Contáctanos para más información:
Prince Albert YWCA
(306) 763-0736
Moose Jaw
Multicultural Council
(306) 693-4677

¡Historias de interés!
¿Acampaste, participaste como voluntario o fuiste
líder de grupo el verano pasado?
¿Tienes alguna aventura divertida o simpática,
momento especial, algo que hayas aprendido o
ideas nuevas de ese verano?
¡Queremos escucharlo de ti!
Cuéntanos tu historia enviando información a SWIS en
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The Humboldt
Newcomer Centre
(306) 682-4277
Swift Current
Newcomer
Welcome Center
(306) 778-6262

Saskatoon Open Door Society
(306) 653-4464
Regina Open Door Society
(306) 352-3500

info@swissask.ca
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¿No sabes qué
hacer este
verano?

¡Participa!
Tu participación como voluntario ayuda a fortalecer
comunidades. Muchas organizaciones están
buscando gente joven que pueda unirse a ellos y
proporcionar una variedad de oportunidades para
crear programas. Estos programas pueden
contribuir al desarrollo de los jóvenes, fomentar
una vida saludable y crear responsabilidad social.
Cuando participas, desempeñas un papel activo al
proporcionar cambios importantes y permanentes
en tu propia comunidad. Además, obtienes
experiencias canadienses y tienes la posibilidad de
hacer nuevos amigos.

Una guía para actividades
de verano
Las escuelas públicas, gobiernos locales y
municipales, colegios, organizaciones comunitarias,
museos, galerías de arte, bibliotecas y otras
agrupaciones sin fines de lucro ofrecen una gran
variedad de actividades de verano para niños y
jóvenes. (Generalmente las agencias tienen
programas especiales para diferentes edades.)

Muchos de los programas son gratuitos
durante el verano.
Hay actividades de verano gratuitas y de
bajo costo para niños y jóvenes en
Saskatchewan.
Fíjate en los centros de recreación de tu
ciudad o comunidad.

Juventud y participación
como voluntarios:
¡¡Es divertido!!
Las personas que han participado como voluntarios
generalmente dicen que obtienen más experiencia
que la que ellos mismos proporcionan. Ofrecer tu
tiempo y energía te hace sentir bien y aumenta tu
autoestima. Trabajar con otros voluntarios fomenta
amistades con otros que comparten tus mismos
intereses. Además, puedes establecer relaciones
con gente que te conoce. En esta vida, muchas
veces “a quien conoces”, es lo que te proporciona
las grandes oportunidades. Al mismo tiempo, si has
sido voluntario en diversos programas, puede
servir de ayuda para que consigas empleo en el
futuro.
Todos tenemos habilidades, talentos,
conocimientos, experiencia, personalidad y pasión.
Cada uno de nosotros es único y tiene algo de valor
que compartir con otros.

Compartiendo tus
talentos y conocimientos
con otros.
Los ‘Campamentos de Verano’ ofrecen una
experiencia educacional multidisciplinaria segura y
divertida para niños y jóvenes. Estos campamentos
se llevan a cabo en hermosos recintos
universitarios y colegios en Saskatchewan.
Los campamentos se enfocan tanto en la
comunidad como en la colaboración, y además se
esfuerzan para poder proporcionar un espacio
acogedor e inclusivo que promueve el deseo e
interés de aprender.
Enfocándonos en programas que conectan “las
experiencias vividas” y les proporcionan a los
participantes acceso a futuras oportunidades,
diferentes comunidades ofrecen una variedad de
arte y diseño, actividades de arte teatral, salud y
entrenamiento físico, eco-ciencia y un currículo de
liderazgo para cada grupo dependiendo de la edad.
Los jóvenes pasan el verano explorando,
aprendiendo y haciendo amigos en un ambiente
educativo (primaria y secundaria) de grades
oportunidades.
Los participantes tienen de 8-14 años de edad y
vienen de diversos países con diferentes culturas.

