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Las colonias escolares ocupan un lugar importan-
te en la educación del niño. En ellas se desarrolla
una vida activa bien distinta a la que. normalmente
es propia del escolar, de la que cabe destacar a
grandes rasgos lo que se refiere a su vida física,
intelectual y social, así como el interés de que en
la vida comunitaria puedan formar parte de grupos
determinados.

Aspectos de la vida físíca.

En la ciudad el niño vivc; en un ambiente super-
poblado, trepidante,, lleno de prisas. Su sueño es
perturbado por ruidos, su tiempo libre, si perma-
nece en la calle, está lleno de peligros. En el hogar
hay apresuramiento en la realización de los actos
cotidianos: le,vantarse, lavarse, desayunar, marchar
a la escucla, todo a un ritmo rápido, para no llegar
tarde. A1 volver de la escuela, come, y se va de
nuevo a la clase; regresa por fin y ha de realizar
sus deberes, merendar, cenar, todo ello con apresu-
ramiento, que produce a la larga una excitación, un
desequilibrio nervioso.

En la colonia de vacaciones, aunque se sigue un
horario previsto, la realización de las tareas se lleua
a cabo sin inquietud, dando tiempo al tiempo, sin
apresuramiento. Cada momento de la jornada tiene
un sentido propio, que en lo que a actiyidad se re-
fiere se traduce en orden, sosiego, tranquilidad, in-
cluso en las tareas dinámicas.

El reposo en la ciudad sólo llega a] final de cada
día en su sue.ño a veces intranquilo; en la colonia
el reposo del niño es un factor esencial en toda
ocasión, puesto que cada actividad tiene cl reposo
correspondiente.

La alimentación, sana y abundante, con comidas
regulares, en el tiempo preciso, sin apresuramientos,
permite una mejor asimilación, que se traduce en
mejorarniento del aspecto físico. Mejor color, au-
mento de peso, que a veces viene.contrarrestado por
los ejercicios físicos, lográndose así un fortaleci-
miento en la salud del escolar.

La estancia al aire libre les da mejor aspecto y
al propio tiempo les hace perder la inestabilidad
nerviosa propia deI niño que habita en una ciudad.

Aspectos de la vida íntelectual.

Las actividades de una colonia de vacaciones deben
tender, y de hecho tienden, a desarrollar en el niño
la facultad de razonamiento, el juicio, las aptitudes
manuales...

En los espacios dedicados a actividades manuales
no sólo se adquiere destreza en la utilización dc
determinada materia o en la realización de un tra-
bajo, sino que el niño aprende a valorar el trabajo,
a conocer sus posibilidades, a apreciar la labor rea-
lizada por los demás. La satisfacción de ver termi-
nado algo que ha sido hecho por él, deja huella in-
deleble, e influye en su comportamicnto venidero.

No hay que olvidar que normalmente en la escuela
el niño pocas veces tiene ocasión de. demostrar más
habilidades que las que se derivan de los conoci-
mientos que adquiere en clase. Las actividades de
la colonia permiten que un muchacho o muchacha
que no ha destacado en la escuela demuestre, por
ejemplo, qué sabe hacer jaulas para pájaros, o que
sabe orientarse mejor, o que realiza muy bien cual-
quier otra cosa. Si se da este caso, el niño adquiere
confianza en sí mismd.

En la colonia de vacaciones el niño sc atiene a
una disciplina, sin oponerse a ella, porque es la dis-
ciplina natural que exige una vida comunitaria, lle-
gando a obedecer libremente, ya que su cooperación
es voluntaria, espontánea, sincera y da lugar a una
colaboración activa.

Aspectos dc la vida social.

En la colonia de vacaciones se organiza una vida
en comunidad, en la que ]os adultos aparecen en un
plano más cercano al niño, compartiendo todos los
momentos de la vida en la colonia.

Se establecen nuevas relaciones sociales y afecti-
vas, ya que han podido elegirse amigos, entre los
numerosos camaradas de la colonia, y, con todos los
demás, lazos de solidaridad. Estas relaciones son
mucho más intensas que las que se han podido es-
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tablecer en la escuela y más fructíferas, por lo tanto.
Se logra que el niño actúe por iniciativa propia,

teniendo en cuenta los intereses de los demás.

Aprende a hacerse cargo de responsabilidades que
comprende y acepta voluntariamente.

Se organiza el trabajo y las actividades libres en
equipos, con toda la gama dc enseñanzas que la or-
ganización en equipos lleva anejas.

Logra cumplir sus de.beres sin coacción, voluntaria
y alegremente, porque se encuentra inscrito en la
comunidad y sabe que servir a la misma es ser-
virse a sí mismo.

La disciplina, necesaria en toda vida social, es
compre.ndida por el alumno y aceptada, casi sin dar-
se cuenta, como algo normal, adquiriendo tan va-
lioso hábito sin coacción de ninguna clase.

Formaúón de srupos.

Son muy frecuentes las colonias escolares con
cuarenta o más niños. En cuanto se refiere a la or-
ranización de las actividades, si se realizan éstas
formando un grupo solamente, se plantean proble-
mas que hacen este sistema poco recomendable, ya
que muchos de los positivos resultados que• se logran
en la colonia tienen por origen la vida cn grupo pe-
queño, que lIeva a un mejor y más profundo cono-
cimiento de los que lo forman, En la formación de
estos grupos hay varias reglas que es preciso no
iransgredir si se quicre obtener el mejor resultado.

1.° Si se trata de alumnos de edades compren-
didas entre me.nos de ocho años y más de doce años,
será preciso que los grupos estén integrados por ni-
ños de edades próximas, generalmente; teniendo en
cuenta el normal dasarrollo de los escolares se for-
man grupos con:

- los de hasta ocho años;
- los de ocho hasta doce años;
- los de doce hasta catorce años.

La práctica ha demostrado que en cada uno de
estos grupos se plantean menos problemas y la vida
comunitaria es más perfecta que si se mezclan, por
ejemplo, niños de nueve y de trece años.

2.° El número de niños que compone cada grupo
serzí tanto más pequeño como menor sea la edad
de sus componentes. Se aconseja que cuando se
trate de pequeños los componentes del grupo co-
rrespondan a la edad media. Por ejemplo, un grupo
compuesto por niños de seis, siete y ocho años tendrá
solamente siete niños, con lo que se formará un pe-
qucño grupo. Cuando se trate a alumnos de más de
doce años el glupo puede ser grande, constituido
por veinte o más niños.

3.° A1 frente de cada grupo debe estar un moni-
tor (1), quc llegando pronto a conocer bien a los
níños de su grupo, pueda hacerse eco de sus nece-
sidades de alimentación, descanso, ropa, etc., y sobre
todo ganar su confianza y resolver los problemas
que puedan plantearse a cada uno de ellos o al
grupo como tal (2 ).

Los pequeños grupos forman todos ellos el grupo
grande de la colonia en general.

A estos grupos se les debe dar la posibilidad de
elegir cntre diversas actividades a programar entre
eilos mismos o la de dar a conocer sus. deseos a 1os
monitores para que puedan ser tenidos en cuerlta
en las reuniones de éstos con el profesora^lq y la
dirección.

No ha sido intención del autor en este 1 trabajo el
dar una síntesis de la vida en una colonla de vaca-
ciones, sino de apuntar las vcntajas que para los
niños tiene el asistir a ellas y esbozar normas para
la distribución de los escolares en grupos, tan ne-
cesarias para lograr un buen resultado.

(1) En diferontes pafses desde hace muchos afSos exlste el
puesto de monítor de colonías de vaca^ciones, desempefiado por
aquelias personas, en su mayoría Jóvenes, que ínterosadas por
esta actívídad reallzan estudios prácticos y tedricos que les
Ilevan a obtener el díploma de monitor. Estas personas, do
las quo muchas de ellas no están dedicadas a actividadea
docentes fuera del período estival, se ocupan con celo y grandes
resultados de los pequefias grupos formados en una colonia.

(2) Un problema bastante Irecuente en colonias escolane4^ es
el caso de la enuresls ínfantll, que el monítor debe ]levar con
mucho tacto, hacíendo imposlble que e] niño aufra por ello,
y menos aún que sea el blanco de las burlas de quienea • no
mojan la cama. „ ,,,
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