
Jubla: ¿Qué hacemos?
Sesiones grupales
En Jubla se reúnen periódicamente 
niños de la misma edad y un guía en 
sesiones grupales. Ya sea para construir 
una cabaña a orillas del bosque, dibujar 
mándalas con gis sobre el asfalto, reco-
lectar hierbas en la pradera para hacer 
pociones mágicas, ir en bicicleta al arro-
yo más cercano, aprovechar la nieve 
profunda para bajar en trineo el cerro 
cercano, o simplemente hacer una 
piyamada en las noches de verano.- Los 
guías preparan y realizan las sesiones 
grupales, sin embargo, los niños parti-
cipan activamente en la organización. 
Esto garantiza una oferta de tiempo 
libre muy variada, razonable y de alta 
calidad, una oferta que corresponde 
al interés de los niños y que les procura 
una convivencia inolvidable con sus 
amigos. 

Eventos de parvada
Adicionalmente a las sesiones grupales, 
los niños también pasan tiempo con 
toda la parvada en eventos más gran-
des. Esto significa que niños de todas las 
edades participan juntos en una gran 
variedad de actividades. Una yincana 
por el pueblo, noche de películas en la 
sala de juventud, unas olimpiadas de 
verano en las instalaciones de la escue-
la, una caminata nocturna con linternas 
en la nieve, una fogata con salchichas 
en el bosque o un teatro improvisado 
en la iglesia. Nuestro lema es: de 3 a 
4 veces al año ¡Nos divertimos juntos, 
hacemos cosas novedosas y creamos 
cosas grandes!

Campamentos
Para casi todas las parvadas de Jubla, 
el campamento es el momento culmi-
nante del año. Generalmente en vera-
no, pero para algunas en otoño, toda la 
parvada se va por una o dos semanas 
a un campamento, sea en una casa 
vacacional o casas de campaña. En 
el campamento se trata de sumergirse 
completamente en el mundo Jubla y 
vivir aventuras temáticas con los amigos, 
lejos del día a día.

En un campamento de Jubla, los niños y 
adolescentes viven

 – juegos variados y ejercicio al aire libre
 – Caminatas en la naturaleza y otras 
actividades físicas

 – Agradable convivencia y cantos en la 
fogata

 – Comida rica y equilibrada
 – Momentos relajantes para sentirse 
bien

 – Trabajo manuales creativos
 – Dinámicas y juegos grupales variados
 – Y mucho mas!

Jubla: ¿Qué nos caracteriza?
9000 guías jóvenes 
comprometidos en una 
oferta de tiempo libre 
valiosa y sensata
Detrás de la oferta de Jubla 
hay 9’000 jóvenes motivados, 
quienes organizan una opción 
de tiempo libre valiosa y sen-
sata para más de 20’000 niños. 
El compromiso de los guías 
es completamente voluntario 
durante su tiempo libre y sin 
remuneración y en conjunto 
prestan unas 3 millones de  
horas de trabajo social anua- 
les. 

Apoyo de acompañantes
Dentro de su función de guías, 
los líderes de Jubla obtienen 
apoyo de diversos acompa-
ñantes dentro de la red de 
Jubla. Así, forma parte de la 
red de una parvada un tutor, 
un acompañante de parvada 
y, adicionalmente durante el 
campamento, un coach de 
campamento J+S.

Oferta de educación  
y formación continua 
variada 
Para enfrentar de manera 
fortalecida su función de guías, 
los líderes, así como los tutores 
reciben periódicamente ofertas 
de formación y desarrollo conti-
nuo. Jubla conoce y aplica un 
concepto de formación amplio, 
bien sustentado y orientado 
en las necesidades. En cola-
boración con Jugend+Sport 
(J+S) (juventud y deporte) y 
demás asociados (SLRG, voilà, 
mira usw.) Jubla ofrece cursos 
de capacitación y desarrollo 
adecuados a los grupos desti-
no. Es así que se garantiza que 
las actividades correspondan 
completamente al grupo, sean 
niños o adolescentes. 

Jubla: ¿Qué conformamos?
3’000’000 horas
Los guías adolescentes y 
adultos invierten unas 3 millones 
de horas de trabajo social  
cada año. 

29’000 miembros
Jubla cuenta más de 29’000 
miembros en toda Suiza. Entre 
ellos hay: 

20’000 niños y  
adolescentes, 
que participan periódicamente 
en sesiones grupales, eventos 
de parvada o campamentos.

9000 Adolescentes  
y jóvenes adultos, 
Que se comprometen como 
guías voluntarios para Jubla.

4000 cursos de  
formación (continua)
En más de 140 cursos de J+S se 
forman cada años más de 4000 
jóvenes guías. 

420 parvadas
Unas 420 parvadas brindan la 
oferta de Jubla “Diversión en 
tiempo libre y Escuela de Vida” 
en toda Suiza, creando, de esta 
manera, amistades de por vida.

400 campamentos
Anualmente, se realizan más 
de 400 campamentos en toda 
Suiza. Además de las activida-
des durante todo el año, ¡el 
campamento es el momento 
culminante del año!

Información y contacto
Jungwacht Blauring Schweiz | St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | info@jubla.ch | jubla.ch

 jublaschweiz |  @jublaschweiz |  jublaschweiz |  jublaschweiz

amigos para a vida e 
pura alegria de viver

Jubla: 



amigos para a vida e 
Jubla:  

pura alegria de viver

En Jungwach Blauring, que se abrevia Jubla, se trata de experi-
mentar la convivencia, descubrir la naturaleza, aprender a tomar 
responsabilidades, desarrollar las propias habilidades, participar 
en el diseño de actividades, ganar amistades, crear momentos 
inolvidables, diseñar juntos el tiempo libre – ¡todo esto y mucho 
más!

Jubla: ¿Quiénes somos?

Jubla es la asociación católica juvenil 
más grande de Suiza. En unas 420 par-
vadas, niños y adolescentes de todos 
los orígenes, religiones y con diferentes 
habilidades pasan juntos su tiempo libre 

– sea en reuniones de grupos por edad, 
eventos de parvada y campamentos. 
¡Diversión y escuela de vida al mismo 
tiempo!

Jubla: ¿Que ofrecemos?
 – Un lugar que hace surgir la 
confianza, donde niños y 
adolescentes experimentan 
la convivencia y aprenden lo 
que significa ser aceptado in-
dependientemente del origen, 
habilidades y religión.
 Estar juntos

 – Una opción de comprome-
terse con la comunidad lejos 
de la presión del éxito, tomar 
decisiones en conjunto y res-
ponsabilizarse.
 Aportar a la toma de  

 decisiones

 – Un espacio libre para vivir los 
propios valores y para abogar 
activamente por la paz, la 
justicia y solidaridad.
 Vivir la fe

 – Una plataforma para descu-
brir y desarrollar virtudes crea-
tivas, siempre atreviéndose a 
hacer algo nuevo.
 Ser creativo

 – Un lugar, en el cual niños y 
adolescentes pueden vivir y 
cuidar la naturaleza.
 Experimentar la naturaleza

 – Una oferta de actividades 
de tiempo libre variada y 
razonable, donde se trata de 
diversión y aprendizaje. 
 Amistades de por vidaer
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