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Área escolar y recreativa de
Reykjavík
• Reykjavík se divide en 5 áreas.
•
•
•
•
•

Vesturbær, miðborg og Hlíðar (Oeste, centro y Hlíðar); Centro de ocio Tjörnin www.tjornin.is
Laugardalur, Háaleiti og Bústaðir: Centro de ocio, Kringlumýri www.kringlumyri.is
Breiðholt: Centro de ocio, Miðberg www.midberg.is
Grafarvogur: Centro de ocio, Gufunesbær www.gufunes.is
Árbær, Grafarholt og Úlfarásdalur: Centro de ocio, Ársel www.arsel.is

• Los Centros de ocio operan con los hogares de ocio y centros recreativos en Ciudad de Reykjavík

Hogares de ocio
Frístundaheimili
• Los hogares de ocio son para niños en edad de 6 a 9 años (1° a 4° grado)
• Los niños hacen amistades, desarrollan su capacidad de comunicación, aprenden islandés y aprenden
mediante el juego.
• Los hogares de ocio están abiertos los días del personal docente y de juntas de padres pero cierran en
vacaciones de invierno
• Los hogares de ocio brindan servicio durante las vacaciones de verano
• Para información detallada ir a: http://reykjavik.is/fristundaheimili

Centros recreativos
Félagsmiðstöð
•

Los centros recreativos son para niños entre 10 a 16 años
• Abierto una o dos veces por semana durante el día para edades entre 10 – 12 años
• Abierto dos a tres veces por semana por la tarde para edades entre 13 -16 años, algunos lugares abren durante el
día

•

Se pone énfasis en actividades de prevención, autoestima y actividades de ocio constructivas

•

Se trabaja por medio de clubs, trabajo en grupo especifico, jornadas abiertas de trabajo y actividades temporales.

•

Se trabaja siguiendo una ideología y democracia juvenil

•

Para información detallada ir a: http://reykjavik.is/felagsmidstodvar

Importancia de
actividades de prevención
Prototipo islandés

Factores provables de
prevención

• Desde el año 2000 se puso énfasis en
contrarrestar al desarrollo de la
conducta indeseable y exceso del
alcohol entre jóvenes.
• Aumenta la capacidad de fortaleza de
los padres, escuela, profesionales en
áreas recreativas y otros miembros
participantes en el crecimiento del
niño.
• Profundo énfasis los últimos años en
la prevención de conducta indeseable
con adiestramiento, fortalecimiento
de autoestima en adolescentes y
enlace con los padres.

Compartir tiempo
con los padres

Cuidado y
cariño de
los padres

Lazos de
amistad

Construcción de
actividades
recreativas

Toque de queda para menores
en Islandia
• Niños menores de 12 años no deben de estar en lugares públicos
después de las 8 pm y solo si van acompañados de adultos mayores
de 18 años.
• Niños entre los 13 y 16 años no deben de estar en lugares públicos
después de las 10 pm ya que a esa hora ha terminado la escuela,
deportivos o todo tipo de actividad juvenil constructiva.
• A partir del 1 de mayo al 1 de septiembre el toque de queda para
menores se prolonga dos horas.

Tarjeta de ocio
Frístundakortið
• Página electrónica de tarjeta de ocio – www.fristund.is
Tarjeta de Ocio en Reykjavík
•

La meta y propósito del soporte de la tarjeta es que todos los menores puedan tomar parte en actividades constructivas
independientemente de la situación social o económica.

•

El soporte es de 50.000 kr. al año por cada niño entre los 6 y 18 años con domicilio legal en Reykjavík.

•

Ese soporte no se paga directamente al tutor sino al uso de esa cantidad como subsidio a la participación y coste a las
actividades del niño.

•

La tarjeta de ocio es retribuida por medio de Rafræna Reykjavík (Reykjavík Electrónica) o por medio del club o deportivo
que se elija.

