
EL HACHA DE LA GUERRA.  

CENTRO JUVENIL PANZIVERDES. 

 

Esta actividad, llevada a cabo el 31 de enero de este año en el Centro Juvenil de Huétor Tájar, es el 

segundo proyecto de un grupo de animadores que moviliza y forma  el orientador del I.E.S. Américo 

Castro, Miguel Ángel Caballero. Se trata del centro juvenil Panziverdes. El proyecto consistió en una serie 

de variados juegos y talleres en los que participaron los alumnos de 1º de E.S.O., supervisados por 

alumnos mayores del centro elegidos por el orientador. 

El objetivo de este proyecto es crear un ambiente de seguridad y desenfado ante las actitudes que 

muchos adolescentes que, ante el miedo de ser rechazados, se presionan y se crean problemas que no 

deberían autoimponerse. Como en esta actividad participaron los alumnos más jóvenes del centro fui 

capaz de ver, como monitora, que muchos de ellos se obligan a crecer cuando aún no quieren ni deben. 

Como todo habrá excepciones, pero sé que el crear un ambiente en el que los niños puedan jugar y ser 

niños (cosa que jamás deberíamos olvidar que hemos sido) es sumamente importante. Tanto alumnos 

como monitores se divirtieron y dejaron de lado las diferencias impuestas por nosotros mismos, 

obviamente los monitores hicieron su trabajo perfectamente, cuidando e instruyendo a los alumnos.  

El ambiente era relajado, alegre, sin mayores presiones, y pese al largo camino que aún queda por 

recorrer, los integrantes del grupo Panziverdes llevaron a cabo un gran trabajo. La velada dejó a muchos 

sacados de su zona de confort, pudieron experimentar el compañerismo además de disfrutar de los 

talleres de pintura, pintacaras, creación de coronas y la actividad final del baile junto a la “hoguera”.        

Se está consiguiendo que el centro juvenil sea un ambiente de referencia, donde formamos parte de 

un ambiente educativo y alternativo, donde nos construimos como personas y contamos con adultos que 

son referentes educativos en nuestra vida, haciendo una labor de entrega y dedicación para con muchos  

jóvenes de nuestro entorno.  


