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Internado de Verano 2018 

 

Amalgama7, Atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes y sus familias, con 

más de 20 años de experiencia, ha desarrollado un dispositivo especializado —la escuela 

terapéutica y educativa— para adolescentes y jóvenes con comportamientos de riesgo, entre 

los que se encuentran el absentismo, la falta de interés en la escuela, los comportamientos no 

adecuados que llevan al alumno al fracaso escolar. 

Amalgama7 ofrece toda su experiencia en el aula terapéutica a aquellas familias preocupadas, 

entre otros, por el bajo rendimiento de sus hijos/as en la escuela, preparándolos para superar 

con éxito los exámenes de septiembre, en el Internado de Verano. Este programa comprende: 

1. Clases diarias durante los meses de verano, orientadas a preparar de forma adecuada a 

los alumnos para superar con éxito los exámenes de septiembre. 

Cada alumno tendrá un horario personalizado en el que se incidirá en las materias que 

precisen de más dedicación para aconseguir los objetivos marcados. 

2. Apoyo terapéutico por parte de nuestro equipo de psicólogos, psiquiatras, educadores 

sociales... para reconducir los comportamientos no adecuados del joven en el aula y en 

el ámbito familiar, y que pueden tener relación con el bajo rendimiento en la escuela. 

3. Complementando el aula, se ofrecen actividades de ocio llenas de contenido educativo, 

cultural, deportivo, de las que podrá disfrutar el alumno. 

Este programa se estructura en semanas y quincenas temáticas que alternarán actividades 

dentro y fuera del aula, y cuenta con el siguiente calendario: 

1. Semana del 26 de junio al 1 de julio de 2018: Juegos del Mediterráneo de Tarragona 

2018. 

2. Primera quincena de julio: Deportes de Montaña. Salida a una vía ferrata y 

conferencia del alpinista y guía de montaña Joan Olivé. 

3. Segunda quincena de julio: el Mar y su importancia en el territorio. Salida en kayak 

por el litoral tarraconense. 

4. Primera quincena de agosto: el Cine. Taller de cortos. Ruta en bicicleta por el Delta del 

Ebro. 

5. Segunda quincena de agosto: Castillos y castells. Salida y realización de la actividad “El 

sitio de Siurana”. Taller de castells con la colla Jove dels Xiquets de Valls. 

6. Semana del 27 de agosto al 2 de septiembre: conmemoración del centenario del final 

de la Primera Guerra Mundial y Fiesta de final de Verano 2018. 


