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Blauring & Jungwacht... 

... con 32.000 miembros es la organización católica más grande, para niños y 

jóvenes de la parte de Suiza, de habla alemana. Blauring & Jungwacht permite a los 

niños y jóvenes desarrollarse y vivir experiencias únicas. La amplia oferta de 

actividades les invita a descubrir sus capacidades y a vivir nuevas experiencias. 

Blauring & Jungwacht están vinculados a la iglesia católica, pero se admiten niños y 

jóvenes de todas las confesiones y culturas. 

 

Unas 15.000 niñas y 10.000 niños están guiados por unos 7.000 voluntarios dentro de 

las parroquias. Las chicas pueden participar en Blauring, mientras que los chicos se 

juntan en Jungwacht. En algunas parroquias Jungwacht y Blauring se han juntado y 

son Jubla. Ahí los jóvenes se juntan en grupos mixtos. 

 

La vida en Blauring & Jungwacht se organiza en grupos con niños de edad similar. 

Todos los grupos juntos de una parroquia se llaman “Schar”. Su coordinador elabora, 

junto con el equipo de monitores, un programa anual para el Schar que consiste en 

varias actividades en las que todos participan. 

 

Los miembros de Blauring & Jungwacht viven según los siguientes 
ideales: 

• Estar juntos 

• Participar de las decisiones 

• Vivir la fe 

• Ser creativos 

• Vivir la Naturaleza 

 

Ofrecemos .... 

• .... un espacio libre, en el cual los niños y jóvenes sean aceptados y puedan 

desarrollarse. 

• ... actividades de tiempo libre, que fomenten la responsabilidad y permitan 

tener experiencias de vida. 

• ... una amplia gama de actividades que están programadas y elaboradas 

junto con los propios jóvenes y niños. 

• ... una comunidad en la cual la Fe y las celebraciones tienen su importancia. 

• ... un sitio donde los niños y jóvenes puedan descubrir sin influencias externas, 

su entorno y sus capacidades. 

• ... un lugar donde los niños y jóvenes fortalezcan su autoestima. 

• ... alegría y amigos de por vida. 
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Reuniones de grupo... 
... se llama a los encuentros de los diferentes grupos de niños en un Schar. 

Normalmente se juntan entre 6 y 20 niños de la misma edad. Según el Schar, las 

reuniones tienen lugar una vez por semana, cada dos semanas o una vez al mes, el 

día de la semana que más les convenga. 

 

Cada grupo de niños tiene de uno a tres monitores  que les guían. Estos guías están 

formados especialmente para esta gran responsabilidad, ya que se trata muchas 

veces de una persona muy importante para los niños, que además tiene la función 

de líder. Estos monitores organizan las reuniones de grupo de diferentes maneras:  

son creativos, hacen juegos, tratan un tema, hacen deporte, descubren la 

naturaleza, organizan excursiones, preparan una representación de teatro, cantan, 

bailan, realizan trabajos manuales, cocinan y muchas cosas más. Todas estas 

actividades proporcionan a los niños unas actividades de tiempo libre que les gusta. 

 

Encuentros del Schar ... 
... se llama así a las actividades con todos los grupos del Schar. Desde el miembro 

más joven al mayor, se juntan  para las actividades. Al igual que con los grupos, no 

hay una regla sobre la regularidad de estos encuentros, dependen del Schar. 

Muchas veces se organizan con un hoja de inscripción en la cual los niños pueden 

elegir su asistencia, según el tiempo que quieren dedicar a la actividad y su 

motivación. 

 

El coordinador elabora con los monitores un programa anual en el cual los 

encuentros de Schar están anunciados con antelación. Según la estación del año 

se organizan: salidas a la nieve y discotecas de Carnaval, en invierno,  torneos de 

juegos de mesa, juegos en el terreno y misa del “Día de la Madre”, en primavera, un 

fin de semana en la tienda, Open Air Cinema, barbacoas y reuniones informativas, 

tras el campamento de verano con los padres y una fiesta de Halloween o 

Navidad, en el bosque, al final de año. 

 

El campamento  ... 
... es cada año el punto culminante de Jungwacht & Blauring. Todo el Schar va de 

campamento para una o dos semanas en verano, otoño o invierno. Se duerme en 

una casa de colonias o en tiendas de campaña.  

 

Se organizan juegos, manualidades, cantos, alrededor de una hoguera, momentos 

de retiro, días de Wellness (Bienestar), senderismo, juegos en el terreno y muchas 

otras actividades que proporcionan experiencias que no se olvidan tan fácilmente. 

Para aumentar la intensidad del campamento se elige un tema. No hay que 

sorprenderse si uno ve durante el tiempo de vacaciones unos piratas esperando el 

tren, extraterrestres alrededor de una hoguera o indios buscando un tesoro en el 

centro de una cuidad... 

 

Los campamentos normalmente se organizan con la aprobación y la ayuda de la 

Organización Gubernamental Deportiva Juventud+Deporte, bajo la sección de 

campamentos con deportes y senderismo. Así el programa está autorizado 

oficialmente y asegura la seguridad y los estándares de Juventud+Deporte. El Schar 

por otro lado puede aprovechar la oferta de material y la financiación de parte de 

sus costes así como contar con ayuda para la preparación del campamento. Estas 

ayudas y subvenciones, además de la motivación de los monitores, prometen 

siempre un campamento exitoso. 
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Los monitores... 
... son un grupo de jóvenes-adultos de entre 16 y 25 años. En cada actividad llevan 

mucha responsabilidad y realizan una gran labor preventiva. Por eso es importante 

que estén bien formados y continuamente actualicen sus conocimientos. Junto con 

la organización Juventud+Deporte, Jungwacht & Blauring ofrece cursos diferentes a 

nivel cantonal y de Suiza. Los cursos están pensados para diferentes edades y 

proporcionan a los monitores los fundamentos principales para el trabajo con niños 

y jóvenes. 

 

Cada equipo de monitores es parte de la estructura de Blauring & Jungwacht y 

tiene ayudas de diferentes sitios. Cada Schar tiene un coordinador y a veces un 

ayudante que acompaña al equipo. Normalmente se trata de gente con más 

experiencia y una formación adicional. Aparte el Schar forma parte de un conjunto 

cantonal con un coordinador a nivel cantonal quien proporciona ayuda y 

asistencia de todo tipo. 

 

Gracias a su labor incansable, los monitores de Jungwacht & Blauring trabajan 

anualmente mas de 3.000.000 horas de voluntariado consiguiendo que 32.000 niños 

y jóvenes vivan experiencias únicas . 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

¿Estás interesado en conocer Blauring & Jungwacht? 
 
Contacto 
Información adicional 
 
Bundesleitung Blauring & Jungwacht 
St. Karliquai 12 

6004 Luzern 
0041 41 419 47 47 
 
info@jubla.ch / www.jubla.ch 


