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¿QUÉ ES BIG
PICTURE?
BIG PICTURE es amplitud de miras,
horizontes amplios, acercamiento a
los grandes temas de los hombres.
Esta actividad pretende aportar ideas
para la etapa en que comienzan a surgir
los planteamientos de futuro. Se ofrece
una experiencia acerca de la realidad
del papel que podemos desarrollar en
la sociedad que vamos a vivir. Plantear
nuevos retos, ideales altos que ayuden
a descubrir la futura dedicación. Poner
en manos de las nuevas generaciones
las cuestiones actuales para que las resuelvan
a su modo, con sus nuevos modos
de entenderlas.
El programa se desarrolla en Madrid y Valencia en
las instalaciones de un Colegio Mayor Universitario.
Pueden participar estudiantes que hayan cursado 4º
de ESO y 1º BACH.
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¿CÓMO
PROCURAMOS
HACERLO?
Durante la convivencia procuramos hacer una
aproximación a cuestiones sociales
y culturales de relieve y un acercamiento
a las soluciones que se aportan desde
el ejercicio profesional.
Los participantes asisten a seminarios
y sesiones con expertos de diversas materias
(economía, comunicación, arquitectura
y artes, derecho, letras, ciencia experimental,
ingeniería, etc.) directivos de empresas
y representantes de instituciones
(políticas, gubernamentales, jurídicas,
sociales y culturales).

IESE, MADRID
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El trato directo
con profesionales
apasionados por
su trabajo, que
prestan un servicio
relevante para
la sociedad,
ayuda a entender
el trabajo como
vocación.
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Se ofrecen diversos talleres que tienen como finalidad desarrollar
competencias prácticas (Business Game, comunicación oral y debate,
creatividad,escritura creativa, edición de videos, trabajo en equipo,
etc...)
También se visitan las sedes de las diversas instituciones, empresas o
despachos de profesionales, etc. compaginando estas actividades
con otras de tipo social, cultural, deportivo o de ocio.
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¿CÓMO ES UN
DÍA NORMAL DE
BIG PICTURE?
se tiene una charla-coloquio con
un profesional que cuenta su
experiencia laboral. Después de
un rato de deporte se organizan
diversos talleres o seminarios.
Se concluye el día con actividades
lúdicas como: cinefórum,
audiciones, teatro y diversos
espectáculos culturales.

Aunque algunas jornadas tienen
un carácter especial por el tipo
de actividad que se desarrolla,
los días más habituales tienen
la siguiente estructura:
por la mañana se hacen visitas
a diversas empresas e instituciones
para conocer las distintas
profesiones. Tras el almuerzo
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¿QUÉ TIPO DE
INVITADOS
PARTICIPAN EN
LAS CHARLAS
COLOQUIO?
En los últimos años han participado
en BIG PICTURE numerosos
profesionales de los diversos ámbitos
que muestran sus planteamientos
personales y su aportación
a través de nuevos planteamientos,
soluciones o cuestiones
que convendría estudiar o resolver
de otro modo.

Han asistido:
economistas,
consultores, políticos,
responsables de
marketing, abogados,
directores de orquesta,
escritores, directivos
del mundo editorial,
músicos, poetas,
arquitectos, agentes
sociales de entidades
relevantes, responsable
de Recursos Humanos
de empresas
internacionales, etc.
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¿QUÉ TIPO DE
VISITAS SE
HACEN?

Estas jornadas tienen lugar en
Madrid por las posibilidades de
poder desplazarse a los lugares
donde suceden los principales
acontecimientos políticos,
culturales, empresariales; las
tomas de decisiones y los procesos
productivos.
Otros años se han visitado: Congreso
de los Diputados, IESE, NASA, Banco
Popular, Consultoría OVERLAP,
PRICEWATERHOUSE, RENAULT,
MICROSOFT, Minisiterio de Defensa,
Brigada Acorazada El Goloso;
Museo del Prado y el Arqueológico,
COPE, Museo Aeronáutica, papelera
SMURFITT, aeropuerto BARAJAS T4

Los talleres que se ofrecen
suelen ser de publicidad y
marketing, experimentación,
creatividad, herramientas
para hablar en público,
debate, literatura creativa,
composición musical,
Business Game, etc.

¿EN QUÉ
CONSISTEN
LOS TALLERES
PRÁCTICOS?
Los participantes de BIG PICTURE
pueden elegir entre diversos
talleres que se ofrecerán durante
las tardes. Estas actividades sirven
para desarrollar competencias
prácticas como el trabajo en equipo,
la toma de decisiones o resolución
de conflictos. Se busca potenciar y
desarrollar habilidades personales y
comunicativas.
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¿HAY TIEMPO
PARA EL
DEPORTE?

Para el desarrollo personal es
fundamental la práctica del deporte.
Las instalaciones suelen contar con
espacios adecuados para ello.
Se ofrece la posibilidad de practicar:
fútbol, fútbol sala, baloncesto, pádel
y tenis. Se cuenta con una piscina
al aire libre. Además se organizan
algunas excursiones a la Sierra
de Madrid.

De pino a pino, Sierra madrileña

¿SE HACEN
EXCURSIONES
U OTRO TIPO
DE SALIDAS?

En los alrededores de Madrid pueden
hacerse numerosas visitas de tipo cultural
o de ocio. En BIG PICTURE se organizan
visitas a alguna ciudad cercana como
Ávila, Segovia o Toledo.Además
de escapadas a algun evento de aventura
o de paintball o karting.
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En este programa se desea ofrecer
una formación completa de
la persona. Para ello cada participante
cuenta con un preceptor con quien
podrán tener sesiones de seguimiento
personal. Además, todos los asistentes
deberán desarrollar una serie
de encargos de los que dependerá el
buen funcionamiento del curso.
Se pretende formar en el desarrollo
de valores como la responsabilidad,
la solidaridad y el servicio
desinteresado.

¿HAY
ACTIVIDADES
PARA EL
DESARROLLO
PERSONAL?
Los preceptores conviven con
los participantes durante el desarrollo
de las jornadas. Se aseguran de que
los asistentes aprovechan la formación
que reciben y sugieren objetivos
personales de mejora para enriquecer
su personalidad. También alientan
a acometer con particular empeño
aquellos que suponen un vencimiento
propio para ayudarles a forjar un
carácter en favor de los demás.

Un sacerdote de la Prelatura del
Opus Dei atiende esta actividad
y ofrece a quienes lo deseen, un
acompañamiento espiritual. Se
impartirán sesiones de formación
cristiana y la posibilidad de asistir
diariamente a la Santa Misa.
Se procura que todas las actividades
tengan como trasfondo un sentido
trascendente de la vida y el trato
con Dios.
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SOLI
DARI
DAD

Al finalizar la estancia en Madrid,
el Big Picture continua en Valencia con
la participación en el programa “Un
Verano Diferente”. Se trara de
una actividad organizada por
Cooperación Internacional ONG en
la ciudad de Valencia durante las
vacaciones escolares.

Este
programa se
desarrolla con la
colaboración del
Colegio Mayor
Universitario
Albalat
(Valencia).

Con un marcado carácter social,
conjuga un voluntariado intenso
e incisivo en colaboración con los
distintos agentes sociales junto
con acciones lúdico-deportivas
que promueven la integración social
de las personas más vulnerables
favoreciendo hábitos de vida saludable
a los beneficiarios y voluntarios.

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD
Las actividades planificadas pretenden poner en
contacto a los jóvenes voluntarios con distintos
colectivos:
-

Personas con discapacidad intelectual
Enfermos crónicos o de media estancia
Niños en riesgo de exclusión social
Personas mayores
Toxicómanos
Personas sin hogar
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Cada una de las acciones
desarrolladas tiene una
duración media de 2 horas
y 30 minutos. Se estructuran
del siguiente modo:
1. Sesión de formación a los
voluntarios respecto al
colectivo atendido.
2. Presentación de los
participantes.
3. Desarrollo de la actividad.
4. Diálogo e impresiones tras
la ejecución de la actividad.
5. Compartir experiencias.

Entidades Sociales participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital Doctor Moliner (Enfermos).
Fundación Rais (Exclusión Social)
Residencia La Nostra Casa (Discapacidad Intelectual)
Fundación San Juan Bautista (Exclusión Social)
Proyecto Hombre Valencia (Drogodependendientes)
Nostra casa (Personas con discapacidad intelectual)
Fundación Espurna (Personas con discapacidad intelectual)
Grupo Martes (Drogodependientes)
Residencia Madre Teresa Jornet - Asilo de Santa Mónica
(Personas Mayores)
• Centro de Formación Profesional XABEC (Jóvenes, desempleados
e inmigrantes) Situado en el barrio de Orriols (Valencia),

12

APROVECHA TU VERANO

A continuación señalamos el horario
de un día normal en el Big Picture,
aunque, para tener una visión de
conjunto, es necesario tener en

UN DÍA EN EL
BIG PICTURE

cuenta el calendario de todo el
Curso, ya que el tipo de actividad
varía según el día.

8.30 Levantarse
9.00 Santa Misa
9.45 Desayuno
10.00 Recoger habitación
10.10 Salida a Visitas a empresas e
Instituciones

14.00 Comida
14.40 Tertulia con Invitado
15.45 Talleres

17.30 Merienda
17.45 Oración / Meditación
18.30 Deporte
20.00 Seminario profesional
21.00 Cena
21.45 Tertulia / Cineforum
23.00 Luces apagadas
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OBSERVACIONES
GENERALES
Y FUNCIONAMIENTO
4. Uso del móvil: En general
recomendamos no usar el móvil en la
convivencia. Los preceptores están
siempre disponibles para cualquier
cosa que sea necesaria.
Si aún así los padres piensan que es
bueno que lo lleve, para favorecer
la convivencia y aprender a utilizar
estos dispositivos digitales, el alumno
entrega al preceptor el móvil durante
el día y éste se lo dejará usar 20
minutos después de cenar y durante
las excursiones.

1. El alumno debe estar dispuesto
a poner vivo interés por aprovechar
las actividades y a tratar con
corrección y delicadeza a todos sus
profesores, preceptores
y compañeros.
2. Deberá poner especial cuidado por
mantener en orden sus cosas
en la habitación. Se hará la cama
todos los días y pondrá cuidado
con todo el material: mobiliario,
instalaciones, útiles de trabajo, etc.
3. La aceptación de la plaza implica la
conformidad con las normas del Curso.
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NO DEBES
OLVIDAR
Ropa

Ropa de deporte

- 3 ó 4 pantalones para uso diario
- 2 jerséis de uso diario
- 8 camisas o nikis de verano
- 10 mudas
- 2 pijamas
- 10 pares de calcetines
- Zapatos de uso diario
- 1 par de zapatillas de noche
- 1 bata o albornoz
- 1 anorak o chubasquero
- 2 bañadores
- 1 toalla de piscina
- Útiles de aseo
- Una bolsa de tela para entregar la
ropa a la lavandería (opcional, pero
recomendable)

- 1 par de zapatillas
- 6 camisetas
- 2 pantalones (o bañadores)
- 6 pares de calcetines
- Raqueta de pádel y de tenis
(el que quiera)
- Botas de fútbol (el que
tenga)

Material de trabajo
Cuaderno y bolígrafo. Util para tomar nota en las charlas y seminarios.

Tarjeta sanitaria
Se recomienda que los asistentes no lleven mucho dinero (lo suficiente para tomarse un helado de vez en cuando, mandar unas postales, etc.)
Hay servicio de lavandería. La ropa limpia se entrega cinco días
después de que se haya recogido.
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