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ET E L L :  35  año s  dando  sentido  al  
tiempo  libre

Yolanda Segarra Marqués
Directora de la Escuela de Animación Juvenil ETELL

Cáritas Diocesana de Valencia

Resumen:
La escuela de animación juvenil ETELL de Cáritas Diocesana 
de Valencia celebra durante este año 35 años de existencia, 
de una historia de evangelización en el tiempo libre dejando 
huella en tantas personas que han pasado por ella.
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Résume
L'école d'animation des jeunes ETELL de Caritas à Valence cette année fête ses 35 
ans  d'existence,  une  histoire  de  l'évangélisation  dans  leur  temps  libre  de  faire  sa 
marque sur de nombreuses personnes qui sont passés par là.

Mots-clés:
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En  la  diócesis  de  Valencia,  hace  algo  más de  35  años,  se  empieza  a  valorar  la 
necesidad  de  dar  formación  a  todos  los  monitores  y  animadores  juveniles  de  las 
parroquias y movimientos de tiempo libre, que participan activamente en este nuevo 
concepto de tiempo libre que se ha puesto de moda: los campamentos.
Después  de  algunas  reuniones  y  cursos  de  director  de  campamentos,  colonias  y 
centros de vacaciones, se reconoce la escuela ETELL por la Dirección General de 
Juventud y por el Ministerio de Cultura, el 15 de septiembre de 1977, como centro 
capacitado para titular directores y monitores de campamentos, albergues y colonias.

Desde este momento, y hasta la fecha, son miles de alumnos, profesores, voluntarios 
y colaboradores los que han dado forma y sentido a la escuela, a través de cursos de 
monitores  de  tiempo  libre,  monitores  de  centros  de  vacaciones,  directores  de 
campamentos, albergues y colonias, animadores juveniles nivel I y nivel II, y un sinfín 
de monográficos especializados en temáticas relacionadas con el ámbito social, con el 
tiempo libre y con la educación en la Fe.
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Curso de Animador Juvenil I. Jávea. 1994.

Todos los que han pasado por la escuela han creído en este proyecto y lo han hecho 
formar parte de sus vidas. ETELL se ha convertido en un referente de calidad en la 
formación de monitores y animadores juveniles que desarrollan su tarea educativa en 
el tiempo libre.

Curso de Monitor de tiempo libre. Valencia. 2010.

El pasado 31 de marzo de 2012, celebramos el 35º aniversario de la escuela, con un 
emotivo encuentro entre personas que le dieron forma y sentido a lo largo de todos 
estos  años,  entre  otros  Mario  Viché,  Ricard  Catalá,  Joan  Mª  Senent,  Santiago 
Estañán,  Mario  Jiménez,  Salvador  Penalva,  Pilar  Martínez,  Enric  Capilla,  Nacho 
Beltrán, Fani Raga… y otros muchos que no pudieron participar en este encuentro o 
que ya no están con nosotros, como Leonor Regoyo, Marisa Monera, Pilar Sangenís, 
Pepe Fornés, Vicente Esteve, Basilio Huélamo…
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Participantes en la mesa de experiencias del 35º aniversario.
De izquierda a derecha Mario Viché, Mario Jiménez, Ricard Catalá, Nacho Beltrán,

Yolanda Segarra y Salvador Penalva.

Fue un aniversario divertido y emotivo. En la mesa de experiencias pudimos conocer y 
descubrir los inicios y la trayectoria de la escuela de todos estos años. A través de las 
palabras  y  aventuras  de  los  participantes  en  la  misma,  pudimos  compartir  risas, 
anécdotas e ilusiones de sus fundadores, así como el carisma de todos los que la 
supieron mantener “viva”, enriqueciendo los cursos con sus aportaciones.

Después de este espacio, compartimos “juegos grandes para gente grande”, a través 
de espacios lúdicos, y acompañados por el grupo de música cristiana Alborada, que 
quiso compartir con nosotros este momento, formando parte también de la historia de 
la escuela, como alumnos en algunos cursos.

Momento de los espacios lúdicos.
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Después de la  comida,  celebramos juntos  la  Eucaristía,  dando gracias  a Dios  por 
habernos  acompañado  durante  estos  35  años,  y  pidiéndole  que  lo  siga  haciendo 
muchos más.

No existen muchas personas que puedan decir que han formado parte de una escuela 
que hoy cumple 35 años. Una escuela llena de vida, de proyectos, de esperanza, de 
Fe; una escuela renovada, agradecida, comprometida; una escuela que nos ha servido 
para crecer, para fortalecer nuestra Fe, para vivir con intensidad, para soñar que otro 
mundo es posible, para creer en las personas… Una escuela que no tendría sentido 
sin las personas que han formado parte de ella.

Celebrar  un  35º  aniversario  de  una  escuela  como  ETELL,  de  Cáritas,  nos  hace 
sentirnos  orgullosos.  Mirar  al  pasado  y  encontrarnos  con  personas  con  las  que 
compartimos cursos; conocer profesores que han aportado su granito de arena en la 
construcción de esta realidad; descubrir la historia de sus inicios, sus primeros cursos; 
compartir experiencias, momentos vividos, alegrías, anécdotas…; conocer la vida de lo 
que fue y de lo que es, certifica que somos y seguiremos siendo la primera escuela de 
formación  cristiana  en el  tiempo libre  de la  diócesis  de Valencia,  pionera  en  este 
campo en la Comunidad Valenciana.

Celebración de la Eucaristía en el 35º aniversario de ETELL, presidida por el Arzobispo D. Carlos Osoro.

Desde que en 2003 Cáritas asume de nuevo la dirección de la escuela (dependiente 
hasta entonces de la Comisión de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia), 
se apuesta por un modelo formativo propio, desglosado en cursos de formación básica 
(Monitor de tiempo libre infantil y juvenil y Animador/a Juvenil), cursos de Formador de 
animadores;  talleres  formativos  y  cursos  monográficos  (destinados  a  la  
especialización  y  reciclaje  de monitores  y  animadores  juveniles,  especializados  en 
temáticas  como  actividades  de  integración  con  menores  en  riesgo  social,  cultura  
gitana,  danzas  en  la  animación,  recursos  lúdicos  para  grupos,  trabajo  en  equipo,  
creatividad…), Escuela de Padres 2.0 (espacio formativo a los padres que, directa o  
indirectamente,  participan del  tiempo libre educativo de sus hijos) y un servicio de 
homologación de cursos de formación básica (destinado a organizaciones o colegios  
de la diócesis).
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Actualmente,  existe  un  equipo  renovado  y  consolidado  de  profesores,  con  el  que 
podemos pensar en un proyecto de futuro, en el que ofrecer a los jóvenes de nuestra 
diócesis  un  servicio  formativo  de  calidad  en  el  tiempo  libre,  orientado  hacia  el 
compromiso cristiano en la  transformación de la sociedad.

Una formación de calidad, de corazón, de sentimiento. Una formación que no hubiera 
sido posible ni seguiría siéndolo sin todas las personas que a lo largo de estos 35 años 
han confiado en ETELL, han creído en este proyecto, han aportado su tiempo, sus 
ganas,  su  ilusión,  su  fe… Gracias  a  ellos  y  gracias  a  vosotros,  podemos  seguir 
caminando hacia la construcción de un mundo más justo y más fraterno. 

Este es tu tiempo, tu momento. Si has sido partícipe de la escuela a lo largo de estos 
35 años, siéntete afortunado y agradecido.
Has sido protagonista de nuestra historia, has sido un regalo para otros, has formado y 
seguirás formando parte de nuestro corazón.

¡¡ Felicidades a todos y gracias desde el corazón !!

Yolanda Segarra Marqués
Directora de la Escuela de Animación Juvenil ETELL

Cáritas Diocesana de Valencia
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