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Llegó el verano ¿qué pasa con los adolescentes?
familiaysalud.es/salud-joven/noticia-joven/llego-el-verano-que-pasa-con-los-adolescentes

Comienza el verano, calor, mucho tiempo de ocio y un cambio de más de dos meses en
costumbres y rutinas.

¿Qué hacer entonces para tener unas buenas vacaciones? Lo importante es empezar por
rebajar las expectativas. No podéis cambiar a vuestros padres, pero sí podéis cambiar la
forma en la que os tomáis su actitud, minimizando así las posibilidades de enfrentamiento.
En verano, el ambiente familiar suele ser más tranquilo y relajado y podéis aprovechar para
integraros más y mejorar la comunicación con la familia.

Tiempo de ocio

Es el momento de hacer cosas que os enriquezcan y diviertan. No debéis caer en la rutina
de no hacer absolutamente nada (sofá, televisión, ordenador). Es recomendable que elijáis
con la familia cuál es la mejor opción para las actividades de verano.

Algunos decidiréis veranear por vuestra cuenta. Esta costumbre cada vez se produce a
edades más tempranas. Antes ocurría a los 16 o 17 años, pero ahora queréis empezar entre
los 13 y los 14 años. Deberéis valorar las posibilidades y organizarlo con antelación.

Otros optaréis por viajar con vuestros padres. Es necesario marcar y planificar los objetivos
con la finalidad de que todos os sintáis a gusto (visita a un parque temático, campo de
fútbol, excursiones interesantes,…). Incluso podéis llevar al lugar del destino algo que haga
la estancia más feliz y que os ayude a sobrellevar el tiempo (mascota, música, películas,
libros, juegos,…).
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Los campamentos son una opción que resulta gratificante para los más jóvenes. Es una
oportunidad para realizar algo de deporte o actividad física, aprender inglés, compartir, ser
más tolerantes o tomar decisiones. Con seguridad valoraréis más a vuestras familias.

Salir a estudiar al extranjero es otra opción si tenéis posibilidades económicas o habéis
conseguido alguna beca. Muchos programas para estudiar en el extranjero están muy bien
estructurados y os permitirán conocer otra cultura. Y las familias de acogida se eligen con
sumo cuidado para satisfacer las necesidades específicas de cada estudiante.

También un trabajo de verano, de prácticas o voluntariado os ofrecerá la posibilidad de
aprender, y si es el caso de ganar algún dinero. Como las posibilidades de encontrar trabajo
son escasas, tal vez tengáis que aceptar lo que encontréis. Tratad de buscar algún aspecto
que os guste y del que podáis aprender.

Y si os toca estudiar, es el momento de buscar soluciones y tomar responsabilidades. Es
recomendable hacer un plan de estudios que se debe cumplir. Estudiar a primera hora de la
mañana mejora el rendimiento. Y dejar un día libre para descansar y disfrutar.
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