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ÁREA DE INTERVENCIÓN – Actividad conjunta
Desde el Área este mes de enero se ha realizado una actividad conjunta de los recursos de
media intensidad de Bidean y Gerizpe. Con las navidades aprovechamos el día de reyes
para celebrar una comida y así recibir los regalos que los reyes magos (del equipo educativo)
dejaron a los chicos. Fue un día muy divertido y a todos les encantaron los regalos. La
experiencia de preparar la comida en conjunto y luego disfrutarla fue tan buena que los
chicos ya han demandado seguir celebrando acontecimientos conjuntamente.

ÁREA DE EDUCACIÓN - Txintxirrin
Con la intención de acercar la realidad de otros lugares a los espacios de ocio y tiempo libre,
sobre todo de aquellos que se nos hacen próximos por nuestros ámbitos de intervención, a
nuestra actividad habitual introducimos juegos de otros países. Argelia, Costa de Marfil,
Ghana, Marruecos, Colombia, Ecuador… son los protagonistas de las tardes multiculturales
en los que conocemos formas de diversión diferentes y que enriquecen la imaginación y
creatividad de todas las personas que participamos en el grupo.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Hazten
Desde primeros de este 2010 contamos ya con el local donde estará ubicado Hazten, nuestro
Centro de Formación en el que se desarrollarán los Talleres Prelaborales a partir del mes de
Marzo.

El local se encuentra situado en la avenida Madariaga nº 81 (entrada trasera), y en estos
momentos nos encontramos realizando las mejoras necesarias para la puesta en marcha
del servicio. Como ya sabéis todos y todas, las especialidades profesionales que se van a
cubrir son: camarero/a de restaurante y camarero/a de hotel (hostelería y turismo). De
esta manera serán cuatro los espacios en los que quedará dividido Hazten: zona de
planchado y arreglo de ropa (planchado y maquinas de coser), zona de restaurante (con
varias mesas y sillas, fijas y desmontables), una reproducción de una habitación (añadimos
en esta sección la zona de W.C.) y, por último un aula con ordenadores.

PRESENTACIÓN BIKOTEKA - Jornada Buenas Prácticas La Salle
El pasado sábado 23 de enero se celebró en el colegio La Salle Bilbao la jornada anual de
buenas prácticas. Entre experiencias como la "Feria escolar" de Zarautz, "Servicio solidario"
de Bilbao y "Colaboración intercentros y uso de las TIC's" de Irun, Elkarbanatuz presentó el
proyecto Bikoteka como buena práctica intercultural. El proyecto, que además forma parte
del cuaderno sobre buenas prácticas en la atención a personas inmigrantes editado por EAPN
Euskadi, sigue caminando con éxito como una experiencia de voluntariado y sensibilización.

Noticias
-

El gobierno defiende el papel estratégico del Tercer Sector... (leer más)

-

Opinión: El gasto social sostenible... (leer más)

-

Sami Naïr: en España no hay racismo, sino desconocimiento de la inmigración (leer
más)
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