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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Inauguración Hazten
Como ya adelantamos en el boletín nº 5 de enero de este año, el 15 de abril han dado comienzo los
Talleres Prelaborales, después de un duro trabajo de preparación y puesta a punto de los locales. El
resultado final lo pudimos ver tras la asamblea general.

Tal y como se planteó desde un principio, hemos formado un grupo muy heterogéneo, compuesto por
7 mujeres y 7 hombres de diferentes nacionalidades (de hasta 10 países distintos).
Este primer Taller durará hasta el mes de julio. Para entonces las personas que participan en el mismo
habrán acumulado más de 300 horas de formación en los ámbitos de Camarera/o de Restaurante y
Camarera/o de Hotel.

ÁREA INTERVENCIÓN – Actividades Interculturales
Los chicos de los recursos de media intensidad se han apuntado este mes a varias actividades
programadas desde el área de inmigración del Ayuntamiento de Basauri. Por un lado los jóvenes de
Bidean acudieron a visitar la exposición sobre cultura Bereber en La Casa torre y que estaba
organizada por la Asociación Assafar.
Por otro lado los chicos de Bidanka celebraron el día internacional contra el racismo y la xenofobia
acudiendo al cine a ver "Amerrika", película en la cual se muestra la complejidad del fenómeno
migratorio y de la convivencia entre culturas y que les sirvió a los chicos para una reflexión sobre su
propia experiencia.

ÁREA EDUCACIÓN – Visita a Barcelona
A comienzos de marzo las educadoras de Baikaba fueron a Barcelona a conocer el trabajo de la
Fundación Comtal www.comtal.org/ (Obra Socioeducativa de la Red La Salle www.lasalle.es/).
Una de las razones de la visita era la de poder compartir experiencias y enriquecernos del trabajo que
realiza diariamente el centro abierto Tria que está dirigido, al igual que Baikaba, a niños y niñas en
riesgo de exclusión social.
Compartiendo la visita con las educadoras del Centro Abierto surgieron ideas innovadoras e
interesantes para implantar en la metodología de nuestro centro. Una de estas ideas es la de implantar
una figura ficticia, llamada Matilda, que será la que vele por el cumplimiento de los compromisos a los
que llegan los niños y niñas en las asambleas.

Desde el equipo se agradece la especial dedicación, atención y tiempo que las educadoras del centro
dedicaron a la explicación del trabajo con infancia y otros proyectos llevados a cabo por la Fundación.
Ha sido una buenísima experiencia ya que consideramos importante y enriquecedor el compartir
aprendizajes y metodologías profesionales.

ASAMBLEA GENERAL 2010
Con fecha 6 de marzo se celebró en el Centro de Inserción Social Hiranka la Asamblea General
Ordinaria. En ella pudimos escuchar a las personas responsables que nos hablaron de la evaluación del
plan de gestión 2009, líneas de acción para el 2010 y presupuesto 2010, información sobre la marcha
de los proyectos actuales y objetivos por área y el informe de la comisión de ética. Asimismo se
aprobaron las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 2009. La Asamblea
terminó con una visita al Centro de Formación Hazten y un almuerzo fraternal en el colegio La Salle.

NOTICIAS
-

La Banca Ética, Fiare, a las escuelas (leer más)

-

Acabar en la calle le puede pasar a cualquiera (leer más)

-

Dirección electrónica interesante para saber más sobre África Negra www.umoya.org

-

Igualdad para combatir la crisis (leer más)
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