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ÁREA DE EDUCACIÓN – Comienzo Curso Escolar
El comienzo de curso supone la vuelta a las actividades de refuerzo educativo y ocio y tiempo
libre con los niños, niñas y adolescentes de los diferentes proyectos.
Además del seguimiento familiar, que es continuado, Baikaba da respuesta a las necesidades
de refuerzo escolar y ofrece alternativas de ocio y tiempo libre saludables.
Se pacta un plan educativo entre la familia, el/la menor, centro educativo y equipo del Centro
para lograr los resultados esperados.
Desde Izartxo Bilbao venimos todo el mes trabajando para planificar el curso, los horarios, las
actividades, el calendario, etc. para ofrecer un ocio basado en valores como la convivencia, la
solidaridad y la cooperación. Entregamos la información a las familias y nos presentamos en los
diferentes cursos para que el alumnado nos conozca y se anime a participar en las actividades
de fin de semana.

ÁREA DE INTERVENCIÓN – Nuevos Recursos Residenciales
Como ya comentábamos en boletines anteriores durante los meses de verano hemos estado
buscando viviendas para ubicar los nuevos recursos residenciales del área de intervención. Los
recursos residenciales son recursos vivos y dinámicos que cambian y se adaptan a las nuevas
necesidades. Estamos en uno de esos momentos en los que debemos dar respuesta a nuevas
necesidades y tanto el equipo educativo como las viviendas requieren de adaptaciones a las
mismas.
Esta tarea de búsqueda de vivienda ha concluido ya con el alquiler de cuatro viviendas en
Algorta, Arrigorriaga y los barrios de Arangoiti y Altamira.
La nueva actividad comenzará su andadura el 1 de Octubre, desde ese momento
gestionaremos el acompañamiento a 31 personas distribuidas en los recursos Ondoan, Bidean,
Gerizpe y Ganeko con un total de 19 plazas y la red Oinez con tres viviendas con un total de 12
plazas.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Voluntariado
Desde hace dos años algunas de las personas usuarias que acuden al Centro Hiranka participan
durante las meses de verano acompañando al equipo de monitores/as y organización de las
colonias para niños, niñas y jóvenes de La Salle en Isaba como forma de conocer diferentes
realidades, convivir, intercambiar experiencias y conocimientos. Acompañado y supervisado por
el hermano Jesús, Voluntario de Elkarbanatuz, este año ha sido Younnes el que ha participado
de esta actividad. Esto es lo que Jesús nos contaba en una carta que nos envió mientras estaba
realizando el voluntariado:
Younnes lo hizo como un profesional. Trabajó en todo lo que se le encomendó, con ilusión,
seriedad, responsabilidad y con ganas de aprender. Se ganó desde el primer día la simpatía de
los chavales. Convivió a tope, se entregó a todos y todas con un servicio sencillo, educado y
sobretodo cariñoso.

¿Que hizo? Todo lo referente a la cocina, pero sobretodo convivir, gozar de la naturaleza y ser
un buen compañero. Supo responder a todo lo aprendido y puso especial empeño en aprender
mucho más.
Lo has hecho tan bien que quieren que repitas.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Durante el mes de septiembre tres personas del equipo del área Laboral-Ocupacional han
realizado un viaje a las ciudades de Tánger, Tetuán y Larache en Marruecos. El objetivo del
viaje es intercambiar experiencias con proyectos de intermediación laboral y formación
profesional a colectivos en situación de vulnerabilidad de diferentes Asociaciones de la zona. De
esta forma establecemos nexos y vías de comunicación para intercambiar herramientas
pedagógicas y formas de participación. Estas experiencias nos enriquecen en nuestra labor
diaria y en la visión de nuestra intervención transformadora.

EQUIPOS TRANSVERSALES
Equipo Comunicación
La realización de un diagnóstico en el que hemos analizado la realidad, detectado las
principales debilidades y potencialidades, ha resultado en un plan de comunicación interna y
externa. El equipo tiene como objetivo la implantación del plan y su seguimiento trabajando
con todas las personas implicadas, definiendo y manteniendo vivas las diferentes vías de
comunicación.

NOTICIAS
Cumbre de la ONU y los Objetivos del Milenio (Leer más)
Un millar de personas sin hogar se refugia en Bilbao (Leer más)
Derecho a la seguridad para las personas migrantes (Leer más)
Cocina vasca entre fogones solidarios, Alucinos-La Salle (Leer más)
Boletín AE2010: Septiembre 2010 (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

