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ÁREA EDUCACIÓN – Memoria 2010

A lo largo de este primer semestre del año, nos hemos volcado en la realización de la
MEMORIA ANUAL DE ELKARBANATUZ. En ella se recogen las principales actividades
que todas juntas hemos realizado a lo largo del año 2010. Os invitamos a que la
descarguéis de nuestra página web, pinchando encima de los enlaces
correspondientes, ya sea en castellano o en euskera. Además visitando la página de
las memorias, tenéis acceso a las de años anteriores.
Memoria 2010 Castellano
Memoria 2010 Euskera

ÁREA INTERVENCIÓN – Participación en colonias

Durante los meses de verano algunas personas usuarias de la Red Bidanka han
participado como voluntarias en proyectos de ocio y tiempo libre ofertados, por un
lado, desde Elkarbanatuz como es el caso del proyecto Baikaba, y por otro lado, en
las Colonias Urbanas que organiza el Municipio de Galdakao, ambos durante el
verano, y dirigidos a la población infantil. Han participado como voluntarios,
apoyando la labor del monitorado en las actividades de las colonias.
Su participación no consta solo del acompañamiento al monitorado mientras realizan
las actividades lúdicas y culturales sino también durante la planificación y
organización de las mismas, teniendo opción a proponer y decidir junto al resto de
participantes. La evaluación por parte de las personas responsables de ambos
proyectos ha sido muy positiva, resaltando que la experiencia ha sido enriquecedora
por ambas partes y motivadora para futuras planificaciones.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Nueva edición talleres prelaborales

El próximo 26 de setiembre comenzamos una nueva edición de nuestros talleres de
servicio de restaurante y hotel en nuestro centro Hazten. Se trata ya de la 4ª
promoción, para la que se pueden enviar solicitudes desde el lunes 29 de agosto
hasta el miércoles 7 de setiembre.
El curso se extenderá hasta el 3 de febrero de 2012, en horario de 9:30 a 13:00 de
lunes a jueves y el viernes de 9:30 a 14:00. En los dos primeros meses, se
impartirán los temas relacionados con el servicio de hotel y en los dos últimos, los
relacionados con el servicio de restaurante.
Remarcar que a lo largo de todo el taller también se formarán en diferentes temas
relacionados con el ámbito laboral como contratos, nóminas, el curriculum, la
entrevista, ... Podéis ampliar más información, en nuestra página web..

NOTICIAS
-

Derecho al Voluntariado. (Leer más)
Los porqués del hambre (Leer más)
Denuncian "deficiencias" en la retirada de ayudas a 1.600 familias (Leer más)
Persona sin hogar fallece en Madrid (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

