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ÁREA EDUCACIÓN – Canasta de sueños

Termina el mes y termina un año lleno de sueños cumplidos y sueños creados de cara a
futuro. El mes de diciembre nos toca evaluar y planificar, siempre con el Plan Estratégico
como eje de trabajo. Hacer recopilación de todas las actividades, experiencias, dificultades… y
sobre todo de todas las personas que hemos conocido y compartido lo realizado, tanto aquí
como en los diferentes países con los que colaboramos.
Este mes “lasallebasket” ha organizado una canasta solidaria llamada “la canasta de los
sueños” para recoger juguetes y regalos que han donado a Elkarbanatuz. Actividad que se ha
realizado con ilusión y cariño, algo que compartimos y agradecemos. Trasladamos sobre todo
el agradecimiento de todos los niños y niñas que los han recibido y que los disfrutarán.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Aurkitegi de Empoderamiento

Los pasados días 14 y 16 de diciembre en horario de mañana, 8 mujeres de los proyectos
Hazten y Baikaba participaron en un taller (Aurkitegi) de empoderamiento. A lo largo del
mismo, trabajaron de una manera reflexiva y participativa, cuestiones relativas a las
dificultades que tienen las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo y aportar algunas
claves para poder apoyar sus propios procesos de empoderamiento.
La evaluación fue muy positiva con respecto a la importancia de lo trabajado y se crearon
nuevos lazos entra las participantes. Ahora “solo” falta ir poniendo en práctica algunas de las
ideas que salieron en el taller para ir fortaleciendo este camino de crecimiento personal.

ÁREA INTERVENCIÓN – Planificación 2012 con las personas usuarias

En el Área de Intervención social llevamos varios años contando con la participación de las
personas usuarias para la planificación de las acciones y actividades que se llevarán a cabo
durante el año 2012, enmarcadas en la consecución de unos objetivos específicos dentro de
nuestro Plan Estratégico.

Esta participación es importante entenderla en dos vertientes: una dentro del proceso
educativo de la propia persona y otra dentro del proceso de acción de la Entidad donde la
persona usuaria es una pieza clave y por lo tanto necesaria para la planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las acciones que se llevarán a cabo en el Área

VI JORNADAS ELKARBANATUZ

El 20 de diciembre celebramos las VI Jornadas de Elkarbanatuz bajo el título “Una mirada a la
prevención del abandono escolar”. El encuentro, celebrado en el Centro Municipal Bidarte,
tenía como objetivo crear un espacio de reflexión sobre el abandono escolar y sobre la
importancia de reforzar la coordinación y el trabajo en red para su prevención.
Paz Martínez, perteneciente al Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEIIVEI), nos presentó las cifras a nivel de Euskadi, España y Europa con respecto al fracaso y
abandono escolar prematuro. A continuación Marian García, de Caritas Bilbao, realizó una
presentación del trabajo de la Red socioeducativa Kometa que trabaja el refuerzo educativo
dentro de la atención integral por la infancia y la familia.

NOTICIAS
-

ekaIN. Redes para la Inclusión Social en Euskadi. Adhiérete al manifiesto.(Leer más)
10.000.000 de personas pobres. (Leer más)
España tiene hoy un millón de sin papeles menos que en 2004. (Leer más)
Una cama para todo el mundo. (Leer más)

DOCUMENTOS

- Plataforma europea contra la Pobreza y la Exclusión (Leer más)
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