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ÁREA EDUCACIÓN – Educación en el Tiempo Libre en Bilbao

El pasado día 12, como cada año, en el Colegio La Salle Bilbao, los grupos que conformamos
el programa de tiempo libre Izartxo Bilbao, animamos la mañana dentro de las actividades
del programa de fiestas del colegio. Hubo chupinazo, talleres de chapas y marionetas,
photocall, espacio para los y las más peques con plastilina, dibujos para colorear y pintar
caras y con animación musical. A mediodía los monitores/as nos quedamos a comer
invitados/as por el colegio en agradecimiento por el trabajo realizado durante todo el curso.
Fue una jornada de encuentros, de disfrute, de ambiente familiar y celebración.
Agradecemos la participación de las familias, profesorado y sobre todo a los y las voluntarias
que cada semana ofrecéis vuestro tiempo libre para la educación en valores de niños/as y
jóvenes.

ÁREA INTERVENCIÓN – Talleres sobre Participación y Formación

Desde la red de Recursos Residenciales Bidanka se ha organizado un taller para la promoción
de la participación de personas usuarias. Se pretende invitar a la reflexión y a la búsqueda de
los mecanismos de participación posibles, analizando los aprendizajes y aspectos positivos
que esto conlleva. De esta manera pretendemos dar un paso más en los procesos de toma de
decisiones de las personas usuarias en la entidad y en los procesos de empoderamiento de
las mismas.
Por otro lado, desde los Recursos de Emancipación se ha realizado un taller con el objetivo de
sensibilizar a las personas usuarias de la situación actual en el plano formativo, motivarlas
hacia una formación continua y a su vez dotarlas de las herramientas necesarias para poder
desenvolverse de manera adecuada en la red formativa. Se ha contado con la participación de
un usuario del recurso de autonomía Goierri en la planificación y puesta en práctica del taller.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL–Nuevo Plan de actividades en Hiranka

Diariamente en el Centro de Incorporación Hiranka realizamos actividades grupales con el
objetivo de lograr una atención socio-educativa integral que promueva la incorporación social
de las personas que acuden al centro. Este mes hemos puesto en marcha un nuevo plan de
actividades en el que se hace especial hincapié en los ámbitos formativo-laboral y psicosocial.
La novedad de este plan es que tiene una duración de 6 meses y se incluyen actividades

como formación y orientación laboral, fomento del bienestar o autoaprendizaje supervisado.
Además, el horario del centro se ha ampliado para reforzar la nueva oferta y para que las
personas usuarias puedan utilizar durante más tiempo el espacio que ofrece Hiranka.

FORMACIÓN INTERNA

El 10 de mayo celebramos un taller para el equipo de profesionales de cara a unificar criterios
a la hora de implementar la Educación para el Desarrollo. Trabajamos los diferentes aspectos
que la integran, los métodos y estrategias principales y las características de un/a educador/a
para el desarrollo. Entre estas características destacábamos el ser conscientes de la amplitud
e interdependencia del mundo y de nuestro propio papel como ciudadanos/as con derechos y
deberes. Con esta actitud aprovechamos para reflexionar en torno a nuestra intervención
educativa ante nuevas situaciones que nos vamos encontrando como el retorno voluntario.
Analizamos causas, modalidades de programas, facilitamos enlaces de interés para seguir
profundizando y destacamos claves a tener en cuenta en nuestra intervención educativa.
El taller finalizó con la aportación de Hamid Azam, miembro de la Asociación Jóvenes y
Desarrollo y colaborador de Elkarbanatuz en Tánger, quien nos habló de diferentes
asociaciones que trabajan la Educación para el Desarrollo en dicha ciudad.

NOTICIAS

Mireya Luengas, trabajadora de Elkarbanatuz y como miembro de la
Junta Directiva de Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi
de Apoyo a Inmigrantes), se ha encargado de recoger el premio
"Cultura en la Educación en Valores", otorgado a esta Coordinadora por
parte del Ayuntamiento de Getxo en los Premios Aixe Getxo! 2012.
Supone un reconocimiento al trabajo de sensibilización y educación en torno a la convivencia
intercultural que esta Coordinadora realiza. (Leer más)
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

