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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL - Evaluación Aurkibide

Llegamos al mes de junio y es hora de evaluar la participación de Elkarbanatuz en el
programa Incorpora de La Caixa a través de nuestro programa Aurkibide. Es un programa de
intermediación laboral, basado en las necesidades de las personas en riesgo de exclusión y
del tejido empresarial y que garantiza una buena integración de la persona en la empresa.
A pesar de la difícil situación socio-laboral de nuestro entorno, los resultados de este ejercicio
medidos a través del número de contratos obtenidos, las visitas realizadas a empresas, y el
número de personas atendidas, muestran que hemos cumplido con los objetivos marcados
para este período.
Y para el próximo año, en el marco del actual convenio suscrito, seguiremos luchando por
facilitar la incorporación laboral de las personas con las que trabajamos, promoviendo las
oportunidades de lograr un empleo digno.

ÁREA INTERVENCIÓN - Asamblea de ocio y tiempo libre

Durante el año se realizan tres reuniones que corresponden a los periodos vacacionales en las
que se organizan actividades de carácter cultural, lúdico y deportivo. El objetivo de estas
asambleas es organizar el uso del tiempo libre de forma activa, participativa y lúdica,
fortaleciendo la relación entre las personas de los diferentes recursos y promoviendo valores
como la solidaridad y la cooperación.
El martes día 19 de junio celebramos la segunda asamblea de ocio y tiempo libre con las
personas usuarias de los Recursos Residenciales de emancipación. En esta ocasión, se ha
hecho especial hincapié en sensibilizar sobre la importancia de un ocio saludable, analizando
ofertas lúdicas del entorno y reflexionando sobre las consecuencias de la utilización del
tiempo libre en actividades menos saludables.
Para este verano se han planificado dos actividades organizadas y dinamizadas por las
personas usuarias: una de ellas es un campeonato de fútbol, y la otra una salida a Gorliz
donde se realizará un parrillada.

ÁREA EDUCACIÓN - Lotunea

Teniendo en cuenta a la familia como referente para el/la menor en su desarrollo de su propia
imagen, autoestima, personalidad, etc., ofrecemos una cobertura integral al/la menor y sus
familias ofreciendo espacios y tiempo en familia.
Llegada la primavera hemos aumentado la oferta de ocio y tiempo libre de fin de semana del
proyecto. Las salidas con los y las menores y sus familias han sido muy variadas. Desde ir a
ver el musical solidario titulado "El rey león" en un colegio de Bilbao hasta salidas más lejanas

como el Museo de la ciencia "Eureka!" en Donostia o el Museo de marionetas de Tolosa y la
Feria Medieval de Balmaseda.
Además de trabajar aspectos de la dimensión convivencial de las familias pretendemos
ofrecer actividades motivadoras y que motiven. Poder ver el compromiso de estudiantes que
han preparado un musical durante el curso, aspectos curiosos y divertidos de la ciencia, la
influencia intercultural en la creación artística, historia, etc.
En verano seguimos con nuestra oferta de ocio con salidas al aire libre aprovechando el buen
tiempo, como el partes pasado que nos fuimos a la playa de Bakio.
Leer más:http://4mundo.intervida.org/proyectos/pais-vasco.aspx

DÍA DE LA MISIÓN LASALIANA

El 17 de junio celebramos el día de la Misión Lasaliana en San Asensio, un día de celebración
y encuentro con las personas que en nuestro sector de Bilbao estamos construyendo la Misión
día a día. El acto constó del reconocimiento de los directores que terminaron el curso y la
bienvenida de los nuevos. También se presentó el nuevo Proyecto de Misión, todo ello en un
ambiente participativo.
Durante la comida, aprovechamos para estrechar lazos con las personas que compartimos
misión y conocer a sus familias. Los más peques disfrutaron con los globos de agua. Para
terminar el día, algunas personas se refrescaron en la piscina y la mayoría nos despedimos a
las puertas de la tienda, haciendo acopio de vino para el verano.
En resumen, un día en el que compartimos que, estando en diferentes lugares y haciendo
cosas distintas, tenemos una misma misión, en la que creemos y por la que seguiremos
trabajando, tal y como dice el recién aprobado proyecto de misión en sus primeras líneas, “…
en la educación humana y cristiana de los niños y jóvenes, especialmente los pobres.”

NOTICIAS

Elkarbanatuz ha participado en un proyecto promovido por Círculo Solidario: “La Radio
Escolar: una herramienta de Educación para el Desarrollo”. En el enlace siguiente podéis
escuchar el resultado del proyecto realizado que se materializó en la emisión de un
programa de radio titulado: “Radio Sueños: Voces para la Vida”, donde participan niños y
niñas de 3º y 4º de Primaria:
http://tas-tas.org/web/index.php/es/component/content/article/38-programasespeciales/1569-amets-irratia-voces-para-la-vida
Tel: 944 757 643
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