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ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Formación en Centro de Trabajo

En el taller prelaboral de servicio de restaurante y de hotel Hazten seguimos dando pasos hacia la
inserción laboral de las personas que se forman en él. A través de las Acciones Formativas de Lanbide
(Servicio Vasco de Empleo), denominadas “Formación en Centro de Trabajo”, nuestro alumnado tiene la
oportunidad de realizar prácticas formativas.
Son 120 horas tutorizadas por la cooperativa AUSOLAN, que ofrece servicio de restauración a
colectividades y limpieza de edificios. Agradecer desde aquí a las empresas que están facilitando que el
alumnado esté realizando la formación. La buena noticia es doble, ya que algunas de las prácticas se
realizan en los colegios de La Salle Bilbao y La Salle Sestao.

ÁREA EDUCACIÓN – Visita Alumnado La Salle

Como cada año por estas fechas hemos recibido la visita de alumnado de 4º de la ESO del Colegio La
Salle Zarautz. El objetivo de la visita es compartir el trabajo que realizamos diariamente en la Asociación,
y sensibilizar en torno a diferentes realidades que nos rodean.
Para la presentación contamos con la preciada colaboración de uno de los chicos que ha pasado por
diversos proyectos de la organización, y que nos contó en primera persona cómo ha vivido su proceso en
ella. Las reflexiones principales giraron en torno a que ante las dificultades de la vida hay que aprovechar
las oportunidades para salir adelante, ser críticos con el contexto y participar junto a otras personas en la
lucha por el respeto a los derechos humanos.
Invitamos al alumnado a seguirnos en facebook y a inscribirse en nuestro boletín, para conocer las
diversas actividades en las que participamos para lograr una transformación social. Gracias por venir a
conocernos.

ÁREA INTERVENCIÓN – Encuentro Intercultural y Premio Concurso Fotográfico

El 28 de octubre tuvo lugar en Gasteiz el XI Encuentro Intercultural organizado por Harresiak Apurtuz.
Este año la jornada se organizó con el objetivo de denunciar la denegación y el recorte de derechos
sociales. Todos los usuarios junto al equipo educativo del área de Intervención Social de
Elkarbanatuz participaron tanto en los talleres de preparación del Encuentro, como en la Kalejira
reivindicativa.
Por otro lado, resaltar que tras la realización de un taller audiovisual, un grupo de 12 personas usuarias,
ha ganado el segundo premio del concurso fotográfico “De esta salimos” organizado por la organización
Zubietxe. Este premio es una recompensa al esfuerzo, constancia, al trabajo en equipo y a la educación
en valores, ya que uno de los objetivos principales de este grupo ha sido realizar un material audiovisual
que motive a la participación y genere conciencia social.
Queremos agradecer la colaboración imprescindible y desinteresada de Soraia Chacón, experta en
comunicación audiovisual de Harresiak Apurtuz.

SÍ A LA PARTICIPACIÓN

Con motivo del Día Internacional de Lucha Contra la Pobreza los diferentes equipos de la Asociación
participamos en diversas actividades de sensibilización. Por un lado participamos en las actividades que se
llevaron a cabo en el Arenal de Bilbao como: lecturas compartidas de textos y poemas, recogida de firmas
para la ILP, lectura del manifiesto y manifestación por las calles de Bilbao. Por otro lado acudimos a Radio
Popular, de la mano de Cáritas Bilbao, al programa “Es posible” para hablar de nuestro trabajo.
Agradecemos la participación de todas las personas que de forma voluntaria acudieron a las diferentes
actividades.

ESPACIOS DE ENCUENTRO

EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
El pasado día 20 de octubre más de 40 personas entre socias, trabajadoras y miembros del equipo de
animación de la Red, nos reunimos en una jornada de trabajo para evaluar el actual Plan Estratégico, de
cara a la elaboración de nuestro nuevo plan 2013-2016.
Agradecemos a todas las personas vuestra participación y especialmente al Hno. Fidel Burgos por la
presentación que nos hizo del "Proyecto de Misión" de la ARLEP, y el proceso que llevamos a cabo para su
elaboración.

IV MUNDIALITO
El próximo 11 de noviembre celebraremos el IV Mundialito organizado por Elkarbanatuz. Contaremos con
varias actividades lúdicas (fútbol, ping-pong y juegos familiares) y disfrutaremos de una jornada de
encuentro entre todas las personas que conformamos la Asociación. Terminaremos el día almorzando en el
Colegio La Salle todos/as juntos/as.
Las inscripciones se pueden realizar en el teléfono 944 75 76 43 o enviando un e-mail a
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org indicando nombre, apellidos y actividad en la que estáis
interesadas en participar. Fecha límite de inscripción: 6 de noviembre.
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