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ÁREA INTERVENCIÓN – Procesos de participación

Núm. 40 – Diciembre 2012

El Área de Intervención continúa trabajando en la formación a jóvenes en procesos de
participación que ayuden a las personas a apropiarse de sus procesos socioeducativos y a
desarrollar su autonomía. En esta línea se han realizado dos actividades. Por un lado la
programación de actividades de ocio en Navidad, contando con las personas de los recursos de
emancipación en la planificación y organización de las mismas.
Y por otro lado la evaluación anual del proyecto Bidanka, realizada de manera conjunta entre el
equipo educativo y las personas usuarias de los tres recursos residenciales. Sus opiniones y
valoraciones tendrán un peso determinante en la programación de 2013.

ÁREA EDUCACIÓN – Colonias urbanas navidad 2012

Este año estrenamos colonias urbanas en navidad. Durante toda la última semana hemos
organizado diferentes actividades para los y las menores y sus familias. Desde salida al Parque
Infantil de Navidad para familias a actividades dirigidas exclusivamente a los y las más peques.
Más de 30 niños y niñas y alrededor de 8 personas voluntarias han participado en cinco días de
actividad frenética, llena de actividades, sorpresas y celebraciones. La participación ha sido muy
alta y la evaluación de los y las participantes muy positiva. Solo ver sus sonrisas, sentir su
emoción y escuchar sus comentarios de felicidad nos han llenado de ilusión y satisfacción por el
trabajo realizado.

ÁREA LABORAL-OCUPACIONAL – Taller de costura y autoempleo

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 5 mujeres han asistido a un taller de
repaso de ropa, en el que se han formado en los conocimientos básicos de la costura. Así,
comenzaron por una formación básica aprendiendo a hilvanar, a hacer pespuntes, a manejar
una máquina de coser… A lo largo de estos meses han cogido mucha habilidad manual, haciendo
prendas complicadas en miniatura, o diferentes prendas elaboradas a ganchillo.

Esta formación se ha visto completada con 45 minutos diarios de Formación y Orientación
Laboral (FOL), en el que se ha trabajado profundamente el tema del autoempleo. Así, y como
parte del temario y de los objetivos de FOL, han pensado en un modelo de negocio,
han realizado un diagnóstico para ver la posible competencia, han hecho números… y han
concluido con un proyecto de negocio que, una vez revisado y ampliado, tienen intención de
presentarlo a algún financiador.

Comentar también que durante el curso, una de las alumnas ha sido madre y se acercó el último
día del curso a saludar con la pequeña, que lucía unos “patucos” rosas hechos por su madre
durante el curso. Ya estamos preparando el siguiente, con idea de poder ampliar el número de
plazas.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO

El 15 de diciembre celebramos el V Encuentro de Voluntariado de Elkarbanatuz con el objetivo
de agradecer y poner en valor el trabajo que las personas voluntarias realizan a diario.
Después de compartir un rato de reflexión y encuentro, acudimos a una exposición titulada
“Ilusionismo, ¿magia o ciencia?", en la que se exponen diferentes formas de construir la
realidad. Aprovechamos esta actividad para reflexionar sobre cómo las personas voluntarias
participan en la construcción de una nueva realidad social más justa. Terminamos la jornada
comiendo todos y todas juntas.

Queremos desde Elkarbanatuz, agradecer la labor a todas las personas voluntarias que han
colaborado con nosotras con el objetivo de construir una sociedad más justa, equitativa y
solidaria.

De parte de todas las personas que formamos parte de Elkarbanatuz
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON 2013!
¡FELICIDADES Y FELIZ AÑO 2013!
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

