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ÁREA OCUPACIONAL-LABORAL – En contacto con las necesidades del alumnado
En el centro formativo Hazten se imparten acciones formativas basadas en los módulos de los Certificados
de Profesionalidad de la familia de Hostelería y Turismo.
Desde los inicios del centro, en Elkarbanatuz hemos apostado por incorporar en el temario formación
sobre FOL (Formación y Orientación Laboral). Además de la formación relativa a los módulos,
incorporamos el trabajo con el alumnado sobre búsqueda de empleo, redacción de CV e incluso opciones
de autoempleo.
Esta formación supone un complemento para la adquisición de los conocimientos necesarios para
incorporarse al mundo laboral al término del curso.
A finales de 2013 y como parte del proceso participativo de las personas que realizan las acciones
formativas, revisamos alumnado y profesorado el temario de la asignatura FOL. Las conclusiones de esta
evaluación y las nuevas propuestas se pondrán en marcha en la actual formación.
Con este trabajo realizado, ya tenemos las pistas necesarias para incorporar en el temario de FOL de las
Acciones Formativas de 2014 las aportaciones realizadas por el alumnado. Gracias a todos y a todas por
vuestra participación.

ÁREA INTERVENCIÓN RESIDENCIAL – Compartiendo experiencias
En la lucha por la inclusión social es importante la participación social, por eso la promovemos desde los
diferentes proyectos. Regularmente realizamos encuentros donde diferentes personas compartimos las
experiencias de participación para reflexionar y debatir sobre lo que suponen.
En uno de esos encuentros y entre las diferentes actividades que este mes se han realizado, varias
personas usuarias compartieron su asistencia al “Dirurik gabeko eguna”.
A través del debate se animó al resto de compañeros y compañeras a participar en estos mercados del
trueque donde todas y todos salimos beneficiadas. Donde no hace falta dinero porque puedes cambiar
cosas que no usas por otras que necesites o te gusten. Donde puedes canjear habilidades y conocimientos
en el banco del tiempo por otros que te falten o interesen. Donde también puedes conocer formas
diferentes de viajar por el mundo gastando lo menos posible. Donde todo el mundo es bien recibido para
pasar un rato ameno con música, charlas y puestos variados.

ÁREA INFANCIA, FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA
voluntario gisa”

– “Nire esperientsia

Gizarte Hezkuntza ikasi dudan neska bat naiz. Unibertsitatean hainbat ezagupen desberdin lortu ditut gai
honen inguruan, hala ere, praktikan jartzeko aukera gutxi izan ditut; hau da, unibertsitateko praktikak
bakarrik izan ditut arlo honetan aritzeko. Hori dela eta, buruari hainbat buelta eman ostean, erabaki nuen
boluntaritza egitea. Orain, Baikaban nago boluntario moduan. Nire egitekoa zentroan, bigarren
hezkuntzako ikasleei etxerako lanak egiten laguntzea eta Georgiakoa den neska bateri euskarazko
errefortsuak ematea izango zen. Aipatzekoa, Baikaban bizitzen nagoena oso esperientzia polita izaten ari
dela, eta aldi berean oso aberasgarria.
“Mi experiencia como voluntaria”
Soy una chica con formación en Educación Social. En la universidad he adquirido diferentes
conocimientos, sobre todo teóricos, además de realizar un período de prácticas universitarias. Después de
darle unas cuantas vueltas a la cabeza decidí hacer voluntariado. Ahora estoy en Baikaba como
voluntaria. Mi función en el centro es ayudar al grupo de alumnos y alumnas de secundaria a hacer sus
deberes y ayudar con el euskera a una chica georgiana del centro. Lo que estoy viviendo en Baikaba está
siendo una experiencia muy bonita y enriquecedora.

NOTICIAS
-

Aumenta la pobreza infantil (Leer más)
Responder a la crisis desde la centralidad de las personas (Leer más)
Son jóvenes pero con muchas ganas de crecer (Leer más)
Cooperar para transformar (Leer más)

DOCUMENTOS
-

Pobreza infantil en Euskadi.SIIS Centro de Documentación y Estudios (Leer más)
Guía de intervención sobre parentalidad positiva para profesionales. Save the Children (Leer más)
Asociación
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¿Quieres ser Voluntario/a? Llámanos al 94/4757643, escríbenos a:
comisionvoluntariado@elkarbanatuz.org o pincha aquí. ¡Anímate!

