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1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

NOMBRE COMPLETO: 

 

Asociación socio educativa Etxabakoitz Bizirik 

 

 

CIF: 

 

 

G31787070 

 

 

DOMICILIO SOCIAL: 

 

 

Grupo Urdanoz nº7 bajo 

 

 

EMAIL: 

 

asociacionetxabakoitz@yahoo.es 

 

TELEFONOS: 

 

948276265- 676529280 

 

RECURSOS: 

 

MATERIAL/LOCAL: 

 Local social de la Asociación Etxabakoitz Bizirik cedido por el 
Ayuntamiento, en el edificio de la Biblioteca, consta de una sala 
polivalente y 3 pequeños despachos.  

 Antigua Unidad de Barrio. 2 despachos de trabajo para técnicos 
y monitorado, y 2 salas polivalentes. 

 Locales cedidos por el Colegio Público "Nicasio de Landa": dos 
aulas, patio, polideportivo y pequeño frontón. 

 Centro Comunitario de Iniciativas Sociales. Dos locales ubicados 
en los bajos del nº 1 y nº 4 de Grupo Urdanoz. 

 Sociedad Deportiva "Echavacoiz": Polideportivo (alquilado) y 
cedidos en verano piscinas y frontón. 

 Cedidos por la Biblioteca Pública de Etxabakoitz: sala infantil. 
 

TÉCNICOS: 

 Mobiliario de soporte a actividades: armarios, estanterías, mesas, sillas, 
pizarras... 

 Herramientas informáticas: ordenadores para los chavales, impresoras 



3 

 

 Soportes técnicos educativos: juegos digitales, juegos de mesa, libros, 
elementos teatrales... 

 Materiales complementarios: equipo de música, televisión, reproductor 
de vídeos, cámara fotográfica, proyector, pantalla. 

 Material para actividades lúdico-artísticas: arcillas, plastilinas, pinturas, 
cartulinas, papel, paracaídas para la realización de juegos cooperativos, 
trineos, patines, juegos de mesa... 

 Material para actividades deportivas: balones (futbol, baloncesto, 
vóley…), ping-pong, cuerdas, red de voleibol, bates, guantes y pelotas 
de béisbol, patines, cascos, material de flotación para clases de 
natación, 2 equipaciones de futbol… 

 Material para actividades formativas: materiales y libros de estudio 

 Material de uso del voluntariado: Biblioteca para la realización de 
talleres, juegos y dinámicas. 

 Material de funcionamiento: Telefonía, fotocopiadora y ordenadores 
para los/as trabajadores/as, impresoras, material de oficina. 

 

HUMANOS: 

 

 
          Equipo Comunitario de Infancia   
- Tres  educadores/as del Equipo Comunitario de Infancia a jornada 

completa. Actualmente el equipo lo compone:  Xabier Urrutia, Iñigo Iriarte y 
Iosune Etxeberria a  jornada completa, pero durante este curso el personal 
del equipo ha sido: 
De septiembre a diciembre: Xabi y Joseba a jornada completa, Iñigo e 
Iosune a media jornada.  
De Enero a Septiembre: Xabi y Joseba a jornada completa, Iosune 2/3 de 
jornada e Iñigo 1/3. 

 
-  Un  monitor de apoyo adscrito a la actividades socio comunitarias, cuya 

jornada se determina en función de la capacidad financiera de la 
asociación. En principio a ½ jornada 7 ½ meses que es la duración que 
tiene el cursos escolar. Aunque intentamos conseguir fondo para que este 
el resto del año puesto que lo necesitamos. Iñigo Iriarte completando así su 
jornada a Jornada Completa mientras partía de ½ jornada y llegando a 5/6 
después, cuando partía de 1/3 de jornada del eci. 

 
- Equipo de educadores/as comunitarios/as  :  55 personas 

aproximadamente (con diferentes bajas y altas a lo largo del curso) 
 

 Requisitos para su incorporación: 

Por norma general cualquier persona del barrio interesada en colaborar 
en el servicio tiene cabida, siempre y cuando demuestre tener inquietudes e 
interés en el trabajo con la infancia y la responsabilidad suficiente para la tarea 
a desempeñar. Teniendo en cuenta tanto su formación como  sus habilidades 
y motivación, se busca aquel espacio en el que pueda sentirse más cómoda. 
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Priorizamos sobre todo la participación e implicación de vecinos/as del 
barrio, pero también tenemos cabida para monitores/as de fuera del barrio, 
algunas de las cuales llevan varios años con mucha dedicación al servicio, 
especialmente en la actividad de apoyo escolar. 

En todas las actividades se tiene como requisito participar en la formación 
que se realiza. En la actividad de las Colonias de verano para txikis es también 
obligatorio realizar un curso de formación previo. Para esta actividad no se 
contratan monitorado ya que son las chicas/os del grupo de Gaztetxoko 
quienes se encargan de la misma. Por eso se organiza esa formación previa, a 
la que es obligatorio acudir, para profundizar aún más en los aspectos 
educativos. 

 

 Número de horas mínimas para colaborar en la entidad. 

No se exige ningún mínimo, dependiendo de la disponibilidad de cada 
persona que colabora. El mínimo es un día a la semana, cuya medida en 
horas depende del tipo de actividad que se trate, estando entre una hora y 
media de mínima y tres de máximo por día. 

 

 Edad mínima y máxima: 

A partir de 14 años si provienen del circuito participativo y se han formado 
en la asociación, donde se cuenta con la supervisión de los educadores y 
educadoras del ECI. Para el resto de personas el requisito es ser mayor de 16 
y no existe tope máximo de edad. 

 

 Compromiso mínimo de estancia:  

Procuramos que los monitores/as se comprometan para todo el curso 
escolar, pero contamos con que las circunstancias personales de los 
monitores/as pueden variar afectando a su participación en la Asociación. 

 

EDUCADORES/AS COMUNITARIOS/AS 

 

14-16 17-20 21-25 26-30 > 30 Tot. 

Mujeres 5 12 6 3 7 33 

Hombres 3 9 4  6 22 

Total 8 21 10 3 13 55 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 2.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

La memoria que presentamos recoge parte del trabajo desarrollado por la 

Asociación Etxabakoitz Bizirik para el desarrollo del Servicio de Acción 

Preventiva Comunitaria. Queremos aclarar que sólo es parte del trabajo, ya que 

mucho del trabajo que realizamos no se puede contabilizar ni medir, bien por 

su volumen o por su complejidad. Siendo conscientes de esta carencia desde 

hace tiempo venimos trabajando en la mejora de herramientas que recojan de  

una manera más realista el impacto que estos proyectos tienen en sus 

territorios. A día de hoy seguimos sin saber plasmar ni recoger de manera 

sencilla y práctica las múltiples y diversas acciones que día a día se 

desarrollan. Ahí es donde nace la complejidad de medir el resultado o los 

logros de este proyecto, nunca hay 2 días iguales. Incluso el no alcance de los 

objetivos planteados o la no realización de  las actividades planteadas nos 

permite trabajar circunstancias nuevas y alcanzar otros objetivos no 

planteados. Es por esto que queremos aclarar que en nuestro servicio lo 

importante son los procesos, no los resultados. 

A parte de las dificultades propias  y habituales con las que nos podemos 

encontrar  para el desarrollo del servicio, este año ha estado envuelto de 

cambios y giros en el Ayuntamiento de Pamplona. Hasta Noviembre nuestros 

servicios dependieron del Área de Acción Social, junto al resto de programa de 

servicios sociales. En Noviembre se crea una nueva Área de Desarrollo 

Comunitario, y pasamos a depender de ella junto a deporte y juventud. Este 

cambio supone un reconocimiento a la dimensión comunitaria del servicio que 

desarrollamos y muestra de ello fue la recepción municipal que realizó en el 

Ayuntamiento de Pamplona el 10 de Mayo reconociendo el trabajo realizado 

por las 8 asociaciones que desarrollan los SAPC. En Junio la recién formada 

área de desarrollo comunitario sufre una nueva modificación y pasa a hacerse 

cargo también de Acción Social.  

Por  contra los cambios siempre exigen readaptaciones, y eso precisa de un 

esfuerzo extra que muchas veces venía en el momento menos oportuno.   
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En líneas generales el proyecto presentado para 2017-2018 no ha sufrido 

grandes modificaciones pero sí hay que añadirle actividades no planificadas 

que han supuesto un gran trabajo dentro del equipo y en la comunidad. A nivel 

Intercomunitario, enmarcado en nuestro programa de I+D+I, se desarrollaron 

las I jornadas Intercomunitarias, que se celebraron en febrero, y nos llevó 

meses de preparación y la posterior valoración y reflexión sobre los resultados 

obtenidos en las mismas. 

También tenemos que destacar el impacto que supuso para nuestro equipo 

y para el barrio sumergirnos en el proyecto Ibiertzean que desde el colectivo 

Nola plantearon para el barrio. Reuniones de octubre a junio, asambleas, 

auzolanes, una implicación vecinal destacable. Dos días de festival en el 

renovado Herri Parkea fueron el broche a jornadas de diseño y transformación 

de miro y jardines del Herri Parkea, talleres de baile flamenco y cajón…y otras 

actividades que se desarrollaron fuera del barrio. 

Como broche para finalizar el curso en junio nos vimos como responsables 

de organización en la Republica de lxs niñxs- Haurren Errepúblika, dentro de la 

celebración de Alternatiben Herria. Fueron meses de reflexión para dar con el 

enfoque más adecuado para esta plaza, coordinación con el resto de plazas de 

Alternatiben Herria, con otros agentes relacionados con la chavalería, y lo mas 

importante y complicado, implicando a chavalería en su planificación y 

desarrollo. 

Han sido 3 iniciativas importantes, a las que no nos hemos podido negar a 

participar y han supuesto un importante volumen de trabajo extra. Pero la 

valoración del resultado ha sido a su ver muy positivo. 
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 2.2 EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES PLANTEADOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Promoción y defensa de los derechos individuales, colectivos y sociales 

de los niños, niñas y adolescentes en el barrio de Etxabakoitz: prevención y 

protección de los niños, niñas y adolescentes del barrio, desde las 

asociaciones vecinales infantiles y juveniles y otros recursos socio 

comunitarios. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 1- Desarrollo de una estructura de prevención primaria para la 

protección comunitaria adaptada al contexto de Etxabakoitz: 

 

Objetivos Operativos: 

 Promover la participación de niñas, niños y adolescentes del barrio en 

grupos de educación social y comunitaria en horario extraescolar. 

 Construir y promover espacios de trabajo socioeducativo comunitario (e 

intercomunitario) con asociaciones y entidades vecinales a partir de los 

recursos propios del barrio en los que también sea posible la integración 

y el acompañamiento socioeducativo de los niños, niñas y adolescentes 

en situación de dificultad social. 

 Desarrollar y fortalecer redes vecinales e intercomunitarias de apoyo a la 

prevención primaria en infancia. 

 Promover y participar en redes de centros y servicios públicos de apoyo 

a la prevención primaria del barrio. 

 Actuar en defensa de los derechos individuales, colectivos y sociales de 

niñas, niños y adolescentes del barrio. 

 Conocimiento permanente de las realidades que afectan al sector 

infanto-juvenil del barrio y desarrollo de herramientas metodológicas 

basadas en la horizontalidad educativa. 
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 2-  Protección comunitaria de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de dificultad social del barrio de Etxabakoitz.  

 

Objetivos Operativos: 

 Integrar a los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad 

social en grupos de actividad que generen procesos de resiliencia y que 

promocionen la construcción de redes de relaciones de apoyo mutuo en 

el entorno comunitario. 

 Acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad social en sus entornos de 

participación comunitaria: grupos de tiempo libre, calle y grupos 

informales. 

 Acoger y acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas 

y adolescentes en situación de dificultad social. 

 Hacer participes a  las familias en dificultad social del trabajo realizado 

en los espacios de participación con sus hijas/os, así como 

acompañarlas desde esa relación. 

 Coordinar con los servicios sociales, de salud y escolares actuaciones 

conjuntas de apoyo al desarrollo de los niños, niñas y adolescente en 

situación de dificultad social, siempre que estas actuaciones cuenten 

con el consentimiento y colaboración de las familias y sean para mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

3. Impulsar y apoyar iniciativas vecinales, que mejoren la convivencia 

y favorezcan la autonomía vecinal para hacer frente a las 

necesidades del barrio. 

 Generar espacios de encuentro para favorecer la convivencia de todas 

las realidades de la diversidad cultural del barrio. 

 Hacer del activismo vecinal un recurso estable, implicado y autónomo 

para el desarrollo de los espacios sociocomunitarios. 

 Desarrollar y fortalecer las redes socio-vecinales  
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La valoración de la consecución de los diferentes objetivos planteados, y las 

acciones llevadas a cabo para ello vienen detalladas en la evaluación de cada 

programa realizado. 

 

2.3 EVALUACIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

4. PROGRAMAS REALIZADOS 
 

4.1 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 

 

4.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En este programa se concreta la participación de niños, niñas, adolescentes, 

familias y vecindario en general en los espacios propios de la Asociación 

Etxabakoitz Bizirik. Los espacios se fundamentan en una actuación conjunta 

entre el monitorado de la asociación (educadoras-es comunitari@s) y las 

educadoras-es del ECI. También se tiene en cuenta en este programa la 

participación en las actividades que son organizadas desde otras entidades y 

colectivos del barrio, pero en las que nuestra asociación colabora en su 

realización. 

 

 Las actividades que se ofrecen desde este servicio tienen un carácter 

libre, popular, público, democrático y universal, por lo que todos los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes del barrio pueden participar en ellas, 

incorporándose en cualquier momento del curso, también sin pagar las cuotas 

simbólicas que tenemos. El principio de la libertad para participar en ellas es 

fundamental para construir cualquier intervención o estrategia educativa tanto 

con la chavalería como con sus familias, por lo tanto queda descartado 

cualquier tipo de autoritarismo o imposición. Estas actividades se sustentan en 

la participación vecinal de un monitorado formado en la conciencia de contribuir 

en la educación de todos los txikis que libremente quieran participar; conciencia 

de promoción especialmente hacia los que más padecen las desigualdades 

sociales que genera el capitalismo; centrado más en el desarrollo de los niños, 
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niñas y adolescentes que en la actividad (la actividad como medio, no como 

fin).  

 

  Son espacios que llaman a seguir participando en lo que denominamos 

Circuito Sociocomunitario caracterizado por todo lo anterior. Este circuito lo 

forman grupos de niños, niñas y adolescentes que participan progresivamente 

en espacios adaptados a su desarrollo evolutivo en las diferentes etapas de la 

infancia y adolescencia. A través de él se desarrollan habilidades y se 

adquieren aprendizajes que les motivan a seguir participando de una forma 

cada vez más activa, participativamente protagónica y autónoma. Aprendiendo 

a decidir qué y cómo quieren desarrollar su tiempo libre, para más adelante a 

dirigirlo y planificarlo por ellos mismos. Es indispensable, para lograr los 

objetivos que nos planteamos con la participación en el Circuito 

Sociocomunitario, que los  niños, niñas y adolescentes acudan a las 

actividades de forma libre y voluntaria.  

 

 En el caso de Etxabakoitz cabe destacar que estas actividades son 

prácticamente el único recurso de ocio que los chavales/as pueden encontrar 

en el barrio. También es el que cuenta con un mayor nivel de desarrollo 

participativo, y el único al que pueden acceder libremente todos y todas sin 

exclusiones de ningún tipo, como las que provienen de razones de género, de 

credo, identitarias o socio-económicas.  
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4.1.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Nombre de la 

actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

 A1 - CIRCUITO SOCIOCOMUNITARIO 

Descripción  Breve descripción de en qué consiste la actividad 
El Circuito Sociocomunitario es nuestra pequeña escuela 
comunitaria que consta de 5 espacios, tres ludotecas infantiles 
y dos centros juveniles, divididos por tramos de edad y etapas 
vitales de la chavalería. Adaptándonos a las características de 
los grupos y teniendo en cuenta las relaciones interpersonales 
y los vínculos de amistad existentes entre las propias 
participantes de los espacios se decide fusionar unos espacios 
con otros. 
Los objetivos y formas de hacer de los diferentes espacios del 
circuito son diversos y variados buscando adaptarse en cada 
momento a los protagonistas de los grupos, las txikis, teniendo 
en cuenta sus procesos vitales y desarrollos evolutivos. 
Pese a esto existen una serie de elementos filosóficos, 
ideológicos y metodológicos propios de la asociación que se 
reproducen y amoldan en los y a los diferentes grupos y 
conciben establecer coherencia socioeducativa en esta 
herramienta del proyecto de Etxabakoitz Bizirik. 
 
Algunos de estos elementos serían: el grupo como espacio de 
aprendizaje conjunto,  convivencia y regulación interpersonal; 
la búsqueda del desarrollo de la autonomía de la chavalería 
tanto individual como colectiva; la puesta en práctica de 
procesos e instrumentos participativos graduales en la 
búsqueda del protagonismo infantil, la participación activa y la 
organización horizontal en contraposición a la participación "de 
consumo"; la identidad grupal, de asociación y de barrio como 
elementos de unión; o la "amistad pedagógica" como 
perspectiva educativa y de relación de los equipos de 
monitores/as con las/os más txikis. 
 
De igual manera a lo largo de estas 5 etapas se trabajan 
diversos valores como la convivencia, el respeto, la 
solidaridad, la motivación, la cooperación, la implicación, la 
igualdad o el apoyo mutuo, con el fin de contribuir en la 
constante creación vecinal de un barrio más justo, humano y 
amable. 
 
Además el Circuito Sociocomunitario es uno de nuestros 
mayores valores como asociación vecinal puesto que es una 
herramienta socioeducativa que nos garantiza el relevo 
generacional en el monitorado, la implicación juvenil con la 
chavalería del barrio y la potenciación y ampliación de los 
actores vecinales que practican en su día a día la prevención 
comunitaria. Es en las últimas etapas (Gaztetxiki-
Gazteleku/Gaztetxoko) donde los/as jóvenes y adolescentes 
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se preparan y forman para devolver a los/as nuevos/as 
niños/as todo lo que durante años han recibido.   
 

Cambios 

respecto lo 

proyectado 

 

Durante el curso 2017-2018 nos salían muy pocos 
participantes en las 4 primeras etapas del circuito por lo que 
las agrupamos en 2, quedando una ludoteca infantil a la que 
pasamos a llamar chavoleku con txikis de 5 a 9 años, y el 
gaztetxiki, adaptado a chavalería de 10 a 13. Además se ha 
mantenido el Gaztetxoko para mayores de 14 años. 

Observaciones  
 

Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 
A1.1 - CIRCUITO SOCIOCOMUNITARIO: 
(CHAVOLEKU) 

Descripción Fusionando los 2 espacios infantiles chavotxiki  y chavoerdi 
creamos este espacio para este curso. 
Espacio de encuentro, juego y aprendizaje que se ofertaba 
1 día a la semana. 
La sesión se estructuraba en 4 tiempos: 

 Corro inicial: Se busca fomentar la participación 
protagónica como herramienta preventiva mediante la 
creación de espacios participativos basados en la 
democracia directa y horizontal. Para ello en cada 
nivel se desarrollarán y adaptarán herramientas 
encaminadas a permitir la toma de decisiones que en 
los primeros niveles será el corro y en los posteriores 
la asamblea. 
 

 Actividad dirigida: El Circuito Sociocomunitario 
compone una serie de instrumentos de intervención 
socioeducativa en grupos en los que mediante el 
juego se van trabajando dos aspectos 
fundamentales: la autonomía y la participación 
infantil. Se generan así procesos progresivos y 
graduales de participación y autonomía, que 
garantizan el paso de ser meros consumidores de 
actividades (primeras etapas), a ser parte activa en la 
creación, programación, ejecución y evaluación de 
sus propias actividades (últimas etapas). 
 

 Juego libre: la oportunidad de experimentar, 
aprendizaje desde la exploración y libre 
experimentación, observando y acompañando en las 
relaciones que surgen de manera espontánea entre 
ellas y los procesos de conocimiento y 
autoconocimiento que se generan. Para el juego libre 
el espacio se divide en diferentes zonas o txokos 
(juego simbólico, construcciones, txoko deportivo, 
txoko de las manualidades...). 
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 Corro de despedida y cierre, procurando potenciar el 
respeto, la escucha activa, la seguridad en una 
misma para exponer sus ideas, etc. 

Calendarización Frecuencia y momento del año en el que se realiza 
Se programó para los martes  de 5 a 6.30 de la tarde a lo 
largo del curso lectivo. 
Finalmente se realizó los martes de 5.30 a 7.00 

Recursos 
necesarios 

Recursos materiales, económicos, humanos, técnicos… 
Sala con materiales de juego, manualidades, etc. 
5 monitoras comunitarias apoyadas por 1 técnico del ECI 
 

Espacio en el 
que se realiza 

Centro o espacio físico en el que se localiza 
Centro infantil “Chavotxiki” (Aula cedida por el colegio 
público Nicasio de Landa)  
 

Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 
Han participado 30 txikis de 5 a 9 años 
 

Observaciones Se inició el curso fusionando 2 ludotecas por las pocas 
inscripciones, a lo largo del curso se han sumado tantos 
niños y niñas que para el próximo curso arrancaremos con 2 
espacios para txikis aunque las inscripciones iniciales sean 
pocas. 
Por otro lado también se adaptó el horario, retrasándolo 
media hora. 
Son muy pocas las que están matriculadas en el C.P 
Nicasio landa, por lo que la mayoría de los txikis que 
participa en nuestras actividades estudia fuera del barrio. 
Las familias nos solicitaron atrasar el horario para que les 
diera tiempo a venir desde otras zonas de la ciudad. 

 

 

 

Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 
A1.2 - CIRCUITO SOCIOCOMUNITARIO: 
(GAZTETXIKI) 

Descripción Breve descripción de en qué consiste la actividad 
 
Espacio socioeducativo de desarrollo y aprendizaje personal 
y colectivo, en el que las participantes disponen de 
herramientas y capacidades de participación y autonomía 
importantes. 
Se busca proponer nuevos instrumentos participativos 
acordes a sus capacidades y grados de autonomía 
individual y grupal. 
Existe un cambio de espacio respecto a chavoleku (dónde 
se desarrollan las ludotecas más infantiles) y una 
adaptación en sus dinámicas que facilita la visualización 
para los/as chavales/as del cambio de etapa. 
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 La gran mayoría de las actividades programadas son 
propuestas, consensuadas y calendarizadas por la propia 
chavalería participante en el grupo. De esta manera sus 
inquietudes, opiniones, gustos y motivaciones son las que 
guiarán en gran medida las dinámicas y talleres del grupo. 
 
Las asambleas se convierten en el instrumento de acogida y 
finalización de las sesiones. 
En ellas se programan las actividades del curso, sirven 
como espacio de comunicación y debate, de expresión y 
resolución de conflictos. 
Este curso introducimos un elemento de trabajo de 
identificación emocional y que servía para romper el hielo en 
las asambleas. 
En el local colocamos un panel con diferentes emociones 
que previamente habían elegido e identificado entre todas. 
Cada día al llegar cada chaval/a colocaba su foto en la 
emoción que mejor recogía su estado de ánimo en ese 
momento. Por lo que cada asamblea la iniciábamos con un 
vengo….( triste, enfadada, motivada…), y las asambleas de 
cierre las empezábamos con un hoy me marcho….( 
relajada, eufórica…) y colocaban su foto en otra emoción, si 
es que esta había cambiado. 
 
 

Calendarización Frecuencia y momento del año en el que se realiza 
Se ofertó inicialmente todos los martes de 6 a 7 de la tarde 
a lo largo del curso lectivo. 
Finalmente se realizó de 6.30 a 8.00 para facilitar la 
coordinación con otras extraescolares de la chavalería. 
 

Recursos 
necesarios 

Recursos materiales, económicos, humanos, técnicos… 
Sala con materiales de juego, manualidades, etc. 
1 monitora comunitaria apoyada por 1 técnico del ECI 
 

Espacio en el 
que se realiza 

Piso de la asociación en  el edificio de la biblioteca. 

Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 
Han participado 22 niñ@s de 10 a 13 años. 
 

Observaciones El grupo ha funcionado muy bien. 
Hay que dar alternativas rápidas cuando las asambleas se 
atascan, porque si no se genera sensación de aburrimiento, 
enfado, hastío… 
El elevado número de participantes gitanos y gitanas hacen 
que sea difícil realizar algunas actividades, ya que sus 
familias no les dejan salir del barrio. 
Todas las participantes han interiorizado que es el previo a 
estar como monitoras en las colonias, y les ilusiona y motiva 
mucho. 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 
A1.4 - CIRCUITO SOCIOCOMUNITARIO: 
(GAZTETXOKO) 

Descripción Breve descripción de en qué consiste la actividad 
 
Es un espacio para jóvenes del barrio mayores de 14 años. 
Se ha ido trabajando por pequeños proyectos, muchos de 
los cuales han sido elegidos, calendarizados, preparados y 
dinamizados por las propias participantes del espacio. 
Trimestralmente se ha llegado a un consenso sobre qué 
actividades se iban a llevar a cabo a lo largo de esas 
semanas y se ha funcionado mediante comisiones dentro 
del grupo para poder organizar las diferentes dinámicas del 
calendario de gaztetxoko.  
Proyectos llevados a cabo han sido cine fórum, jornadas de 
juegos de mesa, salidas (bolera, cine, Sadar para ver a la 
selección femenina de navarra), merendolas y cenas 
autogestionadas, visita al proyecto Antzara, taller de 
inteligencia emocional, talleres de igualdad, participación en 
dinámicas comunitarias con el montaje del carro de 
caldereros y la construcción de Miel Otxin para los 
carnavales del barrio, grupo de discusión organizado por 
INJUVE, participación como monitoras en el campamento 
del grupo de Gaztetxiki, etc. 
. 
Su característica principal es que son los propios jóvenes 
quienes guían y dotan de contenido el espacio y sus 
dinámicas, debido a que sus potencialidades y capacidades  
de participación y autonomía son bastante elevadas.  
 
Otra característica importante del espacio es que se trabaja 
y reflexiona en torno a la formación de monitores/as. 
Formación dirigida al papel y rol como monitores/as que 
muchos de ellos/as ya desempeñan o tienen en mente 
desempeñar; pero también al debate, reflexión y análisis de 
diferentes temas y cuestiones de interés que permitan a los 
integrantes del grupo establecer diversos procesos de 
aprendizaje tanto personales como grupales desde una 
perspectiva crítica, respetuosa y constructiva. 
  
Así mismo en este espacio se trabaja y produce una 
implicación de las jóvenes con el barrio y su vida vecinal, 
participando e impulsando mediante proyectos y comisiones 
en la organización y preparación de festividades 
comunitarias establecidas en el calendario anual de 
Etxabakoitz, en algunos casos conjuntamente con otros 
colectivos del barrio. 
 
Finalmente señalar que es un espacio donde se establecen 
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y consolidan vínculos muy fuertes entre todas y todos los 
participantes (adolescentes, jóvenes, equipos de 
monitores/as) muchos de los cuales son resultado de 
compartir los espacios y estructuras de la asociación desde 
que los/as jóvenes eran muy pequeños/as. 
  
 

Calendarización Frecuencia y momento del año en el que se realiza 
Todos los viernes de 6 a 8 a lo largo de todo el curso  
 

Recursos 
necesarios 

Recursos materiales, económicos, humanos, técnicos… 
Sala con materiales de juego, manualidades, proyector, etc. 
2 técnicos del ECI apoyados por 1 alumna de prácticas. 
 

Espacio en el 
que se realiza 

Centro o espacio físico en el que se localiza 
Piso de la Asociación (Local de la biblioteca) 
 

Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 
Han participado 16 jóvenes de 14 a 20 años 
 

Observaciones El grupo parece haber tocado techo en su proceso de 
maduración dentro de la Asociación. Como grupo en sí se 
ve condicionado de los ritmos “adultos” que empiezan a 
tener las participantes: horarios diferentes de clase, 
prácticas, los primeros curros los fines de semana…. 
Ha sido imposible hasta julio, el marcar una fecha y realizar 
un campamento. 
Por el contrario otras de las formaciones y dinámicas han 
sido muy potentes ya que el grupo se conoce desde hace 
muchos años y hay gran confianza entre ellos. 
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Nombre de la 

actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

 A2 – TXOKO DE LAS TAREAS 
 

Descripción  La metodología que utilizamos en el Txoko de las tareas 
consiste principalmente en realizar un acompañamiento de 
las tareas escolares.  
Proporcionar un espacio donde junto a sus compañeras y 
monitoras puedan realizar las tareas y si tienen dudas entre 
todas intentamos solventarlas. 
 
La actividad se estructura en 2 grupos, uno de EP y otro de 
Secundaria. Grupos flexibles que admitan incorporaciones 
constantes e incluso temporales a lo largo del curso 
académico basadas en las necesidades y motivaciones de la 
chavalería. 
Este espacio surgió como iniciativa nueva el curso pasado y 
ya está consolidado. 
Se crean espacios muy agradables, en algunos casos solo 
se busca un sitio caliente donde estar, pero se acaba 
ayudando a los más pequeños con las tareas, o jugando con 
ellos al 3 en raya o similar después de haber terminado las 
tareas. 
 

Calendarización Frecuencia y momento del año en el que se realiza 
Lunes y jueves de 16.00 a 17.00 para la ESO 
Lunes y jueves de 17.00 a 18.00 para 1º - 3º de E.P 
Lunes de 18.00 a 19.00 y miércoles de 17.00 a 18.30 para 
4º- 6º de E.P 
 

Recursos 
necesarios 

Recursos materiales, económicos, humanos, técnicos… 
Material escolar, juegos didácticos, papelería.... 
5 monitoras y 2 alumnos de prácticas apoyadas por 3 
técnicos del ECI 
 

Espacio en el 
que se realiza 

Centro o espacio físico en el que se localiza 
Piso de la Asociación (Local de la biblioteca) 
 

Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 
Han participado 11 niñxs de la ESO y 23 de E.P 
 

Observaciones El buen desarrollo de esta actividad hace que la planteemos 
con el mismo formato para el próximo curso 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A3 – FUTBITO TXIKI 

Descripción Breve descripción de en qué consiste la actividad 

La actividad consiste en un día a la semana de 
entrenamiento y jugar los partidos dentro de la liga Futbito 
Txiki. 
La liga procura no fomentar actitudes violentas y 
competitivas entre los equipos y chavalería. Pero nos cuesta 
mucho trasladar estos valores a algunos de los chavales 
participantes e incluso a algunos de los ayudantes (padres 
de los participantes). 
Siendo conscientes de los múltiples beneficios que  
proporciona la práctica de deporte, y que la oferta de 
actividades deportivas en el barrio es únicamente de 
carácter privado, el mantener esta oferta educativa para 
nosotros era primordial. A pesar de lo mucho que nos 
cuestionábamos su carácter socioeducativo entre los 
participantes. 
En cada sesión de entrenamiento se trabajaba a través de 
juegos cooperativos, trasladando la importancia del trabajo 
en grupo y favoreciendo el sentimiento al mismo. 
Ha sido destacable la implicación de las familias del grupo 
de 11 años para favorecer los desplazamientos en los 
partidos fuera de casa y trasmitir a las participantes el 
mismo mensaje que los monitores sobre actitudes 
deportivas. 
 

Calendarización Frecuencia y momento del año en el que se realiza 

De octubre a Mayo 
Para la categoría de 9 años se ha realizado entrenamiento 
los viernes de 5 a 6.30 y el partido de los sábados. 
Para la categoría de 11 años se han realizado los 
entrenamientos los jueves de 6 a 7.30 y los partidos de los 
sábados. 
En ambos casos los partidos en casa se celebraban en las 
piscinas de Etxabakoitz de 10 a 11. 
 

Recursos 
necesarios 

Recursos materiales, económicos, humanos, técnicos… 
Equipación deportiva y material deportivo. 
2 técnicos del Eci hacen de entrenadores, apoyados por 
otras 7 vecinas o jóvenes del barrio que hacen de 
ayudantes de entrenadores. 
 

Espacio en el 
que se realiza 

Centro o espacio físico en el que se localiza 

Pistas alquiladas a las SDC Echavacoiz, tanto para los 
entrenamientos como para los partidos. 
Polideportivo del C.P. Nicasio de Landa para los 
entrenamientos del equipo de l@s más pequeñ@s.  
Pistas de futbito de otras zonas de la comarca de Iruñea 
donde jugamos como equipos visitantes.  
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Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 

En la categoría de 9 años participaron 13 chavales. 
En la categoría de 11 años participaron 15 chicas y chicos. 
 
Por otro lado estarían todos los chavales que por edad no 
pueden continuar participando en el torneo y que colaboran 
en los entrenamientos comenzando a asumir 
responsabilidades con el grupo tanto en el rol de 
entrenadores como arbitrando los partidos. 
En el grupo de los txikis participaron 2 jóvenes de 16 años 
como ayudantes. 
En la de los mayores han colaborado 5 chicos y chicas de 
16-18 años. 
 

Observaciones Finalmente tras la última valoración del funcionamiento de 
este espacio, se decide no mantener esta actividad para el 
próximo curso. 
Será sustituida por multideporte, (ofrecer diferentes 
espacios por edades, en los que se fomente el conocimiento 
y práctica de diferentes deportes) 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A4 – FUTBOL KALLEJERO 

Descripción Esta actividad surgió hace unos años a demanda de los 
chavales que ya no pueden participar en  la liga Futbito Txiki 
por tener más edad, y ante la dificultad por poder seguir 
jugando a futbol desde otros clubs. 
Los cursos anteriores podíamos recoger valoraciones muy 
positivas. Se juntaban chicos y chicas de 13 hasta 40 años 
del barrio que se juntaban y organizaban para jugar una 
“pachanguilla” y pasar un buen rato. 
Al igual que en el futbito txiki este curso hemos podido 
observar conductas competitivas y violentas que no 
responden al objetivo inicial que nos planteamos con esta 
actividad. 
Hemos recogido opiniones de otros participantes que 
corroboran lo que nosotros observamos e incluso varios de 
los participantes dejan de acudir. 
Es por ello que tras varias estrategias fallidas de reconducir 
el espacio nos planteamos sustituirlo también por 
multideporte. Que los participantes de este espacio pueda 
participan en el de multideporte tanto como participantes 
con las de su edad como de monitores. 
 

Calendarización Frecuencia y momento del año en el que se realiza 

Todos los martes por la tarde de 6 a 7.30 a lo largo del 
curso lectivo. 
 

Recursos 
necesarios 

Recursos materiales, económicos, humanos, técnicos… 
Material deportivo 
2 técnicos del ECI (los entrenadores de los grupos txikis) 
 

Espacio en el 
que se realiza 

Centro o espacio físico en el que se localiza 

Pistas alquiladas a las SDC Echavacoiz 
Pistas deportivas públicas del barrio 
 

Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 

Este curso han participado 21 chicos y chicas de 14 a 40 
años 

Observaciones El próximo curso esta actividad no se ofertará 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A5 – EL PISO 

Descripción Como ya contamos de manera más extensa en el proyecto, 
esta actividad surge de aplicar la lógica metodológica que 
aplicamos a cada actividad al local de la asociación. No 
creer en el protagonismo infantil y sus capacidades para la 
autorregulación únicamente en sus actividades. Si no, en 
cualquier espacio que ofrezcamos, como es la sede de la 
asociación. 
Este espacio ya no es una oficina, sino un lugar donde 
siempre encuentro a alguien, me puedo reunir con otras 
amigas y sentirlo como propio. 
Procuramos garantizar un horario amplio. 
Destacando el respeto como principal norma de relación y 
convivencia. 
Cada día es diferente pero lo habitual es que a la 13.00 al 
salir de la escuela pasen por el local antes o después de ir a 
comer. Estos están hasta las 3, hora de volver a clase. 
Hacia las 14.30 antes de ir a casa pasan a saludar los que 
vienen del instituto. 
Normalmente los primero se juntan a jugar a algo en  una 
sala, o estar con el ordenador. 
Los segundos vienen a contar como les ha ido la mañana, si 
les ha pasado algo importante, a preguntar el plan que hay 
para las actividades de la tarde etc. 
Luego a la tarde entre las 16.30 y las 19.00 suelen estar o 
pasar por el local los que no tienen actividad esa tarde. 

Calendarización Este centro se abre siempre que haya un educador/a 
responsable en el mismo, buscando que sea el mayor 
tiempo semanal posible. 
Se busca que el horario sea amplio y flexible para favorecer 
su uso, y como ya hemos explicado, para facilitar el acceso 
a toda la chavalería y jóvenes.  

Recursos 
necesarios 

Local de la asociación, un ordenador con conexión a 
internet y altavoces, algunos juegos de mesa.... 
Los 4 técnicos del Eci 

Espacio en el 
que se realiza 

Actualmente en el local de la Asociación G.U, Nº 7 bajo 
 

Grupo al que se 
destina 

Está abierto a toda la chavalería y juventud del barrio. 
A lo largo de este curso se ha registrado la participación 
regular de 74 chavales/as de entre 4 y 25 años. 

Observaciones Este es un espacio de referencia  tanto para la chavalería, 
como para sus familias y para otros vecinos del barrio. Las 
participaciones que aquí recogemos son de txikis que acuden 
al espacio como lugar de encuentro con otros chavales.  
Las familias y vecinos que se atienden en este espacio con 
demandas concretas quedan recogidas en el programa de 
acompañamiento. 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A6 – SALIDAS NATURALISTICAS – EXCURSIONES 
VECINALES 

Descripción  Breve descripción de en qué consiste la actividad 

El objetivo inicial es plantear una salida bi-mensual, 
impulsada por un grupo motor, formado por vecinas del 
barrio. Acercar la naturaleza y el conocimiento de la diversa 
geografía navarra a los participantes seria el objetivo de esta 
actividad. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

Describir aquí si ha habido cambios respecto lo proyectado (metodología,. 

Este curso nos ha resultado muy difícil llevar a cabo esta 
actividad por diferentes contratiempos con los que nos hemos 
encontrado. 
Solo se ha realizado una salida a la Nieve, inicialmente 
planteada para diciembre y se pospuso a febrero. 
Entre el calendario de partidos de los sábados, más otras 
iniciativas, ha sido difícil encontrar fines de semana libres 
donde plantear esta actividad. 

Grupo al que 
se destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 

Los destinatarios de la actividad son la chavalería, sus 
familias, el monitorado de asociación y el vecindario de 
Etxabakoitz en general. 
En la salida a la nieve, Ibañeta,  participaron 33chavales/as y 
vecinos/as, acompañados 2 técnicos del Eci. 
 

Observaciones  

Marcar previamente unas fechas en calendario desde 
septiembre, para contemplarlo previamente. 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A7 – COLONIAS URBANAS VERANO 

Descripción Breve descripción de en qué consiste la actividad 

Las colonias urbanas de verano es una actividad que la 
asociación realiza en este periodo vacacional para niños/as 
del barrio  de edades comprendidas entre los 5 y los 13 
años.  
Podríamos destacar así mismo que se han convertido en un 
espacio ideal para que las/os monitoras/es más jóvenes de 
la asociación que participan y se están formando en el 
espacio de Gaztetxoko puedan formar parte de los equipos 
de monitores/as, potenciando sus procesos de aprendizaje 
vinculados a las experiencias y vivencias. 
Además de las actividades, talleres, juegos, dinámicas y 
deportes que se programan en torno a un marco simbólico o 
hilo conductor, año tras año se intenta mantener tres 
actividades por su impacto y aceptación. En primer lugar se 
realizan Clases de Natación durante cuatro mañanas que 
acudimos a la SDC Echavacoiz. Son obligatorias para todos 
aquellos niños que no sepan nadar bien. En segundo lugar 
se organiza una excursión vecinal a la playa de día entero y 
que tiene gran aceptación entre la chavalería participante, 
sus familias y el vecindario general.  
Por último también se realiza una excursión a alguna zona 
de Iruñea, este año como en los anteriores hemos ido al 
parque de Yamagutxi. 
(En los anexos se adjuntan las programaciones de los 3 
grupos) 

Calendarización Este año las colonias se desarrollaron del 23 de julio al 3 de 
Agosto   

Recursos 
necesarios 

Materiales lúdicos, de manualidades, deportivos... 
4 técnicos del Eci apoyando a 25 monitoras/es de 14 a 20 
años. (entre ellas una chica realizando medidas con 
Berriztu) 
A pesar de que nunca hemos realizado contrataciones 
extras para llevar a cabo las colonias de verano este año 
acordamos reforzar el equipo con una persona contratada 
media jornada las 2 semanas de las colonias. 
Las causas que nos llevaron a esta contratación son el 
voluminoso grupo de pre- monitoras que tenemos en este 
espacio. 
Que también requieren acompañamiento, hay que gestionar 
situaciones que les surgen, etc. 
Casi podríamos decir que son 4 grupos de edad en las 
colonias, de 5 a 7, de 8 a 10 y de 11 a 12, como 
participantes, y otro de 14 a 20, entre todos suman 70 
menores a nuestro cargo, aunque algunos están como 
ayudantes. 
Para garantizar un buen desarrollo y calidad en las 
actividades apostamos por fortalecer el equipo contratando 
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a esta persona, que es una monitora estable de la 
Asociación que ya conocen la mayoría de las participantes 

Espacio en el 
que se realiza 

Ccis, Aulas cedidas por C.P Nicasio Landa, Piscinas de 
Etxabakoitz, Biblioteca Pública, parques y calles del barrio… 

Grupo al que se 
destina 

Casi podríamos decir que son 4 los grupos de edad en los 
que se organizan las colonias:  
De 5 a 7, de 8 a 10 y de 11 a 12, como participantes, siendo 
un total de  52 y otro grupo más formado por monitorado de 
14 a 20 años. 

Observaciones Destacar la implicación del grupo de jóvenes del barrio 
como monitoras/es comunitarios. 
Nosotros lo planteamos como un grupo más, en cuanto a 
dedicación durante todo el proceso de formación, 
organización y planificación.  
Anexo: Programación colonias 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A8 – COLONIAS URBANAS PRIMAVERA 

Descripción Breve descripción de en qué consiste la actividad 

Actividad asentada y aceptada por los niños y niñas y sus 
familias que sirve como espacio de encuentro en las 
vacaciones de semana santa desde su puesta en marcha 
en el año 2013. 
La actividad se organizó en cuatro días de colonias en los 
que se alternaran juegos, deportes y talleres por las 
diferentes zonas del barrio. Para poder realizar una 
intervención más adaptada a las características evolutivas y 
de desarrollo de los niños/as se dividen y se crean 2 grupos, 
al igual que en las colonias de verano. Podríamos destacar 
así mismo que se han convertido en un espacio ideal para 
que las/os monitoras/es más jóvenes de la asociación que 
participan y se están formando en el espacio de Gaztetxoko 
puedan formar parte de los equipos de monitores/as, 
potenciando sus procesos de aprendizaje vinculados a las 
experiencias y vivencias. 
La metodología que se utiliza para preparar, organizar y 
dinamizar esta actividad guarda cierta relación a la que se 
viene planteando en las colonias txikis de verano.  
En los anexos adjuntamos las programaciones de cada uno 
de los grupos. 

Calendarización Este año se realizó del 3 al 6 de abril. 
Del 6 al 8 de abril se desarrolló un campamento con el 
grupo de los mayores que se describe en el siguiente 
apartado. 
 

Recursos 
necesarios 

Materiales lúdicos, de manualidades, deportivos... 
Los 4 técnicos del Eci apoyando a 12 monitoras/es de 15 a 
20 años. 
 

Espacio en el 
que se realiza 

CCIS, Aulas cedidas por C.P Nicasio Landa, Biblioteca 
Pública, parques y calles del barrio… 
 
 

Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 

Esta actividad está dirigida a niños/as del barrio cuyas 
edades se sitúen entre los 5 y los 13 años.  
Por otro lado también se dirige a todas las jóvenes del barrio 
que participan activamente como monitoras/es durante 
estos días. 
Este año han participado 45 txikis de 5 a 13 años y un 
equipo de 12 monitoras de 15 a 20. 

Observaciones Anexo: Programación colonias 
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Nombre de la 

actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A9 – CAMPAMENTOS 

Descripción  La organización de campamentos fuera del barrio es una 
actividad demandada y esperada con mucha ilusión por 
los/as chavales/as y jóvenes que en ella participan. 
Actualmente tenemos dos grupos con los que realizamos 
campamentos.  
Es una actividad que a la asociación supone una importante 
inversión económica, más si cabe teniendo en cuenta que los 
precios que marcamos para poder participar son bajos con el 
objetivo de que ningún/a chaval/a no pueda venir por 
razones económicas, por lo que no podemos realizar todas 
las salidas que realmente nos gustarían. 
Como mínimo con cada uno de los grupos nos marcamos un 
campamento al año, los chavales demandan más, pero por 
cuestión presupuestaria no podemos atender esta demanda. 
Salir con tu grupo de amigas/os y con los/as monitores/as de 
la asociación a pasar unos días fuera del barrio se convierte 
en experiencias muy enriquecedoras para todos/as, vivencias 
que nos ayudan a estrechar vínculos entre todas/os de 
manera muy importante. 
En estos campamentos hemos realizado actividades de todo 
tipo, lúdicas, deportivas, formativas, reflexivas… 
Este año hemos podido hacer campamento tanto con los 
medianos (Gaztetxiki, de 11 a 13) como con los premonitores 
del espacio Gaztetxoko (de 14 en adelante). 
Con el grupo de Gaztetxikis nos fuimos como cierre de las 
colonias dela primavera, en el que también participaron 
gaztetxokos, como monitoras, preparando las actividades. 
El julio se realizó finalmente el campamento con los 
gaztetxokos, el curso pasado no se llegó a celebrar y este 
año a pesar de la baja participación se decidió no posponerlo 
más. 
Tal como contábamos en la descripción de este espacio, la 
dificultad de encontrar fechas libres comunes a las 
participantes dificulta mucho la realización de estas 
actividades. 

Cambios respecto 

lo proyectado 
Nos ha faltado realizar el campamento con más pequeños, 
varias son las razones por la que ni lo hemos planteado. 
Por un lado está como hemos comentado antes el volumen 
de actividades que se solapan unas con otras y la dificultad 
de buscar fines de semana libre. Por otro lado entre varias de 
las participantes se da un modelo de crianza muy protector, y 
nos cuesta mucho que les dejen venir tanto a excursiones 
como a campamentos. 
Aunque en este sentido nos vemos contentos en los avances 
y la progresiva participación de población gitana en este tipo 
de actividades.  

Calendarización Campamento gaztetxiki: del 6 al 8 de Abril 
Campamento Gaztetxoko: del 2 al 4 de Julio 
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Nº de Grupos 2 grupos  
Gaztetxiki: 17 participantes , 7 premonitores y 3 monitores 
Gaztetxoko: 9 participantes y 3 monitores 

Observaciones Anexo : Programación de los campamentos  

 

 

Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A10 – ZUMBITA TXIKI (GRUPO DE BAILE) 

Descripción Recogiendo la demanda de varias participantes y queriendo 
ampliar la oferta de actividades deportivas a algo que pueda 
ser atractivo a más público nos lanzamos a plantear esta 
actividad. 
Se reúnen semanalmente y partiendo de los juegos como 
técnica de calentamiento. Luego se trabajan diferentes 
coreografías  de distintos ritmos musicales. 
Se vio que con las mayores funcionaba muy bien la 
repetición de pasos para aprender coreografías, pero con 
las más pequeñas hubo que buscar otras estrategias e 
introducir, globos y otros elementos de juego en las 
coreografías, para que resultara atractivo. 
Como cierre de curso participaron con una actuación dentro 
de la programación del festival Ibaiertzean. 
 

Calendarización La actividad se ha desarrollado todos los viernes de 18.00 a 
19.30 a lo largo del curso lectivo.  

Recursos 
necesarios 

Equipo de música y sala con espejos. 
Monitora apoyada gratificada y un alumno de prácticas 

Espacio en el 
que se realiza 

Aulas cedidas por el colegio público Nicasio de Landa 

Grupo al que se 
destina 

La actividad está dirigida a Txikis a partir de 5 años. 
Han participado un total de 17 niños y niñas. 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Se tuvo que desdoblar el grupo en 2 por el volumen y 
diferencia de edades de las participantes. 
Se hizo un primer grupo de 17.30 a 18.30 con las más 
pequeñas de 5 a 9, y luego de 18.30 a 19.30 se hacía con el 
grupo de más mayores de 10 a 15. 

Observaciones No se continuará con esta actividad el próximo curso. 
La evaluación es buena, pero las participantes no nos han 
traslado el deseo de querer continuar, y el necesitar una 
monitora con conocimientos concretos nos supone un coste 
de entrada para esta actividad que se ha preferido no 
mantener. 
Creemos que con multideporte conseguiremos ofrecer un 
espacio igual de atractivo para ambos sexos, y que nos 
puede dar posibilidad de conocer y practicar muchas 
disciplinas incluidas el baile. 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A11 – ACTIVIDADES Y GRUPOS PARA MAYORES DE 16 
AÑOS 

Descripción Hace un tiempo un grupo de madres y padres implicadas/os 
de diferentes maneras en la asociación analizaron y 
valoraron que existiendo en el barrio un importante abanico, 
programación y desarrollo de actividades infantiles y 
juveniles, la población adulta de Etxabakoitz no tenía 
muchas opciones y alternativas para participar y desarrollar 
el ocio. Comenzaron a mostrar inquietudes en realizar 
actividades vecinales y comunitarias para la población 
adulta del barrio y se empezaron a organizar en torno a 
ellas.  
Con la colaboración, apoyo y acompañamiento de 
Etxabakoitz Bizirik empezaron a surgir distintas iniciativas 
vecinales y a establecerse espacios de ocio para la 
población adulta del barrio. 
 
Para este curso programamos continuar con los  tres grupos 
de encuentro y ocio para mayores de 16 impulsados el años 
anterior: 
1- Grupo de sevillanas “Etxabakoitz Baila”: 
  
Ha sido el cuarto año que se ha realizado... La iniciativa que 
surgió por dos hermanas del barrio vinculadas a la 
asociación ya está muy consolidada en el barrio.  
 
2- Bailes latinos: 
 
Ha sido el segundo año que se organiza la actividad. El 
cambio de personas que lo han llevado, el cambio de 
espacio, todo han sido circunstancias que han hecho que 
esta actividad tenga una gran respuesta. El número de 
participantes ha aumentado y el grupo demanda la 
continuidad de la actividad. 
  
3-Grupo de manualidades:  
 
Este grupo sin embargo, que llevaba años funcionando no 
ha logrado terminar el curso con el ritmo con el que venían 
reuniéndose. Muchas de las participantes también estaban 
en otras actividades y el grupo se redijo y no conseguían 
fijar un día estable de actividad. Además varias de las 
participantes que estaban en este grupo se han involucrado 
en el proyecto del club de jubilados nuevo, y han dejado la 
actividad. 
 
Además de estas 3 actividades proyectadas se llevaron a 
cabo 2 más por iniciativa de otras 2 vecinas. 
La primera fue la de Yoga que se ofertó los lunes y tuvo una 
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respuesta muy buena y la segunda fue zumba, que se 
realizaba martes y jueves. 
Las 2 actividades tuvieron muy buena acogida. Las 
monitoras las plantearon por las mañanas y nos pareció 
muy buena idea ya que veíamos que muchas personas del 
barrio no hacían nada en este horario. 
Además para muchas madres de la chavalería que 
participa, que no tienen tiempo de ir al gimnasio, ni se 
dedican tiempo a lo largo de la semana fue una oportunidad 
muy valorada. 

Calendarización Frecuencia y momento del año en el que se realiza 

Cada grupo se reúne a lo largo de todo el curso lectivo. De 
octubre a junio 
 
1- Grupo sevillanas: Lunes (avanzado) y Jueves (iniciación) 
2- Bailes latinos: viernes 
3- Grupo de manualidades: Viernes 
4- Yoga: Lunes de 11.00 a 12.30 
5- Zumba: martes de 10.00 a 11.00 y jueves de 11.00 a 
12.00 

Recursos 
necesarios 

Recursos materiales, económicos, humanos, técnicos… 
Salas con espejos y suelo de tarima, equipos de música, 
vestuario y diferentes elementos de caracterización. 
Alfombras y esterillas 
6 monitoras voluntarios son los responsables de que se 
hayan desarrollado estas  
 

Nº grupos 6 grupos  que suman un total de 69 participantes. 

Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 
A todo el vecindario mayor de 16 años 

Observaciones El resultado ha sido muy bueno, tanto que nos supone una 
reflexión dentro de la asociación en tanto a nuestro papel 
frente a demandas y actividades para adultos. 
Lo que empezó apoyando una iniciativa de madres para 
ocupar de manera enriquecedora el poco tiempo libre que 
tenían se ha acabado convirtiendo en otro proyecto paralelo 
con 6 grupos y 5 actividades diferentes. 
A pesar de los grupos son autónomos en funcionamiento, 
no hemos visto inmersos en la adecuación de los espacios 
para el desarrollo de las actividades. Buscando la manera 
de proporcionar los medios que demandaban para el buen 
funcionamiento sin perjudicar el desarrollo de las 
actividades de las más txikis. Son casi 70 el número de 
participantes de estas actividades. 
Creemos que el apoyo inicial para que se desarrollaran las 
actividades ayudó a que estén consolidadas y sean casi un 
recurso estable en el barrio. Pero por ello mismo creemos 
que quizá tengan que tomar identidad propia. 
Este año hemos iniciado un proceso de reflexión al respecto 
y continuará a lo largo del siguiente curso. 
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A12 – PARTICIPACION FAMILIAS 

Descripción La familia es el principal entorno o ambiente educativo para 
los/as menores, ya que es en él donde crecen en torno a 
una serie de valores. Son la referencia más importante para 
los/as niños/as y adolescentes, y sus conductas y pautas 
influyen directamente en los comportamientos y actitudes de 
los/as mismos/as. Por tanto desde la asociación Etxabakoitz 
Bizirik se entiende que las familias de los/as participantes 
deben ser parte fundamental del proyecto socioeducativo 
que desarrollamos. Sin embargo, para contar con su 
respaldo y colaboración durante mucho tiempo se ha 
trabajado considerablemente para ganar su confianza y 
respeto, y así garantizar que entiendan y acompañen 
nuestro proyecto socioeducativo.  
El principal trabajo que se realiza con los padres y madres 
de los/as participantes en las actividades de la asociación 
se fundamenta en el contacto diario. Generar vínculos 
positivos en los que se sientan cómodos/as y sirvan para 
que encuentren en los/as técnicas de la asociación 
referentes útiles e importantes para ellos y ellas mismas. 

Metodología Desde la asociación se trabaja con las familias desde cuatro 
enfoques diferenciados pero relacionados entre sí: 

 

• Participación en las actividades de sus hijos/as: 

Cada actividad tiene una diferente manera de enfocar la 
participación de las familias en las actividades. En todas las 
actividades que participan sus hijos/as se realiza un 
seguimiento periódico junto a ellas, propiciando puntos de 
encuentro en los que les proporcionamos información de 
sus hijos/as, de las actividades, de la filosofía que ponemos 
en práctica, las normas que hay que respetar para un buen 
funcionamiento etc. También recibimos sugerencias de 
ellos/as, miedos o preocupaciones que tienen etc. Con 
los/as niños/as que muestran conductas más problemáticas 
el contacto con sus familias es constante en el tiempo con el 
objetivo de que conozcan y colaboren con nosotras/os en la 
transformación e eliminación de esas actitudes y conductas 
negativas que muestran sus hijos/as. 
Además hay actividades como el futbito donde la 
implicación de los/as madres y padres es importantísima 
para poder realizar los desplazamientos a los partidos del fin 
de semana. 

 

• Participación en el grupo dinamizador: 

El grupo dinamizador es una estructura de apoyo, 
información, debate, reflexión y toma de decisiones.  



31 

 

Actualmente está formado por madres, colaboradoras de las 
actividades y técnicos/as de la asociación  
Funciona mediante asambleas quincenales o mensuales 
(dependiendo de la necesidad) donde se deciden y valoran 
cuestiones de la asociación, se organizan algunas 
actividades (día de la asociación), y se organizan 
encuentros formativos y reflexivos de diferentes formatos.   
 

• Asambleas generales de la asociación: 

Instrumento de encuentro de las diferentes personas 
implicadas en la asociación que sirve para reflexionar, 
debatir, analizar y formarnos respecto a diferentes temáticas 
de interés. Este año se realizó el 3 de Febrero 
 
 

• Atención a demandas concretas de las familias: 

El local de la asociación está visto por muchos/as 
vecinos/as como un lugar donde puedes encontrar apoyo y 
acompañamiento para muchos aspectos de tu vida 
cotidiana.  
Realización de currículums vitae, declaraciones de la renta, 
solicitud de citas en el INEM, fotocopias de determinados 
documentos, charlar un rato sobre alguna dificultad personal 
que se han encontrado…son las principales demandas a las 
que los/as técnicos/as atienden diariamente y proporcionan 
un soporte de seguridad y estabilidad para muchas familias 
del barrio. 
 

Calendarización Frecuencia y momento del año en el que se realiza 

Durante todo el año, diaria en cuanto a atenciones 
individuales y contacto con muchas familias.  
Mensual respecto a las reuniones del Grupo Dinamizador. 
Anual respecto a las asambleas generales de la asociación. 

Recursos 
necesarios 

Recursos materiales, económicos, humanos, técnicos… 
 
 

Espacio en el 
que se realiza 

Centro o espacio físico en el que se localiza 

Locales de la Asociación, 

Grupo al que se 
destina 

Perfil y número de participantes estimado (Edad, sexo) 

Los/as destinatarios/as de estas dinámicas son el conjunto 
de madres y padres del barrio de Etxabakoitz, siendo más 
habitual la participación y relaciones con aquellas cuyos 
hijos e hijas participan en alguna de nuestras actividades. 
 

Observaciones  
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Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A13– ACTIVISMO VECINAL Y SOCIAL 

Descripción Desde nuestro Proyecto de Prevención Comunitaria 
queremos matizar bien este concepto al cual hemos 
denominado Participación Vecinal y Voluntariado Social 
Comunitario, ya que nuestra forma de entenderlo tiene que 
ver con el desarrollo comunitario desde una perspectiva de 
solidaridad vecinal ligada a derechos. Siempre desde una 
concepción colectiva, porque parte del vecindario y si se 
encamina hacia una dimensión de cambio y mejora social 
de todos los aspectos relacionados con el barrio y las 
personas que lo habitan, en especial de sus  niños, niñas y 
adolescentes, porque este trabajo común se dirige a luchar 
por sus derechos, ya que entendemos a NNyA como sujetos 
sociales de derechos y no objeto de actitudes compasivas o 
paternalistas. Una concepción de solidaridad vecinal, ya que 
pretende integrar la solidaridad en nuestras vidas, que 
comparte intereses comunes entre el vecindario o que 
busca recuperar esa conciencia vecinal de cooperación 
frente a las actitudes individualistas y materialistas hacia las 
que nos encaminan las formas de vida de la sociedad de 
consumo.  
 
Disponer de un equipo de monitores/as que formen parte 
del barrio, que conozcan de primera mano el contexto socio-
familiar de los NNyA, que se conviertan en personas de 
confianza y referencia para los niños y niñas o que estén 
permanente en el territorio es de un valor preventivo 
incomparable. Son ellos y ellas uno de los pilares del 
proyecto preventivo y comunitario que venimos 
desarrollando y una de las grandes fortalezas del servicio, 
haciendo posible que consigamos muchos de los objetivos 
que nos planteamos. Que sean vecinos/as de la propia 
comunidad quienes participen como monitorado comunitario 
de las actividades de los niños y niñas del barrio, y por 
tanto, que se conviertan en referentes y modelos positivos 
permanentes de los mismos, lo cual aporta un gran número 
de factores positivos de protección que posibilitan que se 
puedan desarrollar una verdadera acción preventiva 
comunitaria con la población infantil. 

Metodología Desde el Equipo Comunitario de Infancia se realiza un 
acompañamiento individualizado con cada voluntario/a  a 
través de cada una de las actividades en las que participa. 
Además, se vienen impulsando varios métodos para trabajar 
con el voluntariado, su implicación y continuidad en la 
asociación, su formación como monitores/as 
comunitarios,… 

Calendarización Constante y diaria 

Espacio en el 
que se realiza 

En los locales de la asociación y en las espacios que oferta 
la asociación 
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Grupo al que se 
destina 

Los destinatarios son  todas las personas voluntarias que 
participan con mayor o menor grado en las diferentes 
actividades que realiza la asociación y también personas 
voluntarias que colaboran de manera puntual. Las edades 
mínimas para su incorporación suelen ser desde que 
comienzan con el penúltimo peldaño del Circuito 
Sociocomunitario en torno a los 14 años y no habiendo 
límite de edad.  

Observaciones  
ANEXO: PROCEDENCIA MONITORADO 
 

 

 

Nombre de la 
actividad 

Numeración y nombre de la actividad 

A14 – PARTICIPACIÓN INFANTIL SOCIOCOMUNITARIA 

Descripción Breve descripción de en qué consiste la actividad 

La participación en actos festivos del barrio es uno de los 
fines a los que nuestra asociación se dedica, para ello uno 
de los objetivos principales del Circuito-sociocomunitario es 
buscar generar motivación e ilusión en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del barrio para que participen 
activamente tanto en la asociación, a través de la gestión de 
las actividades, como en los diferentes colectivos de 
Etxabakoitz, para que así contribuyan en la construcción 
vecinal del mismo. Hay varias jóvenes que han pasado por 
el Circuito-sociocomunitario y actualmente son monitores/as 
de la asociación o participan en otros colectivos vecinales. 
Este curso los chavales de la Asociación han participado en 
las siguientes actividades:  
 
1. Fiestas del barrio:  
Los más mayores en comisión de apoyo a la comisión de 
fiestas del barrio trasladando la visión de las txikis para las 
fiestas. Gracias a ellos en cada acto se oferta una 
alternativa para los más txikis, con el fin de que participen 
en cada uno de los espacios festivos. A modo de ejemplo en 
la comida popular se reserva sitio para que vengan con sus 
bocadillos de casa, pero que estén con todos en el recinto 
festivo. 
También como monitoras en diferentes actividades 
pensadas para ellos, como sacar la comparsa txiki de kilikis. 
Para lo cual primero se realizan talleres de formación para 
quien quiera llevar los kilikis en fiestas. 
 
2. Olentzero 
Al igual que en fiestas los más mayores apoyan a la 
comisión de fiesta en lo que se precise, decorar camión, 
organizar a los más pequeñicos que van con las antorchas y 
evitar accidentes con el fuego. Reparto de caramelos etc. 
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3. Carnavales. 
Este es uno de los ejemplos en los que la iniciativa de la 
chavalería de la Asociación empuja y da ánimo a la 
comisión de fiestas a realizar actividades que no venía 
realizando. 
Este es el segundo año que se realiza, y los más mayores 
de nuestras ludotecas se implican la decoración de la sala, 
preparar muñeco para la quema y organizar merendola para 
los más txikis. 
5.Ibaiertzean:  
Este año el colectivo Nola Iruña eligió Etxabakoitz para 
llevar a cabo su propuesta de Ibaiertzean, que además del 
conocido festival, supone una trasformación urbanística, 
además de diferentes talleres y cursos relacionados con la 
música y el arte. Fue destacable la implicación y 
participación de la chavalería en todas las actividades 
planteadas a lo largo del proceso. 
6.Dia de la Asociación y Hogueras :  
Este año coincidían en fecha y se complementaban en 
programación. Los txikis fueron una pieza clave, sobre todo 
en la ritualización preparada con apoyo de los talleres de 
Ibaiertzean, que ayudaron a las vecinas en la preparación 
de un  akelarre mágico en el que participaron más de 30 
vecinas la mitad niñas y niños. 

Calendarización En los diversos actos anuales organizados en el barrio y 
como metodología transversal en todas las actividades del 
Programa de Participación Sociocomunitaria. 

Recursos 
necesarios 

 
 

Espacio en el 
que se realiza 

En las calles y locales del barrio y actividades de la 
asociación 

Grupo al que se 
destina 

Los y las destinatarias de esta metodología de la 
participación protagónica son todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de Etxabakoitz, además de los 
adultos a quienes les corresponde entender y compartir el 
papel protagonista de los primeros. 
Por otro lado las actividades organizadas están dirigidas al 
conjunto de vecinas y vecinos de Etxabakoitz en general. 
Tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes o adultos. 
 

Observaciones Dentro de esta actividad es imposible contabilizar el número 
de participantes, toda la población de Etxabakoitz puede 
beneficiarse de las actividades. 
Destacar de esta actividad que tan importante o más que el 
resultado de las actividades que se realizan, son los 
procesos. En ellos los chavales/as más jóvenes de la 
asociación se implican en propuestas, diseño y llevar a cabo 
las actividades junto a vecinos/as del barrio que colaboran 
en otros colectivos 
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4.1.3 CUADROS RESUMEN 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

 

 
 
 
 
 

          

NOMBRE EDAD FREC DÍA HORA LUGAR PARTIC M H MONIT PRACT. ECI 

CHAVOLEKU DE 5 A 9 SEM MARTES DE 5 A 7 C.P NICASIO LANDA 30 14 16 5 2 1 

GAZTETXIKI DE 10 A 13 SEM MARTES DE 6 A 8 
PISO DE LA 
BIBLIOTECA 

22 14 8 1   1 

GAZTETXOKO 
MÁS DE 
14 

SEM VIERNES DE 6 A 8 
PISO DE LA 
BIBLIOTECA 

16 6 10 2 1 2 

     TOTAL CIRCUITO 68 34 34 8 2 3 

    
 
 
 

       

NOMBRE EDAD FREC DÍA HORA LUGAR PARTIC M H MONIT PRACT. ECI 

TXOKO DE LAS 
TAREAS PRIMARIA 

DE6 A 11 SEM.     
PISO DE LA 
BIBLIOTECA 

23 12 11 5 2 3 

TXOKO DE LAS 
TAREAS 
SECUNDARIA 

DE 12 A 16 SEM.     
PISO DE LA 
BIBLIOTECA 

11 9 2 2 2 2 

     
TOTAL TXOKO DE LAS 
TAREAS 

34 21 13 7 2 3 
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NOMBRE EDAD FREC DÍA HORA LUGAR PARTIC M H MONIT PRAC ECI 

FUTBITO TXIKI A DE 9 Y 10 SEM 
VIERNES Y 
SABADOS 

DE 5 A 
6,30   DE 
10 A 11 

C.P NICASIO LANDA       
PISCINAS 
ETXABAKOITZ 

13   13 2   1 

FUTBITO TXIKI B DE 11 A 13 SEM 
JUEVES Y 
SABADO 

DE 6 A 
7,30     DE 
10 A 11 

PISCINAS 
ETXABAKOITZ 

15 9 6 5   1 

FUTBOL KALLEJERO 
MÁS DE 
14 

SEM MARTES  
DE 6 A 
7,30 

PISCINAS 
ETXABAKOITZ 

21 6 15     2 

     TOTAL FUTBOL 49 15 34 7 0 2 

            

NOMBRE EDAD FREC DÍA HORA LUGAR PARTIC M H MONIT PRAC ECI 

PISO DE 4 A 25 DIARIA     PISO Nº 7 74 33 41   2 4 

            

NOMBRE EDAD FREC DÍA HORA LUGAR PARTIC M H MONIT PRAC ECI 

ZUMBITA TXIKI DE 5 A 13 SEM VIERNES 
DE 6 A 
7,30 

C.P NICASIO LANDA 17 14 3 1 1 1 

                  

      PARTIC M H MONIT PRAC ECI 

TOTAL ACTIVIDADES PERMANENTES 242 117 125 23 2 4 
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ACTIVIDADES PUNTUALES 
            

NOMBRE EDAD FREC FECHAS HORA LUGAR PARTIC M H MONIT PRACT ECI 

SALIDA AL CINE  EN 
FAMILIA 

DE 0 A 99 ANUAL 
26 DE 
DICIEMBRE 

17,00-
19,00 

GOLEM 40 23 17 8   2 

TEATRO FAMILIAR  DE 0 A 99 ANUAL 
27 DE 
DICIEMBRE 

  
BIBLIOTECA DE 
ETXABAKOITZ 

25 17 8     1 

CHAVOJAIA Y 
TARDEVIEJA 

DE 0 A 99 ANUAL 
29 DE 
DICIEMBRE 

18.00 - 
20.00 

PISO DE LA 
BIBLIOTECA  

38 21 17 5   4 

SALIDA AL TEATRO 
FAMILIAR 

DE 0 A 99 ANUAL 
3 DE 
ENERO 

16.00-
19.00 

SALON DE ACTOS DEL 
COLEGIO ESCOLAPIOS 

18 13 5     2 

SALIDA A LA NIEVE DE 0 A 99 ANUAL 
11 DE 
FEBRERO 

10.00- 
20.00 

IBAÑETA 33 22 11     2 

COLONIAS 
PRIMAVERA 

DE 5 A 12 ANUAL 
DEL 3 AL 6 
DE ABRIL 

DE 11 A     
13 

C.P NICASIO LANDA, CCIS 1, 
PISO DE LA BIBLIOTECA Y 
PLAZAS DEL BARRIO DE 
ETXABAKOITZ 

45 27 18 12   4 

KANPALDI 
GAZTETXIKI 

DE 10 A 13 ANUAL 
6-8 DE 
ABRIL 

  REFUGIO DE EULATE 17 10 7 6 2 2 

KANPALDI 
GAZTETXOKO 

DEL 15 A 
20 

ANUAL 
2-4 DE 
JULIO 

  IGANTZI 9 6 3 1   2 

COLONIAS DE 
VERANO 

DE 5 A 12  ANUAL 

DEL 23 DE 
JULIO AL 3 
DE 
AGOSTO 

DE 10 A 2 

C.P NICASIO LANDA, CCIS 1, 
PISO DE LA BIBLIOTECA , 
PISCINAS DE ETXABAKOITZ 
Y PLAZAS DEL BARRIO DE 
ETXABAKOITZ 

52 32 20 25   4 

EXCURSION 
FAMILIAR 

DE 0 A 99 ANUAL 
3 DE 
AGOSTO 

DE 10 A 8  HONDARRIBIA 83  46  36  15    2  

TOTAL PARTICIPACIONES PUNTUALES 360 218 142 72 2 4 
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ACTIVIDADES PARA FAMILIAS Y VECINAS 
            

NOMBRE EDAD FREC FECHAS HORA LUGAR PARTIC M H MONIT PRACT ECI 

SEVILLANAS (I) DE 16 A 99 SEM JUEVES 
DE 19,00-
20,30 

C.P NICASIO LANDA 9 9   2     

SEVILLANAS (II) DE 16 A 99 SEM LUNES 
DE 19,00-
20,30 

C.P NICASIO LANDA 19 19   2     

LATINOS DE 16 A 99 SEM VIERNES 
DE 18,00 
A 19,30 

C.P NICASIO LANDA 21 18 3 2     

YOGA DE 16 A 99 SEM LUNES 
DE 11 A 
12.30 

CCIS Nº 1 8 6 2 1     

ZUMBA DE 16 A 99 SEM 
MARTES Y 
JUEVES 

DE 11 A 
12 

CCIS Nº 1 12     1     

TOTAL FAMILIAS Y VECINAS 69 52 5 8 0 0 

            

            

ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO 
            

NOMBRE EDAD FREC FECHAS HORA LUGAR PARTIC M H Nº REUNIONES ECI 

JUNTA DE 18-99 QUINCENAL   
19,30-
21,00 

LOCAL Nº 7 6 7 1 8 2 

TALLER DE 
REFLEXIÓN 

DE 16 A 99 ANUAL 
3 DE 
FEBRERO 

10,00 - 
13,00 

PISO DE LA 
BIBLIOTECA 

18 12 6 1 3 

TOTAL ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO 24 19 7 9 3 
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ACTIVISMO VECINAL SOCIAL 
            

NOMBRE EDAD FREC FECHAS HORA LUGAR PARTIC 

OLENTZERO 0-99 ANUAL 
23 DE 
DICIEMBRE 

18,00-
21,00 

CALLES Y PLAZAS DEL 
BARRIO 

IMPOSIBLE CONTABILIZAR TANTO EL NUMERO 
DE VECINOS Y VECINAS IMPLICADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN COMO EL NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

CARNAVALES 0-99 ANUAL 
17 DE 
FEBRERO 

10.00 - 
20.00 

CCIS 1 Y PARQUE DE 
GRUPO URDANOZ 

IMPOSIBLE CONTABILIZAR TANTO EL NUMERO 
DE VECINOS Y VECINAS IMPLICADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN COMO EL NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

DIA DE LA MUJER 0-99 ANUAL 
8 DE 
MARZO 

10.00 - 
20.00 

CALLES Y PLAZAS DEL 
BARRIO, CCIS Nº 1 Y EL 
CASCO VIEJO DE LA 
CIUDAD. 

25 MUJERES DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS 
DEL BARRIO NOS JUNTAMOS PARA VISIVILIZAR 
LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL AL 

BARRIO, INFORMAR E INVITAR A QUIEN 
QUISIERA A QUE SE SUMARA. 

IBAIERTZEAN 0-99 ANUAL 
ABRIL Y 
MAYO 

DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
CON 
DIFERENTES 
HORARIOS 

HERRI PARKEA, CCIS Nº 1 Y 
4, SALAS DEL C.P NICASIO 
LANDA, PISCINAS DE 
ETXABAKOITZ, PISO DE LA 
BIBLIOTECA Y DEL Nº 7 

IMPOSIBLE CONTABILIZAR TANTO EL NUMERO 
DE VECINOS Y VECINAS IMPLICADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN COMO EL NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

HOGUERAS 0-99 ANUAL 
23 DE 
JUNIO 

19.00-
00.00 

CCIS 1 Y PARQUE DE 
GRUPO URDANOZ 

IMPOSIBLE CONTABILIZAR TANTO EL NUMERO 
DE VECINOS Y VECINAS IMPLICADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN COMO EL NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

DIA DE LA 
ASOCIACION 

0-99 ANUAL 
23 DE 
JUNIO 

10.00 A 
18.00 

CCIS 1 Y PARQUE DE 
GRUPO URDANOZ 

IMPOSIBLE CONTABILIZAR TANTO EL NUMERO 
DE VECINOS Y VECINAS IMPLICADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN COMO EL NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

FIESTAS 0-99 ANUAL 
DEL 12 AL 
15 DE 
OCTUBRE 

DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
CON 
DIFERENTES 
HORARIOS 

CALLES Y PLAZAS DEL 
BARRIO 

IMPOSIBLE CONTABILIZAR TANTO EL NUMERO 
DE VECINOS Y VECINAS IMPLICADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN COMO EL NUMERO DE 
PARTICIPANTES 



40 

 

 

 

      PARTIC M H MONIT PRAC ECI 
TOTAL ACTIVIDADES PERMANENTES 242 117 125 23 2 4 

TOTAL PARTICIPACIONES PUNTUALES 360 218 142 72 2 4 

TOTAL FAMILIAS Y VECINAS 69 52 5 8 0 0 

TOTAL ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO 24 19 7  3 

TOTAL 698 406 279  4 
 

 

 

Dentro de las actividades dirigidas a los niños, niñas y jóvenes del barrio tanto en actividades puntuales como en permanentes se recogen un total 

de 698 participaciones realizadas por un total de 149 participantes. Lo que refleja la intensidad de participación que tienen algunos chavales y 

chavalas del barrio. 
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3.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

3.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 El planteamiento principal del acompañamiento socioeducativo es ofrecer 

una atención socioeducativa constante e intensa a las niñas/os y adolescentes 

del barrio, favoreciendo su crecimiento personal, desde la participación en las 

actividades socioeducativas comunitarias, desarrollando e implantando 

estrategias de intervención con los niños/as y sus familias. En definitiva un 

acompañamiento socioeducativo para la vida. 

 

El acompañamiento y apoyo que se realiza de todos los niños y niñas por 

parte de los técnicos del ECI y voluntarios que participan en el SAPC es 

continuo y permanente a lo largo de todos los niveles del Circuito 

Socioeducativo y en el resto de actividades, en especial de los que se 

encuentran en situación de dificultad social. Este acompañamiento y 

convivencia intensa desemboca en la creación de fuertes vínculos y lazos 

afectivos recíprocos entre niños, adolescentes y monitores y técnicos de difícil 

extinción. Por tanto, los educadores y educadoras comunitarias, nos 

convertimos en personas que, además de trabajar con ellos diferentes valores 

educativos y sociales, procesos de participación, autonomía y 

empoderamiento, apoyarles en la promoción de su desarrollo personal, 

psicológico y social o dotarles de formación en relación a muchos aspectos de 

la vida; también vivimos continuas experiencias conjuntas, compartimos 

emociones, sentimientos y situaciones, nos preocupamos por sus motivaciones 

e intereses etc. Así generamos relaciones de confianza que los txikis 

establecen con los monitores y técnicos del servicio. Esto posibilita que los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes encuentren en nosotros y nosotras unos 

modelos y referentes a seguir y acudir en caso de necesidad, hecho que nos 

permite realizar la intervención socioeducativa y cumplir los objetivos marcados 

con mayores garantías. 

 
 
 El proceso educativo, es un elemento fundamental en el crecimiento y 

adecuado desarrollo de cualquier niño, niña y joven. En este proceso de 
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crecimiento que abarca todas las dimensiones de la persona psicológica, físico 

y social, se hace especialmente importante un acompañamiento cuya finalidad 

sea orientadora, motivadora y que refuerce positivamente las capacidades, 

actitudes y habilidades que todo ser humano debe desarrollar a lo largo de la 

vida, para vivir en sociedad. 

 

 Es este pues el objetivo de este programa, el de acompañar en el 

proceso de participación del niño/a y joven, en su desarrollo evolutivo, en su 

crecimiento como persona,  prestando especial atención a aquellos que por 

razones familiares, personales o sociales se encuentran con más dificultad. 

El acompañamiento socioeducativo, entendiendo acompañar como compartir 

con el otro el propositito de llegar a una meta; es un proceso cuya finalidad es 

la de generar aprendizajes en el niño, niña y joven mediante su participación en 

un grupo de iguales realizando actividades que fomentan su autonomía 

personal. Lejos de querer impedir equivocaciones ni de proteger para evitar la 

aparición de riesgos, sino impulsando sujetos autónomos.  Estos aprendizajes, 

se dirigen a la dimensión psicológica, y social del niño orientándolo a lo largo 

de su desarrollo. Se trata de favorecer en el niño  aquellas habilidades y 

capacidades que son necesarias para su desarrollo e interacción en la 

comunidad y de generar aprendizajes significativos que contribuyan a su 

crecimiento personal y social. 

 

 Esta intervención educativa, se realiza según el momento evolutivo por 

el que pasa el niño, reconociendo los recursos y capacidades que posee y 

poniéndolos en relación con el grupo, y su medio habitual (barrio) a través del 

cual generará nuevos aprendizajes sociales y personales. 

 

 La participación libre y voluntaria en nuestras actividades, permite que 

puedan generarse vínculos libres de exigencias y posibilita una relación entre el 

educador y el niño, cercana y amistosa (amistad pedagógica); se produce una 

aceptación incondicional del otro, tal y como es. Este tipo de relación que se 

establece entre el educador/a comunitario y el niño/a,  es un valor fundamental 

en el proceso, y posibilita la consecución de los aprendizajes, en un medio  de 

confianza,  de forma lúdica y compartida con el grupo. Se favorece además a lo 
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largo de este proceso que la participación continúe durante los años 

posteriores, lo que permite que en muchos casos, este acompañamiento se 

produzca desde la niñez a la adolescencia, observando la evolución del niño, y 

convirtiendo esta relación educativa  en un proceso dinámico que irá 

adaptándose a lo largo de esta relación. Generando en algunos casos 

procesos de motivación que desencadenan en compromisos constantes con el 

barrio. 

 

 Durante todo el proceso de participación de los niños, la coordinación 

con los educadores/as y el equipo técnico es continua. En las reuniones, se 

plantean tanto las necesidades como las potencialidades que se observan en 

los niños/as y adolescentes.  Esto permite establecer objetivos para trabajar en 

las necesidades que presenta y también potenciar aquellas capacidades y 

habilidades positivas que el niño trae. El niño, que participa en las actividades, 

no es una “tabula rasa”, viene con capacidades y recursos  muy positivos que 

en esta relación educativa hay que reconocer y fortalecer, y es nuestra tarea 

como educadores/as la de detectarlas y fomentarlas, para comenzar nuestro 

trabajo desde ahí, lo que hará que a su vez la relación educativa entre el 

educador/a comunitario y el chaval/a se refuerce y la adquisición de nuevos 

aprendizajes se viva desde la motivación, confianza y el reconocimiento. Desde 

ahí, nuestra actuación irá dirigida a desarrollar la autonomía, la solidaridad y 

cooperación, las habilidades sociales, y el conocimiento de uno mismo y de los 

otros, todo ello en relación con  su grupo de iguales y en la participación de 

nuestras actividades. 

  

 En este proceso tienen especial importancia las familias, a las que se les 

hace participes del desarrollo del niño/a y adolescente, que con sus aportes, 

retroalimentan la acción educativa con el  niño, y este proceso se da a la 

inversa también, porque ante situaciones de dificultad puntual reciben pautas 

educativas, y orientaciones sobre las que se trabaja conjuntamente. 

 

 Por otro lado, nuestras actividades son un medio especialmente 

adecuado, para trabajar con aquellos chavales/as y familias que están siendo 

objeto de intervención desde la red de protección, porque permiten la inclusión 
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del niño/a, adolescente en un espacio normalizado, donde tener modelos de 

referencia positivos y donde poder desarrollarse como niño/a o joven (sin 

etiquetas) en un grupo diverso y en su medio natural, el barrio. 

  

 Por último, este acompañamiento es posible, a través de la relación 

continua de los educadores/as comunitarios/as y el equipo técnico quien 

asesora y orienta en la práctica educativa de éstos y a las formaciones que a lo 

largo del año se hacen en relación a los derechos del niño, las necesidades de 

la infancia y la reflexión pedagógica sobre nuestra práctica educativa sin la 

cual, no es posible una práctica educativa de calidad. 

 

Nuestra prioridad fundamental ha sido acompañar el desarrollo evolutivo 

del niño/a o joven y su crecimiento personal, teniendo en cuenta sus 

características y situación individual. Siempre defendiendo sus derechos y en la 

medida de nuestras posibilidades, asegurar que éstos se cumplan. 

 

 

3.2.2 OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

A. CON LOS NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO: 

 
Dentro del acompañamiento a niños/as, adolescentes y jóvenes que se 

realiza desde el SAPC diferenciamos 2 dimensiones. Por un lado el 

acompañamiento lo que denominamos acompañamiento en actividad, 

que se realiza a los chavales/as que participan de manera regular en las 

actividades que se ofertan. La participación libre de la chavalería en 

alguno de los espacios nos proporciona la posibilidad de comenzar a 

tejer un vínculo que responderá a las necesidades que el chaval/a tenga 

en cada momento.  

Por otro lado está el acompañamiento de calle, que es el que  

realizamos  a mucha chavalería y jóvenes del barrio que no participan en 

las actividades que organiza la asociación, pero sienten la asociación 

como suya y los educadores/a como personas de confianza con quien 

abordar problemáticas o pedir apoyo para resolver determinadas 
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situaciones. Este acompañamiento resulta de vínculos creados a lo largo 

del tiempo, muchas veces son jóvenes que en su día participaron en las 

actividades de txikis, son resultado de años de convivencia y compartir 

experiencias. Esto es posible gracias a la continuidad de un equipo de 

monitorado estable, que hace que chavales/as que desaparecen de la 

vida de la asociación  durante un largo periodo, cuando sientan la 

necesidad de volver, por el motivo que sea, encuentran las mismas 

personas con las que generaron lazos de confianza y amistad. 

Diferenciamos 3 intensidades en el acompañamiento: 

1. Acompañamiento transversal: el que se realiza y ofrece a 

todos/as los/las participantes desde la relación educador/a – 

participante. ( este curso se ha realizado este tipo de 

acompañamiento a los 149 participantes registrados en las 

actividades) 

2. Acompañamiento específico: el que se realiza de manera más 

individual para apoyar procesos, resolver situaciones de dificultad, 

problemáticas de diversos tipos, etc. Siempre a demanda de la 

chavalería, y aprovechando la oportunidad de acompañar en ese 

momento, para favorecer aprendizajes vitales en el chaval/a, joven, 

crecimiento personal y adquisición de autonomía. (en este nivel, no 

podemos dar un número exacto de chavales/as a los que se les ha 

acompañado. Algunos son participantes y otros ya no lo son pero 

siguen manteniendo la relación y el vínculo con las monitoras/es) 

3. Acompañamiento de vida: Tras 13 de años de proyecto en el 

barrio, vemos cómo el paso por la asociación de muchos 

chavales/as durante años y la relación que se crea con ellos/as no 

se rompe cuando dejan de participar. Muchos han crecido con 

nosotras, y a parte de en sus familias no tienen oportunidad de 

encontrar otro espacio con adultos referentes a lo largo del tiempo. 

Cambian de centros escolares, institutos, cuadrillas, e incluso de 

domicilio, pero nosotras seguimos estando aquí compartiendo con 

ellas cada uno de esos cambios. Esto nos hace gozar con varias 

familias de una gran relación de confianza, y de algunas de ellas 

llegar a ser compañeros/as de vida. . (en este nivel, no podemos dar 
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un número exacto de chavales/as a los que se les ha acompañado. 

Algunos son participantes y otros ya no lo son pero siguen 

manteniendo la relación y el vínculo con las monitoras/es) 

 

Como ya explicaremos en el apartado del programa I+D+I, estamos en 

proceso de diseño de herramientas de recogida de datos que nos 

ayuden a reflejar el impacto que el acompañamiento que se realiza a 

las familias y chavales/as.  

 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

ACTIVIDAD 

TRANSVERSAL 

DE VIDA 

ESPECÍFICO 

CALLE ESPECIFICO DE VIDA 

 
 

Para entender este programa queremos reflejar la intensidad de participación 

que tienen los txikis del barrio en nuestras actividades, lo que refleja el numero 

días a la semana que estamos con ello a través de las actividades organizadas, 

lo que favorece la relación y conocimiento mutuo, favoreciendo el vínculo. 

 

NIÑ@S QUE PARTICIPAN EN 1 ACTIVIDAD 73 

NIÑ@S QUE PARTICIPAN DE 2-4 ACTIVIDADES  58 

NIÑ@S QUE PARTICIPAN EN MÁS DE 5 
ACTIVIDADES 

18 

TOTAL PARTICIPANTES TXIKIS EN 
ACTIVIDADES PARA LAS QUE ES NECESARIA 
INSCRIPCIÓN 

149 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR NIVEL DE 
CONSECUCIÓN 

O1.  

Facilitar y 
acompañar a los 
niños/as, 
adolescentes y 
jóvenes en su 
proceso de 
formación y 
promoción a lo largo 
del circuito 
sociocomunitario. 
(ACOMPAÑAMIEN
TO 
TRANSVERSAL) 

Hemos establecido responsables de 
actividad entre los técnicos del ECI 
para facilitar la coordinación dentro 
del SAPC y favorecer la 
referencialidad ante los niños, niñas 
y adolescentes: 
Chavoleku: Xabi 
Gaztetxiki: Iosune 
Gaztetxoko: Iñigo 
Futbito A: Joseba 
Futbito B: Iñigo 
Txoko de las tareas: Iosune 
Zumbita: Xabi 
Futbol Callejero: Joseba 

 
 
 
 
 
ALTO 

Generar y consolidar vínculos y 
lazos afectivos estables entre los 
niños, niñas y adolescentes y los 
técnicos y voluntariado, mediante la 
convivencia permanente a través de 
vivencias y experiencias conjuntas.  

 
 
ALTO 
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Realizar el acompañamiento de los 
niños, niñas y adolescentes en su 
recorrido por el Circuito 
Sociocomunitario. Para ello se 
valora su participación en base a 
estos indicadores: asistencia-
regularidad, nivel e intensidad de la 
participación, desarrollo de la 
autonomía, capacidad de 
socialización, implicación familiar, 
motivación, actitudes, etc. 
 

 
 
 
MEDIO-ALTO 

Estar siempre dispuestos a 
escuchar y ayudar a los niños, niñas 
y adolescentes cuando lo necesitan. 
(el volumen de trabajo y los pocos 
medios con los que contamos a  
veces hacen que no garanticemos 
siempre este punto) 
 

 
MEDIO  

O2. 

Seguimiento 
individual de las 
diferentes 
necesidades 
socioeducativas a 
través de los grupos 
de los espacios de 
participación. 
(ACOMPAÑANIENT
O ESPECÍFICO) 

Conocimiento de las realidades de 
los niños, niñas y adolescentes.  
 

 
ALTO 

Conocimiento de las necesidades 
socioeducativas concretas de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 

 
MEDIO 

Adecuar las intervenciones a las 
necesidades socioeducativas 
detectadas.  
 

 
ALTO 

Elaborar objetivos individuales para 
el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 

 
MEDIO 

Favorecer espacios de encuentro 
con los niños, niñas y adolescentes 
fuera del horario de actividades 
para acompañar de manera más 
individualizada. 
Todos los miembros del equipo 
tenemos casi todas las tardes 
cubiertas de actividades. Eso hace 
difícil ofrecer un espacio tranquilo y 
sin prisa de atención. 
 

 
 
MEDIO 
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Informar y orientar sobre servicios y 
recursos que puedan favorecer el 
desarrollo del niño, niña o 
adolescente 
 

 
ALTO 

Coordinarnos con el equipo de 
educadoras comunitarias y otros 
profesionales para realizar un 
seguimiento exhaustivo. 
Entre el propio equipo de 
educadoras comunitarias es muy 
fluida la coordinación, también 
con profesionales de centros 
escolares y con los de otros 
recursos, como centros de 
medidas (Berriztu).  

 
MEDIO 

 
 

 

B. CON LAS FAMILIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIOEDUCATIVO: 

La relación de confianza que se acaba estableciendo con muchas de las 

familias, nos hace ser confidentes de algunas de sus problemáticas. En 

la mayoría de estos casos relacionados con la crianza de sus hijos/as, 

pero en los últimos tiempos también comparten problemáticas derivadas 

de situaciones de dificultad económica o laboral. Desde la relación 

establecida procuramos responder a estas demandas siendo un apoyo 

más dentro de la comunidad. Escuchamos, orientamos y apoyamos 

emocionalmente procesos de estas familias, y dentro de lo que está en 

nuestra mano les ayudamos con determinados trámites administrativos, 

burocráticos o proporcionándoles información sobre qué servicios o 

recursos pueden ayudarles a resolver sus situaciones. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR NIVEL DE 
CONSECUCIÓN 

O1.  

Acogida y escucha a 
las familias que por 
primera vez llegan al 
servicio y generar 
vínculos 
referenciales con los 
responsables de las 
actividades. 
 

Identificar la demanda inicial 
de la familia y las necesidades 
que observemos en el niño, 
niñas o adolescente para dar 
la respuesta más idónea desde 
el servicio. 
 

 
ALTO 

Presentarle al educador-a 
referente de las actividades en 
las que participa el niño o niña. 
 

 
ALTO 

Realizar un seguimiento de la 
participación del niño o niña en 
los grupos de actividades 
 

 
ALTO 

Favorecer y potenciar la 
creación de vínculos entre la 
familia, educadores-as y 
monitorado de la asociación. 
Ante esta acción nosotras 
siempre tendemos los puentes, 
pero tienen que ser las familias 
quienes den el paso de 
acercarse. 
 

 
MEDIO 

O2.  

Buscar espacios de 
encuentro y acogida 
formales e informales 
con las familias. 
 

Establecer vínculos duraderos 
entre las familias y los técnicos 
y educadores/as comunitarias 
de la asociación. 
 

 
ALTO 

Ser referentes para las familias 
en diferentes ámbitos. 
 

 
ALTO 

Favorecer la participación 
activa de las madres y padres 
en la asociación. 
Nos cuesta mucho que 
algunas familias participen de 
las dinámicas de la asociación. 
Por el contrario hay otras 
familias con las que podemos 
contar para cualquier tipo de 
demanda. 

 
MEDIO 

Orientarles y acompañarles en 
la educación de sus hijos/as. 
 

 
ALTO 
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Escuchar, valorar y apoyar sus 
demandas. 
 

 
ALTO 

Establecer puntos de 
encuentro con las familias. 
El ritmo del día a día dificulta 
crear espacios concretos en 
los que abordar diferentes 
temas. Los encuentros 
casuales o en las actividades 
suelen funcionarnos para el 
contacto. 

 
MEDIO 

Hablar con las familias cuando 
los comportamientos y 
actitudes de sus hijos/as son 
negativos para que refuercen 
nuestro mensaje 
socioeducativo. 
 

 
ALTO 

 

03. 

Acogida, escucha y 

acompañamiento a 

las familias ante 

demandas o 

problemáticas 

concretas. 

 
Disponer de un espacio y 
horario de referencia para las 
familias donde puedan 
encontrarnos siempre que lo 
necesiten.  
Las familias saben que  a las 
mañanas siempre estamos 
alguno del equipo, por teléfono 
también saben dónde 
localizarnos en cada momento 
y acordar una hora de 
encuentro si es necesario. 

 
ALTO 

Informar y orientar sobre otros 
servicios y recursos que 
puedan beneficiarles 

 
ALTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

C. CON LOS MONITORES/AS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIOEDUCATIVO: 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR NIVEL DE 
CONSECUCIÓN 

O1. 

Facilitar al 
monitorado pautas y 
herramientas 
socioeducativas 
dentro de las 
actividades 
atendiendo las 
demandas y 
necesidades de los 
niños/as, 
adolescentes y 
jóvenes. 
 

Acompañamiento, seguimiento, 
orientación y formación a los 
monitores/as de la asociación. 
Cada responsable de actividad 
se encarga de establecer el 
acompañamiento, seguimiento 
y orientación para los 
monitores/as que llevan a cabo 
esa actividad. También 
buscamos la manera de 
trasladarle una visión de 
conjunto del proyecto y del 
servicio y no limitada a la 
actividad en la colaboran. Para 
ello se busca su implicación y 
participación en asambleas de 
la asociación. 

 
 
 
 
 
ALTO 

Seguir acompañando a los 
chavales/as procedentes del 
circuito sociocomunitario en el 
paso a monitores/as 
comunitarios en otras 
actividades e incluso 
favoreciendo su participación 
en otros colectivos vecinales.  

 
 
 
ALTO 
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3.3 PROGRAMA DE COORDINACIONES 

 

 

En primer lugar aclarar que en los actuales documentos que definen el 

Servicio, consideramos las coordinaciones como una herramienta y/o 

estrategia de trabajo y no como un programa propio. Como en el proyecto en 

que se basa esta memoria venía así recogido, mantendremos este mismo 

formato.  

 

3.3.1 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.3.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Una parte del acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes 

participantes en las actividades de Etxabakoitz Bizirik se basa en la 

coordinación con el resto de agentes que trabajan con la infancia del barrio. En 

la mayoría de los casos nos coordinamos con profesionales de más de un 

servicio para que mediante el seguimiento se consiga un conocimiento más 

adecuado de la situación por la que atraviesa cada niño, niña o adolescente. 

En este sentido las coordinaciones son fundamentalmente con los centros 

escolares, unidad de barrio de Etxabakoitz y centro de salud. En esas 

coordinaciones rehusamos de cualquier colaboración que tuviera como 

objetivo el control social o medidas de carácter autoritario hacia la chavalería o 

de sus familias. En estos casos, que los hay, nuestra labor consiste en la 

defensa de los intereses de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Para realizar las coordinaciones han sido fundamentales las estructuras y 

redes comunitarias formadas  a lo largo de la trayectoria del servicio en el 

barrio. En nuestro caso ya tenemos redes estables de coordinación con 

prácticamente la totalidad de entidades públicas que atienden a los niños, niñas 

y adolescentes de Etxabakoitz, en las cuales participan los educadores de 

Etxabakoitz Bizirik. Nuestro objetivo actual ha sido el de  mantener y 

operativizar las coordinaciones con los diferentes recursos, así como 

establecer contactos con otros centros escolares de fuera del barrio en los que 

hay matriculaciones de alumnado de nuestro barrio. 
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Un elevado número de coordinaciones tienen como objetivo la 

investigación, estudio o diagnóstico de diferentes realidades comunitarias y que 

afectan a los chicos y chicas de nuestro barrio. Todas estas coordinaciones 

quedan recogidas en el siguiente apartado de I+D+I. 
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3.3.1.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS NIVEL DE 
CONSECUCIÓN 

 

O1. 

Mantener la 

coordinación 

institucional 

con todos los 

agentes y 

entidades 

que trabajen 

con la 

infancia del 

barrio. 

 

 
Reuniones y coordinación con centros escolares: 

 C.P NICASIO LANDA: 3 coordinaciones con 
tutoras para seguimiento de alumnado y 
valorar cómo abordar el absentismo escolar. 

 C.P LOS SAUCES: coordinación para 
informar de actividades con la orientadora 
del centro 

 STA LUISA MARILLAC: coordinación para 
información de actividades  

 AMAIUR I.P: 1 reunión con tutora para 
acordar pautas de apoyo a una alumna. 

 IES BARAÑAIN: coordinación continua de 
seguimiento de chavales/as, especialmente 
al inicio del curso con aquellos que empiezan 
la Eso, y en Junio con aquellos que terminan 
para garantizar una continuidad de 
formación..2 reuniones y varios mails para 
intercambiar información 

 ESCUELA TALLER ETXABAKOITZ.. 2 
coordinaciones con la dirección. 

 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
ARANZADI. coordinación para pedir 
información sobre pruebas de acceso para 
diferentes talleres 

 IES ADAPTACIÓN SOCIAL: coordinación 
alumnado prácticas 

 UPNA: coordinación con Aula de Acción 
Social, para solicitud de monitorado, y con 
Dep de Trabajo Social, para acoger 
alumnado de prácticas de 3º 

 UNED: posible convenio de prácticas para 
alumnado de Educación Social. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 

 
Coordinaciones con el centro de salud: 
  
Coordinaciones con Anu y Maite, Trabajadora Social:  
3 coordinaciones: 
Intercambio de información sobre trabajo con Agente 
comunitaria de salud Gitana. 4 reuniones. 
Coordinación con Enfermería para formación de 
primeros auxilios para monitores 
  
 

 
 
 
MEDIA 

Coordinación con el Programa de Atención a la 
Infancia y Familia: seguimiento de chavalería que 
acude a las actividades. 
 

 
BAJA 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS NIVEL DE 
CONSECUCIÓN 

 

O2. Mantener la 

coordinación 

institucional con 

todos los agentes 

necesarios para el 

buen desarrollo 

del proyecto. 

  
Reunión con responsables del Área 
de Desarrollo comunitario:  
8 reuniones 
 

 
MEDIO 

Coordinación responsable del 
Programa de Infancia y Familia:  
2 reuniones para el Plan de Infancia, 
caravana de los Buenos Tratos. 

 
MEDIO 

Coordinación con Belén Miñondo 
para las aportaciones de 
diagnósticos participativos al Plan de 
Infancia. Por mail 

ALTO 

Coordinación con Administrativo de 
U.B.: para coordinación en gestión 
de CCIS, difusión de nuestras 
actividades, etc.(continua) 

ALTO 

PISOL, coordinación para 
seguimiento y derivación de 3 
vecinxs del barrio. 

ALTO 

Programa de Acogida de Unidad de 
Barrio: coordinaciones en 
seguimiento de familias de 
chavalería participante en la 
asociación. 

MEDIO 

Gerencia Territorial: para 
certificados de delitos sexuales. 

ALTO 

Área de Cultura: 4 reuniones 
Descentralizar actividades culturales 
al barrio. 
Permisos para el festival Ibaiertzean. 
Cine de verano 

ALTO 

Área de Participación ciudadana: 
coordinación para la gestión del 
servicio de ludo guardería del foro de 
barrio- 
 

MEDIO 

Área de Urbanismo: 
Entrega de 300 firmas recogidas 
para solicitar la realización de un 
frontón en el barrio. Iniciativa de la 
chavalería del barrio. 

MEDIO 

Área de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia: 
Coordinación continua con policía 
comunitaria. Reuniones semanales. 

 
 
ALTO 
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3.3.2  COORDINACIONES PARA LA RED COMUNITARIA 

 

3.3.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La asociación Etxabakoitz Bizirik es una asociación vecinal porque 

fundamenta su propia estrategia preventiva desde la participación activa de los 

y las vecinas de Etxabakoitz, desarrollando su labor desde las estrategias del 

trabajo social comunitario encaminadas al empoderamiento vecinal. Se basa en 

una metodología comunitaria y participativa, ya que son las gentes del propio 

barrio quienes son los sujetos protagonistas de la intervención educativa, que 

hacen posible que ésta tenga una repercusión amplia para que podamos 

conseguir diversos objetivos que sin su participación e implicación serían 

imposibles de alcanzar. Por tanto la asociación representa una pieza 

importante y fundamental en el tejido asociativo y vecinal del barrio, que 

contribuye con su labor al desarrollo comunitario.  

 

Desde los inicios de la asociación Etxabakoitz Bizirik, se ha valorado 

notablemente y mimado al respecto la relación con los diferentes colectivos del 

barrio y la participación activa en la vida vecinal y en las diferentes 

celebraciones que se desarrollan en Etxabakoitz. Creemos necesaria nuestra 

colaboración con los diferentes colectivos que habitan en el barrio así como 

nuestra participación activa en la vida vecinal y en los días más significados del 

mismo. Colectivos como la Coordinadora Cultural-Jai Batzordea o la Asociación 

de Vecinos encuentran en nuestra asociación una entidad colaboradora, 

entendiendo la importancia de sumar personas, generar sinergias para 

mantener con nosotras/os una estrecha relación de apoyo mutuo y 

colaboración. Además desde la asociación se potencian y promocionan 

actividades y fiestas señaladas dirigidas al conjunto del barrio para fortalecer 

los lazos de unión entre vecinos/as y potenciar día tras día la mejora de la 

convivencia vecinal de esta comunidad. Respecto a la APYMA en el Colegio 

Nicasio de Landa lleva muchos años sin existir una por lo que no podemos 

tener relación con ella. 
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Mucha de la gente de nuestra Asociación también pertenece a la 

Coordinadora Cultural-Jai Batzordea. Además junto con la AAVV, Coordinadora 

Cultural y vecin@s afecta@s por los derribos del PSIS, Etxabakoitz Bizirik pasó 

a formar parte de la Plataforma Vecinal. Por tanto creemos más que justificado 

destacar que la relación de la Asociación con el resto de colectivos vecinales 

del barrio es magnífica y constante. 

 

 

3.3.2.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS NIVEL DE 
CONSECUCIÓN 

O1. 

Formar parte a 
través de la 
Plataforma Vecinal 
de una estructura 
de conocimiento 
de la realidad del 
barrio, sus 
necesidades y 
demandas, voz 
vecinal y correa de 
transmisión y 
presión con las 
instituciones 

 
Reuniones periódicas organizativas : 
JUNTO A LA  AAVV: 

 Preparación y particicipación en 
los foros de barrio. 1 foro de barrio 

 Reuniones con concejal de barrio 
y otros concejales de Áreas. 3 
reuniones 

 Preparación, debate, reflexión, 
adaptación y seguimiento de las 
demandas y necesidades 
vecinales. En la reunión 
semanal.38 reuniones 

 Elaboración proyecto local de 
mayores. Preparación de las 
condiciones necesarias para 
gestionar dicho proyecto. En la 
reunión semanal, 38 reuniones 

 

 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Contacto continuo con el vecindario 
para establecer prioridades respecto a 
necesidades y demandas 
 

ALTO 
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O2. 

Apoyar a los 
colectivos 
vecinales en la 
organización de 
actos y fiestas 
vecinales y socio 
comunitarias   

 
JUNTO A  LA COMISION DE FIESTAS – 
JAI BATZORDE:  

 Jaiak. 10 reuniones 

 Olentzero. 3 reuniones 

 Caldereros. Preparación carro 
junto a Gaztetxokos 

 Carnavales. Preparación 
carnavales Etxabakoitz 17 febrero 
(3 reuniones). Miel Otxin lo 
prepararán este año Gaztetxokos. 

 Ibaiertzean 9 reuniones para 
definir la trasformación 
urbanística, coordinar el trabajo en 
grupo y recoger opiniones. 
 

JUNTO AL TALDE FEMINISTA: 

 3 reuniones para preparar el día 
de la mujer 

 
En muchas de estas reuniones 
También participan representantes de 
JAZAR. 
 

 
 
 
 
ALTO 

03. 

Gestión de CCIS y 

organización de 

locales y espacios 

para los colectivos 

vecinales 

Para el buen desarrollo de todas las 
actividades que se realizan por todos 
los colectivos ha sido necesaria: 

  3 reuniones de coordinación 
entre todos los colectivos que 
hacen uso de los CCIS de 
manera permanente. 

 Resolver  partes de incidencias 
de los locales para su 
mantenimiento 

 incidencias con Animsa para el 
mantenimiento de equipos 
informáticos 

 Reuniones de coordinación con 
Piscinas para cesión y alquiler 
de pistas 

 
 
ALTO 
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3.3.3 COORDINACIÓN  INTERCOMUNITARIA 

 

3.3.3.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En el desarrollo de esta línea de trabajo nos planteamos el trabajo en 

red como una herramienta de colaboración y complementación entre las 

diferentes asociaciones infanto-juveniles desde una perspectiva de ciudad. La 

existencia de un Programa de trabajo con redes intercomunicarías significa dar 

nivel técnico a un trabajo que ya se realizaba, en muchos momentos con 

enorme intensidad. Y lo hacemos por ser un conjunto de actividades muy 

importantes para la actividad global del SAPC. Su importancia reside en que el 

ámbito comunitario no está aislado, se enmarca en una ciudad, en una 

comunidad autónoma y una comunidad cultural más amplia, en un mundo que 

le influyen desde múltiples dimensiones. Es por ello que desde el ámbito 

comunitario podemos integrar muchos de los elementos que están fuera y que 

podemos trabajar conjuntamente.  

 

En unos momentos de crisis social y económica, de falta de recursos 

económicos es imprescindible poner a trabajar a la Acción Preventiva 

Comunitaria en lo intercomunitario  a través de lo relacional y lo cooperativo. 

Posiblemente la agudización en las consecuencias de la crisis que pronostican 

los expertos nos llevará a una mayor interdependencia en los recursos técnicos 

y humanos, sin perder nunca el sujeto comunitario. Por eso, hay que crear 

redes, mantenerlas y reforzarlas. Trabajar con redes intercomunitarias y extra 

comunitarias son inversiones, que si bien no son difíciles de poner en marcha,  

es mucho más difícil de desarrollar por los muchos obstáculos que existen: 

administrativos, idiomáticos, asociativos, etc.   

 

Este programa abarca diferentes líneas de trabajo y oportunidades: 

como la reflexión conjunta, la cooperación y apoyo mutuo, la Prevención 

Intercomunitaria, las redes de conocimiento mutuo, el aprendizaje de las 

experiencias de las/os demás, experimentar vivencias conjuntas, la puesta en 

marcha de proyectos conjuntos y en definitiva sirve para potenciar el trabajo 

conjunto entre asociaciones que compartimos filosofías, ideologías, 

metodologías y objetivos. 
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3.3.3.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS NIVEL DE 
CONSECUCIÓN 

O1. 

Desarrollar una 
estructura de 
prevención, 
protección y defensa 
de los derechos de 
la infancia 
intercomunitaria 

Hemos reflexionado, 
analizado,  elaborado y 
difundido documentos 
conjuntos sobre la praxis de 
los SAPC de los diferentes 
barrios.  18 reuniones 
realizadas 

 
ALTO 

O2. 

Desarrollar 
dinámicas de 
encuentro y trabajo 
conjunto entre las 
gentes de las 
asociaciones que 
desarrollan 
proyectos de 
prevención en Iruñea  

Colaboración y conocimiento 
por parte de diferentes grupos 
de nuestra asociación con 
grupos de otras asociaciones. 
Diseño de los 1os talleres 
intercomunitarios de los SAPC 

 
ALTO 

Participación interbarrios en la 
fiesta de Alternatibares Herria, 
aportando la republica de lxs 
niños y las niñas. 6 reuniones 
interbarrios y 2 asambleas.  

 
ALTO 

Organización, preparación y 
celebración de la fiesta 
conjunta de Caldereros en 
febrero. Se han precisado 6 
reuniones de coordinación 
para la preparación y una 
posterior de evaluación. 

 
 
ALTO 

 

 

OTRAS COORDINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO: 

 

1. BIBLIOTECA DE ETXABAKOITZ 

2. SECRETARIADO GITANO 

3. HEGOAK 

4. COMISIÓN ANTISIDA 

5. COMUNIDAD TERESIANA DEL BARRIO 
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3.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

3.4.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 
El programa de Investigación + Desarrollo + Innovación es el motor tecnológico 

del SAPC. Es el que permite, que más allá de los protocolos administrativos 

necesarios, los procesos de la Acción Preventiva Comunitaria se amplíen, se 

profundicen y se transformen de forma permanente para responder a las 

necesidades. 

A través de este programa se busca el desarrollo y la innovación en el 

Servicio de Acción Preventiva Comunitaria del barrio de Etxabakoitz, de 

manera que se ajuste constantemente a las nuevas realidades y necesidades 

que se generen en este sector de población. Con capacidad para mejorar los 

aspectos técnicos y de funcionamiento que aumenten la calidad del mismo. 

 

La I+D+I ha sido la clave del desarrollo del SAPC de Etxabakoitz durante 

todos sus años de andadura. Ha sido de esta manera como se han realizado 

los ajustes necesarios para ir adaptando nuestro servicio a las nuevas 

demandas que la población infantil presenta. Por falta de recursos humanos no 

hemos podido realizar una mayor sistematización de los logros que hoy se 

manifiestan en esta propuesta técnica. Hemos estudiado la historia social y 

urbanística del barrio, la población infantil, sus identidades culturales y 

pretendemos seguir profundizando en estas líneas de conocimiento 

antropológico y social. 

 

La complejidad de la realidad hacen imprescindible desarrollar 

actividades de I+D+I como las que programamos. Sin ellas las actividades de 

participación sociocomunitaria, acompañamiento socioeducativo y trabajo con 

redes intercomunitarias perderían flexibilidad y capacidad de ajuste 

separándose progresivamente de la realidad en la que tienen que desarrollarse 

haciendo del SAPC un instrumento estéril que no estaría respondiendo a su 

responsabilidad pública.   
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En nuestro trabajo de I+D+I también es fundamental la participación 

vecinal, así como nuestra relación con la Universidad Pública de Navarra, 

especialmente con el Departamento de Trabajo Social de la UPNA, por cuanto 

cada año el alumnado que realiza las prácticas en nuestro SAPC participa en el 

desarrollo de las herramientas de investigación. 

 
 

 

3.4.2 OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS NIVEL DE 
CONSECUCIÓN 

O1.  

Conocer los 
contextos y los 
sistemas en los 
que participan los 
niños/as, 
adolescentes y 
jóvenes 
 

 PARTICIPACION EN ETX 
CONVIVE: 
Apoyo al proyecto convive en su 
acción de realizar un documental en 
el barrio así como al vecino del 
barrio está realizando las 
grabaciones y montaje.  
Participación en 2 reuniones para 
elaborar el guión del documental. 
Coordinación para concretar las 
entrevistas para el documental con 
el movimiento vecinal y comunitario 
(Jai Batzorde, Asociación vecinal 
Etxabakoitz, Etxabakoitz Bizirik, 
grupo de sevillanas y grupo de 
latinos). 

 
 
 
ALTO 

PARTICIPACION CON EUSKAL 
KULTUR: 
Colaboración en la recogida de la 
memoria histórica inmaterial , 
facilitando espacios y contactos de 
vecinas y vecinos 

 
ALTO 

PLAN DE INFANCIA MUNICIPAL: 

  1 Reuniones con la 
responsable del PAIF 

 1  reunión con el EIF 

 Coordinación con Belén 
Miñondo (responsable de la 
redacción del Plan) 

 
 
ALTO 
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O2. 

Elaborar y revisar 
instrumentos de 
trabajo para el 
adecuado 
desarrollo del resto 
de programas. 
 

Generando procesos de reflexión 
internos entre las diferentes 
personas que conformamos la 
asociación (ECI, Grupo 
dinamizador, educadoras/es 
comunitarios/as, familias, 
chavalería…) mediante diferentes 
formatos como reuniones de 
equipo, asambleas, café-tertulias…. 
Procesos de reflexión centrados en 
las actividades, metodología, 
estructura de la asociación, 
organización etc. 
Este curso hemos logrado diseñar 
una herramienta para mejorar la 
recogida del trabajo que hacemos:  

 Elaboración de tabla de 
recogida de atenciones a 
familias y vecinos. 

 En diseño tabla de recogida 
de diferentes coordinaciones, 
tanto institucionales, 
comunitarios como 
intercomunitarias 

A pesar de disponer de nuevas 
herramientas, vemos que no 
interiorizamos su uso y seguimos 
sin sistematizar la recogida de 
información 
 

 
 
 
 
BAJO 

03. 

Formación 

continua que 

revierta en la 

mejora del 

entendimiento y 

desarrollo de 

nuestros servicios 

PARTICIPACIÓN EN las II 
JORNADAS DE PEDAGOGÍA DEL 
CUIDADO, en Valencia organizadas 
por la Dinamo Acción Social, del 22 
al 24 de septiembre en Valencia. 

 
 
 
 
MEDIO 
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04.  

Participar en otros 

espacios dando a 

conocer nuestro 

proyecto y 

compartiendo la 

metodología y 

experiencias del 

servicio. 

ORGANIZACIÓN DE LOS 1os 
talleres intercomunitarios de los 
SAPC, celebrados el 23 y 24 de 
septiembre. 
Invitamos a Asociaciones de otras 
zonas de Navarra, alumnado de 
Trabajo social y de la Escuela de 
educadoras y responsables de 
distintas Áreas del Ayuntamiento. 
Nosotros presentamos la 
característica actividad del piso, a 
través de la cual trasladamos los 
principios metodológicos de la 
Asociación. 
 

 
 
 
 
ALTO 



 

 

ANEXOS:  

 

1. Folleto y cartel actividades curso 2017-2018. 

2. Cartel actividades mayores de 16 años curso 2017-2018. 

3. Bases certamen literario fiestas de Etxabakoitz. 

4. Programación vacaciones de invierno 2017. 

5. 1os talleres Intercomunitarios de los SAPC. 

6. Día de la mujer. 

7. Colonias de la primavera y campamento a Eulate. 

8. Ibaiertzean 

9. Haurren Errepiblika 

10. Dia de la Asociación. 

11. Campamento Gaztetxokos. 

12. Colonias de verano 

13. Tabla de procedencia del monitorado. 

14. II jornadas de la pedagogía del cuidado. 

15. Proyecto con personas mayores de Etxabakoitz de la AAVV. 

16. Olentzero. 

17. Colaboración Euskal Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.  Folleto y cartel actividades intantiles y 

juveniles 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
TXOKO CHAVOLEKU TXOKO TXOKO ZUMBITA PARTIDOS

DE LAS TAREAS 17:30 - 19:00 DE LAS TAREAS DE LAS TAREAS TXIKI ETX B

ESO NICASIO LANDA 4º- 5º PRIMARIA ESO 17:45 - 18:30 ETX A

16:00 - 17:00 GAZTETXIKI 17:00 - 18:30 16:00 - 17:00 ZUMBITA

1º- 3º PRIMARIA 18:30 - 20:00 PISO BIBLIO 1º- 3º PRIMARIA HAUNDI

17:00 - 18:00 PISO BIBLIO 17:00 - 18:00 18:30 - 19:30

4º - 5º PRIMARIA PISO BIBLIO NICASIO LANDA

18:00 - 19:00 FUTBITO FUTBITO 

PISO BIBLIO TXIKI TXIKI

ETXABAKOITZ B ETXABAKOITZ A

18:00 - 19:30 17:30 - 19:00

PISCINAS NICASIO LANDA

GAZTETXOKO

19:00 - 20:30

PISO BIBLIO

ETXABAKOITZ BIZIRIK

ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2. Cartel actividades mayores de 16 años 
 

 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
YOGA ZUMBA ZUMBA

11:00 - 12:30 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00

LOCAL 1 LOCAL 1 LOCAL 1

SEVILLANAS MANUALIDADES SEVILLANAS MANUALIDADES

AVANZADO 17:00 - 20:00 INICIACION 17:00 - 20:00

18:00 - 19:30 LOCAL 4 19:00 - 20:30 LOCAL 4

 NICASIO LANDA  NICASIO LANDA LATINOS

18:00 - 19:30

NICASIO LANDA

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

MAYORES 16 AÑOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Certamen  literario: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTAMEN LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL FIESTAS DE ETXABAKOITZ 2.017 
 
La Comisión de fiestas de la Asociación Vecinal convoca la celebración de un concurso literario 

infantil y juvenil.  

 
Las Bases por las que se regirá el Concurso son las siguientes: 
 
PRIMERA.- Podrán presentarse a este concurso, todos aquellos niños/as y jóvenes del barrio de Etxabakoitz, 
con un solo trabajo  por autor/a escrito en lengua  castellana o vasca.  
 
SEGUNDA.- El tema estará vinculado a: “ Como es el Etxabakoitz de mis sueños” 
 
TERCERA.- Categoría de premios. 
a) Categoría de relatos Infantiles para niños/as de 9 a 12 años. Serán relatos con una extensión máxima de 1 
hoja  por las dos caras a doble espacio y mínima de 10 líneas. 
b) Categoría de relatos cortos para jóvenes de 13 a 17 años. Serán relatos con una extensión máxima de 1 
hoja  por las dos caras a doble espacio y mínima de 10 líneas. 
  
CUARTA.-. Los originales, encabezados con un título y firmados bajo seudónimo, se acompañarán de un sobre 
cerrado (en cuyo exterior, figurará el título del relato y el seudónimo) y en el interior una nota en la que se 
incluirán los datos personales del autor o autora (nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico) 
 
QUINTA.- El trabajo se presentará por triplicado a dos espacios y perfectamente legible.  
 



 

 

SEXTA.- Los trabajos se entregarán personalmente o por correo en la sede de la Asociación de Promoción 

socio-educativa Etxabakoitz Bizirik  sita en el grupo Urdanoz nº7bajo o en la farmacia Javier Garde sita en 
grupo Urdanoz nº2 trasera, haciendo constar en el sobre los siguientes datos: 
 
CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL DE ETXABAKOITZ 
CATEGORÍA: Relatos infantiles de 9 a 12 años 
ó bien: 
CONCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL 
CATEGORÍA: Relatos cortos para jóvenes 13-17 años 
 
El plazo improrrogable de admisión de los trabajos finaliza el lunes  9 de octubre de 2017 
 
SÉPTIMA.- El jurado estará presidido por  tres miembros de la Comisión de fiestas de la Asociación vecinal y la 
Asociación de Promoción socio-educativa Etxabakoitz Bizirik. 
El jurado, cuyo fallo será inapelable podrá declarar los premios desiertos. Asimismo está facultado para 
resolver toda cuestión de su competencia que no hubiese quedado establecida de modo explícito en las 
presentes bases. 
 
 El fallo y la entrega de premios se hará público en el chupinazo de fiestas de Etxabakoitz. Siendo los/as 
ganadores/as  informados/as personalmente por teléfono o e-mail. 
 
OCTAVA.- El fallo y el acto de entrega de los premios se realizará el miércoles 11 de octubre de 2017 en el 
paseo de Etxabakoitz Norte, un poco antes del lanzamiento del txupinazo de fiestas que tendrá lugar a las 
18h.  
 Siendo condición indispensable para tener derecho a premio estar presente en dicho acto o representado por 
una persona debidamente autorizada. 
 
NOVENA.- Los trabajos  quedarán en propiedad de la Comisión de fiestas. Que hará uso público de ellos 
exponiéndolos  el mismo día 11 en la fiesta infanto-juvenil organizada dentro del programa festivo del barrio. 
Para posteriormente, exponerlos en la biblioteca pública del barrio hasta 2 de noviembre. 
 
DÉCIMA.- La dotación de los premios se establece de la siguiente manera: 
 
a) Relatos Infantiles (de 9 a 12 años) 
- Premio: Un vale canjeable por material  lúdico-deportivo, dotado con 40,00 euros 
 
b) Relatos cortos para jóvenes de 13 a 17 años: 
- Premio: Un vale canjeable por material  lúdico-deportivo, dotado con 40,00 euros 

 
* Desde la organización se procurará  dar un obsequio a todos y todas  los participantes. 
 
 

UNDÉCIMA.- La participación en este concurso significa la plena aceptación de estas bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Programación de navidad: 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
INFANTILES Y JUVENILES 

NAVIDAD 2017 
 

 
 

2017ko EGUBERRIKO HAUR 
 ETA GAZTEENTZAKO  

HEKITALDIAK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUEVES 21 / OSTEGUNA 21an 

 

EXHIBICIÓNES: 

ZUMBITA Y GRUPO DE SEVILLANAS  

en la nueva sala de bailes del C.P Nicasio de landa a las 7 de la tarde 

 

SABADO 23 / LARUNBATA 23an 

 

17:30 Chocolatada 

en el callejón de Vistabella 

18:00 
Salida desde el callejón de Vistabella de OLENTZERO y MARI DOMINGI, 

acompa ñados de las dantzaris del barrio, zanpantzar, música... 

(habrá caldico y castañas 

al final del recorrido). 

 
MARTES 26 / ASTEARTEA 26an 

 

SALIDA AL CINE. “FERDINAND” 

Horario por confirmar (Iremos por la tarde) 
Necesaria inscripción previa 

HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 

en el local de la Asociación 

o mandando un watsapp al 620 080876 

(plazas limitadas). Precio: 2€ 

 
MIERCOLES 27 / ASTEASKENA 27an 

 

TEATRO EN LA BIBLIOTECA DE ETXABAKOITZ 

de la mano de Pablo del mundillo 

“La isla del tesoro” 
A las 5 de la tarde 

 

JUEVES 28 / OSTEGUNA 28an 
 

EXCURSION VECINAL A LA NIEVE 

Iremos a Roncesvalles a pasar un buen rato!! 
Traer bocata, ropa de abrigo y recambio, y plástico o trineo para deslizarte por 

la Nieve. 

Hora de salida: 10:00 en la marquesina de Grupo urdanoz. 
Necesaria inscripción previa HASTA EL 22 DE DICIEMBRE en el local de la 

Asociación o mandando un watsapp al 620 080876 (plazas limitadas). 



 

 

Precio 2€ 

L@s niñ@s que requieran sillas o alzadores los tendrán que traer para el viaje en 

el autobús. 

 

 
 

VIERNES  29 /OSTIRALA 29an 

 

CHAVO JAIA FINDE AÑO 

A partir de las 18h en el piso de la biblioteca 

Animate a venir a la fiesta disfrazad@ 

y despedir el año con la Asociación y tus amig@s!! 

 

MIERCOLES 3 / 

ASTEASKENA 3an 
 

SALIDA AL TEATRO: 

“ANA MONTAÑA” 

Salida a las 16:00 de la parada del parque 

A partir de 4 años 

Necesaria inscripción previa 

HASTA EL 22 DE DICIEMBRE en el local de la Asociación o mandando un 

whatsapp 

al 620 080876 (plazas limitadas). 
Precio 1 €, 

que se donará a la asociación Adano. 

  
 

 

ORGANIZAN / ANTOLATZEN DUTE: 
 

 

 
 
Colaboraran: Biblioteca pública y Ayuntamiento de Pamplana-Irunea 

 

mailto:L@s
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5. 1os Talleres intercomunitarios de los 

SAPC. 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
LA REPUBLICA LIBERTARIA D“EL PISO”  

LUGAR DE ENCUENTRO Y DE RELACIÓN ENTRE NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y LA COMUNIDAD 

Etxabakoitz Bizirik  
 

Etxabakoitz Bizirik es una asociación vecinal que trabaja junto a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAyJ) de Etxabakoitz en el 

ámbito de la educación no formal. Entre nuestros objetivos 
principales se encuentra la defensa de sus derechos individuales, 

colectivos y sociales, siempre desde una perspectiva de igualdad de 
oportunidades ante las desigualdades generadas por el sistema 

capitalista. Sus actividades están dirigidas a todo el sector de la 
población infanto-juvenil de nuestro barrio, sin exclusiones de ningún 

tipo, y teniendo especialmente en cuenta a quienes se encuentren en 
situaciones de dificultad social. Uno de los retos de nuestra asociación 

es impulsar el acompañamiento socioeducativo para la vida y de 

emancipación social de los niños, niñas y adolescentes. Una manera 
de caminar hacia este objetivo es abrir la puerta de nuestro local a 

toda la chavalería y a la comunidad vecinal.  
 

Lo que aquí queremos exponer es fruto de nuestra experiencia 
educativa con la chavalería, también de nuestra trayectoria e 

implicación con la gente y causas del barrio. Ni mejor, ni peor que 
otro tipo de intervenciones, simplemente la nuestra. Como toda 

intervención educativa forma parte de un sistema de relaciones, en 
este caso entre tres partes que son los sujetos protagonistas de esta 

propuesta: las educadoras de la asociación, la comunidad vecinal de 
personas adultas y los NNAyJ del barrio. Unas relaciones que nos 

demuestran que los aprendizajes son mutuos, ya que a través de 
ellas maduramos y crecemos todos como personas. Un dialogo 

permanente entre txikis y adultos basado en la apertura al otro, que 

busca la formación de una conciencia propia y crítica en los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de los sectores populares. De esta 

manera se toma de conciencia de su protagonismo social como 
colectivo con derecho a hablar, a ser escuchado o a ser parte 

políticamente activa de nuestra comunidad vecinal. Una 
interactuacción que también contribuye a que la comunidad asuma su 

responsabilidad en la educación y crianza de nuestra chavalería. Un 
cambio de paradigma a la hora de situar a los niños, niñas y 

adolescentes en un mismo plano frente al resto de la comunidad 
adulta, no sólo en el ámbito de los derechos teóricos sino también en 

el de la convivencia diaria. 
 

Nuestras aportaciones como educadoras de barrio no van más allá de 
estar a su lado en sus procesos vitales. Lo hacemos desde la 



 

 

horizontalidad, desde nuestra cercanía y cariño, desde el respeto a su 
libertad, sin distancias óptimas ni barreras profesionales que nos 

sitúen por encima de nadie por el simple hecho de tener un titulo o 
más edad. Desde nuestra apuesta incondicional por ellos y ellas, o 

desde nuestra autenticidad y sinceridad personal que nos permita 
acercarnos a ellos y ellas… como ya lo dijo Paulo Freire “a amar se 

enseña amando”. 

 
¿Qué es el piso? 

 
Se trata de algo muy sencillo, ya que El Piso no es otra cosa más que 

el local de la asociación. Un espacio que además de ser el lugar de 
trabajo de los educadores y educadoras de Etxabakoitz Bizirik, 

también es un lugar de encuentro para niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes que acuden a él por razones de muy variada índole (a jugar 

con el ordenador, a ver videos, a escuchar música, a buscar refugio, 
a hablar con los educadores, para ir al baño, para pasar un rato sin 

frío, para hacer un dibujo, a estar…). Además también es un lugar de 
interacción generacional, por cuanto el local también está abierto a 

toda la gente del barrio como servicio de atención a todo tipo de 
necesidades y atenciones individuales o comunitarias. Algo tan 

sencillo como un pequeño y austero local, pero que recoge buena 

parte de los principios en los que se fundamentan nuestra 
intervención socioeducativa y comunitaria.  

 
Para nostras El Piso va unido a una forma consecuente de entender la 

acción educativa, ya que en él convivimos educadoras junto a niños, 
niñas y adolescentes en un mismo plano. Cada uno en su rol de 

educador o educando, siempre desde el conocimiento y respeto 
mutuo, y por nuestra parte desde nuestra función de acompañantes, 

orientadores y nunca como autoridad o desde actitudes paternalistas, 
sino desde una actitud que nos permita impulsar la acción 

socioeducativa desde un plano más cercano y horizontal.  
 

Se trata del local que utilizamos como lugar de trabajo, que apenas 
tiene una sala con un ordenador para entretenimiento de los txikis. 

Un espacio que también compartido con niños, niñas y adolescentes, 

con las dificultades que ello conlleva para la organización del trabajo 
adulto, pero con una riqueza excepcional en las relaciones educativas 

que nos hace superar toda dificultad. Se trata de respetar su decisión 
de que este espacio no sólo sea un lugar de trabajo de los adultos o 

de actividades dirigidas por ellos, se trata de respetar y asumir que 
los chavales y chavalas quieren usar también este espacio desde sus 

propios criterios e iniciativas. Se trata en definitiva de abrir las 
puertas y el corazón de la asociación a toda la chavalería del barrio. 

 
 

 



 

 

El paradigma del rol social o protagonismo de la infancia; el 
derecho a decidir y participar de niños, niñas y adolescentes 

 
Desde este paradigma Manfred Liebel1 argumenta que para que la 

participación de los niños y niñas sea verdadera, ésta debe implicar 
que los adultos escuchen aquello que los chicos y chicas opinan y que 

sus opiniones realmente influyan en las decisiones que se tomen por 

parte de los adultos. Se trata de generar una cultura de participación 
a partir de la cual los niños y niñas puedan reclamar activamente sus 

derechos más allá de lo que la Convención de los Derechos del Niño 
entiende por participación. 

 
La concepción del Paradigma del Protagonismo Infantil no implica 

invertir la situación de dominación y que los niños y niñas sean los 
únicos con la capacidad de decidir, sino que se pueda generar un 

espacio a partir del cual estos últimos puedan ser escuchados, su 
opinión sea respetada y sobre todo tenida en cuenta y compartida 

con los adultos. Este paradigma no desvaloriza la función del adulto 
sino que la modifica al fomentar una relación más simétrica entre el 

adulto y el niño o niña, en la cual el primero logre potenciar el 
desarrollo activo y la capacidad de los segundos. Este paradigma 

coloca a los niños/as y adultos en igualdad de condiciones. Los niños 

y niñas no sólo son sujetos de derecho sino también sujetos sociales, 
que con autonomía y participación podrán desarrollarse plenamente 

fuera del paternalismo de los adultos, quienes debemos asumir un rol 
de facilitadores y orientadores, para sobre todo saber escucharlos y 

actuar en consecuencia desde sus opiniones y las nuestras. Se trata 
de una forma de autodeterminación, acompañada de los adultos en 

su nuevo rol de colaboradores: niños, niñas, adolescentes y adultos 
en igualdad de condiciones. Es por ello que en el piso tratamos de 

responder a sus demandas respetando y poniendo en practica sus 
opiniones a la hora de compartir y gestionar el local de la asociación.  

 
Para nosotras la participación y el protagonismo son sobre todo 

herramientas socioeducativas para la transformación social, porque 
entendemos la educación como un instrumento para combatir las 

desigualdades sociales e injusticias que genera el capitalismo. Para 

que los chicos y chicas tengan sus propias “armas” con las que poder 
abordar y hacer frente a esas realidades adversas de desventaja 

social con las que vivimos en nuestros barrios. Porque mediante la 
participación real los chicos y chicas se van haciendo más autónomos, 

más maduros, más libres, más solidarios, más capaces de abordar 
cualquier circunstancia vital de manera individual o colectiva. Para 

                                                 
1 Es considerado a nivel internacional como uno de los más destacados pensadores en torno a 
los derechos de niños, niñas y jóvenes de los circuitos académicos, no solo por su currículum, 
sino también por su trabajo en el terreno con ellos, como es el caso de los niños trabajadores y 
de los movimientos juveniles de América Latina y África. 



 

 

que “pueden adquirir la confianza y la autoestima necesarias para 
hacer frente a situaciones de su vida y para lograr presencia pública y 

ciudadanía 2 ”. La participación real aporta responsabilidades, exige 
compromiso social con nuestras realidades, fomenta capacidades 

educativas, educa para la democracia popular, en el asamblearismo… 
en definitiva construye personas y prepara para la vida.  

 

Con el surgimiento de una nueva imagen social de la infancia, ha 
tomado fuerza un derecho que refleja un valor en sí mismo y que 

representa un mayor reto: el derecho a participar. A pesar de los 
muchos avances, de lo mucho que se ha escrito en lo que a infancia 

se refiere, la participación sigue siendo un tema pendiente en la 
agenda política y es considerada como una de las grandes apuestas 

de futuro para el cambio social. Es por ello que desde Etxabakoitz 
Bizirik esta cuestión es una de las bases fundamentales tanto de 

nuestros objetivos como de nuestra metodología. 
 

La participación social es un derecho humano para toda la ciudadanía 
sin distinción alguna, también para niños, niñas y adolescentes. En 

este sentido la Convención sobre los Derechos de Niño establece que 
la infancia tiene derecho a expresarse, a asociarse libremente, 

reunirse e informarse. Desde Etxabakoitz Bizirik entendemos que si 

los niños y las niñas ejercen estos derechos desde la responsabilidad, 
no sólo se benefician ellos mismos, sino que contribuyen al bienestar 

de su comunidad, como un ciudadano/a más. Se trata de generar una 
cultura de participación a partir de la cual los NNyA puedan reclamar 

activamente sus derechos, ya que la participación también es un 
derecho facilitador, una estrategia que contribuye a asegurar el 

cumplimiento de todos los demás derechos. En nuestro “Circuito 
sociocomunitario” de actividades y en “el piso” ponemos en práctica 

el protagonismo de niños, niñas y adolescentes como expresión de 
una verdadera participación. Sin embargo no solo queremos 

limitarnos a la burbuja de Etxabakoitz Bizirik, también tratamos de 
llevar este planteamiento a otros ámbitos de la vida comunitaria, 

para que en todo tipo de dinámicas vecinales (fiestas del barrio, 
tejido asociativo, proyectos municipales,…) sean verdaderamente un 

colectivo a tener en cuenta. Algo que no es sencillo en una sociedad 

en la que el pensamiento adultocrático es una parte esencial de la 
misma. 

 
¿Cómo se organiza el piso? 

 
Como toda republica libertaria el piso rehúye de la normativización y 

el autoritarismo, si bien tenemos unas pocas y sencillas normas para 
facilitar la convivencia. En primer lugar señalar que toda persona 

                                                 
2 "Ciudadanía y derechos de participación de los niños". Gaitán Muñoz, Lourdes. Liebel, 
Manfred. Editorial Síntesis. Madrid, 2011. 



 

 

puede hacer uso del piso sin ningún tipo de límites de edad. La 
normativa es muy básica y es compartida por todos los que lo 

usamos, tanto adultos como chavalería, por lo tanto es acordada 
basándose en principios de tolerancia y respeto. Para ello es 

necesario que ambas partes cedamos a la hora de llegar a un 
acuerdo. Estas normas se resumen en el respeto a las personas 

(adultas o txikis) y a los materiales e instalaciones. En el caso de 

incumplimiento se tratará de regular las actuaciones mediante el 
dialogo. No se tomarán ningún tipo de medidas punitivas, para eso 

los chavales ya tienen bastante con el sistema de partes de los 
institutos, en el piso queremos hacerlo de otra manera.  

 
El órgano que regula todas las actuaciones del piso tanto de 

convivencia como de organización es la asamblea de chavales y 
chavalas. La idea es que entre ellos y ellas se puedan llegar a 

acuerdos y solucionar los conflictos. Los educadores también 
participamos en esas asambleas como uno más. Como dice Enrique 

Martinez Reguera se trata simplemente de aprender a convivir, “el 
saber convivir no nace, se hace” y nosotras hacemos. 

 
Los horarios no están cerrados, sino que también son flexibles, 

condicionados a que en el local haya alguna educadora. Esta 

flexibilidad ayuda a que la participación sea más dinámica y no esté 
sujeta a las limitaciones de un horario cerrado. La salvedad para su 

uso es cuando las educadoras estamos reunidas, aunque también se 
permite la entrada en ese momento, ya que priorizamos atender y 

saludar a la chavalería frente la eficiencia de las reuniones. Durante 
el horario escolar invitamos a los txikis a ir a la escuela o instituto, si 

bien cuando son expulsados permitimos la entrada y aprovechamos 
para analizar las circunstancias de la expulsión. En todo caso lo 

importante es estar, de esta manera la afluencia de la chavalería está 
garantizada. 

 

¿Qué tiene el piso de particular? 

Una de las potencialidades que hemos observado desde este criterio 

de horizontalidad es que a él se acercan todo tipo de chicos y chicas. 

No sólo lo hacen aquellos que ya son participantes del circuito de 
actividades de la asociación, sino también muchos otros que no 

entran en dinámicas de funcionamiento más programadas. De esta 
manera darse una vuelta por el piso en cualquier momento del día sin 

estar sujeto a una regularidad, facilita el acceso de muchos chavales 
y chavalas con los que sería muy difícil establecer un vinculo 

educativo de otra manera. Por lo tanto, la libertad y la flexibilidad de 
acceso facilitan la labor educativa. 

 
En el anterior local disponíamos de varios ordenadores, sin embargo 

en el actual solo tenemos uno, aún así esa habitación es el txoko de 



 

 

la chavalería, una sala pequeña en la que a veces aprovechan para 
realizar labores escolares, manualidades, con juegos de mesa… pero 

donde sobre todo suelen escuchar música o donde simplemente 
pueden estar con sus amigos y amigas en un espacio propio. También 

puede ser que la usen para jugar al balón, y ahí ya empiezan las 
mediaciones entre educadores y chavalería. 

 

Otra de las razones por la que algunos chicos y chicas vienen al piso  
es para tener un contacto directo y comunicativo con los y las 

educadoras, lo cual genera un fuerte vínculo que nos permite una 
constante e intensa relación educativa. Esta relación, que la hemos 

llamado “amistad pedagógica3” tiene una importante legitimidad, ya 
que parte desde interactuaciones que nacen de planos de igualdad en 

una constante convivencia que se desarrolla en un tiempo muy 
amplio a lo largo de la semana, incluso superior al tiempo escolar. 

Como señala Enrique Martínez Reguera 4  “todo vinculo 
verdaderamente personal con un verdadero educador es ya por si 

sólo educativo”. 
 

Desde la horizontalidad, la desprofesionalización y la “amistad 
pedagógica”  

 
“Hay labores que tan personales que sólo las podemos realizar desde 

nuestra condición de personas, labores que no son materia de ningún 
ejercicio profesional, que no se pueden llevar a efecto en cuanto a 

profesionales. Esto ocurre sobre todo con las labores de crianza y 
muchos aspectos de la educación5”. 

 

Las relaciones que establecemos en Etxabakoitz Bizirik con niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, familias y vecindario son un aspecto 

fundamental en nuestra labor educativa, probablemente la principal 
por cuanto facilita y legitima el resto de actuaciones. Consideramos 

que el punto de inicio de cualquier intervención socioeducativa debe 
partir de unas relaciones de horizontalidad. Se trata de esta manera 

de asumir una actitud existencial de validación del otro como un 
legítimo otro: igual de valioso que yo y que las demás personas, 

independientemente del origen cultural, género, titulaciones o nivel 
socioeconómico, orientación sexual, creencias religiosas o cualquier 

sesgo que se pudiera hacer con respecto a esa persona.  
 

Para nosotrxs la “amistad pedagógica” es uno de los caminos con los 
que intentamos conseguir una relación educativa con la chavalería 

que facilite el desarrollo personal y estimule los cambios necesarios 

                                                 
3 Asociación Saltando Charcos. Iniciativas para la inserción social y laboral.  
4 Martínez Reguera, Enrique. “Cachorros de nadie”. Editorial Popular. Madrid 2007. Pág. 57. 
5 Martínez Reguera, Enrique. “Con los niños no se juega”. Editorial Popular. Madrid 2007. Pág. 
67. 



 

 

para madurar, por lo tanto un camino en donde no tienen cabida 
actitudes autoritarias, adultocráticas, paternalitas o de control. Un 

acompañamiento de vida que exige compromiso e implicación a las 
educadoras, además de una adaptación a la realidad social y personal 

de cada chaval o chavala.  
 

La participación libre y voluntaria permite que puedan generarse 

vínculos sin condiciones y posibilita una relación entre la educadora y 
el niño o niña, cercana y amistosa; se produce una aceptación 

incondicional del otro, tal y como es. Este tipo de relación favorece 
que a lo largo de este proceso de acompañamiento la participación 

continúe durante los años posteriores, lo que permite que en muchas 
ocasiones se produzca desde la niñez a la adolescencia, caminando 

junto al crecimiento del chaval/a, y convirtiendo esta relación 
educativa en un proceso dinámico que irá adaptándose al proceso de 

maduración a lo largo de relación. Se trata de estar, de respetar, de 
aportar, de apostar, de apoyar personalmente, de creer en sus 

posibilidades, de ayudar a descubrir sus capacidades o cualidades, o 
de comprometerse para acompañar a los chavales en sus procesos 

vitales. Sin ninguna meta, porque lo importante es el camino de la 
vida. 

 

Buena parte de nuestros aprendizajes se los debemos a Enrique 
Martínez Reguera, no sólo por su reconocida obra teórica, sino 

también en lo que con su ejemplo de compromiso con la chavalería, 
las personas o la comunidad nos ha transmitido. Por ello, como 

nuestro pequeño reconocimiento, recogemos aquí algunas de sus 
aportaciones que son fundamentales para entender “el piso” como un 

proyecto contrahegemónico frente a los contextos de mercantilización 
y de control social que tanto predominan en el denominado tercer 

sector, para que como él dice poder seguir educando a 
contracorriente. 

 
- “El entorno más adecuado para el desarrollo de los niños es su 

propia familia y el barrio.” 
 

- “Todos los niños tienen remedio. El niño que tiene peor remedio es 

el niño mercancía, troceado entre profesionales y técnicos, 
educadores, jueces, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Los 

chiquillos no necesitan nada de esto, los adultos sí. Lo que realmente 
necesitan los críos son vínculos desinteresados, personas que estén a 

su lado compartiendo sus preocupaciones: algo que nunca debería 
faltar: un entorno respetuoso, sensato y sociable6”. 

 

                                                 
6 Martínez Reguera, Enrique. “Cuando los políticos mecen la cuna”. Ediciones del Quilombo. 
Madrid 2001. Pág. 196-197. 



 

 

- “Cuanto más madure (digo madure, no madura) la persona que 
pretende ayudar, mejor podrá ayudar a madurar7”. 

 
- “No se puede ayudar a alguien sin su pleno consentimiento y 

protagonismo8.” 
 

El piso y la comunidad vecinal 

Otra de las funciones que cumple “el piso” es la de lugar de 

encuentro de la vida comunitaria. Situado en un entorno céntrico o 
plaza del pueblo del barrio9 que facilita su acceso, en nuestro local se 

centran también las actuaciones que tienen que ver con nuestro 
modelo de intervención comunitaria.  

 
Entendemos el desarrollo comunitario desde una perspectiva de 

solidaridad vecinal ligada a derechos. Siempre desde una concepción 
colectiva, porque parte del vecindario y se encamina hacia una 

dimensión de cambio y mejora social de todos los aspectos 
relacionados con el barrio y las personas que lo habitan, en especial 

de sus  niños, niñas y adolescentes. Una concepción de solidaridad 
vecinal, ya que pretende integrar la solidaridad en nuestras vidas, 

que comparte intereses comunes entre el vecindario o que busca 

recuperar esa conciencia vecinal de cooperación frente a las actitudes 
individualistas y materialistas hacia las que nos encaminan las formas 

de vida de la sociedad de consumo.  
 

Serían dos las maneras de trabajar junto a la comunidad que se 
desarrollan en el piso. Por un lado las atenciones individuales a toda 

la gente del barrio para cualquier tipo de necesidad que nos planteen, 
por otro las relacionadas con la dinamización comunitaria con los 

colectivos del barrio. 
 

 Los servicios a la comunidad de manera individualizada 
 La dinamización comunitaria con el tejido asociativo 

 
 

 

 

 
                                                 
7 Martínez Reguera, Enrique. “Pedagogía para maleducados”. Editorial Popular. Madrid 2014. 
Pág. 118. 
8 Martínez Reguera, Enrique. “Pedagogía para maleducados”. Editorial Popular. Madrid 2014. 
Pág. 63. 
9 En este sentido es preciso recordar la fragmentación y segregación urbana de Etxabakoitz en 
varias zonas separadas tanto entre ellas como del centro ciudad. Como la mayor parte de los 
servicios públicos del barrio, “el piso” se encuentra en una de estas zonas, el Grupo Urdanoz. 



 

 

6. Programación Día de la mujer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Colonias de la primavera  y Campamento 

a Eulate:  

 

ACTIVIDADES INFANTILES
3 al 8 de Abril

HAURRENTZAKO JARDUERAK

Apirila 3tik 8era

ACTIVIDADES DE OCIO DEL 3 AL 6

Organizamos juegos, talleres, salidas...

 Dirigidas a niñxs de 5 a 12 años

 Horario De 11:00 a 13:00h

 Precio 3€

--------------------

CAMPAMENTO DEL 6 AL 8

Ofrecemos la posibilidad de vivir una 

experiencia de convivencia y 

aventuras en la naturaleza. 

 Dirigido a lxs nacidxs entre los años 

2004 y 2008

 Precio 22€

Organiza / antolatzen du:    Colabora / laguntzen du:

INSCRIPCIONES / IZENA EMAN: Grupo 
Urdanoz 7 bajo 

(19 y 21 de marzo de 10 a 2 y de 5 a 7 y día 
20 de marzo de 10 a 2) 

676 529 280 / 948 276 265
www.etxabakoitz.info

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programación 

Haundis 
 

ACTIVIDAD 

 

LUGAR DE 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 NECESARIOS 

 

 

 

 

MARTES  

3 

 

 

 

 

- ACOGIDA Nº1 / Foto de grupo. 

 

- JUEGO FORMACIÓN EQUIPOS (4 EQUIPOS) 
Circuito de obstáculos para conseguir el color de tu equipo. 

 

- D’EXT’ALENT  « EL CONCURSO » 

 

PISO  
BIBLIO 

 

Material para 
circuito. 

Papelitos equipos. 

Materiales 
disfraces, 

decoración... 

Altavoz 

 

 

 

MIERCOLES 

 4 

 

 

 

 

- ACOGIDA Nº1 
 

- JUEGO DE LAS ESTACIONES (2 EQUIPOS) 
1- FUTBOLIN 

2- BASKET 

3- BADMINTON 
4- DIANA 

5- OCA 

6- CONECTA 4 
7- PUZZLE 

8- DOMINO 

9- CONSIGUE EL NUMERO EXACTO 

 
CHAVOLEKU 

 
Lo necesario para 

los juegos de las 

estaciones 

 

 

JUEVES  

5 

 

- ACOGIDA Nº1 
 

- GYNKHANA “LA BOMBA” 

 

BARRIO 

Cajas y candados 

Acertijos y pistas 

Bomba 
Videos 

 

 

VIERNES 

 6 

 

 

- ACOGIDA Nº1 
 

- EXCURSIÓN PARQUE DE LA MEDIA LUNA 
 

- DESPEDIDA 

 
 

IRUÑEA 

 
Tarjetas de la 

villavesa 

 
 



 

 

 

CAMPAMENTO PARTICIPATIVO  

GAZTETXIKI 

EULATE  
(DEL 6 AL 8 DE ABRIL) 

 
¿DÓNDE VAMOS? 
 

EULATE es un municipio perteneciente al Valle de Améscoa. El núcleo urbano se sitúa a 729 

m de altitud y alberga a 343 habitantes. 

Situado más o menos a una hora de Pamplona es una zona muy tranquila rodeada de 

espectaculares sierras y montes que permiten realizar muchas actividades en contacto con 

la naturaleza. 

 

REFUGIO JUVENIL DE EULATE: Pasaremos el fin de semana en este albergue. 

En esta ocasión hemos optado por este espacio ya que resulta más económico y permite 

organizarnos teniendo en cuenta las necesidades del grupo, puesto que vamos a estar 

solas/os en el refugio. Así que en esta ocasión el grupo es el responsable de las comidas, de 

la limpieza y organización del refugio. 

 

Hemos contactado con la empresa Urbasa Abentura para la realización de dos actividades a 

lo largo del fin de semana. 

Programación 

Txikis 
 

ACTIVIDAD 

 

LUGAR DE 

ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 NECESARIOS 

 

 

 

 

MARTES  

3 

 

 

 

 

- Juegos de presentación: (juego de los 

animales (perro, gato, burro perro), la araña. 

 

-  Juegos de confianza:  El caniche, 

explotaglobos o robacolas. 

 

- Fotico de grupo. 

 

- Jugamos libremente con los amigxs. 

 

 

Colegio 

 

Ovillo de lana 

 

 

Globos, cuerdas para 

atar en los tobillos, 

colas 

 

 

 

MIERCOLES 

 4 

 

 

 

 

- Taller de pintura artística con acuarelas y 

taller de pintar piedras de río. 

 

- Juegos cooperativos con el paracaídas  

 

- Jugamos libremente con los amigxs 

 

 

Parque de lxs 

jubilados y si hace 

malo frontón del 

colegio. 

Acuarelas, pinceles, 

cartones altavoz de 

música 

 

Los juegos están en el 

paracaídas. (Hacer 

selección) 

 

 

JUEVES  

5 

 

 

 

- Mesa de las manualidades:  Les proponemos 

talleres diversos: Arcilla, playmays, plastilina, 

taller del payaso, pintar camisetas. 

 

- Jugamos libremente con los amigxs 

 

 

Colegio 

  

Arcilla, playmays, 

plastilina,  cucharas,  

fotocopias del payaso, 

rotuladores de ropa, 

camisetas blancas 

 

 

 

VIERNES 

 6 

 

 

 -    Salida fuera del barrio: Al lago de Barañain, 

estación de autobuses vieja o parque de 

Mendebaldea 

 

 

Por decidir 

 

Tarjetas de la villavesa 

 

 



 

 

Urbasa Abentura es una empresa de Turismo Activo ubicada en Larraona (Navarra), a los 

pies de la sierra de Urbasa, en el valle de Amescoa (Tierra Estella). 
 

 

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO 

 

El  objetivo principal del campamento es que tod@s los participantes disfrutemos de la 

experiencia, convivamos y compartamos diferentes momentos y vivencias fuera del barrio 

con nuestras compañeras y compañeros. 

También buscamos que como grupo salgamos fortalecidos y cada vez estemos más y más 

unidas 

En definitiva, que nos volvamos con un buenísimo sabor de boca, con la sensación que ha sido 

una experiencia muy enriquecedora para todas y con las ganas e ilusión de seguir 

disfrutando de las diferentes vivencias que podemos encontrar junto a la asociación. 

 
 

PROGRAMACIÓN  

 

VIERNES 6 DE ABRIL 

 

17.00 h encuentro en la parada del Parque de Grupo Urdanoz. 

 

18.00h llegada a Eulate, descargar furgonetas e instalarse 

 

18.30h Asamblea para establecer grupos de cocina, de limpieza, dinámicas de convivencia, 

etc 

 

19:30h Dinámica grupal 

 

21.00h Cena 

 

22.00h Actividad nocturna  

 

 

SABADO 7 DE ABRIL 

 

8.30 h. Desayuno 

 

10.00 h. Actividad Urbasa Abentura (arbolismo). 

 

12.00 h Almuerzo  y regreso al refugio 

 

14.00h Comida 

 

17.00h Dinámica grupal  

 

19.30h Tiempo libre  

 

21.00h Cena 

 

mailto:tod@s


 

 

22.00h Actividad nocturna 

 

 

 

 

DOMINGO 8 DE ABRIL 

 

9.00 h Desayuno 

 

10.00 h Actividad Urbasa Abentura (visita cuevas) 

 

12.30 h Recogida y limpieza del refugio  

 

14.00h Comida 

 

17.00h Regreso a Pamplona 

 

18.00-18:30h Llegada a Etxabakoitz 

 

 

¿QUE NECESITAMOS LLEVAR? 

 

- Saco de dormir (tratar de hacer todo lo posible por conseguir, si no hablar con las 

monitoras de la asociación) 

- Linterna 

- Ropa cómoda y de recambio para hacer actividades deportivas 

- Ropa de abrigo 

- Calzado deportivo o de monte a poder ser, además de zapatillas para el uso 

cotidiano 

- Chubasquero 

- Lo necesario para el aseo personal 

- Toalla 

- Mochila pequeña para llevar agua, fruta o el bocata durante las actividades 

- Botella o cantimplora para llevar agua 

- Medicación suficiente para 3 días, si es necesaria 

 

 

¿QUE NO NECESITAMOS LLEVAR? 

  

- Vamos al campamento con todos los gastos cubiertos por lo que traer dinero no 

tiene mucho sentido. Además vamos a un pueblo donde comprar cosas resulta muy 

complicado. De todas formas si alguien decide llevar dinero que no sea una cantidad 

muy elevada. Tenemos el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena 

cubiertos por la asociación. Por tanto no es necesario que traigáis comida a parte. 

Si alguien decide traer algo, que no sea excesivo.  

- No traigáis nada de valor que no sea necesario y podáis perder. 

- Las monitoras llevan dos teléfonos de contacto con el que se puede contactar 

(646870285/696375004). Por tanto os recomendamos que no traigáis ni teléfonos 

móviles ni artilugios musicales, puesto que vamos a tratar de aprovechar  al máximo 

el día con todo el grupo. 



 

 

 

 

DINAMICAS DE CONVIVENCIA 

ES MUY IMPORTANTE QUE RESPETEMOS LOS HORARIOS Y COMISIONES DE 

TRABAJO MARCADAS POR EL GRUPO. 

 

EL DOMINGO TENEMOS QUE DEJAR TODO EL REFUGIO TAL Y COMO NOS LO 

HEMOS ENCONTRADO (LIMPIEZA, MOBILIARIO...)  

SI NO ES ASI NOS COBRARAN UN SUPLEMENTO ECONÓMICO A  LA ASOCIACIÓN. 

POR TANTO SE NECESITA DE LA IMPLICACIÓN Y COMPROMISO DE TOD@S. 

 

OBVIAMENTE ES IMPRESCINDIBLE QUE RESPETEMOS A TODAS LAS COMPAÑERAS 

PARA LOGRAR QUE SEA UN CAMPAMENTO DE CONVIVENCIA Y DISFRUTE DE TODO 

EL GRUPO 

 

VAMOS EN COCHES, ASI SI SUCEDE CUALQUIER IMPREVISTO NOS PODREMOS 

MOVER CON MAYOR FACILIDAD 

 

ESTOS COCHES SE PUEDEN UTILIZAR PARA TRAER DE VUELTA A ETXABAKOITZ A 

QUIEN NO RESPETE ALGÚN TIPO DE NORMA O SU COMPORTAMIENTO NO SEA EL 

ADECUADO. ¡¡ESPERAMOS NO TENER QUE HACER USO DE ESTE SERVICIO!! 

 

 

 

EL TELÉFONO DE CONTACTO PARA CUALQUIER COSA ES EL 646870285 (IÑIGO) / 

696375004 (IOSUNE) .  

PRODREIS LLAMAR SI QUEREIS O VUESTRAS/OS HIJAS/OS OS PODRAN LLAMAR 

CON ESTE TELÉFONO PERO RECORDAR QUE ESTAMOS FUERA SÓLO UN FIN DE 

SEMANA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Ibaiertzean: 
 

Diseño muro:  
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Intro  
Ibaiertzean es un festival de música. Pero ¿para qué otro festival de música?  
En realidad, Ibaiertzean es un intento de responder a esa pregunta.  
En el empeño colaboran: el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea en el papel de 
organizador, el colectivo Iruñea NOLA en la dirección artística y el tejido comunitario 
como aliado imprescindible en cada barrio en el que se realizan actividades.  
El festival, por tanto, habita un terreno ambiguo entre lo municipal y lo comunitario. 
Obtiene recursos de la institución, pero también saberes, esfuerzos y relaciones de 
distintas organizaciones y redes de base. Esta colaboración no tiene valor por sí 
misma, sino sólo en la medida que es capaz de articular respuestas prácticas al 
interrogante principal: “¿para qué otro festival de música?”. Dejemos fuera la 
generación de beneficios para la hostelería, las operaciones sobre el valor del suelo o 
los precios del alquiler, la atracción de flujos turísticos, el incentivo a las llamadas 
industrias culturales, la formación de tejidos clientelares, la fidelización de presentes o 
futuros votantes… Hay oferta cultural de sobra diseñada para eso. ¿Tiene sentido 
intentar otra cosa? En el presente documento se apuesta a que sí. A que hay espacio 
para la experimentación con el valor de uso de las prácticas musicales. A que la 
cultura es una forma de riqueza que se puede cuidar, distribuir y hacer crecer de forma 
igualitaria. A que, además de un recurso valioso, es también un derecho de todas las 
personas y que resulta inaplazable multiplicar las formas en las que se ejerce ese 
derecho.  
Las propuestas que se detallan en este dossier podrían resumirse en dos líneas de 
trabajo: reconocimiento y reparto. Del lado del reconocimiento, nunca podremos insistir 
demasiado en el daño social que genera la invisibilización de las mujeres, las 
herencias culturales racializadas y las sexualidades y los cuerpos diversos apartados 
de la norma. Del lado del reparto, no nos cansaremos de buscar herramientas para 
que la riqueza que se genera en común no sea captada en dinámicas de mercado, 
sino que revierta sobre el común en circuitos lo más horizontales posibles, bien en 
forma de dinero, bien en forma equipamientos o redes de cooperación. 
  

Si la música no sirve para acompañar disputas por el reconocimiento y el reparto, si no 
allana el camino hacia la conquista de vidas más alegres y más dignas, no hace falta 
para nada otro evento de ocio en la ciudad.  

 
 
 
 
Objetivos  
• Movilizar saberes y prácticas musicales para la expansión de comunidades  

• Realizar talleres educativos en los barrios  
• Conectar agentes del tejido comunitario: colegios, CCIS, asociaciones, colectivos…  
• Generar recursos (dinero, actividades, discursos, contactos) para ese tejido  
• Vincular a la escena musical de Iruñea en las tareas de formación y generación de 
recursos  
• Apoyar la creación de equipamientos urbanos de gestión comunitaria  
• Traer a la ciudad referentes en herencias musicales africanas y del Caribe  
 



 

 

Test Ibaiertzean  
¿Tenemos una idea y no sabemos si encaja o no con los fines del festival?  
Para despejar dudas, aplicamos este sencillo test:  
Lo que queremos hacer...  

❏ ¿Aporta recursos al tejido comunitario? (dinero / infraestructuras / relaciones)  

❏ ¿Está sujeto a la gestión o la validación comunitaria?  

❏ ¿Va a dejar algo de valor después del festival?  

❏ ¿Genera un modelo replicable en otros contextos?  

❏ ¿Alimenta procesos de organización comunitaria?  

❏ ¿Contribuye a la economía cooperativa y solidaria?  

❏ ¿Produce discursos o prácticas igualitarias? 

 
  

Dispositivos  
RADIO PATIO IRRATIA  
La comunicación es una de las capacidades humanas más afectadas por los grandes 
procesos de desposesión de nuestro tiempo. Frente a la tendencia general a hacer de 
todo un mercado en competencia a escala global, surgen, a distintas escalas, 
iniciativas de rescate ciudadano, también en este campo.  
Radio Patio Irratia es un proyecto piloto de radio escuela comunitaria para Iruñea. Su 
infraestructura básica es un equipamiento itinerante que permite grabar y emitir. 
Reside temporalmente en centros escolares y otros espacios públicos. Lo que busca 
es facilitar la puesta en marcha de experiencias concretas de gestión ciudadana de 
bienes comunes urbanos: las ondas del dial, pero también la red, la calle, 
conocimientos técnicos, herencias musicales…  
Dicho de otro modo, Radio Patio Irratia pretende generar grupos de personas activas 
en el cuidado y mejora de sus propios medios de producción de información. Por todo 
ello, si bien la iniciativa surge dirigida al ámbito “educativo”, será necesario ir más allá 
de los límites de la escuela y crear espacios de trabajo compartidos con otros agentes. 
En definitiva, incorporar en cada barrio la complejidad específica del tejido comunitario.  
Se trata, en definitiva, de hacer realidad lo que se pedía en el décimo punto del 
programa del partido Pantera Negra: queremos el control de las tecnologías modernas 
por parte de las comunidades de personas.  

Objetivos:  
Conectar a los centros escolares con su comunidad.  
Fomentar la autonomía mediática.  
Dotar de equipamiento concreto a proyectos educativos y comunitarios.  
Fomentar el acceso y uso igualitario a los medios de comunicación.  
Servir como columna vertebral del ciclo de talleres Ibaiertzean 2018. 
 
  

Justificación pedagógica:  
“Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una 
comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el 
alfabetizado.”  
Paulo Freire  
Las palabras de Pablo Freire que encabezan esta propuesta educativa se centran 
en la visión de la educación como una acción social. Una educación no 
desvinculada de la vida.  



 

 

Identificando las condiciones de la realidad que rodea a esos centros, ayudando a 
reflexionar los saberes y los aprendizajes del alumnado, en el tiempo y el espacio 
que les rodea, es como se desarrollarán sujetos activos capaces de influir y 
transformar su entorno social.  
Las investigaciones educativas en los últimos años, especialmente las realizadas 
por el CREA (Community of Researchers on Excellence for All) han demostrado 
que los contextos que fomentan las interacciones entre comunidad y centros 
educativos han logrado tener mayor éxito. Bien en resultados y bien en impacto 
social. Lo cual ha derivado en cambios sustanciales de otros aspectos importantes 
como la convivencia.  
Los estudios de Lev Vygotsky centran la atención en la importancia de las 
interacciones que se dan en el entorno. Para ello el lenguaje es el medio para 
alcanzar la cultura, la conciencia y lo que el autor catalogó como procesos 
psicológicos superiores.  
Otra de las aportaciones de Vygotsky fue la de encuadrar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en zonas. Así esta propuesta propone dar un paseo para  
  

recorrer de manera conjunta la “zona de desarrollo próxima”, literal y 
figurativamente con la vida en el barrio. El contexto concreto sobre el que se va a 
desarrollar este primer proyecto atiende a unas caracteristicas bastante concretas. 
El barrio de la Txantrea y especialmente Orvina II es un lugar en el que confluyen 
una población envejecida y personas de origen migrante, en algunos casos de 
incorporación reciente y en otros casos de varios años en el barrio.  
Uno de los objetivos del proyecto es crear un espacio donde el consenso y 
disconsenso entre generaciones se dé en un espacio libre sin coacciones 
normativas y generen una visión común de la comunidad en la que las personas 
desarrollan su capacidad como sujetos activos. Interpretando conjuntamente la 
realidad que les rodea sin barreras de género, raza, clase y edad. Fomentando la 
participación del alumnado como una voz más en la interpretación del mundo y de 
la realidad que le rodea.  
Introduciendo de esta manera en la ecuación educativa otros tipos de valores e 
inteligencias, como la inteligencia cultural en su más amplio abanico.  
Hay que interactuar con el barrio y en el barrio. Aumentando la variedad de 
interacciones entre sus agentes y personas y aumentando de esta manera las 
posibilidades de aprendizaje. Jerome Brunner plantea la educación como un 
diálogo entre la persona y la cultura. De esta manera proponía crear foros de 
discusión y reflexión conjunta. Esta es la base sobre la que esta iniciativa busca 
crear un diálogo y una creación de sentido en situaciones existenciales 
relacionadas con el día a día. Huyendo de situaciones no ficticias y aisladas de la 
realidad que les rodea.  
Cada vez desde ámbitos más diferentes se plantean más enlaces de unión, 
puentes entre la realidad educativa y la vida en la calle. Se asume en mayor 
medida que el  
  

aprendizaje no solo se da en el centro educativo, sino que se da en cualquier 
contexto y cuanto más real y más cerca de la vida de los sujetos más efectivo 
resulta. De aquí nacen iniciativas como el aprendizaje servicio, métodos de 

investigación del medio, las CdA... Labores del trabajador:  
● Redacción del Plan General del Programa y Específicos de Centros  
● Coordinación del proyecto  
● Impartir talleres  
● Presupuestos: Elaboración y supervisión  
● Calendarios: Elaboración y supervisión  



 

 

● Agenda del equipamiento  
● Diseño, supervisión y gestión del equipamiento.  
● Establecer protocolos de evaluación y marcadores de validación.  
 

Jornada laboral estimada:  
09:00-13:00 • Tareas de gestión.  
• 1 sesión de “Irratimaleta” en horario escolar.  
 
15:00-19:00 • Sesiones en el Contenedor.  
 
 

Plazos ejecución:  
Fase Piloto: Enero - mayo 2018  
Fase 2: Próximos cursos escolares.  
 

Presupuesto inicial orientativo: (IVA incluido) 20.809€  
Salario trabajador: 9.000€  
 
Materiales: 11.809€  
 
• Material Sonoro: 4.009€ 
 
  

• Decoración 3.450€  
• Extras: 2.000€  
• Eventos: 2.000€  
• Mobiliario 350€  
 

Equipamiento:  
• ANALÓGICO: - Instalar un pequeño emisor en el contenedor que emita en momentos 

puntuales en FM en una frecuencia determinada  
 
 
• DIGITAL: - Crear una web sencilla y funcional en la que se emitan los contenidos y 
estén colgados vía podcast.  
 
 
• IRRATIMALETA: - Pequeño estudio móvil que se puede desplazar y anticipar a la 
llegada del contenedor. Estará equipado con un sencillo pero práctico equipo para ir 
preparando contenidos.  
 
 

Contenidos y secciones:  
• Memorias de la calle  

• Grabación y difusión de pequeñas entrevistas y fragmentos sonoros grabados en 

el barrio donde esté instalada la radio.  

• Aprendiendo los diferentes formatos del medio: noticiario, entrevista, magazín.  

• Entrevistas a nuestros abuelos  

• Chistes  

• Noticiario local  

• Enlace con talleres NOLA  



 

 

• Curiosidades musicales. ¿Qué suena en tu móvil?  

• Tertulia infantil de actualidad.  

• Entrevistas infantiles a personajes famosos. 

 
  

• Relatos y cuentos.  

• Radio-ficción  

• Emisión en directo fuera del Patioç  

• Agenda cultural local  

• Encuestas callejeras  

 

Ejes transversales:  
Igualdad: género, raza y clase.  
Idiomas: los talleres se pueden impartir tanto en castellano como en euskera, así 
como se podrán incluir contenidos en inglés, francés u otras lenguas adicionales.  
 

Estudio de grabación musical:  
La incorporación de material sonoro permite la grabación de pequeñas piezas 
musicales acústicas de grupos o solistas locales.  
Este material sería subido y difundido después en formato conocido como “Tiny desk 
concerts”: mini-conciertos íntimos popularizados por la radio pública norteamericana 
NPR. 
  

Eventos y posibilidades extra:  
Conexión-evento con radio-bicis en el exterior.  
Realización de programas de radio en directo desde el exterior del contenedor.  
Grabación musical de canciones y maquetas sonoras.  
Grabación y publicación de mini-conciertos acústicos.  
Colaboración con las radios comunitarias existentes: EH irratia, Eguzki irratia...  
 

Promoción-Difusión:  
Creación y gestión de: Página web + Facebook + Twitter  
Creación de contenidos viralizables:  
Pequeños vídeos  
Audios divertidos o interesantes.  
Diseño y difusión de carteles en el barrio.  
 

Aspecto exterior: contenedor + irratimaleta  
Copyright Bauhaus Reuse  

Caseta de obra decorada a semejanza de una radio antigua.  
Salida para enchufar a corriente eléctrica.  
Antena decorativa y funcional  
 
  
  

 
 
 



 

 

 
TALLERES  
Ritualización: do it yourself  
Descripción  
En este taller se dotará al grupo participante de recursos escénicos para performar el 
ritual que el grupo desee en la noche de San Juan. Esta noche tiene una fuerte carga 
simbólica, en la que tradicionalmente se llevan a cabo diversos rituales de transición.  
En el taller los/as participantes detectarán qué elementos, vivencias, momentos o 
problemas desean (simbólicamente) quemar. Prepararán una performance valiéndose 
de distintos recursos escénicos (teatro, música, baile, poesía, atuendo etc.) que el/la 
tallerista les facilitará en función de sus deseos y necesidades. Finalmente, la 
performance se ejecutará el día 24 en torno a las hogueras, con la participación de el 
/la tallerista en la misma.  
Franjas de edad  
12-18 años  
Duración  
3 sesiones de preparación del ritual (3 horas cada sesión) y 1 performance el día 24.  
Responsable  
Maialen Díaz Urriza. Actriz, dramaturga y maestra de Ed. Primaria.  
 

Presupuesto Personal  Talleres: 28 euros / hora + impuestos  
Performance: 150 euros + impuestos  
Materiales para la escenificación  80 euros por grupo participante  

Seguros  Por concretar  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Haurren Errepublika/ alternatiber herria 

La republica de lxs niñxs/ el pueblo de las 

alternativas. 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

El Pueblo de las Alternativas es un iniciativa organizada por personas y 

colectivos que, bajo el lema “Una vida soberana con todo derecho”, trabajan 

para conseguir un nuevo modelo de sociedad. Esta iniciativa pretende ser 

motivo de celebración y reflexión en la fiesta que se celebrará en Pamplona el 2 

de junio durante todo el día. Es una iniciativa social sin ánimo de lucro. Dado su 

carácter abierto, cualquier persona o grupo que comparta su objetivo puede 

unirse a ella en cualquier momento del proceso. Esta iniciativa busca ser plural 

y abarcar el mayor número de alternativas posibles de Navarra. 

Queremos abordar un nuevo modelo social que ponga el foco de atención en las 

necesidades de las personas. Y para ello, queremos mostrar y debatir 

diferentes alternativas a lo largo del día. Para reflexionar en torno a esas 

alternativas se organizarán charlas y reuniones en las que se tratarán los temas 

recogidos en el programa, referentes a cuestiones sociales, energéticas, 

alimentarias, feministas, lingüísticas, económicas y políticas. 

Quiénes somos 

Se trata de un proceso abierto y variable, y por tanto, lo conforman más de 40 

agentes de Navarra que ya se han sumado al proyecto o se sumarán en el 

futuro, y cualquier persona que se acerque a título individual. El grupo lo 

componen personas que, dependiendo del nivel de compromiso de cada uno, se 

implican solo en algunas fases del proceso o en la totalidad del mismo. Por eso 

mismo decimos que es plural y rico. 

Desarrollo 

En la primavera de 2016 nos embarcamos en esta iniciativa denominada El 

Pueblo de las Alternativas, un proceso participativo y horizontal. En este 

proceso, el euskera será prioritario en todo tipo de reuniones, mensajes, actas, 

convocatorias y medios de comunicación, y se garantizará el bilingüísmo para 

favorecer la comprensión de las personas que no sepan euskera. De aquí a 

junio seguiremos trabajando para cuidar el proceso, pues consideramos que la 

manera de organizar la actividad es tan importante como la propia actividad. 

Estos son los elementos a los que se presta atención: confianza, transparencia, 

horizontalidad, respeto por los espacios de decisión, cuidado, equilibrio entre el 

proceso y el día de celebración y disfrute. Este recorrido hará un parada en un 



 

 

día de celebración y reivindicación en el que saldrán a la calle infinidad de 

grandes y pequeñas propuestas que nos mantienen vivos cada día. 

Fecha de celebración 

El resultado más visible de todo este trabajo será la celebración del 2 de junio 

en Pamplona, en un día en el que tendrán cabida la exposición, la reflexión y el 

espacio festivo. Ese día llenaremos las calles y las plazas de Pamplona, ya que 

tendrá lugar la tercera convocatoria del Pueblo de las Alternativas. 

Origen 

En 2013, cuando se iba a celebrar la cumbre climática de Paris, la Carta Social 

de Euskal Herria hizo un llamamiento para la constitución de 10, 100, 1000 

Pueblos de las Alternativas. Desde entonces, diversos agentes seguimos 

trabajando para posibilitar, cada dos años, que las alternativas que se 

organizan puedan presentarse, debatirse y ponerse en marcha, al margen de 

un modelo patriarcal y capitalista y ofreciendo alternativas reales. La primera 

convocatoria tuvo lugar en Bayona, la segunda en Bilbao, y hemos decidido 

celebrar la tercera en Pamplona. 

A quién se dirige 

A cualquier persona que vea la necesidad de cambiar el modelo de sociedad y 

que con ese objetivo quiera conocer las propuestas de los agentes 

participantes. Ya que la iniciativa se está trabajando y desarrollando en 

Pamplona, nos dirigiremos a la ciudadanía pamplonesa en particular. Pero la 

invitación se extenderá a todos pueblos y ciudades de alrededor, y pondremos 

todos los medios que sean posibles para que puedan venir a Pamplona. Al 

mismo tiempo, mediante la Carta Social y los agentes participantes, 

difundiremos la convocatoria para conseguir la mayor repercusión posible. Por 

lo tanto, la convocatoria del Pueblo de las Alternativas de Pamplona abrirá sus 

puertas a todas aquellas personas que quieran ver, escuchar y sentir a las 

alternativas de los pueblos. 

Objetivos de la iniciativa 

 Difundir que el pueblo tiene alternativas, y empezar a concretar un 

nuevo modelo social. 

 Avanzar en el tejido de redes del Movimiento Social 

 Subrayar la necesidad de activar y mobilizar a la sociedad para conseguir 

una transición social y ecológica, e invitar a hacerlo. 

 Favorecer la colaboración entre todas esas alternativas una vez 

terminada la convocatoria del Pueblo de las Alternativas. 



 

 

Principales líneas de actuación 

Hemos definido seis ejes principales a la hora de trabajar las alternativas. 

Puesto que esos ejes se mostrarán en el amplio programa de un día, en el 

centro de Pamplona, se trabajarán a modo de espacios tematicos, y los 

llamaremos “barrios”: 

AuzoEKOnomia 

Los pueblos y la tierra 

Vidas diversas y dignas 

Bienes comunes (patrimonio lingüístico, educativo y cultural) 

Participación, democracia y soberanía 

República infantil HAURREN ERREPUBLIKA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Día de la asociación:  

 
 

 

11. Campamento jóvenes  Julio: 
 

PROGRAMACION 
 

LUNES MARTES MIERCOLES 

SALIDA  

11 : 00 

 

PASAMOS EL DIA EN LOS 

LAGOS DE LEURTZA 

(CADA UN@ SE LLEVA SU 

COMIDA) 

 

LLEGADA AL ALBERGUE, 

NOS ACOMODAMOS Y 

CENAMOS 

 

JUEGOS NOCTURNOS 

(SARDINA, EL LOBO...) 

DESAYUNO 

 

ACTIVIDAD EN 

TIROLINAS 

 

 

COMIDA 

 

 

CONCURSO MASTER 

CHEF PARA HACER LA 

CENA 

 

 

NOCHE EN LA PLAYA 

DESAYUNO 

 

 

PASAMOS EL DIA EN LA PLAYA 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Colonias de verano : 

 
 

 

 

 



 

 

13. Tabla procedencia monitorado : 
 

 PROCEDENCIA DEL MONITORADO  

 DEL BARRIO FUERA DEL BARRIO DEL CIRCUITO  

  14-16 17-20 21-25 26-30 >30 14-16 17-20 21-25 26-30 >30 14-16 17-20 21-25 26-30 >30  

MUJER   2 2 2 5   1 2 2 2 4 10       32 

HOMBRE   1   1 4     2   2 4 6 2 1   23 

TOTAL 0 3 2 3 9 0 1 4 2 4 8 16 2 1 0 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. II Jornadas de Pedagogía del Cuidado : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Proyecto con personas mayore sdel barrio de 

Etxabakoitz AAVV: 

PROYECTO BASE CENTRO COMUNITARIO DE MAYORES DE ETXABAKOITZ 

 

JUSTIFICACIÓN 
El barrio de Etxabakoitz está situado en la periferia de la ciudad de Pamplona, 

concretamente en el sudoeste de la ciudad, siendo la segregación física tanto del resto 

de la ciudad como entre sus propias zonas una de sus peculiaridades y características 

más llamativas. 

Otros rasgos interesantes a la hora de describir el barrio son su composición 

histórica como barrio obrero,  sufriendo sus gentes en el contexto actual de crisis el 

fuerte impacto del desempleo y la precariedad laboral; Etxabakoitz como barrio de 

acogida, siendo valorado este aspecto en un diagnóstico social que se está realizando 

recientemente con la colaboración de la UPNA y en el que se concluye que el 70% de 

los encuestados tiene una opinión favorable sobre la diversidad cultural, 

especialmente en la zona sur, si bien reconocen que hay poca convivencia, exponiendo 

que apenas se generan y existen espacios para promover la misma; fuerte sentimiento 

de abandono institucional hacia el barrio, casi el 78% de los/as vecinos/as encuestadas 

tienen un sentimiento de abandono generado por el distanciamiento físico del centro y 

las carencias en los servicios al vecindario. ; identidad colectiva, el 82,3% del vecindario 

de la zona sur tiene un fuerte sentimiento de pertenencia al barrio; además el 21% de 

la población es mayor de 60 años. 

Por todo ello se considera imprescindible desarrollar recursos comunitarios 

públicos que posibiliten la convivencia, la interrelación personal y el apoyo mutuo, 

implicando a las instituciones y a los diferentes agentes y recursos de los que dispone 

el barrio,  para evitar en el caso de las personas mayores el aislamiento social, prevenir 

situaciones de dependencia y potenciar y favorecer el envejecimiento activo, la 

autonomía y la colectividad de dichas vecinas/os. Las personas mayores como 

cualquier otro colectivo necesita de espacios adecuados de encuentro en los que 

poder desarrollar y experimentar todo este tipo de cuestiones y en Etxabakoitz la 

necesidad es clara. 



 

 

Numerosos estudios y experiencias procedentes de profesionales de diversos 

ámbitos que trabajan junto con personas mayores hablan de la importancia que tiene 

la interrelación entre las personas para evitar los riesgos y desarrollar las 

potencialidades. Por tanto la existencia de un espacio de encuentro, abierto y 

comunitario es fundamental para poder generar dinámicas que beneficien 

principalmente a las personas más mayores del barrio. 

 

El barrio de Etxabakoitz cuenta con un amplio local municipal situado en Grupo 

Urdánoz destinado como club de jubilados. Años atrás, Fundación Caja Navarra firmó 

un convenio con el Ayuntamiento para facilitar el desarrollo del convenio con la 

Asociación de jubilados El Pilar para dinamización de sus actividades. El centro vivió 

años de gran esplendor con importantes grados de actividad y dinamismo, siendo 

frecuentado por muchas vecinas y vecinos del barrio. Actualmente la realidad del local 

es completamente diferente. En los últimos años problemas con la junta, 

desencuentros y conflictos personales entre vecinas/os no resueltos y enquistados o el 

cierre de la cafetería por falta de respuesta y asiduidad han desembocado en la 

actualidad en una infrautilización del local alarmante. Actualmente es un grupo 

reducido de vecinas quienes tienen la llave del centro, gestionan las aperturas y cierres 

del local. Se autoorganizan con alguna actividad semanal, participan en alguna 

actividad que se ofrece desde Fundación Caja Navarra y puntualmente suelen realizar 

algún acto. A priori esto es interesante pero cuenta con el handicap de que son muy 

pocas las personas que participan de esta dinámica.  

Por tanto la línea principal del proyecto es buscar las estrategias para recuperar 

la importancia vecinal que un espacio así necesita y merece siendo necesario buscar 

nuevas maneras de funcionar que posibiliten que el centro poco a poco se sitúe en una 

posición de referencia principalmente para el vecindario más mayor del barrio. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
La población susceptible de beneficiarse del recurso es la población total del 

barrio: 5.373 personas, de las que el 51% son mujeres y el 49% hombres, si bien será 

prioritaria la atención a la población mayor de 65 años.  

- 1.082 entre 0-19 años, el 20% del total de la población 



 

 

- 3.156 entre 20 y 59 años, el 59% de la población 

- 1.135 mayores de 60 años, el 21% de a población 

 

OBJETIVO GENERAL 
Consolidar la presencia en el barrio de un espacio de encuentro y 

convivencia para las personas mayores. De carácter participativo, abierto, 

activo, incluyente, social y comunitario que posibilite y potencie la interrelación 

de las personas y el desarrollo de proyectos y actividades basadas en las 

necesidades e intereses de las propias personas participantes del espacio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Trabajar para que se convierta en un espacio de referencia para toda la 

población mayor residente en el barrio. 

- Dar cobertura, fomentar y apoyar el movimiento asociativo de las personas 

mayores del barrio así como su propia autoorganización, procurando incluir 

a aquellas que empiezan a presentar problemas de autonomía personal. 

- Fomentar la participación activa, en el centro y en el proyecto, de las 

personas más mayores del barrio. 

- Incrementar la actividad, posibilidades y dinamismo del servicio público 

municipal en el barrio a través de propuestas variadas de actividad social y 

comunitaria que respondan a los intereses vecinales, desde la cercanía y la 

participación. 

- Potenciar el envejecimiento activo, la autonomía personal y la colectividad 

de las personas mayores. 

- Impulsar la convivencia intergeneracional, incorporando perspectivas de 

género y diversidad cultural como mecanismo preventivo de los procesos 

de exclusión y aislamiento social. 

- Disponer de un espacio físico para el desarrollo operativo de una 

programación comunitaria dirigida por la población mayor del barrio de 

Etxabakoitz y que favorezca su convivencia con otros colectivos del barrio. 

- Complementar las iniciativas socio-culturales del barrio. 

- Favorecer la implicación, colaboración y corresponsabilidad de las entidades 

públicas y privadas, las organizaciones comunitarias implantadas en la zona, 



 

 

así como del propio vecindario, en cuanto a la toma de decisiones y 

priorización de las acciones. 

- Analizar la situación y dinámicas actuales del centro, desde las relaciones 

interpersonales, la organización actual, la distribución del espacio  o las 

carencias y demandas existentes. Desarrollando las potencialidades y 

apoyando en la superación de las dificultades. 

 

METODOLOGÍA: 

El proyecto va a estar en constante revisión y reestructuración para poderse 

adaptar en la medida de lo posible a las necesidades, motivaciones y realidades de 

cada momento.  

Este es un proyecto base en el que desde el grupo motor se consensúan una 

serie de líneas de trabajo y propuestas de actuación y se fundamenta en una 

metodología basada en la participación de las personas mayores como herramienta 

preventiva, relacional y empoderadora. 

- Participación activa: 

La principal idea que se quiere impulsar con la puesta en marcha de este 

proyecto es generar dinámicas, herramientas e instrumentos que potencien la 

participación, implicación y compromiso de la gente mayor en el propio 

espacio. 

Es necesario partir de la idea de que no buscamos proponer un amplio listado 

de actividades de consumo sino que el objetivo es ir más allá, buscando que 

sean las propias personas participantes del espacio quienes decidan que 

actividades quieren y se autoorganicen en las que les motive y lo consideren 

posible. 

- Carácter Comunitario: 

Espacio abierto para toda la comunidad mayor del barrio que quiera hacer uso 

del mismo, sin exclusiones de ningún tipo. 

Se va a potenciar su autoorganización e implicación en torno al proyecto y la 

“Asamblea del local”. 



 

 

Así mismo la Asociación vecinal asume la gestión del proyecto desde una 

perspectiva de barrio. 

Además son las diferentes organizaciones comunitarias quienes van a apoyar y 

acompañar este proyecto participando en los diferentes instrumentos creados 

para ello, buscando a su vez dinámicas conjuntas que puedan beneficiar a los 

diferentes sectores de la comunidad. 

- En base a un proyecto vecinal: 

En la elaboración del presente proyecto base hemos tratado de tener presente 

las características que a nuestro juicio un proyecto de esta envergadura debe 

buscar. Sin embargo y como se recoge en el mismo el objetivo es que sean las 

propias personas participantes del espacio acompañadas por la trabajadora 

comunitaria quienes construyan, decidan y marquen el transcurso y contenido 

del proyecto a desarrollar anualmente. 

 

RECURSOS HUMANOS 
Se considera necesaria la contratación de una persona a media jornada, a 

poder ser de la comunidad (barrio Etxabakoitz), que dinamice el espacio y pueda 

coordinar las diferentes actividades y acciones que de él resulten. 

La jornada laboral será de 20 horas semanales. Se necesitará flexibilidad, 

principalmente se desarrollará por las tardes y se valorará la apertura del local en fin 

de semana. 

Actualmente se está trabajando en el calendario laboral. 

 

FUNCIONES: 

- Capacidad de generar interés en participar. 

- Recoger demandas, necesidades e intereses y ayudar a transformarlas en 

proyectos y actividades. 

- Abrir el espacio, buscar atraer a más gente y que se motive con las 

dinámicas. 

- Apoyar en la dinamización de la “Asamblea del local” 



 

 

- Trabajar junto con la “Asamblea del local” en cuanto a apoyar la incorporación 

de nuevas personas desde una perspectiva horizontal y asamblearia que ayude en las 

tomas de decisiones.  

- Dinamizar, convocar y coordinar la Comisión de Trabajo y la Comisión de 

Seguimiento. 

- Coordinarse con otros recursos y servicios del barrio en base a las 

necesidades del proyecto. 

- Apoyar en la difusión de las actividades y dinámicas surgidas del propio 

espacio. 

- Apoyar en los trámites burocráticos en torno a las diferentes subvenciones  

que se puedan recibir. 

- Acompañar en los conflictos derivados de las relaciones personales que se 

puedan dar, apoyando en la superación de los mismos. 

- Conocer experiencias de otros centros de mayores para poder proponer 

experiencias y actividades diferentes. 

- Labores de apertura y cierre del espacio. 

 
RECURSOS MATERIALES 

- Ordenador con los programas del office y con un programa adecuado para 

realizar carteles de difusión. Incluido en Presupuesto 

- Wifi. Se puede compartir el que se utiliza en la biblioteca. Preguntar antes 

- Impresora y cartuchos. Si no se dispone se podría utilizar en colaboración la 

de la Unidad de Barrio. Incluido en Presupuesto 

- Material de limpieza. Todo lo necesario para mantener el espacio 

dignamente.  

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIGRAMA: 

 

 COMISIÓN DE TRABAJO 

 

Funcionamiento: 

Mensualmente se reunirán los 3 agentes 

para analizar el desarrollo del proyecto, conocer 

las problemáticas y buscar proponer soluciones, 

compartir diferentes propuestas y opiniones. Es 

un instrumento frecuente en el tiempo que 

principalmente busca apoyar y acompañar en las 

dinámicas propias que se generan en el día a día. 

 

La persona trabajadora del centro será la 

encargada de convocar dichas reuniones. 

 

Así mismo se propone el instrumento de 

“Asamblea General” el cual se convocará cuando 

se valore necesario, y se invitará y animará a participar a todas las personas que hacen 

uso del espacio de una u otra manera. Esta asamblea es el organismo más amplio y 

puede disponer de carácter informativo, reflexivo, regulador e incluso decisivo según 

se valore necesario y conveniente. Serian la “asamblea del local” y trabajadora 

comunitaria las encargadas de convocar y difundir dicha asamblea. 

 

Agentes: 

- Grupo motor:  

Actualmente formado por gente de la Asociación Vecinal, a quienes se 

unirá la persona contratada, que quiere apoyar e impulsar el nuevo proyecto 

desde una perspectiva de barrio y comunitaria. 

A S A M B L E A  

D E L

L O C A L

G R U P O  

M O T O R

T R A B A J A D O R /A

C O M U N IT A R I@

A S A M B L E A  

G E N E R A L

 



 

 

Hasta el momento está trabajado en la elaboración base del presente proyecto, 

en crear una estrategia de socialización del mismo y establecer las funciones y 

el proceso de contratación del personal trabajador. 

Una vez comience a andar el proyecto la función principal del grupo 

motor será de continuo apoyo al proyecto y las personas que lo integran. 

El grupo motor mantendrá una relación fluida con la persona contratada 

y la “asamblea del local”.  

Así mismo, hará de enlace con la entidad privada que financia el 

proyecto (fundación caja navarra). 

El grupo motor participará en la Comisión de Seguimiento. 

- “Asamblea del local” (Nombre provisional) 

Grupo fundamental del proyecto. Hay que buscar que sea horizontal y 

diverso. Actualmente existe una asociación de jubilados/as que está 

desmovilizada y desactualizada por lo que es importante trabajar para darle la 

vuelta a la situación y buscar una alternativa que se adapte a este nuevo 

proyecto vecinal. 

Formado por gente mayor del barrio que quiera implicarse en el 

proyecto de una manera más continua y comprometida. Asistirá tambien la 

persona contratada y representantes de las entidades y Servicios del barrio 

cuando se considere necesario. 

Poco a poco serán las personas del propio grupo quienes vayan 

delimitando sus funciones junto a la trabajadora comunitaria. 

Serán los encargados de convocar, junto a el/la trabajador/a 

comunitario/a, las asambleas generales, principalmente cuando tengan que 

tomar alguna decisión, informar de alguna cuestión, reflexionar sobre la 

programación o ajustar el funcionamiento del local. 

- Trabajador/a comunitaria/o 

Será la persona contratada por la Asociación Vecinal de Etxabakoitz. Pieza 

fundamental del proyecto encargada de coordinarlo y apoyar, facilitar y 

acompañar a las personas que en él participan. 

 



 

 

 COORDINACIÓN  

 

La coordinación con otros servicios, 

recursos y colectivos de Etxabakoitz se 

considera importante para poder 

realizar y desarrollar diferentes 

actividades y propuestas conjuntas. 

 

La persona trabajadora del centro será 

la encargada de la coordinación con los 

diferentes recursos y servicios del 

barrio en función de las necesidades e 

intereses del proyecto. 

Así mismo se podrá trabajar en líneas y estrategias de interés común y buscar 

conjuntamente puntos de unión entre los diferentes agentes y el desarrollo del 

proyecto. 

  

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  

De carácter anual o bianual  semestral o cuando lo requieran al menos dos de 

las partes. es la comisión más amplia del proyecto. En ella participarán el 

Ayuntamiento como propietario del local e interesado en ofrecer este servicio público, 

Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa, como entidades que apoyan este 

proyecto, y el tejido vecinal y comunitario como elemento gestor y garantista del 

proyecto.  

Acudirá también la persona contratada para informar de todo lo concerniente 

al proyecto y su desarrollo. 

Se reunirán al comienzo de curso. Partiendo de una valoración del curso 

anterior se compartirán y debatirán las propuestas e ideas para el curso próximo.   
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ACTIVIDADES 
 

Podemos señalar dos ejes principales respecto a la tipología de actividades del 

proyecto.  

Por un lado entendemos el espacio como punto de encuentro y por otro lado como 

lugar para poder preparar, organizar y desarrollar diferentes actividades y dinámicas. 

 

En este primer eje que comprende el local como punto de encuentro y convivencia 

cabe destacar que las personas más mayores del barrio, como cualquier otra persona, 

necesitan de espacios en los que poder relacionarse y charlar. Las relaciones 

interpersonales son imprescindibles entre otras cosas para evitar el aislamiento social 

y en este local será interesante poder encontrar tranquilidad y buen ambiente. 

 

Desde el segundo eje, las actividades a desarrollar irán encaminadas a cubrir 

necesidades, demandas y motivaciones, con el objetivo así mismo de ir construyendo 

poco a poco unas dinámicas y actividades que atraigan al vecindario mas mayor del 

barrio a participar de las diferentes maneras en el espacio. Desde una perspectiva que 

C O M IS IÓ N  

S E G U IM IE N T O

F U N D A C IÓ N  

C A J A

N A V A R R A  

A Y U N T A M IE N T O
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entiende la importancia del envejecimiento activo, las actividades podrán ser variadas 

y podrán tener carácter educativo, formativo,  comunitario, cultural, sanitario, social, 

de promoción de la autonomía personal, relacionadas con la convivencia y diversidad 

cultural... 

 

Las actividades estarán vinculadas al fomento de las relaciones interpersonales, de la 

autoorganización y de todas aquellas dinámicas favorecedoras del bienestar individual 

y colectivo de las personas mayores en primer término pero también del resto de los 

vecinos/as que se quieran involucrar en el proyecto o puedan compartir diferentes 

iniciativas comunes con las personas participantes del espacio. 

Dichas actividades podrán formar parte de proyectos estables o ser de carácter 

puntual.  

 

 

Se mantendrán de manera prioritaria aquellas actividades que venían desarrollándose 

desde el Club de Jubilados para dar continuidad a las mismas, manteniendo así el 

espacio relacional que estas personas ya habían estabilizado, sin que suponga una 

pérdida para ellas el desarrollo de nuevos objetivos en el Centro que con carácter 

prioritario procurarán desarrollar programas y servicios específicos para mantener y 

promover la autonomía de las personas mayores así como el envejecimiento activo. 

 

CALENDARIZACIÓN 
La calendarización planteada puede sufrir reajustes puesto que hay varias 

circunstancias que la condicionan (Inicio del proyecto, consecución o no de las 

diferentes acciones iniciales planteadas...) Así mismo muchas de esas acciones y fases 

pueden realizarse al mismo tiempo porque el cuidado de los ritmos puede ser 

complementario. 

1ª FASE: ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN 

- INTERNA : Con las personas que actualmente acuden al local, sumándolas y 

motivándolas a participar en el nuevo proyecto. (Esta acción se ha estado 



 

 

realizando a través de diferentes reuniones mantenidas y consideramos que 

los resultados han sido muy positivos). 

- EN EL BARRIO: Hacer diferentes llamamientos y establecer una hoja de ruta 

para atraer e invitar a más personas mayores del barrio a este nuevo 

proyecto. (Se ha empezado a “tocar” a diferentes vecinos/as  de manera 

informal.) 

1ª FASE: CONOCIMIENTO DE OTRAS EXPERIENCIAS 

 

1ª y 2ª FASE: REFLEXIÓN Y CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

- REFLEXIÓN: Esta acción a comenzado y en el presente documento 

reflejamos diferentes ideas. Una vez comience a andar el proyecto pueden 

sufrir variación en un sentido adaptativo. 

- CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS: Una vez comience a 

andar el proyecto y se cuente con personal se comenzará a planificar, 

adaptar y poner en marcha dichos instrumentos. 

 

3º FASE: CONOCIMIENTO, DEFINICIÓN, ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LAS NECESIDADES Y MOTIVACIONES 

- MANTENER LAS ACTIVIDADES QUE SE VIENEN REALIZANDO HASTA AHORA 

POR PARTE DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA. 

- POTENCIAR LA CRACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES Y DINÁMICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO 2017-2018: 
Puede sufrir breves modificaciones según las necesidades del proyecto e 

incluso algún gasto no contemplado (¿Seguro de accidentes?). 

 

CONCEPTO DINERO PRESUPUESTADO 

PERSONAL: 
- Nóminas: 
- IRPF 
- Seguridad Social 

 

 
 

13.772€ MEDIA JORNADA 

ACTIVIDADES 
 

20.000€ 

MOBILIARIO / EQUIPAMIENTO DEL LOCAL 
 

2.928€ 

ASESORIA LABORAL 
 

300€ 
 

TOTAL 
 

37.000€ 

 

 

Además de contar con la financiación proporcionada por Fundación Caja 

Navarra se buscarán diferentes vías de financiación tanto a través del Ayuntamiento de 

Pamplona como del Gobierno de Navarra. Así mismo se intentará impulsar dinámicas y 

formulas de autofinanciación y autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Olentzero: 

 

 

 

17. Colaboración Euskal Kultur: 

 

 


