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1. FINALIDAD
Integración de niños-as y adolescentes en situación de riesgo de exclusión social
en los diferentes sistemas de servicios dirigidos a toda la población, en los recursos y otros
contextos (familia, grupo de iguales….)1
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivos generales
●

Posibilitar la adquisición y el desarrollo de capacidades (actitudes, aptitudes,
conocimientos, criterios, pautas, habilidades) personales, familiares o grupales que
favorezcan el desenvolvimiento autónomo, su inclusión social y la adecuada
convivencia en el medio familiar y comunitario

●

Posibilitar la sustitución de hábitos, conductas, percepciones, sentimientos y actitudes,
que resulten inadecuados por otros más adaptados

2.2. Objetivos específicos
-

Favorecer la adquisición de recursos y el desarrollo de habilidades de niños-as y
adolescentes en situación de riesgo de exclusión social

-

Desarrollar procesos educativos con niños-as y adolescentes.

-

Posibilitar la transferencia y generalización de las capacidades y habilidades
desarrolladas en los diferentes contextos.

-

Fomentar la presencia y participación estable de niños-as y adolescentes en los
servicios y recursos comunitarios.

-

Potenciar el ajuste de la respuesta de los servicios y recursos a las necesidades
socioeducativas de niños-as y adolescentes

-

Favorecer el sentimiento de comunidad y empoderamiento de los colectivos
desfavorecidos por razón social, económica, de género, cultural, etc.

-

Visibilizar la presencia de niños-as y adolescentes en la comunidad

-

Sensibilizar sobre las necesidades de niños-as y adolescentes y especialmente
sobre situaciones de dificultad

-

Facilitar el conocimiento, coordinación y colaboración de los recursos y servicios

-

Posibilitar la creación y adaptación de recursos y servicios a las necesidades de
niños-as y adolescentes.

Finalidad del Programa de intervención socioeducativa en medio abierto de Gipuzkoa recogida en
el Programa Marco
1
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1. ESTRUCTURA GENERAL
Responsable del Programa: Irune Hernandez y Aitziber Iratzoki
Responsable de la Entidad: Loren Iturriza y Alazne Pardina
Educadores-as Sociales - Coordinadores-as: Alvaro Cano y Elena Aycart
Educadores-as:

● Miren Emezabal
● Esti Hernández
● Raúl Monferrer
● Beñat Urra
2. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA: INTERVENCIÓN Y COORDINACIÓN
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
Niños-as y adolescentes

Nº

INTERVENCIÓN GRUPAL
Niños-as y adolescentes en 27 grupos

Nº

Basada en un Proyecto Educativo Individual

Con los-as que se interviene en el marco de un Proyecto Educativo Grupal o
Comunitario

INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Niños-as y adolescentes
Destinatarios-as y participantes en acciones comunitarias

Profesionales y voluntarios-as

Participantes y/o colaboradores-as en acciones comunitarias

74

429
Nº
1158
305
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COORDINACIÓN
Servicios

Nº

Área de Bienestar Social
● Delegada Municipal (1)
● Servicio de Intervención Comunitaria (1 responsable y 2 Técnicas)
● Servicio de Atención Primaria (10 Trabajadoras-es Sociales)
● Intervención familiar municipal (2 Educadoras)
● Servicio municipal de Intermediación Sociocultural (1 coordinadora y 2
Mediadores-as)
Centros escolares
● 9 Centros escolares: 80 profesionales (5 Directores-as, 8 Jefes-as de
estudios, 4 Orientadores-as, 3 Consultores-as, 51 Profesores-as, 1
Educadora y otros 8 profesionales)
Áreas municipales
● Servicios de tiempo libre con adolescencia y juventud: gazteleku (1
Directora, 1 Coordinadora y 2 Dinamizadores-as)
● Programa Konekta: 2 profesionales
Diputación Foral de Gipuzkoa
● Sistema de protección foral (3 Técnicas)
● Intervención familiar (6 Educadores-as)
● 2 Centros de acogimiento residencial de menores (5 Educadores-as)
● Acogimiento familiar (1 Educador)
Gobierno Vasco
● Departamento territorial de Educación (4 Técnicos-as)

Recursos
●
●
●
●
●
●
●
●
●

124

Nº

Asociación de vecinos-as y Comisión festejadora de Elitxu – Lapitze
(Presidente, Secretario y 9 Socios-as)
Asociación de vecinos-as de Belaskoenea (Presidente, Secretaria y 8
Socios-as )
Asociación de vecinos-as de San Miguel (Presidenta)
Asociación de vecinos-as Landetxa (Presidenta, Socia y 4 Socios-as )
Asociación de vecinos-as de Dunboa (Presidente, Secretaria y 4 Sociosas)
Asociación de vecinos-as de Santiago (Presidente, Secretario y 6 Sociosas)
Asociación de madres y padres del IES Hirubide (3 Socias)
Clubes de fútbol : San Marcial, Landetxa y Dunboa (11 miembros-as)
Otros recursos: Hiritik At (2 socios)

58
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Intervención Educativa Individual
25 Chicas / 49 Chicos
Edades
11

12

13

14

15

16

17

+17

2

12

20

11

6

14

5

4

Nº
Pertenecientes a familias perceptoras de prestaciones sociales
Pertenecientes a familias en procesos de valoración de cara a posible intervención
Intervención familiar
Acogimiento familiar
Acogimiento residencial
Informe y medida en juzgado de menores
Minorías étnicas y/o extranjeros-as

27
9
16
5
3
4
44

Área

%

Indicador

Área
Personal

97 %
78 %
93 %
51 %
27 %
64 %
66 %
80 %
43 %
39 %

bajo nivel de autoestima, autoconcepto no adecuado
escasa conciencia de su situación personal
dificultad de expresar sentimientos y necesidades
déficits en competencias para su desarrollo organizativo cotidiano
déficits en aspectos referidos a la higiene y/o alimentación
dificultades en las respuestas afectivas y/o sexuales
desmotivación general y apatía
déficits en habilidades para la resolución de conflictos de manera asertiva
desarrollo cognitivo inadecuado a su momento evolutivo
atracción hacia comportamientos considerados "antisociales"

Área
Familiar

76 % miembros de familias con dificultades de estructuración y organización
61 % miembros de familias con dificultades de relación entre sus miembros
dificultades de relación con padre/madre/cuidador principal (falta de
66 %
comunicación, confianza, límites, etc.)
falta de seguimiento sobre conductas, actividades y costumbres de el/la
49 %
adolescente por parte de los-as padres/madres/cuidadores principales
falta de coherencia en pautas educativas por parte de
57 %
padres/madres/cuidadores principales
19 % sobreprotección hacia el/la adolescente
41 % familias “etiquetadas” en su entorno inmediato
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Área

Área
Sociorelacional

%

Indicador

82 % falta de estabilidad en relaciones con iguales
81 % falta de sentimiento de pertenencia en su grupo de iguales
relaciones conflictivas con las personas y el entorno en el que vive el/la
47 %
adolescente
61 % déficits en relaciones basadas en la igualdad y el respeto
relaciones con personas y grupos con conductas y comportamientos
31 %
“considerados asociales”
68 % “etiquetaje” en su entorno más inmediato

Área
EscolarFormativa

66 %
69 %
31 %
11 %
4%
24 %

baja motivación hacia lo escolar
dificultad para seguir los contenidos curriculares
dificultades de adaptación a la normativa escolar
asistencia irregular al centro escolar - formativo
absentismo escolar - formativo
falta de seguimiento de la familia al proceso formativo

Área de
ocupación del
T.L

73 %
26 %
76 %
76 %
91 %
84 %

pasa mucho tiempo en la calle
no sale casi nunca
no tiene las tardes ocupadas
no realiza actividades formativas o educativas
no participa en actividades socioculturales
manifiesta, verbaliza monotonía y/o aburrimiento

Marco principal de intervención
Chavales-as en 27 marcos grupales
Chavales-as en marcos individuales

64
10

Fases de intervención
Iniciados este año
Cerrados

26
9

Espacios de intervención
La calle
Locales del programa
Domicilios
Gazteleku
Centros escolares
Equipamientos deportivos
Bares/cafeterías
Centros de Acogimiento Residencial
Centros culturales
Asociaciones de vecinos-as

74
19
9
5
40
39
2
2
2
15

Intervención socioeducativa en el área familiar
Intensidad alta
Intensidad media
Intensidad baja

18
15
41
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Intervención Educativa Grupal
Relación educativa con 429 chavales-as en 27 grupos
193 chicas / 236 chicos
Edades
10
26

11
69

12
109

13
83

14
43

15
32

16
35

17 +17
18
14

Distribución grupal
●
●
●

7 grupos de menos de 10 chavales-as
13 grupos de entre 10 y 20 chavales-as
7 grupos de más de 20 chavales-as

Actividades
● Reuniones y charlas con 22 grupos
● Programación y organización de actividades con 4 grupos
● Actividades lúdicas con 24 grupos
● Actividades deportivas con 20 grupos
● Actividades manuales con 2 grupos
● Actividades culturales y/o artísticas con 8 grupos
● Fiestas con 5 grupos
● Actividades comunitarias con 12 grupos
● Colaboración con Asociaciones de vecinos-as con 6 grupos
● 25 Salidas de día con 13 grupos
● 5 Salidas de 2 días y 1 noche con 4 grupos
● 1 salida de 3 días y 2 noches con 1 grupo
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Intervención Educativa Comunitaria
Participantes

(niños-as,

adolescentes

y

personas

adultas)

y

colaboradores-as

(Profesionales o voluntarios-as) en acciones comunitarias: 1463
727 niñas, adolescentes y mujeres / 736 niños, adolescentes y hombres
Distribución de la intervención comunitaria por zonas
● Oeste: San Miguel-El Pinar, Ventas y Anaka
● Centro: Elitxu-Lapitze, Belaskoenea, Olaketa-Larreaundi y Oñaurre
● Este: Uranzu-Parte Vieja, Dunboa, Santiago y Arbes-Palmera Montero
Proyectos de oferta propia
● Gain Gainean
● Pio XII
● Circus Splash
● Larreaundi
● Oñaurre
● Irun cup
● Monte Aldabe
Proyectos de dinamización comunitaria
● Fiesta de la primavera
● Fiestas de Anaka
● Fiestas de Belasko Enea
● Dia del-a niño-a de Elitxu
● Fiestas de Lapitze
● Fiestas de Santiago
● Pintura Gabarrari
Proyectos de motivación general con centros de educación primaria
● CEP Leka Enea 18-19 y 19-20
● CEP Belaskoenea 18-19 y 19-20
● CEP Dunboa 18-19
Proyectos de motivación general con centros de educación secundaria
● Hauspoa 18-19
● IES Hirubide
● IES Eguzkitza
● IES Toki Alai
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN
Recursos humanos y materiales

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Organización del equipo
Reuniones de equipo
- Responsable del programa: 18
- Equipo de educadores-as: 54
- Coordinadores-as con el responsable de la entidad: 6
Organización semanal de gestión e intervención
Mañanas
- Trabajo individual
- Reunión del equipo de educadores-as
- Reunión de educadores-as de zona
- Reunión con la responsable del programa
- Reunión con el-la responsable de la entidad
- Reuniones de coordinación
- Presencia en centros escolares
- Acompañamiento a recursos y servicios
- Documentación
- Reunión de coordinadores-as
- Sesiones formativas
- Gestión y mantenimiento de material
- Planificación y evaluación
Tardes
- Intervención directa: Individual, Grupal y Comunitaria
- Presencia y observación en medio abierto
Formación y asesoramiento técnico
Análisis de necesidades formativas
Desarrollo de sesiones formativas monográficas
Asesoramiento técnico en el equipo
Tutorización del practicum del grado de Educación Social (Deusto)
Reunión de evaluación con el profesor-tutor
Jornada "Intervención socioeducativa con infancia, adolescencia y juventud" GHEE –
CEESPV
Formación en Igualdad (Farapi koop-Medicus Mundi)
Jornada "Empoderamiento Juvenil" EHU-UPV y GFA-DFG
Presentación del Programa Hurbildu GFA-DFG

Gestión de recursos materiales
Previsión
●
Inventario
●
Presupuestos y compras
●
Orden y organización
●
Gestión económica
●

Planificación y evaluación
●

Evaluación anual 2018
- Evaluación de equipo
- Elaboración de memoria 2018
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MEDIO ABIERTO
MEMORIA ANUAL 2019
11

●

●

●

●

Planificación anual 2019
- Diseño del plan 2019 en base al proyecto 2017 - 2020
- Seguimiento de su desarrollo
Proyectos de intervención individuales, grupales y comunitarios
- Valoración de necesidades socioeducativas
- Diseño de proyectos
- Seguimiento de la intervención
Evaluación periódica del Programa
- Evaluación cuatrimestral
- Elaboración de 2 informes de seguimiento cuatrimestral
Evaluación anual 2019
- Evaluación de equipo
- Elaboración de memoria 2019

Coordinación
Área municipal de Bienestar Social
●

Presentación a la Delegada Municipal de la situación actual del programa y de la
realidad de la adolescencia en Irun

Servicio de Intervención Comunitaria
Participación en la elaboración del plan de prevención
Servicio municipal de intermediación sociocultural
●
Coordinación telefónica con 2 mediadores-as y coordinadora
●
2 Presentaciones del programa a los-as participantes de Ikusmira
●

Servicio de Atención primaria
●
Reunión de coordinación general y análisis conjunto de la realidad con las-os
Trabajadoras-es Sociales del servicio de Atención Primaria
●
Coordinación con 9 Trabajadores-as Sociales en relación a 79 chavales-as:
- 15 Reuniones con 7 trabajadoras-es Sociales: Alberto Elejalde(4), Rafaela
Guillen(2), Bea Elizalde(2), Amaia Zubialde(2), Virginia Errazquin(2), Nerea
Azpillaga(2), Miren Garrido(1)
- 1 Reunión con 1 trabajadora social en un centro escolar: Nerea Azpillaga
- Contactos telefónicos y por correo electrónico con 6 trabajadores-as sociales:
Rafaela Guillen, Alberto Elejalde, Bea Elizalde, Nerea Azpillaga, Aitziber Razkin,
Mari Jose Dominguez
●
Coordinación con la trabajadora social del servicio de atención a personas mayores.
Natalia Perez
●
Coordinación con 2 educadoras del programa de intervención familiar municipal
Centros escolares
●

38 Reuniones, contactos telefónicos y correo electrónico con 80 profesionales de 9
centros escolares en relación a 410 chavales-as diferentes y 12 proyectos
comunitarios

Educación primaria
● CEP Belaskoenea: 8
● CEP Dunboa: 5
● CEP Leka Enea: 3
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●

CEP Eguzkitza: 1

Educación secundaria
● IES Hirubide: 9
● IES Eguzkitza: 5
● IES Toki-Alai: 4
● IES Txingudi: 2
● IES Peñaflorida: 1
Áreas municipales
Juventud
●
2 Reuniones, contactos telefónicos y por correo electrónico con el gazteleku
●
1 reunión con las profesionales del programa “Konekta”
Otros profesionales
Diputación Foral de Gipuzkoa
●
6 Reuniones y contactos telefónicos con 6 educadores-as del programa foral de
intervención familiar
●
3 reuniones y contactos telefónicos con 5 educadores-as de 2 centros de acogimiento
residencial
●
1 reunión y contactos telefónicos con 3 técnicas del sistema de protección foral
●
1 reunión con 1 educador del programa de acogimiento familiar

●

Gobierno Vasco
Departamento territorial de Educación
1 reunión con 4 técnicos-as

Recursos
Asociaciones de vecinos-as
●
2 reuniones con la Asociación de vecinos-as de San Miguel
●
2 reuniones con la Asociación de vecinos-as de Dunboa
●
2 reuniones y contacto por correo electrónico con la Asociación de vecinos-as de
Santiago
●
1 reunión y contacto telefónico con la Asociación de vecinos-as de Belaskoenea
●
Contacto telefónico con la Asociación de vecinos de Elitxu – Lapitze
●
Contacto telefónico con la Asociación de vecinos-as Landetxa
Clubes deportivos
2 reuniones y contacto por correo electrónico con el CD San Marcial
●
1 reunión con el CD Landetxa
●
1 reunión con el CD Dunboa
●

Asociaciones de madres y padres de centros escolares
●
3 reuniones y contactos telefónico con la AMPA de Hirubide
Otros recursos
●
2 reuniones del “Plan de barrio de Lapitze” con AVV Elitxu-Lapitze, comisión
festejadora e hiritik At
●
1 reunión con la comisión festejadora de Lapitze
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5. EVALUACIÓN GENERAL
Los datos de la Memoria 2019 refrendan la línea de continuidad de los procesos de
intervención socioeducativa que se viene desarrollando desde años anteriores.
Estos procesos siguen basados en las líneas fundamentales del proyecto de
intervención: presencia en el territorio, perspectiva comunitaria, el grupo como marco de
socialización y la relación educativa como herramienta principal de la intervención.
El programa ha mantenido la distribución territorial en 3 zonas, Oeste, Centro y
Este. Es de destacar el avance significativo de la intervención en la zona Este, que
comentaremos más adelante. Esta organización zonal sigue reafirmando ser la mejor para
el desarrollo de la intervención y para la coordinación con recursos y servicios.
En relación a las características más significativas de los-as niños-as y
adolescentes con los-as que se ha intervenido durante este año, podemos mencionar: el
total de chicas en procesos de intervención socioeducativa, tanto en número como en
proporción a chicos, es el mayor desde que se implementó el programa en el municipio.
El equipo de educadoras-es ha conseguido llegar a más chavalas con necesidades
socioeducativas y darles protagonismo en espacios y marcos de intervención.
En cuanto a la relación con las familias se ha continuado como el año anterior,
regulando los tiempos y respuestas a las demandas que nos hacen. Nos reafirmamos en
conseguir un equilibrio entre la relación con la familia y la relación con el niño-a,
adolescente, buscando no perder nunca esta última.
A nivel comunitario, las zonas de intervención se han caracterizado por lo
siguiente:
Zona Oeste


Gran movimiento de chavales y chavalas en la calle.



La zona atrae a diversos chavales y chavalas en torno a comportamientos
conflictivos.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MEDIO ABIERTO
MEMORIA ANUAL 2019
14



Con respecto al centro escolar Hirubide se ha conseguido formar parte de la
dinámica diaria, tanto en el trabajo conjunto con el equipo docente como
en la consolidación del programa Hauspoa.



Avance respecto al trabajo conjunto realizado con el centro escolar
Lekaenea.



Consolidación de la referencia e intervención en el barrio de Anaka.

Zona Centro


Mantenimiento de los proyectos comunitarios que están funcionando, dando
más compromiso a los chavales y chavalas en la organización y
participación de los mismos.



La estabilidad de la presencia en Gain Gainean ha promovido que se
consolide la intervención con los chavales y chavalas de la zona.



Continuación del trabajo con el centro escolar Belaskoenea con muy buenos
resultados en la intervención compartida con sus alumnos-as.



Con respecto al IES Eguzkitza se ha impulsado el trabajo conjunto en base
a las necesidades del alumnado.

Zona Este


Aumento significativo de intervenciones individuales y grupales. Esto es
debido a una consolidación de nuestra referencia en la zona.



La presencia semanal en el IES Toki Alai ha abierto canales de confianza,
tanto con el profesorado como con el alumnado.



Se han vuelto a reavivar las relaciones con las A.VV. y esto se refleja en los
proyectos comunitarios.

Sobre las coordinaciones que se han llevado a cabo desde el programa podemos
reflejar que el trabajo conjunto con los centros escolares de referencia y la coordinación
con los mismos nos ha ayudado a dar respuestas a las necesidades de los-as adolescentes
de manera más ajustada.
En relación al servicio de atención primaria se ha continuado con el sistema de
coordinación consensuado el año anterior, mejorando en líneas generales y con algunos
ajustes por realizar.
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En cuanto a la relación con otros servicios para la infancia y adolescencia se
ha producido un descenso notable, tanto en reuniones como en líneas básicas de
intervención.
A continuación indicamos algunos aspectos relacionados con necesidades de
adolescentes y jóvenes que detectamos a partir de nuestra intervención:

-

Sigue creciendo la tendencia de los-as adolescentes hacia el consumo de las
sustancias tóxicas por un lado, y por otro hacia la utilización de móviles y RRSS
en internet. Muchas veces hemos comprobado que uno, u otro, o la
combinación de ambos provocan en los-as chavales-as un alejamiento de la
realidad, distanciamientos en las relaciones en diferentes contextos, y en
algunos casos conflictividad con sus iguales y/o adultos.

-

Como mencionamos en memorias anteriores, siguen acercándose a nosotros-as
jóvenes mayores de 18 años con los-as que hemos intervenido y que nos
demandan acompañamiento.

A partir del análisis de la intervención que se ha llevado a cabo este año, seguimos
considerando que la perspectiva comunitaria es elemento clave de la metodología del
programa, que de una manera transversal influye en todas las acciones que se desarrollan
en cualquiera de los diferentes proyectos. Dicho enfoque tiene su efecto en las
intervenciones directas con los-as chavales-as, en el contacto con los recursos y servicios
y en nuestra presencia en la comunidad como figuras de referencia.
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ACCIONES DESARROLLADAS
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PROYECTOS EDUCATIVOS INDIVIDUALES
Intervención

PEI
A.P.S.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Piorrari
Intervención socioeducativa en espacios individuales

Coordinación
Trabajadora Social Bea Elizalde: 2 reuniones 20/02 y
29/05
IES Hirubide: 1 reunión 24/05
IES Eguzkitza: 2 reuniones 9/10 y 20/11

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Campeones

EN.D.

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Circus splash
Intervención socioeducativa en espacios individuales

E.D.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Campeones

IES Eguzkitza: 2 reuniones 9/10 y 20/11
Departamento Territorial de Educación: 1 reunión
13/12

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Circus splash
Intervención socioeducativa en espacios individuales

A.P.H.

Trabajadora social Amaia Zubialde: 1 reunión 20/02

Relación con la familia
Cierre: Abril 2019
Intervención socioeducativa en espacios individuales

E.P.H.

Trabajadora social Amaia Zubialde: 1 reunión 20/02

Relación con la familia
Cierre: Abril 2019
Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales, Gabarrari
y Piorrari

M.A.DS.

Trabajador social Alberto Elejalde: 3 reuniones 20/02,
12/06 y 25/11

Relación con la madre
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Belasko Enea,
Fiestas Lapitze y Pintura Gabarrari

Y.L.O.
M.G.L.

Intervención socioeducativa en tres marcos grupales, Arbiun,
Arbiun de Luxe y Campeones

IES Hirubide: 1 reunión 24/05

Relación con la familia

IES Eguzkitza: 2 reuniones 9/10 y 20/11

Intervención socioeducativa en espacios individuales

IES Hirubide: 2 reuniones 24/05 y 18/11

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Piorrari

Y.G.S.

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze
Cierre: Diciembre 2019
Intervención socioeducativa en espacios individuales

DE.I.A.

IES Hirubide: 2 reuniones 24/05 y 18/11

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Futbol
Participación en marcos comunitarios: Irun cup
Intervención socioeducativa en espacios individuales

W.A.B.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Cris-Cras

Trabajadora social Rafaela Guillen: 2 reuniones 20/02 y
21/10
IES Hirubide: 1 reunión 24/05

Cierre: Diciembre 2019

M.D.L.
A.A.H.
J.A.S.

Intervención socioeducativa en espacios individuales

Trabajadora social Miren Garrido: 1 reunión 29/05

Relación con la familia

IES Eguzkitza: 1 reunión 15/05

Intervención socioeducativa en un marco grupal, GYM

Trabajadora social Miren Garrido: 1 reunión 29/05

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze

FPB Cocina: Teléfono

Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales, Piorrari y
PiosGab

Trabajadora social Rafaela Guillen: 2 reuniones 20/02 y
21/10, y correo electrónico

Relación con la familia

S.D.

Intervención socioeducativa en espacios individuales
Relación con la familia
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Intervención socioeducativa en un marco grupal, Santiago

A.H.H.

Relación con la madre
Participación en marcos comunitarios: Circus splash

S.H.

Intervención socioeducativa en espacios individuales
Cierre: Septiembre 2019
Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, Piorrari
y Gabarrari

A.R.B.

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze y
Pintura Gabarrari
Cierre: Diciembre 2019

F.C.C.
L.C.C.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, GYM
Intervención socioeducativa en un marco grupal, GYM

IES Eguzkitza: 3 reuniones 13/02, 15/05 y 9/10

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze
Intervención socioeducativa en un marco grupal, GYM

EA.A.O.

FPB Cocina: Teléfono

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze

IES Eguzkitza: 2 reuniones 13/02 y 15/05

Intervención socioeducativa en espacios individuales
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze
Cierre: Diciembre 2019
Intervención socioeducativa en un marco grupal, Equipo A

K.B.R.

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze
Relación con la familia

B.C.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Equipo A

Trabajadora social Virginia Errazkin: 1 reunión 29/05
IES Hirubide: 2 reuniones 20/05 y 18/11

Intervención socioeducativa en espacios individuales

E.A.S.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Equipo A
Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze
Intervención socioeducativa en espacios individuales

L.S.A.

L.A.V.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Equipo A

Trabajadora social Amaia Zubialde: 1 reunión 20/02
Trabajadora social Nerea Azpillaga: 2 reuniones 29/05
y 4/12

Relación con la madre

IES Hirubide: 3 reuniones 19/02 ,14/05 y 18/11

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze

Educadora familiar de Diputación: Teléfono

Intervención socioeducativa en 3 marcos grupales,
Belaskoenea 18-19, Pio Txikis y lagartijas

Trabajadora social Rafaela Guillen: 2 reuniones 20/02 y
21/10, y correo electrónico

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Belasko Enea y
Fiestas Lapitze

CEP Belasko Enea: 4 reuniones 16/01, 14/03, 05/04 y
08/05
Educadora familiar municipal, Sandra Cotano: 1 reunión
en Belasko Enea, 05/04
IES Eguzkitza: 2 reuniones 9/10 y 21/11

N.A.A.

A.R.P.

C.S.S.

Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales,
Belaskoenea 18-19 y Pio Txikis

Trabajadora social Amaia Zubialde: 1 reunión, 20/02

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Belasko Enea y
Fiestas Lapitze

Trabajadora social Nerea Azpillaga: 1 reunión 29/05

Visita al centro de acogimiento residencial: 11/09

CEP Belasko Enea: 3 reuniones 16/01, 14/03 y 08/05

Intervención socioeducativa en espacios individuales

Educadoras familiares de Diputación: 3 reuniones
25/04, 28/05 y 03/07
Educadora del centro de acogimiento residencial Uribe:
1 reunión 30/07 y telefono
Trabajadora social Bea Elizalde: 2 reuniones 20/02 y
29/05

Cierre: Diciembre 2019

IES Hirubide: 3 reuniones 19/02 , 14/05 y 18/11

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Equipo A

IES Hirubide: 2 reuniones 20/05 y 22/11
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E.M.P.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Equipo A
Relación con la madre
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze
Intervención socioeducativa en espacios individuales

DF.O.R.

T.M.E.

IES Hirubide: 2 reuniones 20/05 y 22/11

IES Hirubide: 3 reuniones 19/02, 14/05 y 18/11

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Equipo A
Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, CrisCras y Futbol

IES Hirubide: 3 reuniones 19/02, 14/05 y 18/11

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Irun cup

C.G.L.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Cris-Cras

Intervención socioeducativa en espacios individuales

A.P.R.

IES Toki Alai: 2 reuniones 29/05 y 7/10

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze

Intervención socioeducativa en dos marco grupales, Arbiun y
Arbiun de Luxe

Trabajadora social Amaia Zubialde: 2 reuniones 20/02 y
29/05
Trabajadora social Maria Jose Dominguez: 1 reunión
29/07

Participación en marcos comunitarios: Circus splash y Fiestas
Anaka

IES Hirubide: 3 reuniones 19/02, 14/05 y 13/11

Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, Arbiun y
Baile

Trabajadora social Amaia Zubialde: 2 reuniones, 20/02
y 29/05

C.V.P.

Trabajadora social Maria Jose Dominguez: 1 reunión
29/07
IES Hirubide: 3 reuniones 19/02, 14/05 y 18/11
Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, Crazy
Crew y Gain Gainean

M.D.S.

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Circus splash

IES Eguzkitza: 2 reuniones 13/02 y 15/05
Educador familiar de Diputacion: 3 reuniones 10/04,
04/06 y 03/07
Educador del centro de acogimiento residencial de
Eibar: Contactos telefónicos y 1 reunión, 25/09

Visita al centro de acogimiento residencial: 25/09

A.D.L.

D.M.A.

Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, Belasko
Enea 18-19 y Gain Gainean

CEP Belasko Enea: 3 reuniones 16/01, 14/03 y 08/05

Relación con la familia

Trabajadora social Miren Garrido: 1 reunión 29/05

Participación en marcos comunitarios: Irun cup

IES Eguzkitza: 2 reuniones 9/10 y 21/11

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Belaskoenea
18-19

CEP Belasko Enea: 3 reuniones, 16/01, 14/03 y 08/05

Relación con la madre

IES Eguzkitza: 2 reuniones 9/10 y 21/11

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Belasko Enea

A.D.S.

A.A.SM.

CM.A.B.

AM.M.F.

Intervención socioeducativa en 4 marcos grupales, Crazy
Crew, BelaskoEnea 18-19, Gain Gainean y BelaskoEnea 19-20

CEP Belasko Enea: 6 reuniones 16/01, 14/03, 08/05,
25/09, 5/12 y 18/12

Relación con la familia

Educador familiar de Diputacion: 3 reuniones 10/04,
04/06 y 03/07

Participación en marcos comunitarios: Circus splash, Día del-a
niño-a e Irun cup

Educadora familiar de Diputación: Teléfono

Intervención socioeducativa en dos marcos grupales,
Belaskoenea 18-19 y Pio txikis

CEP Belasko Enea: 3 reuniones 16/01, 14/03 y 08/05
IES Eguzkitza; 2 reuniones 9/10 y 21/11

Intervención socioeducativa en dos marcos grupales,
Belaskoenea 18-19 y Pio txikis
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Belasko Enea y
Fiestas Lapitze
Intervención socioeducativa en un marco grupal, Belaskoenea
18-19
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Belasko Enea

CEP Belasko Enea: 3 reuniones 16/01, 14/03 y 08/05
IES Eguzkitza; 2 reuniones 9/10 y 21/11
CEP Belasko Enea: 3 reuniones 16/01, 14/03 y 08/05
Trabajadora social Virginia Errazkin: 2 reuniones 20/02
y 29/05
IES Eguzkitza; 1 reunión, 21/11
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A.G.C.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Equipo A
Relación con la madre
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze

BJ.F.F.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Arbiun
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Anaka
Intervención socioeducativa en un marco grupal, Santiago

M.A.

IES Hirubide: 3 reuniones 19/02, 14/05 y 18/11

IES Toki Alai: 1 reunión 7/10

Intervención socioeducativa en espacios individuales
Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Fiesta de la primavera
Intervención socioeducativa en un marco grupal, Santiago

O.C.M.

Trabajadora social Virginia Errazquin: 1 reunión 29/05

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Circus splash

LA.S.

Intervención socioeducativa en 3 marcos grupales, Santiago,
Crazy Crew y Gain Gainean

Trabajadora social Virginia Errazquin: 2 reuniones
20/02 y 29/05

Relación con la familia

IES Peña Florida: 1 reunión 14/11 y teléfono

Participación en marcos comunitarios: Circus splash, Fiestas
Belasko Enea e Irun cup

M.Z.
JM.G.S.

L.E.S.

A.B.H.

I.T.V.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Dunboa 18 19

CEP Dunboa: 2 reuniones 27/03 y 04/06

Relación con la familia
Intervención socioeducativa en un marco grupal, Leka Enea
18-19

CEP Lekaenea: 2 reuniones 15/03 y 17/05

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Arbiun

Trabajador social Alberto Elejalde: 3 reuniones 12/06,
16/09 y 25/11

Relación con la familia

Educadoras familiares de Diputacion: 2 reuniones
10/04, 23/07 y teléfono

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Anaka

IES hirubide: 1 reunión 13/11

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Futbol

IES Hirubide: 1 reunión 24/05

Participación en marcos comunitarios: Irun cup
Intervención socioeducativa en espacios individuales

Trabajadora social Rafaela Guillen: 1 reunión 21/10

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Futbol

IES Hirubide: 2 reuniones 19/02 y 20/05

Relación con el padre
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze e Irun
cup

G.R.A.

Intervención socioeducativa en dos marcos grupales: Crazy
Crew y Gain Gainean

IES Eguzkitza: 3 reuniones 13/02, 15/05 y 9/10

Participación en marcos comunitarios: Irun cup
Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, Crazy
Crew y Gain Gainean

AF.T.P.

Trabajadora Social Virginia Errazkin: 1 reunión 29/05

Relación con la madre
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Belasko Enea e
Irun cup

MA.A.A.

SS.A.M.

Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, Crazy
crew y Gain Gainean

CEP Eguzkitza: 1 reunión, 6/02 y contactos telefónicos

Relacion con la familia

Trabajadora social Nerea Azpillaga: 1 reunión 29/05

Participación en marcos comunitarios: Circus splash e Irun
cup

Trabajadora social Rafaela Guillen: 1 reunión, 21/10

Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, Crazy
Crew y Gain Gainean

IES Eguzkitza: 3 reuniones, 13/02, 15/05 y 9/10

Relación con la madre

Trabajadora social Miren Garrido: 1 reunión 29/05

Participación en marcos comunitarios: Irun cup
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A.S.S

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Dunboa 18 19

CEP Dunboa: 3 reuniones 27/03, 28/03 y 04/06

Relación con la madre

A.P.C.

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Arbium

Trabajador social Alberto Elejalde: 3 reuniones 12/06,
16/09 y 25/11

Relación con la madre

IES Hirubide: 1 reunión 13/11

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Anaka

Z.M

Intervención socioeducativa en dos marcos grupales, Toki
Neskak y campeones

IES Eguzkitza: 2 reuniones 9/10 y 20/11

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Fiesta de la primavera
Intervención socioeducativa en un marco grupal, Pio txikis

P.I.G.

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Fiestas Lapitze
Intervención socioeducativa en 4 marcos grupales,
BelaskoEnea 18-19,Pio txikis,Crazy crew y Gain Gainean

I.Q.VR.

B.A.M.

CEP Belasko Enea: 6 reuniones 16/01, 14/03, 8/05,
25/09, 05/12 y 18/12

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Dia del-a niño-a,
Fiestas Belasko Enea y Fiestas Lapitze
Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales, Crazy
Crew y Gain Gainean

IES Eguzkitza: 3 reuniones 13/02, 15/05 y 9/10

Relación con la familia
Participación en marcos comunitarios: Irun cup

U.P.C.

Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales, Arbiun y
FPM

Trabajador social Alberto Elejalde: 1 reunión 25/11

Relación con la madre

IES Hirubide: 3 reuniones 19/02, 14/05 y 18/11

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Anaka y Fiestas
Lapitze
Intervención socioeducativa en espacios individuales

M.P.
A.EH.

Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales, Arbiun y
Arbiun de Luxe
Intervención socioeducativa en 3 marcos grupales, Gain
Gainean futbol, Crazy Crew y Lekaenea 19-20

Trabajador social Alberto Elejalde: 2 reuniones 12/06 y
25/11
CEP Lekaenea: 2 reuniones 15/03 y 23/10

G.V.

C.P.P

LN.E.C

Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales, Lekaenea
18-19 y Lekaenea 19-20

CEP Lekaenea: 3 reuniones 15/03, 17/05 y 23/10

Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales, Crazy
Crew y Gain Gainean Futbol

Trabajador social Nerea Azpillaga: 1 reunión 04/12

Participación en marcos comunitarios: Día del niño-a (Elitxu) y
Fiestas Lapitze
Intervención socioeducativa en 2 marcos grupales,
Belaskoenea 18-19 y Lagartijas

Trabajador social Alberto Elejalde: 1 reunión 25/11

Participación en marcos comunitarios: Fiestas Belaskoenea

CEP Belasko Enea: 3 reuniones 16/01, 14/03 y 8/05
IES Eguzkitza: 2 reuniones 9/10 y 21/11

A.V.P
A.G
R.G

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Santiago

IES Toki Alai: 2 reuniones 29/05 y 18/12

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Arbejo

CEP Dunboa: 4 reuniones 27/03, 28/03, 4/06 y 25/09

Relación con la madre
Intervención socioeducativa en un marco grupal, Santiago

IES Toki Alai: 1 reunión, 18/12
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Intervención socioeducativa en un marco grupal, Arbejo

M.P
Participación en marcos comunitarios: Fiestas de la Primavera

I.C.M

A.B.H.

CEP Dunboa: 3 reuniones 27/03, 28/03 y 4/06
IES Eguzkitza: 2 reuniones 09/10 y 21/11

Intervención socioeducativa en un marco grupal, Arbejo
Relación con la madre
Intervención socioeducativa en un marco grupal, Toki Neskak

IES Toki Alai: 1 reunión, 18/12

Participación en marcos comunitarios: Fiestas de la Primavera
y Circus splash
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PROYECTOS EDUCATIVOS GRUPALES
1. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS GRUPALES

GRUPO

GABARRARI

GYM

EQUIPO A

PIORRARI

TOKI NESKAK

ARBIUN

CRIS - CRAS

BELASKO ENEA
18-19

TXIKIS PIO XII

LEKAENEA 1819

Descripción

Nº

PEIs

Grupo de chicos de 10 a 17 años conformado a partir de la observación y
presencia en el barrio de Belaskoenea. Actividades en la calle.

13

2

Grupo de chicos y chicas de 14 a 17 años, conformado a partir de la
observación en la zona de Olaketa y Larreaundi. Actividades en relación al
baile, juegos y charlas en la calle.

13

3

13

9

8

5

13

2

27

8

Grupo de chicos y chicas de 12 a 16 años, conformado desde la observación y
presencia en el barrio de San Miguel. Reuniones y actividades semanales en el
barrio.

11

3

Espacio grupal de alumnos-as de 5º y 6º dentro del proyecto educativo
comunitario con el CEP Belaskoenea. Actividades diversas en el patio y en las
instalaciones del colegio.

30

9

14

5

13

2

Grupo de chicos y chicas de 13 a 14 años. Actividades relacionadas con juegos
y deportes en el patio del CEP Leka Enea y alrededores.

Grupo de chicos y chicas de 15 a 18 años de dos zonas del centro (Pio XII y
Belaskoenea) que se reúnen en torno a actividades relacionadas con el fútbol.

Grupo de chicas de 15 años. Actividades en torno a talleres, juegos y otras
actividades.

Grupo de chicos y chicas de 12 a 17 años. Actividades relacionadas con juegos
y deportes en el frontón Arbiun de Ventas.

Espacio grupal de chavales-as de 11-13 años que se mueven por las tardes en
torno a la plaza Pio XII.

Espacio grupal con los-as alumnos-as de 6º del CEP Leka Enea, dentro del
proyecto educativo comunitario con el centro escolar. Actividades y juegos
diversos en el patio del centro.
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FUTBOL

Espacio grupal con alumnos del centro IES Hirubide. Proyecto realizado en
colaboración con el centro dentro del proyecto Hauspoa.

18

4

16

3

10

1

SANTIAGO

Grupo de chicas y chicos de 12 a 13 años que surge a partir de la presencia en
el IES Toki Alai. Actividades, juegos y deportes en el frontón Santiago y
alrededores.

16

6

DUNBOA 18-19

Espacio grupal de alumnos-as de 6º dentro del proyecto educativo comunitario
con el CEP Dunboa. Actividades diversas en el patio y en las instalaciones del
colegio.

22

2

24

8

16

8

BAILE

PIOS GAB

GAIN GAINEAN
FUTBOL

CRAZY CREW

LOS 4 JINETES

Espacio grupal con alumnas del centro IES Hirubide. Proyecto realizado en
colaboración dentro del proyecto Hauspoa.

Grupo de chicos y chicas de 13 a 14 años, conformado a partir de la unión de
dos grupos de las zonas de Pio XII y Belaskoenea

Espacio grupal dentro del proyecto educativo comunitario de dinamización de la
zona de Gain Gainean. Partidos de fútbol semanales

Grupo de chicos y chicas de 10 a 17 años conformado a partir de la
observación y presencia en la zona de Olaketa. Actividades relacionadas con
juegos en la calle.

Grupo de chicos de 17 -18 años, conformada a raíz de la relación establecida
en el Gazteleku años atrás. Actividades diversas de juegos y debates.

ARBIUN
DELUXE

4

3

1

Espacio grupal de alumnos-as de 5º y 6º dentro del proyecto educativo
comunitario con el CEP Belaskoenea. Actividades diversas en el patio y en las
instalaciones del colegio.

34

2

Grupo de chicas y chicos de 12 a 13 años que surge a partir del proyecto
comunitario con el CEP Belaskoenea. Actividades, juegos y talleres en el local
de Lapitze y alrededores.

10

2

Grupo de chicos y chicas de 12 a 17 años. Actividades en el barrio de Ventas.

BELASKO ENEA
19-20

LAGARTIJAS

WALMER

Grupo de chicas y chicos de 11 a 13 años. Conformada a partir de observación
y presencia en la zona de Palmera montero y la nueva plaza de Nagore Laffage.

17
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ARBEJO

CAMPEONES

LEKAENEA 1920

M.A.

Grupo de chicos y chicas de 12 a 14 años, que surje a partir del espacio grupal
Dunboa 18 - 19. Todos ellos son alumnos de IES Toki - Alai.

24

3

9

4

Espacio grupal con los-as alumnos-as de 6º del CEP Leka Enea, dentro del
proyecto educativo comunitario con el centro escolar. Actividades y juegos
diversos en el patio del centro.

13

2

Grupo de chicos y chicas de 11 a 16 años conformado a partir de la
observación y presencia en el barrio de Anaka, concretamente en la zona de
Monte Aldabe. Actividades en la plaza.

21

Grupo de chicos y chicas de 16 - 19 años, conformada a partir de las Aulas de
Aprendizaje de Tareas de IES Eguzkitza.

Grupo de chicas de 13-17 años. Actividades en el barrio San Miguel.

FPM

8

2
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2. DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS GRUPALES

Acciones realizadas

GABARRARI

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Actividades culturales - artísticas
Acciones comunitarias
Coordinación con la A.V.V. Elitxu-lapitze

Actividades
Actividades lúdicas
- Bote bote
- Rondos

Actividades deportivas
Petanca
Baloncesto
Pin pon
Futbol

Acciones comunitarias
Torneos de fútbol de navidad y
de Semana de Pascua
Fiestas de Lapitze: Torneo de
fútbol y torneo de Pin pon

Acciones realizadas

GYM

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Fiestas
Actividades deportivas
Actividades culturales - artísticas
Colaboración con A.VV

Actividades
Actividades lúdicas
- Asesino
- Dixit

Actividades deportivas
- Pin pon
- Fútbol en Gain Gainean

Fiestas
- Merienda de cumpleaños

Actividades culturales – artísticas
- Baile
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Acciones realizadas

EQUIPO A

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Actividades deportivas
3 salidas de día
Acciones comunitarias
Coordinación con el IES Hirubide

Actividades
Actividades lúdicas
Dixit
Junglel Speed
Imagine
Pinzas
Mikado
Sushi go
Fantasma
Rush Hour

Actividades deportivas
- Baseball
Salidas de día
- Donosti
- Piscinas Hernani
- Scape Room
Acciones Comunitarias
- Concurso de Talentos

Acciones realizadas
PIORRARI

Reuniones y charlas
Actividades deportivas

Actividades
Actividades deportivas
- Futbol

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MEDIO ABIERTO
MEMORIA ANUAL 2019
28

Acciones realizadas

TOKI NESKAK

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Acciones comunitarias
3 Salidas de día
1 Salida de 3 días y 2 noches
Colaboración A.VV de Dunboa

Actividades
Actividades lúdicas
Black Histories
Fantasma
Unno
Lobo
Fast Word
Dixit
Jungle Speed
Lectura de cartas
Imagine
Petanca fly
Infliltrado
Saboteour

Acciones comunitarias
Preparación y organización de la actividad para la
Fiesta de la Primavera
Cirucs Splash
Fiestas Anaka
Concurso de talentos
Fiesta de fin de curso

Salidas de día
- Escape room (Donostia)
- Amigo invisible
- Cena de Navidad
Salidas de 3 días y 2 noches
- Camping Olite

Acciones realizadas

ARBIUN

Reuniones y charlas
Programación y organización de actividades
Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Fiestas
Acciones comunitarias
Salidas de día
Salida de 2 días y una noche

Actividades
Actividades lúdicas
- Polis y cacos
- Atrapa la bandera
- Bote bote
- Escondite cadeneta
- Mimica
- Alturitas
- Pajarito con mazas
- Pilla - pilla con balon
- Baloi eseria
- Rush hour
- Busqueda del tesoro
- Cartas del mundo
- Scatergories
- Dixit
- Historias
- Bolos finlandeses

Actividades deportivas
- Fútbol
- Beisbol
- Brilé
- Comecocos
- Ruleta Baloncesto
Fiestas
Meriendas de despedida
Acciones comunitarioas
Fiestas Anaka
Fiestas de Ventas
Salidas de día
- Elatzeta mendia
- Pozas ventas (3)
- Piscinas de Irun
Salidas de 2 días y una noche
- Urnieta
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Acciones realizadas
CRIS-CRAS

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Acciones comunitarias
Salidas de día

Actividades
Actividades lúdicas
Dixit
Cartas
Imagine
Jungle Spee

Acciones comunitarias
Concurso de talentos (S.Marcial y lapitze)
Salidas de día
Palacio de Hielo

Acciones realizadas

BELASKOEN
EA
18-19

Reuniones y charlas
Programación de las actividades de verano
Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Actividades manuales
Asistencia a la fiesta de fin de curso del CEP Belaskoenea
Salida de día
Salida de 2 días y una noche
Coordinación con el CEP Belaskoenea

Actividades
Actividades lúdicas
Bote bote
Cadeneta pilla-pilla
Capote
Vuelta al mundo
Pi
Pinzas
pajarito con mazas
Mimica
Cartas gigantes
Harri oirr ar
3 en raya

Actividades deportivas
- Badminton
- Pin pon
- Fútbol

Salidas de día
Cristina Enea

Acciones comunitaria
- Fiesta de fin de curso del CEP
Belaskoenea

Salida de 2 dias y una noche
- Orio

Acciones realizadas
TXIKIS PIO
XII

Reuniones y charlas
Programación y preparación de actividades semanales
Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Actividades culturales - artisticas
Acciones comunitarias
Salidas de día

Actividades
Actividades lúdicas
Blay Blase
Doobble
Uno
Splash
Dixit
Shushi go
Fantasma
Actividades deportivas
Futbol
Badminton
Pin pon

Actividades culturales -artisticas
Pelicula
Letras
Acciones comunitarias
Torneo de blase
Salidas de día
Pozas ventas
Piscinas Irun
Donostia
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Acciones realizadas
LEKAENEA
18-19

Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Fiestas
Coordinación con el CEP Lekaenea

Actividades
Actividades lúdicas
Pañuelito
Pinzas
Adivinanzas
Oveja, pierda y lobo

Actividades deportivas
Futbol
Badminton
Pin pon

Acciones realizadas
FÚTBOL

Reuniones y charlas
Actividades deportivas
Acciones comunitarias
Coordinación con el IES Hirubide dentro del proyecto Hauspoa

Actividades
Actividades deportivas
Entrenamientos de fútbol
Actividades comunitarias
Irun Cup

Acciones realizadas
BAILE

Reuniones y charlas
Preparación de las clases
Actividades culturales - artísticas
Coordinación con el IES Hirubide dentro del proyecto Hauspoa

Actividades
Actividades culturales - artísticas
- Taller de baile

Acciones realizadas
PIOS GAB

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Actividades culturales - artísticas

Actividades
Actividades lúdicas
- Futbolin
Actividades culturales – artísticas
- Draw my life
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Acciones realizadas

SANTIAGO

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Fiestas
Acciones comunitarias
Salida de día
Salida de 2 días y una noche

Actividades
Actividades deportivas
Pin pon
Fútbol
Baseball
Malabres

Actividades lúdicas
Shushi go
Lobo
Imagine
Uno
Siete y medio
Atrevimeinto o reto
Mikado Gigante
A, e, i, o, u
Bolos finlandeses
Jungle Speed

Fiestas
Cumpleaños
Acciones comunitarias
Circus Splash
Salida de día
Palacio de hielo
Scape room
Salida de 2 días y una noche
Urnieta

Acciones realizadas
DUNBOA
18 - 19

Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Actividades manuales
Acciones comunitarias
Salida de día
Salida de 2 días y una noche
Coordinación con el CEP Dunboa

Actividades
Actividades lúdicas
Erbia
Erregea eta Erregina
Mikado Gigante
Pictionary
Armiarma
Pañuelito
Harria, ardia eta otsoa
Comecocos
Tres en raya
Harri, orri, ar
Polis y cacos
Familias gigante
Quidich
Mazas
Paracaidas
Bote bote
Azeria, oiloa, sugea

Actividades deportivas
Txoro futbol
Brile
Futbol
Actividades manuales
Slime
Acciones comunitarias
Cirucus Splash
Salida de día
Cristina Enea
Salida de 2 días y una noche
Orio
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Acciones realizadas
GAIN
GAINEAN

Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Acciones comunitarias

Actividades
Actividades deportivas
- Futbol

Actividades lúdicas
Bote bote

Acciones comunitarias
Irun Cup

Acciones realizadas
CRAZY
CREW

Charlas y Reuniones
Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Fiestas
Acciones comunitarias
Salida de día
Colaboración con la A.VV de Lapitze

Actividades
Actividades lúdicas
Bote bote
Futbolin
Uno
Brile
Retos
Pañuelito
Mikado

Actividades deportivas
Baloncesto
Pin pon
Baseball
Fiestas
Merienda
Acciones comunitarias
Fiestas Lapitze

Salidas de día
Ibarla
Pozas ventas
Donostia

Acciones realizadas
LOS 4
JINETES

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas

Actividades
Actividades ludicas
Time line
Black Stories
Blokus
Scatergories
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Acciones realizadas
ARBIUN
DELUXE

Reuniones y Charlas
Actividades lúdicas
Actividades deportivas

Actividades
Actividades lúdicas
Rush Hour
Bolos finlandeses
Dixit
Fantasma
The mind
Shushi go

Actividades deportivas
Pin pon
Ruleta baloncesto

Acciones realizadas
BELASKOEN
EA 19-20

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Coordinación con el CEP Belaskoenea

Actividades
Actividades lúdicas
Vuelta al mundo
Pi
Pinzas
Pajaritos con mazas
Mimica
Cartas gigantes
Harri orri ar
3 en raya
Uno
Dixit
Burro
Escoba
Dobble
Pañuelito
Oveja, pierda, lobo

Actividades deportivas
- Base ball
- Brile
- Baloi eseria
- Vampiro
- Futbol
- Futbaseball

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MEDIO ABIERTO
MEMORIA ANUAL 2019
34

Acciones realizadas
Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Actividades manuales
Actividades culturales - artísticas
Salida de día

LAGARTIJAS

Actividades
Actividades lúdicas
Scalextric
Tabu

Actividades culturales - artisticas
Fotos orio
Salida de día
Camas elasticas

Actividades manuales
Crepes

Acciones realizadas
WALMER

Actividades lúdicas
Actividades deportivas
Salida de día

Actividades
Actividades lúdicas
Asesino
Infiltrado
Familias gigante
Salida de día
Pista Joku

Actividades deportivas
Bote bote
Vampiro
A,E,I,O,U

Acciones realizadas
ARBEJO

Actividades lúdicas
Actividades manuales
Actividades culturales - artísticas
Salida de día

Actividades
Actividades lúdicas
Asesino
Jungle speed
Pajarito con mazas
Shushi go
Actividades deportivas
Bote bote
Vampiro
A,E,I,O,U

Actividades culturales - artisticas
Maquillaje de Halloween
Salida de día
Pista Joku
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Acciones realizadas
CAMPEONES

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Salida de día

Actividades
Actividades lúdicas
Uno
Shushi go
Asesino
Dixit
Dobble

Salida de día
- Pelicula y cena

Acciones realizadas
LEKAENEA
19-20

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas
Actividades deportivas

Actividades
Actividades lúdicas
Escondite
Bote bote
Pilla pilla
Palometa

Actividades deportivas
Brilet
Futbol
Baseball

Acciones realizadas
M.A

Actividades lúdicas
Actividades manuales
Actividades culturales - artísticas

Actividades
Actividades lúdicas
Bote bote
Juegos con malabares
Monkiduo
Dobble
Familias
Actividades deportivas
Brilet
Pin pon
Futbol

Actividades culturales - artisticas
Maquillaje de Halloween

Acciones realizadas
FPM

Reuniones y charlas
Actividades lúdicas

Actividades
Actividades lúdicas
Shusi go
Fantasma
- Rush hour
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PROYECTOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
1. DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS

San Miguel-El Pinar
Observación e intervención: Plaza Alberto Anguera, parque de El Pinar y zona deportiva,
parque Julián Sánchez, patio del CEP Leka Enea, calle Fuenterrabia, parque entre Anaka y
San Miguel, bajos de la calle Bartolomé de Urdinso, esquina entre puente de la estación y
la calle Lope de Irigoyen
Ventas
Observación e intervención: Zona deportiva Ugalde, Frontón Arbiun y alrededores, Zona
deportiva Nafarroa Behera Kalea, parques infantiles, patio y alrededores del CEP Elatzeta,
ludoteca
Anaka
Observación e intervención: Zona de Monte Aldabe, zona Peñas de Aia, patio de IES
Hirubide y el parque Soroxarta.
Elitxu - Lapitze
Observación e intervención: Plaza de Pio XII y alrededores, alrededores del local del
programa, gazteleku, patio del instituto Pio Baroja, patios de La Salle, Paseo Colon, centro
comercial Mendibil
Belaskoenea
Observación e intervención: Patio del CEP Belaskoenea y alrededores, plaza Gabarrari y
alrededores, plaza San Antonio de Padua
Olaketa Larreaundi
Observación e intervención: Parque de Olaketa y alrededores, parque y campo de fútbol
de Gain Gainean, IES Eguzkitza y alrededores
Uranzu – Parte Vieja
Observación e intervención: Plaza Urdanibia, parque Sargía y escaleras, plaza San Juan,
avenida de Navarra, juzgados
Dunboa – Santiago
Observación e intervención: Plaza Dunboa, patio del CEP Dunboa, frontón Santiago,
alrededores de la iglesia del Junkal, skate Park
Arbes – Palmera Montero
Observación e intervención: Zona de Palmera Montero, plazas interiores, zona de Alzukaitz
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Descripción
GAIN
GAINEAN

PIO XII

CIRCUS
SPLAHS

LEKA ENEA
18 - 19

BELASKOENEA
18 - 19

DUNBOA 18 19

Proyecto
●
●
●

de dinamización de la zona de Gain Gainean
Mantener la presencia continuada de los-as educadores-as en esta zona
Promover actividades en las que participen los-as chavales-as de esta zona
Favorecer la relación con adolescentes que no conocemos

Proyecto de dinamización con chavales-as entre 10 y 12 años que se mueven por la zona de Pio XII
●
Reforzar procesos educativos con chavales-as pequeños-as con los-as que ya se mantiene una
relación
●
Conocer y establecer relaciones educativas con otros-as niños-as y adolescentes del barrio
●
Mantener la referencia como educadores-as de esta zona

Proyecto
●
●
●

de estudio y dinamización de la zona Este
Ofertar espacios de encuentro para los y las adolescentes de esta zona
Promover nuestra presencia en la zona
Promover la relación de los-as educadores-as con adolescentes de esta zona

Proyecto de trabajo conjunto con el CEP Leka Enea en relación a las necesidades y dificultades de los-as
niños-as.
●
Promover nuestra presencia en la dinámica del centro escolar
●
Conocer chavales-as de 11-12 años
●
Provocar espacios de encuentro con los-as profesores-as
●
Favorecer nuestra referencia de cara al centro escolar, padres-madres y alumnos-as
●
Compartir el trabajo educativo con los-as profesores-as
●
Facilitar la inclusión del colegio en la vida comunitaria del barrio"

Proyecto de trabajo conjunto con el CEP Belaskoenea en relación a las necesidades y dificultades de los-as
niños-as.
Objetivos generales
●
Promover nuestra presencia en la dinámica del centro escolar
●
Conocer chavales-as de 11-12 años
●
Provocar espacios de encuentro con los-as profesores-as
●
Favorecer nuestra referencia de cara al centro escolar, padres-madres y alumnos-as
●
Compartir el trabajo educativo con los-as profesores-as
●
Facilitar la inclusión del colegio en la vida comunitaria del barrio

Proyecto
as.
●
●
●
●
●
●

de trabajo conjunto con el CEP Dunboa en relación a las necesidades y dificultades de los-as niñosPromover nuestra presencia en la dinámica del centro escolar
Conocer chavales-as de 11-12 años
Provocar espacios de encuentro con los-as profesores-as
Favorecer nuestra referencia de cara al centro escolar, padres-madres y alumnos-as
Compartir el trabajo educativo con los-as profesores-as
Facilitar la inclusión del colegio en la vida comunitaria del barrio
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IES HIRUBIDE

Proyecto de trabajo conjunto con los-as tutores-as del IES Hirubide en relación a las necesidades y las
dificultades de los-as chavales-as.
●
Reforzar el trabajo conjunto que se está desarrollando con los-as tutores-as
●
Favorecer análisis y orientaciones más integrales
●
Promover la intervención conjunta con un mayor número de chavales-as
●
Incrementar los espacios de encuentro con los-as profesores-as del centro escolar
●
Transmitir a los profesionales del centro escolar su importancia como agentes educativos

HAUSPOA 18 19

Proyecto de colaboración con el IES Hirubide en relación a la participación de los-as alumnos-as en
actividades de su interés dentro del horario del centro escolar.
●
Avanzar en la intervención con los-as chavales-as con los-as que existe ya un proceso educativo
●
Conocer a chavales-as nuevos-as
●
Consolidar la relación y colaboración en procesos educativos conjuntos con los-as profesionales del
IES Hirubide

IES
EGUZKITZA

IES TOKI ALAI

FIESTA DE LA
PRIMAVERA

LARREAUNDI

Proyecto de avance en la relación con el IES Eguzkitza.
●
Mantener nuestra presencia estable en el centro
●
Provocar espacios de encuentro con los-as profesores-as y avanzar en el conocimiento mutuo y
relación con ellos-as
●
Proponer marcos de trabajo con los-as tutores-as del centro en relación a sus alumnos-as
●
Transmitir a los-as profesionales del centro escolar su importancia como agentes educativos

Proyecto
●
●
●

de acercamiento al IES Toki Alai
Promover el conocimiento de chavales-as de la zona Este
Favorecer nuestra presencia en el centro
Provocar espacios de encuentro con los-as profesores-as y avanzar en el conocimiento mutuo y
relación con ellos-as

Proyecto de colaboración con la asociación de vecinos-as de Dunboa para la organización de la Fiesta de
Primavera.
●
Promover actividades dirigidas a los-as adolescentes del barrio
●
Fomentar la implicación de los-as adolescentes en la comunidad
●
Favorecer la relación con los-as vecinos-as del barrio
●
Apoyar el movimiento de la A.VV de Dunboa

Proyecto de observación y dinamización de niños-as y adolescentes en el barrio de Larreaundi
●
Iniciar un proceso de observación y presencia estable en esta zona
●
Favorecer la relación con chavales-as de esta zona
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OÑAURRE

Proyecto
●
●
●

de observación y dinamización de niños-as y adolescentes en el barrio nuevo de Oñaurre.
Iniciar un proceso de observación y presencia estable en esta zona
Favorecer la relación con chavales-as de esta zona
Apoyar el movimiento de la A.VV Elitxu-Lapitze en actividades dirigidas a la infancia y adolescencia
del barrio

Proyecto de colaboración con el AMPA Hirubide para la organización de actividades para adolescentes en las
fiestas de Anaka.

FIESTAS DE
ANAKA

●
●
●
●

Apoyar el movimiento del AMPA de Hirubide
Motivar a los-as adolescentes para participar en la actividad
Generar un espacio para adolescentes en las fiestas de Anaka
Fomentar el sentimiento de barrio

Proyecto de colaboración con la AVV de Belasko Enea para la organización de las fiestas de Belaskoenea

FIESTAS DE
BELASKOENEA

DIA DEL
NIÑO/A
ELITXU

IRUN CUP

FIESTAS DE
LAPITZE

FIESTAS DE
SANTIAGO

●
●
●

Apoyar el movimiento de la A.VV de Belasko enea
Generar un espacio para adolescentes en la Fiesta de Belaskoenea
Fomentar el sentimiento de barrio

Proyecto de colaboración con la AVV de Elitxu Lapitze
●
Apoyar el movimiento de la A.VV Elitxu-Lapitze en actividades dirigidas a la infancia y adolescencia
del barrio
●
Implicar a los-as adolescentes en la organización de actividades comunitarias

Proyecto de colaboración entre chavales-as participantes en proyectos educativos grupales de diferentes
zonas de Irun
●
Fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo
●
Posibilitar las relaciones entre adolescentes de las diferentes zonas de Irun
●
Intensificar la intervención educativa a nivel individual y grupal
●
Posibilitar el acceso a los equipamientos deportivos de Irun

Proyecto
●
●
●
●

de dinamización y participación en las fiestas de Lapitze
Promover actividades dirigidas a los-as adolescentes del barrio
Generar cohesión comunitaria entre los-as niños-as y adolescentes del barrio
Fomentar la implicación de los-as adolescentes en la comunidad
Favorecer la imagen positiva y activa de los-as adolescentes dentro de la comunidad

Proyecto
●
●
●
●

de colaboración con la AVV de Santiago para la organización de las fiestas de Santiago
Apoyar el movimiento de la A.VV de Santiago
Promover nuestra presencia en la dinámica del barrio
Generar un espacio para adolescentes en las fiestas de Santiago
Fomentar el sentimiento de barrio
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PINTURA
GABARRARI

LEKA-ENEA
19 - 20

MONTE
ALDABE

BELASKO
ENEA 19 - 20

Proyecto
●
●
●

de reparación de paredes en el barrio de Belasko Enea
Apoyar las iniciativas comunitarias de los-as adolescentes del barrio
Promover la implicación de los-as adolescentes en la acción solidaria dentro de la comunidad
Visibilizar la imagen positiva de los-as adolescentes dentro del barrio

Proyecto de trabajo conjunto con el CEP Leka Enea en relación a las necesidades y dificultades de los-as
niños-as.
●
Promover nuestra presencia en la dinámica del centro escolar
●
Conocer chavales-as de 11-12 años
●
Provocar espacios de encuentro con los-as profesores-as
●
Favorecer nuestra referencia de cara al centro escolar, padres-madres y alumnos-as
●
Compartir el trabajo educativo con los-as profesores-as
●
Facilitar la inclusión del colegio en la vida comunitaria del barrio

Proyecto
●
●
●

de dinamización de la zona de Monte Aldabe
Mantener la presencia continuada de los-as educadores-as en esta zona
Promover actividades en las que participen los-as chavales-as de esta zona
Favorecer la relación con adolescentes que no conocemos

Proyecto de trabajo conjunto con el CEP Belaskoenea en relación a las necesidades y dificultades de los-as
niños-as.
●
Promover nuestra presencia en la dinámica del centro escolar
●
Conocer chavales-as de 11-12 años
●
Provocar espacios de encuentro con los-as profesores-as
●
Favorecer nuestra referencia de cara al centro escolar, padres-madres y alumnos-as
●
Compartir el trabajo educativo con los-as profesores-as
●
Facilitar la inclusión del colegio en la vida comunitaria del barrio

Otras Acciones comunitarias
-

Asistencia y/o participación en actividades socioculturales organizadas por recursos y
servicios
Reuniones de colaboración y construcción conjunta con recursos y servicios
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2. DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS

Nombre
GAIN
GAINEAN

Acciones realizadas
●
●
●
●

Presencia en la zona
Contacto con chavales-as
Partidos de fútbol semanales
Actividades semanales: Lúdicas y deportivas

Nombre

PIO XII

Acciones realizadas
●
●
●
●

Presencia en la zona de Pio XII y alrededores
Relación con chavales-as y familias en la calle
Desarrollo de actividades semanales en la Plaza Pio XII con chavales-as entre 10 y 12 años
Coordinación con el CEP Belaskoenea para la difusión de actividades

Participantes y colaboradores-as
Madres y padres
Profesionales del CEP Belasko Enea

Nombre
CIRCUS
SPLASH

Acciones realizadas
●
●
●

Preparación de actividades en la calle: Programación, carteles y difusión
Desarrollo de una tarde de actividades de circo en la zona de Palmera Montero, 16/04:
Malabares (pelotas, mazas, pañuelos), cariocas, tabla y tubo, monociclo, mikado gigante,
kendamas y malabares de fuego)
Desarrollo de una tarde actividades de circo y deportivas en la zona de Santiago, 14/06: Pin
pon, pala, slack line, baloncesto, voley ball y juegos de mesa

Participantes y colaboradores-as
Voluntarios-as de Aratz Gia Taldea

Nombre
LEKA ENEA
18 - 19

Acciones realizadas
●
●
●
●
●
●

Presencia en el centro escolar
Desarrollo de actividades semanales con alumnos-as de 6º
Relación con chavales-as en la calle
Coordinación con el director y jefa de estudios: 2 reuniones, 15/03 y 17/05
Relación con el conserje
Participación en la fiesta de despedida de 6º y aniversario de 100 años, 22/6

Participantes y colaboradores-as
Profesionales del CEP Leka-enea
Madres y padres
Antiguos-as alumnos-as
Antiguos-as profesores-as del centro
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Nombre
BELASKO
ENEA
18 - 19

Acciones realizadas
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presencia en el centro escolar
Presencia periódica en los recreos
Desarrollo de actividades semanales con alumnos-as de 5º y 6º
Contacto con chavales-as y familias en la calle
Coordinación con la consultora y jefa de estudios: 2 reuniones, 16/01 y 08/05
Coordinación con tutores-as: 1 reunión, 14/03
Contacto con directora, profesores-as secretaria y conserje
Asistencia a las actividades de la semana intercultural, 10/04
Asistencia a la fiesta de fin de curso, 21/06

Participantes y colaboradores-as
Jefa de estudios
Consultora
Directora
Profesores-as
Secretaria
Conserje
Madres y padres

Nombre
DUNBOA
18 - 19

Acciones realizadas
●
●
●
●
●
●

Presencia en el centro escolar
Jefa de estudios
Contacto con chavales-as y familias en la calle
Coordinación con el director y jefa de estudios: 1 reunión, 27/03
Coordinación con tutores-as: 2 reuniones, 28/03 y 04/06
Desarrollo de actividades semanales con alumnos-as de 6º

Participantes y colaboradores-as
Consultora
Director

Profesores-as
Madres y padres

Nombre
IES
HIRUBIDE

Acciones realizadas
●
●
●
●
●
●

Presencia en el centro escolar
Coordinación con los tutores-as de 1º: 2 reuniones, 19/02 y 14/05
Coordinación con los tutores-as de 2º: 1 reunión, 20/05
Coordinación con los tutores-as de 3º: 1 reunión, 24/05
Coordinación con los tutores-as de 4º:1 reunión, 22/05
Participación en la fiesta de fin de curso, 25/6

Participantes y colaboradores-as
Tutores-as de 1º, 2º,3º y 4º
Orientadora

Jefa de estudios
Directora
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Nombre

Acciones realizadas
●

HAUSPOA
18-19

●
●
●
●

Coordinación con la orientadora y responsable del programa Hauspoa: 3 reuniones, 19/02,
10/04 y 11/06
Organización y desarrollo de los entrenamientos de futbol
Organización y desarrollo del taller de baile
Contacto con chavales-as del centro que no participan en el programa Hauspoa
Coordinación con el AMPA de Hirubide: 2 reuniones, 28/02 y 10/04

Participantes y colaboradores-as
Orientadora
Responsable del programa Hauspoa

Nombre
IES
EGUZKITZA

Socias del AMPA Hirubide
Profesores-as

Acciones realizadas
●
●
●
●

Presencia periódica en el recreo
Coordinación con el Jefe de estudios y el Orientador: 3 reuniones, 13/02, 15/05 Y 09/10
Coordinación con los tutores-as de 1º: 1 reunion, 21/11
Coordinación con los tutores-as AT: 1 reunion, 20/11

Participantes y colaboradores-as
Jefe de estudios
Orientador

Tutores-as de 1º
Tutores-as de AT
Secretario

Nombre

Acciones realizadas
●

IES TOKI
ALAI

●
●
●

Entrevistas con alumnos-as para el estudio de la zona Este:
_ Elaboración de calendario semanal de ocupación del TL
_ Elaboración de mapa de movimiento en la calle
_ Dinámica de Work Coffee
Coordinación con la Orientadora y Jefa de Estudios : 3 reuniones, 22/03, 29/05 y 18/12
Presencia semanal en los recreos
Asistencia a la exhibición de música de fín de curso, 11/06

Participantes y colaboradores-as
Jefa de estudios

Orientadores-as

Nombre
FIESTA DE
LA
PRIMAVERA

Acciones realizadas
●
●
●

Coordinación con la A.VV Dunboa: 2 reuniones, 29/01 y 30/05
Organización y desarrollo de una actividad para adolescentes, 11/05
Implicación de adolescentes en la organización y desarrollo de la actividad

Participantes y colaboradores-as
Presidente de la Asociación
Secretario

Responsable de la Biblioteca
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Nombre

LARREAUND
I

Acciones realizadas
●
●
●
●

Presencia en la zona de Larreaundi y en el campo de San Jose Obrero
Contacto con chavales-as en la calle
Juegos en el campo de San Jose Obrero
Coordinación con el CEP Eguzkitza

Participantes y colaboradores-as
Profesionales del CEP Eguzkitza

Miembro del CD Dunboa Eguzki

Nombre

OÑAURRE

Acciones realizadas

●
●
●
●

Presencia en la zona de Oñaurre
Contacto con chavales-as en la calle
Coordinación con la AVV de Elitxu-Lapitze
Juegos y talleres en el parque organizados con la AVV

Participantes y colaboradores-as
Miembros de la AVV de Elitxu-Lapitze

Nombre

FIESTAS DE
ANAKA

Monitores-as de Ludotecas

Acciones realizadas
●
●
●
●
●

Coordinación con la AMPA de Hirubide
Coordinación con el Gazteleku
Organización y desarrollo de una actividad para adolescentes, 31/05
Implicación de adolescentes en la organización y desarrollo de la actividad
Presencia en las fiestas del barrio

Participantes y colaboradores-as
Socias de la AMPA de Hirubide
Monitores-as del Gazteleku

Voluntaria

Nombre
FIESTAS DE
BELASKO
ENEA

Acciones realizadas
●
●
●
●

Coordinación con la AVV de Belaskoenea: 1 reunión, 30/04
Organización y desarrollo de torneo de fútbol para adolescentes, 08/06
Implicación de adolescentes en la organización y desarrollo de la actividad
Presencia en las fiestas del barrio

Participantes y colaboradores-as
Miembros de la AVV de Belasko Enea

Padres y madres
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Nombre
DIA DEL
NIÑO/A
ELITXU

Acciones realizadas
●
●
●

Coordinación con la AVV de Elitxu-Lapitze
Organización y desarrollo de un taller de pompones, 19/06
Implicación de adolescentes en la organización y desarrollo de la actividad

Participantes y colaboradores-as
Miembros de la AVV de Elitxu-Lapitze

Nombre
IRUN CUP

Voluntarios-a

Acciones realizadas
●
●
●
●

Entrenamientos semanales con los respectivos equipos
Organización del torneo de fútbol
Reuniones y coordinación con técnicos-as municipales y responsables de clubs deportivos
Desarrollo del torneo de fútbol, 04/06

Participantes y colaboradores-as
Voluntario
Secretaria del club deportivo Real Unión
Presidente del CD Dunboa Eguzki
Técnico de deportes

Nombre

Acciones realizadas
●

FIESTAS DE
LAPITZE

●
●
●
●

Día de actividades para adolescentes organizado con chavales-as de proyectos educativos
grupales
Coordinación con la comisión festejadora de la AVV de Elitxu-Lapitze
Coordinación con el Gazteleku: 1 reunión, 07/05
Organización y desarrollo de un torneo de fútbol, 15/07
Organización y desarrollo de actividades diversas para adolescentes, 15/07:
_ Reuniones para diseñar el plan de la tarde
_ Organización del concurso de talentos: Carteles, difusión e inscripciones
_ Organización de los talleres de slime y tatuajes
_ Contacto con el grupo de rap invitado
_ Preparación del material y pegado de carteles
_ Desarrollo de la tarde: Talleres de graffitis, tatuajes y slime, concurso de talentos y
actuaciones artísticas

Participantes y colaboradores-as
Miembros de la comisión festejadora de la AVV
Monitores-as del Gazteleku
Arbitro
Jóvenes
Madres y padres
Profesores-as

Nombre
FIESTAS DE
SANTIAGO

Acciones realizadas
●
●
●
●

Coordinación con la AVV Santiago: 3 reuniones, 23/01, 19/02 y 08/05
Coordinación con el CD San Marcial: 2 reuniones, 06/03 y 05/06
Organización y desarrollo de actividades en las fiestas, 20/07
Presencia en las fiestas del barrio

Participantes y colaboradores-as
Miembros de la AVV Santiago
Responsable del CD San Marcial
Voluntarios-as
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Nombre

Acciones realizadas
●
●

PINTURA
GABARRARI

Coordinación con la AVV de Belasko Enea: 1 reunión, 30/04 y contactos telefónicos
Organización y desarrollo del proyecto con los-as chavales-as, 22/07:
_ Diseño de los graffitis
_ Elaboración de dossier para la presentación a la técnico municipal
_ Compra de material
_ Pintura de paredes

Participantes y colaboradores-as
Miembros de la AVV Belasko Enea
Vecinos-as del barrio

Nombre

Acciones realizadas
●
●
●
●
●
●

LEKA ENEA
19 - 20

Presencia en el centro escolar
Desarrollo de actividades semanales con alumnos-as de 6º
Relación con chavales-as en la calle
Coordinación con el director y jefa de estudios: 1 reunión, 23/10
Relación con el conserje y limpiadora
Presentación con tutora y profesora de prácticas 12/11

Participantes y colaboradores-as
Profesionales del CEP Leka-enea
Madres y padres

Nombre

Acciones realizadas
●
●

MONTE
ALDABE

●

Presencia en la zona
Desarrollo de actividades semanales con chavales/as
Relación con chavales-as

Participantes y colaboradores-as

Nombre

BELASKO
ENEA
19 - 20

Acciones realizadas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presencia en el centro escolar
Presencia periódica en los recreos
Desarrollo de actividades semanales con alumnos-as de 5º y 6º
Contacto con chavales-as y familias en la calle
Coordinación con la consultora y jefa de estudios: 2 reuniones, 25/09 y 18/12
Coordinación con tutores-as: 1 reunión, 05/12
Contacto con directora, profesores-as secretaria y conserje
Asistencia a la fiesta Halloween organizada por la AMPA, 31/10
Asistencia a la fiesta de Navidad organizada por la AMPA, 18/12
Asistencia a la fiesta de fin de año, 20/12

Participantes y colaboradores-as
Jefa de estudios
Consultora
Directora
Profesores-as
Secretaria
Conserje
Madres y padres
Educadoras
AMPA
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