TALKA GAZTEGUNEA ETA MUGARRI GAZTE-ETXEA
2020KO UDAKO PROGRAMAK / PROGRAMAS DE VERANO 2020

¿QUÉ ES?
Debido a la pandemia mundial que estamos sufriendo y teniendo en cuenta la situación en la
que estamos inmersos/as no ha sido posible el desarrollo de un programa de verano al uso. Sin
embargo, y por el mismo motivo, hemos visto clara la necesidad de desarrollar una propuesta
de intervención para estar cerca de la adolescencia, juventud y sus familias. Tratando de dar
respuestas a las necesidades existentes de dichos colectivos (salud emocional, refuerzo
académico....).
Siendo conscientes que no existe una receta mágica ni un único formato, planteamos tres
programas diferenciados en edades, todos flexibles y adaptables a las medidas de seguridad,
salud e higiene del momento.

PROGRAMAS:

Talkako udako programa
Esta propuesta se desarrollará en el municipio de Etxebarri en casi su totalidad y se llevarán a
cabo actividades para trabajar los diferentes aspectos los cuales se han visto afectados en este
tiempo por el COVID-19 (salud emocional, refuerzo académico, salud física y alimentación, etc)
intentando así dar respuesta y cubrir sus necesidades.







Edades: Este programa que se desarrollara con las y los jóvenes nacidos en el año 2006
y 2007 (1º y 2º de la ESO).
Fechas: Del 29 de Junio al 24 de Julio. El programa se dividirá en dos turnos y deberá
elegirse por orden de preferencia, pudiendo elegir ambas como opción. Debido a la
situación que atravesamos las plazas se han visto reducidas, lo cual nos ha llevado a
esta división para tratar de asegurar al menos una quincena de participación.
o Primera opción: del 29 de Junio al 10 Julio
o Segunda opción: del 13 de Julio al 24 de Julio
Horarios:
o Actividades desarrolladas en el municipio: de 10:30 a 14:00
o Actividades de día: de 10:30 a 16:30
Espacios:
o Talka Gaztegunea y parque Bekosolo.
Precios:
o 20€/semana
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Udako gazte programa
Este programa contará con actividades de día y el desarrollo de un proyecto comunitario en el
municipio. También realizaremos una escapada a un albergue con el objetivo de cubrir las
necesidades que se han ido dando durante el confinamiento.







Edades: Programa que se desarrollara con las y los jóvenes nacidos en el año 2004 y
2005 (3º y 4º de la ESO).
Fechas: Del 6 de Julio al 16 de Julio. Debido a la situación que atravesamos las plazas
se han visto reducidas, lo cual nos ha llevado a la división del programa en dos para
tratar de asegurar la participación de todas y todos. Aún así las fechas serán las
mismas para ambos grupos, solo que no compartirán las mismas fechas para las
diferentes actividades.
Horarios:
o Actividades desarrolladas en el municipio: de 10:30 a 14:00h
o Actividades de día: de 10:30 a 16:30h
Espacios:
o Parque Zintururi y Mugarri Gaztegunea
Precios:
o 60€
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Mugarriko auzolana
En este caso trataremos de cubrir las necesidades de las y los jóvenes con una propuesta
amplia de voluntariado en el municipio. De igual forma, cerraremos dicha labor con unos días
en un albergue, para realizar la evaluación del trabajo realizado en el municipio y llevar a cabo
diferentes actividades de ocio.






Edades: Programa que se desarrollara con las y los jóvenes nacidos en el año 2003 o
antes (de primero de bachillerato en adelante).
Fechas: Del 29 de Junio al 20 de Julio.
Horario:
o Estará sujeto al tipo de voluntariado que cada persona escoja.
Espacios:
o Diferentes espacios donde se desarrollen las tareas voluntarias
Precio:
o Debido a su labor de voluntariado, no habrá que abonar ninguna cuota.
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GRUPOS:
En el caso de los dos primero programas, se crearan grupos de 10 personas con una persona
educadora cada una de ellos. Dicho grupo será estanco y no se relacionará con ningún otro
grupo. La actividad se realizará al aire libre siempre que el tiempo acompañe. Alguna de las
actividades puede verse supeditada a la meteorología y la disponibilidad de espacios cubiertos.
En el caso de Mugarriko auzolana, los grupos serás más reducidos y la división de personas
variará en función de las necesidades a cubrir.
El equipo de personas educadoras recibirá formación específica y actualizada sobre prevención
y protección ante el COVID19, las medidas y protocolos específicos que se implanten, la
prevención de riesgos laborales, la adquisición de habilidades sociales y gestión emocional y
educación medioambiental entre otras.

IDIOMA:
Toda la actividad se realizará en euskera.
COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Para inscribirse será necesario aceptar las Normas de funcionamiento aprobadas por el
Ayuntamiento de Etxebarri.
(Anexos al final del presente documento)

MODO DE INSCRIPCIÓN:
En la web www.etxebarri.eus y blog de los gaztegunes www.mugarritalka.eus los días 12 – 15
de junio (ambos incluidos).
FECHAS IMPORTANTES:

FECHA

TAREA

12-15 junio

Inscripciones

18 Junio

Confirmación participación

22 - 24 junio

Pagos

