
Tenemos un proyecto de tiempo libre para niños y niñas, un programa para reunir familias. Hasta
ahora hemos estado trabajando en distintos barrios, juntando familias y jugando juntos. Dado que
este año será distinto, en el programa Familian Jolasean también tendremos cambios a consecuencia
del COVID-19.

En octubre se puso en marcha el proyecto y para ello se abrió el plazo de inscripción en  septiembre.
La inscripción se está haciendo a través del formulario que está en la página web de Juventud
gazteria.errenteria.eus.

El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta completar todas las plazas.

Empezamos  con  el  proyecto  en  octubre  en  formato  online  y  presencial,  pero  ahora  sólo  será
presencial  los  martes  y  viernes  de  cada  semana.  También tenemos  un blog  donde las  familias
podrán realizar distintos retos en casa.

Los grupos serán de 10 personas como máximo y las sesiones se realizarán los martes y viernes de
17:30 a 19:00 horas. Los martes será en la sala Jose Luis Caso (en el Centro) y los viernes en el
colegio Koldo Mitxelena edificio Markola.

Las medidas de seguridad en relación al COVID-19 serán las siguientes:

- Las familias deberán tomarse la temperatura en casa.
- Allí mismo les tomaremos la temperatura. En caso de arrojar un resultado igual o mayor a

37,1º, no van a poder participar, esto es, si un miembro de la familia da un resultado mayor a
37º, ningún miembro de la familia va a poder participar.

- Antes de comenzar con los juegos, nos desinfectaremos las manos.
- El material utilizado se guardará en una caja, para poder desinfectarlo luego.
- Los juegos serán para realizarlos entre el bloque de la familia, para que se junten lo menos

posible con el resto de familias.
- El uso de mascarilla será obligatorio durante toda la sesión.

El objetivo principal es ayudar a las familias a vivir en euskera, ofreciéndoles recursos para ello.
Además, es un proyecto que ayuda a afianzar las relaciones entre personas adultas, niños y niñas.
Muchas familias no juegan juntas y el objetivo de este proyecto es superar esos escollos.

Será  un  proyecto  dirigido  a  niñas  y  niños  de  6-12  años,  en  el  que  madres,  padres  y  tutores
desarrollarán diversas actividades con sus niños y niñas. Las actividades siempre se realizarán en
euskera, fomentando que sea el idioma familiar.


