
GURASO BILERA
2022 – 2023

INFORMAZIO OROKORRA INFORMACIÓN GENERAL

Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera : 17:30 – 19:30

Ludotekak:
· Agustinak                  · Gabierrota
· Beraun                       · Kaputxinoak
· Erdigunea                  · Markola

*Erabiltzaileak, izen emandako Ludotekara 
joateko aukera izango dute, aforoak direla 
eta.

Horario:
De lunes a viernes: 17:30 – 19:30

Ludotecas:
· Agustinas                  · Gabierrota
· Beraun                      · Capuchinos
· Centro                       · Markola

*Las y los usuarios podrán acceder a 
aquella ludoteca donde se hayan inscrito, 
debido a los diferentes aforos. 

HELBURU OROKORRAK OBJETIVOS GENERALES

• Haurrek taldean esperientzia 
positiboak landu.

• Haurrarentzako ezberdina den 
esparru hezitzaile honetan, taldea 
integratzen duten norbanakoekin, 
haur zein begiraleekin, harremanak 
garatzea.

• Berdinen taldetik abiaturik 
norbanakoaren nortasuna garatzea.

• Herriko zein inguruko baliabideak 
ezagutu horien erabilpen egokia 
eginez.

• Egunerokotasunean euskara modu 
normalizatuan erabiltzea.

• Dar a los niños y niñas la 
oportunidad de relacionarse en un 
espacio educativo para trabajar 
experiencias positivas en grupo.

• Desarrollar relaciones con todos los
miembros que componen el grupo, 
tanto con los otros niños y niñas 
como con los dinamizadores y 
dinamizadoras, en ese espacio 
educativo diferente.

• Favorecer el desarrollo individual 
desde el grupo de iguales.

• Conocer los recursos del pueblo, así
como los de los alrededores, 
haciendo buen uso de los mismos.

• Utilizar el euskera de un modo 
normalizado en el día a día.



METODOLOGIA METODOLOGÍA
Honako printzipio metodologiko hauek 
izango dira lehenetsiak: 

• Berdintasuna, ekitatea eta 
aniztasuna. Norbanakoek arreta 
edo erantzuna beren premien eta 
gaitasunen arabera jaso behar 
dituzte.

• Proaktibitatea, hurbiltasuna, 
pertsonalizazioa, jarraipena eta 
prebentzioa. 

Daremos prioridad a los siguientes  
principios metodológicos:

• Igualdad, equidad y diversidad. 
Cada persona debe recibir atención 
o respuesta en función de sus 
necesidades y capacidades.

• Proactividad, proximidad, 
personalización, continuidad y 
prevención.

PROGRAMAZIOA PROGRAMACIÓN
• Jolasgunea
• Artekintza
• Txiki-EKIN
• Osasunbide
• Balorekintza

• Jolasgunea
• Artekintza
• Txiki-EKIN
• Osasunbide
• Balorekintza

BESTE EKINTZAK OTRAS ACTIVIDADES
• Ludoteken elkarketa.
• Ijituen Kulturaren Astea
• Haurren eskubideen astea
• Emakumearen eguna
• Fantasiaren eguna
• Euskararen eguna
• Inauteriak
• Ekintzak Familian
• Neguko Oporrak
• Udaberriko Oporrak

• Unión de Ludotecas
• Semana Cultura Gitana
• Día de los Derechos de la Infancia
• Día de la Mujer
• Fantasiaren eguna
• Día del Euskera
• Carnaval
• Actividades en Familia
• Vacaciones de Invierno
• Vacaciones de Primavera


