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• Alumnado de Infantil y Primaria
• Equipamientos municipales

EUSKERA

• Como lengua
vehicular en el
desarrollo de las
actividades
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URA
• ocio, juegos, cada día distinto
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KULTUR
ATEKOT
ASUNA
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1.

Helburu Nagusiak / Objetivos Generales

• Aisialdian alternatiba ludiko-hezigarria eskaintzea.
• Garapen integrala sustatu. Alde pertsonalean eta baita sozialean ere.
• Astialdian heziketa landu eta baloreetan hezitutako pertsonak sortzeko asmoarekin eskubideberdintasunak, errespetua eta kulturartekotasunarekin zerikusia daukaten baloreak transmititu.
• Jolasa umearen egunerokotasunean txertatu.
• Eskolaz kanpoko bizitzan ere euskeraren erabilera bultzatu.
• Familiak eta umeak udalekuen partaideak bihurtu.

• Ofrecer a la población usuaria una alternativa lúdico-educativa para el uso del tiempo libre.
• Favorecer un desarrollo integral de los niños/as, a nivel personal y social.
• Educar en el tiempo libre, en el sentido de ayudar a crecer como personas en este espacio temporal.
• Facilitar la transmisión de valores asociados a la igualdad, el respeto y la interculturalidad.
• Convertir el juego como una realidad cotidiana en la vida del niño/a.
• Potenciar entre los niños/as, más allá del ámbito escolar, un espacio de uso y comunicación en euskera.
• Fomentar la implicación y participación de las familias y de los niño/as en el desarrollo de las colonias.

2.

Informazio orokorra / Información general

ORDUTEGIA
10:00 – 13:30
(irteera egunetan
10:00 - 15:00)

ZAINTZA

9:00-10:00

SARRERA
9:45 arte

3.

Metodologia / Metodología

• Taldeak 13-15 umek osatuko dute adinaren arabera.

Activa

• Partehartzaileek, norberaren izenarekin identifikatzen duten kapela izango du.
• Programa hau euskeraz burutuko da.
• Eguneroko lana errutinen bitartez landuko da: sarrera, aurkezpena, garapena,

Flexible

ebaluaketa eta irteera.
Participativa

• Los grupos se formarán en grupo de 13-15 niños/as en función de la edad.

Creativa

• Todos/as los/as participantes contarán con una visera identificativa.
• El programa se realizará íntegramente en euskera.
Plural

• Organización de las sesiones mediante rutinas: bienvenida, presentación,
desarrollo, evaluación y recogida.
Lúdica

Personalizada

ORDUTEGIA
10:00 – 13:30 (irteera egunetan 10:00 - 15:00)
(*) Goizeko 9:00etatik aurrera zaintza zerbitzua egongo
da eskaria egin zuten guztientzat.

Udalekuak

IRTEERAK
Haur Hezkuntza:
MENDIKOSOLO PARKEA
Joko kooperatiboak + herri kirolak
Lehen Hezkuntza:
JENTILZUBI ETA BALTZOLA KOBA
Pista jokoa + espeleologia

2018
UZTAILAK 3 ASTEARTEA

UZTAILAK 4 ASTEAZKENA

UZTAILAK 5 OSTEGUNA

UZTAILAK 6 OSTIRALA

1. ASTEA

UZTAILAK 2 ASTELEHENA

2. ASTEA

UZTAILAK 9 ASTELEHENA

xo

UZTAILAK 16 ASTELEHENA

3. ASTEA

UZTAILAK 10 ASTEARTEA

UZTAILAK 11 ASTEAZKENA

UZTAILAK 12 OSTEGUNA

UZTAILAK 13 OSTIRALA

IRTEERA

MUZTAILAK 17 ASTEARTEA
Z

UZTAILAK 18 ASTEAZKENA

UZTAILAK 19 OSTEGUNA

UZTAILAK 20 OSTIRALA
O

UDALEKUETARA EKARRI BEHAR DIRENAK
- Jantzi erosoak (kamiseta, txandal-prakak, praka motzak...)
Kiroletarako zapatilak eta tailerretarako amantala edota
kamiseta (zentroan utzi ahalko da).
- Plastikozko edalontzi bat.
- Irteera-egunean: bazkaria, udalekuetako kapela,
eguzkitarako krema, eguraldiaren araberako arropa
egokia.
- Haur Hezkuntzako umeek: arropa aldatzeko motxila, izenabizenak kanpoan jarrita.
GOMENDIOAK
- Umeek dirurik ez ekartzea gomendatzen da.
- Ez zaie utziko mugikorra edota beste edozelako aparatu
elektronikorik erabiltzen. Beraz, hobe da udalekuetara
horrelakorik ez ekartzea.
- Hobe da baliozko objekturik ez ekartzea (kateak,
eskumuturrekoak...), galtzen badira ere.
- Sartzeko eta irteteko orduak errespetatzeko eskatzen da.
OHARRAK
- Jarduera-programa malgua izango da. Eguraldiaren
edota antolaketa-beharren arabera egokituko da.
- Egunero kontrolatuko da umeak datozen ala ez.
- Jardueratik lehenago irten behar izanez gero, oharra
ekarri beharko dute umeek, aitak edo amak sinatuta.
- Egunero atsedenaldia egingo dugu hamaiketako txiki bat
jateko, beraz, etxetik janaria ez ekartzea gomendatzen
dugu.
- Topagunea berbera izango da egunero, bai umeak
uzteko, baita batzeko ere.
- Gorabehera guztiak eta interesgarritzat jotzen diren
gainerako kontuak gurasoei banatuko zaizkien zirkularren
bidez jakinaraziko dira.
- Koordinatzaileen telefono zenbakiak:
· Erdigunea: 682 792 321(Urko)
· Usansolo eta Aperribai: 688 834 571 (Aide)

ALADDIN

AVATAR
Año 2154. Jake Sully, un ex-marine condenado a vivir en una silla de

El malvado visir Jafar pretende apoderarse de una lámpara

ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero.

mágica para convertirse en el hechicero más poderoso y casarse

Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde

con Jasmine, la hija del sultán y legítima heredera. Pero quién

algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría
resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad

entre en la gruta de las maravillas, donde permanece escondida

de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias

la lámpara, debe tener el corazón puro. Por medio de un

al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un

sortilegio, Jafar descubre en el joven Aladdin, ladronzuelo de

avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede

bazar, al muchacho capaz de penetrar en la cueva; pero, por

sobrevivir en el aire letal. Esos cuerpos han sido creados con ADN

casualidad, Aladdin conoce al genio de la lámpara antes de

humano, mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi.

entregársela a Jafar y su primer deseo es convertirse en príncipe

Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión consiste
en infiltrarse entre los Na'vi, que se han convertido en el mayor

para obtener el amor de Jasmine. Cuando Jafar descubra quién

obstáculo para la extracción del mineral. Pero cuando Neytiri, una bella

es en realidad, pondrá en marcha su terrible venganza.

Na'vi, salva la vida de Jake, todo cambia: Jake, tras superar ciertas
pruebas, es admitido en su clan. Mientras tanto, los hombres esperan los
resultados de la misión de Jake.

En esta película, se trabajan valores como: la pobreza frente a la
riqueza, la amistad, la importancia de no juzgar a los demás por
su clase social y la valentía.!!

En esta película, se trabajan valores como: la naturaleza, el cambio
climático, la interculturalidad y la conciencia medioambiental.

BUSCANDO A NEMO

¡CANTA!

La vida junto a la Gran Barrera de Coral está plagada de peligros

Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que

cuando uno es un pequeño pez payaso. Y Marlin, un padre solo

conoció tiempos mejores. Es un optimista nato, lo que está muy

decidido a proteger a su único hijo Nemo, está constantemente

bien si no fuera un poco caradura, pero ama a su teatro con

asaltado por temores y ansiedades. Llega el momento en que Nemo

pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el

debe abandonar el refugio protector de su anémona Maria para

sueño de su vida está a punto de desaparecer, y sólo tiene una

comenzar la escuela y Marlin lo acompaña temeroso, sufriendo

oportunidad para mantenerlo a flote: organizar un concurso de

cada uno de sus movimientos. Cuando el pequeño Nemo desafía a

canto y conseguir que sea un gran éxito. Entre los muchos

su padre y nada más allá de la impotente barrera para investigar un
bote, es súbitamente atrapado por un buceador, mientras que
Marlin no puede hacer otra cosa que mirar con impotencia la
escena. Pero Marlin se hunde por poco tiempo en sus sentimientos:

candidatos aparecerán una cerdita ama de casa y otro cerdo
muy animoso, una puercoespín rockera, un gorila bondadoso, un
ratón presumido y una elefante muy tímida.

Pronto emprende una desesperada acción, nadando
frenéticamente al rescate de su hijo, y aquí comienza la aventura...

En esta película, se trabajan valores como: la importancia de
creer en los sueños, la resiliencia y la competitividad sana.

En esta película, se trabajan valores como: la importancia de la
familia, la amistad y el amor junto con la importancia de superar
nuestros miedos.

JUEGOS COOPERATIVOS EN MENDIKOSOLO!
POBLACIÓN:

MENDIKOSOLO (ARRIGORRIAGA)

DISTANCIA:

19,5km (22min)

ACTIVIDAD:

JUEGOS COOPERATIVOS

DESCRIPCIÓN
DEL LUGAR:

El Parque de Mendikosolo es un encuentro entre naturaleza y sociedad, donde las personas podemos tener un contacto más
directo de lo habitual con especies de animales y plantas salvajes y domésticas. Sus 45 hectáreas de superficie están compuestas
en su mayor parte por frondosas autóctonas, como robles, arces y fresnos e incluye un lago de 1,5 hectáreas. En este ambiente
se puede disfrutar de la vista y la cercanía de animales como cisnes, gansos, ánades, así como de las muchas especies salvajes
que pueblan el lugar.

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD:

Haremos uso de los recursos que nos ofrece el parque para hacer una ginkana con juegos cooperativos y directamente
relacionados con el entorno natural y los animales que allí conviven.

MITOLOGÍA EN JENTILZUBI!
POBLACIÓN:

DIMA

DISTANCIA:

41km (39min)

ACTIVIDAD:

JUEGO DE PISTAS Y ESPELEOLOGÍA

(*) Materiales diseñados por KULTURBIDE para la
realización del juegos de pistas.

DESCRIPCIÓN
DEL LUGAR:

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD:

Jentilzubi es un arco natural de piedra que se encuentra en Dima, al lado de las cuevas de Baltzola.Debajo del arco pasa el
camino carretil que sube de Indusi, que nos lleva hasta la cueva. Se puede aprovechar el día visitando la cueva o alguno de los
montes de los alrededores.

Una vez llegados a la Ermita de San Lorenzo haremos dos actividades. Los más pequeños harán un juego de pistas por equipos
con el objetivo de llegar al arco de Jentilzubi y siempre jugando con diferentes personajes mitológicos del entorno. Por su parte,
los más mayores de adentraran en las Cuevas de Baltzola donde realizaran un introducción a la espeleología. Una vez terminada la
actividad descansaremos en el área recreativa de la Ermita de San Lorenzo.

Aintzat hartu beharreko beste aspektu batzuk
•
•
•
•
•
•
•

Puntualtasuna: Sartzeko eta irteteko orduak errespetatzea eskatzen da.
Baliozko objeturik ez ekartzea gomentdatzen da.
Debekatuta dago telefono mugikorra, mp3a, dirua etab erabiltzea.
Seme-alabak ez bisitatu.
Egunero familiak arduratuko dira umeei krema emateaz etxetik irten baino lehen.
Ekintza guztiak topaleku bera izango dute.
Jakinaraziko dira ohar idatzi eta sinatuaren bitartez:
• Umea hartu behar duen pertsonaren aldaketa.
• Udalekuetatik lehenago ateratzearena.

• Jarduera programa malgua izango da eta moldatu egingo da eguraldira eta
entolakuntzara.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Otros aspectos a tener en cuenta
•
•
•
•
•
•
•

Puntualidad: se ruega máxima puntualidad en los horarios de entrada y de salida.
Se recomienda no traer objetos de valor.
No estará permitido el uso de móviles, mp3, dinero…
No hacer visitas a los hijos e hijas.
Todos los días las familias se encargarán de dar crema solar al niño o niñas antes de salir de casa.
Todas las actividades tendrán siempre el mismo punto de encuentro.
Se notificará mediante una nota escrita y firmada:
• Cambio de la persona que recoge al niño o niña.
• Tener que salir antes del udaleku.

• El programa de actividades tiene un carácter flexible y de adecuación a diferentes aspectos, como
pueden ser los climatológicos o organizativos.

