
Ficha de asociación

 Nombre asociación   :  Kalimba

 Ámbito de actuación   (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

Kalimba tiene por objetivo ofrecer un espacio de convivencia multicultural e intergeneracional en el 
barrio Lakua Arriaga, especialmente dirigido a personas migrantes, compartiendo encuentros 
musicales y culturales enfocados principalmente hacia niños y niñas, facilitando el acogimiento y la 
socialización. Colaboramos con otras entidades del barrio en los objetivos que nos unen.

 Programa de voluntariado:  

El voluntariado colaboraría en el Proyecto “Meriendas Musicales” y actividades afnes al mismo.

 Fechas y horarios del programa:  

El Proyecto se renueva cada año y se planifca de Enero a Diciembre , respetando las vacaciones 
escolares. Las actividades se realizan los viernes entre las 17 y las 19 horas, alternando semanalmente 
las meriendas musicales y las clases de guitarra. Se realizan en dependencias municipales.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Mayoría de edad.
Capacidad de disfrute para trabajar con niños y gusto por la música y actividades musicales.
Deseable que sepa euskera a nivel conversacional.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

Inma Zudaire Morrás, c/ Voluntaria Entrega 5; 6ºC; inmazm12@gmail.com ; 656766278

 Otra información:  

Durante los años 2017 y 2018 hemos contando con el apoyo y subvención del Servicio de Convivencia y
Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

www.batekin.org aupa@batekin.org
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