Ficha de asociación
 Nombre asociación : AMPA ZURIBER GE


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):

Zuriber AMPA es la Asociación de padres y madres de la Ikastola Aranbizkarra. Se participa
voluntariamente y tiene fundamentalmente dos campos de trabajo.
Por una parte se encarga de organizar y proponer actividades para el ocio: extraescolares,
excursiones, festas...
Y por otra, colaborar estrechamente con la Ikastola para desarrollar el Proyecto de
Comunidades de aprendizaje al que pertenece. Actualmente su campo de acción se centra
sobre todo en la formación de familiares y la ampliación del tiempo de estudio en la escuela.



Programa de voluntariado:

Es una actividad extraescolar donde se ayuda los/as niños/as a estudiar. Se solicita la presencia
de un adulto/a (padre/madre/familiar) con el objeto darles estrategias para ayudar a sus
hijos/as y aumente su implicación en las tareas escolares. Es algo parecido a una biblioteca
tutorizada pero con presencia de familias.
En numerosas ocasiones las familias (de múltiples nacionalidades) nos han mostrado su
preocupación por no poder ayudar a sus hijos/as en las tareas escolares, bien sea por la falta
de conocimiento de la lengua bien por los contenidos que se trabajan. Es por eso que este
rincón quiere además de ayudar a los/as niños, dar estrategias a sus familiares para que
puedan ayudarles ellos mismos de forma autónoma.
Las familias y niños/as acuden libremente en función de la necesidad.



Fechas y horarios del programa:

Lunes y miércoles de 16:30 a 18:00

www.batekin.org

aupa@batekin.org



Requisitos (Mayoría de edad, formativos…)

Ayudar a los/as niños en el estudio y dar recursos a sus familias para que también puedan
hacerlo de forma autónoma



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

Reponsable: Irantzu Gallastegui
email-a: ikas ketaburua@aranbizkarra.net
telefono: 945.273.253



Otra información:

Necesitamos que la persona sepa Euskera (somos modelo D).
Ahora mismo contamos con una persona voluntaria pero nos gustaría buscar a alguien para
hacer el relevo. Es por eso que de aquí a fn de curso sería bueno que las dos personas
trabajaran juntas.
Dado el éxito que está teniendo nos gustaría continuar con la actividad el curso 2018/2019.

www.batekin.org

aupa@batekin.org

