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> El servicio de Juventud pone en marcha un taller de 
orientación socio-laboral

> Taller de radio en el Gazteleku de Algorta
> Experiencia de Voluntariado Internacional para jóvenes de entre 

18 y 30 años 

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE ABRIL
Miércoles 8, 15, 22 y 29: CLUB DE LECTURA
Viernes 10: DIBUJO
Domingo 12: GAZTE ZINEMA: EN EL GAZTELEKU 
Jueves 16, 23 y 30: TALLER DE RADIO
Sábado 18: SALIDA: LAUREN GETXO ZINEMAK
Viernes 24: MASTER CHEF: HOT DOG
Sábado 25: SALIDA: EXCURSIÓN AL MONTE
Viernes 31: MASTER CHEF: BROCHETAS DE FRUTA CON CHOCOLATE

Programación Gazteleku Algorta
Marzo

Programación Gazteleku Romo
Marzo
Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE ABRIL 
Domingo 5:  TALLER: LEGOS
Miércoles 8, 15, 22 y 29: TALLER: TEATRO
Viernes 10: TALLER: NUDOS
Domingo 12: COCINA: TÉ DE BURBUJAS
Martes 14: JUEGO: JUEGOS DE MESA
Sábado 18: SALIDA: GETXO ZINEMAK
Jueves 23: COCINA: PANINIS
Sábado 25: SALIDA: MONTE
Viernes 31: MANUALIDAD: CUSTOMIZAR MOCHILAS

Taller de radio en el Gazteleku de Algorta

Jornada de Puertas Abiertas de 
la Universidad del País Vasco

Experiencia de Voluntariado Internacional para 
jóvenes de entre 18 y 30 años 

El servicio de Juventud pone en marcha un 
taller de orientación socio-laboral

Modificado el límite de ingresos 
máximos para la ayuda de 

Gaztelagun

participantes aprendan habili-
dades comunicativas y el fun-
cionamiento de un programa 
de radio, mediante un proceso 
práctico de aprendizaje, además 
de posibilitar la adquisición de 
nuevas habilidades culturales, y 

social, medio ambiente, disca-
pacidad, derechos humanos, 
tiempo libre y deporte, etc. 
Siempre participan tres acto-
res: organización o entidad de 
apoyo, entidad de acogida y 
una persona joven que quiere 
vivir una experiencia de vo-
luntariado.

BizkaiaGara es una entidad 
acreditada para participar en 

yectoria laboral y hacia dónde 
quiere ir. En la tercera y últi-
ma sesión, los y las jóvenes se 
pondrán en acción, esbozando 

contribuir a la socialización y el 
desarrollo de la creatividad. 

Más información e inscripcio-
nes en el nº de teléfono 688 84 
03 56 y en el correo electrónico 
aisibizia.jbadiola@getxo.eus

el programa como organiza-
ción de apoyo, de cara a fa-
cilitar el envío de jóvenes de 
Bizkaia. Como requisito pide 
que estar participando activa-
mente como persona volunta-
ria en alguna organización. 

Más información en: https://
www.bizkaiagara.eus/es/ac-
cion/voluntariado-internacio-
nal/ y europa@bizkaiagara.eus.

cuáles son sus objetivos a nivel 
profesional y viendo qué nece-
sitan incorporar o soltar para 
poder avanzar en su consecu-
ción, teniendo en cuenta el en-
torno laboral actual.
“Se trata de una iniciativa que 
tiene como objetivo ayudar a las 
y los jóvenes getxotarras desde un 
punto de vista práctico a mejorar 
sus posibilidades de empleo, iden-
tificando y reforzando sus capaci-
dades y habilidades y sentimiento 
de autoeficacia, así como favorecer 
su autonomía”, explica el conce-
jal de Juventud, Gonzalo Ayo.  

Las personas interesadas po-
drán inscribirse en la Gazte 
Bulegoa, correo electrónico 
gaztebulegoa@getxo.eus y te-
léfono 688 88 09 85.

Este mes de marzo se desarro-
llará, en el Gazteleku “Gaue-
gun” de Algorta, un taller de 
radio para jóvenes de entre 12 
y 17 años organizado por el 
servicio de Juventud en cola-
boración con la emisora local 
Vinilo FM.

El taller se impartirá durante 
tres jueves consecutivos (16, 23 y 
30 de marzo), de 17:30 a 19:00 h. 
Los dos primeros días serán de 
formación y el tercero consistirá 
en la grabación de un programa 
que se emitirá ese mismo día.
No requiere ningún tipo de 
experiencia previa ni de habi-
lidades concretas. Solamente 
se espera buena disposición y 
ganas de aprender y disfrutar 
de la radio por parte de los y 
las jóvenes. 
El objetivo de esta iniciativa 
es que las personas jóvenes 

BizkaiaGara, el espacio para 
la acción ciudadana, volunta-
riado y trabajo comunitario 
al servicio de personas, insti-
tuciones y organizaciones del 
territorio, impulsado por la 
Diputación Foral de Bizkaia, 
EDE Fundazioa y BBK, reco-
ge información sobre el Vo-
luntariado Internacional, una 
experiencia para jóvenes de 
18 a 30 años. Es una iniciativa 
que promueve el Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad (CES) para 
crear oportunidades y que las 
personas jóvenes colaboren 
como voluntarias en proyec-
tos solidarios que beneficien a 
comunidades y ciudadanía de 
toda Europa.  

A través de esta experiencia, 
las personas jóvenes volunta-
rias mejoran o adquieren com-
petencias para su desarrollo 
personal, educativo y profe-
sional, en su propio país o en 
el extranjero. La actividad de 
voluntariado puede ir desde 
los 2 a los 12 meses, se realiza 
en proyectos locales y aborda 
diferentes ámbitos: exclusión 

El servicio de Juventud del 
Ayuntamiento pondrá en mar-
cha un taller práctico de orien-
tación sociolaboral para jóve-
nes de entre 16 y 23 años de 
edad. Lo impartirá la forma-
dora Lorena Pla Ladrech los 
miércoles 15, 22 y 29 de marzo, 
de 18:00 a 20:00h., en “Urgull 
Zentroa” (Algorta).

El taller estará dividido en tres 
sesiones de dos horas de dura-
ción cada una. En la primera 
se hablará sobre las inteligen-
cias múltiples, lo que ayudará 
a saber cuáles son los puntos 
fuertes, recursos y límites de 
la persona participante. En la 
segunda sesión se trazará un 
mapa de cada persona para 
saber dónde se sitúa en su tra-

Alokabide, la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco 
para el desarrollo de la función social de la vivienda a través de 
la política de alquiler, ha modificado el límite de ingresos máxi-
mos para recibir la ayuda de Gaztelagun. Ahora, es la siguiente: 
si se solicita individualmente, 3.000-25.921€; si se solicita grupal-
mente, 3.000-31.740€ y para familia numerosa, 3.000-33.856€. En 
cualquier caso, para los ingresos no se tienen en cuenta los in-
gresos brutos o netos, sino la cifra general de la suma de la base 
imponible general y del ahorro. 
Aclaración de dudas en: etxebizitza@egk.eus

La EHU/UPV ha organizado 
su Jornada de Puertas abier-
tas para aquellas personas 
que vayan a iniciar estudios 
universitarios en sus campus 
el curso 2023/24; estudiantes 
de 2º curso de Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado 
Superior, Enseñanzas Artísti-
cas y Deportivas; el colectivo 
de mayores de 25, 40 y 45 años 
con acceso a la universidad, y 
estudiantes y personas con titulación universitaria. Se admiti-
rá como máximo un familiar acompañante por estudiante (en 
aquellas jornadas dirigidas también a familiares).
Las jornadas se desarrollarán del 17 al 25 de marzo y el plazo de 
inscripción es del 6 al 12 de marzo de 2023.
Más información: https://labur.eus/AJgj6 

* Becas de Iberdrola para estudios de Master La empresa Iberdrola 
ha convocado becas para el curso académico 2023/24 destinadas a rea-
lizar estudios de posgrado en diferentes universidades del estado y el ex-
tranjero en: Ingeniería, Informática, Matemáticas, Big Data, Ciberseguri-
dad, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Administración de 
Empresas y Marketing Digital. Es necesario título universitario de grado o 
licenciatura en el momento de la presentación de la solicitud, y excelente 
nivel de inglés acreditado. Diferentes cuantías dependido de los países. 
Solicitudes: hasta el 31 de marzo. Información: https://labur.eus/xhms6. 

* Premio “Kultura Ondarea”. Concurso de vídeos para difundir el patri-
monio cultural vasco, convocado por el Gobierno Vasco para estudiantes 
de 3º y 4º de ESO, 1º de bachillerato y estudiantes de primer curso de 
ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del Sistema 
Educativo Vasco, en equipos de 3 y 6 integrantes representados por un 
tutor o tutora. Premio: visita cultura de 7 días a Nápoles. Entrega de vi-
deos: hasta el 14 de abril. Información: https://labur.eus/i1YPK 
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