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Han participado un total de 117 menores de entre 5 y 12 años

Taller para la prevención de la violencia 
machista

El Servicio municipal de Juventud va a participar en el taller 
del proyecto “No lo niegues” en el que se trabaja la preven-
ción de discursos negacionistas sobre la violencia machis-
ta con la intención de generar un pensamiento crítico en 
las personas jóvenes y se conviertan en agentes de cambio. 
El proyecto se enmarca en la campaña “Toca Igualdad” de 
la ONGD INTERED para la cooperación y educación para la 
transformación social que cumple 30 años de trabajo cen-
trado en la Educación, la Igualdad y la prevención de las 
violencias machistas. 
El taller está dirigido a jóvenes de entre 12 y 25 años, y se 
divide en dos partes: en la primera, se explica qué son los 
bulos, los discursos de odio, como se detectan si son ver-
dad o no y qué hacer en estos casos. En la segunda, más 
práctica, se propone  hacer una acción de ciberactivismo 
para comenzar a ser agentes de cambio. 
Tendrá lugar en Romo Kultur Etxea (aula 110+111) el vier-
nes, 23 de setiembre, de 17:00 a 20:00h.
Más información en Gazte Bulegoa (Casa Tangora, Avda. Al-
gorta, 98. Tfnos.: 94 466 03 53 / 688 88 09 85).

Vienes 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Miércoles 7: MANUALIDAD: SLIME
Sábado 10: SALIDA: PLAYA DE EREAGA
Viernes 16: MASTER CHEF: BIZCOCHO
Sábado 17: SALIDA: BOLINTXU
Miércoles 21: JOLASA: AJEDREZ
Viernes 23: MASTER CHEF: EMPANADILLAS
Martes 27: TORNEO: FUTBOLIN
Viernes 30: ACTIVIDAD: TEATRO

Programación Gazteleku Algorta
Septiembre

Programación Gazteleku Romo
Septiembre

Sábado 3: ACTIVIDAD: BAILE 
Miércoles 7: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Viernes 9: ACTIVIDAD: JUEGOS DE MESA
Martes 13: MANUALIDAD: LLAVEROS
Jueves 15: COCINA: TORTILLA DE ESPINACAS
Sábado 17: SALIDA A FARO DE GORLIZ
Miércoles 21: TALLER: MIMO
Viernes 23: ACTIVIDAD: SLACKLINE
Martes 27: TALLER: UPCICLYING
Jueves 29: ACTIVIDAD: PIN PON

El Servicio de Juventud y las familias 
de las personas participantes valoran 

positivamente las colonias urbanas de 2022

Exposición de la asociación Bi 
Hotz Elkartea

municipio de Getxo.

En cada escuela se formaron 
dos grupos: uno de 5 a 9 años 
y otro de 10 a 12 años, para 
que no hubiera tanta diferen-
cia con la edad entre los y las 
participantes en los grupos. 
Se realizaron diversas activi-
dades y salidas: excursiones a 
la naturaleza, a las piscinas de 
Gamarra, a Sopuerta aventu-
ra, a Garaio y a Otxandio, a la 
playa de Gorliz… donde parti-
ciparon en yincanas e hicieron 
trabajos manuales y juegos con 
agua. Todas estas actividades 
se organizan para que los ni-
ños y niñas conecten con la 
naturaleza y para diversificar 
su experiencia al aire libre, en-
tre los árboles, arbustos, flores, 
campos... “Sabemos lo importan-
te que es para los y las más peque-
ñas aprender a respetar y a valorar 
el Medio Ambiente. El amor por 
la naturaleza les llevará a cuidar 
y apreciar al mundo natural, y a 
actuar en correspondencia con es-
tos sentimientos, contribuyendo a 
su protección y preservación. Para 
ello hemos hecho también juegos y 
actividades con animales que les 
han acompañado varios días”, co-
mentan desde la organización.

La exposición está formada 
por un conjunto de infografías 
que muestran el trabajo reali-
zado en varios talleres de sen-
sibilización realizados en cen-
tros educativos y asociaciones 
de Getxo, coordinados por la 
asociación “Bi Hotz elkartea”, 
sobre cómo había vivido la 
época de la pandemia la po-
blación joven del municipio. 
Refleja, también, el papel de 
la juventud como agente de 
cambio en la construcción de 
paz y memoria histórica den-
tro del municipio.

Al término de las colonias, el 
Servicio de Juventud conside-
ra que se han conseguido los 
objetivos establecidos para la 
actividad, que son: la conci-
liación laboral y familiar, el 
fomento del uso del euskera, 
el desarrollo saludable de los 
y las niñas, la educación en 
valores y actitudes de no-ex-
clusión, la promoción de la 
interculturalidad, el apoyo 
a la participación activa (en 
estas colonias, se tiene en 
cuenta a los niños y niñas 
en la toma de decisiones así 
como a la hora de elegir jue-
gos o actividades), el impulso 
de actitudes positivas con el 
medio ambiente, favorecer la 
cooperación y la solidaridad 
y promover la igualdad, en-
tre otros. Todo esto pasándolo 
bien y disfrutando mediante 
juegos, actividades manuales 
y excursiones.

Las familias han valorado muy 
positivamente el trato del equi-
po profesional así como la po-
sibilidad de que los y las niñas 
puedan hacer nuevas amista-
des. La diversidad que hay pre-
sente en las colonias las hace 
muy enriquecedoras.

El Servicio municipal de Ju-
ventud ha realizado una 
valoración positiva del de-
sarrollo de las colonias ur-
banas que se organizaron en 
julio en las escuelas de Andra 
Mari, Romo y San Ignacio. 
Tal y como apuntan desde di-
cho organismo municipal, la 
valoración de esta actividad 
también ha resultado positiva 
tanto por parte de las perso-
nas participantes en las co-
lonias, como de sus familias 
y la entidad organizadora de 
las mismas, “Eragintza”. Se 
trata de una asociación de in-
tervención social sin ánimo 
de lucro con mucha experien-
cia y que desarrolla múltiples 
proyectos en el ámbito de la 
animación sociocultural y 
programas de intervención 
que lleva a cabo en el campo 
del tiempo libre educativo.

Los datos
En las colonias urbanas orga-
nizadas este año por el Servicio 
de Juventud han participado 
un total de 117 niños y niñas de 
entre 5 y 12 años: 60 chicas y 57 
chicos. Se trata de colonias in-
clusivas donde el único requi-
sito es la edad y pertenecer al 

Durante los meses de septiem-
bre y octubre podrá visitarse 
la exposición “Itzaletik erdi-
gunera: construyendo memo-
ria colectiva desde la perspec-
tiva adolescente en tiempos 
de pandemia” subvencionada 
por el área de Cohesión Social 
del Ayuntamiento.

La muestra podrá verse en los 
polideportivos de Fadura (del 
23 al 30 de septiembre) y Go-
bela (del 7 al 14 de octubre). 
Posteriormente estará en los 
gaztelekus de Algorta y Romo.

TAllERES y CuRSOS OCTuBRE-NOvIEMBRE
TAllER/CuRSO FECHAS EDAD HORARIO IDIOMA luGAR

ADIESTRAMIENTO DE 
PERROS

4 y 11 de 
noviembre

18-30 años 19:00h-21:00h Castellano Por concretar

NO TE PIERDAS EN El 
MuNDO lABORAl

Viernes 21 de 
octubre

18-30 años 18:00h-20:00h Euskera Por concretar

INTElIGENCIA 
EMOCIONAl

18 y 25 de 
noviembre

14-17 años 18:00h-20:00h Euskera Gazteleku Romo

Información e inscripción gratuita y abierta hasta agotar las plazas en: Oficina de Información Juvenil (Casa Tangora, 
Avda. Algorta, 98. Tfno.: 944 66 03 53/ 688 880 985). Horario: 10:00-12:00h. y 17:00-20:00h.; gaztebulegoa@getxo.eus 

(indicando nombre y el curso o taller que se desea realizar junto con teléfono de contacto).


