ARGAZKIA

IZENBURUA ETA AZALPENA

1

"Enara" Representación teatro
euskalduna
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Teatro intergeneracional.
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"Grease" uno de los ensayos
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URTETIK URTERA
Betti Gottin daramazkigu 11 uda
udalekuak egiten eta urte bakoitzeko
kamiseta bat egiten dugu haurrei emateko.
Haur batzuk errepikatzen dute, urtetik
urtera, eta kamiseta hurrengo urtean
ekartzen dutenean polita izaten da
elkartzea eta argazki koloretsuak egitea.
Honek ere erakusten du boluntarioekin
lanean aurrera jarraitzen dugula.
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JOLASEAN IKASTEN
Udalekuetan gauza asko egiten diren, eta
ezberdinak! Programaketa ahalik eta itxien
eramatea saiatzen gara eta jolas guztiekin
zerbait ikastea espero dugu. Jausgailua
honen eredu da, haur eta gazteek oso
ondo pasatzen dute eta talde lanean
aritzeko estrategiak lantzen dira.
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"Mendiak ez dira elkartzen, baina
pertsonak bai"
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"Mendiak gorago, bazterrak ederrago"
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"Gogoko bidean, aldaparik ez"
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Ideiak zabaldu, aisialdiaz gozatuz
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Gatza eta piperra:
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Guztion lana:
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Zikinaren eguna: Udarako kanpaldi
guztietan eskatzen diguten ekintza izaten
da zikinaren eguna. Horrela bukatzen
dugu denok!
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"Pensando en futuro" La foto está
tomada en Valgañón durante el
campamento de verano del club de
amigos sansomendi en la tanda del centro
juvenil. 14 a 18 años aprox. En ella se ve
como diferentes personas de diferentes
edades disfrutamos de unas bonitas vistas
.La mayoría de las personas que
aparecen en la foto, están en periodo de
formación para ser animadores/voluntarios
de la asociación e imagenes como estas
ayudan a generar recuerdos y algún día
les podran decir a sus destinatarios/as, yo
tambien fui como vosotros/as.

"tu a lo tuyo" La foto está tomada en
Valgañón durante el campamento de
verano del club de amigos sansomendi en
la tanda del centro juvenil. 14 a 18 años
aprox. En esta foto se ve como esta un
grupo de diferentes edades en la cual
cada uno posa como quiere, da igual la
edad y la forma.
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Norberak norberetik eraikiz guztiona.
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Orain bagoaz, eskuak gora
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Sentitu... Askatu!. Barruan daramaguna
inguruko pertsonekin partekatzeko aukera
bikaina.
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Dantzatu eta urduritasuna uxatu!
Musika jarri eta Aingeru bere dantza
egiten hasi zen, beraz, gainontzeko
guztiok berari begira jarri eta dantzan
ibili ginen. Inprobisazioa, martxa eta irriak,
gurasoentzako ongietorri bikaina.

19
Laguntasuna eta giro ona oinarri.
Arduradun moduan urtebete egindakoan
pañoleta aldatu egiten da lagun giroan,
ardurak handitzeko erronkari irribarre
eginez.
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Denok ez gara beharrezkoak, baina
denok gara garrantzitsu. Agur Eskauta
ekintzei amaiera emateko burutzen den
agurra da. Bertan, taldeko partaide guztiek
hartzen dute parte, haur, gazte zein
helduk, denok batera eta elkarlanean
aurrera eramaten ditugulako helburuak.
"Jugando se entiende la gente" Aquella
mañana nos juntamos varios grupos de
Vitoria-Gasteiz con el propósito de plantar
árboles. La mayoría de los que estábamos
allí ni siquiera nos conocíamos. Pero
bastaron un par de juegos para
entendernos perfectamente. Niños y
niñas, monitores y monitoras, todos y
todas riendo como si fuéramos amigos de
toda la vida. Y es que "Jugando se
entiende la gente"

"Centrarse en lo básico"
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Parece que la sociedad se empeña en
mirar hacia arriba. Hay que ser el
primero,la más alta, el más listo y la más
guapa. Tener más cosas. Ganar más
dinero.
En el Tiempo Libre Educativo nadie es
más que nadie. Hacemos amigos de
verdad, ya sean guapas o feos, bajos o
altas, cristianas o ateos... En el Tiempo
Libre Educativo Formamos personas
capaces de "Centrarse en lo básico"
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Kraaleando.
Fotografia tomada en un descanso de la
junta de Arabako Eskaut Laikoa en los
locales de la federación.
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Talladores de diamantes: Final de
campamento de un grupo de Koskorrak,
en el caserío de Lekun-Etxea, con el
Anboto de fondo. Refleja toda una labor y
todo el tiempo dedicado, a la educación
de los más pequeños.
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“Salir al encuentro”: Inicio de los Grupos
de Tiempo libre, en la Iglesia de Axpe
(Atxondo). Hacemos el cambio de etapa
todos juntos en la celebración.
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Juntos somos capaces de alcanzar
grandes metas: Campamento volante de
verano con chavales de bachillerato.
Haciendo el recorrido del Gorbea al
Anboto.
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Soñando juntos. Grupo de monitores en
la cima de un monte, en un encuentro
formativo, revisando las motivaciones para
seguir de voluntario.
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Ojalá: Voluntarios dando clases en el
Programa Ojalá (Alfabetización y
enseñanza de español como lengua
extranjera, a personas inmigrantes como
medio para facilitarles su inserción sociolaboral). Ojalá consigamos que todas las
personas tengan los mismos derechos y
oportunidades.
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Las diferentes facetas del monitorvoluntario: Los monitores de Zidor 2º en
su primer día de chavales. Un monitor
tiene que adaptarse a cada momento.
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La diversidad de colores = a un
realidad más divertida. Para el juego de
paracaídas es necesario la colaboración
de todos y todas. A través del juego
hacemos ver lo necesario que es la
colaboración de todos/as para convivir.
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Nuestro entorno.Dentro de las
actividades del Tiempo Libre conocer
nuestro entorno y estar en contacto con la
naturaleza es elemental para poder
desarrollo de todos y todas.
Una gran aventura.
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La fotografía fue tomada al inicio de la
actividad en Sopuerta abentura. Una
actividad a la que fue un grupo de Ahida
acompañadas por un voluntario. Esta
actividad no solo está enfocada desde el
ocio sino que fue muy educativa, ya que
es una actividad en la que el grupo es
muy importante y consigue enseñarte lo
importante del otro, cómo puede influirnos
y cómo podemos influir en el resto.
También es muy importante la espera y la
ayuda a nuestros y nuestras compañeros
y compañeras.
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Descubriendo la lobera.
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Salto del Nervión.
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1. Berrerabili, berasmatu eta berpiztu!
Argeliako Tinduf hiritik gertu kokatuta
dauden saharar errefuxiatu
kanpamentuetan baliabide urriekin aurrea
egiten dute. Garraioentzako erabilgarriak
ez diren gurpilei beste erabilpen bat
ematen diete haurrek. Gomazko gurpilak
motor, kulunka edota ezkutaleku bihurtu
daitezke.
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2- Irria ez galtzeko jokoa! Errefuxiatu
kanpamentuetan eskola orduak bukatzen
direnean, aisialdrako ordu luzeak daude
aurretik: esperimentatzea, ezagutzea eta
elkarrekin jokoak asmatzea da gakoa,
material eta baliabideen beharrik gabe,
irribarretsu, ondo pasatzea helburu.
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3- Zapi zati batek ematen duen poza!
Bojadour saharar errefuxiatu
kanpamentuko Scout taldearekin
elkarlanean, gazteen aisialdia suspertzeko
egindako jokoen erakusgarri da argazki
hau. Kulturartekosuna, jolas berrien
ezagutza eta boluntario askoren lana.
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La naturaleza nuestro entorno
educativo. Descripción: En medio de la
naturaleza, las chavalas se bastaron ellas
mismas para organizarse con un palo que
había en el suelo y divertirse jugando al
limbo.

Voluntarios para fregar
Descripción: En el día a día hay que hacer
muchas acciones rutinarias y es
importante que se hagan entre todas las
personas con las que convivimos, para
que no se carguen siempre las mismas.
En esta foto se puede ver cómo la
chavalería se ha ofrecido voluntaria para
fregar este turno. Lo hacen con una
sonrisa en la boca.

Cadeneta
Descripción: Haciendo una cadeneta, el
esfuerzo del trabajo es menor, ya que hay
más manos; es el principio del trabajo en
equipo. Para que todo se haga más rápido
y fluya mejor.

41
Esku lagun bat. Esku lagunbat nahi dugu,
aurrera jarraitzeko, ahul gaudenean
altzaltzen laguntzeko eta goazen lekura
goazenean aldamenean izateko.
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“EMATEN IKASI,JASOTZEN JAKIN”
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“EZ DAITEZELA AHAZTU,EZ
DAITEZELA GAL”
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“Denok batera!Nola bestela?”
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Globada por la paz. Es una actividad que
consiste en una marcha y posterior suelta
de globos. La preparan los grupos de más
mayores y participan niños, niñas y
jóvenes de todas las edades.
Sensibilizamos y educamos para la paz y
en muchos otros valores porque
queremos un mundo mejor.
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Pozik gaudelako. Realizamos
excursiones y campamentos en contacto
la naturaleza porque nos gusta y porque
sólo aprendemos a amarla si conocemos
nuestro entorno y vivimos experiencias
significativas en él.

Velada. Después de jugar todo el día y
cantar alrededor del fuego vamos
cansados a dormir, pero todavía nos
quedamos un ratito a la luz de las
linternas a evaluar lo que hemos
aprendido. ¿Qué son esos puntitos en el
cielo?
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"Gure geroa eraikitzen" "Talde bat,
hamaika pertsona, mila erritmo, amets
ugari...helburu bakarra: gure gizarteari
balio erantsia ematea"
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Ezerk ez gaitu geldituko!
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Ultimo campamento volante: esta foto
se hizo en el ultimo campamento volante
de nuestra rama trebeak lo disfrutaron
tanto como la primera vez.
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Fiesta del Circo AMET: fiesta de inicio de
curso con temática del circo, como se
puede ver ¡los monitores se implican tanto
y se lo pasan tan bien como los chavales!

USUFRUCTO. Este momento
inmortalizado es de un intercambio
intercultural con Italianos. Participamos
con una asociación residente de niños
Saharauis con necesidades especiales.
Los niños aprendiendo de los mayores y
viceversa, 'usufructo'.
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