astialdiforoa.org, presentación de la nueva
página web de referencia en el ámbito del
tiempo libre educativo de Euskadi
● Astialdi Foroa es un grupo de trabajo formado por 17 escuelas de tiempo libre y
10 federaciones vascas y tras el que hay más de 13.000 jóvenes de Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa estrena página web
● En este comienzo de curso se harán actividades en la universidad para dar a
conocerla y se ofrecerá toda la información sobre los cursos de tiempo libre:
monitor, director y animador sociocultural
Vitoria-Gasteiz, 4 de septiembre de 2014. Astialdi Foroa, grupo de trabajo coordinado por
el Consejo de la Juventud de Euskadi y en el que participan 17 escuelas de tiembro libre y
10 federaciones de Euskadi, estrena página web: www.astialdiforoa.org. Este nuevo
portal va a ser un referente porque ofrecerá información actualizada y noticias sobre la
formación y las actividades relacionadas con el tiempo libre educativo así como de las
entidades y agentes sociales que trabajan en este ámbito y que, en nuestro territorio,
mueven a más de 13.000 jóvenes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, siendo muchos de ellos
jóvenes que dedican su tiempo de forma voluntaria.
Esta nueva herramienta, disponible en euskera y castellano, tiene como objetivo dar a
conocer a la gente el trabajo que estas asociaciones realizan durante todo el año.
Asimismo, el portal será una nueva vía para ponerse en contacto con las escuelas, para
conocer todas las actividades que se organizan en verano y los cursos formativos
relacionados con esta materia y el mejor lugar para compartir noticias, opiniones y
reflexiones. Según el periodo del año en el que nos encontremos, la web dispondrá de
información concreta; por ejemplo, durante el mes de abril se darán a conocer todas las
actividades que las asociaciones organizar en el verano y, a comienzos de curso, se
notificarán los cursos formativos. Así, durante este mes de septiembre, se ofrecerá la
formación relacionada con los cursos de animador/a sociocultural y monitor/a y
director de tiempo libre infantil y juvenil que se pueden realizar en Euskadi. Son más de
40 cursos, cada uno con sus características, y para facilitar la elección, se ha puesto en
marcha un buscador avanzado.
Con esta nueva página web se quiere poner en valor y dar a conocer la labor que realiza
este foro que se organiza en tres grupos distribuidos por territorios. Estos foros se reúnen

mensualmente para debatir sobre inquietudes comunes y buscar soluciones. Además,
las asociaciones que trabajan dentro Astialdi Foroa se coordinan para defender con una sola
voz las necesidades del tiempo libre educativo y las personas jóvenes ante las
administraciones, instituciones y grupos políticos vascos.
DANDO A CONOCER LA WEB
Además de darse a conocer a través de los medios de comunicación y la página web del
Consejo de la Juventud (www.egk.org), EGK invita a las propias escuelas, a sus
asociaciones y a otros agentes a difundir esta nueva web en Facebook y Twitter;
concretamente en esta segunda, utilizando el hashtag o palabra clave #astialdiforoa.
Por otro lado, se van a organizar dos días de actividades de la mano de las propias
entidades que participan en Astialdi Foroa con el objetivo de difundir la oferta formativa
relacionada con el tiempo libre educativo y, de paso, difundir la nueva web entre las y
los jóvenes estudiantes de la UPV/EHU. La primera se realizará la semana que viene en el
campus de Leioa y la segunda, el día 18, en Vitoria-Gasteiz.
Durante los próximos días, nos volveremos a poner en contacto con vosotros para daros
más detalles sobre estas actividades.
+info y entrevistas:
688 67 59 32 / 945 22 06 01
Iñaki Goikoetxea Arrufat
Comunicación de EGK
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