¡Tiempo Libre Educativo, en continuo movimiento!


La Diputación Foral de Bizkaia y Astialdi Foroa Bizkaia, que
es coordinado por EGK, han presentado las actividades de
verano que realizan los grupos voluntarios de Tiempo Libre.



Se quieren poner en valor las iniciativas que realizan las
personas jóvenes voluntarias durante todo el año, dado que
en ello se fundamenta el tiempo libre educativo.

Bilbao, 20 de junio de 2018. La presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), Maialen
Olabe, y el Director General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, Andoni Iturbe, han
presentado las actividades del verano de Astialdi Foroa Bizkaia.
Según ha explicado Olabe, Astialdi Foroa “es un grupo de trabajo” que se encuentra dentro del
Consejo de la Juventud de Euskadi y “está integrado por varias asociaciones y personas
promotoras” de la CAV que se coordinan territorialmente como grupos autónomos. La
presidenta de EGK ha añadido que tiene como objetivo “desarrollar el tiempo libre educativo en
Euskadi”, teniendo como punto de partida “la coordinación, mediación, asesoramiento de base
de las iniciativas, reflexión conjunta, formación y sensibilización”.
Las personas promotoras de los grupos indican que “la oferta de verano se crea gracias al
trabajo realizado durante todo el año”. Además, dicen que con la ayuda de la Diputación y “el
esfuerzo y compromiso de las personas voluntarias”, existe una oferta más amplia y diversa. De
este modo, las actividades de verano “son el reflejo del trabajo de todo un año”.
Este año, las personas voluntarias que conforman las 14 asociaciones de Astialdi Foroa Bizkaia,
han organizado 58 actividades vacacionales (del 23 de junio hasta agosto), ofertando un total de
3000 plazas. Así, casi 2.700 familias tendrán la oportunidad de participar en los campamentos
de verano, campamento volantes, campos de trabajo, colonias, encuentros y actividades. Todo
ello se consigue gracias a la labor de 400 personas voluntarias. Aún así, Astialdi Foroa Bizkaia
ha querido recordar que “estos datos solo son una parte de la realidad”, y ha recordado que “el
asociacionismo en Bizkaia es muy amplio”.
El tiempo libre educativo garantiza a las familias “una mejor conciliación familiar”, además de
“atender a la diversidad”. De este modo, la oportunidad de participar “está abierta a cualquier
niño, niña y persona joven”, impulsando la inclusión social.
Desde Astialdi Foroa se quiere subrayar “la experiencia transformadora que proporciona a niños,
niñas, familias y personas monitoras” y, asimismo, se quiere transmitir que también es una
herramienta para “mejorar la sociedad”. “El hecho de que sea una educación en valores
posibilita que sea una experiencia transformadora”, han asegurado.
El punto de partida de la oferta es “una educación basada en valores como el respeto, la
tolerancia, el trabajo en equipo y la empatía” desde un enfoque lúdico-didáctico.
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Tiempo libre educativo basado en valores
Finalmente, Olabe ha resaltado que “el esfuerzo que realizan las personas educadoras durante
todo el año es fundamental para llevar a cabo las actividades de verano”. “Gracias al
compromiso, capacidad y dedicación, desarrollan las actividades garantizando la calidad del
tiempo libre educativo”, ha destacado la presidenta de EGK.
Las actividades de verano mencionadas han sido posibles gracias a las siguientes asociaciones:
Aisi-hezi fundazioa, Aisiola eskola, Amarauna sarea, Bosko Taldea Euskadi, EDE fundazioa,
Euskal Herriko Eskautak, Gaztetxoen Koordinakundea, Gaztetxo Eskola, Gurutze gorria, Itaka
Fundazioa, Kiribil Sarea, Kurkudi eskola, Urtxintxa.
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