Los cursos para formar a las personas educadoras, ¡en marcha!
 Las escuelas y federaciones del Astialdi Foroa han dado a conocer
la oferta y han abierto el plazo de inscripción.
 La Diputación Foral de Bizkaia y el Consejo de la Juventud de
Euskadi (EGK) han subrayado la importancia de formarse en
escuelas locales.
Bilbao, 7 de septiembre de 2018. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) y la Diputación
Foral de Bizkaia (DFB) han presentado hoy a la mañana los cursos formativos organizados por
las escuelas y federaciones de Astialdi Foroa Bizkaia, sobre todo dirigidos a “las personas
jóvenes que quieran crecer, aprender y compartir en la educación del tiempo libre”.
Maialen Olabe, presidenta de EGK, y Andoni Iturbe, Director General de Cultura de DFB, han
subrayado que “la educación ofrecida en el ámbito de la educación no formal”, al ser una
educación basada en valores, es “muy enriquecedora para la sociedad” y que por ello sería
aconsejable “difundir más este tipo de formaciones entre las personas jóvenes”.
En la comparecencia realizada en el parque Doña Casilda se han presentado tres títulos:
monitor o monitora de tiempo libre, dirección y el curso de dinamización sociocultural. Además,
Olabe ha destacado que a través de estas formaciones “también se consigue el título
homologado por el Gobierno Vasco”.
Asimismo, la presidenta de EGK ha alabado el trabajo realizado por las escuelas y las
federaciones. “Le dan un valor añadido al tiempo libre educativo y ofrecen una formación de
calidad adaptada a la realidad y a la sociedad de la CAV”, ha recordado.

La importancia de formarse en escuelas locales
Tal y como han explicado las personas jóvenes de las escuelas ante los medios, en Bizkaia “hay
muchas Escuelas Oficiales y la oferta es muy plural y diversa”. “Además, son escuelas locales y
se tienen en cuenta contenidos que casan con nuestra cultura, sociedad, idioma y realidad”, han
enfatizado las personas jóvenes. En esa línea, han explicado el proceso para sacarse el título:
“Hay muchas opciones para realizar la parte teórica, hay distintas modalidades para hacer el
curso según la escuela. De esta forma, es posible elegir la modalidad que mejor se adapta a las
necesidades de cada cual; de forma intensiva o extensiva: durante el periodo vacacional, los
fines de semana, a las tardes, etc.
La presidenta de EGK ha comunicado que algunos plazos de inscripción ya están abiertos y que
será posible matricularse durante septiembre. “Toda la información de los cursos está en la web
www.astialdiforoa.org, con los plazos de matriculación de cada escuela, las fechas de los cursos,
lugares, cuál será el idioma, etc.”.
Finalmente, Olabe ha animado a las personas jóvenes “a acercarse a las escuelas y
federaciones” para recibir toda la información “de primera mano” y “tener una relación cercana”.
Asimismo, la presidenta de EGK ha señalado que “la educación ofrecida en el ámbito de la
educación no formal”, al ser una educación basada en valores, es “muy enriquecedora para la
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sociedad” y que por ello sería aconsejable “difundir más este tipo de formaciones entre las
personas jóvenes”.
Las escuelas y federaciones que han organizado los cursos formativos son: Ikas kultur elkartea
Aisiola, EDE fundazioa, Gaztetxo eskola, Henry Dunant, Itaka-Eskolapios Iturralde eskola, Kurkudi
eskola y Urtxintxa eskola.
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