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Proyecto de refuerzo de competencias básicas 

a) Finalidad:  

Trabajar a favor de la juventud de Erandio en situaciones de vulnerabilidad mediante la 

prevención, promoción y educación integral como factores de cambio y desarrollo. 

b) Objetivos:  

 

GENERAL:  

Desarrollar competencias, habilidades y conocimientos académicos y sociales. 

ESPECÍFICOS:  

Adquirir hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

Incorporar al estudio formas de trabajo eficaces.  

Mejorar en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.  

Mejorar la integración social en el grupo y en Ausartzen.  

Tener una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

Aumentar la autoestima personal, escolar y social.  

Lograr aprendizajes constructivos y significativos. 

 

c) Metodología:  

Partimos de una metodología siempre centrada en la persona y sus necesidades. Dándole 

especial importancia al “trabajo colaborativo”. Se implementan aquellas metodologías que 

ponen en manos de la persona participante la posibilidad de elaborar sus propias y personales 

alternativos en interacción con sus iguales. Pero también se hace imprescindible que esta 

actividad en común se complemente con la reflexión personal y el intercambio de puntos de 

vista. 

 

 

 

 

 

Preven

ción 

Educació

n 

integral  

Promo

ción 

tel:94%20603%2067%2058
tel:646%2026%2091%2056
mailto:info@ausartzen.org


Ausartzen – Asociación de acción social 
Teléfonos:  94 603 67 58  / 646 26 91 56 
Calle Antón Fernández, 3 y 5 bajo. 48950 Erandio 
info@ausartzen.org www.ausartzen.org 

Ausartzen – Asociación de acción social – CIF: G 95709101 

d) Personas destinatarias 

 

1. Según centro de procedencia  

Para dar a conocer el proyecto y llegar a las personas adolescentes que necesitan de este 

proyecto, se han mantenido reuniones con los directores de los distintos centros educativos 

de la zona. Abarcando la ESO, Bachiller, PCPI y Grado medio. También hemos desarrollado 

unas líneas de comunicación con otras entidades como son Caritas Bizkaia Erandio, que 

desarrolla un programa similar pero con otro rango de edad, lo que nos hace 

complementarios; con el EISE, equipo con el que nos vemos en la obligación de una 

colaboración necesaria y conjunta; con Sirimiri, al amparo del EISE, dado que ellas acaban 

donde nosotras empezamos y de la misma manera nos sentimos en la obligación de afincar 

relaciones para que en un futuro seamos parte todos del mismo equipo. 

Por otro lado, y dado que ya llevamos un tiempo trabajando en el pueblo, han acudido a nosotras 

personas adolescentes de otros barrios de Erandio (Astrabudua y Lutxana) y municipios de 

alrededor (Getxo) pero que estudian en Erandio. También de otros colegios que no son los 

mencionados anteriormente (IES Astrabudua DBHI, CEIP Romo, IES Julio Caro Baroja CIFP 

Tartanga, CIFP Fadura y Escuela de Hostelería de Leioa). 

 

 SEGÚN CENTRO EDUCATIVO Chicos  Chicas  

Jado ikastetxea 16 9 

Altzaga ikastetxea 3 6 

IES ASTRABUDUA   1 

IES ROMO  1 

IES Julio Caro Baroja 1  
CIP Complementaria   1 

Hostelería Galdakao 1  
La Salle  1  
CIFP Tartanga  1  
CIFP Fadura    1 

Cifo Maria Inmaculada  1 

TOTAL  23 20 
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2. Según curso académico  

SEGÚN CURSO ACADÉMICO  Chicos  Chicas  

Primer ciclo ESO 12 8 

Segundo ciclo ESO 8 8 

BACHILLER   1 

Ciclos medios  2 1 

Ciclos superiores  1 1 

Educación complementaria   1 

TOTAL  23 20 
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3. Según derivaciones  

El 58% de las derivaciones se han realizado desde Jado Ikastetxea, siendo el resto un 42% de 

Caritas, del equipo de intervención socio educativa municipal e iniciativas familiares. 

Durante el confinamiento se atendió a todas las personas participantes en el programa a 

través de la plataforma teams de Microsoft.  
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Proyecto de ocio 

a) Finalidad:  

Proporcionar estrategias, habilidades y recursos para generar hábitos saludables de utilización 

del ocio y el tiempo libre. 

b) Objetivos:  

 

GENERAL:  

Desarrollar competencias, habilidades y conocimientos de ocio y tiempo libre. 

ESPECÍFICOS:  

Adquirir hábitos de uso saludable del tiempo libre. 

 Experimentar diferentes opciones de ocio del municipio.   

Mejorar la integración social en el grupo y en Ausartzen.  

Tener una actitud positiva y activa hacia otras culturas. 

Aumentar la autoestima personal y social.  

Tomar parte de la gestión del espacio y de las actividades.  

Vivenciar la igualdad de género y el respeto al género.  

Prevenir factores de riesgo. 

 

c) Metodología:  

La metodología LIOFI es activa, integral, integradora, generadora de procesos, optimizadora de 

los recursos disponibles, co-participativa, parte desde la persona adolescente..., por lo que 

pensamos que es la más adecuada para desarrollar este proyecto. 

 

d) Actividades  

1. Viernes: talleres de cocina, campeonatos deportivos, campeonatos de juegos de play, 

campeonatos de juegos de mesa, ginkanas, juegos sobre la cultura vasca, fiesta de 

Halloween, fiesta de fin de curso, manualidades: punto, hama beads, llaveros, marca 

páginas, pulseras, chapas… 

2. Épocas estivales: Navidad y verano, realizando diferentes actividades sugeridas por las 

personas participantes, como salidas, talleres, cine.  

 

e) Personas participantes los viernes   

Ser 

lúdica 
Informar Orientar Formar 

tel:94%20603%2067%2058
tel:646%2026%2091%2056
mailto:info@ausartzen.org


Ausartzen – Asociación de acción social 
Teléfonos:  94 603 67 58  / 646 26 91 56 
Calle Antón Fernández, 3 y 5 bajo. 48950 Erandio 
info@ausartzen.org www.ausartzen.org 

Ausartzen – Asociación de acción social – CIF: G 95709101 

Adolescentes de 12años en adelante del municipio de Erandio y alrededores. 

Para dar a conocer el proyecto y llegar a las personas adolescentes se han colocado carteles por 

los centros educativos de la zona, Jado Ikastetxea, Altzaga Ikastola e IES Ategorri, además de en 

otros lugares del municipio que son referencia para las personas adolescentes.   

  

 chicos chicas Total 

Nacidos en 2006 15 9 24 

Nacidos en 2007 10 8 18 

Nacidos en 2008 17 20 37 

    

TOTAL 42 37 79 

 

Este proyecto se ha ido adaptando y siguiendo todas las medidas sanitarias necesarias.  

Comenzando durante el confinamiento que los locales de Ausartzen pasaron a las redes sociales, 

a las videoconferencias, a las salas de escape online, a juegos on line como el parchis…  

En ningún momento de esta crisis sanitaria se ha dejado de atender a las y los menores 

participantes del proyecto de Ausartzen.  
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Proyecto Cantera  

Es un proyecto que se desarrolla en Jado Ikastetxea con el alumnado de 1º de la ESO, con los siguientes 

objetivos generales:  

• Mejorar las habilidades requeridas para el buen desarrollo de las relaciones interpersonales 

• Promover la reflexión colectiva y el análisis de la realidad 

• Fomentar iniciativas juveniles de forma participativa, tanto en el ámbito escolar como en la 

comunidad. 

La metodología que se utiliza en el proyecto Cantera es una metodología participativa, que se basa en el 

intercambio de ideas y experiencias y que tiene como eje fundamental la investigación- acción.  Para poder 

llevar acabo estos tres aspectos, es fundamental, previamente, haber adquirido las habilidades necesarias 

para tener una autoestima alta, sentirse seguro de sí misma y perteneciente al grupo y dotar de autonomía 

al grupo. 

Durante el confinamiento y el cierre de centros educativos este proyecto se paralizó, y se volvió a retomar 

en septiembre con el alumnado que no lo terminó en primero de la ESO.  

 

Proyecto Ausartzen More 

Proyecto de sensibilización para la prevención de la violencia de género el empoderamiento de 

adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años, que nace con el compromiso y la finalidad de prevenir la violencia 

contra las mujeres, así como promover el empoderamiento y las relaciones saludables. Porque 

necesitamos adolescentes con conciencia y compromiso, que defiendan en público la igualdad. Que 

tengan capacidad de pensar más allá́ de lo convencional y no se dejen influir por los modelos que a menudo 

se muestran en la televisión, el cine, la literatura, las redes sociales...  

Tenemos 2 líneas de trabajo:  

- Por otra parte 16 sesiones formativas- reflexivas- participativas, donde las propias mujeres 

participantes y protagonistas, analizan sus intereses, necesidades, dificultades y barreras que se 

encuentran en el mundo que las rodea por el hecho de ser mujeres jóvenes. Estas sesiones se 

realizan los miércoles de 16:00 a 17:00, desde septiembre a diciembre de 2020.  

 

Proyecto Martxan Jarri 

Proyecto que pretende dar respuesta a aquellas personas jóvenes de 16 a 21 años que no habiendo 

acabado la secundaria y con claros indicadores de absentismo y fracaso escolar encuentran serias 

dificultades para insertarse y capacitarse en el actual mercado laboral, además de asesoramiento 

individualizado a personas de 16-21 años con dificultades para elegir futuros estudios, o problemas para 

afrontar los estudios ya elegidos.  
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Martxan Jarri, se comienza a poner en marcha en septiembre, se realiza la difusión en los centros 

educativos, en el ayuntamiento, en Cáritas y en el CIP.  

Se han realizado los siguientes acompañamientos:  

- A 3 personas a seleccionar y realizar los trámites pertinentes para realizar el ciclo superior, 

-  a 3 jóvenes a diseñar y redactar su curriculum vitae,  

- A todas las personas que terminan 2 ciclo de la ESO, a elegir, seleccionar y tramitar 

matriculaciones Sobre su futuro académico. 

Además de realizar un seguimiento individualizado de llamadas, mensajes y reuniones para 

conocer la situación en la que se encuentran.  

Colonias  

Realizamos junto con el ayuntamiento las colonias municipales de verano y de navidad, contando con un 

equipo de monitorado vinculado a Zabalik Eskuak y a Ausartzen.  

Son colonias de día, de 09:00 a 14:00 realizando diferentes actividades en el municipio, además de trabajar 

las emociones y educando desde los valores maristas.  

En estas colonias se han perseguido los siguientes objetivos específicos:  

• Socializar con personas de la misma edad 

• Desenvolverse con autonomía  

• Identificar y gestionar las emociones  

• Uso del euskera en el ámbito no formal  

• Realizar actividad física diaria  

• Conocer hamaiketakos saludables  

• Identificar los derechos de la infancia  

• Reflexionar sobre la igualdad y como defenderla en su día a día  

• Interiorizar actitudes responsables para el cuidado del medio ambiente  

• Convivir en interculturalidad  
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Voluntariado 

a) Personas voluntarias 

Cada día acuden a Ausartzen personas voluntarias para ayudar a chicos y chicas en su desarrollo 

personal y académico, estas personas han acudido a Ausartzen desde diferentes vías que son: 

 

 Hombres  Mujeres  

Comunidad Bilbao  1   

Jado Ikastetxea   1 

Oferta en boletín de Bolunta  3 2 

Prácticas   1 2 

Proyecto de educación en y para la 
solidaridad (El Salvador Ikastetxea)  3 2 

Proyecto de educación en y para la 
solidaridad (Berri Otxoa) 1 1 

Por recomendación de otra persona 
voluntaria  1  

Programa de voluntariado europeo 1  

TOTAL  10 8 

 

Durante el confinamiento se suspendió el proyecto de educación en y para la solidaridad. Las 

personas voluntarias continuaron realizando su voluntariado a través de la plataforma Teams, 

realizando videos motivadores y tomando parte en los diferentes juegos y retos.   

El voluntario del programa CES, dejó de participar durante el confinamiento ya que tuvo que 

volver a Francia. 

Las 2 personas del proyecto para la solidaridad de Berri Otxoa comenzaron su proyecto en 

septiembre pero no lo finalizaron alegando como motivo que Erandio estaba lejos de su lugar de 

residencia en Santutxu.  

El chico de practicas de 1º de Educación Social de la UPV, realizó sus practicas de septiembre a 

noviembre de 2020. 

Las 2 chicas de prácticas 3º de Educación Social de la UPV, han realizado sus practicas desde 

noviembre hasta diciembre de 2020. Continuarán en el 2021 hasta abril.  

b) Plan de formación  

Este año  no se han realizado sesiones de formación con las personas voluntarias en Ausartzen, 

debido a la situación sanitaria.   
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Considerando que el tiempo del equipo de voluntarias y voluntarios es importante, se les envió 

un formulario de google para que pudieran realizar la valoración tranquilamente desde casa, de 

esa valoración como ideas principales se extraen las siguientes:   

- Todas las personas voluntarias se sienten satisfechas con su aportación en Ausartzen. 

- Las personas voluntarias  valoran de manera positiva la comunicación, los materiales educativos 

y de ocio, las formaciones facilitadas desde la asociación, así como que se cuente con ellas a la 

hora de preparar actividades en función del proyecto educativo. 
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Relaciones externas 

1. Ayuntamiento de Erandio  

 

a) Áreas de Educación,  juventud, deporte y cultura se han mantenido diferentes 

reuniones con  las concejalías para llevar a cabo los programas de las colonias de 

verano y navidad.  

b) Área de acción social y alcaldía, en el momento en el que se dio la orden de 

confinamiento nos pusimos en contacto con la concejala y con la alcaldesa para 

ofrecer nuestra ayuda en donde la vieran necesaria, no obtuvimos ninguna respuesta.  

c) Equipo de Intervención socio educativa, se realizan encuentros con este equipo si el 

equipo considera que puede realizar alguna derivación al proyecto de Ausartzen. Cada 

vez son más las derivaciones que recibimos desde el EISE.  

d) Consejo municipal de Igualdad, participando en el consejo, diseñando acciones de 

igualdad para Erandio. Reuniones cada vez que el consejo las convoque.  

 

2. Caritas Erandio, tienen un programa llamado xiri-xiri, que atiende por las tardes a niños y 

niñas hasta los 11 años, o hasta que terminan primaria, por ello, hemos firmado un 

convenio de colaboración para que una vez que esos chicos y chicas terminan 6 de 

primaria acudan a Ausartzen para tener apoyo durante la ESO.  

 

3. Jado Ikastetxea:  

 

Se han realizado 5 reuniones junto con la orientadora para valorar y contrastar la situación 

de las chicas y chicos que acuden a Ausartzen. Además, se ha planteado la posibilidad de 

poder presentar el proyecto en el claustro para que todo el equipo educativo lo conozca 

de primera mano, y la relación de las educadoras con el equipo educativo sea más fluido 

y fácil.  Preparación del huerto escolar como parte de nuestro proyecto d aprendizaje y 

servicio.  

 

4. CIFP Tartanga:  Se firma un convenio de colaboración para poder intercambiar información 

sobre los menores que se comparten, así como otras posibilidades de trabajo conjunto.  

El 9 de diciembre se realiza junto a Kiribil Sarea una sesión de información a alumnado de 

ciclos formativos sobre los programas del Cuerpo Europeo de solidaridad.  
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5. Red socio educativa Kiribil Sarea,  es una red de entidades sin ánimo de lucro de iniciativa 

social local, que trabaja por el fortalecimiento comunitario a través de programas 

socioeducativos de ámbito municipal. La red Kiribil nace de un diagnóstico común de 

necesidades y de la valoración positiva del trabajo en red desarrollado entre las entidades 

socias. Participar en esta red, supone para Ausartzen un acompañamiento en la posible 

relación con las administraciones públicas, un asesoramiento en cuanto a la gestión y la 

búsqueda de financiación y de nuevos proyectos, y conocer las realidades de otras 

entidades que trabajan en diferentes municipios de Bizkaia por ejemplo: Barakaldo, 

Portugalete, Getxo, Bilbao, Galdakao y Etxebarri.  

 

 

6. Bolunta  

- Foro de responsables de voluntariado convocado desde Bolunta: espacio de reunión 

de unas 24 entidades de Bizkaia que tienen voluntariado, se realiza 4 o 5 reuniones al 

año, en las cuales se trabajan diferentes temas sobre el voluntariado, este año el tema 

a trabajar son las competencias y habilidades que se adquieren realizando 

voluntariado y cuál es la forma de reconocerlo, partiendo de programas como el 

RECONOCE y el VOL+.  

Formación 

Formación externa 

• Kiribil Sarea 

a) La resolución de conflictos en la gestión de equipos, sesión de 4 horas. 

b) Diversidad sexual para trabajar con las y los adolescentes y jóvenes. Sesión de 4 horas.  

 

• Educación sexual apostando por relaciones de calidad. Observatorio de la juventud de Euskadi  

 

Formación interna 

• CURSO 1: Curso de capacitación para la detección e intervención en situaciones de maltrato 
infantil (CUCC-1)  

• CURSO 2: Curso de promoción del desarrollo positivo (CUCC-2)  

• Formación de nuevos educadores maristas 

• Quererme. Quererte.  

•  
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