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3. GILTZARRIK BARAKALDO HOBETZEN 
  
 Sueño mi barrio 
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 Proyecto Intergen Barakaldo 
  
 
4. JORNADAS EMOZIO – VOTACIÓN 
 
5. PRÓXIMOS PROYECTOS 
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1. BIENVENIDA  
 
2. BIENVENIDA NUEVOS/AS.  
 
Hoy es un día especial en el que damos la bienvenida a todos/as los/as que os unís a Giltzarri. Acaba 
de empezar el curso y nos queda todo un año por delante cargado de proyectos, salidas, encuentros, 
fiestas, risas y sobre todo mucha ilusión.  
 
 
3. GILTZARRIK BARAKALDO HOBETZEN 
 
Sueño mi barrio 
 
El año pasado, en la segunda Asamblea se creó un documento con todas las propuestas que los/as 
chicos/as de Giltzarri hicieron para mejorar sus barrios y que se presentó a la Alcaldesa. Durante este 
año, seguiremos trabajando en este documento, viendo cómo se puede contribuir en esas mejoras y 
los avances que se han realizado. 
 
Haize Errota Martxan 
 
Hace dos años, en  la Asamblea decidimos entre todos/as comprometernos e ir dando pasos para 
construir un municipio más sostenible. Fueron muchas las acciones que nos propusisteis y por ello el 
año pasado creamos la comisión de sostenibilidad “Haize Errota Martxan”, gracias a la cual se 
realizaron charlas, nos sumamos a la campaña “Tecnología libre de conflicto”, trajimos exposiciones y 
comenzamos a realizar un decálogo que presentamos este año en la primera Asamblea. Pero para 
continuar con este trabajo, necesitamos gente con ganas de trabajar e ilusión para poder ir 
avanzando…. ¿quieres formar parte de ella? 
 

• APÚNTATE Comisión de sostenibilidad.  . Haremos del topaleku un lugar más sostenible, 
propondremos actividades…  (+info autorización) 

 
 
20 N “Día de los Derechos de la Infancia” 
 
El día 20 de Noviembre, es el día Internacional de los Derechos de la Infancia, es una ocasión especial 
para que todo el mundo conozca los derechos de los niños/as y para recordar la importancia de 
trabajar para conseguir el bienestar de todos los niños y las niñas del mundo. Desde Giltzarri también 
queremos sumarnos a este día y para ello, se trabajará sobre propuestas que desde UNICEF se lleven 
acabo. Porque éste es nuestro día, contamos con tu colaboración. 
 
Beldur Barik 
 
Como cada 25 de Noviembre “Día en contra  de la Violencia hacia las mujeres”, Giltzarri también 
desarrollará diferentes acciones a fin de que todos/as nos sumemos en concienciar y sensibilizar para 
que no tengamos que seguir alzando nuestra voz este día. Este año, además de las diferentes 
acciones que realizaremos en los centros educativos, volveremos a hacer un baile el día 25, lunes. No 
importa si sabemos bailar o no, lo que importa es ESTAR.  
 
Banco de alimentos 
 
Un año más, el día 23 de noviembre, colaboraremos en este proyecto. Para ello, se realizarán 
diferentes turnos  de 1 hora en un supermercado para recoger alimentos para este proyecto. Ésta es 
una buena ocasión para colaborar en un proyecto solidario. Está dirigido principalmente a chicos/as de 
12 a 15 años. Si estás interesado/a díselo a tu educador/a 
 
Plaza solidaria 
 
Tendrá lugar el día 14 de diciembre. Este año todos/as los/as chicos/as de Giltzarri realizarán su 
propia estrella para poder llevarla ese día al puesto. Además podréis  colaborar de diferentes maneras 
en el proyecto. Os animamos a que participéis para que podamos recaudar el mayor dinero posible 
que este año se destinará a “ARNASA” Asociación de Fibrosis quística de Euskadi. Contamos con 
vosotros/as. +info (autorización) 



 

 
 
 
 
 
Comisión Intergen Barakaldo 
 
El año pasado comenzamos con esta comisión en la que personas mayores de 55 años junto con 
chicos/as de Giltzarri nos juntamos para poder hacer cosas juntos/as y así beneficiarnos de lo que 
cada uno/a sabemos. El proyecto es tan chulo que este año queremos continuar con él. Necesitamos 
abuelos/as con ganas de enseñar a los/as chavales/as lo que saben hacer (cocina, costura, 
carpintería, juegos de mesa, charla, huerto urbano, charla, bricolage, baile o lo que se les pueda 
ocurrir) y chavales/as dispuestos a enseñarles y aprender de ellos/as (utilización de las redes sociales, 
euskera, pintura…) Si quieres o conoces a algún abuelo/a que quiera apuntarse, ponte en contacto con 
nosotros/as. +info (Autorización) 
 
 
4. JORNADAS EMOZIO – VOTACIÓN 
 
¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos inquieta? El tema más votado será el que llevaremos a cabo en las 
próximas Jornadas Emozio: 
1. Cómo nos afecta el consumo de alcohol y drogas. 
2. Cómo podemos gestionar el estrés y la presión. 
3. Cómo ayudar a un amigo/a cuando no sabemos qué hacer.  
 
 
5. PRÓXIMOS PROYECTOS 
 
Estad atentos/as a la programación específica de los topalekus y además:  
 
NOVIEMBRE 
 
Del 7 al 10 de Noviembre: Semana de la Ciencia 
  
 7 Noviembre. Salida a “monólogos científicos” C.C Clara Campoamor 

8 Noviembre. Encuentro Eneko Axpe: Hip Hopero bat NASAn. Tendremos la suerte de contar 
con Eneko Axpe, un joven barakaldés que está desarrollando su carrera científica en la NASA e 
imparte clases en Stanford. 

 9 Noviembre: “Crea tu propio Holograma” 
10 de Noviembre:  Salida al Museo de la Ciencia “Eureka” 
14 Noviembre: Taller de Croma 

 
23 Noviembre: Banco de alimentos 
24 de Noviembre: Autodefensa emocional para chicas 
25 de Noviembre: Baile 25N (Súmate y baila con nosotros para decir “NO” a la violencia contra las 
mujeres 
 
DICIEMBRE 
 
14 de Diciembre: Plaza Solidaria 
 
Neguko Gunea: Estad atentos/as a las actividades que realizaremos en vacaciones de Navidad: 
Talleres, salidas….  
 
Giltzarri Dance Camp: Este año el Dance Camp viene con novedades porque ¡vamos a hacer un 
musical! El musical  correrá de la profesional Marta Casas. No es necesario saber bailar. Plazas 
limitadas. +info (autorización) 
 
Carnavales: Participa con nosotros/as en la bajada.  El disfraz lo iremos haciendo entre todos/as. La 
diversión está garantizada 
+info (autorización) 


