¿QUIÉNES ORGANIZAMOS?

Somos profesionales del ámbito de la salud, de lo social y de lo educativo pertenecientes a diferentes recursos públicos del barrio de la Txantrea: Centro de
Salud , ECI de la Federación SiñarZubi , CAM Andraize , Centro de Salud Mental y Servicios Sociales de
Base .
Llevamos más de 1 5 años realizando cursos de formación para padres y madres del barrio, con el objetivo de promocionar la salud y el desarrollo personal
de la infancia y juventud del barrio, junto con una vivencia positiva de la paternidad-maternidad.

Jornadas
Comunitarias de Reflexión
sobre las relaciones entre
Madres/Padres e Hijas/Hijos

¿C ÓMO

NOS LO MONTAMOS
EN FAMILIA?
Días: 1 7 y 1 8 de Mayo
Horario: 1 7:30 – 1 9:30 h.
Lugar: Biblioteca Chantrea
Contacto: Federación Siñar Zubi
948 1 30 1 71 - sinarzubi@gmail.com
ORGANIZAN

Andraize
Centro de Salud Txantrea
Unidad de Barrio
Centro de Salud Mental
Federación Infanto Juvenil SiñarZubi

¿CON QUIÉN
HEMOS CONTADO?

Este año, en vez de realizar los habituales cursos,
hemos decidido parar y reflexionar sobre la actual
situación de las relaciones familiares en el barrio.
Para ello, hemos contado con la colaboración y
participación de todos los Centros Escolares del
barrio (CP Hijas de Jesús , CP García Galdeano , CP
Doña Mayor, Bernart Etxepare IP, Eunate BHI, IES
Irubide , CP Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús).
De esta forma, se ha trabajado con el profesorado ,
con el alumnado (tanto de Primaria como de
Secundaria) y también con las distintas Apymas .
Además, hemos recogido la opinión de diferentes
padres y madres del barrio .

Y TODO ESTO ¿PARA QUÉ?

Queremos que toda la información extraída de ese
trabajo se devuelva al barrio en unas Jornadas de
Reflexión. Toda la información se expondrá de muy
distintas formas: charlas, experiencias, dibujos,
frases, vídeos, entrevistas… en definitiva, ¡algo

que no os podéis perder!

¿EN QUÉ VAN A CONSISTIR
LAS JORNADAS?
Tras el trabajo previo realizado durante los
últimos meses, es el momento de escucharnos y
compartir las reflexiones y los diferentes puntos
de vista. ¡Animaros a participar!
- ¿Cómo vemos las relaciones familiares?
- ¿En qué podemos mejorar?
- ¿Qué cosas ya hacemos bien?

Jueves 17 de Mayo

1 7:30 – 1 9:30 h.

Reflexiones del Profesorado.
Reflexiones de las Apymas.
Experiencias de los Cursos de Formación a
Padres y Madres.

Viernes 18 de Mayo

1 7:30 – 20:00 h.

Proyección vídeo entrevistas a padres y
madres.
Proyección vídeo y presentación de los
trabajos realizados con chicas y chicos de
Primaria.
Reflexiones jóvenes Secundaria.
CONCLUSIONES y CIERRE DE LAS
JORNADAS.
¡Lunch y Fiesta final!

¡Os esperamos!
¡Sobre este tema todas y todos tenemos algo
que decir!

NORTZUK
ANTOLATZEN DUGU?

Hezkuntza, osasun eta gizarte arloko profesionalak
gara, Txantreako zentro publikoetakoak: Osasun
Etxea , SiñarZubi Federazioko ECI, Andraize , Buru
Osasun Etxea , Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak.
Auzoan 1 5 urte daramatzagu gurasoendako formazio ikastaroak egiten, haur eta gazteen osasuna eta
garapen pertsonala sustatzeko, eta amatasun eta
aitatasunaren bizipen positiboa bultzatzeko.

Elkarren arteko hausnarketa
egunak guraso eta
seme-alaben arteko
harremanei buruz

E TA FAMILIAN
ZER?
Datak: maiatzaren 1 7 eta 1 8
Ordutegia: 1 7:30 - 1 9:30 o.
Lekua: Liburutegia. Txantrea
Harremanetarako: Federación Siñar Zubi
948 1 30 1 71 - sinarzubi@gmail.com
ANTOLATZAILEAK

Andraize
Txantreako Osasun Etxea
Auzoko Etxea
Buruko Osasun Etxea
SiñarZubi haur eta Gazte Federazioa

NOREKIN ELKARTU GARA?

Aurten, ohiko ikastaroak egin beharrean, erabaki
dugu pausa bat hartu eta hausnartu nolakoak diren
gure auzoko familia-harremanak. Horretarako elkartu gara auzoko ikastetxe guztiekin: Hijas de Jesús I, Garcia Galdeano IP, Doña Mayor IP, Bernart
Etxepare IP, Eunate BHI, Irubide BHI eta Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús I.
Lehenengo eta bigarren hezkuntzako ikasle eta irakasleek parte hartu dute, baita auzoko guraso elkarteek ere.

ETA HAU GUZTIA
ZERTARAKO?

Bildu dugun informazio guztia auzoko jendeari itzuli nahi diogu, eta horretarako hausnarketa jardunaldiak antolatu ditugu. Bertan informazio guztia
modu askotan azalduko dugu: hitzaldiak, komunikazioak, argazkiak, esaldiak, bideoak, elkarrizketak,
marrazkiak... Laburbilduz, ezin duzue galdu .

JARDUNALDIAK
Azken hilabeteetan zehar egindako lanaren ondoren, guztion artean erreflexionatutakoa entzuteko eta ikuspuntu ezberdinak aurkezteko
momen- tua iritsi da... anima zaitezte eta prozesu
honen parte izan!
- Nola ikusten ditugu familien arteko erlazioak?
- Zertan hobe dezakegu?
- Zer egiten dugu ongi?

Osteguna, maiatzaren 17a

1 7:30 – 1 9:30 o.

Irakasleen hausnarketak.
Guraso elkartekoen hausnarketak.
Gurasoendako formazio ikastaroen
esperientziak.

Ostirala, maiatzaren 18a

1 7:30 – 20:00 o.

Gurasoei egindako elkarrizketen bideoaren
proiekzioa.
Bideo emanaldia eta Lehen Hezkuntzako
lanen aurkezpena.
Bigarren Hezkuntzako ikasleen hausnarketak.
AZKEN ONDORIOAK eta JARDUNALDIEN
ITXIERA.
Askaria eta festa!

Zuen esperoan gaude!
Gai honi buruz guztiok zerbait esateko dugu!

