
LUDOTECA DE VERANO



Suspergintza Elkartea, es una asociación sin ánimo de lucro miembro del grupo EDE, que lleva más de 30 años trabajando en la promoción de la 
acción social, cultural y educativa. Desarrollamos programas en dichos ámbitos con el fin de construir una sociedad más justa, solidaria y humana.

Pretendemos ser la entidad de servicios referente para los grupos, entidades y personas que trabajan en la acción social, cultural y educativa de 
Bizkaia, así como para otras instituciones mediadoras y promotoras de ámbito territorial y supraterritorial.

Para ello, desarrollamos diferentes líneas de intervención agrupadas en:

Programas de formación y orientación para profesionales y voluntariado.
Consultoría y apoyo a entidades y proyectos de intervención.

Servicios de información y documentación especializada.
Iniciativas de intermediación institucional, social, de recursos.

Acciones de investigación, reflexión y difusión.
Gestión de programas y servicios. 

Nuestra acción está orientada por unos sólidos valores y principios de actuación:

Orientación y cercanía a la acción social, educativa y cultural.
Perspectiva de transformación de la realidad y  promoción de los colectivos más desfavorecidos.

Identificación personal y grupal con el proyecto. Personalización en la gestión de recursos humanos.
Organización y dinámica interna coherente y participada. Estructura permeable y abierta. 

Comunicación y colaboración con el mayor número de entidades y personas.
Adaptación y desarrollo desde las necesidades de nuestros destinatarios. Procesos de mejora continua.

Institución cooperante y porosa.
Criterio independiente y autonomía de gestión.







ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE BIZKAIA

DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JULIO

DE 9:00 A 14:00 HORAS

PRECIO POR NIÑO/A SEMANA: 62 EUROS



OBJETIVOS GENERALES

• Ofrecer una oferta infantiloferta infantil en el periodo vacacional a los hijos e hijas de los integrantes del Colegio
de Abogados de Bizkaia.

• Ofrecer una respuesta a las demandas de los padres y madres asociados

• Ofrecer un marco educativomarco educativo en la diversión lúdica

• Favorecer un espacio de relación de juego y conocimiento del entorno 

• Contribuir al desarrollo integral del nidesarrollo integral del niñño o la nio o la niññaa mediante las técnicas propias de
la educación en el tiempo libre

• Favorecer el desarrollo del niño y la niña , mediante la relación con sus iguales



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar conductas de convivencia y actitudes cooperativasconvivencia y actitudes cooperativas

• Disfrutar de los entornos cercanos aprendiendo a respetarlos

• Crear buen clima de grupo y disfrutar de las actividades

• Favorecer la participaciparticipacióónn de todos y todas en las actividades

• Desarrollar las capacidades físicas, la habilidad manual y la capacidad de 
expresión corporal

• Desarrollar un espíritu participativo y alegre

• Descubrir nuevas sensaciones y vivir nuevas experiencias 



METODOLOGÍA

Activa:Activa: facilita un aprendizaje basado en las experiencias que ofrece el programa y permite a los niños y 
niñas adquirir habilidades y conocimientos a través de la práctica.

Participativa:Participativa: que posibilite la participación de todos los niños y niñas en las actividades que se realicen, 
cuidando las características individuales de cada participante. Una metodología donde las actividades 
den respuesta a todas las edades e intereses.

Individualizada:Individualizada: que posibilite el seguimiento individualizado de cada niño o niña  y una relación 
personalizada.

LLúúdica:dica: en donde la actividad posibilita el juego y la diversión

SocializadoraSocializadora: en donde los niños y niñas puedan experimentar actitudes de diálogo, compañerismo y 
cooperación dentro de un ambiente de juego y diversión.



EQUIPO DE RESPONSABLES

• TitulaciTitulacióón n de Director/a o Monitor/a  de Tiempo Libre
• Dominio del EuskeraEuskera para trabajar y comunicarse con fluidez
• Experiencia profesional o voluntaria en educación en el T.L.
• Habilidades, formación y experiencia en diferentes campos (biología, historia, 
deporte, salud, creatividad...) 

Basamos nuestra política de Recursos Humanos sobre unos  criterios básicos que han de inspirar la relación 
entre el monitorado y los participantes:

Respeto mutuoRespeto mutuo: las relaciones interpersonales han de fundamentarse en el respeto entre 
las personas implicadas. 

AutenticidadAutenticidad: la relación educativa ha de estar guiada por la autenticidad. 

Sensibilidad:Sensibilidad: interpretar lo que demanda continuamente la infancia requiere una fina 
sensibilidad por parte del monitorado. 

EntusiasmoEntusiasmo: por la tarea y para transmitir a los participantes.



PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN BASE

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

ACOGIDA

RECOGIDA

ACOGIDA

RECOGIDA

ACOGIDA

GRANDES JUEGOS
SALIDAS

ACOGIDA

GRANDES JUEGOS
SALIDAS

ACOGIDA
TALLERESTALLERES

SALIDASSALIDAS
RECOGIDA RECOGIDA

GRANDES JUEGOS GRANDES JUEGOS
TALLERESTALLERES

RECOGIDA

VIERNESJUEVES

SALIDAS

TALLERES
GRANDES JUEGOS

LUNES MARTES MIERCOLES



RECOMENDACIONES
Normas mínimas y recomendaciones:

PuntualidadPuntualidad:  la llegada será entre las 9 y las 10, y la salida entre las 13 y 14 horas.

En el caso de que no se acuda algún día a la colonia (por enfermedad u otros 
factores) se tendrá que avisar al responsable de las colonias

No hacer visitas a los hijos e hijas

No traer txutxes, dinero, móvil,…



CURRICULUM VITAE
 PROYECTO ENTIDAD AÑO 

COLONIAS ABIERTAS Ayuntamiento de Fruiz 2008 

Ayuntamiento Bilbao 
Bilbao Kirolak 

2008 

Ayuntamiento de Muskiz 2000- 2008 
Ayuntamiento de Arrieta 2005 - 2008 
Ayuntamiento de Lekeitio 2006 - 2008 
Ayuntamiento de Zeanuri 2004 – 2006 

 

Ayuntamiento de Elantxobe 2001 - 2004 
 Ayuntamiento de Gatika 2001 - 2004 
 Ayuntamiento de Bermeo 2003 - 2004 
 Mancomunidad Encartaciones 2004 
 Ayuntamiento de Bilbao 1988 - 2000 
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COLONIAS ABIERTAS Jesuitas de Durango 

Ikastetxea 
2004 - 2007 

Artxandape Ikastola 2006 - 2007 
Ibaigane Ikastetxea 2006 - 2007 

Patronato Santa Eulalia 2006 - 2007 

 

Club Deportivo Mallota 2007 
 AVANVIDA 2006 
 Colegio Ave María 2004 - 2005 
 Begoñazpi Ikastola 2005 
 APNABI 1994 - 2002 
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COLONIAS CERRADAS Diputación Foral de Gipuzkoa 2008 

 Artxandape Ikastola 
Barria eta Zugaza 

2008 

 Diputación Foral de Bizkaia 1990 - 1996   
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CAMPOS DE TRABAJO 
GOBIERNO VASCO 

Ayuntamiento de Asparrena 2008 

Ayuntamiento de Galdakao 2005 y 2007 
Ayuntamiento de Langraitz 2002,2003 y 2005 
Ayuntamiento de Billabona 2005 

Ayuntamiento de Dima 2004 
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Ayuntamiento de Zeanuri 2004 


