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Suspergintza Elkartea es una asociación sin ánimo de lucro, miembro de EDE TALDEA, que lleva más de 30 años trabajando 
en la promoción de la acción social, cultural y educativa en Bizkaia. 

Pretendemos ser la entidad 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. 

Desarrollamos diferentes líneas de intervención: programas de formación, consultoría y apoyo a entidades y proyectos de 
intervención, servicios de información y documentación, acciones de investigación, y difusión y gestión de programas y 
servicios.  

Concretamente desde el área de infancia y juventud gestionamos los siguientes servicios y programas en diferentes
municipios de Bizkaia.

• .

Fiestas y jornadas temáticasÁreas Jóvenes / GaztegunesDinamización de Espacios 
Escolares

Deporte Adaptado Áreas y Ludotecas InfantilesProgramas educativos en 
albergues 

Promoción de Iniciativas 
Juveniles

Dinamización de BibliotecasProgramas socioeducativos y 
culturales

Servicios de Información y 
Emancipación joven

Actividades ExtraescolaresColonias y campos de trabajo





COLEGIO DE ABOGADOS
Del 28 de junio al 30 de julio

De 9:00 a 14:30
Precio de niña y niño por semana: 62 euros



Complementar la oferta vacacional en el centro en el periodo vacacional.

Ofrecer una propuesta que colabore en la  conciliación de  la vida laboral 
y familiar.

Ofrecer una propuesta de actividades para los niños y niñas del ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE BIZKAIA durante el periodo 
vacacional de verano dentro de un marco educativo y lúdico

Favorecer un espacio de relación de juego y de deporte 

Contribuir al desarrollo integral del niño o la niña 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 generales

Desarrollar conductas de convivencia y actitudes cooperativas.

Disfrutar de los entornos cercanos aprendiendo a respetarlos.

Crear buen clima de grupo y disfrutar de las actividades.

Favorecer la participación 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.

Objetivos específicos



MetodologMetodologííaa

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.

Ejes temEjes temááticosticos sobres los que se basa toda la programación de actividades son 
Perspectiva de genero
Participación
Sostenibilidad 
Diversidad  



Programación: Semana tipo
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 – 10:00 Acogida y búsqueda 
del mensaje diario. 

Colocación en el 
mural colectivo. 

Acogida y búsqueda 
del mensaje diario. 

Colocación en el 
mural colectivo. 

Acogida y búsqueda 
del mensaje diario. 

Colocación en el 
mural colectivo. 

10:00 – 10:30 

Acogida 
 

Presentación 
 

Juegos presentación Lectura del cuento 
continuo 

Lectura del cuento 
continuo 

Lectura del cuento 
continuo 

Lectura del cuento 
continuo 

10:30 – 11:15 
  

Hamaiketako y T.L. Hamaiketako y T.L Hamaiketako y T.L Hamaiketako y T.L Hamaiketako y T.L 

11:15 – 12:00   
Psicomotricidad 

 
Expresión corporal 

 
Psicomotricidad 

Disfraz de diferentes 
animales  

12:00 – 13:45  
Manualidad 

 
Diferentes habitat 
 

 
 Talleres Animales  
 

Juego dramático con 
el disfraz 

12:45 – 13:30 Deporte Títeres Danzas y bailes 

 
 

Salida a un parque 
cercano del barrio 

13:30 – 14:15 
 

Juegos varios 
dirigidos. 

Dinámicas 
cooperativas. 

Juegos varios 
dirigidos. 

Dinámicas 
cooperativas. 

Multi olimpiadas 

14:15-14:30 Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 

Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 

Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 

Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 

Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 



Equipo de Responsables

•• TitulaciTitulacióón n de Director/a o Monitor/a  de Tiempo Libre o Licenciatura / Diplomatura en ámbitos 
educativos
• 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 (historia, deporte, salud, 
creatividad...) 

Normas mínimas y recomendaciones:

Puntualidad: 9:00 de la mañana a 14:30
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,…

Venir con crema de protección solar dada desde casa



 PROYECTO ENTIDAD AÑO 

COLONIAS ABIERTAS Ayuntamiento de Muskiz 2000- 2009 

Ayuntamiento de Arrieta 2005 - 2009 

Ayuntamiento de Lekeitio 2006 - 2009 

Ayuntamiento de Bilbao 2009  
1988 – 2000 

Ayuntamiento de Fruiz 2008-2009 

Mancomunidad Lea Ibarra 2009 

 

Ayuntamiento de Zeanuri 2004 – 2006 

 Ayuntamiento de Elantxobe 2001 - 2004 

 Ayuntamiento de Gatika 2001 - 2004 

 Ayuntamiento de Bermeo 2003 - 2004 

 Mancomunidad Encartaciones 2004 
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COLONIAS ABIERTAS Artxandape Ikastola 2006 - 2009 

Ibaigane Ikastetxea 2006 - 2009 

Patronato Santa Eulalia 2006 - 2009 

Intxixu Ikastola 2009 

Ikasbide Ikastetxea 2009 

Jesuitas de Durango 
Ikastetxea 

2004 - 2008 

 

Club Deportivo Mallona 2007 
 AVANVIDA 2006 

 Colegio Ave María 2004 - 2005 

 Begoñazpi Ikastola 2005 

 APNABI 1994 - 2002 
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COLONIAS CERRADAS Diputación Foral de Bizkaia 
Plentzia 

2009 
1990 - 1996 

 Diputación Foral de Gipuzkoa 
Zarautz – Zarautz Txiki 

Orio 

2008-2009 
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CAMPOS DE TRABAJO 
GOBIERNO VASCO 

Ayuntamiento de Ereño 2009 

Ayuntamiento de Araia 2008 

Ayuntamiento de Galdakao 2005 y 2007 

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



ABOKATUEN ABOKATUEN ABOKATUEN ABOKATUEN 

BAZKUN BAZKUN BAZKUN BAZKUN 

OHORETSUAOHORETSUAOHORETSUAOHORETSUA

DZANGA UDARADZANGA UDARADZANGA UDARADZANGA UDARA

SUSPERGINTZA ELKARTEA

SIMON BOLIVAR, 8 B 48010 BILBAO Tfno. 94 400 80 60 

www.suspergintza.net programas@suspergintza.net



Suspergintza Elkartea, EDE Fundazioko partaidea den irabazi-asmorik gabeko elkartea da. Elkarteak 30 urte baino gehiago daramatza 

gizarte, kultura eta hezkuntza ekintzetan lanean. 

Esparru hauetan burutzen den ekintza ororen helburua gizatiarragoa, solidarioagiaa eta bidezkoagoa den gizartea eraikitzea da.

Bizkaiko talde, elkarte eta esparru honetan lan egiten dutenentzako erreferentea izan nahi dugu, baita ere Bizkaitik kanpo alor honetan 

dauden erakunde bitartekari eta eragileentzako.

Horretarako partehartze alor ezberdinak garatu ditugu:

Langile eta bolondresentzako formakuntza eta orientabidea.

Elkarte eragile eta proiektuentzako laguntza eta aholkularitza.

Informazio eta dokumentazio zerbitzu berezitua.

Errekurtsoen lorpenerako bitartekaritza ekimenak; erakunde eta gizartearekin.

Ikerketa, hausnarketa eta hedapen ekintzak.

Programa eta zerbitzuen kudeaketa. 

Gure ekintzak jarduera printzipio eta balore trinkoetan oinarritzen dira:

Gizarte, Hezkuntza eta Kultura ekintzekiko orientabide eta hurbiltasuna.

Errealitatearen eraldatzea eta talde baztertuetako partaideen sustapena.

Pertsona eta taldeen proiektuarekiko atxikipenao. Giza errekurtsoen kudeaketa pertsonalizatua.

Barne egitura eta dinamika koherente eta parte hartua. Egitura iragazkor eta irekia. 

Elkarte eta pertsona anitzekin komunikazio eta elkarlanerako joera.

Bezero eta programen jasotzaileen beharretara egokitzea. Etengabeko hobekuntza prozesuak.

Irizpide askea eta kudeaketarako independentzia duen erakundea.







ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA
Ekainaren 28tik Uztailaren 30era

9:00 - 14:30

Aste baokitzeko / ume baokitzeko: 62 euro



BizikidetzarakoBizikidetzarako eta eta elkarkidetzarakoelkarkidetzarako
jarrerak garatu

Inguruan dugunaz gozatu eta behar bezala
zaintzen ikasi

Talde giro ederra sortu eta jarduerak egiten
atsegin hartu

Jardueretan denek parte parte harhar dezaten
lagundu

Gaitasun fisikoak, psikomotrizitate finerako
trebetasuna eta gorputz adierazpena garatu

Jarrera alai eta parte hartzailea garatu.

Beste sentzazio batzuk izan eta bestelako
esperientzia batzuk bizi

HELBURU ZEHATZAK

Ikastolak umeei oporraldietan egiten dien eskeintzaeskeintza
osatzea.

Gurasoen eskaera berriei erantzun

ABOKATU BAZKUN OHORETSUAREN bazkideen umeei

oporraldietarako jarduera proposamena egin.

JolasaJolasa eta eta hezkuntzahezkuntza bateratzea

Jolasa eta psikomotrizitatea uztartzeko bidea eman

UmeenUmeen garapenagarapena integralaintegrala izan dadin lagundu, aisialiko

hezkuntzari dagozkion teknikaz baliatuz: jolasak, abeztiak,...

Umeen garapena lagundu, elkarren arteko harremanak

suspertuz

Helburu orokorrak



•• BiziaBizia: programak eskaintzen dituen esperientzien bidez ikasten dute umeek, eta praktiken bidez 
trebetasunak eta ezagutzak eskuratzen dituzte.

•• Parte hartzekoaParte hartzekoa: ume  guztiek jarduera guztietan parte har dezaten ahalbidetzen duena, hots, bakoitzaren 
ezaugarriak kontuan hartuz. Metodologia honek planteatzen dituen jarduerek adin eta interes guztiak 
asebeteko ditu.

•• BananBanan--banakoabanakoa: ume  guztien banan-banako jarraipena eta harreman pertsonalizatua ahalbidetzen duena.

•• LudikoaLudikoa: jardueren bidez, umeek jolasteko eta ondo pasatzeko aitzakia aurkituko dute.

•• SozializatzaileaSozializatzailea: jolasean eta dibertitu bitartean, umeek elkarrizketa, adiskidetasun eta lankidetza jarrerei 
tartea egiteko aukera izango dute.

MetodologiaMetodologia



Programazioa:
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 – 10:00 Acogida y búsqueda 
del mensaje diario. 

Colocación en el 
mural colectivo. 

Acogida y búsqueda 
del mensaje diario. 

Colocación en el 
mural colectivo. 

Acogida y búsqueda 
del mensaje diario. 

Colocación en el 
mural colectivo. 

10:00 – 10:30 

Acogida 
 

Presentación 
 

Juegos presentación Lectura del cuento 
continuo 

Lectura del cuento 
continuo 

Lectura del cuento 
continuo 

Lectura del cuento 
continuo 

10:30 – 11:15 
  

Hamaiketako y T.L. Hamaiketako y T.L Hamaiketako y T.L Hamaiketako y T.L Hamaiketako y T.L 

11:15 – 12:00   
Psicomotricidad 

 
Expresión corporal 

 
Psicomotricidad 

Disfraz de diferentes 
animales  

12:00 – 13:45  
Manualidad 

 
Diferentes habitat 
 

 
 Talleres Animales  
 

Juego dramático con 
el disfraz 

12:45 – 13:30 Deporte Títeres Danzas y bailes 

 
 

Salida a un parque 
cercano del barrio 

13:30 – 14:15 
 

Juegos varios 
dirigidos. 

Dinámicas 
cooperativas. 

Juegos varios 
dirigidos. 

Dinámicas 
cooperativas. 

Multi olimpiadas 

14:15-14:30 Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 

Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 

Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 

Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 

Recogida y 
evaluación conjunta 
de la jornada. 



ARDURADUNAK

Astialdiko Monitore TTitulazioaitulazioa edo Gizarte Zientzietan diplomatu edo lizentziatua
EuskarazEuskaraz jakitea lan egiteko eta erraztasunez komunikatzeko.  
Astialdiko hezkuntzan esperientzia profesionala edo borondatezkoa izatea.
Trebetasunak, prestakuntza eta esperientzia arlo ezberdinetan (biologia, historia, kirola, 
osasuna, sormena...)

Parte-hartzaileen eta monitoreen arteko erlazioa iradokiko duten oinarrizko irizpideak aipatuko ditugu:

Elkarrenganako errespetuaElkarrenganako errespetua: Pertsonen arteko erlazioa, harreman horretan parte hartzen duten 
pertsonen arteko errespetuan oinarritu behar da.

BenetakotasunaBenetakotasuna: Hezkuntza erlazioa benetakotasunak gidatuta egon behar da.

SentsibilitateaSentsibilitatea: Haur batek uneoro eskatzen duena ulertzeko gai izateko sentsibilitate zehatza 
behar du monitoreak. 

GogoaGogoa: egiten den jarduera bakoitzean, parte-hartzaileei ere gogo hori emateko.



 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 
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