Udalekus de junio de 2019

UDALEKUS DE JUNIO DE2019
Las colonias de verano o udalekus son un programa de actividades infantiles que
se organiza anualmente en el periodo estival. Los udalekus se desarrollan de lunes a
viernes y se prolongan entre 4 y 5 horas. A lo largo de esas horas, los menores realizan
una gran variedad de actividades: talleres de distinta temática, juegos, paseos, deportes,
salidas a las piscinas de Maruri-Jatabe …
Los udalekus están gestionados por una empresa especializada. Para coordinar
las actividades y supervisar a los menores, suele haber monitores o monitoras.
OBJETIVOS
Los objetivos de las colonias de verano de Gatika son los siguientes:
 Ofrecer a los menores una alternativa de ocio lúdica, educativa y
enriquecedora para sus vacaciones de verano.
 Fomentar valores de convivencia como el compañerismo y la solidaridad, y el
rechazo a cualquier tipo de discriminación.
 Favorecer la ruptura de los estereotipos entre hombres y mujeres, y fomentar
la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
 Aprender a valorar y respetar la naturaleza.
 Dar a conocer a los menores las costumbres y patrimonio cultural de Gatika y
su entorno.
 Fomentar el uso del euskera como medio de comunicación entre los menores.
IDIOMA
 Las colonias son en euskera.
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CALENDARIO
Los udalekus de junio son de lunes a viernes.



Fechas: del 24 al 28 de junio.
Total días: 5

Se ofertan dos horarios diferentes:



HORARIO 1: de 10:00 a 14:00
HORARIO 2: de 9:00 a 14:00 (mínimo 10 menores)

PLAZAS, EDAD Y GRUPOS
 Número de plazas: 100 plazas.
Las personas que pueden inscribirse son las nacidas los años 2006-2015.
Los y las menores estarán repartidos en 3 grupos. Estos grupos funcionarán como
grupos independientes, y se reunirán puntualmente (fiestas, piscinas...). Cada uno
dispondrá de un local específico, y contarán con un programa de actividades propio.
Los grupos se repartirán de la siguiente manera:
Grupos

Año/nacimiento

Plazas*

GRUPO A

2015-2014

20

GRUPO B

2013-2010

50

GRUPO C

2009-2006

30

Total


100

Existe la posibilidad de reducir o ampliar el número de plazas total o de cada grupo, en
función de las necesidades de los menores empadronados en Gatika.

EMPLAZAMIENTOS
Cada grupo tiene asignado un lugar específico. Los niños y las niñas se reunirán
allí cada mañana, e igualmente, será el lugar donde la familia o responsables los
recogerán a mediodía.
Estos son los lugares asignados a cada grupo:
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GRUPO A: Ludoteca
GRUPO B: Gaztetxoko
GRUPO C: Udal-gela

Además, las colonias cuentan con las instalaciones municipales del pueblo:
frontón, pista y aulas de gimnasia del polideportivo, pista de fútbol de las escuelas, pista
de hierba artificial de Larrate azpi, el Txoko de Urondo… También está disponible el
material electrónico del Gaztetxoko y la Ludoteca para ver películas, jugar con la wii, el
karaoke…
PROGRAMA Y ACTIVIDADES
Las colonias de verano de Gatika de 2019 cuentan con 3 programas diferentes (A,
B y C); uno específico para cada grupo.
El programa de las colonias es variado y dinámico, y está orientado hacia el
fomento de las actividades al aire libre, el deporte, la creatividad, el respeto a la
naturaleza, la cultura vasca, el conocimiento de Gatika y su entorno (geografía,
tradiciones, costumbres, gastronomía…)
La programación de los udalekus de 2019 ofrecerá como mínimo las siguientes
actividades:
a) Programa diario compuesto de diferentes actividades dirigidas por el
monitorado: talleres, juegos, deporte… (Todos los grupos)
b) Salidas a las piscinas de Maruri-Jatabe. La cantidad de salidas y el calendario
de las mismas, tendrá que acordarse con la dirección de las Piscinas de
Maruri-Jatabe. (Todos los grupos)
c) 1 taller o actividad especial impartido por profesionales cualificados. (Todos
los grupos)
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