Patrocina

Un nuevo curso más, diversos colectivos del ámbito vecinal,
deportivo, cultural, social y educativo del Casco Viejo estamos
trabajando para dar forma al Proyecto Goian. Para quienes aún
no nos conocéis, Goian quiere ser un proyecto socioeducativo de
barrio, centrado en el ámbito del ocio.

ACTIVIDAD

JUEGOS EDUCATIVOS
1º y 2º Primaria

DÍAS

MARTES
JUEVES

HORARIO

17:0018:00

IDIOMA

Euskara

Desarrollo de
juegos basados en
la cooperación y la
convivencia, y encuentros
mensuales con otros
centros.
Iniciación a la práctica
de deportes (baloncesto,
balonmano, juegos
cooperativos, artzikirol,
hockey...) Y encuentros
mensuales con otros
centros

A lo largo de estos años hemos ido creando nuestro propio estilo
y manera de hacer y estos son nuestros ejes centrales:
1. Nuestro trabajo se dirige a los niños, niñas y adolescentes
en edad escolar que residan en el Casco Viejo o que
acudan a los centros educativos de la zona. Para Goian la
diversidad del barrio es un valor y queremos fomentar
una convivencia basada en el respeto de la diferencia y
de las distintas culturas, y para ello, buscamos soluciones
inclusivas para que cualquier persona pueda participar.
2. Cuidamos los contenidos, los procesos y las dinámicas de
los grupos y proyectos para practicar y fomentar, de forma
integral, competencias de ciudadanía, cooperación e
interculturalidad.
3.   Queremos generar espacios de convivencia y encuentro
para el vecindario, que apoyen y refuercen la red
comunitaria que ya tenemos y que facilite la incorporación
social de todo el vecindario a través de la participación, la
cooperación y la solidaridad.
Para ello, planteamos las siguientes acciones:
•

Desarrollar proyectos grupales y actividades culturales,
ambientales y lúdico-deportivas dirigidas a la población
infantil, juvenil y familiar (TABLA CURSO 2013/14).

•

Configurar una red comunitaria que realice su propio
diagnóstico y proyecto sobre las necesidades detectadas
en el ámbito del ocio en el Casco Viejo.

•

Organizar y promover espacios de encuentro entre las
familias, vecinos y vecinas del barrio en los que conocernos,
compartir y practicar la convivencia.

Para poder desarrollar este proyecto es imprescindible vuestra
participación, así que os invitamos a que nos conozcáis y os
pongáis en contacto con nosotros y nosotras para disfrutar y
aprender juntas.
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MULTIDEPORTE
3º y 4º Primaria

LUNES
MIÉRCOLES

17:0018:00

Euskara

* BALONCESTO
3º y 4º Primaria

LUNES

18:0019:00

Bilingüe

MIÉRCOLES

18:0019:00

Euskara

MARTES
JUEVES

18:0019:00

Euskara

LUNES
MIÉRCOLES

19:0020:00

Castellano

MARTES
JUEVES

19:0020:00

Castellano

ESCUELA DE PELOTA
3º, 4º, 5º y 6º Primaria

LUNESMIÉRCOLES

17:0018:00

DEPORTE EN FAMILIA
Todas Edades

PRIMER
SÁBADO
MES

12:3014:00

* FUTBOL BENJAMIN
3º y 4º Primaria
FUTBOL ALEVIN
5º y 6 º Primaria
FUTBOL INFANTIL
1º y 2º ESO
FUTBOL CADETE
3º y 4º ESO

EXPLICACIÓN

*Para apuntarse es
necesario participar en
multideporte

Entrenamiento de estas
prácticas deportivas con
posibilidad de disputar
competiciones.

Euskara

Iniciación al mundo de
la pelota (pelota mano,
cesta-punta, pala), con
posibilidad de disputar
competiciones.

Bilingüe

Encuentro mensual del
barrio para practicar
un deporte (artzikirol,
patinaje...)

AUZODANCE I
5º, 6º Primaria

LUNES
MIÉRCOLES

18:0019:00

Bilingüe

AUZODANCE II
1º, 2º, 3º y 4º ESO

MARTES
JUEVES

18:0019:00

Castellano

BERTSO ESKOLA
5º y 6º Primaria,
1º y 2º ESO

MIÉRCOLES

16:3017:30

Euskara

Iniciación al mundo del
bertsolarismo.

MIÉRCOLES

17:3018:30

Euskara

Iniciación a través del
juego a los conceptos
musicales del coro.

PINTURA CREATIVA
EN FAMILIA
1º A 3º Infantil con
persona adulta

MARTES

18:0019:00

Castellano

PINTURA CREATIVA
1º A 6º Primaria

JUEVES

18:0019:00

VIERNES

17:0019:00

CORO INFANTIL
De 2º Infantil A 6º
Primaria

PERKUSIONBATUKADA
De 6 A 99 años

CIRCO
1º A 4º Primaria

TALLER DE TIC I
Primaria 3º-6º
TALLER DE TIC II
Secundaria 1º A 4º

ESCUELA DE TICS
PARA MADRES,
PADRES Y FAMILIARES

MIÉRCOLES

18:3019:30

Castellano

ACTIVIDAD

Espacio libre de creación
para el desarrollo
personal a través de la
pintura.

Bilingüe

Bilingüe

Encuentro e iniciación
a las acrobacias y
malabares a traves del
juego.

JUEVES

Bilingüe

JUEVES

18:0019:00

Castellano

JUEVES

15:3016:30

Castellano

CAPOEIRA
INICIACIÓN
Infantil y Primaria
CAPOEIRA AVANZADA
Primaria

Acercamiento a las
nuevas tegnologias desde
la seguridad de la persona
usuaria y para conocer
las posibilidades creativas
que ofrece la red.
Acercamiento a técnicas
audio-visuales (radio,
vídeo…).
Navegación segura en
la red, cómo proteger a
nuestros hijos e hijas en
la red

DÍAS

HORARIO

IDIOMA

EXPLICACIÓN

MARTES

17:0018:00

Castellano

Iniciación y acercamiento
al mundo de la capoeira

VIERNES

17:0018:00

Castellano

Profundización a la
practica de la capoeira

ACTIVIDADES OFRECIDAS POR OTSOGORRIGAINA MENDI ELKARTEA
(BUENO MONREAL 16)
Contacto; 688886753
Email: otsogorrigainamenditaldea@gmail.com

Espacio libre de creación
para el desarrollo
personal a través de la
pintura.

Creación de un grupo de
batukada-percusión en
el barrio.

17:0018:00

ACTIVIDADES OFRECIDAS POR AMPA RAMON BAJO
Contacto; 657770756
EMAIL: ampagasteizramonbajo@gmail.com

Iniciación a las danzas
y culturas urbanas
contemporáneas.

ESKALADA I
(4-6 AÑOS)

LUNES

17:0018:00

Euskara

ESKALADA II
(6-9 AÑOS)

LUNES

18:0019:00

Euskara

ESKALADA III
(9-12 años)

VIERNES

17:0018:00

Euskara

ESKALADA IV
(12-15 años)

MARTES
JUEVES

18:0019:00

Castellano

Acercamiento a la
modalidad
de la escalada y
sentar las bases para su
aprendizaje.
Complementado con
salidas al monte los
sábados.
Acercamiento a la
modalidad
de la escalada y
sentar las bases para su
aprendizaje.
Complementado con
salidas al monte los
sábados.

Las actividades se iniciarán a partir del lunes
30 de setiembre.
•

La cuota por actividad en las actividades de Goian es de
20 euros por participante (excepto en los encuentros de
deporte en Familia que no necesita inscripción ni cuota.
En el caso de Batukada, no se cobrará cuota, pero sí se pide
inscripción). Para las actividades de la Ampa de Ramón
Bajo y de Otsogorrigaina consultad a cada entidad.

•

De ser necesario se ofertarán becas a las y los participantes.
Existen facilidades de pago.

Ingresad la cuota en
LABORAL KUTXA 3035 0428 63 4280000002
Entregad el resguardo de pago y la solicitud rellenada en
oficina de GOIAN (en los locales de Gasteiz Txiki, Calle las
escuelas 9)
Martes a Jueves de 12:30 a 13:30 y de 16:30 a 17.30

A lo largo del curso también os
iremos proponiendo otro tipo de
actividades dirigidas también a las
familias y a quien quiera participar:
desde salidas y talleres ambientales,
espacios de encuentro, jornadas
de reflexión y debate, colonias
y acampadas, participación en
eventos del barrio y la ciudad,
etc.. De forma que sigamos
construyendo esa convivencia que
queremos.

¡Os iremos informando!

Hasta el 17 de Octubre.
•

Las actividades se realizarán en distintos espacios del
Casco Viejo: Polideportivo y Centro Cívico Campillo,
Auzolan Pilotalekua, Gaztetxea, Gasteiz Txiki Auzo
Elkartea, Escuela Ramón Bajo, Saregune, Otsogorrigaina,
Hala Bedi Irratia…

Para cualquier duda;
GOIAN
945 564 299
goian@goian.org
goian.org

Ilustración: ColaBoraBora. licencia CC-BY-SA 3.0.

Datos del o la participante*;
Nombre y apellidos:
Fecha nacimiento:
Sexo:
Curso:
Centro educativo:
¿Sabe euskera?
Datos de la persona responsable
(padre, madre, tutor...)
Nombre y apellidos:
Dirección:
Código postal:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Actividades a las que se apunta:

Observaciones

*Rellenad una hoja de solicitud por participante.

