
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARGIZAI ESKAUT TALDEA 
Dirección: 
Urreta 10 bajo, Galdakao 
 
Teléfono: 
944560030 – 688847026 
 
Correo electrónico: 
argizai@gmail.com 
 
Redes sociales: 
Facebook: argizaieskauttaldea 
Twitter: @ArgizaiEskaut 
Instagram: ArgizaiEskaut 
 
Descripción de la entidad: 
Argizai es una asociación eskaut, de educación en el tiempo libre, con valores cristianos, que 
pretende desarrollar acciones de transformación social.  Está orientada a la construcción de 
una sociedad mejor y más justa a través del desarrollo personal de las y los niños y jóvenes.   
 
Contemplando la realidad sociocultural de Galdakao, ha optado por desarrollar proyectos de 
ocio educativo vinculados tanto a la opción de vida cristiana como a otras realidades.   
 
Argizai Eskaut Taldea aspira a ser un agente social referente en el entorno de Galdakao: 
 

• para las instituciones y servicios públicos en la planificación y desarrollo de políticas 
socioeducativas, 

• para las personas jóvenes en el estilo de vida, 
• para los centros educativos en la educación en el tiempo libre, 
• para las familias como agentes educativos para sus hijos e hijas y como un espacio en 

el que puedan participar de dicha educación, 
• para entidades que trabajan en el espacio socioeducativo para desarrollar un trabajo 

coordinado, 
• para la iglesia en la evangelización de la juventud y en nuestro testimonio evangélico. 

 
Para ello gestionan y desarrollan diversos servicios socioeducativos en el ámbito municipal, 
coordinándose con diferentes agentes socioeducativos, trabajando con las familias, y siendo 
y haciendo iglesia. 
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PROYECTOS 
Voluntariado: 
Argizai Eskaut Taldea: 

• Argizai Eskaut Taldea 
• Niños y niñas de 8 a 18 años.  

 
Gestión de servicios municipales: 
Proyectos de infancia: 

• Gestión de ludotecas municipales: Urreta, Plazakoetxe y Aperribai.  
• Con niñas y niños de 3 a 11 años. 

 
Proyectos de adolescencia: 

• Gestión de Topagunes municipales: Zabalik, Urreta, Aperribai y Usansolo. 
• Con adolescentes de 12 a 15 años. 
 

Actividades propias y en colaboración:  
Proyectos de extraescolares: 

• Extraescolares en el centro educativo Gandasegi de Galdakao. 
• Extraescolares en el centro educativo Urreta de Galdakao. 
• Extraescolares en el centro educativo Aperribai de Galdakao. 
• Extraescolares en el instituto Bengoetxe de Galdakao. 

 
Proyectos en centros educativos: 

• Programa para trabajar la convivencia en el centro Urreta con niñas y niños de 6 a 12 
años. 

• Proyecto sobre Convivencia, realizado con alumnado de los institutos Elexalde y 
Bengoetxe y Eguzkibegi Ikastola.   

• Programa de igualdad en el centro educativo Aperribai. 
 
Colonias/actividades de verano: 

• Gestión de colonias urbanas municipales desde el año 2012 al 2017. 
 
Intercambios juveniles Europeos: 

• Realización de intercambios juveniles para jóvenes de Galdakao con: Italia, República 
Checa, Polonia, Alemania, Irlanda del Norte y Francia. 

 
Otros proyectos: 

• Animación a la lectura en las bibliotecas municipales con niños, niñas y adolescentes 
de 5 a 15 años. 

• Proyecto de ocio en familia del barrio de Aperribai. 
• Realización de estudio sobre lonjas juveniles (Txamizos) para el ayuntamiento de 

Galdakao. 
 
 


