FUNDACIóN HARRIBIDE
Dirección:
Acceso a la iglesia 2, San Antonio, Etxebarri.
Teléfono:
944261861 / 688881339
Correo electrónico:
harribide@harribide.org
Página web:
www.harribide.org
Descripción de la entidad:
Fundación Harribide, entidad social de Etxebarri está constituida por los grupos de Tiempo
Libre de San Antonio (Kukuaren Taldeak y San Antonio Gaztedia), la parroquia de San Antonio
y Fundación EDE.
Tiene una experiencia de más de 40 años, trabajando con infancia, adolescencia, juventud y
familias, conociendo bien el pueblo y sus barrios, desde que comenzaron a funcionar sus
grupos de tiempo libre.
Es la entidad que da cauce a las propuestas e inquietudes de sus entidades promotoras.
Objetivos de la entidad:
•

La promoción e integración personal y social.

•

Orientación y cercanía a la acción social, educativa y cultural.

•

Perspectiva de transformación de la realidad y promoción de los colectivos más
desfavorecidos.

•

Comunicación, colaboración y coordinación con el mayor número de entidades y
personas.

•

Adaptación y desarrollo desde las necesidades de nuestros destinatarios y
destinatarias.

•

El desarrollo comunitario.

•

El desarrollo personal integral: organizando, a nivel cívico y cultural, cuantas

actividades sean necesarias para una mejora continua. Desde una estructura grupal y
acciones específicas.
•

Mejorando el entorno cercano que nos rodea y nuestra tierra vasca.

•

En relación con las familias, con otras organizaciones y con la Administración
Municipal, Foral y Autonómica.

PROYECTOS:
Proyectos de voluntariado:
Grupos de tiempo libre, miembros de su patronato:
• Kukuaren Taldeak
• San Antonio Gaztedia.
Con chavalas y chavales de 8 a 18 años.
Proyectos de infancia:
Gestión de las ludotecas municipales para niñas y niños de 5 a 10 años:
• Metakal Ludoteka
• Kultur Etxea Ludoteka
Tarrasta Gazte Gunea para chavalas y chavales de 10 a 12 años.
Proyectos de adolescencia y juventud:
Talka y Mugarri para jóvenes de 12 años en adelante.
Proyectos con personas adultas/mayores:
• Guraso Topagunea: escuela de aitas, amas, cuidadores, cuidadoras, aitites, amamas…
• Cursos y talleres culturales. Promoción de la participación y ocupación del tiempo
libre.
Proyectos para la comunidad/barrio:
Apoyo a asociaciones y colectivos.
Proyecto con personas inmigrantes:
Etorkinak: Proyecto en favor de la inclusión social de personas migrantes.
Proyectos en centros educativos:
• Bidelaguna: Refuerzo educativo para 5º, 6º y 1º y 2º ESO.
• Ozenki: presencia en los centros durante los recreos.
• Sesiones específicas en Primaria y Secundaria: sexualidad, género, buenos usos de las
TICs, motivación, orientación académica, tertulias literarias (castellano y euskera),…
• Gestión de actividades extraescolares (cocina, fotografía,…).
Proyectos de apoyo escolar:
• Refuerzo escolar para 5º y 6º de primaria en Tarrasta Gazte Gunea.
• Servicio de refuerzo escolar 1º-4º de Primaria con el Servicio Social de Etxebarri.
Colonias/actividades de Navidad y Semana Santa:
Actividades educativas y programaciones especiales para:
• 5 -10 años: Ludoteka
• 10-12 años: Tarrasta
• 12-16 años: Talka

Colonias/actividades de verano:
Colonias de Etxebarri/Etxebarriko Udalekuak:
• Haur Udalekuak: 2-5 años
• Udaleku Txikia: 4-5 años
• Goizeko Udalekuak: 6-10 años
• Egun osoko Udalekuak: 6-10 años
• Tarrasta Udalekuak: 11-12 años
• Talka Udalekuak: 12-14 años
• Uda-barri Udalekuak: 14-16 años
• Mugarriko Kanpaldia: >16 años
Otros proyectos:
Gestión del Bar del Polideportivo: dinamización comunitaria e inserción socio-laboral.

