
 
 

 

 
 

AINARA AISI TALDEA 
Dirección: 
Bizkaia 36, Barakaldo 48901 
 
Teléfono: 
944781204 
 
Correo electrónico: 
ainaractl@euskalnet.net 
 
Redes sociales: 
Facebook: Ainara Aisi Taldea 
Youtube: Ainarako Gazteak 

Descripción de la entidad: 
La Asociación Cultural de Rontegi Ainara lleva funcionando como Club de Tiempo Libre Infantil 
y Juvenil desde el año 1987. 
 
Su historia y recorrido se han centrado principalmente en el barrio de Rontegi, pero no 
exclusivamente, pues ha intervenido en numerosos proyectos de ámbito local así como 
internacional.  
 
Nuestra apuesta tanto por el trabajo educativo con menores, como con jóvenes, es 
decididamente gestionada por un colectivo, el del monitorado, que se nutre de jóvenes 
voluntarios y voluntarias prioritariamente. 

 
Objetivos de la entidad: 

• Crear espacios de ocio educativos para infancia, adolescencia y juventud y dar valor al 
Tiempo Libre. 

• Promover la cultura vasca y el euskara y fomentar su uso y costumbres. 
• Establecer relaciones a nivel de barrio, municipio, territorio y país; e impulsar el 

trabajo comunitario y en red. 
• Educar en valores; trabajar la diversidad y la inclusión. 
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PROYECTOS: 
Proyectos de infancia: 
“Ludoteka”, los viernes y sábados de octubre a junio.  
 
Proyectos de adolescencia y juventud: 
“Gazte Lokala”, los viernes y sábados de octubre a junio.  
 
Proyectos de comunidad/barrio: 

• Participación activa en las fiestas del barrio de Rontegi junto a la Comisión. 
• Participación activa en las fiestas municipales de Barakaldo junto a la Comisión. 
• “Tipi-tapa”. 
• Santa Ageda abestera. 
• Korrika. 
• San Juan jaia 

 
Proyectos con personas inmigrantes: 
Colaboración en el proyecto “Somos Rontegi Gara” de la AAVV Mendialde. 
 
Proyectos de extraescolares: 
Dirección, animación y seguimiento de actividades extraescolares en el colegio público de 
Rontegi. 
 
Colonias/actividades en Navidad: 

• Patinaje sobre hielo en Gasteiz. 
• Visita a “Olentzeroren etxea” en Mungia. 
• “Olentzero abestera”. 
• Fiesta fin de año. 
• Excursión a la nieve. 

 
Colonias/actividades en Semana Santa: 
Dinamización de las colonias urbanas del municipio. 

 
Colonias/actividades de verano: 
Programas “Udalekuak” y “Kanpamentuak” para edades de entre 6 y 16 años. 
Dirección, animación y seguimiento del programa “Auzolandegiak” de Gobierno Vasco. 
 
Intercambios juveniles Europeos: 
En este momento no prevemos gestionar ningún intercambio, pero, han sido múltiples las 
ocasiones en las que hemos organizado y gestionado unos intercambios juveniles. 
 
Otros proyectos: 
Colaboración en el proyecto “Escuela de la Diversidad”. 
 

 


