
 
 

 

 
 
 
 
 

AUSARTZEN 
Dirección: 
Antón Fernandez 3 bajo 
Erandio 
 
Teléfono: 
946036758 / 646269156 
 
Correo electrónico: 
info@ausartzen.org  
 
Página web: 
www.ausartzen.org   
Redes sociales: 
Facebook: Ausartzen 
Twitter: @ausartzen 
Instagram: Ausartzen 
 
Descripción de la entidad: 
Entidad socioeducativa en el municipio de Erandio, con experiencia de más de 5 años 
acompañando a las personas jóvenes.  Con el objetivo de apoyar a chicos y chicas adolescentes 
en situación de vulnerabilidad, a través de proyectos de refuerzo de competencias básicas y 
ocio y tiempo libre, acompañándoles en su desarrollo y educación integral. 
 
Objetivos de la entidad:  

• Proporcionar la figura del educador/educadora como referente adulto. 
• Apoyar la adquisición de competencias básicas. 
• Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable. 
• Proporcionar experiencias de trabajo en equipo y desarrollo grupal como base para la 

adquisición de habilidades para la convivencia responsable y participativa. 
• Prestar apoyo y asesoramiento tanto a las familias como a otros agentes implicados. 
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PROYECTOS 
Proyectos de voluntariado: 
Ausartzen es una entidad formada por personas voluntarias, y estas participan en los 2 
proyectos de Ausartzen, tanto en el de refuerzo como en el de ocio.  
 
Proyectos de adolescencia: 
Proyecto de ocio, de lunes a jueves de 18:30 a 19:30, y viernes de 17:00 a 20:00. Este proyecto 
tiene como objetivos: 

• Generar hábitos saludables de utilización del ocio y el tiempo libre. 
• Facilitar espacios para el disfrute del ocio y tiempo libre. 
• Educar en valores (igualdad, respeto, tolerancia, solidaridad, etc.) a través del ocio. 
• Desarrollar actuaciones en el ámbito del ocio y tiempo libre juvenil desde una 

perspectiva educativa y de promoción de la salud. 
 

Proyectos en centros educativos: 
Itinerario de Educación para la Participación juvenil: 

• Proyecto Harrobia/Cantera con adolescentes, en el centro Educativo Jado Ikastetxea.  
 
Proyectos de apoyo escolar: 
Refuerzo de competencias básicas.  
Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años, mayormente de Erandio. Se realiza de lunes a 
jueves en los locales de la Asociación, en horario de 16:30 a 18:30.  
 
Este proyecto tienen como objetivos: 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje motivadoras.  
• Desarrollar comportamientos respetuosos, saludables y de mejora para las personas 

adolescentes.  
• Promover una actitud crítica y de no conformismo que les haga posibilitadores de 

cumplir los propósitos que tengan.  
• Proporcionar una base de recursos para conocer y respetar los derechos de la infancia. 
• Reforzar la autoestima personal, escolar y social.  

 
Colonias/actividades de navidad: 
Actividades especiales de navidad: salidas, campeonatos, talleres, manualidades,… 
 
Colonias/actividades de verano: 
Actividades especiales de verano: salidas, campeonatos, talleres, manualidades,… 
 

 


