actividades dirigidas a niñxs
y a jovenes de 12 años en adelante

ORGANIZAN: Asociación Navarra Nuevo Futuro; Servicios Sociales; Área
de Igualdad; Área de Euskera; Área de Juventud/Ugazte–Local Juvenil de
Huarte; Eraiki; Munduko Argia; otras cuadris de Huarte.

Desde la Red de protección a la infancia y adolescencia de Huarte y
Valle de Esteribar (CP Virgen Blanca de Huarte; IESO Pedro de Atarrabia; Asociación Navarra Nuevo Futuro; Ugazte – Local Juvenil de
Huarte; Área de Igualdad; Área de Euskera; Centro de Salud; Servicios
Sociales) hemos estado trabajando durante este tiempo de confinamiento para poderos ofrecer una programación estival que nos haga
más llevadero el verano, tanto a nivel social como familiar. El precio
de las actividades es ajustado, pero se podrá valorar la reducción o
exención del pago a través de los servicios sociales.
Todas las actividades que hemos pensado tendrán presentes las medidas de prevención contra el COVID-19, para que éste no se siga
propagando y podamos disfrutar del verano.
¡ESPERAMOS QUE LAS DISFRUTEIS!

Actividades dirigidas a niñas y niños
Grupo de mediadorxs artisticxs para el desarrollo emocional y de
habilidades sociales:
Espacio dirigido a niñxs de 6 a 12 años en el que, a través de diferentes
actividades de juego, artísticas, plásticas, narrativas, etc. podrán elaborar su experiencia sobre el confinamiento y las emociones vividas
durante estos meses.
– De 6 a 9 años: 24, 26,29 de junio; 1, 6, 8 13 y 15 de julio de
10:30 a 12:00 horas
– De 10 a 12 años: 24, 26,29 de junio; 1, 6, 8, 13 y 15 de julio de
12:30 a 14:00 horas
Inscripción: Del 17 al 23 de junio.
Precio: 30 €
Plazas limitadas
+ INFO:
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www.huarte.es
Sercicio Social
es-infancia@mssbhuarteyesteribar.org
674490183

Campamentos Urbanos:
El objetivo de estos campamentos es favorecer la conciliación de la
vida familiar y laboral y están dirigidos a niñas y niños de 1º Educación
Infantil a 6º Educación Primaria. El horario para este verano será de 8:00
a 14:00 horas y las tandas son:
• Del 6 al 17 de julio.
• Del 20 al 31 de julio.
• Del 3 al 14 de agosto.
• Del 17 al 28 de agosto.
Inscripción: del 17 al 24 de junio.
+ INFO:

www.huarte.es
Servicio de Euskera
euskarazerbitzua@uharte.eus
Servicio Social
es-infancia@mssbhuarteyesteribar.org
674490183

Actividades para el fomento del euskera:
Para algunas familias está siendo difícil dar continuidad al euskera y
para poder facilitar que vuestros txikis puedan practicarlo vamos a
organizar actividades quincenales que se lo faciliten a la vez que se
relacionan con otros niñxs. Edad: 6 a 12 años. Martes y jueves de 9:3011:00 o de 11:30 a 13:00 h.
Inscripción: Del 17 al 24 de junio.
Precio: 15 €
+ INFO:

www.huarte.es
Servicio de Euskera
euskarazerbitzua@uharte.eus
948 33 10 53

Escuela móvil – Eskola ibiltaria:
El programa de educación de calle promovido por Asociación Navarra
Nuevo Futuro volverá a la calle desde el día 16 de junio hasta el 12 de
agosto. Nos encontrareis en la Plaza San Juan los MARTES de 11:00 a
13:00 horas y los MIÉRCOLES de 17:00 a 19:00 horas.
+ INFO:
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Asociación Navarra Nuevo Futuro
espaciokrea@gmail.com

Actividades dirigidas a jóvenes de 12 años en adelante
Programa “Tejiendo Huarte / Uharte josten”:
Desde el Ugazte y las asociaciones Eraiki y Munduko Argia + otras
cuadris, estamos diseñando un montón de actividades para sacarle jugo a este verano y seguir tejiendo nuestras redes de una forma
segura:
• Talleres / cursos / actividades de exterior: grupos reducidos, “a la
carta”…
• Actividades / retos montañeros / limpieza de río / cine de verano…
o lo que se nos ocurra: cumpliendo normativa aplicable y medidas
sanitarias.
• Actividades específicas para jóvenes de 12 a 17 años:
– 2 salidas de ocio activo en la naturaleza con bus, con el INJ.
¡¡Atención!! fechas y actividades a concretar.
• Actividades específicas para jóvenes de 18 a 30 años:
– Desde el Ugazte te ofrecemos una parrilla de actividades
subvencionadas de ocio activo en la naturaleza: ¡¡Dinos a qué te
animas, organízate y ve por libre!!
Las cuadrillas y jóvenes de forma individual ya estáis proponiendo,
¡¡cuéntanos qué te interesa y vamos a hacer pueblo de una forma
segura!!
+ INFO:

UGAZTE
juventud-gazteria@huarte.es
629977030

Durante junio… “Miércoles de charleta” con Amaia Etxeberria.
Los miércoles de junio estaremos en el jardín del Ugazte, de 17:00 a
19:00 h, para charlar y, si os animáis, haceros una entrevista sobre cómo
habéis vivido este tiempo, cómo estáis y qué necesitáis y queréis a partir de ahora. Pásate sólx o en cuadrilla. ¡¡Os esperamos!!
+ INFO:
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UGAZTE
juventud-gazteria@huarte.es
629977030

Grupo de mediadorxs artísticxs para el desarrollo emocional y de
habilidades sociales:
Espacio dirigido a jóvenes de 12 a 17 años en el que, a través de diferentes actividades de juego, artísticas, plásticas, narrativas, etc. podrán
elaborar todo lo que han vivido durante este tiempo de confinamiento.
Los días 25, 30 de junio,2, 9, 14 y 16 de julio 12:00 a 14:00 horas.
Inscripción: Del 17 al 24 de junio.
Precio: 30 €
Plazas limitadas
+ INFO:

www.huarte.es
Servicio Social
es-infancia@mssbhuarteyesteribar.org
674490183

Programa Pasarelas: jóvenes de 16 a 25 años. Finales junio-julio.
• Iniciación al empleo en verano: 20 horas de contrato laboral haciendo tareas de acondicionamiento de espacios públicos de Huarte.
• Salidas para conocer nuevos lugares y tener nuevas experiencias.
• Voluntariado.
Consulta disponibilidad de plazas.
+ INFO:

Asociación Navarra Nuevo Futuro
espaciokrea@gmail.com

Campamento RealizARTE: tus EMOCIONES a través del ARTE.
Batukada + baile + teatro + manualidades y mucho más…
Del 3 al 7 de agosto, entre semana, de 09:30 a 13:30 h.
Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años (en 2020).
Precio: 7 €.
Plazas limitadas.
+ INFO:
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UGAZTE
juventud-gazteria@huarte.es
629977030

