Creamos espacios de convivencia alrededor de jardines fijos y
móviles para promover los diálogos y el lazo social. Esta es
una propuesta de educación social que combina la naturaleza,
el cuidado vegetal, el cuidado humano, la creación artística y
el ejercicio de la ciudadanía
Promocionamos espacios que favorezcan el cuidado,
la creación artística el arte
y la promoción de la convivencia.
#NewEuropeanBauhaus

NUESTRO
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2022-2023
#innov@social
www.laboeduca.org

Lorategi finko eta mugikorren inguruan elkarbizitzarako
guneak sortzen ditugu, elkarrizketa eta lotura soziala
sustatzeko. natura, landareen zaintza, giza zaintza, sorkuntza
artistikoa eta hiritartasunaren ariketa uztartzen dituen gizarte
hezkuntzarako proposamena da.
Zaintza, arte sorkuntza eta elkarbizitzaren sustapena
laguntzen duten espazioak sustatzea.
#NewEuropeanBauhaus
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Desde nuestra labor socioeducativa comprometida con la infancia y juventud y con las
familias, y con el instrumento de nuestro Laboratorio de Innovación socioeducativa,
proponemos este proyecto que contribuirá a desarrollar un modelo de gestión del espacio
público como un escenario educativo y de vida democrática. Existen muchos recursos ya
en nuestra sociedad, pero carecemos de espacios polivalentes, de cruces de caminos de
personas y de disciplinas. Todos los diagnósticos señalan esta necesidad de
transversalidad, por eso trabajamos en construir propuestas concretas, en pruebas que
puedan inspirar a otros y facilitar el camino metodológico. No se trata de añadir otro
dispositivo nuevo, sino de crearlo a partir de lo que ya existe, para garantizar su sentido y
su sostenibilidad. Pero para ello necesitamos de recursos para realizar el prototipo y
evaluar las apuestas.
Necesitamos así de experimentaciones que nos ayuden a crear esos dispositivos para
acompañar de manera individual, grupal y comunitaria a las personas jóvenes, y para
implicarla en los procesos de participación para definir el futuro en este tiempo de
cambios. Espacios de escucha, de participación, y de crecimiento.
Como es sabido Epicuro creó una comunidad en la turbulenta Grecia helenística. Era una
época de cambios y de fragilidades; el filósofo organizó su jardín para fomentar el cuidado
y la conexión con la naturaleza. Inspirándonos en ese ejemplo clásico y adaptándolo a
nuestra modernidad, proponemos así construir espacios armoniosos en los que
intercambiar, cuidar, aprender, crear, participar y relacionarse. Consideramos que nos
faltan acciones que forjen una ética colectiva de respeto, diálogo, compasión y consenso.
El jardín es un lugar de cultivo de estos valores humanistas.
Utilizaremos 3 jardines como soporte educativo y social. Se trata de realizar tareas de
cuidado (plantas, cuerpo, medioambiente) con individuos y grupos, y promover encuentros
de diálogo democrático sobre los asuntos del mundo y sobre el futuro. El espacio del
jardín es un escenario comunitario que servirá para habitar el espacio público de una
manera más relacional y propositiva. En Huarte-Villava contaremos con un huerto que
prepararemos como lugar de esparcimiento, creación y conversación. En CintruénigoCorella-Tudela, el jardín será móvil (lo haremos desde nuestra mobileschool). Será un
jardín viajero que trasladaremos a demanda a diferentes espacios comunitarios. Y como
lugar inspirador, contaremos con el Jardín de Paulette del Centro Henri Lenaerts de Irurre
dónde nos formaremos y desde el que se encajarán iniciativas relacionadas con el arte, el
silencio, el yoga y el territorio rural.
Tres “jardines” distintos, tres puntos en diálogo que formarán un itinerario de experiencias
en común.

Objetivo general del proyecto
Mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo a partir del trabajo socioeducativo con niños, niñas
y jóvenes y con sus personas educadoras.
Objetivos específicos:
1.Disponer de soportes educativos en el espacio comunitario para acompañar a niños, niñas y jóvenes
de manera individual, grupal y comunitaria.
2.Promover espacios de expresión y diálogo en torno al futuro.
3.Sensibilizar sobre la ética del cuidado y la sostenibilidad a través de experiencias relacionadas con
la naturaleza y el jardín.
4.Integrar en las prácticas educativas la creación artística, la comprensión del territorio y la
participación democrática.

Actividades:

#Epicuro Huarte-Villava:
·Puesta en marcha de un jardín “estable”
·Talleres de jardinería
·Talleres artísticos al aire libre
·Talleres ciudadanía
·Talleres de cuidados
Con programa kaleancalle, con alumnado de centros escolares, con asociaciones…

#EpicuroRibera:
·Puesta en marcha de un jardín “portátil”
·Talleres de jardinería
·Talleres artísticos al aire libre
·Talleres ciudadanía
·Talleres de cuidados
Con programa kaleancalle, con alumnado de centros escolares, con asociaciones…

#EpicuroIrurre:
·28 enero 2023 Encuentros creativos y prácticas de meditación: Sesión formativa para personas
educadoras (docentes, trabajo social, artistas…) que combina trabajo corporal (Estitxu Arroyo) con
yoga (Raúl Hernández).
·Marzo 2023 Estancia de pedagogía intensiva con adolescentes (convivencia, arte y servicio a la
comunidad).
·Mayo 2023 Diálogos sobre los jardines y experiencias de #Arte, Naturaleza y espiritualidad.

#EpicuroNavarra:
Publicación de una guía sobre jardinería educativa para personas educadoras.
Contribución a procesos #NewEuropeanBauhaus en Navarra mediante transferencia de
conocimientos y de experiencias.

