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UR TANTAK POLIKI-POLIKI BLAI EGITEN
ALDEZ AURRETIKO HAUSNARKETA BATZUK:
Kalamua Guraso Elkartearen abiapuntua sentsibilizazioren ingururuan kokatzen
diren ekintzak garatzea da. Oso garrantzitsua da guretzat umeak babestea hain
ohikoak diren ideia irrazionaletatik, hain zuzen ere, elikadura, jolasa eta umeen
arteko harremanak (“Ume honek jolastea besterik ez du nahi”, “Ez jan
jateagatik”, “Neskak sorginak dira”, “Umeak, berez, gaiztoak dira”…).
Bestalde, elkartearen helburu nagusia da gurasoen, irakasleen eta ikasleen artean
garapen bio-psiko-sozial osasuntsua sustatzea gure seme-alabentzat.
Azkenik, elkarteak, proiektu txiki bat martxan jarri du, UR TANTAK izenekoa,
gure seme-alabengan sentikortasunez blai egin nahi gaituen egitasmoa.
HAU GUZTIA, ZERTARAKO?
1. Familian barruan, balore, jarrera eta jokabide desberdinak lantzeko
erremintak eskaintzeko.
2. Hausnarketa sustatzeko eta guraso eta seme-alaben artean eztabaidarako
gai desberdinak proposatzeko.
3. Herri Eskolako taldearen parte izatearen sentimendua indartzeko.

ZEIN IZAN DA GURE HASIERAKO PROPOSAMENA?
Hasiera batean, UR TANTAK ekimenean landu genituen gaiak honako hauek izan
ziren:
 GENERO BERDINTASUNA.
 INTEGRAZIOA (ETORKINAK ETA DISKAPAZITATEDUN UMEAK).
 ELKARLANA- LEHIAKORTASUNA.
 UMEEN ARTEKO TRATU TXARRAK.
 EKIMENA-AUTONOMIA vs DEPENDENTZIA-GELDOTASUNA.
 BIZITZARAKO OHITURA ONURAGARRIAK.
 INGURUMENAREN ZAINTZA.
NOLA GARATU GENUEN?
 Eskolako familia guztiekin jarri ginen harremanetan ezkutitz baten
bitartez. Beren helbide elektronikoko helbideak eskatu genizkien,
gure materiala bidali ahal izateko.
 Bitartean, hainbat material jaso eta garatuz joan ginen: ipuinak,
jolasak, jarraibideak, liburuen testuak, youtube-ko bideoak…
 Azkenik,
blog
bat
publikatu
zen
(http://kalamuaurtantak.wordpress.com/)
eta
han,
familiei
bidalitako hainbat material argitaratu genituen.
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Lehenengo ur tanta, azaroaren 4an bidali zen, eta azkena apirilaren 26an. 12 ur
tanta egin ziren eta hauek izan ziren guztiak:
1. Maite Garaigordobil. EHUko Psikologo e ikertzailea: “Helduarentzat lana
duen balioa du jolasa umearentzat”.
2. Jolasaren garrantzia haurtzaroan.
3. Jolas kooperatibo batzuk.
4. Sare sozielei buruzko youtube-ko bideoa.
5. Berdintasunean jolastu eta bizitzeko jolas eta jostailuen dekalogoa.
6. Youtube-ko bideoa: “+por la igualdad”
7. Ipuina “La cenicienta que no quería comer perdices”.
8. Marrazki bizidunak, ipuinak, bideo-jokoak: zein da beren eragina?
9. Ohitura osasuntsuak.
10. Haurtzaroaren eskubideak: helbide elektronikoa.
11. Ipuina: ”los colores”.
12. Eskolako Ipuin Kontalari ekimenean ama batek kontatutako ipuina.
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UR TANTAK MOJÁNDONOS POCO A POCO
ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS:
Como punto de partida debemos señalar que Kalamua Guraso Elkartea,
posee una especial inquietud por desarrollar actividades en el campo de la
sensibilización. En concreto consideramos muy importante romper con las tan
habituales ideas irracionales que imbaden aspectos tan cotidianos de la vida
como son la alimentación, el juego o las relaciones entre iguales (“los niños solo
quieren jugar”, “No comer por haber comido”, “las niñas son unas sorgiñas”, “los
niños son malos por natulareza”…)
Por otro lado la asociación posee como objetivo principal acompañar y
fomentar un desarrollo bio-psico-social saludable en nuestros hijos e hijas a
través de la participación de los padres y madres, profesorado y alumnado de la
Herri Eskola.
Finalmente,la asociación pone en marcha un pequeño proyecto al que llamará
URTANTAK,, que pretende empaparnos de sensibilidad hacia nuestros hijos y
nuestras hijas.
PARA QUÉ TODO ESTO (OBJETIVOS):
1. Proporcionar herramientas dirigidas a trabajar diversos valores, actitudes
y estilos de comportamiento en la familia.
2. Impulsar la reflexión y proporcionar temas para el encuentro entre los
padres, las madres y sus hijos e hijas.
3. Reforzar el sentimiento de pertenencia del grupo de la Herri Eskola.

QUÉ ES LO QUE NOS PLANTEAMOS TRABAJAR EN UN PRINCIPIO:
Los diversos valores, actitudes y estilos de comportamiento que se trabajaron
desde URTANTAK fueron los siguientes:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IGUALDAD DE GÉNERO
INTEGRACIÓN (DISCAPACIDAD – INMIGRACIÓN)
COOPERACIÓN VS COMPETICIÓN
MALTRATO ENTRE IGUALES
INICIATIVA-AUTONOMÍA VS DEPENDENCIA- PASIVIDAD
HABITOS SALUDABLES PARA LA VIDA.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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CÓMO LO DESARROLLAMOS (METODOLOGÍA)
1. Nos pusimos en contacto con las familias de la escuela a través de una
carta informativa sobre nuestra propuesta. Además pedimos sus correos
electrónicos para enviarles los diferentes materiales que fuimos
desarrollando.
2. En paralelo fuimos recopilando y desarrollando diversos materiales:
cuentos, juegos, pautas, textos de libros, vídeos youtube…
3. finalmente se creó un blog en el que se publicaron algunos de los materiales
que se fueron enviando a las familias por correo electrónico
(http://kalamuaurtantak.wordpress.com/).
La primera entrega se realizó el 4 de noviembre y la última el 26 de abril. Se
realizaron 12 entregas y estos fueron los temas tratados:
1. Maite Garaigordobil. Psicóloga e investigadora de la UPV: “El juego en el
niño equivale al trabajo en el adulto”.
2. La importancia del juego en la infancia.
3. Algunos juegos cooperativos.
4. Video youtube sobre las redes sociales.
5. Decalogo de juegos y juguetes para vivir y jugar en igualdad
6. Video youtube: “+por la igualdad”
7. El cuento “La cenicienta que no quería comer perdices”.
8. Dibujos animados, videos, juegos, ¿Cuál es su efecto?
9. Ohitura osasuntsuak
10. Derechos de la infancia: helbide elektronikoa.
11. El cuento sobre la igualdad de genero:”los colores”.
12. Cuento narrado por una madre en la iniciativa Eskolako Ipuin Kontalaria.

