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El camino de la igualdad

Ofrecemos diferentes programas educativos orientados a 
consolidar los currículos académicos de los y las escolares 
y para garantizarlo contamos con una serie de alojamientos 
específicamente orientados para la estancia de grupos 
provenientes tanto de centros como asociaciones educativas.
Los programas educativos que ofrecemos presentan las 
siguientes características comunes:
• El euskera será la lengua principal de nuestro proyecto y tendrá 

una gran importancia en la comunicación oral que se da en el 
albergue.

• Enraizado en el entorno, se tendrán en cuenta los recursos del 
municipio donde se lleve a cabo el proyecto.

• Participativo, los alumnos serán los protagonistas de esta 
experiencia y se fomentará su participación activa.

• Profesional, estableceremos procesos de calidad que 
garanticen la atención necesaria y la mejora continua. 

Los albergues están gestionados por Suspertu, empresa 
de inserción de EDE Fundazioa, que mediante la gestión de 
diversas instalaciones (hostels, restaurantes…) trabaja por y 
para la integración sociolaboral de las personas con dificultades 
transitorias de empleabilidad.

EDE Fundazioa
PROGRAMAS EDUCATIVOS

EN ALBERGUES
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El camino de la igualdad

Albergue Arrate 
El albergue de Arrate es una instalación municipal y se encuentra 
a ocho kilómetros del centro de Eibar. Tiene 719 metros 
cuadrados y se organiza de la siguiente manera:

Planta baja: recepción/despacho, Centro de Interpretación 
sobre el Frente de Eibar de la Guerra Civil, aseos (masculinos, 
femeninos y discapacitados), una sala para personas con 
movilidad reducida, sala para cursos y formación, cocina y 
comedor.

Primera planta:
Dos habitaciones para monitores y/o profesores (una de dos 
camas y otra de tres), dos habitaciones con literas (51 plazas), 
duchas y aseos.
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El camino de la igualdad

En el camino de la igualdad
El programa "En el camino de la igualdad" trabaja en la 
experiencia educativa para que los niños y niñas adquieran 
la igualdad de sexos de la mano de estos ejes: convivencia, 
resolución de conflictos, participación y coeducación.

Objetivos:
1.  Sensibilizar y ofrecer herramientas para hacer frente a las 

situaciones de desigualdad por razón de sexo.
2.  Conocer el saber de las mujeres y su contribución social e 

histórica al desarrollo de la humanidad.
3.  Analizar los estereotipos, prejuicios y funciones que se 

establecen en función del sexo.
4.  Prevenir la violencia contra las mujeres utilizando métodos no 

violentos para la resolución de conflictos.
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El camino de la igualdad

Planificación de actividades

1 día

10:00 Bienvenida
Juegos para trabajar la igualdad

13:30 Comida. Se tiene que traer de casa.

14:30 Juegos cooeprativos

16:00 Despedida

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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El camino de la igualdad

2 días
PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA

10:00 
Bienvenida.
Visita al Centro de Interpretación
de la Guerra Civil

Juegos para trabajar la igualdad

13:00 Comida Comida

14:00 Recreo Recreo

16:00 Juegos para trabajar la igualdad 15:00 Despedida

20:00 Cena

21:00
22:00 Velada

Planificación de actividades

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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El camino de la igualdad

Horarios
HORARIO DE MONITORES
10:00-13:00 Actividades de mañana
14:00-16:00 Recreativo
16:00-20:00 Actividades de la tarde
21:00-22:00 Velada

HORARIO DEL PROFESORADO
13:00-13:30 Preparación del comedor con el alumnado.
13:30-14:00 Vigilancia del comedor.
20:00-20:30 Preparación del comedor con el alumnado.
20:30-21:00 Cuida la cena.
NOCHE   Por la noche habrá un teléfono de emergencia.



8

El camino de la igualdad

Precios para el curso 2022/23

1 día      16 €

2 días     73 €
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Responsable
Miren Ibarzabal Rivas

Teléfono
688 697 312

E-mail
hezkuntzaprogramak@edefundazioa.org

Web
edefundazioa.org/hezkuntza-programak

Para contactar

https://edefundazioa.org/hezkuntza-programak

