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Trabajo en la mar

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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Trabajo en la mar

Trinkete Hostel
Tiene capacidad para 56 personas, distribuidas en habitaciones 
de 2, 4, 5, 6 y 7 personas. En ambas plantas hay baños conjuntos 
para hombres y mujeres. Adaptado para discapacitados.

Lekeitio se encuentra en el litoral oriental del territorio de 
Bizkaia, concretamente en la comarca de Lea-Artibai. Como el 
entorno natural es maravilloso y está íntimamente relacionado 
con el mar, es un lugar único para disfrutar del tiempo libre.

Lekeitio se encuentra a 55 km de Bilbao, a 22 km de Gernika y a 
72 km de Donostia-San Sebastián.

Ubicación: Eusebio Mª de Azkue 5. 48280 Lekeitio-Bizkaia.

https://www.trinketehostel.net
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Trabajo en la mar

Programa
El albergue Trinkete Etxea se encuentra en el centro del 
maravilloso municipio de Lekeitio. El albergue ofrece cursos 
sobre diversos temas.

Pesca. Escuela marítima, mundo de la pesca y su entorno; técnica 
y oficios, impacto económico pasado y presente.

Historia. Tomar conciencia y vivir la historia de nuestro pueblo, la 
influencia del puerto en Lekeitio.

Cultura, costumbres y euskera. Investigar y disfrutar de las 
costumbres, apropiarse y practicar nuestros deportes, aprender y 
vivir nuestra cultura...
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Trabajo en la mar

Objetivos
- Analizar las características de los pueblos costeros del País Vasco.
- Conocer los paisajes costeros y sus diferentes elementos.
- Conocer los efectos de las actividades humanas sobre los ecosistemas 

costeros.
- Estudio de los ecosistemas más significativos del entorno de Lekeitio 

(marismas, playas, acantilados, encinar cantábrico).
- Trabajar las actividades económicas de los pueblos costeros, entendiendo los 

procesos de captura-transformación-venta.
- Vivir en euskera (idioma principal de Lekeitio) durante su estancia en Lekeitio.
- Trabajar a lo largo de la estancia, mediante dinámicas, actitudes de cohesión 

grupal, integración y convivencia adecuadas.
- Fomentar actitudes de respeto hacia la lengua, la ciudadanía, las formas de vida, 

las costumbres y las culturas que nos resultan diferentes.
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Trabajo en la mar

10:00 Bienvenida
La vida de los antepasados es nuestra alegría. 
Visita Isuntza Arraun Elkartea

13:30 Comida. Hay que traer de casa

14:30 Juegos en la playa

16:00 Despedida

Planificación de actividades

1 día

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Trabajo en la mar

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA

10:00 
Bienvenida.
Paseo por Lekeitio. 
(Visita a la Cofradía)

La vida de los antepasados es
nuestra alegría. Visita Isuntza
Arraun Elkartea

13:00 Comida Comida

14:00 Recreo Recreo

16:00 Mirando al mar
(Excursión)

15:00 Despedida

20:00 Cena

21:00
22:00 Velada

Planificación de actividades

2 días

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Trabajo en la mar

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA

10:00 Bienvenida.
Paseo por Lekeitio

La vida de los antepasados es
nuestra alegría. Visita Isuntza
Arraun Elkartea

Del mar a casa. Visita a la cofradia

13:00 Comida Comida Comida

14:00 Recreo Recreo Recreo

16:00 Mirando al mar
(Excursión)

Visita al Faro
y taller relacionado con el mundo
marítimo.

15:00 Despedida

20:00 Cena Cena

21:00
22:00 Velada Velada

Planificación de actividades

3 días

La planificación de actividades puede variar en función del tiempo.
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Trabajo en la mar

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.
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Trabajo en la mar

Precios para el curso 2022/23

1 día      21 €

2 días     81 € 

3 días    127 € 
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Trabajo en la mar

Empresas colaboradoras
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Responsable
Iratxe Santos Lagar

Teléfono
688 647 396

E-mail
hezkuntzaprogramak@edefundazioa.org

Web
edefundazioa.org/hezkuntza-programak

Para contactar


