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SALIDA A TOLOSA 
 

Otsailaren 12an denok Tolosara joan ginen. Bertan Topic museoa bisitatu eta mundu osoko hari-

txontxongiloak ikusteko aukera izan genuen.  

  

 Bazkal ostean eta jolasean aritu ondoren txokolateari buruzko museo bat ikusi genuen, 

arratzaldea bukatzeko txokolate beroa eman ziguten. 

 

 Urte askotan begirale gisa dabilen Cristinak horrela kontatzen digu: 

  
El 26 de Febrero fuimos tod@s a Tolosa. Una monitora con años de 

experiencia en Ulertuz, concretamente Cristina, nos cuenta como 

discurrió el día: 

 

 Durante el viaje a Tolosa nos hemos divertido viendo 

una película de dibujos animados y se nos pasó el tiempo hasta llegar 

allí muy rápido.  

 Al llegar a Tolosa empezó a caer las primeras gotas de la 

lluvia, nos adentramos en la parte vieja en busca de un techo. A pesar 

de la lluvia había gigantones que nos acompañaron hasta el Museo 

de títeres  y cabezudos que persiguieron y dieron un susto a más de 

un@. 

 En el taller, ¡qué artistas somos!,  con cartulina, palos, bolígrafos, 

cuerda, clips, rotuladores y grapadoras creamos unos títeres muy bonitos. 

 Después fuimos a ver muñecos de títeres llenos de colores y 

procedentes de distintos países. 

 Al terminar la visita al museo, nuestras tripas hacían rugidos y 

empezamos a  comer. 

 Tras la comida, jugamos un rato hasta que llegó la hora de visitar el 

Museo Gorrotxategi (Museo de chocolate). Fuimos andando muy rápido para 

que no nos mojáramos hasta llegar al  museo de chocolate. Una vez dentro, se 

nos cayó la baba escuchando a la guía historias de chocolate, de qué modo 

 hacían chocolate en otras épocas, cómo hacían velas, etc... 

No parábamos de preguntar a la guía nuestras curiosidades sobre el 

chocolate. 

 

 Una vez finalizada la visita nos invitaron a una chocolatada 

calentita para que no pasáramos frío cuando volvamos a casa. 

 

Cristina Monitora de Ulertuz. 
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TALLER DE REDES SOCIALES 
 

Martxoaren 11an Ulertuzeko gela batean 14 eta 18 urte bitarteko gazte batzuk sare-zozialei buruzko tailer batean parte 

hartu zuten.  

 

 Tailerraren bidez gazteek sare-sozialen erabilerak izan ditzazkeen arazoak eta arriskuak zeintzuk izan daitezkeen 

ikusteko aukera izan zuten,tailer hay “Pantallas Amigas-eko” profesional batek eman zuen 

 
 

El día 11 de Marzo viernes de 18:00-19:30 se organizó un 

taller de redes sociales dirigido a jóvenes de 14-18 años. El taller 

sirvió para acercarnos y conocer mejor las redes sociales 

(Facebook, Tuenti, Messenger, Cámara Web…) así como para 

profundizar en los peligros y riesgos que existen y que muchas 

veces pasan inadvertidos.  

 

Para ello una profesional de “Pantallas Amigas” llevó a 

cabo una sesión de una hora y medía en las instalaciones de 

Ulertuz, con la ayuda de una intérprete de Lengua de Signos.  

 

 La sesión fue muy interesante y creo que necesaria dado el gran uso que hacen nuestros y nuestras jóvenes de las 

redes sociales y sobre todo por no ser conscientes del peligro que puede originar un mal uso de las mismas. 

 

 

TALLER DE CARNAVAL 
  
Martzoaren 12an, goizean, Iñauteriko tailer bat antolatu genuen. Bertan 11 umek parte hartu zuten, erabili genuen gela txikia geldituz.  

 

 Batzuk mozorroturik etorri ziren eta beste batzuk ez, baina kontua da denok etxera maskara eta irrifarre batekin joan ginela. 

 

 Parte hartu zutenen artean gehienak 6 urtetik beherako haurrak izan ziren.  

 

 

 El sábado 12 de Marzo de 11:00 a 13:00 se llevó a cabo un 

taller debido a los carnavales que esos días estábamos 

disfrutando. En este taller se realizaron unas máscaras que luego 

los niñ@s participantes pudieron llevar a sus casas. 

 

 Destacar la gran participación que se produjo que hizo que 

incluso la sala de socialización que tenemos en Ulertuz se nos 

quedará pequeña. Nada más y nada menos que 11 niñ@s.  

 

 

 

 En esta ocasión fueron muchos los niñ@s y niñas menores 

de 6 años los que participaron. Debido al gran éxito de participación y tal 

como ya teníamos pensado durante el año se seguirán ofreciendo salidas 

y talleres dirigidos también a edades comprendidas entre 3-6 años. ¡Sin 

ir más lejos el próximo 7 de Mayo realizaremos una salida a Senda Viva 

dirigida de 3-16 años! En próximas cartas se os informará de ello. 

 

 Cabe destacar que como observareís más de un niñ@ vino 

disfrazado desde casa colaborando de este modo a dar todavía más 

colorido a este maravilloso día. 

 

 

  


