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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN GETXO
Azaroaren 17an,Getxon, Ulertuzek sentsibilizazio-jardunaldi bat antolatu zuen. Han
senideak, profesionalak eta jende orokorrak haurren entzumen urritasunei buruz hitz
egiteko aukera izan zuten.

EDUKIAK
CONTENIDOS
- Jornada de
Sensibilización en Getxo
-Taller de comunicación
familiar.

El pasado 17 de noviembre,
Ulertuz llevó a cabo una
jornada de sensibilización
dirigida tanto a profesionales
cómo a familias en el municipio
de Getxo. El objetivo de dicha
jornada era sensibilizar y
acercar la realidad a la
población Getxotarra sobre la
pérdida auditiva de un/a hijo/a.
Se trataba de dar un espacio a
las familias donde estas fueran
las protagonistas, por una vez,
y
compartieran
sus
experiencias con los y las
asistentes.

- Cine accesible
-Calendario y lotería de
navidad.
-reunión con educación en
Lakua.
- Charlas de sensibilización
en colegios.
- Titiriteroen Ipuinak
Tiempo libre:
-Salida de Jóvenes a Port
Aventura

- Fin de Semana en Górliz
Al acto acudieron,
principalmente, profesionales
del ámbito educativo
y, a pesar de que el público no fue muy numeroso, todo transcurrió a la perfección. Las familias expusieron sus vivencias
abordando los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven
(educativo, sanitario, social, familiar…) y algunos de los
espectadores intervinieron para responder a las cuestiones
planteadas desde las familias.

Paralelamente a esta actividad, se realizó un taller
para niños/as de edades comprendidas entre los 3 y 12 años.
En dicho taller se realizaron juegos, concursos y un cuenta
cuentos relacionados con la pérdida auditiva.

Varios medios de comunicación se hicieron eco de la
noticia sobre esta jornada y diferentes miembros de Ulertuz
(tanto técnicos como padres/madres) aparecieron en la radio
y prensa. Ulertuz estuvo presente en Getxo Irratia, Radio
Popular, la revista Uribe Kosta y la publicación semanal
Getxoberri.

TALLER DE COMUNICACIÓN FAMILIAR
Abenduaren 1ean, familientzako komunikazio-tailer bat izan genuen, familia ugari hurbildu ziren parte
hartzera eta horrez gain ludoteka bat antolatu zen umeentzat.
El día 1 de Diciembre, sábado, Ulertuz organizó el taller “Comunicación familiar: cómo
afrontar situaciones difíciles y resolver conflictos”, impartido por Ana Lozano, terapeuta
familiar y psicopedagoga, con un amplio bagaje en la materia. Éste era un tema muy
demandado por nuestras familias, pues la comunicación es un pilar fundamental para el
funcionamiento del día a día familiar.
Dado el enorme interés despertado por este taller, se optó por solicitar una sala
en el centro cívico de Deusto, pues el número de asistentes sobrepasaba el aforo del local
de Ulertuz. Asimismo, para facilitar la asistencia de los padres se habilitó un espacio en el
mismo centro a modo de ludoteca donde pudieran entretenerse los más pequeños.
Ya que no fue posible profundizar en determinados problemas concernientes a las
familias, estos se retomarán en el próximo encuentro de padres en el “Café de las 11:00”.

CINE ACCESIBLE
Azaroaren 27an, Ulertuzetik Alhondigako Golem zinema-aretoetara hurbildu ginen entzumen eta
ikusmen urritasunak dituztenek filmeak hobeto jarraitzeko irisgarritasun baliabideak dituen areto
berria ezagutzera.
Como ya se os informó en la última carta, el pasado 27 de Noviembre, se inauguró en los
cines Golem de la Alhóndiga la nueva sala de cine accesible donde se proyectan películas
de estreno, adaptadas para personas con discapacidad auditiva y visual. Ulertuz acudió a la
apertura en la que los responsables de la organización presentaron el proyecto a los
medios de comunicación.
Las películas se exhiben todos los martes, en el día de la Accesibilidad, a las 20:00
horas. El precio de la entrada es el mismo que se estipula para el resto de sesiones.
Para las personas con discapacidad auditiva, la sala cuenta con una pantalla
adicional, colocada debajo de la pantalla principal, en la que se pueden leer los subtítulos
con códigos de colores para saber qué personaje interviene. La sala también tiene instalado
un bucle magnético.
Las personas con discapacidad visual pueden solicitar a la entrada de la sala unos auriculares inalámbricos que les
permite seguir la audiodescripción.
Desde Ulertuz somos conscientes de que el horario que los cines proponen para ver las películas es inadecuado para los
más pequeños; por ello, vamos a ponernos en contacto con los cines para intentar buscar soluciones. ¡Os iremos informando!
Si entráis en la página web www.cineaccesible.com además de poder ver la cartelera de las siguientes proyecciones,
podréis alquilar películas adaptadas para verlas cómodamente en casa.

CALENDARIO Y LOTERIA DE NAVIDAD
Urtearen amaierarekin bi ekintza berriak egin ditugu Ulertuz elkartea ezagutarazteko. Alde batetik
egutegi bat egin dugu: horretan, gure bazkideek argazkietan parte hartu egin dute. Bestetik, Loteria
saldu dugu arrakasta handiarekin, berriro ere bazkidei esker.
Dos nuevas iniciativas se han desarrollado para este final de
año, con el ánimo de promocionar y difundir la imagen de la
entidad. Por una lado, se ha realizado un calendario para el año
2013 en el que han participado mas de 20 niños y niñas de la
asociación, las sesiones fotográficas se han realizado durante 2
sábados dentro de la sede de la entidad y hay que agradecer la
implicación de los padres y madres que han traido a sus hijos e
hijas, así como al estudio UKOSTA Fotografía (www.ukosta.com)
que se ha prestado voluntariamente a realizar las fotos y
retocarlas, también agradecer el trabajo de una familia asociada
gracias a la cual la impresión nos ha salido a un precio
inmejorable. Ahora ya podemos disfrutar todos con el
resultado, todos los asociados y asociadas de la entidad así
como colaboradores, colaboradoras y voluntarios y voluntarias
han recibido uno, y toda persona que quiera obtenerlo puede
acudir a nuestra sede y por un Donativo de 2 € podrá hacerse con un ejemplar.
Por otro lado este año por primera vez hemos vendido participaciones de Navidad, siendo todo una sorpresa la de asociados y
asociadas que se han implicado en la venta de las mismas y gracias a los cuales se han vendido todas las participaciones que se
han hecho, incluso hubo que hacer mas de las inicialmente planteadas debido a la gran demanda por vuestra parte, por lo que
os lo agradecemos enormemente. Ahora solo queda que toque.

REUNION CON EDUCACION EN LAKUA
Urriaren 24an Lakuan egon ginen ikasle gorren jarraipen batzordearen bileran.
El pasado 24 de octubre, como en años anteriores, tuvo lugar en Lakua la reunión de Seguimiento y Escolarización de Alumnado
con Sordera.
En dicha reunión, y como viene siendo habitual, se ofreció cierta información sobre la situación de escolarización de estos
alumnos y alumnas en Aláva, Gipuzkoa y Bizkaia. Además de esto, podemos destacar los siguientes temas:
-

Instrucciones sobre las Adaptaciones Curriculares. Entre lo más destacado, resaltar que en bachiller y ya de forma
oficial se habla de la posibilidad de conceder (en los casos en los que el equipo docente lo considere necesario)
exenciones parciales y totales de las lenguas. Para conocer una información completa sobre las ACis podeís consultar el
siguiente documento disponible en la página web de educación:
Instrucciones de la Viceconsejería de Educación sobre adaptaciones curriculares y exenciones en la educación obligatoria
y postobligatoria.

-

Se ha creado una nueva aplicación informática que se va a poner en marcha a lo largo del presente curso que pretende
mejorar la recogida de datos y el seguimiento del alumnado con sordera en los tres territorios : centros en los que se
encuentran escolarizados, recursos de los que disponen, apoyos, etc...

-

Desde el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI -IVEI) se va a realizar un estudio que aporte
datos sobre la consecución de objetivos por parte del alumnado según el modelo de escolarización. En un primer
momento se evaluará a los alumnos de 4º de Primaria y 2º de la ESO que no presenten temas asociados a la sordera.

-

Se habló de la próxima presentación de un documento ya elaborado sobre El acceso del Alumnado con sordera al
currículo de las lenguas en educación básica y Bachiller.

-

Se destacó la importancia que va a dar el departamento a la formación del profesorado para saber cómo intervenir con
este alumnado.

CHARLAS DE SENSIBILIZACION EN COLEGIOS
Irailan hasi den ikasturte honetan entzumen-urritasunasi buruzko hainbat sentsibilizazio-jardunaldi egin
ditugu Bizkaiko lau ikastetxetan
Como venimos haciendo en años anteriores, a lo largo de este curso hemos realizado varias CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LA DEFICIENCIA AUDITIVA EN DIVERSOS CENTROS ESCOLARES que atienden a alumnado con Sordera. Dichas acciones
de sensibilización, se enmarcan dentro del Programa Garatu, programa que desde el departamento de Educación pretende
favorecer y potenciar la formación continua del profesorado.
El objetivo que perseguimos desde Ulertuz con dichas acciones es el acercar la realidad de nuestros peques al profesorado que
les atiende y asesorarles sobre ciertos aspectos, pautas y estrategias a tener en cuenta en las aulas y que permitan mejorar la
respuesta educativa que se les ofrece.
A lo largo del presente curso y a día de hoy 4 han sido los centros a los que hemos acudido; estos son:
-

CEIP Basozelai

-

CEIP Juan Ramón Jiménez

-

CEIP Gallego Gorria

-

Centro de Formación de Otxakoaga

Para el próximo mes de enero tenemos programada otra intervención en el CEIP Santa Teresa de Bagatza.
En general, la acogida y respuesta del profesorado ante este tipo de acciones ha sido muy positiva. Esperamos seguir en la
misma línea en cursos sucesivos, ya que valoramos como muy importante para el alumnado que el profesorado que le atiende
cuente con cierta información que consideramos básica.

TITIRITEROEN IPUINAK
Argitaratu berria da Titiriteroen ipuinak izenburua duen material berria euskaraz. Liburuarekin batera DVD bat dator, ipuinak
zeinu-hizkuntzan ulertzeko.

En la sección de nuevos materiales os informamos de que recientemente ha salido a la venta un
material de cuentos en euskera cuya novedad radica en que incorporan un DVD que narra dichos
cuentos en Lengua de Signos. Además las personas que leen en braile pueden no sólo escuchar los
cuentos en un CD que adjunta el libro sino que tienen la oportunidad de leerlos entrando en la
página de Urtxintxa Eskola e imprimiendo cada una de las historias en braile. Se trata de 8 cuentos.
Cada uno de ellos va acompañado de una pequeña propuesta didáctica.
La idea, propuesta y edición parte de Bizkaiako Urtxintxa Eskola. Una de las personas que ha
participado en el grupo de trabajo para la elaboración de este material es nuestra antigua
compañera Amagoia Osinalde. Para más información podéis entrar en: www.urtxintxaeskola.org
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