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El pasado mes de marzo Ulertuz acudió a dos jornadas, 

organizadas por el Departamento de Educación, que se 

enmarcaban bajo el título de “Caminando hacia la 

inclusividad y la igualdad”. En dichas jornadas se presentaban dos planes; por una parte, el Plan Marco para el 

desarrollo de una escuela inclusiva, y por otra el II Plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el 

camino de la igualdad y el buen trato. 

Junto con la presentación de los planes citados, se contó con la intervención de personas expertas, reconocidas 

internacionalmente, que aportaron, además de su reflexión, su conocimiento. Así mismo, varios centros educativos de 

Euskadi compartieron algunas de las prácticas profesionales que ejemplifican los esfuerzos por hacer una escuela de 

calidad y una mejor sociedad. 

Valoramos muy positivamente los encuentros y esperamos que ambos planes se lleven a cabo en su totalidad en todos 

los centros de la comunidad autónoma. 

 

 

 

  

   

 
El 16 de febrero Ulertuz llevó a cabo un taller sobre “nomas y límites”. 

Dicho taller fue impartido por Yolanda Charte, psicóloga especializada 

en inteligencia emocional. Debido a la gran demanda de asistentes, la 

jornada tuvo que desarrollarse en el salón de actos del centro municipal 

de Bidarte. Las familias que participaron quedaron muy satisfechas con 

la formación, aunque hubieran deseado tener más tiempo para exponer 

casos prácticos. Por ello, en el mes de septiembre habrá una segunda parte del taller donde se contará con 

un espacio más práctico. 
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Este 2019 hemos estado presentes en numerosos centros 

educativos que nos han solicitado actividades de 

sensibilización. Por un lado, ha habido demandas para 

formar al profesorado y estudiantes de ciclos formativos y 

por otro, actividades más dirigidas a concienciar e inculcar 

la empatía a los alumnos/as.  Entre los centros que hemos 

visitado se encuentran: Zubi Zaharra Ikastola, Instituto Cruz Roja, Rontegi 

Ikastetxea, Zazpilanda Eskola y Areatza Herri Eskola. 

Desde Ulertuz queremos agradecer a tod@s (tanto alumnado como 

profesorado) el grado de implicación que mostraron, las ganas por aprender y 

seguir mejorando y la acogida tan buena con la que nos recibieron.  

Eskerrik asko! 

 

 

 

 

 

 

 

El 22 de marzo tuvo lugar en el Euskalduna una Jornada Técnica dedicada a la Atención Temprana en 

Bizkaia. Dicha jornada, organizada por la   el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 

Bizkaia tenía como objetivo recoger algunas experiencias en este campo tras la puesta en marcha en 

noviembre de 2017 de un nuevo modelo de Atención 

Temprana. 

En dicha Jornada, contamos con la presencia de la 

neuropediatra Maria José Mas para hablar de “La 

importancia de los periodos críticos en la plasticidad 

cerebral durante el neurodesarrollo”- cuyo blog 

“Neuronas en Crecimiento” os recomendamos.  

Además, algunos profesionales del entorno educativo y 

sanitario de nuestro entorno expusieron sus 

experiencias para dar respuesta a las necesidades de 

este periodo (0 a 6 años).  En lo que a la representación 

de las familias se refiere, contamos con la presencia un miembro de Ulertuz, Nuria Montero López.  
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Creemos que os trasladamos de forma objetiva el éxito de su presentación que sin duda fue la más aplaudida 

de la Jornada.  En dicha exposición, Nuria recogió los avances conseguidos hasta ahora en AT, sus 

fortalezas y sus debilidades; entre estas últimas recogió algunos aspectos concretos a mejorar y a tener en 

cuenta dentro de este periodo. Su exposición finalizó con una reflexión que recoge algo que a todos nos 

preocupa y que incluye nuevos retos y necesidades de la etapa   que podríamos denominar Atención Post 

Temprana, ya que sin duda no siempre y no todas las necesidades de nuestros peques terminan a los 6 

años.  Sin duda para quienes estuvimos presentes fue un placer escuchar   una exposición que conjugase 

de manera tan perfecta experiencia personal y emoción con una perspectiva profesional. 

Gracias Nuria por tu esfuerzo e implicación, porque no fue fácil, y porque tu aportación creemos que caló en 

todos los allí presentes, que además son los que atienden a nuestros niños y niñas y quienes comparten el 

poder de cambiar las cosas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

El pasado 6 de abril tuvimos la oportunidad, gracias a la solidaridad del 

colegio Arteagabeitia de Barakaldo, de disfrutar de un gran día. La AMPA 

de Arteagabeitia lleva dos años organizando un concurso de puzzles 

para los peques de primaria y sus familias, con el dinero recaudado 

colaboran con distintas entidades. Este año donaron la recaudación a 

Ulertuz. 

Estuvimos a la mañana con el apoyo de 3 personas voluntarias 

realizando diferentes actividades, aprovechamos para concienciar a las 

personas 

participantes. 

Aprendieron 

Lengua de 

Signos, conocieron a nuestra marioneta Uxue, 

jugaron a diferentes juegos, contestaron 

preguntas sobre los estereotipos de las personas 

sordas y también hubo pintas caras, nos lo 

pasamos genial. ¡Muchas gracias! 

A la tarde se repartieron los premios del concurso 

de puzzles y sortearon los puzzles utilizados en el mismo. Dos familias de Ulertuz apoyaron el evento y 

fueron las encargadas de recoger el cheque de lo recaudado. Milesker Arteagabeitia! 
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El fin de semana del 5-7 de abril DJ Luiscar (+Música-Problemas) 

junto con Aitor Miguel del Bar Ziaboga de Erandio impulsaron una 

iniciativa solidaria a favor de ULERTUZ. Organizaron una serie de 

actividades que giraban en torno a la música (Techno, Pachanga, 

Trikitixa) y se celebraron a lo largo de todo el fin de semana. 

Además, se contó con la colaboración de un Candy Bar de la tienda 

de "Egur bideo, gozoki opari denda".  

¡¡¡Consiguieron recaudar la cantidad de 855 €!!! 

Desde Ulertuz queremos agradecer no sólo la iniciativa sino la acogida y el cariño transmitido por tod@s 

ell@s ¡¡Mil gracias!!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de julio será el último día que la Asociación estará en funcionamiento. 

Volveremos el 2 de septiembre para seguir trabajando, luchando e innovando. 

¡¡Os deseamos unas estupendas vacaciones!! 

 

 

Laguntzaileak / Colaboradores 

 

 

 

 

 

EVENTO A FAVOR DE ULERTUZ 

ULERTUZEN ALDEKO EKITALDIA 
 

 

NOS VAMOS DE VACACIONES… 

OPORRETAN GOAZ… 



 

 

 

 

 

El Ulertuz Eguna, celebrado el 15 de junio, fue un 

acontecimiento muy especial en el que no faltaron risas y 

muchas emociones. El día comenzó reuniendo a todos los 

amigos, familiares y colaboradores de Ulertuz, recogiendo 

a todos en efusivos y emocionados saludos.  

Después, tuvimos la gran suerte de poder asistir a la 

actuación del coro de la casa Palentina de Barakaldo, el 

cual nos deleitó con un repertorio de canciones fantásticas 

recogidas de diferentes puntos de España. Para finalizar, 

esa actuación con un toque más propio, las familias y 

colaboradores de Ulertuz subimos al escenario con nerviosismo y reuniendo todo el valor posible para cantar 

junto al coro la canción “Ven acércate” del grupo El beso de Klimt y signar la canción “Txoriak txori” de Mikel 

Laboa. 

Al finalizar nuestra gran actuación, los más pequeños comenzaron a pintar sus mascotas de Ulertuz, llenas 

de color e ilusión, mientras los adultos y algunos niños se 

pusieron manos a la obra para elaborar los mejores y más 

sabrosos pintxos nunca vistos. Tanto unos como otros 

buscaban ganar el premio que estaba detrás de esos dibujos 

y pintxos, pero esos logros únicamente fueron conseguidos 

por unos pocos… 

Cuando los niños finalizaron sus dibujos tuvimos la fortuna de 

tener entre nosotros animando a la Pirata Garrapata, la cual 

nos trajo juegos, música y mucha diversión para disfrutar aún 

más del día. Ya llegó el mediodía y una paella popular nos 

esperaba para contentar nuestros estómagos y darnos la oportunidad de sentarnos como una gran familia. 

 
Para finalizar el día, los voluntarios de Ulertuz recibieron un 

reconocimiento por su dedicación y ayuda en todas al 

actividades y eventos que desde Ulertuz se organizan. 

Por último, dar gracias a todas las personas que hicieron 

posible que ese día fuera tan especial y sobre todo a esas 

personas que hacen especiales todos los días en Ulertuz. 
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Tras finalizar el curso escolar, un grupo de 10 niños/as con edades comprendidas entre 4 y 11 años y 

personas voluntarias de la asociación, hemos podido disfrutar de las colonias urbanas de día que han sido 

organizadas en Ulertuz, y se han desarrollado a lo largo de la última semana 

del mes junio. Todo estaba organizado para disfrutar a tope y así sucedió. 

Desde el lunes 24 hasta el viernes 28, realizamos diferentes actividades dentro 

y fuera de Ulertuz. Empezamos esta aventura con nerviosismo, entusiasmo e 

inquietud por encontrarnos otra vez todos juntos en esta actividad de ocio 

colectivo y para estar a gusto comenzamos con juegos para romper el hielo, 

relajarnos y disfrutar lo máximo en estos días. Nos lo pasamos 

estupendamente haciendo juegos como “la bomba”, “la carrera de tres patas”, 

o la actividad que podéis ver en la foto. 

  

¡¡¡¡Después de este día ya estábamos preparados para seguir pasándolo bien y no repetimos ni una sola 

actividad!!!! Un día realizamos juegos de agua y por supuesto que hubo quien trajo su cargamento 

armamentístico de casa y hubo que aprovecharlo. Las pistolas eran de diferentes tamaños, colores y formas, 

pero todas ellas nos inundaron de agua y alegría. No faltó tampoco la 

guerra de globos de agua mítica ni otros juegos que nos permitieron 

refrescarnos en ese día caluroso. 

Uno de los días que teníamos pensado ir a la piscina no pudimos porque 

se encontraban de huelga, pero ¿quién dice miedo? Enseguida supimos 

entre todos dar al día contenido y pasárnoslo estupendamente como tan 

bien sabemos.  

Las actividades culturales también tuvieron su espacio en estas colonias 

urbanas y visitamos el Museo Marítimo, conocimos la transformación de 

la ciudad de Bilbao en el último siglo, nuestra cultura marítima y su 

influencia en el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. ¡Todo 

ello a través de actividades didácticas y participativas, estuvo guay!! 

  

Qué poco tiempo estuvimos juntos, todo llega a su fin y el último día 

disfrutamos mucho creando colaborativamente en el taller que 

organizamos. Allí cada niño y niña desarrolló su creatividad y la plasmó 

en un pequeño objeto que se llevó a casa como su pequeño tesoro. ¿Pero 

que sería unas colonias sin cierre culinario? La merendola que hicimos 

fue un gran banquete en el que todos disfrutamos y que nos sirvió para despedirnos con alegría y con ganas 

de volver a repetir la experiencia. 

¡Gracias a todos y todas las que participasteis!!!! ¡¡¡El año que viene más y mejor, seguro!!!  

COLONIAS URBANAS (MAIALEN OLEA) 

HIRI – UDALEKUAK (MAIALEN OLEA) 


