AURRERANTZ
Dirección:
Axular 5, bajo 2, Portugalete.
Teléfono:
657793704
Correo electrónico:
aurrerantzportugalete@gmail.com
Página web:
www.aurrerantzportugalete.com
Redes sociales:
Facebook: AurrerantzPortugalete
Twitter: @aurrerantz
Instagram: Aurrerantz
Descripción de la entidad:
Aurrerantz es una entidad sin ánimo de lucro promovida por un grupo de personas voluntarias
del municipio de Portugalete, cuyo fin es construir un pueblo más justo y solidario partiendo
de las necesidades de las personas e implicando a la comunidad local en los proyectos que se
desarrollan.
Realiza diferentes proyectos, todas con personas voluntarias, siendo destinatarios los
colectivos de infancia, adolescencia y juventud, así como las familias de los mismos.
PROYECTOS:
Proyectos de voluntariado:
Igotzen:
Es el proyecto destinado al voluntariado. Las personas encargadas de este proyecto se
encargan de hacer acogidas, despedidas, preparar formaciones y actividades lúdicas para las
personas voluntarias que forman parte de la Asociación.

Desde Aurrerantz se oferta la posibilidad de realizar las prácticas requeridas para la obtención
del título de monitorado de tiempo libre infantil y juvenil, así como las de Dirección en el
tiempo libre.
Proyectos de infancia:
Ludoteca:
A lo largo de todo el curso escolar, octubre-junio, se lleva a cabo la ludoteca infantil de 5 -10
años todos los viernes de cada mes (excepto uno, que se utiliza para programar), en horario
de 18:00 a 20:00. El número de plazas ronda las 30-40.
Proyectos para la comunidad/barrio:
Proyecto barrio:
Las actividades que se proponen desde este proyecto van dirigidas a labores relacionadas
directamente con nuestro barrio, es decir Repélega. En ocasiones, abarcando al resto de
Portugalete también. Entre las actividades que se han organizado por parte de Barrio se
encuentran:
• La Jornada intergeneracional en colaboración con el Centro de día Villanueva.
• Dinamización de juegos durante las fiestas de Repélega.
• Día de la mujer.
• Día en contra de la violencia hacia las mujeres.
Colonias/actividades de Navidad:
Actividades en el Colegio Maestro Zubeldia de Portugalete, con varias excursiones, entre las
que se cuentan la salida al Parque Infantil de Navidad.
Estas jornadas lúdicas van dirigidas a niñas y niños comprendidos entre 5 y 13 años. Son
completamente gratuitas y se llevan a cabo en horario de mañana de 10:00 a 13:30, excepto
los días de excursión.
El número de plazas ronda las 150, dependiendo del número de personas voluntarias de las
que se disponga.
Colonias/actividades de verano:
Durante la primera quincena de agosto se llevan a cabo las colonias urbanas en horario de
10:00-14:00 de lunes a viernes (a excepción de las excursiones) en el colegio Maestro Zubeldia
de Portugalete.
Estas colonias son completamente gratuitas y están orientadas a proporcionar un
entretenimiento a aquellas niñas y niños portugalujos que estén entre los 3-17 años de edad.
Dentro de la programación de colonias se encuentran las fiestas inicial y final, con comida
popular, salidas a las piscinas, excursiones, juegos y talleres. El número de plazas ronda las 350,
para lo cual contamos con la colaboración de en torno a 70 personas voluntarias.

