Bibliotecas de Verano
PRESENTACIÓN

Un año más, dentro de la
programación de VERANO, Keima
Animazioa apuesta por la proyección
de un espacio para los/as niños/as,
jóvenes y familias que les ofrezca la
posibilidad de divertirse y aprender
jugando mediante diferentes
actividades, aparatos y actuaciones
diversas. Pasarán unos días agradables
e innolvidables y, además, los padres o
familiares que les acompañen podrán

disfrutar de su contenido en conjunto,
pudiendo participar en actividades
diseñadas también para ellos/as.
Este espacio requiere una cuidadosa
planificación debido al público al que
va dirigido y por el gran número de
personas que lo visitarán cada día. En
el mismo, se recoge una variada oferta
lúdica y cultural que permite el mayor
disfrute de todo el mundo.

Y... ¿CÓMO FUNCIONA?
El tiempo libre del que se dispone
estará dirigido y organizado, aunque
tendrán disposición de diferentes
actividades y juegos. Además, para
el buen funcionamiento de este
programa, trabajamos de manera
exaustiva en crear un buen ambiente
entre los niños/as y también entre

el monitorado y los/as participantes,
ya que esto será fundamental para
el correcto funcionamiento del
programa.
Todas las actividades y talleres que
se realicen estarán adaptadas a las
diferentes edades de los participantes.

TEMPORALIZACIÓN:

RECURSOS HUMANOS: RECURSOS MATERIALES:

Esta actividad tendrá
una duración mínima de
5 días, de lunes a viernes.
Con un horario, de 12.00
a 14.00 y de 16:30 a
19:30.

Para la dinamización
de esta actividad, se
contará con monitores
euskaldunes, tendrán
titulación apropiada y
experiencia en este tipo
de actividades. Cabe
la posibilidad de que
el monitorado sea del
propio municipio con
contrato laboral y alta en
la seguridad social.

AVISO: La
temporalización de las
actividades, horarios y
días, se podrá adaptar
y amoldar a vuestras
necesidades.

KEIMA Animazioa S.L.,
proporcionará: Stand
móvil de madera, mesas
y sillas, sombrillas, vallas
para delimitar el espacio,
juegos de mesa, dibujos
para colorear, material y
mesas para manualidades,
prensa diaria, libros,
cuentos, fichas, ...
También se encargará de
obtener los permisos y
autorizaciones pertinentes
en los municipios donde se
desarrolle la actividad.

Si quieres más información o
presupuesto contacta con nosotros.
E-mail: keima@sartu.org
Teléfono : 944 792 255

SUS
OBJETIVOS
SON...
El objetivo general del programa
es ofrecer a la población un
espacio lúdico y de convivencia
para sus vacaciones estivales. A
continuación mostraremos una serie
de objetivos, que hemos considerado
fundamentales para conseguir
nuestro propósito.
Despertar el placer por la lectura, y
disfrutar también con la lectura en
euskera.
Descubrir lo que nos ofrecen los libros
(historias inimaginables, aprendizajes,
cómo hacer manualidades, etc.)
Disfrutar del tiempo libre, jugando,
creando y leyendo.
Crear un punto de encuentro para que
puedan interactuar con otros niños/as.
Desarrollar la habilidad manual y la
creatividad y el sentido de la estética
y potenciar el placer de crear con sus
propias manos.
Fomentar el uso del euskera.
Esforzarse por vivir en euskera.

La infraestructura se colocará
alrededor de un stand de madera de
2x3 metros aproximadamente, con
estantes para colocar los libros, 4
ventanas y un mostrador.
El espacio de la Terraza estará
rodeado de vallas de colores, y las
actividades que se realizarán en su
interior estarán diferenciadas. El
espacio necesario será adaptable
al espacio que se pueda utilizar. La
infraestructura de esta actividad está
pensada para que sea fija durante
todo el tiempo que dure la actividad.

Bibliotecas de Verano
ACTIVIDADES

TALLER DE MANUALIDADES
El taller de manualidades
consiste en ofrecer recursos
donde cada niño/a pueda
plasmar cualquier idea
en diferentes materiales,
desarrollando su creatividad.
Se harán talleres sencillos para
que niños de diferentes edades
puedan tomar parte.

JUEGOS DE MESA
Contará con juegos como:
parchís, la oca, el ajedrez,
conecta cuatro, trivial, quien es
quien, así como juegos de mesa
cooperativos. Serán juegos tanto
en castellano como en euskera.

ESPECTÁCULO CUENTA
CUENTOS
El último día de semana se
realizará una actuación de
Cuenta Cuentos de pequeño
formato, con aproximadamente
media hora de duración.

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE
PRENSA
Los/as encargados/as de las
casetas controlarán el préstamo
de periódicos a adultos.

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE
LIBROS Y CUENTOS
Los/as encargados/as de las
casetas controlarán el préstamo
de libros rellenando unos
cuadernos con los datos de los/
as lectores/as. También tendrán
como función completar las
estadísticas para ver el uso de
libros, prensa, euskera...

APRENDER JUGANDO
Destinado para niños/as de 4 a
12 años. Podrán realizar fichas
para aprender a leer y a escribir,
o fichas de juegos de ingenio. Una
manera diferente de aprender
jugando.

BIBLIOTECA DE LIBROS Y CUENTOS
Los/as participantes obtendrán, libros
y cuentos variados en euskera y en
castellano. Una persona hará la función
de animar a los niños/as a leer in situ,
repartirá los libros y se encargará de
mantenerlos ordenados, etc.

Si quieres más información o
presupuesto contacta con nosotros.
E-mail: keima@sartu.org
Teléfono : 944 792 255

