
Kaixo! 

 

En la infancia, cuando queríamos sumarnos a un juego solíamos decir: e, neu be banabil! (¡Eh, yo 

también juego!”). 

 

Pues bien, la asociación de madres y padres del alumnado del instituto de Zabalgana Mendibea, la 

asociación vecinal Zabalgana Batuz, y el grupo de euskera ZET, queremos proponeros un juego. Si os 

apetece, ¡uníos al juego también! 

 

El barrio de Zabalgana es un barrio joven que nació y está creciendo a la par que las y los jóvenes del 

instituto. Creemos que ha llegado el momento de enriquecer el barrio con vuestras aportaciones, que 

se note que el barrio también es vuestro y que se convierta en un lugar agradable para la juventud. 

 

Para ello, os proponemos un proyecto con tres fases: 

 

PRIMERA FASE: colocaremos en el patio del instituto un plano del barrio, para que nos indiquéis 

vuestras recomendaciones en dos aspectos: 

- ¿En qué lugar del barrio os encontráis a gusto? 

- ¿Qué lugar del barrio no os gusta? 

Junto al plano, mostraremos fotografías de diferentes lugares, con el objetivo de dar a conocer algunos 

lugares de interés de todo el mundo (lugares bien valorados por la juventud). 

Primera fase dirigida a: alumnado de 1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO, 4º de ESO y Bachillerato. 

 

SEGUNDA FASE: haremos paseos de Jane por el barrio. Los paseos de Jane son rutas grupales, 

realizadas a pie y con una visión crítica y constructiva. Durante dichos paseos comentaremos los pros y 

contras de cada lugar y las oportunidades que vemos para mejorar el barrio de Zabalgana. 

Segunda fase dirigida a: alumnado de 3º de ESO, 4º de ESO y Bachillerato. 

 

TERCERA FASE: sesiones de reflexión guiadas por personal educador en la propia aula, utilizando la 

metodología Lego, para dar respuesta a dos preguntas: 

- ¿Qué puedo construir en nuestro barrio? 

- ¿Cómo podríamos conseguir más espacios para la utilización del euskera en nuestro barrio?  

Tercera fase dirigida a: alumnado de 2º de ESO, 3º de ESO y 4º de ESO. 

 

Las asociaciones que impulsamos esta iniciativa nos comprometemos a ayudar a llevar a cabo las ideas 

que se extraigan de este proceso. 

 

Gu be bagabiltza! 

 

¡Nosotras y nosotros también jugamos! 

 

La asociación de madres y padres del alumnado del instituto de Zabalgana - Mendibea, la asociación 

vecinal Zabalgana Batuz, y el grupo de euskera ZET 


