¿Qué es TREBA Gurasoak?
Se trata de una iniciativa formativa que la Dirección de Juventud de la Diputación
Foral ofrece de forma gratuita a los padres y las madres del territorio, con la ayuda
de los servicios municipales de promoción de infancia, adolescencia y juventud de
Gipuzkoa.
¿A quién va dirigido?
A padres, madres y agentes educativos (AMPAs, educadores/as...) que tengan interés,
interés o necesidad por los temas que hemos preparado.
Catálogo de charlas y talleres
A través de este programa se podrán organizar en los municipios del territorio diversas
charlas y talleres sobre diferentes temas, que ayudarán a padres y madres en el
proceso educativo de sus hijos e hijas. Para ello, Hemos completado un catálogo de
charlas y talleres cuyo eje es la parentalidad positiva.
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Cada tema se podrá desarrollar en dos formatos diferentes: charla o taller.
1. Charlas. Para la sensibilización y la reflexión. Pretenden ser inspiradoras y fuente de
motivación para dar siguientes pasos. Se ofrecerán pequeñas claves sobre el modo de actuar
con los hijos y las hijas (sesiones de una hora y media).
2. Talleres. Conocimientos básicos para trabajar las competencias. Combinando teoría y
práctica, se incidirá en la resolución de problemas, la formación (en total, 4 horas divididas en
dos sesiones).
•
•
•
•
•
•

La mayor parte de las actividades formativas se han diferenciado por edades: padres y madres
de niños y niñas o de adolescentes.
Podrán ser en euskera o castellano.
Se priorizarán las sesiones presenciales.
Deben estar abiertas al público en general.
Todas las sesiones serán gratuitas.
Para que las acciones formativas se lleven a cabo, se deberá contar con un mínimo de 10
personas previamente inscritas (en el caso de los talleres).

¿Cómo funciona?
Si queréis que se organice en vuestra localidad alguna de estas charlas o talleres, éstos son los
pasos a seguir:
Elegid el tema y el formato (charla o taller) del catálogo. Decidir si será para padres y madres
de niños y niñas o de adolescentes (o para ambos), en qué idioma se va a realizar, una fecha
aproximada , etc..
Ver las direcciones de los técnicos y las técnicas municipales
de promoción de infancia, adolescencia y juventud

Poneos en contacto con el técnico o la técnica de promoción de infancia, adolescencia y
juventud de vuestro ayuntamiento para realizar la solicitud.
Fecha límite para presentar solicitudes al Ayuntamiento: 20 de octubre.
A partir de ese día también podréis realizar solicitudes, pero en ese caso las actividades se
irán asignando en función de la disponibilidad económica y de la agenda de las personas que
vayan a impartirlas.
Si, una vez valorada, el Ayuntamiento aprueba vuestra solicitud, se la enviará a la Dirección de
Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Por últimos, tras analizar todas las solicitudes, será
ésta quién decida qué actividades se van a programar durante el curso.

Más información aquí
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