
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Desde el observatorio siempre tratamos de estar abiertos a diferentes 

propuestas y oportunidades de encuentro. Creemos que es importante 

responder a los propios movimientos y situaciones que van surgiendo en el 

cotidiano del sector. Así, más allá de la programación que desarrollamos como 

observatorio, en ocasiones, y a partir del contacto y conocimiento, tratamos de 

aprovechar o responder a algunas demandas que recibimos.  

Para ello, y desde formatos ágiles y adaptados, ofrecemos un servicio de 

acompañamiento desde nuestras competencias y saberes, siempre que cuadren 

con el marco misión y valores del Observatorio (fortalecimiento del tercer sector, 

impulso del intercambio y la colaboración, participación y al mismo tiempo 

independencia, al servicio del sector y/o de sus diversos ámbitos de actividad…)  

En esta ocasión hemos conocido la visita a Bizkaia de un numeroso grupo de 

profesionales de la red de centros socioeducativos de la fundación PERE 

TARRES de Catalunya. Aprovechando esta circunstancia y respondiendo a una 

demanda de varias organizaciones, nos ha parecido oportuno proponer como 

observatorio un espacio de encuentro abierto a organizaciones del sector que 

estáis desarrollando labores de intervención socioeducativa con infancia. Sería 

un taller en el que poder compartir nuestras experiencias en torno a la situación 

actual en este ámbito de intervención junto con los y las compañeras de 

Catalunya. 

 

 

https://www.peretarres.org/es/proyectos-solidarios/centros-socioeducativos-diarios
https://www.peretarres.org/es/proyectos-solidarios/centros-socioeducativos-diarios


OBJETIVOS 

 

 Reflexionar de manera conjunta sobre la situación actual de la intervención 

socioeducativa con infancia. 

 Compartir las diferentes miradas, experiencias, reflexiones y buenas 

prácticas para fomentar la mejora conjunta. 

PROGRAMA 

 

11.00 Acogida de las personas asistentes y presentación de la jornada. 

 

11.15 Conociéndonos. Rompiendo el hielo. 

 

11.30  Mesas de reflexión. En estas mesas compartiremos miradas en 

torno a cuatro temas: 

 Situación de la infancia desde nuestras experiencias. 

(Los derechos de la infancia en la actualidad, situaciones 

que nos preocupan, espacios de posibilidad, retos …) 

 Metodologías y buenas prácticas. (que avances estamos 

incorporando, que buenas prácticas podemos poner en 

valor, en relación con la intervención, con la gestión y en 

relación a las propias organizaciones que afectan 

directamente a las personas con las que trabajamos) 

 Relación con las administraciones públicas. (modelos de 

relación, necesidades, apoyos, ayudas, convocatorias…) 

 La relación con las personas, los colectivos y los 

entornos de proximidad. (la participación de las personas 

destinatarias, la relación con los barrios, el trabajo en red, el 

fomento del apoyo mutuo, …)  

12.30 Espacio abierto a nuevas preguntas. A través de la metodología 

del espacio abierto queremos abordar otras cuestiones que nos inquietan 

para conversarlas. 

13.15 Plenario y recogida. 

14.00 Fin del taller. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El taller va dirigido a las organizaciones del tercer sector social que desarrollan 

su labor en el ámbito de infancia desde una perspectiva social educativa. Se trata 

de un espacio para compartir desde la experiencia, por lo tanto únicamente está 

abierto a personas que desde sus diferentes roles (de gestión, de intervención 

directa o indirecta) desarrollan su labor en estas organizaciones. 



CÓMO LLEGAR AL CENTRO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO 

 

Lugar: Centro Municipal de San Francisco, Plaza del Corazón de María 4, Bilbao.  

• Dirección: Plaza Corazón de María s/n 48003 Bilbao 
• Teléfono: 94.415.73.37 
 

Google Maps. https://cutt.ly/lwKJHlr 

 

 

APÚNTATE A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE   

 

https://forms.gle/2nFHJQhZ3rGJSKgK7   
Enviando un correo a promocion@3sbizkaia.org o llamando al  

94 400 33 55 
 

 

 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Equipamiento_FA&cid=3000470784&language=es&pageid=3000046218&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Equipamiento_FA%2FBIO_Equipamiento
https://cutt.ly/lwKJHlr
https://forms.gle/2nFHJQhZ3rGJSKgK7
mailto:promocion@3sbizkaia.org

