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Este curso también hemos pasado a formar parte de la red
Haziz hazi en la que compartimos camino y sinergias con otros
proyectos de educación activa y consciente de las tres
provincias.

LA ASOCIACIÓN
Queremos comenzar este año mostrando a través de
esta memoria, el camino recorrido en el curso anterior.
Un año más y desde el 2015 la Asociación Kabi Etxeak
Gipuzkoa sigue adelante gracias al equipo profesional
y las familias que participan en el proyecto. Este año
han sido 8 profesionales de la educación las que han
trabajado en la asociación y han hecho posible que
podamos participar y sacar adelante múltiples
actividades, además de la labor principal que es el
trabajo diario en el cuidado de calidad y educación de
los niños y niñas así como asesoramiento y
acompañamiento en la crianza a sus familias.

 



ALGUNOS DATOS DE INTERÉS
 
En este curso 2018/2019 han sido 5 las Casas Nido abiertas (Amara, Andoain,
Egia, Intxaurrondo y Errenteria).
 
Han participado en el proyecto 16 niños y niñas con sus respectivas familias.
 
Se han interesado por el proyecto, pidiendo información 23 familias.
 
También se ha colaborado con alumnado de ciclo formativo de educación infantil del
Instituto Politécnico Easo y de Magisterio de la UPV quienes se han interesado en
hacer sus proyectos finales sobre una casa nido.
 
Hemos dado asesoramiento e información a 3 personas interesadas en abrir una
Casa Nido.



FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN
 
Como profesionales de la educación vemos de suma importancia, para poder hacer un
trabajo adecuado, acudir a sesiones de supervisión de manera regular. De esta manera
hemos contado con la mirada experta de una psicóloga especialista en infancia y familia.
 
Este curso hemos recibido 12 h de supervisión y formación por parte de esta profesional.
Así también creemos que la formación continua es una inversión necesaria, pues
enriquece y ayuda a la práctica diaria.
 
Este curso se ha acudido a las siguientes formaciones:
“Matemáticas Montessori” - Jaisa educativos
“Curso de emociones y cuentos” - Va de cuentos
“Primeros auxilios pediátricos” - Cruz Roja
“Taller de Certificación de Disciplina positiva en las familias” 
 



ART

ACTIVIDADES
 
 

I JORNADA DE EDUCACIÓN, 9 DE MARZO DEL 2019, BASTERO - ANDOAIN
Uno de nuestros objetivos es darnos a conocer y divulgar qué es una Casa nido. Tras
varias charlas informativas con poca o ninguna afluencia se tuvo la idea de crear una
jornada de educación. Trayendo a ponentes que siguieran la línea pedagógica de crianza
consciente con la que trabajamos, pudimos dar una pequeña información sobre las
Casas Nido. Así nació la I. Jornada de Educación. En la promoción de la jornada y también
explicación de lo que es una Casa Nido, fuimos entrevistadas por prensa y radio:
 

 
 

 
FOTOS

 



ACTIVIDADES
I JORNADA DE EDUCACIÓN, 9 DE MARZO DEL 2019, BASTERO - ANDOAIN

Fue un éxito de participación, alrededor de 130 personas pudieron disfrutar y aprender con los
siguientes ponentes:
Miriam Escacena: instructora de "Baby Signing" o comunicación a través de signos con bebés, imparte
cursos sobre Inteligencias Múltiples y es Guía Montessori. Nos hizo una introducción al método
Montessori.
Armando Bastida: Tripadre, enfermero pediátrico y coordinador de la tribu virtual “Criar con sentido
común”. Nos dio trucos para el día a día, explicando cómo son los niños/as.
 

 
 

 
 

 



Types of Art

Presentations are communication tools
that can be used as lectures.

Presentations are communication tools
that can be used as lectures.

Presentations are communication tools
that can be used as lectures.

ACTIVIDADES
 
 

I JORNADA DE EDUCACIÓN, 9 DE MARZO DEL 2019, BASTERO - ANDOAIN
 
Por la tarde pudimos escuchar a dos madres contar su experiencia en dos casas nido.
Luego seguimos con los siguientes ponentes.
Sara M. Sanabria: madre de dos niños, psicóloga con una amplísima experiencia en asesoramiento en
educación y crianza respetuosa a familias. Certificada como educadora de familia en Disciplina
Positiva. Nos contó a través de dinámicas cómo es posible educar sin premios ni castigos.
 

 
 
 

 
 

 

Juan Llorca: chef con más de 23 años de experiencia, que desde hace 7 años es responsable de la
alimentación de los niños y niñas del colegio Montessori  en Valencia. Agente de cambio, asesora a
centros escolares en la mejora de sus menús y es el responsable del movimiento “Por una escuela
bien nutrida”.



ACTIVIDADES
 
 

“FERIA DE LOS CUIDADOS” INTERED EUSKAL HERRIA, 30 DE MARZO DEL 2019

Junto con otros proyectos de otros ámbitos (energías renovables, trabajadoras
domésticas…) y a nivel nacional. Compartimos una mañana muy interesante en el

Merkatuzar de Errenteria.



ACTIVIDADES
 
 

JOLASTOUR, ORGANIZADO POR HAZIZ HAZI, 11 DE ABRIL DEL 2019

Dentro de la red Haziz hazi hicimos una sesión para conocer los diferentes proyectos a
nivel de Gipuzkoa. Comenzamos las presentaciones en Zapaburu con un proyecto
basado principalmente en Montessori, presentamos las Casas Nido y continuamos en
Ulia conociendo el proyecto de Bihotz Inguru Baso Eskola.



ACTIVIDADES
 
 La gran celebración del juego. Haziz hazi organiza anualmente este evento en el que

participan proyectos de las tres provincias y que cada año se realiza en la capital de una
de ellas; este año viajamos hasta Vitoria- Gazteiz. Allí pudimos disfrutar del ambiente
festivo, propuestas lúdicas, música para los más pequeños, talleres, charlas e
información sobre los proyectos para las familias que se acercaron.

JOLASGUNE, ORGANIZADO POR HAZIZ HAZI, 26 DE ABRIL DEL 2019, VITORIA



ACTIVIDADES
 
 

ENCUENTROS EN CRISTINA ENEA Y EN OTRAS CASAS NIDO
A lo largo del curso hemos tenido la ocasión de juntarnos varias Casas Nido en el parque
Cristina Enea. Es un momento para convivir, crear nuevos vínculos y poder disfrutar de la
la naturaleza.
Así también hemos hecho excursiones de una Casa Nido a otra.



Presentations are
communication tools

that can be used
as lectures, reports,

and more.

ACTIVIDADES
 
 

FIN DE CURSO, 7 DE JULIO 2019, PARQUE CRISTINA ENEA

Para terminar el curso, quisimos que las familias que han formado parte de alguna Casa
Nido pudieran conocerse y compartir una tarde. Fue un momento muy especial, en el
que hubo reencuentros, música, juegos…y disfrutamos viendo a todos los que forman
parte de esta gran familila que es la asociación.



WHAT WE'LL USE T

Pens & Pencils

Paint

CONCLUSIONES

Del trabajo diario en el que las educadoras hemos podido acompañar a diferentes
familias. 
Y tambiénde los nuevos retos que hemos llevado a cabo que nos han enriquecido y
nos ayudan a crecer.

Echando la vista atrás al camino recorrido en este curso 2018/19, nos sentimos
orgullosas:

 
Les mandamos un agradecimiento a todas las familias que han formado parte de este
proyecto. Muchas gracias a todas.
 


