Buenas prácticas en Bidegintza
Horas y presupuesto
Bidegintza abona la matrícula de todos los trabajadores de los euskaltegis.
Por otro lado, permite utilizar una cantidad de horas de trabajo en la formación en euskera.
Acude al euskaltegi, flexibilizando los horarios para poder asistir al horario que cada uno desee.
Euskatamari. Acción de motivación
Se trata de una especie de “pelota” que los trabajadores se pasan semanalmente, cada cual se marca
su objetivo y va aumentando la pelota. El objetivo es el compromiso de los trabajadores y poner
cada uno de los retos para incrementar el uso del euskera.
Descripción de la acción:
1. Recibir Euskatamari
Alguien te la pasará o aparecerá en tu mesa
2. Realizar una acción sobre el euskera
Piensa en algo sobre el euskera y hazlo adelante. A tu medida y a tu gusto:
a.
b.
c.
d.
e.

Saludos en euskera
Coger el teléfono en euskera
Hablar en euskera con un compañero
Una coordinación en euskera
…(sé creativo)

3. Valore el esfuerzo y aumente la Euskatamaria
En función del esfuerzo que hayas realizado, añadirás algo al compañero, pega un papel, una
plastilina,… lo que añadas es un reflejo del esfuerzo realizado, así el tamaño de la
Euskatamaria será mayor.
Yo no sé euskera, pero aún así he respondido al teléfono en euskera...¡Qué vergüenza!.¡Qué
esfuerzo!...pero ZORIONAK, has conseguido dar ese gran paso, ponte toda una cartulina en
la euskatamaria para indicarte que esto te ha costado mucho.

4. Si en una semana no has hecho nada por no haberte tenido tiempo o ganas, no te preocupes,
pasala a otra persona.
A ver qué pelota conseguimos.

(se adjunta el cartel elaborado)

Café Solo
El objetivo es que todos los lunes tomemos el café en la cocina de Bidegintza de forma conjunta, y
que bajo el título de Café solo hablemos de euskera en función de su nivel. El objetivo del proyecto
es, por un lado, practicar la lengua y, por otro, cambiar progresivamente sus costumbres
lingüísticas.
Comidas en euskera
Igual que el café solo pero a la hora de comer.
Reflejar los pasos a seguir en torno al euskera.
Mostrar a todos sus compañeros de trabajo los avances que se están realizando en Bidegintza.
Muchas veces se producen pequeños cambios y se hacen invisibles… echando una mirada atrás
para ver y mostrar de dónde venimos y dónde estamos. Una especie de memoria
(a continuación un ejemplo)

