
 

 
 

1.- Nombre de la  entidad: URTXINTXA  ESKOLA GIPUZKOA 

2.- Sector: Ocio  y Normalización   Lingüística 

3. Número de  trabajadores: 15 a 20 

4. Página web: https://www.urtxintxa .eus/ 

5.- Descripción de la  

actividad de la  entidad: 

(principales productos y  

servicios, mercado, tipo de  

clientes…): 

 
 Urtxintxa es una  asociación   que ofrece  dinamizaciones,   formación  y  

asesoramiento en el ámbito de la  educación en el  tiempo  libre. 
 

La asociación sin ánimo de lucro inició su carrera profesional en la 

formación de  educadores de  tiempo  libre en 1987.  Más  tarde, comenzó  

a  ejecutar  proyectos dirigidos a niños y jóvenes. Actualmente desarrolla 

su actividad en  el ámbito de  la normalización  lingüística,   la publicación 

y el  asesoramiento. 

Datos  de contacto 

Nombre y apellidos  del 
interlocutor: 

ASIER  GOROSTEGI  ALIRI 

 Email: asier.gorostegi@urtxintxa .eus 

Teléfono: 943270033 

 DATOS DE LA ENTIDAD 

http://www.urtxintxa.eus/
mailto:asier.gorostegi@urtxintxa.eus


 

BREVE DESCRIPCIÓN  DE  LA BUENA  PRÁCTICA   
 
 
 

1.- Título  de Buena  Práctica: Reuniones informativas de las colonias de verano de 
Arrokaundieta       

  

 
Galería fotográfica de  las colonias: 

 

 https://www.urtxintxa .eus/argazki/pirata -udalekuak 2022- 

mediateka/    

 

 

2.- Explicación de  la buena  
práctica: 

¿Qué es? ¿En qué 

consiste? ¿De dónde  

viene? 

La información de las colonias de verano que organizamos en nuestro 

refugio  (albergue  Arrokaundieta)  se realiza mediante  reuniones  antes 

de  comenzar las  colonias. Normalmente en el mes de junio se celebran 

dos reuniones, una en Navarra y otra en Gipuzkoa. Dependiendo del   

lugar de  nacimiento de los   participantes en las Colonias, se  determinan 

los  lugares de  reunión. 

¿Cuáles son los beneficios, los 

resultados  obtenidos? 
Estas  reuniones  se  han realizado  en    ambos idiomas durante muchos  

años,  pero en el    verano de  2021  introdujimos una   novedad;  en vez 

de una  reunión pasamos a   dos   reuniones en   cada  localidad. La   

primera  suele  ser SÓLO EN EUSKERA  y  la   segunda en  

EUSKERA/CASTELLANO. 

 Siendo una asociación dedicada a la normalización lingüística, veíamos 

importante     garantizar  los derechos lingüísticos de los  euskaldunes.  

En las reuniones en   ambas    lenguas, en  general, en tiempo 

predominaba el   castellano. Por   eso empezamos   a   organizar una 

reunión en  euskera y  la  valoración de  estos  dos  años  es muy  positiva. 

 Además,   esta medida  nos  da  otra  oportunidad.Todo el material que  

utilizamos en   estas reuniones lo presentamos íntegramente en euskera. 

Así, en la reunión bilingüe la traducción la haríamos nosotros y puede  ser 

un  acercamiento al euskera para los participantes en esta  reunión. 

http://www.urtxintxa.eus/argazkiak/pirata-udalekuak-2022-


 

DOCUMENTACIÓN  DE  BUENA  PRÁCTICA,  IMÁGENES,  GRÁFICAS… 

 
 

 *Cuestionario a  cumplimentar  para  asistir a la  

reunión.Para   elegir  la  fecha y  hora de la  reunión 

pulse   AQUÍ.  

 

 


