ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS

SER VICIOS Y ACTIVID A D E S
PARA N IÑ AS, NIÑOS, ADO LESCE N T E S Y F A MI L I A S

Financia: Gobierno de Navarra

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS

SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS

ES P ACIO DE OCIO DE OTO ÑO
FECHA: Todos los viernes del 8 de octubre al 17 de diciembre.
HORA: De 16:30 a 18:30h
LUGAR: CAF y calles y plazas de Sarriguren
IMPARTE Equipo del CAF
EDAD: 6 a 12 años
PLAZAS: Aforo limitado
Espacio de referencia para las niñas
y los niños del Valle de Egüés
con diversas actividades de
ocio saludable; juegos, talleres,
salidas, batukada, gymkanas,
Día de la Infancia, actividades
intergeneracionales y participación
en la vida comunitaria de nuestro
Valle …
¡Te esperamos!!

I N S CRIPC ION ES
Inscripciones del 20 de septiembre al 1 de octubre llamando al CAF (948 165
651). Adjudicación de plazas por sorteo.
Con el fin de ofrecer mayor seguridad a través de grupos estables, se hará una
única inscripción para todos los viernes del trimestre.
MÁS INFORMACIÓN: 948 165 651
caf-faz@egues.es

VEN, APRENDE Y JUEGA
Espacios de acompañamiento escolar y lúdico para menores desde 2º de Educación
Infantil hasta 6º de Educación Primaria, de lunes a jueves, en horario de 16:45 a
18:45h, en el CAF.
Duración: 25 de octubre del 2021 hasta el 2 de junio de 2022.
Sesiones: 2 días a la semana, grupos lunes y miércoles o martes y jueves.
Plazas limitadas

I N S CRIPC ION ES
Solicitud de plaza online en la web del Ayuntamiento del 11 al 17 de octubre de
2021. Adjudicación de plazas por sorteo.
Una vez obtenida la plaza, formalizar la inscripción en el CAF del 20 al 22 de
octubre. Para ello, es necesario coger cita llamando al 948 165651.
Servicio organizado desde el CAF y el Programa de Infancia y Familia del Servicio
Social de Base.
MÁS INFORMACIÓN: 948 165 651
caf-faz@egues.es

APOYO AL ESTUDIO PARA JÓVENES
Acompañamiento en los estudios para estudiantes de 1º hasta 4º de ESO en las
instalaciones del IES Sarriguren a cargo del equipo del Programa joven.
Días y horario: martes y jueves de 16.30 a 17.30 horas
Duración: 2 de noviembre de 2021 hasta 31 de mayo de 2022
Inscripción: del 11 al 17 de octubre a través del formulario en www.valledeegues.com
En caso de haber más solicitudes que plazas se realizará un sorteo.
MÁS INFORMACIÓN: juventud-gazteria@egues.es o en el 628 742 765
Organizan y coordinan área de Juventud y Servicio Social de Base.

“EL ARTE DE EMOCIONARTE”
SEMANA POR LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
FECHA Del 15 al 20 de noviembre
Programación específica de actividades en torno al Día Mundial de los Derechos
de la Infancia y Adolescencia, este año con el Derecho a la Salud Emocional como
marco.

RESPIRO FAMILIAR CURSO ESCOLAR
FECHA: Del 8 de septiembre al 24 de junio
HORA: De 09:15 a 13:15 h
LUGAR: CAF (C/Urbasa 129)
EDAD: De 1 (caminantes) a 6 años.
PLAZAS: Limitadas
Espacio respetuoso donde los y las niñas caminantes de 1 a 6 años puedan
desarrollarse a su ritmo, a través del JUEGO y rutinas en diferentes contextos
educativos. Contratación del servicio por horas. Abierto todo el año, con excepción
de julio.

I N S CRIPC ION ES
Diferentes modalidades de uso: diaria, mensual o semanal.
Consultar acudiendo al CAF o llamando al 686 299139.
PRECIOS: según modalidad,
1 € la hora o 2 € la hora
(máximo 50 horas mensuales).
Hay tarifas bonificadas.

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA
(SERVICIO SOCIAL DE BASE)

¿ Q U IÉN ES SOMOS?

Somos un equipo formado por:

• 2 trabajadores/as sociales.
• 4 educadores/as sociales.
• Equipo del CAF

¿ Q U É T E PODEMOS O FR ECER ?

• Un espacio de escucha para: familias que tengan menores de edad a cargo, jóvenes
que busquen un espacio seguro y orientación, …
• Acompañamiento emocional en las diferentes etapas de la vida familiar y personal.
• Acompañamiento físico a diferentes recursos.
• Resolver dudas mediante orientaciones y pautas sobre la crianza, adolescencia, etc.
• Prevención de situaciones de riesgo y desprotección en la infancia y la adolescencia.
• Fomento de estilos de vida saludables en la juventud.
• Prestaciones que cubran las necesidades básicas y de complemento a la economía
familiar.

¿ C Ó M O T RABAJAMOS?

• Intervención y recursos:
- Intervención/ apoyo a nivel individual, grupal y comunitario
- Recursos:
Orientación familiar
Educación familiar
Mediación familiar
Asesoría jurídica
Servicios de conciliación
Servicio educativo infantil
Programa joven
Etc.

•

Trabajamos en red con:

Centro de Salud.
Centros Educativos.
Salud Mental. Salud Mental Infanto-juvenil.
CASSYR. (Centro educación sexual)
Escuelas Infantiles.
Otros recursos municipales.
Otras entidades.

¿CÓMO PUEDES PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTRAS?
Solicitando cita previa a través del teléfono del Servicio Social de Base: 948 33 16 50

ACTIVIDADES PARA PERSONAS ADULTAS
Y PERSONAS MAYORES
BANCO DEL TIEMPO DEL VALLE DE EGÜÉS (BT): “EL ÚNICO BANCO QUE
FUNCIONA SIN DINERO”
FECHA: Se ofrece durante todo el año
LUGAR: CAF
IMPARTE: Equipo del CAF
EDAD: Personas mayores de 18 años
PLAZAS: No hay límite de plazas
INFORMACIÓN/ DESCRIPCIÓN
¿Te has planteado alguna vez todo lo que se puede hacer sin dinero? ¡Acércate al
CAF y conoce esta red de ayuda y colaboración mutua a través del intercambio de
conocimientos! En el BT todo tiene el mismo valor, eso es, el “tiempo” que cada
persona dedica a ofrecer un servicio a otra persona del grupo.
¡Encontrarás una oferta de servicios de lo más variada e interesante, además de
actividades grupales para las personas socias: talleres, charlas…!

I N S CRIPC ION ES Más información e inscripciones a través del teléfono
679 096 147 y del correo btiempcaf@egues.es
PRECIO: gratuito

TALLER “HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA LA VIDA DIARIA”
FECHA: 20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre
HORA: De 17:15 a 18:45h
LUGAR: CAF
IMPARTE: Profesionales del CAF
EDAD: Personas adultas
PLAZAS: 15
A través de dinámicas y ejercicios teórico-prácticos, adquiriremos habilidades
y herramientas para desenvolvernos de manera adaptativa a las diferentes
situaciones de la vida.

I N S CRIPC ION ES Del 20 de septiembre al 15 de octubre, llamando o

acudiendo al CAF (948 165651). Adjudicación de plazas por sorteo. La inscripción es
para todo el taller. Se ofrece servicio de guardería para niños y niñas de 1 a 10 años.
Solicitarlo en el momento de la inscripción.

GRUPOS DE MADUREZ ACTIVA
Como otros años, estamos organizando los grupos de actividades para personas
mayores de 60 años. Para más información e inscripciones llamar al Teléfono: 948
165651 (CAF) o mandar un mail al correo electrónico del servicio social de base:
autonomia@egues.es

