Proyecto RUISEÑOR
Información para familias
Qué es el Proyecto Ruiseñor/Urretxindorra
Es un proyecto de mentoría social en el que alumnos/as universitarios/as (el
mentor/a) acompañará durante el curso escolar a niñas y niños entre 10 y 14 años
(mentorado/a) de algún centro educativo de Gipuzkoa. Es una buena oportunidad
tanto para las y los universitarios como para las y los niños de aprender, tener
nuevas experiencias, desarrollar habilidades y nuevas formas de relación
interpersonal.
Tanto los y las mentoras como los y las niñas y su familia participan de forma
voluntaria en el proyecto.

Quién puede solicitar su participación
Aquellas familias que tengan un/a niño/a entre 10 y 14 años durante el curso
2018/2019 en este Centro Educativo.

Quién es el alumnado universitario o mentor/a
Las y los mentores universitarios estudian en la Universidad Pública del País Vasco
o en la Universidad de Deusto. Todos y todas pasan por un proceso de selección y
reciben una formación, además de ser regularmente supervisados/as por el Equipo
de SOS Racismo Gipuzkoa.
Cada mentor tendrá un/a menor a su cargo.

Qué hacen el mentor y mi hijo/a
Realizarán juntos/as, fuera del centro escolar, actividades en el tiempo de ocio y
tiempo libre de las y los niños que deberán decidir juntos/as: deporte, actividades al
aire libre, culturales, visitas a la biblioteca, universidad, museos, etc.
No se trata de hacer refuerzo escolar.
Las actividades que realizarán en el proyecto no suponen ningún coste económico
para ustedes. Los y las mentoras disponen de un dinero de bolsillo para pagar
entradas y otros tipos de gastos.
Quedarán una vez por semana, durante 3 horas.

Para qué este proyecto
Para que su hijo/a pueda contar con una persona referente, joven, motivada y de
confianza, que le acompañe en su desarrollo y crecimiento personal y social,
adquirir nuevas habilidades y reforzar otras, mejorar su conocimiento de los
idiomas, tener nuevas experiencias y conocer nuevos espacios de la ciudad,
contribuyendo así a su inclusión en la sociedad.
De hecho, se ha demostrado que los y las niñas que participan en este proyecto
mejoran su autoestima, cosa que repercute positivamente en su bienestar personal y
social.

Qué tengo que hacer yo
En el caso de que acepten que su hijo o hija participe en el programa, los padres y
madres tienen que apoyar el proceso de mentoría, comprometiéndose a:
 Comunicarse con el/la mentora, la escuela o el equipo de SOS Racismo si
hay algún problema de cualquier tipo o para resolver cualquier tipo de
duda.
 Facilitar las citas semanales de su hijo/a con el/la mentora durante el curso
escolar, elemento central del programa.
 Facilitar la comunicación de su hijo/a con el/la mentora.

Duración del proyecto
Desde octubre de 2018 hasta junio de 2019.
El día de inicio y cierre del proyecto se realizará (preferentemente en viernes) una
fiesta inicial y final respectivamente. En la fiesta de inicio conocerán y se
entrevistarán con el mentor o mentora de su hijo o hija. También conocerán otros
niños y niñas de otras escuelas partícipes del programa, responsables de entidades
que apoyan el programa, así como al equipo de SOS Racismo que coordinamos la
actividad. En la fiesta final recogeremos lo sembrado y comprobaremos en la
práctica los pasos dados por los/las protagonistas del programa, los y las jóvenes.

Contacto
SOS Racismo Gipuzkoa
Alaia Garmendia
Loira Manzani
Karlos Ordoñez
www.mugak.eu
urretxindorra@sosracismo.eu
943 321811

