
IGARTUBEITI EN FAMILIA. PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

KAIXO, ONGI ETORRI! 

Desde Igartubeiti trabajamos especialmente la relación y vinculación con las 

familias a través de una serie de actividades que buscan crear espacios de 

sensibilización y respeto hacia el patrimonio desde edades tempranas. A 

través de un ambiente próximo y familiar y de diferentes lenguajes, los/las 

más pequeños aprenden a observar e interactuar con su entorno 

despertando su curiosidad y trabajando la creatividad.  

¿CÓMO? ARTE + JUEGO + APRENDIZAJE= PARTICIPACIÓN  

Desde la expresión artística y lúdica creamos espacios de participación, 

comunicación, reflexión y experimentación mediante la integración del juego 
en los procesos creativos que llevamos a cabo. 

 

Desde la compresión del patrimonio en sentido amplio: Patrimonio cultural, 

material, inmaterial, patrimonio natural, patrimonio sonoro…Una 

aproximación que se basa en la importancia del diálogo y la observación 
activa de nuestro entorno. 

 



 
¿POR QUÉ? 
 
 
La educación artística patrimonial es un camino abierto, lleno de procesos 

que vinculan la comprensión del entorno con formas de mirar y escuchar de 

forma activa, a través de técnicas, procedimientos, lenguajes vinculados a la 

creación y creatividad, a la percepción sensorial… 
 

 
 
ADEMÁS… 
 
- A través del arte y el juego, como herramientas expresivas potenciamos las 

capacidades creativas de transformación personal y social. 

 

- El arte y sus diferentes procesos creativos nos ayudan a asociar ideas y 

crear reflexiones partiendo del propio potencial de cada uno, fomentando la 

autonomía y capacidad crítica. 

 

- El arte nos permite experimentar a través de otros lenguajes. Nos ayuda a 

imaginar y construir nuevas realidades, a replantear las existentes a través 

de la interrogación, el error  y la prueba, la toma de decisiones. 
 
 

¿QUÉ TEMAS TRATAMOS? 

 
Patrimonio cultural: material, inmaterial / Cultura contemporánea y sus 

diferentes manifestaciones: artes visuales, literatura, animación, artes 

escénicas... / Naturaleza / Paisaje y mundo rural / Mundo del caserío: 

relaciones humanas, arquitectura / Cultura vasca, Euskera / Medioambiente y 

sostenibilidad / Historia / Otras culturas.  



¿CÓMO LOS ABORDAMOS? 

Los talleres y sesiones están dirigidos a: 

 

○Familias con niños/as. Taller familiar. (A partir de 3 años) 

○Niños y niñas a partir de 6 hasta 12 años. En cada taller se especifica la 

franja de edad recomendada. 

○Estamos trabajando en propuestas a partir de 12 años. 

 



 

  

 

 



¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 

 

COMO PARTE DE ESTE PROYECTO, NOS INTERESA TU 
PARTICIPACIÓN! 

 
VEN, JUEGA, CREA, COMPARTE TUS COMENTARIOS E 

IDEAS… 
 
 

¡PARTICIPA, TÚ DECIDES CÓMO! 
 
 
 

 
 

MILA ESKER! 
 
 
 

 

 
 


