NOTA DE PRENSA

La red educativa Haziz Hazi celebra
el Día Internacional del Juego
con la fiesta jolasGUNE en Leioa
GETXO, lunes 22 de mayo de 2017

El domingo 28 de mayo la asociación Haziz Hazi, Red de educación,
crianza y acompañamiento, con motivo del Día Internacional del Juego,
celebrará la segunda edición de su encuentro anual jolasGUNE, en el
Parque Artaza de Leioa, tras el éxito de su primera cita en Ozaeta, Araba.
JolasGUNE es un evento abierto a todos los públicos que reivindica el valor del
juego como vehículo principal del aprendizaje y desarrollo en todas las
etapas vitales. En él se reúnen familias, educadores y los proyectos educativos
que integran la red por una educación más respetuosa, adaptada a las
necesidades auténticas y a los diferentes ritmos de cada persona.
El evento dispone de una amplia oferta de actividades para pequeños y
mayores, con charlas, talleres, juegos, música, alubiada popular, foodtruck,
algunas sorpresas y un pequeño mercadillo con lo imprescindible para llevarse
algún detalle de este movimiento en expansión.
Esta fiesta del juego, además de ser una celebración lúdica para todas las
edades, reivindica un modelo educativo que supere la estandarización, que
priorice el desarrollo integral de las personas y valore las células de innovación
pedagógica que surgen del enorme esfuerzo de familias y educadores que
impulsan un profundo cambio en el sistema educativo convencional.
El objetivo último es avanzar hacia un nuevo marco legal que integre e impulse
la diversidad de propuestas, con cabida para metodologías innovadoras,
proyectos emergentes y modelos individualizados.
La asociación HazizHazi, está integrada, además de familias y particulares, por
pequeños y muy diversos proyectos educativos de toda la geografía vasca,
que ven la necesidad de desarrollar modelos propios como respuesta a las
carencias o problemáticas que se encuentran en la realidad social actual.
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