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NOTA DE PRENSA 

La red educativa Haziz Hazi celebra en 
Errenteria su tercer jolasGUNE con 
propuestas por la diversidad educativa 
GETXO, lunes 21 de mayo de 2018 
El domingo 27 de mayo la asociación Haziz Hazi, Red de educación, 
crianza y acompañamiento, con motivo del Día Internacional del Juego, 
celebrará la tercera edición de su encuentro anual jolasGUNE, en el Parque 
Fanderia de Errenteria, tras la gran respuesta de público y ambiente en sus 
ediciones anteriores en Araba y Bizkaia. 
 
Esta cita, además de ser una celebración lúdica para todas las edades, propone 
un sistema educativo que avance hacia la diversidad de modelos, que 
incorpore las nuevas alternativas o células de innovación pedagógica que 
surgen con el enorme esfuerzo de familias y educadores que impulsan una 
respuesta a las carencias o problemáticas que encuentran en la realidad social.  
 
El objetivo último es avanzar hacia un cambio de paradigma para facilitar el 
desarrollo integral de las personas, con un nuevo marco que integre e impulse 
la diversidad de propuestas y permita la renovación de todo el sistema, con 
cabida para metodologías innovadoras, proyectos emergentes y modelos 
individualizados.  
 
JolasGUNE es un evento abierto que ofrece una amplia variedad de actividades 
para pequeños y mayores, con charlas, talleres, juegos, música, comida 
popular, foodtruck, algunas sorpresas y un pequeño mercado con productos 
sostenibles y artículos relacionados con este movimiento en expansión. 
 
La jornada reivindica el valor del juego como vehículo principal del 
aprendizaje y desarrollo en todas las etapas vitales. En ella se reúnen 
familias, educadores y proyectos que trabajan por una educación más respetuosa, 
desde el profundo conocimiento de la naturaleza humana, adaptándose a las 
necesidades auténticas y a los diferentes ritmos de cada persona. 
 
La asociación HazizHazi, está integrada, además de particulares, familias y 
educadores, por muy diversos proyectos educativos de la CAPV, Navarra y 
Cantabria, que ven la necesidad de desarrollar modelos propios.  
 
Contacto HazizHazi:  
Castellano: Rubén Méndez (Presidente HazizHazi) · móvil: 656 749 654 
Euskara: Andrea López de Pariza  (HazizHazi) · móvil: 616 594 955 
email: info@hazizhazi.org  ·  Web: www.hazizhazi.org ·  https://www.facebook.com/hazizhazielkartea/  
PRENSA con documentación, fotos y materiales: http://www.hazizhazi.org/jolaspress/  


