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Estimados/as socios/as,  

 

Como ya os avanzamos al inicio del año en la Carta de Actividades previstas para este 2022, 

tenemos la intención de poner en marcha Grupos de jóvenes para quedadas de ocio (juegos 

de mesa, paseos, rutas por el monte, club de lectura, ir al cine, teatro...). En dichos grupos se 

potenciarán las habilidades lingüísticas, motrices y sociales de los/as jóvenes que acudan a los 

mismos. Consideramos, además, que es una bonita manera de interactuar con iguales, poder 

mejorar el contacto social y compartir experiencias e intereses nuevos.  

 

La asistencia a los Grupos de Ocio será gratuita, pero cada usuario/a tendrá que hacerse cargo 

del coste de las actividades que se lleven a cabo cada día (entrada de cine ó teatro, merienda, 

transporte público) y, para ello, se avisará con antelación de la actividad a realizar y su coste 

para que puedan traer el dinero preparado. 

 

Los usuarios se asignarán a los grupos según su edad: de 11 a 13 años, de 14 a 17 años y de 

18 a 24 años.  

 

Para poder llevar a cabo la propuesta, necesitamos saber la cantidad de personas interesadas 

en la actividad, las edades y los municipios donde residen. Por ello os adjuntamos un link 

donde todos/as los/as interesados/as deberéis rellenar los datos que solicitamos para que 

podamos formar los grupos y poner en marcha la actividad.  

Para ello, es necesario que contacten con nosotros/as telefónicamente (944 810 354) o vía 

email (info@aspertxu.com), o que rellenen el siguiente formulario: 

https://forms.gle/v7UVWdenje4QBreJ7  

 

La fecha de inicio concreta y la perioricidad (mensual, quincenal, semanal) están aún por 

determinar, pero se llevarán a cabo entre los meses de Septiembre a Junio los sábados en 

horario aproximado de 17.00 a 20.00.  

 

Una vez formados los grupos, y puesto que trataremos de que sean grupos estables donde se 

conozcan entre ellos/as y surjan vínculos amistosos, os pedimos cierto compromiso con la 

actividad a fin de que no se quede descolgado el grupo o con un número demasiado bajo de 

participantes y haya que suspender la actividad. 

Todas las actividades que se llevarán a cabo deberán cumplir con la normativa anticovid 19 de 

seguridad e higiene. 

 

Por último, y en previsión de que la demanda sea alta, ya que muchas familias habéis 

solicitado información sobre esta actividad, estaremos encantados/as de contar con la 
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ayuda de padres y madres voluntarios/as para el acompañamiento de los grupos. 

Cuantas más personas haya para esta labor mayor rotación puede hacerse y mayor número de 

actividades podremos programar. Eso sí, se tratará de que los padres y madres acompañantes 

se encarguen de acompañar a grupos donde no se encuentren sus propios/as hijos/as, para no 

entorpecer la libre interacción entre los/as jóvenes que participen. Para inscribiros como padres 

y madres acompañantes, podéis rellenar vuestros datos en el siguiente link: 

https://forms.gle/T5geT6nYShNdA3bZA 

 

 

Muchas gracias por vuestra participación, recibid un cordial saludo, 

 
 

Junta Directiva - Asociación Aspertxu 
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