
 

 

¿Qué es Erbinude Elkartea? 

Erbinude es una asociación dirigida al ocio y tiempo libre que trabaja en la 

educación no-formal. En sus pilares podemos encontrar diferentes valores, 

como por ejemplo: igualdad, diversidad y solidaridad. Pero, como objetivo o 

base principal tenemos el expandir el uso del euskera tanto en el ocio como en 

los ámbitos lúdicos. 

La asociación fue creada buscando la libertad en los proyectos, es decir, el 

objetivo de esto era que las personas que formamos parte de esta asociación 

tengamos la oportunidad de poder llevar a cabo los proyectos que nos 

parecieran interesantes y/o necesarios. Todo ello, necesita el compromiso de 

todas, del modo que nuestros objetivos y valores estén dirigidos a cumplir 

ciertos objetivos pedagógicos. 

Tanto el trabajo que hacemos desde Erbinude como nuestros proyectos, se 

llevarán a cabo desde una forma de trabajar solidaria siendo también 

creadora y activa. Teniendo como objetivo transmitir diferentes valores a las 

personas que formarán la sociedad del día de mañana, es indispensable 

trabajar de esta manera. Asimismo, repartiendo las obligaciones entre todas y 

trabajando en equipo logramos el objetivo de que no recaiga todo el peso del 

trabajo en una persona. 

Siendo la solidaridad el eje de nuestro modo de trabajo, la amistad que nos 

une a las personas que formamos Erbinude es verdaderamente necesaria. 

Esto facilita la forma de trabajar, incluso de debatir diferentes ideas u 

opiniones; del mismo modo que nos hace partícipes de este proyecto llamado 

Erbinude. El respeto, tanto entre nosotras como con las personas con las que 

vayamos a trabajar, ya sean madres, padres, niñas, niños, etc. asi como la 

coeducación y el cuidado mutuo serán otras de las bases que impulsaremos 

en todas nuestras actividades. 

Todo ello, con el objetivo de disfrutar y de pasarlo bien. Porque no tenemos 

que olvidar, que nuestro verdadero objetivo es disfrutar y hacer disfrutar para 

poder conseguir todo lo dicho anteriormente. 

 


