
UDA TXIKIA!!! 

Kaixo amigos y amigas de Larrabetzu,  

 

 

Este año, en las colonias de Larrabetzu contaremos con la visita de la diosa principal de la 

mitología vasca, Mari. Puesto que Larrabetzu está cerca del monte Anboto, morada de Mari, 

la historia será cercana y estará relacionada con el conocimiento del ambiente. Además, 

esta audaz mujer ha tenido la oportunidad de viajar  por el mundo en los últimos años, y 

mediante la carta diaria que nos escribirá nos acercará juegos, talleres, cuentos, recetas 

y curiosidades de diferentes países. Además de eso, puesto que conoce tan bien la 

cultura vasca, nos enseñará canciones, juegos, leyendas mitológicas, refranes etc. Pero no 

solo eso, como Mari es una mujer muy sabia, nos propondrá diferentes actividades sobre 

ciencia, arte, medio ambiente, creatividad y convivencia. 

Puede pasar horas y horas compartiendo y escuchando experiencias, sentimientos, 

emociones y sueños. Uno de sus sueños es vivir en igualdad. Reivindica que todas las 

personas somos iguales, pues nos unen nuestros pueblos, nuestras diferencias o nuestras 

diferentes formas de pensar. Todas las personas somos especiales y valiosas, y todas 

tenemos el derecho y la necesidad de ser respetadas y valoradas. 

La colonia Uda Txiki está dirigida a niños y niñas de 4 a 9 años y se llevara adelante del 25 

de junio al 27 de julio. El horario de todos los días será de 10:00-13:00, menos los días de 

salidas a Dima y Laida que será de 10:00-18:00.  

Semana Actividades 

25-29 de junio - Presentación de Mari.  

- Actividad para conocerse 

- Miércoles piscina 

- Juegos y talleres de Asia 

2-6 de julio - Juegos para trabajar la autoestima 

- Martes piscina 

- Miércoles salida al monte en los alrededores de Larrabetzu  

- Juegos y talleres de Oceanía.  



- Euskaratloia 

9-13 de julio - Juegos cooperativos y ginkana ene l pueblo. 

- Juegos y talleres de América 

- Martes piscina 

- Miércoles salida a Dima: cuevas de Baltzola y Centro de 
Interpretación de Gorbea 

- Circuito deporte original y no competitivo 

16-20 de julio - Circo de la diversidad 

- Juegos y talleres de África 

- Martes piscina 

- Salida por el pueblo y taller de reciclaje  

- Juegos tradicionales 

23-27 de julio - Día de la ciencia 

- Juegos y talleres de Europa 

- Martes piscina  

- Miércoles excursión a Laida 

- Fiesta fin de actividad 

 

¡¡¡¡ANIMATE Y PARTICIPA, LO PASAREMOS ESTUPENDAMENTE!!!! 

 

 


