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CUENTA ANUALES 2021 
 
 

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI ELKARTEA 
 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Ejercicio N Ejercicio N-1
2021 2020

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 520.111,94 594.616,32
a) Cuotas de asociados y afiliados 1.205,00 1.120,00

b) Aportaciones de usuarios 465,60 1.400,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 518.441,34 592.096,32

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

f) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00
3.  Ayudas monetarias y otros ** 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* 0,00 0,00

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion ** 0,00 0,00
5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo         0,00 0,00
6.  Aprovisionamientos * -28.558,89 -32.891,91
7.  Otros ingresos de la actividad 4.220,72 223,69
8.  Gastos de personal * -421.809,56 -470.618,47
9.  Otros gastos de la actividad * -60.522,36 -49.715,51

a) Servicios exteriores -58.392,81 -49.099,61

b) Tributos -321,38 -615,87

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente -1.808,17 -0,03

10.  Amortización del inmovilizado * -12.176,98 -10.702,80
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del 
ejercicio

1.875,44 1.875,44

12.  Excesos de provisiones 0,00 0,00
13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00

13'. Otros Resultados -928,16 -91,30
2.212,15 32.695,46

14.   Ingresos financieros 0,00 175,67
15.   Gastos financieros * -40,00 -126,11
16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** 0,00 0,00
17.     Diferencias de cambio ** 0,00 0,00
18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** 0,00 0,00

-40,00 49,56
2.172,15 32.745,02

19.      Impuestos sobre beneficios **
2.172,15 32.745,02

1. Subvenciones recibidas 0,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**

0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas* -1.875,44 -1.875,44
2. Donaciones y legados recibidos* 0,00
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**

-1.875,44 -1.875,44

-1.875,44 -1.875,44

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES

296,71 30.869,58

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)    

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)          

EJERCICIO 2021

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4)

Nota 

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

  (Debe)         Haber     

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO



BALANCE DE SITUACIÓN 

Ejercicio N Ejercicio N-1

ACTIVO NOTAS    2021 2020

56.140,63 56.225,83

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 0,00 0,00

III. Inmovilizado material. 56.140,63 56.225,83

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 0,00

VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00

200.706,85 238.343,69

I. Existencias. 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. -3.229,32 -2.705,82

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 9.748,10 2.796,27

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo. 2.020,00 2.020,00

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 192.168,07 236.233,24

256.847,48 294.569,52TOTAL ACTIVO (A+B)

B) ACTIVO CORRIENTE

A) ACTIVO NO CORRIENTE
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BALANCE DE SITUACIÓN 

Ejercicio N Ejercicio N-1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS   2021 2020

201.373,69 201.076,98

 A-1) Fondos propios 190.511,99 188.339,84

I. Fondo Social. 18.986,07 18.986,07

1. Fondo Social. 18.986,07 18.986,07

2. Fondo Social no exigido * 0,00 0,00

II. Reservas. 0,00 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 169.353,77 136.608,75

IV. Excedente del ejercicio ** 2.172,15 32.745,02

 A-2) Ajustes por cambio de valor. ** 0,00 0,00

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 10.861,70 12.737,14

0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00

3. Otras deudas a largo plazo. 0,00 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo. 0,00 0,00

55.473,79 93.492,54

 I. Provisiones a corto plazo. 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo. 512,66 -107,04

1. Deudas con entidades de crédito. 512,66 -65,04

2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00

3. Otras deudas a corto plazo. 0,00 -42,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo. 0,00 0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 54.961,13 28.599,58

1. Proveedores.** 3.231,20 1.050,27

2. Otros acreedores. 51.729,93 27.549,31

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 65.000,00

256.847,48 294.569,52TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

C) PASIVO CORRIENTE

B) PASIVO NO CORRIENTE

A) PATRIMONIO NETO
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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación Lantxotegi Elkartea 

Régimen Jurídico2 

Asociación 

Registro de Asociaciones3 

Navarra 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción4 CIF 

1046 (Navarra) 03/02/1984 G31279961 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Calle San Esteban  76 31013 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Berriozar Navarra 948300236 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

lantxotegi@lantxotegi.org  
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2. FINES ESTATUTARIOS5 

 
 
La finalidad principal es dotar de recursos personales, relacionales, laborales, culturales, ...  que permitan a la 
persona la adaptación, integración activa y crítica en la sociedad, dentro de un proceso de maduración personal 
y colectivo que pretende prevenir la Exclusión Social. 
 
Los objetivos perseguidos por la asociación son: 
 

a.    Ampliar la formación de la persona, en la adquisición de recursos sociales, culturales, laborales, 
intelectuales, …  en los que descubra sus competencias y capacidades personales, y profesionales ... 
que le faciliten   la incorporación a la vida activa y el reconocimiento social. 
 
b.    Realizar una labor formativa y educativa que favorezca la inserción socio-laboral de personas, 
especialmente jóvenes, que, por diferentes razones, han quedado fuera de un proceso regular de 
integración social. 
 
c.     Facilitar una formación específica en el ocio y tiempo libre a jóvenes que puedan posteriormente 
formar un grupo y llevar a cabo actividades de educación en el ocio y tiempo libre en sus propios 
municipios y barrios. 
 
d.   Desarrollar   y afianzar la madurez personal fomentando recursos para la relación positiva y 
solidaria, valores    basados en el respeto y la convivencia, logrando una mayor autonomía personal, y 
un espíritu crítico mediante la adquisición de hábitos y capacidades que le permitan mayor desarrollo 
personal y social 
 
e.   Impulsar proyectos para garantizar la igualdad de oportunidades, la lucha contra la exclusión   y los 
derechos   de   las   personas, así como   proyectos   para   lograr la integración y participación de las 
familias. 
 
f.      Facilitar la implicación activa de las personas en su entorno, con una visión crítica del        mismo 
y dotar de herramientas para la transformación de nuestra sociedad. 
 
g.    Contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria desarrollando iniciativas   de   apoyo, 
cooperación, sensibilización    y   ayuda   humanitaria   en   la comunidad. 
 
h.     Promover actuaciones en torno al ocio y tiempo libre saludable entre la juventud, de prevención 
de la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la intolerancia y la homofobia, así como 
actuaciones de educación para la salud, donde se promuevan periodos equilibrados de actividad y 
ocio. 
 
i.     Promover actuaciones de movimiento asociativo juvenil a favor de la conservación del 
medioambiente y en la utilización de una nueva cultura del ocio. 
 
j.     Fomentar la Educación Ambiental dentro y fuera de la entidad y la promoción de hábitos de vida 
saludables en todos los aspectos de la vida diaria. 
 
k.     Impulsar   espacios   protegidos y de buen   trato   hacia   la   NNA (Niños, Niñas, Adolescentes) a 
través de instrumentos como la PPBT (Política de Protección y Buen Trato). 
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3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6 

30 0 30 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7 

 

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad9 

Atención socio educativa a personas en exclusión social o en riesgo de estarlo. 

Servicios comprendidos en la actividad10 

A) Programas de atención a la diversidad, dentro de la formación reglada, para jóvenes entre 14 y 21 años.  

B) Actividad de verano de educación no formal, con becas comedor, para jóvenes de entre 12 y 16 años, y otros cursos 

C) Oficina de acogida, acompañamiento y alfabetización de jóvenes migrantes, no acompañados 

 

Breve descripción de la actividad11 

La atención socio educativa que se realiza en la entidad pretende prevenir la exclusión formando a las y los 
jóvenes en tres dimensiones: la personal, la social y la profesional y siempre trabajando aspectos transversales 
como son la diversidad, el buen trato, la igualdad, los derechos humanos y de la infancia, la educación 
emocional, el respeto al medio ambiente y el fomento de los hábitos saludables.  

Para ello se imparten tres programas de educación formal: una PCA, una FPB de Agrojardinería y un Taller 
Profesional de Mantenimiento de Edificios, en los que se desarrollan contenidos de formación básica y de taller; 
y programas de educación no formal como el campamento Uda Lantxo, programa de ocio educativo con becas 
comedor, o el curso de premonitorado.  

A estas actividades, se ha añadido este año una oficina de acogida, acompañamiento y formación en 
competencias básicas de jóvenes migrantes no acompañados o acompañadas. 

 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 17 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 2 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE13 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 28.558,89 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 28.558,89 

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 421.809,56 

Otros gastos de la actividad 60.522,36 

a. Arrendamientos y cánones 12.069,62 

b. Reparaciones y conservación 6.344,39 

c. Servicios de profesionales independientes 14.262,33 

d. Transportes  

e. Primas de seguros 3.305,91 

f. Servicios bancarios 357,31 

g. Suministros 2.920,25 

h. Otros gastos 20.941,17 

i. Tributos 321,38 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

Amortización de inmovilizado 12.176,98 

Gastos financieros 40 

Diferencias de cambio  
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Adquisición de inmovilizado 10.863,64 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 533.971,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.205 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14 465,60 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública16  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 442.760,17 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 75.681,17 

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 520.111,94 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

144 

Clases de beneficiarios/as: 

Jóvenes comprendidos entre 12 y 21 años, con altos índices de absentismo o abandono escolar, dificultad económica y/o en 
exclusión social o en riesgo, la mayor parte de ellas y ellos con perfiles disruptivos. Y jóvenes migrantes no acompañados, de 
entre 17 y 23 años, la mayoría. 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17 

El alumnado de PCA y FPB es derivado por Educación. En el caso del Taller Profesional, la condición es tener entre 17 y 21 
años, no tener grado medio y estar desescolarizado. Gran parte son derivados/as por las educadoras sociales de los servicios 
sociales. 

Las personas usuarias del campamento de verano son derivadas por los servicios sociales locales y para los cursos de la 
escuela de ocio y tiempo libre, la condición es ser joven entre 14 y 30 años. 

En Ahlan Bek, oficina de acogida, acompañamiento y formación en competencias básicas, las y los jóvenes vienen derivados, 
principalmente, de otros recursos y de los servicios sociales de base y atiende a jóvenes (14-30 años), migrantes en situación 
de vulnerabilidad y con dificultades con el idioma y los trámites diarios. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Las personas usuarias reciben atención socio-educativa, diaria e intensiva, con especial insistencia en las competencias 
personales, sociales y profesionales, que es lo que ocupa el 100% de su tiempo en la entidad: 6 horas diarias, en el caso de 
los programas de educación formal, y 5 en el caso del campamento de verano.  

En el caso de la oficina de acogida, acompañamiento y formación en competencias básicas, el acompañamiento es más 
intenso pero más puntual y se apoya en el vínculo generado en la intervención diaria en clase (de lunes a jueves, 2 horas 
diarias). 

 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Este año, los resultados de la actividad siguen afectados por la pandemia que, aunque ya no existe el confinamiento, está 
condicionando mucho las actividades y la disposición de profesorado. También se están viendo las primeras consecuencias de 
la pandemia con un aumento del absentismo y de la falta de puntualidad, así como de las situaciones emocionales 
vulnerables. 

De esta manera, para garantizar la presencialidad de las clases, algo fundamental para poder generar vínculo, base de la 
intervención, se han mantenido los desdobles de clases, que nos han permitido trabajar con grupos pequeños y ajustarnos 
todavía más a las necesidades individuales. A cambio el profesorado no dispone de tiempo libre para realizar otras tareas, 
fuera de los estrictamente académico. 

Se ha mantenido así mismo el programa de educación emocional en todos los grupos y el resto de programas transversales 
que tenemos en la entidad desde hace bastantes años como el de promoción de hábitos saludables, el de formación en 
coeducación, medioambiental y solidaria, buscando siempre dotar a la persona de herramientas, no solo profesionales, sino en 
primer lugar personales y sociales. 

De cara al exterior, la entidad ha reforzado su participación en las Redes a las que pertenece y ha aumentado las 
colaboraciones con otras entidades sociales, especialmente en el ámbito de las y los jóvenes migrantes. Ha mantenido la 
actividad en el ámbito europeo y ha realizado proyectos con otras instituciones, como el proyecto intergeneracional de 
Aprendizaje Servicio “Plantando experiencia”, con el Ayuntamiento de Berriozar y su centro de día para personas mayores, 
proyecto ganador del primer puesto en categoría intergeneracional de los Premios ApS.  

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El grado de cumplimiento de los objetivos es bueno, de manera que una vez que los grupos se han estabilizado, reduciéndose 
en los programas de educación formal a un 60% de los grupos iniciales, se ha podido trabajar con ellas y ellos de manera 
satisfactoria. Al mismo tiempo los resultados son muy buenos, de manera que la mayor parte de este alumnado va a continuar 
con alguna formación. En cuanto a la oficina Ahlan Bek, el objetivo de acompañar se cumple en un 100% de las personas 
usuarias, mientras que en el área de formación en competencias básicas, los resultados bajan algo por una irregular asistencia 
a clase ya que priorizan otras actividades como la regularización de su situación y otras cuestiones. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN18 
 

A. Medios Personales19 
 

 Personal asalariado Fijo 

Número 
medio20 Tipo de contrato21 Categoría o cualificación profesional22 

9,83 189 / 289 / 100  Educadora especial/social  /  Economista 

 
 Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio23 Tipo de contrato24 Categoría o cualificación profesional25 

7,5 401, 402, 410, 501 Educadora especial/social / Profesora / 
Trabajadora social / Economista 

 
 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio26 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

  

 
 Voluntariado 

Número 
medio27 Actividades en las que participan 

2 Programa Ahlan_Bek de acogida, acompañamiento y formación en competencias básicas a jóvenes 
migrantes no acompañados. 

 
 
B. Medios materiales 

 
 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

5 1 en propiedad 

2 cedidos por el Ayuntamiento de Berriozar 

1 espacios compartidos con la entidad Suma con 
causa, que tiene la cesión del local 

1 espacio alquilado 

Calle Lekoartea 22, Berriozar 

Calle San Esteban 76, Berriozar 

Avda Berriozar s/n, Berriozar 

Plazaola 2, Berriozar 

Río Ega 25-27, Pamplona 

 
 
Características 
 

1. Local en el núcleo de Berriozar, con dos plantas; 
2. Antigua escuela del pueblo viejo de Berriozar y bancales próximos; 
3. Antigua casa de la Renfe y terrenos aledaños 

4. Aula y despacho compartidos en el Aula de la Naturaleza, propiedad del Ayuntamiento de Berriozar 

5. Aula y oficina alquilados en el edificio Iwer de la Rotxapea de Pamplona 
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 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

3 Furgonetas de 9 plazas para transporte de 
alumnado y materiales 

 

3 Pequeña herramienta y utillaje propios de los 
talleres de los programas (Jardinería, Albañilería, 
Electricidad y Soldadura) 

En los talleres de los programas (Berriozar) 

3 Equipos informáticos de oficina, material de oficina, 
proyectores y pantallas, aulas equipadas, material 
didáctico, mobiliario de oficina y aula. 

En los centros de educación formal y en las aulas 
de Ahlan Bek 

1 Cocina completa Calle San Esteban 76, Berriozar 

 
 

C. Subvenciones públicas28 

Origen Importe Aplicación 

   

Gobierno de Navarra. Departamento de Educación 
372.704,35 

Programas de educación formal: 
PCA, TP y FPB.                          

Ayuntamiento de Berriozar. Educación 
750 

Programas de educación formal: 
PCA, TP y FPB.  

Gobierno de Navarra. Políticas Migratorias 
47.789,82 Programa Ahlan Bek 

Ayuntamiento de Berriozar. Área Bienestar Social y Salud 
3.800 

Campamento de verano UDA-
LANTXO 

Gobierno de Navarra. Departamento de Derechos sociales 9.038 Emoziolan.. Programa de Educación 
Emocional 

Instituto Navarro de Salud 5.948 Programa Bertakotu de Promosión 
de hábitos saludables 

Fundación Educo 
10.681,17 Campemento Uda Lantxo  

Fundación La Caixa – Caja Navarra 
65.000 Oficina Ahlan Bek 

ENAJ 
2.730 Cursos premonitorado y otros 

 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 
 
La Junta directiva no recibe retribuciones por el desempeño de sus funciones como miembros de la misma. La 
composición de la Junta, elegida el 23/06/2021 es el siguiente: 

Concepto29 Origen30 Importe 

Presidenta. Lydia Almirantearena 
Larrañeta 

Secretario. Ioritz Lestón Aristu 

Tesorero. Alberto Gorriz Erviti 

 0 
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Vivepresidenta. Marta Rivera Beloqui 

Vocal. Ana Apellaniz Xibiri 

Vocal. Sara González Berrio 

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 
Todas las trabajadoras de la entidad cobran el mismo sueldo de 20.414€ brutos anuales por jornada completa. 
 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria31 Importe 
   

Administración  20.401 

Educadora  20.401 

Educador  12.254 

Administración  20.401 

Educadora  20.401 

Profesora  20.401 

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

La entidad sigue teniendo como actividad principal la impartición de los tres programas de educación formal del 
Departamento de Educación, programas que complementa con otros programas transversales, como son el de 
“Promoción de Hábitos saludables. Bertakotu”, el de “Recuperación de bancales”, Emoziolan, Skolae o 
Escuelas Solidarias, que se llevan a cabo con esta misma población. Para desarrollarlos, todos los programas 
utilizan todas las instalaciones de la asociación: se comparten la cocina, las aulas, los bancales, aunque cada 
programa tiene un espacio determinado de referencia. Así el TP de Mantenimiento se imparte principalmente en 
el pueblo viejo de Berriozar, FPB de Jardinería en las instalaciones junto a las vías del tren y en el aula de la 
naturaleza; PCA en los locales propios de la asociación.  

El programa Ahlan Bek se desarrolla en un local alquilado en la fábrica de IWER, pero la intención es la de 
buscar un local más adaptado a nuestras necesidades, a la vez que más estable. 

Lantxotegi cede sus instalaciones a organizaciones locales en el tiempo no lectivo. Así FPB, TP y PCA se 
llevan a cabo de 8.00 a 15.00 de la mañana, de lunes a viernes, durante el curso escolar, aunque las 
educadoras puedan necesitar el horario de tarde para tareas de preparación, etc. y el resto del tiempo pueden 
hacer uso del local otros colectivos que lo solicitan. Así mismo, la propia asociación utiliza los locales algunas 
tardes para tareas asociativas o formaciones de las trabajadoras. 

El campamento de verano con becas comedor, se realiza de lunes a viernes, por las mañanas, de finales de 
junio a finales de agosto. Y para las formaciones de la ENAJ, la entidad realiza sus cursos en los locales de 
Jardinería y de PCA, aunque también utiliza otros espacios como la cocina. 

La entidad tiene sus oficinas en el local del pueblo viejo de Berriozar. 

El resto de tareas asociativas y de representación en otras redes y espacios se realizan también por personas 
socias, sin retribución. Las tareas asociativas se organizan por grupos de trabajo que mantienen sus reuniones 
periódicas, lo mismo que los equipos educativos, la Junta directiva o el conjunto de las trabajadoras. 




