¿QUÉ ES BARATZE?

En Arteaga a 6 de marzo de 2018.
Estimado Colegio Profesional:
Me dirijo a Uds. porque, como profesionales, estamos seguros de que las
personas colegiadas a quienes representan, habrán tenido que lidiar con la
conciliación en multitud de ocasiones, con la búsqueda de actividades originales y
divertidas para sus hijos, hijas o sobrinos y sobrinas, entre otros, con la dificultad de
organizar el tiempo libre de los más pequeños en vacaciones o al finalizar el curso,
etc. Por ello, queremos ofrecerles una alternativa divertida, educativa y de
confianza, para que sus colegiados y colegiadas dispongan de una ventaja añadida a
las que ya les vienen ofertando desde el Colegio.
Baratze baserri-eskola es un centro totalmente privado, que ofrece un
servicio educativo de calidad, basado en su amplia experiencia y en un equipo de
trabajo altamente cualificado, multidisciplinar y estable que garantiza una atención
óptima. Éste es, por tanto, nuestro principal indicador y diferenciador. Sus
instalaciones y ubicación también son privilegiadas: en el corazón de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai, que ofrece amplias posibilidades tanto educativas como
recreativas, además de ser una de las joyas naturales mejor conservadas de Bizkaia.
Aprovechándonos de nuestras fortalezas, tanto técnicas como del entorno,
en Baratze, además de nuestra oferta a centros escolares, ofrecemos campamentos
para niños, niñas y adolescentes, fines de semana familiares, y otros muchos
servicios.
Durante estos años hemos podido observar que existe en nuestra sociedad
considerables dificultades a la hora de conciliar la vida laboral y familiar en las
épocas vacacionales, así como para satisfacer la necesidad de un tiempo libre
compartido de calidad, educativo y saludable, por lo que nos hemos propuesto
facilitarles la tarea a las familias, en la medida de lo posible. Por ello, en esta ocasión
les planteamos un acuerdo, para facilitar esa organización familiar y que, al mismo
tiempo, puedan hacerlo en unas condiciones óptimas.
Creemos sinceramente que podríamos llegar a establecer una línea de
colaboración en este sentido, facilitando a sus colegiados y colegiadas la
conciliación, en un centro de calidad, en el que sus hijos e hijas disfrutarían de un
verano inolvidable, exquisitamente atendidos, y en unas condiciones inmejorables.
Asimismo, también estamos abiertos a una colaboración interinstitucional,
para lo que podríamos establecer preferencias para que su entidad pudiese utilizar
alguno de nuestros servicios o instalaciones para organizar algún evento, seminario,
jornadas, etc.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración que estimen oportuna,
ofreciéndoles también la posibilidad de visitar nuestras instalaciones si así lo
consideran.

Baratze es un centro de
educación ambiental que da
servicio a centros escolares
del País Vasco, Navarra e
Iparralde, entre otros, desde
hace más de 25 años.
Durante varias generaciones,
ha sido un centro de
referencia para los niños,
niñas y adolescentes de
nuestro entorno: los padres y
madres de hoy.
Pretendemos educar a los
niños y las niñas en la
sostenibilidad
y
la
biodiversidad, resaltando y
potenciando las habilidades
específicas de cada uno,
aprovechando la forma en la
que cada uno aprende. Para
ello utilizamos los recursos
que nos brinda la naturaleza,
donde los niños y niñas se
muestran tal y como son, con
los sentidos completamente
abiertos, en un entorno libre.
Para ello tomamos como
base la aplicación de las
inteligencias múltiples: cada
niño tiene una pasión y una
manera
de
aprender
diferente, por eso lo tenemos
que aprovechar y enseñarles
para que este aprendizaje sea
verdaderamente
significativo.
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