NAVIDAD

PUBLIRREPORTAJE
Itsaso San Martín y Txusma Azkona, responsables de Plistiplasta.

DATOS

PLISTIPLASTA
Espacio familiar / Familia gunea
C/ Lizarra, 2 Estella –Lizarra
T. 627 56 55 32
itsaso.plistiplasta@gmail.com
Síguenos en FACEBOOK

¿Q

ué mejor manera que dejar en
las mejores manos a tu hijo o
hija para su disfrute, descanso
y desarrollo de sus capacidades? Plistiplasta -situado en las instalaciones de la
antigua guardería Izarra- es un lugar
pensado para ello. Este espacio familiar
se define como una micro-cooperativa de
iniciativa social -sin ánimo de lucro-. Los
profesionales que forman parte de Plistiplasta son psicólogos y educadores que
tienen una formación desde una perspectiva Pikleriana. La formación constante
y la innovación son sus prioridades.
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En Plistiplasta creen en la infancia como
“una etapa llena de capacidades y potencialidades, que necesita un ambiente adecuado para poder desarrollarlas”. Por ello,
el material de juego está pensado para el
disfrute y el fomento de la creatividad. Se
trata de un material natural como arena,
madera, material reciclado, etc. Y para conseguir todo en ello, en este espacio familiar
no les faltan las propuestas.

LA ESCUELITA-ESKOLATXOA
• 2 o 5 mañanas a la semana.
• Horario: de 9 a 13 horas.
• Inscripción abierta durante todo el curso.
Ambiente acogedor, grupo pequeño y
cuidados de calidad. Apostamos por el
movimiento y el juego libre, en espacio
interior y exterior.

EL ÁREA DE JUEGO
POR LA TARDE
• De lunes a viernes y sábados tarde.
• Horario: de 17 a 19 horas.
• No hace falta inscripción previa.
Propuesta para venir a jugar en familia y
tomarte un café mientras tus hijos e hijas
disfrutan. Enfocado especialmente para
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PLISTIPLASTA,
EL ESPACIO FAMILIAR
PARA EL DESARROLLO
DE NIÑOS Y NIÑAS
LOS PROFESIONALES QUE FORMAN PARTE DE PLISTIPLASTA
SON PSICÓLOGOS Y EDUCADORES QUE TIENEN UNA FORMACIÓN
DESDE UNA PERSPECTIVA PIKLERIANA
edades de 0 a 8 años. Entrada de un día o
bono de 10 entradas.

el disfrute de los más pequeños. Dirigido
especialmente, a 0-8 años.

GRUPOS DE MADRES E HIJOS

CURSOS

• Lunes y miércoles.
• De 0 a 3 años.
Encuentros con familias e hijos/as con
acompañamiento
profesional en temas de crianza y
empoderamiento
de madres y padre
en su labor educativa.

ACOMPAÑAMIENTO
DE FAMILIAS EN OTRAS
LOCALIDADES

Cursos sobre crianza, movimiento libre,
cuidados de calidad, para abuelos y
abuelas, etc.

DISEÑO DE PARQUES
INFANTILES
Procesos participativos
para el diseño de parques
infantiles alternativos.

PSICOLOGÍA INFANTIL
Terapia individual / familiar en
problemas emocionales relacionados
con el embarazo, parto, crianza e infancia.

Si quieres crear un grupo, llámanos y nos
desplazamos.

OTRAS INICIATIVAS
EN NUESTRO
ESPACIO FAMILIAR

JUEGO LIBRE Y CREATIVO CON
MATERIAL NATURAL EN OTRAS
LOCALIDADES

Reuniones de Amaberri, cursos de suelo
pélvico y gimnasia hipopresiva, yoga y
masaje infantil, EstirArte…

Hacemos fiestas locales, bodas… Cualquier evento y siempre que se apueste por

¡Anímate a conocer Plistiplasta! B

