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Zer da Sareprest?

¿Qué es Sareprest?



Es un proyecto que consiste en generar redes de
colaboración entre diferentes entidades del tercer sector
que, trabajan con población migrante a través de la
creación de comunidades de aprendizaje.  

Ikas komunitateen bidez migratzaileekin lan egiten duten
hirugarren sektoreko entitateen arteko lankidetza-sareak
bultzateko sortu den proiektua da. 

 



HELBURUAK OBJETIVOS

Migratzaileen gizarte esku-
hartzean  jarduten duten
egitasmoen
iraunkortasunerako oinarriak
ezartzea.

Sare lana sustatu eta
ekimenen inpaktua areagotu,
horrela, modu integralean eta
komunitarioan gizarte-
kohesio handiagorantz
aurrera egiteko.

Sentar las bases para la
sostenibilidad de proyectos
de intervención social con
población migrante.

Incentivar el trabajo en red y
aumentar el impacto de las
iniciativas para que de forma
integral y comunitaria
avancemos hacia una mayor
cohesión social.



NOLA?
¿CÓMO?



Erronka eta helburu amankomunak dituzten eragileak batzen dituen

taldea.

Kezkak eta ezagutzak partekatzeko eta saretzeko gunea.

Ideia berriak sortzeko eta garatzeko komunitatea.

Proiektuak handi egiteko aukera.

Beharrak identifikatu eta hauei erantzuna taldean eman ahal izateko

ahalduntzea.

Ikas 

komunitateak



Grupo que reúne a agentes que comparten objetivos y retos. 

Lugar donde poder hacer red y compartir las inquietudes y conocimientos. 

Comunidad para crear y desarrollar nuevas ideas.

Oportunidad para hacer grandes los proyectos. 

Empoderamiento para identificar las necesidades y poder darles las

respuestas oportunas.

Comunidades de
aprendizaje



 Emakumeak ahalduntzeko eskolak Escuelas de empoderamiento
de la mujer 

Ohiko hezkuntza sisteman Sistema educativo formal

Hazitik merlatura proiektua Proyecto Hazitik Merkaturua

ADIBIDEAK - EJEMPLOS



ZERGATIK METODOLOGIA HAU? 

¿POR QUÉ ESTA METODOLOGÍA

Es una metodología con características
flexibles.
Cada grupo concreta los objetivos,
tareas y reglas. También la manera de
trabajar. 
A parte de las reuniones presenciales, el
uso de Telegram podría ser una opción. 

 Ezaugarri flexibleak dituen metodologia
da.
Talde bakoitzak bere helburuak,
zereginak eta arauak zehazten ditu baita
lan egiteko modua ere. 
Adibide bezala, eta aurrez aurre biltzeaz
gain telegrama ere erabili daiteke. 



Segurtasuna, mezuak automatikokihodeian gordetzea
Seguridad, los mensajes se guardan en la nube
automáticamente
-

 

Telegramen abantaila batzuk
Pribatasun handiagoa  Mayor privacidad

 

Txat sekretuak, pasahitzarekin eta PIN-arekin babestuak 
Chat secretos, protegidos con contraseñas y PIN. 
-



Norabide bakarreko komunikazio-tresna izateko
pentsatuta daude, audientzia handiari zuzentzeko
Pensado para ser un canal de comunicación unidirecconal
para llegar a una gran audiencia. 

 

Telegramen abantaila batzuk
"Bots "ak, hainbat gauza modu automatikoan egiteko
programa daitezke: barne bilerak, esaterako. 
Los "Bots", programar tareas de forma automática, como
reuniones internas. 

 

Mugikorrean eta ordenagailuan erabili daiteke
Puede ser utilizado tanto en el móvil como en el
ordenador. 



MILA ESKER!
¡MUCHAS GRACIAS!


