Estimadas familias :
Un año más os trasmitimos la información aportada por el Euskaltegi Municipal de Santurtzi para
apuntarse a los cursos de euskera que ellos organizan .
Este año la preinscripción se hará a través de los Centros escolares , por tanto si estáis interesados
rellenar la hoja de inscripción y entregarla en el colegio a cada tutor .

INFORMACION GENERAL
Calendario del curso : del 3 de octubre de 2016 al 2 de junio de 2017.
Precio: como el año pasado, el o la alumna pagará la mitad y el Ayuntamiento la otra mitad. (según
los datos del curso pasado: alumno o alumna 70,56 euros y el Ayuntamiento 70,56 euros curso
completo).
Niveles: A1, A2 y B1 (como máximo 5º)
Plazo para apuntarse: del 11 al 29 de abril. En diciembre se volverá a abrir el plazo de matrícula
para empezar en enero.
Aulas: las prestadas por los centros. Para junio estarán concretadas.
Pruebas de acceso: el 20 y 21 de junio, por la mañana y por la tarde, en el Euskaltegi Municipal.
Matrícula definitiva : del 1 al 16 de septiembre, en el Euskaltegi Municipal.
Si quereis aclarar cualquier duda, os podeis poner en contacto con Itxaso Lejarza o Izaskun Urtiaga
en el teléfono 944610215 o por medio del correo electrónico euskera@santurtzi.net

Junta Directiva del Ampa

Gur@Eusk egitasmoan parte hartzeko fitxa
2016/2017. Ikasturtea

Izen abizenak /Nombre y apellidos:___________________________
_______________________________________________________
Tel. zk. / Tel eta Sakelakoa / móvil:__________________________________
Helbide elektronikoa / email: _______________________________
Seme-alaben ikastetxea:____________________________________________
Mesedez, idatzi datu guztiak. Por favor, rellena todos los datos.

Zein ordutegi duzu nahiago? / ¿Qué horario prefieres?
9,15-10,45
11-12,30
15.00-16.30
Inoiz ikasi duzu euskara? ¿Alguna vez has estudiado euskera?
Ez dut inoiz euskera ikasi, 0tik hasi nahi dut/ No he estudiado
nunca euskera, quiero empezar de 0
Aspaldi ikasi nuen zerbait/ Tengo algún conocimiento de hace
tiempo

Iaz aritu zinen guraso taldeetan? Zein irakaslerekin?/ ¿El año pasado estudiaste en
los grupos de padres y madres? ¿Con qué profesora o profesor?
___________________________________________________________
Zein urrats egin zenuen azkena? Zein urtetan? / ¿Cual fué el último curso de
euskera que hiciste? ¿Qué año?
___________________________________________________________
Noiz egin nahi duzu sarrera froga? X bat jarri / ¿Cuándo quieres hacer la prueba
de acceso? Escribe una X
Ekainak 20
9:15
15:30

Ekainak 21

