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EUSKARA ÁREA DE

EUSKARAARLOA

UDAGIRO 2017 
 
Una actividad que se llevará a cabo 

en verano pensada para niños/as y 

jóvenes de otros países o 

comunidades autónomas recién 

llegados a Irun. 
 

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 

 
Ofrecer a los niños y niñas recién llegados a Irun de otros países o 

comunidades autónomas ayuda en los contenidos del área de 

lengua, evitando la falta de contacto con el euskera durante el 

periodo estival.  

 

Motivar a los alumnos-as con respecto al euskera. 

 
CALENDARIO Y HORARIO 

 

05JUL2016 > 28JUL2016 y/o de 07AGO2016 > 30AGO2016 

Diario, 10:00 > 12:00  

 

¿DÓNDE? 
 
A determinar 

 
PRECIO 

 

Gratuito 
 

CONDICIONES PARA PODER PARTICIPAR: 

 

1. Haber llegado a Irun durante los cursos 2015/16 o 2016/17, y 

estar escolarizado en algún centro escolar de Irun (*en el caso de 

que haya plazas libres, se tendrán en cuenta los venidos en cursos 

anteriores. 

 

2. Ser alumno/a de 5º y 6º de Educación Primaria, o alumnoa/a de 

Educación Secundaria. 

 

3. Tendrán preferencia los centros de enseñanza primaria que 

participen en los programas HIP. 

 

INFO.+: www.irun.org/euskara 

  

 

INSCRIPCIÓN 
 

Del 15 de mayo al 6 de junio 

 

CÓMO: 
 

 A través de internet, en: 

 

www.irun.org/euskara  

 

La lista de aceptados/as se dará a 

conocer a partir del 16 de junio en 

www.irun.org/euskara., y se podrán 

consultar mediante el nº de 

asignación al realizar la matricula. 

 

 

Beste herrialde edo erkidego 
batzuetatik etorri berri diren eskola 

umeentzat EUSKARAREN 
ERREFORTZURAKO PROGRAMA 

 
Programa de refuerzo del euskera 

para niños y niñas recién llegados a 
Irun desde otros paises o 
comunidades autónomas 

 
Programa de reforço de Euskera para 
crianças que acaba de chegar a Irun 

de outros países. 
 

Программа поддержки для 
улучшения знания баского языка 
для детей приехавшим в Ирун из 

других стран или других 
автономных регионов 

 
programul de clase de euskera, pentru 

fetele si baitu copii care au venit in 
irun din alte tari sau comunitati 

autonome 
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