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Estimada familia: 
 
El Área de Euskera del Ayuntamiento de Irun, los centros escolares de Irun y 
Gipuzkoako Urtxintxa hemos vuelto a poner en marcha el proyecto 
"FAMILIAOLA: Irungo familen mintzagunea". 
 
De noviembre a mayo realizaremos actividades de ocio para familias 
euskaldunes con hijos e hijas de 2 a 8 años o que hayan dado acceso al 
euskera: juegos, talleres, salidas 
 
Estos son los preparados: 
 
□ Sesión de cuentacuentos de Maite Franco el 27 de noviembre — 17: 30-19: 00 
—  
□ EXCURSIÓN (lugar por determinar) 28 noviembre mañana  
□ Taller de papiroflexia el 4 de diciembre — 17: 30-19: 00 — 
□  ¡Hazte fotógrafo!  
Juego de Rally Fotográfico. 9 de diciembre — 17: 30-19: 00 —  
Foto Taller de madera 11 de diciembre — 17: 30-19: 00 

 

Observaciones: procedimiento de las sesiones 
• Las sesiones se organizarán en pequeños grupos y se mantendrá la distancia 
de seguridad (metros terdi-2 metros) entre cada familia. 
• Los participantes mayores de 6 años llevarán en todo momento el beso puesto.
• Al inicio de la sesión se tomará la temperatura a cada participante: si la 
temperatura es igual o superior a 37,0ºC, se esperará un poco y se le tomará 
una segunda vez. Si la segunda vez vuelve a tener la temperatura indicada o 
más, no podrá participar en el programa y deberá acudir a casa. 
• Al inicio de la sesión, al entrar, se lavarán las manos con gel hidroalcohólico y 
al final de la sesión, al salir. Durante la sesión también se repetirá tantas veces 
como sea necesario el lavado de manos: en caso de tener que utilizar material, 
después de retirar los mocos, después de estornudar, por ejemplo. 
• Al utilizar el material (foto en madera y talleres de papiroflexia), cada familia 
tendrá su propio material y no lo compartirán. 
• ¡Se admitirán un máximo de 5 familias/unidades educativas por educador 
 
 


