
 

 MEREZI DUELAKO 
INDICACIONES 

Por favor, tened en cuenta: 

- Se realizará una única inscripción por familia. 

- La inscripción se cumplimentará únicamente con los datos de las personas 

participantes. Es decir, los datos de madres, padres, tutores o hermanos 

hermanos que no puedan asistir no serán mencionados en la inscripción. 

- Los talleres podrán ser de dos o de un solo día en función de la demanda con 

un máximo de 50 participantes por dia/grupo.  Se solicitará indicar la fecha en 

la que no se pueda participar. 

- Antes de comenzar los talleres, se solicitará autorización para la realización de 

fotografías. 

- La comunicación entre HEZTEN y las familias será sólo por correo y/o SMS. 

(No se enviarán mensajes de whatsapp). 

- Las familias que acudan a talleres o excursiones con niños/as menores de dos 

años deberán comunicarlo por correo electrónico al responsable de HEZTEN. 

- Si una vez realizada la inscripción se desea cancelar, se comunicará por correo 

electrónico al responsable de HEZTEN: familiaola@hezten.eus o en el 943 270 

033. 

- Se recomienda acudir 10 minutos antes del inicio de la actividad. En caso de 

que se prevea llegar tarde, se comunicará al responsable de la actividad. 

- Si la familia tiene que salir antes de que finalice la actividad, lo comunicará al 

responsable de la actividad. 

- Si no se puede acudir a los talleres, se pide avisar con antelación. De no 

hacerlo, se perderá la posibilidad de participar en talleres posteriores. 

- Una vez finalizados los talleres y/o salidas familiares, cada familia deberá 

cumplimentar el cuestionario de evaluación.  

Con estos talleres se pretende ofrecer espacios y momentos para que la familia 

se exprese en euskera, por lo que la actividad será íntegramente en euskera y 

se pedirá a las familias que hagan un esfuerzo para garantizarlo. Por otra 

parte, en los talleres que se impartirán también participarán los padres y 

madres. 

 


