
Hainbat haur eta gazteren kasuan, eskola zen euskaraz entzun eta aritzeko 
arnasgunea, eta orain aukera hori galdu dute. Horren ondorioz, ume eta 
gazte askoren hizkuntza-gaitasuna eta hezkuntza-prozesua kaltetu 
daitezke.

En el caso de algunos/as menores y jóvenes, la escuela era el punto para 
escuchar y hablar en euskera y ahora han perdido esa oportunidad. Esto
puede perjudicar la competencia lingüística y el proceso educativo de 

muchos y muchas menores y jóvenes.

Dagoeneko lehenengo familiek
izena eman dute eta talde bat

antolatu dugu.

Las primeras familias ya se han 
apuntado y hemos organizado el 

primer grupo.

Euskarari
bidea eman
nahi diogu

"Antes de la pandemia había 
alumnos y alumnas con 

dificultades para seguir las 
clases en euskera, por 

diferentes motivos, y este 
proyecto es un refuerzo para 
cuando regresen a la escuela 
en septiembre. El proyecto se 

ha convertido en una 
oportunidad “

MendialdeaIPIko zuzendaria.

“El uso del euskera es útil y 
necesario también para los 

estudios.“

Maeztuko Herri Eskolako
zuzendaria

Si tienes cualquier duda, acude al 
servicio de euskera de la 
Cuadrilla de Montaña Alavesa: 
euskera@montanaalavesa.com
o al centro escolar de tu hijo o 
hija.
MendialdeaIPI - 945187113
Maeztuko Eskola - 945-410141

En la Montaña Alavesa, el servicio de euskera junto con los centros

escolares y las asociaciones de padres y madres están organizando

conversaciones en euskera para ayudar a niños, niñas y adolescentes.

¿Qué? Dos veces por semana, sesiones online de unos 30-45 minutos, 3

menores y 1 persona dinamizadora voluntaria. Realizarán juegos y

hablarán de diferentes temas.

¿Cómo serán las conversaciones? Las entrevistas serán online y se

realizarán a través de las herramientas utilizadas habitualmente por los

centros (meet, zoom), tanto en el teléfono como en el ordenador.

• ¿Tu hijo o hija necesita practicar el euskera?
Si tu hijo/a se anima a participar en las sesiones de conversación,

rellena el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/11ex4WcKj1OOC1lpPWF491P0rsRlkV17xj2j_bvTkg4U/edit

• Lagundu nahi duzu? Bolondresak bilatzen ari gara.
Ume/nerabeei laguntzeko, euskaraz ondo moldatzen diren 
gazteak/helduak behar ditugu. Interesa baduzu, bete ondorengo 
formularioa:
https://docs.google.com/forms/d/1BAEeVypuI7_r4MTNcU9UUoz9-nZE8GIu5_pA45M_BsI/edit

“En el confinamiento 
provocado por la alerta 
sanitaria, a los niños, 

niñas y adolescentes se 
les han reducido las 

posibilidades de 
expresarse en euskera, 

especialmente en la 
familias que no hablan 

euskera” 

“Muchas veces las 
familias no sabemos 

como ayudar a nuestras 
hijas e hijos con el tema 
del euskera. Abrirles el 
camino a este tipo de 

propuestas es una forma 
interesante para 

hacerles llegar que les 
queremos ayudar. Es una 

forma de motivarles.

https://docs.google.com/forms/d/11ex4WcKj1OOC1lpPWF491P0rsRlkV17xj2j_bvTkg4U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BAEeVypuI7_r4MTNcU9UUoz9-nZE8GIu5_pA45M_BsI/edit

