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Número 13

¡Ya llega la 2ª edición de Euskaraldia!
Hasta el 4 de diciembre nos haremos más
conscientes de los hábitos del uso del
euskara a la hora de relacionarnos. Poner
en práctica vuestro rol de “ahobizi” o
“belarriprest” y… ¡hablar más euskara, con más personas y más a menudo!

Cestas a favor de las ikastolas de Zuberoa
La campaña de venta de cestas a favor de las ikastolas
de Zuberoa está en marcha, y el plazo para hacer el
pedido ha sido modificado y finaliza hoy.
Los pedidos se pueden hacer llamando a la secretaría de
la
ikastola
(943361216)
o
escribiendo
a
elasarte@udarregi.eus. El reparto, se hará a partir del
segundo fin de semana de diciembre, si no hay
imprevistos. ¡Muchas gracias!
Estas son las opciones:
Ahüzki
Precio: 40 euros.
Productos: paté de cerdo (190 g), paté de pato (125 g),
miel (500 g), bolsa de bizcochos artesanos (150 g), queso
de oveja (550 g).
Irati
Precio: 55 euros.
Productos: paté de cerdo (190 g), paté de pato (125 g), ternera desmigada en salsa
(640 g), miel (500 g), bolsa de bizcochos artesanos (150 g), queso de oveja (550 g).
Orhi
Precio: 70 euros.
Productos: paté de pato (200 g), bizcochos salados (80 g), chorizo (230 g), azafrán (en
caso de que faltase, miel “Bortü (250 ml), queso (1 kg).

Charla sobre la calidad del aire en la ikastola
¿Qué respiran nuestros hijos e hijas? ¿Qué emite UCIN?
Día: 3 de diciembre
Hora: 17:00 horas
Lugar: en el comedor de la ikastola
Para poder acudir, será necesario inscribirse pinchando aquí

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 años)
urteINFANTILEZKUNTZA
Reuniones individuales con padres y madres
En la Haur Eskola ya han comenzado las reuniones y se
realizarán durante tres semanas.

Webinar: emociones (miedo y tristeza)
Dentro del programa de Emociones Kuku que se ha puesto
en marcha en las ikastolas, se han organizado diferentes
conferencias dirigidas a las familias. La primera será este
próximo lunes día 30 a las 18:00 y se trabajarán las emociones
miedo y tristeza.
Esta semana se os ha enviado a vuestro correo electrónico
el enlace para poder participar.

E. PRIMARIA
Taller dirigido a padres y madres del alumnado de 5º E.P.
Dentro del programa de educación sexual, se ha organizado un taller de dos sesiones
dirigido a padres y madres del alumnado de 5º Primaria. El
objetivo del taller es facilitar el diálogo con los/as hijos/as.
Objetivos:
1. Ver que la sexualidad es un valor.
2. Conocer las características generales de la sexualidad
infantil (ver dónde están los/as niños/as).
3. Analizar las ventajas de la educación sexual.
4. Adquirir claves para la educación, diferentes identidades (transexualidad y
conductas no normativas), erótica, relaciones respetuosas, responsabilidades,
derechos, … trabajar conceptos.
CUÁNDO: 2 y 9 de diciembre a las 17:00.
DÓNDE: En el aula de 5º de Primaria.
En caso de querer participar en el taller, dad vuestro nombre y apellidos aquí Hoy es
el último día para hacerlo.

ESO
Taller dirigido a padres y madres
Próximamente se impartirá un taller de Educación Sexual
para padres y madres del alumnado de ESO.
He aquí lo que se tratará en dicho taller:
Inmersión en el torbellino de la sexualidad de nuestros hijos
e hijas–Comunicación.
Se creará un espacio de reflexión sobre las inquietudes que
se presenten (lenguaje, masturbación, homosexualidad,
porno...) ¿Dónde nos situamos como padre o madre?: límites y mandatos. Miedos y lo
que promovemos.
Sexualidad adolescente:
1. Espacio de curiosidad, preocupación y preguntas de los progenitores.

2. Ver que la sexualidad es un valor que nos enriquece.
3. Conocer las características sexuales generales de los hijos e hijas. Presentación
y elaboración de las preguntas que realizan habitualmente.
4. Conceptos y temas diversos: identidades múltiples, orientación del deseo,
erótica y amatoria.
Cuándo: 9 y 16 de diciembre (ambos miércoles) de 17:00 a 19:00.
Dónde: en la ikastola Udarregi (se concretará próximamente).
En caso de querer participar en el curso, inscribirse aquí. (número mínimo de
participantes 6).

