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Ayuntamiento Valle de Aranguren  /  nº19 - enero 2013

SERVICIO SOCIAL DE BASE VALLE ARANGUREN
C/ Las Escuelas nº 9, Mutilva (Valle de Aranguren)

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Teléfono: 948 151 382
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 » En la ludoteca queremos celebrar el carnaval por todo lo alto. 
Para ello hemos organizado unos talleres con el objetivo de elaborar 
nuestro traje de zanpantzar y poder des� lar con él, por las calles de 
Mutilva el día 8 de febrero, en la kalejira organizada por Aranetxea.

 » Durante tres días, repartidos en tres semanas diferentes, nos 
divertiremos confeccionando nuestro gorro y cencerros de 
Zanpantzar. 

 » En los talleres podrán participar niños y niñas del Valle de 
Aranguren de 4 a 12 años previa inscripción. Los talleres se 

desarrollarán en los locales de la ludoteca (Plaza Idoi) en las siguientes fechas:

 • Talleres en castellano: 23 y 30 de enero y 6 de febrero. 
 • Talleres en euskera: 24 y 31 de enero y 7 de febrero.
 • Inscripción: En los Servicios sociales de Base los días 14,15 y 16 de Enero. (Horario de 09:00 a 14:00).

La ludotxiki es un espacio de juego 
dirigido a niñas y niños empadronados/as 

en el Valle de Aranguren con edades comprendidas entre los 0 y 
3 años donde siempre deben acudir acompañados/as de una 
persona adulta que se responsabilice del o la menor.

¿QUÉ ES?

 »Todas las familias interesadas deben inscribirse en el Servicio Social de Base del Valle de Aranguren 
desde el 28 al 31 de Enero. Teléfono: 948151382.

 »La ludotxiki está ubicada en el local de la ludoteca Txalopote 
(Plaza Idoi- Mutilva) y permanecerá abierta de Martes a Viernes 
de 17:00-19:00 a partir del 19 de Febrero. 

 »Las plazas, debido al espacio con el que contamos están limitadas a 
un máximo de 10 niños/as con la correspondiente persona adulta.

¿CÚAL ES EL FUNCIONAMIENTO?

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

TALLER DE CARNAVAL

 »Los jueves se organizarán dinámicas en euskera para que participen padres/madres e hijos/as.
 »Cuota: 5 euros, todo el curso (Febrero a Junio).

LUDOTXIKI

desarrollarán en los locales de la ludoteca (Plaza Idoi) en las siguientes fechas:

¡Anímate a participar!
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ARANGUREN IBARREKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA

Aranguren Ibarreko Udala  /  12.  zk-2011ko urria

ARANGUREN IBARREKO GIZARTE ZERBITZUA
Eskoletako kalea 9, Mutiloa  (Aranguren Ibarra) 

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 9:00etatik  14:00etara
Telefonoa: 948 151 382
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ULTIMAS PLAZAS LIBRES!!  APUNTATE:
TALLER DE APRENDIZAJE FAMILIAR:

CURSO DE INICIACION AL BELENISMO (38 horas)

Impartido por Jose Luis Otano 
López (psicólogo y pedagogo de 
Fundación Ilundain)
5 sesiones de 1:30 horas

 » Dirigido prioritariamente a padres y madres con 
hijos/as entre los 12 y 18 años de edad.
 » Se propone, de una manera lúdica, a partir de cada 
realidad, comprender por qué se dan los con� ictos, 
qué los mantiene y cómo abordarlos, con la � nalidad 
de mejorar el “clima” familiar y sentiros más 
competentes en las relaciones con vuestros hijos/as.

“Cómo resolver con� ictos con nuestros/as hijos/as y no morir en el intento”

Horario: Martes de 17:00 a 18:30
Fechas: Del 15 de enero al 19 de febrero
Lugar: Colegio Público San Pedro.
Imparte: Fundación Ilundain

Grupos: 20 personas máximo.
Matricula: Empadronados 5 euros/persona.  
No empadronados 10/persona
Habrá servicio de guardería

Curso básico dirigido al aprendizaje 
de las técnicas para trabajar el 
porexpan. Con él se pretende que 
cada participante aprenda a imitar 
con este material diferentes texturas, 
como pueden ser piedras, madera, 
suelo, mediante su talla y pintura. 
Se trabaja la perspectiva, el 
paisajismo…

 • Imparten: Mª Pilar Gómara y Jose Miguel Tabar. 

 • Grupos: 12 personas máximo.

 • Horario Lunes y Viernes de 17:00 - 19:00 horas.

 • Fechas: Del 4 de febrero al 19 de abril (incluidos).

 • Precio orientativo del material por alumno: 24€.

 • Matricula:  Empadronados 55 euros. No empadronados: 110 euros.

 • Lugar: Locales Ibaialde (Mutilva).

 • Inscripción: En el Servicio Social de Base los días 17 y 18 de Enero.

SERVICIO SOCIAL DE BASE VALLE ARANGUREN
C/ Las Escuelas nº 9, Mutilva (Valle de Aranguren)

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Teléfono: 948 151 382
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