
ACTIVIDADES 
EN EUSKERA
PARA NIÑOS

CUENTACUENTOS:
EÑAUT GORBEA - “Munduko zenbait kondai-
ra”: 
14 de febrero, martes, a las 17:00 h, en el co-
legio San Pedro. 
Sin necesidad de coger el avión daremos un
pequeño paseo alrededor del mundo, cono-
ciendo así los tesoros que  esconden los mitos
y cuentos de diferentes culturas y pueblos. 

PATRIZIA ENERIZ - “Maleta batean lau ipuin
eta sagu bat”:
13 de marzo, martes, a las  17:00 h, en el co-
legio San Pedro. 

En el universo hay una luna, en esa luna una
montaña, en la montaña un jardín, en el jardín
un manzano y una casita, en la casita una chi-
ca que tiene una maleta en la que viven un
puñado de cuentos y un ratón. 

LARUNBLAI:
Grupos estables de tiempo libre en euskera.
Para niños y niñas de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
del modelo D. 
Los sábados a partir del 14 de enero, de 16:30 a
18:30. 

En los bajos del consultorio (Mutilva)
Inscripciones: a lo largo de enero en el Servicio de
Euskera, de 9:00 a 14:00. Tendrán prioridad los ni-
ños del Valle. 
Más información en el Servicio de Euskera.

LUDOTECA:
Para niños de entre 4 y 12 años. Los miér-
coles bilingüe, los jueves en euskera, y los
viernes en bilingüe, de  17:00 a 19:00.
En los locales de la Plaza Idoi.
Inscripciones: Plaza Idoi. 
Más información en el Servicio Social de Ba-
se. 

EUSKAL DANTZAK 
EN EUSKERA
Para niños de entre 6 a  10 años. 
Los lunes a partir del 16 de enero, de 17:30 a
19:00 en la ludoteca de la Plaza Eguzki. 
Plazo de inscrpción: durante el mes de enero,
de 9:00 a 14:00, en el Servicio de Euskera. 
Cuota: 10 €  empadronados y 30 € no empa-
dronados.
Plazas limitadas: hasta completar el grupo de
este año.  

Más información en el Servicio de Euskera.

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Aranguren ha organizado un curso, “Jolas Tailerrak” para los padres de los niños matricu-
lados en el modelo D. El curso comenzó el 2 de noviembre y acaba el 18 de enero. En él han participado 15 padres del Valle.
La finalidad de este taller es potenciar una actitud activa de los padres ante el euskera. Los niños pasan en la escuela solo el 16% del tiempo que
están despiertos, por lo tanto, no hay que dejar todo el peso del proceso del aprendizaje del idioma en manos de la escuela. Es importante que los
niños vean la actitud activa de sus padres y también que tengan la oportunidad de disfrutar de su tiempo libre en euskera.  
En este taller se han trabajado dos materiales KONTU TXIKIAK y JOLAS TAI-
LERRAK. Los padres y los niños han tenido la oportunidad de practicar las can-
ciones y los juegos que aparecen en ellos. Durante la primera hora, los padres
por un lado y los niños por otro, aprendían las canciones y luego, a última hora,
los dos grupos se juntaban para poner en práctica las canciones y los juegos. 
Después de hablar con los padres hemos recogido algunas de sus valoracio-
nes: 
- A pesar de que nosotros no sabemos euskera hemos aprendido algunas can-
ciones y algún pequeño juego y hemos podido cantar y jugar con nuestros hi-
jos. Nuestros hijos han unido el euskera con nosotros, y no solamente con la es-
cuela como sucedía hasta ahora. 
- A mi me ha resultado muy útil para aprender las canciones. Algunas ya las co-
nocía pero como no sabía la letra no podía cantarlas con mi hijo. Éste ha esta-
do muy a gusto, él si se sabía las canciones porque las habían oído en la es-
cuela Infantil y en el colegio. 
Después de oír las opiniones de estos padres pensamos que el objetivo princi-
pal del taller se ha cumplido: darnos cuenta de que hay que unir el euskera con
el tiempo libre de los niños y que en eso, los padres tienen una importancia fun-
damental. 

JOLAS TAILERRAK
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(Foto ludoteca fachada.)



PADRES - MADRES

Bi + Plu. ¿Podemos ayudar a
nuestros hijos e hijas a ser plu-
rilingües? 
Charla: Julian Iantzi e Iñaki Eizmendi serán los con-
ferenciantes. La charla será en castellano.
Fecha: 23 de enero, lunes.
Hora: 18:00 h
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento (C/ Las Es-
cuelas nº 9, Mutilva). Habrá servicio de guardería.  
A quien va dirigido: a padres que tienen a sus hijos
escolarizados en Educación Infantil, Educación Pri-
maria, o Educación Secundaria. 
Objetivos: Vivimos en una sociedad multilingüe y en
el futuro va a seguir siendo así. La finalidad de la con-
ferencia es que los padres vean que ese multilingüis-
mo es positivo y que tienen que procurar transmitir a
sus hijos e hijas actitudes adecuadas ante ese hecho.
Dentro de eso se trabaja también qué actitudes de-
ben transmitir en relación al euskera. 
Contenidos: Entre otras se responderán  preguntas
de este tipo: 
• Este año tengo que hacer por primera vez la pre-
matrícula de mi hijo/a y tengo algunas dudas. 
• ¿Tendrán más dificultades si estudian en euskera?.   
• ¿Cómo fomentar actitudes positivas hacia el multi-
lingüismo si en casa sólo hablamos un idioma? 
• ¿Aprenderán bien euskera?, ¿y castellano?, logra-
rán un buen nivel de inglés? 

JÓVENES Y ADULTOS 
EUSKALDUNES 

TALLER DE DANZAS REGIO-
NALES EN EUSKERA
Para jóvenes y adultos.
Hemos pensado organizar varios cursos mono-
gráficos de danza a lo largo del año. ¿Qué os pa-
rece si empezamos con uno de ZORTZIKO?
Fecha: 9, 16 y 23  de febrero jueves, de 19:00 a
20:00.
Lugar: Bajos del Consultorio.
Plazo de inscripción: del 1 al  7 de febrero, de
9:00 a 14:00 en el Servicio de Euskera. 
Cuota: 10 € para empadronados. 
Grupo: mínimo 8 personas y máximo 16.

GRUPO DE  MONTAÑA DE
MINTZAKIDE
Objetivo: andar en el monte entre amigos, cono-
cer lugares con encanto, y sobre todo, hablar en
euskera.  
Citas: los domingos a las 8:15 de la mañana en
los corralillos. En los meses más crudos del in-
vierno (diciembre, enero, febrero) a las 9:00 h
Vuelta: alrededor de las 5:00.
Comida: cada uno lleva su comida. 
Transporte: nos arreglamos con los coches se-
gún la gente que vaya.  
Próximas excursiones:
Enero
• 15 Pagadi sorgindua
• 29 Ingelesen Gaztelua
Febrero
• 12 a la nieve
• 26 Ihabar
Llamar al teléfono  (948 33 08 68) o mandando un
mensaje a nuestra dirección de correo electrónico
mintzakide@topagunea.com y os pondremos en
contacto con el responsable del grupo de monta-
ña. 

BERTSO BAZKARIA: JULIO
SOTO Y AMETS ARZALLUS
Día: 3 de mar-
zo, sábado 
Hora: 14:00 h
Lugar: Bar del
Polideportivo
de Mutilva. 
Los tickets es-
tarán a la venta
desde el 27 de
febrero hasta
el 1 de marzo en el Servicio de Euskera, en
horario habitual.  

HABITANTES
DE ARANGUREN

COROS DE SANTA AGUEDA
Día: 4 de febrero, sábado. (Haremos un ensa-
yo previo el día 2 jueves, a las 20:00 h. en los
locales de Ibaialde).
Hora: 18:30 h
Lugar: Plaza Mutiloa (Mutilva).
Al finalizar haremos una merendola en la pla-
za Ibaialde. 
Animaros y venir a cantar vestidos de caseros. 

ARANGURENEN KANTUZ
Esta actividad está dirigida a cualquier persona
que quiera cantar en euskera.  El año pasado
empezamos a ensayar y ahora queremos salir a
la calle. 
Fechas: Saldremos todos los meses el primer
viernes de mes, a las 19:30 h.
El calendario de este año es el siguiente: 4 de
febrero, sábado (Saldremos a cantar con los co-
ros de Santa Ageda),  2 de marzo, viernes, 6 de
abril, viernes.  
Lugar: Plaza Mutiloa, al lado del quiosco. 

FICHERO DE 
VASCO PARLANTES

Quien esté empadronado en el Valle de Arangu-
ren, tenga algún conocimiento de euskera, sea
mayor de 2 años y esté interesado en que sus da-
tos consten en el Fichero de Vasco Hablantes,
puede rellenar el cuestionario que encontrará en
el servicio de Euskera. Especialmente si matricu-
las a tu hijo en el modelo D es interesante que
rellenes la ficha ya que a través de estos datos
os llegará todo tipo de información sobre las acti-
vidades que se realizan en euskera. 

SI QUIERES RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EL
SERVICIO DE EUSKERA MEDIANTE SMS ó CO-
RREO ELECTRÓNICO MANDA A ESTA DIREC-
CIÓN UN CORREO euskera@aranguren.es, ESPE-
CIFICANDO SI QUIERES RECIBIR LA INFORMA-
CIÓN EN EUSKERA, EN CASTELLANO O EN BI-
LINGÜE.  

PUBLICACIÓN
Si quieres un ejemplar del li-
bro “Estudio Sociolingüístico
del Valle de Aranguren”, pu-
blicado por la Universidad
Pública de Navarra y el Ayun-
tamiento de Aranguren, ponte
en contacto con el Servicio
de Euskera. Hay ejemplares
gratis para los empadronados
y empadronadas. 

El objetivo del Ayuntamiento es trabajar en
colaboración con los grupos del Valle. Por
eso, queremos invitar a todos a participar
e implicarse en este proceso de revitaliza-

ción de la lengua.

SERVICIO DE EUSKERA
C/ Las Escuelas 9, Mutilva

De lunes a viernes de
9:00 a 14:00

Teléfono 948 15 01 93
euskera@aranguren.es


