
Educación infantil y familia: 
miremos en la misma dirección

Habéis dado vuestro primer paso en el proceso de 
socialización de vuestros hijos

Nombre del madre/padre/tutor:_____________________________ 
Población:_______________
Teléfono(s):__________________/__________________ 
e-mail:__________________________________
Colegio:___________________________________ 
Curso(s) de los hijos________________________

Si estáis interesados, rellenad y entregad al tutor el siguiente 
cuestionario para el 13 de octubre:

¿Dónde  
quieres que 
se impartan 
las clases?

En Ibarra.•	
En Tolosa.•	

¿Qué DOS 
DÍAS de la 
semana?

 Lunes  y  •	
miércoles.
 Martes y •	
jueves.

Horas sema-
nales:

 3 horas; •	
1,5 al día. 
 4 horas; 2 •	
al día.

Horario 
aproximado:

 Mañanas: •	
09:30-11:00 
/ 09:15-
11:15
 Tardes:  •	
15:15-16:45 
/15:00-
17:00

¿Sabes euskera?
No, nada.•	
Entiendo un poco.•	
Entiendo bastante; apenas •	
hablo.
No puedo ayudar a mis hijos.•	

¿Dónde lo has aprendido?
En casa, con los amigos,…•	
En el trabajo.•	
En la escuela.•	
En el euskaltegi. Año______•	

Tu objetivo: (de los dos que aparecen abajo)
Relacionarme en euskera con el centro escolar.•	
Ayudar a los hijos.•	
Otros. __________________•	



Vuestros hijos empezarán pronto 
a decir sus primeras palabras. 
Para ello sus referencias princi-
pales serán la familia y la escue-
la. Habéis elegido para vuestros 
hijos una escuela infantil que tra-
baja en euskera y puede que os 
surjan dudas y preguntas respec-
to a la utilización de las distintas 

lenguas que se hablen en vuestra 
familia. Os ofrecemos seguida-
mente algunas recomendaciones 
y sugerencias para que podáis 
utilizarlas	en	vuestra	familia,	a	fin	
de guardar una coherencia res-
pecto al modelo escolar. Se trata 
de mirar en la misma dirección:

¿Qué podéis hacer para que vuestros hijos hablen varias len-
guas correctamente?

1.- Escolarizarlos en euskera, tal 
y como lo habéis decidido.
La euskaldunización supone para 
la persona enriquecimiento, en 
ningún caso empobrecimiento. 
Se suma, no se resta: en nuestro 
entorno, ni se pierde competencia 
lingüística en castellano, ni en 
otras lenguas, ni pierden conoci-
mientos curriculares.
Un dato. Los europeos hablamos 
más de 100 lenguas; 50 millo-
nes de europeos integrados en 
la Unión Europea utilizan otra 
lengua además de la establecida 
oficialmente	en	su	estado.

2.- Apoyar el aprendizaje del 
euskera mediante la oferta lúdica 
(por ejemplo videos, libros…que 
se pueden coger en la biblioteca 
pública de manera gratuita), moti-
var positivamente y, si se puede, 
mediante el aprendizaje del eus-
kera. Es importante, aun cuando 
se logre sólo un nivel básico.

3.- Es recomendable que las 
actividades de tiempo libre y de 
ocio sean también en euskera 
(deportes, música,…). Además 
de mejorar sus competencias, les 
permitirá conocer a nuevas perso-
nas y hacer amigas y amigos.

4.- En la medida de lo posible, y 
siempre que vayáis adquiriendo 
un nivel mínimo de conocimiento, 
podéis participar junto con vues-
tros hijos en las actividades de 
ocio y tiempo libre en euskera.

5.- Si sabéis algo de euskera, os 
animamos a utilizarlo en las situa-
ciones en que os sintáis capaces. 
Si entendéis, haced uso de vues-
tro nivel de comprensión y poned 
de vuestra parte para que en vues-
tro entorno se utilice más. Invitad 
a los vascoparlantes a que utilicen 
el euskera en vuestra presencia, 
si bien vosotros, de momento, les 
contestéis en castellano.

El Euskaltegi Municipal Aitzol 
ofrece un curso de euskera para 
madres y padres que busca los 
siguientes objetivos:

1.- Conseguir relacionarse por 
escrito en euskera con el centro 
escolar de los hijos (recibir/enviar 
información).

2.- Ayudar a los hijos, e intentar 
entender qué están estudiando. 
El Euskaltegi hará especial hin-
capié en que las madres/padres 
se relacionen con los hijos en 
euskara.

Este curso se impartirá entre oc-
tubre de 2015 y junio de 2016.
Si habéis pensado acudir al 
Euskaltegi, tened en cuenta que 
el Ayuntamiento de Tolosa ofrece 
becas para ayudaros económica-
mente. 

Para más información, podéis 
contactar con el Euskaltegi Muni-
cipal Aitzol: 

943 65 10 06 •	
aitzolue@tolosa.eus•	
Rondilla 34-B, TOLOSA•	

Si estáis interesados, rellenad y 
entregad al tutor el siguiente cues-
tionario para el 13 de octubre: 

Aprended o mejorad vuestro nivel de euskera:


