Zein ezaugarri ditu udaleku honek?
¿Cómo es este udaleku?
Noiz garatuko
da?
¿Cuándo se
desarrollará?
Ekainaren 13tik
21era
13-21 de junio

Ekainaren 22tik
uztailaren 8ra
22 de junio8 de julio

Norentzat
da?
¿A quién está
dirigido?

HH 2 urte

HH 2 urte

Zein da prezioa
¿Qué precio tiene?

30 €, egun guztiak/ todos los días.
5 € egun bakarra. Día-s suelto-s

Egun guztiak. Todos los días:
• 250€ (zerbitzua+ gosaria+
bazkaria/ servicio+ desayuno+
comida)
• 170€ (zerbitzua+ gosaria/
servicio+desayuno)
• 210€ (zerbitzua+ bazkaria/
servicio+comida)
• 130€ (zerbitzua soilik/ solo el
servicio)
• 25€ asteko/ semana (autobusa)
Egun bakarra. Día-s suelto-s
• 25€ (zerbitzua+ gosaria+
bazkaria/ servicio+ desayuno+
comida): egun bakarrerako
izen ematea ekainetik aurrera
egingo da/ la petición se
realizará a partir de junio.

Izena eman nahi dut
Quiero inscribirme
Zein da
ordutegia?
¿Cuál es el
horario?

Beste aspekturik kontutan hartzeko?
¿Otros aspectos a tener en cuenta?

13:30-16:30

• Haurtzaindegi zerbitzua, jolas eta
bestelako ekintzak barne Servicio
de guardería, con desarrollo de
juegos de interior y exterior.
• Ez da autobus zerbitzurik egongo.
No hay servicio de autobús

7:30-16:30
(8 ordu
gehienez
máximo 8h)

• Haurtzaindegi zerbitzua, jolas eta
bestelako ekintzak barne Servicio
de guardería, con desarrollo de
juegos de interior y exterior.
• Autobus zerbitzua (eskolaz
kanpokoen ibilibidea)
Servicio de autobús (ruta de
extraescolares)

Zeintzuk dira helburuak?

Haurrak lagun artean, jolas giroan pozik
dagozanean, eta gurasook familiaren
zaintza eta norbere lana kontziliatzeko
laguntza dugunean, lasaitasunean
irabazten dugu

Cuando vemos que nuestros hijos-as
disfrutan de sus vacaciones con los amigosas y que los padres y madres contamos
con una ayuda en la conciliación, ganamos
en tranquilidad

Zein beste aspektu izan behar ditut kontuan?
¿Qué otros aspectos tengo que tener en cuenta?
• Ekintza guztiak momentuko osasun egoerak
ahalbidetzen duen neurrian eta honen arabera
hartutako segurtasun neurriak tarteko dirala garatuko
dira.

• Todas las actividades se desarrollarán en la medida
en que lo permita la situación sanitaria del momento
y adoptándose en todo caso las medidas de seguridad
pertinentes.

• Ordainketari dagokionez, ekaineko ordain-agirian
gauzatuko da. Ordainketa egin ondoren, behar den
eran arrazoitutako osasun arrazoiren bategatik izan
ezik, ez da dirua itzuliko.

• Durante los días del campamento, no se admiten visitas
al campamentoo ni llamadas telefónicas.

• Ez da posible plazarik eskatzea, ikasturteko errezibo
arrunten ordainketan atzeratuta egonez gero.
• Edozein zalantzaratako, idatzi mesedez: ldiego@
lauaxeta.eus

• En relación al cobro, se efectuará en el recibo de junio.
Una vez cobrada dicha cantidad, no se devolverá salvo
por razones de enfermedad debidamente justificadas.
• No es posible solicitar plaza si no se está al corriente
en el pago de los recibos ordinarios de la ikastola.
• En caso de cualquier duda, se puede escribir a ldiego@
lauaxeta.eus

Zer egin behar dut izen emateko?
¿Qué tengo que hacer para inscribir a mi hijo o hija?
• Izena emateko epea martxoaren 7tik 15ra izango da.
Plaza eskatzeko, beheko botoian klikatu:

• El plazo de inscripción será del 7 al 15 de marzo y podrá
realizarse accediendo al siuiente botón.

Izena eman nahi dut
Quiero inscribirme

lauaxeta.eus

