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ESKOLAKO OHARRAK 

Oporrak 

Hurrengo bi asteetan zehar oporretan egongo gara, 
beraz, eskola itxita egongo da martxoaren 27tik 
apirilaren 11a bitarte. Eskola berriz, astelehenean, 
apirilaren 12an hasiko da. Ongi pasa!!! 

 
 

COVID19 

Lerro hauetatik gogorarazi nahi dizuegu, 
COVID19agatik gure kontingentzia plana indarrean 
dagoela, hori dela eta, ikasleak jasotzera heldu 
bakarra sar daitekeela eskola eremura.  

Bestalde, gure kontingentzia planean jasota dagoen 
bezala, etxean bazkaltzen duten ikasleek 14:40etan 
dutela eskola eremura sartzeko ordua.  

Hau dena kontuan har ezazue, mesedez. Eskerrik 
asko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS DE LA ESCUELA 

Vacaciones 

Durante las próximas dos semanas la escuela 
permancerá cerrada desde el 27 de marzo hasta el 
11 de abril, debido a las vacaciones. Las clases 
volverán a comenzar el 12 de abril, lunes. 
¡¡¡Disfrutad!!! 

 

COVID19 

Desde estas líneas queremos recordaros que 
nuestro plan de contingencia sigue en vigor, por 
consiguiente, sólo puede entrar un adulto a recoger 
al alumnado. Por otro lado, tal y como está recogido 
en nuestro plan de contigencia, el alumnado que 
come en casa, debe entrar en el recinto escolar a 
las 14:40. Por favor, tened dicha información en 
cuenta. Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Murrizketei   ez! 

 



 

UDALEKU IREKIAK 

Oiartzungo 2021eko udaleku irekietan izena 
emateko epea zabalduko dute martxoak 15etik 28ra, 
hain zuzen ere. Informazioa, zuen helbide 
elektronikora bidaltzeaz gain, ondorengo telefono 
zenbakietan ere aurki dezakezue: 645005496 eta 
943506412. 

 

 

 

 

COLONIAS ABIERTAS 

El periodo para la inscripción de las colonias 
abiertas del Ayuntamiento de Oiartzun para el 
verano de 2021 está abierto desde el día 15 hasta el 
28 de marzo. Más información en los siguientes 
números de teléfono: 645005496 y 943506412. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE COEDUCACIÓN 

Con el objetivo de educar al alumnado en 
coeducación, de 17:00 a 20:00 horas, el 16 de abril, 
7 de mayo y 8 de junio, este taller estará abierto a 
todas las familias. Será en el Ayuntamiento.  

KORRIKA 

Acto a favor de la Korrika que ha sido suspendida 
debido a la COVID19, en la Alameda de Rentería, el 
próximo sábado día 28, a las 12:00 horas.  

 

Más información en: www.elizalde.eus y 

www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 



ABARAXKA LUDOTEKA 

Martxoan zehar, bidegorriko komunetako 
paretetan, Oiartzungo udalaren babesarekin eta 
Abaraxka ludotekaren laguntzaz Alaiart-ek 
diseinatutako mosaiko mural bat gauzatuko da 
material birziklatua erabiliz. Proiektuaren 
bitartez herriaren parte hartzea, eguneroko 
materialen berrerabilpena, naturaren zaintza, 
estereotipoen apurketa eta sormena sustatuko 
dira. "Zaindu ditzagun gure bazterrak " lelopean, 
aipaturiko baloreetan murgilduko gara 
proiektuaren lehen urratsetik azken urratsera 
arte. 

Bestetik, murala burutzeak hilabete inguruko 
iraupena izango duela aurre ikusten dugunez, 
(martxoko lehen astetatik Aste Santu bukaera 
arte) sormen prozesua bisitatzeko gonbita 
luzatu nahi dizuegu. Euria egiten ez duen 
bitartean, printzipioz, goizero aurkituko duzue 
data horietan Alaiart murala osatzen eta zuen 
bisita jasotzeko prest. Dena den, kontaktua 
pasako dizuegu lehendik harremanetan jarri 
zaitezten. 

Gainera, Aste Santuan zehar Abaraxka 
Ludotekak 7-12 urte bitarteko haurrentzat Arte 
Mural lantegiak antolatuko ditu haiek ere 
prozesuan parte hartu dezaten. Lantegirako 
arropa zaharra ekartzea gomendatzen dugu. 

Azkenik, pandemia garai hauetan, bereziki 
garrantzitsua ikusten dugu herria koloreztatzea, 
naturaren zaintza sustatzea eta herriari zabalik 
egongo den ekintza sortzaile bat eskaintzea. 
Oiartzun herri eredugarri izateko bidean 
prozesuaren dokumentazioa ezinbestekoa 
ikusten dugu, bertan landuko diren baloreak 
zabaldu daitezen. Hortaz, lantegietan parte 
hartzen dutenen haurren gurasoek edo tutoreek, 
nahi izanez gero grabaketarako baimena sinatu 
beharko dute eta Abaraxka Ludotekan 
entregatu. Data iristen den heinean izango 
duzue izen ematearen berri. 

Eskerrik asko! 

Harremanetarako kontaktuak: 

Proiektuaren inguruan informazioa jasotzeko: 

Email: info.alaiart@gmail.com 

Tel: 686 057 114 

Web: www.alaiart.com 

Lantegien inguruan informazioa jasotzeko: 

Email: a baraxka.oiartzun@gmail.com 

Tel: 645 005 496 

Web: www.gazteoiartzun.net/tag/web/ 

LUDOTECA ABARAXKA 

Durante el mes de marzo, con el patrocinio del 

Ayuntamiento de Oiartzun y la colaboración de la 

ludoteca Abaraxka se ejecutará un mosaico mural 

diseñado por Alaiart utilizando material reciclado en 

las paredes de los baños del bidegorri. A través del 

proyecto se fomentará la participación popular, la 

reutilización de materiales cotidianos, el cuidado de 

la naturaleza, la ruptura de estereotipos y la 

creatividad. Bajo el lema "cuidemos nuestros 

rincones", nos adentraremos en estos valores desde el 

primer paso del proyecto hasta el último paso. 

Por otro lado, como vemos que la ejecución del 

mural tendrá una duración aproximada de un mes 

(desde las primeras semanas de marzo hasta finales 

de Semana Santa), os invitamos a visitar el proceso 

creativo. Mientras no llueva, en principio, todas las 

mañanas encontraréis a Alaiart en esas fechas 

completando el mural y dispuesto a recibir vuestra 

visita. No obstante, os pasaremos el contacto para 

que os pongáis en contacto. 

Además, durante la Semana Santa la Ludoteca 

Abaraxka organizará talleres de Arte Mural para 

niños de 7 a 12 años para que también participen en 

el proceso. Recomendamos traer ropa vieja para el 

taller. 

Por último, en estos tiempos de pandemia, vemos 

especialmente importante colorear el pueblo, 

fomentar el cuidado de la naturaleza y ofrecer una 

acción creativa que esté abierta al pueblo. En el 

camino para que Oiartzun sea un pueblo ejemplar 

vemos imprescindible la documentación del proceso 

para que se amplíen los valores que se van a trabajar 

en él. Por lo tanto, los padres, las madres o tutores 

legales de los niños/niñas que participen en los 

talleres, deberán firmar la autorización de grabación 

y entregarla en la Ludoteca Abaraxka. A medida que 

la fecha vaya llegando, tendréis más información.  

¡Gracias! 

Contactos: 

Para recibir información sobre el proyecto: 

Email: info.alaiart@gmail.com 

Tel: 686 057 114 

Web: www.alaiart.com 

Para recibir información sobre los talleres: 

Email: a baraxka.oiartzun@gmail.com 

Tel: 645 005 496 

Web: www.gazteoiartzun.net/tag/web / 

 

 

 

 



 

Informazio gehiago: www.elizalde.eus y 
www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


