
Aniztasunean HEZIZ 
EDUCANDO en la diversidad

JARDUERAK ELKARTEEKIN   
ACTIVIDADES CON ASOCIACIONES 

SOLASALDIAK/ CHARLAS

Ordutegia / Horario: 19:00-21:30

Otsailak 10 febrero

Estrategias para ayudar a nuestros hijos/as con 
dificultades en la lectura

Belén Uriarte. Berritzeguneak.
Araneko gizarte etxeko liburutegian 
Bbiblioteca del centro cívico Arana

Martxoak 2 marzo

¿Cómo abordar las dificultades de nuestros/as  
hijos/as de adopción a nivel escolar?

Javier Jesús Múgica. Agintzari
Judimendiko gizarte etxeko helduentzako liburutegian
Biblioteca de adultos del centro cívico Judimendi

PARTE HARTZEKO JARDUERAK 
ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN

Otsailak 19 febrero 
Ordutegia / horarios: 18:00-19:30

 Zuzenak elkartearekin saskibaloian jokatuz 
Jugando al baloncesto con Zuzenak
Judimendiko gizarte etxeko kantxan 
Cancha del centro cívico Judimendi

Otsailak 20 febrero
Ordutegia / horarios: 17:30-19:00

Oncek bisitatuko gaitu eta lagun berezi batekin 
etorriko da / La Once nos visita con un amigo  
muy especial f
4-8 años/urte
Prezioa / Precio: 
Abonatuak / Abonados: 1,5 € 
Ez abonatuak / No abonados: 2,5 €
Kodea / código: 06 VOAE 01

Martxoak 7 marzo

Ipuinak eskuez / Ipuin Kontalaria b
Iñaki Carretero, Arabako gorrak elkartea / cuentacuentos
Ordutegia / horarios: 18;00
Prezioa / precio: 1 €
Araneko gizarte etxeko liburutegian / Biblioteca del centro cívico 
Arana

Martxoak 11 marzo 

Goalball partida Itxaropena-rekin 
Partido de goalball con Itxaropena c
Ordutegia / horarios: 18:00-19:30 
+ 10 urte / años 
Izen ematea, dohainik / Inscipción gratuita
Judimendiko gizarte etxeko kantxan 
Cancha del centro cívico Judimendi
Kodea / código :06 PGIT 01

 ERAKUSKETAK/ EXPOSICIONES

“UNO DE 500”
Asociación Aspace Elkartea

Otsailaren 8tik 22ra arte / 8 al 22 de febrero. 

“Háblame despacio… que quiero volar” 
TEL EUSKADI.

Matxoaren 17tik 31era arte / 17 al 31 marzo

BESTE JARDUERA BATZUK 
OTRAS ACTIVIDADES

Ordutegia / horarios: 17:30-19:00
4-8 urte/años
Prezioa / Precio: 
Abonatuak / Abonados: 1,5 €
Ez abonatuak / No abonados: 2,5 €

Otsailak 6 febrero 

Kutxa magikoa / Caja mágica c
Kodea / código: 06 CMAG 01

Otsailak 13 febrero 

Sukaldaritza lantegia: errezeta errazak 
glutenik gabe / Taller de cocina: “Recetas 
sencillas sin gluten f
Kodea / código: 06 RSSG 01

Otsailak 27 febrero 

Pista jokoa: “5 zentzuekin 
Juego de pistas: “Con los cinco sentidos” c
Kodea / código: 06 JP5S 01

Martxoak 5 marzo 

Eskulana: “Nemo laguna” 
Manualidad: “Nuestro amigo Nemo” c
Kodea / código: 06 MNEM 01

Martxoak 12 marzo 

Dinamika: “ipuin bat konta ezadazu 
Dinámica: “Cuentame un cuento” c
Kodea / código: 06 CTCT 01

Martxoak 19 marzo 

Jolas bereziak. Joko egokituak  
Juegos especiales. Juegos adaptados c
Kodea / código: 06 JEJA 01

f  Ekintza familiarra. Haurrek eta helduek izena eman eta ordaindu behar dute. 
Izen ematea bakarrik gizarte etxeetan eta kirul instalazioetan egin daiteke. 
Actividad familiar. Deben inscribirse y pagar la cuota correspondiente los 
niños y niñas y las personas adultas que les acompañen. La inscripción solo 
se puede realizar en centros cívicos e instalaciones deportivas

b  Ikuskizunetako sarrerak gizarte etxeetan eta kirol instalazioetan BAKARRIK 
lor daitezke, jarduera hasi baino 2 aste lehenago. Umeek bakarrik ordaindu 
behar dute sarrera. 
Las entradas de los espectáculos SOLO se pueden adquirir en centros cívicos 
e instalaciones deportivas desde 2 semanas antes. Solo deben abonar la 
entrada los niños y niñas.

c  Jardueretarako izen emateak: jarduerak egin baino bi aste lehenago, 
lnterneten, gizarte etxeetan eta kirol instalazioetan, San Antonio herritarrei 
laguntzeko bulegoan edo 010 telefonoaren bitartez egin daitezke.  
Inscripciones: Desde dos semanas antes de la actividad a través de Internet, 
en cualquier centro cívico o instalación deportiva, Oficina de Atención 
ciudadana de San Antonio o llamando al teléfono 010.

Judimendiko eta Araneko Gizarte Etxeak
Centros Cívicos Judimendi y Arana


