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>  Inscripciones en las colonias urbanas del 
Servicio de Juventud

>  Próxima apertura del plazo para apuntarse a la ludoteca 
>  Estreno del documental Getxonkoloreakzabalduz



Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la veracidad 
de su contenido.

Clases
*  Estudiante de 4º de ADE con EGA y preparando el Advanced se ofrece para clases particulares 

de primaria, ESO y matemáticas de Bachiller. MARIA. 663484625

Programación Gazteleku 
Mayo
Jueves 5 y domingos 15 y 22: PROYECTO AIZU!.
Viernes 6 y jueves 26: COMPETICIÓN: PING-PONG Y BUZZ 
Martes 10 y 24: MANUALIDADES: LLAVEROS 
Jueves 12: TINIEBLAS
Viernes 13 y sábado 14: MASTERCHEF: BATIDOS
Viernes 20 y martes 31: DIA MUNDIAL CONTRA EL TABACO
Sábado 21: SALIDA: FORESTAL PARK
Domingo 29: CINE

GauEgun
gaztelekua

* 8 Becas para realizar estudios de especialización en la Lon-
don School of Economics. Convoca: Diputación Foral de Bizkaia. 
Plazo: 21/05/2016. Información: BOB nº76 de 22/04/2016 y www.
bizkaia.eus 

* Guggenheim basque artist program: 2 becas para artistas vascos 
para estancia en Nueva York. Plazo: 18/05/2016. Información: www.
guggenheim-bilbao.es/

Próxima apertura del plazo 
para apuntarse a la ludoteca

A partir del próximo lunes, día 9, se 
podrán formalizar las inscripciones 
para los niños y niñas de 5 a 11 años 
que quieran hacer uso del servicio 
gratuito que la Ludoteca Kukupraka 
de Las Arenas ofrece en verano, en 
turnos semanales. Sita en la plaza 
de las Escuelas, permanecerá abier-
ta del 27 de junio al 2 de septiembre, 
de lunes a viernes, excepto festivos, 
de 10:30 a 13:30h. La ludoteca es un 
equipamiento que pretende educar 
en el tiempo libre, de una manera di-
vertida, a la vez que fomentar el uso 

del euskera en el tiempo libre, a través de juegos, talleres, juegos 
cooperativos, dinámicas... 
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 20 de mayo. La hoja 
de inscripción e información se encuentran en www.getxo.eus/
euskara y una vez cumplimentada se podrá enviar a euskara.
teknikaria@getxo.eus, o entregarla en la ludoteca. 

Curso 2016/2017
Durante el citado plazo también se podrán realizar las inscrip-
ciones para el próximo curso. La ludoteca abrirá del 14 de sep-
tiembre al 23 de junio de 2017, en los siguientes turnos: lunes, 
miércoles y jueves, de 17:00 a 20:00h., para niños y niñas de 5 y 
6 años; los martes y jueves, de 17:00 a 20:00h., para los de 7 a 9 
años, y los sábados, en el mismo horario, para los de 10 y 11.
El precio anual es de 40€ (reducciones para perceptores de RGI 
y familias numerosas). 
Más información: www.getxo.eus/euskara y tfno.: 944660355. 

Gure eskerrik beroena lagundu diguten modelo ikaragarri hauei:
Muchas gracias a nuestros/as encantadores/as modelos:
Hamza Al Sammarraie Shakir, Ainara Montaño Flores,
Laura Barrutia Lizarralde.

Areetako Eskoletako plaza
Plaza De las Escuelas, Las Arenas

Tel.: 94 466 03 55
areetakoludoteka@getxo.eus

2016/17
PROGRAMA

!Aprendemos jugando!

www.getxo.eus/euskara

Inscripciones en las colonias urbanas del 
Servicio de Juventud

Del 6 al 19 de mayo permanece-
rá abierto el plazo de inscripción 
en las colonias urbanas de verano 
organizadas por el Servicio de Ju-
ventud del Ayuntamiento para ni-
ños y niñas de 5 a 12 años. Como 
años anteriores, las colonias se 
realizarán durante el mes de julio, 
en dos turnos de dos semanas, en 
la Ikastola Geroa y los Colegios 
Públicos San Ignacio y Romo. 
Cada turno tendrá una duración 

de 9 días (de lunes a viernes), de 
los cuales cuatro se dedicarán a 
realizar excursiones fuera del mu-
nicipio. En este caso el horario de 
las colonias será de 9:00 a 17:30h; 
el resto de los días será de maña-
na, de 9:00 a 14:00h. Los niños y 
niñas con necesidades especiales 
tendrán los apoyos necesarios.
Las inscripciones se podrán rea-
lizar on-line, a través de www.
getxo.eus/gazteria; en las Ofici-

nas de Atención Ciudadana y en 
la Oficina de Información Juvenil, 
lugares donde también podrán 
entregarse cumplimentados.
En caso de que el número de solici-
tudes supere el número de plazas se 
realizará un sorteo cuyo resultado 
será dado a conocer el 24 de mayo.
Más información en www.getxo.
eus/gazteria y Oficina de Infor-
mación Juvenil (Casa Tangora, 
Avda. de Algorta 98, 944660353).

Estreno del documental Getxonkoloreakzabalduz
El día 4 de junio se estrenará el documental Getxonkoloreakzabalduz que 
recoge los 25 años de vida del grupo eskaut de Algorta Eskubeltz. Incluye 
testimonios de personas vinculadas al grupo, tanto educadores, como cha-
valería, padres y madres. Gonzalo Loza, director del documental, afirma que 
“aunque narre la historia de un microcosmos, muchas de esas vivencias 
podríamos extrapolarlas a otros grupos eskauts de Euskadi, que son más 
de 30. Además, cumplimos otro de los objetivos de la grabación: mostrar al 
municipio la labor y servicio que ofrece el grupo al pueblo”. El estreno será 
el sábado 4 de junio, 18:30h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas. Para asistir es necesario enviar un correo a: aniversario.eskubeltz@
gmail.com ya que el aforo es limitado. Este proyecto fue premiado en el 
concurso de ideas WANTED 2015, promovido por el Ayuntamiento.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA EL VERANO
Actividad Fechas Edad Precio Idioma Plazo  

Inscripcion Información

ESCUELA DE 
MUSICA

Udapasa  
Artistikoak

Del 1 al 15 de julio (9:30-
13:30h) 4-12 130 e Euskara y 

Castellano
Del 15 al 31 

de mayo

Andres Isasi Musika 
Eskola ( Las Arenas y 
Algorta) o en la web

BIZARRA LEPOAN Colonias 
Abiertas

Del 27 de Junio al 1 de Julio
Julio 4-15 / Julio 18-29

(todos los dias de 9:00-13:30)
(dos dias a la semana 9:00-17:00)

5-12 Consultar Euskara Mayo www.bizarralepoan.eus
94 4910387

ALAISE
Colonias
( Ikastola 
Gobela)

Del 1 al 15 de Julio
Del 18 al 29 de Julio 3 -13 años

135 e la quincena
65 la semana

15 dias sueltos

Euskara y 
Castellano

Hasta el 24 
de junio

info.alaise@gmail.com
629014877

CLUB HÍPICO  
LA GALEA

Colonias Última de junio , todo julio y 
primera de septiembre 4-16 Consultar

Euskara y 
Castellano

Segunda 
semana de 

mayo

info@hipicalagalea.com
944603266Cursos 

Intensivos Julio Menores y 
adultos 8 dias desde 60 e

ESKUBELTZ  
ESKAUT TALDEA Campamento 11-23 de julio 8-18 Entre 120-140 e Euskera y 

Castellano En mayo iranzueskubeltz@gmail.com
670827374

GAUEGUN  
GAZTELEKUA

Actividades 
Variadas Junio y Julio por la tarde 11-17 Gratis Euskera y 

Castellano No hace falta www.getxo.eus
944660356

JUVENTUD Colonias 
Urbanas

Julio 5-15
Julio 18-29 2004-2011

Precio general: 118 e
Precio reducido: 53 e

Hay descuento por 
familia numerosa

Euskera Del 6 al 19 de 
mayo

www.getxo.eus / gazteria
Oficinas de atención 

ciudadana
944660353

GETXO KIROLAK

Jugueteando

Julio y Agosto

2010-2012

90 e

Euskara y 
Castellano

Del 13 de 
abril al 11 de 

mayo

getxokirolak.getxo.eus 
944308070
944045151

Divertiverano 2002-2009

Kirolet@n 2002-2066

Futboleando 2002-2006

Grand slam 200-2008

Natación 4-15 urte 26,50 e

Padel 1991-2002
37,40 e

Tenis A partir de 
2002

IKASTOLEN 
ELKARTEA

UDALEKU 
IREKIAK Del 27 de Junio en adelante 3-8 Urte Preguntar en la Ikastola Euskara Preguntar en 

la Ikastola
www.aisialdia.eus

94336937

KIROLETAN SPORT

Campus 
Multikiroletan

Del 22 de junio al 29 de julio 

3-13 años 25 e -335 e
Euskara y 
Castellano

Hasta el 15 
de junio

www.kiroletansport.com
Información: 94 608 

59 33
Campus Saski 
Getxo 100% 

Basket
6 -13 años 30 e - 345 e

KUKUPRAKA 
LUDOTEKA

Programa de 
Verano

Del 27 de Junio al 2 de 
Septiembre
( semanal)

5-11 Gratis Euskara Del 9 al 20 de 
mayo

Plaza de las Escuelas
(Las Arenas)
944660355

EUSKALTEGI 
MUNICIPAL

Cursos 
intensivos

Del 30 de junio al 22 de julio
Del 5 al 26 de septiembre

A partir de 16 
años 88 e Euskara

Del 1 al 24 de 
junio

Del 1 al 20 
de julio

euskaltegia@getxo.eus
944646299

AEK EUSKALTEGIA

Cursos 
intensivos

URIBE KOS-
TAKO AEK

Junio 1-28 / Julio 1- 30
Agosto1-29 / Septiembre 5-30

A partir de 16  
años 169  e Euskara lauaxeta@aek.org

94 4304734

BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES

Terrazas de 
las letras Del 4 de julio al 30 de agosto Todas las 

edades Gratuito Euskara y 
Castellano

No es 
necesario

www.getxo.eus/
liburutegiak
944319281

URIBE COSTA. 
ASOCIACIÓN 
EN FAVOR DE 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Actividades 
variadas 1 al 10 de Agosto 

Todas las 
edades

Dependiendo de la 
actividad Castellano Junio ocio@uribecosta.org

94 4632452Turno de 
Vacaciones de 

Verano

1-15 julio
15-30 julio

UZTARRI Bizi Zaitez 
Euskaraz

Julio 5-16
Julio 18-30 8-15 605€ Euskera Maiatzan www.uztarri.eus

*  MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTAS Y OTRAS INICIATIVAS QUE VAYAN SURGIENDO PARA EL VERANO: 
GAZTE BULEGOA (AVDA. DE ALGORTA, 98. TFNO.: 944660353. EMAIL: gaztebulegoa@getxo.eus
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