Estimados padres y madres:
Nos dirigimos a vosotros y vosotras con un doble
objetivo: por una parte, felicitaros por el naci
miento de vuestra/o hija/o y por otra, proponeros
una serie de consejos que creemos importantes
para su desarrollo.
Es evidente que el euskera, aun siendo la lengua
propia de Euskal Herria, se ha ido perdiendo du
rante años. Hasta estas últimas décadas no ha te
nido reconocimiento ni apoyo oficial y si se ha
mantenido lo ha sido, en gran medida, gracias a
la transmisión familiar, de generación en gene
ración. También resulta incuestionable que hoy
en día la transmisión familiar del euskera conti
núa resultando de gran importancia, pues es la
manera más natural y efectiva de que vuestro/a
hijo/a interiorice también el euskera como forma
de expresión propia.
Cierto es que en la actualidad, el euskera ha re
basado los límites de la familia y se ha extendido
a ámbitos diversos de la sociedad (la enseñan
za, los medios de comunicación, el tiempo libre,
etc.,) que tienen una indiscutible influencia sobre
la educación de nuestros hijos e hijas, aunque

ninguno de ellos resta importancia alguna a la
transmisión familiar.
Por todo ello, os traslado una serie de consejos
que, entiendo, os resultarán beneficiosos si os
decidís por la euskaldunización de vuestro recién
nacido/a:
• Si no sabéis euskera, todavía estáis a tiempo
de aprender y de adquirir un nivel aceptable
para relacionaros con vuestro hijo/a.
• Si sois euskaldunes, o bien únicamente uno
de los dos lo es, es fundamental la labor del
que sabe euskera.
• En cualquier caso, matriculad a vuestro hija/o
en euskera. Es una buena decisión. Recordad
que vuestra opción de hoy constituye la opor
tunidad de vuestro hijo/a para mañana.
Sin más, un fuerte abrazo y ZORIONAK.
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