
CURSOS INTENSIVOS DE 
VERANO                             

2019 
 

 JULIO SEPTIEMBRE  

FECHA DE COMIENZO 02.07.2019 03.09.2019 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 24.07.2019 25.09.2019 

HORAS DE CLASE 
5 horas diarias  

Total 85 horas lectivas 
5 horas diarias 

Total 85 horas lectivas 

DÍAS DE LA SEMANA 
Diario 

De lunes a viernes 
Diario 

De lunes a viernes 

HORARIO 08:00-13:30 08:00-13:30 

PLAZO DE 
PREMATRÍCULA Del 3 al 26 de Junio Del 3 de Junio al 19 de Julio 

PRUEBAS DE NIVEL 
Lunes, miércoles y viernes de junio 

en horario 08.30-14.00 
Los horarios de junio. 

Julio con cita 
PRECIO DE LA 

MATRÍCULA 
93,50 € 93,50 € 

LISTA DE PERSONAS 
ADMITIDAS 28.06.2019 22.07.2019 

 
Todos los niveles 

 
Cursillo de preparación de exámenes 

B1-B2-C1 de HABE 
 
PREMATRÍCULA 
 
Para realizar la prematrícula es necesario entregar la siguiente documentación en la oficina del 
euskaltegi municipal:  
 
1. HOJA DE MATRÍCULA (rellenar los datos en MAYÚSCULAS) 
2. RECIBO BANCARIO 

• Se ingresará la cantidad correspondiente en la cuenta ES69 2095 0022 0121 1000 
1278 de BBK  

• 100% del precio de matrícula 
• Se entregará el recibo bancario en la oficina del euskaltegi municipal. 

Se puede entregar por correo electrónico en formato PDF 
 

La cantidad pagada en concepto de prematrícula será devuelta siempre y cuando se notifique la 
baja en dicha prematrícula en el plazo que a continuación se detalla  o en caso de que no se 
forme el grupo que se ha solicitado: 
 

• Cursos de julio  : antes del 26 de junio          
• Cursos de septiembre : antes del 19 de julio 

 



AVISO IMPORTANTE 
 
Realizar la prematrícula no garantiza que se vaya a formar el grupo solicitado.  
En este caso se ofertará una solución diferente o se devolverá lo abonado. 
HABE Gestión de datos personales, exámenes, certificaciones, subvenciones 

 
� Historial del/de la alumno/a 
� Matrículas para exámenes de HABE 
� Gestión subvenciones de HABE 
� Solicitud de certificados  
� Información general y niveles de HABE  

Para acceder a la Web: 
� www.habe.euskadi.eus 
� Acceso alumnado y profesorado 
� Erabiltzailea: DNI sin puntos ni letra 
� Pasahitza   :  DNI sin puntos ni letra   
� El programa te da la opción para modificar tu clave  
             personal (Se recomienda) 

 

 
SUBVENCIONES 
 

• Ayuntamiento de Getxo  
www.getxo.eus/euskara 
Subvenciones para getxotarras que cumplan unas condiciones económicas y de 
asistencia. 

• Diputación Foral de Bizkaia 
www.bizkaia.eus/euskaratxartela 
Para alumnado de Bizkaia 

• HABE 
www.habe.euskadi.eus 
Subvenciones a alumnos/as de euskaltegis que hayan acreditado un nivel de HABE o 
equivalente. 

 
INFORMACIÓN en la oficina del euskaltegi 
 
HORARIO DE OFICINA 
Hasta 13 de Septiembre                : 08.30-14.00 lunes a viernes 
 
16 de Septiembre a 31 de Mayo    : 08.30-17.00 lunes a jueves 
                                 08.30-14.00 viernes 

 
CONTACTO 
Santa Eugenia plaza, 1. 48930 Getxo 
Tf.: 94.464.62.99 / 94.464.65.02 
e-posta: euskaltegi@getxo.eus 
http://www.getxo.eus/es/euskaltegi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL ALUMNADO  DEL EUSKALTEGI MUNICIPAL DE GETXO 
 
� En base al Art.6º de la Resolución del 4 de Agosto de 1993 del Director General de HABE (B.O.P.V., 
Nº153 del 13 de Agosto de 1993): 

 a. El euskaltegi no admitirá alumnos/as menores de 16 años. 

b. Los grupos no serán inferiores a nueve (9) alumnos/as ni superiores a dieciocho (18).      
     Para poder formar grupos superiores o inferiores, el euskaltegi precisará del permiso       
                 escrito de la  correspondiente Inspección Territorial de HABE. 

 
� En los grupos de euskaldunización y alfabetización la matrícula se efectuará tras realizar las pruebas 
orales y/o escritas al efecto establecidas por el euskaltegi. 
 
� La admisión del/de la alumno/a será obligatoria siempre y cuando hubiera plazas y se cumplieran los 
requisitos señalados. 
 
� A fin de facilitar la planificación del curso con el mayor rigor posible, el alumnado que desee formalizar 
su prematrícula abonará el coste del curso.  
La admisión se efectuará por estricto orden cronológico en la formalización de la prematrícula, si hubiera 
más solicitudes que plazas. 
 
� El alumnado tendrá los siguientes derechos: 

a. A ser respetado en su dignidad personal y al trato adecuado sin menoscabo de aquella. 
b. A formular ante los órganos del centro cuantas iniciativas, sugerencias y reclamaciones estime 

oportunas. Las quejas o problemas se intentarán resolver primeramente hablando con el/la 
profesor/a y en último término se podrá pedir cita en la oficina para hablar con  Dirección. 

c. A que se respete el horario académico establecido y, en los supuestos de suspensión de la 
actividad docente, a ser notificado del hecho con una antelación mínima de dos días salvo en 
casos de fuerza mayor. 

d. A recibir una enseñanza de calidad y a utilizar o disfrutar de los medios técnicos que para una 
mejor enseñanza estén establecidos en el centro. 

 
� Los deberes del alumnado son: 

a. Respetar la dignidad del profesorado y compañeros/as. 
b. Aceptar el sistema de enseñanza y programación del centro. 
c. Realizar las tareas escolares y extraescolares establecidas por el profesorado. 
d. Cambiar de grupo a propuesta del profesorado y oído el/la alumno/a en conformidad con la 

Dirección Académica. 
e. Satisfacer el importe de la matrícula en el momento en que se determine. 
f. Responsabilizarse de la correcta utilización de medios e instalaciones. 
 

� Si el profesorado considera que el comportamiento del/de la alumno/a es inadecuado o que sus faltas 
entorpecen o alteran el ritmo del grupo, será apercibido/a para que cambie de actitud. De persistir en tal 
actitud, la Junta de Gobierno aprobará la sanción que estime conveniente. 
 
	 El/la alumno/a en el caso de no asistencia al euskaltegi durante 25 horas lectivas ininterrumpidas, salvo 
aviso previo, será considerado/a como baja, la cual no acarreará ninguna devolución de matrícula, así como  
estará obligado/a  a  abonar los costes de  matrícula en caso de que hubiera optado por el pago aplazado. 
 

 Salvo en casos excepcionales, el/la alumno/a para poder ser evaluado/a deberá tener una asistencia 
mínima del 75%. De no cumplirse esta condición, no se procederá a su evaluación  y se considerará no 
superado el nivel. 
 

Santa Eugenia plaza, 1  48930 - GETXO 
Tfnoak : 94 464 62 99 - 94 464 65 02  



euskaltegi@getxo.eus 
http://www.getxo.eus/eu/euskaltegi 

 
 


