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> Nueva oferta de talleres y cursos para jóvenes de marzo a julio

> Campaña “Nahi dudalako!”
> IV Concurso Infantil de Relatos “Txiki Baskardo”

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


Viernes 5: COMPETICIÓN: FIFA
Domingo 7: ACTIVIDAD: 8 DE MARZO
Martes 9: COCINA: YOGURT CON FRUTA Y TOPINGS
Sábado 13: SALIDA: MUSEO GUGGENHEIM
Miércoles 17: TALLER: ARCILLA
Sábado 20: TALLER: COSTURA
Martes 23: ACTIVIDAD: RACISMO
Viernes 26: TALLER: COSTURA
Sábado 27: TALLER: COSTURA
Miércoles 31: TALLER: PINTAR BOTELLAS

Jueves 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE ABRIL
Viernes 5 y 12, y sábados 6 y 13: TALLER: ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS
Jueves 18: JUEGO: CAMPO QUEMADO
Martes 23 y 30: TALLER DE ROBÓTICA
Viernes 26: TALLER DE RADIO
Sábado 27: SALIDA: LAUREN GETXO ZINEMAK
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Bizkaian euskaraz eskaintzen 

diren Batxilergo zein Lanbide 

Heziketako ikasketak klik 

batean.

Unibertsitateko 

euskarazko ikasketak 

modu errazean 

kontsultagai.

Euskaraz ikasi 

eta C1 irabazi.

Zabaldu ateak 

lan merkatuari!

Zure iritzia ezinbestekoa da guretzat. 
Sartu www.nahidudalako.eus webgunean, galdetegia 
bete eta sari zoragarriak irabazi.

HOMEPOD
Bozgorailu inteligentea

Kultura eta kirol 
materiala erosteko 
opari txartela

iPad (8th generation)
Wi-Fi 
32 GB

Euskara 

curriculuma 

aberasteko giltza.*44 becas de formación práctica en el Instituto Cervantes, 
para personas tituladas universitarias. Un año de duración y 825€/
mes. Obtención del título en los últimos cinco años. Solicitudes: hasta 
el día 10 de marzo. Información: Instituto Cervantes. Tfno.: 91 436 76 
00, BOE 41 de 17/02 y https://bit.ly/2ZZ4k7X

*Concurso de vídeos sobre ciencia y tecnología ON ZIENTZIA, 
convocado por Donostia International Physics Center y Elhuyar, en 
euskera, castellano o inglés, para la divulgación de los valores posi-
tivos y de progreso de la ciencia y tecnología. Mejor vídeo: 3.000€, 
mejor en euskera, 2.000€, y premio joven (menores de 18 años): 
1.000€. Plazo de entrega: 21 de abril. Información: Elhuyar Funda-
zioa. Tfno.: 943 363 040, on@elhuyar.eus y https://bit.ly/3sypI03

El Servicio Municipal de Juventud ha abierto el plazo de inscripción en las activi-
dades, cursos y talleres que se ofertarán entre los meses de marzo y julio. La oferta 
consta de 11 cursos y talleres dirigidos a personas jóvenes de 11 a 30 años. Cuatro 
de los talleres se ofertan en castellano y siete en euskera, pero se anima también a 
participar en ellos a jóvenes que no dominen completamente el idioma para po-
tenciar el uso del euskera, cada cual a su nivel. Al tratarse de actividades con un 
carácter eminentemente práctico, el idioma no será un obstáculo de comunicación.
Junto con actividades que ya se han ofertado en ocasiones anteriores, como elec-
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tricidad, manipulación de alimentos, robótica, etc. se ofertan también nuevas ac-
tividades como el taller de vivienda o costura sostenible. El taller de costura será 
impartido por jóvenes participantes del programa Wanted, María Merello Bayo y 
Andrea Monrocle García.
La inscripción puede realizarse por teléfono (944 660 353), por email (gaztebule-
goa@getxo.eus), indicando nombre y el curso o taller al que se desea asistir, junto 
con un teléfono de contacto (a poder ser, móvil), por internet (www.getxo.eus/
gazteria) y en la Oficina de Información Juvenil (Casa Tangora, Av. de Algorta, 98).

Hasta el día 23 de abril se po-
drán presentar los trabajos 
para participar en una nueva 
edición del Concurso Infantil 
de Relatos “Txiki Baskardo”, 
con el propósito de recoger la 
memoria del escritor getxota-
rra Ramiro Pinilla y fomentar 
la creación literaria entre los 
estudiantes de 1º de la ESO. 
Convocado por el Aula de 
Cultura, podrán participar a 
través de los centros educati-
vos de Getxo o bien libremen-
te. En ambos casos, las obras 
deberán ser originales e inédi-
tas (total o parcialmente), no 
premiadas en concursos an-
teriores y escritas en euskera 
y/o castellano. 

Los trabajos se remitirán al 
Aula de Cultura, haciendo 
constar “Concurso infantil de 
relatos “Txiki Baskardo” o por 
correo electrónico a villamon-
te.liburutegia@getxo.eus con 
el mismo lema en el asunto.

El jurado seleccionará un fina-
lista por cada 20 relatos pre-
sentados o fracción. El fallo se 
comunicará el 23 de abril, Día 
del Libro. Los y las seleccio-
nadas participarán en la final, 
que tendrá lugar durante la 
última semana de junio. Más 
información y bases: https://
bit.ly/3oQY5Ou

Animar al alumnado a continuar con los estudios en euska-
ra una vez finalizada la ESO es, un año más, el objetivo de la 
campaña “Nahi dudalako!”, impulsada en 15 municipios, entre 
ellos Getxo, y tres mancomunidades de Bizkaia, junto con la 
colaboración de Alkarbide, Diputación Foral y EUDEL. El Ayun-
tamiento ha enviado a 1.470 familias de jóvenes de 3º y 4º de la 
ESO una carta informativa sobre la iniciativa y la existencia de 
la web www.nahidudalako.eus. Además de información útil, 
los y las jóvenes que entren en la web y rellenen una encuesta, 
participarán en un sorteo de premios como un iPad (8th ge-
neration) Wi-Fi, un altavoz inteligente HOMEPOD o un bono de 
200€ para material de deporte o cultura.

Para personas de 11 a 30 años

TALLER EDAD FECHA Y HORA HORAS LUGAR CONTENIDO

BOLSAS CUSTOMIZADAS
EUSKARA 11-17 21 DE MAYO 18:00-20:00 2 GAZTELEKU DE ALGORTA Con este taller dejaremos de usar bolsas de plástico. 

Aprenderemos varias técnicas para crear bolsas de tela.

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS

CASTELLANO
18-30 7 DE MAYO 17:00-20:00 3 RKE Se entregará certificado.

ROBOTICA
EUSKARA 11-17 23 y 30 DE MAYO 18:00-19:30 3 GAZTELEKU DE ALGORTA

Programación de Robots con Makeblock. Se programará 
un robot para resolver algunos de los retos que nos 

propongamos.

LENGUA DE SIGNOS
CASTELLANO

18-30 12, 14, 19, 21, 26, 28 ABRIL y 
3 DE MAYO 17:30-19:30 14 online Curso básico de lengua de signos. Se entregará certifica-

do de asistencia.

ELECTRICIDAD
EUSKARA 

11-17 11 DE JUNIO 18:00-20:00 2 GAZTELEKU DE ROMO
Un acercamiento a entender la electricidad: elementos 
de un cuadro eléctrico casero (funciones, característi-

cas...).

SURF
EUSKARA 18-30 19 DE JUNIO 12:00-14:00 2 PLAYA BARINATXE

Aprende a surfear de un modo controlado con la técnica 
de remar y ponerse de pie. Además, estiramientos y 

calentamientos.

VIVIENDA
CASTELLANO

18-30 22 DE ABRIL 17:30-20:00 2,5 RKE
A la hora de alquilar ¿Tienes dudas sobre tus derechos? 
¿Sabes lo que lo debe aparecer en tu contrato? Inmobi-

liarias, VPO...

ESCALADA
EUSKARA 18-30 17 DE JULIO 10:30-12:30 2 PEÑAS DE URDULIZ

Conceptos básicos de la seguridad, montaje y desmonta-
je de la escalada pasando una jornada en las condiciones 

más seguras y de disfrute.

KAYAK
EUSKARA 11-17 10 DE JULIO 11:00-13:00 2 PUERTO DEPORTIVO

Técnicas básicas de avance y corrección del rumbo, 
como palear hacia atrás y frenar. A la vez que disfruta-

mos de la belleza del entorno.

TALLER DE COSTURA 
SOSTENIBLE
CASTELLANO

11-13 20, 26 y 27 DE MARZO 18:00-20:00 8 GAZTELEKU DE ROMO Crea tu propia mochila reutilizando telas. Aprende 
conceptos como reutilizar, reciclar y reducir.

TALLER DE ESTAMPACIÓN DE 
CAMISETAS

EUSKARA
11-17 5, 6, 12 y 13 DE MARZO

 5 y 12 17:30-20:30
12 GAZTELEKU DE ALGORTA

Mensajes que se desean estampar en las camisetas. Se 
estampará más de una camiseta por participante para 

poder disponer de algunas de ellas para una exposición.6 y 13 17:00-20:00

* Si no dominas el euskera anímate igualmente
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