Oñatiko Udalak, herriko ikastetxeek eta
horietako Guraso Elkarteek gurasoen formazioaz
arduratzeko osatu dugun lan-mahaiak honako saio
hauek antolatu ditu:
Gaia: Telefono mugikorraren erabilera eta
etxean adostu beharreko arauak.

A LOS PADRES y MADRES
Los centros escolares de Oñati, junto con las
Asociaciones de Padres y Madres y los
departamentos correspondientes del Ayuntamiento
hemos organizado unas charlas con el objetivo de
trabajar el siguiente tema:
Tema :El teléfono móvil ¿ Debemos acordar
con nuestros hijos e hijas unas normas para su
uso adecuado ?

Telefono mugikorra, gure bizitzetan toki
nabarmena egin duen elementua da kasu
askotan, gure seme-alabek gero eta gazteago
direnean erabiltzen dutena. Zein adinetan
erosi lehen telefonoa? Erabilera araurik jarri
behar dizkiegu? Eta mugak? Eredu egokia
eskaintzen diegu? Galdera hauek guztiak, eta
beste batzuk erantzuten saiatuko gara hitzaldi
honetan.

El teléfono móvil se ha hecho en muchos
casos con un lugar preferente en nuestra vida
diaria, y nuestros hijos e hijas lo utilizan a una
edad cada vez más temprana. ¿A qué edad
debemos comprarles el primer móvil?¿Hay que
acordar unas normas de uso?¿Y límites?
¿Somos un referente adecuado? La charla tiene
como objetivo dar respuesta a estas y otras
preguntas.

GURASO AGURGARRIAK,

Dinamizatzailea: Pantallas amigas.
(Hitzaldia EUSKARAZ jorratuko da).

Dinamizador(a): Pantallas amigas.
(La sesión de desarrollará en EUSKARA).

Eguna: Otsailak 27.
Día: 27 de Febrero.
Ordua: 18:15ean.
Horario: 18:15.
Lekua: Euskaldunberria gela, Bidebarrieta 18

OHARRAK:
•
Hitzaldian parte hartzeko izena eman
beharra dago, eta horretarako bi bide hauetako bat
balia dezakezue:
Telefonoa: 943 03 77 00 (Ainhoa Moiua)
Posta-e: ainhoa@onati.eus
•
Izena emateko epea otsailaren 22an
amaituko da.
Proposamen hori zuentzat interesgarria izango
delakoan, jaso ezazue gure agurra.

Lugar: Euskaldunberria gela, Bidebarrieta 18
NOTAS:

•
Para poder participar en la charla es
necesario realizar la inscripción, y para ello, podéis
utilizar una de estas dos vías:
Teléfono: 943 03 77 00 (Ainhoa Moiua)
Correo electrónico: ainhoa@onati.eus
•
El plazo de inscripción finalizará el próximo
22 de febrero.
Con la confianza de que esta propuesta será de
vuestro agrado, recibid nuestro saludo.

