Guraso agurgarriak:

Estimados/as padres y madres:

Herriko Ikastetxeek, bertako Guraso Elkarteek
eta Oñatiko Udalak osatutako lan-mahaiak
honako formazio-hitzaldia antolatu du:

La mesa de colaboración surgida con el fin de
formar a los padres/madres de Oñati, integrada por
los distintos Centros Escolares, las Asociaciones
de Padres/madres y el Ayuntamiento de Oñati, ha
organizado un taller con el objetivo de trabajar el
siguiente tema:¿Cómo actuar en las

Gaia: Dolu egoeretan nola jokatu
gure seme-alabekin?
Dolua gertatuko zaigun zerbait da, senitarteko
baten heriotza edo gaixotasuna, gurasoen
banatzea etab…Horrelakoak kudeatzeko
erreferentziak falta ditugu ordea. Hitzaldiaren
helburua ,hain zuzen, horixe litzateke.

Dinamizatzailea:

Patxi Izagirre
EUSKARAZ
da).

(Hitzaldia
jorratuko

situaciones de duelo ?
El duelo ( por la muerte o enfermedad de un ser
querido, por la separación de los padres…) es algo
con lo que vamos a vivir. Sin embargo nos faltan
recursos para gestionar las emociones que surgen.
El objetivo de la charla es prescisamente
aportarnos unas claves para hacer frente a estas
situaciones.
Dinamizador: Patxi Izagirre (La sesión de
desarrollará
en
EUSKARA).

Egunak: Azaroak 26, osteguna.

Día: 26 de Noviembre.

Ordua: 18:15ean.

Horario: 18:15.

Lekua: Bidebarrieta 18.

Lugar: Bidebarrieta 18.

Zaintza zerbitzua eskainiko zaie Txaloka Udal
Ludotekan, hala eskatzen duten familiei.

SERVICIO DE GUARDERÍA: Se ofrece servicio
de guardería en la Ludoteka Municipal Txaloka
previa petición.

OHARRAK:
 Tailerrean 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 azaroaren 20an
amaituko da.
Plaza mugatuak. Izen-emate hurrenkera
errespetatuko da eraikinari lotutako

aforoa gaindituz gero.



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 20 de Noviembre.
 Aforo limitado. Se respetará el orden de
inscripción en caso de superarse el
aforo del recinto.

