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QUÉDATE
EN CASA!
ETXEAN GERATU!

Esta vez ZER OTE de abril no llegará a los buzones de vuestras casas, pero
queremos seguir a vuestro lado, demostrando que somos capaces de adaptarnos a
esta situación especial. Todo esto que estamos viviendo ahora nos está haciendo
caer en la cuenta de la importancia que tienen en la vida diaria la cultura, el euskera,
la lectura, la creatividad, el deporte, la educación, la juventud, la comunidad, las
redes sociales… y, por todo ello, estamos trabajando en esos ámbitos. ¡Si lo
hacemos entre todos, será mucho más enriquecedor!
Descubre lo que hemos preparado y ¡DISFRUTA!

CULTURA

El Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Zizurkil tiene
infinidad de cursos en marcha, y
a los profesores de dichos cursos
les hemos pedido que graben
vídeos para poder seguir
practicando los cursos desde
casa. Iremos publicando los
vídeos en la página de
FACEBOOK de CULTURA.
¡Visítanos y anímate a practicar
lo que más te guste!
VISITA EL FACEBOOK DE CULTURA
Y DISFRUTA DE LOS VIDEOS DE LOS
CURSILLOS QUE SE IMPARTEN EN
ZIZURKIL

INOIZ BAINO GAHIAGO, ZURE ONDOAN GAITUZU!

JUVENTUD

GAZTEZULO ha sido el primero en proponer retos TODOS LOS
DÍAS desde el comienzo de esta situación. Una vez finalizada
la primera semana, se ha puesto en marcha un CONCURSO
desde GAZTEZULO. ¡Jóvenes, animaos a participar y
ganad un estupendo premio cada semana!
Encontrarás los retos en el FACEBOOK de GAZTEZULO.
PARTICIPA EN LOS RETOS DIARIOS QUE ENCONTRARÁS
EN EL FACEBOOK E INSTAGRAM DE GAZTEZULO.

BIBLIOTECA

¡La página de FACEBOOK de PLAZIDA OTAÑO está que
arde! El día internacional de la poesía, el Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil… infinidad de pretextos para
sumergirnos en los libros.
Envíanos la FOTO del libro que estás leyendo:

TALLER DE
ESCRITURA:

El taller de escritura
que dirige Oihana
Iguaran sigue en
marcha, con la ayuda
de las nuevas
tecnologías, creando
RELATOS entre los
miembros del grupo.
¡MANTÉN TU
CREATIVIDAD!

SUMÉRGETE EN LAS PROPUESTAS Y CONCURSOS
DE LA BIBLIOTECA PLAZIDA OTAÑO:

Y, si no era suficiente,
dos CONCURSOS
DE FOTOGRAFÍA
en marcha:

EUSKERA

¡LA INICIATIVA HITZOLARIAK de nuevo en
marcha! 2019ko EUSKARAREN EGUNAREN harira

Tolosaldea osoan martxan jarri zen ekimena
berreskuratu nahi dugu eta orduan bildu ez ziren
HITZAK jaso nahiko genituzke:

¡HAZ LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EN
EUSKERA! Recibirás pronto en casa la

DECLARACIÓN DE RENTA anual. Acuérdate
de que lo puedes hacer en EUSKERA.

Bakoitzarentzat esanguratsuak diren edo izan
daitezkeen euskarazko hitzak ekartzea edo sortzea:
Hitz berriak;
Esanahi berria hartu duten aspaldiko hitzak;
Dagoeneko gutxi edo erabiltzen ez diren hitzak;
Herrian edo inguruan erabiltzen diren hitzak;
Gremio edo kolektibo jakinetan erabiltzen diren
hitzak;
...
Animatu eta bidali zure HITZA:
bulegoa@zizurkil.eus

SELECCIÓN DE MONITORES PARA EL OPORRETAN EUSKARAZ
HITZOLARIAK EKIMENA berriz martxan!

Se contratarán 8-9 monitores para trabajar del 22 de junio
al 17 de julio. Para poder participar en la convocatoria
será obligatorio:
Tener cumplidos 18 años o cumplirlos en el 2020.
Dominar bien el euskera.
Tener el título de monitor.
APROBAR la entrevista-dinámica de grupo.
Estar empadronado en Zizurkil.
Se deberán mandar las solicitudes a la dirección
HYPERLINK "mailto:bulegoa@zizurkil.eus"
bulegoa@zizurkil.eus, antes del 30 de abril.
Cuando se normalice la situación, se darán los
detalles de cómo se realizará la selección.

SELECCIÓN DE MONITORES PARA EL OPORRETAN EUSKARAZ

PARIDAD:
EN ESTA SITUACIÓN,
TAMBIÉN HAY ALGUIEN QUE PUEDE AYUDARTE

