
                                                             

GURASO ESKOLA

Duela bi urte guraso talde bat elkartzen hasi ginen, gure seme-alaben heziketarekin
lotutako gaiak partekatzeko; denok ditugun zalantza, zailtasun eta kezkak landu nahi
ditugu  elkarrekin,  guraso  moduan  segurtasun  handiagoa  izateko  eta  egiteko  hau
gehiago gozatzeko.

Ez da  hitzaldi ziklo bat, ezta gurasoentzako klaseak ere, Udal Hezkuntza Zerbitzuak
kontratatzen duen profesional batek koordinatutako eta dinamizatutako saioak dira. 

Orain arteko esperientzia oso ona izan da, eta horregatik aurten ere jarraitu nahi dugu
Guraso Eskola honekin; beraz, Aintzira Guraso Elkartetik  parte hartzera animatzen
zaituztegu.  Ikastetxeko  umeen guraso  guztiei  zuzenduta dago.  Hilean  behin
elkartuko  gara,  ostegunean,  4retatik  6etara,  urriaren  23tik  aurrera.  Parte-hartzea
doakoa da.

Parte-hartzeko  interesik  baduzue  orri  hau  bete  eta  Guraso  Elkarteko  postontzian
uzteko  eskatzen  dizuegu  (elkarteko  gela  eta  patioko  komunen  artean),  datorren
ostirala, urriak 10, baino lehen. 

------------------------------

ESCUELA DE MADRES Y PADRES

Hace dos años un grupo de padres y madres empezamos a reunirnos para tener un
espacio donde compartir y aprender sobre temas que nos interesan, relacionados con
la crianza y educación de nuestros hijos e hijas; dudas, dificultades y preocupaciones
comunes, que queremos trabajar juntos para tener más seguridad y disfrutar más de la
tarea de ser padres y madres.

No es un ciclo de charlas, ni clases para padres y madres, son sesiones coordinadas
por un profesional contratado por el Servicio Municipal de Educación, que dinamiza las
sesiones.

La experiencia ha sido muy positiva, y este año queremos continuar con esta Escuela
de Madres y Padres, así que desde la AMPA Aintzira os animamos a participar. Está
abierta a todos los padres y madres con hijos e hijas en el centro. Nos reuniremos
un jueves al mes, de 4 a 6 de la tarde, a partir del 23 de octubre. La participación es
gratuita.

Si tenéis interés para participar en la misma podéis cumplimentar esta hoja y dejarla
en el buzón del AMPA (al lado del local y de los baños del patio) antes del viernes 10
de octubre.

IZEN-ABIZENAK : ...........................................................................................................................
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EDAD DE LOS HIJOS/AS MATRICULADOS EN EL CENTRO:

TELEFONOA:...................................................................................................................................

E-MAILA:..........................................................................................................................................


