2020 Udako Aisialdia / Campamentos 2020
Ha llegado el momento de pensar en el verano, en esos días cálidos y soleados. En muchas casas esto va
unido a planificar las vacaciones. Como todos los años, venimos a ofreceros una amplia oferta de
campamentos.
Los campamentos se ofrecen en toda la geografía de Euskal Herria. Nos esforzamos para ofrecer todos los
elementos que caracterizan a Euskal Herria en un solo folleto. También tenemos estancias fuera de Euskal
Herria, en Irlanda. Los campamentos van dirigimos a alumnos de entre 3 y 17 años.
Los campamentos más antiguos han sido modificados, integrando dinámicas y programaciones innovadoras.
MODO DE OBTENER INFORMACION:
-

Eskuorria 2020
www.aisialdia.eus
Redes sociales:



Cuentas de twitter: @AisiolaEHI
Facebook: Aisialdi taldea Aisiola

COMO MATRICULARSE:
Hay dos maneras de hacer la matricula:
1.-Podeis rellenar la ficha de inscripción que encontrareis adjunto con este mensaje o en la web
aisialdia.eus y una vez rellenada enviarla por correo ordinario o correo electrónico a la siguiente dirección:
EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK "EHI" (AISIALDIA)
Errotazar bidea, 126
20018 DONOSTIA

E-mail:aisialdia@ehi.ikastola.eus
2.-En la web aisialdia.eus tenéis la opción de hacer la matricula directamente ON-LINE.
La inscripción se podrá realizar desde el 2 de marzo al 8 de mayo.

La inscripción de “Atzerriko egonaldiak” se hará ON-LINE en www.aisialdia.eus. El plazo
comenzará el 2 de marzo y finalizará el 13 de marzo.
 La inscripción para los campamentos Ingeles udalekuak, Surf udalekuak, Gazte egonaldiak,
Mendia eta Pilota udalekuak, Itsasoa eta Kultura udalekuak y Euskara Mugara udalekua debe
hacerse el pago antes del 8 de mayo.
NOTA: para la matricula con una foto es suficiente. No es necesaria la fotocopia de la tarjeta sanitaria, se les
pedirá que lleven la original al campamento.
Para cualquier duda llamar al (0034) 943369637 (de lunes a jueves 9:00-14:00 y 15:00-17:00/ viernes 9:0015.00).

Esperamos que la información haya sido de vuestra ayuda. Un saludo.

Ikastolen Elkarteko Aisialdia

