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Zirimola Ikastolen Aisialdi Taldea presenta nuevamente la oferta de campamentos para 
el verano de 2023.

De cara a este verano hemos trabajado en una programación de ocio educativo 
para niños y jóvenes. Para ello, y partiendo de lo aprendido en años anteriores, hemos 
introducido novedades pedagógicas signifi cativas: centros de interés o temáticas nuevas y 
formaciones específi cas actualizadas para los monitores, entre otras.

ZIRIMOLA organiza colonias en todos los territorios de Euskal Herria. Siendo el alumno el 
protagonista, las actividades que se lleven a cabo girarán en torno a valores educativos 
como son la participación, el respeto y disfrute de la naturaleza para aprender de ella, 
los criterios de inclusividad, todo ello teniendo como eje central el euskera. Para ello, 
ofrecemos diversas estancias, para que niños y jóvenes tengan donde elegir en base a sus 
gustos, siendo características comunes tanto el aspecto lúdico como el disfrute. 

Los niños y jóvenes se lo merecen; ¡nos vemos en verano!

CAMPAMENTOS

EN EUSKARA
1º Turno

25 de junio-1 de julio
2º Turno

2-8 de julio
3º Turno

9-15 de julio
4º Turno

16-22 de julio

euskara mugara 2012-2014 (LH3-5) 2012-2014 (LH3-5) 2012-2014 (LH3-5) 2012-2014 (LH3-5)

natura arnas 2011-2013 (LH4-6) 2011-2013 (LH4-6)

gazte topaketak 2008-2009 (DBH2-3) Uztailak 8-16

uretan blai (Lekeitio) 2010-2011 (LH6-DBH1) 2009-2010 (DBH1-2) 2011-2012 (LH5-6)

uretan blai (Zurriola) 2011-2013 (LH4-6) 2009-2010 (DBH1-2) 2011-2013 (LH4-6)

EN INGLÉS
1º Turno

25 de junio-1 de julio
2º Turno

2-8 de julio
3º Turno

9-15 de julio
4º Turno

16-22 de julio

multiadventure
camps (Bermeo)

2011-2012 (LH5-6) 2011-2012 (LH5-6) 2009-2010 (DBH1-2)

multiadventure
camps (Zarautz)

2009-2010 (DBH1-2) 2011-2012 (LH5-6) 2009-2010 (DBH1-2)

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO
 27 de junio-18 de julio

atzerriko egonaldiak
(Irlanda)

12-16 años



Estancia que se realiza 
en Cork (Irlanda). 

Mediante la inmersión 
cultural los participantes 
tendrán la oportunidad 

de practicar inglés y 
vivir una experiencia 

excepcional; una 
estancia inolvidable 

donde los jóvenes 
podrán experimentar, 

crecer y aprender.

FECHAS
Del 27 de junio al 18 de julio.

DIRIGIDO ADIRIGIDO A
Alumnos/as de 12-16 años.

PRECIO
Alumnos/as de Ikastolen Elkartea: 2700€  

Resto de participantes: 2900€  

INSCRIPCIÓN
A partir del 6 de marzo hasta agotar plazas.

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete ida/vuelta avión.
• Transporte para desplazarse por Irlanda.• Transporte para desplazarse por Irlanda.
• Alojamiento en familia.• Alojamiento en familia.
• Curso de inglés.• Curso de inglés.
• Excursiones• Excursiones
• Actividades sociales y culturales.• Actividades sociales y culturales.
• Acompañamiento monitores.
• Seguro y camiseta.

atzerriko egonaldiak 
(Irlanda)



INFORMACIÓN
EN LA WEB: www.zirimola.eus

EN LA SECRETARÍA DE TU IKASTOLA

MATRICULACIÓN
ON-LINE: www.zirimola.eus

EN LA IKASTOLA
(Eman Hegoak eta Enjoy English)

HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes-jueves

9:00-14:00 / 15:00-17:00
Viernes

9:00-15:00
Tlf: (0034) 943 369637 / 943 445108
Email: zirimola@ehi.ikastola.eus

INSCRIPCIÓN
Desde el 6 de marzo al 16 de mayo.

www.zirimola.eus


