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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!

EN LA PROPIA IKASTOLA
1º Turno

21-30 de junio
2º Turno

3-7 de julio
3º Turno

10-14 de julio
4º Turno

17-21 de julio

eman hegoak 2013-2019 (HH3-LH4) 2013-2019 (HH3-LH4) 2013-2019 (HH3-LH4) 2013-2019 (HH3-LH4)

enjoy english 2013-2017 (HH5-LH4) 2013-2017 (HH5-LH4) 2013-2017 (HH5-LH4) 2013-2017 (HH5-LH4)



Son colonias de día que 
se llevarán a cabo por las 

mañanas en junio y julio y están 
dirigidas a alumnos de HH y LH. 

La programación se adaptará 
por edades de los alumnos, y 
desarrollará cada semana un 

conjunto de actividades en torno 
a un tema central, siempre con 

el objetivo de disfrutar de un 
tiempo libre euskaldun, inclusivo y 

educativo. 

FECHAS
Del 21 de junio al 21 de julio. 4 turnos, Del 21 de junio al 21 de julio. 4 turnos, 
por la mañanas.

DIRIGIDO A
Nacidos entre 2013-2019 (3-10).

LUGAR
La actividad se desarrollará en la 
propia ikastola (cada ikastola decide 
si participa o no en el proyecto). 

PRECIO E INSCRIPCIÓN
La información sobre condiciones y 
pagos se deberá pedir en la ikastola.

eman hegoak



enjoy english

FECHAS
Del 21 de junio al 21 de julio. 4 turnos, Del 21 de junio al 21 de julio. 4 turnos, 
por la mañanas.

DIRIGIDO A
Nacidos entre 2013-2017 (5-10).

LUGAR
La actividad se desarrollará en la La actividad se desarrollará en la 
propia ikastola (cada ikastola decide propia ikastola (cada ikastola decide 
si participa o no en el proyecto). 

PRECIO E INSCRIPCIÓN
La información sobre condiciones y 
pagos se deberá pedir en la ikastola.

Se trata de colonias de día 
durante junio y julio donde los 
niños y niñas practicarán inglés 

de manera lúdica. Se utilizará el 
material que Ikastolen Elkartea ha 

preparado expresamente para 
esta programa. Los monitores 
serán hablantes de inglés de 

Euskal Herria y además, si la 
ikastola lo decide así, podrán ser 

extranjeros de habla inglesa.



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


