
 
 
 

ENCERRONA EN LA ESCUELA DE MAÑERU 
El 15 de diciembre se cumplirán 25 años desde la aprobación de la Ley del 
Vascuence, y por ese motivo Sortzen Ikasbatuaz ha preparado una serie de actos 
en el pueblo de Mañeru para reclamar un estatus jurídico adecuado para el 
euskara. En Mañeru contaban con una escuela, pero la mayoría de la población 
deseaba estudiar en euskara, y al estar enclavada por ley en la denominada zona 
“no” vascófona, el Gobierno de Navarra cerró la escuela y obliga a todos los niños 
y niñas del pueblo a realizar todos los días un viaje por carretera, con todos los 
riesgos e incomodidades que ello conlleva. 
Convencidos de que esta ley está basada en el pasado, se va a realizar un 

encierro en la escuela de Mañeru junto con los padres y madres de la zona “no” vascófona los días 
16, 17 y 18 de diciembre, para exigir la enseñanza en euskara en todos los pueblos y barrios. 
Para apoyar esta reivindicación, hemos preparado un nutrido surtido de actos culturales en 
colaboración con el ayuntamiento y mediante esta carta queremos invitaros a los mismos, así como 
al encierro que se realizará en la escuela. Esperamos que seas consciente de la importancia de esta 
iniciativa y estamos seguras que nos encontraremos en Mañeru. Mientras tanto, un cordial saludo y 
agradecerte el compromiso para extender esta invitación a toda persona o colectivo que conozcas. 
 

Abenduak 16 Abenduak 17 Abenduak 18 
11:30 Porrotx 
13:30 Recepción 
18:30 Herri kirolak y 

joaldunak 

10:30 Reunión con organismos 
educativos y lingüísticos  

11:30 Lunch 
12:00 Concierto didáctico (Ataitz) 
13:30 Poemas musicados de Joxe 

Miel Bidador  
14:30 Comida popular (*) 
17:30 Trikipoteo 
20:00 Karaoke 
23:00 Concierto 

11:00 Reunión con los partidos 
políticos  

11:30 Dantza Taldea 
12:00 Ipuin kontalaria 
13:00 Asamblea y presentación 

de la declaración de 
Mañeru 

 

*Tickets par ala comida: Bar Circulo de Mañeru o en el teléfono  (niñ@s 8 € - mayores 15 €) 
 
 

KONTSEILUKO V. JARDUNALDIAK 
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua ha organizado sus quintas jornadas el 16 
en diciembre en el palacio Miramar de Donostia. 
En esta ocasión tendrán como título “Importancia de la Educación Infantil en el 

desarrollo y adquisición del euskara” :  
 Propuesta de Kontseilua para lograr alumnos y alumnas vascas plurilingües en este tramo 

educativo. (Paul Bilbao – Kontseiluako idazkari nagusia) 
 Importancia del area emocional y/o empatias en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Karmele 

Perez – Mondragon Unibertsitatea) 
 Herramienta KGNZ para medir el desarrollo comunicativo de los niños y niñas euskaldunes 

(Andoni Barreña - Salamancako Unibertsitatea; Marijo Ezeizabarrena – EHU; Iñaki Garcia – 
Mondragon Unibertsitatea) 

 Practicas en centros escolares (Euskal Herriko ikastolak, EHIGE, Kristau Eskolak eta 
Sortzen-Ikasbatuaz) 

 Mahai ingurua : Maria Jose Azurmendi (psikologoa), Paulo Iztueta (soziologoa) eta Karmele 
Perez (didaktikaria) 

 Vistazo a la inmersión lingüística en la Educación Infantil de 0-6 años: experiencias y reflexión 
(Vanesa Amat eta Llorenç Comajoan – VICeko Unibertsitatea) 

IZENA EMATEKO:  kontseilua@kontseilua.org 



 
MAÑERUKO ESKOLAN ITXIALDIA 
Irrien Lagunak Kluba ha cumplido su primer año El proyecto 

educativo creado por Elkar, Berria y Katxiporreta, se presentó en noviembre del año pasado, 
coincidiendo con el nacimiento de Pupu y Lore. Para educar a los pequeños payasos entre todos y 
todas desde la solidaridad y el euskara, surgió un nuevo proyecto que ha conseguido consolidarse 
en sus primeros meses. 
 Ahora, coincidiendo con el primer aniversario, Irrien Lagunak Kluba lanza una 
oferta especial de suscripción. Tod@s l@s madres y padres de Sortzen-
Ikasbatuaz, podréis elegir entre estos dos regalos por hacer la suscripción a la 
revista del club: Irria (mochila o albornoz de Pupu y Lore). 

Irria es una revista infantil mensual de 48 páginas a todo color y, como desde 
Sortzen-Ikasbatuaz apoyamos plenamente este proyecto, os queremos animar 
a tod@s para que hagáis la suscripción y aprovechéis esta oferta.  
SUSCRIPCIONES en el teléfono 902 820 806  

Recibiréis la tarjeta de Irrien Lagunak Kluba, que os servirá 
para participar en sorteos y para obtener descuentos.  
Para más información:  www.irrienlagunak.com 
 

 
 
 

DURANGOKO AZOKA 
Este será el octavo año que estamos en la Feria del libro y disco vasco de 
Durango.  
Si bien utilizamos la feria para poner a la venta nuestro material, no consideramos 
que el stand sea únicamente un punto de venta. Toda la gente que se acerque, 
además de observar nuestro material, podrá conseguir información de nuestra 
asociación, el catálogo de nuestros productos, información de nuestros 
proyectos,... 
Junto con nuestro material de otros años (Jolas Tailerrak, Kontu txikiak, Kazeta 

proiektua, Buruketak Lehen Hezkuntzan, Etorkinak eskolan, Hezkuntza ekimenen Katalogoa),  
ofreceremos nuevos productos: 
 Ene kantak:  De las 19 canciones que llevan el CD y el DVD, 16 son nuevas (HH y LH). Cada 

canción tiene una coreografía que puede ser vista en el DVD. Mucha gente conocida ha 
participado en el proyecto: Gorka Urbizu, Pirrirtx eta Porrotx, Oier Sanjurjo, Asier Riesgo, Tiko, 
Bittor Alkiza, Juan Martinez de Irujo, Estitxu Arozena,… 

 Palestinako unitate didaktikoa: Unidad didáctica utilizada en el proyecto puesto en marcha en 
la escuela de Arbizu.  

 Palestinako unitate didaktikoaren ipuina: Cuento utilizado con la unidad didáctica.  
 Jaiaren ipuina: Cuento creado para la fiesta que anualmente celebra nuestra asociación.  
 1512 mapa: Mapa del aniversario de la conquista de Nafarroa. 
 2011-2012 ikasle agenda 

 
Pasaros por Artekale 83 en la Feria de Durango y allí nos encontrareis. 

 
(Informazio gehiago, edo zehatzagorik behar izanez gero, jo ezazu gurera eta helaraziko dizuegu) 


