
 
 

Kaixo, 
 

Ya pronto llegan las vacaciones de invierno y con ello, desde Dobera 

Euskara Elkartea queremos proponeros un par de ideas a l@s niñ@s y 
familias! 

 

 Negulekuak: es un programa para disfrutar de las vacaciones en 

euskera. 
 

Los Negulekuak serán del 23 de diciembre al 7 de enero, de lunes a 
viernes, desde las 9:00 hasta la 13:30. En el programa participarán 

l@s niñ@s de 3 a 12 años (nacid@s entre los años 2009 y 2018). 
 

Aquí haremos diferentes actividades junto con l@s monitr@s de 

Dobera: cuenta cuentos, talleres, juegos, canciones, pequeñas 

excursiones... 
 

Se formarán 2 grupos: uno en Hernani y otro en Ereñozu. 

 

El plazo de inscripción ya está en marcha y será hasta el 16 de 
diciembre, en este enlace. Se puede apuntar para una semana (60€ - 

soci@s de Dobera 50€) o para todos los días (110€ - soci@s 90€). 

Así también, ¡cuidado, ya que los aforos serán limitados! 
 

* Si queréis apuntaros, que el dinero no sea problema, ya que los 

Servicios Sociales de Hernani están dispuestos a ayudarnos. Para ello 

se debe coger cita en los mismos Servicios Sociales. 
 

 

 Oporrak familian eta euskaraz: para promover la trasmisión del 
euskera entre las familias, hemos creado diferentes actividades. 

Serán actividades para realizarlas l@s niñ@s y adult@s (m/padres, 

abuel@s...) juntos.  

 
- 26 de diciembre y 2 de enero: Hi selfie! herrian zehar. El 

juego se hará durante los 2 domingos, pero las 2 sesiones serán 

iguales. Comenzaremos a las 11:00 en los arcos del Ayuntamiento. 
 

Objetivo: hacer la reproducción de la foto recibida, lo mejor posible. 
Para ello deberemos tener en cuenta el lugar del pueblo donde se ha 

sacado la foto. Por grupo es necesario disponer de un teléfono móvil. 
 

L@s participantes podrán ser de todas las edades: grupos de 

amig@s, familias... Los grupos serán formados por 3-6 participantes. 

Y l@s niñ@s menores de 12 años tendrán que ir acompañado@s 
mínimo por un adulto. Cada día podrán participar como mucho 10 

grupos. 
 

También habrán premios: uno para el grupo que mejor foto haya 

sacado, y otro premio lo sortearemos entre todos los participantes 

(cada domingo 2 premios). 
 

https://www.dobera.eus/albistea/neguko-oporrak-doberarekin


 
 

- 28 de diciembre: Eskulanen tailerra. Manualidades. Se harán 2 
turnos, el primero a las 10:00 y el segundo a las 11:30. A la hora de 

apuntarse l@s niñ@s tendrán que elegir entre 2-3 opciones. El taller 

será para niñ@s de 3 a 12 años, siempre y cuando vengan 
acompañad@s por un adulto. Cada niñ@ deberá pagar 2 euros, y 

para l@s soci@s de Dobera será gratuito. 

 

- 30 de diciembre: Euskal Zumba. A las 11:00 en Atsegindegi. 
Será una sesión organizada por l@s monitor@s de Dobera y podrá 

participar gente de todas las edades. 

 
- 4 de enero: Buruarinen tailerra. Taller de cabezudos a las 10:30 

en Atsegindegi. El taller será para niñ@s de 3 a 12 años, siempre y 

cuando vengan acompañad@s por un adulto. L@s niñ@s harán su 
"buruarina" (cabezudo) y podrán llevárselo a casa a cambio de 10€ 

(l@s soci@s 8€) 

 

- 7 de enero: Talde jolasak. Haremos juegos en grupo a partir d 
las 11:00 en Atsegindegi.  Dirigido por l@s monitor@s de Dobera l@s 

niñ@s y adult@s podrán pasárselo en grande. 

 
 

Para participar en cada actividad se deberá de apuntar; escribiendo 

un e-mail a dobera@dobera.eus o llamando al teléfono 662 406 692. 

Los aforos serán limitados  

 

 

Neguko oporretan ez dugu aspertzeko tarterik izango...  

En las vacaciones de invierno no tendremos tiempo de aburrirnos... 
 

Animatu eta goazen haurrak eta helduak elkarrekin gozatzera! 

Animaos y vamos a disfrutar juntos adultos y niñ@s! 
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