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Nuevo Colegio Público
del Valle

Del 3 al 7 de febrero estará abierto el
plazo de matriculación para niños y
niñas de Educación Infantil y Primaria.
En el curso 2008/9 se abrió por
primera vez en el Colegio San Pedro un
aula de modelo D. Ese año comenzaron
12 alumnos y alumnas y en la
actualidad son 280 los niños y niñas
que están estudiando en euskera en la
escuela. Para el próximo curso se está
construyendo en Mutilva un nuevo
centro educativo del modelo D. Hace
cuatro años surgió un movimiento de
familias del Valle, Si San Pedro Bai.
Alaitz Bengoetxea formó parte de este
movimiento. A continuación podremos
hablar con ella

¿Para qué nació el movimiento Si San Pedro Bai?
En los últimos años, el Valle de Aranguren y, en especial, Mutilva, ha crecido mucho.
La escuela que se creó para un pequeño pueblo, poco a poco se ha ido quedando
pequeña, y no ha podido hacer frente al crecimiento de la población del Valle.
Nuestra situación demografía había cambiado y también nuestras necesidades.
Por todo ello, vimos la necesidad de crear una nueva escuela.
¿Cómo eran las familias que participaron?
Recuerdo el comienzo. Creé un grupo de whatsapp en el que yo era la única participante.
El nombre lo elegí yo, Si San Pedro Bai y finalmente salí al patio de la escuela a buscar
compañeros y compañeras. ¡Menos mal que enseguida se me acercaron muchas
personas y de todos los modelos lingüísticos! Era un grupo muy diverso y pudimos
hacer un trabajo muy bonito con un único objetivo y dejando de lado todas nuestras
diferencias. ¡Disfrutábamos de las tardes que pasábamos trabajando!
¿Cuál ha sido vuestra trayectoria hasta la decisión de construir el nuevo centro?
Los que empezamos a juntarnos al principio, con el objetivo de ampliar el
grupo, hicimos una presentación abierta. Cuando empezamos a reunirnos
vimos la necesidad de informar a la gente y conseguir dinero. Estuvimos
vendiendo camisetas y chapas por pueblos y cuando conseguimos dinero
preparamos un folleto. Estuvimos trabajando hasta que en octubre conocimos
la decisión. Mientras tanto, tuvimos que hacer reuniones, llamadas y escritos
a Educación y al Ayuntamiento. Cuando ya estábamos bastante desesperados,
llego la mejor noticia…¡la aprobación de la nueva escuela!
¿Qué dirías a las familias que matricularán a sus hijos este año?
Les diría que esta nueva escuela es la culminación de toda la ilusión y el trabajo
del grupo de familias “Si San Pedro Bai”. A la vista del proyecto de construcción,
será una escuela progresista que desarrollará nuevas metodologías activas y
pedagógicas. Un nuevo centro de inmersión en euskera. Para nosotros será
un año muy emocionante. Os animamos a todos a emocionaros con nosotros.
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PERIODO DE
PREMATRICULACIÓN
DE NIÑOS Y NIÑAS
Del 3 al 7 de
febrero en el
C.P. San Pedro y
durante el mes
de marzo en
Ttipi Ttapa

ACTIVIDADES
CULTURALES

Coros de
Santa Agueda,
Cuentacuentos,
teatro infantil
y familiar

Betso Bazkaria,
excursiones,
Grupo de Lectura,
programa para
el fomento de
la lectura…
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NIÑOS Y NIÑAS

Periodo de pre-matriculación
El periodo de pre-matriculación para los niños y las niñas
nacidos/as en 2017 y que durante este año cumplen 3 años
estará abierto del 3 al 7 de febrero.

Entre las diferentes opciones, el modelo D es el que a
través de la inmersión lingüística temprana garantiza el
pleno dominio de las dos lenguas propias de Navarra, el
castellano y el euskera, y la adquisición de una sólida
base en una lengua extranjera.
También informamos que durante el mes de marzo se
abrirá el plazo de pre-matriculación en la Escuela Infantil
Ttipi Ttapa para niños y niñas de 0 a 3 años en la que
también existe la oferta de una línea en euskera.

Cuentacuentos

Cuentacuentos

“Gozo gozo ipuinen artean”
con Xabier Artieda

“Eskolako mantala arrosa”
con Ventura Ruiza

Actividad gratuita para
niños mayores de 4 años

Actividad gratuita para
niños mayores de 4 años

El 12 de febrero, miércoles
18:00 horas
En el Auditorio de la
Casa de Cultura del Valle
de Aranguren. Pl/ Eguzki

El 14 de marzo, miércoles
18:00 horas
En el Auditorio de la
Casa de Cultura del Valle
de Aranguren. Pl/ Eguzki
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Teatro Infantil Familiar
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Teatro Infantil Familiar

Representación de
la obra “Zurginaren
ipuina” de mano de
la compañía
Trokolo Teatro.
Recomendada para
niños y niñas a
partir de 3 años y
público familiar

P El 15 de marzo,
domingo
N 18:30 horas

En el Auditorio de
la Casa de Cultura del
Valle de Aranguren
Â Duración:
55 minutos
Entrada: 3 euros
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Representación de la obra “Etxerik txikiena” de mano de
la compañía Yarleku.
Recomendada para niños y niñas a partir de 6 años y
público familiar
El 5 de abril, domingo
17:00 horas
En el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Â Duración: 50 minutos
Entrada: 3 euros
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JÓVENES Y ADULTOS

Bertso Bazkaria
Esta comida popular preparada por Irulegi Euskara Taldea, estará
amenizada por los bertsolaris ORTZI IDOATE y ONINTZA ENBEITA.
Por 15 euros podremos disfrutar de un menú (también habrá opción
vegetariana) con postre, café, copa, pan y bebida, además de una
sobremesa amenizada por estos dos versolaris sobresalientes.
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14 de marzo, sábado
14:30 horas

En la Casa del Concejo
de Aranguren

0

Tickets a la venta en el Servicio de Euskera, Aranetxea y la Casa de
Cultura hasta el 11 de marzo.

ORGANIZADO EN COLABORACION CON
IRULEGI EUSKARA TALDEA

Concierto

Presentación del nuevo disco de OREKA TX “Koklea”.
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El 9 de febrero, domingo
19:00 horas

En el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de
Aranguren. Pl/ Eguzki

Grupo de lectura
Irulegi Euskara Taldea sigue organizando el grupo de lectura en euskera.
En la siguiente sesión guiados por el escritor JON ALONSO hablarán del libro
“Telleria eta gero zer?” de Ernesto Prat, a la que acudirá también el autor del libro.
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Si quieres información sobre las próximas
lecturas y sesiones de este Grupo de Lectura, envía
un mensaje irulegieuskarataldea@gmail.com y
escribe tu nombre, tus apellidos y el número de
tu teléfono móvil.

20 de febrero, jueves
19:00
En la Casa de Cultura

ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA

PARA TODOS Y TODAS

Coros de Santa Agueda
Os invitamos a acudir vestidos/as de caseros/as.
Los coros finalizarán en los locales de Ibaialde donde
la asociación Irulegi Euskara Taldea ofrecerá un
picoteo a todos/as los/as asistentes.
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4 de febrero, martes
18:30
Plaza Mutiloa
ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA
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PARA TODOS Y TODAS

Excursión a Albaola, la factoría marítima vasca
Gracias a esta excursión que propone Irulegi Elkartea podremos conocer esta factoría que se
encuentra en Pasajes San Pedro. Hoy en día están haciendo la reproducción de un ballenero
encontrado en Ternua y podremos aprender mucho sobre las ballenas y la vida de los
pescadores vascos.
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Iremos en bus hasta el puerto de Trintxerpe, donde cogeremos una embarcación que en 10
minutos nos llevará a la factoría. En la factoría haremos visita guiada para adultos y en busca
del tesoro para los niños y niñas. Ambas en euskera. Después de conocer la factoría marítima, la
embarcación nos llevará a Pasajes San Juan donde el autobús no recogerá después de comer.

29 de marzo, domingo
9:00 horas
C.P. San Pedro

Plazo de inscripción hasta el 24 de marzo (plazas limitadas).
Precio: 30 euros para adultos y 15 para niños y niñas (hasta 12 años), todo incluido
ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA (autobús, barco, visita y comida).

Programa para el fomento de la lectura: Irakurri,
Gozatu eta Oparitu (lee, disfruta y regala)
La de este año será la sexta edición de este programa en el Valle. El objetivo de este programa
organizado conjuntamente por las asociaciones de euskera, Ayuntamientos, bibliotecas
públicas y librerías, es fomentar la afición a la lectura.
Para participar en la campaña hay que seguir los tres pasos que su propio nombre indica.
1. Irakurri – Leer. El primer paso consiste en leer; leer en euskera. Sólo hay que acercarse a la
biblioteca pública, coger en préstamo cualquier libro en euskera, y leerlo.
2. Gozatu – Disfrutar. Una vez leído el libro, al devolverlo a la biblioteca se deberá rellenar una
sencilla ficha: qué libro se ha leído, qué opinión nos merece, etc. La persona responsable de la
biblioteca nos proporcionará un cheque de compra, para utilizar en la librería concertada.
3. Oparitu – Regalar. El último paso, será regalar otro libro: a una amiga, un familiar o a sí mismo/a.
Con el vale-compra que recibiremos en la biblioteca podremos pagar el 35% del precio de
cualquier libro en euskera.
Además, tanto a finales de marzo como a finales de abril se sortearán cheques de compra de
30 euros entre las personas que hayan participado en el programa.

Semana del Euskera en el Valle
P
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6 al 9 de mayo
Día del Euskera en Aranguren

Ya hemos empezado a organizar la Semana del Euskera
del Valle de este año, si tienes cualquier propuesta,
sugerencia o idea no dudes en ponerte en contacto
con el Servicio de Euskera.

Publicación

Fichero de euskaldunes

E

n 2009 el Ayuntamiento del Valle de Aranguren decidió
crear un Fichero de Vasco Hablantes. El objetivo de ese
fichero es poder comunicar de manera más eficaz las
actividades en euskera y sobre el euskera a todos
aquellos habitantes del Valle que así lo deseen. Si deseas
recibir información sobre este tipo de actividades o si has
modificado algún dato (correo electrónico, teléfono…) desde
que rellenaste la ficha para estar en dicho fichero, ponte en
contacto con el Servicio de Euskera.

☞ Servicio

de Euskera

Ayuntamiento del Valle de Aranguren, 1e piso
Pl. Mutiloa s/n Mutilva
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Si quieres un ejemplar del
libro“Estudio Sociolingüístico del
Valle de Aranguren”, publicado por la
Universidad Pública de Navarra y el
Ayuntamiento de Aranguren, ponte
en contacto con el Servicio de
Euskera. Hay ejemplares gratuitos
para las personas empadronadas.

De lunes a viernes. 09:00-14:00 h.
948 15 01 93
euskera@aranguren.es

