Ikasle agurgarria:

Estimad@ alumn@:

Agiri honen bitartez zure eskura jartzen dut
euskararen erabilpena normaltzeko udal arautegiaren
atala. Atal honetan jasota daude helduen
euskalduntze-alfabetatzerako dirulaguntzak.

Por medio de la presente pongo en su conocimiento
la normativa municipal de normalización del uso del
euskera que hace referencia a las ayudas a la
euskaldunización y alfabetización de adultos.

HELDUEN
EUSKALDUNTZERAKO
ETA
ALFABETATZERAKO DIRULAGUNTZAK

BECAS PARA LA EUSKALDUNIZACION Y
ALFABETIZACION DE ADULTOS

Helduen
euskalduntze
prozesuak
Euskalduntzen 1. urratsetik 12. urratsera arte hartuko
du.
Alfabetatzea berriz bi zatitan banatzen da:
alfabetatzen 1 eta alfabetatzen 2.

El proceso de euskaldunización de adultos
abarca del nivel 1 al 12.

Bai euskalduntze bidean bai alfabetatze
prozesuan aurrera egiten laguntzeko xedeaz,
dirulaguntza hauek emango die Udalak ikasturte
osorako matrikulatzen direnei.

Con el objetivo de ayudar a los alumnos en su
proceso de euskaldunización o alfabetización , el
Ayuntamiento dará las siguientes ayudas sólamente
a los que se matriculen para todo el curso.

Oñatiko Udal Euskaltegiko ikasleei, aurrez-aurre
nahiz ordenadore bidez ikasten dutenei, honako
dirulaguntzak
emango
zaizkie
ondorengo
baldintzapean:

A los alumnos del Euskaltegi Municipal, tanto a
los presenciales como a los virtuales, se les dará
estas ayudas, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Langabetu edo ikasle direnei matrikularen
%75, egoera agiri ofizialen bidez egiaztatuz.
b) Gainontzekoei, matrikularen %50.

a) A los estudiantes y trabajadores en paro el
75% de la matrícula, presentando el
correspondiente certificado oficial.
b) A todos los demás, el 50% de la matrícula.

BETE BEHARREKO BALDINTZAK

CONDICIONES REQUERIDAS

a) Oñatin erroldatuta egotea. Biztanle Erroldaren egiaztagiriaren bidez ziurtatu behar dena
da hau.

a) Estar empadronado en Oñati, presentando el
correspondiente
certificado
de
empadronamiento.

b) Euskaltegian %90eko asistentzia izatea.

b) Haber tenido una asistencia del 90% a las
clases.
c) Haber obtenido un buen aprovechamiento, es
decir, haber superado el nivel cursado.

c)

Eskolen aprobetxamendu
egindako maila gainditzea.

Bi baldintza
beharko dute.

hauek

ona,

zuzendariaren

hau

da,

egiaztagiria

La alfabetización por su parte tiene dos
niveles: Uno y dos.

Estas dos últimas condiciones
certificado del director.

requerirán

el

