
                                                                            
 
 
 

HELDUEN EUSKALDUNTZERAKO DIRU-
LAGUNTZAK 

 

 BECAS PARA LA EUSKALDUNIZACION DE 
ADULTOS 

Helduen euskalduntze prozesuak A1 mailatik 
C2ra bitarteko maila guztiak hartzen ditu bere 
baitan. 

 
Eta prozesu horretan aurrera egiten 

laguntzeko xedeaz, Udalak ikasturte amaieran diru-
laguntza hauek emango dizkie euskaltegian 
ikastaroren bat egin duten ikasleei.  
 
a) Matrikula ordaindu duten estudianteei, 

matrikularen %75, egoera hori agiri ofizialen 
bidez egiaztatuz. 

 
b) Gainontzeko ikasleei, ordaindutako 

matrikularen %50. 
 

c) Eta datorren ikasturtean ikastaro batean 
matrikulatzen badira, aurreko kurtsoan 
ordaindutako matrikularen %25. 

 
 
BETE BEHARREKO BALDINTZAK 
 
a) Oñatin erroldatuta egotea, gutxienez ikastaroa 

egiten duen bitartean. 
 

b) Gutxienez %85eko asistentzia izatea.  
 
c) Eskolen aprobetxamendu ona: egindako maila 

gainditzea. 
 
 
Bi baldintza hauek zuzendariaren egiaztagiria 
beharko dute. 
 

 El proceso de euskaldunización de adultos 
abarca todos los niveles que van del nivel A1 al C2.  

 
 
Con el objetivo de ayudar a los alumnos en su 

proceso de euskaldunización, el Ayuntamiento dará 
a final de curso las siguientes ayudas a los alumnos 
que hayan cursado algún curso en el euskaltegi.  
 
a) A los estudiantes que hayan abonado la 

matricula,  el 75% de esa cantidad, presentando 
el correspondiente certificado oficial. 
 

b) A todos los demás alumnos, el 50% de la 
matrícula abonada. 

 
c) Y a los que se matriculen el próximo curso en 

algún cursillo, el 25% de la matricula abonada 
el curso anterior. 

 
 
CONDICIONES REQUERIDAS 
 
a) Estar empadronad@ en Oñati como mínimo 

durante la realización del curso. 
  

b) Haber tenido una asistencia mínima del 85%. 
 

c) Buen aprovechamiento de las clases: aprobar el 
nivel cursado. 

 
 
Estas dos últimas condiciones requerirán el 
certificado del director. 

 
                                                                     

Udal Euskaltegiko zuzendaria / Director del euskaltegi municipal 
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