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Catorce talleres
culturales entre
Abusu y Kasko.
Once de ellos
durarán de octubre
a mayo.

Udal Kiroldegia: 15
actividades con la
‘Zumba’ como
novedad.
Y natación para
todos los públicos.

Teatro de mujeres,
amateur, para
adultos, antzerki
txiki, y 3 películas,
en el programa de
Lonbo Aretoa.

Arrigorriaga mantiene 
su oferta socio-cultural

y su propuesta deportiva

Talleres para
mejorar la

educación infantil
Arrigorriaga gaur

Los Servicios Sociales de

Arrigorriaga pondrán de nue -

vo a disposición de la ciuda-

danía la Escuela de perfeccio-

namiento educativo para ma -

dres y padres que se desarro-

llará durante el próximo mes

de octubre. Las sesiones, que
se celebrarán en la Casa de
Cultura, tendrán una duración
de no venta minutos y según
las edades de los hijos e hijas,
tratarán sobre los siguientes
te mas: 

Para quienes tengan bebés
de uno y dos años, se tratará
la cuestión de “Cómo abordar
las rabietas”, el 8 de octubre;
para quienes tengan hijos e
hijas de 4 y 5 años, se profun-
dizará en los “Miedos. El
aprendizaje de la ansiedad” el
15 de octubre; para los padres
y madres de niños y niñas de
7 y 8 años se abordará el te -
ma de la “Influencia en la con-
ducta de los padres y madres
en el desarrollo de sus hijos e
hijas” en dos se siones que
tendrán lugar el 21 y el 22 de
octubre y, por último, en otras
dos sesiones, el 28 y 29 de
octubre, para los y las que
tengan hijas e hijos de 10 y 11

años, se ofrecerán “Técnicas
y hábitos de estudio”.

El plazo de inscripción fina-
liza el 26 de septiembre y las
personas interesadas en parti-
cipar en los talleres deben
ponerse en contacto con el
Equipo Pre ven tivo Educativo
Mediador. 

Lo pueden hacer por teléfo-
no en el nú mero 944020214,
llamando entre las 9:00 y las
14:00 horas o también por
correo electrónico (hezitzaile-
ak@arrigorriaga.org) facilitan-
do el nombre y apellidos, un
número de teléfono de con -
tacto y su preferencia de ho -
rario para asistir a las sesio-
nes (10:00-11:30 horas, 15:30-
17:00 horas o 18:30-20:00
horas).

Informazio gehiago nahi

izanez gero, jarri harremane-

tan gurekin

Para más información con-

tactar con: 

ARRIGORRIAGAKO
UDALA-GIZARTE
ZERBITZUAK

Urgoiti pasealekua 57.

Teléfono: 944 020 200 

e-mail: gizartezerbitzuak

@arrigorriaga.org
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