2011-2012 IKASTURTEA
Aurten Euskera Mintegian irakasle bakarra dago, Lohitzune Nuin Amatria, maila guztietan ematen
duena, 1 DBHtik 2. Batxilergora.
Txoko honetatik euskera ikastera animatzen zaituztegu aukeratu duzuenoni eta Pablo Sarasate
ikastetxeko ikasle guztiei.
Este año en el Departamento de Euskera está la profesora Lohitzune Nuin Amatria que imparte
clase en todos los niveles, desde 1 de ESO a 2 Bachillerato.
Desde este rinconcito os animamos a estudiar euskera a todos los que la habeis elegido como
optativa y al resto del alumnado del instituto. Por ello, a continuación os facilitamos
información sobre la oferta educativa que tenemos para aprender, gozar y vivir en euskera.

AURRERAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DONDE PUEDO ESTUDIAR EUSKERA FUERA DEL INSTITUTO DURANTE EL CURSO?

BAI & BY www.baiby.com/
Es un método a distancia que posibilita estudiar a cualquier hora, lugar y acudir solo a clases
de conversación individuales, con horarios flexibles.
IKA www.ikanet.net
Cursos de octubre a junio, de 2 horas 4 dias a la semana, por la mañana y por la tarde.
EUSKALTEGI PÚBLICO ZUBIARTE DE HUARTE www.centros.educacion.navarra.es/zubiarte

Todos los niveles, gran oferta de horarios. Cursos presenciales, semipresenciales y de
autoaprendizaje.
AEK www.aek.org
Todos los niveles, gran oferta de horarios. Cursos presenciales, semipresenciales y de
autoaprendizaje y euskaltegis repartidos por toda la geografía navarra.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS www.centros.educacion.navarra.es/eoip
Los alumnos que hayan cursado euskera hasta segundo de bachillerato en el instituto Pablo
Sarasate de Lodosa y lo hayan aprobado, entrarían directamente en el nivel intermedio de la
Escuela Oficial de Idiomas, sin tener que realizar el nivel básico.

DONDE PUEDO ESTUDIAR EUSKERA EN VERANO?

-Egonaldiak familia euskaldunetan www.erabili.com
Pasa el verano practicando euskera con una familia vasca.
-Barnetegiak www.habe.euskadi.net
nafarroa@aek.org
www.gabrielaresti.com

Y EN NUESTRO TIEMPO LIBRE , QUE….?

Pero todo no va a ser estudiar y estudiar, también posemos disfrutar de nuestro tiempo libre
viviendo y sintiendo en euskera, por eso os facilito unas direcciones de páginas web donde
podeis disfrutar de música y películas en euskera.
www.euskal-encondings.com
www.euskalmusika.com
www.musikazblai.com

A su vez os proponemos unos libros de lectura:
1. ESO: Lamia, ed . Sirimiri
Aireportuko Espioia. Ed. Sirimiri
2. ESO :Misterioa pirineotan, Aizkorri argitaletxea
San Braulioko Eroa. Ed. Sirimiri
3. ESO: Galtzagorri, Aizkorri argitaletxea

Tunel luzea. Ed. Elkar
4. ESO:Tren eroa metroan, Aizkorri argitaletxea
:
kotxe lapurrak, ed. Sirimiri
1. BACH: Ostegunak, Jon Arretxe
2. BACH: Ostiralak, Jon Arretxe
Y desde aquí os animamos a que aprendáis mucho y disfrutéis del euskera como patrimonio
cultural vuestro y de todos los navarros que es.

