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A) CURSOS DE EUSKERA PARA PADRES Y MADRES

I. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

• Adquirir conocimientos básicos de euskera, de modo que esta lengua pueda servir de instrumento de comunicación familiar y, además,
facilite a los padres y a las madres la labor de refuerzo del aprendizaje escolar de sus hijos e hijas.

• Estos conocimientos básicos corresponden a los niveles comprendidos entre el primero y el sexto de la programación que se imparte
en los centros homologados de enseñanza a personas adultas. A quienes se matricularon en el primer nivel en el curso 2007-2008 o en
cursos posteriores, una vez conseguidos estos niveles se les ofrecerán otras opciones, tales como sesiones específicas, talleres, etc.

• El alumnado del curso 2006-2007, si ha continuado estos años en el programa municipal, tendrá la oportunidad de acogerse a la ofer-
ta existente cuando se inscribió en septiembre de 2006; es decir, el Ayuntamiento le dará la posibilidad de cursar estudios hasta el nivel
duodécimo, siempre que exista el número mínimo de personas necesario para constituir los grupos.

II. REQUISITOS

a) Para el alumnado nuevo

• Haber nacido alguno o alguna de sus hijos o hijas a partir del año 2000.

• Quienes se matriculen en un curso diferente del primero, deberán realizar la prueba de nivel de conocimientos en un centro de enseñanza de
euskera a personas adultas.

• Asistir al 80 por ciento de las horas lectivas del curso. Quienes no cumplan este requisito, si desean continuar sus estudios durante el curso
2012-2013, deberán abonar ese próximo curso la matrícula ordinaria que se acuerde en las ordenanzas fiscales y precios públicos municipales.

b) Para el alumnado del curso 2010-2011

• Asistir al 80 por ciento de las horas lectivas del curso. Aquellos que no cumplan este requisito, si desean continuar sus estudios durante el curso
2012-2013, deberán abonar la matrícula ordinaria que se acuerde en las ordenanzas fiscales y precios públicos municipales.

III. INSCRIPCIÓN

• En los centros cívicos (véase la tabla de los cursos en el apartado IX).
• Precio de matrícula: 104,60 euros (ordinaria) y 20,60 euros (reducida).
• Corresponde la matrícula reducida a todos los nuevos alumnos y alumnas y a quienes estudiaron en este programa durante el curso

2010-2011 y su asistencia fue superior al 80 por ciento; la ordinaria, a quienes tuvieron asistencia inferior al 80 por ciento.
• Documentación que se debe presentar:

- Alumnado nuevo (personas que no se matricularon en el curso 2010-2011): si es para el primer nivel, fotocopia de las hojas del
libro de familia de la persona solicitante y de sus hijos e hijas; si es para otro nivel, las fotocopias anteriores y el certificado del cen-
tro de enseñanza de euskera a personas adultas en el que conste el nivel obtenido en la prueba. Sólo serán admitidos en los grupos
de ese nivel o del inmediatamente inferior.

- Personas matriculadas en el curso 2010-2011: si terminaron el curso, se inscribirán en los grupos que les correspondan; si no lo
terminaron y es para un nivel superior al primero, certificado del centro de enseñanza de euskera a personas adultas en el que cons-
te el nivel obtenido en la prueba. Sólo serán admitidos en los grupos de ese nivel o del inmediatamente inferior.

- Los alumnos y alumnas que soliciten asistir a turnos deberán presentar el certificado de la empresa que pruebe que no tienen turno
fijo de trabajo. Este certificado sólo tendrá validez para quien trabaja a turnos.

IV. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: del 2 al 18 de septiembre. Los grupos se cerrarán en el momento en que se inscriban 18 personas que cum-
plan los requisitos. Cuando estén completos, quienes deseen estudiar en uno de estos, podrán rellenar la solicitud de inscripción
en la lista de espera, y se les llamará en caso de que se produzca alguna baja hasta el 14 de octubre, fecha a partir de la cual no
se producirán nuevas incorporaciones. Se recogerá el día y la hora en que presentan la petición, y se les llamará por teléfono en
ese orden. En las listas de espera no se aceptarán inscripciones de personas que figuren matriculadas en los grupos. Tampoco se
admitirán alumnos y alumnas de turnos en las listas de espera.

Para completar los grupos, durante los días comprendidos entre el 21 y el 25 de septiembre. Las personas inscritas que se hayan
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quedado sin grupo –se les avisará telefónicamente– podrán matricularse en alguno de los que se haya constituido y tenga plazas
libres. Si no desean hacerlo, se les devolverá la matrícula abonada.

Listas de espera, si quedan plazas libres se llamará por teléfono a las personas inscritas entre los días comprendidos entre el 28
de septiembre y el 14 de octubre. A partir de ese día no se aceptarán nuevas incorporaciones.

V. CALENDARIO Y HORARIOS

Las clases comenzarán el 3 de octubre de 2011 y terminarán el 8 de junio de 2012. No se impartirán los siguientes días:

•12, 24, 25 y 31 de octubre
•1 de noviembre
•entre el 5 y el 11 de diciembre
•entre el 24 de diciembre y el 8 de enero
•entre el 5 y el 15 de abril
•30 de abril y 1 de mayo

El módulo es tres días a la semana, y la duración diaria de las clases es de hora y media; el horario y los días son los que figuran en el
cuadro del apartado IX.

VI. OTRAS OBSERVACIONES

1.- Número de plazas:
1.1.- Para la constitución de los grupos se requerirá un mínimo de 14 personas inscritas si el grupo es de nueva creación. Si es de segundo año, bas-
tará con 11 inscripciones. A partir del tercer año será suficiente con que se inscriban 9 personas.
1.2.- El número máximo de alumnos en un grupo será de 18 personas.
1.3.- Los grupos se disolverán si las bajas registradas durante el curso reducen el número de alumnos y alumnas a menos de 7 en los grupos de pri-
mer año, de 6 en los de segundo o de 5 en los de tercero. A quienes no hayan causado baja se les ofrecerá la inclusión en otro grupo o, si no es posi-
ble, se les devolverá el porcentaje que corresponda de la matrícula abonada.
1.4.- No se admitirán más de seis inscripciones a turnos en cada grupo. 

2.- Control de asistencia: aquellos alumnos y alumnas cuyo índice de asistencia sea inferior al ochenta por ciento, si desean continuar sus estudios duran-
te el curso siguiente 2012-2013, deberán abonar la matrícula ordinaria que se acuerde en las ordenanzas fiscales y precios públicos municipales. 

3.- Devoluciones de matrículas: el 30 de septiembre de 2011 será el último día para solicitar la devolución de la matrícula abonada; la petición deberá
formularse por escrito.

4.- Cambios de grupos una vez iniciada la actividad: debe hacerse mediante un escrito dirigido al Servicio de Euskera y exponer la razón del cambio que
se pretende hacer. Los cambios se llevarán a cabo tras recabar la opinión de los profesores y ver la disponibilidad de plazas en los grupos. Para ser
aceptado en el grupo nuevo, el Servicio de Euskera deberá confirmar el cambio al interesado.

5.- Cambios en el calendario de las clases: cualquier cambio de calendario se debe plantear previamente y por escrito al Servicio de Euskera, durante la
primera semana de cada trimestre. El incumplimiento del calendario supondrá la disolución del grupo en el curso 2012-2013.

6.- Alumnos y alumnas que asistan a turnos: deberán elegir los dos grupos a los que asistirán en función de su jornada laboral. 
7.- Matrícula reducida: se aplica a los nuevos alumnos y alumnas y a quienes tuvieron asistencia superior al 80 por ciento durante el curso 2010-2011.
8.- Es imprescindible superar los niveles tercero, sexto y noveno para poder matricularse en los niveles cuarto, séptimo y décimo, respectivamente.

VII. PRUEBAS DE NIVEL (PARA NUEVOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE NO SE INSCRIBAN EN PRIMERO)

Deberán elegir uno de los centros que figuran a continuación, llamar por teléfono y acudir el día y a la hora que se les indique a realizar la
prueba. Deberán presentar en el momento de matricularse el certificado que les expida el euskaltegi.

AEK: 945 263540 (José Mardones 8), 945 252400 (Arana 30), 945 217508 (Barcelona 28) 
Hegoalde: 945 284196 (José Lejarreta, 9)
IKA: 945 154341 (Adriano VI, 18)
Udaberria: 945 223433 (Abendaño, 48)

VIII. LÍMITES DEL PROGRAMA

Como máximo se formarán 63 grupos. En el caso de que con las solicitudes que cumplen los requisitos debiera formarse un número superior, se
constituirán aquellos con mayor puntuación. Ésta resultará de aplicar los siguientes criterios: se primarán los grupos de nivel más alto, con mayor
número de alumnos y localizados en centros cívicos, otros espacios municipales y euskaltegis. Por ejemplo, en el caso de que hubiera que ele-
gir entre un grupo de nivel noveno  en un colegio, con seis alumnos de horario fijo y otros seis de turnos y, por otro lado, otro grupo de nivel ter-
cero en un centro cívico, de tercer nivel, con 12 alumnos de horario fijo y cuatro de turnos, se elegiría este último, porque
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nivel 9º: 9 (nivel) + 6 (alumnos fijos) + 3 (6 alumnos a turnos) + 1 (colegio) = 19

nivel 3º: 3 (nivel) + 12 (alumnos fijos) + 2 (4 alumnos turnos) + 3 (centro cívico) = 20

IX. OFERTA DE GRUPOS

Código Nivel Lugar Días Horas

CENTRO CÍVICO ALDABE

1 1 Centro cívico Aldabe L-X-V 10:00-11:30

2 1 Centro cívico Aldabe L-X-V 15:30-17:00

CENTRO CÍVICO ARIZNABARRA

3 1 Centro cívico Ariznabarra L-X-V 10:00-11:30

4 1 Centro cívico Ariznabarra L-X-V 15:30-17:00

5 2 Centro cívico Ariznabarra L-X-V 10:15-11:45

6 3 Centro cívico Ariznabarra L-X-V 15:30-17:00

7 4 Centro cívico Ariznabarra M-J-V 15:30-17:00

8 5 Armentia ikastola L-X-V 15:15-16:45

CENTRO CÍVICO ARRIAGA

9 1 Polideportivo de Arriaga L-X-V 10:00-11:30

10 1 Centro cívico Arriaga L-X-V 15:30-17:00

11 2 Polideportivo de Arriaga L-X-V 15:00-16:30

12 3 Polideportivo de Arriaga L-X-V 15:00-16:30

13 4 Polideportivo de Arriaga L-X-V 10:15-11:45

14 6 Polideportivo de Arriaga L-X-V 10:15-11:45

15 6 Polideportivo de Arriaga L-X-V 15:00-16:30

CENTRO CÍVICO HEGOALDE

16 1 Centro cívico Hegoalde L-X-V 10:00-11:30

17 1 Centro cívico Hegoalde L-X-V 15:30-17:00

18 4 Colegio Sagrado Corazón L-X-J 15:45-17:15

CENTRO CÍVICO IBAIONDO

19 1 Centro cívico Ibaiondo L-X-V 15:30-17:00

20 2 Centro cívico Ibaiondo L-X-V 10:15-11:45

21 2 AEK (c/ Barcelona, 28) L-X-V 15:00-16:30

22 3 Centro cívico Ibaiondo M-J-V 10:15-11:45

23 4 Centro cívico Ibaiondo M-J-V 15:30-17:00

24 4 Centro cívico Ibaiondo L-X-V 20:00-21:30

25 9 Centro cívico Ibaiondo L-X-V 10:15-11:45

26 9 Centro cívico Ibaiondo L-M-J 15:30-17:00

CENTRO CÍVICO IPARRALDE

27 1 Centro cívico Iparralde L-X-V 10:00-11:30

28 1 Centro cívico Iparralde L-X-V 15:30-17:00

29 4 Centro cívico Iparralde M-J-V 15:00-16:30

30 6 Centro cívico Iparralde M-J-V 10:00-11:30

31 6 Centro cívico Iparralde M-J-V 15:00-16:30

32 7 Centro cívico Iparralde L-X-J 10:00-11:30

33 8 Centro cívico Iparralde M-J-V 15:00-16:30

CENTRO CÍVICO JUDIMENDI

34 1 Centro cívico Judimendi L-X-V 10:00-11:30

35 1 Centro cívico Judimendi L-X-V 15:30-17:00
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Código Nivel Lugar Días Horas

36 2 Centro cívico Judimendi L-X-V 10:00-11:30

37 2 Centro cívico Judimendi L-X-V 15:30-17:00

38 3 Hegoalde euskaltegia (José Lejarreta, 9) M-J-V 10:00-11:30

39 4 Centro cívico Judimendi L-X-V 15:30-17:00

40 4 Centro cívico Judimendi M-J-V 10:00-11:30

41 8 Centro cívico Judimendi L-X-V 10:00-11:30

42 8 Centro cívico Judimendi L-X-V 15:30-17:00

CENTRO CÍVICO LAKUA

43 1 Centro cívico Lakua L-X-V 10:00-11:30

44 1 Centro cívico Lakua L-X-V 15:30-17:00

45 4 Centro cívico Lakua M-J-V 10:15-11:45

46 4 Barrutia ikastola L-M-J 15:15-16:45

47 5 Centro cívico Lakua M-J-V 10:15-11:45

48 5 Centro cívico Lakua M-J-V 15:30-17:00

49 5 Colegio San Prudencio L-X-V 15:30-17:00

50 5 Centro cívico Lakua M-J-V 20:00-21:30

51 6 Centro cívico Lakua M-J-V 10:00-11:30

52 6 Centro cívico Lakua M-J-V 15:30-17:00

53 6 Centro cívico Lakua M-J-V 20:00-21:30

54 7 Centro cívico Lakua L-X-V 10:15-11:45

CENTRO CÍVICO EL PILAR

55 1 Centro cívico El Pilar L-X-V 10:00-11:30

56 1 Zaldiaran euskaltegia (IKA - Badaia, 25) L-X-V 15:30-17:00

57 2 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 10:15-11:45

58 2 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 15:30-17:00

59 3 Centro cívico El Pilar L-X-V 15:30-17:00

60 3 Colegio San Viator L-X-V 15:45-17:15

61 4 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 10:15-11:45

62 4 Centro cívico El Pilar L-X-J 15:30-17:00

63 5 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 10:15-11:45

64 6 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 10:15-11:45

65 7 Udaberria (Uruguay, 9) L-X-V 10:15-11:45

66 7 Aratz euskaltegia (IKA - Adriano VI, 18) L-X-V 15:30-17:00

67 8 Aratz euskaltegia (IKA - Adriano VI, 18) L-X-V 15:30-17:00

68 10 Zaldiaran euskaltegia (IKA - Badaia, 25) L-X-V 10:15-11:45

69 10 Centro cívico El Pilar L-X-V 20:00-21:30

70 10 Centro cívico El Pilar L-X-V 15:30-17:00

71 11 Centro cívico El Pilar M-J-V 10:15-11:45

ZABALGANA

72 1 CEP Zabalgana L-X-V 10:00-11:30

73 1 CEP Zabalgana L-X-V 15:30-17:00

74 2 CEP Zabalgana L-M-V 14:45-16:15

SALBURUA

75 1 CEP Salburua L-X-V 10:00-11:30

76 1 CEP Salburua L-X-V 15:30-17:00



B) CURSOS DE EUSKERA PARA ABUELOS Y ABUELAS

I. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Son cursos de euskera dirigidos a personas mayores de 55 años que no hayan realizado ningún otro curso con anterioridad y quie-
ran iniciarse en el euskera, con el objetivo de adquirir un nivel básico que les permita relacionarse con sus nietos o nietas en esa
lengua. Aprenderán a hablar sobre sí mismos, a describir e identificar objetos cotidianos, vocabulario relacionado con las expe-
riencias de sus nietos o nietas, etc.

II. REQUISITOS

Ser mayor de 55 años, residente en Vitoria-Gasteiz, y no tener conocimientos de euskera.

III. INSCRIPCIÓN

• En los centros cívicos (véase la tabla de los cursos en el apartado VII).

• Precio de matrícula: 9 euros.

• Se deberá presentar el DNI u otro documento oficial que acredite la identidad (original y fotocopia).

IV. PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: del 2 al 18 de septiembre. Los grupos se cerrarán en el momento en que se inscriban 18 personas que cumplan
los requisitos. 

Para completar los grupos, durante los días comprendidos entre el 21 y el 25 de septiembre. Las personas inscritas que se hayan que-
dado sin grupo –se les avisará telefónicamente– podrán matricularse en alguno de los que se haya constituido y tenga plazas libres. Si no
desean hacerlo, se les devolverá la matrícula abonada.

V. CALENDARIO Y HORARIOS

Los cursos tienen una duración de 60 horas, distribuidas en sesiones de hora y media, dos días a la semana (martes y jueves), según la
oferta de grupos del punto VII. Las clases comenzarán el 4 de octubre y finalizarán el 20 de marzo.

No se impartirán los días 25 de octubre, 1 de noviembre y 6 y 8 de diciembre, ni entre el 24 de diciembre y el 8 de enero.

VI. OTRAS OBSERVACIONES

• Para la constitución de los grupos se requerirá un mínimo de 14 personas, y el máximo por grupo será de 18.

VII. OFERTA DE GRUPOS

Código Nivel Centro Cívico Días Horas

1 1 Centro cívico Ariznabarra M-J 10:00-11:30

2 1 Centro cívico Hegoalde M-J 10:00-11:30

3 1 Centro cívivo Iparralde M-J 10:00-11:30

C) CURSOS DE EUSKERA PARA INMIGRANTES (AISA)

I. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Se trata de cursos de acogida lingüística para las personas inmigrantes que deseen dar los primeros pasos en el aprendizaje del
euskera. Se trabajarán temas que permitan un mejor conocimiento de la sociedad: los saludos, los números, la familia, la escuela,
el transporte, la salud, el deporte, el mercado... Los ejercicios se centrarán en el vocabulario correspondiente a esos temas, así
como en la comprensión básica de la lengua (rótulos, carteles...).

II. REQUISITOS

• Ser inmigrante, mayor de 16 años y residente en Vitoria-Gasteiz, sin contacto previo con la lengua vasca.

III. INSCRIPCIÓN

• En los centros cívicos (véase la tabla de los cursos en el apartado VII).

• Precio de matrícula: 9 euros.
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• Se deberá presentar el DNI o NIE (Número de Identificación de Extranjeros) u otro documento oficial que acredite la identidad (original y
fotocopia).

IV. PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: del 2 al 18 de septiembre. Los grupos se cerrarán en el momento en que se inscriban 18 personas que cum-
plan los requisitos. 

Para completar los grupos, durante los días comprendidos entre el 21 y el 25 de septiembre. Las personas inscritas que se hayan
quedado sin grupo –se les avisará telefónicamente– podrán matricularse en alguno de los que se haya constituido y tenga plazas
libres. Si no desean hacerlo, se les devolverá la matrícula abonada.

V. CALENDARIO Y HORARIOS

Los cursos tienen una duración de 60 horas, distribuidas en sesiones de dos horas, tres días a la semana (lunes, miércoles y vier-
nes), según la oferta de grupos del punto VII. Las clases comenzarán el 3 de octubre y finalizarán el 23 de diciembre. No se impar-
tirán los días 24 y 31 de octubre ni la semana del 6 al 12 de diciembre.

VI. OTRAS OBSERVACIONES

• Para la constitución de los grupos se requerirá un mínimo de 14 personas, y el máximo por grupo será de 18.

• No se certificará la asistencia a los cursos a los alumnos o alumnas que no hayan asistido como mínimo al 70 % de las clases.

VII. OFERTA DE GRUPOS

Código Nivel Centro Cívico Días Horas

1 1 Centro cívico Aldabe L-X-V 19:30-21:30

2 1 Centro cívico Campillo L-X-V 10:15-12:15

3 1 Polideportivo Landazuri L-X-V 10:15-12:15

4 1 Polideportivo Landazuri L-X-V 19:30-21:30

D) CURSOS DE EUSKERA PARA PERSONAS EMPLEADAS EN EL COMERCIO

I. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Se trata de cursos de iniciación, que tienen por objeto motivar y animar a las personas que trabajan en el comercio a expresarse
en euskera con sus clientes. Además de trabajar la relación oral, se pretende capacitar al alumnado para elaborar en euskera la
información escrita del establecimiento: rótulos, ofertas, avisos...

II. REQUISITOS

• Tener más de 16 años y no tener conocimientos previos de euskara o, en su caso, unos conocimientos mínimos.

• Estar trabajando en un establecimiento comercial o haberlo estado en algún momento durante el año 2011.

III. INSCRIPCIÓN

• En los centros cívicos (véase la tabla de los cursos en el apartado VII).

• Precio de matrícula: 45 euros.

• Se deberá presentar una fotocopia del DNI, así como el contrato u otro documento que acredite estar o haber estado trabajando en un
establecimiento comercial durante el año 2011. 

IV. PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: del 2 al 18 de septiembre. Los grupos se cerrarán en el momento en que se inscriban 18 personas que cum-
plan los requisitos.

V. CALENDARIO Y HORARIOS

Los cursos tienen una duración de 60 horas, distribuidas en sesiones de dos horas, dos días a la semana (martes y jueves), según
la oferta de grupos del punto VII. Las clases comenzarán el 4 de octubre de 2011 y finalizarán el 9 de febrero de 2012. No se impar-
tirán los días 25 de octubre, 1 de noviembre y 6 y 8 de diciembre.
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VI. OTRAS OBSERVACIONES

• Para la constitución de los grupos se requerirá un mínimo de 11 personas, y el máximo por grupo será de 18. Se disolverán si las bajas
registradas durante el curso reducen el alumnado a menos de 7 personas.

• No se certificará la asistencia a los cursos a los alumnos o alumnas que no hayan asistido como mínimo al 70 % de las clases.

VII. OFERTA DE GRUPOS

Código Nivel Centro Cívico Días Horas

1 1 Federación de Comercio M-J 08:00-10:00

2 1 Federación de Comercio M-J 14:00-16:00

¿A QUIÉNES SE DIRIGEN?���

Las actividades para la igualdad entre mujeres y hombres tienen como objetivo fomentar la participación social y política de las mujeres (empo-
deramiento) y la implicación de los hombres en las tareas cuidado a niñas y niños, con el fin de impulsar entre ellos la corresponsabilidad. 

Actividad Idioma Lugar Días Horario Edad Cuota Cuota red. Temp.

AUTODEFENSA  PARA MUJERES C C.C. EL PILAR V-S 17:00-21:00; S 10:00-14:00 +16 12,2 6,1 30/09/2011 - 01/10/2011 

AUTODEFENSA  PARA MUJERES C C.C. HEGOALDE M-J 18:30-21:30 +16 12,2 6,1 08/11/2011 - 17/11/2011

AUTODEFENSA  PARA MUJERES C C.C. HEGOALDE M-J 18:30-21:30 +16 12,2 6,1 13/12/2011 - 22/12/2011

AUTODEFENSA  PARA MUJERES C C.C. EL PILAR V-S 17:00-21:00; S 10:00-14:00 +16 12,2 6,1 27/01/2012 - 28/01/2012

AUTODEFENSA  PARA MUJERES C POL.LANDAZURI V-S 16:00-20:00; S 10:00-14:00 +16 12,2 6,1 17/02/2012 - 18/02/2012

AUTODEFENSA  PARA MUJERES C POL.LANDAZURI V-S 16:00-20:00; S 10:00-14:00 +16 12,2 6,1 16/03/2012 - 17/03/2012

Actividad Idioma Lugar Días Horario Edad Cuota Cuota red. Temp.

CUIDADO A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 0 Y 3 AÑOS C C.C. LAKUA L-X 19:00 - 20:30 +18 12,2 6,1 03/10/2011 - 02/11/2011

CUIDADO A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 0 Y 3 AÑOS C C.C. LAKUA L-X 10:30 - 12:00 +18 12,2 6,1 03/10/2011 - 02/11/2011

CUIDADO A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 0 Y 3 AÑOS C C.C. LAKUA S 10.30 - 13.30 +18 12,2 6,1 08/10/2011 - 05/11/2011

CUIDADO A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 0 Y 3 AÑOS C C.C. HEGOALDE L-X 19:00 - 20:30 +18 12,2 6,1 07/11/2011 - 30/11/2011

CUIDADO A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 0 Y 3 AÑOS C C.C. LAKUA L-X 10:30 - 12:00 +18 12,2 6,1 07/11/2011 - 30/11/2011

CUIDADO A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 0 Y 3 AÑOS C C.C. LAKUA S 10.30 - 13.30 +18 12,2 6,1 12/11/2011 - 03/12/2011

CUIDADO A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 0 Y 3 AÑOS C C.C. LAKUA L-X 19:00 - 20:30 +18 12,2 6,1 21/11/2011 - 21/12/2011

INSCRIPCIONES:

- Las inscripciones se formalizarán por riguroso orden de presentación. La cuota reducida está dirigida a personas en situación de desempleo, debiendo
acreditarse debidamente dicha situación.

- La inscripción podrá realizarse en cualquier Centro Cívico, en el teléfono 010 y a través de Internet (www.vitoria-gasteiz.org).

- La inscripción en las diferentes actividades se realizará según el siguiente calendario: 

· Actividades del IV Trimestre 2011: a partir del 12 de septiembre de 2011 y hasta una semana antes del comienzo de la actividad.
· Actividades del I Trimestre 2012: a partir del 15 de diciembre de 2011 y hasta una semana antes del comienzo de la actividad. 

60 Actividades sin Sorteo. Actividades para la igualdad entre mujeres y hombres


