Andoaingo Udala

Andoaingo Udalak diploma bana oparitu die etxeko
txikienei, COVID-19ren krisialdian izan duten
portaera eredugarriagatik
Maider Lainez alkateak zorionak eta eskerrak eman nahi dizkie Andoaingo haur guztiei
etxean egoteko eta Udalari COVID-19ren hedapena zabal ez dadin laguntzeko egin
duten ahaleginagatik.
Horretarako, Andoaingo Udalak "Etxean geratu" diploma sortu du, konfinamenduegoeran gure haurrek izan duten pazientzia eta jarrera ezin hobea aitortzeko eta
saritzeko. Egoera larria, ezezaguna eta ziurgabetasun handikoa da guztiontzat, eta
azpimarratu nahi dugu gure adingabeek modu eredugarrian erantzun dutela.
Diploma hau PDF formatuan dago eta Udalaren webgunetik deskarga daiteke:
https://www.andoain.eus
Norbaitek nahi badu ziurtagiria bere etxera bidaltzea, posta elektroniko bat bidali
beharko du alkatetza@andoain.eus helbidera, honako datu hauek adierazita:



Adingabearen izen-abizenak.
Etxebizitzaren posta-helbidea.

Andoain, 2020ko apirilaren 24a

Andoaingo Udala

El Ayuntamiento de Andoain obsequia con un diploma a las y
los más pequeños de la casa, por su comportamiento ejemplar
durante la crisis del COVID-19
La alcaldesa, Maider Lainez, quiere felicitar y agradecer a todas las niñas y niños de
Andoain su esfuerzo por permanecer en casa y ayudar al Ayuntamiento a que la
propagación del COVID-19 no se amplíe.
Para ello, el Ayuntamiento de Andoain ha creado el diploma “Quédate en casa” con el
objetivo de reconocer y premiar la paciencia y la actitud inmejorable que han tenido
nuestras niñas y niños, durante el estado de confinamiento. Se trata de una situación
grave, desconocida y de gran incertidumbre para todas y todos nosotros, ante la cual
queremos destacar que nuestros menores han reaccionado de una manera ejemplar.
Este diploma está en formato PDF y se puede descargar desde la página web del
Ayuntamiento:
https://www.andoain.eus
Si alguien quisiera que se le envíe el certificado a su casa, deberá enviar un mail al
correo electrónico alkatetza@andoain.eus, indicando los siguientes datos:



Nombre y apellidos del menor.
Dirección postal del domicilio.

Andoain, a 24 de abril de 2020

