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GALARDI UDAL HAURRESKOLA
Andoaingo Galardi Udal Haurreskolan
0-2 urte bitarteko haurren heziketaz arduratzen gara.
z
Jolasen bide
!
hazten goaz

ZER ESKAINTZEN
DUGU?
• Kalitatezko
hezkuntza osoa
haurraren beharrei
erantzuteko.
• Familia eta eskola
arteko elkarlan
estua.
• Haurreskolak
euskara du bere
hizkuntza.
• Jolaserako gela
handi eta argitsuak.

MATRIKULAEPEAK

• Lotarako gela
aproposak:
txikiak sehasketan,
koxkortuak
hamaketan.

• Iraila eta abendua bitartean
hasteko, maiatzaren 24tik
ekainaren 5era (biak barne)

• Terraza eta gune
irekiak.

• Urtarriletik aurrera hasiko
diren haurrentzat, eta plaza
librerik balego, azaroaren 22tik
abenduaren 4ra (biak barne).

• Psikomotrizitaterako
gela.
• Sukalde propioa eta
janari ekologikoa.

ATE IREKIAK
COVID-19ak eragindako egoera dela
eta hitzordua hartu telefonoz.

• Non: Bastero Kulturgunean,
Atarian eta telematikoki
www.andoain.eus webgunean.

Hurbil
zaitez!

Eskeintza hau indarrean egongo da beti ere
COVID-19ak sortutako egoerak ahalbitzen badu.
Extremadura kalea, 6 - 20.140 ANDOAIN
943 300 655 - www.andoain.eus - galardi@andoain.eus

Etorri gu
ezagutzera!

CURSO 2021/2022

HAURRESKOLA MUNICIPAL GALARDI
En la Haurreskola Municipal Galardi nos ocupamos de
la educación de niñas y niños entre 0 y 2 años.
¡Crecemos
jugando!

¿CUÁL ES
NUESTRA OFERTA?
• Educación integral
de calidad para
responder a las
necesidades de
niñas y niños.

• Aulas apropiadas
para dormir: cunas
para los pequeños
y hamacas para
los mayores.

• Interacción
estrecha entre
familia y escuela.

• Terrazas y
espacios abiertos.

• La Haurreskola
tiene como idioma
el euskera.
• Aulas grandes y
luminosas.

• Cocina propia
y alimentación
ecológica.

Cita telefónica por la situación
provocada por el COVID 19.

• Para comenzar entre septiembre
y diciembre, del 24 de mayo al 5
de junio ambos inclusive.
• Para comenzar a partir de enero,
siempre que queden plazas
libres, del 22 de noviembre al 4
de diciembre ambos inclusive.

• Aula de
psicomotricidad.

PUERTAS ABIERTAS

PLAZO
MATRÍCULA

• Dónde: en Bastero Kulturgunea,
en Ataria y telemáticamente en
la web www.andoain.eus

Ven,
¡acércate!

Esta oferta estará vigente siempre que lo
permita la situación creada por el COVID 19.
Extremadura kalea, 6 - 20.140 ANDOAIN
943 300 655 - www.andoain.eus - galardi@andoain.eus

¡Ven a
conocernos
!

