
TXANTXIKU AISIALDI TALDEA  

Llega el nuevo curso, y con ello, Txantxiku Aisialdi Taldea se           

pone en marcha, para éste año, volver a ofreceros un año lleno de             

actividades para conocernos y pasarlo bien. Pero, ¿Qué es Txantxiku?  

Txantxiku es un grupo de tiempo libre de Deusto, que forma           

parte de Berbaizu Euskara Elkartea y que organiza actividades para          

niños y jóvenes entre 8 y 17 años. Nuestros objetivos y valores son             

diversos, pero le damos especial importancia al desarrollo y utilización          

del euskara, y para ello, organizamos todo tipo de actividades;          

excursiones al monte, salidas de fin de semana a diferentes lugares de            

Euskal Herria, salida de Semana Santa, campamentos de verano…         

Todo eso, con intención de pasarlo bien, por supuesto!  

¿Nos quieres conocer? ¡Pues no pierdas el tiempo! Tendremos         

la oportunidad de estar juntos el día 16 de Octubre, a las 19:00, en la               

fiesta de bienvenida que hemos organizado y comenzará en las          

escaleras del Puente Euskalduna. ¡En ella, podrás sentir, oler y          

disfrutar con nosotros! Y posteriormente el 19 de Octubre, a las 19:30,            

organizaremos una reunión informativa telemática para los padres y         

madres en la plataforma Jitsi, mediante este link podréis uniros e           

informaros de cómo matricularos:    

https://meet.jit.si/TxantxikuAisialdiTaldea 

No pierdas la oportunidad y ven a pasarlo bien con nosotros!  

IKU IKU, TXANTXIKU!  
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