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Obligaciones y Compromisos. Aste Santuko Udalekuak 2014 

El contrato tendrá por objeto el servicio de 

Obligaciones 

Aste Santuko Udalekuak 2014

Los trabajos son los contenidos en el Proyecto de Gestión del servicio 
descritos en este documento y con sujeción a las condiciones establecidas 
en el presente documento y referidas a la ejecución del Proyecto. Por lo 
que será de Obligado cumplimiento el punto segundo de los pliegos 
técnicos donde aparecen las obligaciones de la empresa adjudicataria.  

 
, atendiendo a las directrices establecidas y siempre, tal y como es 
nuestro estilo de relación, en un clima de diálogo y cooperación.  

Los gestión de los  ingresos económicos de las matriculas si son  
gestionadas por Suspergintza Elkartea, serán debidamente justificadas 
mediante un documento bancario, y deducido del precio total de 
adjudicación así como todas las responsabilidades adscritas al contratante 
en el pliego (recorridas, mensajes sms, comunicaciones escritas..)  

 

 

 

Compromisos

•  Cumplimiento de los aspectos contenidos en el contrato firmado y de 
las cláusulas que aparecen en los pliegos de condiciones. 

  

• Presentación de las memorias de actividad correspondientes al final 
de la actividad.  

•  Evaluación continua de los servicios prestados con todos los agentes  

•  Orientación respecto de mejoras en la calidad del servicio para 
futuras ediciones.  

•  Si Suspergintza Elkartea ha tenido alguna relación con las 
inscripciones, cuotas o tasas,  pondrá a disposición toda la 
información detallada existente sobre los ingresos de las cuotas 
familiares en el momento en que sea solicitado.  

• La promoción de la Igualdad de oportunidades y el impulso del 
euskara son características inherentes a Suspergintza Elkartea y a 
todos los programas que se desarrollan. 
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Breve explicación de las  actividades previstas a realizar en Aste Santuko Udalekuak 2014 
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 4
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Experimentos “Descubriendo la magia de lo cotidiano” : 
Se trata de hacer experimentos sencillos y con ningún riesgo para los niños y niñas que les hagan descubrir la 
magia de la ciencia a través de lo cotidiano. 

Manualidades “Birziklatuz”: 
Se trata de construir pequeños “falsos robots” construidos con materiales reutilizables poniendo en marcha 
la imaginación. 
 

Juegos cooperativos 
*Actividad de todo el 

grupo 

“Juntos mejor y más divertido”: 
Juegos en los que el grupo siempre gana además de pasar un rato divertido y fomentar el espíritu grupal. 

Salidas 
*Actividad de todo el 

grupo 

“¿Conoces…?”: 
Antes de la salida haremos una breve introducción del lugar: qué veremos, porqué es interesante visitarlo. 
Una vez allí recogeremos muestras (hojas, fotos, videos, piedras..) para hacer un pequeño txosten sobre lo 
vivido) 
 

Ipuin kontalaria “Irudimezaren ateak zabalduz”: 
Clásico cuentacuentos en el que los niños/as se sumergirán en la magia de los cuentos. 

Talleres “Diferentes capacidades, diferentes actividades”: 
Juegos y actividades diferentes y adecuadas a todo el grupo: dibujo, trabalenguas, juegos de distensión, 
mural… 
 

TICs “let´s play On line!”: 
 

INGLES 

INGLES 

EUSKERA 

INGLES 

EUSKERA 

EUSKERA 
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Breve explicación de las  actividades previstas a realizar en Aste Santuko Udalekuak 2014 
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FOTOGRAFÍA “Herri argazki gynkana”: 
Se trata de identificar unos pocos sitios interesantes del municipio a través de fotografía, y visitarlos haciendo una foto 
recuerdo con el grupo.  
 

TALLERES CREATIVOS “¡Larga y sonora vida a la basura reutilizable!”: 
Crearemos de materiales aparentemente inservibles, diferentes e innovadores instrumentos que más tarde ¡haremos 
sonar! 
 

Salidas 
*Actividad de todo el grupo 

“¿Conoces…? “ 
Antes de la salida haremos una breve introducción del lugar: qué veremos, porqué es interesante visitarlo. 
Una vez allí recogeremos muestras (hojas, fotos, piedras..) para hacer un pequeño txosten sobre lo vivido) 
 

Jolas kooperatiboak 
*Actividad de todo el grupo 

“Juntos mejor y más divertido”: 
Juegos en los que el grupo siempre gana además de pasar un rato divertido y fomentar el espíritu grupal. 
 

Deportes y Juegos “Olympic games”: 
Juegos divertidos a modo de olimpiada de la colonia, In English! 
 

Ipuin kontalaria II 
 
 
 

“Esta vez actúo yo!” 
Además de disfrutar junto al resto de grupo de la actividad de escuchar el cuento, las personas participantes  pueden 
servirse de todo el material que disponen para encarnar los personajes que acaban de (ver u otros) e interpretarlo.  
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INGLES 

INGLES 

EUSKERA 

EUSKERA 
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Metodología. Aste Santuko Udalekuak 2014 
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ASTE SANTUA 2014 SEMANA SANTA 
PRESUPUESTO - AURREKONTUA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 4-11 AÑOS 
4-11 URTE UMEENTZAKO JARDUEREN PROGRAMA 
 
 
14,15 eta 16 Apirila/Abril  61 euro/euros   
22,23,24 eta 25 Apirila/Abril  69 euro/euros   
Egun solteak /días sueltos  21 euro/euros  
Jantokia    5 euro/euros  
 
Deskontuak/descuentos  2. anai-arreba / 2º hermano-a 10% 
    3. anai-arreba / 3º Hermano-a 15% 
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