
Herri honetara joango gera  /  Vamos a acudir a

Bazkidearen izen abizenak / Nombre y apellidos de la persona socia

Jaioteguna / Fecha nacimiento Telefonoa / TeléfonoIkasturtea (17/18) / Curso (17/18)

Tutoreak / TutoresPosta elektronikoa  /  Correo electrónico

 Nerabe eta gurasoak izen-ematea        /         Ficha de inscripción para grupos de  
 egiteko fitxa 2017/2018 (ostiralak)                  adolescentes y tutores 2017/2018 (viernes)      

Arrasate Donostia Zarautz

En caso de que durante el verano se hayan producido  
cambios importantes que consideréis que pueda influir en vuestro 
hijo/a y/o en el grupo en el que se le vaya a incluir, por favor,  
AVISAD lo antes posible. Una vez hechos los grupos no se 
podrán realizar cambios. Podéis avisar de los cambios,  
de estas tres formas: 
1.- Escribiendo en esta hoja. 
2.- Llamando por teléfono a ADAHIgi. A partir del 31 de agosto 
     de 9:30 a 13:30, de lunes a jueves 
3.- Por email: murkizu@adahigi.org 
  
 

Udaran zehar zuen seme-alabaren inguruan aldaketa  
esanguratsuren bat gertatu bada lehen bait lehen adierazi mesedez. 
  
Taldeak sortu ondoren aldaketarik ezingo da egin. 
Aldaketa hauen adierazpena 3 modutara egin daiteke 
 
1.- Orri honetan idatziaz. 
2.- ADAHIgira deituaz: abuztuak 31tik aurrera 9:30tatik 13:30tara  
     astelehenetik ostegunera. 
3.- Emailaren bitartez: murkizu@adahigi.org 
 

Irailaren 12an baino lehen bidali    /   Enviad antes del 12 de septiembre

Komentarioak / Observaciones

Académica (Técnicas de estudio, planificación,...) 

Conducta (Autocontrol, manejo de emociones,...)

Sólo para los chicos/as que están en DBH. Seleccionad la línea de trabajo prioritaria
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