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MAHAI INGURUA: EUSKARAREN 

PRAKTIKA ONAK LANEAN  
Zure lanean zerbitzua berbaz eta idatziz euskaraz 
emateko aurrerapausoak eman badituzu, praktika 
on horiek ezagutu eta zabaldu nahi ditugu. 
Horretarako aukera duzu ekainaren 10ean hizlari 
gisa parte hartzeko.  

Bestalde, bide horretan zabiltzatenek aukera ona 
izango duzue Elkargo Ekinen ekimen horretan 
entzule gisa ere parte hartzeko eta gauzak 
ikasteko.  

Praktika onen saioa ekainaren 10ean egingo da 
online, 12:00-13:00etara.  

 

 

MESA REDONDA: BUENAS PRÁCTICAS 

DE EUSKERA EN EL TRABAJO  
Si en tu trabajo has avanzado en el uso del 
euskera a nivel oral y escrito, queremos conocer 
y difundir estas buenas prácticas. Si os animáis 
podéis participar como ponente el 10 de junio. 

Por otro lado, las personas que queráis avanzar 
también en este camino tendréis una buena 
oportunidad para participar también como 
oyentes en esta iniciativa de Elkargo Ekin y 
aprender cosas nuevas sobre ello.  

La sesión de buenas prácticas se realizará online 
el 10 de junio, de 12:00 a 13:00 horas. 

 

 
 
 

 

 

AGIRI EREDUAK MODELOS DE DOCUMENTOS 

Euskararen Txokoan, “Pilulak-
Baliabideak” atalean, hainbat 
tresna dugu erabiltzeko, 
deskargatzeko, etab.  

Horien artean word formatuan 
dauden eredu praktiko batzuk 
ditugu, egunero erabiltzen 
direnak, adibidez, albaran edo 
faktura bat bi hizkuntzetan nola 
egin daitekeen. 

Egin klik gure zure Elkargoko 
webgunean Elkargoak Euska-
razen logoan! 

 

 

En el Txoko del Euskera, en el 
apartado de Píldoras-Recursos, 
tenemos diferentes herramien-
tas para utilizar, descargar, 
etc.  

Entre ellos tenemos una lista 
de documentos prácticos en 
word que podemos usar en 
nuestro día a día, por ejemplo 
cómo se hace un albarán o 
factura en bilingüe, etc.  

¡Haz clic en el logo de 
Elkargoak Euskaraz de la 
página web de tu Colegio! 

 

 

 

Parte hartu - Participa: basqueproeus@bm30.eus – 944 00 11 33 


