
Harremanetarako pertsona / Persona de contacto:

Hezkuntza zentroa / Centro educativo: Helbidea / Dirección:

IFK / CIF: Tel.: E-mail:

Behar bereziak edo oharrak / Necesidades especiales o anotaciones:

 * Filmaren esteka eta pasahitza  posta elektronikora helaraziko dira. / ** El enlace y la contraseña de la película se remitirán al correo electrónico.
** Talde gehiago badaude, inprimaki berria bete / Si hay más grupos, rellenar nuevo formulario.

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

 Filmak ikusgai esteka eta pasahitz pertsonalizatu bidez apirilaren 26tik 30era. 
Películas disponibles del 26 de abril al 30 a través de enlace personalizado y código.

Maila 
Curso:

Genero gehiago 
Más géneros:

Irakasle kopurua 
Nº de profesores/as:

Mutilak 
Chicos:

Neskak 
Chicas:

Ikasle kopurua 
Nº de alumnos/as:

3. TALDEA / GRUPO 3

Giza Eskubideak / Derechos Humanos / Human Rights
Tel. +34 943 481 975 | zinema_gizaeskubideak@donostia.eus

 Filmak ikusgai esteka eta pasahitz pertsonalizatu bidez apirilaren 26tik 30era. 
Películas disponibles del 26 de abril al 30 a través de enlace personalizado y código.

Maila 
Curso:

Genero gehiago 
Más géneros:

Irakasle kopurua 
Nº de profesores/as:

Mutilak 
Chicos:

Neskak 
Chicas:

Ikasle kopurua 
Nº de alumnos/as:

1. TALDEA / GRUPO 1

2. TALDEA / GRUPO 2

Maila 
Curso:

Genero gehiago 
Más géneros:

Irakasle kopurua 
Nº de profesores/as:

Mutilak 
Chicos:

Neskak 
Chicas:

Ikasle kopurua 
Nº de alumnos/as:

 Filmak ikusgai esteka eta pasahitz pertsonalizatu bidez apirilaren 26tik 30era. 
Películas disponibles del 26 de abril al 30 a través de enlace personalizado y código.

TERRA WILLY
(6-9 urte/años)

 Euskaraz / En euskera

Film honetan beharrezkoa da 
emanaldiaren data zehaztea: 

En esta película es necesario 
especificar la fecha de proyección:

ASTO ERREGEA
(9-12 urte/años)

 Euskaraz / En euskera

VITORIA, 3 DE MARZO
(+13 urte/años)

 Gaztelaniaz / En castellano

TERRA WILLY
(6-9 urte/años)

 Euskaraz / En euskera

Film honetan beharrezkoa da 
emanaldiaren data zehaztea: 

En esta película es necesario 
especificar la fecha de proyección:

ASTO ERREGEA
(9-12 urte/años)

 Euskaraz / En euskera

VITORIA, 3 DE MARZO
(+13 urte/años)

 Gaztelaniaz / En castellano

TERRA WILLY
(6-9 urte/años)

 Euskaraz / En euskera

Film honetan beharrezkoa da 
emanaldiaren data zehaztea: 

En esta película es necesario 
especificar la fecha de proyección:

ASTO ERREGEA
(9-12 urte/años)

 Euskaraz / En euskera

VITORIA, 3 DE MARZO
(+13 urte/años)

 Gaztelaniaz / En castellano
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