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Irakasle horiek,

Estimados profesores y estimadas profesoras

Gutun honen bidez, hezkuntza-baliabide baten berri eman
nahi dizuegu: “HOMOFOBIA IRAGANEKO KONTUA DA”
Sexu eskubideak = Giza eskubideak izeneko erakusketa
eskuragarri duzue. Erakusketa honen bidez homofobiaren
kontra egiten ari den lana ezagutarazi eta ikusgarri jarri
nahi dugu, baita LGTTBI kolektiboaren kontrako indarkeria
eta ankerkeria-ekintzak salatu ere.

El motivo de esta carta es informaros acerca de un recurso
educativo que ponemos a vuestra disposición. Se trata de
una exposición titulada “LA HOMOFOBIA YA ES HISTORIA”
Derechos sexuales = Derechos humanos. Con la misma
queremos dar a conocer y visibilizar el trabajo que se está
haciendo contra la homofobia y denunciar aquellos actos
crueles que todavía se cometen contra el colectivo LGTTBI.

Gure ustez, erakusketa hau bereziki DBH 4. mailako eta
Batxilergoko ikasleentzat interesgarria izan daiteke.

Pensamos que esta exposición tiene especial interés para
el alumnado de 4º de la ESO y bachillerato.

Erakusketa 13 panelek osatzen dute, honako neurrikoak: 1
m.ko altuera x 0,60 m.ko luzera. Material estetikoa,
ikusgarria eta praktikoa egiten saiatu gara, eta alde batetik
euskaraz eta bestetik gaztelaniaz dauden panelak horman
zintzilikatzen dira.

La exposición se compone de 13 paneles de 1 m. de alto por
0,60 m. de ancho. Hemos hecho el esfuerzo de que sea un
material estético, visual y práctico con paneles que se
cuelgan en la pared, por una cara están en euskera y por la
otra en castellano.

Erakusketa honi buruzko informazio gehigarria nahi
baduzue, honako estekan klikatu:

Si queréis más información sobre esta exposición podéis
entrar en
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/HO
MOFOBIACAST.pdf

http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/HO
MOFOBIAEUSK.pdf
Proposamen zehatza egiten dizuegu:
Erakusketa zuen ikastetxera eraman. Astebeterako
utziko dizuegu.
Erakusketari buruzko gida begiratu. Berton
dinamikak dituzue irakasleek ikasleekin
erakusketa-gaia landu ahal izateko.
Erakusketa ikastetxera eraman ahal izateko, honako
konpromisoa eskatzen dizuegu:
Erakusketa ALDARTEn jaso eta bertora bueltatu
beharko duzue aldez aurretik ezarritako datetan.
Erakusketa ondo zaindu.
Proposamen honi buruzko informazio gehiago behar
baduzue, jarri kontaktuan Amparo Villarekin 944237296
telefonoan, edota aldarte@aldarte.org helbide
elektronikoan.

En concreto os proponemos:
Llevar a vuestro centro la exposición. Os la
dejamos por un periodo de una semana máximo.
Consultar la guía sobre la exposición que hemos
elaborado para que el profesorado realice con su
alumnado dinámicas en torno a la misma.
Vuestros compromisos si queréis llevar la exposición al
centro serían:
Recoger y devolver en ALDARTE la exposición
en las fechas establecidas.
Cuidar con mimo la exposición
Si necesitáis más información sobre esta propuesta os
podéis poner en contacto con Amparo Villar en el teléfono
944237296 o a través del email aldarte@aldarte.org

Besterik gabe, jaso agur bero bat,

Sin más recibid un cordial saludo

Amparo Villar.

Amparo Villar.

Erakusketaren koordinatzailea.

Coordinadora de la Exposición
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