Queridos padres;
Mediante esta carta, queremos invitarles a participar en un nuevo proyecto de
Topagunea, La Federación de Asociaciones a favor del euskera, en colaboración con el
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Zabalgana eskola.
La realidad multicultural y multilingüe que vivimos en nuestros pueblos se refleja
también en nuestras escuelas. Hablantes de varios idiomas compartimos los mismos
centros escolares, y esta riqueza la queremos hacer nuestra, de todos y todas a través
de una página web que estamos construyendo.
El objetivo de esta página web es dar a cada lengua el espacio que le corresponde en
nuestro centro escolar. Queremos que los estudiantes, profesorado, madres y padres
sepan de la existencia de cada una de las lenguas presentes: dónde se hablan, qué
alfabeto usan, etc.
Queremos recoger en grabaciones de video algunas palabras y expresiones básicas en
cada una de las lenguas de boca de los hablantes de la misma, su(s) hijo/a(s). Las
grabaciones se harán en el mismo centro escolar o en la casa de cultura, y serán
suficientes entre 10 y 15 minutos de grabación por niño o niña.
Siendo su(s) hijo/a(s) hablante(s) de otra lengua, tiene(n) algo muy valioso para
mostrar, para compartir con el resto de los alumnos, profesorado, madres y padres de
la escuela.
Para poder realizar todo esto, la ley exige que tengamos su permiso por escrito y
firmado. De acuerdo con el art.4 de la ley orgánica 15/1999 de protección de menores,
para poder grabar imágenes de menores de edad, es imprescindible que el/la
tutor/a/padres firme el, formulario que enviamos junto a esta carta.
Si desean recibir más información, pónganse en contacto con nosotros y con mucho
gusto aclararemos sus dudas y responderemos a todas sus preguntas.
Les saludamos atentamente,

Itsaso Lekuona Legorburu
itsaso@topagunea.org
Tel: 661.746.256

Autorización de padres/tutores

Don/Doña
.........................................................................................................................................
con

DNI

................................

como

padre/madre

o

tutor

del

alumno/a

..........................................................................................................autorizo a Topagunea,

Federación de asociaciones del Euskara a grabar imágenes y videos para
colgar exclusivamente en la página web de Lingolang, página de difusión
educativa no comercial, de acuerdo a Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal.

Teléfono de contacto: …………………………………………………….

Fecha y firma

Itsaso Lekuona Legorburu
itsaso@topagunea.org
Tel: 661.746.256

