UNA AYUDA PARA QUE PUEDAS PUBLICAR TU ANUNCIO EN EUSKERA
Tendrás que seguir los siguientes pasos (los que necesites) para poder construir un mensaje
completo en euskera.

1.

El primer paso es escoger las frases que más se acercan a tus intereses
dependiendo de la categoría que buscas: cuidadores/as, monitores/as,
personas para comercio, para hostelería o para ayudas extraescolares.

2.

Además de ello, podrás escoger las aptitudes que requieres o que valoras para
escoger a la persona indicada.

3.

Después, si tienes claro el período de tiempo o la frecuencia con la que
necesitarás a la persona que buscas, escoge la frase que más te interesa.

4.

Para finalizar, la forma en la que indicas cómo ponerse en contacto contigo.

Si necesitas un mensaje más personalizado, puedes probar con el sistema de traducción
automático. En ese caso, recomendamos que utilices frases simples y cortas.

EMPECEMOS

1.

¿Qué categoría buscas?

CUIDADORES / AS - ZAINTZAILEAK
Necesito a una persona cuidadora

Zaintzailea behar dut

Necesito a una persona
cuidadora de niños y niñas

Ume-zaintzailea behar dut

Necesito a una persona
cuidadora de personas mayores

Adineko pertsonak zainduko dituen
persona behar dut

MONITORES / AS - BEGIRALEAK
Necesito un/una monitor/monitora…

Begiralea behar dut…

Se requiere:
Título IVEF (Instituto Vasco de
Educación Física)

Eskatzen da:
SHEE titulua (Hezkuntza Fisikoko
Euskal Institutua)

Título de Monitor de tiempo
libre

Aisialdiko begirale titulua

Título TAFAD (Técnico
Superior en Animación de
Actividades Físicas y
Deportivas)

JFKA titulua (Jarduera Fisiokoaren
eta Kirolen Animazioa)

COMERCIO – MERKATARITZA
Necesito una persona para atender…

Bezeroez arduratuko den norbait behar dut…

Necesito una persona para ayudar
En una tienda de ropa
En una frutería
En una pescadería
En una librería

Laguntzailea behar dut
Arropa-denda batean
Fruta-denda batean
Arraindegia batean
Liburu-denda batean

HOSTELERÍA – OSTALARITZA
Necesito una persona para atender en
la barra

Barra-zerbitzaria behar dut

Necesito una persona para servicio de
sala en un restaurante

Jatetxeko jantoki-zerbitzaria behar dut

Necesito un/una cocinero/cocinera

Sukaldaria behar dut

Necesito un/una ayudante de cocina

Sukaldeko laguntzailea behar dut

AYUDA ESCOLAR – ESKOLA-LAGUNTZA
Ayuda extraescolar para clases de
Matemáticas
Euskera
Inglés
Lengua castellana
Natura
Gizarte
Historia
Ética
Física y química
CAD
Economía
Latín
Francés

Para alumno/a de
Primero de Primaria
Segundo de Primaria
Tercero de Primaria
Cuarto de Primaria
Quinto de Primaria
Sexto de Primaria
Primero de la ESO
Segundo de la ESO
Tercero de la ESO
Cuarto de la ESO
Primero de Bachiller
Segundo de Bachiller

Eskola laguntza emateko persona bat
behar dut
Matematiken arloan
Euskararen arloan
Ingelesaren arloan
Gaztelaniaren arloan
Naturaren arloan
Gizarteren arloan
Historiaren arloan Etikaren
arloan
Fisika eta kimikaren arloan
CAD arloan
Ekonomiaren arloan
Latinaren arloan
Frantsesaren arloan

Lehen Hezkuntzako lehenengo mailako
Lehen Hezkuntzako bigarren mailako
Lehen Hezkuntzako hirugarren mailako
Lehen Hezkuntzako laugarren mailako
Lehen Hezkuntzako bosgarren mailako
Lehen Hezkuntzako seigarren mailako
DHBko lehenengo mailako
DBHko bigarren mailako
DBHko hirugarren mailako
DBHko laugarren mailako
Batxilergoko lehenengo mailako
Batxilergoko bigarren mailako
Ikasle batentzat

2.

¿Qué aptitudes exiges o valoras?

Se valorará
Permiso de conducir y coche propio
Conocimientos de ofimática
Experiencia

Baloratuko da
Gidabaimena eta ibilgailua izatea
Ofimatika ezagutza
Esperientzia

Se valorará:
Se exigirá:
Permiso de conducir y coche propio
Conocimientos de ofimática
Experiencia

Baloratuko da:
Beharrezkoa da:
Gidabaimena eta ibilgailua izatea
Ofimatika ezagutza
Esperientzia

3.

Periodo de tiempo y frecuencia

Todos los días

Egunero

Un par de veces por semana

Astean birritan

X horas a la semana

Astean X ordu

Por las tardes

Arratsaldetan

Por las mañanas
Tanto por las mañanas como por las
tardes

Goizez
Goizez eta arratsaldez

4.

Contacto

Para ponerte en contacto conmigo,
Escríbeme a @.eus
Llámame al 0000000000

Nirekin harremanetan jartzeko,
Idatzi @.eus helbidera
Deitu 000000000 zenbakira

