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Larraul acogerá en junio la fiesta de las Eskola Txikiak, que cumple 25 años
La cita del día 3 espera congregar a 3.000 personas de los 26 centros que integra la red
Para celebrar la efemérides se elaborará un documental y se hará una excursión simbólica a montes guipuzcoanos
n.g. - Miércoles, 25 de Abril de 2012 - Actualizado a las 05:25h
Donostia. La fiesta de las Eskola Txikiak cumple en esta edición 25 años y para celebrar este especial aniversario, Larraul acogerá el próximo 3 de junio su fiesta anual, a la que se prevé
que asistan unas 3.000 personas entre alumnos, padres, profesores y representantes de los 26 municipios guipuzcoanos que actualmente cuentan con alguna Eskola Txikia. Precisamente
para celebrar la efemérides, además de la fiesta anual se celebrarán varios actos más. En este sentido, se elaborará un documental sobre las Eskola Txikiak, que se repartirá entre los padres
de los alumnos de estos colegios; los alumnos trabajarán la historia de sus escuelas en las aulas; y el fin de semana del 5-6 de mayo, cada colegio subirá a un monte guipuzcoano que
simbolizará cada año que se celebra.
"ilusionados" La asociación de padres de Larraul está "muy ilusionada" con la propuesta de la coordinadora de las Eskola Txikiak, de que este aniversario tan especial se celebre en la
localidad. "Para nosotros es un honor que el 25 aniversario de la fiesta de las Eskola Txikiak se celebre en Larraul, porque, en la andadura de nuestro centro, esta fiesta adquiere un
significado especial: para nosotros supone que estamos de celebración. Queremos celebrar el trabajo que hemos llevado a cabo en Larraul en los últimos cuatro años, consiguiendo poner en
marcha de nuevo un servicio escolar que llevaba 30 años cerrado", señalaron desde la asociación.
Larraul llegó a tener hasta dos colegios, pero a consecuencia del descenso demográfico de mediados de siglo, en 1977 Larraul dejó de tener colegio. Sin embargo, la construcción de nuevas
viviendas propició un ligero aumento de la población lo que provocó que, en 2008, el colegio se reabriera con nueve alumnos de entre 2 y 6 años.
Cuatro años después, Larraul cuenta con 25 alumnos de entre 2 y 8 años, además de haber puesto en marcha un servicio de guardería, comedor y actividades extraescolares.
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