


La solidaridad se recibe gota a gota. Se compone con 
cada gota que aporta cada persona. Las ikastolas 
sabemos bien lo que es la solidaridad. La hemos recibido 
desde nuestra creación, y gracias a esa solidaridad 
hemos podido llevar adelante el proyecto de las 
ikastolas.



Las fiestas de las ikastolas son el paradigma de esta 
solidaridad que recibimos. Cada año, cientos de miles de 
personas nos la ofrecen, gota a gota. Con esta expresión 
de solidaridad, las ikastolas conseguimos recursos para 
poder llevar adelante nuestro proyecto pedagógico.



Las fiestas de las ikastolas son unos escaparates 
idóneos para poder mostrar nuestro modelo. Pero al 
mismo tiempo llevamos a nuestras fiestas una muestra 
de la cultura vasca (música, danza, teatro, gastronomía, 
juegos …) para que todos podamos disfrutar y vivir de 
estas fiestas desde el euskera y en euskera.



Las fiestas de las ikastolas requieren un auzolan enorme. El 
auzolan es una de las características propias del modo de 
hacer de las ikastolas, y a partir de él organizamos nuestras 
fiestas, siendo éstas el resultado del trabajo solidario 
realizado por miles de personas. Pero no todo se puede 
realizar gratuitamente, y nuestras fiestas también tienen 
costes económicos, cada año mayores, debido, sobre todo, a 
las estrictas condiciones que nos exigen para organizar 
eventos de esta envergadura.



Al igual que el auzolan, la autogestión y la 
autofinanciación también son características de 
nuestras fiestas. Siendo uno de los objetivos lograr un 
impulso económico para que las ikastolas puedan llevar 
adelante sus proyectos pedagógicos, se abren vías para 
obtener ingresos (venta de ropa, txoznas, tómbola, cajas 
de las entradas, espectáculos culturales y deportivos…).



Uno de esos recursos ha sido el sorteo. Hasta ahora, 
cada fiesta ha organizado el suyo propio. Pero a partir 
de ahora han decidido crear un bono de solidaridad, 
denominado TANTA, cuya traducción al castellano 
significa “gota”.





TANTA es una manifestación de solidaridad hacia el 
proyecto educativo propio de Euskal Herria, que se 
materializa mediante la aportación económica de la 
ciudadanía a favor del proyecto de las Ikastolas.

¿Qué es TANTA?



La ciudadanía aporta cinco euros al proyecto de las 
ikastolas de Euskal Herria por cada tarjeta TANTA. 
Gracias a esta aportación, las ikastolas reciben un 
impulso económico para llevar adelante su proyecto

¿Qué es TANTA?



Al comprar las tarjetas TANTA, la ciudadanía participa en 
el desarrollo del alumnado de las ikastolas, para que en 
el futuro sean euskaldunes comprometidos, seguros de 
sí mismos, cooperativos, creadores, receptores 
críticos, plurilingües, emprendedores reflexivos, y para 
que tengan criterios críticos y visiones científicas.

¿Qué es TANTA?



Las ikastolas quieren premiar esta manifestación de 
solidaridad ciudadana. Por eso, al comprar tarjetas 
TANTA, participarán en un sorteo de 60.000 euros

¿Qué es TANTA?





A través de TANTA también se quiere explicar el Modelo 
IKASTOLA y dar a conocer de dónde vienen, dónde están 
y a dónde quieren ir. De forma breve y didáctica, se 
pretende explicar la historia y la función de las 
ikastolas, y para ello, se darán a conocer los hechos, 
momentos y personas clave en la trayectoria de las 
ikastolas.

Elbira ZIPITRIA



La primera persona elegida para lanzar TANTA es Elbira
Zipitria (1906-1982). Fue pedagoga y maestra, fundadora de 
ikastolas y puente entre las primeras ikastolas y las 
actuales, así como maestra de los profesores de las 
ikastolas a través de la escuela de profesores que ella 
misma creó. Durante los años más duros del franquismo 
actuó con valentía, incorporando en las bases de las 
ikastolas el objetivo de ofrecer una enseñanza de calidad y 
progresista en euskera

Elbira ZIPITRIA



Las tarjetas TANTA estarán disponibles a partir de 
diciembre en las ikastolas y en los comercios, 
asociaciones y bares que se adhieran a la iniciativa.

El sorteo del premio de 60.000 euros se celebrará el 25 
de junio ante notario

¿Cuándo y cómo?




