1 de septiembre de 2020

Número 1

1.- Comienzo del nuevo curso 2020/21
¡Estimada familia!
Las vacaciones están llegando a su fin y damos paso
a un nuevo curso.
¡Bienvenidos/as y adelante!

2.- Planificación del nuevo curso
La reunión de hoy tratará sobre la planificación del curso teniendo en cuenta las
medidas sanitarias e higiénicas transmitidas a los centros
escolares por el Departamento de Educación. El aforo se ha
completado, pero debido a que algunas familias se han
quedado sin plaza, se ha decidido hacer otra reunión a la
misma hora, en el aula de HH3. Para poder acudir, será
necesario inscribirse pinchando aquí. Además, aquí tenéis la
información que se tratará en la reunión.
Será obligatorio acudir con mascarilla y ser puntuales para que todas las reuniones
puedan transcurrir correctamente. Por otro lado, se pide seguir las medidas de
seguridad allí indicadas.

3.- Comienzo de curso del alumnado de ESO
Siguiendo las directrices del Gobierno Vasco, el alumnado de 3º y 4º de ESO no
empezarán el curso hasta el 15 de septiembre y la presentación
también se realizará el mismo día. En cuanto al alumnado de 1º y
2º curso, no hay ninguna variación con respecto al calendario
enviado en julio. La presentación será el 4 de septiembre a las 11:00
y las clases comenzarán el día 7.

4.- Reunión sobre el deporte escolar
Se acerca el curso escolar 2020-21 y se quiere dar a
conocer toda la información acerca del DEPORTE EXTRAESCOLAR. Para ello, hemos convocado una reunión para
el 14 de septiembre, en el comedor, en los siguientes
horarios:
- 1º a 4º de Primaria: a las 17:00
- 5º de Primaria a 2º de Secundaria: a las 18:00
Para facilitar la organización de las mismas, os pedimos que confirméis vuestra
asistencia, antes del 10 de septiembre, rellenando este cuestionario (pinchar aquí)
indicando a cuál/cuáles reuniones asistiréis; debido a restricciones en el aforo,
también os solicitamos que acuda un sólo miembro por familia.

5.-Liburutruk
Los libros de Liburutruk se repartirán los primeros días de clase. Así, no
tendrán que venir a la ikastola un día extra para recogeros. Junto
con los libros, se repartirá un papel a cada alumno/a para que
devuelva a la ikastola firmado, indicando que ha recibido todos los
libros.
El cobro de la segunda parte tendrá lugar en septiembre.

