11 de diciembre de 2020

Número 15

Vacaciones de invierno
El próximo viernes día 18 a las 12:30, el alumnado de Infantil,
Primaria y Secundaria comenzarán las vacaciones de invierno
y estas se prolongarán hasta el día 6 de enero.

Permiso para salir del comedor
El próximo viernes, día 18, el alumnado que acuda al comedor
escolar y quiera ir solo a casa, necesitará obligatoriamente el
permiso de los padres, sino, no se le dejará salir. Para ello, es
imprescindible rellenar este cuestionario antes del miércoles.

Transformando el espacio exterior de la ikastola
En los últimos años, madres, padres y profesores/as colaboramos en la transformación
de los espacios lúdicos de la ikastola. Para ello hemos formado un grupo de trabajo y
nos estamos reuniendo una vez al mes. Consideramos imprescindible la implicación
de toda la comunidad.
Hasta ahora hemos identificado varias necesidades y realizado cambios en algunos
espacios. Vamos a dar nuevos pasos para conseguir un espacio exterior enriquecedor
y acorde a las necesidades del alumnado.
Si queréis colaborar con nosotras/os en esta tarea, estáis invitadas/os. Las personas
interesadas podéis inscribiros en este enlace. ¡Animaos!

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 años)
Vacaciones de invierno en la Haur Eskola
Este año no se celebrará la fiesta que se suele hacer la víspera de
las vacaciones de invierno.
El próximo viernes día 18 comenzarán las vacaciones de invierno y
finalizarán el día 6 de enero.

El 18 de diciembre, fiesta de invierno
Este año no es posible hacer la celebración habitual, pero
pasaremos la mañana del viernes, 18 de diciembre, en un
ambiente festivo. Olentzero y Mari Domingi vendrán a la Haur
Eskola y compartirán la mañana con el alumnado de 2 años.
Por ello, dicho día, el alumnado tendrá que venir vestido de
baserritarra.
Esa fiesta será para el alumnado y no estará dirigida a las
familias.

E. PRIMARIA
El 18 de diciembre, fiesta de invierno
El próximo viernes día 18 comenzarán las vacaciones de
invierno.
Este año no es posible hacer la celebración habitual, pero
pasaremos la mañana en un ambiente festivo. Por ello,
dicho día, el alumnado tendrá que venir vestido de
baserritarra.
Esa fiesta será para el alumnado y no estará dirigida a las
familias.

Mascarillas
Os recordamos que el alumnado siempre tiene que tener una
mascarilla de repuesto en la ikastola.

Aviso para las familias de 1º
Queremos recordaros que, junto con el recibo de diciembre, se
procederá al cobro de los 14 euros correspondientes a las
pruebas realizadas por la optometrista.

ESO
Cobro del material escolar
El próximo día 16 de diciembre, junto con el recibo del mes, se
cobrará el material escolar correspondiente al curso 2020/21.
Mediante una hoja informativa que recibirá cada alumno/a la
próxima semana, podréis saber el importe correspondiente a dicho
recibo. Si alguna familia quisiera pagar en varios plazos, puede
llamar a secretaría antes del día 14 de este mes.

