8 de enero de 2021

¡Bienvenidos/as!
Una vez finalizadas las vacaciones, ¡aquí estamos de nuevo,
para daros cuenta del día a día de la ikastola y
dispuestas/os a continuar haciendo frente a los nuevos retos
que se nos planteen! ¡Feliz Año Nuevo!

Menú del comedor
Aquí pedéis consultar los menús del comedor del mes de
enero.

Manifestación a favor del deporte extraescolar
La Plataforma Bultza Kirola ha organizado una
manifestación para este sábado, 9 de enero, a las 12:00
en el Boulevard (Donostia) para reivindicar que se ponga
en marcha el deporte extraescolar y que se corrijan las
medidas adoptadas en noviembre por el Gobierno
Vasco.

Número 17

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 AÑOS)
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.
El importe asciende a 35,50 €. Si alguna familia quisiera pagar en
varios plazos, puede llamar a secretaría antes del día 13 de este
mes.

E. PRIMARIA
Charla dirigida a las familias de 5º y 6º de Primaria
El próximo martes día 19 a las 17:00 en la ikastola, miembros de
Arremanitz ofrecerán una charla titulada “Aportación del buen
trato en la situación que vivimos hoy día”. Si queréis participar,
rellenad por favor el siguiente cuestionario antes del 14 de enero.

ESO
Micro teatros dirigidos al alumnado de ESO
La asociación de padres y madres Hitz Aho ha organizado
para hoy viernes, 8 de enero, a las 18:00 horas, 2 micro
teatros para el alumnado de ESO con la colaboración del
Ayuntamiento. El coste de la entrada será de 3 €.
Ambas obras serán a continuación y serán en euskera.
Tendrá una duración total de 50 minutos.

Charla dirigida a las familias de ESO
El próximo martes día 19 a las 17:00 en la ikastola, miembros de
Arremanitz ofrecerán una charla titulada “Aportación del buen
trato en la situación que vivimos hoy día”. Si queréis participar,
rellenad por favor el siguiente cuestionario antes del 14 de
enero.

Vacuna al alumnado de 4º de ESO
El próximo 29 de enero, Osakidetza procederá a la vacunación
frente a Difteria – Tétanos y a meningococo ACWY a los
estudiantes de 4º de Secundaria. Para ello, el alumnado llevará
los permisos a casa y deberá devolverlos a la ikastola firmados
antes del próximo viernes 15 de enero.

