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EL TXOKO DE LAS IKASTOLAS
LOMLOE. Lo que necesitamos en Nuestro Propio Sistema de Educación
En el día en que entra en vigor LOMLOE Ikastolen Elkartea
quiere dar su opinión, por lo que aquí os adjuntamos el
documento con los detalles.
Leer más

Campaña de matriculación para el curso 2021-2022
Queremos comunicaros que el plazo de matriculación de
alumnos y alumnas en la ikastola de entre 3 y 16 años,
para el curso 2021-2022 tendrá lugar del 18 al 29 de enero
(ambos inclusive). Por otro lado, se celebrará la jornada
de puertas abiertas el sábado día 23 a las 11:00 en el
edificio de Infantil (Alperroburu, 5). En ella, se explicará el
funcionamiento de la ikastola y se hará un recorrido por
la ikastola para ver nuestras instalaciones. ¡Anímate!
Más información...

Pautas de salud
Os recordamos que en nuestra web encontraréis las
instrucciones de salud que hemos recibido de los
departamentos de Educación y Salud, en las que se
explica cómo actuar ante diferentes casos, así como
otras recomendaciones y consejos relacionados con
el Covid-19. Protocolo de salud.

Menú del comedor
El menú del comedor escolar de diciembre lo podéis ver en
el siguiente enlace.

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 años)
Aviso para las familias del alumnado del aula Txerriak de
la Escuela Infantil
Del 18 al 29 de enero (ambos inclusive) tendrá lugar la
campaña de matriculación para el próximo curso
dirigida al alumnado de entre 3 y 16 años.
Udarregi Ikastola ha organizado para mañana sábado
a las 11:00 en el edificio de Infantil (Alperroburu, 5) la
jornada de puertas abiertas.
Más información...

Reuniones pedagógicas
A principios de febrero, realizaremos reuniones pedagógicas para las familias del
alumnado de infantil.
FECHA Y HORA
NOTAS
HH3
2 de febrero (martes)
- A las 16:45 en euskara
-Todas las reuniones se celebrarán
-A las 18:00 en castellano en el COMEDOR.
-No habrá servicio de guardería.
HH4
9 de febrero (martes)
-Se os pide que acudáis una sola
- A las 16:45 en euskara
persona por familia.
-A las 18:00 en euskara
-AHÍ QUE APUNTARSE PARA ACUDIR
*Habrá susurradores/as.
A LA REUNION.
HH5
8 de febrero (lunes)
- A las 16:45 en euskara
-A las 18:00 en euskara
*Habrá susurradores/as.
INSCRIPCIÓN:
-HH3, 2 de febrero, a las 16:45
-HH3, 2 de febrero, a las 18:00
-HH4, 9 de febrero, a las 16:45
-HH4, 9 de febrero, a las 18:00
-HH5, 8 de febrero, a las 16:45
-HH5, 8 de febrero, a las 18:00
* izena emateko azken eguna: HH3: urtarrilaren 29a eta HH4/HH5: otsailaren 5a

Celebraciones
En los próximos meses tendrán lugar diferentes
celebraciones. Teniendo en cuenta la situación
actual, no las celebraremos de la manera
habitual. Se harán entre el alumnado y
profesorado, sin las familias.
Para poder llevarlas a cabo, os pedimos lo
siguiente:
-Víspera de Santa Águeda (4 de febrero): los días
anteriores el alumnado deberá traer el palo y el
mismo día el pañuelo o la txapela de baserritarra. Este año no se vestirán de
baserritarra.
-Carnaval (12 de febrero): os pedimos que el alumnado traiga el SACO y las
abarcas/calcetines puestos a la ikastola.

E. PRIMARIA
Celebraciones
En el mes de marzo, tendrán lugar diferentes
celebraciones y como bien sabéis con motivo de la
pandemia hemos tenido que adaptarlas para poder
llevarlas a cabo.
AVISO: este año dichas celebraciones serán entre el
alumnado y profesorado, no estarán dirigidas a las
familias.
- Víspera de Santa Águeda (4 de febrero): los días anteriores el alumnado deberá traer
el palo y el mismo día el pañuelo o la txapela de baserritarra. Este año no se vestirán
de baserritarra.
- Carnaval (12 de febrero): se informará más adelante.

