29 de enero de 2021

Número 20

EL TXOKO DE LAS IKASTOLAS
Euskal Herriko Ikastolak: oferta de trabajo (responsable de comunicación)
EHI quiere contratar un/a responsable de comunicación. En caso
de que alguien esté interesado/a en la oferta, puede enviar el
currículum al siguiente link. La selección la hará una empresa
externa. Aquí encontraréis toda la información.

Herri Urrats se celebrará el 9 de mayo de “una forma diferente”
A consecuencia del Coronavirus y el confinamiento, se
canceló la celebración de Herri Urrats 2020, pero las/os
organizadoras/es han decidido celebrar dicha fiesta este
año de una “manera diferente” y bajo el lema “Boga” el
próximo 9 de mayo. Leer más…

Campaña de matriculación para el curso 2021-2022
Hoy día 29 finaliza el plazo para matricular en la ikastola al
nuevo alumnado de entre 3 y 16 años, para el curso 20212022.
Más información...

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)
Víspera de Santa Águeda
El próximo jueves día 4, celebraremos la víspera de Santa
Águeda. El alumnado deberá traer el palo los días antes a
la celebración y recomendamos que el mismo día 4, traiga
el pañuelo de baserritarra al cuello.
AVISO: este año dichas celebraciones serán entre el
alumnado y profesorado, no estarán dirigidas a las familias.

Reuniones pedagógicas
A principios de febrero, realizaremos reuniones pedagógicas para las familias del
alumnado de infantil.
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FECHA Y HORA
2 de febrero (martes)
- A las 16:45 en euskara
- A las 18:00 en castellano
9 de febrero (martes)
- A las 16:45 en euskara
- A las 18:00 en euskara
*Habrá ayudantes para
quienes precisen traducción.
8 de febrero (lunes)
- A las 16:45 en euskara
- A las 18:00 en euskara
*Habrá ayudantes para
quienes precisen traducción.

NOTAS

-Todas
las
reuniones
se
celebrarán en el COMEDOR.
-No habrá servicio de guardería.
-Se os pide que acudáis una
sola persona por familia.
-HAY QUE APUNTARSE PARA
ACUDIR A LA REUNION.

INSCRIPCIÓN:
-3º de HH, 2 de febrero, a las 16:45
-3º de HH, 2 de febrero, a las 18:00
-4º de HH, 9 de febrero, a las 16:45
-4º de HH, 9 de febrero, a las 18:00
-5º de HH, 8 de febrero, a las 16:45
-5º de HH, 8 de febrero, a las 18:00
* Hoy último día para hacer la inscripción de 3º de infantil y el próximo 5 de febrero
para 4º y 5º.

E. PRIMARIA
Víspera de Santa Águeda.
El próximo jueves día 4 de febrero celebraremos la Víspera
de Santa Águeda, por lo que os pedimos que el alumnado
traiga el palo los días anteriores a la celebración.
El jueves, tiene que traer el pañuelo o la txapela de
baserritarra. Este año no se vestirán de baserritarra.
AVISO: este año dichas celebraciones serán entre el
alumnado y profesorado, no estarán dirigidas a las familias.

Mascarillas
Os agradecemos que enviéis a vuestros hijos/as con dos
mascarillas, pero os pedimos que os aseguréis de que ambas
estén en las condiciones adecuadas.

ESO
Aviso para las familias de 2º y 3º de ESO
Debido a las medidas de seguridad tomadas por el
Covid, durante este curso el alumnado de ESO accede
a la ikastola por entradas diferentes.
El alumnado de 2º y 3º lo hace por la entrada principal,
la cual no dispone de ningún espacio cubierto. Para
evitar que haya aglomeraciones en la entrada de la
ikastola los días que llueva, os pedimos que traigan
paraguas ya que deben esperar fuera del edificio.

