5 de febrero de 2021

Número 21

EL TXOKO DE LAS IKASTOLAS
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…

AVISO DEL CONSEJO RECTOR
Debido a la incidencia de la Covid-19 en los últimos días, el Consejo Rector decidió en
la reunión celebrada el pasado miércoles, dar a conocer los casos positivos registrados
entre nuestro alumnado. Los datos corresponden al día 4 de febrero.
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En la ikastola, en todo momento, seguimos las actuaciones de control específicas que
se nos indican desde los servicios del Departamento de Salud/Osakidetza y
extremando las medidas de prevención e higiene ya que la situación así lo exige.

Aviso para las/os usuarias/os del comedor: menús
especiales
Alergias e intolerancias: en caso de que algún/a niño/a
sea alérgico/a o intolerante a algún tipo de alimento o
tenga necesidades dietéticas específicas, se le preparará
un menú especial. Para ello, será necesario informar al
centro por escrito y con el informe médico en el momento
que se solicita el alta en el comedor. Cada solicitud se
valorará en función de la normativa vigente.
Dieta astringente: Cuando un/a alumno/a deba hacer
una dieta astringente y no haya habido tiempo para comunicarlo con suficiente
antelación, se deberá llamar por teléfono a la secretaría de la ikastola de 8:00 a 10:00
de la mañana.
Si por alguna causa imprevista un/a alumno/a tiene que dejar el comedor, debe
comunicarlo cuanto antes en secretaría.

Cine para niñas/os: Asto Erregea
El domingo a las 17:00 en el auditorio de Sutegi, se proyectará la
película Asto Erregea, apta para dotas las edades.
Las entradas hay que comprarlas en www.usurbilkultura.eus y el
precio es de 3 euros cada una. El aforo será limitado. Más
información...

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 años)
Piojos
Hemos detectado la presencia de piojos y liendres en
algunos/as alumnos/as de Infantil.
Es necesario que toméis las medidas de higiene habituales con
vuestros/as hijos/as.
PARA QUE ESTAS MEDIDAS SEAN EFICACES CONVIENE QUE
TODOS/AS LES HAGÁIS EL TRATAMIENTO ESTE FIN DE SEMANA.

Reuniones pedagógicas
La próxima semana realizaremos reuniones pedagógicas para las familias del
alumnado de infantil.
INSCRIPCIÓN:
-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

HH 4

HH 5

FECHA Y HORA
9 de febrero (martes)
- A las 16:45 en euskara
- A las 18:00 en euskara
*Habrá ayudantes para
precisen traducción.
8 de febrero (lunes)
- A las 16:45 en euskara
- A las 18:00 en euskara
*Habrá ayudantes para
precisen traducción.

NOTAS
-Todas
las
reuniones
celebrarán en el COMEDOR.

se

quienes -No habrá servicio de guardería.
-Se pide que acuda una sola
persona por familia.
-HAY QUE APUNTARSE
quienes ACUDIR A LA REUNION.

Carnaval
El próximo viernes día 12 celebraremos el carnaval. Por ello,
os pedimos que, dicho día el alumnado traiga el SACO y las
abarcas/calcetines puestos a la ikastola.
AVISO: este año dichas celebraciones serán entre el
alumnado y profesorado, no estarán dirigidas a las familias.

PARA

E. PRIMARIA
Carnaval
El próximo viernes, día 12, celebraremos el carnaval bajo el
lema ENTRE DIFERENTES IGUALES en Udarregi.
Ese día queremos llenar de colores la ikastola; tendrán que
traer una prenda de color vivo para la parte de arriba y algo
oscuro para la parte de abajo. También, un complemento
para la cabeza (sombrero, peluca, ...)
La máscara para cubrir la cara la haremos en la ikastola.
¿QUIÉN ES QUIÉN? GORA INAUTERIAK!!

Información para las familias de 2º de Primaria.
Este curso también hemos decidido poner en marcha la campaña de natación para
el alumnado de 2º, teniendo en cuenta las medidas que nos
marca el protocolo en cuanto al Covid19.
Hay que recordar que esta campaña está promocionada y
subvencionada por la Diputación Foral de Guipúzcoa y que
se desarrolla en muchos de los municipios de la provincia.
En el siguiente enlace, encontraréis toda la información
necesaria.

Cobro del material escolar
El próximo día 16 de febrero, junto con el recibo del mes, se
cobrará el material escolar correspondiente al curso 2020/2l. El
importe asciende a 35,55 €.

ESO
Cobro por el derecho de uso del Chromebook
Queremos informaros de que, junto con la cuota de febrero, se va a
realizar el cobro por el derecho de uso del Chromebook.





1º de ESO: 20 €
2º de ESO: 22 €
3º de ESO: 20 €
4º de ESO: 25 €

Aviso a las familias de 4º ESO
Hoy se entregará a cada alumno/a el certificado emitido por
Osakidetza de haberse vacunado contra el Meningococo
ACWY y contra la Difteria-Tétanos.

