12 de febrero de 2021

Número 22

EL TXOKO DE LAS IKASTOLAS
El alumnado de 1º de ESO de Arizmendi ikastola acaba de realizar
un proyecto interdisciplinar Kantatzen duen herri bat (Pueblo que
canta). En este proyecto, el alumnado debía responder a la
siguiente pregunta: ¿Cómo difundir la historia del euskera y del
pueblo vasco entre los que nos rodean a través de las canciones?
Después de trabajar en diferentes grabaciones y arreglar diferentes canciones,
formaron un grupo de canciones ilustradas como producto final.
La colección de canciones está disponible online.
¡Una iniciativa interesante para promover la transmisión de la cultura vasca entre
nuestros jóvenes y alegrar estos tiempos difíciles!

AVISO DEL CONSEJO RECTOR
Debido a la incidencia de la Covid-19 en los últimos días, el
Consejo Rector decidió dar a conocer los casos positivos
registrados entre nuestro alumnado. Los datos corresponden
al día 11 de febrero.

COVID_DATOS SEMANALES
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0
0

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
extremamos las medidas de prevención e higiene ya que la situación así lo exige.

Carnaval
Queremos recordaros, que con motivo del carnaval el próximo
lunes y martes son días de fiesta en la ikastola.

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 AÑOS)
Piojos
Hemos detectado la presencia de piojos y liendres en algunos/as alumnos/as de 4
años.
Es necesario que toméis las medidas de higiene habituales con
vuestros/as hijos/as.
Conscientes de la dificultad que supone en algunos casos
luchar contra este parásito, a continuación, os damos unos
consejos que hemos consultado con un/a profesional, para
erradicar este problema.
Si descubre piojos en una/o de sus hijas/os:
1. Mire bien a las/os restantes miembros de la familia.
2. Controle las normas de higiene personal de cada una/o, que incluyen:
 Cuidado del estado de limpieza de los peines.
 Cada una/o debe utilizar su peine y cepillo, ganchos, cintas y otros adornos de
pelo.
3. Tratamiento específico
 Aplicar al cuero cabelludo una loción antiparasitaria (KISE, ITAX, ...) manteniendo
la cabeza tapada de 6 a 8 horas.
 A continuación, eliminar todas las liendres (huevas). Se pueden quitar con un peine
fino, pero el método más eficaz es quitarlas una a una con la mano.
 Repetición del tratamiento al cabo de una semana.
PARA QUE ESTAS MEDIDAS SEAN EFICACES CONVIENE QUE TODOS/AS LES HAGÁIS EL
TRATAMIENTO ESTE FIN DE SEMANA.

Utilización del patio de Agerialde a mediodía
Con el objetivo de que la organización y cuidado del alumnado
que acude al comedor sea mejor, os pedimos que el patio quede
libre hasta las 14:25 horas. Gracias.

E. PRIMARIA
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 €.

Utilización del patio de Agerialde a mediodía
Con el objetivo de que la organización y cuidado del alumnado
que acude al comedor sea mejor, pedimos al alumnado que no
acude al comedor, que no entre al patio hasta las 14:25 horas.
Gracias.

Juguetes de casa
Se recuerda que, en horario de la ikastola, no se pueden utilizar los
juguetes ni los cromos traídos de casa. Por tanto, os pedimos que el
alumnado no traiga nada a la ikastola.

ESO
Uso adecuado de las mascarillas
Hemos visto que muchos/as alumnos/as de ESO vienen con
mascarillas inadecuadas (sucias, caídas, cedidas...). Por eso, os
pedimos que mandéis a vuestros/as hijos/as a la ikastola con
las mascarillas adecuadas.

Cobro por el derecho de uso del Chromebook
Os recordamos 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 €

