
 

 

Guraso agurgarriak: 
 
Honen bidez plazaratu nahi dizuegu 
ikasturtearen lehen egunerako hainbat 
argibide. 
 

Irailaren 9a aurkezpen eguna izango da, 
ordutegi bereziarekin: 

 
L.H.1.maila: 9:55etan txikien atetik sartuko 
dira eta 5 urteko geletara joango dira, han 
tutoreak egongo dira eta gela berrietara 
eramango dituzte. Irteera 12:00etan izango 
da.  
 
L.Hko 2.mailatik 6.mailara: 10:00etan 
handien atetik sartuko dira eta gela berrietara 
joango dira, bertan tutoreak egongo dira.  
Irteera 12:00etan izango da.  
 
H.H.ko 4 eta 5 urtekoak: 10:15 etan txikien 
atetik sartuko dira. Tutoreek sarreran hartuko 
dituzte. Irteera 11:55 etan izango da.  
 
 
2 eta 3 urtekoak:  bileran aipatuko zaizuen 
eran.  
 
L.H.ko 3.mailako zerrendak ikastolako 
sarreran egongo dira, ikasle bakoitzak jakin 
dezan zein talde eta tutore dagokion. 
 
 
Antolamendua errazteko, umeak sarreran 
utzi beharko dituzue. Ulertuko duzue 
gurasoak ikastola barrura sartzeak  
sarrera - irteerak oztopatzen dituela. 
 
 
JANTOKIA: irailaren 9an EZ da egongo 
jantokiko zerbitzurik, hau irailaren 10ean, 
asteartea, hasiko da. 
 
Aldez aurretik, zuen laguntza eskertzen 
dizuegu.  
 
ONDO PASA UDA. 
 
 
Gasteizen, 2019ko ekainaren 18an. 
 
                              Zuzendaritza 

 Estimados padres y madres: 
 
Por la presente os aclaramos algunas 
cuestiones referentes al primer día del curso. 
 
 

El 9 de septiembre será día de 
presentación, con horario especial: 

 
E.P. 1º curso: a las 9:55, por la puerta de los 
pequeños-as y se dirigirán a las aulas de 5 
años. Los tutores-as de 5 años les 
acompañarán a sus nuevas aulas. La salida 
será a las 12:00. 
 
E.P. 2º a 6º curso: a las 10:00, por la puerta 
de los mayores, se dirigirán a sus aulas 
nuevas. Los tutores-as les estarán esperando. 
La salida será a las 12:00. 
 
E. Inf. 4 y 5 años: a las 10:15, por la puerta 
de los pequeños-as. Los tutores-as les 
recogerán en la entrada. La salida será a las 
11:55. 
  
Los de 2 y 3 años: Tal y como se os 
explicará en la reunión. 
 
Las listas de 3º de Primaria estarán expuestas 
en la entrada de la ikastola para que cada 
alumno-a sepa qué grupo y tutor-a le 
corresponden. 
 
Para facilitar la organización, os pedimos 
que dejéis a los alumnos-as en la entrada.  
Entenderéis que si los padres y madres 
entráis al edificio dificultáis las entradas y 
salidas de los niños-as. 
 
COMEDOR: el día 9 de septiembre NO habrá 
servicio de comedor, éste comenzará el 
martes, día 10. 
 
Agradecemos de antemano vuestra 
colaboración. 
 
QUE PASÉIS UN BUEN VERANO. 
 
 
Gasteiz, 18 de junio de 2019. 
 

                          La Dirección 
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