Ikasturte berriaren hasierarekin lotutako zenbait zehaztapen helarazi nahi dizuegu;
Covid 19a dela eta Kontingentzia plana egina dugun arren, Hezkuntza Sailaren
jarraibideen arabera, egokitzen joan beharko dugu eta zuei helaraziko dizuegu. Jaso
dugun azken protokolo txostenak diona kontuan izanik, ondorengo puntu hauek bete
beharko ditugu:
- 6 urtetik gorako ikasleek, LH 1etik aurrera, musukoarekin etorri beharko dute.
- Zerbitzuak erabiltzen dituzten ikasleek – garraioa, jangela, zaintza – musukoarekin
etorri behar dute, duten adina dutela.
- DBH 3 eta 4ko ikasleek irailaren 15ean hasiko dituzte klaseak.
- Ikasleen gurasoek edo pertsona arduradunek ezingo dute ikastolaren eremuan
sartu, ezinbesteko kasuak izan ezik.
Bestez, hona hemen lagungarri izango zaizkizuen argibideak:
Gela bakoitzak ikastola kanpoaldean garbi adierazitako gune bat izango du eta bertan
elkartuko dira ikasleak tutorearekin, dagokien gunean dagokien ohiko ordutegian
egingo dutelarik. Ondoren, sarrera eta irteera mailakatuak egiteko txanda ezberdinak
antolatu ditugu eta hauek izango dira tutorearekin batera sartu eta irteteko
ordutegiak.
SARRERA-IRTEERAK
HH2: Egokitzapeneko ordutegi eta azalpen zehatzagoak irailaren 1eko bileran jasoko
dituzue.
HH3: 9:00-12:15 eta 14:30-16:30 Plazako iparraldeko atetik sartu eta aterako dira.
Egokitzapeneko ordutegi eta azalpen zehatzagoak irailaren 3ko bileran jasoko dituzue.
Bestalde, lehen aurreratu genizuen bezala, lehen egunak iazko tutorearekin egingo
dituzte baina hasieratik, San Pelaion, Plazako geletan egingo dituztela adierazi nahi
dizuegu eta honako ordutegian: 10:00-12:00.
HH4: 9:00-12:15 eta 14:30-16:30 Plazako hegoaldeko atetik sartu eta atera. Ate
inguruan adierazitako lekuan jaso eta lagako ditu haurrak tutoreak.
HH5: 9:00-12:15 eta 14:30-16:25. Tutoreak Bertsolari Plazan adierazita egongo den
lekuan jaso eta lagako ditu haurrak. Sarrera nagusitik sartu eta irtengo dira
tutorearekin batera.
LH1: 9:00-12:25 eta 14:30-16:35. Tutoreak Bertsolari Plazan adierazita egongo den
lekuan jaso eta lagako ditu haurrak. 9:05ean eta 14:35ean Sarrera nagusitik sartuko
dira tutorearekin batera.
LH2: 9:00-12:30 eta 14:30-16:40. Tutoreak Bertsolari Plazan adierazita egongo den
lekuan jaso eta lagako ditu haurrak. Sarrera orduetan, 9:10ean eta 14:40an Sarrera
nagusitik sartuko dira tutorearekin batera.
LH3: 9:00-12:30 eta 14:30-16:30. Tutoreak Kirolgunean adierazita egongo den lekuan
jaso eta lagako ditu haurrak. Sarrera orduetan, tutorearekin batera hegoaldeko
sarreratik sartuko dira.
LH4: 9:00-12:30 eta 14:30-16:30. Tutoreak Bertsolari Plazan adierazita egongo den
lekuan jaso eta lagako ditu haurrak. Sarrera orduetan, tutorearekin batera karakoleko
eskilaratatik sartuko dira.
LH5A eta 5B: 8:45-12:15 eta 14:15-16:15. Tutoreak Bertsolari Plazan adierazita egongo
den lekuan jaso eta lagako ditu haurrak. Sarrera orduetan, tutorearekin batera
karakoleko eskilaratatik sartuko dira.

LH5C eta 5D: 8:45-12:15 eta 14:15-16:15. Tutoreak Kirolgunean adierazita egongo den
lekuan jaso eta lagako ditu haurrak. Sarrera orduetan, tutorearekin batera hegoaldeko
sarreratik sartuko dira.
LH6: 8:45-12:15 eta 14:15-16:15. Tutoreak Kirolgunean adierazita egongo den lekuan
jaso eta lagako ditu haurrak. Sarrera orduetan, tutorearekin batera hegoaldeko
sarreratik sartuko dira.
DBH1-DBH2: 8:20-14:40. Sarrera eta irteeretarako ikasle bakoitzak bere tutorea
dagoen gunera joan beharko du (Bertsolari plazara).
DBH3-DBH4: 8:20-14:40 Sarrera eta irteeretarako ikasle bakoitzak bere tutorea
dagoen gunera joan beharko du (Hegoaldeko kirol pistara).
Aurtengo ikasturtean gure ikastolan lehen ikasturtea duten ikasleak, irailaren 14an
hasiko dira ikastolara. Aldaketarik balego jakinaren gainean jarriko zaituztegu.
Jangela, garraioa eta zaintza zerbitzuak, lehen egunetik martxan izango dira.
HAU DENA AURRERA ERAMAN AHAL IZATEKO, ZUEN LAGUNTZA EZINBESTEKOA
IZANGO DUGU ETA BATEZ ERE PUNTUALTASUNA ZAINTZEA GARRANTZITSUA IZANGO
DA.
ESKERRIK ASKO!
ZUZENDARITZA

Antes de nada, queremos enviaros un saludo en nombre del nuevo Equipo Directivo.
Por favor, lea atentamente este informe, ya que creemos que será de gran utilidad
para todos.
A través de esta nota queremos haceros llegar algunas precisiones relacionadas con el
inicio del nuevo curso; aunque tenemos elaborado el plan de Contingencia con motivo
del Covid 19, según las instrucciones del Departamento de Educación, tendremos que
ir adaptándolo y os iremos informando. Teniendo en cuenta lo indicado en el último
informe protocolario recibido, se deberán cumplir los siguientes puntos:
- El alumnado mayor de 6 años, a partir de 1 LH, deberán venir con mascarilla.
- El alumnado que utilice los servicios - transporte, comedor, guardería- deben venir
con mascarilla, independientemente de su edad.
- El alumnado de 3º y 4º de ESO comenzará sus clases el 15 de septiembre.
- Los padres, madres o personas responsables no podrán acceder al recinto de la
ikastola, salvo casos de extrema necesidad.
Por lo tanto, os servirán de ayuda:
Cada aula dispondrá de un espacio claramente señalizado en el exterior de la ikastola,
donde los alumnos y alumnas se reunirán con el tutor o tutora, que lo hará en la zona
correspondiente en el horario habitual. A continuación, hemos organizado diferentes
turnos para realizar las entradas y salidas escalonadas y estos serán los horarios de
entrada y salida junto al tutor o tutora.
ENTRADAS Y SALIDAS
HH2: los horarios y explicaciones más detalladas de la adaptación se recogerán en la
reunión del 1 de septiembre.
HH3: 9: 00-12: 15 y 14: 30-16: 30 entrarán y saldrán por la puerta norte de la Plaza. Los
horarios y explicaciones más detalladas de la adaptación se recogerán en la reunión
del 3 de septiembre.
Por otro lado, tal y como les adelantamos, los primeros días se realizarán con el tutor o
tutora del año pasado, pero desde el principio, en San Pelayo, en las aulas de la Plaza y
en el siguiente horario: 10: 00-12: 00.
HH4: 9: 00-12: 15 y 14: 30-16: 30 Entrar y salir por la puerta sur de la Plaza. El tutor o
tutora recogerá y cederá al niño o niña en el lugar indicado alrededor de la puerta.
HH5: 9: 00-12: 15 y 14: 30-16: 25. El tutor o tutora recogerá y cederá a los niños y niñas
en el lugar indicado en la Plaza Bertsolari. Entrarán y saldrán por la entrada principal
junto con el tutor o tutora.
LH1: 9: 00-12: 25 y 14: 30-16: 35. El tutor o tutora recogerá y cederá a los niños y niñas
en el lugar indicado en la Plaza Bertsolari. A las 9:05 y 14:35 horas entrarán por la
entrada principal junto con el tutor o tutora.
LH2: 9: 00-12: 30 y 14: 30-16: 40. El tutor o tutora recogerá y cederá a los niños y niñas
en el lugar indicado en la Plaza Bertsolari. A las 9:10 y 14:40 horas entrarán por la
entrada principal junto con el tutor o tutora.
LH3: 9: 00-12: 30 y 14: 30-16: 30. El tutor o tutora recogerá y cederá a los alumnos y
alumnas en el lugar que se indique en Patio. En las horas de entrada, junto con el tutor
o tutora entrarán por la entrada sur.
LH4: 9: 00-12: 30 y 14: 30-16: 30. El tutor o tutora recogerá y cederá a los alumnos y
alumnas en el lugar indicado en la Plaza Bertsolari. Durante las horas de entrada, se
accederá con el tutor o tutora por la escalera de caracol.

LH5A y 5B: 8: 45-12: 15 y 14: 15-16: 15. El tutor o tutora recogerá y cederá a los
alumnos y alumnas en el lugar indicado en la Plaza Bertsolari. Durante las horas de
entrada, se accederá con el tutor o tutora por la escalera de caracol.
LH5C y 5D: 8: 45-12: 15 y 14: 15-16: 15. El tutor o tutora recogerá y cederá a los
alumnos y alumnas en el lugar que se indique en el Patio. En las horas de entrada,
junto con el tutor o tutora entrarán por la entrada sur.
LH6: 8: 45-12: 15 y 14: 15-16: 15. El tutor o tutora recogerá y cederá a los alumnos y
alumnas en el lugar que se indique en el Patio. En las horas de entrada, junto con el
tutor o tutora entrarán por la entrada sur.
DBH1-DBH2: 8: 20-14: 40. Para las entradas y salidas cada alumno o alumna deberá
dirigirse a la zona donde se encuentra su tutor o tutora (Plaza Bertsolari).
DBH3-DBH4: 8: 20-14: 40 Cada alumno o alumna deberá acudir a la zona de entrada y
salida (Patio) donde se encuentre su tutor o tutora.
Los alumnos y alumnas que este curso tienen su primer curso en nuestra ikastola,
comenzarán el 14 de septiembre a la ikastola. Si hay algún cambio os lo
comunicaremos.
El comedor, el transporte y los servicios de vigilancia, estarán operativos desde el
primer día.
PARA PODER LLEVAR A CABO TODO ESTO, VUESTRA COLABORACIÓN SERÁ
IMPRESCINDIBLE Y SOBRE TODO SERÁ IMPORTANTE CUIDAR LA PUNTUALIDAD.
¡GRACIAS!

