Gurasoak, agur:
Ohar bilduma honetan azken berriak plazaratu nahi ditugu.
TANTA
Aurreko ohar bilduman adierazi genizuen bezala, TANTA txartelak gaur banatu ditugu ikasleen
bitartez. Familia bakoitzari txartel bat eman zaio eta seme edo alaba gazteenarekin bidali da.
Gogoratu kobrantza urriaren 15ean egingo dela eta zozketa urriaren 21ean.
JANGELA
- Jangelako erabiltzaile guztiek, dena delako adina, musukoa ekarri behar dute.
- Datorren astelehenetik aurrera, HH 3 eta 4ko haurrak jasotzeko orduak hauek izango
dira: 13:15 eta 14:30. Mesedez, ordu hauetan haurra jaso behar baduzue jakinarazi
iezaguzue zerbitzuak@zarauzkoikastola.net helbidera idatziz.
LH 6 – GURASO BILERAK
Datorren astelehenean, irailak 28, 18:00etan eta gelan, LH 6A eta LH 6C gelako bilerak egingo
dira. LH 6B gelako bilera atzeratu egin da eta eguna finkatu bezain laster jakinaraziko zaizue.
ONGI ETORRI ESKOLARA
Gure ikastolan, udaletxearen eskutik, kulturarteko hezkuntza oinarri duen proiektu bat abian
jarri da ikasturte honetan. Proiektuak “Ongi etorri eskolara” du izena eta kultura aniztasuna
eta euskararen sustapena lantzen ditu, eskola komunitate osoarekin eta udalerri mailan.
Erantsirik doakizue informazio gehiago.
Besterik gabe, adeitasunez,
ZUZENDARITZA

Estimadas familias:
Con este mensaje os remitimos las últimas notas informativas.
TANTA
Tal y como os indicamos en el resumen de notas informativas anterior, hoy hemos repartido
los boletos TANTA a través del alumnado. A cada familia se le ha entregado un boleto a través
del hijo o hija menor. Recordad que el cobro se realizará el 15 de octubre y que el sorteo será
el 21 de octubre.
COMEDOR
- Todos los usuarios y usuarias del comedor, tengan la edad que tengan, deben traer la
mascarilla.
- A partir del próximo lunes las horas de recogida de niños y niñas del HH3 y 4 serán las
siguientes: 13:15 y 14:30. Por favor, si vais a recoger al niño o niña a estas horas,
notificadlo por escrito a zerbitzuak@zarauzkoikastola.net.
LH 6 – REUNIONES DE AULA
El próximo lunes, 28 de septiembre, a las 18:00 h. y en el aula, se celebrarán las reuniones de
aula de LH 6A y LH 6C. Se pospone la reunión del aula de LH 6B y se os comunicará tan pronto
como se fije la fecha.
ONGI ETORRI ESKOLARA
Desde el Ayuntamiento de Zarautz, se pone en marcha este curso en vuestro centro un
proyecto de educación intercultural llamado “Ongi etorri eskolara”. Este proyecto, fomentará
la interculturalidad y el acercamiento al euskera, trabajando a nivel comunitario en la ikastola.
Adjuntamos archivos con más información.
Sin otro particular, un saludo,
ZUZENDARITZA

Estimadas familias:
Con este mensaje os remitimos las últimas notas informativas.
REUNIONES DE CURSO
Os informamos de las reuniones que celebraremos la próxima semana .
Observaciones:
- De HH 4 a LH 3, las reuniones serán a las 17:00.
- Desde LH 4 hasta 4 ESO, las reuniones serán a las 18:00.
- Os pedimos que de cada familia venga una sola persona.
- En situación de familias separadas, podrán venir ambos progenitores.
- Si no podéis acudir a la reunión, por favor, comunicarlo al tutor/a para que podamos
organizar bien el espacio.
- Todos los participantes deberán venir con mascarilla.
CURSO
DÍA
LUGAR
HH 4
21 SEPTIEMBRE
AULA
HH 5
22 SEPTIEMBRE
AULA
LH 1
23 SEPTIEMBRE
AULA
LH 2
24 SEPTIEMBRE
AULA
DBH 1
24 SEPTIEMBRE
AULA
DBH 2
23 SEPTIEMBRE
AULA
DBH 3
22 SEPTIEMBRE
AULA
DBH 4
21 SEPTIEMBRE
AULA

TANTA
Como sabéis, este año, el COVID-19 ha impedido la celebración de la fiesta Kilometroak y ha
obligado a suspender varios actos.
Ante esta situación, la Junta Rectora ha visto imprescindible mostrar nuestra solidaridad. Por
lo tanto, haremos os llegar un boleto TANTA a cada familia y trabajador/a de la ikastola, a
cambio de 5 euros. El premio es de 60.000 euros. En el caso de que alguien no desee este
boleto deberá comunicarlo antes del 23 de septiembre a través del correo
zarautz@ikastola.eus El reparto se realizará el 25 de septiembre a través de los alumnos y
alumnas. El cobro se realizará el 15 de octubre. El sorteo será el 21 de octubre.
EUSKARALDIA
Euskaraldia es un ejercicio social para cambiar los hábitos lingüísticos entre los hablantes que
entienden el euskara, extendido a todos los espacios de la sociedad y limitado en cuanto al
tiempo. El objetivo principal de Euskaraldia es aumentar el uso del euskera a través del cambio
de hábitos lingüísticos de la ciudadanía. En 2020, realizaremos el ejercicio del 20 de noviembre
al 4 de diciembre y este año, además de poder participar a nivel individual (a través de los roles
ahobizi o belarriprest), también podremos participar en grupo a través de lo que hemos
denominado arigune.MÁS INFORMACIÓN.
LITERATURIA
Literatura 2020, de primavera a otoño: se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre en
Zarautz bajo el lema "la palabra es la llave". Tenemos un momento dulce para disfrutar de la
cultura. Han organizado un programa muy interesante y queremos invitaros a todos/as a
participar de los distintos eventos. Aquí tenéis el PROGRAMA de este año.

CURSO “EMOZIOEN KUDEAKETA”
El departamento de Prevención del Ayuntamiento de Zarautz ha organizado un curso muy
interesante, de la mano de Nerea Mendizabal: “Emozioen kudeaketa osasuntsua eta
eraginkorra”. El curso será en euskara.
OINBUSA – OINARRIA ETA BIDEA
A continuación os trasladamos el mensaje enviado por la Policía Municipal de Zarautz:
Impulsado desde la sección de movilidad del ayuntamiento de Zarautz, en colaboración con los
centros escolares y el departamento de salud el año anterior se puso en marcha el proyecto
"caminos escolares de Zarautz OINBUSA". El estado de salud creado por el COVID-19 nos obliga
a adaptarnos a las recomendaciones sanitarias actuales. Hacer el camino a la escuela a pie o en
bicicleta es totalmente acorde con las recomendaciones sanitarias, ya que reduce el tiempo
transcurrido en espacios cerrados como el autobús o los vehículos. En nuestro proyecto
proponemos puntos de encuentro, horarios y agrupaciones. Estos deberán adaptarse a las
nuevas recomendaciones sanitarias. Adaptándose a los grupos de convivencia actuales o a los
grupos estables que se puedan crear. Asimismo, teniendo en cuenta los posibles cambios en el
horario de entrada. Sin embargo, el mapa de caminos escolares nos ofrece información útil:
cuál es el camino más seguro desde el lugar de residencia al centro escolar, cuánto tiempo
pasará en el camino. Aquí encontraréis más información: https://labur.eus/oinbus-ikastola
Sin otro particular, un saludo,
ZUZENDARITZA

