Ongi etorri 2016-2017 ikasturte berrira.
Ostegunean, irailaren 8an, ikasleek lehen eskola eguna izango dute. Lehenengo 2 aste
hauetan ikasleek ordutegi hau izango dute:


HH urte bat eta 2 urte: harrera garaia;



DBH osoa: 8:00 – 12:10, jantokira eta etxera, eta




HH 3, 4 eta 5 urte eta LH osoa:

9:00 – 14:00, bazkalduta;

Batxilergoa: 8:00- 12:30, bazkaldu barik etxera

Irailaren 12tik aurrera ordutegi normala izango dute (HH/LH 9:00-16:00 eta
DBH/Batx 8:00-15:00 egunero)

AUTOBUS ZERBITZUA: Ordutegi murriztua daukagun aste hauetan autobusak ordutegi
honetan aterako dira ikastolatik:



HH 3. 4 eta 5 urte eta LH osoa: 14:00etan.
DBH eta Batxilergoa: 12:30ean.

Autobusetako geltokiak eta ordutegiak Web orrialdean dauzkazue eguneratuta: Klik hemen
JANTOKIA: Iraileko menua ere Web orrialdean daukazue eguneratuta: Klik hemen
Haur hezkuntzako ZAINTZA ZERBITZUA:




HH urte bat eta 2 urte: harrera garaia bukatu arte ezin izango dute erabili.
HH 3, 4 eta 5 urte: Irailaren 12tik 16ra goizeko 8:00etatik
eta irailaren 19tik aurrera 7:30tik 17:45ra

2016-17 IKASTURTEKO EGUTEGIA ere atxikituta bidaltzen dizuegu.

ALDAKETAK: mesedez Jantokian edo Autobusetan aldaketarik badaukazue eta oraindik ez
baduzue jakinarazi, jarri lehenbailehen bulegokoekin harremanetan.

APARKALEKUA: Ikastolako sarrera-irteeretan sortzen diren trafiko arazoak direla eta,
mesedez, bertan egongo diren langile, udaltzaingo zein entzainei kasu egin. Errepide
bazterrean aparkatu beharko duzuenean, umeak utzi edo hartu eta MESEDEZ ahalik eta
arinen autoa errepide bazterretik kendu.

Ongi etorri al nuevo curso escolar 2016-2017.
El jueves 8 de septiembre será el primer día escolar de este nuevo curso 2016-2017.
Durante estas 2 semanas l@s alunm@s tendrán este horario:


HH-Infaltil 1 y 2 años: horario de entrada personalizada;



DBH-ESO: 8:00 – 12:10, irán al comedor y a casa, y




HH-Infantil 3, 4 y 5 años y LH- Primaria: 9:00 – 14:00, con comedor;
Bachillerato: 8:00- 12:30 , SIN comedor.

A partir del lunes 12 de septiembre tendrán el horario normal (HH/LH 9:00-16:00 y
DBH/Batx 8:00-15:00 todos los días)
SERVICIO DE AUTOBÚS: Durante estas primeras semanas de horario especial los
autobuses saldrán a esta hora de ikastola:



Infantil 3. 4 y 5 años y toda Primaria: 14:00
DBH-ESO y Bachillerato: 12:30.

Los recorridos de los diferentes autobuses con paradas y horarios los tenéis actualizados
en la página Web: Klik hemen
COMEDOR: El menú de septiembre está actualizado en la página Web: Klik hemen
SERVICIO DE GUARDERIA:




HH-Infantil 1 y 2 años: No podrán utilizar este servicio hasta acabar la entrada
escalonada.
HH- Infantil 3, 4 y 5 años: Del 12 al 16 de septiembre desde las 8:00
A partir del 19 de septiembre desde las 7:30 hasta las 17:45.

CALENDARIO ESCOLAR 2016-17: Os mandamos el calendario.

CAMBIOS EN COMEDOR O AUTOBUS: Si queréis hacer algún cambio tanto en comedor
como autobús y todavía ni lo habéis notificado, poneros por favor cuanto antes en contacto
con el bulego.

APARCAMIENTO: Siendo conscientes de los problemas que se crean en las entradas y
salidas de la ikastola y con el fin de causar los menores perjuicios, Por Favor, hacer caso a
las indicaciones de los trabajadores, policía municipal o ertzaina. Si tenéis que aparcar en
la carretera, una vez dejados o recogidos l@s alumn@s quitar cuanto antes los coches de los
arcenes.

