Familia hori,

2017ko otsailaren 24an aratuste barikua ospatuko dugu Urko Kiroldegian.
1. Goizeko 10:15ean, bat eta bost urte bitartekoen ikuskizuna egingo da. Behin bat eta bost
urte bitartekoen ikuskizuna amaituta kiroldegia hustu egingo da. Seme-alaba jaso gura badu
familiaren batek aurreko egunetan dagokion tutoreari jakinaraziko dio, bestela, kiroldegian
geratuko dira umeak hurrengo ikuskizuna amaitu arte.
2. Goizeko 11:00ean LH, DBH eta Batxilergokoen ikuskizunari emango zaio hasiera. LH, DBH
eta Batxilergoko ikasleen familiek beteko dituzte harmailetako lekuak.
3. HHko familiei lau txartel helaraziko zaizkie eta gainerakoei bana.
4. Ikuskizun amaituta, umea Urkon jasoko den edo ez tutoreei jakinaraziko zaie.
5. Eguna ahalik eta egokien antolatzeko ondoren agertzen ditugun jarraibideak ahalik eta
hoberen betetzea eskatuko dizuegu. Hona hemen jarraibide nagusiak:
a. Urko instalazioetako aparkalekuan aparkatzen baduzue, kontuan hartu autobusak aurrera
eta atzera ibiliko direla, beraz, ez aparkatu bidea eragotziko den lekuetan.
b. Txartela(k) tutorearen bidez eskuratuko dira.
c.

Lehenengo eta bigarren ikuskizunen artean Urko kiroldegia hustu egingo da.

d. Sarrerako eta irteerako ateetan jarritako seinaleak errespetatzea eskatzen da.
e. Aparkalekuan, sarreretan izango den jendearekiko begirunea izatea eskatzen da.
f.

Ez da txartel bako lagunik sartzen utziko.

g. Harmailetan eserita 264 lagun egongo dira eta 121 lagun zutunik harmailen atzean.
Pasabideak libre egon behar dute, ezin da pasabideetan egon.
h. Edozelan ere, une guztietan arduradunen jarraibideak beteko dira, euren lana ahalik eta
gehien erraztuz.
6. Betiko lez, ikuskizuna amaituta familiek Urkon bertan jaso ahal izango dituzte seme-alabak
edo ikastolara bueltatuko dira eta 13:00ean abiatuko dira autobusak. Horretan egunean ez da
jantoki zerbitzurik izango.
7. Otsailaren 27an eta 28an, astelehena eta martitzena, ez da eskolarik izango.

Begirunez,

Zuzendaritza

Estimada familia,

Este viernes 24 de febrero celebraremos la fiesta de carnaval en el polideportivo Urko.
1. A las 10:15 comenzará el espectáculo del alumnado de HH comprendido entre uno
y cinco años. Una vez finalizado el acto de HH se vaciará de espectadores el
polideportivo Si alguna familia quiere recoger a su hijo o hija deberá informar los días
previos a la tutora correspondiente. En caso contrario, el alumnado permanecerá en el
polideportivo hasta finalizar lo programado.
2. A las 11:00 comenzará el espectáculo de primaria, secundaria y Bachiller. En esta
ocasión, serán las familias con hijos e hijas en primaria y secundaria las que tengan
prioridad para ocupar las plazas de las gradas.
3. A las familias con hijos e hijas de HH de uno a cinco años se les facilitarán cuatro
entradas y al resto de las familias una única entrada.
4. Se avisará a la tutora o tutor en caso de querer recoger a la alumna o alumno en
Urko una vez finalizado el espectáculo.
5. Con el fin de organizar adecuadamente ese día os solicitamos seguir las
indicaciones que a continuación mencionamos:
a. Si tenéis que aparcar en el aparcamiento de Urko, considerar que se debe dejar
espacio para que pasen los autobuses. Evitar aparcar en lugares que puedan estorbar
las maniobras de los autobuses.
b. Las entradas se enviarán por medio del tutor o tutora correspondiente.
c.

Entre el primer y segundo acto es imprescindible vaciar el polideportivo Urko.

d. Habrá una puerta de entrada y otra de salida y se solicita se respete la
señalización.
e. Se solicita facilitar la labor de las personas que estén en el aparcamiento como
recogiendo y contando las entradas.
f.

No se admitirá ninguna persona sin entrada.

g. En las gradas se sentarán 264 personas y 121 estarán de pies detrás de las gradas.
Los pasillos deberán estar desocupados, nadie estará en ellos.
h. En todos los caso se deberán seguir las instrucciones que indiquen las personas
que se responsabilicen de las diferentes áreas.
6. Tal como se ha venido realizando los últimos años, una vez terminado el evento,
las familias podrán recoger a sus hijas e hijos en Urko o volverán a la ikastola y partirán
a las 13:00 en autobús. Ese día no habrá servicio de comedor.
7. El 27 y 28 de febrero, lunes y martes, no serán lectivos.

Cordialmente, Zuzendaritza.

