A LOS PADRES DE NUESTROS/AS ALUMNOS/AS - GURE IKASLEEN GURASOENTZAT
1. VENTA DE LIBROS EN EL COLEGIO
Día 26 Junio, miércoles: Educación Infantil, en horario de 10 a 13 h. y de 17 h a 19 h
Día 26 Junio, miércoles: Educación Primaria, en horario de 10 a 13 h. y de 17 h a 19 h
Día 27 Junio, jueves: ESO en horario de 10 a 13 h y de 17 h a 19 h
Las familias que tengan hijos en varios niveles, pueden comprarlos cualquiera de los días. La venta la
realizará la librería Elkar.
Los materiales elaborados para inglés en EI se repartirán en las clases los primeros días y el coste se
pasará por cuenta a primeros de septiembre.
NO FORRAR NI PONER EL NOMBRE EN LOS LIBROS HASTA QUE SEAN REVISADOS EN LAS CLASES.
En el reverso de esta hoja se informa de los libros que necesitan los/as alumnos/as para el curso próximo.
También están en nuestra página www.njesusikastetxea.com. Además, durante la primera quincena de
julio por las mañanas, y los días de venta de libros, el listado estará expuesto en portería.

2. COMIENZO DE CLASES
Educación Infantil
1 y 2 años: Día 9 de septiembre, lunes, "Periodo de adaptación": según horario acordado con los padres.
3 años: Día 9 de septiembre, lunes, "Periodo de adaptación"
4 y 5 años: Día 9 de septiembre, lunes, a las 9:00 h, salida a las 12:55 h.
Educación Infantil, 3, 4 y 5 años tendrá jornada de mañana hasta el día 20 de septiembre inclusive.

Educación Primaria
Día 9 de septiembre, lunes, a las 9 h. salida a las 13 h.
• 1º y 2º de Primaria tendrán jornada de mañana hasta el día 20 inclusive. A partir del 23 de
septiembre, la jornada será de mañana y tarde, de 9 h a 13 h y 15:15 h a 17:15 h.
• 3º, 4º, 5º y 6º Primaria tendrán jornada de mañana hasta el día 13 inclusive. A partir del 16 de
septiembre, la jornada será de mañana y tarde, de 9 h a 13 h y 15:15 h a 17:15 h.

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Día 9 de septiembre, lunes, de 9:00 h. a 11:00 h.
Martes 10 solo de mañana y apartir del 11 jornada normal.

3. HORARIO DEL PRÓXIMO CURSO
Educación Infantil, 1 y 2 años: de 7:45 h. a 12:45 h. y de 15:25 h. a 17:30 h
Educación Infantil, 3-4-5 años: Todos los días de 9:00 h. a 12:55 h. y de 15:10 h. a 17:10 h
Educación Primaria: Todos los días de 9 h. a 13 h y de 15:15 h. a 17:15 h.
ESO Lunes y martes de 8 h. a 13:15 h. y de 15:15 h. a 17:15 h.. Miércoles y jueves de 8:00 a 14:15. Viernes
de 8:00 a 13:15.

4. COMEDOR ESCOLAR:
Empieza su servicio el 10 de Septiembre, martes, excepto para 1º Ciclo de Ed. Infantil (1 y 2 años) y 3
años que comenzará el 30 de septiembre.

5. SERVICIO DE ACOGIDA:
Empieza el 10 de septiembre, excepto los alumnos/as que tienen periodo de adaptación.
6. ADMINISTRACIÓN - SECRETARÍA: En Julio se atenderá hasta el día 24, de 9:00h a 13:00h.
En julio se pasarán por el banco los recibos del mes de septiembre, excepto en la Escuela Infantil. En este
ciclo, al tener actividad escolar en dicho mes, les pasaremos el recibo correspondiente a julio, y en
septiembre el de septiembre.
7. TRANSPORTE ESCOLAR: Continuamos con el servicio de 2 autobuses. Uno de ellos tiene paradas por
la zona de Salburua – Lakua Arriaga, y el otro, por la zona de Lakua -Sansomendi – Zabalgana.

Comenzará el 9 de septiembre, según horarios indicados en la circular. Del 9 al 13, incluidos, se realizarán
solo los 2 servicios de la mañana. Para los usuarios de comedor y autobús, del día 10 al 13, se realizará un
doble turno a las 14:00h. A partir del día 16 habrá los 4 servicios - mañana y tarde. El alumnado de 2
años tendrá servicio de autobús a partir de octubre.
8. BATA DE CLASE: El alumnado de Educación Infantil (1-2 años), Educación Infantil (3-4-5 años) y
Educación Primaria ( de 1º a 2º ), debe utilizar bata de cuadros azul oscuro y blanco.
9. CHÁNDAL: Es obligatorio el uso del chándal del colegio en EI, 1º ciclo, 2º ciclo y 3er ciclo de EPO, para
Psicomotricidad, Educación Física y las salidas, así como para las actividades extraescolares deportivas.
10. UNIFORME: Recordamos que el colegio dispone de uniforme, cuyo uso es voluntario.

ONDO PASA!

¡FELICES VACACIONES!

