SALBATORE MITXELENA IKASTOLA
MARIA ETXE-TXIKI KALEA 14
20800 ZARAUTZ
SERVICIOS
La situación creada por Covid-19, en los servicios de nuestra Ikastola, nos ha obligado a
adoptar normas especiales. A continuación se detalla:
Recuerda que para comunicar cualquier incidencia hay que enviar un mensaje a la siguiente
dirección de correo electrónico:
zerbitzuak@zarauzkoikastola.net
Guardería:






Se accederá por la entrada norte de la plaza y se utilizará la sala que se
encuentra en primer lugar (la de siempre). Recuerda que los
padres/madres/responsables no pueden entrar en la plaza, por lo que habrá
un monitor o monitora en la zona de entrada para recoger a los alumnos.
Habrá dos monitores/as. El monitor/a en la plaza será el encargado/a de
recibir al niño o niña que llegue.
El uso de la mascarilla es obligatorio para todo el alumnado
Cuando llegue la hora de ir al aula, los alumnos y alumnas de HH 3, 4 y 5 serán
trasladados por un monitor o monitora a las aulas correspondientes, mientras
que los alumnos y alumnas de LH superior a 1º se trasladarán a la zona
correspondiente.

Transporte:





Durante la espera del autobús, por favor, guardad las distancias necesarias.
Todos los alumnos y alumnas deberán usar la mascarilla de forma obligatoria
Los niños y niñas se sentarán siempre en el mismo lugar.
Los de 3, 4 y 5 años acudirán con la responsable del autobús a sus aulas. Los
mayores de LH1 irán a la zona de acceso correspondiente.



Se lavarán las manos antes de entrar en el comedor, ayudados por
monitores/as.
Para ir desde las aulas al comedor deberán ir con la mascarilla puesta.
Después de la comida será obligatoria la mascarilla.
Después de la comida, cada grupo se dirigirá con el monitor/a a la zona
correspondiente. En caso de mal tiempo, cada grupo se trasladará a su aula.
Puesto que los alumnos y alumnas de HH 3 irán a la sala de descanso, cada
niño o niña deberá traer su mantita, una pequeña sábana, un muñeco o un
chupete (según sea necesario) en una bolsita de tela colgable. Todos los
viernes se la llevarán a casa para limpiarla.
Los alumnos y alumnas de LH5, LH6 y ESO accederán al comedor a través de la
entrada del garaje. Antes de ir al comedor deberán lavarse las manos.
Los alumnos y alumnas del resto de cursos, entrarán por la plaza, por la puerta
de siempre.
Cada niño o niña se sentará siempre en el mismo lugar, para ello su asiento
estará identificado con una pegatina.
Se sentarán por aulas. Se mantendrán las distancias entre las mesas de los
diferentes compañeros y compañeras.

Comedor:
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CUANDO LAS CLASES SON SÓLO POR LA MAÑANA
 Para recoger a los alumnos y alumnas de HH 3 y HH4 habrá tres
horarios en la puerta norte de la plaza: 13:30, 14:00 y 14:30.
 El resto de alumnos deberán respetar los mismos horarios y la salida
será por la puerta principal de la Ikastola. Es imprescindible traer
firmado el permiso que aparece en la página siguiente, en caso
contrario permanecerán en la Ikastola hasta las 14.30.
DURANTE EL CURSO ESCOLAR, para recoger a los alumnos y alumnas de HH 3 y
HH4 que tengan que ir a casa después de comer, en la puerta norte de la
plaza, a las 13:30 o a las 14:30 horas.
A LO LARGO DEL CURSO, los alumnos y alumnas de los demás cursos deberán
traer firmado el permiso de salida de la zona de la Ikastola tras la comida y
sólo podrán salir a las 13:10 horas, entrando por la tarde en el horario
correspondiente a cada curso.

Actividades Extraescolares
Según el desarrollo de esta nueva situación que ha creado Covid-19 y según dice tanto
Osakidetza como el Departamento de Educación, ahora no vamos a poner en marcha
actividades extraescolares. Más adelante se analizará la conveniencia de poner en marcha
estas acciones.
Garaje:





Las bicicletas no se guardarán en el garaje.
Las bicicletas se colocarán en el lugar que se habilite para ello en el patio, en el
lugar que cada nivel le corresponda.
Los patinetes se guardarán en el garaje.
SERÁ OBLIGATORIO QUE LAS BICICLETAS Y LOS PATINETES ESTÉN CANDADOS.
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GURASOEN BAIMENA SEME-ALABAK IKASTOLATIK ATERA AHAL IZAN DAITEZEN
Permiso de los padres para que los hijos puedan salir de la ikastola

BAZKALOSTEAN NIRE SEME-ALABA IKASTOLAKO GUNETIK ATERATZEKO BAIMENA EMATEN
DUT NIRE ARDURAPEAN. / Tras la comida autorizo la salida de mi hijo de la zona de la ikastola
a mi cargo.

IKASLEAREN IZENA / Nombre del alumno/a……………………………………………….
ABIZENAK / Apellidos…………………………………………………………….
MAILA / Curso………………………………………………………………….
MARKATU “X”arekin DAGOKIONA / Marcar con una “X” lo que corresponda:
Goizez bakarrik daudenean / Cuando están solo de mañana………….
Ikasturte guztirako / Para todo el curso…….…………….

(orduak eta asteko egunak zehaztu eta zergatia ere bai egoki balitz / Especificar horas y días
de la semana y el motivo si procede)
EGUNAK / Días................................................................................................
ZERGATIA / Motivo............................................................................................

Data / Fecha

Gurasoen sinadura / Firma del padre-madre-tutor/a legal

 943831752  943833690  zarautz@ikastola.eus www.zarauzkoikastola.eus

