Gurasoak agur,
Mezu honen bitartez, ikastolako oharrak bidaltzen dizkizuegu, ondoko arloen arabera sailkatuta:
-

OHAR OROKORRAK (OO)
HH OHARRAK (HH)
LH OHARRAK (LH)
DBH OHARRAK (DBH)

OHAR OROKORRAK (OO)
OO. KILOMETROAK 2019 - BALORAZIO BILERA
Datorren abenduaren 17an, KILOMETROAK 2019aren inguruko BALORAZIO BILERA ospatuko dela,
IKASTOLAKO GIMNASIOAN, 18:00etan. Denok zaudete gonbidatuta, gurasoak nahiz langileak.
OO. ZERBITZUAK
Dakizuenez, 2019ko ekaineko Batzarrean adierazi zenez, hiruhileko bakoitzaren bukaeran soilik
izango da aukera zerbitzuetan bajak eta aldaketak emateko. Hori horrela, jarraian dauden
inprimakiak bete, dagokion zerbitzuan, urtarriletik aurrera orain arteko erabilerarekiko inolako
aldaketarik egin nahi izanez gero. Ondorengo inprimakietan izango duzue informazio gehiago edota
www.zarauzkoikastola.eus webgunean
JANGELA
GARRAIOA
ZAINTZA

OO. OLENTZEROREKIN KANTARI
Gabonak gainean ditugu eta usadioak jarraitzeko asmotan, aurten ere Ikastolako Gabon-taldea
prestatzen hasiak gara. Musika tresnaren bat jotzen baduzu anima zaitez gurekin etortzera. Izena
idazkaritzan eman eta partiturak bidali eta beharrezko duzun informazioa eskura izango duzu.
Abestiak, betikoak, gure altxorreko hogei kanta inguru.
Aurten ez dugu entsegurik egingo, beraz, hilaren 24an ohi bezala ikastolan elkartuko gara.
OO. HITZALDIA: "Gabonak dira eta etxean aulki huts bat dugu"
Gabonak gerturatzen ari zaizkigu. Familian biltzeko garaia da, urruti bizi diren senideak edo lagunak
berriro topatzekoa. Eta hain zuzen ere horregatik, denok modu batean edo bestean etxean
ditugun aulki hutsak presenteago edukitzen ditugu.
Zarautz, Herri Zaintzaileko kideek orain dela urte batzuk Alba Payàs-ek Bartzelonan abian jarritako
topaketa eskema bera ekarri nahi izan dugu Zarautzera bigarren aldiz, "Gabonak dira eta etxean
aulki huts bat dugu" (doluan dauden familientzat gabonetan aurre egiteko
iradokizunak) izenburuarekin. Horretarako, Aingeru Oiartzabal psikologoa gonbidatu dugu.
Atsegin handiz, Aingeru Oiartzabalek Antoniano aretoan, abenduaren 18an 19:00etan emango
duen solasaldira gonbidatu nahi ditugu egun hauetan bereziki hunkituago edo gaiarekin interesatuta
dauden herritar guztiak.

HH OHARRAK (HH 2 - LH2)
HH 3 – LH 2.PSIKOMOTRIZITATEA
Dakizuen bezala, aurten ere ikastola orduz kanpoko jarduera gisa, psikomotrizitate saioak eskaintzen
ari da. Urtarriletik maiatza bitartean Eskolaz kanpoko Psikomotrizitate saioetan parte hartu nahi
bazenute, izen-emate epea zabaldu egin dugu. Izen emate epea, 2019ko abenduaren 20a arte
irekita mantenduko dugu. Taldeetan lekua badagoenez, baduzue zuen seme/alaba psikomotrizitate
saioetara apuntatzeko aukera.
- ASTEARTEA (16:45-18:15), HH4+HH5 Psikomotrizista: Ion Pui (8 plaza libre daude)
- ASTEAZKENA (16:45-18:15), LH1+LH2 Psikomotrizista: Aritz Larreta (5 plaza libre daude)
- OSTEGUNA (16:45:18:15), HH3 Psikomotrizista: Ion Pui (4 plaza libre daude)
Haur bakoitzeko 40€ ordaindu beharko dira hilero (urtarriletik maiatzera). Informazio gehiago izen
emateko inprimakian eta www.zarauzkoikastola.eus webgunean aurkituko duzue.
HEMEN DUZUE IZENA EMATEKO INPRIMAKIA
LH 2.”GURE KASA” EMISIOA
Txapasekin eta LH 2ko ikasleekin grabatu zuten bideoa, hurrengo astean, abenduaren 11n
(asteazkena) botako dute “Gure Kasa” (ETB1) saioan, iluntzeko 21:15etik aurrera.
LH OHARRAK (LH 3 - 6)
LH 5 TOLOSARA IRTEERA
Datorren ostegunean, abenduak 12, Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleekin Tolosako Topic
Txotxongilo museora joango gara. Bidaia autobusez egingo dugu eta ikasleek hamaiketakoa eta
bazkaria eraman beharko dute. Ikastolako ohiko ordutegia mantenduko da. Bestalde, bidaia eta
sarreraren kostua 18,30 € izango da. Kopuru hau abenduko kuotarekin batera kobratuko zaizue.
DBH OHARRAK (DBH)
DBH.INFORMEAK
Abenduaren 5ean, 17:00etan, aktibatuko dira 1. Ebaluazioko notak.
Besterik gabe, jaso gure agurrik beroena.
ZUZENDARITZA

Estimadas familias,
Mediante el presente correo, les hacemos llegar las notificaciones referentes a actividades o
información significativa, clasificadas en función de las siguientes áreas:
-

OHAR OROKORRAK /NOTIFICACIONES GENERALES (OO)
HAUR HEZKUNTZA / E.INFANTIL (HH)
LEHEN HEZKUNTZA /E. PRIMARIA (LH)
DBH OHARRAK / E. SECUNDARIA (DBH)

OHAR OROKORRAK / NOTIFICACIONES GENERALES (OO)
OO KILOMETROAK 2019 - REUNIÓN DE VALORACIÓN
El próximo 17 de diciembrre, se va a celebrar una reunión informativa sobre el KILOMETROAK 2019
en el GIMNASIO de la IKASTOLA, a las 18:00 horas de la tarde.
OO SERVICIOS
Nos encontramos a punto de finalizar el primer trimestre y tal y como se comentó en la Asamblea de
junio de 2019, los cambios que se quieran realizar en cuanto a la utilización del servicio, deberán
realizarse al final del trimestre. Si os encontráis en esta situación deberéis rellenar el formulario
correspondiente. Más información en los formularios y o en la página web
www.zarauzkoikastola.eus
COMEDOR
TRANSPORTE
GUARDERÍA
OO CANTANDO CON OLENTZERO
Las Navidades ya están cerca y, con la intención de seguir con nuestras tradiciones, este año también
hemos comenzado a preparar el grupo Navideño de la Ikastola. Si tocas algún instrumento anímate y
ven con nosotros. Apúntate en secretaría y te enviaremos las partituras y recibirás la información
que necesites. Las canciones serán las de siempre, nuestras 20 canciones más preciadas.
Este año no realizaremos ningún ensayo, por lo tanto, nos reuniremos como siempre el día 24 en la
Ikastola.
OO CONFERENCIA: "Es Navidad y en casa hay una silla vacía"
Se acerca la Navidad. Es tiempo de reunirse en familia, de reencontrarnos con los familiares y amigos
que viven lejos. Y precisamente por ello todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos más
presentes las sillas vacías que tenemos en casa.
Desde Zarautz, Herri Zaintzailea hemos querido traer por segunda vez a Zarautz el mismo esquema
de encuentro creado hace unos años por Alba Payàs en Barcelona, bajo el título "Es Navidad y en
casa hay una silla vacía". Para ello hemos invitado al psicólogo Aingeru Oiartzabal, que nos ofrecerá
algunas sugerencias para afrontar la Navidad a las familias en duelo.
Invitamos de todo corazón a las personas que se sienten conmovidas en estas fechas, así como a
todos aquellos ciudadanos interesados en el tema, a la conferencia que tendrá lugar el 18 de
Diciembre a las 19:00 en la Sala Antoniano de Zarautz.

HAUR HEZKUNTZA / E. INFANTIL (HH 2 – LH 2)
HH 3 – LH 2.PSICOMOTRICIDAD
Como sabéis, este año la ikastola está ofreciendo sesiones de psicomotricidad como actividad extra
escolar. Esta oferta está dirigida a niños y niñas entre HH5 y LH2. Las sesiones son una vez a la
semana y tienen una duración de hora y media. Entre los inscritos en octubre ha habido varios
movimientos (bajas). Por eso, si queréis participar en las sesiones extraescolares de Psicomotricidad
de enero a mayo, ampliamos el plazo de inscripción. El plazo de inscripción se mantendrá abierto
hasta el 31 de diciembre de 2019. Dado que hay espacio en los grupos, podéis apuntar a vuestros
hijos o hijas a las sesiones de psicomotricidad. Los horarios son los siguientes:
- Martes (16: 45-18: 15), HH4+HH5 Psicomotricista: Ion Pui (8 plazas libres)
- Miércoles (16: 45-18: 15), LH1+LH2 Psicomotricista: Aritz Larreta (5 plazas libres)
- Jueves (16:45:18:15), HH3 Psicomotricista: Ion Pui (4 plazas libres)
Con carácter general, el número de niños y niñas por grupo no podrá ser superior a 15. Si el número
de niños o niñas inscritos supera el número de admisión se procederá a realizar sorteo. En Semana
Santa se hará fiesta, como en el calendario de la ikastola. La cuota será de 40 € mensuales.
AQUÍ TENÉIS EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
LH 2.EMISIÓN DEL PROGRAMA “GURE KASA”
El vídeo, grabado con Txapas y nuestros alumnos y alumnos 2º de Ed. Primaria, se emitirá la próxima
semana, miércoles, 11 de diciembre, en el programa "Gure Kasa" (ETB1), a partir de las 21:15 horas.
LH / E. PRIMARIA (LH 3 – 6)
LH 5 SALIDA A TOLOSA
El próximo jueves 12 de diciembre iremos con los alumnos y alumnas de 5º curso de Educación
Primaria al Museo Topic de Marionetas de Tolosa. El viaje lo haremos en autobús y los
participantes deberán llevar el “hamaiketako” y la comida para ese día. Se mantendrá el horario
habitual de la Ikastola. Por otra parte, el coste del viaje y la entrada es de 18,30 €. Esta cantidad se
os cobrará junto a la cuota de diciembre.
DBH / E.SECUNDARIA (DBH)
DBH.INFORMES
El 5 de diciembre, a las 17:00 horas, se activarán las notas de la 1ª evaluación.
Besterik gabe, jaso gure agurrik beroena.
ZUZENDARITZA

