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)
OROKORRAK

GEUREA DEN HEZKUNTZA SISTEMA BAT DA BEHAR DUGUNA
Hezkuntza sistema propio bat nahi dugu, herri ekimenak ere lekua izango duen publikotasunaren
definizio berri batekin, eta hori legean ikusi nahi dugu. IKASTOLEN ELKARTEAREN ADIERAZPENA

IKASLEEN MUSUKOAK
Ikasleek, jantzita eramaten duten musukoaz gain, beste bat motxilan gordeta eramatea eskatzen
zaizue. Jantzita daramatena, busti edo zikinduko balitz, bigarrengo bat jantzi ahal izateko.
DATUEN BABESA
Datuen babeserako erregelamenduaren aldaketak direla eta, ondoren doakizue aldaketa hauek
eragindakoa. Bestalde ere, oporrak ondoren, seme-alaben bitartez gurasoen baimenak jasotzeko
idazkiak banatuko ditugu.
Jarraian, adin txikikoen pribatutasunaren babesean kontuan izan beharreko zenbait aspekturen
oroigarria ematen dizuegu. Ikastolak enfasi handia jartzen du interes bereziko gai honetan, ez
bakarrik indarrean dagoen araudiarekin betetzeko, baizik eta baita, ingurugiro adiskidetsu bat
eskaintzeko eta gure seme-alabek Interneten uzten duten arrastoa babesteko ere.
1. Guraso eta familiei gogorarazten zaie haien umeak ez direnei ateratako argazkiak inguru
pribatuetan erabili behar direla eta haien hedapen masiborik egin behar ez dela, WhatsApp
eta sare sozialen erabilerari arreta berezia ipiniz. Inguru hauetara argazkirik igoz gero,
gogorarazten da datu pertsonalen babesari buruzko indarrean dagoen araudiak ukituak
diren adin txikikoen guraso edo tutoreen adostasuna izatera behartzen duela.
2. Era berean, guraso eta familiei gogorarazten zaie zentroak hezkuntza komunitateari
eskaintzen dion informazio digitalera sarrera izateko aukera, batez ez bere web orritik eta
sare sozialetatik, pribatutasunaren aldetik arreta berdina eskatzen duela, ikastolak
publikatutako edukien kopia edo zabalkundea ekidinez, batik bat zabalkunde horrek guraso

harremanik ez duten adin txikiak barne hartzen baditu, kasu horretan pribatutasuna ez
betetzearen egoerak ekar daitezkeelako.
3. Posta elektronikora edo Google eta ikastolak bere ekintzetarako erabiltzen dituen bestelako
aplikazioetara sarrera izateko adin txikiei ematen zaien erabiltzaile kontuak, bakarrik sortu
ziren helburuetako erabili behar dira. Ikastolak, informazio sistemen eta sarreren
segurtasuna bermatzeko bitarteko teknikoak ipintzen ditu. Hala ere, gaur eguneko
teknologia eta Interneten dauden arriskuak direla eta, etxean kontu horiekin sartzean,
familiei gogorarazten zaie adin txikien adinaren arabera egin beharreko guraso-kontrolaren
inguruan.
4. Halaber, oroitarazi komenigarria dela helarazten dizuegun irudien adostasun klausula bi
guraso edo legezko ordezkariak sinatzea. Modu honetara, sortu daitezkeen arazoak
saihestuko dira.
MATRIKULAZIO KANPAINA
Hurrengo matrikulazio kanpaina planifikatzen hasi beharra dugu. Hori dela eta, dagozkigun
aurreikuspenak egin ditzagun, eskertuko genizueke ikastolan hasi ez den haurrik baldin baduzue
GALDETEGI hau beteko bazenute.
FRONTOIRAKO PASABIDE BERRIA
Azaroaren 20ko Ohar bilduman azaldu genuen bezala, Udalak frontoiaren irisgarritasuna bermatzeko
lanak bideratuko zituen. Lanak guztiz bukatuta ez dauden arren, pasabide berria erabilgarri dago,
herriaren eskura. Gelditzen diren lanak (pintaketa eta azken ukituak) 2021eko martxoa bitartean
bideratuko direla aurreikusi du Udalak.
OLENTZERO
Aurten ezingo dugu gure lagun Olentzerorekin kantari irten herriko kaleetan zehar. Baina, usadio
zaharrak gal ez ditzagun, ohikoa dugun kantutegia doakizue erantsita, denok elkarrekin ezin badugu
ere, bakoitzak nahi duenak nahi duen eran abestuz alai ditzan opor egun hauek.
.
ABESTU GABON OPORRETAN
ATAL HONETAN Marijek eta Txapasek eskaintzen dizkiguten kanten zerrenda aurkituko dugu.
Egunez egun eguneratzen joango gara. Opor berezi hauek alaitzeko baliagarriak izango zaizkigu.
TANTA Ekimena
Martxan dago TANTA Ekimena 2020-2021 ikasturteko proiektua. Opor hauen ondoren, informazio
gehiago helaraziko dizuegu, nola, non, noiz… banatuko diren boletuak. Bitartean, ekoitzi den BIDEOA
ikus dezakezue.

GABONETAKO ESKAINTZA
Mezu hau jaso dugu Zarauzko Udaleko Gazteria Sailetik: Aurten, inoiz baino gehiago, haur eta
nerabeek aisialdia gozagarria izatea nahi dugu. Horregatik GABONETARAKO ESKAINTZA zabala eta
segurua prestatu dugu. Denon interesekoa izatea espero dugu.
Besterik gabe, adeitasunez,
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)

QUEREMOS UN SISTEMA EDUCATIVO PROPIO
Queremos un sistema educativo propio, con una nueva definición de la publificación en la que
también tenga cabida la iniciativa popular, y lo queremos ver en la ley. IKASTOLEN ELKARTEAREN
ADIERAZPENA

MASCARILLAS DEL ALUMNADO
Además de la mascarilla que llevan puesta los alumnos y alumnas, se os pide que lleven otra
guardada en la mochila. La que llevan puesta si se mojara o ensuciara, para poder ponerse una
segunda.
PROTECCION DE DATOS

En relación con las modificaciones de la normativa de protección de datos, os remitimos a
continuación la modificación que se ha producido. Por otro lado, después de las vacaciones,
repartiremos la documentación para recibir los permisos de los padres y madres a través de
vuestros hijos e hijas.
A continuación, os entregamos un recordatorio de algunos aspectos a tener en cuenta para la debida
protección de la privacidad de los menores. La Ikastola pone especial énfasis en este asunto que consideramos
de especial interés no sólo para cumplir con la normativa vigente sino también para ofrecer un entorno
amigable y preservar la huella digital que nuestros hijos e hijas dejan en internet.
1.

Se recuerda a los padres y familiares que las fotos realizadas a otros niños que no sean los propios
deben usarse dentro del ámbito de las relaciones sociales privadas y no realizar una difusión masiva
de la misma con especial atención al uso de grupos de WhatsApp y redes sociales. En caso de subir las
fotos a cualquier de estos entornos mencionados se recuerda que la normativa vigente en protección
de datos personales obliga contar con el consentimiento de los padres o tutores de los menores
afectados.

2.

Se recuerda también a los padres y familiares que la posibilidad de acceder a la información digital
que el centro ofrece a la comunidad educativa especialmente a través de la web y de las redes
sociales, debe mantener el mismo cuidado respecto a la privacidad evitando la redifusión o copia de
contenidos publicados por la Ikastola en otros entornos no autorizados, especialmente si dicha
difusión incluye a menores con quienes no se tienen relación parental ya que en este caso podrían
derivarse situaciones de incumplimiento respecto a la privacidad.

3.

Las cuentas de usuario de los menores que son suministradas para el acceso al correo electrónico y a
otros entornos educativos en Google y cualquier otro que la Ikastola utilice en sus actividades deben
ser usadas únicamente para la finalidad por la que fueron creadas. La Ikastola pone los medios
técnicos para garantizar la seguridad de los sistemas de información y de los accesos, sin embargo,
dada la tecnología actual y los riesgos de internet, se recuerda a las familias la necesidad del
adecuado control parental de los menores según su edad en el caso de acceder con estas cuentas
desde casa.

4.

Además, recordar que es conveniente que la cláusula de consentimiento venga firmada por los dos
padres o representantes legales. De este modo, se evitarán posibles problemas.

CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN
Debemos de comenzar a planificar la próxima campaña de matriculación. Por ello y para poder
realizar las previsiones necesarias os agradeceríamos que en caso de tener algún hijo o hija que
todavía no ha empezado en la Ikastola, rellenarais este FORMULARIO.
Nuevo paso al FRONTON
Tal y como explicamos en la notificación del 20 de noviembre, el Ayuntamiento iba a destinar obras
para garantizar la accesibilidad del frontón. Aunque las obras no están terminadas del todo, la nueva
pasarela está disponible, a disposición de la localidad. El Ayuntamiento prevé que las obras que
restan (pintado y retoque final) se ejecuten hasta marzo de 2021.
OLENTZERO
Este año no podremos salir cantando con nuestro amigo Olentzero por las calles de la localidad.
Pero, para que no perdamos nuestras viejas tradiciones, os adjuntamos el cancionero habitual,
aunque no podamos cantar todos/as juntos/as, para que cada cual pueda alegrar estos días de
vacaciones cantando a su antojo.
.
CANTAR EN VACACIONES DE NAVIDAD
En esta SECCIÓN encontraremos la lista de canciones que nos ofrecen Marije y Txapas. Lo iremos
actualizando día a día. En estas vacaciones especiales nos serán útiles para alegrarnos.
TANTA Ekimena

Ya está en marcha el proyecto TANTA del curso 2020-2021. Después de estas vacaciones, os
haremos llegar más información sobre cómo, dónde, cuándo se repartirán los boletos.
Mientras tanto, podéis ver el VIDEO que se ha editado.
OFERTA DE NAVIDAD

Hemos recibido este mensaje desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Zarautz: este año, más que nunca, queremos que los niños, niñas y adolescentes tengan un
tiempo de ocio disfrutable. Por eso hemos preparado una OFERTA DE NAVIDAD amplia y
segura. Esperamos que sea del interés de todos.
Sin otro particular, un saludo,
ZUZENDARITZA

