Estimadas familias:

Guraso agurgarriok:

Una vez comenzado este nuevo curso
lleno de ilusión y retos para vuestros
hijos e hijas, nos ponemos en contacto
con vosotros para convocaros a la
reunión de inicio de curso.
Consideramos este encuentro un
momento
muy
importante
para
conocernos y ponernos rostro, para
poder conocer de primera mano las
novedades educativas y para tener un
primer contacto personal con los
tutores y tutoras.
Por ello, os invitamos a todos a venir a
la reunión de inicio que será en los días
y las horas siguientes:

Behin ikasturte berria hasita, hasierako
bilera non eta noiz izango den jakinarazi
nahi dizuegu.
Dakizuenez, bilera horrek garrantzi
handia
dauka
elkar
ezagutzeko,
hezkuntzari buruzko azken berriak
jakiteko
eta
zuen
seme-alaben
tutoreekin harremanetan jartzeko.
Horregatik, ikasturte hasierako bilerara
etortzera gonbidatu nahi zaituztegu.
Hauek izango dira egunak eta orduak:

Educación Infantil - el lunes, 27 de
septiembre, a las 17:15 en el TEATRO.

Lehen Hezkuntza 1.ziklo - irailak 28,
asteartea,
arratsaldeko
17:15etan
ANTZOKIAN.

1º ciclo Primaria - el martes, 28 de
septiembre, a las 17:15 en el TEATRO
Escuela Infantil - el miércoles, 29 de
septiembre, a las 17:30 en el TEATRO.
2º ciclo Primaria - el jueves, 30 de
septiembre, a las 17:15 en el TEATRO
Familias de alumnos/as nuevos/as
en el Centro - miércoles 29 de
septiembre a las 17:00 en el teatro
para repartir las claves de acceso a
“Educamos”
y
explicar
su
funcionamiento.
Por temas de seguridad solamente podrá
asistir una persona por familia, recordad
que el uso de la mascarilla es obligatorio.
Os esperamos.

Haur Hezkuntza - irailak 27, astelehena,
arratsaldeko 17:15etan ANTZOKIAN.

Haur Eskola - irailak 29, asteazkena,
arratsaldeko 17:30etan ANTZOKIAN
Lehen Hezkuntza 2.ziklo - irailak 30,
osteguna,
arratsaldeko
17:15etan
ANTZOKIAN.
Ikastetxean berriak diren ikasleen
familiak - irailak 29, asteazkena,
arratsaldeko
17:00etan
antzokian
“Educamos”en sartzeko pasahitzak
banatzeko eta nola funtzionatzen duen
azaltzeko.

COVID’19 dela eta, familiako kide bakarra
etortzea gomendatzen dizuegu; eta
gogora ezazue derrigorrezkoa dela
maskara jantzita eramatea.
Besterik gabe.

Gracias y un saludo.

Agurtzen zaituztegu.
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