
Ikastetxearen itxiera dela eta 

 

ARGIBIDEAK: 
 

1. Ikastetxea itxiko da bihartik aurrera, 15 egunez, 
momentuz.  

 
2. Programatutako irteera guztiak (eski irteera eta 

ikasketa bidaia barne) bertan behera gelditzen 
dira. 

 
3. Programatutako bilera guztiak, norbanako 

bakarkako bilerak ere (orientatzailearekin 
programatutakoak, adibidez) bertan behera 
gelditzen dira. 

 
4. Programatutako proba idatziak ere bertan 

behera gelditzen dira. 
 
5. Gaurko arratsaldean eman behar zen 

Ingeleseko klasea bertan behera gelditzen da. 
 
6. Ikasleek ikasgai guztien materiala gaur eraman 

behar dute etxera. 
 
7. Dinamika akademikoari ahal den neurrian 

jarraipena emateko, Ikasleekin harremanetan 
jarriko gara ohiko bideen bitartez: ESKOLAKO 
NORBERAREN KORREO ELEKTRONIKOA 
(………..@elizalde.info), MOODLE,… 
(horretarako gogoratu behar “erabiltzaile” eta 
“pasahitza”).  

 
8. Irakasleok ikastetxean jarraituko dugu gure 

LANALDI ARRUNTA egiten, eta ikastetxetik 
bideratuko ditugu ikasleekiko harreman 
akademikoak. 

 
9. Garraio zerbitzu eta Jangelarik ere ez da egongo 

ikastetxea itxita egongo den bitartean. 
 
10. Gurasoak informatuta egongo dira. 

Gurasoekiko komunikaziorako tresna 
kolektiboa EINIKA eta WEB ORRIA  
(www.elizalde.eus) izango dira. Gurasoekiko 
komunikazio pertsonalak telefonoz gauzatuko 
dira. 

 

INFORMACIÓN: 
 
1.- El centro permanecerá cerrado a partir de mañana, 
durante 15 días. 
 
2.- Todas las salidas que estaban programadas 
(incluidas la salida de eski y viaje de estudios) quedan 
suspendidas. 
 
3.- Todas las reuniones que estaban programadas, 
incluidas las individuales (por ejemplo, las programadas 
con la orientadora) quedan suspendidas. 
 
4.- Todos los exámenes programados, quedan 
suspendidos. 
 
5.- La clase de inglés programada para esta tarde queda 
suspendida. 
 
6.- Los y las alumnas deberán llevarse a casa todo el 
material académico. 
 
7.- Con la intención de dar continuidad al trabajo 
académico, en la medida de lo posible, el profesorado 
se pondrá en contacto con el alumnado a través de los 
canales habituales: CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL 
DEL CENTRO QUE CADA ALUMNO/A POSEE 
(………..@elizalde.info), MOODLE,… (para ello debe 
recordarse el “usuario” y la “clave” que cada uno/a 
posee) 
 
8.- El profesorado seguirá con su horario académico 
habitual, y desde el centro canalizaremos las relaciones 
académicas con el alumnado. 
 
9.- Quedan suspendidos el transporte escolar y el 
servicio de comedor. 
 
10.- Los padres y madres estarán informados. Los 
canales de comunicación colectivo con padres y madres  
serán EINIKA y la PÁGINA WEB (www.elizalde.eus). Las 
comunicaciones individuales con los padres y madres se 
realizarán por teléfono. 

 

http://www.elizalde.eus/
http://www.elizalde.eus/

