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ESKOLAKO OHARRAK 

JANGELA ETA ORDUZ KANPOKOAK 

Hezkuntza Sailak, aste honetan “COVID-19ari 
aurre egiteko aplikatu beharreko prebentzio-
neurriak eskola-jantokietan” izena duen 
dokumentua argitaratu du web orrian. 
Dokumentu hau emailez bidali dizuegu bai eta 
web orrian zintzilikatu ere (www.elizalde.eus). 
Bertan, euskarazko bertsioan, 5. orrialdean, 
2.4ean paragrafoan hain zuzen ere, ondorengoa 
azaltzen da: “2.4.-Jantoki-zerbitzua erabiltzen 
duten ikasleek ezin izango dute ikastetxetik irten 
eskolaz kanpoko jarduerak egiteko.” Hau dela 
eta, orain arteko gomendioa agindu bihurtzen da; 
beraz, gure eskolak, Guraso Elkartearekin batera 
Batzorde Iraunkorrean eginiko ibilbidea bertan 
behera geratzen da eta jangelako ikasleek ezingo 
dute ekintza ezberdinak egitera atera. Barkatu 
eragozpenak. 

ARROPA 

Dakizuen bezala, gure eskola, eskola jasangarria da. 
Hori dela eta, erakunde ezberdinekin lanean ari 
gara: Caritas, El Watan edo Gurutze Gorria. 
Ikasturte hasi den honetan, aurreko ikasturtean gure 
ikasleek galdu zuten arropa guztia jaso dugu. Iraila 
bukatu arte, eskolako atezainaren sarreran edukiko 
dugu, bertatik pasa eta berreskuratu dezakezue. 
Ondoren, gobernuz kanpoko erakundeei deituko 
diegu arropa hori jaso dezaten.  

EUSKARA 

2020-2021 Ikasturte honetan ere Udalak euskara 
ikasteko eta hobetzeko laguntzak emango ditu. 
Informatu eta egizu beste askok bezala, hobetu 
euskara! Eskaera egiteko EPEA: 2020ko urriaren 
1etik 31ra. Informazio gehiago Oiartzungo Udaleko 
Euskara Zerbitzuan: 943493842/ 
euskara@oiartzun.eus 

MUSUKOA ETA URA EDATEKO BOTILA 

COVID19a dela eta, gomendagarria da zuen seme-
alabek, eskolara bada ez bada ere 2. musukoa 
ekartzea. Hau da, ikasleak bere musukoa galduko 
balu edo ekintzaren bat egiten zikinduko balu, 
gomendagarria da beste 
bat edukitzea. Bestalde, 
ura edateko edalontzi 
propioa edukitzea ere 
garrantzitsua da, 
gaixotasuna kutsa ez 
dadin.  

 

NOTAS DE LA ESCUELA 

COMEDOR Y EXTRAESCOLARES 

Esta semana el Departamento de Educación ha 
hecho público el siguiente documento en su 
página web: “Medidas preventivas de aplicación 
frente a la COVID-19 en comedores escolares.”  
Este documento ya se envió a las familias y 
también se colgó en la página web: 
www.elizalde.eus En dicho documento, página 6 
de la versión en castellano punto 2.4, se puede 
leer lo siguiente: “2.4.-El alumnado que utiliza el 
servicio de comedor no podrá salir del centro 
educativo para realizar actividades 
extraescolares fuera del mismo.” Por 
consiguiente, lo que hasta ahora había sido una 
recomendación ha pasado a ser una orden; por 
ello, el camino realizado en nuestro Consejo 
Permanente junto a la Asociación de Madres y 
Padres queda supeditado a dicha orden y el 
alumnado del comedor no podrá salir del recinto 
escolar para realizar actividades extraescolares. 
Disculpen las molestias. 

ROPA 

Como sabéis, somos una escuela sostenible, por 
ello, trabajamos con diferentes organizaciones no 
benéficas, tales como El Banco de Alimentos de 
Gipuzkoa, la Cruz Roja, El Watan o Cáritas. Dentro 
de este proyecto, la ropa que lleva meses en la 
escuela y que no es reclamada por nadie, suele ser 
recogida por estas organizaciones. Por ello, 
queremos recordar desde estas líneas, que hay 
mucha ropa todavía en los percheros de la escuela y 
que se puede pasar a recoger hasta finales de 
septiembre.  

EUSKARA 

Este curso 2020-2021 también se darán ayudas 
para aprender o mejorar el euskera. Infórmate y haz 
como otros muchos, ¡aprende euskera gratis!” 
Plazo de solicitud: del 1 al 31 de octubre de 
2020. Más información en el Departemento de 
Euskara del Ayuntamiento de Oiartzun: 943 493842  
/ euskara@oiartzun.eus 

 

 

 

 

 

 

 

 
Murrizketei eta 

LOMCEri  ez! 
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ZORRIAK 

Zorriak azaldu dira berriz 
eskolan. Hemen 
transmititzen dira ikasleak 
elkarrekin daudelako. 
Jakina da, zorriak edukiz 
gero zein den jarraitu 
beharreko tratamendua. 
Guraso batzuen aldetik kexa azaldu da. Alegia, 
beren seme-alabei tratamenduak egin arren, behin 
eta berriro azaltzen direlako. Askotan aztertu dugun 
gaia da eta eskolak tratamendua egiteko aholkua 
eman besterik ezin du egin. Mesedez, ongi begiratu 
zuen seme-alaben buruak eta beharrezko 
tratamendua egin zorriak desager daitezen. 

 

Informazio gehiago: 
www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es eta 
www. elizalde.eus 

 

MASCARILLA Y RECIPIENTE PARA BEBER 
AGUA 

Debido al COVID19, es 
recomendable que el 
alumnado tenga una 
segunda mascarilla en 
la escuela, por si la 
que está utilizando en 
ese momento se 
rompe, se pierde  y o 
se ensucia. Además de 
ello, también es recomendable que el alumnado 
tenga su propia botella o vaso para beber agua y asi 
poder evitar al máximo la propagación de la 
enfermedad.  

PIOJOS 

Los piojos han vuelto a aparecer otra vez en la 
escuela. Se suelen transmitir aquí, debido a que los 
niños y niñas están juntos. El protocolo que deben 
seguir los padres y las madres es conocido. Algunos 
padres y madres han mostrado su hartazgo en 
Dirección, ya que, aunque siguen el tratamiento, 
siguen apareciendo. Es un tema que hemos tratado 
en profundidad en la escuela y solo podemos 
aconsejar que se siga el tratamiento. Por favor, 
mirad bien las cabezas de vuestros hijos e hijas para 
acabar con los piojos con la mayor celeridad posible. 

 

Más información en: www.elizalde.eus y 

www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es  
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