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ESKOLAKO OHARRAK 

ELIZALDE EGUNA 

Maiatzeko 3. igandea izango da hurrengoa, Elizalde 
Eguna ospatzeko eguna. Bizi dugun pandemia 
egoera dela eta, ezinezkoa da ohiko ospakizuna 
egitea. Horregatik, eskolan bideo bat grabatuko 
dugu ikasleen talde burbuilak mantenduz eta 
igandean bertan, zabalduko dugu. Goza ezazue.  

 

 

 

 

 

2021/2022 IKASTURTEA 

Hilabete eta erdi falta da 2020/2021 ikasturtea 
bukatzeko, hori dela eta, 2021/2022 ikasturtea 
prestatzen hasi behar dugu. Horregatik, garraio eta 
jangelako aurreikuspenak egiteko inkesta 
telematikoa zabaldu dugu. Bete ezazue, mesedez.  

 

 

AVISOS DE LA ESCUELA 

ELIZALDE EGUNA 

El próximo domingo, será el tercer domingo de 
mayo, el día de la escuela. Debido a la situación de 
pandemia que vivimos no lo vamos a poder celebrar 
tal y como lo celebraramos habitualmente. Por ello, 
grabaremos un video en la escuela manteniendo los 
grupos cápsula del alumnado y el próximo domingo 
lo publicaremos. Disfrutadlo.  

 

 

 

 

CURSO 2021/2022 

Falta mes y medio para que acabe el curso 
2020/2021, y por ello, debemos organizar el 
siguiente curso 2021/2022. Con dicho objetivo, 
hemos enviado una encuesta telemática para 
organizar tanto el comedor como el transporte 
escolar. Rellenadla, por favor.   

 

 

 
Murrizketei   ez! 

 



MAIATZAREN 17A 

Zergatik ospatzen da maiatzaren 17a? 

1990. urtean, Osasunerako Mundu Erakundeak 
homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu 
zuelako. Lesbianek, homosexualek, bisexualek eta 
transexualek pairatzen duten diskriminazioa 
salatzeko eta mundu osoan haien eskubideen alde 
egiteko antolatuko diren askotariko ekintzak 
koordinatzea da egun horren helburu nagusia. 

 

JANGELA 

Ekainaren 2tik aurrera, goizeko jardunean bakarrik 
lan egingo dugu. Hori dela eta, ikasturtean zehar 
jangelan bazkaldu ohi duten hainbat ikaslek etxean 
bazkalduko dute beraien familiekin. Janaririk ez 
xahutzeko eta ahalik eta erabilpen egokiena egiteko,  
egun horietan jangelan bazkaldu beharrean etxean 
bazkaltzeko asmoa baldin badu, eskolan telefono 
bidez edo email bidez jakinarazi, mesedez. Eskerrik 
asko 

COVID19 

Gauden pandemia egoeran, ikasleen PCR frogen 
emaitza positiboa denean eskolako zuzendaritzari 
edo ikasleen tutoreei jakinaraztea eskatzen dizuegu, 
mesedez. Honela guk gure barne protokoloa ahalik 
eta azkarren martxan jar dezagun.  

 

APARKALEKUA         

Familia guztiei gogorarazi nahi dizuegu, eskolako 
aparkalekua eskolako langileek soilik erabili 
dezaketela. Familia batzuek oraindik errespetatzen 
ez dutenez, Udaltzainak jakinaren gainean jarriko 
ditugu modu desegokian erabiltzen den bakoitzean. 

 

 

MAIATZAREN 17A 

¿Por qué se celebra el día 17 de mayo? 

Porque que en el año 1990, la Organización Mundial 
de la Salud sacó de la lista de enfermedades la 
homosexualidad. La discriminación sufrida por 
homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales 
debe ser denunciada. Este día se organiza para 
mantener y organizar diferentes actividades  en 
favor de los derechos de dichos colectivos.  

 

COMEDOR 

A partir  del 2 de junio, miércoles, comenzará la 
jornada continua en la escuela. Debido a ello, parte 
del alumnado del comedor, al mediodía come en 
casa. Con el objetivo de no despilfarrar comida y 
para utilizar los recursos de la mejor manera posible, 
pedimos a las familias del alumando del comedor, si 
van a comer en casa durante esos días, avisen con 
antelación por email o por teléfono en la escuela, 
por favor. Muchas gracias.  

COVID19 

Ante la situación de  pandemia que vivimos 
actualmente, cuando las pruebas de PCR sean 
positivas, rogamos avisad al tutor/a de vuestros hijos 
e hijas o en Dirección, por favor. Así, podremos 
poner en marcha nuestro protocolo interno.   

 

PARKING 

Queremos recordar que el parking escolar es de uso 
exclusivo para los trabajadores y trabajadoras de la 
escuela. Ya que algunas familias siguen utilizándolo 
de forma inadecuada, se procederá a avisar a la 
Policía Municipal.  

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LUDOTECA ABARAXKA HA ORGANIZADO 
UNA EXCURSIÓN A ARDITURRI EL DÍA 15 DE 
MAYO, SÁBADO, A LAS 11:00 DE LA MAÑANA. 
DEBIDO A LA PANDEMIA ES NECESARIO 
RESERVAR EN EL NÚMERO DE TELÉFONO 
645005496.  

Más información: www.elizalde.eus y 
www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es 

 

 


