2021-2022 IKASTURTEA
ARAUAK:

JANTZIAK:
∙ Amantala jantokirako bakarrik ekarri behar da. Eskolara astelehenean ekarri eta
ostiralean eramango dute etxera garbitzeko.
∙ Amantalari eta berokiari zinta edo goma bat jarri eskegitokian eskegitzeko.
∙ Gogoratu umearen arropei eta osagarriei izena jarri behar diezuela.

HAMAIKETAKOA:
∙ Umeek txandaka gaileta kutxa bat edo ogitxoak ekarriko dituzte (guk abisatu
ahala).
. Fruta egunak iraileko guraso bileraren ostean zehaztuko dira.
∙ Eskolara zer ekarri behar dutengogorarazteko txartela ez dute itzuli behar.

JOSTAILUAK ETA GOXOKIAK:
∙ Ezin dute etxetik ezer ekarri.
∙ Urtebetetzeetan, ospatu nahi izanez gero, bizkotxo bat ekarri behar da soilik.

OSASUNA:
▪ Istripuren bat suertatuko balitz, etxera abisatuko dizuegu eta medikuarenera
eramango dugu.
▪ Haurra gaixorik badago etxean egon behar du.
▪ Zer egin COVID kasu baten edo susmo horren aurrean etxean.
▪ Ez bidali haurra eskolara
▪ Ausentziaren berri eman behar zaio Covid ardunadunari (emailez) eta tutoreari.
covidarduraduna@ikasbidea.net

▪ Telefonoz deitu behar da osasun-zentrora.
▪ Ikasleak isolatuta egon behar du bere etxean, kalera irten gabe eta bisitarik jaso
gabe.
▪ Eskuetako higienea, arnas higienea eta etxean infekzioaren transmisioa
prebenitzeko neurriak zorroztu behar dituzte, Covid19 diagnostikoa berretsi/baztertu
arte.
▪ Sintomen bilakaera zaindu behar da. Ikaslea ez da ikastetxera joango
osasun-sistemak egoera baloratu eta egokitzat jo arte.
▪ Zalantzarik izanez gero, deitu osasun-aholkularitzara:
900 20 30 50

AUTOBUSA:
∙ Kurtso osoan zehar txartela ekartzea derrigorrezkoa da.
∙ Garraioari buruzko kontuak idazkariekin hitz egin 9:00 tik 11:00etara
SARRERA/IRTEERAK:
∙ Etxetik autoz datozen haur hezkuntzako haurrek ikastolako goiko atea
(hilerri aldekoa) erabiliko dute sarrera irteeretarako.

Sarrerak:
Goizetan, 09:05etan, autobusak joan eta gero, gurasoekin batera
eskola eremu barrura sartu eta dagokien mailako heziraino
hurbilduko dira. Gurasoak, umea dagokion atean utzi eta gelara
iritsi dela egiaztatu ostean, ahalik eta lasterren aterako dira
ikastolatik.
Arratsaldez (bazkal ostean), 14:45 etarako, gaoizean antzera
sartuko dira eskolara.

Irteerak:
Eguerdian 12:30etan hezira edo atera (HH3koen kasuan) hurbildu
eta haurra hartu ondoren eskola eremutik atera behar da.
Arratsaldetan 16:15 rako maila bakoitzeko hezi edo atera
(HH3koen kasuan) hurbildu beharko dute gurasoek beraieen
haurren bila eta hau hartu bezain pronto atera.

∙ Gogoratzen dizuegu PUNTUALTASUNA inoiz baino garrantzitsuago dela.

2021-2022 IKASTURTEA
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EDUCACIÓN INFANTIL.

PRENDAS DE VESTIR:
. La bata sólo es necesaria para el comedor. La traerán a la ikastola el lunes y
la llevarán a casa el viernes para lavarla.
∙ Los abrigos y las batas deberán llevar una cinta o goma para poderlos
colgar.
∙ Recordad, que la ropa y los accesorios tienen que traerla marcada con su
nombre.

ALMUERZO:
∙ Cada criatura, por turno, traerá una caja de galletas o panecillos. ∙

. Qué y cuántos días comerán fruta se decidirá y comunicará después
de las reuniones de madres y padres de septiembre.
. La tarjeta, donde se os indica qué es lo que tiene que traer como
almuerzo vuestra hija o vuestro hijo no tiene por qué traerlo de vuelta a
la ikastola.
JUGUETES Y GOLOSINAS:
∙ No deben traer ningún objeto, (cromos juguetes…) de casa.
∙ En el caso de querer celebrar el cumpleaños de vuestro hijo o vuestra hija
solamente tendréis que traer un bizcocho.

SALUD:
∙ En caso de accidente, se avisará a casa y le llevaremos al médico. ∙
Deberá quedarse en casa aquel niño/a que se encuentro enfermo. ∙ En
caso o posible caso de COVID 19:
▪ No acudir al centro educativo.
▪ Comunicar la ausencia al Responsable COVID del centro escolar
(email) y al tutor/a.
covidarduraduna@ikasbidea.net
▪ Llamar por teléfono al centro médico.
▪ El niño/a debe permanecer en aislamiento en su domicilio, sin
salir a la calle ni recibir visitas.
▪ Se debe extremar las medidas de higiene de manos,
higiene respiratoria y medidas para prevenir la transmisión de la

infección en su domicilio, a la espera de la
confirmación /descarte del diagnóstico Covid19.

▪ Debéis vigilar la evolución de los síntomas.
▪ En caso de alguna duda, llamar al Consejo Sanitario:
900 20 30 50

AUTOBÚS:
∙ Es obligatorio traer la tarjeta, donde se indica el número del autobús que le
corresponde, durante de todo el curso.

∙ Para cuestiones relacionadas con el transporte, tenéis que hablar con
secretaría en horario de 9:00 a 11:00.
ENTRADAS Y SALIDAS:
Los niños y las niñas de educación infantil que vengan de casa en coche
particular, utilizarán la puerta superior de la ikastola, situada en la zona del
cementerio, para las entradas y salidas.
Entradas:
Por las mañanas, el horario será a las 09:05, tras la salida de los autobuses.
Los padres y las madres entrarán en el recinto escolar y se acercarán hasta la
valla o puerta (en el caso de HH3) del nivel que les corresponda. Los padres y
madres, tras dejar al niño o a la niña en la puerta correspondiente y
comprobar que ha llegado al aula, saldrán del recinto lo antes posible.
Por la tarde (después de comer), a las 14:45 horas, las niñas y los niños
entrarán a la escuela de forma similar.
Salidas:
Al mediodía, los padres y las madres podrán acercarse a las 12:30 hasta la
valla o puerta (en el caso de HH3) y salir del recinto escolar tras coger al niño
o a la niña.

Por la tarde, a las 16:15 horas se actuará de igual forma a la que hemos
explicado arriba.
La puntualidad es imprescindible.

