
Zkia:03 2016/09/29 

HAUR HEZKUNTZA 

LSBuletina 

BATXILERGOA 

2016/10/04  Guraso bilera orokorrak- GOGORATU 
Joan den astean idatzi genuen bezala 2 eta 3 urteko guraso bilera orokorra ospatuko dugu. 

NOIZ: Urriak 4               ORDUA: 17.30etan                       TOKIA: H.H. ko eraikinean, aretoan  

2016/10/04  KURTSO HASIERAKO IRTEERA 
Lehen eta bigarren mailako ikasleek  irteera izango dute.  
Guraso bileran aipatu bezala, irteera hauek ikastetxeko plangintzaren barruan daude eta 

derrigorrezkoa da ikasleak bertara joatea. 

♦ Batx1eko ikasleak Iruñara joango dira autobusez eta arratsaldeko 17.00etan iritsiko dira.
(Urrian kontutik kobratuko zaie - 12€) 

♦ Batx2ko ikasleak trenez Pasaira joango dira, ondoren mendiz Donostiara iristeko.  

2016/10/ 1-7  OHARRA 
2. Batxilergoko  ikasleak elkartrukea izango dute . Ikasle Austriarrak gurekin izango dira aste osoan.  

HEZIKETA ZIKLOAK 

2016/10/05 GURASO BILERAK   Noiz: urriak, 5, asteazkenean arratsaldeko 18:30 etan.                 Non: Audio gelan.  
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EDUCACIÓN INFANTIL 

LSBuletina 

BACHILLERATO 

04/10/2016 REUNIÓN DE FAMILIAS- RECORDAD 
Como informábamos la semana pasada vamos a celebrar la reunión general para las familias de 2 y 3 años.     

CUANDO: Martes, 4 de octubre.   HORA: 17.30 h.  LUGAR: En el salón del edificio de infantil.  

04/10/206 SALIDA DE COMIENZO DE CURSO 
Los alumnos de primero y segundo de Bachillerato tendrán una salida este día. Tal y como se dijo en la 

reunión de padres, la asistencia es obligatoria ya que está dentro del plan del colegio . 
♦ Bachillerato 1º Irán a Pamplona y volverán hacia las 17:00. (12€ que se cobrarán por la 

cuenta el mes de Octubre) 
♦ Bachillerato 2º En tren hasta Pasajes y después irán por el monte hasta Donosti. 

1-7/10/2016 OHARRA 
Llegan los alumnos de Austria para el intercambio con 2ºBach. Estarán con nosotros toda la semana. 

CICLOS FORMATIVOS 

05/10/2016 REUNIONES DE PADRES    Cuándo:  5 de octubre, a las 18:30 del miércoles.        Donde: Audio.  
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