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HAUR HEZKUNTZA 

 OHARRA 
 
Ikasleen artean zorriak azaldu direla jakinarazi nahi dizuegu. Mesedez, behar diren neurriak hartzea eskatzen 
dizuegu.   Mila esker  

  
BI EKINTZA ESKUZABALEN BERRI zabaldu nahi dugu lerro hauen bidez, urtero egiten direnak hain zuen ere eta 
Andoaingo Caritas-ekin zerikusia dutenak: erabilitako arropa biltzea eta "Pote kanpaina". 
 
Erabilitako arropa bilduko dugu ikastetxeko eraikinen atarietan azaroaren 30a arte. Gainera DBH-ko lehen 
mailako ikasleei Andoaingo CARITAS gerturatzeko aukera emango digu, haiek izango baitira arropa pilatu eta 
entregatuko dutenak. Bide batez CARITAS -eko arduradunekin topaketaren bat egingo dute. 
 
POTE KANPAINA izenez ezagutzen duguna aspalditik Gabonen aurretik egiten dugun janari bilketa da: datorren 
abenduan egingo dugu deialdia. 

 MARTIN UGALDE IPUIN LEHIAKETAN SARITUAK 

Urtero bezala, aurten ere Martin Ugalde literatura lehiaketa ospatu da herrian eta joan den ostegunean, azaroaren 
10ean, sari banaketa izan zen. 

Aurtengoan aurkeztutako lanen artean epaimahaiak DBHko hiru ikasle saritu ditu. Alde batetik, DBH2ko Unai 
Garciak 1. Saria lortu du Norakorik gabeko esklabuak” ipuinarekin eta Mikel Reguillagak  2. Saria lortu du “Hiru 
desio” ipuinarekin. Horretaz gain,  1. DBHko Markel Aznarrek aipamen berezia jaso du “Baloi baten istorioa” 
ipuinarekin.  

Eta ezin dugu ahaztu gure beste hiru ikasle, Maddi Elizasu, Asier Cruz eta Leire Barquero, ekitaldian primeran aritu 
zirela musika taldean parte hartuz. 

Zorionik beroenak irabazleei eta parte-hartzaile guztiei! 

DBH 

 EBALUAKETA SAIOAK 
 
Datorren egunetan izango ditugun ebaluazio saioen egutegia gogorarazi nahi dizuegu zuen familiako antolakuntzan 
kontuan har dezazuen. 
 
Azaroaren 22an eta 23an Ebaluazio saioak izango ditugu eta, aurreko urteetan bezala, astearte arratsaldean ez da 
klaserik izango. 
 
Jangelako zerbitzua irekia egongo da, be� bezala. Zuen seme-alabek tutoreari jangelan geratuko diren ala ez 
jakinaraztea eskertuko genizueke. 
 
Noten bule�na azaroaren 28an banatuko da.                                                                                                        Mila esker.  
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 AVISO 
 
Queremos informaros de que entre los alumnos se han detectado casos de piojos. Por ello os pedimos que toméis 
las medidas oportunas. Muchas gracias  

 ESTAS LÍNEAS ANUNCIAN DOS INVITACIONES A LA GENEROSIDAD, dos campañas que no son nuevas en 
nuestra comunidad educativa y cuyo destinatario es Caritas-Andoain. Hablamos de la recogida de ropa usada y de 
la llamada “Campaña del Bote”. 
 
Recogeremos ropa usada en el colegio hasta el día 30 de noviembre, en las entradas a los edi�cios. Es una 
actividad que, además, servirá para acercar la labor de CARITAS en Andoain a los alumnos de 1º de ESO, pues serán 
los encargados de entregarla y mantendrán un encuentro con responsables de dicha entidad. 
 
La “Campaña del bote” se realiza, tradicionalmente, quince días antes de Navidad. La invitación a participar se hará 
a primeros de diciembre.  

 PREMIADOS EN EL CONCURSO DE CUENTOS MARTIN UGALDE  

Como todos los años se ha celebrado el concurso literario Martin Ugalde y el jueves, 10 de noviembre, se 
entregaron los premios.  

En esta edición han sido premiados tres alumnos de ESO. Por una parte, Unai García de 2º  se ha llevado el Primer 
premio con el trabajo “Norakorik gabeko esklabuak y Mikel Reguillaga ha obtenido el Segundo premio con “Hiru 
desio””. Por otra parte, Markel Aznar de 1º ha recibido una mención especial por su cuento “Baloi baten istorioa”. 

No podemos olvidar que otros tres alumnos nuestros, Maddi Elizasu, Asier Cruz y Leire Barquero, participaron en el 
grupo musical de una manera magní�ca. 

¡Felicidades a los ganadores y a todos los participantes! 

ESO 

 SESIONES DE EVALUACIÓN 
 
Os queremos recordar el calendario de las sesiones de evaluación para que lo tengáis en cuenta en 
vuestra organización familiar. 
 
Los días 22 y 23 de noviembre realizaremos las Sesiones de Evaluación, por lo que el martes por 
la tarde no habrá clase. 
 
El servicio de comedor estará abierto como siempre. Os agradeceríamos que vuestros hijos/as 
avisaran al tutor/a si van a utilizar el comedor esos días. 
 
El boletín de notas se entregará el 28 de noviembre.                                                                                          Muchas gracias.  
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IZARTXO 

 IZARTXO DBH, BELDUR GAUA (DBH 1., 2. eta 3. mailako ikasleentzat) 
Guraso agurgarriok, 
Larunbata honetan zuen seme-alabak hainbeste denbora itxaron duten BELDUR GAUA ospatzen dugu Izartxo 
DBHen. Aurreko ikasturteetan oso topaketa arrakastatsua izan da eta 100 partaidetik gora izan dugu. 
 
Aurtengoan Zirku Beldurgarri bat antolatu dute gure begirale taldeak eta ziur gaude giro aparta sortuko 
dala.  
 
Topaketa arratsaldeko 18:30etan hasiko da eta gaueko 22:30etan amaituko da. Ez ahaztu afaltzeko zerbait 
ekartzeaz. Eta noski topaketarako girotuta etortzen baldin bazarA hobeto (mozorrotuta edo detaileren batekin). 
Topaketa amaitzeko Diskofesta ona prestatu dugu guztiok dantzan aritzeko. 
Jakinarazten dizuegu ere, gogoeta sakon baten otean, bigarren hiruhilekotik aurrera DBH 3. mailakoek jarduera 
berezi batzuk izango dituztela beraien adinera egokituak eta ziur gaude arrakastatsuak izango direla ere. 
 
Animatu zuen seme-alabak topetan parte hartzera. Aukera ezin hobea larunbat arratsaldea pasatzeko. 

 IZARTXO DBH, NOCHE DEL TERROR (Para alumnos de 1º,2º y 3º de ESO) 
Estimadas familias, 
Este sábado tendrá lugar un encuentro esperado por todos vuestros hijos e hijas, la NOCHE DEL TERROR. que 
como cada año celebramos en IZARTXO DBH  y que tanto éxito tiene cada año con más de 100 participantes en las 
últimas ediciones. 
En esta ocasión nuestros monitores han preparado un Circo terrorí�co que creará un ambiente fenomenal. 
 
El encuentro comenzará a las 18:30 de la tarde en el patio de La Salle y terminará a las 22:30 en el mismo lugar. No 
olvidéis traer algo para cenar. Y por supuesto os invitamos a venir ambientados para el encuentro (o disfrazados o 
con algún detalle de terror). 
En la parte �nal del encuentro haremos una Diskofesta para ponernos todos a bailar. 
Os informamos también que tras una larga re�exión, en el segundo trimestre los alumnos de 3º tendrán una oferta 
exclusiva con actividades adaptadas a su edad y estamos seguros que serán de su gusto. 
 
Animad a vuestros hijos e hijas a participar. Es un plan magní�co para el sábado a la tarde. 

ESKOLA KIROLA - DEPORTE ESCOLAR 
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GURASO ELKARTEA– AMPA 


