
Zkia:18 2016/01/26

OROKORRA

LSBuletina

EKINTZA OSAGARRIAK - GURASO ELKARTEA

AURRE MATRIKULAK - IKASLE BERRIAK 2017 - 2018

Gurekin ikasi eta gure proiektuan parte hartu nahi duen norbait ezagutzen baduzu, orain dauka aukera.

Aurtengo HH, LH eta DBHrako aurre izen-emate datak Urtarrilaren 30etik Otsailaren 10ra izango dira, biak barne.

Idazkaritzako ordutegia:   Goizez 9:00etatik 12:30etara - Arratsaldez 15:00etatik 18:00etara.

Gogoratu , ostiral honetan urtarrilak 27, ON BOSKO EGUNA dela eta, ikasle guztiak jai dutela.

ESKOLA  KIROLA

KANPEZU 2017 DATAK
Dagoeneko badakizkigu aurtengo Kanpezuko txandak eta datak:

Ekainaren 27tik uztailaren 6ra: DBH 1. maila Uztailaren 6tik 12ra: LH 5. maila Uztailaren 12tik 19ra: LH 6. maila
Uztailaren 19tik 28ra: DBH 2.maila Uztailaren 14tik 24ra: DELTA (DBH 3. eta 4. maila).

Aste Santua hurbiltzerakoan jakinaraziko dizuegu izen-emate data.

IZARTXO

IZARTXO LUDOTEKA (HH5 gelak, LH 1-2)
Larunbata honetan , urtarrilak 28, Izartxo Ludotekako topaketa izango dugu goizeko ordutegian.
Topaketa goizeko 10:30etan hasiko da Haur Hezkuntzako aterpean eta leku berean amaituko da eguerdiko 12:30etan.

Animatu itzazue zuen seme-alabak Ludotekako ekintzetan parte hartzera. Esperientzia oso politak izaten dituzte.

Larunbatarte!

IZARTXO DBH “SUPERBIBENTZIA” EKINTZA (DBH 1., 2. eta 3. mailako ikasleentzat)
Asteburu honetarako aurreikusita genuen Txuri-Urdinera joateko irteera bat, tamalez, ekintza hau ordezkatzera behartuak
ikusten gara, izan ere, Izotz Jauregia ez dago erabilgarri Nazioarteko Lehiaketa bat dela eta.

Larunbata honetan begirale taldeak prestatu du “SUPERBIBENTZIA” EKINTZA BAT. Oso interesgarria izango da eta begiraleak
beraien sormena guztia erabili dute jarduera hau prestatzeko.

Gai izango al zarete ezagutzen ez duzun herrialde batean bizirauten??? Ausartzen bazarete larunbatean ikusiko gara!

Topaketa Arratsaldeko 18:45ean hasiko da eta 22:30an amaituko da. Gogoratu zaitezte afaltzeko zerbait ekartzeaz.

Larunbatean ikusiko garelakoan agurtzen gara!
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – AMPA

PREMATRÍCULAS - NUEVOS ALUMNOS -CURSO 2017-2018
Si conoces a alguien que quiere formarse con nosotros y tomar parte en nuestro proyecto, éste es el momento.

Este año, las fechas para hacer las preinscripciones de alumnos nuevos para HH, LH y DBH serán del 30 de enero al 10 de
febrero, ambos inclusive.

Horario de Secretaría: Mañanas: 9:00 a 12:30 Tardes: 15:00 a 18:00

Recordad que, este viernes 27 de enero y con motivo del día de SAN JUAN BOSCO, todos los alumnos tendrán fiesta.

DEPORTE ESCOLAR

FECHAS DE KANPEZU 2017
Ya hemos publicado  las tandas y las fechas de este año. Son las siguientes:

Del 27 de junio al 6 de julio: 1º de la ESO Del 6 al 12 de julio: 5º de primaria Del 12 al 19 de julio: 6º de primaria
Del 19 al 28 de julio: 2º de la ESO Del 14 al 24 de julio: DELTA (3º y 4º de la ESO)

Cuando se acerque Semana Santa os diremos cómo y cuándo inscribiros.

IZARTXO

IZARTXO LUDOTEKA (Clases de 5 años de Infantil, 1º y 2º de Primaria)
Este sábado , 28 de enero, tenemos encuentro de Ludoteka en nuestro horario habitual de mañanas.
El encuentro comenzará a las 10:30 en el porche de Educación Infantil y terminará en el mismo lugar a las 12:30 del mediodía.

Animad a vuestros hijos e hijas a participar en las actividades de Ludoteka. Tendrán unas experiencias fantásticas.

Nos vemos el sábado.

IZARTXO DBH ACTIVIDAD DE SUPERVIVENCIA (Alumnos/as de 1º, 2º y 3º de ESO)
Para este fin de semana teníamos prevista una excursión al Txuri-Urdin, lamentablemente nos vemos obligados a cambiar la
actividad ya que el Palacio de Hielo no se puede utilizar este fin de semana debido a un Torneo Internacional.

Este sábado el Grupo de Monitores ha preparado una actividad de “SUPERVIVENCIA”. Será muy interesante y los monitores
están utilizando toda su creatividad para preparar la actividad.

Seréis capaces de sobrevivir en un en un país que no conocéis??? Si os atrevéis nos vemos el sábado.

El encuentro comenzará a las 18:45 y terminará a las 22:30. Recordad traer algo para cenar todos juntos.

Esperando veros el sábado, un saludo!


