ABETXUKO IKASTOLA
Iturrizabala, z/g. Tlf.-Fax: 945 265647
01013-GASTEIZ

Familia agurgarriok:
Ohar honen bidez, informazio ezberdina helarazi nahi dizuegu
Batetik, datorren ostirala, hilak 22, Gabonetako jaia ospatuko dugu ikastolan eta
bertan parte hartzera gonbidatuta zaudete. Jaialdia 10.00etan hasi eta gutxi gora
behera 11:45ean bukatuko da.
Jaialdian ahalik eta antolaketa hoberena lortzeko, aspektu garrantzitsu batzuk
aipatuko ditugu:
Ikasleak baserritarrez jantzita etorri behar dira. Jantzia ez izatekotan praka
bakero, alkandora zuria eta laukidun zapia ekarri beharko dituzte.
Jaialdian isiltasuna mantentzea eskatzen da; zuen seme- alabekiko errespetua
erakusteko modua da isilik egotea.
Espazioa mugatua izango da. Aurreko aldean ikasleak egongo dira eta atzeko
aldean familiak. Argazkiak ateratzera ezingo zarete zuen lekuetatik mugitu. Hartu
duzuen lekua errespetatu beharko duzue.
Umeen aulkiak kanpoan utzi beharko dituzue.
Areto barruan ikasle guztiak daudenean, zuek sartuko zarete. Horretarako,
frontoiko atea erabiliko duzue.
Jaialdia bukatzen denean, zuek aterako zarete lehenengo; aretoa husten
denean, ikasleak geletara joango gara.

13.00ean ikasleak irtengo dira.

Gogoratu oporrak abenduaren 22an hasiko direla. Egun horretan ez da jantokirik
egongo.

Klaseak urtarrilak 8an hasiko dira.

GABON ZORIONTSUAK ETA URTE BERRI ON!!!
Irakasleak

ABETXUKO IKASTOLA

Iturrizabala, z/g. Tlf.-Fax: 945 265647
01013-GASTEIZ
Estimadas familias
El día 22 de diciembre, viernes, celebraremos la Fiesta de Navidad a la que estáis
invitados. Comenzará a las 10:00 y terminará a las 11:45 aproximadamente.
Respecto al festival, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para
facilitar el buen funcionamiento:
Los alumnos/as tienen que venir vestidos de caseros/as. En caso de no tener
la ropa, pantalón vaquero, camisa blanca y pañuelo de cuadros.
Durante el festival deberemos permanecer callados. Una buena manera de
demostrar el respeto hacia vuestros/as hijos-as y entre los alumnos, es respetar
el silencio.
Tendremos un espacio limitado. En la parte delantera estarán situados los
alumnos/as y en la parte trasera las familias. No nos podremos mover de
nuestros asientos para sacar fotos ni saludar a nuestros/as hijos/as. Debemos
respetar el sitio que hemos cogido al principio.
Las sillas de los niños pequeños/as deberéis de dejarlas en el frontón, fuera
de la sala.
Una vez que todos los alumnos y alumnas estén dentro de la sala, procederéis
vosotros-as a entrar. Para ello, utilizaréis la puerta del frontón. Cuando se
termine el festival, primero saldréis vosotros y cuando se vacíe la sala, los
alumnos irán a sus clases.

La salida de los/as alumnos/as será a las 13:00.

Recordar que las vacaciones de Navidad comenzarán el 22 de diciembre al
mediodía. Ese día no habrá servicio de comedor.

Las clases comenzarán el 8 de enero.
FELICES FIESTAS Y FELIZ AÑO NUEVO!!!!
El profesorado

