
 

 A LAS FAMILIAS DE NUESTRA ESCUELA : 
 
En primer lugar un SALUDO y daros la BIENVENIDA a las nuevas familias.  
Mediante esta circular queremos daros algunos datos sobre la organización y funcionamiento de este              
curso escolar. 
Este curso contamos con 199 alumnos y alumnas en la escuela (todos en el modelo D) y este es el equipo                     
de profesores/as que compone el claustro: 
 
E.I  3 años : Ana Hernandorena (Secretaria)  
E.I  4 años A : Ane Eraña 
E.I  4 años B :  Noelia Quintanilla 
E.I  5 años : Ainhoa Agesta 
E.P 1er curso A : Dane Olasagasti 
E.P 1er curso B : Jon Txurio 
E.P 2º curso: Itziar Arozena 
E.P. 3º curso A:  Maite Altxu 
E.P 3º curso B:   Miren Irurzun 
E.P 4º curso A : Arantxa Mitxelena 
E.P 4º curso B : Gorka Rodriguez 
E.P 5º curso : Joserra Lopez  
E.P 6º curso:  Maite Blanco 
E.I. apoyo : Rosa Eugi (Directora) 
E.P.  apoyo + Informática : Eider Zapirain (Jefa de estudios) 
Inglés 4 años A, 4 años B, 5 años ,  1ºA y  1ºB : Estitxu Salagre 
Inglés  2º, 3ºA, 3ºB:  Itsaso Villanueva 
Inglés 4ºA, 4ºB,  5º y 6º:   Vanesa Garcia 
Francés: Fermin Santxez 
Educación Física:  Jon Ollo 
Música : Mikel Albizuri (Axun Ezkurra) 
Religión: Iñigo Aguirre 
Orientadores: Sara Largo y Xabier Ariztegi 
Pedagogía Terapéutica- Tutor del Aula Alternativa: Inaxio Sansiñena 
Pedagogía Terapéutica : Itsaso Otondo 
Logopedas:  Jaione Jimenez y Oihana Requeiro 
Cuidadores:  Belen Azpiroz y Tere Aleman 
 
Horario de dirección : Los martes de 11:30 a 13:00.  
 
Horario de secretaría : Los martes de 10:30 a 11:15. 
 
Horario de reunión con el/la tutor/a: Se concretará con el/la tutor/a. 
 



 

 
Servicio de comedor : La Asociación de Padres y Madres gestiona este servicio. 
Como sabéis, en septiembre y junio también hay comedor. Este servicio comenzó el día 7 de septiembre                 
y acabará el 22  de junio.  
Los que se queden todos los días pagarán una cuota mensual. Si algún/a alumno/a que se queda todos                  
los días por algún motivo no pudiera quedarse al comedor, tiene que avisar antes de las 10:00 de la                   
mañana en la cocina mandando un whatsapp al nº de teléfono 640818992.  
Como siempre, hay posibilidad de quedarse días sueltos, es suficiente con avisar en la cocina esa misma                 
mañana (antes de las 10:00).  
Todos los recibos (también los días sueltos) se cobrarán por el banco. Para ello se os pedirá vuestro                  
número de cuenta.  
Responsable : Marta Vivanco 
 
APYMA: 
En la asociación de madres y padres toman parte todos/as los/as delegados/as de todas las aulas de la                  
escuela y se reúnen siempre que haga falta.. Queremos informaros que a estas reuniones puede acudir                
todo el que esté interesado. 
Presidente : Igor Ordoki 
 
Servicio de guardería: 
Este curso, también ofrecemos  servicio de guardería por las mañanas, de 8:00 a 9:00 de la mañana.  
Responsable : Leire Irurieta 
 
Cuota del material: 
Todos los años, os pedimos una cantidad de dinero para pagar el material fungible y las fotocopias                 
para el alumnado. Los pagos se realizarán mediante SEPA, en caso de no tener autorizada vuestra                
SEPA deberéis realizar el pago en la siguiente cuenta:  
La Caixa , nº de cuenta: 21003693212200031720 .  
Cuando hagáis el ingreso, aseguraros de que aparezcan el nombre y apellido de vuestros/as hijos/as y                
entregad el resguardo al tutor/a. 
 
Teniendo en cuenta que el curso pasado estuvimos el 3º trimestre en el confinamiento hemos decidido                
rebajar un poco las cuotas que quedan de la siguiente manera: 
Si tenéis un/a único/a hijo/a en la escuela 30 euros 
Si tenéis dos hijos/as en la escuela 50 euros 
Si tenéis tres hijos/as en la escuela 60 euros 
 
 
 

 
Calendario y horario : 
 



 

Junto con la circular os mandamos de nuevo el calendario escolar, que ya os enviamos en junio, pero                  
puede haber un cambio. A lo mejor el festivo, 19 de noviembre, pasa al 3 de mayo. En cuanto sepamos                    
algo ya os avisaremos. 
 
En cuanto al horario  recordad: 
Septiembre 
Tanto en Infantil como en Primaria la entrada es  a las 9:00 y la salida es a las 13:00h. 
 
A partir de octubre: 
 
Educación Infantil :  Entrada a las 9:00 y salida a las 14:45 
El alumnado de Infantil comerá a las 13.00. Quienes vayan a ir a casa a comer tienen la opción de no                     
traerles a sus hijos/as a la escuela a las 13:45h. 
 
Educación Primaria: Las clases serán de 9:00 de la mañana hasta las 14:00 de la tarde. Quienes se                  
queden en la escuela a comer saldrán a las 14:45h. 
 
 
 
Reuniones con familias a principio de curso: 

  

 AULA REUNIÓN  FAMILIAS 

EP1A Está por concretar. 

EP1B 19 de octubre, lunes a las  16:00h 

EP2 14 de octubre, miércoles  a las  16:30h 

EP3A 28  de septiembre, lunes a las  17:00h 

EP3B 5  de octubre, lunes a las  16:00h 

EP4A 6  de octubre,martes  a las  17:00h 

EP4B 20  de octubre,martes  a las  17:00h 

EP5 (Reunión llevada a cabo con el plan de contingencia) 

EP6 (Reunión llevada a cabo con el plan de contingencia) 

EI 3 años 27  de octubre,martes  a las  16:00h 



 

EI 4 años A    
y B 

20  de octubre,martes  a las  16:00h 

EI 5 años 15  de octubre, jueves  a las  16:00h 

 
 
Recordad que para vuestros/as hijos e hijas es muy importante vuestra participación. La relación              
directa y  estrecha entre familias y profesorado es muy beneficiosa para los alumnos y alumnas.  
Dada la situación actual, os pedimos que por cada alumno/a solamente venga a la reunión un familiar,                 
para que podamos aplicar las medidas de seguridad.  
 
Autorizaciones : Os llegará por  correo electrónico un formulario preguntando por varios permisos. 
 

SQRA y Carta De Servicios: En caso de tener cualquier Sugerencia, Queja, Reclamación y/o              
Agradecimiento, en la página web del colegio encontraréis el enlace al formulario. En lo referente al                
control de indicadores, comentaros que podréis encontrar información en la página web del colegio en el                
apartado de Carta de Servicios.  

 
Salidas: 
El/la tutor/a o desde dirección se os informará de las salidas que vayamos a hacer durante este curso.                  
Todas estas salidas las haremos teniendo en cuenta las instrucciones que nos han enviado desde el                
Departamento. 
 
UN SALUDO. 

 
 

  
 

  
 

 
 


