
cuRso 20r8-19

Estimada familia

Os damos la bíenvenida al nuevo curso.
En esta circular os enviamos la información referente al curso escolar.

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR

Las clases comenzarán el lunes 10 de septiembre

HORARIO ESCOTAR

* Usuarios de comedor

MATERIAL ESCOLAR

lmporte anual de material escolar:
o Alumnado de Educación lnfantil: 95 €/curso escolar
o Alumnado de Educación Primaria: 95 €/curso escolar

Se os cobrará en septiembre a través de la domiciliación bancaria que nos habéis
facilitado.

BECAS Y AYUDAS DEL GOBIERNO VASCO

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco convoca becas y ayudas para el
material escolar y para el comedor. En cuanto tengamos información sobre los plazos
para solicitarlas, os la comunicaremos a través de una circular.

ETAPA
Del 10 al 14 de

septiembre

Del 17 de
septiembre al31

de mayo

Del 3 al 21
de junio

Educación lnfantil
3,4y 5 años

9:00 - 12:30

9:00 - 14:30 *

9:00 - L2:L5
14:30 - 16:30

9:00 - L2:30

9:00 - 14:30 *

Educación Primaria
ley2e

9:00 - t2:3O

9:00 - L4:30 *

9:00 - t2:L5
L4:30 - 16:30

9:00 - L2:3O

9:00 - L4:30 *

Educación Primaria
3e,4e, ge y ge

9:00 - L2:30

9:00 - L4:30 *

9:00 - 12:30
14:30 - 16:30

9:00 - 12:30

9:00 - L4:30 *



COMEDOR ESCOLAR

El comedor comenzará el 10 de septiembre.
Os enviaremos el menú con antelación y lo podéis consultar también en la página web

Los días en los que la jornada sólo es de mañana, el alumnado que utiliza el servicio de
comedor escolar saldrá del centro a las 14:30.

Se considera comensal habitual al alumno/a que utiliza el servicio de comedor al
menos 4 días a la semana durante todo el curso escolar.
Se considera comensaleventual al alumno/a que no cumple las condiciones
anteriormente mencionadas.

o Comensal habitual 80,50 € / mes.
o Comensal eventual 5,20 € / menú

El plazo de admisión de comensales habituales finalizará el 6 de octubre. A partir de
esta fecha, se considerará comensal eventual.

Al af umnado que ha sido becario de comedor en el curso zÛL7-tg también se le
cobrará la cuota mensual. Tras la concesión de la beca, se devolverán las cuotas
cobradas.

Las altas y bajas se han de comunicar en secretaría y al encargado/a del comedor

En caso de que vuestro htjo/a deba seguir una dieta especial, es necesario avisar al
encargado/a del comedor'y aportar el informe médico oficial correspondiente. En

dicho informe se deberá especificar tanto los alimentos a los que el comensal presenta
alergia, intolerancia... como el protocolo de actuación en caso de su ingestión
accidental.

En caso de que algún día el alumno/a con dieta especial no vaya a acudir al comedor,
os pedimos que aviséis directamente en cocina para que asíno le preparen su menú.

Cocina de Loiola:943 93 L7 83

FALTAS DE ASISTENCIA

Las faltas de asistencia de vuestros hijos/as se deberán notificar altutor/a por escrito

SATIDAS Y EXCURSIONES

Os informaremos por medio de circulares de las fechas, lugares y precios de las salidas
y excursiones que vayamos a realizar a lo largo del curso.

ACTUATIZAC¡óN DE DATOS

Para el buen funcionamientô del centro es necesario tener vuestros datos actualizados
(dirección, teléfono, correo electrónico, seguro médico...). Por ello, ante cualquier
cambio, os pedimos que lo comuniquéis en secretaría y altutor/a.



ROPA

Os pedimos que pongáis el nombre en la ropa de vuestro hijo/a. Habitualmente nos
encontramos con gran cantidad de ropa que no ha sido recogida.

INFORMACIóN A LA FAMILIA
o Reuniones generales
En el primer trimestre realizaremos una reunión en la que se os presentará el
programa del ciclo y algunos aspectos organizativos generales.
Se os comunicará con antelación la fecha de esta reunión.

o Entrevistas
A lo largo del curso, tanto la familia como el tutor/a podrán solicitar una entrevista
cada vez que lo consideren necesario. ¡

Las entrevistas se acordarán entre la familia y el tutor/a. Teniendo en cuenta que el
profesorado se ha de adecuar al horario de todas las familias, os agradeceríamos
procuréis ser flexibles a la hora de concertar la cita.

AUTOBÚS ESCOLAR

El servicio de autobús funcionará a partir del 10 de septiembre.

Para facilitar el funcionamiento, conviene que le pongáis el "cartelito" en el que se
indica la parada de bajada.

Si algún día vuestro hijo o hija no va a hacer uso del autobús por la tarde, es
imprescindible que lo comuniquéis por escrito a la cuidadora y también al tutor/a. En
caso contrario, realizará el recorrido habitual.
Si no estuvierais en la parada a la hora de recoger a vuestro hijo o hija, la cuidadora del
autobús lo llevará al edificio de Ferrerías y tendréis que recogerlo en dicho edificio.

En caso de que os surja la necesidad de cambiar de parada, es necesario que lo
solicitéis en la secretaría del centro para confirmar la disponibilidad de plazas.

Si la persona que acude a la parada no es la habitual, será imprescindible que presente
una autorización escrita del padre, madre o tutor legal.

VEHICULO PARTICULAR

Para facilitar las maniobras que tienen que realizar los autobuses escolares y evitar
posibles incidentes, queda totalmente prohibido el acceso de vehículos al patio de la
escuela en el siguiente horario:

por la mañana de 08:50 a 09:10

por la tarde de L6:15 a L6:30

Os pedimos que respetéis esta norma, ya que de ello depende la seguridad de vuestros

hijos e hijas.



pÁe¡run wEB DE rA EscuELA
Dirección : www.a maraberri.orR

Para acceder a "galería de imágenes" y "txikiweb", es necesario identificarse con
usuario y contraseña.

Usuario: txikiweb
Contraseña: ab2018

ASOCIACIóN DE MADRES Y PADRES

En la página www.amaraberrigurasoak.org encontraréis todo lo relacionado con las
actividades, eventos, fiestas y propuestas de formación en las que participa la AMPA.
Para recibir información, podéis suscribiros en esta página.

iOs animamos a participar!

SERVICIO DE GUARDERíA
La Asociación de madres y padres de Amara Berri ha subcontratado una empresa para
atender al alumnado que lo necesite de 7:30 a 9:00.
Este servicio se oferta en todos los edificios.
Para solicitarlo, tenéis que llamar a Gorka Aristegi, de la empresa JOLASI.

Teléfono: 65L 70 2285
Correo electrónico: gorkaaristegi @ hotmail.es

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DEL COLEGIO

EDtFTCTO DIRECCIóN TELÉFONO

Loiola Alto de los Robles,L5 943 47 33 89

Salaberría Jose Maria Salaberria, 22 943 4637 29

Urbieta Urbieta, 38 943 47 32 LO

Morlans Paseo de Morlans,l 943 457L23

Ferrerias Ferrerias plaza, 6 943 45 85 50

Secretaría: Ferrerías Plaza, 6

Teléfono: 943 45 85 50
. Fax:943265972

Correo electrónico: idazkaritza @ hezkuntza.net

Atentamente,

Donostia, 24 de agosto de 2018

El Equipo Directivo



HORARIO DE AUTOBUSES

MAÑANA

Avenida Barcelona, 35 8:30

Gregorio Ordoñez 8:40

Avenida Madrid - Anoeta

Sancho el Sabio, L8

8:45

-

8:30

Jose Mq Salaberria - 8:35

Anoeta (Eusko tren) 8:45

TARDE
Del 10 al 14

seotiembre
Del 17 al 28

seotiembre
Avenida Barcelona,35 14:35 L6:35

Gregorio Ordoñez 14:4O L6:40

Avenida Madrid - Anoeta L4:45 16:45

Jose Mê Salaberria - 14:50 16:50

Sancho el Sabio - P. Collado 14:55 16:55

TARDE A partir del 1de octi¡bre

Avenida Barcelona,35 16:35

Gregorio Ordoñez 16:40

Avenida Madrid - Anoeta

Jose Me Salaberria - Errondo

16:45re
L6:35

Sancho el Sabio - P. Collado L6:45


