
CURSO 2017-18

Estimada familia:

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

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR

El curso comenzará el lunes 11 de septiembre.
Para poder planificar el proceso de adaptación de vuestro hijo o hija, durante los
primeros días de septiembre (del a al 8 de septiembre), la profesora os llamará por
teléfono y concertaréis una entrevista.

HORARIO ESCOLAR

TARJETA DE IDENTIFICACIóN
Durante los'días de adaptación, la tutora os entregará dos tarjetas. La que tiene la
cinta es para que la lleve todos los días colgando en un lugar visible y la otra es para
que la fijéis a la mochila. Si hubiera datos erróneos en la tarjeta, comunicadlo a la
tutora.

ACTUALIZAqóN DE DATOS

Para el buen funcionamiento del Centro es necesario tener vuestrosl datos
actualizados. Por ello, os pedirnos que comuniquéis altutor/a y en secretaría cualquier
cambio de domicilio, teléfono, correo electrónico... o dato erróneo que detectéis.

HORARIO COMEDOR TRANSPORTE

Del L1 al L5 de septiembre Adaptado No No

L8 y 19 de septiembre 9:00 - 11:00 No Si

20 y 2L de septiem.bre 9:00 - L2:OO No Si

Del' 22 al 28 de septiernbre 9:00 - L3:00 si Si

Del 29 de septiembr,e al 1 de junio 9:00 - 16:30 S¡ s¡

Del 4 al 22 de junio 9:00 - L4:3O Si Si



LA MOCHILA Y EL CUADERNO

Dentro de la mochila de cada niño o niña os enviaremos un cuaderno que será la vía de

comunicación que utilizaremos en el día a día. En él anotaremos, cuando las haya, las

incidencias que nos parezcan relevantes (gustos, preferencias, pequeños accidentes,
síntomas de enfermedad, si ha hecho cacas, etc.). Os pedimos que también vosotros
utilicéis el cuaderno para hacernos saber lo que os parezca oportuno.
Evidentemente, en cuestiones de relevancia o urgencia será necesario recurrir a otras
formas de contacto y comunicación.

COMEDOR Y SIESTA

El comedor comenzará a funcionar elviernes 22de septiembre.
La comida se elabora en el propio centro. Os enviaremos el menú
poUréis consuLtár iàmU¡¿n en la página web.

con antelación y lo

Se considerará comensal habitual al alumno/a que utilice el servicio de comedor al

menos 4 días a la semana durante todo el curso escolar.

Se considera comensal eventual 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.

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

En caso de que vuestro hijo/a deba seguir una dieta especial, es necesario avisar al

encargado/a del comedor y aportar el informe médico oficial correspondiente. En

dicho inforrne se deberá especi,ficar,tanto los alimen.tos 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 así no le preparen su menú.

Cocina de Loiola: 943 93 t7 83

La comida y la siesta son momentos muy significativos a los que se irá adaptando
paulatinamente. Para que esa adaptación sea positiva, la tutora os irá informando del
proceso y podréis comunicarle lo que consideréis oportuno.

PAÑALES

Habrá niños y niñas que comenzarán el curso utilizando pañal. Según vayan creciendo
y siendo capaces de prescindir de é1, iremos haciendo un ajuste entre la familia y la
escuela. Salvo que nos indiquéis lo contrario, utilizaremos los pañales del colegio, por

lo tanto no hace falta que traigáis de casa.



CHUPETE

Si lo utiliza, conviene que lo traiga con una cinta o cadena en la que ponga su nombre,
para evitar que lo pierda o intercarhbie.

LA ROPA

ïenéis que traer un chándal.o similar y una muda de ropa interior para dejar en el
casillero que cada uno tiene en la escuela. No os olvidéis de reponer estas prendas
cuando os las enviemos para que las lavéis.
Os recomendamos vestirles con ropa y calzado cómodo, que no le suponga una
dificultad añadida para moverse, jugar o ir al retrete. Nos facilita enorme.mente el
trabajo el que marquéis la ropa con su nombre. En las prendas de abrigo, sería
conveniente que pusierais una cinta (aproximadamente de 12 cm) para que pueda
colgarlas con comodidad.

EN CASO DE ENFERMEDAD

Cuando no acuda a la escuela por enfermedad, conviene que aviséis al profesor:/a
respectivo para que podamos,tomar en cada caso las medidas preventivas oportunas.
En el caso de enfermedades contagiosas consultad siempre con vuestro pediatra el
plazo de reincorporación a la escuela

AUTOBUS ESCOLAR

El viernes 15 de septiembre, se podrá utilizar el autobús escolar par.a bajar a la parada
correspondiente. A partir del 18 de septiembre podrá utilizarlo tanto a la ida como a
la vuelta.

Para facilitar el funcionamiento, el alumnado llevará el "cartelito" donde se indicará el
autobús y 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.

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

En caso de que os surja la necesidad de, cambiar de parada, es necesar:io que lo
solicitéis en la secretaria del centro para confirmar la disponibilidad de plazas.

APORTACION

Alurnnado con hor:ario de 9:00 a 14:30 ) 40 €
- Alumnado con horario de 9:00 a 16:30 ) 50 €

El cobro se efectuará a través de la cuenta bancaria que nos habéis facilitado.



BECAS Y AYUDAS DEL GOBIERNO VASCO

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco convoca becas para el comedor
escolar. En cuanto tengamos información sobre los plazos de solicitud, os enviaremos
una circular.

SALIDAS Y EXCURSIONES

Hacia finales de mayo realizaremos una excursión. Os mandaremos una circular para

infcjrmaros de la fecha, lugar y precio.

PÁGINA WEB DE LA ESCUELA

Dirección : www.amaraberri.org

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

Usuario:
Contraseña:

ASOCIACóN DE MADRES Y PADRES

En [a 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 animarnos a participar!

SERVICIO DE GUARDER¡A

La Asociación de Madres/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, ten,éis que llar,nar a Loren,a GararToa d,e la Guarder:ía Po'ttoki.

Teléfono: 943 456579 Correo electrón ico : txirr:ituda @ gmail.cor,rì

DIRECCIONES Y TELÉFONOS

DirecCión: Alto de los Robles, l-5

Teléfono: 943 47 33 89

Cuando.queráis hablarcon el profesorado, a poderser, llamad entre I2:L5 y las 13:00

Secretaría: Plaza Ferrerías, 6

Teléfono: 943 45 85 50
Fax:943 265972
Posta elektron ikoa : idazkaritza @ hezku ntza. net

Atentamente,

Donostia, 25 de agosto de2O17

El equipo directivo



AUTOBUSEN ORDUTEGIA

GOIZEAN

Bar:celona etorbidea, 39 8:30

Gregorio Ordoñez 8:40

Madrld etorbidea - Anoeta

-

Antso Jakituna, L8

8:45

8:30
Jose Me Salaberria - 8 35

Anoeta (eusko tren) 8:45

EGUERDIAN
lrailaren

15etik 19ra
lrailaren

2Oa eta2La
lrailaren

72tik28ra
Barcelona etorbidea, 39 11:05 72:O5 13:05

Gregorio Ordoñez 11:10 L2:LO L3:10

Madrid etorbidea - Anoeta 1-1.:15 L2:L5 L3:15
iose Me Salaberria - Ll:20 L2:2O 13:2O

Antso Jakituna - P. Collado 1,L:25 Iz:zs L3:25

ARRATSALDEAN lrailaren 29tik aurr:era

Barcelona etorbidea, 39 16:35

Gregorio Ordoñez L6:40

-Madrid etorbidea - Anoet'a 76:45

Jose Ma Salaberria; 22 L6:35

Antso Jakituna - P. Collado L6:45



HORARIO DE AUTOBUSES

MAÑANA

Avenida Barcelona, 39 8:30

Gregorio Ordoñez 8:40

Avenida Madrid - Anoeta

Sancho el Sabio, 18

8:45

-

8:30

Jose Me Salaberria - 8:35

Anoeta (Eusko tren) 8:45

MEDIODIA
Del 15 al 19

septiembre
20y21de

septiembre
Del22al28
seotiembre

Avenida Barcelona, 39 11:05 12:05 13:05

Gregorio Ordoñez Il-:IU 12:tO i3:L0
Avenida Madrid - Anoeta 11:L5 12:L5 13:15

Jose Me Salaberria - LL:20 L2:20 L3:2O

Sancho el Sabio - P. Collado II:25' t2:25 13:25

TARDE A partir del 29 de septiembre

Avenida Barcelona, 39 ' 16;35

Gregorio Ordoñez 16:40

Avênida Madrid - Anoeta

Jose Me Salaberria - Errondo

16':45

L6:35

Sancho el Sabio - P. Collado 16:45


