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Estimada familia:

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

COMIENZO DEL CURSO ESCOTAR

El curso comenzará el lunes 10 de septiembre.
Para poder planificar el proceso de adaptación de vuestro hijo o hija, entre el 3 y el 7 de sept¡embre,
la profesora os llamará por teléfono y concertaréis una entrevista

HORARIO ESCOLAR

HORARIO COMEDOR

Del 10 al L4 de septiembre Adaptado No

L7 y LB de septiembre 9:00 - 11:00 No

L9y 20 de septiembre 9:00 - L2:OO No

Del 21 al27 de septiembre 9:00 - 13:00 si

Del 28 de septiembre al 3L de mayo 9:00 - 16:30 Si

Del 3 al 21. de junio 9:00 - L4:30 Si

ACTUALIZACIóN DE DATOS

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



COMEDOR Y SIESTA

El comedor comenzará a funcionar elviernes 21de septiembre.
La comida se elabora en el propio centro. Os enviaremos el menú con antelación y lo podréis
consultar también en la página web.

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 5 de octubre. A partir de esta fecha, se
consider:ará 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 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 Urbieta: 943 45 07 82

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.

LA ROPA

Tenéis 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 enormemente 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.

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 ¡ntercamb¡e.

EN CASO DE ENFERMEDAD

Cuando no acuda a la escuela por enfermedad, conviene que aviséis al profesor/a respect¡vo 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.

APORTACIóN
- Alumnado con horario de 9:00 a i.4:30 ) 40 €
- Alumnado con horario de 9:00 a L6:30 ) 50 €

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

BECAS Y AYUDAS DEt 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 informaros de la
fecha, lugar y precio.

pÁe IruR WEB DE tA ESCUELA

Dirección : www.amaraberri.org

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/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 JoLASr.

Teléfono:65170 2285
Corrêo electrón ico : gorkaa ristegi @ hotm ail. es

DIRECCIONES Y TELÉFONOS

Dirección: Urbieta,33
Teléfono: 943 47 32 10

Cuando queráis hablar con el profesorado, a poder ser, llamad entre t2:L5 y las 13:00

Secretaría: Plaza Ferrerías, 6
Teléfono: 943 45 85 50
Fax: 943 26 59 72
Correo electrónico: idazkaritza @ hezkuntza.net

Atentämente,

El equipo directivo

Donostia, 24 de agosto de 20L8


