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Familia agurgarriak:
Lehenik eta behin, lasaitasuna eskatu nahi dizuegu.
Haurrek inguru seguru batera datozela sentitu behar
dute, eta inor zuek baino hobeto, konfiantza hori
transmititzeko.
Denbora asko daramagu elkarrekin egon gabe,
ikastolara etorri gabe, jar dezagun begirada ilusio
horretan!
Aurkituko duten Herri Ametsa espazio aldetik
mugatuagoa, arautuagoa eta besteak beste,
higienikoagoa aurkituko dute, baina denok elkar
ikustea hunkigarria izango da.

Estimadas familias:
En primer lugar, quisiéramos tranquilizaos. Vuestros
hijos e hijas deben sentir que vienen a un ambiente
seguro y nadie mejor que vosotros para transmitir esa
confianza. ¡Llevamos mucho tiempo sin encontrarnos,
sin venir a la Ikastola, pongamos el foco en esa ilusión!
La Ikastola que se van a encontrar será más limitada a
nivel de espacios, mas regulada a nivel de normas y
entre otras cosas más higiénica. Será emocionante
volver a reencontrarnos y volver a disfrutar.

Esperientziak, emozioak, gertutasuna, ikasketak eta
erronka berriak elkar trukatuz ikasturte berriari
sarrera pozgarri eta segurua emango diogu.

Volveremos a intercambiar experiencias, emociones,
cercanía, aprendizaje y nuevos retos en un entorno
cálido y seguro.

Horretarako, datorren astean, bidali zaizuen
Kontingentzia Planak sortu ahal izan dizkizuen
zalantzak argitzeko, zuekin guztiekin, modu
telematikoan biltzea erabaki dugu.

Para hablar de su seguridad la semana que viene con
el objetivo de aclarar las dudas que os haya podido
generar el Plan de Contingencia hemos decidido
reunirnos de manera telemática con todos
vosotros/as con la intención de aclarar las dudas que
os pueda haber suscitado dicho Plan.

Bilera zuen seme-alaben tutoreekin telematikoki
(Google Meeten bidez) egingo da. Honen eguna,
tutore desberdinekin egokituko balitzaizue, ez legoke
arazorik, bilerako gidoia berbera izango baita. Bileran
parte hartzeko gonbidapena Inikaz bidaliko zaizue.
Gizartean, orokorrean gertatzen den bezalaxe, iritzi
eta sentsibilitate desberdinak egongo dira baina saia
gaitezen ordea, arduraz eta errespetuz jokatzen
egoera konplexu hau denon artean ahalik eta
hobekien eramateko.
Egutegia honako hau izango da:

La reunión se realizará, telemáticamente, con el tutor
de vuestros hijos e hijas. En caso de que os coincidiese
la reunión el mismo día con tutores diferentes no
habría problema pues el guion de la reunión va a ser
el mismo. Se os enviará una invitación por medio de
Inika para acceder a la reunión.
Al igual que sucede en nuestro entorno habrá
diferentes opiniones y sensibilidades, pero
procuremos todos actuar con responsabilidad y
respeto a la hora de llevar adelante esta compleja
situación.
El calendario de reuniones será el siguiente:
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Eguna

Ordua

HH 3-4-5

Irailak/ Septiembre 8

17:00

LH 1-3

Irailak/ Septiembre 9

17:00

LH 4-6

Irailak/ Septiembre 10

17:00

DBH 1-2

Irailak/ Septiembre 14

17:00

DBH 3-4

Irailak/ Septiembre 15

17:00

Oharra: Bilerarako lotura 16:30 aldera bidaliko zaizue.
Nota: El enlace para la reunión os llegará aproximadamente a las 16:30.

