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Guraso agurgarriak:

Jakitun izango zarete bihar, hilak 21, jantoki azpikontraten greba dagoela. Aurtengo
egoeran Ikastolan kudeaketaren parte bat da baldintza horietan egiten dena, beraz, deialdiak
barne hartzen gaitu. Gutxieneko zerbitzuen aginduaren berri jaso eta gero, eta gure
estimazioak egin ondoren, hauek dira ezinbesteko erabakiak:
- Moldaketa desberdinekin, otordu guztiak bermatuko dira.
- Janariari berari dagokionez, 1-2 urteko, HH3-4-5 eta LH 1. mailako haurrek ohiko
zerbitzua jasoko dute. Menu bereziak ere banatuko dira. Beste guztiena “pic-nik”
ereduan bideratuko da, gutxieneko zerbitzuen arabera.
- Lan-talde murriztuekin zaintza zailtzen da, baina kontaktuak ekiditeko sektorizazioa
mantentzea lortu da.
Deialdia hurrengo 27 eta 29ra aurkeztu da ere bai, baina azken egun hauen etorkizuna
oraindik ez dakigu.
Dena ondo joatea espero dugu, adeitasunez,
Agur bero bat
Herri Ametsa Ikastola

Estimadas familias:
Como sabéis, mañana, día 21, tenemos huelga de subcontratas de comedor.
Parte de la gestión en la Ikastola se realiza en estas condiciones, por lo que la
convocatoria nos incluye. Una vez recibida la orden de servicios mínimos y realizadas
nuestras estimaciones, estas son las decisiones imprescindibles que se han tomado:
- Con las diferentes adaptaciones, se garantizarán todas las comidas.
- En cuanto a la comida propiamente dicha, los alumnos/as de 1 y 2 años, HH34-5 y 1º de EP recibirán el servicio habitual. Los menús especiales también se
distribuirán. La de todos los demás se orientará en el modelo "pic-nik" en función de
los servicios mínimos.
- Con los grupos de trabajo reducidos se dificulta la vigilancia, pero se ha
conseguido mantener la sectorización para evitar contactos.
La convocatoria se ha presentado también a los próximos 27 y 29, pero el
futuro de estos últimos días todavía no sabemos.
Esperamos que todo vaya bien, atentamente,
Un cordial saludo
Herri Ametsa Ikastola

