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Guraso agurgarriak:

Estimada familia:

Gabonen atarian gaudenez, ohar batzuk helarazi nahi
genizkizueke:

En vísperas de las Navidades quisiéramos informaros de
lo siguiente:

1) Oporrak ostiral eguerdian hartuko ditugu. HH
eta LH-koek 12:30etan eta DBHkoek 13:00etan
izango dute jaisteko autobusa. Jangelan
gelditzen direnek 14:00 izango dute autobusa.

1) Las clases terminan el próximo viernes por la
mañana. El autobús de vuelta será a las 12:30
para HH-LH y a las 13:00 para DBH. Los que se
queden al comedor tendrán autobús a las 14:00
horas)

Jangelakoak izanik, baina egun berezi horretan
jangelan ez gelditzeko asmoa dutenek, derrigor
bezperan tutoreari ohar baten bidez adierazi
beharko diote.

Los alumnos/as que siendo del comedor y ese día
no tengan la intención de quedarse, se lo
comunicarán al tutor el día anterior por medio de
una nota.

Klaseak berriz urtarrilaren 7an hasiko dira
(asteartea).

2) Ostirala baserritarrez jantzita etortzeko
egun egokia da.
Urtero bezala, abenduaren 24an irteera
egingo dugu Olentzerorekin. Egitaraua hauxe
izango da:
 Biltzeko ordua: goizeko 10:30etan,
Bidebietako eliza aurrean.
 Ibilbidea: Bidebieta, Gaiztarro, Herrera,
Larratxo eta Altza-hiribarnea.
 Saio Nagusia: ibilbidearen amaieran, Altzako
hiribarnean izango da hamabiak aldera.

Las clases comenzarán de nuevo el 7 de enero,
martes.

2) El viernes es un día apropiado para
asistir vestido de casero-a

3)




Eguberrietako kantak.
Hamaiketakoa: gaztaina erreak, ardoa eta ura.

 Guraso, ikasle, irakasle nahiz adiskide, guztiak
ere gonbidatuta zaudete. Geure kultura
auzoetan agertzeko era bat denez, ongi legoke
bertan asko elkartuko bagina. Ea halaxe
gertatzen den!
 Egun hauek gure ikasleentzat bi berezitasun
nagusi dituzte: oporrak eta opariak. Aspergarri
izango bagara ere, irakurketaren garrantzia
azpimarratu berriro nahi dizuegu. Gogoratu
liburu bat opari ona badela, eta irakurriz
zoragarri pasa dezakegula.

3) Como cada año, el 24 de diciembre
saldremos con Olentzero según el siguiente
programa:


Hora de encuentro: a las 10:30 frente a la
iglesia de Bidebieta.
 Recorrido: Bidebieta, Gaiztarro, Herrera,
Larratxo y casco de Altza.
 Acto final: en el casco de Altza hacia las
12:00.
 Canciones navideñas.
 Degustación de castañas asadas, vino y
agua.
 Estáis todos invitados, padres, alumnos y
alumnas, docentes, amigos y amigas. Esta
actividad es un medio para afirmar nuestra
cultura en los barrios, por lo que estaría muy
bien que acudiéramos en buen número. ¡A ver si
nos animamos!
 Estos días tienen para nuestro alumnado una
doble connotación: vacaciones y regalos. Aun a
riesgo de ser pesados, queremos recalcar la
importancia de la lectura. Recordad que un
libro es un buen regalo y que podemos pasarlo
genial leyendo.

Zorionak bada eta Eguberri On.

Felices fiestas y Próspero Año Nuevo.

Karlos Ibarzabal
Zuzendaria

