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Guraso agurgarriak:
Jakinarazi nahi dizuegu Herri Ametsa Ikastolako Kontseilu Errektoreak, egoera eta
inguruabarrak kontuan hartuta, erabaki hau hartu duela:
"Jakin badakigunez ahalegin handia egiten ari dela guztiak egoera horretara egokitzeko, eta, batez ere,
txikienekin duen zailtasun handiagoaz jabetuta, haien kuotak doitzea erabaki da. Doikuntza horiek
salbuespen gisa aplikatuko dira ikasturte honetan, maiatzean eta ekainean, irailean normaltasunera itzuli
ahal izateko ".
Doikuntza:
1. HH 3, 4 eta 5 urteko ikasleen familiei Laguntza kuotako % 50 kobratzea.
2. LH 1 eta 2. Mailako ikasleen familiei Laguntza kuotako % 75 kobratzea.
Bestalde, badakigu familia bakoitzak bere inguruabarrak dituela, eta, horregatik, gurekin
harremanetan jartzeko ateak irekitzen ditugu, irtenbiderik egokiena eta diskrezio osoz emateko.
Hori guztia ulertuko duzuelakoan, eta egoera zaila ikusita,
Agur bero bat.
Estimadas familias:
Queremos haceros saber, que el Consejo Rector de la Ikastola Herri Ametsa, teniendo en
cuenta la situación y sus circunstancias, ha tomado la siguiente decisión:
" Sabedores del gran esfuerzo que está suponiendo la adaptación de todos a esta situación y sobre todo
siendo conscientes de la mayor dificultad que supone con los más pequeños, se ha decidido realizar un
ajuste en las cuotas de estos. Dichos ajustes se aplicarán de modo excepcional para este curso, los
meses de mayo y junio y con el propósito de que en septiembre podamos volver a una normalidad".
Ajustes:
1.
2.

Cobrar el 50% de la Cuota de Laguntza a las familias de alumnos de 3, 4 y 5 años de Educación
Infantil.
Cobrar el 75% de la Cuota de Laguntza a las familias de alumnos de 1º y 2º de Educación
Primaria.

Por otro lado, sabemos que cada familia tiene sus propias circunstancias, y por ello
abrimos las puertas a que se comuniquen con nosotros, para darle la solución más oportuna y con total
discreción.
Esperando entendáis todo ello y la complicada situación en la que todos nos encontramos,
Un cordial saludo
Kontseilu Errektorea
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