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Lazkao, 2016ko abenduaren 20a 
  
Agur gurasoak: 
 
 Abenduaren 24an, urtero egiten den bezala, Ikastolako ikasleek gabon kantak 

abestuko dituzte herrian zehar eta jasotako dirua Giharako (Rwanda) ikasleei 

laguntzeko izango da.  

 Adin ezberdinetako haurrak ordu eta leku ezberdinetan elkartuko dira: 
 

HAUR HEZKUNTZA 
Maila Ordua Nondik 

HH 0,1, 2 eta 3 11:30 Gurasoekin frontoian 

HH 4 eta 5 10:30 HH – LH eraikinean 

LEHEN HEZKUNTZA 
LH 1, 3 eta 5 10:00 HH – LH eraikinean 

LH 2, 4 eta 6 10:00 Beneditarren Monasterioan 
 

HAUR  HEZKUNTZA  HH0,1, 2eta 3 ( HAURREN GURASOAK ) 

 Talde honen saioa  gurasoek bideratuko dute, irakasleen laguntzarik gabe. 

 11:30etan frontoian bilduko dira eta bertan hesiekin mugatuta egongo den eremuan 
lehen kanta saioa burutuko dute. 

 11:45 aldera, HH4 eta HH5eko haurrak iristen direnean, denok batera beste saio bat 
egin eta frontoitik irtengo dira denak, Lehen Hezkuntzako taldeei lekua uzteko. 

 

HAUR HEZKUNTZA       HH4-HH5 

 Poltseroek Ikastolako kredentziala eramango dute dirua  jasotzerakoan. 

 Ez da beharrezkoa gurasoak haur taldearekin joatea, baina hala nahi izanez gero, 

haur taldeak errespetatu beharko dituzte, atzetik joanez. 

 Gurasoak plazako hesietatik kanpo itxaron beharko dute haurrak jasotzerakoan. 

 Ikasleek ezin dute bastoi edo makilarik eraman. 

 Amaiera 11:50ak aldera emango diogu plazan HH2-HH3ko taldeekin batera eta 
frontoitik irtengo gara zaharrenei tokia uzteko. 

 

LEHEN  HEZKUNTZA 

 Poltseroek Ikastolako kredentziala eramango dute dirua  jasotzerakoan. 

 Ez da beharrezkoa gurasoak haur taldearekin joatea, baina hala nahi izanez gero, 

haur taldeak errespetatu beharko dituzte, atzetik joanez. 

 Gurasoak plazako hesietatik kanpo itxaron beharko diete seme-alabei. 

 Gurasoak ezin dira Txindoki zahar egoitzara sartu. 

 Amaiera 12:00ak aldera emango diogu plazan. 

 Ikasleek ezin dute bastoi edo makilarik eraman. 

 Ikastolako ekintza denez DERRIGORREZKOA da parte hartzea. 

 
 
 



 

SAN BENITO IKASTOLA 

 

 

 

 

 

 
 

Lazkao, a 20 de diciembre de 2016 
 Estimadas familias: 
 
 El día 24 de diciembre, los alumnos/as de la Ikastola cantarán villancicos en el 
pueblo y el dinero recaudado se entregará para ayudar a los alumnos/as de Gihara 
(Rwanda). 
 Los niños/as de distintas edades saldrán a horas distintas de diferentes  
lugares: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Curso Hora Lugar de Salida 
Educación infantil 0,1,2 y  
3 años 

11:30 En el frontón con las familias 

Infantil 4 y 5 años 10:30 Edificio de infantil-primaria 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º, 3º y 5º de Primaria 10:00 Edificio de infantil-primaria 

2º, 4º y 6º de Primaria 10:00 Monasterio de los  Benedictinos 
 
 

        EDUCACIÓN INFANTIL 0,1,2 y 3 años(CON LAS FAMILIAS) 

 La sesión de este grupo la dirigirán las familias, sin la ayuda de las tutoras. 

 A las 11:30 el grupo se reunirá en el frontón, donde permanecerá dentro del recinto 
acotado para la ocasión, y cantará las primeras canciones. 

 Hacia las 11:45, cuando lleguen los alumnos/as  de HH4 y HH5, se unirán al 
grupo para volver a cantar.  Todo el grupo de infantil saldrá del mencionado 
recinto para dar paso a los alumnos/as de primaria. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL HH4-HH5 

 Los/as encargados/as de recoger el dinero llevarán credenciales de la 
ikastola. 

 No es obligatorio acompañar a los/as niños/as durante el recorrido, pero los 
que quieran ir, deberán respetar al grupo de alumnos/as, yendo las familias  
detrás de ellos. 

 Las familias no podrán sobrepasar las vallas de la plaza y deberán esperar 
fuera de ellas a sus hijos o hijas. 

 Los alumnos/as  no podrán llevar bastón.  

 Terminaremos en la plaza hacia las 11:50 junto con los/as  alumnos/as del 
primer ciclo de infantil. Después, saldremos del mencionado recinto para dar 
paso a los alumnos/as  de primaria. 

 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

 Los/as encargados/as de recoger el dinero llevarán credenciales de la Ikastola. 

 Las familias no podrán sobrepasar las vallas de la plaza y deberán esperar 
fuera de ellas a sus hijos o hijas. 

 No es obligatorio acompañar a los/as niños/as durante el recorrido, pero los 
que quieran ir, deberán respetar al grupo de alumnos/as, yendo las familias  
detrás de ellos. 

 Las familias no podrán entrar en la residencia de ancianos Txindoki. 

 Terminaremos en la plaza hacia las 12:00. 

 Los alumnos no podrán llevar bastón. 

 Al ser una actividad de la ikastola es OBLIGATORIO participar. 

 


