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INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS.

ENTRADAS Y SALIDAS A LA IKASTOLA
Si vienen en autobús las responsables del mismo serán las encargadas de introducirles en el recinto
de la Ikastola. Si no vienen en autobús podréis traerlos por la valla de acceso al edificio Alberdi de
8:45 a 8:55 por la mañana y de 14:45 a 14:55 por la tarde.
El alumnado de 2 años podrán ser acompañados hasta el aula durante todo el curso. Al resto del
alumnado de E I se le acompañará en función de las necesidades de cada niño/a..
Si por alguna razón puntual, vuestros hijos/as necesitan salir antes de finalizar el horario, debéis
pasar por la Secretaria.
Tanto a mediodía como por la tarde, los/as alumnos/as saldrán por dos puertas diferentes:
- Alumnos/as de HH3 (2 años) y HH4 (3 años): entrarán y saldrán por la entrada principal del
edificio E I. Las familias que vengan a recoger a sus hijos /as en coche los recogerán en el
aula, después que salgan las cuidadoras del autobús con el resto del alumnado.
- Los/as alumnos/as de HH5 (4 años) y HH6 (5 años) lo harán por la puerta que está junto al
jolastoki de 2 años del edificio Alberdi. Las familias de estos alumnos que acudan a esperarlos,
deberán esperar en la dársena de los autobuses 10, 11 y 12. Si estas familias tienen también
alumnos de 2 ó 3 años, deberán esperar en el lugar de siempre, ya que serán los/as tutores
quienes los acompañarán hasta allí.
Os recordamos que no podréis acceder al interior del jolastoki.

UTILIZACIÓN DE LAS BATAS
No es obligatorio el uso de la bata a diario, pero sí que tenéis que traer una bata para dejar en la
ikastola ya que la necesitaremos para realizar diferentes actividades durante el curso.
Por otro lado, los niños/as que se queden en el comedor deberán traer otra bata que se utilizará
únicamente en el comedor.

ROPA
Con el alumnado de 2-3-4 años, intentar usar ropa fácil de quitar. De esta manera se le ayuda al
niño/a a que aprenda a valerse por si mismo al vestirse y desvestirse. No tiene por qué ser
exclusivamente ropa deportiva, pueden ser cualquier otra ropa pero evitando, a poder ser, los
tirantes y cinturones.
La ropa que se pueda colgar (abrigos, chubasqueros, chaquetas,..) , tiene que venir con una cinta,
para que el niño/a pueda colgarla solo/a.
Toda la ropa que se trae a la ikastola debe estar marcada con su nombre.
Cuando se utilice la ropa de la Ikastola, se llevará a casa y os pedimos la devolvías lavada lo antes
posible.
Los días de psicomotricidad y dramatización, deberán traer zapatillas de velcro y calcetines
antideslizantes.

TXARTELA
Todos los alumnos/as deberán traer la “txartela” que le corresponde ese día, tanto los usuarios del
autobús, como los que se desplacen en coche.

ENFERMEDADES
-

Comunicar en la mayor brevedad posible, los casos de alergia.

No se permitirá la entrada ni permanencia en la Ikastola , cualquier persona que presente:
a) Manifiesta falta de higiene .
b) Presencia de parásitos (piojos, liendres,...)
c) Fiebre .

d) Diarrea .
e) Erupciones en la piel excepto informe médico indicando que no son contagiosas. En el caso
de las enfermedades de piel de carácter crónico bastará con un único informe médico que
acredite dicha circunstancia.
f) Conjuntivitis.
g)Parasitosis intestinal (lombrices,...)
h)Vómitos de repetición
i) Tos persistente o secreción muco-purulenta nasal sin tratamiento donde se exigirá justificante
médico indicando que se está en tratamiento y no es contagioso.
La aparición de otras enfermedades no contempladas en el apartado anterior requerirán del
consiguiente permiso sanitario para retornar a la Ikastola.

REUNIONES CON EL/LA TUTOR/TUTORA
A principio de curso habrá una reunión de clase con el tutor /a,. A final de curso también habrá otra
reunión de clase, en los niveles HH3 (2 años) y en HH6 (5 años) por finalizar el ciclo.
A lo largo del curso escolar se realizarán dos entrevistas personales con el tutor /a, en las cuales no
podrá estar presente el niño / a. El tutor / a se pondrá en contacto con vosotros /as para acordar el
día y hora.
Si queréis poneros en contacto con el tutor /a podéis utilizar diferentes canales: correo electrónico y
el telefóno (945 011 995)

NORMAS DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS
Si por cualquier razón vais a venir a buscar a vuestros hijos / as a la ikastola debéis avisar al tutor /a
y al responsable del servicio correspondiente. Si no tenemos ninguna notificación al respecto
mantendremos lo habitual.
En el caso de hacer algún cambio de servicio, debéis avisar con un día de antelación. En caso de
que necesitéis comunicar al tutor / a cualquier cambio en el mismo dia, os recomendamos que no
utilicéis el correo electrónico, puesto que el profesorado no siempre tiene tiempo para leerlo antes de
entrar en el aula.

ALMUERZO Y CUMPLEAÑOS

Debido al aumento de diferentes tipos de alergias alimentarias en estas edades y con la intención de
potenciar el consumo saludable, los/las niños/niñas no podrán traer alimentos a la ikastola.
En el almuerzo diario se repartirá futa y /o galletas. Para que todo el alumnado de E I puedan
comer las galletas deben ser las siguientes: MARIA SIN GLUTEN, CRAKERS SIN GLUTEN Y
DIBUS SHARKIES de la marca GULLÓN . En caso de que se traigan otro tipo de galletas, no se
repartirán.
Cuando los/las niños/niñas lleven el aviso para traer galletas a la ikastola, deberán traer 4-5
paquetes de las galletas que os hemos indicado y cuando lleven el aviso para traer fruta, será la
cantidad suficiente para compartir con sus compañeros/compañeras,
Recordaros que en los cumpleaños no se podrá traer NADA a la ikastola (ni comida , ni
regalos).

