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El curso 2021-2022 va a ser también muy atípico. 

Todas/os hemos tenido y tendremos que hacer muchas 

adaptaciones. En esta guía hemos querido plasmar los 

contenidos de otros años, aun sabiendo que,  debido a la 

situación de pandemia que vivimos,  muchas cosas serán 

diferentes, adaptadas o incluso suspendidas.   

 

En esta guía encontraréis:  
 

 El calendario escolar del curso 2021-2022. 

 Los horarios de este curso. 

 Los teléfonos  y correo electrónico de la Ikastola.  

 Varios listados:  miembros del OMR, profesores/as y otros 

trabajadores/as 

 Covid19: Plan de Contingencia del centro Garaikoetxea y 

Landaberri. 

 Las actividades festivas habituales. 

 Las actividades pedagógicas complementarias habituales. 

 Las actividades pedagógicas del profesorado. 

 Información sobre las reuniones, informes y entrevistas. 

 Las actividades deportivas extraescolares 

 La normativa general. 

 Avisos: para todo el alumnado; para el alumnado. de 

Landaberri; para los de Garaikoetxea. 

 Texto de la Asociación de Padres/madres de la ikastola 

Landaberri.  

https://docs.google.com/document/d/1HBhqmREV2Xh7Qs2LpJ_aPBufFeKYW3yBCwt4-uXWz1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-8RaKwBk09YgS9FwBCqRjoxCeaHxNlR/view?usp=sharing
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Lehen Hezkuntza 

 12-16  Bigarren Hezkuntza 

MAÑANA 

NIVEL ENTRADA SALIDA 

HH2 09:00 12:00 

HH3 09:00 12:10 

HH4 09:05 12:20 

HH5 08:55 12:15 

LH1 09:05 12:35 

LH2 08:55 12:25 

TARDE 

NIVEL ENTRADA SALIDA 

HH2 14:45 * 16:45 * 

HH3 14:45 16:40 

HH4 14:45 16:45 

HH5 14:50 16:50 

LH1 14:50 16:50 

LH2 14:45 16:45 

MAÑANA 

NIVELES ENTRADA SALIDA 

LH 3-6 09:00 12:30 

TARDE 

NIVELES ENTRADA SALIDA 

LH 3-6 15:00 17:00 



 

 
Teléfonos 

 
Garaikoetxea 943 370662 

Landaberri 943 365592 

Jangela 688645707 

E-Mail: landabulego@landaberrikastola.org 

 

Organo  Máximo de Representación 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres/Madres Profesores/as 

Ana  Agirre 

Mari Azpiroz 

Beatriz Egizabal 

 Ane Etxebeste 

Boris Nogales 

Idoia Ezkurdia 

Susana Surutusa 

Naiara Mendiluce 

Virginia Garcia 

Olaia Holgado 

Maria Uzkudun 

Izaro Pikabea 

Daniel Garmendia 

Iker Sarasola 

Juan Luis Eizmendi 

Haizea Elizondo 

Xabier Zendoia 

Konsuelo Aizpurua 

Jone Busto 

Nekane Sagardia 

Lurdes Rebe 

Oier Mendiola 

Nekane Diez 

Trini Raposo 

Amaia Romarate 

Maite Huerta 

Idurre Gonzalez 

Maite Hernani 

 

Personal no docente: Ana Eizmendi 
Representante del Ayto.: NNagore Duran 
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Organigrama Pedagógico 

Equipo Directivo 

Directora   Consuelo Aizpurua 
Jefa de estudios Haizea Elizondo 

Secretario          Xabier Zendoia 
 

Profesores/as Tutores/as 
 
2uA Maite LH1A Maddi Iradi 

2uB Naiara Zabalo LH1B Iraia Furundarena 

2uD Trini Raposo LH1D Naima Benali 

2uE Lurdes rebe LH1E Aloña Santa Cruz 

3uA Nagore Perurena LH2A Lurdes Alberdi 

3uB Mª Jose Martinez LH2B Margari Satrustegi 

3uD Gurutze Huizi LH2D Jaione Ado 

4uA Mª Jose Yurrita LH2E Mariaje Gurrutxaga 

4uB Koro Razkin LH3A Koro Egibar 

4uD Mª Jose Izaguirre LH3B Leire Zapata 

4uE Nerea Gallego LH3D Pili Torres 

5uA Nekane Sagardia LH3E Eunate Belegain 

5uB Lorea Goenaga LH4A Tamara Hueso 

5uD Idurre Ruiz LH4B Izaskun Elizegi 

5uE Ilazki Goenaga LH4D Ane Etxabe 

  LH4E Maite Huerta 

  LH5A Cristina Gonzalez 

  LH5B Arantxa Sarobe 

  LH5D Dani Etxeberria 

  LH5E Junkal Lekuona 

  LH6A Marijo Vivas 

  LH6B Elsa Cortés 

  LH6D Iñigo Aldabaldetreku 

  LH6E Koro Dela Fuente 

    

 

 



 
 

Especialistas 
 

Música: Olaia Rekondo, Aritz Villar y Iraitz Igarza. 
 

Educacion física: Oier Mendiola, Iker Leturiondo  y Peru 

Ansorena. 
 

Inglés: Maite Hernani, Simon Setien,  Sancho Goñi Y Ane 

Escudero.  
 

Necesidades Educativas Especiales : Nekane Diez, 

Idurre Gonzalez y Edurne Orbegozo. 

Itziar Portabales (logopeda) y Nagore Etxebeste (fisiot). 
 

Consultoras: Jone Mugica y  Amaia Azpeitia. 
 

Profesoras de E. Infantil: Koro Martija, Anabel Intxausti y 

Amaia Romarate. 

 

Profesoras de E. Primaria: Ana Guarrotxena. 

 

Responsables de Comedor: Jone Busto y Ainhoa Elizegi. 

 

Auxiliares de Educación: Mentxu Arnaiz, Pili Ugartemendia, 
Izaga Rodriguez y Larraitz Rodriguez. 

 

Administrativa: Ana Eizmendi. 
 

Monitoras de transporte: Maribel Zurutuza, Ana Ugalde,ld, 

Rosa Artola e Idoia Rodriguez. 
 

Cuidadoras de patio (entradas y salidas): Mila 

Salsamendi, Maika Artola, Jasone Larrarte, Marian 

Santamaria, Lurdes Palacios e Ibone Bonet. 
 

Transporte escolar  

Enpresas: Hijas de Sarasola, Ulacia, Autobuses 

Libery y Autocares Euska-Tour. 
 

Conserjes: Iñaki Pikabea (Landaberri) y Maider 

Agirre-Jorge López (Garaikoetxea).  

 



 
 

COVID-19 
Consideramos necesario recordar las directrices marcadas 

desde Osakidetza. 

 

 

 

 Una sola persona para acompañar a cada niña-o a la 

ikastola. 

 Evitar agrupamientos en las entradas y salidas. 

 Solo se puede acceder a nuestros edificios con cita o 

permiso. 

 Todo el alumnado de E.P. deben usar mascarilla en 

todo momento. 

 El  uso de mascarilla en el autobús está muy 

recomendado para las/os niñas/os de E.Infantil. 

 Respetar los turnos de horarios de entrada y salida. 

 

❖ CUANDO UN/A ALUMNO/A MUESTRA SÍNTOMAS: 

 Se quedará en casa hasta que el sistema de salud 

valore y considere adecuada  su situación.  

 La familia comunicará la ausencia del-a alumno-a a su 

tutor por email. 

 Lo que debe hacer la familia en casa: 

 Telefonear a su centro de salud 

 El/la niño/a tiene que estar en casa aislado, sin salir a 

la calle ni recibir visitas. 

 Reforzar la higiene respiratoria y de manos, así como 

las medidas para prevenir la transmisión de la 

infección, hasta confirmar o descartar el diagnóstico de 

Covid 19. 

 

 

 

 

SINTOMAS PRINCIPALES de  COVID19: 
-Temperatura >37º 
-Tos 
-Dificultad para respirar 
Otros síntomas: 
-Dolor de garganta 
-Pérdida de olfato 
 



 

 

 El/la alumno/a no irá a la ikastola hasta que el 

sistema de salud así se lo indique. 

 En caso de duda, llamar al servicio de consulta 

sanitaria. Tlf: 900 20 30 50. 

 El resto de alumnos-as acudirán a la ikastola con 

normalidad, mientras no se tengan los resultados de 

las pruebas.  
 

❖ CUANDO UN/A ALUMNO/A DA POSITIVO: 

 La familia avisará de su positivo a la Dirección de la 

ikastola, por teléfono o email. 

● Si es del edificio Garaikoetxea: 

zuzendaria@landaberrikastola.org  o 943370662 

● Si es del edificio Landaberri: 

ikasketaburua@landaberrikastola.org o 943365592 

 Se seguirán las instrucciones dadas por Salud Pública.. 
 

❖ CUANDO ALGUIEN DEL ENTORNO FAMILIAR 

TIENE QUE HACERSE LA PRUEBA: 

● Seguir las indicaciones de Osakidetza.  

● Comunicar la situación del/a alumno/a su tutor.  
 

Actividades de carácter festivo 

Este curso también, debido a la covid 19, 

trataremos de organizar y celebrar las fiestas  

anuales, teniendo en cuenta la situación de cada momento 

y  procurando siempre evitar grandes aglomeraciones.  
 

Día del euskara (3 de diciembre): 

El alumnado de Garaikoetxea realizarán distintas 

actividades: aprenderán canciones, harán murales… En 

Landaberri prepararán otro tipo de actividades. 
 

Fiestas de Navidad en Garaikoetxea y Landaberri: 

Las/os niñas/os aprenderán ritmos y canciones de 

Navidad, pero no vemos posible este año tampoco la 

celebración de los festivales en el formato habitual. 
 

mailto:zuzendaria@landaberrikastola.org
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Santo Tomás (21 de diciembre): 

Siguiendo la tradición, por la mañana, almorzaremos 

txistorra, en las aulas. 
 

San Sebastián (19 de enero): 

Solemos organizar una tamborrada con los 

alumnos/as de Educación Infantil y  Primaria. Este año, 

tampoco vemos posible la realización de grandes  actos, 

aunque sí ensayaremos las canciones, ritmos y melodías.    
 

Víspera de Santa Águeda (4 de febrero): 

La víspera de Sta Águeda, solemos  cantar las coplas 

tradicionales, algunos grupos por la calle. Quisiéramos 

seguir con la tradición, pero la evaluación de cada 

momento nos marcará lo que se puede o no hacer. 
 

Carnavales: 

En Garaikoetxea, celebraremos el “jueves gordo” y el 

viernes, el Carnaval Vasco (24 y 25 de febrero). Está por 

ver cómo podríamos celebrarlos. 

En Landaberri, celebraremos la fiesta de carnaval el 

viernes 25 de febrero. Su organización dependerá de la 

situación: bailes, esketx,… 

 

Fiesta de fin de curso: 

En junio se organiza la fiesta de fin de curso. Suele 

haber juegos, bailes, exposición de manualidades y otras 

actividades. Entre mayo y junio, teniendo en cuenta la 

situación, decidiremos cómo hacer el cierre del curso. 
 

Actividades Pedagógicas Complementarias 
 

Excursiones 
 

Estas actividades forman parte del plan 

educativo del centro y posibilitan al alumno-a 

salir fuera de la rutina diaria, permitiéndole 

vivir otras experiencias diferentes. 

 

Estas salidas tienen tres finalidades: 



 

 Fortalecer las relaciones y, por supuesto, pasarlo 

bien. 

 Conocer su entorno, reforzar algún tema, observar… 

 Reforzar el uso del euskara. 

 

 

 

 

 AVISO: Para todas las salidas que se realicen fuera del 
municipio es necesario el permiso de los padres/madres o tutores 
legales. 

Natación 
 Los/as alumnos/as de 1º, 2º y 3º  de E. Primaria 

participaràn respetando protocolo del COVID-19. 
 

Educación Sexual 
Continuando con la experiencia de los últimos años 

alumnos/as de 6º de Educación Primaria tendrán un cursillo sobre 
educación sexual el 3

er
 trimestre.  La fecha exacta se os avisará con 

antelación  y habrá  una charla para las madres-padres. 
 

Cyber-bulling 
Los-as alumnos-as de 6º de E.P. recibirán una charla sobre 

la importancia de utilizar con responsabilidad las nuevas tecnologías 
y las redes sociales. 

 
Agenda 30 

Como en cursos anteriores seguiremos en el programa 
Agenda Escolar 30- antes agenda 21-, trabajando en la ikastola y en 
el municipio los temas medioambientales. Este curso el tema central 
será EL BOSQUE. 

 
Concurso Literario 

Los alumnos-as participarán en el concurso 
literario organizado por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria. 

 
 
 
 
 

El  programa de excursiones de este curso, debido a la 

pandemia, queda condicionado a la situación en la que nos 
encontremos. En caso de poderse realizar alguna salida, los 

tutores de cada curso,  lo comunicarían como de costumbre.    

 



 
 

Coeducación 
El alumnado y profesorado de la ikastola participará en 

campañas de sensibilización, para concienciar en la igualdad de 
género, los días señalados. 

 
Euskaraz Bizi y PNL 

Como venimos haciendo los últimos años, la Ikastola 
Landaberri seguirá participando en el Proyecto de Normalización 
Lingüística. El proyecto tiene dos objetivos: por un lado, potenciar la 
utilización del  euskara en clase, en los recreos, en casa y en todos 
los ámbitos posibles; por otro lado, mejorar el nivel de euskara. 
        Dentro de este programa se incluyen algunas actividades 

puntuales: Euskal Krossa,  Día del Euskara, sensibilización para el 

Euskaraldia... A lo largo del curso se programan otra serie de 

actividades: juegos en euskara, radio (Argitxo irratia) o 

Bertsolarismo que, con la colaboración de la Asociación de 

Bertsolaris y del servicio de Euskara del Ayto. de Lasarte-Oria, se 

ofrece semanalmente  al alumnado de 5º y 6º de Primaria. 
 

Servicio de Euskara  de Lasarte-Oria: 
El Servicio de Euskara del Ayuntamiento, 

en colaboración con los centros escolares, 
organiza anualmente un programa para 
potenciar el uso del euskara. Dentro de este 
plan éstas son las actividades principales: 
● A los nuevos alumnos-as de 2 y 3 años 

se les da una recopilación de canciones infantiles en Euskara. 
● Organiza algunas actividades (colonias de verano…) y 

colabora en la  financiación de otras (personajes conocidos, 
bertsolarismo…) 

● Para  potenciar la afición a la lectura en euskara subvenciona 
para todos los grupos de Garaikoetxea una suscripción a la 
revista “Irria”. 

● Landaberri Guraso Elkartea  organizará clases de Euskara para 
las madres-padres de la ikastola en colaboración con AEK. 

 A las familias que tienen hijos-as en Educación Infantil se les 

ofrecen los programas: Gurasotegi, Gurasolagun y Gurasolandia 

con el fin de incidir en el uso del euskara. 

 



 
 

Tareas pedagógicas del profesorado 
 

 
 
● El Claustro de Landaberri participará a lo largo del año en 

diferentes seminarios,  cursillos, conferencias y  jornadas 
relacionadas con nuestra labor educativa.  

● Los diferentes seminarios de la ikastola continuarán con el 
trabajo comenzado los años anteriores, reflexionando acerca 
de nuestra práctica pedagógica. 

● Para potenciar la utilización del euskara como medio de 
comunicación continuaremos con el Plan de Normalización 
Lingüística. 

● Seguiremos con el Plan de 
Convivencia y su 
observatorio, fomentando las 
relaciones positivas entre los 
distintos miembros de la 
comunidad educativa.  En 
dicho Plan se integran el 
trabajo de  Coeducación, así como lo referente a acoso escolar. 

● Tenemos en marcha el Plan de Acogida, para responder a las 
necesidades de los alumnos-as recién llegados-as. 

● Seguiremos tomando parte en el programa Agenda 30 
fomentando la sensibilización hacia los problemas 
medioambientales. 

● Continuaremos en el programa “Modelo de Madurez 
tecnológica” relacionado con el uso de las nuevas tecnologías 
(TIC). 
 

 

 
 

 



 

Reuniones, informes y entrevistas 

 
 

 

  
Reunión de Aula 

Informes Atención 
Temprana 

1. Trimestre 2.Trimestre 3.Trimestre 

HH2 8 de septiembre Febrero (o) -- Junio (o+e) Marzo 

HH3 5 de septiembre Enero (o) -- Junio (o+e) Marzo 

HH4 5 de septiembre Enero (o) -- Junio (o+e) Noviembre 

HH5 21 de octubre Enero (o) -- Junio (o+e) Noviembre 

LH1 6 de septiembre  
 

 
 
22 de 

Diciembre 

 
 

 
 
8 de Abril 

 
 

 
 

21 de Junio 

 

LH2 13-14? de octubre 

LH3 5 de octubre 

LH4 29 de septiembre 

LH5 6 de octubre 

LH6 7 de octubre 

 

*o: información oral;  e: información escrita 
 

1. Reuniones de curso:  en  E.I .2 años, E.I. 3 años, E.I. 4 años, 
E.I. 5 años, E.P.1º y E.P.3º, se ha realizado una reunión antes 
de comenzar el curso.  

2. En todos los niveles se celebrará una reunión a lo largo del 
primer trimestre. 

 

Información personal: 
 
1.- Entrevistas: 

● En todos los niveles se harán dos entrevistas como mínimo. 
 
 



 

 
2.- Informes escritos: 

● En Educación Infantil  se hará un informe escrito en cada 
curso. 

● En Educación Primaria se harán 3 informes escritos, 
uno  por trimestre 

Actividades deportivas extraescolares 

 

EDEPORTE 

ESCOLAR 
CURSO DIA HORA RESPONSABLE LUGAR 

JOLAS HEZI 

LH1 

LH2 

Lunes 

17:00-18:00 TTAKUN GARAIKOETXEA 
Martes 

Miércoles 

Jueves 

MULTIKIROLA 

LH3 Lunes 18:00-19:00 

TTAKUN 

GARAIKOETXEA 

LH4 Martes 18:00-19:00 SASOETA 

LH3-4 
Martes 

18:00-19:00 GARAIKOETXEA 

Jueves 

 

BAKARKAKO edo 

TALDEKO 

KIROLAK (N) 

LH5-6 Lunes 
17:30-18:30 TTAKUN KIROLDEGIA 

 

BAKARKAKO edo 

TALDEKO 

KIROLAK (M) 

LH5-6 

 

Lunes 

17:30-18:30 TTAKUN 

MITXELIN 

Martes KIROLDEGIA 

Responsable de TTAKUN Ainhoa Ortiz de Urbina. 

 

 

 

 

 



 
 

Normativa General 
 

Cumplir las normas es RESPONSABILIDAD de todos: 
alumnos/as, trabajadoras/es y madres/padres. Todos nos debemos 
responsabilizar en mejorar el centro y sus servicios. 

 

Recreos: 
● Las entradas y salidas de clase las haremos en silencio 

y con calma. 
● Iremos en silencio por los pasillos.  
● Jugaremos dentro del recinto escolar.  
● Mantendremos el patio y los baños limpios. 
● Permaneceremos en silencio en la biblioteca para poder leer y 

trabajar. 
 

Mediodía: 
● Si alguien tuviera que quedarse en el centro deberá presentar 

con antelación el permiso de sus padres y del tutor/a. 
 
En el centro: 

● Mantendremos la clase limpia y ordenada. 
● Cuidaremos el edificio y su entorno como es debido. 

Si por transgredir las normas rompemos algo, lo abonaremos. 
 
Asistencia: 

● Todos debemos cumplir los horarios. Los alumnos-as 
que lleguen tarde o falten a alguna   clase, deberán 
traer un justificante firmado por sus madres/padres.  

 

Autobús 
● Todos los alumnos/as del edificio Landaberri son usuarios de 

autobús y lo usarán al finalizar las clases. Si no presentan una 
autorización escrita  de sus  padres/madres no podrán ir 
sólos/as  de la parada a casa.  

● En el autobús hablaremos en Euskara.  
● Cada alumno/a ocupará su plaza de autobús y realizará todo el 

viaje sentado en su asiento. 
● No se admitirán cambios puntuales de autobús. Se estudiarán las 

peticiones de cambio cuando haya un motivo justificado  (cambios de 
domicilio, atender a situaciones familiares graves…). Si el/la alumno/a  
va a viajar en el autobús habitual y quiere cambiar de parada, basta 

con que se lo comunique a la cuidadora. 
 



 

 
● Trataremos con respeto a los/as  

compañeros/as  del autobús, 
responsables, conductor,  y  personas 
que veamos fuera del mismo. 

● No se dejará bajar del autobús a 
ningún alumno/a de Garaikoetxea, si 
no está presente su madre/padre o 
persona designada por los/as mismos/as. Por ello, debéis 
acudir  puntuales a la parada. 

● Cuidaremos entre todos el autobús. 
● Los balones, cromos… hay que llevarlos dentro de una bolsa 

de plástico o dentro de la mochila. 
● Los/as  alumnos/as deben acercarse al autobús cuando haya 

parado y abierto las puertas. 
 

Comedor: 
● Responsable del comedor: Jone Busto y Ainhoa Elizegi. 
● Horarios de contacto: 

Horario: 9:00-15:00 
Nº de teléfono: 688645707 

● Los alumnos-as de Landaberri, usuarios del 
comedor, deben utilizar el autobús asignado  todos los 
mediodías. 

● Enfermedades: Si enferman vuestros hijos-as, os pedimos que 
nos lo hagáis saber; por mediación de las/os tutoras/es o 
llamando directamente a Ios responsables del comedor. 

● Salida de los-as alumnos-as: Avisar de antemano al tutor/a y al 
responsable del comedor si alguna vez tenéis que venir a 
buscar a vuestro hijo/a. 

● Avisos: Os llegarán esporádicamente avisos del comedor, os 
pedimos que los leáis con atención. 

 

Avisos 
 

Para todos los alumnos 
● Para todas las salidas que se realicen fuera del municipio es 

necesario el permiso de los/as padres/madres. Si vuestro/a 
hijo/a no va a acudir a alguna excursión, comunicádselo por 
escrito al tutor. 

● Cuando vuestro hijo/a esté enfermo/a no lo mandéis a la 
Ikastola hasta que esté recuperado-a, sobre todo si es una 
enfermedad contagiosa. 

 



 
 

● Siguiendo las directrices del Departamento de Educación no 
podemos suministrar medicinas a los alumnos-as salvo en 
casos excepcionales. 

● Cumpleaños: tenemos como objetivo que lo que se reparta en 
las aulas  sea  saludable y en cantidad apropiada. No 
repartiremos invitaciones. 

● La puntualidad, tanto a la entrada como a la salida es 
necesaria   para  que los niños/as vayan interiorizando hábitos 
adecuados; así como para el funcionamiento de la ikastola 
(clases, desplazamientos…). 

● Si traéis  a los/as niños/as en coche, aparcarlo en un lugar 
apropiado, de manera que no obstaculice al autobús ni impida 
el acceso (dejando libre el parking y las paradas de los 
autobuses). Conviene que  lo recordéis, sobre todo, las tardes 
de festivales.  

● Las instalaciones de la ikastola son un bien común. El 
mantenimiento y limpieza de las mismas es responsabilidad de 
todos. No se puede entrar en el recinto destinado a los de 2 
años. 

 

Para  los alumnos  del edificio Landaberri 
● Está prohibido subir con el vehículo al recinto de Landaberri, a 

las horas de entrada y salida. 
● REDES SOCIALES de Internet. Es un tema de actualidad entre 

los alumnos-as del último ciclo de primaria y por ello 
quisiéramos comunicaros que: 

- No pueden entrar en las redes sociales desde los 
ordenadores de la  ikastola. 

- Los menores de edad no deben utilizar las redes 
sociales, por ley.  

- Es muy conveniente que las/os madres/padres observen 
a sus hijos-as cuando utilizan internet. 

 Los alumnos/as no pueden  traer teléfono  móvil a la ikastola si 

no cuentan con el permiso de dirección. 
 

Para  los alumnos  del edificio Garaikoetxea 
● En el edificio Garaikoetxea los/las alumnos/as   de Educación 

Infantil 4 y 5 años  y los de E. Primaria 1º y  2º  subirán 
SOLOS/AS  a las aulas. A los de 3 años sus profesoras los 
recibirán en el pasillo de la entrada.  A los de 2 años se les 
acompaña hasta el aula. Buscamos que avancen.  

●  



● progresivamente  en esta área. 
  

● Para facilitar el trabajo de los-as profesores-as y 
cuidadores/as os pedimos que, si no es necesario, no 
entréis en el edificio. 

● Mientras los alumnos/as estén en la hora del recreo, los 
padres/madres deberán esperar fuera del recinto escolar. 

● En el patio de Garaikoetxea, fuera de las horas lectivas,  
tienen prioridad los/as alumnos/as que estén realizando 
alguna actividad extraescolar organizada, sobre los-as 
demás niños/as. Se deben dejar libres los espacios que 
necesiten los grupos de deporte. 

, 

Landaberri Ikastolako Guraso Elkartea 
 

Al igual que venimos haciendo en los últimos años, 
seguiremos trabajando en las propuestas y servicios creados desde 
la Asociación de padres y madres de Landaberri: deporte escolar, 
servicio de acogida por las mañanas, guardería tras el comedor, 
escuela de padres…  

Por otra parte, los miembros de todos los estamentos que 
formamos la ikastola Landaberri debemos continuar trabajando 
conjuntamente como hemos venido haciéndolo hasta ahora. 
Continuaremos trabajando en retos importantes como reforzar las 
opciones de vivir en euskera, impulsar la implicación y participación 
de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa, etc. 
Para ello, es imprescindible la implicación de todos los padres y 
madres. Por ello, desde aquí os invitamos a acudir a las 
reuniones que se celebran el primer miércoles de cada mes, a 
las 18:00 en el edificio de Garaikoetxea. 
 

Para contactar, sugerencias o aclarar dudas: 
gurasoelkartea@landaberrikastola.org 
Contacto para dudas de deporte escolar: 
aisialandaberri@gmail.com 
También podéis visitar nuestra página web (https://landaberrige.eus) 
y seguirnos en Facebook 
(https://www.facebook.com/LandaberriGE/). 
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