ARANTZABELA IKASTOLA
Joaquín Collar 1 01002 Vitoria-Gasteiz
Tfnoa: 945 286063 Faxa: 945 253982

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de septiembre de 2021
Estimadas familias:
Por medio de esta circular, antes de nada, queremos daros la bienvenida al nuevo
curso. Así, os trasladamos la información imprescindible y a tener en cuenta antes del
inicio del curso.
1. CALENDARIO ESCOLAR
En este correo, tal y como hicimos en junio, os adjuntamos el calendario del
presente curso (2021-2022), en el que aparecen los días lectivos y no lectivos del curso,
por lo que no se os avisará previamente.
2. ORGANIZACIÓN DEL CURSO
En el curso 2021-2022 seguiremos con el plan de contingencia contra el
COVID-19 en la ikastola, que aunque algo se ha flexibilizado desde el año pasado, no
ha sufrido muchos cambios. A lo largo del mes de septiembre pondremos a vuestra
disposición todo el protocolo en la página web de la escuela; de todos modos, las líneas
principales son las siguientes:


HORARIO Y ENTRADAS: (8-15 DE SEPTIEMBRE)

CURSO
2 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS

EDUCACIÓN INFANTIL
HORARIO
ENTRADAS Y SALIDAS
Horario adaptación
Edificio de Ed. Infantil: entrada 2 años
Horario adaptación
Edificio de Ed. Infantil: puerta principal
09:20 – 13:20
Edificio de Ed. Infantil: puerta principal
09:25 – 13:25
Edificio de Ed. Infantil: puerta principal
En Educación Infantil, el profesorado estará en la entrada.

EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO
HORARIO
ENTRADAS Y SALIDAS
1º
09:30 – 13:30
Valla del patio: la de siempre, junto al parque
*El primer día, 8 de septiembre, el alumnado de 1º entrará a las 09:40 para darles
la bienvenida a la nueva etapa.
2º
09:30 – 13:30
Valla del patio: la de siempre, junto al parque
3º
09:30 – 13:30
Valla junto a Dirección
4º
09:30 – 13:30
Valla junto a Dirección
5º
09:30 – 13:30
Valla de la calle Bruselas, junto a la parada de autobús
6º
09:30 – 13:30
Valla de la calle Bruselas, junto a la parada de autobús
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En Primaria, el alumnado hará una fila en la zona que cada aula tiene marcada en las
columnas del patio y el profesor se acercará a buscarles.

• COMUNICACIÓN: en caso de síntomas, el alumnado no acudirá al centro y las
familias se pondrán en contacto con el centro de salud. En caso de dar positivo, por
favor, avisad a la dirección del centro a la mayor brevedad posible.
• MASCARILLAS: todas las personas que vengan al centro deben venir con
mascarilla. En el interior del edificio, en todo momento, el alumnado (excepto en
Educación Infantil), profesorado y personal, debe llevar puesta la mascarilla. El
presente curso, cada familia se encargará de la gestión de éstas.

3. COMEDOR
Se prevé que el servicio de comedor comience el 16 de septiembre, coincidiendo
con la jornada de mañana-tarde. Adjuntamos la hoja de preinscripción para aquellos
que no la hicieron en junio o para los que quieran indicar alguna modificación. Por
lo tanto, si lo hicisteis en junio, no lo volváis a hacer. Plazo de envío, viernes 10 de
septiembre.
** El alumnado de 2 y 3 años comenzará a hacer uso del comedor tras finalizar el
período de adaptación, el 1 de octubre. Se celebrará una reunión sobre el
funcionamiento del servicio el miércoles, 22 de septiembre, a las 15:15 en el edificio de
Educación Primaria.

Si más que añadir, un saludo.

ZUZENDARITZA

http://www.arantzabelaikastola.hezkuntza.net

