INFORMACIÓN GENERAL 2022-23
ALUMNADO DE 2 AÑOS (NACIDOS O NACIDAS EN 2020)
Reunión de aula
Se celebrará una reunión informativa
el 5 de septiembre a las 17:00 en el
edificio de Escolta Real con el
profesorado tutor, la responsable del
comedor y dirección.

Curso escolar
El curso comenzará el
8 de septiembre y
finalizará el 21 de
junio.

ORGANIZACIÓN, HORARIO Y PROCESO DE
ADAPTACIÓN
Entradas
La entrada será a las 9:00 por la mañana y a las 15:00
por la tarde, por la entrada de paseo de Hériz. La
familia llevará al alumno o alumna hasta el aula.
Recogida
Aunque el horario de la ikastola es por la mañana
hasta las 12:30 y por la tarde hasta las 16:30, el
alumnado de HH2: al mediodía sale a las 12:20 y por
la tarde a las 16:20.
Durante el curso
A partir del 5 de octubre, el horario escolar será de
mañana y tarde:
Opciones de horario:
•
•
•
•

9:00-12:20
9:00-comedor -13:30
9:00-comedor-siesta -15:00
9:00-16:20

Material escolar
Utilizarán el material
elaborado en la
escuela. Se incluye en
la cuota mensual de
9€.
SERVICIOS Y OPCIONES DE HORARIO

Período de adaptación
Comenzarán el curso repartidos en dos turnos:
Del día 8 al 15 de septiembre:
• 09:00-10:15 primer turno.
• 10:45-12:00 segundo turno.
Del día 16 al 22 de septiembre:
• 09:00-11:00 todo el grupo.
Del día 23 al 29 de septiembre:
• 09:00-12:00 todo el grupo.
Del 30 al 4 de octubre:
• Todo el grupo y tres opciones: hasta las 12:20,
comedor y hasta las 13:30 o comedor y siesta,
hasta las 15:00.
*Se os hará saber el turno en la reunión de septiembre.
Goizeko Gela
Podrán utilizar el servicio de guardería a partir del 5 de
octubre (07:45-9:00).

*Si no tenéis claro qué opción elegir y tenéis la
posibilidad, es preferible que la adaptación al
entorno escolar sea gradual. A partir de enero, se
puede cambiar la opción escogida.

ALUMNADO DE 3-12 AÑOS
Curso escolar
El curso escolar comenzará el 8 de
septiembre y terminará el 21 de
junio.
Entrada y recogida
El alumnado de 3 años accederá por
la puerta de Hériz.

El alumnado de HH4-LH3 entrará
por la entrada principal de Escolta
Real. La ubicación de cada grupo
estará señalizada en el patio
mediante carteles.
A partir de 4º de primaria (9 años)
el alumnado acudirá al edificio de
Hériz 109.

La recogida será por la misma
puerta que han accedido al edificio.
Aulas y profesorado tutor
La relación de profesorado y
distribución de tutorías os las
haremos saber a principios de curso.

Jornada completa y reducida
A partir del 15 de septiembre la
jornada será de mañana y tarde
hasta el 20 de junio.

Jardunaldi osoa eta murriztua
Los días en que la jornada es sólo de
mañana el horario lectivo será:
→09:00-13:00

→09:00-12:30 y 15:00-16:30

Programa de materiales didácticos
Educación Primaria
Materiales didácticos
El Departamento de Educación
implanta este programa en toda la
Educación Primaria.

Educación Infantil
El alumnado de Educación Infantil
de 2 y 3 años no tiene que comprar
ningún libro, utilizará el material
elaborado en la ikastola, el de 4 y 5
años sólo el de inglés.

La cuantía de las aportaciones
individuales es:
• Alumnado de 1º y 2º: 27,00 €
• Alumnado de 3º y 4º: 30,00 €
• Alumnado de 5º y 6º: 31,00 €

Libros de texto y material
El primer día de clase el
profesorado tutor repartirá los
libros e informará al alumnado
del material que debe traer.

El coste de dicho material será:
Alumnado de HH2 (material higiénico) 25€
Alumnado de HH3
25€
Alumnado de HH4 y HH5
25€
Los libros de inglés de HH4 Y HH5 serán
repartidos a comienzo del curso y se os
cobrará a través de la cuenta corriente
(alrededor de 30€).

Clases de Educación Física
Al igual que en los cursos anteriores, las clases de Educación Física del alumnado del paseo de Hériz se impartirán en
el polideportivo de Benta Berri. En septiembre se facilitará el horario a cada uno de los grupos.

Cuota escolar anual
Motivo de la cuota
La cuota anual es el pago que las familias hacen
mensualmente para cubrir algunos gastos a lo largo del
curso: material didáctico, autobuses de excursiones,

pago de entradas a museos, licencias digitales u otro
tipo de actividades culturales.
Pago de la cuota
El importe de la cuota es de 9€ en 10 cuotas.
El cobro se realizará mediante domiciliación bancaria.

SERVICIOS
Jangela
Responsable
Tel. 943 899 184
jangelajarduerak@jakintzaikastola.eus
Horario: 09:00-15:00
Cualquier cambio ha de avisarse por teléfono o correo
electrónico.
Calendario y horario
Comienza el 8 de septiembre.
Termina el 21 de junio.

Cuotas mensuales del comedor
•
•

Precio comensal habitual: 4.6 €/día
Precio comensal eventual: 5.2 €/día

Uso mensual del comedor

precio

5 días

90,50€

4 días

71-73€

3 días

53-55€

El alumnado de 3º de Primaria en adelante que vaya a
salir sólo del edificio deberá traer la correspondiente
autorización escrita.
Ratios
Los ratios fijados por el Departamento de Educación
son los siguientes:
● Alumnado de 2 años: 9 por monitor o monitora.
● Alumnado de Educación Infantil (3-6 años): 15
por monitor o monitora.
● Alumnado de Educación Primaria (6-12 años):
37 por monitor o monitora.
Pago de cuotas
El cobro de las cuotas se hará mediante domiciliación
bancaria, normalmente entre los 10 primeros días de
cada mes.
El alumnado que necesite usar el servicio de comedor
esporádicamente tiene que avisar con 24 horas de
antelación. En caso de menús especiales, este plazo
será de 48 horas.

2 días

35-37€

1 día

17-19€

Dietas especiales
Se servirán las siguientes dietas especiales:
1.- Intolerancias, alergias y patologías con tratamiento
específico, siempre que sean prescritas por un médico
colegiado y bajo presentación de la documentación
exigida por el Departamento de Educación.
2.- Menú sin cerdo
3.- Menú ovolactovegetariano
4.- Menú ovolactovegetariano con pescado
En todos los casos debéis poneros en contacto con la
responsable del comedor.
Descuentos
En base a la normativa marcada por el Departamento
de Educación, se descontará un 50% del coste diario
por cada una de las excursiones realizadas durante el
curso, así como por los días de huelga en los que se
suspenda el servicio. Estos descuentos se realizarán
en la cuota de junio.
Además, aquellas faltas de asistencia de más de una
semana que se avisen con antelación también tendrán
un descuento del 50% del coste diario. En este caso el
descuento se realizará en la cuota posterior a la falta.

Servicio de “Goizeko gela” (Guardería)
Calendario

Horario y cuota

Nota:

Como en años anteriores, la
Asociación de padres y madres
pondrá en marcha este servicio a
partir del día 8 de septiembre y
terminará el 21 de junio.

Este aula permanecerá abierta:

No es necesario avisar de su uso con
antelación. Si necesita utilizar el
servicio puede traer al niño o niña
directamente a la guardería.

*El alumnado de 2 años podrá
utilizarlo a partir del 4 de octubre.

•

07:45 - 09:00

El coste será de 3€/día y en caso de
utilizarla un mínimo de 10 días el
precio ascenderá a 30€/mes.
El cobro de las cuotas se hará
mediante domiciliación bancaria.

CAMBIO DE DATOS Y CONTACTO
Cambio de datos
Cualquier cambio de dirección, teléfono o cuenta
corriente, por favor comunicadlo en la administración
de la ikastola:
Juan Luis Atxega
Tel. 943 899 184
korreoa@jakintzaikastola.eus

Comedor jangelajarduerak@jakintzaikastola.eus para
temas relacionados con el comedor como informar de
ausencias, solicitar este servicio, cualquier otra duda o
información sobre las actividades del mediodía.
Actividades extraescolares, asociación de familias
Jakingura jakingura@jakintzaikastola.eus
Información sobre las actividades extraescolares.
Actividades deportivas kirola@jakintzaikastola.eus
Para cuestiones relacionadas con estas actividades.

Secretaría
Edurne Ajuria
idazkaritza@jakintzaikastola.eus para solicitar
certificados de matrícula, expedientes académicos etc.

EDIFICIO DE ABAJO (principal)
Escolta Real, 12 tel: 943 899 184

EDIFICIO DE ARRIBA
Paseo de Hériz, 109 tel: 943 899 183

Correo electrónico del colegio
Es la herramienta de comunicación con la escuela. Cada familia tenéis una cuenta, una cuenta única, aunque
tengáis más de un hijo o hija. Usaréis esta cuenta mientras vuestro hijo o hija esté matriculado/a en nuestra
escuela. Los tutores separados podrán solicitar otra cuenta aparte. Así mismo, se puede incorporar en el móvil.
Si olvidáis la contraseña deberéis poneros en contacto con el administrador: korreoa@jakintzaikastola.eus

Fechas de evaluación
Educación Infantil

Educación Primaria

Se entregará un informe escrito el tercer trimestre.

1ª evaluación: 23 de diciembre

A lo largo del curso se realizarán reuniones individuales
con el profesorado tutor.

2ª evaluación: 31 de Marzo
3ª evaluación: 20 de junio

Normas básicas de funcionamiento
Si el alumno/a llega tarde a la hora de entrada debe pasar por Portería o Secretaría. Para poder salir de clase en
horario lectivo hay que traer una nota firmada previamente por el padre, la madre o el tutor legal. Además, la
familia debe acudir a portería o secretaría a recoger al niño/a. Ausencias del alumnado: en todos los casos hay
que entregar al tutor/a el justificante.

Nota sobre la dispensación de medicamentos
Como la responsabilidad de la salud de los niños es de los padres, la familia decidirá, teniendo en cuenta la situación
y edad del niño, enviarlo al colegio o no, mientras dure la enfermedad. Si el niño viene al colegio, se deberá intentar
que los fármacos se tomen en casa. Si lo mencionado no es viable, siempre que haya que administrarle algún
fármaco en la escuela, tendrá que aportar el documento con las indicaciones del médico. Horario, cantidad,
frecuencia, cantidad a tomar, etc.
En caso de enfermedades crónicas (alergias, asma…) la familia aportará el informe médico y traerá las medicinas a
administrar a la escuela.
Intolerancias, alergias y enfermedades:
En caso de intolerancia, alergia o enfermedad de un alumno o alumna, la familia deberá presentar al tutor o tutora la
siguiente documentación:
Informe médico oficial del especialista.
Protocolo de actuación en caso de emergencia.
Foto del alumno/a.

