Kaixo guraso:

Datorren ikasturteari begira ohar batzuk eman nahi dizkizuegu:

Liburuak erosteko. Irailaren 1ean eskolako atean eta web orrian liburu
guztien zerrendak, prezioak eta dirua sartu behar duzuen kontu
zenbakia ipiniko ditugu. (Eskertuko zaizue kutxan aurrez ordaintzea
eta ordainagiriarekin etortzea liburuen bila).
Liburuen zerrendak eta aurrreko urtetik aprobetxatu daitezkeenak
web orrian jarriko ditugu uztailak 4rako.(Hemen ez dira oraindik
prezioak azalduko).
Liburu bila etortzeko (ordainagiria edo diruarekin) irailaren 4an :
o Goizez: 11:00etatik 13:00etara
o Arratsaldez: 17:30etatik 18;30tara
Ikasturtea irailaren 8an hasiko da,
o Irailak 8, 9, 10, 11, 12 , 18 eta 19an goizez 9:00etatik
12:00etara.
o Irailak 15, 16 eta 17 jai.
o Irailak 22tik aurrera goiz eta arratsaldez ohiko ordutegian.
Jangela

irailaren 9ean hasiko da.( Egun honetan hasteko liburuak

jasotzerakoan eskatu izen-emate orria eta 8an ikastetxean eman
beteta)
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Estimadas familias:

Cara al curso que viene os queremos dar unos avisos:
Para comprar los libros. El día 1

de Septiembre pondremos en la

puerta del colegio y en la web las listas, precios y el número de cuenta
donde se debe ingresar el dinero. (Os pedimos que hagáis el ingreso
por el banco y que presentéis el resguardo al recoger los libros).
El 4 de julio podremos en la pagina web el listado de los libros,
señalando los que se pueden aprovechar del año anterior.(todavía no
apareceran indicados los precios de los libros)
El día 4 podéis venir a recoger los libros (con el recibo de pago o con
el dinero):
o Por la mañana: de 11:00 a 13:00.
o Por la tarde: de 17:30 a 18:30.
El curso comenzará el 8 de septiembre:
o 8, 9, 10, 11, 12, 18 y 19 de septiembre de 9:00 a 12:00
o 15,16 y 17 de septiembre: fiesta
o A partir del 22 de septiembre de mañana y tarde con el horario
habitual.
El comedor comenzará el 9 de septiembre.( Para poder empezar ese
día, pedir la hoja de inscripción al recoger los libros y entregarla
rellenada en el colegio el día 8)
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