Estimada familia:
Se ha abierto el plazo de inscripción de la Haur Eskola del colegio San Miguel (del
29 de abril al 10 de mayo), por ello nos ponemos en contacto con vosotros, para
mostraros lo que el colegio os ofrece.
Como veréis a continuación

en nuestro Colegio se llevan a cabo una serie de

Proyectos educativos y a su vez se os ofrecen una serie de servicios que os resumimos a
continuación.
Comedor: Para los niños/as de 0-12 años. Una dieta completa, equilibrada y

•

saludable, adecuada a la edad de cada niño.
Ampliación de horario: De 7:30 a 8:45 y de 16:00 a 17:30 para todo aquel que lo

•

necesite.
PROYECTOS:

•

Bertsolaritza: Con los niños/as de 5º y 6º de primaria.

•

Informática: A partir de 4 años: Power Point, Word, edición de imágenes y
sonido…
Estimulación temprana: A partir de 0 años, por medio de bits y de juegos

•

desarrollar las capacidades y crear redes neuronales.
Tratamiento lingüístico: apuesta real por el plurilinguismo.

•

-

Educación infantil: El euskera es la lengua vehicular y la utilizada en todos los
ámbitos.
 0-3 años: dentro del proyecto de estimulación uno de los objetivos es
familiarizarse fonéticamente con los diferentes idiomas por medio de
canciones, bits, teatros, juegos, etc.
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 A

partir

de

4

años

empiezan

a

tener

las

primeras

sesiones

en

castellano; dos sesiones semanales de media hora.
 A partir de los 4 años tienen 4 sesiones semanales en inglés.

-

Educación primaria: A partir de primero además de las horas

de inglés y

castellano, se trabaja una asignatura en inglés, Science, y otra en castellano,
matemáticas. El resto de las materias se imparten en euskara.

Los últimos cuatro cursos hemos realizado evaluaciones externas de inglés
(Cambridge) en el centro para conocer el nivel de cada niño/a en este idioma.

Con el proyecto del plurilinguismo queremos conseguir:

-

Que el euskara sea el idioma habitual favoreciendo su utilización y logrando
un alto nivel.

-

Comenzar a trabajar el ingles y el castellano desde pequeños para asegurar
el conocimiento del castellano al finalizar la educación primaria y conseguir
un alto nivel de inglés.

Podéis conseguir más información en nuestra página web:

www.sanmiguelikastetxea.net

Y podéis contactar con nosotros en la siguiente dirección:

sanmiguel@sanmiguelikastetxea.net

