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Beste Informazioak
Otras Informaciones

Ikasleen SARRERA eta IRTEERA honela izango dira:
- 2 urtekoak, Alda. Recalde 19tik.
- Beste guztiak, Ajuriagerra 15tik edo Henao kaletik.

EZETORTZEAK beti justifikatu behar dira, ikaslea klasera itzultzen den lehenengo egunean, dagokion
tutoreari ohar bat emanez edo email-tik.

BISITAK Alda. Recalde 19tik sartuko dira. Beharrezkoa da aldez aurretik ordua eskatzea. Ikasleen gura-
soei klase orduetan ikasgeletara igotzea debekatzen zaie.

OSASUN LAGUNTZA ETA ISTRIPUEN ESKOLA-ASEGURUA Istripuak gertatzen direnerako, ikastetxeak
urgentziazko mediku Zerbitzu bat dauka Haur hezkuntzatik BTX 2. mailaraino. Hala behar izanez gero,
sendagile aditu bat eskolara etorriko da, diagnostikoa egin eta bere gain hartuko du ikastetxean bertan
edo non atenditu behar duen ikaslea (klinika batean, Ospitalean...). Medikuak familiari emango dizkio
diagnostikoaren azalpen guztiak.

Aseguruak EZ du onartuko eskolako medikuak gomendatzen edo esaten ez duen asistentziarik ez odon-
tologian ez beste kasuetan ere. Honek esan nahi du ikastetxeak ez duela onartuko medikuak gomenda-
tu ez duen asistentziren gasturik.

Farmacia arautegiaren legea eta indarreko legearen arabera, debekatuta dago inori botikak ematea, pro-
fesionala ez bada. Hori dela eta ikasturte honetan, ama, aita edo tutorearen baimenarekin ez bada, ez
zaie ikasleei botikarik emango.

Alexian Fitxa Medika eta Irtetzeko baimena agiriak egon dira.

ESKOLAKO KATALOGOA Egun hauetan zehar, 2016-17 ikasturteko katalogoan agertuko diren argaz-
kiak egingo ditugu. Argitaratzean, ikasle bakoitzak etxera ale bateramango du.

Katalogoa doainik da baina familiak nahi izanez gero, talde edo banakako argazki koloredunak kobra-
tuko ditugu kontzeptu berri bat bezala.

JANTOKIA Jantokiko kostua urte osorako izango da eta 9,5 hileko osoak ordainduko dira. Modu hone-
tan ordaindu ezkero, eguneroko jantoki txartela baino merkeago izango da, eta, kostu  honen barruan,
beste zirkunstantzia batzuk kontutan hartuko dira (txangoak, konbibentziak, gaixorik egondako egu-
nak...) Ikasturtea bukatu baino lehen zerbitzua utziz gero, jantoki-zerbitzua erabilitako egun bakoitzeko
kopurua ordaindu beharko da.

IKASLE BERRIAK SARTZEKO ESKABIDEAK Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Ordezkaritzak erabakitako
egunetan inskripzio eskabide ofiziala egingo da. Ikastetxean sartzeko preinskripzio eskabideen batuketa
urtarrilaren 9tik hasiko da.

Oharra: gogora ezazue Haur Hezkuntzako 2 urteko gelara sartzeko 2015 urtean jaioa 
izan behar dela eta 3 urteko gelarako baldin bada, 2014 urtean

Las ENTRADAS y SALIDAS de los alumnos serán así:
- 2 años, por Alda. Recalde 19.
- Resto, por Ajuriaguerra 15 y Henao 32.

Es preciso siempre justificar las FALTAS DE ASISTENCIA mediante una nota al tutor el primer día
de vuelta a clase o mediante el correo electrónico.

Las VISITAS suelen entrar por la calle Alameda de Recalde 19. Es preciso pedir hora por adelanta-
do. No está permitido a los padres y madres de familia el subir a las clases en horas lectivas.
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ASISTENCIA SANITARIA Y SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES En caso de ocurrir un accidente,
el Colegio dispone de un servicio médico urgente desde infantil hasta 2º Bachillerato. Un médico espe-
cialista en centros escolares se desplaza en breve tiempo al Colegio para dar un diagnóstico. Bajo la res-
ponsabilidad del médico y siguiendo todas las medidas necesarias, el alumno/a es atendido en el cole-
gio mismo o trasladado, si fuera necesario, a una clínica, hospital o especialista adecuado, siendo la
familia informada puntualmente por el facultativo especialista del diagnóstico, tratamiento y consejos. 

Advertimos que el seguro NO cubre las asistencias que se hagan a servicios médicos no autorizados
por el médico del seguro escolar, ni en el caso de odontología ni en ningún otro caso. Ello significa
que no se asumirá ningún gasto médico no justificado previamente por el citado médico. 

Según la normativa farmacéutica y la legislación actual vigente, no se permite suministrar medica-
mentos a ninguna persona no profesional del sector. Por este motivo, no se administrará fármaco
alguno a ningún escolar, sin la autorización previa y por escrito del padre / madre o tutor legal.

En el Tablón de Alexia estarán colgados los siguientes impresos: Ficha médica y la hoja de permiso
de salida posterior al comedor.

CATALOGO ESCOLAR A lo largo de los primeros días de curso se realizan las fotografías que inclui-
rá el catálogo escolar del presente curso 2015-16. En cuanto esté editado se repartirá un ejemplar a
cada alumno. 

El catálogo es gratuito pero las fotos adicionales de grupo (a color) y/o individuales que las fami-
lias queráis adquirir se cobrarán en concepto aparte en alguno de los recibos mensuales, una vez
que se os hayan suministrado.

COMEDOR Para los que reservan plaza en el comedor el coste total está calculado para todos los días
lectivos del curso y se reparte en 9,5 mensualidades. El precio estipulado por el servicio es más barato
que comprar el ticket diario y en este coste se tiene en cuenta otras circunstancias como excursiones,
convivencias, varios días por enfermedad… Si se dan de baja antes de finalizar el curso se cobrará el
precio de comida suelta por todos los días en los que el servicio de comedor se ha utilizado.

SOLICITUDES DE INGRESO DE ALUMNADO NUEVO: La solicitud de inscripción oficial de los nuevos
alumnos se realizará en las fechas que determine el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. La
recogida de solicitudes de preinscripción para entrar en el colegio comenzará a partir del 9 de enero.

Nota: recordamos que los alumnos/as nuevos/as para las aulas de 2 años de Infantil 
deberán haber nacido en el 2015 y que los de las aulas de 3 años, en 2014.

Klase ordutik kanpoko ekintzak
Actividades fuera del horario lectivo

Todas estas actividades las gestiona la Fundación Itaka- Escolapios o el propio Colegio. En los demás
casos, se indica los responsables.

Ekintza hauek guztiak “Itaka-Ekolapios” Fundazioak edo Ikastetxeak berak, kudeatzen du. Beste kasue-
tan, arduradunak adierazten da.

1. Taldeak - Grupos 
• "ZIDOR" – Multideporte y tiempo libre: 2º y 3º de Primaria.
• Kirolak – Deportes (desde 4º de Primaria. Responsables: Agrupación Deportiva).
• Mikel Deuna Scout Taldea – Grupo Scout Mikel Deuna (desde 4º de Primaria).
• Bidean Taldeak – Grupos de Bidean (desde 1º Bachillerato).
• Mugitzen, Bolendresen Eskola – Escuela de Voluntariado (desde 1º Bachillerato).
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