Gaia: EGUN ON ASTI LEKU 2021/2022

Estimadas familias,

Familia agurgarriak,

Como sabéis la ikastola dispone del
servicio de horario asistencial “Egunon
Asti Leku”, que facilita a los alumnos de
Infantil y primer ciclo de Primaria la
posibilidad de llegar a la ikastola a partir
de las 8:00 de la mañana.

Dakizuenez ikastolak “Egunon Asti
Leku” ordutegi asistentziala eskaintzen
du, Haur Hezkuntza eta LHko 1. eta 2.
mailako umeei goizeko 8:00etatik aurrera
ikastolara etortzeko aukera ematen diena.

Para poder utilizar el servicio el curso
2021-2022, tenéis que cumplimentar el
formulario de inscripción antes del día
18 de junio de 2021.

2021-2022 ikasturtean zerbitzua erabili
ahal izateko, izen-emate galdetegia
ekainaren 18a baino lehen bete behar
duzue.
Data horretatik aurrera kontsultatu ea
lekurik dagoen:
mcroy@astileku.eus

A partir de esa fecha,
disponibilidad de plazas:

consultad

mcroy@astileku.eus

ARGIBIDEAK:
INFORMACIÓN DEL SERVICIO:
Dirigido a: alumnos que en 2021-2022
estén en aulas de Infantil 3, 4 y 5 años y
1º y 2º de Primaria (si tuvieran hermanos
mayores también se aceptarían).

Nori zuzendua: 2021-2022
HHko 3, 4, eta 5 urtekoei eta
2.
mailakoei,
LHn
nagusiagorik egonez gero
onartuko direlarik.

Calendario: el mismo que el escolar.

Egutegia: eskola egutegi berbera.

Horario: de 8:00 a 9:30 de la mañana.

Ordutegia: goizeko 8:00etatik 9:30era.

Número de alumnos por grupo: mínimo
10 y máximo 15.

Taldea sortzeko gutxieneko kopurua 10
ikaslekoa da eta gehienekoa 15ekoa.

Bus: no hay servicio de autobús para
venir, pero sí para la vuelta a casa, por lo
que a los usuarios del autobús se les
descontará el 40%.

Busa: ez da bus zerbitzurik egongo
ikastolara
etortzeko,
beraz
bus
erabiltzaileei %40ko deskontua egingo
zaie.

Cuota 2021/2022: 67,54€ mensuales, de
septiembre a junio (ambos incluidos).
Días sueltos: 7,43€
(*Avisad con antelación para confirmar
que hay sitio).

ikasturteko
LHko 1. eta
anai-arreba
hauek ere

Kuota (2020/2021): 67,54€ hilean,
irailetik ekainera (biak barne). Egun
solteak: 7,43 €
(Aurretiaz abisatu behar da ea tokirik
dagoen jakiteko).
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