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Si bien el pasado curso estuvo marcado por la incertidumbre 

y el peso de la pandemia, damos el pistoletazo de salida al 2021-

2022 con la esperanza de que éste será el año en el que 

recuperaremos la ilusión y las ganas de soñar.   

Soñadoras nuevas y no tan nuevas, conocidas y por conocer 

tienen ante sí el gran reto de formar una familia ilusionante y no 

dudaremos en apelar a la cohesión que, sobre todo durante los 

último años, hemos demostrado podeer.  

Aunque indudablemente echaremos de menos a quienes ya 

dsfrutan de su merecido descanso, sabed que contamos con las 

mejores bazas para construir nuevos proyectos.  

 Finalmente, GRACIAS por mantener viva la idea de formar 

una comunidad comprensiva, solidaria, trabajadora, participativa, 

y, afortunadamente, con un gran sentido del humor.   

¡FELIZ SOÑADOR CURSO! 

. 

 

 

 

. 

 

AVISO IMPORTANTE 

"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y 
Protección a la Infancia y Adolescencia, los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios 
Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus 
alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal 
notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma". 

 Cualquier situación de este tipo que se produzca en los centros educativos deberá ponerse en conocimiento de la 
Inspección de Educación. 

 

Juntos somos escuela 
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CALENDARIO ESCOLAR 2020/2021 

 
 
 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE TUTORÍAS  
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
                 

2 AÑOS CLARA LASA 

MES COMIENZO DE LAS CLASES  Y FIESTAS 

SEPTIEMBRE 

8 miércoles, comienzo de las clases, jornada de 

mañana   

24 viernes, último día de jornada de mañana 

OCTUBRE 

11, lunes, puente  

12, martes, festividad de El Pilar.  

NOVIEMBRE 1, lunes, festividad Todos los Santos  

DICIEMBRE 

 

6, 7 y 8, Puente de la Inmaculada  

21 martes, final de las clases 

22 miércoles, entrevistas con las familias. 

Finalización clases primer trimestre 

ENERO 10, lunes, comienzo clases 

FEBRERO 

28, lunes, Carnavales 

 

MARZO 

1, martes, Carnavales 

4, viernes:  Carnaval  Escolar, jornada de mañana 

ABRIL Del 9 al 24, vacaciones de Semana Santa  

MAYO  

JUNIO 

1 miércoles, inicio jornada mañana 

21, martes, final de las clases 
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 GARBIÑE AZKUETA 

 CAROLINA  

3 AÑOS            Mª LUISA BERMEJO 

 MARIBEL APARICIO 

 GARAZI 

4 AÑOS      GENTZANE BARBOLLA 

 Mª CARMEN FERNÁNDEZ 

 5 AÑOS         AMETS TORREALDAI 

 AMAIA  GONZALEZ 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
PRIMER CICLO              SEGUNDO CICLO  
 

1. HODEIA NUÑEZ / AINIZE 

1. AITOR FERNÁNDEZ 

1. SELENE CÁCERES 

2. JASONE ALEGRÍA 

2. AITZIBER 
         
TERCER CICLO  

5. MARTA FRAILE 

5. OLAIA 

5. NEREA 

6. ARAMA ZELAIA 

6. DESIREE FERNANDEZ 

6.  
                      
 

 

 

 

 

3. LEIRE ALKIZA 

3. ITZIAR MATANZAS 

4. ARANTXA ARRATIBEL 

4. AMAGOIA LAUZIRIKA 
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ESPECIALISTAS 
 

INGLÉS 

AITZIBER MARCOS / ANDREA SECO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 LOURDES GARATE  

LOGOPEDA  
Mª PILAR AGUAYO / NIÑO 

CONSULTORA 
Mª ANGELES AMORES 

LAULA DE APOYO 
SORAIA CORTES / EVA Mª SÁNCHEZ  /  

RELIGIÓN 
IDOIA  SANGRADOR  

RESPONSABLE DE COMEDOR 

SONIA MARTÍN  

PRL 

 

 
EQUIPO DIRECTIVO  
 

DIRECTORA:  AINHOA FERNANDEZ 

JEFA DE ESTUDIOS:  MARI CRUZ CASCUDO 

SECRETARIA:  GLORIA VALENCIA 

 
 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO 
 

AMAIA ROITEGI / MIRIAM SOLLA / ASUN RUIZ/  

 BEATRIZ  GRACIA / SUSANA ORTEGA /KEILA/ MAITANEARANA 

 
PERSONAL NO DOCENTE  
 

CONSERJE  : JOSÉ  BAÑUELOS  
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ALGUNAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO: 
 
Este curso las entradas y salidas, y mientras la situación sanitaria así lo requiera, se harán 
de manera escalonada tal y como se recoge en el plan de contingencia del centro (anexo).  
 
Este plan, además, recoge las principales medidas de seguridad adoptadas, así como los 
protocolos que se seguirán en caso de detectar síntomas compatibles con el COVID-19 o 
resultar alguno de los casos positivo.   
 
SALUD E HIGIENE  

  
MEDICAMENTOS: TENEMOS PROHIBIDO ADMINISTRAR CUALQUIER MEDICAMENTO SIN 

RECETA MÉDICA Y AUTORIZACIÓN, TAMPOCO PODEMOS ADMINISTRAR INFUSIONES 

POR PROBLEMAS DE ALERGIAS. 

 

 Si vuestros HIJOS o HIJAS tienen piojos o liendres, se les debe dar el tratamiento adecuado   
hasta que estén limpios. Con el fin de evitar contagios, se recomienda que no vengan a la 
escuela, hasta que el tema esté totalmente resuelto.  
 
MASCARILLAS: 

 

Todos los miembros de la comunidad deberán de utilizar mascarilla a lo largo de toda la 
jornada escolar salvo en los supuestos recogidos en el plan de contingencia; cada alumno 
o alumna deberá de traer su propia mascarilla y es recomendable que traigan además una 
de recambio; En el caso de los usuarios del comedor, esta medida será obligatoria; además 
tendrán que traer una pequeña bolsa o de tela o papel para poder guardar la mascarilla 
mientras comen. 
 
RECORDAD:  

Entre el alumnado hay niños y niñas que tienen alergias de contacto por ello os rogamos 
tengáis muy en cuenta las notas que se envían al respecto.  
 
En primaría, si traen algo para comer en el recreo, tened en cuenta que   no se pueden 

traer chucherías, bollería, productos lácteos, zumos, batidos, así como melocotón, 

paraguayo, albaricoque, nectarina y kiwi.  
 
Es conveniente que la ropa que utilicen en E. Física esté marcada para su correcta 
identificación en caso de pérdida. 
Este curso, de momento, no podrán utilizarse las duchas.  

 

PARA PEDIR CITAS  
 
Para acudir al centro, tendrá que ser siempre con CITA PREVIA. Con el profesorado, a través 
de notas o agenda.  
 
DIA DE PADRES, MADRES y TUTORES: LUNES DE 13:00 14:00 horas    
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DATOS:  
 
Cualquier cambio en vuestros datos (dirección, teléfonos, correo electrónico, número de 
cuenta...) trasmitidlo, por favor, en dirección cuanto antes.  
 
Teniendo en cuenta que en algunas ocasiones los teléfonos se utilizan para comunicaros cualquier 
problema con el niño o la niña (enfermedad, fiebre, accidente...) es conveniente que deis 
números de teléfonos en donde se os localice al momento. Los cambios de número debéis 
comunicarlos inmediatamente.  
 
Este año, además, cada familia dispondrá de un correo electrónico del centro y será la vía 
principal de comunicación. 
 
CUOTAS 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

EDUCACIÓN INFANTIL MATERIAL  DIDÁCTICO LIBROS CUOTA AMPA 

2 AÑOS  45 - 8 

3 AÑOS  45 - 8 

4 AÑOS  45 - 8 

5 AÑOS  45 - 8 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

EDUCACIÓN  PRIMARIA MATERIAL  DIDACTICO LIBROS CUOTA AMPA 

1º Y 2º   45 27 8 

3º Y 4º  45 30 8 

5º Y 6º   45 31 8 
 

NOTA: La cuota de la Asociación de Familias se paga una vez por familia a nombre del o la 
menor de los/as herman/as. 
 
HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Dada la situación extraordinaria que estamos viviendo, la oferta de actividades 
extraescolares estará sujeta al cumplimiento de las normas establecidas como 
consecuencia de la situación sanitaria actual.  
 

Cualquier sugerencia que queráis hacernos llegar, podréis hacerlo a través del correo 

electrónico de la escuela: 014432aa@hezkuntza.net 
 

Si se pierde alguna prenda, preguntad cuanto antes en conserjería pues, pasado un mes, 
lo llevamos a los puntos de recogida de ropa. 
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Y SI TENGO UNA QUEJA ¿QUÉ HAGO? 
 

Cuando veáis aspectos de la Escuela que a vuestro juicio funcionan mal o de un modo que 
no os gusta, os invitamos a seguir los siguientes pasos para intentar solucionarlos: 
 

 Si la queja tiene que ver con una persona del centro en concreto, lo correcto es 
dirigirse directamente a esa persona e intentar solucionarlo. 

 
 Si no quedáis satisfechos podéis dirigiros a la Directora o Jefa de estudios.  

 
 Si todavía consideráis insatisfechas vuestras demandas, acudid a la  

Asociación de padres y madres para que a través de sus representantes lo hagan 
llegar al Consejo Escolar si fuera necesario. 

 
 Si la queja tiene que ver directamente con el funcionamiento general del centro 

educativo, podéis acudir directamente al Equipo Directivo.  
 

ALGUNOS TELÉFONOS DE INTERÉS 

 

TELÉFONOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

94 4.95.40.76 

94 4.95.11.03 (teléfono y FAX) 

 

Página web: www.kuetoeskola.com 

 

Correo electrónico : 014432aa@hezkuntza.net 

 

TELÉFONO DE  INFORMACIÓN GENERAL  GOBIERNO VASCO : 94 403.10.00 

 

TELÉFONO DE INSPECCIÓN/DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: 94 403.19.81 

 

TELÉFONO INFORMACIÓN DE BECAS: 012 
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CONTACTOS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 

 

Compartir el proceso educativo que los niños y niñas van desarrollando en la escuela es muy interesante además 

de necesario. 

Para ello los LUNES de 13:00 a 14:00 se han reservado expresamente para la atención a las familias. 

Las evaluaciones se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 

CURSO  1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 

 2 AÑOS 

 

Primer contacto individual entre 

familia y educardor/a. 

Reuniones individuales  al final del 

trimestre 

 

Entrevistas individuales si 

fuera necesario. 

Reunión general sobre 

temas diversos:  carnaval, 

etc 

 

Informe escrito y entrevista 

personal con las familias  

 

3 AÑOS  

 

Reunión general informativa la 

primera semana de septiembre 

Entrevista individual en junio o los 

primeros días de escolarización 

con las familias del alumnado no 

escolarizado el curso anterior. 

Reuniones individuales al final del 

trimestre 

Informe escrito, 20 Diciembre 

 

Entrevistas individuales si 

fuera necesario. 

Reunión general sobre 

temas diversos:  carnaval, 

etc 

 

Informe escrito, 21 de junio, 

y entrevista personal  con 

las familias 

 

4 AÑOS  

 

Reunión general informativa en 

septiembre. 

Reuniones individuales al final del 

trimestre  

Informe escrito 20 Diciembre 

 

Entrevistas individuales si 

fuera necesario. 

Reunión general sobre 

temas diversos:  carnaval, 

etc 

 

 

Informe escrito, 21 de junio, 

y entrevista personal  con 

las familias 

 

5 AÑOS  

 

Reunión general informativa en 

septiembre. 

Reuniones individuales al final del 

trimestre. 

Informe escrito, 20 de diciembre 

 

 

Entrevistas individuales si 

fuera necesario. 

Reunión general sobre 

temas diversos:  carnaval, 

etc 

 

Informe escrito, 21 de Junio,  

y entrevista personal  con 

las familias 
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EDUCACIÓN  PRIMARIA 

 

CURSO 1ª  EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

 
 1º Y 2º    

 
Reunión general con todas las 
familias al comienzo del curso. 
Presentación del profesorado, 
objetivos, metodología, normas 
de funcionamiento, colonias … 
Diciembre 
Entrevistas personales con todas 
las familias.  
Entrega de notas 20 de 
diciembre. 
 

 
Reunión general de 
clase si se valora 
necesario 
Entrega de notas 15 
de Marzo. 

 
Entrevistas 
personales con todas 
las familias. 
Entrega de notas 21 
de junio. 
 

 
3º Y 4º  

 
Reunión general con todas las 
familias al comienzo del curso: 
presentación del profesorado, 
objetivos, metodología, normas 
de funcionamiento... 
Entrevistas personales con todas 
las familias.  
Entrega de notas 20 de 
Diciembre. 

 
Entrevistas 
personales si se 
solicita. 
Entrega de notas 15 
de Marzo. 

 
Entrevistas 
personales con todas 
las familias. 
Entrega de notas 21 
de Junio. 

 
5º Y  6º   

 
Reunión general con todas las 
familias al comienzo del curso: 
presentación del profesorado, 
objetivos, metodología, normas 
de funcionamiento, … 
Entrevistas personales con todas 
las familias. 
Entrega de notas 20 de 
diciembre.  

 
Entrevistas 
personales si se 
solicita. 
Entrega de notas 15 
de Marzo. 

 
Entrevistas 
personales con todas 
las familias. 
Entrega de notas 21 
de Junio. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. SALIDAS 

 
Este curso, si bien la situación sanitaria parece estar marcando una clara tendencia hacia la 
mejora, resulta complicado anticipar el calendario de actividades, por lo tanto, se os irá 
informando puntualmente a medida que se pueda confirmar la participación del alumnado.  
Siempre que se garantice el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas, se programará 
la participación en diferentes actividades complementaria dentro del horario escolar; 
Además, a lo largo del curso, se fomentará el uso de los espacios exteriores del municipio como 
áreas de aprendizaje al aire libre. 

 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS 

Como cada curso, la asociación de familias seguirá trabajando codo con codo con la escuela. 
Este año, si se confirma la tendencia favorable de la evolución de la pandemia, la asociación 
recuperará una de sus funciones más significativas: la puesta en marcha de las actividades 
extraescolares.  
 
Como pieza  clave que es, la asociación necesita ir incorporando miembros a sus filas para así 
poder garantizar la continuidad y el relevo. Vuestra participación es muy importante! 
 
En cualquier caso, podéis comunicaros con la asociación a través del siguiente correo 
electrónico:  kuetogurasoelkartea@gmail.com 
 

COMEDOR ESCOLAR 
Este curso el coste del menú de comedor será de 4,60 € para los comensales habituales   y 5,20 

€ para los comensales eventuales.  

Se entiende por comensal habitual aquellos que se quedan al comedor durante todo el curso, 
un mínimo de 4 días a la semana, siempre que se apunten antes del 15 de octubre. 

Comensal eventual, aquellos que se quedan 3 días o menos a la semana o que, aunque se 
queden más días; se apunten después del 15 de octubre. 

La comida es enviada por una empresa especializada en comida elaborada, la cual ha sido 
contratada por la Delegación de Educación. 

Es necesario que el alumnado se habitúe a comer de todo, incluso aquellos alimentos que no 
sean de su agrado, ya que los menús componen una dieta estudiada por profesionales y 
adecuada para su edad. 

La gestión, entendida ésta como la puesta en marcha cada curso, supervisión durante el 
mismo... es realizada por dos andereños del centro. 

El horario del comedor es el comprendido entre las 13:00 y las 15:00h de la tarde y es atendido 
por monitoras/es y el personal de office. En el horario de comedor los/las alumnos/as no 
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podrán salir solos/as del centro. En el caso de los miércoles, para que puedan ir solos/as a casa 
deberán haberlo especificado en la solicitud del comedor. 

El horario de recogida del alumnado, los miércoles y en jornada continua será el recogido en 
el plan de contingencia.  

Al igual que el curso anterior intentaremos que el alumnado de 2 y 3 años tenga la posibilidad 
de echar la siesta después de comer; se ofrecerá a las familias la posibilidad de que lo hagan en 
casa.  

En el caso de que sea necesario utilizar el servicio de comedor ocasionalmente se deberá avisar 

con antelación. Es necesario enviar una nota para el tutor o tutora y otra para la encargada del 
comedor. 

Se ha elaborado un Plan de Contingencia específico del comedor donde se recogen las 
diferentes medidas adoptadas, así como los turnos y normativa nueva que debéis conocer.  

 DATOS DE INTERÉS  

Encargadas del comedor: Sonia Martín y Leire Paúl, atiende en su despacho en horario de 9:00 

a 9: 45h.excepto lunes, y de 13:45 a 15:00h, siempre CON CITA PREVIA. 

Para contactar con los monitores o monitoras, tendréis que hacerlo a través del teléfono del 
comedor: 688 827 430. 

El cobro del comedor se hará a través de domiciliación bancaria, a no ser que se acuerde otro 
medio con la familia. 

Devolución de cuotas: El alumnado becado en ningún caso tiene derecho a recibir devolución 
por ausencia al comedor. En el caso de comensales que no tengan beca, tienen derecho a 
devolución si se avisa con 48 horas de antelación y la ausencia es igual o superior a 1 semana. 
En cualquier caso, la devolución será del 50% del importe. 

Los recibos devueltos por el banco serán cobrados con el siguiente recibo, más el recargo 
correspondiente por el importe de la devolución. En el caso de que haya más de un recibo 
devuelto, podrá quedar excluido del servicio de comedor.  

NO SE PODRÁ HACER USO DEL SERVICIO DE COMEDOR SI NO SE HA ACUDIDO POR LA 

MAÑANA A LA ESCUELA.  

Cualquier sugerencia, podréis hacerla a través del correo: jantoki@kuetoeskola.biz 

 


