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 Ikasturte berria hasi da eta harekin familiek aldi berria hasten dugu. Batzuk Lehen 

Hezkuntzan hasiko dira ilusio haundiz, beste batzuk eskolako ibilbidearen amaierara helduko dira 

eta beste askorentzako Legardako komunitatera datozen lehen aldia izango da.

Familia guztiei, ikastetxeko langileei eta bereziki ikasleei, Legardako guraso elkarteak ongietorria 

ematen die 2016-2017 ikasturteko lehen boletin honen bitartez. 

Boletinean parte hartzera animatzen zaitugu zure seme alaben eskola inguruko bizipenak, iritziak, 

ideiak, esperientziak eta informazioak kontatzen. Ekarpen guztiak ongietorriak dira! Ez izan 

zalantzarik eta parte hartu! Gurekin harremanetan jartzeko boletina@legarda.biz emailaren bidez 

egin dezakezu edo eta eskolako idazkaritzan ohar bat utziz eta gu zurekin kontaktuan ipiniko gara.

i ler gr aot rde ai rg an !o

 Un nuevo curso comienza y con él las familias comenzamos una nueva etapa. Algunos 

empiezan la primaria con mucha ilusión, otros llegan al final de su andadura en la escuela, y 

muchos otros se incorporan por primera vez a la comunidad de Legarda. 

A todas las familias, al personal del centro y especialmente a los alumnos la ampa de Legarda les 

da la bienvenida a través de este primer boletín del curso 2016-2017. 

Os animamos a todos a participar en este boletín haciéndonos llegar vuestras opiniones, ideas, 

relatos de experiencias e informaciones de cualquier asunto relacionado con la vida escolar de 

nuestros hijos. Todas las aportaciones son bien recibidas! No lo dudes y participa! Para contactar 

podéis hacerlo por email boletina@legarda.biz o dejándonos una nota en la secretaría de la 

escuela. 

GELA GOIZTIARRAK  2016/2017
Urriaren 3tik aurrera Gela Goiztiarra zerbitzua berriz ere hasiko da Legarda eskolan. 
Zerbitzua hau urritik ekainera eta goizeko 8etatik 9ak arte eskaintzen da (2 urteko umeak 
9:15era arte). Bi aukera daude: eguneroko zerbitzua eta egun solteak. Interesaturik egonez 
gero, Aldaketa Soziala enpresarekin zuzenean kontaktuan jar zaitezkete. Edozein zalantza 
argitzeko, idatzi honako helbidera: goiztiarrak@legarda.biz  

AULAS MADRUGADORAS  2016/2017
Desde el 3 de octubre comienza a funcionar de nuevo el servicio de Aulas Madrugadoras en 
el CEIP Legarda. Dicho servicio se ofrece de octubre a junio y de 8 a 9 de la mañana 
(excepto los niños de 2 años que estarán hasta las 9:15, su hora de entrada). Se puede 
optar por el servicio diario o por días sueltos. Si estáis interesados, podéis contactar 
directamente con la empresa Aldaketa Soziala. Para cualquier duda adicional, os atendemos 
en: goiztiarrak@legarda.biz
                                                            Legarda Ikastetxeko IGE / AMPA de Legarda Ikastetxea
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JOLASTORDURAKO MOTOR ETA TRIZIKLOAK 
 Haur hezkuntzako haurrak patiora jolastera irteten direnean, motorrak, trizikloak, 
kamioixkak,.. ateratzen dira, bertatik ibiltzeko. Zoritxarrez horietako asko apurtuta daude eta 
alboratu egin behar izan dira, haurrek minik har ez dezaten. Behar ez duzuen motor, triziklo edo 
gurpildun jolasen bat badaukazue, eskolara ekartzea eskertuko genuke, haur hezkuntzako 
umeek erabil ditzaten. Mila esker!

MOTOS Y TRICICLOS PARA EL PATIO
 Cuando los/as niños/as de infantil salen al patio, suelen jugar también con motos, 
triciclos, camiones…. Desgraciadamente muchos de esos se han roto y ya no se pueden usar. 
En caso de que tengáis motos, triciclos o algún juguete con ruedas que no utilizáis, podéis 
donarlos a la escuela para que los/as niños/as de infantil lo puedan utilizar. Muchas gracias! 

BECAS
El plazo de solicitud de becas y ayudas al 
estudio estará abierto entre los días 3 y 31 
de octubre de 2016. El horario de atención 
en la secretaría del centro es de 9:15 a 
11:30hs.
   La Dirección

DIRU LAGUNTZAK
Diru laguntzak eskatzeko epea zabalik 
egongo dela 2016ko urriaren 3tik 31rarte 
azaltzen dizuegu. Arreta ordutegia goizeko 
9:15etatik 11:30etara doa, eskolako 
idazkaritzan.
   Zuzendaritza

Durante este curso seguiremos con las 
charlas para padres y madres iniciadas el año 
anterior. Los temas que se tratarán este 
trimestre son: ayudar a asumir 
responsabilidades, prevención en el manejo 
de las redes sociales y el bullying.

Ikasturte honetan, iaz bezala, gurasoentzako 
hitzaldiekin jarraituko dugu. Hiruhilabete 
honetako gaiak ardurak, teknologia berrien 
erabilera arduratsua eta bullying-a izango dira. 
Lehena, urriaren 25ean izango da, LH 1. eta 
2. mailako gurasoei zuzenduta izango da.

ESCUELA DE MADRES Y PADRES GURASO ESKOLA

La primera ,"¿Cómo ayudar a nuestra hijas e hijos a asumir responsabilidades? será el 
día 25 de octubre y estará destinada a padres y madres de alumnos de 1º y 2º de primaria.

Eskuzabaltasunez eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen dituzten gurasoei eskerrak 
emon nahi dizkiegu. Beraien borondatezko lanari esker, Legardako familiek dozena 
bat kultura eta kirol-jarduera ezberdinak egiteko aukera izango dogu. Mila esker 
guztioi! 
A! Eta parte hartu nahi badozu, idatzi helbide honetara: estraeskolarrak@legarda.biz

Queremos dar las gracias al grupo de amas y aitas que desinteresadamente 
organizan las actividades extraescolares ya que, gracias a su trabajo voluntario, todas 
las familias de Legarda podremos disfrutar de una docena de actividades deportivo-
culturales durante un curso más. ¡Mil gracias! 
¡Ah! Y si quieres colaborar, escribe a estraeskolarrak@legarda.biz 

ESKERRIK ASKO!

EGUTEGIA / CALENDARIO
 Hola a todos, como cada año empezamos nuevo curso y os queremos recordar lo 
importante que es que rellenéis con la mayor brevedad posible la hoja de autorización para que 
vuestros hij@s puedan salir en las fotos del calendario. Os recordamos que el calendario se 
venderá el día del festival de navidad y posteriormente en secretaría.    
                              Un saludo, Anna y Bego

mailto:estraeskolarrak@legarda.biz


AURKEZTU HAUTAGAI MODUAN
Animatu zure seme-alaben eskolan parte hartzera!

Aurkeztu hautagai moduan Zuzendaritzan 

PRESENTA TU CANDIDATURA
Anímate a participar en la escuela de tus hijos!

Presenta tu candidatura en Dirección

El CONSEJO ESCOLAR (OMR) es el 
órgano más importante de participación en 
la escuela. En él se discuten los temas que 
tienen importancia en la vida del centro.
En el Consejo EL 50% DE LOS 
REPRESENTANTES SON PADRES Y 
MADRES. La otra mitad la integran el 
equipo directivo, profesores, personal de 
s e r v i c i o s  y  r e p r e s e n t a n t e  d e l  
ayuntamiento.
De los 18 cargos que corresponden a la 
representación de padres y madres, en 
estas elecciones deben renovarse 9 cargos 
que asumirán su cargo durante 2 cursos 
lectivos. Por eso TE ANIMAMOS A QUE 
TE PRESENTES COMO CANDIDATO 
PARA INTEGRAR EL CONSEJO 
ESCOLAR. No es complicado, no lleva 
demasiado tiempo, habla con gente que ya 
esté en el consejo y te contarán cómo es el 
funcionamiento. 
ES IMPRESCINDIBLE NUESTRA 
P R E S E N C I A ,  E S  N U E S T R A  
RESPONSABILIDAD PARTICIPAR en el 
proceso de toma de decisiones en la 
escuela de nuestros hijos. 
La Asociación de Madres y Padres está a tu 
disposición en gurasoak@legarda.biz 
para aclararte cualquier consulta, no dudes 
en contactar con nosotros. Eskerrik asko!

ESKOLA KONTSEILUA (OOG) eskolako 

partaidetzarako organo gorena da. Bertan 

zentrurako garrantzitsuak diren gaiak 

eztabaidatzen dira.

Kon tse i l uan ,  %50a  GURASOen  

ORDEZKARIAK DIRA. Zuzendaritza 

taldeak, irakasleek, zerbitzu pertsonalak 

eta udaletxeko ordezkariak beste erdia 

osatzen dute.

Gurasoen ordezkaritzari dagozkion 18 

karguetatik, 9 dira hauteskunde hauetan 

berritu beharrekoak, 2 ikasturtetarako 

izango direlarik. Horregatik, ESKOLA 

KONTSEILUA OSATZEKO HAUTAGAI 

MODUAN AURKEZTERA ANIMATZEN 

ZAITUGU. Ez da zaila, ez du denbora 

gehiegi suposatzen. Kontseiluan dagoen 

jendearek in  h i t z  eg in  e ta  bere  

funtzionamendua azalduko dizute.

GURE PRESENTZIA EZINBESTEKOA 

DA, gure seme alaben eskolako erabakiak 

hartzeko prozesuan PARTE-HARTZEA 

GURE ARDURA  DA.

Guraso Elkarteak gustura argituko dizu 

e d o z e i n  z a l a n t z a  

gurasoak@legarda.biz-en, beldur barik 

hurbildu eta galdetu. Eskerrik asko!

ESKOLA KONTSEILURAKO 
HAUTESKUNDEAK

 ELECCIONES PARA CONSEJO ESCOLAR
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Hola a tod@s:
Un nuevo curso empieza, terminaron las 
vacaciones y ahora nos toca trabajar un 
poquito. Este año tendremos también la 
lotería de navidad. Como sabéis el año 

pasado nos tocó pedrea, a ver si este año 
repetimos suerte y nos toca de nuevo! Así 

que ya sabéis, si queréis colaborar 
vendiendo lotería preguntar por Bego. 

También habrá venta en secretaría y amas y 
aitas que estén por el patio. 

                                      Un saludo, Bego.

08.533Legardako Gabonetako Loteria
Lotería de Navidad de Legarda

Kaixo guztioi:
Ikasturte berria hasi da, oporrak amaitu dira 

eta lan pixka bat egitea dagokigu. 
Aurten ere Gabonetako Loteria izango dugu. 

Jakingo duzuenez, iaz “pedrea” egokitu 
zitzaigun, ea aurten ere sariren 

bat dagokigun! Beraz badakizue, Loteria 
banatzen lagundu nahi baduzue 

Begorengatik galdetu. Idazkaritzan ere 
salduko da, baita patioan dabiltzaten 

gurasoen bitartez. 
Agur bero bat, Bego
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