
 

 

Legazpin, 2021eko uztailaren 5ean 
 

 

Familia agurgarriak: 
  

Dokumentu honen bitartez helarazten dizkizuegu 2021-2022 
ikasturteko egutegia, gelen kokapena eta ikasturte hasierari buruzko 

zenbait ohar, Covid19 dela eta, kontuan izan beharreko hainbat 
jarraibiderekin batera.     

 
Hezkuntza Sailaren aginduari jarraituz DBHko ordutegia ohikoa izango 

da ikasturte osoan zehar.  
 

Hasteko, hona hemen hainbat jarraibide orokor: 
 

 Gurasoek eta LHtik gorako ikasle guztiek maskara erabili beharko 
dute Ikastolako eremuaren barruan. 

 Pasabideetan markaturiko noranzkoak errespetatu beharko dira.  

 Ikasleren bati, etxean egonik sintomaren bat agertuz gero, PCR 
proba gauzatu arte etxean bertan gelditzea eta tutoreari 

jakinaraztea beharrezkoa da.  
 Eraikinean sartu orduko eskuak garbitu beharko dira. Honez 

gain, nork bere gel hidroalkoholikoa ekartzea komeni da. 

 Sarrera-irteerek mailakatuak izan behar dute, beraz zehazturiko 
sarbidea errespetatzea beharrezkoa da pilaketak saihesteko.  

 
 

 
SARRERA-IRTEERAK 

 
HH (Latxartegi eraikina) 

 
Orain arte egin izan den moduan, sarrerak malgua izaten jarraituko 

du 09:00-10:00 bitartean.  

 
Sarrera- irteeretarako ate bakarra dugunez, mesedez zentzuz jokatu 

eta aurrez aipaturiko jarraibideak kontutan hartu.  
 

 
 Irteeren ordutegia 

 

MAILAK EGUERDIA ARRATSALDEA 

HH2 12:00 16:30 

HH3 12:20 16:30 

HH4 12:20-12:25 16:30 



HH5  

 
Sarrera-irteeretarako parkeko atea erabili beharko dute ohiko 

ordutegian.  

 
LH 

 
 LH1 - 2: Sarrera-irteeretarako patioko ate beltza erabili 

beharko dute.  
 LH3 - LH5A: Sarrera-irteeretarako patioko larrialdi atea 

erabili beharko dute. 
 LH5B - LH4 - LH6: Sarrera-irteeretarako atzeko frontoiko 

atea erabili beharko dute. 
 Sarrera-irteeren ordutegia  

 
 

DBH 
 

 DBH1 - 2: Sarrera-irteeretarako patioko ate beltza erabili 

beharko dute.  
 DBH3 - 4: Sarrera-irteeretarako patioko ate gorria erabili 

beharko dute. 
 DBHO (BATXILERGOA): Sarrera-irteeretarako patioko ate 

gorria erabili beharko dute. 
 

Ateak 07:45ean zabalduko dira eta sarrerak 8:00 bitartean 
gauzatu behar dira.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



HH2 

 
 Etxekotzea: 

 

 Irailak 8 - 16 : Bi txandatan banatuko dira ikasleak, 
batzuk 09:30etik 10:30era eta besteak 11:00etatik 

12:00etara 
 Irailak 17 - 24: Denak 10:00etatik 12:00etara 

 Irailaren 27tik aurrera: Ordutegi osoa 
 

 Irailaren 27tik aurrera zerbitzu guztiak eskainiko dira 
(jangela eta siesta).  

 
Zerbitzu hauen beharra izanez gero, irailaren lehenengo 

astean idazkaritzan jakinaraztea eskertuko genizueke.  
 

Irailean bazkalondoan autobus zerbitzurik izango ez denez, 
gurasoen ardura izango da haurrak jasotzea. 

 

 

HAINBAT OHAR 

 
 HH ETXEKOTZEA: Mailaka jasoko duzue honen inguruko 

informazioa beste dokumentu baten bidez.  
  

 IGERIKETA IKASTAROA (LH1etik LH4ra): Covid-19ren 
egoeraren arabera irailean jakinaraziko zaizue aurrera eraman ahal 

izango den.  
 

ZERBITZUAK 

 

 
Irailaren 9tik aurrera zerbitzu hauek eskainiko dira: 

 

 Autobusa :  09:00etan eta 12:30ean. 
 Jangela: 14:30ak arte. 

 HH 3-4-5 eta LHko zaintza:  08:00etatik 09:00etara. 
 

Zerbitzu hauen beharra izanez gero, ahalik eta azkarren astean 
idazkaritzan jakinaraztea eskertuko genizueke. Irailean, goizeko 

ordutegian egonik, bazkalondoan autobus zerbitzurik ez da 
izango, beraz gurasoen ardura izango da haurrak jasotzea. 

 
 

Besterik gabe, agurtzen zaituzte: 
  

Zuzendaritzak   



 

 
Legazpin, 2021eko uztailaren 5ean 

 

 
Familia agurgarriak: 

 
 
Mediante este documento os mandamos el calendario del curso 2021-2022, 

la ubicación de las aulas y algunas observaciones sobre el inicio del curso, 
junto con una serie de pautas a tener en cuenta con motivo del Covid19. 

 
Siguiendo la orden del Departamento de Educación el horario de DBH será 

el habitual.  
 
Las pautas generales son las siguientes: 

 
• Los padres y madres y todo el alumnado a partir de LH deberán utilizar 

mascarilla en el recinto de la Ikastola. 
 
• Se deberán respetar los sentidos de circulación marcados en los pasillos. 

 
• En el caso de que algún alumno o alumna presente algún síntoma como 

fiebre, malestar…deberá quedarse en su domicilio hasta la realización de la 
prueba PCR e informar al tutor o tutora. 
 

• Se deberán lavar las manos con el producto que se encontrará en las 
entradas del edificio. Se recomienda que cada alumna/o traiga su propio gel 

hidroalcohólico. 
 
• Las entradas y salidas serán escalonadas, por lo que es necesario respetar 

la entrada establecida para evitar aglomeraciones.  
 

ENTRADAS Y SALIDAS 
 
HH (Edificio Latxartegi) 

 
Al igual que estos últimos años, la entrada seguirá siendo flexible entre las 

09:00 y las 10:00 horas. 
 
Dado que sólo disponemos de una puerta de entrada y salida, se ruega que 

actuemos con sentido común y sigamos las instrucciones anteriormente 
citadas. 

 
 Horario de salidas: 

 

CURSOS MEDIODIA TARDE 

HH2 12:00 16:30 

HH3 12:20 16:30 

HH4 12:20-12:25 16:30 



 

HH5  
 

Para las entradas y salidas deberán utilizar la puerta del parque en el 
horario habitual.  

 

 
LH 

 
 LH1 - 2: Para las entradas y salidas deberán utilizar la puerta negra 

del patio.  

 LH3 - LH5A: Para las entradas y salidas deberán utilizar la puerta de 
emergencia del patio.  

 LH5B - LH4 - LH6: Para las entradas y salidas deberán utilizar la 
puerta del frontón trasero.  
 

DBH 
 

 DBH1 - 2: Para las entradas y salidas deberán utilizar la puerta negra 
del patio.  

 DBH3 - 4: Para las entradas y salidas deberán utilizar la puerta roja 
del patio.  

 DBHO (BACHILLER): Para las entradas y salidas deberán utilizar la 

puerta roja del patio. 
 

Las puertas se abrirán a las 7:45 y la entrada se producirá 
escalonadamente hasta las 8:00. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

HH2 

 
 Adaptación: 

 

 8-16 de septiembre: La clase se dividirá en dos turnos. El 
primero de 09:30 a 10:30 y el segundo de 11:00 a 12:00.  

 17-24 de septiembre: Toda la clase de 10:00 a 12:00.  
 A partir del 27 de septiembre: Horario habitual.  

 

 A partir del 27 de septiembre se podrá hacer uso de todos 
los servicios (comedor y siesta).  

 
Informad en secretaría la 1ª semana de septiembre si necesitáis alguno 
de estos servicios.  

 
Recordad que en septiembre después de comer deberéis recoger a las 

niñas/os puesto que no habrá servicio de autobús. 
 

 
 

OBSERVACIONES 

 
 HH ADAPTACIÓN: Recibiréis información más detallada correspondiente 

a vuestro curso en otro documento. 
 

 CURSO DE NATACIÓN (LH1-LH4): Dependiendo de la situación del 

Covid 19, en septiembre se os comunicará si se puede llevar a cabo.  
 

 

SERVICIOS 

 

 
A partir del 9 de septiembre se ofrecerán los siguientes servicios: 

 
 Autobús :  A las 09:00 y 12:30. 
 Comedor: Hasta las 14:30. 

 Servicio de guardería de HH3/ 4 / 5 y LH:  De 08:00 a 09:00 
 

Informad en secretaría lo antes posible si necesitáis alguno de estos servicios. 
Recordad que después de comer deberéis recoger a las niñas/os puesto que 
no habrá servicio de autobús. 

 
 

 
Aprovechamos la ocasión para saludaros.  
 

Zuzendaritza  

  


