
 
Irailak   7/   7   de   Septiembre  

Azken  hilabeteetan  eskolara  etorri  ez,  eta  datozen  haur  guztiei  harrera  goxoa  egin  nahi              
diegu,  ikasturte  hasiera  berezi  honetan.  Beraz, iazko  tutore  berdina  duten  taldeei  tutore             
horrek   egingo   die   harrera.  
 
Horrez  gain, tutore  aldaketa  dagoen  kasuetan,  ikasleei  segurtasun  afektiboa  ere  eskaini            
nahi  genieke.  Hori  hala  izan  dadin, aurreko  ikasturteko  tutoreak  egingo  die  harrera  talde              
zehatz  horiei.  Ikasleek  ekar  dezaketen  urduritasun  eta  kezka  xamurtu  nahi  genuke  eta             
horretarako,  “lehen  harrera”  eta  “gela  berrirako  bidea”  iazko  tutorearekin  batera  egitea            
hobetsi  dugu,  ikasleek,  patxadaz,  espazio  berrian  lekua  har  dezaten.  Horrez  gain,  iazko             
tutorea  izango  da  “tutore  berria”  aurkeztuko  diona  haur-taldeari,  modu  horretan,  segurtasun            
eta  konfiantza  giro  bat  sortuz  denen  artean.  Honek  guztiak,  lehen  eguneko  sarrera  orduetan              
aldaketak   dakartza   eta   taula   honetan   adierazi   dugu:  
 

 Sarrera   -   Ordua   -   Nondik  
Hora   de   entrada   -   Lugar  

Irteera   -   Ordua   -   Nondik  
Hora   de   salida   -   Lugar  

HH4   eta   HH5   10:00    Frontoia   /    Frontón  12:30   Frontoia   /    Frontón  

LH1  9:45   Eliza   atarian   /    Frente   a   la   iglesia  12:30   Eliza   Atarian   /    Frente   a   la   iglesia  

LH2  10:00   Eliza   atarian   /    Frente   a   la   iglesia  12:30   Eliza   atarian   /    Frente   a   la   iglesia  

LH3  10:00   Sarrera   nagusia   /    Entrada   principal  12:30   Sarrera   nagusia   /    Entrada   principal  

LH4  10:10   Sarrera   nagusia   /    Entrada   principal  12:30   Sarrera   nagusia   /    Entrada   principal  

LH5  9:45   Baratza   /   Huerta  12:30   Baratza   /   Huerta  

LH6  10:00   Baratza   /   Huerta  12:30   Baratza   /   Huerta  

DBH1  9:55   Baratza   /   Huerta  11:00   Baratza   /   Huerta  

DBH2  10:15   Sarrera   Nagusia   /   Entrada   principal  11:15   Sarrera   nagusia   /   Entrada   principal  

 
Teniendo  en  cuenta  que  en  los  últimos  meses  no  hemos  podido  acudir  a  las  escuela,  nos                 
gustaría  hacer  una  bienvenida  especial  en  este  comienzo  de  curso  tan  inusual. A  los               
grupos   que   siguen   con   el/la   tutor/a   del   año   pasado,    les   dará   la   bienvenida   dicho   tutor/a.   
 
Además,  en  el  caso  de los  grupos  que  cambian  de  tutor/a  queremos  que  nuestros/as               
alumnos/as  tengan  toda  la  seguridad  a  nivel  afectivo.  Para  ello, los/las  tutores/as  del  año               
pasado  acogerán  a  dichos  grupos .  Nuestro  objetivo  es  intentar  que  hagan  dicho  tránsito              
con  calma  y  seguridad.  Para  ello,  los/las  tutores/as  del  año  pasado  estarán  en  el  momento                
de  acogida,  y  les  acompañarán  en  el  camino  a  su  nueva  aula.  Además,  les  presentarán  a                 
sus  nuevos/as  tutores/as  y  de  esa  manera  crearemos  un  espacio  de  confianza  y  seguridad               
en  el  grupo.  Para  poder  realizar  dicha  acogida  de  manera  escalonada  hemos  realizado              
cambios   en   los   horarios   de   entrada.   Dicho   horario   está   reflejado   en   la   tabla.  


