2020-2021 GOIZ ETA ARRATSALDEKO JARDUNEKO
ANTOLAKETA OHAR OROKORRAK
VILLA SOROAKO SARRERA-IRTEEREN ANTOLAKETA:
Ikasturtea hasi dugu eta hasieran proposatutako antolaketan zenbait hobekuntza
aldaketa egitea pentsatu dugu, bi aste hauetan bizitutakoan oinarrituz.

1.IKASLEEN ESKOLA-ORDUTEGIA
Goizean, HH2 eta HH4ko haurren 5 minutuz aurreratuko dugu. Honela geratuko da
ordutegia:

MAILA

ORDUTEGIA

HH 2

9:00-12:30

HH 3

8:50-12:30 / 14:45-16:45

HH 4

9:00-12:30 / 14:45-16:55

HH 5

8:50-12:30 / 14:45-16:45

Jende pilaketak saihesteko:
-Ikastolara haurrarekin heldu bakarra etorri.
-Taulan adierazitako ordua baino lehen sarrera puntura ez etorri.
-Iritsi ahala talde bakoitzari dagokion kartelaren ondoan itxaron ezazue. Aurretik
duzuen taldea sartu ahala gerturatu sarrera puntura.

2.SARRERA-IRTEERAK
Kontutan izanik Soroan sarrera-irteera momentuetan jende fluxua handia dela,
proposaturiko antolaketarekin, bai eta familien pazientzia eta laguntzarekin ere, bi
aste hauetako balorazioa orohar positiboa da. Bestalde, badira hobetu beharreko
zenbait alderdi, batez ere senideak eraikuntza desberdinetan dituzuen familiei begira.

2.1 GOIZEKO SARRERA:
8:50ean HH3 eta HH5
HH3:
*Urriaren 2ra arte: goizeko sarrera orain arte bezala izango da (kanpoko
eskaileretatik).
*Urriaren 5etik aurrera: idazkaritzatik sartuko zarete orain arte bezala.
-HH3A-B (Amaia-Olatz) taldeak psikomotrizitate gelan.
-HH3C-D (Izaskun-Jasone) taldeak HH2-jangelan.
Arduradun batek adieraziko dizue hartu beharko duzuen bidea.
Haurren aulkitxoak horretarako gordetako lekuan uzteko aukera izango duzue.
Gogoratu hauek jaso eta lotuta utzi beharko dituzuela. Ikastolak ez du hauen gainean
ardurarik hartuko. Aulkitxoa ezinbestekoa den kasuetan ekarri, mesedez.

HH5:
-Ataritik sartuko dira. Horretarako talde-egonkor bakoitzak kartelekin adierazita
egongo den lekuan itxaron beharko du. Karteletan bizikidetza taldea eta honen
tutoreak adieraziko dira.
-Harrera, espazio bakoitzeko arduradun batek egingo du atarian.
-Haurrarekin datorren heldua ez da eraikinera sartuko.

9:00ean HH4-HH2
HH4:
-Sarrera ordua 5 minutuz aurreratu dugu 9:00tara.
-Ataritik sartuko dira. Horretarako, talde-egonkor bakoitzak kartelekin adierazita
egongo den lekuan itxaron beharko du. Karteletan bizikidetza taldea eta honen
tutoreak adieraziko dira.
-HH5eko haurrak sartu ahala gerturatu sarrerara.
-Sartu aurretik itxaroteko espazioa HH5koen bera izango da. Jende pilaketak
saihesteko sarrera ordua errespetatzea biziki eskatzen dizuegu.
-Harrera espazio bakoitzeko arduradun batek egingo du atarian.
-Haurrarekin datorren heldua ez da eraikinera sartuko.

HH2:
-Sarrera ordua 5 minutuz aurreratu dugu 9:00etara.
-Idazkaritzatik sartuko dira. Horretarako talde bakoitzak kartelekin adierazita egongo
den lekuan itxaron beharko du. Karteletan taldea eta honen tutorea adieraziko da.
-HH3ko haurrak sartu ahala gerturatu sarrerara.
-Sartu aurretik itxaroteko espazioa HH3koen bera izango da. Jende pilaketak
saihesteko sarrera ordua errespetatzea biziki eskatzen dizuegu.
-Haurra utzi eta ahal bezain laster eraikinetik atera beharko duzue.

Haurren aulkitxoak horretarako gordetako lekuan uzteko aukera izango duzue.
Gogoratu hauek ondo jaso eta lotuta utzi beharko dituzuela. Ikastolak ez du hauen
gainean ardurarik izango. Aulkitxoa ezinbestekoa den kasuetan ekarri, mesedez.

2.2 EGUERDIKO IRTEERA:
12:30 HH2
-Idazkaritzako hesiaren kanpoan itxaron eta ez sartu Ikastolara arduradun batek atea
ireki arte.
-Idazkaritzatik sartu eta gelara joango zarete.
-Haurra jaso eta ahal bezain laister eraikinetik atera beharko duzue.

12:30 HH3
-Urriaren 2ra arte: orain arte bezala idazkaritzatik sartu eta haurrak gelan jasoko
dituzue.
-Urriaren 5etik aurrera: psikomotrizitate gelan jasoko dituzue. Horretarako, Ataritik
sartuko zarete eta arduradunak esango dizuen lekutik zuzenduko zarete
psikomotrizitate gelara.
-Haur hauek maskara eramango dute. Ekar dezatela ZainKitean.

12:30 HH4-5
-Etxera joango diren haurrak Psikomotrizitate gelan jasoko dituzue. Horretarako,
Ataritik sartuko zarete eta arduradunak esango dizuen lekutik zuzenduko zarete
psikomotrizitate gelara.
-Haur hauek maskara eramango dute. Ekar dezatela ZainKitean.

13:30-14:00 HH2
-Jangela ondoren haurra 13:30-14:00 bitarte jasotzeko aukera egongo da.
-Idazkaritzaren hesiaren kanpoan itxaron beharko da eta arduradun batek hala esan
arte ezin da eraikinean sartu. Edozein kasutan, debekatuta dago eraikin barruan
itxoitea.

14:00-14:30 HH3
-Haurra bazkaldu ondoren jaso nahi izanez gero, tutoreari adierazi aldez aurretik.
-Atariko atera gerturatu eta bertako arduradunak gerturatuko dizue haurra.
-HH4ko haurrak tarte honetan jaso nahi izanez gero tutoreari adierazi, mesedez.

2.3 ARRATSALDEKO SARRERA:
14:45 HH3-4-5
-Atariko hesitik sartuko zarete.
-HH4-5ekoen harrera atarian izango da. HH3korik balego, gelara lagunduko duzue.

2.4 ARRATSALDEKO IRTEERA
16:45 HH3-HH5
HH3:
*Urriaren 2ra arte:
-Idazkaritzatik sartu eta geletan jasoko dituzue kanpoko eskaileretatik.
*Urriaren 5etik aurrera:
-Idazkaritzako hesiaren kanpoan itxaron adierazitako tokian.
-HH3A-B (Amaia-Olatz) taldeak psikomotrizitate gelan.
-HH3C-D (Izaskun-Jasone) taldeak HH2-jangelan.
Haurra jaso bezain laister atera eraikinetik, mesedez.
Arduradun batek adieraziko dizue hartu beharko duzuen bidea (goizeko bide bera
izango da).

HH5:
-Ataritik sartuko dira. Horretarako talde bakoitzak kartelekin adierazita egongo den
lekuan itxaron beharko du.
-Arduradunak atea irekitzean sartu, haurra jaso eta Ikastolatik ahal bezain laister
atera beharko duzue.

16:55 HH4
-Ataritik sartuko zarete. Horretarako talde bakoitzak kartelekin adierazita egongo den
lekuan itxaron beharko du.
-Arduradunak atea irekitzean sartu, haurra jaso eta Ikastolatik ahal bezain laister
atera beharko duzue.

HH2:
-Haurra 15:30etatik aurrera jaso ahal izango duzue.
-Haurra beranduenez 17:00etan jaso ahal izango duzue.
-Kotutan eduki, mesedez, 16:45ean HH3ko haurren gurasoak sartu behar direla
haurren bila. Ordu honen aurretik etortzea biziki eskatzen dizuegu.
-Haurra 16:30etatik aurrera jaso beharko baduzue tutoreari abisatu, mesedez.

3. GOIZEKO ZAINTZA
Sarrera idazkaritzatik egingo duzue. Atea zabaltzeko, “zaintza” izeneko botoia sakatu,
mesedez. Goizeko zaintza hiru espazio desberdinetan egingo dugu:
HH2: Xagutxo taldearen espazioan izango da. Hezitzailea: Muxika Gurrutxaga.
HH3: psikomotrizitate gelan izango da. Hezitzailea: Olatz Jauregi.
HH4-5: momentuz solairu nagusiko plazan; ondoren lehenengo solairuan. Hezitzailea:
Sonia Franco.

Maskara:
-HH4-5eko haurrak maskara jantzita etorriko dira. Ondoren, posible bada, kenduko
dute.
-HH2-3 maskararik gabe egongo dira 8:00etatik aurrera.
3.ERAIKIN DESBERDINETAN SENIDE BAT BAINA GEHIAGO DUTEN FAMILIEN KASUAN
GOIZEKO SARRERA:
HH3 eta HH5: sarrera ordutegia dela eta, Soroako seme-alaba utzi lehenengo eta
ondoren Josefinetara edo Hurrara abiatu.
HH4: 8:50ean utzi Soroan erreferentearekin eta ondoren Josefinetara edo Hurrara
abiatu.
HH2: Utzi senide helduena Josefina-Hurran eta ondoren etorri Soroara, nahiz eta HHko
beste mailaren batean beste seme-alabarenbat izan.
12:30 etako IRTEERA:
LHko seme-alaba lehenago jasotzeko aukera izango duzue. Hala behar izanez gero
jarri harremanetan LHko tutorearekin.
ARRATSALDEKO IRTEERA:
LH1-2 eta HH3 edota HH5en seme-alabak dituzuen familiei, Josefinetako haurra
16:25ean jasotzeko aukera luzatuko dizuegu. Aukera hau baliatu nahi izanez gero,
ezinbestekoa da formulaki hau astelehenerako betetzea.
HH4ko seme-alaba izanez gero, irteera ordua 16:55ean izanik, Soroara iristeko nahiko
denbora izango duzuela aurreikusten dugu.
Bestalde, oso lagungarria izango litzateke sarrera-irteera hauetan ahalik eta jende
pilaketak txikienak izan daitezen eta gehiegi luzatu ez daitezen familien artean
antolatzea. Hala egingo bazenute tutoreekin hitz egin, mesedez.

2020-2021 JORNADA DE MAÑANA Y TARDE
ORGANIZACIÓN GENERAL
ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA IKASTOLA
Hemos comenzado el curso y hemos pensado introducir algunos cambios de mejora en la
organización propuesta inicialmente, basándonos en lo vivido en estas dos semanas.

1.HORARIO ESCOLAR
Por la mañana adelantaremos 5 minutos la entrada de los niños-as de HH2 y HH4. El horario
queda de la siguiente manera:

MAILA

ORDUTEGIA

HH 2

9:00-12:30

HH 3

8:50-12:30 / 14:45-16:45

HH 4

9:00-12:30 / 14:45-16:55

HH 5

8:50-12:30 / 14:45-16:45

Para evitar aglomeraciones:
- Sólo vendrá un adulto a la ikastola con el niño-a.
- No acudir al punto de entrada antes de la hora indicada en la tabla.
- Esperad junto al cartel correspondiente a cada grupo. A medida que el grupo que tengáis
por delante entre en el patio, acercaros al punto de entrada.

2. ENTRADAS Y SALIDAS
Teniendo en cuenta que en los momentos de entrada y salida de Villa Soroa el flujo de gente
es elevado, con la organización propuesta, así como la paciencia y ayuda de las familias, la
valoración de estas dos semanas ha sido positiva. Por otro lado, hay algunos aspectos a
mejorar, sobre todo de cara a las familias con hijos-as en diferentes edificios.

2.1 ENTRADA MATINAL:
A las 8:50 HH3 y HH5
HH3:
* Hasta el 2 de octubre: la entrada por la mañana será como hasta ahora (por las escaleras
exteriores).
* A partir del 5 de octubre: entraréis por secretaría como hasta ahora.
- Grupos HH3A-B (Amaia Olatz) en el aula de psicomotricidad.
- Grupos HH3C-D (Izaskun Jasone) en el comedor de HH2.
Un responsable os indicará el camino que deberéis seguir.
Podréis dejar las sillitas en el lugar reservado para ello. Recordad que tendréis que recogerlas
y dejarlas atadas. La ikastola no se responsabilizará de ellas. Intentad traer la sillita sólo cuando
sea imprescindible, por favor.
HH5:
- Entrarán por el patio. Para ello cada grupo estable deberá esperar en los lugares indicados
mediante carteles. En estos se indicará el grupo de convivencia y sus tutoras.
- La recepción la realizará en el patio una tutora- responsable de cada grupo de convivencia.
- El adulto que venga con el niño-a no accederá al edificio.
9:00 HH4-HH2
HH4:
- Hemos adelantado la hora de entrada 5 minutos a las 9:00.
- Entrarán por el patio. Para ello cada grupo estable deberá esperar en los lugares indicados
mediante carteles. En estos se indicará el grupo de convivencia y sus tutoras.
- A medida que entren los niños de HH5 os acercaréis a la entrada.
- El espacio de espera antes de entrar será el mismo que los de la HH5. Para evitar
aglomeraciones os pedimos encarecidamente que respetéis la hora de entrada.
- La recepción la realizará una responsable de cada espacio en el patio.
- El adulto que acompañe al niño-a no entrará al edificio.
HH2:
- Adelantamos la hora de entrada 5 minutos a las 9:00.
- Accederán desde secretaría. Para ello cada grupo estable deberá esperar donde se
indicará en los carteles. En estos se indicará el grupo de convivencia y sus tutoras.
- Acercaros a la entrada a medida que entren los niños de HH3.
- El espacio de espera antes de entrar será el mismo que para los de HH3. Para evitar
aglomeraciones os pedimos encarecidamente que respetéis la hora de entrada.
- Dejad al niño-a en el aula y salid del edificio en la mayor brevedad posible.

Podréis dejar las sillitas en el lugar reservado para ello. Recordad que tendréis que recogerlas
y dejarlas atadas. La ikastola no se responsabilizará de ellas. Intentad traer la sillita sólo cuando
sea imprescindible, por favor.

2.2 SALIDA AL MEDIODÍA:
12:30 HH2
- Esperar fuera de la valla de la Secretaría y no entrar a la Ikastola hasta que un responsable
abra la puerta.
- Entrad por la secretaría y os dirigios al aula.
- Recoged al niño-a y salid del edificio en la mayor brevedad posible.
12:30 HH3
*Hasta el 2 de octubre: como hasta ahora, entraréis por secretaría y recogeréis a los niños-as
en el aula.
*A partir del 5 de octubre: los recogeréis en la sala de psicomotricidad. Para ello entraréis por
el patio y os dirigiréis a la sala de psicomotricidad por donde os diga una responsable.
- Los niños-as llevarán máscara.
12:30 HH4-5
- Recogeréis a los niños-as que vayan a casa en la sala de psicomotricidad. Para ello entraréis
por el patio y os dirigiréis a la sala de psicomotricidad por donde os diga una responsable.
- Estos niños-as llevarán máscara.
13: 30-14: 00 HH2
- Después del comedor se podrá recoger el niño-a entre las 13:30 y las 14:00 horas.
- Esperad fuera de la valla de la secretaría hasta que una responsable os abra la puerta. En
cualquier caso, estará prohibido esperar dentro del edificio.
14: 00-14:30 HH3
- En caso de querer recoger al niño-a después de comer, comunicádselo previamente a la
tutora.
- Acercaros a la puerta del vestíbulo y la responsable os acercará al niño-a.
- Si deseáis recoger a los niños-as de HH4 después de comer, por favor, comunicadselo a la
tutora.
2.3 ENTRADA POR LA TARDE:
14:45 HH3-4-5
- Entraréis por la puerta del patio.
- La recepción de los niños-as de HH4-5 será en el patio. La de los niños-as de HH3 será en el
aula.

2.4 SALIDA POR LA TARDE
16:45 HH3-HH5
HH3:
* Hasta el 2 de octubre:
- Entraréis por la secretaría y os dirigiréis a las aulas por las escaleras exteriores.
* A partir del 5 de octubre:
Esperad fuera de la valla de secretaría en el lugar indicado.
- Grupos HH3A-B (Amaia-Olatz) en el aula de psicomotricidad.
- Grupo HH3C-D (Izaskun-Jasone) en el comedor de HH2.
Recoged al niño-a y salid del edificio a la mayor brevedad posible.
Un responsable os indicará el camino que deberéis seguir (será el mismo de la mañana).
HH5:
- Entrad por el patio. Para ello cada grupo deberá esperar donde estará indicado en los
carteles. En estos se indicará el grupo estable y las tutoras.
- Cuando el responsable abra la puerta deberéis entrar, recoger al niño-a y salir de la Ikastola
tan pronto como sea posible.
-Recoged al niño-a y salid del edificio a la mayor brevedad posible.
16:55 HH4
- Entrad por el patio. Para ello cada grupo deberá esperar en los lugares indicados mediante
carteles. En estos se indicará el grupo estable y su tutora.
- Cuando el responsable abra la puerta deberéis entrar, recoger al niño-a y salir de la Ikastola
a la mayor brevedad posible.
HH2:
- Podréis recoger al niño-a a partir de las 15:30 hasta las 17:00 horas.
- Tened en cuenta, por favor, que a las 16:45 los familiares de los niños-as de HH3 entrarán por
secretaría. Os pedimos encarecidamente que vengáis antes de esta hora para así evitar
aglomeraciones.
- En el caso de que vayáis al niño-a a partir de las 16:30, por favor avisad a la tutora.

3. GOIZEKO ZAINTZA:
Entraréis por secretaría. Para que os abran la puerta, pulsad el botón “zaintza”, por favor. Este
servicio se realizará en tres espacios diferentes:
HH2: estarán en el espacio del grupo Xagutxo. Educadora: Muxika Gurrutxaga.
HH3: estarán en el aula de psicomotricidad. Educadora: Olatz Jauregi.
HH4-5: por el momento estarán en la plaza de la planta principal; después pasarán a la
primera planta. Educadora: Sonia Franco.

Máscarilla:
- Los niños-as de HH4-5 vendrán con mascarilla. Después, si es posible, la retiraremos.
- HH2-3 estarán sin máscarilla a partir de las 8:00 horas.

4.FAMILIAS CON HIJOS-AS EN MÁS DE UN EDIFICIO
ENTRADA MATINAL:
HH3-5: teniendo en cuenta el horario de entrada, dejad a vuestro hijo-a de Soroa primero y
después dirigios a Josefinas o Hurra.
HH4: dejadlos-as en Soroa a las 8:50 en el patio con la referente y después dirigios a Josefinas
o Hurra.
HH2: deje a su familiar adulto Josefina-Hurran y venga después a Soroa, aunque en algún otro
nivel de la EPA tenga otros hijos.
SALIDA a las 12:30 horas:
Tendréis la oportunidad de recoger antes a vuestro hijo-a de LH. Si esto fuese necesario
contactad con el tutor-a de LH.
SALIDA POR LA TARDE:
A las familias que tengáis hijos-as de LH1-2 y HH3 y/o HH5, os ofreceremos la posibilidad de
recoger al niño de Josefinas a las 16:25 horas. Para acceder a esta opción es imprescindible
rellenar este formulario para el lunes.
En el caso de que tengáis un hijo-a de HH4, la hora de salida es a las 16:55 por lo que prevemos
que tendréis tiempo suficiente para llegar a Soroa.
Por otro lado, sería de gran ayuda que en estas entradas-salidas os organizáseis entre las
familias para evitar aglomeraciones . Si así lo hicierais, por favor, comunicádselo a la tutora.

