COLEGIO
SANTA EULALIA
IKASTETXEA

IKASTURTEAREN HASIERA
COMIENZO DEL CURSO
2020—2021
IRAILA / SEPTIEMBRE
EGUNA/DÍA 7

Podréis encontrar el calendario oficial del curso
2020/21 en nuestra página web., www.pseulalia.net
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Empezarán las clases el DÍA 7 Septiembre. Este día, el
horario será de 10 a 12:30 tanto Infantil como
Primaria.
Desde el 8 hasta el 11 sólo habrá clases por la
mañana.
LEHEN HEZKUNTZA

HAUR HEZKUNTZA

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL

9:00 -13:00

9:00 – 13:00

EL SERVICIO DE COMEDOR EMPEZARÁ EL DÍA 8
EL AULA DE MADRUGADORES COMENZARÁ EL DÍA 8.

ORDUTEGIAK / HORARIO DE CLASES
Goizeko eta arratsaldeko jardunaldia
Jornada de mañana y tarde
Eguna / día : 14
HAUR HEZKUNTZA / EDUCACIÓN INFANTIL

De lunes a viernes
Goizean /Mañana:
Arratsaldean / Tarde:

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

Los miércoles no hay clase por la tarde.
LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACIÓN PRIMARIA

De lunes a viernes
Goizean /Mañana:

9:00–13:10

Arratsaldean/Tarde:

14:45-16:45

Los miércoles no hay clase por la tarde.
Se especificará en septiembre el protocolo de entrada al
colegio.

AMANTALA / BATA
Será a cuadritos azul celeste y blanco con botones
(según modelo), con el nombre completo en el canesú
y cinta para colgarla.
SOINKETA EGITEKO ARROPA
EQUIPO DE GIMNASIA
 Chándal del Colegio (pantalón largo y corto).
 Camiseta blanca con emblema del Colegio.
Os pedimos que marquéis todas las prendas y
pongáis una cinta en el abrigo, chaqueta y bata para
poder colgarlos. Se revisará los primeros días con el
fin de evitar que se pierdan las prendas.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.
JANTOKIA / COMEDOR
Los niños/as de 2, 3 y 4 años que utilicen el servicio
de comedor, traerán 5 baberos por semana, en una
bolsa de tela. De 5 años en adelante traerán servilleta
de casa.

LIBROS PARA EL CURSO
2020-2021
Tanto los libros de Infantil como los de
Primaria podréis adquirirlos en cualquier
librería u otro establecimiento donde los
encarguéis. Cada tutor/a os enviará el listado de los
libros correspondientes.
Estos, también estarán disponibles en la página web
del colegio.

