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Familia agurgarriak: 
 
Dagoeneko hemen ditugu oporrak eta eskerrak 
eman nahindizkizuegu denon elkar lanari esker 
gai izan garelako egoera aldrebes honetan 
hiruhilabete bukaerara onik iristeko. 
 
Une honetan kontent gaude, zorionez, ez 
daukagulako inongo talderik itxialdian. Hilabete 
hauetan une zailak bizi izan ditugu, urrian batez 
ere, hainbat talde etxean gelditu behar izan 
zirenean, eta ohartu ginen zein konplitatua den 
COVID19ari eustea behin gure artean dagoela. 
Hala ere, egoerari buelta ematea lortu genuen 
eta hala jarraitzea espero dugu. 
 
 
 
 
 
Horregatik arren eskatzen dizuegu, gabonetako 
oporraldi honetan ere zuen arreta mantentzea, 
guztion esku baitago eskolara aurrez aurreko 
agertoki batean itzultzea. Horixe bera da gure 
nahia eta asmoa. 
 
 
Aldi berean, gure web orria bisitatzera 
gonbidatu nahi zaituztegu, www.hegoa.eus, 
bertan dituzue ikusgai zuen seme-alabekin 
egindako ekintza ugari. Benetan, merezi du! 
 
Espero dezagun datorren urteak egoera hobea 
ekartzea. Bitartean, zuen burua zaindu ezazue 
eta, gure aldetik, Eguberri eta Urte berri 
zoriontsuak opa dizkizuegu. 
 
Intxaurrondo Hegoako Irakasleak 

Estimadas familias. 
 
Por fín llegan las vacaciones y queremos 
aprovechar estas líneas para agradeceros 
vuestra colaboración y ayuda a la hora de 
sacar adelante este curso tan complicado.  
 
Nuestra valoración en general ha sido positiva 
ya que, hemos podido llegar al término de este 
trimestre en una situación, a día de hoy, de 0 
aulas confinadas. Hemos tenido nuestros 
malos momentos cuando, especialmente 
durante el mes de octubre, tuvimos que 
confinar algún grupo. Nos dimos cuenta de lo 
difícil y complicado que resulta contener la 
expansión y contagio del COVID19 una vez se 
halla entre nosotros. Afortunadamente se 
consiguió controlar la situación y esperamos 
mantenernos así.  
 
Por eso os pedimos que no relajéis las 
medidas de prevención durante estas fiestas y 
que podamos continuar en la misma línea a la 
vuelta de las Navidades. Está en nuestras 
manos mantenernos en este escenario de 
escuela presencial y ese es nuestro objetivo. 
 
Aprovechamos también para invitaros a visitar 
nuestra página web, www.hegoa.eus, donde 
podéis ver las distintas actividades que hemos 
ido realizando con l@s niñ@s. ¡No os lo 
perdáis! 
 
Esperamos que el próximo año nos depare 
unas mejores circunstancias. Cuidaros mucho 
y os deseamos una feliz Navidad y próspero 
año nuevo. 
 
El equipo docente de Intxaurrondo Hegoa 
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