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Familia agurgarriak: 

 

Iritsi da ikasturte amaiera eta agur esateko 

garaia. Eskerrik beroenak eman nahi 

dizkizuegu, Pandemiak eragindako 

ikasturte gorabeheratsu honetan, eman 

diguzuen laguntzagatik.  Badakigu kasu 

batzuetan egoera gogorrak jasan dituzuela, 

baina denok elkarlanean lortu dugu 

ikasturte amaierara onik iristea. Espero 

dezagun gauzak pixkanaka normaltasun 

batera itzultzea eta laster protokolo 

neurriak lasaitzen joan ahal izatea.  

 

Estimadas familias: 

 

Por fin ha llegado el final de este curso, un 

tanto complicado por la situación derivada 

del Covid19, que no hubiésemos podido 

afrontar sin vuestra inestimable 

colaboración.  Sabemos que algunas 

familias habéis vivido momentos difíciles, 

pero entre todos hemos conseguido llegar 

a buen término. Esperamos que poco a 

poco la situación se vaya normalizando y 

podamos ir relajando las medidas 

preventivas.  Entre tanto, muchísimas 

gracias de todo corazón. 

 

Bestalde, agian jakingo duzuenez, 

Hezkuntza Sailak, gure ikastetxearen 

matrikula egoera gainditzeko proiektu 

berri bat proposatu digu. Eskola 

euskaldun eta ingelesa bihurtzea, eta 

horretarako baliabideak jarriko ditu. 

Datorren ikasturteari begira, buru belarri 

lanean ari gara eta lehen urrats batzuk 

eman ditugu dagoeneko: 

 

 

 

 Eskola Kontseiluari 

proiektuaren berri eman zaio, 

proiektuaren ezaugarriak eta 

inplementazio faseak azalduz. 

 Prestakuntza Plana diseinatu 

da, irakasleentzako eta baita 

familientzako ere. 

 Proiektuaren pilotajea martxan 

hasiko da LH3 eta LH4 

mailatan, zientzia arloko 

zenbait edukin ingelesez 

emanez. 

  

Por otra parte, puede que ya sepáis que el 

Departamento de Educación, nos ha 

propuesto un nuevo proyecto para 

mejorar la situación de matrícula del 

centro, convirtiéndolo en un centro anglo-

euskaldun. Se nos dotará de los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo. Estamos 

ya trabajando en ello y hemos dado 

algunos primeros pasos cara al próximo 

curso: 

 

 Se ha informado al Consejo 

Escolar sobre las características y 

fases de implementación del  

proyecto. 

 Se ha diseñado el Plan de 

Formación dirigido al profesorado 

y también a las familias. 

 Se pondrá en marcha como 

experiencia piloto en 3º y 4º de 

EP, donde se trabajarán algunos 

contenidos de ciencias en lengua 

inglesa. 

 

Proiektuaren inplementazio faseak: 

 

 2021-2022 ikasturtean: LH3 eta 

LH4 pilotajea eta haur hezkuntzan 

hurrengo ikasturtean hasteko 

Fases de implementación del proyecto: 

 

 El curso 2021-2022: Pilotaje en 3º 

y 4º de EP, formación del 

profesorado para la creación de 
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materialen eta irakasleen 

prestakuntza. LH1 eta LH2 

mailatan Hezkuntza Sailak 

babestutako pikto-idazketa 

programa (material digitalak eta 

prestakuntza). 

 

 2021-2022 proiektu berria martxan 

jarriko da HH2 eta HH3 geletan 

eta pilotajearekin jarraituko da 

LH3, LH4, LH5 eta LH6 mailatan. 

LH1 eta LH2 mailatan pikto 

idazketarekin jarraituko dute. 

materiales cara a la 

implementación del nuevo 

proyecto en Educación Infantil; 

programa de picto-escritura en 1º y 

2º de EP, promovido por el 

Departamento de educación 

(recursos digitales y formacióndel 

profesorado). 

 Curso 22-23: puesta en marcha del 

proyecto en 2 y 3 años de 

Educación Infantil. Se continuará 

con el pilotaje en 3º, 4º, 5º y 6º 

cursos de Educación Primaria. Se 

continuará con el proyecto de 

picto-escritura en 1º y 2º de EP. 

 

Proiektu hau aurrera eramateko hezkuntza 

sailak apustu handia egin du eta bi Lan 

Batzorde daude martxan:  

 

 

 Koordinazio Batzordea 

(Hezkuntza Saileko ordezkariak, 

Ikuskaritza, Berritzegunea eta 

Ikastetxea). 

 Batzorde teknikoa (Ikastetxea eta 

Berritzegunea) 

El Departamento de Educación apuesta 

fuerte por este proyecto y ya se han puesto 

en funcionamiento dos comisiones para su 

desarrollo. 

 

 La Comisión de coordinación 

(representantes del Departamento, 

Berrritzegune y el Centro) 

 Comisión técnica (Berritzegune y 

profesionales del Centro) 

 

Proiektu berritzaile honek ilusioa berpiztu 

du ikastetxean eta buru belarri gaude 

lanean eta, jakina,  prozesu honetan zuen 

partaidetza eta laguntzarekin kontatu nahi 

dugu. 

 

Irailean bertan emango dizuegu berri 

gehiago zuei begira antolatuko ditugun 

prestakuntza saioetan. 

 

 

Ordura arte, opor zoriontsu batzuk 

guztiontzat! 

 

Miramos al futuro proyecto con ilusión y 

estamos ya trabajando duro para hacerlo 

realidad. Por supuesto, contamos con 

vuestra colaboración en el proceso. 

 

 

En septiembre os informaremos más 

detalladamente sobre las sesiones de 

formación que se han organizado cara a 

las familias. 

 

Hasta entonces, ¡que disfrutéis de unas 

felices vacaciones! 

 

 

Intxaurrondo Hegoako Irakasleak 

El Equipo Docente de Intxaurrondo Hegoa 
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