
Familia estimatuak,

Ikasturte hasiera iritsi da eta ikasturte hasierako informazioa zuekin partekatu nahi dugu:

Ikasturte honetan ere irakaskuntza presentziala bermatzen da eta gure kasuan, ikasmaila bakoitzak

sektore bat osatzen jarraituko du, beste sektoreekin espaziorik partekatuko ez duena.

Azken egunetan jasotako dokumentu eta bileren ostean, gure ikastetxeko Kontingentzia Plana

osatu dugu eta ikasturte hasieran web orrian zintzilikatuko dugu.

Mezu honekin batera ikasleentzat prestatu dugun laburpena bidaltzen dizuegu, bertan espazio eta

joan-etorrien kudeaketa garrantzitsuena jasota dago, baita bete beharreko oinarrizko arau eta

gomendioak ere.

Ikasleei dagokienez, harrera eguna asteazkena 8 izango da jarraieko ordutegiaren arabera:

Ikasleak ikasmaila bakoitzari dagokion orduan PATIOAN egon beharko dira eta handik aterpera

lagunduko diegu (bertan egingo dugu harrera nagusia). Ondoren, talde bakoitzeko tutoreek

ikasgeletara lagunduko diete eta han elkar ezagutu ondoren, Chromebook eta testu liburuen (DBH)

banaketa egingo dugu. Guztira, iraupen estimatua 2 ordu ingurukoa izango da. Mezu honetan

duzue erantsita Chromebook-en erabileraren araudia. Ikasleek etxera eramango dute gurasoek eta

ikasleek beraiek sinatu beharreko gailuaren erabilera-konpromisoa eta baita klasean landuko den

zainketa eta babes aholkuak.

Bestalde eta lehen aldiz, ikasturte honetan “0 egunak” izeneko ekimena jarriko dugu abian, lehen 2

klase egunetan DBHrako (irailak 9 eta 10) eta egun bakarrean Batxilergorako (irailak 9). Egun

hauetan ikasgaien eduki eta jarduerekin hasi beharrean, bestelako jarduerak burutuko ditugu ohiko

ordutegian. Ekimen honen helburuan honakoak dira:



● Ikasleei ongi etorria adieraztea ikaslegoaren integrazioa, ezagutza  eta partehartzea errazteko.

● Elkar ezagutza bultzatzea, ikastetxearen, ikasle eta taldeen informazioa jasoz.
● Ikasleen erreferente izango diren irakasleekin hasiko duten lotura harremana gertukoa izatea.
● Ikasleen interes, itxaropenak, gaitasunak ezagutzen hasteko jarduerak egitea.
● Errespetua eta enpatia lantzea, taldeko tratu onaren funtsezko oinarri gisa.
● Talde kohesioa lantzea talde-sentimendua eta motibazioa sortuz.
● Arreta emozionalari bide bat ematea.
● Jarrera partehartzaileak bultzatzea.

Ohar garrantzitsua: aurkezpen egunean banatuko zaien Chromebook-a 0 egunetako jardueraren

batean erabili beharko dutenez, ezinbestekoa da 8an Chromebook-a etxera eraman eta hurrengo

egunerako kargatua ekartzea. Horretaz gain, lehen egun horietarako eraman beharko duten

materiala bakarra estutxea izango da (hamaiketako eta urarentzat botila batez gain).

Familiei dagokizuenez, ikasturte hasierako bilerak urriak 4 (DBH) eta 6an (Batxilergoa) egingo

ditugu, presentzialki ikastetxean. Eguna gerturatzen denean bidaliko dizuegu deialdia.

Jaso ezazue agur bero bat,

Iturrama BHIko Zuzendaritza Taldea



Estimadas familias,

Ha llegado el inicio de curso y queremos compartir la información necesaria con las familias.

Este año también se garantiza la enseñanza presencial y en nuestro caso, cada nivel escolar seguirá

conformando un sector que no compartirá espacio con otros sectores.

Tras las reuniones y documentos recibidos en los últimos días, hemos elaborado el Plan de

Contingencia de nuestro centro que colgaremos en la página web a principios de curso.

Junto con este mensaje os adjuntamos el resumen que hemos preparado para el alumnado, en el que

se recoge la gestión de espacios y desplazamientos, así como las normas y recomendaciones básicas

a cumplir.

En cuanto al alumnado, el día de recepción será el miércoles 8 en función del siguiente horario:

Los alumnos deberán estar en el patio a la hora que corresponda a cada curso y desde allí les

acompañaremos a la cubierta (allí haremos la bienvenida general). A continuación, los tutores y

tutoras de cada grupo les acompañarán a las aulas y, tras conocerse, haremos la distribución de

Chromebook y libros de texto (ESO). En total, la duración estimada será de unas 2 horas. En este

mensaje se adjunta la normativa de uso de Chromebook. Los alumnos y alumnas llevarán a casa el

compromiso de uso del dispositivo a firmar por los padres y madres y los propios alumnos/as, así

como los consejos de cuidado y protección que se trabajarán en clase.

Por otra parte y por primera vez, este curso vamos a poner en marcha la iniciativa "días 0", los 2

primeros días de clase para la ESO (9 y 10 de septiembre) y en un solo día para Bachillerato (9 de

septiembre). Estos días, en lugar de empezar con los contenidos y actividades de las asignaturas,

realizaremos otras actividades en el horario habitual. Los objetivos de esta iniciativa son los

siguientes:



● Dar la bienvenida al alumnado para facilitar su integración, conocimiento y participación.

● Impulsar el conocimiento mutuo a través de la información del centro, del alumnado y de los grupos.

● Que la relación que inicien con el profesorado referente sea cercana.

● Realizar actividades para iniciarse en el conocimiento de los intereses, expectativas, competencias del alumnado.

● Trabajar el respeto y la empatía como base fundamental del buen trato colectivo.

● Trabajar la cohesión grupal generando sentimiento de grupo y motivación.

● Dar un cauce a la atención emocional.

● Fomentar actitudes participativas.

Nota importante: dado que el Chromebook que se les entregará el día de la presentación deberán

utilizarlo en alguna de las actividades de los días 0, es imprescindible que el 8 se lo lleve a casa y lo

traiga cargado para el día siguiente. Además, el único material que deberán llevar para estos

primeros días es el estuche (además del almuerzo y una botella para el agua).

En cuanto a las familias, las reuniones de inicio de curso se celebrarán los días 4 (ESO) y 6

(Bachillerato) de octubre, presencialmente en el centro. Enviaremos la convocatoria cuando se

acerque la fecha.

Os enviamos un cordial saludo,

Equipo Directivo del IES Iturrama


