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1 - SALUDO 
 

Comenzamos un nuevo curso y por medio de esta carta os queremos saludar             

y desear que tengáis la mayor información posible sobre la escuela y podáis             

participar en su buen funcionamiento. Para ello podéis utilizar el buzón de            

sugerencias de la entrada o el correo electrónico del colegio cumplimentando el            

impreso de sugerencias, quejas y reclamaciones o agradecimientos disponibles         

junto al buzón o en la página web del centro. 

 

2 - NUESTRO CENTRO 
 

Acuden a nuestro centro 321 alumnos/as de 3 a 14 años: 79 de Educación              

Infantil, 197 de Primaria y 45 de Secundaria.  

Además del profesorado, la administradora, cocinera, cuidadoras del comedor         

y del transporte, las encargadas de la limpieza y el de mantenimiento se encargan              

de los diferentes servicios y del mantenimiento de la escuela. 

 

3 - CALENDARIO / HORARIO 
 

El calendario del curso será el mismo que se repartió en junio. Durante el              

curso escolar 2018-19, el horario aprobado por el Consejo Escolar será el            

siguiente: 

Alumnas/os de Ed. Infantil y Ed. Primaria: 

Por la mañana: de 9:00 a 12:50. 

Por la tarde: de 14:35 a 16:15. 
Todos los miércoles del curso y los meses de septiembre y junio: de 9:00 a 13:00. 
Alumnas/os de Ed. Secundaria: 

Por la mañana: de 9:00 a 12:50. 

Por la tarde: de 13:45 a 16:15 (martes y jueves) 

De 14:35 a 16:15 (lunes y viernes) 

Los meses de septiembre y junio, y todos los miércoles: de 9:00 a 14:40. 



 
 
4 - PUNTUALIDAD 
 

Para potenciar la puntualidad y mejorar así la marcha del Centro nos regimos             

por las siguientes normas: 

 

● La dos primeras puertas del Colegio se abrirán a las 8:55 para los alumnos              

de 5 años, primaria y secundaria. Por la primera puerta empezando por la             

derecha entrarán los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria y secundaria. Y               

por la segunda puerta los alumnos de 5 años, 1º y 2º de primaria. Todos               

estos alumnos, incluidos los de 5 años, irán solos a sus clases. 

● A las 9.00 se abrirá la tercera puerta para los alumnos de 3 y 4 años. Estos                 

alumnos, irán acompañados por sus profesor@s a sus clases. 

● Las puertas se cerrarán a las 9:05. 

● Rogamos respetéis el orden de entrada asignado a cada grupo para evitar            

problemas. 

● En caso de no ser necesario, pedimos que las familias no entren en la              

escuela para facilitar las entradas/salidas. 

● Por la tarde, se abrirá y se cerrará a las 13:45 para el alumnado de               

Secundaria los martes y jueves. Se abrirá a las 14:30 y se cerrará a las 14:35                

para los de Primaria. 

● Las/os niñas/os que lleguen más tarde, tendrán que tocar el timbre y les             

abrirá la auxiliar administrativa. 

● Los tutores controlarán a diario las faltas de puntualidad y asistencia de los             

alumnos. 

● Las/os alumnos/as de 3 años a 6º de Primaria que lleguen tarde podrán             

acceder a sus aulas, pero si no lo justifican, se les aplicará el protocolo              

establecido en Plan de Convivencia de Centro. 

● Las/os alumnas/os de ESO que lleguen tarde sin justificar, no podrán acceder            

al aula hasta la clase siguiente y permanecerán en la sala de profesores.  

 
5 - RECREOS 



 

Habrá dos turnos: 

● Alumnos/as de Educación Infantil y 1º ciclo de Primaria:  10.40h-11.10h. 

● Alumnos/as de 2. y 3. ciclo de Primaria y ESO: 11.30h-12.00h.  

 

6 - CALENDARIO DE LAS REUNIONES GENERALES DE CURSO  
 

- 3 años: 26 de septiembre a las 15.00h. 

- 4 años: 24 de septiembre a las 15.00h. 

- 5 años: 25 de septiembre a las 15.00h. 

- 1º de primaria: 8 de octubre a las 16.30h. 

- 2º de primaria: 2 de octubre a las 16.30h. 

- 3º de primaria: 4 de octubre a las 16:30h. 

- 4º de primaria: 5 de octubre a las 16:30h. 

- 5º de primaria: 3 de octubre a las 15:00h. 

- 6º de primaria: 3 de octubre a las 15:00h. 

- 1º y 2º de ESO: 18 de septiembre a las 15:30h. 

 

Los tutores os mandarán un informe junto con la convocatoria a la reunión.             

Os pedimos que leáis atentamente este documento antes de la reunión.           

Consideramos imprescindible vuestra asistencia a la reunión general de principio          

de curso o en su defecto contactar con el tutor. 

 

7- PROGRAMACIONES ANUALES 

 

En el siguiente enlace encontraréis las programaciones didácticas anuales de          

cada asignatura. Estas programaciones se han elaborado en los ciclos y han sido             

consensuados por etapas. Cada comienzo de curso se revisan y actualizan           

teniendo en cuenta la memoria del curso anterior. 

 

Ikasturteko Programazioak 2018-19 

 

https://drive.google.com/open?id=1S4c3M3S9_p_GJhamPlNUPDgSLijWnmiJ


8 - SALIDA DEL RECINTO ESCOLAR 
 

Os recordamos que para que las/os alumnas/os puedan salir del Centro en            

horario escolar, necesitan vuestra autorización. El incumplimiento de esta norma          

será considerado como falta grave. 

Además, hasta 2º de primaria, se necesita autorización firmada por los padres            

para que los alumnos puedan ir solos a casa o con sus hermanos. Podéis solicitar la                

autorización en secretaría o por email. 

 

9- EXCURSIONES 
 

Los tutores/as os informarán en las reuniones de comienzo de curso las            

salidas programadas. Tal como se hizo el curso pasado se pedirá vuestra            

autorización para dichas salidas. 

Realizaremos algunas salidas por nuestro entorno con la finalidad de que los            

alumnos conozcan y valoren la zona donde viven. Los campamentos se realizarán            

una vez en cada ciclo, por ello, este curso no irán de campamento. 

Ajustamos mucho el precio de las excursiones, por ello, no se devolverá el             

dinero del autobús una vez confirmada la asistencia; sí el de las entradas y              

albergues. 

Es necesario que todos los alumnos/as tomen parte en estas actividades           

puesto que en ellas trabajamos contenidos y objetivos del curso, actitudes,           

convivencia… 

 

10- PAGOS 
 

 Todos los pagos se realizarán por domiciliación bancaria. Se os informará           

con antelación del importe y la razón del pago. 

 

11 - PERMISOS 
 



Seguiremos utilizando las autorizaciones (datos, dirección, medicación y fotos)         

facilitadas el curso anterior. Si alguno quiere cambiar la información facilitada puede            

pasar por secretaría. 

En Educación Infantil, cada año se renovará la autorización de la medicación            

para ajustar las cantidades de cada alumno. 

En el caso de las excursiones, cada año se pedirá una autorización general             

para todas las actividades del curso las cuales serán detalladas en las reuniones de              

principio de curso. 

 

12 – PROTOCOLO A SEGUIR ANTE LAS ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 
 

Es responsabilidad de los trabajadores del centro el cuidado de los           

alumnos/as mientras permanezcan en él, por ello se seguirán los siguientes pasos: 

o Cuando el alumno/a muestre síntomas de malestar se llamará por teléfono a            

las familias para que vengan a recogerle, por lo que es muy importante             

facilitar los números de móvil. En caso de no contactar con las familias, se              

suministrará el medicamento (analgésico) autorizado por ellas. 

o Si los síntomas de enfermedad aparecen en casa, os pedimos que no            

traigáis al alumno/a a la escuela y que sigáis los consejos del Centro de              

Salud, más aún si se trata de enfermedades contagiosas. Es de vital            

importancia el cumplimiento del protocolo, ya que está en riesgo no sólo la             

salud de vuestro hijo/a, sino también la del resto del alumnado y trabajadores             

del Centro. 

o En caso de pequeños accidentes, los profesores nos ocuparemos de la cura:            

limpiar las heridas, poner tiritas,…Si el accidente fuera más grave, se le            

llevará al centro de salud y el colegio se pondrá en contacto con los              

padres/madres. 

o El protocolo a seguir ante la aparición de piojos es el siguiente: una vez              

recibida la notificación del centro, deberéis comprobar si vuestros hijos/as          

tienen piojos, y si así fuera, aplicar el tratamiento necesario. Es importante            

dar continuidad al tratamiento y que este lo realicen todos los alumnos de             



clase. El protocolo a seguir en casos graves está detallado en el reglamento             

interno del centro. 

NOTA: Durante los últimos años hemos recibido numerosas quejas de las           

familias en relación al tema de los piojos. Ante esto, hemos pedido consejo a              

diferentes estamentos y todos insisten en que es responsabilidad de las familias            

tomarse el tema con seriedad. 

 
 
13 - TRANSPORTE 
 

Durante este curso se harán tres recorridos, con sus correspondientes          

cuidadoras. Los horarios orientativos de los autobuses son los siguientes: 

 

RECORRIDO CUIDADORA PUEBLOS 

 
De lunes a 

viernes 
Miércoles 

 
Salida  

 
Llegada  

Llegada al 
mediodía 

1 Marisol 
Arizurrieta 

MADOTZ 08.17 16.45 15.10 
ODERIZ 08.25 16.40 15.02 
ASTITZ 08.30 16.35 14.54 
ALLI 08.35 16.30 14.50 
IRIBAS 08.40 16.25 15.30 
BARAIBAR 08.47 17.13 15.37 

2 Marilo 
Roteta 

GORRITI 08.20 16.30 14.55 
UITZI 08.28 16.37 15.02 
ALBIASU 08.45 16.54 15.19 

3 Mª Carmen 
Bildarraz 

MUGIRO 08.30 16.25 14.51 
ARRUITZ 08.38 16.32 14.58 
ALDATZ 08.46 16.41 15.03 
ETXARRI 08.48 16.46 15.08 

 

Responsable del centro: Begoña Olaetxea. 

El alumnado deberá cumplir las normas indicadas por las cuidadoras que           

básicamente serán las siguientes: 

- Deberán ser puntuales. 

- Subirán y bajarán del autobús en orden. 

- Deberán ir sentadas/os durante todo el trayecto. 

- Serán respetuosas/os con las/os demás y las cuidadoras: no se pelearán,           

insultarán, gritarán... 



Si no cumplen estas normas, se aplicará la normativa de Convivencia           

aprobada por el Consejo Escolar.  

Las madres y padres deberéis acudir puntuales a entregar y recibir a            

vuestras/os hijas/os, ya que el autobús no puede esperar. 

Si en alguna ocasión venís a recogerlas/os al Centro o los alumn@s van             

a realizar alguna actividad extraescolar deberéis avisar a las CUIDADORAS.          

También es conveniente avisar a los tutores. 

Las cuidadoras llevarán y traerán a las/os niñas/os de Ed. Infantil y 1º de Ed.               

Primaria desde el autobús hasta el Colegio. Las/os madres/padres de éstas/os           

niñas/os deberán salir a recogerlas/os a la parada del autobús. Si algún día no              

podéis salir, deberéis avisar por escrito a las cuidadoras. 

Si algún niña/o no transportada/o necesita utilizar el autobús algún día, o            

algún niña/o transportada/o quiere viajar en una ruta no habitual, deberéis           

solicitarlo por medio de una nota escrita y firmada por las/os madres/padres,            

tanto al chofer como a las cuidadoras. Sin este permiso, no se les dejará. 

 

14 - COMEDOR 
 

El servicio de comedor comenzó el 6 de septiembre y terminará el 14 de              

junio. Las alumnas/os pondrán comer durante todo el curso escolar en el comedor             

(excepto las/os alumnas/os de ESO en septiembre, junio y miércoles del curso). Las             

comidas se organizan en dos turnos: el primero para alumnos de 3 años hasta 2º               

de Primaria y los alumnos de secundaria, y el segundo a partir de 3º a 6º de                 

Primaria.  

Los alumnos de 3 años echan la siesta después de comer. En septiembre,             

junio y los miércoles comerán en un turno y deberéis recogerlos a las 14.30h              

de la tarde. 

Los alumnos de Lekunberri, que seguirán recibiendo la subvención de su           

ayuntamiento (1€), pagarán el servicio de comedor a final de cada mes. Los             

alumnos transportados y los que reciben ayuda de los servicios sociales, pagarán            

en tres cuotas (diciembre, marzo y junio). Los esporádicos también pagarán en tres             

cuotas sumando los días que se han quedado. 



Responsable de comedor: Irantzu Zabala. 

     Administradora: Arantxa Huici 

 Responsable cuidadoras: Miren Goikoetxea 

Cuidadoras: Marilo Roteta, Monika Gastesi, Maloles Roteta, Marixabel        

Renteria, Inma Ruiz, Mª Carmen Bildarraz, Aitziber Etxarri y Mari Carmen Olite.  

Los informes del comedor de los alumnos se enviarán dos veces durante el             

curso: en diciembre y en junio. En caso de mal comportamiento de algún alumno,              

las cuidadoras harán un informe que se os enviará para que lo devolváis firmado.              

Cuando la falta sea grave antes de mandar el informe, se os llamará por teléfono. 

 

15 - PROFESORADO 
  
TUTORES 

 
Irantzu Zabala 3 años 
Irantzu Etxarri 4 años 
Izaskun Canflanca 5 años A 
Maider Astiz 5 años B 
Jokin Balda 1º A 
Itziar Azpiroz 1º B 
Bego Sustatxa 2º A 
Maite Mujika 2º B 
Miren Tijero  3º A 
Anttoni Urkiola 3º B 
Maider Agirrezabala 4º A 
Arantxa Agirreurreta 4º B 
Enara Begiristain 5º A 
Asier Aranguren 5º B 
Lorena Azpilgain 6º A 
Iñigo de Carlos 6º B 
Nekane Galarza 1º ESO A 
Iñigo Elias 1º ESO B 
Rut Fernandez 2º ESO 

 
 
 
 



 
ESPECIALISTAS 
 
Maialen Braña Apoyo en educación infantil y música en 1º y 2º 
Beatriz Mariezkurrena Inglés: 4 años, 5 años y 1º  
Adirane Sarasua  Inglés: 2º, 3º y 4º 
Amaia Arambarri Inglés: 4º, 5º, y 6º  
Yurre Imaz Inglés: ESO 
Mª Carmen Alduntzin Religión 
Nerea Labayen Música (menos en 1º y 2º) 
Irene Pozueta Educación Física (menos en 5º y 6º) 
Begoña Olaetxea Lengua castellana en 5º y apoyos en ESO 
Nere Iriarte  Matemáticas, ciencias y  tecnología en ESO 
Iñigo Elias Francés y lengua castellana en ESO 
Rut Fernandez Euskara + apoyos en ESO 
Nekane Galarza Ciencias sociales y optativa en ESO 
Agurtzane Echarte Pedagogía Terapeútica 
Haizea Garcia Logopeda + PT 
Arantxa Mikeo Orientadora 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

Nerea Labayen  Directora 

Begoña Olaetxea  Jefa de estudios 

Yurre Imaz  Secretaria 

 

16 - ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES 
 
Presidenta: Itziar Gallego Vicepresidenta: Begoña Urbieta 

Tesorera: Eneko Lekuona 

Vocales: Ana Barbería, Mercedes Villegas, Amaia Vicente 

Correo electrónico: ibarberrigurasoel@gmail.com 

 

17- CONSEJO ESCOLAR 
 

El Consejo Escolar es el órgano superior de la escuela, en él están representados              

todos los estamentos que forman parte de la Comunidad Escolar. 

mailto:ibarberrigurasoel@gmail.com
mailto:ibarberrigurasoel@gmail.com
mailto:ibarberrigurasoel@gmail.com


Representantes de las madres/padres 

  - Arkaitz Goikoetxea - Miren Goikoetxea     - Ana García-Fresca 

Representante de APYMA 

- Itziar Gallego 

 Representante del Ayuntamiento de Lekunberri 

-Mikel Mikeo 

Representante del Ayuntamiento de Larraun 

- Mikel Huarte 

 Representantes del profesorado 

- Nerea Labayen (Presidenta) - Bego Sustatxa 

- Begoña Olaetxea - Irene Pozueta  

- Yurre Imaz (Secretaria) - Irantzu Zabala 

- Itziar Azpiroz  

 Representante del alumnado: 

-(1º ESO) Iker Arretxea eta Nere Zabaleta       -(2º ESO) Eneko Etxarri  

Representante de Administración y Servicios 

- Arantxa Huici. 

 
18- PÁGINA WEB 
 

Os recordamos que disponemos de página web: 

http://ibarberrieskola.educacion.navarra.es/ 

En ella podréis encontrar información general del centro, información de los           

diferentes proyectos y descargar varios documentos. 

 

19 - MUY IMPORTANTE 

● Es muy importante que nos comuniquéis cuanto antes cualquier cambio de           

residencia, de teléfono, email o cuenta corriente. 

● Ante cualquier duda podéis acudir al Tutor o Equipo Directivo dependiendo           

del caso. 

● Los informes de vuestr@s hij@s no serán impresos, los podréis ver en            

EDUCA.  

http://ibarberrieskola.educacion.navarra.es/


● Cada tutor reservará media hora para las reuniones personales de evaluación           

de diciembre y junio. 

● Los Centros Públicos no tienen Seguro Escolar; la Seguridad Social de los            

Padres/Madres se ocupa de posibles accidentes que ocurran en el centro. 

● No aparcar los coches en doble fila, estáis poniendo en peligro la            

seguridad de vuestros hijos/as. 

● Para facilitar las entradas/salidas del centro, os pedimos que dejéis libres           

las tres puertas de salida y os situéis más atrás o a los lados. 

● Al salir del centro cerrad las puertas por la seguridad de los alumnos y              

para mantener la temperatura del colegio en invierno. Si la puerta está            

cerrada pedir a la administrativa que la desbloquee. 

● Os recordamos que en la entrada del colegio disponemos de un rincón donde             

guardamos todas las ropas que se dejan los alumnos. 

● El que quiera cambiar las optativas AEO/ Religión, se pondrá en contacto            

con secretaría antes de que termine el curso, en junio o el 1 y 2 de                

septiembre; No se permitirán cambios fuera de plazo. 

 

Lekunberri, 20 de septiembre de 2018. 
 


