
 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CURSO 21/22 
 

Después de analizar la situación actual sanitaria, el Consejo Rector ha revisado el plan de 

contingencia vigente y ha actualizado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en 

la ikastola y ofrecer el mejor servicio. Estas medidas podrán variar en función de la situación 

sanitaria y la normativa del Gobierno Vasco. Las medidas adoptadas son las siguientes: 

 

NORMAS BÁSICAS EN LA IKASTOLA 

Continuamos con las medidas sanitarias dictadas desde el Gobierno Vasco.  

 Distancia de seguridad 

 Mascarilla obligatoria en todo momento, en todos los recintos de la ikastola, 

exceptuando el momento de ingerir alimento. (El uso de la mascarilla es obligatorio a 

partir de los 6 años) 

 Frecuente lavado de manos y disposición de dispensadores de gel hidroalcóholico en 

todas las clases. 

 Entradas y salidas escalonadas para evitar en lo posible las aglomeraciones 

 Ventilación de las aulas. El curso pasado fue el principal motivo de los buenos 

resultados contra la propagación del virus. 

 Sería conveniente que las familias tengan en cuenta este hecho para que el alumnado 

venga preparado. 

 Si algún alumno o alumna presenta síntomas compatibles con la covid no podrá acudir 

a la ikastola 

 Tomaremos la temperatura al alumnado en casa, si supera los 37ºC no podrá acudir 

al centro. 

 No se administrará antitérmico alguno en la ikastola, si un alumno o alumna se 

encontrase indispuesto, se notificará a sus contactos, teniendo que venir a recogerle 

lo antes posible. 

 En el comedor, el espacio está organizado siguiendo las pautas dictadas por el 

protocolo vigente.  

El cambio en la configuración de los espacios, gracias a las obras de este último verano, 

hacen que dispongamos de mayor espacio y podamos ofrecer, aún con restricciones, mayor 

capacidad de alumnado que el curso pasado. 

 

REUNIONES 

Para las reuniones de tutoría con las familias, cada familia tendrá la posibilidad de hacer la 

reunión presencial u online. En el caso de reunión telemática será por meet.   

 

ATENCIÓN SECRETARÍA 

La secretaría se mantendrá cerrada sin atención presencial directa. La atención se realizará 

por teléfono y/o correo electrónico. En el caso de necesitar acudir a la ikastola, se deberá 

solicitar cita previa. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Este curso se realizan actividades extraescolares.  

La oferta está basada en el número de alumnos y alumnas inscritos. 



 

Se ofertan extraescolares en las que se puedan hacer subgrupos de curso.  

Entre los subgrupos se mantiene la distancia de seguridad.  

En el caso de las actividades al aire libre (saski baloia) se ofertan, aunque se junte alumnado 

de diferentes cursos. 

Las altas fuera de plazo comenzarán con la actividad al mes siguiente de la fecha de solicitud. 

 

COLONIAS (en periodos vacacionales) 

Si la situación sanitaria lo permite, se realizarán colonias en periodos vacacionales, con la 

posibilidad de abrir la matrícula de estas actividades al alumnado tanto de la ikastola como 

de fuera de ella. Por supuesto con todas las garantías y medidas de seguridad. 

           

INFORMACIÓN COMEDOR  

 

ALUMNADO FIJO  

 

 Altas durante el curso 

Se podrán solicitar altas a lo largo del curso, las cuales se aceptarán dependiendo 

de la disponibilidad de cada burbuja. 

 

 Cobro de recibos 

En caso de comenzar a utilizar el servicio pasado el periodo de inscripción, éste 

se cobrará por quincenas, es decir, hasta la quincena correspondiente se realizará con 

vales verdes. 

La familia valorará la fecha de inicio del servicio. 

Por ejemplo, damos de alta el día 10, cobramos del 10 al 14 con vales verdes y a 

partir del 15 la mitad del mes. El mes siguiente se realizaría ya el cobro regular. 

El servicio de comedor se cobra a mes vencido junto con resto de conceptos y en 

el mismo número de cuenta. 

 

 Bajas 

Las bajas solo se podrán realizar por trimestres: 

a) 1er trimestre hasta vacaciones de Navidad. 
b) 2⁰ trimestre hasta vacaciones de Semana Santa. 
c) 3er trimestre hasta jornada continua en junio. 

 

 Devolución 

Solo se devolverá el importe correspondiente al coste del menú en caso de 

ausencia por Covid-19 (enfermedad o confinamiento). 

Cuando contratamos un servicio adicional o extraescolar adquirimos un 

compromiso con ese servicio. La no comparecencia o el no uso de los servicios, no exime 

del pago y no aplica descuento alguno. 

Al igual que cuando no podemos asistir a clase, no se descuenta el día. 

Si no vamos a utilizar este servicio todos los días, existen vales verdes, los cuales 

se describen a continuación... 

  



 

 

VALES VERDES (usuarios esporádicos)  

 

 Cómo y dónde comprar 

Se comprarán enviando un correo electrónico a bihotz.gaztea.ikastola@gazbi.net 

o llamando a la ikastola, como mínimo el día antes de utilizar el servicio (en horario 

laboral). 

Si alguna familia necesitase utilizar algún vale verde con periodicidad, nos lo 

puede comunicar también para tenerlo en cuenta. 

 

 Precio y método de pago 

El vale verde cuesta 7 € y el cobro se realizará en el recibo del siguiente mes. 

 

 ¿Con quién comerá? 

Debemos tener en cuenta que un alumno o alumna con vale verde, probablemente 

no comerá con sus compañeros o compañeras de clase y puede que no coincidan en el 

mismo horario. Hay mesas diferentes para este servicio. 

 

 Aviso al tutor-tutora 

Cada familia avisará a su tutor o tutora mediante la agenda escolar de cada 

alumno o alumna. 

 

 Alergias o menú especial 

En caso de tener alguna alergia o necesitar algún menú especial, tendrá que 

comunicarse con un mínimo de 3 días de antelación, no es posible gestionar estos menús 

el mismo día. 

En el comedor, es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años. Mientras 

comen, la mascarilla se podrá: 

 Bajar al cuello 

 Mediante una cinta dejar colgada sobre el pecho como si fuesen unas gafas 

 Guardar en el bolsillo con protector 

 

 Información adicional 

En Educación Infantil no se utilizará bata. 

De momento, no se podrá utilizar cepillo de dientes. 

 

TRANSPORTE 

Las altas en transporte serán estudiadas. La organización es más compleja, 

dependemos de horarios y recorridos ajustados a peticiones antes del inicio del curso 

escolar. 

En este servicio no hay vales verdes, no se puede reservar plaza ocasional.  

No habrá devolución, ni parcial ni total. El coste está calculado en base muchos 

a conceptos, (gasoil, coste del chofer, seguro, alumnado…) e intentamos ofertar el 

precio más ajustado posible. Aún así, tampoco repercutiremos el sobrecoste en caso 

de haber alguna baja forzosa. 

Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años 
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INFORMACIÓN HARRERA-GELA  

 

ALUMNADO FIJO 

 

 ¿Puedo apuntarme durante el curso? 

Sí, puedes apuntarte. Puedes solicitar con antelación tu alta en el servicio e 

informarnos de cuando te interesa comenzar.  

Al igual que en el servicio de comedor, las altas se podrán hacer en la quincena 

del mes (1⁰ de mes o 15 de mes), es decir, si comienzas el servicio el día 4, se pagará 

con "vale verde" hasta el día 14, a partir del día 15 se cobrará la quincena. 

Cuando comience el nuevo mes, se regularizará la cuota. 

 

 Horario 

A partir de las 8:00 de la mañana abriremos nuestras puertas y estaremos 

preparados para acompañarte hasta que comiencen tus clases. 

Podrás entrar en 2 horarios distintos: 

 8:00h 

 8:30h 

 Precio 

Tenemos 2 tarifas: 

 ½ hora: 17€ 

 1 hora: 32€ 

 

 Donde se realiza el servicio y entrada. 

El alumnado de DBH y LH permanecerán en el comedor, con mascarilla y 

respetando burbujas y distancia de seguridad. 

El alumnado de HH lo hará en su propio espacio. 

La entrada del alumnado de harrera-gela se hará por la entrada principal. 

 

 Forma de pago 

El cobro se realizará en el recibo mensual de la ikastola, al igual que el resto de 

conceptos. 

 

 Bajas 

Las bajas solo se podrán realizar por trimestres: 

a) 1er trimestre hasta vacaciones de Navidad. 

b) 2⁰ trimestre hasta vacaciones de Semana Santa. 

c) 3er trimestre hasta jornada continua en junio. 

 

  



 

 

VALES VERDES (alumnado esporádico) 

 

 Cómo y dónde comprarlo 

Enviando un correo electrónico a secretaría como mínimo un día antes de 

necesitar el servicio bihotz.gaztea.ikastola@gazbi.net, o bien llamando a la ikastola (en 

horario laboral ambas cosas). 

 

 Precio y método de pago 

El coste de un vale verde harrera-gela es de 3 € (1 hora) y 2,20 € (½ hora), y se 

cobrará en el recibo mensual del siguiente mes. 

En harrera-gela es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años. 

No habrá devolución en este servicio. 

 

 

EXCURSIONES 

Este curso recuperamos las salidas.  

Se notificará a las familias de forma oficial la excursión, el miércoles previo a la semana en la 

que celebrará dicha excursión. 

Se cobrará en el recibo del siguiente mes. 

 

FORMACIÓN DE FAMILIAS 

Se organizará formación de familias de forma presencial (se enviará inscripción). 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General que está prevista para diciembre, será presencial. Se realizará 

inscripción previa para control de aforo. Ésta se realizará en sábado para facilitar la asistencia 

de las personas socias. Se comunicará con la suficiente antelación. 

 

COBRO DE RECIBOS 

El cobro de recibos se realizará a mediados de mes, como el curso pasado.   

 

NORMAS BÁSICAS 

 Recordamos que está prohibido fumar en los aledaños del recinto de la ikastola. 

 En el exterior de la ikastola, las familias, usaremos mascarilla en caso de no poder 

guardar la distancia de seguridad. En el interior, aunque se esté al aire libre, (patio) la 

llevaremos puesta. 

 Debemos evitar las aglomeraciones, hay espacios habilitados y cedidos por el 

ayuntamiento para la espera del alumnado. 

 Debemos seguir manteniendo las medidas de seguridad, esto no ha terminado. No 

bajemos la guardia. 

 

¡Mucho ánimo y muchas gracias familia! 

  

No dudéis en contactar con nosotros y nosotras para resolver cualquier duda. 
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