
  

  
  
  

Bermeo,   2121eko   irailaren   1a   

Familia   agurgarria:   

Konturatu  orduko,  ikasturte  berri  baten  atarian  gaude.  Oporraldia  eta  gero  nekeza             
izaten  da  betiko  errutinetara  bueltatzea  baina  egin  beharra  dago  eta  egitekotan,             
egin   dezagun   lasaitasunetik!   

Atzean,  ikasturte  berezi  bezain  gogorrak  utzi  ditugu  eta  badirudi,  hurrengoak            
lasaiagoak   izango   direla.   Bada   ezpada   ere,   ez   diogu   errespeturik   galduko   COVIDari.   

Etorkizuneko  herritarrak  heztea  da  ikastolaren  helburu  nagusia  eta  horri  oratuko            
diogu  beste  ikasturte  batez.  Ez  ginen  geldirik  egon  pandemiak  gogor  jipoitu             
gintuenean,   ezta   gutxiago   orain,   lasaitasun   pixka   bat   ematen   digula   uste   dugunean.   

Erronkak  planteatzen  dizkiegu  gure  ikasleei  eta  hori  izango  dugu  iparra  guk  ere:              
erronkak.   

Erronkaz  beterik  dator  ikasturte  hau.  Alde  batetik,  gure  ikastolaren  irudia  gaurkotu             
nahi  dugu.  Bestetik,  pedagogikoki  eman  ditugun  aldaketek,  espazio  desberdinak           
eskatzen  dizkigute.  Hori  abiapuntu  etorkizuneko  ikastola  marraztu  eta  eraiki  nahi            
dugu.  Horretarako,  prozesu  parte  hartzaile  bat  irekiko  dugu,  komunitate  osoaren            
ahotsa   entzun   dadin.   

Hezkuntza  eskaintza  integral  batean  zerbitzuek  ere  garrantzia  dute  eta  eskaintzen            
ditugun  zerbitzuak  hobatzea  eta  zuen,  familien,  beharrizanetara  moldatzea  (posible           
denean)   dugu   helburu   bakarra.   

Langileen  formakuntza  etengabean  jarraituko  dugu,  hori  bait  da  gure  ikasleen            
onuran   eraginik   eta   gehin   duen   faktorea.     

Aurreko  ikasturtean  mahairatutako  ordutegien  gaiari  burubelarri  oratuko  diogu  eta           
prozesu  partehartzaile  bat  irekitzeko  konpromezua  berresten  dugu  hitz  hauekin.           
Kooperatiba   honetan,   zuen   hitza   entzutea   oso   garrantzitsua   da   guretzat.   

Estropadaren   hirugarren   luzean   sartzen   gara,   gogoz   eta   ilusioz.    Emango   ditugun   
palada   guztiak   ez   dira   onak   izango,baina,   ikasiko   dugu   hortik   ere.   

Beti   bezala,   gurekin   ez   daudenak   gogoratuz   amaitu   nahiko   genuke.   

  Nondik   gatozen   jakitea   garrantzitsua   da,   norantz   goazen   jakiteko   eta.   

Ongi   etorri   2021-   2022   ikasturtera   eta   zaindu   zaitezte!   
  

  

  

  

  
Luis   Eleizalde   Ikastola     
Arene   auzoa,   6   –   Bermeo   48.370   
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Estimada   familia:   
  

Sin   darnos   cuenta,   nos   encontramos   a   las   puertas   de   un   nuevo   curso.   Después   de   las   
vacaciones   cuesta   trabajo   volver   a   las   rutinas   de   siempre,   pero   ya   que   hay   que   hacerlo   
y   hagámoslo   desde   la   tranquilidad.   Atrás,   hemos   dejado   cursos   tan   especiales   como   
duros   y   parece   que   los   siguientes   serán   más   tranquilos.   Aun   así,   no   le   perdamos   el   
respeto   al   Covid.   
  

El   objetivo   principal   de   la   ikastola   es   educar   a   los   futuros   ciudadanos   y   a   ello   vamos   a   
dedicarnos   un   curso   más.   No   estuvimos   quietos   cuando   la   pandemia   nos   golpeó   
duramente,   ni   mucho   menos   ahora,   cuando   creemos   que   nos   dará   un   poco   de   
tranquilidad.   
  

Planteamos   retos   a   nuestros   alumnos   y   ese   será   nuestro   norte;   los   retos.   Este   curso   
llega   cargado   de   retos.   Por   un   lado,   queremos   actualizar   la   imagen   de   nuestra   ikastola.     
  

Por   otro,   los   cambios   que   hemos   dado   pedagógicamente,   nos   exigen   espacios   
diferentes.   Partiendo   de   eso,   queremos   dibujar   y   construir   la   ikastola   del   futuro.   Para   
ello   abriremos   un   proceso   participativo   para   que   se   escuche   la   voz   de   toda   la   
comunidad.   
  

En   una   oferta   educativa   integral,   los   servicios   también   tienen   importancia   y   el   único   
objetivo   es   mejorar   los   servicios   que   ofrecemos   y   adaptarlos   a   vuestras   necesidades,   
las   familias,   en   tanto   nos    sea   posible.   
  

Continuaremos   con   la   formación   continua   del   personal,   que   es   el   factor   que   más   influye   
en   el   beneficio   de   nuestro   alumnado.   
  

El   tema   de   los   horarios   puestos   a   la   mesa   el   curso   pasado,   lo   vamos   a   desarrollar   con   el   
compromiso   de   abrir   un   proceso   participativo.   En   esta   cooperativa,   escuchar   vuestra   
palabra   es   muy   importante   para   nosotros.   
  

Entramos   en   el   tercer   largo   de   la   regata   con   ganas   e   ilusión.   
Como   siempre,   quisiéramos   terminar   con   estas   palabras   recordando   a   los   que   no   están   
con   nosotros.   Es   importante   saber   de   dónde   venimos,   para   saber   hacia   dónde   vamos.   
  

¡Bienvenidos   al   curso   2021-   2022   y   cuidaos!   

  

  

  

  

  
Luis   Eleizalde   Ikastola     
Arene   auzoa,   6   –   Bermeo   48.370   
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