2019ko HAUR DANBORRADA
2018ko azaroaren 16a
Gurasoak agur:
Gutun honen bidez, 2019ko haur danborradaren inguruan informazioa eskaini eta zuen seme-alabek parte har
dezaten animatzera gatozkizue.
1) HAUR DANBORRADAKO PARTAIDEAK:
Gure Ikastolan, Lehen Hezkuntzako 4. eta 5. mailako ikasleek dute Haur Danborradan parte hartzeko
lehentasuna; bi maila horietako neska-mutilekin taldea osatzen ez bada, aukera zabaltzen zaie 3. mailakoei.
Aurten, 4. eta 5. mailako neska-mutilekin “Konpainiaren” plaza ia guztiak bete badira ere, badira oraindik plaza
gutxi batzuk libre. Beraz, 3. mailako zuen seme-alabak Haur Danborradan parte hartzeko izena eman nahi
izanez gero, mesedez bete ezazue azpiko aldean doan izen-emate orria.
Hautaketa zozketa bidez egingo dugu, eta aukeratuak izan direnekin zuzenean harremanetan jarriko gara.
Aurreko urteetan bezala, zozketa era egokian burutu dela egiaztatzearren, 3. mailako gelako ordezkariak
zozketan egongo dira.
2) IZENA EMATEKO EPEA:
Parte hartu nahi duzuenok honekin batera doan inprimakia bete azaroaren 23a baino lehen (22a azken
eguna).
Gurekin harremanetan jartzeko zuen esku dago ondorengo helbide elektronikoa:
haurrendanborrada@zurriolaikastola.net
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DANBORRADA BATZORDEA

TAMBORRADA INFANTIL 2019
16 de noviembre de 2018
Estimados padres / madres:
Mediante esta circular queremos informaros en relación a la Tamborrada Infantil 2019, y animaros a participar
en ella.
1) PARTICIPANTES DE LA TAMBORRADA INFANTIL:
En nuestra Ikastola, son los y las alumnas de 4º y 5º de Educación Primaria los que tienen preferencia a la hora
de participar en la Tamborrada Infantil; sólo si las plazas no se completan se amplía la participación al
alumnado de 3º curso.
Este año, casi todas las plazas de la “Compañía” se han cubierto con las y los niños de 4º y 5º, pero quedan
todavía unas pocas libres. Por lo tanto, si vuestro hijo o hija de 3º desea animarse a participar en la
Tamborrada Infantil, por favor rellenad la hoja de inscripción.
Entre las inscripciones recibidas se realizará un sorteo, y nos pondremos en contacto con los agraciados
directamente. Como en años anteriores, los padres y madres representantes de las clases de 3º acudirán al
sorteo para verificar que el mismo, se realiza de forma adecuada.
2) PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Las y los interesados deberán cumplimentar el formulario de inscripción adjunto antes del día 23 de
noviembre (el día 22 será el último día).
Para poneros en contacto con nosotros tenéis disponible el siguiente correo electrónico:
haurrendanborrada@zurriolaikastola.net
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