HH eta LHko azken egunaren antolaketa
2018ko abenduaren 14an

Gurasook, agur:
Urtero bezala, datorren ostegunean, hilak 20, HH eta LHko ikasleek Eguberri jaiei
harrera berezia egingo diete.
Goiz partean OLENTZERO joango da Soroara bisitan eta HHko ikasleekin batera LH1
eta LH2ko ikasleek ere harrera egingo diote. Ondoren, LH2ko ikasleak Domus Vi
(Quavitae) egoitzara abiatuko dira bertako agureei Gabonetako kantak abestera.
LH3 eta LH6. maila bitarteko ikasleek goiza ospakizun giroan pasako dute edota,
eguraldi eguzkitsua egingo balu, goiz-pasako irteera izan dezakete.
Arratsaldean DBH4-ko ikasleek txistor-ogitarteko bana eta edaria banatuko diete
haurrei. Jasotako dirua ikasketa bukaerako bidaia ordaintzeko erabiliko dute.
Horregatik, datorren asteazkena bitarte (hilak 19) haur bakoitzak diru kopuru hau
tutoreari eman diezaiola eskatzen dizuegu:



HH3, HH4, HH5, LH1 eta LH2: 2€ (HH2koek ez dute dirurik ekarri behar)
LH3-LH6 bitarte: 2,50€ eta edaria nahi izanez gero 0,50€.

Festa osoagoa gerta dadin, egun horretan haurrak baserritarrez jantzita etortzea
eskertuko genuke.
Oharra: arratsalde horretan ez da eskola-kiroleko saiorik egongo.

HH eta LHko koordinatzaileak

Organización del último dia en HH y LH

14 de diciembre de 2018

Estimadas familias:
Como todos los años, el proximo jueves, día 20, los alumnos y alumnas de HH y LH darán
una bienvenida especial a las fiestas de Navidad.
A lo largo de la mañana, OLENTZERO visitará Soroa y el alumnado de LH1 y LH2 junto con
los de HH le darán la bienvenida. Después, los niños y niñas de LH2 irán a Domus Vi
(Quavitae) para cantar las canciones de Navidad a los ancianos del centro. El alumnado
de LH3 a LH6 pasará la mañana en ambiente festivo o, si hiciera un día soleado, habrá
una salida mañanera.
Por la tarde, los alumnos y alumnas de DBH4 repartirán a cada niño y niña un bocadillo de
chistorra y bebida. El dinero recaudado lo destinarán al viaje de fin de estudios. Por ello,
os pedimos que para el miércoles, 19 de diciembre, cada niño o niña entregue al tutor-a
la siguiente cantidad:



HH3, HH4, HH5, LH1 y LH2: 2€ (los niños y niñas de HH2 no deben traer dinero)
LH3-LH6: 2,50€ y si quieren bebida 0,50€

Para completar la fiesta, agradeceríamos que vuestros hijos e hijas vengan vestidos con el
traje de baserritarra.
Nota: esa tarde no habrá deporte-escolar.

Las coordinadoras de HH y LH

