
2017/2018 ikasturtea 

curso 2017/2018 

Kaixo denoi! 

Ongi etorriak ikasturte berrira!¡ Bienvenidos al nuevo curso escolar! 

Hemen duzue ikasturte honetan osatuko dugun lan taldea.   

El claustro estará formado por estos profesores y profesoras: 

 

ZUZENDARIA 

DIRECTORA 

IKASKETA BURUA 

JEFA DE ESTUDIOS 

IDAZKARIA 

SECRETARIA 

ORIENTATZAILEA 

ORIENTADORA 

Lurdes Muñoa  Arantxi Ariztimuño  Tere Mariñelarena  Sara Largo 

 

IZENA  TUTOREA/TUTOR 

Arantxa Azpiroz  Educación Infantil 1 y 2 

Leire Otaño  Educación infantil 3 

Ilargi Begiristain  Educación Primaria 1º 

Teresa Mariñelarena  Educación Primaria 2º 

Xabier Zamargilea  Educación Primaria 3º 

Lurdes Muñoa  Educación Primaria 4º 

Arantxi Ariztimuño  Educación Primaria 5º 

 Aitziber Egiguren   Educación Primaria 6º 

Mikel  Balda  1º de E.S.O. 

Mikel Sarasola  2º de E.S.O. 

  

ESPEZIALISTAK  MAILA/ETAPA  ARLOAK 

Jon Altuna  Primaria y Secundaria  GORPUTZ HEZIKETA / EDUCACIÓN FÍSICA 

Miren Etxarri  LH /primaria                 INGELESA eta PLASTIKA 

Julen Telletxea  HH eta LH ( Infantil y 

Primaria 

INGELESA eta PLASTIKA 

Mireia Jauregi  LH /Primaria  GAZTELANIA ETA HA  

Inma Matxinandiarena  HH, LH eta DBH / 

Todas las etapas 

ERLIJIOA 

Xabier Murciano  DBH /Secundaria  GIZARTE DBH 1 eta 2 

LITERATUR SORKUNTZA DBH 1 

Endara Mitxelena   DBH  TEKNOLOGIA ETA PLASTIKA DBH 1 eta 2 



Las clases de infantil y primaria comenzarán el 6 de septiembre, de 9:30 a 13:30. 

Los alumnos de secundaria comenzarán el 6 de septiembre de 9:30 a 15:30 

El servicio de comedor empezará el 7 de septiembre para Infantil y Primaria 

 

Horario de DIRECCIÓN:  

               Lunes: 16:00-16:45 

               Miércoles:  12:00-12:30 

Cuando sea necesario, previo acuerdo. 

 

ZERBITZU OSAGARRIAK/ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

GARRAIOA/TRANSPORTE:  Sin cambios 

       En caso de cambio de residencia habitual, es necesario que se comunique en Dirección. 

JANTOKIA/ COMEDOR 

● EMPRESA: AUSOLAN JANGARRIAK ( sin cambios) 

 

● NOTA:  Para hacer uso del comedor, es necesario cumplimetar  y entregar (cuanto 

antes al tutor) el PAPEL que vuestros hijos-as llevarán a casa. 

 

 

                                   OBRAS EN EL ACCESO A LA ESCUELA 

Adjuntamos el documento enviado por el Ayuntamiento de Betelu, en el que se nos 

comunica cómo debemos hacer las entradas y salidas al colegio mientras duren las 

obras. 

 

Hemos sido admitidos  por el Departamento de Educación, para desarrollar el 
contrato-programa de “Comunidades de Aprendizaje”. Contamos con vosotros para poder 
desarrollarlo adecuadamente. Os mantendremos informados de los pasos a seguir. ¡ANIMO! 
 

Gracias. ¡Un saludo! 
 

Septiembre de 2017 
 
                                            LA DIRECCIÓN  

 
 
NOTA: 
 
El Ayuntamiento nos ha remitido un documento en el que se informa de que mientras duren 
las obras, y hasta nuevo aviso, el acceso de entrada y salida al colegio se realizará 
desde la calle Antigua (desde Wisco), para todos los usuarios (transportados y no 
transportados) 
 


