GURE HAUR ESKOLA

NUESTRA ESCUELA INFANTIL



Ziztatze (estimulazio eskola).



Escuela de Estimulación.



Europear haur eskolen eredurik aurreratuenei jarraituz.



Siguiendo el modelo más avanzado de las escuelas infantiles europeas.



Txerazko ingurua, atsegin-atsegina eta ziurra.



Un entorno afectivo, muy agradable y seguro.



Etxeko giroa, maitekorra.



Ambiente familiar, cariñoso.



Umeak autonomiaz jabetzea bizkortzen daben eraketa.



Diseño que fomenta la adquisición de autonomía en los niños.



Plaza mugatuak, arreta egokia emon ahal izateko.



Plazas limitadas para dar una atención adecuada.

FAMILIA – HAUR ESKOLA HARREMONA


Familiak egunero jakin araziko dau umeak zaintza bereziren bat

RELACIÓN FAMILIA - ESCUELA INFANTIL


behar daben; botika e.a.

La familia notificará cada día si el niño/a necesita algún
cuidado especial, medicina etc.



Toma bakoitzeko janaria eta neurriak (biberoia) adierazo behar dira.



Se debe indicar la comida de cada toma y las cantidades (biberón).



Guraso-andereño harremon estuak, irizpideak eta ahaleginak



El contacto estrecho padres-andereños servirá para unificar

bateratzeko balioko dau

criterios y esfuerzos.

LAN ETA ARRETA GUNEAK

CAMPOS DE TRABAJO Y ATENCIÓN



Ziztatze goiztiarreko egitaraua.



Programas de estimulación temprana.



Osasuna, higienea eta elikadura



Salud, higiene y nutrición.



Ahalmenen garapena.



Desarrollo de las capacidades.



Garapenean leikezan anomaliak somatu.



Detección de anomalías en el desarrollo.

HELBURU OROKORRAK
1.

Osasun, ongizate, harremoneko oinarrizko beharrizanak , eskura

OBJETIVOS GENERALES
1.

daukazan bitartekoak erabiliz adierazotea eta apurka-apurka
autonomoa izatea.

Expresar, con los medios a su alcance, las necesidades básicas
de salud, bienestar, relación y ser progresivamente autónomo.

2. Conocer poco a poco el propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones.

2. Apurka- apurka norbere gorputza ezagutzea, bere ahal eta mugekin.

3. Construir el conocimiento de su persona individual, con una autoestima

3. Bere bakarkako personaren ezagupena eraikitzea, autoestima baikorragaz.

positiva.

4. Txera onartu eta adieraztea.

4 Aceptar y expresar afecto.

5. Bere ingurua behatu eta aztertzea.

5 Observar y explorar su entorno.

6. Ekintzetan parte hartzea, gozatuz.

6 Participar en las actividades, disfrutando.

7. Besteen identitatea bilatzea, bakoitzak bere nahiak, jaubetzak

7

daukazala eta errespetatu behar dirala ikastea.
8. Ahozko mezuak ulertzea eta norbere lenguaia erabiltzea,

propios deseos, posesiones y deben ser respetados.
8

ideiak, sentimenak, emozioak.... komunikatzeko.
9. Ahozko ez diran beste irudikapen bide batzuk bilatzea (atzanar margoak, joko sinbolikoak...) eta musika mota ezbardinakaz gozatzea.
10. Ziztatze goiztarraren bitartez umeen adimena, gorputz eta giza
ahalmena garatzea.

Descubrir la identidad de los demás, aprendiendo que tienen sus

Comprender los mensajes orales y usar el propio lenguaje para
comunicar sus ideas, sentimientos, emociones...

9

Descubrir distintos medios de representación no oral (pintura de
dedos, juego simbólico...) y disfrutar con distintos tipos de música.

10 Desarrollar la inteligencia, capacidad física y social potenciales de
los alumnos mediante la estimulación temprana.

Los niños pequeños desean aprender todo lo que hay que aprender y desean aprenderlo de inmediato. Glenn Doman

BEHARREZKO EKIPOA

-- GUZTIA IZENAZ MARKATUTA



2 muda



txupete bat



txandal bat



toalla bat



pixoihal edo pañal pakete bat



esponja edo belaki bat



adurzapi edo babero bi.



etxeko zapatillak.



toallita buztien pakete bat



orrazi edo eskobila bat.

MESEDEZ, EZ:



plastikozko basu bat.



gerrikorik



biberoi bat (hartzen badau)



tiranterik



esne-hauts pakete bat(hartzen badau)



kordoidun



bata bat (botoiak aurrekaldean)



motxila bat ala oialezko poltsa

oinetakorik(belkrodunak bai)



petorik

EQUIPO NECESARIO

--

TODO MARCADO CON EL NOMBRE



2 mudas.



1 chandal.



1 paquete de pañales.



2 baberos



1 paq. Toallitas húmedas.



1 peine o cepillo.



1 vaso de plástico.



1 biberón (Si toma)



Leche en polvo(Si toma)



1 bata.(con botones en la delantera)



1 mochila o bolsa de tela.

JANARIAK (ELIKADURA)



1 chupete. (Si usa)



1 toalla mediana



1 esponja.



Zapatillas de casa.

POR FAVOR, ¡NO!:


Cinturones.



Tirantes.



Calzado de cordón.
(Usar con velcro)



Petos

COMIDAS (ALIMENTACIÓN)



0 urtekoak: etxetik ekarten dabe janaria (gosaria, bazkaria, askaria)



0 años: traen comidas de su casa (desayuno, comida, merienda).



1 urtekoak : bardin ala ikastolakoa (kuotatik kanpo)



1 año : idem o solicitan la de la Ikastola (con coste independiente



2 urtekoak: Ikastolan egindako janaria, Eusko Jaurlaritzaren
eta elikari profesional talde baten jarraibideak kontutan izanda.



de la cuota mensual)


2 años: comida elaborada en la Ikastola según pautas del Gobierno Vasco
y un equipo nutricionista profesional.

Dieta pediatrikoak jakin arazi egin behar dira.


Se debe avisar de dietas pediátricas.

GURE INSTALAZIOAK

NUESTRAS INSTALACIONES



Zabalak, modernoak eta guztiz erakargarriak.



Amplias, modernas y muy acogedoras.



Hainbat ziurtasun neurri.



Numerosas medidas de seguridad.



150 m2ko jolasgunea, benetako haur parke bat lez osotuta.



Área de juegos de 150m2 equipada como un verdadero parque infantil.



Argitasun eta txeratasun handia



Gran luminosidad y calidez.



Ziztatze goiztiarrerako ekipatuta.



Equipada para la estimulación temprana.



“Gessel gela” behaketa eta psiko-pedagogi azterkuntzarako.



"Aula de Gessel” para la observación e investigación psicopedagógica.



Umearen beharrizanei egokituta.



Adaptadas a las necesidades del niño.

GURE LANGILEAK


Espezialista titulatuak.



Giza, sorospen eta hezkuntza kalitatea



Irekia eta emona.



Laguntza eta jarraipen sikologikoa

NUESTRO PERSONAL


Titulados especialistas.



Calidad humana, asistencial y educativa.



Abierto y entregado.



Apoyo y seguimiento psicológico.

INFORMACIÓN DIARIA

EGUNEROKO AZALPENA


Jatorduak



Comidas.



Loa



Sueño.



Kakegiteak



Deposiciones.



Gertaerak



Incidencias.

HORARIO

ORDUTEGIA


Zabalik irailaren 1etik uztailaren 30era.



Abierto del 1 de Septiembre al 30 de Julio.



7,30tik 19:00 arte



Desde las 7.30 hasta las 19.00.



Sarrera eta urteeretarako malgutasuna



Flexibilidad para las entradas y salidas.

KUOTAK

CUOTAS

ALBOKO ORRIAN BILATU PREZIO ZEHATZAK

APARECEN EN HOJA ADJUNTA



Egun erdia (5 ordurarte)



Media jornada (hasta 5 horas)



Egun osoa



Jornada completa



Urte biko umeak Ikastolako ordutegian



Niños/as de 2 años en jornada de Ikastola
(9:30-12:30 y 14:30-16:30)

(9:30-12:30 eta 14:30-16:30)




Jantokia (Ikastolan egindako janaria)



Comedor (comida de la Ikastola)

0tik 2 urtera

0 a 2 años

2 urtekoen ikastolako ordutegian

2 años en horario Ikastola

11 hilebete fakturatzen dira (Irailetik Uztailera). Uztailean
zerbitzua ez bada behar ekainaren hasieran jakin arazi behar da



Se facturan 11 meses (Sept a Julio). Si no se necesita el servicio en
Julio se debe avisar a principios de Junio.

Todo niño, en el momento de nacer, tiene una inteligencia potencial superior a la que Leonardo Da Vinci
jamás utilizó. Glenn Doman.

SEGURO ESCOLAR

ESKOLA ASEGURUA
Ikasleen Guraso Elkarteak, Mutuagaz ituntzen dau eskola
aseguru bat, berau ikasturte hasieran ordainketa bakarrean
ordaintzen da eta zehaztuko jatzuezan koberturak daukaz.
Zerbitzu nagusia, ikaslea Ikastetxean bertan atenditzen daben
mediku bat izatea da (zauriak, apurketak...)

La Asociación de Padres de alumnos contrata un seguro
escolar con la Mutua, que se cobra en un solo pago a principios de
curso y que tienen unas coberturas que se os detallarán. El
principal servicio es la presencia d eun médico que atiende al
alumnos en el propio centro escolar (heridas, roturas..).

CALENDARIO ESCOLAR

ESKOLA EGUTEGIA

Niños de 0 y 1 año

0 eta 1 urtetako umeak
0 eta 1 urtetako umeak gure Haur Eskolako zerbitzua
irailetik uztailera (barruan) eukiko dabe. Itxita egongo dan
egunak, Boletin Ofizialean agertzen diranak izango dira eta
jakinaraziko dautsueguz.

Los niños de 0 y 1 años tienen el servicio de nuestra
Escuela Infantil desde Septiembre hasta Julio, incluido. Los días
que permanece cerrada son las fiestas que aparecerán en el Boletín
Oficial y que os comunicaremos más adelante.

Niños de 2 años

Urte 2 ko umeak

Urte biko ikasleak, era ezbardin bitara eskolaratuko dira:
a) Haur Hezkuntzako ikasle lez, eta honeik Ikastolako beste

Los alumnos de 2 años acuden en 2 formas diferentes:
a)

funcionamiento que los demás alumnos de la Ikastola (horario,

ikasle guztiak lako jarduera dabe (ordutegia, eskola-egutegia,
kuotak, zerbitzuak...).
b) Haur Eskolako ikasle lez, 0 eta 1 urtetako umeen ordutegi,
egutegi, kuotak eta zerbitzu bardinakaz.

Como alumnos de Educación Infantil, los cuales tienen el mismo

calendario escolar, cuotas, servicios ...) .
b)

Como alumnos de Escuela Infantil, con el horario, calendario,
cuotas y servicios iguales a los de los niños de 0 y 1 año.

