“UN JARDÍN PARA TODOS… “

“DENONTZAKO LORATEGIA...”

Queridas familias,

Familia agurgarriak,

Tras la reuniones mantenidas con las
familias voluntarias para hablar sobre el
proyecto del huerto / jardín escolar, hemos
decidido ponerlo en marcha el día 27 de
enero. Empezaremos a las 9.30h e
iremos viendo como avanza el tema. El
huerto / jardín escolar se realizará en la
terraza de la ikastola.

Familia bolondresekin ortuari buruzko
batzarrak egin eta gero, urtarrilaren 27an
goizeko 9.30etan martxan jartzea erabaki
dugu. Ortua goiko terrazan egingo da.

Como bien sabéis somos muchas familias
y el aforo debe de estar controlado. Por lo
que, hemos decidido que este aforo no
supere las 20 familias.
Para apuntaros, mandad un email a
paula.a@iparragirre.org antes del 12 de
enero, poniendo como asunto: Ortua.
Escribís después, nombre y apellido
del alumno, clase/curso al que
pertenece y cuantos miembros de la
familia asistirán. En caso de apuntarse
más familias del aforo establecido,
realizaremos un sorteo y os avisaremos lo
antes posible.
Estas son algunas de las labores que
realizaremos ese día:
- Colgar palets.
- Agujerear botellas/katiuskas.
- Plantar y sembrar.
- Pintar botellas
Con esto vamos a poder dar comienzo al
huerto / jardín escolar, y el alumnado se
encargará de cuidarlo y mantenerlo
durante el curso.

Por favor, si alguien dispone de un furgón,
poneros en contacto con nosotras, dado
que podemos conseguir más palets pero
no tenemos medio para transportarlos.
Eskerrik asko.

Dakizuenez, ez dago behar adina leku,
beraz, 20 familia asko jota etortzea
erabaki dugu.
Prest egotekotan, urtarrilak 12 baino
lehen helbide honetara korreoa bidali
paula.a@iparragirre.org Korreoan gaia:
Ortua,
ondoren,
ikaslearen
izen
abizenak, maila eta taldea zehaztu
mesedez eta familia bakoitzetik zenbat
kide etorriko zareten.Familia gehiago
apuntatzekotan, zozketa egingo dugu eta
ahalik eta arinen abisatuko dizuegu.
Hauek dira egun horretan egingo ditugun
ekintza batzuk:
- Paletak eskegi.
- Botila / katiuskak zulatu.
- Erein eta landatu.
- Botilak margotu.
Honekin
ikastolako
ortuari
hasiera
emango diogu eta ikasleak izango dira
ondo mantentzearen arduradunak.

Mesedez, norbaitek furgoneta handia
izanez gero, gurekin kontaktuan jarri.
Paletak lortzeko aukera daukagu baina ez
daukagu nola ekarri.

Eskerrik asko.

