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Estimadas familias,
Al igual que en ocasiones anteriores, queremos celebrar el final de ciclo de nuestros
mayores. Nos gustaría que fuera una celebración conjunta, en la que habrá primero un festival y
después una merendola, que a continuación os describimos.
FESTIVAL
-

Horario: 16:00-17:30

-

Lugar: Salón de actos de la Iglesia del Carmen.

-

Se recogerán las entradas en la puerta del salón de actos.

-

Por motivos de seguridad respetad el aforo de dos personas por familia en el salón de
actos

-

Al terminar el festival, saldrán siguiendo el orden de salida habitual para que podáis ir
juntos a la merendola.

MERIENDA
-

Horario: 18:00-19:30

-

Lugar: Iparragirre ikastola ( 2º piso)

-

Es un día importante para los mayores de la ikastola, ya que con esta fiesta despedimos
una etapa de sus vidas y una vez más queremos que sean ellos/as los/as protagonistas.
Queremos que disfruten tanto del proceso como del resultado y por ello necesitamos
vuestra colaboración. En la ikastola junto a la andereño y grupo de amigos están
preparando la actuación con muchas ganas. Y a vosotros familia os proponemos que en
casa conjuntamente elaboreís una receta que ha vuestro hijo/a le guste (tortilla,
sandwiches, bizcocho, pintxos, empanada, rosquillas...) para después compartirlo con el
resto de sus compañeros/as y familias.

-

Tener cuidado con los alérgicos. Marcar bien cual es la comida.

-

Ese mismo día colocaremos unos carros en el hall de la ikastola para que a lo largo de la
mañana podáis ir dejando lo elaborado.

-

Para que podamos disfrutar todos de este encuentro, la ikastola se encargará de la
organización: servicio de guardería para los alumnos/as de 5 años, preparación del
comedor ( bebidas, mantelería…)

-

Al igual que en el salón de actos, por motivos de seguridad respetad el aforo de dos
personas por familia.

Eskerrik asko zuen laguntzagaitik.
Begoña Bayer
Coordinadora de 5 años

