Familia agurgarria:
Idatzi honen bidez jakinarazi nahi dizuegu gure ikastetxeari, Ondarroa BHIri, HAUSPOA PROIEKTUA
eman diotela (ekainaren 19ko Hezkuntza Sailaren ebazpena). Proiektu hori DBHko ikasleei zuzenduta
dago, hezkuntza eskaintza aberasten du, eta 2018-19 ikasturtean hasiko gara jorratzen. Horren ondorioz:
●
●

Irailean eta ekainean, ohi bezala, ordutegi jarraitua izango dugu 8:00etik 14:00era (arratsaldez ez
dago HAUSPOAko jarduerarik).
Urriaren 1etik maiatzaren 31ra, berriz, goizeko ordutegia mantenduko da (8:00-14:00) eta
bazkaltzeko denbora amaitu ondoren (15:00 -17:00) ikasleek aukera izango dute eskola
indartzeak, etxerako lanak eta eskola tailerrak egiteko.

Irailean zehar jasoko duzue informazio zehatzagoa. Oraingoz, ordutegi orokorra aurreratzen dizuegu.
Zuzendaritza Taldeak ilusioz beterik ekingo dio proiektuari, eta ziur gaude komunitate osoaren laguntza
jasoko dugula abian jartzeko.
Adeitasunez,
Zuzendaritza taldea.

Estimada familia:
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que según la Orden del 19 de Junio del
Departamento de Educación nuestro centro ha sido admitido en el proyecto HAUSPOA. Es un proyecto
que mejora nuestra oferta educativa para la ESO, y se pondrá en marcha el próximo curso 2018-19 de
octubre a mayo. Esto significa que :
● El horario de septiembre y junio es igual que en años anteriores de 8:00 a 14:00 (no hay
actividades HAUSPOA por la tarde).
● A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de mayo, el horario de 8:00 a 14:00 se mantiene y después
de comer (15:00 -17:00), los alumnos y alumnas de DBH tendrán opción a horas de refuerzo
educativo, horas de estudio guiado (deberes, trabajos en grupo…) y talleres formativos.
En septiembre recibiréis información más detallada. De momento, os adelantamos en la siguiente hoja un
cuadro con el marco horario general.
Desde el equipo directivo de Ondarroa BHI afrontamos con ilusión este nuevo proyecto, y estamos
seguros de que contaremos con la colaboración de toda la comunidad educativa para ponerlo en marcha.
Atentamente,
El equipo directivo.
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2018-19 ikasturtea

HAUSPOA PROIEKTUA eta ESKOLA ORDUTEGIA

8:00 KLASE HASIERA / COMIENZO DE CLASES
EGUNERO
DIARIO

HAUSPOA
(urritik-maiatzera)

14:30

14:00 KLASE AMAIERA / FINAL DE CLASES

ASTELEHENA, ASTEARTEA eta OSTEGUNA /LUNES, MARTES y JUEVES
JANTOKIA eta ondoren autobusa / COMEDOR y a continuación AUTOBÚS
HAUSPOA I: ESKOLA INDARTZEA / REFUERZO ESCOLAR
●

15:00 - 16:00

EZINBESTEKOA 17-18 ikasturteko ikasgai pendienteak dituzten ikasle
guztientzat. / Es MUY RECOMENDABLE para el alumnado que tiene asignaturas
pendientes del curso 17-18.

●

Borondatezkoa zenbait ikasgai indartzeko / Es voluntario para quienes quieran
reforzar ciertas asignaturas.

16:00 - 17:00

HAUSPOA II: ESKOLA TAILERRAK / TALLERES FORMATIVOS

GARRAIOTUAK/ TRANSPORTADOS:
14:30 aurrera gelditzen diren ikasleek garraiorik ez dutenez , beraien kontura bueltatu beharko lukete.
Los transportados que decidan quedarse por la tarde no contarán con transporte por lo que tendrán que volver por su cuenta .
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