
 
 

21-22 IKASTURTEAREN HARRERA PLANA (2) 
Planes de acogidas de inicio de curso 

 
HH 4-5 urteko eta LHko ikasleen harrera orokorrak 

Oro har, HH 4-5 urteko eta LH1-4 bitarteko ikasleak, beren iazko 
irakaslearengana eta gelara joan behar dute eta haren bidez egingo dute 
gela eta tutore berriarengana. 

 
HH4 eta 5 urte: Guraso Bilerak (Ikasturte aurkezpena) 

• HH 4 urte: Irailaren 7an (asteartea), 17:30etan – 19:00ean. Gelan 
• HH 5 urte: Irailaren 6ean (astelehena), 17:30etan – 19:00ean. Gelan 

 

Acogida de alumnado de HH 4-5 años y LH en general 
El alumnado de HH-4/5 años y LH hasta 4º se presentará en la gela 
que utilizó el curso pasado y será la tutoría saliente la que acompañe 
al grupo al encuentro con la nueva en la nueva gela. 

 
HH 4 y 5 años: Reuniones con Padres y Madres (Presentación de curso) 

• HH 4 años: 7 de septiembre (martes), 17:30-19:00. En la gela 
• HH 5 años: 6 de septiembre (lunes), 17:30-19:00. En la gela 

 
HH 2 eta 3 urte: Guraso Bilerak (Haurren harrera prestaketak egiteko eta 
ikasturte hasiera argitzeko) 
Bilerak gurasoentzat izango dira, haurrik gabe, tutoreekin gelan. 

• HH - 3 urtekoak: Irailaren 2an (osteguna), 17:30etan – 19:00ean. Gelan 
• HH - 2 urtekoak: Irailaren 9an (osteguna), 18:00ean. Gelan 

HH 2 y 3 años:  Reuniones con Padres y Madres (Para presentar el plan de 
acogida) 
Serán reuniones para los padres y las madres con la tutoría en el aula  

• HH - 3 años: 2 de septiembre (jueves), 17:30-19:00. En la gela. 
• HH - 2 años: 9 de septiembre (jueves), 18:00. En la gela. 

HH4-5 / LH / BH: IKASLE BERRIEN HARRERA 
Interesgarria iruditzen zaigu kanpotik datozen ikasleei berariazko harrera egitea 
ikasturtea hasi aurretik; instalazioak, gelak eta tutoreak garaiz ezagutu ditzaten. 
Hauek izango dira harrera egun eta orduak:  
  

• HH 3, 4 eta 5 urtekoak: Irailaren 7an, 11:00etan. 
• LH 1-6 ikasleak: Irailaren 7an, 11:00etan. 
• DBH/Batxiler ikasleak: Irailaren 7an, 11:00etan. 

 
Irizpide nagusi hauetan moldatzen ez diren ikasle berriek etapa arduradunekin 
hitz egin dezakete, dagokion irtenbidea adostu ahal izateko. 

HH4-5 / LH / BH: ACOGIDA DE NUEVO ALUMNADO  
Nos parece interesante que el alumnado que accede por primera vez al Lizeo 
tengan un contacto previo con la ikastola y conozcan previamente a las 
tutorías, su aula y las instalaciones. Este será el calendario: 
  

• Alumnado HH 3, 4 y 5 años: 7 de septiembre, 11:00h. 
• Alumnado LH 1-6: 7 de septiembre, 11:00h  
• Alumnado DBH/Bachiller: 7 de septiembre, 11:00h. 

 
Aquel alumnado nuevo que tengan problemas, pueden ponerse en contacto 
con los responsables de etapa y resolver su caso directamente. 

 


