
 

 

 
Egun on familiak:  
 
Lehenik eta behin, 2022 urte zoriontsua opa dizuegu gabonetako egun politak izan 
dituzuen esperantzan, osasun-egoera zailak aukera eman digun neurrian. Horren harira, 
hainbat argibide helarazi nahi dizkizuegu biharko, eskola-jarduerari berriro ere aurrez 
aurre ekiten zaion egunerako.  
 
Dakizuenez, osasun-egoera birusaren transmisioa komunitarioa den fase batean dago, 
eta horrek esan nahi du prebentzio-neurrietan jarraitu behar dugula eta beste batzuk 
areagotu. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak COVID protokolo orokorraren 
eguneratze bat helarazi digu, aurrekoarekin alderatuta aldaketa batzuekin. Eguneratze 
horiek ez dira esanguratsuak gurearen tamainako zentro batean, baina birusaren 
hedapena saihesteko funtsezko alderdiak azpimarratzen dituzte, eta guztion artean 
ahalik eta zorroztasun handienarekin betetzen ahalegindu behar dugu. Lehenengoa eta 
garrantzitsuena da ikasle batek ere ez duela ikastetxera joan behar, baldin eta COVID-
19arekin bateragarriak diren sintomak baditu. Hau ezinbestekoa da. Ez da berria, baina 
garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea. Bigarrena irakasleei dagokie, eta eskuetako 
higienean eta ikasgeletako aireztapenean eragiten jarraitu behar dugula esaten digu.  
 
Burbuila taldeak orain arte bezala mantentzen dira, eta orain ere talde horiek 
errespetatu behar dira eskolaz kanpoko jardueretan; beraz, guztiak bertan behera 
geratzen dira, 4 urteko haurren Txikiritmoa izan ezik, hori baita jarduera garatzen 
jarraitzeko adinako tamaina duen burbuila talde bakarra.  
 
Gogorarazi nahi dizuegu ezin dela eskola-esparrura sartu ikasleen sarreretan eta 
irteeretan. Barrunbearen sarreran segurtasun-tartea pilaketarik gabe mantentzeko eta 
ikasleen joan-etorrietarako bidea libre uzteko eskatzen dizuegu.  
 
Zentroan badakigu egoera zaila dela eta datozen asteeak a priori gogorrak izango direla. 
Horregatik, ahalik eta lankidetza eta komunikazio handiena eskatzen dugu familien eta 
ikastetxearen beraren artean, egoera ikusita, guztion artean klasera ahalik eta itzulerarik 
normalena egiteko. Cantarrana Eskolako langile guztiok gure aldetik dena eta gehiago 
jarriko dugu horrela izan dadin.  
 
Zuen ulermena eta lankidetza espero dugunez, agur bero bat Zuzendaritza Taldearen 
partetik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Egun on familiak:  
 
Lo primero de todo es desearos un feliz 2022 esperando que hayáis tenido unos bonitos 
días navideños en la medida en que la complicada situación sanitaria nos ha permitido. 
Al hilo de esto, queremos haceros llegar varias indicaciones para mañana, día en el que 
se reanuda la actividad escolar de forma presencial.  
 
Como bien sabéis la situación sanitaria se encuentra en una fase en la que la transmisión 
del virus es comunitaria, lo cual quiere decir que debemos perseverar en las medidas 
preventivas e intensificar algunas otras. El departamento de Educación del Gobierno 
Vasco nos ha hecho llegar una actualización del protocolo general COVID con algunas 
variaciones con respecto del anterior. Estas actualizaciones no son significativas en un 
centro del tamaño del nuestro pero hacen hincapié en aspectos fundamentales para 
evitar la propagación del virus y que entre todos y todas nos tenemos que esforzar en 
cumplir con el máximo rigor. La primera y más importante de todas es que ningún/a 
alumno/a debe acudir al centro si presenta síntomas compatibles con COVID. Esto es 
imprescindible. No es nuevo, pero nos parece importante subrayarlo. La segunda atañe 
al profesorado y nos dice que debemos incidir tanto en la higiene de manos como en la 
ventilación de las aulas.  
 
Se mantienen los grupos burbuja como hasta ahora, con la novedad de que ahora 
también hay que respetar esos mismos grupos en las actividades extraescolares, por lo 
tanto, quedan suspendidas todas salvo el Txikiritmo de infantil 4 años que es el único 
grupo burbuja de suficiente tamaño como para poder seguir desarrollando la actividad. 
 
Nos gustaría recordaros que no está permitida la entrada al recinto escolar durante las 
entradas y salidas de los/as alumnos/as. Os pedimos encarecidamente que procuréis 
mantener la distancia de seguridad sin agolparos en la zona de entrada al recinto y que 
dejéis vía libre para el tránsito de los/as alumnos/as.  
 
En el centro somos conscientes de lo dificultoso de la situación y de que estas próximas 
semanas se presentan duras a priori. Es por eso que pedimos máxima colaboración y 
comunicación entre las familias y el propio centro para hacer entre todos y todas la 
vuelta a clase lo más normal posible dadas las circunstancias. Todo el personal de 
Cantarrana Eskola pondremos todo y más de nuestra parte para que así sea.  
 
Esperando vuestra comprensión y colaboración, recibid un afectuoso saludo del Equipo 
Directivo. 
 
 
 


