
Estimada familia.

Vuestro hijo/a formará parte de nuestro centro desde el mes de septiembre, y al mismo
tiempo, vosotros también seréis parte integrante de nuestra comunidad escolar. Desde la
Dirección del Instituto Zaraobe os queremos dar la bienvenida. Nuestro centro es una
institución de referencia en el panorama educativo de Amurrio y de todo Aiaraldea,
contamos, cómo sabéis, con una oferta que integra ESO, Bachiller y Formación Profesional.
Nuestro objetivo es una educación de calidad, garantizando asimismo el bienestar de cada
uno/a de nuestros/as alumnos/as.

Consideramos muy enriquecedora vuestra participación activa y vuestra implicación, tanto
en el proceso educativo de vuestros hijos/as, como en la vida del centro, a través del AMPA
o  el Consejo Escolar (OMR), entre otros.

En septiembre nos disponemos a iniciar el curso 2022-2023 . Para empezar, esperamos un
curso totalmente normalizado, Desde Zaraobe nos comprometemos a hacer todo lo que
esté en nuestra mano para garantizar tanto el derecho a la educación como el bienestar de
los alumnos/as y de toda la comunidad escolar en general.
Este documento quiere servir de saludo e igualmente proporcionarles información que nos
parece indispensable de cara al comienzo de curso. A continuación, desglosamos la
información más relevante de cara al comienzo del curso 2022-23. Para completarla, por
favor, visita la página web.

1. Comienzo de curso: presentación del curso el día 8 de septiembre jueves. El
calendario completo del curso se puede consultar en la página web.

2. El horario de la presentación en el centro será a las 10.00 h. El usuario de
transporte cogerá el autobús una hora y media más tarde de lo habitual, consultar
web en apartado de servicios- transporte.

3. Pagos anuales. (A principio de curso se recogerán los justificantes de pago):
● Libro solidario. El alumnado de 1º y 2º de la ESO se adhiere al programa

del libro solidario salvo renuncia expresa. Más información en la página web.
● Material escolar.
● Taquilla. La normativa de uso de taquillas se puede consultar en la página

web.
● AMPA (extraescolares, Hedatze concurso literario): 15 € familia.

4. L@s alumn@s de 1º ESO deben traer 2 fotografías de carnet (con el nombre y 2
apellidos en la parte posterior de cada foto).

5. Horario lectivo: el horario del curso 2022-23 será intensivo (en ESO 08:30-14:30 ).
Detalle del horario en la página web. Para evitar aglomeraciones se recomienda
llegar desde las 08:20.. El alumnado de Bachiller podrá acceder al centro desde las
08:15.

6. Hedatze programa: El próximo curso, se desarrollará el programa Hedatze de
refuerzos y talleres, en horario de tarde y a partir de octubre. Se dará más
información al respecto a partir de septiembre.

https://zaraobe.net/es/
https://zaraobe.net/es/servicios/transporte-escolar/


7. Transporte para alumnos de la ESO: rutas e información sobre paradas en la página
web, a principios de septiembre. Estos son los recorridos habituales:

A-0119:Soxo, Arespalditza (autobus geltokia).
A-0216:Añes, Beotegi, Agiñiga.
A-0121:Artziniega,Menagarai(autobus geltokia).
A-0122:Okondo,Murga,Olabezahar, Larrabe.
A-0123: Luiaondo  I- A. Malato, Oleta.
A-0120:Luiaondo II-Estanko, LasVegas, Done  Erroke, Kider.
A-0124: Delika, Urduña.
A-0125:Inoso, Baranbio, Lezama, Larrinbe.
A-0177:Lendoñobeiti,Antigua,Tertanga,Urduñako sarrera, Lekamaña.

8. Medidas de salud: el Departamento de Educación nos informará de las medidas a
adoptar para el curso 2022-2023 Toda la información enviada por el Departamento
de Educación relativa a las medidas de salud se colgará en la página web.
https://www.euskadi.eus/informacion-sobre-el-coronavirus/web01-s2hhome/es/

Obligación de notificar situaciones en que haya indicios de desprotección.

"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la Ley Vasca 3/2005, de 18 de
febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, los centros escolares tienen la
obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran
existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación
de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia
del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".

CANALES DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO ZARAOBE

La dirección web del Instituto Zaraobe es https://zaraobe.net

En ella podéis encontrar información útil.

Para cualquier duda, por favor llamad al teléfono del centro 945 393 000, en horario de
mañana a partir del 1 de septiembre.

Esperando que paséis un buen verano

Un saludo

Adeitasunez, Roberto Marín Requena
Zaraobe Institutuko Zuzendaria.

Amurrion, 2022ko ekainean

https://www.euskadi.eus/informacion-sobre-el-coronavirus/web01-s2hhome/es/
https://zaraobe.net/es/


1º ESO

En lo que a los libros de texto se refiere, vuestro/a hijo/a se beneficia del programa del libro
solidario, a no ser que renunciéis expresamente a ello. Éstos son los únicos libro que no
forman parte del programa, y que por tanto debéis adquirir:

* NEW ENGLISH IN USE 1 Workbook BASQUE Burlington 978-9963-51-660-5.

y en caso de haber elegido la optativa de Francés 1 :

* LES BLOGUEURS 1 (A1.1). Cahier d´exercices. Maison des langues  978-84-19072-00-9

PAGOS ANUALES: Al inicio del curso se recogerán los justificantes de pago y las 2
fotografías.

A- En el concepto se pondrá el nombre y apellidos del/de la alumno/a

● ALUMNADO NUEVO 66€: libro solidario + material + taquilla
● ALUMNADO ANTIGUO 61€ : libro solidario + material

KUTXABANK
ES95 2095 0611 0110 9095 2895

B- Así mismo, cada familia pagará 15€ en concepto de actividades
complementarias y extraescolares, en la siguiente cuenta corriente (Cuenta de
AMPA-BABIO):

En el concepto se pondrá el nombre y apellidos de uno/a de los hijos/as de la familia
matriculados en el centro.

CAJA RURAL NAVARRA
ES70 3008 0214 18 3245703826


