
 

 

 
 
 
 
¡Hola hola 3º! 
 
¿Cómo estáis? Sabemos que no está siendo un año fácil y antes de nada os queremos 
agradecer que sigáis confiando en nosotros y estéis viniendo viernes a viernes. 
Por eso, tenemos la suerte de contaros que vamos a poder disfrutar de una de las 
actividades especiales de Elkarbidea... ¡¡¡¡LAS CONVIVENCIAS!!!! 
 
Como todo lo que estamos haciendo este año será un poco diferente, siguiendo las 
restricciones y medidas para adaptarnos a la situación en la que estamos viviendo. 
Pasaremos el día en el propio colegio; sin pasar la noche ya que no está permitido. La 
fecha elegida es el sábado 17 de abril. Quedaremos a las 11:30 de la mañana en el 
colegio, en la puerta por la que entramos todos los viernes (esquina de Luis Heinz y 
Micaela Portilla), nos quedaremos a comer todos juntos (pero sin compartir nada y a 
distancia) y a la tarde sobre las 18:30 volveremos a casa. 
La comida se la traerá cada uno de casa. Si el tiempo nos lo permite comeremos al aire 
libre. Para poder asistir a la actividad será indispensable entregar el documento de 
aceptación de protocolo Covid; podéis enviarlo por correo o traerlo el mismo día de la 
actividad impreso.  
 
El último día para apuntarse es el martes 13 de abril a través de la plataforma 
Educamos. Al apuntaros se os pasará por cuenta 5€. Ese dinero lo usaremos para el 
material de las actividades que realizaremos. Ya sabéis que para cualquier duda que 
tengáis podéis enviarnos un mensaje a través del correo de Elkarbidea o directamente 
por Educamos. 
borja.angulo@elkarbidea.org           3eso@elkarbidea.org  
 
¡Un abrazo de vuestros monitores y monitoras!

 

-Empezamos: sábado 17, a las 11:30 en el colegio

-Terminamos: sábado 17, sobre las 18:30

-Comida -Bolígrafo -Gel hidroalcohólico                   
-Documento de aceptación protocolo Covid

-5€ que se cobrará al apuntarse a través de 
educamos
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Kaixo, 3.maila! 
 
Zer moduz zaudete? Badakigu ez dela urte erraza izaten ari, eta, ezer baino lehen, 
eskertu nahi dizuegu gugan konfiantza izaten jarraitzea, ostiraletik ostiralera etortzen. 
Horregatik, zorionez, esan behar dizuegu Elkarbideako jarduera berezietako batez 
gozatu ahal izango dugula... Bizikidetzak!!!! 
 
Aurten egiten ari garen guztia bezala, pixka bat desberdina izango da, bizi dugun 
egoerara egokitzeko murrizketei eta neurriei jarraituz. Eskolan bertan emango dugu 
eguna, gaua igaro gabe, ez baitago baimenduta. Apirilaren 17a, larunbata, aukeratu 
dugu. Goizeko 11: 30etan eskolan geratuko gara, ostiralero sartzen garen atean (Luis 
Heinz eta Micaela Portillaren izkinean), denok batera bazkalduko dugu (ezer partekatu 
gabe eta distantzia mantenduz) eta 18: 30ak aldera etxera itzuliko gara. Janaria 
bakoitzak ekarriko du etxetik. Eguraldiak uzten badigu, aire zabalean bazkalduko dugu. 
Jarduerara etorri ahal izateko, ezinbestekoa izango da Covid protokoloaren onartze 
dokumentua entregatzea; postaz bidal dezakezue edo jardueraren egunean bertan 
ekarri ahal duzue. 
 
Izena emateko azken eguna apirilaren 13a da, asteartea, Eduamos plataformaren 
bitartez. Izena ematean, 5 €pasako zaizkizue kontutik. Diru hori egingo ditugun 
jardueren materialentzako erabiliko dugu. Badakizue, edozein zalantza izanez gero, 
mezu bat bidal diezagukezuela Elkarbideko postaren bidez edo zuzenean Educamos-en 
bidez. 
borja.angulo@elkarbidea.org          3eso@elkarbidea.org  
 
Begiraleen besarkada handi bat! 
 
 
 

 
 

-Hasiera: larunbata 17a, 11:30-etan ikastetxean

-Amaiera: larunbata 17a, 18:30-ak inguruan

-Bazkaria -Boligrafoa -Gel hidroalkoholikoa -Covid 
protokoloaren onartze dokumentua

-5€ educamos-etik izena ematerakoan kobratuko 
direnak
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