
 

 

 

¡Hola gente de 2º!!! 
 
¿Qué tal estamos??? A través de esta carta tenemos la suerte de contaros que vamos a poder disfrutar de 

una de las actividades estrella de ELK… ¡¡¡¡LAS CONVIVENCIAS!!!!!! 

Este año, como todo lo que estamos haciendo, será diferente, siguiendo las restricciones y medidas para 

adaptarnos a la situación que estamos viviendo.  

 

Pasaremos el día en las instalaciones del colegio. La fecha elegida es el próximo domingo 14 de marzo. 

Quedaremos a las 9:30 de la mañana en el colegio, nos quedaremos a comer todos juntos y a la tarde sobre 

las 17:30 nos vamos. La comida se la traerá cada uno de casa. Si el tiempo nos lo permite comeremos al aire 

libre y ya sabéis que este año no podemos compartir la comida.  

 

El último día para apuntarse es el 4 de marzo 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.Cualquier 

duda ya sabéis que podéis enviarnos un mensaje a través del correo de Elkarbidea o directamente por 

Educamos. 

ander.jordana@elkarbidea.org 

2eso@elkarbidea.org 

 

Un abrazo de vuestros monitores y monitoras. 

 

 

 
 
 

 
 

Viernes 26 de febrero de 2021, en Vitoria 

 

-Empezamos: domingo 14, a las 9:30 en el colegio

-Terminamos: domingo 14, sobre las 17:30 

-Comida -Gel hidroalcohólico

-Boli

-5€ que se cobrará al apuntarse a través de educamos

mailto:ander.jordana@elkarbidea.org
mailto:2eso@elkarbidea.org


 

 

 

Kaixo 2. maila!!! 
 
Zer moduz zaudete? Gutun honen bidez jakinarazi nahi dizuegu egingo dugun ekintza berezia… 

ELKARBIZITZAK!! Aurten, jakin badakizue, desberdina izango dela, bizitzen ari garen egoerak eskatzen duen 

neurri eta arau guztiak jarraituz.  

 

Eskolaren instalazioetan eguna pasatuko dugu. Aukeratutako data martxoak 14 igandea da. Goizeko 

9:30etan geratuko gara eta bazkaldu ondoren, arratsaldeko 17:30ak inguru etxera itzuliko gara. Oraingoan, 

bakoitzak bere etxetik bazkaria ekarri beharko du ezin baitugu ezer elkarbanatu.  

 

Apuntatzeko epea martxoak 4an bukatuko da, Educamosen bidez. Izena ematerakoan 5€ kobratuko zaizue. 

Diru hori egingo ditugun jolasen eta jardueren materiala eskuratzeko erabiliko dugu. Edozein zalantza 

izatekotan badakizue gurekin harremanetan jartzeko erabili ahal duzue bai Elkarbideako korreoa zein 

Educamosena. 

ander.jordana@elkarbidea.org 

2eso@elkarbidea.org 

 

Besarkada handi bat zuen begiraleen partez. 

 
 

Otsailak 26, ostirala 

-Sarrera: 14 igandea, 9:30etan eskolan bertan

-Irteera: 14 igandea, 17:30ak inguru

-Bazkaria -Gela

-Boligrafoa

-5€ Educamosen bidez kobratuko da

mailto:ander.jordana@elkarbidea.org
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