HAUSPOA 2018-2019
Elorrio, 2018ko urriak 2
Familia agurgarria,
Ikasturtea martxan jartzen ari garen honetan, HAUSPOA proiektuaren inguruko albisteak eta egituraketa berria helarazi
nahi dizuet, ahal den neurrian, bertoko eskaintza osagarria izan dadin zure seme-alabak astean zehar burutuko dituen
beste hainbat eskolaz kanpoko jarduerekin.
Honen harira eta labur labur hauek lirateke aurtengo ikasturtean HAUSPOArekin lotutako zenbait albiste eta
berrikuntza:
A) Antolaketari dagozkionak
1. HAUSPOA arratsaldeak Irailaren 24ean hasiko dira eta Ekainaren 6an bukatu.
2. HAUSPOA arratsaldeen ordutegiak bere horretan jarraitzen du: 15:00etatik 17:00etara.
3. Ordutegi honetan 15:15etatik 16:15etara irakasgaietako laguntzak eskainiko ditugu.
4. Proiektu honetan 28 irakaslek, ikasle-ohiak eta nahi duten guraso bolondres guztiak hartuko dute parte
modu zuzenean.
B) Honekin batera, aurten ASTEAZKENAK ere HAUSPOA arratsaldeak izatea nahi dugu eta arratsalde hauen antolaketa
hau izango da:
1. Asteazken hauen ardura ikasle-ohiena eta guraso bolondresena izatea gustatuko litzaiguke. Asteazken
arratsalde hauek, irakasleriarentzat PRESTAKUNTZA arratsaldeak direnez, zuen laguntza derrigorrezkoa
dugu. Parte

hartu nahi baduzu, deitu mesedez 94-6582713 telefono zenbakira
eta eman zure izena. Eskerrik asko!!!!
2.
3.
4.

Ikasleek NORBANAKO edo TALDEKAKO lana egitera etortzeko aukera dute. Ikastetxeko baliabideak euren
esku utziko ditugu ( IKT gelak, Biblioteka,…)
Asteazkenetan gure asmoa gurasoek edota kanpo eragileek emandako tailerrak ere eskaintzea litzateke
Aukera berriei eta zuen proposamenei ere irekita gaude.

C) Bukatzeko, laguntza-saioez gain, honako TAILER hauek martxan ere URRIAN martxan jarri nahi ditugu:
ASTELEHENETAN
IRAES 21
ARGAZKILARITZA
Tailerra
 ELORRIOKO
AURRESKUA







ASTEARTEETAN
ROBOTIKA
INFORMATIKA

ASTEAZKENETAN
 Antzerkia




PLASTIKA
Tailerra

OSTEGUNETAN
ESKOLA BARATZA
IKASTE TEKNIKAK



ESKOLA AGENDA 21




KIROLA
MUSIKA – BIDEO
ANTZERKI
BERZIKLATZE


*Egunak alda daitezke ikasle-ohien disponibilitatea dela eta

Ikus dezakezuenez, eskaintza zabala bideratzen saiatzen ari gara, batzuk eta besteek, euren lekua aurki dezaten
HAUSPOA proiektuaren barruan. Bide honetatik, zuek guraso bezala, beste proposamenen bat izango bazenute
eskaintza hau oraindik ere aberatsagoa izan dadin, biziki eskertuko genizueke guri ahal bait lasterren horren berri
ematea.
Ohiko legez, Elorrioko Institutuari eskaintzen diozuen laguntza eskertuz, ez adiorik

Agurtzane Berriozabal
Elorrio Institutuko zuzendaria
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HAUSPOA 2018-2019
Elorrio, 2 de Octubre de 2018
Estimada familia:
Una vez comenzado este nuevo curso escolar, nos gustaría ofreceros información acerca del planteamiento del
proyecto HAUSPOA para que la oferta que desde la misma planteamos pueda ser complementaria con las demás
actividades que a lo largo de semana desarrollan vuestros hijos-as.
De manera muy resumida, éstas son algunas referencias y novedades de HAUSPOA
A) En el aspecto organizativo
1. Las tardes HAUSPOA comenzarán el 24 de Septiembre y finalizarán el 6 de Junio.
2. El horario HAUSPOA se mantiene, esto es: 15:00 - 17:00
3. Dentro de este horario, las ayudas individualizadas se ofrecerán en este horario: 15:15-16:15
4. En este proyecto tomaremos parte de manera directa: 28 profesores/as, ex-alumnas y todas las familias que
así lo deseen.
B) Durante el curso escolar 2017-2018, las tardes de los miércoles también queremos que sean tardes HAUSPOA. La
organización de estas tardes será la siguiente:
1. Nos gustaría contar para estas tardes con ex-alumnos/as y padres/madres para atender al alumnado que
quiera venir a seguir trabajando al Instituto. Estas son tardes de formación para el profesorado por lo que
necesitamos de vuestro apoyo y colaboración. Podéis llamarnos al 94-6582713 si queréis tomar

parte activa en este proyecto. Eskerrik asko!!!!!
2.

El alumnado tendrá a su disposición todos los recursos de nuestro Instituto para desarrollar tanto el trabajo
individual como el trabajo en grupo.
3. También nos gustaría ofrecer algún taller esta tarde del miércoles si contamos con la ayuda de las familias ó
de algún otro agente externo
4. Además de esto, estamos abiertos a analizar cualquier propuesta que nos hagáis llegar.
C) Para terminar, además de las ayudas individualizadas, pondremos en marcha a partir de Octubre distintos talleres
de los cuales os detallamos algunos:





LUNES
IRAES 21
Taller de FOTOGRAFIA
ELORRIOKO
AURRESKUA




MARTES
ROBÓTICA
INFORMÁTICA



Taller de PLÁSTICA

MIÉRCOLES
 Teatro



JUEVES
HUERTO ESCOLAR
TÉCNICAS
DE
ESTUDIO
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VÍDEO




DEPORTE
MÚSIC
–
TEATRO
 RECICLAJE
*Los días de la semana pueden cambiar teniendo en cuenta la disponibilidad de los ex-alumnos/as

Como podéis comprobar también este curso estamos intentando ofrecer un amplio abanico de posibilidades para que
cada uno de nuestros alumnos/as pueda encontrar su sitio dentro del proyecto HAUSPOA. Asimismo os agradeceríamos
sobremanera que en el caso de tener alguna nueva propuesta nos lo hicierais llegar ya que todos/as formamos y
hacemos HAUSPOA.
Agradeciéndoos, como de costumbre, toda la ayuda que dispensáis al Instituto de Elorrio, un saludo

Agurtzane Berriozabal
Elorrio Institutuko zuzendaria
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