
 

 

Familia agurgarria: 

 
Lehenik Guraso Elkartetik Ongi-Etorriak 2018-2019 ikasturtera. 

 
Ikasturte hasiera honetan hitz batzuk luzatu nahi dizkizuegu Guraso Elkartearen berri  

emateko eta elkartekide zaretenoi inplikazioa eskatzeko. 

 
2017-18 ikasturtean 608 familiek osatzen genuen Antigua-Luberri Bostak Guraso 

Elkartea, guztira 825 ikasle. 

 
Elkarteak Institutoaren eguneroko bizitzan parte aktiboa hartzen du ikasleentzako 

eskolaz kanpoko iharduerak antolatzen, gurasoentzako hitzaldiak prestatzen, Eskola 

Kontseiluan parte hartzen,... 

 
Guraso Elkartea batzorde desberdinetan antolatzen da: Kirola, kultura, liburu 

kudeaketa eta zuzendaritza batzordea, hilean behin gutxi gora behera biltzen direnak. 

 
Guraso Elkarteko partaide izatea famili bakoitzari urtean 80 € ko gastua suposatzen 

digu. Hau 40€ko bi kuotatan pasatzen da: lehenengoa abenduan, eta bigarrena martxoan. 

  
Zuzendaritza Batzordetik deialdi bat egin nahi dizuegu, batzorde desberdinetan parte 

har dezazuen, 600 familietatik 12 guraso besterik ez gara batzordetan lanean dihardugunak. 

Urtero batzordetan jendea errelebatu behar da, seme-alabak institutoan ikasketak bukatzean 

gurasoek elkartea uzten dugu eta. 

 
Horregatik, aurten berriak zaretenoi, naiz ez izan, batzordetan inoiz parte hartu ez 

duzuenoi bereziki deia: etorri eta batzorde batean parte hartu. Benetan ez da lan handia, batez 

ere jende mordoa elkarrekin lan egiten badugu. 

 
Bestalde, zure seme alaba ikastetxean berria bada, eta guraso elkarteko informazioa 

jaso nahi baduzu, bidali zure datuak gure helbide elektronikora, zure seme alaben izen 

abizenak, gurasoen izenak eta helbide elektronikoak,telefonoa eta aurten egiten ari diren 

maila eta taldea adieraziz, fitxategian sartu ahal izateko: luberrigurasoak@gmail.com  

 

Adeitasunez, 

 

Antigua-Luberri Bostak Guraso Elkarteko Zuzendaritza 

mailto:luberrigurasoak@gmail.com


 

 

Estimadas familia: 

 

En primer lugar os damos  la bienvenida al  nuevo curso escolar 2018-2019.  En este 

comienzo de curso os queremos informar sobre el trabajo que desarrollamos en la Asociación de 

Padres y al mismo tiempo solicitar  vuestra  implicación como miembros de la asociación. 

 

Durante el curso escolar 2017-2018 la asociación la formamos 608 familias, dando 

cobertura a 825 alumnos. La asociación participa activamente en la vida cotidiana del instituto 

organizando actividades extraescolares, preparando charlas para los padres, formando parte de 

Consejo Escolar, etc... 

 

En cuanto a su organización, está estructurada en varias comisiones: comisión de deporte, 

cultura, gestión compra venta de libros y la Directiva. 

 

 Ser miembro de la Asociación de Padres tiene un costo para cada familia de 80 €, 

distribuidos en dos cuotas de 40€. La primera se pasa en Diciembre, y la segunda en marzo. 

 

 Desde la Directiva queremos hacer un llamamiento a que participéis en las distintas 

comisiones, venid y participad en aquella que más os ilusione y en la que más podáis 

aportar. De las 600 familias que componemos la Comunidad Escolar, tan solo somos 12 los padres 

y madres que trabajamos en las comisiones. Cada año hay que relevar a varias personas debido a 

que los hijos acaban su ciclo escolar en el Instituto o a razones de otra índole. 

 

Por ello, este año a los padres y madres de familias nuevas en el centro  y a los que, sin ser 

nuevos, todavía no habéis participado en alguna comisión, os invitamos a participar como 

miembros activos de la Asociación. Cuantos más padres y madres participemos, el trabajo quedará 

más repartido, tendremos mayor aporte de ideas y todo ello redundará en la eficiencia del 

funcionamiento de la propia  Asociación. 

 

Por otro lado, si sois nuevos en el instituto y queréis recibir información de la asociación de 

padres y madres, enviad el nombre del/a alumn@ junto con el nombre de los padre/madre, 

direcciones de correo electrónico, teléfono, el curso y la clase en la que se encuentra este año al 

correo de la asociación:luberrigurasoak@gmail.com 

 

Recibid un cordial saludo de la Dirección de la Asociación de Padres Antigua-Luberri Bostak 
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