
Guraso agurgarriak, 

Eskolako kalitate taldea plan estrategikoa sortu nahiean dabil (plan estrategikoa hurrengo urteetan eskolak 
jarraitu beharreko bidea zehaztean datza) eta horregatik gurasoen iritzia zein den jakin nahiko genuke, 
ikasle eta irakasleenarekin batera zuen ikuspeia oso garrantzitsua baita. Horregatik orri hau bete eta 
eskolako IKE postontzian uztea edo zuzendaritzara ekartzea nahiko genuke (eskolako txikienek haien 
tutoreari ematen ahalko diote), abenduaren 5 asteazkena  baino lehen. Eredu berdina posta elektronikoz 
ere bidali dugu, beraz modu horretan betetzeko eta bidaltzeko aukera ere baduzue. Hirugarren aukera, 
eskolako web orrian sartu (http://centros.educacion.navarra.es/otsagibhi/blogs/) familientzako 
informazioa jartzen duen gainean sakatu eta pasahitza eskatzen duen kutxatilan “fam12” idatzi; ondoren 
taulan bertan idatzi eta bidali, idazten duzuen guztia guk zuzenean jasoko dugu. Eta ez ahaztu anonimoa 
izanen dela. 

Honekin batera web orrian sartzea eta han dagoen guztia ikustea animatzen zaiztuztegu, bertan daqgoen 
informazioa oso interesgarria suertatuko baitzaizue (irakasle desberdinen blogak, eskolako informazioa, 
ikastaro desberdinen informazioa, zehaztapenak, jantokiko menua…). Familientzako zintzilikatzen dugun 
guztia ikusteko pasahitza erabili beharko duzue, familiei bakarrik interesatzen zaizuen eta zuek bakarrik 
ikusteko informazioa baita. Pasahitza, arestian erran dugun bezala,   fam12 da. 

Zuen laguntza eskeiniko diguzuelakoan eta web orria gustatuko zaizuelakoan, 

Eskerrak aunitz eta agur bero bat. 

 

 

 

Estimados padres/madres, 

El grupo de Calidad de la escuela está creando el plan estratégico del centro (el plan estratégico es el 
camino  que queremos que la escuela siga en los próximos años) y por eso quisiéramos saber cuál es la 
opinión de las familias, ya que junto con la del alumnado y la del profesorado es la más importante. Por 
eso os pedimos que rellenéis esta hoja y la entreguéis en el buzón de las SQR o en dirección (los más 
pequeños/as podrán dárselo a su tutor/a), antes del miércoles 5 de diciembre. El mismo formulario 
también lo hemos enviado a través del correo electrónico, por lo que podréis rellenarla y enviarla por 
medio del email. La tercera opción es meterse en la página web del centro 
(http://centros.educacion.navarra.es/otsagibhi/blogs/) , pinchar donde pone información para las 
familias y cuando os pida la contraseña escribir “fam12”; a continuación rellenar el formulario y enviar, 
todo lo que escribáis lo recibiremos nosotros directamente. No olvidéis que será totalmente anónimo. 

Queremos aprovechar también para animaros a meteros en la página web del centro y miréis la 
información que se encuentra en la misma, ya que os resultará muy interesante (blogs del profesorado, 
información sobre la escuela, información sobre los diferentes cursos, especificaciones, menú del 
comedor…). Para poder ver todo lo colgamos para las familias tendréis que utilizar la contraseña, ya que 
es información que solo os interesa y que solo la tenéis que ver las familias. La contraseña, tal y como 
hemos dicho anteriormente, es fam12. 

Esperando vuestra ayuda y que os gustará la página web, 

Muchas gracias y un saludo. 


