ERANSKIN II (2019-3-25)

ANEXO II (25-3-2019)

JANTOKIKO ARAUAK

NORMAS DEL COMEDOR

1. Inor ezin da jantokitik atera 14:40etan
baino lehenago. Ezin da atera ordu
horretan
mahaia garbitzea tokatzen
bazaio eta itxaron egin beharko du bere
mahaian dauden guztiak bukatu arte.
Jantokiko
monitoreak
garbiketa
txandaren kontrola eramango du..
Institututik ateratzeko baimena izango
dute 14:45etan gurasoek baimena
sinatuta ekarriz gero jantokiko
jardueraren hasieran. Hala ez bada,
jantokiko arduradunaren menpe egongo
dira
institutuan 15:15ra arte.
HAUSPOA
proiektuaren
barruan
ekintzaren bat izanez gero, institutuan
geratzeko aukera izango dute 15:45ra
arte. Aldi honetan
jantokiko
arduradunarekin
egongo
dira
liburutegian.

1. Ningún alumno o alumna puede salir del
comedor antes de las 14:40 horas. No se
podrá salir a esa hora si le toca limpiar
teniendo que esperar a que todos los de
su mesa terminen. El monitor del
comedor llevará el control de los turnos
de limpieza.
Podrán salir del instituto a las 14:45
siempre y cuando hayan traído un
permiso firmado por los padres al
comienzo de la actividad en el comedor.
Si no tienen este permiso deberán
permanecer en el instituto con el
responsable del comedor hasta las
15:15. Si tuvieran alguna actividad
dentro del proyecto HAUSPOA, se
podrán quedar en el instituto hasta las
15:45. Durante este periodo se quedarán
con el responsable del comedor en la
biblioteca.

2. Jantokian sartu baino lehenago, eskuak
garbitu beharko lituzkete ikasleek.
Ikasleek plater bakoitzeko erdia,
gutxienez, jan beharko dute. Betetzen ez
badute hau, jantokiko arduradunak nota
hartuko du eta hiru egunetan gertatuz
gero gauza bera , gurasoak jakinaren
gainean jarriko ditu. Egoera hau berriro
gertatuz gero, gauza bera egingo da.

3. Bazkaldu ondoren egoteko tokiak
hurrengo hauek dira: PATIOA
(kirola egin nahi duenarentzat) eta
LIBURUTEGIA (bakarrik ikasketa
lanak egin edo irakurri nahi
dutenentzat, beti isilean edo ahopean
eta toki honetako arauak
errespetatuz. Ordenagailuak
baimenarekin eta lan egiteko soilik
erabili daitezke ). Pasabidean ez du
inork ibili behar, ezta geletan ere.

2.

Los alumnos deberán lavarse las manos
antes de entrar en el comedor. Los
alumnos/as tendrán que comer como
mínimo la mitad de cada plato. Cada vez
que se incumpla este requisito se tomará
nota y de repetirse esta situación durante
tres días, se pondrá en conocimiento de
las familias. Cada vez que se repita esta
situación se avisará de nuevo.

3. Después de terminar de comer los
alumnos permanecerán en uno de los
lugares siguientes: el PATIO, para
quienes quieran practicar deporte, y la
BIBLIOTECA, sólo para leer o estudiar
en silencio, los ordenadores se podrán
utilizar con permiso y sólo para trabajos.
Nadie debe permanecer en los pasillos ni
en las clases.

4. Jantokiko eta ikastetxeko materialak
eta tresnak errespetatu egin behar
dira.
Erabilera
desegokiagatik
hondatu edo apurtzen dituenak
etxetik ekarri beharko ditu, dagokion
falta jartzeari utzi gabe.

4. Todos los materiales del comedor y
del Centro deben cuidarse al
máximo. Quien los deteriore o rompa
por un uso incorrecto deberá traerlos
de casa, sin perjuicio de la falta
correspondiente.

5. Jantokiko
diziplina
arazoak,
ikastorduetan suertatzen direnak
bezala tratatuko dira A.J.A aplikatuz.

5. Los problemas de disciplina en el
comedor también estarán sujetos al
reglamento existente para las horas
de clase (ROF).

6. Greba deialdi baten aurrean, greba
egiteko baimena duen ikasleriak ( 3.
eta 4. mailakoak izan behar dira) eta
jantokira joateko asmorik ez duenak,
48 ordu lehenago jakinarazi beharko
du. (Helburua da janari gehiegi bota
behar ez izatea).

6. Ante jornadas de huelga, el alumnado
con derecho a realizarlas (sólo
alumnos y alumnas de 3º y 4º de la
ESO con permiso previo de los
padres),
deberá avisar de la no
asistencia al comedor con un plazo de
48 horas de antelación (el objeto de
esta medida es no tener que tirar
comida en exceso).

