DBH 1. maila
Estimadas familias

Guraso agurgarriak

En primer lugar, recibid un saludo.

Hasteko, jaso ezazue agur bero bat.

Unas líneas para comunicaros algunos aspectos
de la salida al monte Adarra que estamos
preparando desde la asignatura de Educación
Física.
Creemos que una salida al monte es positivo
para nuestros alumnos y alumnas.

Lerro hauen bidez hezkuntza fisikoko arlotik
egingo dugun Adarra mendi irteeraren berri eman
nahi dizuegu.

Iremos el próximo 24 de abril, al monte
Adarra (monte situado en Urnieta). La salida será
a las 9:00 h. y la vuelta sobre la 17:00 h. La salida
y llegada serán desde el colegio y lo haremos en
autobús.
Es necesario llevar en la mochila:

Apirilaren 24ean, Urnietan dagoen Adarra
mendira joango ginateke.Eskolatik aterako gara
9:00tan eta 17:00ak aldera bueltatuko gara
autobusean.

 Almuerzo y comida.
 Agua en la cantimplora
 Chubasquero por si llueve (aunque la
previsión es que no va a llover ).
 Crema solar
 gorro

Gure ustez mendi irteera txango bat oso egokia
da gure ikasleentzat.

Motxilan beharrezkoa da ondorengo hau
eramatea:
-

Es recomendable llevar:
 Calzado de montaña
Para finalizar, y como siempre indicamos en
este tipo de salidas, será imprescindible que el
profesor le dé el visto bueno al alumno o alumna
por su actitud durante el curso: ojalá que no
tengamos que decir a nadie que no puede ir por
una conducta indebida.

Hamaiketako eta bazkaria
Ura kantinploran
Euritakoa euria egingo balu
(iragarpenek ezezkoa dioten arren )
Eguzkitako krema
txapela
Aholkugarria da eramatea:

-

Mendiko botak

Gogorazten dizuegu irakaslearen baimena
ezinbestekoa dela. Espero dugu jarreragatik inori
ez debekatzea irteera hau.

Besterik gabe, adeitasunez agurtzen zaituztegu:
Sin más, atentamente:

Profesor educación física.

Hezkuntza Fisikoko irakaslea.
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