Ezagutu gaitzazu!
Kontatu dizugu, baina zuk zeuk ikustea nahiago dugu. Zure erabakia
hartzeko behar duzun edozein informazioa edo dituzun zalantzak
galdetzea nahi dugu. Hainbat aukera dituzu:
Ate irekien jardunaldia, “Lanaren ondorengo” ordutegiekin.

Zuen seme-alaben prestakuntzarako onena nahi baduzue,
elkar ezagutu behar duzue.
70 urtez etxeko lanak egiten daramatzagu, badakigu zuen
azterketa notarekin pasako dugula.
Aurrera!

Elkarrizketa pertsonala. Pozik hartuko zaituztegu edozein gai modu
berezian aztertzeko.

¡Conócenos!
Te lo hemos contado, pero preferimos que lo veas con tus propios
ojos. Queremos que nos preguntes las dudas que tengas o cualquier
información que necesites tener para tomar tu decisión. Tienes varias
opciones:
Jornada de puertas abiertas con horarios “después del trabajo”.
Entrevista personal. Estaremos encantados de recibiros para tratar
cualquier tema de forma particular.

Si queréis lo mejor para la formación de vuestros hijos o
hijas, tenéis que conocernos.
Después de 70 años haciendo los deberes, sabemos que
pasaremos vuestro examen con nota.
¡Adelante!

Ezagutu gaitzazu sareen bitartez / Conócenos a través de redes:
- web: www.karmengoama.eus
- Facebook: www.facebook.com/Karmengoama
- Twitter: @karmengoama

Sabino Arana Kalea, 25. 48340
AMOREBIETA-ETXANO. Bizkaia
Teléfono: 94 673 09 35
cmtidazkaritza@karmengoama.eus

MATRIKULA IREKIA
MATRICULA ABIERTA

ETXETIK GERTU

MATRICULA ABIERTA

A UN PASO DE TU CASA
Herriko erdigunean gaude, oinez edo bizikletaz etor zaitezke baina behar
dutenentzat garraiobideak ere baditugu. Ikasleak eta gurasoak gustura
egotea nahi dugu eta horregatik hauen bizitza errazago egiteko zerbitzu
ezberdinak eskaintzen ditugu: gu arduratzen gara.

BIKAINTASUNA EREDU GISA

MAITEMINTZEN DUEN IKASTETXEA

LA EXCELENCIA COMO FILOSOFÍA

UN COLEGIO QUE ENAMORA

Profesionaltasuna eta erantzunkizuna gure irakaskuntza ereduaren
oinarriak dira, sustraiak galdu gabe gure garaietara egokitzen gara.
Hezkuntza eleanitzaren aldeko apustua egiten dugu, edukietan eta
teknologian aurreratua, elkartasunarekin eta kontsumo arduratsuarekin
eta ingurumenarekin konprometituta. Eta beti gure ikasleen ikaskuntza
erritmoak kontuan edukiz.

Amorebieta-Etxanon 70 urte daramatzagu euskaraz bizi eta lan egiten.
Paregabeko instalazioekin batera, pertsonak hezteko eta prestatzeko
konpromisoa duten irakasle kualifikatu, egonkor eta konprometituak ditugu.

La profesionalidad y responsabilidad son las bases de nuestro modelo
de enseñanza, adaptado a los tiempos sin perder nuestras raíces.
Apostamos por una educación plurilingüe, avanzada en contenidos y
tecnologías, comprometida con la solidaridad, el consumo responsable
y el medio ambiente. Y siempre cuidadosa con los ritmos de aprendizaje
de nuestro alumnado.

Gurasoekin harreman estua duen hezkuntza komunitate bat gara.
Llevamos 70 años en el corazón de Amorebieta-Etxano donde vivimos
y trabajamos en euskera. Contamos con las mejores instalaciones y
con un profesorado cualificado, estable y comprometido en educar y
formar personas.
Somos una comunidad educativa con una relación estrecha con los
padres y las madres.

Estamos en el centro del pueblo. Puedes venir andando o en bici pero
también disponemos de medios de transporte para quienes lo necesiten.
Nos encanta cuidar de nuestro alumnado y también de los padres y
madres, por lo que disponemos de servicios para haceros la vida más
fácil: nosotros nos ocupamos.
XEHETASUN HAUEK GUSTOKO IZANGO DITUZU!
¡ESTOS DETALLES TE GUSTARÁN!
Goizeko 7:15an ateak irekitzen ditugu.
Abrimos a las 7:15 por si tienes que ir a trabajar temprano.
Txikiek etxeko zapatilekin etor daitezke eroso egon daitezen
Los más pequeños pueden llevar sus zapatillas de casa para estar
casi tan cómodos como en la suya.
Jantoki propioa dugu; bertan gure ikasleen elikadura zaindu eta
kontrolatzen dugu osasuntsu hazi daitezen
Comedor propio donde controlamos y cuidamos su alimentación
porque queremos que crezcan sanos y saludables.
Udan, 2 urtetik gorako umeentzat kanpamenduak antolatzen ditugu
bai goizez bai arratsaldez, jantoki zerbitzua eskainiz. Ikastetxe
kanpoko haurrek ere ongi etorriak dira.
En verano organizamos campamentos, desde los 2 años, mañana
y tarde, con servicio de comedor también para alumnado que no es
del centro.

