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Guraso agurgarriok: 
 
Urtero egiten dugun bezala, aurten ere 
GABONETAKO LOTERIA atera dugu. 
Aurten bai papeletaren prezioa, bai jolasten 
dena ezberdina izango da. Papeleta 
bakoitza  6€koa izango da 5 € jolastuz 
 
Ikastolaren asmoa guraso guztiok laguntza 
ematea da eta horrexegatik, eta familia 
batzuen egoera zaila dela ulertuz, hau 
proposatzen dizuegu: 
 
1.-Gurasoek, familia eta lagunen artean 4 
txartel (hau da 24 €) saltzea. Diru hau 
azaroko erreziboekin batera kobratuko 
dizuegu. Txartelik ez galtzeko, ez dizkiegu 
ikasleei emango, uste dugulako hobeto 
dela gurasoak idazkaritzatik pasatzea. 
 
2.- Familia batek ez badu nahi loteria, 
mesedez idazkaritzan adierazi azaroaren 
20a baino lehen, bestela nahiz eta ez 
hartu, kobratuko dizuegu, gordeta egongo 
da eta. 
 
3.- Familia batek gehiago saltzeko aukera 
ikusten badu, egin ahal izango du. Aldez 
aurretik eskertzen diogu. 
 
LOTERIA AZAROAREN  6TIK 
AURRERA BANATUKO DA 
 
 
 
Bestelako eskutitzen kontsultarako:  
http://www.zubizaharraikastola.eus/eu/ikas
tolako-eskutitzak-circulares  
 
 
 

Estimados padres y madres: 
 
Tal y como hacemos todos los años, este 
año también hemos sacado LOTERIA DE 
NAVIDAD. Este año el precio y la 
cantidad  que van a jugar va a ser diferente. 
Cada papeleta costará 6 € de los cuales se 
jugarán 5 € 
 
El deseo de la Ikastola es que todos los 
padres y madres puedan ayudar, por eso, y 
entendiendo que la situación actual de 
muchas familias es complicada os 
proponemos lo siguiente: 
 
1.- Que los padres/madres vendáis entre la 
familia y amigos 4 papeletas (24 €). Este 
dinero os lo cobraremos junto a los recibos 
de noviembre. Para no perder las papeletas 
no se le darán a los niños/as, ya que 
pensamos que es mejor que pasen los 
padres /madres por secretaría a recogerlas. 
 
2.- Si alguna familia no quiere lotería, por 
favor, decidlo en secretaría antes del 20 de 
noviembre, si no, se os cobrará de todas 
formas ya que permanecerá aquí guardada. 
 
3.- Si alguna familia ve la posibilidad de 
vender más lotería podrá hacerlo sin 
problema. Se lo agradecemos de antemano. 
 
LA LOTERIA SE REPARTIRÁ A 
PARTIR DEL 6 DE NOVIEMBRE 
 
Consulta de otras circulares: 
http://www.zubizaharraikastola.eus/ikas
tolako-eskutitzak-circulares  
 


