6 de noviembre de 2020

Número 10

¡Ya llega la 2ª edición de Euskaraldia!
Del 20 de noviembre al 4 de diciembre
nos haremos más conscientes de los
hábitos del uso del euskara a la hora de
relacionarnos. Más euskara, con más
personas y más a menudo.
En la primera edición de Euskaraldia, en 2018, realizasteis ejercicios para cambiar la
costumbre del uso del euskara, elegisteis el rol ahobizi o belarriprest y lo llevasteis a
cabo durante 11 días.
Este otoño, tendrá lugar la segunda edición de Euskaraldia y os proponemos estos
mismos ejercicios. Si aún no os habéis apuntado, podéis hacerlo aquí.
Además, en este enlace veréis los horarios y lugares donde podéis recoger las chapas.
(Si tenéis guardada la de la edición pasada, podéis reutilizarla)

Convocatoria Asamblea General
El 19 de noviembre se celebrará la Asamblea General
Ordinaria de Udarregi Ikastola, IKE. Este año, debido a
la pandemia, se celebrará en el comedor de la
ikastola y, en función de las solicitudes recibidas de
los/as socios/as a este cuestionario, se valorará la
opción
de
hacerla
simultáneamente
por
videoconferencia.

Becas para el curso 2020/21
El lunes finalizará el plazo para la solicitud de becas del Gobierno
Vasco correspondientes al curso 2020/21.
Aquí encontraréis toda la información.
Y el lunes también finalizará el plazo para solicitar la ayuda para
financiar las cuotas de la Ikastola. Toda la información aquí.

Calendarios a favor de las ikastolas de Iparralde.
En las secretarías de la Ikastola y de la Haur Eskola podéis adquirir
el calendario que anualmente ofrecen las ikastolas de Iparralde
(Seaska 2020). El precio unitario es de 4 euros.

Hoy es el último día para hacer entrega de la hoja de solicitud al/a tutor/a indicando
el nombre y apellidos del/a alumno/a y la clase a la que pertenece, junto con el
importe correspondiente al pedido.

Conferencia y coloquio sobre el uso del móvil entre la
juventud
Muchos/as
padres/madres
están
preocupados/as por el uso que sus
hijos/hijas tienen del móvil, por ello la
asociación de madres y padres Hitz-Aho ha
organizado para el próximo día 24 de
noviembre a las 17:00 en el comedor de la
ikastola una charla-coloquio.
Aquí encontraréis toda la información.
Para poder acudir, será
inscribirse pinchando aquí.

necesario

AVISOS POR ETAPAS

E. PRIMARIA
Aviso para las familias del alumnado de 1º de E.P.

Os informamos que los días 17 y 18 de noviembre va a venir
a la Ikastola la optometrista Mª Teresa de Olabarria, para
realizar unos talleres de prevención de salud al alumnado
de 1º.
El objetivo de estos talleres es la detección de problemas
visuales que pueden interferir en el proceso de aprendizaje
del alumnado. Se llevarán a cabo pruebas de agudeza
visual, movimientos oculares, coordinación ocular y
desarrollo viso-motor, entre otras.
Todas estas habilidades constituyen la base, mediante la cual las/os niña/os llevan a
cabo todo su aprendizaje, por ello insistimos en que la mejor herramienta es una
detección precoz de cualquier dificultad.
Tras la realización de los talleres se entregará un informe y el día 25 de noviembre se
impartirá una charla informativa a través de la plataforma zoom, en la que se
explicarán las pruebas que se han realizado para poder comprender mejor el informe.
Además, se darán consejos de prevención visual y algunos ejercicios para mejorar las
habilidades visuales que puedan estar afectadas.
El precio de los screening visuales es de 14€ por alumno/a. Aquellas familias que NO
deseen que se les pasen las pruebas a sus hijas/os, deben de comunicárselo al/a
tutor/a antes del próximo viernes.

2º cobro de Liburutruk
Hoy se procederá al cobro de la segunda parte (36€) a
los/as participantes de Liburutruk durante el curso 2020-21.

ESO
2º cobro de Liburutruk
Hoy se procederá al cobro de la segunda parte (44€ +
optativas) a los/as participantes de Liburutruk durante el
curso 2020-21.




Francés: 2º: 24,60€; 3º ESO: 29,07€ y 4º ESO: 24,28€
BIO/GEO: 36,97€
FíS/QíM: 36,97€

