20 de noviembre de 2020

Número 12

¡Ya llega la 2ª edición de Euskaraldia!
Desde hoy y hasta el 4 de diciembre nos haremos más
conscientes de los hábitos del uso del euskara a la hora
de relacionarnos. Poner en práctica vuestro rol de
“ahobizi” o “belarriprest” y… ¡hablar más euskara, con
más personas y más a menudo!

Cestas a favor de ikastolas de Zuberoa
Ya está en marcha la campaña de venta de cestas a
favor de las ikastolas de Zuberoa.
Como ya sabéis, las ikastolas de Zuberoa son las
transmisoras del euskara y para garantizar su trabajo
necesitan ayuda. Este año, además, han dejado de
recibir otras ayudas por lo que la venta de estas cestas
será su único recurso.
Os invitamos a degustar los sabores de Zuberoa a través
de dicha compra y así ayudar a las ikastolas y demostrar
solidaridad con ellas para que sigan desarrollando y
fortaleciendo el euskara.
Estas son las opciones:
Ahüzki
Precio: 40 euros.
Productos: paté de cerdo (190 g), paté de pato (125 g), miel (500 g), bolsa de
bizcochos artesanos (150 g), queso de oveja (550 g).
Irati
Precio: 55 euros.
Productos: paté de cerdo (190 g), paté de pato (125 g), ternera desmigada en salsa
(640 g), miel (500 g), bolsa de bizcochos artesanos (150 g), queso de oveja (550 g).
Orhi
Precio: 70 euros.
Productos: paté de pato (200 g), bizcochos salados (80 g), chorizo (230 g), azafrán (en
caso de que faltase, miel “Bortü (250 ml), queso (1 kg).
Los pedidos se pueden hacer antes del día 1 de diciembre, llamando a la secretaría
de la ikastola (943 361216) o escribiendo a elasarte@udarregi.eus. El reparto, se hará a
partir del segundo fin de semana de diciembre, si no hay imprevistos.
¡Muchas gracias!

Las Ikastolas al pueblo
El pasado viernes cerramos el ciclo
de las fiestas de las ikastolas de
este año con el evento Ikastolak
Herriari. Dicho evento se televisará
este sábado a las 22:00 en ETB1.
También se ha puesto en marcha
una campaña de solidaridad
para ayudar a las ikastolas que este año han sido las encargadas de organizar dichas
fiestas.
Muchas gracias por todo.

Junta general de socios/as de Udarregi Ikastola, I.K.E
Ayer celebramos la Asamblea General de UDARREGI
IKASTOLA, IKE y, desde el Consejo Rector, queremos
agradeceros a todos y a todas que acudisteis.

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 necesario inscribirse
pinchando aquí.

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 años)
Reuniones individuales con padres y madres
El próximo día 30 de noviembre comenzaremos con las
reuniones individuales. A pesar de que en la reunión de
comienzo de curso dijimos que las reuniones de 4º y 5º de
Infantil serían en enero, por causas organizativas, hemos
decidido hacerlas todas en diciembre.
Por ello, la próxima semana la tutora de vuestro/a hijo/a se
pondrá en contacto con vosotros/as para concretar la fecha
y hora.

E. PRIMARIA
Taller dirigido a padres y madres del alumnado de 5º de
E.P.
Dentro del programa de educación sexual, se ha
organizado un taller de dos sesiones dirigido a padres y
madres del alumnado de 5º Primaria. El objetivo del
taller es facilitar el diálogo con los/as hijos/as.
Objetivos:
1. Ver que la sexualidad es un valor.
2. Conocer las características generales de la
sexualidad infantil (ver dónde están los/as niños/as).
3. Analizar las ventajas de la educación sexual.
4. Adquirir claves para la educación, diferentes identidades (transexualidad y
conductas no normativas), erótica, relaciones respetuosas, responsabilidades,
derechos, … trabajar conceptos.
CUÁNDO: 2 de diciembre a las 17:00.
9 de diciembre a las 17:00.
DÓNDE: En el aula de 5º de Primaria.
En caso de querer participar en el taller, dad vuestro nombre y apellidos antes del
viernes día 27 de noviembre aquí.

