11 de septiembre de 2020

Número 2

1.- Servicios y cuotas escolares
A continuación os indicamos los precios de la cuota
complementaria de la ikastola y diferentes servicios. Dichas cuotas
se cobrarán los días 16 de cada mes.
*Cuota complementaria de la Cooperativa y caja se solidaridad.
La cuota complementaria de la Cooperativa será de 38,00 € al
mes por alumno/a. La cuota de Solidaridad será de 4,10 euros al mes y por familia.
Dichas cuotas se cobrarán durante 12 meses (septiembre-agosto).
*Libros digitales ESO.
El alumnado de 3º y 4º de ESO imparte sus clases de Euskara y Ciencias Sociales,
utilizando libros digitales. Su coste es de 45,10 €.
La asignatura optativa de Francés de 1º ESO también se imparte digitalmente y su
coste es de 18,25 €.
*Seguro escolar.
El precio de la póliza anual del seguro escolar de cada alumno/a será de 11,90 euros.
En este curso, todo el servicio médico se ofrecerá en el centro concertado, de modo
que el médico no vendrá a la ikastola.
*Transporte.
La cuota de transporte para este curso será de 50,00 euros al mes (durante 12 meses)
Hay que tener en cuenta que esta cuota se calcula en función del número de
usuarios, por lo que, si este varía, la cuota puede sufrir cambios.
*Servicio de cuidado por las tardes en septiembre.
La cuota del servicio de cuidado en septiembre de 14:30 a 16:30, será de 38 euros.
*Servicio matutino.
El servicio funciona de 8:00 a 9:00. Las/os responsables son Idoia Encinas, Iban
Maritxalar y Arantxa Zuaspi. La cuota será de 17,00 euros al mes durante 10 meses.
*Servicio de comedor.
La cuota de comedor se calcula en función del número de usuarios, por lo que se
calculará una vez cerrado el plazo de inscripción, el 15 de septiembre, que se
informará mediante el boletín semanal. Si alguien no se ha apuntado todavía en el
comedor y necesita el servicio, por favor, pincha aquí.

2.- Deporte escolar
Con intención de informaros sobre el deporte escolar para el curso 2020/21, el próximo
lunes día 14 tendrán lugar las siguientes reuniones en el comedor escolar.




Para familias de entre 1º y 4º de Primaria: a las 17:00
Para familias de 5º y6º de Primaria: a las 18:00
Para familias de 1º y 2º de ESO: a las 19:00

INSCRIPCIÓN:
Del 15 al 22 de septiembre. Pincha aquí para hacer la
inscripción.
REQUISITO:
Es imprescindible ser socio/a del polideportivo para practicar las actividades que se
realizan en sus instalaciones.
CUOTAS:
Rural kutxa: IBAN ES45 3008 0259 1121 8354 1214
El justificante de pago se enviará a eskolakirola@udarregi.eus. El pago deberá realizar
quien se haya inscrito en las siguientes actividades: Zirimara, pelota a mano, atletismo,
fútbol-balonmano (5º y 6º de Primaria), fútbol y balonmano (1º y 2º ESO)
ACTIVIDADES
-Zirimara:
Sesiones: 1º y 2º de Primaria: martes 16:30-18:30
3º y 4º de Primaria: jueves 16:30-18:30
5ª y 6ª de Primaria: jueves16:30-18:30
Cuota: 120,00 € al hacer la inscripción
-Euskal Dantzak: lo gestiona el grupo de danza Orbeldi
Sesiones: 1º y 2º de Primaria: lunes 16:45-17:45 (1er grupo) 18:00-19:00 (2º grupo)
3º y 4º de Primaria: viernes 16:45-17:45 (1er grupo) 18:00-19:00 (2º grupo).
5º y 6º de Primaria: miércoles 16:45-17:45 (1er grupo) 18:00-19:00 (2º grupo)
Información: 16 y 17 de septiembre de 18:00 a 19:00 en el local de ensayos del
polideportivo. orbeldi.udt@gmail.com
-Pelota a mano: lo gestiona el club de pelota de Usurbil
Sesiones: 1º de Primaria: viernes 17:30-19:00
2º de Primaria: miércoles 16:30-17:30 y viernes 18:30-19:30
3º de Primaria: lunes 17:30-18:30 y viernes 16:30-17:30
4º de Primaria: lunes 16:30-17:30 y miércoles 17:30-18:30
5º de Primaria: lunes y miércoles 18:30-19:30
6º de Primaria: martes y jueves 18:30-19:30
1º y 2º de ESO: lunes, martes y miércoles 19:30-20:30
Cuota: junto con la inscripción 120,00€
-Gimnasia rítmica: lo gestiona el grupo de gimnasia rítmica Tximeleta
Información e inscripción: Telf: 943116342 ó info@tximeleta.eus
Sesiones: 1º y 2º de Primaria: lunes y miércoles 17:00-18:00
3º y 4ºde Primaria: martes16:45-18:45.
5º y 6º de Primaria: jueves 16:45-18:45
1º y 2º de ESO: viernes 15:30-17:30
-Hip–Hop: desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO: viernes 18:00-19:00

-Ballet: viernes 16:45-17:45
-Judo: lo gestiona el club de judo de Usurbil
Sesiones: 1º y 2º de Primaria: lunes y miércoles 17:00-18:00
3º, 4º y 5º de Primaria: lunes y miércoles 18:20-19:20
6º de Primaria y 1º y 2º de ESO: lunes, miércoles 19:20-20:20 y viernes 18:1519:15
Información: durante el mes de septiembre, los lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 en
la entrada de la cuesta del polideportivo Oiardo
-Atletismo desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO:
Sesiones: martes 17:00-8:00 en el patio de la ikastola Udarregi.
Cuota: junto con la inscripción 150€.
-Fútbol/balonmano (mitad de curso cada deporte):
5º y 6º de Primaria: Fútbol 8: lunes 17:00-19:00 en el campo de futbol Harane
Balonmano: lunes 16:30-18:30 en el polideportivo Oiardo
Cuota: junto con la inscripción 120,00 €.
-Futbol 1º y 2º ESO:
Sesiones: miércoles 16:30-8:00 y viernes 16:00-17:00
Cuota: junto con la inscripción 120,00€
-Balonmano femenino 1º ESO:
Sesiones: miércoles y viernes 17:30-18:30
Cuota: junto con la inscripción 120,00€
-Balonmano femenino 2º de ESO:
Sesiones: miércoles y viernes 16:30-17:30
Cuota: junto con la inscripción 120,00€
-Balonmano masculino 1º y 2º de ESO:
Sesiones: miércoles y viernes 17:30-18:30
Cuota: junto con la inscripción 120,00€
-Ciclismo: de 5º de Primaria a 2º de ESO
Información e inscripción: 688677502 (Xabier)
-Joko garbi: de 5º de Primaria a 2º de ESO
Sesiones: viernes 18:00-19:00.
Información: 682680997 (Mikel)

4.- Kilometroak 2020
Este año, la celebración de Kilometroak corresponde a la
ikastola Zubimusu de Villabona y tendrá lugar el 4 de
octubre. Como se ha realizado en años anteriores, están
vendiendo ropa y han puesto en marcha una tienda online. Se ofrece ropa muy bonita. ¡Animaos a comprar!
Por otro lado, el día 25 de septiembre se repartirá un boleto Tanta al/a alumno/a mayor
de cada familia. Dicho boleto participará en el sorteo de 60.000 € y su precio es de 5€.
Si alguien quisiera recibir más boletos o no quisiera recibir ninguno, tendrá que enviar
un correo electrónico a usurbil@ikastola.eus antes del 17 de septiembre. El cobro del
mismo se realizará mediante recibo el día 18 de septiembre.

AVISOS POR ETAPAS

E. PRIMARIA
Mascarillas
El alumnado Primaria deberá tener en clase una mascarilla de repuesto.

ESO
Mascarillas
El alumnado ESO deberá tener en clase una mascarilla de repuesto.

