
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kilometroak 2022  

El próximo 2 de octubre se celebrará en Ibarra la 

fiesta de las Ikastolas de Gipuzkoa, Kilometroak 

2022 y desde KMK nos han pedido ayuda:  

Uzturpe es una ikastola pequeña y para la 

organización del día necesitamos la ayuda de 

todos/as. 

Para participar en los grupos de trabajo, os pedimos que rellenéis este cuestionario. 

¡Muchas gracias! 

 

Avisos del comedor 

 Reunión con los/as usuarios/as: El 19 de septiembre a las 16:30 en el comedor, se hará 

una reunión con los usuarios del comedor. Será una reunión 

para hablar de la comida, la organización, el funcionamiento 

y también sobre los menús. 

 Comisión de comedor: en dicha comisión se tratan entre otros 

temas la oferta, el funcionamiento, la organización del servicio 

y de los menús que se ofrecen. 

Para hacer dicho seguimiento, se hace una reunión de una 

hora cada dos meses. En caso de querer participar en dicha comisión, hay que 

completar el siguiente cuestionario. Muchas gracias. 

 

 

Bertsolaritza 2022/2023 

Un año más, de la mano de un grupo de padres/madres, se 

organizarán clases de bertsolarismo dirigido al alumnado de 4º, 5º 

y 6º de LH y 1º de DBH. 

Cuándo: todos los jueves en Udarregi de 13:30 a 14:30 (de octubre 

a mayo) 

Cuota: 65 euros 

Contacto: 608 768 539 (Whatsapp) 

Último día para la inscripción: HOY 16 de septiembre 

Profesor: Xabat Illarregi 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg4uMpOtpCfzviexx7eQZ19aiP2zlwuwvghHOjWWj5kJMJNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmLas-OOXiQyonDN3B5kGfJY5Y8f0kXbF48i1JD7UkLEPF0Q/viewform


Eskola kirola 

 Comienzo: Aquellas/os que se hayan apuntado en 

Zirimara (LH 1, 2, 3 4), futbol-balonmano (LH 5 y 6) y pelota 

a mano (LH1-DBH2) para el curso 2022-2023 comenzarán 

don dichas actividades en la semana del 3 de octubre. 

Más adelante os daremos información sobre las reuniones 

que tendremos con los padres y madres. 

Para cualquier duda podéis escribir a 

eskolakirola@udarregi.eus  

 

 Ayudas económicas: Las familias que se inscriban en el deporte 

escolar pueden beneficiarse de la subvención del Ayuntamiento 

de Usurbil para participar en actividades deportivas 

extraescolares. En cuanto al lugar y documentación para la 

presentación de solicitudes, las personas físicas pueden 

presentarlas de forma presencial o telemática, y las personas 

jurídicas, sólo de forma telemática. Presencial en el Registro 

General del Ayuntamiento (Plaza Joxe Martin Sagardia, s/n) y 

telemáticamente en la sección de subvenciones de servicios 

telemáticos del Ayuntamiento (www.usurbil.eus). Así, la documentación a 

cumplimentar se encuentra en la página web, en el apartado de subvenciones. En 

cuanto al plazo de presentación de solicitudes, éste se extiende desde el 1 de 

septiembre hasta el 28 de octubre. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Usurbil posibilita la obtención de bonificaciones en las 

cuotas de abonos y cursillos del polideportivo durante todo el año. La solicitud, 

presencial en el Ayuntamiento, de 08:00 a 14:00 horas, se puede hacer por correo 

ordinario o por internet. Para poder solicitar el derecho a las bonificaciones a través de 

internet es necesaria la tarjeta B@KQ 

 

Becas para el curso 2022/23  

El plazo para solicitar las becas del Gobierno Vasco correspondientes 

al curso 2022/23 finaliza el 30 de septiembre.  

Podréis ver toda la información pinchando aquí. Para cualquier duda 

o aclaración, podéis poneros en contacto con la secretaría. 

Por otra parte, con la finalidad de ayudar a las familias en la 

financiación de las cuotas de la Ikastola, se ha creado un sistema de becas propio para 

los/as socios/as. La información de las condiciones para la concesión de la beca, la 

documentación a presentar y los detalles del reparto del fondo económico, se pueden 

leer pinchando aquí.  

 

 

 

mailto:eskolakirola@udarregi.eus
http://www.usurbil.eus/
mailto:B@KQ
https://drive.google.com/file/d/1iyZySdDKgJ2RUKOjOlsCq5Hh2tRylLGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyZySdDKgJ2RUKOjOlsCq5Hh2tRylLGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1arQLtcHQa4rluStLuGZri6nvUUKt8TH0/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

Baso-eskola 

Al igual que el curso pasado, este año seguiremos disfrutando de la Bosque-Escuela pero 

necesitamos la ayuda de los padres para limpiar el terreno. Por ello, queremos convocar 

un trabajo comunal para el 24 de septiembre, sábado. 

Nos reuniremos a las 9:00 de la mañana en el parking de Mahaspildegi. 

Las tareas a realizar, son las siguientes: 

- Limpiar la cuenca del arroyo. 

- Apilar las cañas acumuladas en la misma. 

- Recoger la basura. 

Herramienta requerida: 

- Guantes 

- Azadas y palas 

- Cubos para la recogida de basura 

- Carretillas 

Desde la ikastola queremos agradeceros de antemano, la colaboración de todas las 

personas que se animen a participar en esta labor. 

Mila esker! 

 

 

 

 

 

 

 

Excursión al Festival de Cine 

Tras dos años celebrando el festival de cine en los 

centros escolares, en esta 70ª edición se recuperarán las 

actuaciones del Velódromo. 

El viernes, 23 de septiembre, el alumnado de 3º, 4º, 5º y 

6º de Primaria irá a Donostia en horario de mañana. El de 

1º y 2º verá una película en Sutegi. 

 

 

 

 

 

 

E. PRIMARIA  

E. INFANTIL  



Reuniones de comienzo de curso 

Os queremos informar sobre las fechas de las reuniones generales de primaria:  

20 de septiembre: 4º curso 

21 de septiembre: 2º curso 

22 de septiembre: 3º curso 

26 de septiembre: 5º curso 

27 de septiembre: 1º curso 

29 de septiembre: 6º curso 

Las reuniones se realizarán en el comedor, pero para facilitar la organización, recibiréis 

un cuestionario de asistencia antes de la reunión a través del correo electrónico y Alexia, 

y cualquier duda que tengáis será aclarada en la reunión. 
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Nos reuniremos a las 9:00 de la mañana en el parking de Mahaspildegi. 
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personas que se animen a participar en esta labor. 

Mila esker! 

 

Liburutruk  

Los libros de Liburutruk se han repartido los primeros días de clase al 

alumnado de 5º y 6º de Primaria. En el momento de recepción se 

comprobará que cada alumno haya recibido todos los libros.  

 

El cobro de la segunda parte se hará junto con el recibo de septiembre 

y el coste será de 41,65 €. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Piojos 

Hemos detectado la presencia de piojos y liendres en 

algunos/as alumnos/as de 1º de ESO.  

Es necesario que toméis las medidas de higiene habituales con 

vuestros/as hijos/as. 

PARA QUE ESTAS MEDIDAS SEAN EFICACES CONVIENE QUE 

TODOS/AS LES HAGÁIS EL TRATAMIENTO ESTE FIN DE SEMANA. 

 

Liburutruk  

Los libros de Liburutruk se repartieron los primeros el día de la 

presentación. En el momento de recepción se comprobará que cada 

alumno haya recibido todos los libros.  

En junio se cobró la fianza de 60 € y en el mes de septiembre se 

liquidará el resto. Los importes a cobrar son los siguientes: 

- Secundaria: 69,30 € + optativas 4º ESO: Francés: 26,21 € 

 Biología/Geología y Física/Química: 29,41 € 

ESO  

https://drive.google.com/file/d/1MIiROiapHmrgE369OI1ZVCeXuJLAsgGF/view?usp=sharing

