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EL TXOKO DE LAS IKASTOLAS
-

-

Artículo de opinión: a pesar de ser centros privados
ejercemos de escuela municipal.
Elkartasun ikatolak han repartido 800.000 euros para
ayudar a 10 proyectos de las ikastolas. Leer más

AVISO DEL CONSEJO RECTOR
Debido a la incidencia de la Covid-19 en las últimas
semanas, el Consejo Rector decidió dar a conocer los
casos positivos registrados entre nuestro alumnado. Los
datos corresponden al día 25 de febrero.
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En la ikastola, en todo momento, seguimos las actuaciones de control específicas que
se nos indican desde los servicios del Departamento de Salud/Osakidetza y
extremamos las medidas de prevención e higiene ya que la situación así lo exige.

Menú del comedor
El menú del comedor escolar de marzo lo podéis ver en el
siguiente enlace.

Vacuna emocional
La asociación de padres y madres Hitz-Aho ha organizado
una charla online sobre las claves para la recuperación de la
confianza, la alegría, la esperanza y el amor en la nueva
realidad generada por la Covid 19.
La psicopedagoga Nerea Mendizabal intentará responder a
las siguientes preguntas: ¿De qué manera queremos
adecuarnos día tras día a la nueva realidad? ¿Con qué
actitud afrontaré esta situación de incertidumbre y desconocimiento? ¡Anímate!
Aquí, encontrarás toda la información y podrás hacer la inscripción.

Cine de invierno: La alfombra mágica
El próximo día 7 de marzo a las 17:00 en el auditorio de Sutegi
se proyectará la película La alfombra mágica.
Las entradas habrá
usurbilkultura.eus.

que

adquirirlas

El precio es de 3 € y el aforo será limitado.

a

través

de

AVISOS POR ETAPAS

E. PRIMARIA
Multimedia de la página web de Udarregi
En el apartado de multimedia de la página web de la
ikastola podéis encontrar vídeos de las coreografías y
fotos del alumnado de 1º a 6º de Primaria de carnaval.
El alumnado de 4º, 5º y 6º creó sus propias coreografías,
y además el alumnado de 6º organizó su propio collage
musical. ¡Menudas/os artistas las/os de Udarregi! ¡Buen
trabajo en equipo!

Información para las familias de 2ºA.
Campaña de natación
El próximo 4 de marzo, el grupo 2ºB finalizará la
campaña de natación y os recordamos que el grupo
2ºA comenzará el día 5 de marzo. En el siguiente enlace,
encontraréis toda la información necesaria.

ESO
Después de ESO, ¿qué?
Como todos los años, este curso también queremos llevar a
cabo de forma presencial las reuniones de ORIENTACIÓN de
4º de ESO.
Teniendo en cuenta las diferentes situaciones y el número de
familias de este curso, hemos decidido transmitir la
información a través del boletín y de forma presencial. Por
ello, agradeceríamos:
El calendario previsto para las reuniones informativas sobre las
distintas opciones de estudio que tiene el alumnado de 4º de
ESO al finalizar la escolaridad obligatoria se detalla en la siguiente tabla. Para poder
acudir a la reunión, es necesario inscribirse aquí.

FECHA
16 de marzo
(lunes)

HORA
 17:00
(euskera)

TEMA
 Información general sobre las distintas
opciones de estudio e inserción en el mundo
laboral al finalizar 4º de ESO

 18:00
(castellano)
17 de marzo
(martes)

 17:00
(euskera y castellano)
 18:00
(euskera y castellano)

18 de marzo
(miércoles)

 Liceo STO TOMÁS (Bachilleratos)

 OTEITZA (Zarauz) (Bachilleratos y Ciclos
Formativos)

 17:00
(euskera y castellano)

 Instituto de LASARTE (Bachilleratos)

 18:00
(euskera y castellano)

 Ciclos Formativos de ZUBIETA

Una vez finalizados los estudios de ESO, surgen muchas dudas sobre qué estudiar y qué
rama escoger. Por eso, se os ofrece una serie de consejos desde el departamento de
orientación.

