de octubre de 2020

Número 7

Becas para el curso 2020/21
El plazo para la solicitud de becas del Gobierno Vasco
correspondientes al curso 2020/21 permanecerá abierto del 9 de
octubre al 9 de noviembre.
Podéis ver toda la información pinchando aquí. Para cualquier
duda o aclaración, llamad por teléfono a secretaría al número
943361216.
Al mismo tiempo, 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.

Prueba ciclista
El próximo martes día 20 a mediodía, la 1ª etapa de La Vuelta
2020 transcurrirá por Usurbil y la N-634 sufrirá algunos cortes de
tráfico. Debido a ello, los recorridos de los autobuses de la
ikastola cambiarán, por lo que el de Zubieta irá por
Santuenea y el de Aguinaga por San Esteban.

Obra de arte de José Luis Zumeta
El pintor de Usurbil José Luis Zumeta, realizó una obra de arte
para la fiesta del Kilometroak Gattunk. Ahora tenemos la
oportunidad de adquirir la serigrafía de dicha obra. Se puede
hacer la solicitud a través de usurbil@ikastola.eus. El precio es
de 150 euros.

Servicio comedor
Los precios del servicio de comedor del curso 2020/21 se
detallan en la siguiente tabla. Al alumnado que utilice
diariamente el servicio de comedor, si algún día
no pudiera hacerlo, se le descontará el menú de ese día,
siempre y cuando lo haya avisado por escrito en
secretaría enviando un email a usurbil@ikastola.eus.
Este descuento no de aplicará en caso de las excursiones,
ya que dicho descuento está aplicado de antemano en
el precio mensual (H4 y H5).

Curso 2020-2021
Cuota Octubre Noviembre Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Total

89,40 €

H

125,16 €

125,16 €

71,52 €

95,36 €

107,28 € 113,24 €

125,16 €

852,28 €

H5

106,54 €

106,54 €

106,54 €

106,54 €

106,54 € 106,54 € 106,54 € 106,54 €

852,28 €

H4

97,59 €

97,59 €

97,59 €

97,59 €

97,59 €

780,70 €

E
S

7,00 €
7,35 €

97,59 €

97,59 €

97,59 €

Cuota H: El comensal decidirá acudir o no al comedor por meses.
Cuota H5: Desde octubre a mayo, vendrá todos los días del año.
Cuota H4: Desde octubre a mayo, vendrá 4 días a la semana. Los días a acudir, serán
especificados desde el principio.
Cuota E: Precio por día para los meses de septiembre y junio.
Cuota S: Precio por día para los meses de octubre a mayo. Se utilizará esta cuota
cuando no se aplica el resto de las cuotas.

Deporte escolar
Recordad, los que aún no lo habéis hecho, que tenéis
que llevar firmada la hoja de conformidad del siguiente
protocolo al responsable de cada deporte escolar.

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 AÑOS)
Reuniones de la Haur Eskola
Os queremos informar sobre las fechas de las reuniones:
EDAD

DÍA

HORA

0-1

Miércoles 4 de noviembre

17:00

1-2

Miércoles 4 de noviembre

17:30

2-3

Martes 3 de noviembre

17:00

Tened en cuenta que solo podrá asistir un miembro por
familia. En el caso de familias separadas, los/as dos progenitores/as podrán acudir a
la reunión.
El uso de la mascarilla es obligatorio.

Reunión de E. Infantil de 3 años
Se informa que habrá reuniones de inicio de curso de
Educación Infantil de 3 años, el martes, 27 de octubre, en el
comedor. Debido al estado de salud, no habrá servicio de
guardería y se ruega que solo venga un miembro de la familia.
Para poder acudir a la misma, se deberá inscribir
Inscripciones: 27 de octubre, a las 16:45 h, en euskera
27 de octubre, a las 18:00 h, en castellano

E. PRIMARIA
Piojos
Hemos detectado la presencia de piojos y liendres entre el
alumnado, por ello os pedimos que toméis las medidas
oportunas. Adjunto os enviamos las medidas que Osakidetza
recomienda en estos casos.

Reuniones
Os queremos informar sobre las fechas de las reuniones generales de Primaria:
CURSO

DÍA

EUSKARA

CASTELLANO

2º de Primaria

19 de octubre

18:00

16:45

3º de Primaria

20 de octubre

18:00

16:45

4ª de Primaria

21 de octubre

18:00

16:45

6ª de Primaria

22 de octubre

18:00

16:45

Las reuniones se realizarán el mismo día en ambos idiomas.
Tened en cuenta que solo podrá asistir un miembro por familia. En el caso de familias
separadas, los/as dos progenitores/as podrán acudir a la reunión.
El uso de la mascarilla es obligatorio.
Así mismo, recibiréis el dosier por correo electrónico y cualquier duda que tengáis será
aclarada en la reunión.

ESO
Charla para las familias de 4º de ESO
Para aclarar dudas y analizar cómo trabajar una disciplina
positiva, estáis invitados/as a esta charla de Prevención a
la drogadicción: "Acordando normas con nuestras/os
hijas/os en tiempos de Covid" que el próximo día 26 a las
17:00 en la ikastola dará Izar Arregi, terapeuta familiar.
Más información…

Becas para cursos de idiomas en el extranjero
El Gobierno Vasco comunica que no habrá convocatoria
de becas para los cursos de idiomas en el extranjero
durante el curso 2020-2021. Más información

Subvención para la adquisición de dispositivos digitales
El Gobierno Vasco dará ayudas al alumnado no
universitario para la adquisición de dispositivos digitales.
El plazo para su solicitud permanecerá abierto hasta el
próximo 15 de noviembre.
Requisitos:
 Ser beneficiario/a en el curso 2019-2020 de una beca en la convocatoria de
becas y ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles
no universitarios, en el componente de material escolar.
 No haber recibido dicha ayuda en convocatorias anteriores.
 Realizar la solicitud de forma telemática.
a. Accediendo a la aplicación
mediante certificado digital (DNI,
Tarjeta IZENPE,...) o juego de barcos (B@kq). En esta modalidad no se
requiere presentación del formulario de solicitud en el centro.
b. Registrándose en el sistema
mediante correo electrónico y uno de
los siguientes elementos: DIE (Documento Identificativo de Educación)
/ DNI. Plazo de presentación en la secretaría del centro (obligatorio)
hasta el 15 de noviembre de 2020.
Toda la información en : http://www.euskadi.eus/subvenciones-para-la-adquisicionde-dispositivos-digitales/web01-a3hsare/es/

