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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.

043.939 número premiado TANTA
El pasado día 21, ante el notario Andrés Urrutia tuvo
lugar el sorteo de los boletos TANTA. El número premiado
es el 043.939 y en caso de que no aparezca la persona
propietaria de éste boleto, el número suplente es el
017.203.
La persona agraciada tiene un mes para recoger el
premio y si no se presentarse, la persona que tiene el 2º
número, dispondrá de otro mes para solicitar el premio.
Muchas gracias a todas/os aquellas/os que con la compra de boletos habéis
demostrado solidaridad con las ikastolas y muchas felicidades a la persona
agraciada, ¡La solidaridad ha sido premiada!

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@udarregi.eus. El
precio es de 150 euros.

Errigora
La campaña de Errigora estará en marcha desde
mañana día 24 de octubre hasta el 12 de noviembre.
Las cestas son las siguientes:


Cesta negra (la de siempre): alcachofas,
mermelada de piquillo, pimientos del piquillo,
espárragos blancos, tejas, tomate frito, melocotón
en almíbar, aceite de oliva virgen extra, cardo,
zumo de uva, una botella de vino, pochas, carne de pimiento (50 €) + taza de
Korrika (5 €) = 55€



Cesta verde (ecológica): garbanzos, vinagre de vino, aceite de oliva virgen extra,
menestra de verduras, pasta, alcachofas, pimientos de piquillo, arroz, espárragos
blancos, botella de vino, zumo de pera (60€) + calendario de Seaska (5 €) = 65€



Cesta blanca (especial): alcachofas, pimientos de piquillo, espárragos blancos,
vino tinto crianza, rocas de chocolate, pastas de pacharán, pacharán, aceite de
oliva virgen extra, polvorones de almendra (70€) + semillas del modelo D (5€) = 75€

Para más información…

AVISOS POR ETAPAS

E. INFANTIL (0-6 años)
Reuniones en 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
Las reuniones de inicio de curso de Educación Infantil de 3 años
serán el próximo martes día 27 en el comedor. Recordad que
hay que dar el nombre y que no habrá servicio de guardería.
Si no habéis dado vuestro nombre, hacérselo saber a la tutora,
ya que es importante saber el número de asistentes para una
mejor organización.

E. PRIMARIA
Aviso para las familias del alumnado de 6º de Primaria.
Hoy se le repartirá al alumnado de 6º la hoja de autorización para
la vacunación del papiloma (a las chicas) y de meningococo (a
chicas y chicos) que hará Osakidetza en las próximas semanas.
Dicha autorización firmada hay que traerla a la ikastola para el 27
de octubre.

Agenda Escolar 2030
En el curso 2020-2021, el programa que hasta ahora conocíamos como Agenda 21, se
ha convertido en la Agenda Escolar 2030. Esta nueva Agenda se basa en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la
Organización de las Naciones Unidas. Estos objetivos
fueron aprobados el 25 de septiembre de 2015 por los 193
países que componen la ONU, principalmente para
erradicar la pobreza a nivel mundial, proteger el planeta
y garantizar la prosperidad para todas las personas.
A partir de ahora, nuestro trabajo en la ikastola se
centrará en los siguientes objetivos. Este año partimos del decimoquinto objetivo: LA
VIDA EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES. El objetivo es muy amplio: “Proteger, restaurar
y promover un uso sostenible de la vida en tierra, gestionar los bosques de forma
sostenible, luchar contra la desertización, detener y restaurar la degradación de los
suelos y detener la pérdida de biodiversidad”. En esta ocasión nos centraremos en los
BOSQUES.
A lo largo del curso, junto con vuestros hijos e hijas, tenemos una oportunidad única
para reflexionar. Conoceréis las actividades que se van a llevar a cabo y vuestras
propuestas serán bienvenidas. ¡Os animamos a que vosotros también subáis al tren de
la sostenibilidad! ¡NOS VA LA VIDA EN ELLO! Agenda escolar 2030

ESO
Se cancela la charla para las familias de 4º de ESO
Se ha cancelado la charla que se organizó para el 26 de octubre
sobre la Prevención a la drogadicción.

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 beneficiaria/o 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) o 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/

