
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo de la directora 

Kaixo familia, 

Ha llegado el momento de dar comienzo al nuevo 

curso. Los tres últimos cursos han sido especiales porque 

hemos tenido que establecer una organización 

distinta. Este año volveremos a la organización y 

costumbres anteriores garantizando siempre la 

idoneidad. 

Debido a la limitación de las relaciones humanas que hemos vivido, algunas de las 

iniciativas importantes que realizábamos en la ikastola han sido abandonadas, pero este 

año recuperaremos estas actividades siguiendo nuestro modelo educativo. 

¡Les deseo un curso maravilloso! ¡Hagámoslo juntos! 

Nerea Erauntzetamurgil Manterola 

 

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.  

 

Liburutruk  

Los libros de Liburutruk se repartirán los primeros días de clase al 

alumnado de 5º y 6º de Primaria y el día de la presentación a los/as 

de Secundaria. En el momento de recepción se comprobará que 

cada alumno haya recibido todos los libros. Habrá un plazo de 10 

días para las incidencias que pueda haber. 

 

El cobro de la segunda parte tendrá lugar en septiembre. 
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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
https://drive.google.com/file/d/1arQLtcHQa4rluStLuGZri6nvUUKt8TH0/view?usp=sharing


Información de 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 es de 38,76 € al mes por 

alumno/a y la cuota de solidaridad de 4,10 euros al mes y por familia. 

Dichas cuotas se cobrarán durante 12 meses (septiembre-agosto). 

*Liburutruk. 

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: 

- Primaria: 41,65 € 

- Secundaria: 69,30 € + optativas: 4º ESO: Biología/Geología y Física/Química: 29,41€ 

 4º ESO: Francés: 26,21 € 

*Libros digitales ESO. 

La asignatura optativa de francés de 1º y 2º ESO se imparte digitalmente y su coste es de 

15,95 €. 

*Seguro escolar. 

El precio de la póliza anual del seguro escolar por alumno/a es de 13,40 euros y se cobrará 

en octubre. Todo el servicio médico se ofrecerá en el centro concertado, de modo que 

el médico no acudirá a la ikastola. 

*Cuota socio/a. 

La cuota anual de socio/a de la cooperativa de padres y madres de Udarregi Ikastola es 

de 12,02 euros y se cobrará el noviembre. 

*Transporte. 

La cuota de transporte para este curso es de 50,00 euros al mes (durante 12 meses). Se 

dará opción para el uso puntual del servicio. Para ello, habrá que ponerse en contacto 

con secretaría. 

*Servicio matutino. 

El horario del servicio es de 8:00 a 9:00. Las/os responsables son Idoia Encinas e Iban 

Maritxalar. La cuota es de 21,50 euros al mes durante 10 meses.  

*Servicio de comedor. 

La cuota de comedor varía en función del número de usuarios/as, por lo que una vez 

calculado, se informará mediante el boletín semanal. 

 

 

 

 



Avisos del servicio de comedor 

 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. 

 Menú de septiembre: el servicio de comedor se ofrece desde el primer día de curso y 

podéis encontrar el menú de este mes en el siguiente enlace. 

 Inscripción: En el caso de que alguien tenga que utilizar el servicio de comedor o no lo 

necesite estando inscrito, lo comunicará enviando un correo electrónico a  

usurbil@ikastola.eus al menos la víspera antes de las 13:00 horas.  

 

31 de octubre, GAU BELTZA 

En Usurbil queremos reinventar la fiesta de la Noche Negra para 

recuperar viejas tradiciones. Hemos realizado en Kalezar un bonito 

recorrido a través de cuentos y juegos, pero necesitamos tu ayuda para 

decorar y ambientar las calles, disfrazarnos y mostrarnos como extras. 

Si quieres participar, acércate a las mesas de en frente de la Sociedad 

de Kalezar el próximo día 15 a las 19:00 y allí haremos la lista de 

participantes y reparto de tareas. ¡Anímate! 

  

 

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: 16 de septiembre 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmLas-OOXiQyonDN3B5kGfJY5Y8f0kXbF48i1JD7UkLEPF0Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/1eZffWElOw__osZPxWn663i0HceUgBkUB/view?usp=sharing
mailto:usurbil@ikastola.eus

