
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKASTOLEN TXOKOA 

El próximo 25 de noviembre en el teatro Campos Elíseos de Bilbao 

tendrá lugar, a las 19:00 horas, el festival Ikastolak Herriari. Actuará 

el musical Sutan. Más información… 
 

 

 

Asamblea general ordinaria 

El próximo día 24 de noviembre jueves, a las 17:00 en primera 

convocatoria, a las 17:30 en segunda convocatoria y si es preciso a las 

18:00 en tercera convocatoria, tendrá lugar la asamblea general 

Ordinaria de la Cooperativa Udarregi Ikastola, IKE en el patio central de 

la ikastola (Gernika Ibilbidea, 11). 

La documentación se enviará en los próximos días por email a las familias y 

trabajadores/as socios/as. 

 

 

Cuota de socio/a 

Se comunica que junto con el recibo de noviembre se procederá al 

cobro de la cuota anual de socio/a de la cooperativa Udarregi Ikastola. 

La cuota de socio/a es por familia y el importe es de 12,02 €. 

 

 

 

Comisión del comedor 

Ya está en marcha la comisión del comedor y queremos invitarte 

a participar en la misma. Su función es hacer seguimiento del 

funcionamiento y organización del servicio y de los menús que se 

ofrecen. 

La siguiente reunión tendrá lugar el día 13 de diciembre. 

Para participar en dicha comisión, hay que llamar a secretaría y dar el nombre.  
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https://www.teatrocampos.com/espectaculo/sutan-musica/#tabs1-mas


Esquí para todos/as 

Como viene siendo habitual, la ikastola ha organizado una 

salida a esquiar para el alumnado de 5º de Primaria en 

adelante. Este año, el mismo fin de semana se ofrecerán dos 

opciones; ida y vuelta el mismo día o salida de todo el fin de 

semana.  
 

IDA Y VUELTA EL MISMO DÍA FIN DE SEMANA 

CUÁNDO: 21 de enero de 2023. 

DÓNDE: Arette. 

MODALIDAD: ESQUÍ ALPINO y SNOW.  

PRECIO: 75 euros. 

El precio incluye: 

- Viaje en autobús. 

- Alquiler del equipo: botas, bastones, casco, 

esquís o tabla de snow (según elección). 

- Monitores/as durante todo el día. 

- 2 horas de clase de esquí o snow en euskara.  

- Seguro de esquí para el día. 

- Forfait para el día. 

CUÁNDO: 21 y 22 de enero de 2023. 

DÓNDE: Candanchú. 

MODALIDAD: ESQUÍ ALPINO y SNOW.  

PRECIO: 230 euros. 

El precio incluye: 

- Viaje en autobús. 

- Alquiler del equipo: botas, bastones, casco, 

esquís o tabla de snow (según elección). 

- Monitores/as durante la estancia. 

- 2 horas de clase en euskera cada día. 

- Seguro de esquí para los dos días. 

- Forfait para los dos días. 

- Pensión completa en Villanua. 

 

AVISO: Los accidentes ocurridos en las pistas de esquí están asegurados. Fuera de estas, 

se llevarán a cabo a través de la Seguridad Social. Por otra parte, el realizar esta 

inscripción supone aceptar los gastos comunes en el caso de echarse atrás 

posteriormente (gastos de autobús, monitores, etc.) 

Se convocará una reunión dirigida a las familias de los/as inscritos/as una o dos semanas 

antes del viaje, para resolver cualquier tipo de duda. 

PAGO: para inscribirse habrá que hacer el pago de la totalidad del viaje elegido en Caja 

Rural de Navarra ES60 3008 0259 1420 8481 3324 (como concepto hay que indicar el 

nombre y apellidos del/a alumno/a) antes del 25 de noviembre. El justificante del pago 

se deberá adjuntar en el formulario de inscripción, no hay que traer a secretaría. 

INSCRIPCIÓN: los/as interesados/as deberán rellenar el formulario antes del día 25 de 

noviembre. 

Para cualquier aclaración, poneros en contacto en la dirección 

eskolakirola@udarregi.eus 

 

 

Plan estratégico de la actividad física del deporte de Usurbil  

Durante el 2022 se ha llevado a cabo un trabajo sobre la actividad física 

y del deporte de Usurbil. Se han realizado encuestas y sesiones abiertas. El 

16 de noviembre a las 18:00 en Potxoenea tendrá lugar la presentación 

de la información recabada y el plan estratégico para los próximos años.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyedILaMUPsVg2YNSoW_J-3nmwCnmL8dHKQ_IKifgxnxzMYQ/viewform
mailto:eskolakirola@udarregi.eus


 

 

 

 

Reuniones de padres y madres 

Este es el calendario de las reuniones de padres y madres del 

alumnado de la Haur Eskola: 

 

GRUPO DÍA HORA LUGAR 

TXERRIAK 15 de noviembre 17:30 Aula de vuestra/o hija/o 

TXIMELETAK 15 de noviembre 17:30 Aula de vuestra/o hija/o 

ASTOAK 23 de noviembre 17:30 Aula de vuestra/o hija/o 

BEHIAK 23 de noviembre 17:30 Aula de vuestra/o hija/o 

MANTTANGORRIAK 23 de noviembre 17:30 Aula de vuestra/o hija/o 

 

 

 

 

 

 

Aviso para las familias del alumnado de 1º de Primaria 

Los días 15 y 16 de noviembre va a venir a la Ikastola la 

optometrista Mª Teresa de Olabarria para realizar unos talleres 

de prevención de salud al alumnado de 1º de Primaria.  

El objetivo de estos talleres es la detección de problemas 

visuales que pueden interferir en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos. Se llevarán a cabo pruebas de agudeza visual, 

movimientos oculares, coordinación ocular y desarrollo viso-

motor, entre otras. Todas estas habilidades constituyen la base, mediante la cual los niños 

llevan a cabo todo su aprendizaje, por ello insistimos en que la mejor herramienta es una 

detección precoz de cualquier dificultad.   

El precio de los screening visuales es de 14 euros por niño/a. Las familias que NO deseen 

que se le pase la prueba a su hijo/a deben de comunicarlo al tutor/a HOY a más tardar. 

 

Campaña de natación 

La Campaña de natación es un programa promovido por la 

Diputación Foral de Guipúzcoa. La ikastola Udarregi tras 

reflexionar sobre los beneficios que aporta al alumnado, ha 

decidido implantar dicho programa en 2º de Educación Primaria. 

Este curso el alumnado de 2ºA realizará el curso de natación del 28 de noviembre al 21 

de diciembre (ambos incluidos). Aquí encontraréis todos los detalles.  

 

E. PRIMARIA  

E. INFANTIL  

https://drive.google.com/file/d/1-7XbY7ca9BpzyZ3fw04xzumQEAJfaOoL/view?usp=share_link


Aviso para familias de 6º Primaria 

Se informa que hemos invitado al alumnado de 6º Primaria a 

participar en el acto de apertura de Euskaraldia. El 18 de 

noviembre, comienza Euskaraldia y en el acto que se ha 

preparado en la localidad, habrá, entre otras cosas, canto. 

Los niños cantarán junto al grupo musical Iñorkiñak y Kantu 

Taldea lo preparado en clase con la profesora de música.  

El acto comenzará a las 19:00 horas en la plaza Mikel Laboa (en caso de mal tiempo en 

el frontón) y el punto de encuentro será a las 18:45 horas. El acto se desarrollará en torno 

a la media hora y después, actuará el grupo musical Iñorkiñak. 

¡Animemos a vuestros hijos/as a participar en Euskaraldia! 

 


