
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL “TXOKO” DE LAS IKASTOLAS 

 Festival Ikastolak Herriari: 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… 

 

 OPINIÓN: un nuevo modelo para el Sistema Vasco de Educación: 

Aquí encontraréis el documento de opinión redactado por el presidente y director 

general de la Asociación de Ikastolas sobre el nuevo modelo del Sistema Vasco de 

Educación. 

 

 Calendario de Seaska: como cada año se pondrán a la venta los calendarios para 

ayudar a las ikastolas de Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa. El precio es de 4 euros y se 

pueden adquirir en las secretarías de la Ikastola y Haur Eskola. 

 

 

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 ha enviado por email a las familias y trabajadores/as socios/as. 

 

 

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, 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
https://ehhhfae.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/8M_eRgFVzhXqJE_3hioDaROpU_Vz-PnTAxotsdG3llXnyf2DBQymePrIl0B4u5H1NCfEzPzKxHaLrP8pxpXeWxXmkPMe4ED2OlaVZdj3yxksKSBXg2J3NkXDEwiz_D5IcEfBsQFSNj_079NoML9MpA72bWj-0ZrZbe0vdc1OSE1n8we89F6rNqudOyLeuoneZT-C-M4oU1R71aMZg1qh2G9aEmQ28AqYIyFSNdJk1BdhsOV0dq-z


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 y las que 

sucedan fuera de estas, se cubrirán por 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. ¡Cuidado! El número de 

cuenta de la semana pasada está mal. 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 con eskolakirola@udarregi.eus 

 

Euskaraldia 2022 

¡Ya está aquí Euskaraldia! 

 

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


 

  

La ikastola Udarregi ikastola también es ARIGUNEA. 

  

¿Qué son Ariguneak?  

Los Arigunes o espacios para hablar en euskara, garantizan en todo momento la 

posibilidad de expresarse en euskara. En ellos, los miembros actuarán como ahobizi y 

belarriprest. https://www.youtube.com/watch?v=mzmF-bgTUgo 

 

¿Cuál será tu reto este año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

0-1 22 de noviembre 17:00 Aula de vuestra/o hija/o 

 

 

 

 

E. INFANTIL  

https://www.youtube.com/watch?v=mzmF-bgTUgo


Piojos 

Hemos detectado la presencia de piojos y liendres en algunos/as 

alumnos/as de 5º de E. Infantil.  

Es necesario que toméis las medidas de higiene habituales con 

vuestros/as hijos/as. 

PARA QUE ESTAS MEDIDAS SEAN EFICACES CONVIENE QUE 

TODOS/AS LES HAGÁIS EL TRATAMIENTO ESTE FIN DE SEMANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso para las familias del alumnado de 1º de Primaria 

Esta semana ha venido la optometrista para realizar unos talleres de prevención de salud 

al alumnado de 1º de Primaria. 

El día 22 de noviembre, martes, se impartirá una charla informativa 

a las 17:00 de la tarde en el comedor escolar, en la que se 

explicarán las pruebas que se han realizado para poder 

comprender mejor el informe. Además, se darán consejos de 

prevención visual y algunos ejercicios para mejorar las habilidades 

visuales que puedan estar afectadas. 

 

 

 

Aviso para familias de 6º Primaria 

Se informa que hemos invitado al alumnado de 6º de 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/as niños/as 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. La actuación tendrá una duración aproximada de 

media hora y después actuará el grupo musical Iñorkiñak. 

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

 

 

 

E. PRIMARIA  

https://drive.google.com/file/d/1MIiROiapHmrgE369OI1ZVCeXuJLAsgGF/view?usp=sharing


 

 

 

 

Vacuna al alumnado de 4º  

Dentro del programa de vacunación de Osakidetza, al alumnado 

de 4º de ESO se le inoculará la vacuna contra la Difteria-Tétanos. 

Para ello, se le ha entregado al alumnado de 4º ESO la hoja de 

autorización que deberán entregar firmada al tutor/a para el día 23 

de noviembre. 

ESO  


