
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL “TXOKO” DE LAS IKASTOLAS 

 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. 

 

 

EUSKARA EGUNA 

Para hoy, 3 de diciembre, coincidiendo 

con el último día de Euskaraldia y para 

celebrar el día del Euskara hemos 

organizado numerosas actividades. 

Algunas de ellas se realizarán en 

diferentes puntos del pueblo. Entre estas actividades os invitamos a cantar con 

nosotros/as a las 11:50 en la plaza Mikel Laboa junto con el alumnado de LH y a la tarde, 

a las 16:15, en el patio de la ikastola con los de HH. GORA EUSKARA!! 

 

 

 

Aviso del comedor 
Durante el mes de diciembre, los/as usuarios/as del comedor 

tendrán el siguiente menú.  
 

 

 

Esquí para todos/as 

Aunque el viaje de esquí para un día estaba previsto para el 21 

de enero, la empresa que lo organiza nos ha informado que ha 

sido cambiado al 28 de enero. Disculpad la molestia. 
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https://drive.google.com/file/d/1DJQUQFql3BMyBUk4JxOgkq4Z_Ucpfawa/view?usp=share_link


Conociendo nuestros alrededores 

De la mano de la Asociación Cultural Santuenea, el 8 de 

diciembre, jueves, a las 9:30, realizaremos una ruta montañera 

en la zona de Santuenea en familia. Nos reuniremos en el 

frontón de Santuenea a las 9:30 y pasaremos la mañana.  A las 

12:30 se ofrecerá un almuerzo en el frontón. 

A llevar: 

- Calzado de montaña 

- Agua  

- Lápiz o bolígrafo 

Es necesario realizar la inscripción antes del 5 de diciembre, para organizar el almuerzo.  

 

 

Talleres de euskera para padres y madres 

UEMA ofrece dos talleres para los padres y las madres: uno 

para aprender euskara para QUIENES NO SABEN EUSKERA y 

otro para quien sabe euskera, pero tiene tendencia a hablar 

en castellano. 

TAILER DE MOTIVACIÓN:  

Tomadores/as: ciudadanos/as que tienen tendencia a hablar en castellano.  

 Objetivo: reflexionar sobre la práctica del idioma y para que las personas que 

tienden a comunicarse en castellano se den cuenta del valor que tiene hacerlo en 

euskera.  

 Duración: 2 horas. 

Este taller invita a embarcarse en un viaje para que cada uno/a analice sus 

tendencias e identifique las razones por las que no se comunica en euskera. El objetivo 

es que estas se conviertan, aunque sea progresivamente, en razones para hacerlo en 

euskera. 

TAILER PARA QUIENES NO SABEN EUSKERA: taller de concienciación para quienes no saben 

euskara. 

 Tomadores/as: ciudadanos/as que no sepan euskera.  

 Objetivo: concienciar a la ciudadanía del valor del euskera y su función en el 

desarrollo de la lengua. 

 Duración: 90 minutos. 

Este taller es muy interesante para padres y madres castellanoparlantes que viven en 

municipios euskaldunes. Los/as participantes deben sentir que, de momento, aunque 

no sepan euskera, hay pequeños actos cotidianos que pueden hacer por el euskera, 

ya que la actitud es la clave. 

En caso de estar interesado/a, anímate y ponte en contacto con la ikastola a través del/a 

tutor/a de vuestro/a hijo/a, llamando a secretaría o escribiendo a usurbil@ikastola.eus. 

Si se formaran grupos, se acordaría en una reunión los días y horas para llevar adelante 

los talleres. 

 

http://www.usurbilkultura.eus/
mailto:usurbil@ikastola.eus


 

 

 

 

Piojos  

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

alumnos/as de 4º de 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. 

 

 

Bolsa de papel 
Queremos recordaros que para llevar a casa los trabajos realizados 

durante este trimestre por vuestro/a hijo/a, tendréis que traer una bolsa 

de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Piojos en 2º y 5ºA de Primaria 

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

alumnos/as de 2º y 5ºA de E. Primaria.  

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 de 6º de Primaria 

El próximo viernes día 9 se procederá al cobro de la primera parte de la 

excursión a Zuhatza. Serán 22,30 euros. 

 

 

 

 

E. PRIMARIA  

E. INFANTIL  

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


Avisos de la biblioteca municipal 

 Coloquio de lectura para niños/as y jóvenes  

En la biblioteca municipal hemos preparado dos coloquios de 

lectura para niños/as y jóvenes. Los dos serán guiados por 

Yolanda Arrieta. 

Para participar en los mismos tanto Yolanda como las 

bibliotecarias hemos elegido los libros que ya están a vuestra 

disposición en la biblioteca. Las plazas son limitadas, por lo que tendréis que inscribiros 

en la biblioteca. 

Los coloquios son: 

 3º y 4º de Primaria: martes 20 de diciembre a las 18:00. El libro sobre el que 

hablaremos es: EUSKAL HERRIETAKO IPUIN GAIZTOAK de Juan Kruz Igerabide. 

  5º y 6º de Primaria: viernes 23 de diciembre a las 11:00. El libro sobre el que 

hablaremos: NITAZ AHAZTU DIRA de Yolanda Arrieta. Más información.  

 Taller de manualidades en Sutegi 

El próximo 16 de diciembre a las 18:00 en la biblioteca municipal, tendrá lugar un taller 

de manualidades dirigido por Zorione Mendez para chicos y chicas de entre 8 y 12 años. 

Las plazas son limitadas, por lo que habrá que inscribirse en la biblioteca. Aquí tenéis toda 

la información.  

 

 

 

 

 

 

Boletines de evaluación 

El 9 de diciembre se publicarán los boletines de evaluación en 

Alexia, después los/as tutores/as se pondrán en contacto para 

concretar la reunión de padres y madres. 

 

 

Excursiones de 4º de ESO 

 Durango: 

El próximo miércoles, 7 de diciembre, iremos a Durango a visitar la 

feria. La excursión entra dentro del horario escolar, por ello se prevé 

llegar antes de las 14:30. El coste del autobús es de 9,37 euros y se 

cobrará mediante recibo el día 9 de diciembre. Recordad llevar el 

almuerzo y la MASCARILLA. 

 

E.S.O  

https://drive.google.com/file/d/1luhBmXukUcInJV5UOcbyYg6P2n9zBHCS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1L8j9jVVyEI0FfQf6VGObx307IUzwwVer/view?usp=share_link


 Zumaia: 

Si el tiempo acompaña, el viernes día 9 iremos a conocer el 

Geoparque y el Flysch de Zumaia en una excursión de Biología-

Geología. El objetivo será llevar a la práctica lo trabajado en esta 

evaluación. 

Recordad llevar el almuerzo, la tarjeta Mugi y MASCARILLA. 

 

 

Taller de manualidades en Sutegi 

El próximo 16 de diciembre a las 18:00 en la biblioteca 

municipal, tendrá lugar un taller de manualidades dirigido por 

Zorione Mendez para chicos y chicas de entre 8 y 12 años. 

Las plazas son limitadas, por lo que habrá que inscribirse en la 

biblioteca. Aquí tenéis toda la información.  

 

https://drive.google.com/file/d/1L8j9jVVyEI0FfQf6VGObx307IUzwwVer/view?usp=share_link

