
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima reunión del Consejo Rector 
El próximo día 28 de septiembre el Consejo Rector tendrá 

lugar la primera reunión de este curso. En caso de tener 

algún tema a tratar en la misma, podéis escribir a 

artezkaritza@udarregi.eus 

 

 

Comedor 

 Notas sobre el funcionamiento:  

 Se podrá hacer uso del servicio de comedor en días sueltos. 

Las inscripciones se pueden realizar llamando a secretaria o 

escribiendo a usurbil@ikastola.eus al menos la víspera antes 

de las 13:00  

 A quien no se haya inscrito en el comedor no se le asegurará la posibilidad de 

comer. 

 Al alumno/a que acuda todos los días durante todo el curso, se le descontará el 

importe del menú por el día que no pueda quedarse en el comedor, siempre que 

traiga una nota por escrito y firmada a la secretaría o envíe un e-mail a 

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

 No se aplicará el descuento en caso de excursión al precio mensual (H4 y H5) 

debido a que ya está descontado en el mismo. 

 Les informamos que en el curso 2005-2006 se acordó en el Consejo Rector que, en 

caso de baja de los/as usuarios/as inscritos/as en el servicio de comedor para todo 

el curso, se procederá a la liquidación por el coste real del servicio. 

 Este curso también se ha organizado en dos turnos: en el primer turno comerá el 

alumnado de E. Infantil de 3 años a 2º E. Primaria 2 y el alumnado de E.S.O. a las 

12:30 horas y el segundo turno de 3º a 6º de E. Primaria a las 13:15 horas. Los/as 

usuarios/as deberán respetar su turno de comida, ya que no se admitirá ningún 

cambio. 

 Comisión de comedor:  

Nos gustaría retomar las reuniones de la Comisión de Comedor para hablar sobre la 

organización del servicio, el funcionamiento de la misma, los menús… Por ello os 

invitamos a venir al edificio rojo de Udarregi el próximo día 4 de octubre, martes, a las 

15:30. 

 

 

 23 de septiembre de 2022         Número 3 

mailto:artezkaritza@udarregi.eus
mailto:usurbil@ikastola.eus
mailto:usurbil@ikastola.eus


Calendario 

Se recuerda que, a partir del lunes, 26 de septiembre, las clases 

del alumnado de Infantil y Primaria comienzan de mañana y 

tarde, en horario de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:30. En cambio, 

el alumnado de ESO seguirá en horario de jornada continua 

hasta el 30 de septiembre. 

 

Reuniones de comienzo de curso 

Como todos los años, este año también se celebrarán reuniones 

de padres y madres. El día, la hora, el lugar, el informe, … tenéis 

disponible en la página web de la ikastola. Se recomienda que 

se traiga leído el informe. 

En Educación Infantil y Primaria la persona que desee asistir 

deberá rellenar el cuestionario que se os mandará por Alexia.  

 

Eskola kirola 

 Comienzo: Aquellas/os que se hayan apuntado en 

Zirimara (LH 1, 2, 3 4), futbol-balonmano (LH 5 y 6) y pelota 

a mano (LH1-DBH2) para el curso 2022-2023 comenzarán 

con dichas actividades la semana del 3 de octubre. 

Más adelante os informaremos acerca de las reuniones 

que tendremos con los padres y madres. 

Para cualquier duda podéis escribir a eskolakirola@udarregi.eus.  

 

 Reunión: El 28 de septiembre miércoles se celebrará una 

reunión con los padres y madres, quienes se han apuntado 

en Zirimara (L.H.1, 2, 3, y 4) y futbol –balonmano (L.H.5 - 6) en 

el comedor de la ikastola.  
El de Zirimara es a las 16:45 y el de futbol - balonmano a las 

17:30. 

 

 

 Ayudas económicas: Las familias que se inscriban en el deporte 

escolar pueden beneficiarse de la subvención del Ayuntamiento 

de Usurbil para participar en actividades deportivas 

extraescolares. En cuanto al lugar y modo de presentación de las 

solicitudes, las personas físicas pueden hacerlo de forma 

presencial o telemática y las personas jurídicas solo de forma 

telemática. Quien desee entregarlo en modo presencial tendrá 

que hacerlo en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza Joxe 

Martin Sagardia, s/n) y quien quiera entregarlo telemáticamente, 
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lo hará en la sección de subvenciones de servicios telemáticos del Ayuntamiento 

(www.usurbil.eus). La documentación a cumplimentar se encuentra en la página web, 

en el apartado de subvenciones. El plazo para presentar las solicitudes es desde el 1 

de septiembre hasta el 28 de octubre. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Usurbil posibilita la obtención de bonificaciones en las 

cuotas de abonos y cursillos del polideportivo durante todo el año. La solicitud, 

presencial en el Ayuntamiento de 08:00 a 14:00 horas, se puede hacer por correo 

ordinario o por internet. Para poder solicitar el derecho a las bonificaciones a través de 

internet es necesaria la tarjeta B@KQ. 

 

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.  

 

 

Kilometroak 2022  

El próximo 2 de octubre se celebrará en Ibarra la 

fiesta de las Ikastolas de Gipuzkoa, Kilometroak 

2022 y desde KMK nos han pedido ayuda:  

Uzturpe es una ikastola pequeña y para la 

organización del día necesitamos la ayuda de 

todos/as. 

Para participar en los grupos de trabajo, os pedimos que rellenéis este cuestionario. 

¡Muchas gracias! 
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Baso-eskola 

La convocatoria de limpieza del terreno de Baso-eskola del 24 de 

septiembre que anulada por la previsión de mal tiempo. 

 

 

 

Piojos 

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

alumnos/as de Educación 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baso-eskola 

La convocatoria de limpieza del terreno de Baso-eskola del 24 de 

septiembre que anulada por la previsión de mal tiempo 

 

 

 

E. PRIMARIA  

E. INFANTIL  

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

