
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros del Consejo Rector y Comisión de Vigilancia 

Queremos que conozcáis a las personas que en este momento forman el Consejo Rector 

de la ikastola Udarregi.  

En caso de querer contactar con el Consejo Rector, podéis escribir a: 

artezkaritza@udarregi.eus  

 

      

 

   Miren Alberdi             Saioa Erro            Mikel Castresana     Urko Zurutuza         Ainhoa Azpirotz      Lis Gurrutxaga     

    Presidenta           Vicepresidenta        Secretario                   Vocal                        Vocal                    Vocal    
 

      

                                                                                                          

Ainhoa Salsamendi Joxemari Gonzalez Jaione Eskudero Beñat Larrañaga  Nerea Tolosa  Nerea Eraunzetamurgil 

    Vocal                      Vocal                      Vocal                   Rep. municipal       Gerente               Directora 

 

El Consejo Rector tiene como objetivo representar a la Cooperativa, ya que es el órgano 

de gobierno que gestiona la misma (estatutos 2004). Tras ser elegidos en Junta General, 

los/as cooperativistas formarán el Consejo, renovándose cada año un tercio del mismo. 

La Comisión de Vigilancia será la facultada para revisar las Cuentas Anuales y emitir un 

informe preceptivo sobre las mismas y sobre la propuesta de distribución de excedentes 

o de imputación de pérdidas antes de que sean presentadas a la Asamblea General, 

supervisando y clasificando la idoneidad de los escritos de representación y en general, 

resolver las dudas e incidencias sobre el derecho de acceso a las asambleas, entre otras 

funciones. Dicha comisión la forman, Aitor Pikabea, Elixabete Udabe y Jon Korta. 
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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, la 

valoración … lo tenéis disponible en la página web de la ikastola. 

Se recomienda que se traiga leído el informe. Una vez acabadas 

las reuniones de Primaria, se agradecerá rellenar el cuestionario 

de valoración. 

Se deberá rellenar el cuestionario de asistencia que se os mandará por Alexia. 

 

Aviso del servicio de comedor 

 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 este próximo martes día 4 a las 15:30. 

 

 Menú del mes de octubre. 

Este es el menú que las/os usuarias/os del comedor tendrán  

el mes de octubre. 

 

 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, a las 12:30, 

comerá el alumnado de E. Infantil de 3 años a 2º de E. Primaria, así como el 

alumnado de E.S.O. y en el segundo turno, a las 13:15, los de 3º a 6º de E. Primaria. 

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

ningún cambio. 

 

 

 

https://udarregi.eus/es/node/4054
https://drive.google.com/file/d/1q3MtTTUvq2wCaUd1ThToBc7g41shdZsL/view?usp=sharing
mailto:usurbil@ikastola.eus
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Becas para el curso 2022/23  

Hoy finaliza el plazo para solicitar las becas del Gobierno Vasco 

correspondientes al curso 2022/23. 

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 aquí.  

 

 

Kilometroak 2022  

Este es el programa de la fiesta Kilometroak 2022 

que se celebrará este domingo en Ibarra. 

¡Acercaros y disfrutar de la fiesta! 

Horario especial de trenes  

 

 

 

Deporte escolar 

 Comienzo: Aquellas/os que se hayan apuntado en Zirimara (E. 

Primaria 1, 2, 3 4), futbol-balonmano (E. Primaria 5 y 6) y pelota 

a mano (E. Primaria 1 – E.S.O. 2) para el curso 2022-2023 

comenzarán con dichas actividades la esta próxima semana. 

Para cualquier duda podéis escribir a 

eskolakirola@udarregi.eus.  

 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. 

Modo y lugar de presentación de las solicitudes: de forma presencial 

(en el Registro General del Ayuntamiento) o telemática (sección de 

subvenciones de servicios telemáticos del Ayuntamiento 

(www.usurbil.eus).  

El plazo para presentar las solicitudes es desde el 1 de septiembre 

hasta el 28 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

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://kilometroak.eus/sites/default/files/informazioa/2022-09/KMK22-eskuorria02-bajuan.pdf
https://kilometroak.eus/sites/default/files/informazioa/2022-09/Hor_SS_Kilometroak-2022-10-02%20%282%29.pdf
mailto:eskolakirola@udarregi.eus
http://www.usurbil.eus/


 

 

 

 

 

Baso-eskola 

Al igual que el curso pasado, este año seguiremos disfrutando de la Baso-eskola pero 

necesitamos la ayuda de los padres para limpiar el terreno. Por ello, queremos convocar 

un trabajo comunal para mañana sábado día 1. 

Nos reuniremos a las 9:00 de la mañana en el parking de Mahaspildegi. 

Las tareas a realizar, son las siguientes: 

- Limpiar la cuenca del arroyo 

- Apilar las cañas acumuladas en la misma 

- Recoger la basura 

Herramienta requerida: 

- Guantes 

- Azadas y palas 

- Cubos para la recogida de basura 

- Carretillas 

Desde la ikastola queremos agradeceros de antemano, la colaboración de todas las 

personas que se animen a participar en esta labor. Mila esker! 
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E. PRIMARIA  

E. INFANTIL  



Piojos 

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

alumnos/as de 5º 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. 

 

 

 

Excursión del alumnado de 5º de Primaria 

El jueves y viernes de la próxima semana, 6 y 7 de octubre, el 

alumnado de 5º estará de excursión en Allo (Navarra). Lo que deba 

llevar cada uno/a lo indicará el/a profesor/a. 

Como de costumbre, estaremos de vuelta para las 16:30. 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario 

A partir del lunes, día 3 de octubre, el alumnado de ESO tendrá las 

clases de mañana y tarde los lunes, martes y jueves (8:25 – 12:30 y 

14:30 – 16:30). Los miércoles y viernes tendrán horario continuo (8:25 

– 14:30).  

 

ESO  

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

