
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aviso para los/as usuarios/as del comedor 

Con el objetivo de reducir el uso de servilletas de un solo uso en el 

comedor y seguir dando a pasos en la disminución de residuos, se 

invita a los/as usuarios/as de dicho servicio, que traigan servilletas 

de tela con el nombre del alumno/a. La servilleta se llevará a 

limpiar a casa los viernes. Os animamos a que toméis parte en la 

iniciativa. 

 

 

Seguro escolar 

Junto con el recibo de octubre se cobrará el seguro escolar de 

accidentes.  El precio anual de la póliza es de 13,40 euros. Todos los 

servicios médicos se ofrecerán en el centro concertado Policlínica 

Gipuzkoa, de modo que el médico no vendrá a la ikastola. 

 

 

Taller de costura 

Hitz-Aho guraso elkartea, ha organizado un taller de costura 

de 8 sesiones dirigido a niños/as y adolescentes.  

Curso impartido por: Ione Iruretagoiena, diseñadora de moda  

Cuándo: viernes por la tarde en sesiones de 1h 30 min (horario 

por determinar). 

Fecha de inicio: 28 de octubre 

Precio: 20 € curso completo con material incluido 

Lugar: Potxoenea 

Edad recomendada: a partir de 8 años 

(Habrá que formar un grupo de 10 personas para que el curso salga adelante. Los 

alumnos serán admitidos por orden de inscripción). 

Podéis realizar la inscripción rellenando el siguiente formulario. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchthRlG8xyPAPmTLU5fB8ZXqNI8hC83nDnvzg8IexpLSh8Ww/viewform?usp=sf_link


Nafarroa Oinez  

Los días 15 y 16 de octubre en Tafalla se celebrará Nafaarroa Oinez. La 

ikastola ha organizado diferentes actividades y eventos. ¡Animaos a 

participar en la fiesta! 

Programa del fin de semana  

Programa y recorrido del día 16  

Acceso y aparcamiento  

Tren - Servicios especiales  

 

14ª Jornada de Recorridos por Buruntzaldea 

El próximo día 16 de octubre de 8:00 a 14:00 tendrá 

lugar la 14ª jornada de los recorridos por 

Buruntzaldea. Son trayectos que unen los pueblos 

Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil. Los/as 

participantes pueden hacer dichos recorridos 

andando y alguno de ellos (Andoain-Lasarte, Andoain-Urnieta y Lasarte-Usurbil) en 

bicicleta. 

Con esta actividad podemos conocer el entorno natural de Buruntzaldea ya que no tiene 

carácter competitivo.  

Estos son los recorridos que se pueden hacer saliendo desde Usurbil: 

 A Mapil por Aginaga: 6,4 km 

 De Lasarte-Oria a Santuenea por Zubieta: alrededor de 2,5 km  

 A Urnieta por Lasarte–Oria: alrededor de 7 km 

 A Andoain por Andatza (barrera de Ziortza: alrededor de15 km) 

Los puntos de control y aviituallamiento de Usurbil estarán en el barrio Santuenea, al par 

del puente Zorrotz y en Aginaga en Mapil. En dichos puntos se os entregará una tarjeta 

sellada indicando el punto de salida. Al llegar al punto de control y avituallamiento de 

otros pueblos se os volverá a sellar dicha tarjeta. Así, a los/as participantes que hagan dos 

recorridos se les dará un obsequio en modo de recordatorio. Aquellas personas que 

realicen los recorridos Andoain-Lasarte o Andoain Usurbil, no necesitarán hacer dos 

recorridos para recibir el obsequio.  

Habrá servicio de autobús para volver a los puntos de partida: 

 

 

PARADAS 

De AGINAGA De LASARTE-ORIA De ANDOAIN De URNIETA 

Gasolinera 

Ezpaldi  

Rotonda de San 

Ignacio  

Parte trasera de la 

Plaza de arriba 

Parada del 

Quiosco 

12:00 12:15 12:30 12:40 

13:00 13:15 13:30 13:40 

14:00 14:15 14:30 14:40 fin del 

trayecto 

 

 

 

 

https://nafarroaoinez.eus/Argazkiak/files/Eskuorria%20(1)(3).pdf
https://nafarroaoinez.eus/Argazkiak/files/MapaEskuorri%20(5)(1).pdf
https://nafarroaoinez.eus/Argazkiak/files/MapaAparkaleku%20(2)(1).pdf
https://nafarroaoinez.eus/Argazkiak/files/Renfe-01(1).jpg


 

 

 

 

Piojos 

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

alumnos/as de 1º 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. 

 

Cobro de la excursión del alumnado de 5º  

El cobro de la excursión de los días 6 y 7 de octubre a Allo se hará 

junto con el recibo de octubre. En caso de que alguien quiera 

pagarlo en dos plazos tendrá que hacerlo saber en secretaría antes 

de 11 de octubre.  

Estos son los detalles de los gastos: 

Estancia: 50€ (pensión completa) 

Transporte: 20€  

 

Excursión del alumnado de 4º 

La próxima semana, si el tiempo acompaña, tenemos previsto 

realizar una excursión por monte Pasaia-Donostia con el alumnado 

de 4º curso. El día lo definiremos en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Educación sexual 

Con motivo del curso de educación sexual, se ofrecerá 

una sesión a los padres y las madres de 1º y 3º de la ESO 

para explicaros lo que se ha tratado con el alumnado 

sobre este tema. Podréis aprovechar la ocasión para 

compartir con un experto vuestras inquietudes como 

padres/madres. 

Fecha: jueves 13 de octubre 

Hora: de 17:00 a 19:00 horas (aprox.) 

Lugar: Edificio ESO 

E. PRIMARIA  

ESO  

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

