
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Actualización del a APP Alexia 

En los últimos días se ha actualizado la APP Alexia Familia en 

vuestros dispositivos móviles. Ello ha hecho que se estén dando 

varios problemas y que algunos/as de vosotros/as no podáis 

acceder a la misma. Para volver a utilizar la aplicación habrá 

que hacer lo siguiente: 

1. En el móvil, en la sección "aplikazioak / aplicaciones" elegir la APP Alexia Familia 

y "datuak garbitu / limpiar datos". 

2. O directamente desinstalar la aplicación y volver a instalarla. 

Después podréis entrar en la aplicación, pero se habrán perdido el usuario, la clave y el 

código de centro. 

Por eso, para recordar el usuario, tendréis que poneros en contacto con la ikastola a 

través de usurbil@ikastola.eus  

Para recordar la contraseña: aquí 

El código de centro es: lm8i 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Nafarroa Oinez  

Este fin de semana, 15 y 16 de octubre, se celebrará en Tafalla Nafarroa 

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 avituallamiento 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchthRlG8xyPAPmTLU5fB8ZXqNI8hC83nDnvzg8IexpLSh8Ww/viewform?usp=sf_link
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


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 

 

Cros Baxurde para niños/as y jóvenes 

Debido a la ley de deporte escolar, solo podrán participar en la 

prueba niños y niñas de la misma comarca o las colindantes 

(Donostialdea, Tolosaldea, Azpeitialdea e Irunaldea). 

Las carreras no serán competitivas. 

12:00h: 

Se realizará una salida conjunta para niños/as de categoría 

Benjamín (2013/2014) (8-9 años) y Alevín (2011/2012) (10-11 años) 

y realizarán una carrera de una vuelta sobre un circuito de 600m, 

siendo la primera mitad controlada por la organización y la 

segunda mitad se les dejará correr al ritmo que quieran, con 

supervisión de la organización. 

12:10h: 

Se realizará una salida conjunta para los jóvenes de categoría Infantil (2009/2010) (12-13 

años) y Cadete 2007/2008) (14-15 años) y realizarán una carrera de una vuelta sobre un 

circuito de 1000m y se les dejará correr al ritmo que quieran, con supervisión de la 

organización. 

* También se realizará una carrera entre los prebenjamines, que consistirá en una vuelta 

de 200m, siendo toda ella controlada por la organización. A dicha prueba podrán 

apuntarse el día de la prueba. 

Enlace para la inscripción: https://www.rockthesport.com/es/evento/xiiibaxurdekrossa 

Recorrido infantil - cadete  

Recorrido benjamín - alevín 

 

Cuentacuentos 

La próxima semana en la biblioteca de Sutegi tendrá lugar una 

sesión de cuentacuentos.  

Cuándo: el jueves día 20 a las 18:00 

Cuenta cuentos: LUR KORTA 

Dirigido a: mayores de 6 años 

https://www.rockthesport.com/es/evento/xiiibaxurdekrossa
https://drive.google.com/file/d/1QbPBRJi-bgDUGGLGFDsWQuaWjAYdjhGr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBBUPF5nylp6PwRZ_NtVHkLm5VtUI97o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kp6f_QlkV494t1vBlMY87GuwPyVpSxJ/view?usp=sharing


Plazo de inscripción para Euskaraldia! 

Del 18 de noviembre al 2 de diciembre se celebrará 

en Usurbil la tercera edición de Euskaraldia, en la que 

los/as ciudadanos/as ya pueden apuntarse como 

Ahobizi o Belarriprest. Para ello, pincha aquí.  

¿Dispuestos a hacer el esfuerzo para cambiar los 

hábitos lingüísticos? 

Si eliges la conducta Ahobizi, durante 15 días, 

hablarás en euskera a todo aquel que entienda euskera. 

Si eliges la conducta Belarriprest, durante 15 días, pedirás a quien sea capaz de 

hablar que se dirija a ti en euskera. 

#HitzezEkitekoGaraia #Euskaraldia #Usurbil 

 

 

 

 

 

 

 

Cobro de las excursiones realizadas  

Junto con el recibo de octubre se procederá al cobro de las siguientes 

excursiones:  

CURSO A DÓNDE FECHA EXCURSIÓN IMPORTE 

3º,4º,5º y 6º E.P Festival de cine 19de septiembre  4,23 € 

5º de E.P Allo 6 y 7 de octubre 70,00 € 

6º de E.P Adarra 5 de octubre  7,75 € 

 

 

 

Excursión del alumnado de 1º 

El próximo miércoles, día 19, si el tiempo acompaña, el alumnado y 

profesorado de 1º iremos de excursión a San Esteban. 

 

 

 

 

Excursión del alumnado de 3º 

El próximo martes, día 18, si el tiempo acompaña, el alumnado y 

profesorado de 3º iremos de excursión a San Esteban. 

 

 

E. PRIMARIA  

https://izenematea.euskaraldia.eus/


 

 

 

 

Cobro por uso del Chromebook  

Junto con el recibo de octubre se procederá al cobro por el concepto 

de “uso del Chromebook” al alumnado de 3º y 4º de ESO.  

3º de ESO 20 euros 

4º de ESO 22 euros 

 

 

 

Excursión del alumnado de 2º 

El próximo 20 de octubre los alumnos y alumnas de 2º de la ESO del 

taller de Comunicación Audiovisual visitarán la Tabakalera. El viaje 

será en tren y por ello se recomienda que traigan la tarjeta MUGI. 

Saldrán para la segunda hora de clase, así que a primera hora 

tendrán que acudir a clase. 
 

 

 

ESO  


