
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Transformando el patio escolar 

Hace ya varios años que un grupo de profesores y familias de la ikastola, en colaboración 

con el ayuntamiento, estamos trabajando para transformar el 

espacio exterior de la ikastola. Nuestro objetivo es dar respuesta a 

las necesidades de todo el alumnado de la ikastola. 

Para llevar a cabo los propósitos de este año necesitamos más 

gente. ¡Anímate a participar! En caso de querer formar parte del 

grupo, indicádselo al tutor/a de vuestro/a hijo/a y nos 

pondremos en contacto con vosotras/os. 

 

Taller de costura 

El taller de costura de 8 sesiones dirigido a niños/as y adolescentes ha causado interés y 

sigue adelante. 

El primer grupo comenzará el próximo 28 de octubre de 17:00 

a 18:30 y en enero o febrero esperamos que salga un segundo 

grupo. 

Curso impartido por: Ione Iruretagoiena, diseñadora de moda  

Precio: 20 € curso completo con material incluido 

Lugar: Potxoenea 
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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. 

CÚANDO: este domingo día 23 de octubre 

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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rockthesport.com/es/evento/xiiibaxurdekrossa
https://drive.google.com/file/d/1QbPBRJi-bgDUGGLGFDsWQuaWjAYdjhGr/view?usp=sharing
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Reunión de comienzo de curso de 3º de Infantil 

El próximo día 2 de noviembre a las 16:45 haremos la reunión de 

principio de curso de 3º de Infantil. Para poder organizar esta 

reunión tendréis que DAR EL NOMBRE. Dicha reunión se celebrará 

en el aula de vuestro/a hijo/a. 

 

Cuentacuentos 

La próxima semana en la biblioteca de Sutegi tendrá lugar una 

sesión de cuenta cuentos. 

Cuándo: el jueves día 27 a las 18:00 

Cuenta cuentos: PELLO AÑORGA 

Dirigido a: niños y niñas de 4º de E. Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación sexual 

Con motivo del curso de educación sexual, se ofrecerá 

una sesión a los padres y madres de 5º de Primaria 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 padre/madre. 

Fecha: miércoles 2 de noviembre 

Hora: de 16:45 a 18:45 (aprox.) 

Lugar: En el comedor de la Ikastola 

En caso de querer participar en el taller, inscribiros aquí antes del 28 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

E. PRIMARIA  

E. INFANTIL  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfGGzEambWBvDuAYlYDdcyoXQ0XJ1B3WYRQX0PY8Y-yqvVVA/viewform
https://drive.google.com/file/d/11zwwwSEnULn4uCIqdwWvrrwxUVdzbe4y/view?usp=sharing
https://forms.gle/n38qUFFP8w2pJyWe8


 

 

 

 

 

Excursión del alumnado de 1º de ESO 

El próximo jueves, día 27, si el tiempo acompaña, el alumnado y 

profesorado de 1º de ESO realizará una excursión al monte Ernio. El 

desplazamiento lo haremos en autobús. 

 

 

 

 

Excursión del alumnado de 2º de ESO 

El próximo jueves día 27 el alumnado y profesorado de 2º de ESO 

visitará el caserío-museo Igartubeiti, para conocer de cerca la 

sociedad y tecnología del siglo XVI. 

 

 

ESO  


