
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuota de socio/a 

Se comunica que junto con el recibo de noviembre se procederá al 

cobro de la cuota anual de socio/a de la cooperativa Udarregi Ikastola. 

La cuota de socio/a es por familia y el importe es de 12,02 €. 

 

Calendario 

Se recuerda que, el lunes, 31 de octubre, la ikastola permanecerá 

cerrada debido a que tenemos puente. 

 

 

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. 

 

 

Avisos del comedor 

 Perfiles y precios para el curso 2022-2023  

Aquí encontraréis los diferentes perfiles de comensal y el precio 

correspondiente a cada uno de ellos. 

 Menús del mes de noviembre 

Este es el menú que los/as usuarios/as del comedor tendrán el 

próximo mes de noviembre.  

El 2 de noviembre, miercoles, nos hemos visto obligados a cambiar 

el menú debido a un problema de suministro. Por tanto, en lugar de garbanzos y pescado, 

habrá lentejas y pastel de mijo. 
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https://drive.google.com/file/d/1FBZzTkjz_xm7oI8r-0fjEyRV7h-sPKRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kT-CeZKljCfqVDZ9hucv4eqTyfMQNCys/view?usp=sharing


Noche negra 

Como ya sabéis, el próximo lunes día 31 celebraremos la 

Noche Negra en Kalezar. Nos juntaremos delante de la casa 

Eskribaenea a las 19:00 y de ahí comenzaremos el recorrido. 

Los/as jóvenes que quieran participar tendrán que ir 

vestidos/as con trapos viejos y otro para tapar los ojos. ¿Estáis 

preparados/as para pasar miedo? 

 

 

Charla sobre la transexualidad 

El próximo 8 de noviembre, martes de 17:00 a 19:00 en el 

auditorio de Sutegi, tendrá lugar una charla abierta, de la 

mano de Hitz-Aho guraso Elkartea, sobre la transexualidad de 

niños/as y jóvenes. La asociación Naizen será la encargada 

de dirigir esta charla coloquio donde también habrá 

testimonios de familias.  L  

 

 

Errigora 

Hasta el 10 de noviembre estará en vigor la campaña Nafar 

hegoaldeko uzta euskarari puzka de Errigora.  

Se ofertarán tres cestas de productos de la zona centro y sur de 

Navarra; negra, verde (ecológica) y blanca. El 25% de su valor se 

destinará a la actividad cultural vasca local. 

 Cesta negra: alcachofas, espárragos blancos, pimientos de 

piquillo, aceite de oliva virgen extra, una botella de vino, miel, tejas, 

zumo de uva, carne de pimiento choricero, cardo y calendario del 

2023. 

 Cesta verde: alcachofas, espárragos blancos, pimientos de 

piquillo, aceite de oliva virgen extra, garbanzos, vino tinto, vinagre 

de vino, tomate frito, arroz integral, pasta, té Kombucha, zumo de 

manzana, tejas y un calendario del 2023. 

 Cesta blanca: alcachofas, espárragos blancos, pimientos de 

piquillo, aceite de oliva virgen extra, vino crianza, vino blanco 

espumoso, pacharán, queso de oveja, pastas de pacharán, 

polvorones y un calendario del 2023. 

Información y pedidos en: https://www.errigora.eus/es  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.errigora.eus/es


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 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 con 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 

 

Oferta de productos “EUSKARAZ BIZI NAHI DUT” 

El lema “Euskaraz bizi nahi dut” transmite de forma contundente 

y clara la actitud ante el euskara. Por eso tiene tanto éxito. 

Con el objetivo de visibilizar el apoyo al euskara, ponemos a 

vuestra disposición, tanto las camisetas “Euskaraz bizi nahi dut” 

como el Boc’n’roll para envolver los bocadillos, botellas 

reutilizables y bolsas de tela. Como siempre, las ganancias de 

esta campaña se destinarán a proyectos en favor del euskara. 

Notificad el producto elegido a la tutora antes del 7 de noviembre (imprimiendo y 

rellenando la hoja de solicitud o escribiendo la opción elegida en una nota). El pago se 

deberá hacer en metálico (entregándolo a la tutora junto con el pedido).  

Las imágenes y tallas de los productos los encontraréis en el siguiente enlace.  

 

 

 

Reunión de comienzo de curso de 3º de Infantil 

El próximo miércoles 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 3 de noviembre a las 18:00 

Cuenta cuentos: MAITE FRANCO 

Dirigido a: niños y niñas de 5º de E. Infantil 

 

E. INFANTIL  

https://izenematea.euskaraldia.eus/
https://drive.google.com/file/d/1F1mhLbK7w4jMLXSKiZxEd5B04yoiPQFh/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfGGzEambWBvDuAYlYDdcyoXQ0XJ1B3WYRQX0PY8Y-yqvVVA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1oYR8m8GyTZSZJWLxBSf6ZnnuNHQbCZvD/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

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 aula de 5º de Primaria 

 

 

Vacuna al alumnado de 6º 

Dentro del programa escolar de Osakidetza, al alumnado de 6º 

se les inoculará la vacuna contra Meningococo ACWY. A las 

chicas, además de esta también se les dará la vacuna contra el 

virus del Papiloma humano.  

Para ello, hoy se le entregará al alumnado la hoja de 

autorización, que deberá ser entregada al/a tutor/a tras ser 

firmada por los padres/madres, antes del 4 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

Cobro de las excursiones del alumnado de ESO 

 1º y 2º de ESO: el próximo día 4 de noviembre se procederá al cobro de las excursiones 

realizadas por el alumnado de 1º y 2º de ESO.  

Estos son los detalles: 

1º de ESO: Ernio; autobús: 9,20 € 

2º de ESO: Legazpia Igartubeiti; autobús, 11 € entrada, 6 € = 17 € 

 3º de ESO: Como os informamos hace unas semanas, el próximo día 

4 de noviembre se procederá al cobro de 50 € para realizar la 

reserva del viaje de fin de curso. Al no ser una excursión pedagógica, al alumnado que 

avise con anterioridad a la fecha de reserva, no se le cobrará. 

E. PRIMARIA  

ESO  


