
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 €. 

 

 

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.  

 

 

Mundualdia 

Mañana sábado en Usurbil se celebrará MULDUALDIA. 

Los/as miembros de Zirimara, de Gazteleku y de Mundualdia 

hemos preparado juegos del mundo para jugar todos/as 

juntos/as; padres, madres, niños y niñas. 

Os esperamos mañana sábado a las 11:30 de la mañana en el 

frontón municipal.  

 

 

Charla sobre la transexualidad 

El próximo martes 8 de noviembre 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.  
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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


Errigora 

Hasta el 10 de noviembre estará en marcha 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  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Reuniones de padres y madres 
El próximo día 15 de noviembre a las 17:30 en las aulas Tximeletak 

y Txerriak tendrán lugar lar reuniones de padres y madres del 

alumnado de 2-3 años. 
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https://www.errigora.eus/es
https://drive.google.com/file/d/1F1mhLbK7w4jMLXSKiZxEd5B04yoiPQFh/view?usp=sharing


 

 

 

 

Cobro de la excursión del alumnado de 4º 

HOY se procederá al cobro de la excursión realizada a Donostia por el 

alumnado de 4º de Primaria:  

- Traslado en autobús: 4,65 € 

 

Piojos 

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

alumnos/as de 2º 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. 

 

 

Aviso para las familias del alumnado de 1º de Primaria 

Los días 15 y 16 de noviembre va a venir a la Ikastola la 

optometrista Mª Teresa de Olabarria para realizar unos talleres 

de prevención de salud al alumnado de 1º de Primaria.  

El objetivo de estos talleres es la detección de problemas 

visuales que pueden interferir en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos. Se llevarán a cabo pruebas de agudeza visual, 

movimientos oculares, coordinación ocular y desarrollo viso-

motor, entre otras. Todas estas habilidades constituyen la base, mediante la cual los niños 

llevan a cabo todo su aprendizaje, por ello insistimos en que la mejor herramienta es una 

detección precoz de cualquier dificultad.   

El precio de los screening visuales es de 14 euros por niño/a. Las familias que NO deseen 

que se le pase la prueba a su hijo/a deben de comunicarlo al tutor/a antes del próximo 

viernes 11 de noviembre. 

 

Vacuna al alumnado de 6º 

El próximo viernes día 11 de noviembre, personal del ambulatorio 

se acercará a la Ikastola para, dentro del programa de salud de 

Osakidetza, a inocular al alumnado de 6º que tenga el permiso 

firmado, la vacuna contra Meningococo ACWY. A las chicas, se les 

pondrá además la vacuna contra el virus del Papiloma humano.  
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https://drive.google.com/file/d/1MIiROiapHmrgE369OI1ZVCeXuJLAsgGF/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

Drogas y amistades 

Con motivo del curso sobre "Drogas y Amistades" realizado por el alumnado de 4º de ESO, 

se ofrecerá una sesión para padres y madres de dicho alumnado 

para hablaros sobre lo que se ha tratado y, a su vez, podáis 

aprovechar la ocasión para compartir vuestras inquietudes con una 

experta en el tema.  

Fecha: lunes 7 de noviembre 

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

Lugar: Edificio ESO 

 

Cobro de las excursiones del alumnado de ESO 

 1º y 2º de ESO: HOY 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, HOY 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. 

ESO  


