
INSCRIPCIONES Y 
NORMATIVA DE SERVICIOS 
CURSO 2022/2023

2º ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y E.S.O.



En este documento podemos encontrar toda la 
información necesaria para realizar las 
inscripciones.

Una vez transcurrido el plazo para realizarlas, lo 
encontraréis en la web de la ikastola como 
documento y/o consulta de referencia.

En caso de modificación se actualizará previa 
comunicación por correo electrónico a todas las 
familias.

Os informamos que la plataforma de gestión con 
la que trabajamos es Alexia. En septiembre se os 
enviará las claves de acceso y el manual a las 
nuevas personas usuarias.
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                                     SECRETARÍA

Si queréis realizar cualquier consulta os atenderemos en el siguiente horario:
de 8:00 a 16:30
Si preferís contactar telefónicamente, nuestro teléfono es:
94-4937311

Nuestros correos electrónicos:

Altas y/o bajas de servicios:
bihotz.gaztea.ikastola@gazbi.net 

Temas generales:
santurtzi@ikastola.eus 

Quejas y propuestas (directamente al
Consejo Rector): 
geroetahurbilago@gazbi.net



CUOTAS PERIÓDICAS 
PARA COOPERATIVISTAS



                          

1.hermano/hermana          74,01€    

Educación Infantil y Primaria 2.hermano/hermana           66,61€   12 recibos

3.hermano/hermana           59,21€    

1.hermano/hermana          84,03€    

                 E.S.O. 2.hermano/hermana          75,62€    12 recibos

3.hermano/hermana          67,22€



CUOTAS DE 
SERVICIOS



Servicios a abonar Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero

Ikastolen Elkartea (por familia)
(Familias cooperativistas)     6,00 €       6,00 €       6,00 €  11,00 €      6,00 €      6,00 €

Material escolar (por alumno o 
alumna)    15,00 €    15,00 €

Cuota digital (por alumno o 
alumna)     3,00 €     3,00 €     3,00 €     3,00 €     3,00 €    3,00 €

Seguro escolar (por alumno o 
alumna)    15,50 €

Servicios a abonar Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Ikastolen Elkartea (por familia)
(Familias cooperativistas)     6,00 €    11,00 €    6,00 €    6,00 €    6,00 €   6,00 €

Cuota digital (por alumno o 
alumna)    3,00 €    3,00 €    3,00 €    3,00 €    



COMEDOR 



                                   Información general
En Educación Infantil se utilizará la bata con cierre trasero. La traerán el lunes y la llevarán a casa el viernes.
Hasta los 3 años es obligatorio, a partir de E. infantil 4 años será de uso opcional.
El alumnado de E. Primaria y Secundaria podrá utilizar cepillo de dientes (la información referente a la 
organización se enviará antes del comienzo de curso. De momento no compréis nada).

Avisos
En el caso de que algún alumno o alumna habitual tenga que salir de la ikastola en horario de comedor, 
deberá informar al tutor o tutora a través de la agenda y a la responsable de comedor, Mónika, mediante 
una nota que se entregará en secretaría.

Incidencias / Informes
Los pequeños accidentes ocurridos en el comedor así como los informes periódicos se enviarán a través de la 
plataforma Alexia. Comunicaremos telefónicamente otro tipo de accidentes.

NOTA IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS DE HH 3 años:
La jornada continua de septiembre (del 8 al 23), coincide con el proceso de adaptación. Si vuestro hijo o hija 
va cumplir el proceso de adaptación y durante el curso va a utilizar el comedor, deberéis apuntarle a partir del  
26 de septiembre.

Asamblea
Cada curso escolar se realizará una asamblea para las personas usuarias del servicio. Se tratarán temas 
específicos: informe de comisión (menú, informes, actividades, equipo de monitores).



Los recibos se cobrarán por adelantado del 1 al 5 de cada mes, excepto el del mes de septiembre que 
se cobrará el día 15. Las inscripciones se realizarán en el plazo establecido mediante cuestionario.
En caso de comenzar el servicio una vez iniciado el curso, las altas se darán con fecha de primero de mes.  
Si no pudiese ser de ese modo por necesidad imperiosa de uso, se abonará de la siguiente manera:

1ª opción [1ª quincena]
Si la fecha de alta se realiza durante la primera quincena, vales verdes hasta el día 14 (en metálico en 
secretaría antes de comenzar el servicio). La segunda quincena (se abonará la mitad del mes) se cobrará en el 
recibo del mes siguiente junto con el cargo correspondiente.
 
2ª opción [1ª quincena]
Se cobrará el total de los días de ese primer mes (vales verdes + quincena) en el siguiente recibo.

1ª opción [2ª quincena]
Si se produce durante los días de la segunda quincena, vales verdes en metálico en secretaría (antes de 
comenzar el servicio), siguiente mes, cobro normal.

2ª opción [2ª quincena]
Se cobrará el importe de los vales verdes en el siguiente recibo.



Bajas
La solicitud de baja en el servicio solo se aceptará por causa de fuerza mayor. En todo caso, deberá 
comunicarse con 10 días de antelación a la finalización del mes (antes del día 20), ya que sólo se concederán 
una vez cumplido el mes. Si una familia quiere darse de baja el 15 de mayo, por ejemplo, esa baja no se 
producirá hasta final de mes y se cobrará el importe completo.

La baja será siempre para el mes siguiente.

VALES VERDES (personas usuarias esporádicas)
Dónde y cómo comprar
En secretaría, (al menos con un día de antelación) y se abonará en metálico. El coste será de 7,25 €.

Alergias y/o menús especiales
El vale se comprará con 3 días de antelación para poder gestionar con seguridad un menú libre de alérgenos. 
Se deberá proporcionar un informe de alergias actualizado.

Avisos
Se comunicará al tutor a través de la agenda escolar.

Devoluciones
Cuando contratamos un servicio adicional o extraescolar nos comprometemos con dicho servicio. La falta de 
puntualidad o la no utilización de los servicios no exime del pago y no se aplicará descuento alguno. 



COMEDOR        E.Infantil 2. ciclo -  E.Primaria

Habituales             E.I./E.P.                2 días 
        English ticket         Recibo

               Septiembre                        Jornada                    Continua

Septiembre, 
del 8 al 23.            55,90 € _______ 1 recibo en 

septiembre.

                                Jornada Partida              

Septiembre, 
del 26 al 30.            23,30 €           10,75 € 1 recibo en 

septiembre.

Desde el 1 de octubre 
al 31 de mayo.            93,20 €            42,85 €  8 recibos, de octubre 

a mayo.   

                    Junio                    Jornada                           Continua

Junio, del 1 al 21.              65,25 €   _______          1 recibo en junio.

 ALUMNADO  ESPORÁDICO           7,25€    DÍA



      Habituales        2 DíAS
   English ticket        3 DÍAS                               4 DÍAS        5 DÍAS   Recibos

     Septiembre    Jornada Continua

Septiembre,   
del 1 al 23.

 _______ _______ _______         55,90 €      1 recibo en
septiembre

           Jornada        Partida   

Septiembre, 
del 26 al 30. 10,75 €  15,40 €             19,60 €        23,30 €    1 recibo en

septiembre

Del 1 de octubre 
al 31 de mayo. 42,85 €   61,50 €    78,25 €  93,20 €

 8 recibos, 
de  octubre a 

mayo

    Junio    Jornada         Continua

Junio,
 del 1 al 21

      _______       _______        _______          65,25 €   1 recibo en
  junio

Alumnado esporádico  7,25 €  día

COMEDOR     E.S.O.



  

TRANSPORTE



Las altas en el transporte se harán a través del formulario que se envía a las familias antes de 
finalizar el curso y será para alumnado a partir de 2 años. Realizaremos el alta para la utilización del 
servicio durante todo el curso escolar.
 

El horario en el que se realizará el transporte será el mismo del resto de la ikastola, es decir, llegada 
a la ikastola a las 9:00 y salida de la Ikastola a las 16:30. Solo se ofrece transporte durante el 
calendario escolar del alumnado de 2º ciclo de Educación infantil, por lo que los días de guardia y 
resto de fiestas no habrá servicio.
 

Debido a la situación coyuntural del mercado energético no podemos todavía precisar el precio del 
mismo. En función de la demanda de las paradas se diseñará el recorrido, por lo que las familias que 
quieran darse de alta una vez iniciado el curso, deberán adaptarse a las paradas existentes. 
Teniendo en cuenta ambas cosas, ajustaremos y os informaremos lo antes posible del coste del 
servicio.

J.M. Barandiaran (ambulatorio)
Parque de Santurtzi (Avda. Murrieta)
Itsasalde  2 (parada de autobús)
Itsasalde 18 (parque del ancla)
Itsasalde 48

Iparragirre (71/73)
Iparragirre (87 final)
Mamariga (kutxabank)
Vapor Habana (Correos)
Carlos VII (8)
Carlos VII (24)



* Las familias de fuera de los municipios de Santurtzi o Portugalete que necesiten el servicio de 
transporte deberán realizar una solicitud especial. Intentaremos adaptarnos a sus necesidades lo 
mejor posible.

En el caso de que sea necesaria la formalización de una baja por fuerza mayor, deberá 
comunicarse con 10 días de antelación a la finalización del mes. No se realizarán devoluciones ni 
totales ni parciales. Transcurrido el plazo o iniciado el servicio, las nuevas solicitudes se 
valorarán en función de las plazas libres.



AULA DE
MADRUGADORES       
Y 
MADRUGADORAS



                                                           Horario
A partir de las 8:00 de la mañana abrimos nuestras puertas en franjas de media hora.

Si necesitamos un mes/meses sueltos, pero sin ser persona usuaria de todo el curso, tenemos una tarifa 
especial para estos casos.

ALUMNADO HABITUAL                    MESES SUELTOS                          DÍAS SUELTOS

      Media hora:             17,60 €                     27,60 €                                       2,30 €
           1 Hora:               33,00 €                    43,00 €                                       3,10 €

Forma de pago
Se cobrará en el recibo mensual de la ikastola, al igual que el resto de conceptos.
Las bajas solo se darán por causa de fuerza mayor y con un previo aviso de 10 días antes de terminar el mes 
(antes del día 20). El mes se cobrará íntegro.
 * Una vez iniciado el servicio, si se solicita la baja, se cobrará la diferencia con el mes suelto.

Altas durante el curso
Se solicitará el alta con previo aviso para comenzar a primero de mes. De necesitar comenzar antes, se pagará 
hasta llegar a la primera quincena con “días sueltos” y a partir del día 15 se sumará el medio mes restante 
hasta llegar a fin de mes, al mes siguiente se regularizará la cuota. De coincidir el comienzo pasada la 2ª 
quincena se abonará con “días sueltos” hasta finalizar el mes.



AUZOLANA
LIMPIEZA



El “auzolana” de limpieza de nuestra ikastola es una actividad de trabajo en equipo, tradicional y muy 
arraigada en nuestra cultura cooperativista.

Además de ayudar a aliviar nuestra economía, conocemos y socializamos con otras familias, creamos 
nuevas relaciones y fortalecemos las relaciones sociales y comunitarias.

La inscripción se realizará junto con el resto de conceptos para la correcta gestión del servicio y poder 
comenzar lo antes posible el próximo curso.

Aspectos a tener en cuenta cuando nos inscribimos:
- Se realizará un descuento de 23,67€ por cada día de trabajo en 12 recibos.
- El horario será de 18:00 a 21:00 horas (los miércoles 18:30-21:30).
- Son necesarias al menos 9 personas para llevarlo a cabo.
- Sólo las personas socias pueden realizar el trabajo de limpieza auzolana.

Previamente al inicio del “auzolana” se celebrará una reunión informativa en la que se comentarán todos
los temas relacionados con la misma.



CESIÓN DE 
ESPACIOS



 Todas las personas socias de nuestra ikastola pueden solicitar un espacio para poder realizar 
una actividad o reunión relacionada con la ikastola: disfraces, reuniones de clase, grupos 
colaboradores…

 En secretaría tenemos los impresos de solicitud que deberemos rellenar y entregar para su 
análisis. A continuación recibiréis la respuesta en función del horario y disponibilidad solicitados 
(siempre deberá ajustarse al horario de apertura y cierre de la ikastola).



OS DESEAMOS UN BUEN 
CURSO 2022/2023



EXTRAESCOLARES

2022-2023



La educación es un concepto que abarca un
amplio camino. Por ello, nos preocupa ofrecer
calidad en cada paso que damos. 

Es nuestro deber crear un ecosistema sano y
acorde a los valores que nos representan. 

Parte fundamental del mencionado ecosistema
son las actividades extraescolares. Cada año
tratamos de sumar calidad y cercanía a este
aspecto. Disfrutar y aprender van de la mano, y
como queremos que los más pequeños y las
más pequeñas de la casa sean testigos de ello,
os presentamos el amplio abanico de
extraescolares de cara al curso 2022-2023. 

EXTRAESCOLARES



En el presente portafolio encontraréis información acerca de cada 
actividad: método de trabajo, sesiones, horarios y cuotas. He aquí un 
pequeño índice: 

ACTIVIDADES ANUALES

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESO 

ACTIVIDADES  DE CORTO

PLAZO

SALIDAS PUNTUALES

HORARIO

PRECIOS



normas
Las inscripciones se harán para el curso completo. Las altas se realizarán mediante la
inscripción de mayo y se informará de cuales de ellas salen adelante en función de los niños
y niñas apuntadas. Hay un mínimo de 8 personas para poder desarrollar las actividades.

Se podrán realizar altas durante el curso, en caso de haber plazas disponibles y se
comenzará siempre el primero de mes.

En caso de tener que aceptar una petición de baja, ésta sólo se dará con fecha del último día
del mes y deberá ser notificada con previo aviso de 10 días (antes del día 20 del mes). Si
alguna familia quiere darse de baja por ejemplo, el 15 de abril, se le cobrará el mes completo.

Los precios varían dependiendo de la extraescolar y se abonarán en los recibos
comprendidos entre los meses de octubre a mayo.

Las actividades se realizarán tras el término de la jornada lectiva, en el horario de 16:30 a
18:00 y tendrán una duración de una hora u hora y media. 
 

No se podrá traer comida a la actividad, ni comer durante el trayecto hacia ella.

Esperamos sea de vuestro total agrado y poder ver a todos nuestros alumnos y alumnas
disfrutar de todas ellas!
                                                                                       

¡¡ OS ESPERAMOS!!



EDUCACIÓN INFANTIL
2 ºciclo

ACTIVIDADES ANUALES



TXIKI RITMO
Los mas peques podrán iniciarse en
el mundo del baile creando una
fusión del ritmo y la expresión
corporal. Con esta extraescolar,
abordarán la dimensión emocional,
desarrollarán su creatividad y su
capacidad de expresión, mejorarán su
coordinación y la motricidad y
desarrollarán sus relaciones
personales con sus compañeros y
compañeras.



TXIKI DEPORTE

Las niñas y los niños tendrán su
primera toma de contacto con
diferentes deportes tanto
individuales como colectivos.
Además de aprender a
relacionarse con niños y niñas
de su edad en un ambiente sano
y deportivo, aprenderán a
respetar las normas y trabajarán
valores como el compañerismo.



Durante un rato el alumnado se
sumergirá en un viaje lleno de aventuras,
personajes e imaginación. Los más
peques aprenderán a jugar con las
palabras y trabajarán la creatividad y la
comunicación mediante juegos y
actividades divertidas. 

CLUB DE 
LECTURA 



EDUCACIÓN PRIMARIA
y e.s.o.

ACTIVIDADES ANUALES



BALONCESTO

Este deporte requiere estrategia, agilidad y coordinación.
Por eso, el baloncesto les servirá para mejorar las
habilidades motoras, la atención, el compromiso y la
autosuperación. Todo esto trabajando en equipo y
disfrutando y aprendiendo cada vez más sobre este
deporte.

 E. Primaria



Con el objetivo de fomentar en el
alumnado el interés por la tecnología
de una manera diferente y divertida,
en esta extraescolar programarán y
construirán todo aquello que puedan
imaginar, utilizando la robótica y el
diseño de videojuegos como
herramientas de trabajo.

ROBÓTICA
E. Primaria y E.S.O.



DANZA
MODERNA

Además de disfrutar bailando diferentes coreografías, los alumnos y las
alumnas aprenderán a conocer y utilizar su cuerpo como medio de
expresión. Mejorarán tanto habilidades psicomotrices como la coordinación
y la orientación espacial, como la escucha activa, la atención y la memoria
coreográfica.

E. Primaria



Los niños y las niñas aprenderán a
comunicarse con su cuerpo, a manejarlo y
a expresar sus emociones a través de
movimientos artísticos y coreografías con
diferentes aparatos. Trabajarán la
coordinación, la elasticidad, la constancia
y el compañerismo al mismo tiempo que
disfrutan de este deporte.

GIMNASIA
RÍTMICA
1º 2º 3º 4º E. Primaria



El objetivo de esta actividad es
conocer el mundo de la escalada. En
ella trabajarán el equilibrio, la fuerza,
la flexibilidad y la coordinación.
También aprenderán a mejorar la
autoestima y el compañerismo y a
superarse y a confiar en sí mismos.

ESCALADA
1º 2º 3º 4º E. Primaria



El balonmano es un deporte muy
completo ya que exige trabajo físico
pero también trabajo mental, mediante
tácticas y estrategias. Los alumnos y
alumnas aprenderán a crear estrategias
de una manera rápida y propia para
cada situación, se divertirán en equipo y
desarrollarán las relaciones con sus
compañeros y compañeras.

BALONMANO
1º 2º 3º 4º E. Primaria



Durante un rato el alumnado se
sumergirá en un viaje lleno de aventuras,
personajes e imaginación. Los más
peques aprenderán a jugar con las
palabras, trabajarán la creatividad y la
comunicación mediante juegos y
actividades divertidas. Los no tan peques,
trabajarán con todo tipo de historias,
formatos y les enseñaremos a disfrutar de
la lectura y escritura.

CLUB DE 
LECTURA
E. Primaria



El objetivo de esta actividad es que las
niñas y los niños descubran y disfruten
del mundo de la ciencia a través de
objetos cotidianos. Un cohete a presión,
hielos que brillan en la oscuridad, un
telescopio, un globo aerostático… La
mejor manera de aprender es ponerlo
en práctica. Así que… ¿a qué esperas?

SORTUZ
E. Primaria



Mientras que la niña o el niño se divierte,
perfeccionará sus habilidades motrices,
aprenderá diferentes deportes y
socializará con sus compañeros y
compañeras. Estos juegos reglados
favorecerán la adquisición de valores
como la cooperación, respeto, trabajo en
equipo, etc.

MULTIDEPORTE
1º 2º 3º 4º E. Primaria



Además de disfrutar con sus
compañeros y compañeras, con este
juego de estrategia, desarrollarán y
mejorarán el pensamiento lógico-
matemático y la capacidad de
resolución de problemas. Además,
trabajarán la atención, memorización, la
paciencia y el autocontrol.

AJEDREZ
E. Primaria y E.S.O.



ACTIVIDADES DE
CORTO PLAZO

EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA
eso



Los peques aprenderán a preparar
sus propios y deliciosos platos a la
vez que conocen nuevos alimentos
y hábitos de vida saludables.
¿Quién sabe si en un futuro se
convertirán en verdaderos chefs
de la alta cocina?

TXIKICHEF



Basado en las emociones y a partir
de juegos dinámicos, utilizaremos
la música como un instrumento
terapéutico para estimular y
desarrollar el área motriz, cognitiva,
social y de la comunicación y por
supuesto el área emocional.

MUSICOTERAPIA



Una forma muy divertida y
enriquecedora de desarrollar
importantes habilidades como la
respiración, la mejora en la postura
y la concentración, favoreciendo al
niño o niña en su rutina diaria y en
su aumento de la autoestima.

YOGA



Aprenderán a patinar de forma
progresiva con ejercicios y juegos
dinámicos. En esta actividad
reforzarán las relaciones con sus
compañeros y compañeras y
ganarán en confianza en sí mismos.

PATINAJE
 



Tanto si es la primera vez que los niños y las niñas practican este
deporte, como si quieren mejorar la técnica, esta actividad
extraescolar será una oportunidad única para adentrarse en el
mundo del surf. Un plan para divertirse con tus amigos mientras
aprendes a surfear. ¿Algo mejor?

CLASES DE SURF



CURSO DE FOTOGRAFÍA 
Y VIDEO

En esta actividad aprenderemos a
sacar las mejores fotos de una
manera casi profesional.
Comprenderemos y utilizaremos los
conceptos y técnicas fundamentales
de foto y vídeo de una manera
divertida.



salidas puntuales

Salidas al monte, en kayak,
esquí y mucho más.



HORARIO



*Las fechas de inicio de las actividades de corto plazo y  de las
actividades puntuales se os facilitarán a lo largo del curso 2022 - 2023



PRECIOS



os e
spe

ram
os!

Mila esker
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Mila esker


