
Zubi Zaharra Ikastola 
Aldapa kalea, 56  
48800 Balmaseda  
Telf: 94 610 30 95  

 
 
Estimadas familias, 

Tal como se indicó en el Protocolo de inicio curso repartido el día de ayer, está ya 
colgado en la página web www.zubizaharraikastola.eus, éste curso el uso de los 
servicios de la Ikastola cobra especial relevancia. 

En cursos anteriores, la gran mayor parte de los usuarios de sobre todo el comedor se 
apuntaban ya muy iniciado el curso, a finales de septiembre y la Ikastola iba adaptando 
la organización del mismo a lo largo de esos meses. En muchos casos, hasta no bien 
entrado octubre no se tenía el número real de comensales del comedor. Éste curso esto 
no va a ser posible. A fecha de hoy, no más de 56 familias han respondido a la circular 
sobre el uso de servicios. El nº medio de usuarios ronda los 150 usuarios otros cursos. 

La Ikastola ha de garantizar una seguridad y organización muy compleja en los 
servicios de autobús, comedor y horario extra. Han de establecerse grupos estables de 
convivencia (burbujas) al menos hasta 2º de Primaria y todo ello requiere de más 
recursos económicos y sobre todo organización. 

Por tanto, a partir del 1 de septiembre quedará cerrada la opción de apuntarse a estos 
servicios a lo largo de todo el curso y si posteriormente alguna familia quiere usar el 
comedor, el autobús o el servicio de horario extra, esa opción será analizada 
detalladamente y únicamente si es viable a nivel económico y organizativo será 
aceptada. La posibilidad de usar días sueltos el comedor queda también en suspenso. 
Por tanto, no será de ninguna forma automático el apuntarse a un servicio y el uso del 
mismo e incluso se podrá denegar el uso del mismo por razones técnicas u 
organizativas. 

En resumen, se abre un plazo especial para apuntarse a los servicios que van desde 
hoy, 26 de agosto, hasta el 1 de septiembre. 

 comedor (indicar nombre y apellidos, grupo del alumno-a y nº de días).  
 autobús (indicar nombre y apellidos, parada y si el servicio es para ida y vuelta)  
 horario extra (indicar nombre y apellidos, grupo del alumno-a y si es desde las 

8:00 o 8:30)  

Para apuntarse, mandar mail a ikastola@zubizaharra.net o bien wasap al 615.78.43.73 
de la Ikastola. 

En Balmaseda, a 26 de agosto de 2020. 
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