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XVII. Mendi-Martxa
Fiesta de Fin de Curso de Deustuko Ikastola.
Curso 2018-2019.

Como todos los años, ya se aproxima la fiesta de fin de curso. En esta jornada, dirigida a todas y todos los componentes de 
la familia, podréis participar a lo largo del día en la excursión “montañera”, la comida popular y las actividades lúdicas. 

La fiesta de fin de curso la celebraremos el próximo 1 de Junio (sábado). 

 Programa:

09:50:  Nos reunimos en la Ikastola e iniciamos la “XVII. Mendi-Martxa”. 
11:15:  Llegada a Berriz, tomaremos el almuerzo. 
12:00:  Salida de Berriz, iniciamos la bajada. 
13:00:  En la Ikastola: recuperamos fuerzas (txistorra, queso, refrescos,...). 
14:00:  En el comedor de la Ikastola, inicio de la Comida Popular. 
  1er turno: comida infantil (hasta las 15:00).
  2º turno: para los adultos (a partir de las 15:00).
15:00:  Talleres y juegos  para las y los peques de la mano de Txantxiku.
16:30:  Euskal-Romería para todas y todos. 
17:30:  Guerra de agua, en el patio. 
18:30:  Fin de fiesta. 

 Avisos:

. Hay opción de encargar un menú popular de Gasca por 6€ infantil y 8€ adultos.

Hay que confirmar en el formulario web y se pasará el cobro por el banco. 

Y, obviamente, también se puede llevar la comida de casa.

. Las puertas de la ikastola estarán cerradas de 15:00 a 16:30.

. Antes de las 17:30 no se utilizará el agua para la batalla. No traigáis globos para la guerra de agua.
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 Inscripción (antes del 17 de Mayo):

La participación será gratuita en todas las actividades, pero será necesario saber de antemano el número de 
participantes en algunas de las mismas. Por eso, aquellas y aquellos que deseéis participar para apuntaros deberéis 
rellenar el formulario de la Mendi-Martxa que tenéis en nuestro sitio web. Animaos y empezad a poneros de acuerdo con 
las amistades del patio y de las actividades extraescolares para acudir en grupo. No os asustéis por la expresión “marcha 
montañera”, ya que el recorrido será fácil de hacer.

 Responsabilidad sobre las niñas y niños:

La fiesta es para familias, por tanto, la responsabilidad hacia las niñas y niños será en todo momento de sus familiares 
o responsables ya que para evitar problemas, todas las niñas y niños que se queden a la comida popular y actividades 
siguientes deberán estar tuteladas por alguna persona adulta, es decir, no pueden venir por su cuenta (excepto el
alumnado de ESO).

 Itinerario:

        Subida

1 Arrancaremos por la calle Iruña hasta Lehendakari 
Agirre y seguiremos por la avenida Lehendakari hasta
la plaza Sarrikoalde.

2 Luego cruzaremos la carretera para ir por la calle 
Txakoli, y cruzaremos el puente por encima de Enekuri 
para subir a Arangoiti.

3 Subiremos por Arangoiti por el camino de Berriz hacia 
las escaleras dirección Berriz.

4 Pasadas las escaleras tomaremos el camino de 
monte a la derecha para subir a la campa de Artetxe.  
Allí descansaremos.

------

        Bajada

1 Desde Artetxe, por las escaleras de Berriz bajaremos 
a Arangoiti.

2 Seguiremos por la calle Araneko e iremos por el 
camino de Berriz para bajar a Deustu, hasta la iglesia 
de San Pedro.

       

3 Después por Lehendakari Agirre y la calle Iruña 
llegaremos a la ikastola.

4 Final del recorrido.
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