
Calle Iruña, 2 bis
944 280 126 
48014 Bilbao
www.deustukoikastola.eus

  Servicio de Comedor
  Cuotas para el curso 2020-2021.
Estimadas familias,

El pasado 29 de septiembre la Junta Directiva de Guraso Elkartea aprobó el incremento de las cuotas 
del comedor para el curso 2020-2021. Son las siguientes:

Somos conscientes de la dureza de la medida y de que se trata de un incremento notable de la cuota, pero 
si  este curso queremos poder sacar adelante el servicio de comedor, es necesaria la implicación de todas y 
todos. Estamos ante una grave situación y queremos dejar claro que con esta subida ni siquiera se iguala 
el 50% del déficit. Desde Guraso Elkartea estamos trabajando en varias medidas con las que hacer frente a 
esta tesitura; como la de buscar la implicación del Departamento de Educación de Gobierno Vasco para 
resolver esta situación. Estamos también manteniendo contacto con BIGE.

Son varias las causas que explican esta decisión, la más determinante es la caída del número de usuarios del 
comedor: se mantiene el número de personas que prestan el servicio pero se ha reducido en casi un 45% 
la demanda del mismo. Todas estas cuestiones se tratarán y se explicarán en la próxima Asamblea General.

Comprendemos las consecuencias que esta medida puede conllevar para las familias, por lo que desde el 
próximo 5 de octubre hasta las 22:00 horas del día 7 de octubre, se aceptarán bajas en las inscripciones.
Estas se tramitarán, unicamente, a través del mail: jantokia@deustukoikastola.eus

*Solo se admitirán bajas, no cambios en el número de días por semana.

Esta nueva cuota se pasará junto a los recibos de octubre.

Por último, en nombre de Guraso Elkartea, quisiéramos agradecer a todas las personas implicadas para sacar 
adelante este servicio cada día. ¡Estáis haciendo un gran trabajo!

--
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Socia o socio de
Guraso Elkartea NO:
100€

88€

71€

47€

24€

Número de días 
por semana:
5 días fijos

4 días fijos

3 días fijos

2 días fijos

1 día fijo

Socia o socio de
Guraso Elkartea SÍ:
95€

83€

66€

44€

22€


