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Acerca de Guraso Elkartea:
En este  periodo de prematriculación desde la Asociación de Madres y Padres de Deustuko lkastola quisiéramos 
facilitaros información de utilidad a la hora de solicitar vuestro ingreso en el centro.

¿Qué es Guraso Elkartea?

Deustuko Ikastola Guraso Elkartea es la asociación que agrupa al 95% de madres y padres del centro. Entre 
otras actividades organiza y gestiona diferentes servicios. Algunos están incluidos en la cuota anual que abona-
mos: el seguro escolar de accidentes, gestión de las extraescolares, la semana cultural, la mendi-martxa, activida-
des culturales, etc.
 
Estas son las cuotas del curso 2020-2021 en función del número de hijas e hijos matriculados en el centro:

. Familia con 1 hija o hijo  27€

. Familia con 2 hijas o hijos  47€

. Familia con 3 hijas o hijos  66€

. Familia con 4 hijas o hijos  100€

Otras actividades tienen su propia cuota, pagada por las familias en función del uso del servicio:

Actividades extraescolares:

Uno de los mayores trabajos que realiza Guraso Elkartea durante todo el año es la organización y gestión de las 
actividades extraescolares. Se ofrece un importante número de actividades que fomentan las habilidades creati-
vas y deportivas del alumnado. Las familias socias de la asociación tienen un 20% de descuento en todas y cada 
una de las actividades extraescolares en las que se apunte la alumna o alumno.

Auxiliar del aula de 2 años:

Servicio que complementa el trabajo del profesorado para aumentar la atención y la mejora de la calidad en la 
enseñanza del alumnado de EI2. 

Este servicio se paga por las familias de EI2. Por lo tanto su prestación está condicionada a las aportaciones de 
las familias del aula.En el curso pasado hubo acuerdo mayoritario de las familias y el servicio se prestó con una 
cuota mensual de 20€.
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Guardería:

Ofertado desde EI2 hasta EP6, el servicio comienza en septiembre y finaliza en junio. El horario para dejar a las 
niñas y niños es a partir de las 08:00 y permanecen en la guardería hasta las 09:30, hora en la que comienzan las 
clases.

El costo de la guardería del curso 2020-2021 es de 200€, a abonar en dos recibos de 100€ en noviembre y abril. 
Con este pago se cubren todos los gastos (monitorado, juguetes, pinturas, etc.)

Servicio de comedor:

El comedor es otro de los servicios que gestiona Guraso Elkartea, el servicio comienza con el curso escolar en 
septiembre y  finaliza en junio cuando acaben las clases.

La gestión del  mismo es indirecta; es decir, gestionada  por madres y padres, y Guraso Elkartea tiene contratada a 
la empresa Gastronomía Cantábrica (GASCA) que se encarga de la elaboración de los menús y comida y de la 
gestión administrativa del comedor. La comida se prepara in situ en la ikastola con productos  comprados en el  
entorno y con materias primas de calidad. Los menús son controlados por nutricionistas de GASCA. 

La Comisión de Comedor gestiona todo lo relacionado con la normativa  interna y del personal, que está formada 
por personal de cocina, monitorado, y la figura de coordinadoción entre el comedor y las familias.

El servicio de comedor tiene un descuento del 6% para los socios de Guraso Elkartea. 

Por ejemplo, las opciones de contratación actuales son: 

. Servicio por 5 días:   100€ (95€ para familias socias de Guraso Elkartea)

. Servicio por 4 días:   88€ (83€ para familias socias de Guraso Elkartea)

. Servicio por 3 días:   71€ (66€ para familias socias de Guraso Elkartea)

. Servicio por 2 días:   47€ (44€ para familias socias de Guraso Elkartea)

. Servicio por 1 día:  24€ (22€ para familias socias de Guraso Elkartea)

Toda la información disponible en nuestra página web: www.deustukoikastola.eus

Hasta pronto,

--

Guraso Elkarteko Zuzendaritza taldea
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      Izena emateko orria / Hoja de inscripción:

Zuen familia Guraso Elkarteko bazkide izatea nahi duzu? / ¿Quieres que vuestra familia sea socia de Guraso Elkartea?

Guraso Elkarteko bazkide izateak abantaila asko ditu; nahi badituzu, bete itzazu hurrengo datuak.
Ser socia o socio de la asociación tiene muchas ventajas; si quieres disfrutarlas, rellena los siguientes datos.
 
Ikaslearen izen deiturak / Nombre y apellidos de la alumna o alumno: ..........................................................................................

Ikastolan beste seme-alabarik duzu? /¿Tienes otra hija u otro hijo en la ikastola?: BAI / SÍ  EZ / NO

Harremanetarako pertsonen izenak / Nombres de las personas de contacto: ................................................................................

Helbidea / Dirección: ................................................................................................ Telefonoa / Teléfono: ......................................

Helbide elektronikoa / Dirección electrónica: ...................................................................................................................................

Kontua (IBAN + 20 digito) / Cuenta (IBAN + 20 dígitos):  ES............     ...............................................................................................
          

Marka ezazue hurrengo zerbitzuak erabiliko badituzue / Marcad si vais a utilizar alguno de estos servicios:

JANTOKIA / COMEDOR:    BAI / SÍ  EZ / NO

5 egun astero / 5 días por semana

4 egun astero / 4 días por semana

3 egun astero / 3 días por semana

2 egun astero / 2 días por semana

Egun 1 astero / 1 día por semana 

HAURTZAINDEGIA / GUARDERÍA:  BAI / SÍ  EZ / NO

.....................................(a)n, 2021ko ................................................. aren ............... (e)an. /

En ....................................... , a ........................... de .............................................. de 2021

Sinadura / Firma

..........

BAI / SÍ  EZ / NO


