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La petición de compromiso al Gobierno Vasco está preparada y enviada al OMR. La reunión para su aceptación 
será este lunes 15 de marzo. Se explicará el documento y las exigencias que recoge y se procederá a su firma, 
con la que se respaldará el compromiso por parte de toda la comunidad representada en el Consejo Escolar. 

Tras su aprobación, se compartirá junto al boletín informativo de la próxima semana, para que así todas las 
familias tengan acceso a su lectura.  
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El Delegado de Bizkaia se ha puesto en contacto por vía telefónica con la Comisión del Comedor.

Principalmente se trataron dos temas:

. Obra de la cocina: Se han comprometido a iniciar las obras para el verano de 2022. Al tratarse de una obra de 
envergadura, aunque los planos ya están hechos, aún hace falta la licitación. La reforma contempla cocina y 
comedor. La Dirección de la Ikastola está al corriente de este asunto.
  
. Ayuda económica: Están analizando toda la documentación entregada. Nos piden número de comensales, 
de monitores, etc., para poder valorar más profundamente la situación y la forma de organización teniendo en 
cuenta la situación debido a la Covid-19. 

Hemos solicitado una reunión para explicar estos datos e insistir en la urgencia de la ayuda económica. 
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La Comisión Económica ha realizado un informe de la situación en la que nos encontramos. En el mismo se 
detallan claramente las pérdidas que están suponiendo para Guraso Elkartea el tener que hacerse cargo del 
coste del servicio. 
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Con el respaldo del OMR, se plantea la creación de un grupo de negociación compuesto por la Dirección del 
OMR, la Presidencia de la Junta, una persona Delegada de la Comisión del Comedor y una persona Delegada 
de la Comisión Económica. Su objetivo será, principalmente, acudir a la reuniones que sean necesarias.



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

������������
Hemos comenzado a organizar alguna actividad reivindicativa junto con algunas madres y padres y agentes de 
la comunidad de la Ikastola. Creemos que, independientemente del ritmo de las negociaciones, debemos 
empezar a conseguir visibilidad.

Cualquier persona interesada en participar en estas actividades puede ponerse en contacto con nosotras a 
través del email: jantokia@deustukoikastola.eus y en el asunto: dispuesta o dispuesto a ayudar.
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Esta semana tampoco ha venido Inspección de Sanidad del Ayuntamiento.

---

Muchas gracias por vuestra atención.

Para cualquier duda o aclaración, escribid a: jantokia@deustukoikastola.eus
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