
KIRIKILEKUAK
2022-2023



1. 
INFORMACIÓN 

GENERAL



Un año más, Kirikiño ikastola, en sus vacaciones navideñas, 
pondrá en marcha “Kirikilekuak”, para los niños de Infantil y 
Primaria.

Abrimos nuestras puertas del 26 de diciembre al 5 de enero. El 
objetivo de las mismas será que vuestros/as hijos/as disfruten de 
sus vacaciones navideñas utilizando los espacios de la ikastola en 
un entorno seguro junto a los monitores de la ikastola.

Para ello, los/as niños/as estarán divididos por tramos de edad y 
ofreceremos una programación adaptada a cada etapa, ya que 
queremos que la creatividad, el dinamismo y el ambiente alegre
y divertido estén presentes constantemente.



2. OBJETIVOS



OBJETIVOS

Desarrollar la 
creatividad

Disfrutar con el 
euskera

Estar en un 
entorno 

euskaldun

Disfrutar del 
movimiento

Disfrutar con los 
juegos

Fomentar la 
cultura vasca

Impulsar la 
transmisión de 

valores



3. CUANDO



TURNO DIAS

1. SEMANA 26-27-28-29-30 DE DICIEMBRE

2. SEMANA 2-3-4-5 DE ENERO



4. ¿PARA 
QUIEN?



HAUR HEZKUNTZA

HH2

HH3

HH4

HH5

LEHEN HEZKUNTZA

LH1

LH2

LH3

LH4

LH5

LH6



5. HORARIO



KIRIKILEKUAK Mañana 09:00-12:30
Tarde 14:00-16:30

HORA DE COMER 12:30 - 14:00

SIESTA HH2 y HH3

SERVICIO CUSTODIA: 08:00-09:00



6. PRECIOS



TIPO DE SERVICIO PRECIO

Kirikileku de mañana sin jantoki
(9:00 –12:30)

50€ / semana

Kirikileku de mañana con jantoki
(9:00 –14:00)

87€ / semana

Kirikileku mañana y tarde 
(comida incluida 9:00 –16:30)

120€ / semana

Servicio custodia de mañana
(8:00 –9:00)

8€ / semana

26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre



TIPO DE SERVICIO PRECIO

Kirikileku de mañana sin jantoki
(9:00 –12:30)

41€ / semana

Kirikileku de mañana con jantoki
(9:00 –14:00)

71€ / semana

Kirikileku mañana y tarde 
(comida incluida 9:00 –16:30)

97€ / semana

Servicio custodia de mañana
(8:00 –9:00)

8€ / semana

2, 3, 4 y 5 de enero



TIPO DE SERVICIO PRECIO

Kirikileku de mañana sin jantoki
(9:00 –12:30)

13€ / día

Kirikileku de mañana con jantoki
(9:00 –14:00)

21€ / día

Kirikileku mañana y tarde 
(comida incluida 9:00 –16:30)

27€ / día

Servicio custodia de mañana
(8:00 –9:00)

3€ / día

Dias sueltos



7. ROPA Y 
HAMAIKETAKO



Todos el alumnado entrarán por el patio del autobús.

Se puede traer almuerzo, primar que sea saludable. (diferentes frutas, 
trozo de pan, cereales, etc.)

Los/as niños/as utilizarán ropa cómoda, teniendo en cuenta que harán 
juegos, deportes y manualidades.

Los/as niños/as de educación infantil pueden usar delantal.

También tendrán que traer la mochila para cambiarse de ropa.

Esta mochila se quedara en la ikastola hasta el último día:

Muy importante: Todas las prendas deberán 
tener el nombre puesto.

UN PANTALON JERSEY O SUDADERA

UNA CAMISETA ROPA INTERIOR



8. 
INSCRIPCIÓN



Será obligatorio la inscripción previa, ya que las plazas son limitadas. 

Plazo: Hasta el 2 de diciembre

Pincha en el siguiente enlace para realizar la inscripción.

Para formar grupo hay que llegar al mínimo de participantes.

IZEN-EMATEA

El pago se pasara en el recibo de enero. 

https://forms.gle/Nn1dhNRgcFXT5jUa7


ESKERRIK ASKO




