
 
 
 
 

Idazki honen bidez, 2019-2020 ikasturtean Multikiroletan izena eman nahi duten umeen familiengana 
zuzentzen gara. 
 
Aditzera eman nahi dizuegu aurten Multikiroletan MATRIKULATZEKO EPEA MAIATZAREN 27an 
HASI ETA EKAINAREN7en AMAITUKO DELA. Helburua, betiere, Multikirolen jarduera ahalik eta 
ondoen antolatzea da. 
 
Multikiroletan izena eman duten umeen kopurua zein den jakin bezain laster, zehatz-mehatz 
kalkulatuko dugu Multikiroletan zenbat taldek parte hartuko duen eta zer ordutegi izango duten.  
 
Ahal den neurrian, idazki honekin batera doan dokumentuan zehaztutako ordutegia mantentzen 
saiatuko gara. Hala ere, kontuan izanda urtero-urtero gero eta ume gehiagok ematen duela izena 
jarduera honetan, baliteke ordutegi horretan zerbait aldatu behar izatea (e-mailez bidaliko zaizue). 

 
Ordutegian zerbait aldatuko bagenu, ikasturte amaierarako jakinaraziko genizueke, irailean ahalik eta 
arazo gutxien izan dezazuen Multikirolak eta gainerako eskolaz kanpoko jarduerak koordinatzeko.  
 
Multikirolen zenbatekoa, guztira, 95 eurokoa izango da. Ordainketa 2019-2020 ikasturtean, bi zatitan 
egingo da, (urrian eta apirilean). Udalak beka sistema dauka mulitikiroletako. Eskatzeko epea zehaztu 
gabe dago. 
 

Besterik gabe, agur bero bat, 

Ikaslearen izena…………………………………………………………………….  Maila………………. 
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Mediante este escrito, nos dirigimos a todas las familias que tengan la intención de apuntar a sus 
hij@s a la actividad de Multikirolak en el curso 2019-2020. 
 
Queremos comunicaros que este año LA FECHA DE INSCRIPCIÓN de la actividad de Multikirolak 
COMENZARÁ EL 27 DE MAYO Y FINALIZARÁ EL 7 DE JUNIO, con el objetivo de organizar la 
actividad de la mejor forma posible.  
 
En el momento que conozcamos la cantidad de niños y niñas inscritos en dicha actividad, se calculará 
el número de grupos que vayan a participar y el horario de los mismos.  
 
En la medida de lo posible, se intentará mantener el horario detallado en el documento adjunto. Pero 
debido a que cada año aumenta el número de niños y niñas que se apuntan a esta actividad, es 
posible que en el horario se deba realizar alguna modificación (se os mandará por e-mail) 
 
En caso de modificación en el horario propuesto, se informaría del mismo antes de terminar este 
curso, con el propósito de que las familias, en el mes de septiembre, puedan coordinar esta actividad 
con el resto de las actividades extraescolares de los niños.  
 
El precio de la actividad será de 95 euros el curso completo. Los pagos se realizarán en dos plazos 
(octubre y abril) durante el curso 2019-2020. El Ayuntamiento ofrece becas para esta actividad. Los 
plazos de solicitud están sin concretar. 
 
Sin más, atentamente, 
Nombre del/ de la alumn@..............................................................................................Curso…………... 

FIRMA 
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