
IKASLEEN GURASO ELKARTEA 

GORONDAGANE 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

 

BAJAS Y NUEVAS ALTAS EXTRAESCOLARES MEDIODÍA  2022-2023 - PRIMARIA 

Os recordamos que el plazo tanto para darse de BAJA como para solicitar el ALTA en alguna estas Extraescolares de 

Mediodía de Primaria: SORMENA (de1º a 6º), ROBÓTICA (de 1º a 6º), KLUPPY (4º,5º,6º), será del 21 al 25 de 

Noviembre. 

Para las BAJAS se deberá rellenar el impreso de solicitud de baja que os adjuntamos a continuación y enviarlo a la 

siguiente dirección de correo electrónico: gorondagane.eguerdiko@gmail.com. En el asunto del correo indicad por 

favor “BAJA+Nombre de la Extraescolar+Nombre del escolar”. 

Para las ALTAS se deberá rellenar la hoja de inscripción que también os adjuntamos a continuación y enviarla a la 

misma dirección de correo electrónico: gorondagane.eguerdiko@gmail.com. En el asunto del correo indicad por 

favor “ALTA+Nombre de la Extraescolar+Nombre del escolar”. A los que solicitéis altas se os informará por e-mail si 

dichas altas han sido aceptadas o no, dependerá de la cantidad de plazas disponibles que queden tras las bajas. 

Tanto las bajas como las altas se harán efectivas a partir de Enero-23. 

MUCHAS GRACIAS. 

Responsables de Extraescolares de Mediodía - PRIMARIA 

mailto:gorondagane.eguerdiko@gmail.com
mailto:gorondagane.eguerdiko@gmail.com


 

IKASLEEN GURASO ELKARTEA 

GORONDAGANE 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK - BAJAK ETA ALTA BERRIAK 2022-2023 – LEHEN HEZKUNTZA 

Gogoratzen dizuegu ondorengo Eskolaz Kanpoko Ekintzetan-Lehen Hezkuntza- BAJA emateko edo ALTA eskatzeko 

epea Azaroaren 21tik 25ra izango dela: SORMENA (1.tik 6.ra), ROBÓTICA (1.tik 6.ra), KLUPPY (4., 5., 6.). 

Bajetarako, honekin batera bidali dizuegun baja eskatzeko inprimakia bete eta helbide elektroniko honetara bidali: 

gorondagane.eguerdiko@gmail.com. Mezuaren gaian, adierazi, mesedez, “Baja+Eskolaz kanpokoa+Ikaslearen 

izena”. 

Alta emateko, izena emateko orria bete eta helbide elektroniko honetara bidali: 

gorondagane.eguerdiko@gmail.com. Mezuaren gaian, adierazi, mesedez, “Alta+Eskolaz kanpokoa+Ikaslearen 

izena”. Alta eskatzen duzuenoi, alta horiek onartu diren ala ez jakinaraziko dizuegu e-mailez, bajen ondoren 

geratzen den plaza kopuruaren arabera. 

Bai ezeztapenak bai matrikulak 2023ko urtarriletik aurrera izango dira indarrean. 

ESKERRIK ASKO. 

Eguerdiko Eskolaz Kanpoko Arduradunak – LEHEN HEZKUNTZA 


