1. eta 2. TXANDAK (LH 3, 4 eta 5)
EGOERA ETA PROPOSAMENA
Aurkezpenean adierazi bezala 1. eta 2. txandak osatzeko jende kopuru
maximo eta minimo bat jarri genuen, 46 eta 30 hain zuzen ere. Izen emateak
jaso ondoren, 1. txandan kopuru maximoa gainditu egiten dela ikusi dugu (50)
eta 2. txandan berriz oraindik ere lekua dugu (37).
Lehen aukera bezala 1. txandako 4 pertsona 2. txandara aldatzeko aukera
zabaldu nahi dugu. Horretarako maiatzaren 19ra bitarte irekiko dugu epea eta
aurrez aipatutako maiatzaren 19eko bileran edo emailez jakinaraztea aski
izango da.
Proposamena aurrera aterako ez balitz, hezitzaileok zozketa egin beharko dugu
lehen txanda zehazteko. Kasu honetan, kanpoan geratzen direnek 2. txandan
izen emateko aukera izango lukete.

3. eta 4. TXANDAK (LH6, DBH1, DBH2 eta DBH3)
EGOERA ETA PROPOSAMENA
3. eta 4. txandak osatzeko jende kopuru maximo eta minimo bat jarri genuen,
30 eta 20 hain zuzen ere. Izen emateak itxita ordea, 3. txandan kopuru
maximoa gainditu egiten dela ikusi dugu (37) eta 4. txandan berriz minimora
ere ez da iristen (7).
Horregatik, eta aurrez esan bezala gazte guztiek udalekutan joateko aukera
izan dezaten ondorengoa proposatzen dugu: 3. txandan izena eman duten
DBH1eko kideak 4. txandan joatea.
Modu horretan 3. txanda LH6ko ikasleek osatuko lukete eta 4. txanda berriz
DBH1 eta DBH3ko ikasleek (DBH2ko inork ez du izena eman).
Datak berdinak izanik gauzak asko errazten direla uste dugu.
Moldaketa bakarra 4. txandan egingo genuke,
gazteagoak izanik, jarduerak beraientzat egokituz.
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Gainera, modu horretan bai txanda batean zein bestean oraindik kopuru

maximo bat bete bitarte lekua egon daiteke norbaitek gehiago joan nahiko
balu.
Esan bezala proposamena da, denek udalekutan joateko aukera izan dezaten.
Hori ikusiko ez balitz, 3. txandan zozketa egitea besterik ez zaigu geratzen eta
noski, 4. txandak minimoa bete ezean, bertan behera geratuko litzateke.

5. TXANDA (DBH 4 eta BATXILERGOA)
EGOERA ETA PROPOSAMENA
Aurkezpenean adierazi bezala 5. txanda osatzeko jende kopuru maximo eta
minimo bat jarri genuen, eta gutxienekoa 20koa zen. Izen emateak itxita
ordea, txanda honek minimoa ere osatzen ez duela ikusi dugu. Gaur gaurkoz 7
pertsona daude izena emanda.
Badakigu datak ez direla batere onak, gazte batzuk kanpoan daude uztailean
eta beste batzuk berriz abuztuan. Horregatik eta beste arrazoi tekniko batzuk
direla-eta, begiraleok txandaren datak egokitu behar izan ditugu eta behin
betiko proposamena uztailaren 28tik abuztuaren 6ra bitartekoa da (bi egun
atzeratzea besterik ez).
Kasu honetan maiatzaren 20arte irekiko dugu izen emateko epea eta data
horretan dugun kopuruaren arabera erabakia hartuko dugu.
Aldez aurretik eskerrik asko

OHARRA
Gora-behera guzti hauek kontuan izanda data batzuk apur bat
atzeratzea erabaki dugu. Hauek izango lirateke:
Udalekutako zerrendak maiatzaren

19ko

astean

aurkeztuko

ditugu.
Baja emateko azken epea maiatzak 23.
Lehen kobraketa: maiatzak 26ko astean.
Ekainak

6

gurasoei

aurkezpena

(teknikoa

beharrekoa...).
Ekainaren 16ko astean bigarren kobraketa.
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PRIMER Y SEGUNDO TURNO ( 3º, 4º y 5 E.P.)
SITUACIÓN Y PROPUESTA
Tal y como se expuso en la presentación de los campamentos, se ha
establecido un número máximo y mínimo de inscripciones por turno (46
máximo y 30 mínimo en el primer y segundo turno). Una vez cerradas, se ha
superado el límite de inscripciones en el primer turno (50) y todavía hay sitio
(37) en el segundo turno.
Proponemos el cambio al segundo turno a 4 alumnos inscritos ya en el primer
turno. Abriremos el plazo para ello hasta el 19 de Mayo, siendo suficiente
comunicarse por email o durante la reunión del 15 de Mayo próximo.
Si no surge esta posibilidad, los educadores realizaremos un sorteo para limitar
el primer turno de 50 a 46 niños. En este caso, los niños que quedasen fuera,
podrían apuntarse al segundo turno.

TERCER Y CUARTO TURNO (6º EP, 1º, 2º y 3º ESO)
SITUACIÓN Y PROPUESTA
Tal y como se expuso en la presentación de los campamentos, se ha
establecido un número máximo y mínimo de inscripciones por turno (30
máximo. y 20 mínimo). Una vez cerradas, se ha superado el límite de
inscripciones en el tercer turno (37) y no se ha llegado al mínimo (7) en el
cuarto turno.
Con el objetivo de que puedan participar en los campamentos de Oronz el
mayor número posible de alumnos inscritos, nuestra propuesta es la siguiente:
Que los alumnos de DBH1 que se han apuntado en el tercer turno, pasen al
cuarto turno.
De este modo, el tercer turno sería para los alumnos de LH6 y el cuarto para
los de DBH1 Y DBH3. No se ha apuntado ningún alumno de DBH2.
Manteniéndose las fechas de los turnos,
La única modificación se realizaría en la ruta del cuarto turno, siendo más
jóvenes los alumnos que tomarán parte, se adaptaran las actividades a sus
condiciones.
Además de este modo, todavía quedaría sitio para más alumnos en los dos
turnos.
Es una propuesta, para que todos participen en el campamento. Si no pudiera
ser así, realizaríamos un sorteo para limitar el tercer turno y si el cuarto turno
no se completa hasta el mínimo se anularía.

QUINTO TURNO (4º ESO y BACHILLER)
SITUACIÓN Y PROPUESTA
Tal y como se expuso en la presentación de los campamentos, se ha
establecido un número máximo y mínimo de inscripciones por turno (20
personas en el 5º turno). Una vez cerradas, no se ha llegado al mínimo (7) en
el 5º turno.
Somos conscientes que las fechas elegidas, no son las más adecuadas para
todos. Debido a ello y a algunos problemas técnicos, los monitores hemos
tenido que cambiar las fechas de este turno. La propuesta definitiva es que se
celebre del 28 de Julio al 6 de Agosto (retrasarlo solo dos días).
En el caso del 5º turno, aplazaremos las fechas de inscripción hasta el 20 de
Mayo y decidiremos si sale adelante el turno en función del nº de inscripciones.

NOTA
Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes, hemos decidido
retrasar algunas fechas:

El listado de los campamentos se presentará la semana del 19 de
Mayo.
El último día de baja será el 23 de Mayo
Primer cobro de cuota: semana del 26 de Mayo.
6 de Junio presentación a los padres/madres (reunión técnica,
material a llevar….)
La semana del 16 de Junio segundo cobro de la cuota.

