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CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS KANPAINA
Agradecemos a toda la Comunidad Educativa la colaboración y ayuda prestada en el
Proyecto de este año en AYUDAR A AMPLIAR UNA ESCUELA DE PRIMARIA EN
HOUEDOGLI EN BENÍN (ÁFRICA).
Del 1 al 31 de marzo/ martxoak 1etik 31ra

Además de tomar conciencia de las necesidades existentes en el mundo, y de la responsabilidad que todos tenemos en su mejora, hemos conseguido un total de 3423 euros.
Eskerrik asko eskola osatzen dugun guztioi. Denon artean posiblea egin dugu gure proiektua. Zozketa, pelikula, eta
beste ekintzetan parte hartzeagatik guztira 3423 euro lortu ditugu. Gainera, beste mundu bat posible dela erakutsi
dugu.
MILA ESKER!

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
Martxozak 8: Emakumearen Nazioarteko Eguna

Equipo de pastoral / Pastoraltza taldea

Hace un año comenzamos las actividades de celebra-

GRUPOS FAMILIA-ESCUELA

ción del 150 aniversario como colegio en Vitoria, 150
años al lado de los necesitados, las familias y las muje-

Cada semana estamos preparando una píldora educativa/hezkuntza-pilula relacionada con la educación que nos

res. Especialmente al lado de las mujeres, ya que una de

ayude a reflexionar y a aprender juntos en esta gran tarea que tenemos entre manos.
Para poder ver la “pildora educativa/hezkuntza-pilula” es necesario que entréis a nuestro SITE (página web). Po-

las premisas de Santa Joaquina fue mejorar las condicio-

déis hacerlo de estas dos maneras:

nes socioeducativas de las mujeres, sobre todo la edu-

1. a través de la web del colegio : COLEGIO / GRUPOS FAMILIA-ESKOLA

cación de las niñas más desfavorecidas.

2. a través del siguiente enlace: https://sites.google.com/njesus.com/familia-eskola-taldea/p%C3%A1gina-

Siguiendo nuestra línea de trabajo, el próximo día 8 de

principal
Os animamos a entrar y seguimos en contacto.

marzo celebraremos el día de la mujer de una manera
especial. El alumnado de EPO y ESO transformará los
pasillos en calles con nombres de mujeres célebres y

AMPA-GE: EXTRAESCOLARES

pondrán carteles explicando los motivos por los que se
han hecho famosas.

Desde la AMPA, os informamos que en los próximos días giraremos el primer recibo correspondiente
a las actividades extraescolares deportivas.

En el 2º ciclo de infantil harán talleres en los que se tra-

El importe del mismo se calculará en función de 4 meses de actividad, cobrándose ahora una mitad,

bajará la importancia de la mujer en la sociedad. Y en

y la otra mitad a finales del mes de mayo. En ese segundo recibo se harán los ajustes necesarios de

1er ciclo de Infantil, dentro del taller de los 5 sentidos,

fianzas abonadas, o descuentos por tercera actividad.

trabajarán el color morado con pompones y se harán

Asimismo también informamos a las familias apuntadas a la actividad de coro que, debido a la prohi-

fotos en las calles trabajadas por el alumnado de EPO y

bición de las actividades vocales, y a lo avanzado del curso, se suspende la actividad en este curso

ESO.

2020-2021 procediendo por tanto a la devolución de las fianzas abonadas. Esperamos poder contar
con vosotros en el próximo curso en mejores circunstancias.
Junta A.M.P.A - G.E. Niño Jesús Ikastetxea

www.facebook.com/Niño-Jesus.Ikastetxea-163178364217331

#EducandoenIgualdad

@ninojesusikastetxea

twitter.com/njikastetxea

#BerdintasuneanHezten

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24 Teléfono: 945 242 495

www.njesusikastetxea.com

Marzo / Martxoa
L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Día 8 día internacional de la mujer
Día 19 San José (día del padre), no hay clase
Día 31, media jornada todos

1 Lunes / astelehena

2 martes / asteartea

3 miércoles / asteazkena

LH 6 . A + LH6.B: Pista de hielo

LH 6 . A + LH6.B: Pista de hielo

LH 6 . A + LH6.B: Pista de hielo

LH 5.B: Eukaristia

4 jueves / osteguna
LH 6.LH 6 . A + LH6.B: Pista de
hielo

5 viernes / ostirala

6 sábado /larunbata

1º A EPO: 09.00 h taller GASTRONOMÍA SALUDABLE
1º B EPO: 10.00 h taller GASTRONOMÍA SALUDABLE
2º A EPO: 11.30 h taller HUELLAS DEL PASADO
LH 6 . A + LH6.B: Pista de hielo
DBH 3.B: eukaristia

8 Lunes / astelehena

9 martes / asteartea

10 miércoles / asteazkena

Día de la mujer trabajadora

LH 5.A + LH5.B : Pista de hielo
DBH 3ºA: 8.30 h taller televisión

4º A EPO: 10.00 h taller GASTRONOMÍA
SALUDABLE
4º B EPO: 09.00 h taller GASTRONOMÍA
SALUDABLE
LH 5. + LH5.B : Pista de hielo

16 martes / asteartea

17 miércoles / asteazkena

2º A EPO: 09.00 h taller HUELLAS
DEL PASADO
3º A EPO: 10.00 h OFICIOS TRADICIONALES
3º B EPO: 11.30 h OFICIOS TRADICIONALES
LH 5.+ LH5.B : Pista de hielo
6ºB EPO: Misión: descubrir las plantas

11 jueves / osteguna
LH 5.+ LH5.B : Pista de hielo

12 viernes / ostirala

13 sábado /larunbata

LH 5. + LH5.B : Pista de hielo
EI Primer Ciclo: Taller Pintura

(Olárizu)

15 Lunes / astelehena
6º A EPO Misión: descubrir las plantas (Olárizu)

ESO. 4º. Reunión informativa sobre
bachilleratos, por parte de Carmelitas
Sagrado Corazón:
- 11.05, alumnos.
- 17.15, familias

18 jueves / osteguna

19 viernes / ostirala

DBH 1.B: 9:00 Higiene del sueño

San José
(Día del padre)

20 sábado /larunbata

Reunión ECO-RED 9:15h

LH 5ºA :Descubrir las plantas
(Salburua)

22 Lunes / astelehena
LH 5ºB : Descubrir las plantas
(Salburua)

22 Lunes / astelehena

22 Lunes / astelehena

22 Lunes / astelehena

26 viernes / ostirala

27 sábado /larunbata

DBH 1.A : 9:00 Higiene del sueño

4º ESO . Reunión informativa sobre Formación Profesional, por
parte de Egibide:
- 11.05, alumnos.
- 17.15, familias

29 Lunes / astelehena

30 Lunes / astelehena

31 Lunes / astelehena

1º A ESO: 10.00 h taller GASTRONOMÍA SALUDABLE
1º B ESO: 11.00 h taller GASTRONOMÍA SALUDABLE
2º A ESO: 12.30 h taller CIENCIAS
NATURALES

2º B ESO: 12.30 h taller CIENCIAS
NATURALES
3º A ESO: 10.00 h taller SALUD Y
CUERPO HUMANO
3º B ESO: 11.00 h taller SALUD Y
CUERPO HUMANO

4º C ESO: 10.00 h taller HUELLAS DEL
PASADO
4º B ESO: 12.30 h taller HUELLAS DEL
PASADO
4º C ESO: 11.00 h taller HUELLAS DEL
PASADO

Los lunes de 17:15 a 18:45 y los martes de 17:15 a 18:15 hay reunión de profesores. Los lunes de 12:00 a 13:00 se reúne el Departamento de Orientación. La Junta Pedagógica se reúne los lunes de 16:15 a 17:15.
El Equipo de Calidad y Gestión se reúne los miércoles de 9:00 a 10:00. Los jueves de 11:00 a 13:00 se reúne el Equipo Directivo y el Equipo de Pastoral se reúne los jueves de 10:00 a 11:00.

