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Del 1 al 30  de abril/ apirila 1etik 30era  

23 DE ABRIL: 

 DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 

LIBURUAREN NAZIOARTEKO EGUNA 

INTERNATIONAL BOOK DAY 
 

El Origen del Día del Libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervan-
tes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril nacieron – o 
murieron – otros escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir 
Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbóli-
ca para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNES-
CO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en par-
ticular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplaza-
ble contribución de los creadores al progreso social y cultural. 

Como todos los años la AMPA del colegio ha organizado un montón de actividades 
para animar a nuestro alumnado a descubrir la magia de los libros. Desde los más pequeños hasta los más 
mayores pasaremos unas jornadas de celebración, jugando, viajando, viviendo aventuras, imaginando mun-
dos lejanos… acompañados de la simpática mascota del día del libro, el mosquito Pikotxu, junto con el que 
cantaremos, bailaremos y nos picaremos con la lectura. 

Baita euskaraz 

Irakurri 
Letrak ikasi  

ta hegan hasi! 

Erritmo honekin 

dantza egin 

Liburuekin 

hobe bizi! 

Soy un mosquito 

muy divertido 

Con este ritmo  
bailo contigo 

Escucha atento 

lo que te digo 

¡Cógete un libro 

y hazte su amigo! 

Why not in English? 

Just take a book 

You know the letters 

Reading is cool 
Reading it’s easy 

Open your mind! 

It makes us happy 

Let’s have some fun! 

Coge un libro de aventuras 

Lo que leas lo que aprendas 

Ya verás cómo te gusta 

 

Si te pico no te piques 

Pícate con la lectura 

Si te pica la lectura 

No habrá más cabezas duras 

Si te pico no te piques 

 

Este curso la situación es especial, pero a pesar de ello queremos seguir ofreciendo a nuestras familias nues-

tros servicios de manera segura. Por ello estamos trabajando para poder organizar Colonias en el colegio este 

verano de 2021. 

Como siempre serán durante la última semana de junio y las tres 

siguientes de julio. El horario de atención del alumnado será el ha-

bitual de otros cursos: 

8:00h custodia 

9:00 -13:00 actividades lúdicas y deportivas en euskera 

13:00 - 15:00 servicio de comedor. 

Solo podrán optar a estos servicios alumnos/as matriculados en 

nuestro centro durante el curso escolar actual 20-21. 

Se mantendrán grupos reducidos estables para garantizar la seguridad.   

Próximamente enviaremos información más concreta. 

COLONIAS VERANO 2021 - UDALEKUAK 2021 - SUMMER CAMPS 2021 

El pasado mes de marzo el alumnado de 3º de la ESO 

disfrutó de una actividad muy interesante junto a Mikel 

Urdangarin, cantautor vasco, donde aprendieron como la 

música es un instrumento esencial para la extensión de 

la cultura. Esta actividad fue subvencionada por la AM-

PA del colegio. Eskerrik asko, oso egokia eta entreteni-

garria izan da. 

MUSIKARIAK IKASTETXEAN / ESKERRIK ASKO AMPAKOEI 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN - ASEBETETZE INKESTAK 

Este curso pasaremos encuestas de satisfacción a las familias en el mes de mayo. Estas encuestas nos 

sirven para poder elaborar un plan de mejora en el centro y tienen como objetivo mejorar la calidad de ser-

vicios que ofrecemos a nuestras familias. 

Dos alumnos de nuestro centro han participado de forma muy exitosa 

en este campeonato celebrado en Leganés durante esta Semana 

Santa.  

Enhorabuena a: 

NIKOLAS VACAS, alumno de 6º EPO: 1er puesto en la modalidad 

KYOKUSHIN KAI juv. masc. 

MARKEL CONDE, alumno de 1º ESO: medalla de  plata en la moda-

lidad KYOKUSHIN KAI juv. masc. 

ZORIONAK TXAPELDUNAK!!! 

I COPA DE ESPAÑA DE ESTILOS INTERNACIONAL (KARATE) 

https://www.diadellibro.eu/origenes-dia-del-libro.html


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. 

   

EI 2º CICLO, EPO y ESO: 1-9  vacaciones de Semana Santa  

EI 1ER CICLO: 6, 7, 8 , y 9  jornada solo de mañana 

 

Día 19: HOMENAJE A MARI JOSE VILLARDÓN : 17:30h por parte de la Comunicad Educativa con representación de las familias (AMPA) y del alum-

nado 

Día 23: Día internacional del libro 

26-30 puente Festividad San Prudencio  

   1 jueves / osteguna 

  Semana Santa  

 2 viernes / ostirala 

 Semana Santa  

3 sábado /larunbata 

5 Lunes /  astelehena 

 Semana Santa  

6 martes / asteartea 

EI 1ER CICLO:  jornada solo de mañana 

  
 

 

 Semana Santa : EI II ciclo LH y 
ESO vacaciones 

7 miércoles / asteazkena 

 EI 1ER CICLO: jornada solo de mañana 

 

 

 

 

EI II ciclo LH y ESO vacaciones 

8 jueves / osteguna 

  EI 1ER CICLO: jornada solo de mañana 

 

 

EI II ciclo LH y ESO vacaciones 

9 viernes / ostirala 

EI 1ER CICLO:  jornada solo de mañana 

 

 

 

 

EI II ciclo LH y ESO vacaciones 

10 sábado /larunbata 

  

12 Lunes /  astelehena 
 
DBH 4ºA: 9:30h –12:00h Taller de 
laboratorio “Crispijana” 

13 martes / asteartea 

 LH.5A: 9.00h  ciencias naturales 
 LH.5B: 10.00h  ciencias naturales 

LH 6A: encuentro con Elisa Rueda  

ESO 4ºA: 08.00-11.30h KONTSUMO-

BIDE 

AGENDA 2030: 11:00h foro interescolar 

14 miércoles / asteazkena 

  LH.6A: 9.00h  ciencias naturales 

LH.6B: 10.00h ciencias naturales 

 ESO 3ºA: 10.30-14.00h KONTSUMOBIDE 

14 jueves / osteguna 

  

16 viernes / ostirala 

LH 6A: Vitoria Medieval 

LH 6B: encuentro con Elisa Rueda 

ESO 4ºC : 10:05h a 12:00h  GPS: 
“La motivación. Yo en el futuro”  
ESO 4ºB: 08.00-11.30h KONTSU-

MOBIDE 

 

DBH 2.B y 2.A :Taller 
”Empatiterapia, ponte en mi lugar” 

17 sábado /larunbata 

 

  

19 Lunes /  astelehena 

 
HOMENAJE A MARI JOSE VILLAR-

DÓN : 17:30h por parte de la Comuni-

cad Educativa con representación de 

las familias (AMPA) y del alumnado 

20 martes / asteartea 
  
 LH 5.A: Visita a policía y bomberos  

21 miércoles / asteazkena 

 

LH 6B: Vitoria Medieval  

LH 5.B: Visita a policía y bomberos  

 22 jueves / osteguna 

  

   

 

23 viernes / ostirala 

Día del libro 

DBH 2.B y 2.A :Taller  
 ESO 3ºB: 09.30-13.00h KONTSU-

MOBIDE 

”Empatiterapia, ponte en mi lugar” 

24 sábado /larunbata 

 

  

26 Lunes /  astelehena 
  

Puente de San Prudencio 

27 martes / asteartea 
  

Puente de San Prudencio 

28  miércoles / asteazkena 

 
 San Prudencio 

29 jueves / osteguna 

Puente de San Prudencio 

30 viernes / ostirala 

Puente de San Prudencio 

 

 

 

ABRIL /APIRILA / APRIL 

L M M J V S D 

      1 2 3 4 
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19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     


