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Del 1 al 28  de febrero / otsailak 1etik 28ra  

 CAMPAÑA DE “MANOS UNIDAS” KANPAINA 

(8 – 19 de febrero) ( otsailak 8 – 19 ) 

Nos ponemos manos a la obra para apoyar un proyecto de la ONGD MANOS UNIDAS. El proyec-

to de este curso consiste en AYUDAR A AMPLIAR UNA ESCUELA DE PRIMARIA EN HOUE-

DOGLI EN BENÍN (ÁFRICA) 

El proyecto se sitúa en la comuna de Toviklin, en la zona sudoeste de la Rep. de Benin. Es uno de 

los países menos desarrollados del mundo. La mayoría de la población vive en pequeños pobla-

dos alejados de las ciudades. Su economía está basada en una agricultura muy rudimentaria con 

la que difícilmente sobreviven. Estos poblados cuentan con estructuras escolares muy precarias y 

tienen una baja tasa de escolarización. 

Con el fin de paliar esta situación, la diócesis y el párroco se esfuerzan en crear escuelas donde la 

calidad esté garantizada. En 2012 fundan esta escuela de primaria católica y la población local la 

acoge con enorme alegría ya que cuenta actualmente con unos 123 alumnos, a pesar de sus pési-

mas infraestructuras.  

  La Diócesis de Lokossa solicita la colaboración de Manos Unidas para construir dos módulos 

de 3 aulas con despacho y almacén, cada uno, en esta escuela de Primaria.  

El número de beneficiarios directos es de 210 niños/as que podrán ocupar las nuevas aulas. 

Con la realización de este proyecto se mejorará el ambiente lectivo de los alumnos y se au-

mentará la capacidad de esta escuela. Se da así respuesta al creciente interés de la población 

por la educación y se luchará contra el alto porcentaje de analfabetismo en Benin.  

En el colegio vamos a hacer actividades con el fin de sensibilizarnos y aportar nuestro granito de 

arena a este proyecto: CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN, SOBRE PARA LAS FAMILIAS, PELÍ-

CULA Y RIFA. (Este curso, debido a la situación que estamos viviendo, no podemos realizar to-

das las actividades que solemos realizar otros 

cursos). Te invitamos a participar en ellas. 

 

ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZAGATIK! 

 

MASCARILLAS / MUSUKOAK 

RECIBO DE MATERIAL ESCOLAR  

MATERIAL DIDATIKOAREN ORDAINAGIRIA 

En el recibo de  Febrero, se incluirá el importe del 
Seguro Escolar del curso. 

Se factura una sola vez por curso y corresponde 
al material proporcionado por los profesores durante 
en  mismo.  
 
El importe de este  material es de 45€ aproximada-
mente. 

Este curos hemos decidido hacer unas mascarillas higiénicas 

reutilizables con el logo del Colegio impreso. Aquellas familias 

que deseéis adquirirlas solamente tenéis que rellenar el formu-

lario al que podéis acceder mediante este enlace: 

https://forms.gle/kjnGFSEkNxu77x5j7  

ó mediante el código QR que aparece junto al texto (debéis es-

canearlo). 

Estas mascarillas han sido fabricadas según  normativa UNE-

0065 y son reutilizables hasta 25 lavados. 

Hemos previsto de dos tamaños: infantil (de 6 a 10 años y en 

color azul) y adulto (11 años en adelante y color negro). 

Se pueden adquirir al precio de 7€ cada una. Se pasará recibo 

por la cuenta. Se entregarán a través de los tutores. 

 

FECHA TOPE: HASTA  12 DE FEBRERO DE 2021 

Es importante mantener nuestras tra-

diciones y celebraciones culturales, 

por lo que hemos animado a que ca-

da tutor con su clase de manera indi-

vidual celebre  Santa Águeda.  

SANTA ÁGUEDA EGUNA 

Infantil: de 6 a 10 años  

Adulto: 10 años en adelante 



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. 

   

 15 y 16 Carnaval 

1 Lunes /  astelehena 2 martes / asteartea 3 miércoles / asteazkena 

 

4 jueves / osteguna 

EPO: Celebración de Santa Águeda 

por la tarde 

 5 viernes / ostirala 

ESO 1º A: 11:05-12:05 h Redes sociales ASAJER 

ESO 4º A: 11:05-12:05 h Asesoría psicológica 

6 sábado /larunbata 

8 Lunes /  astelehena 

 Comienza la CAMPAÑA DE MA-

NOS UNIDAS 

ESO 4º A: 10:05-12:05 h GPS. “La 
motivación. Yo en el futuro” 

9 martes / asteartea 

 

  

10 miércoles / asteazkena 

  

11 jueves / osteguna 

  

12 viernes / ostirala 

3.B DBH: 10:00-12:00 h taller: MaitEzmindu 

3.A DBH: Taller contra la violencia de Género 

1º ESO A: Eucaristía 11:00 h 

ESO 4º B: 11:05-12:05 h Asesoría psicológica. 

EI 1ER CICLO: CARNAVAL 

EI 2º CICLO: CARNAVAL 

EPO: CARNAVAL 

13 sábado /larunbata 

  

15 Lunes /  astelehena 

 

Carnavales  

16 martes / asteartea 

Carnavales  

17 miércoles / asteazkena 

 

18 jueves / osteguna 

    

19 viernes / ostirala 

ESO1ºB : 11:05-12:05h Redes sociales ASAJER   

ESO 4º C: 11:05-12:05h Asesoría psicológica. 

EI 1 CICLO:  FIESTA COLOR AZUL  

SORTEO RIFA DE LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 

(fin de campaña) 

20 sábado /larunbata 

 

  

22 Lunes /  astelehena 

 
 

23 martes / asteartea 

ESO 1º B: 9.00-12:00 h ARACA 
  

24 miércoles / asteazkena 

 ESO 4º B: 10:05-12:05 h 

GPS. “La motivación. Yo en el futuro” 

 25 jueves / osteguna 

 ESO 1º A: 9:00-12:00 h ARACA  

 

26 viernes / ostirala 

 ESO 4º A, B, C: 8:30 h en adelante. Sin concretar a qué 

hora termina la actividad INFOGAZTEA. 

196 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE LA CONGRECA-

CIÓN “CARMELITAS DE LA CARIDAD VEDRUNA”   

3º ESO A: Eucaristía 11:00 h 

27 sábado /larunbata 
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