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SEGURO ESCOLAR  

ESKOLA-ASEGURUA 

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

 Alumnado  desde 1 

año hasta 2º ESO in-

clusive: 22 € 

 Alumnado de 3º y  4º 

ESO:  3 €  

EUCARISTÍA DE NA-

VIDAD 

EGUBERRIKO EUKA-

RISTIA  

Este curso la celebra-

ción de la Navidad de 

la Comunidad Educati-

va será en la Parro-

quia de San Mateo el 

21 de diciembre a las 

17:45.  

FESTIVALES DE NAVIDAD  

GABONETAKO JAIALDIAK 

 

Debido al empeoramiento de la situa-

ción sanitaria en nuestro entorno y si-

guiendo las recomendaciones del De-

partamento de Salud del Gobierno 

Vasco, este curso tampoco se cele-

brarán festivales de Navidad en el sa-

lón de actos. Cada grupo o clase  hará 

una celebración en su aula. 

Contaremos con la colaboración de la 

AMPA-GE, como todos los años, para 

decorar, poner el txoko del Olentzero y 

para recibir a los Reyes Magos. 

ANUARIO 

A finales de diciembre reparti-
remos el anuario del Colegio 
por las clases. Como siempre, 
será uno por familia. Si alguna 
familia está interesada en ad-
quirir más ejemplares lo podrá 
hacer en Administración. 

URTEKARIA 

Urtekariak abenduaren bu-
kaeran banatuko dira. Beste 
urtekariren bat erosi nahi ba-
duzue Administraziora joan 
behar duzue. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD    GABONETAKO KANPAINA 

Del 13 al 22 de diciembre  Abenduak 13tik 22ra 

“La Navidad es un tiempo en el que to-

dos deberíamos volvernos más niños, es-

tirar la sonrisa, serenar el corazón y 

descubrir cuán amados somos por Dios 

sin apenas enterarnos ”  

Este mes realizaremos la CAMPAÑA DE NAVIDAD, para ayudar a los más necesitados 

que viven en nuestra ciudad. 

Hay muchas familias que, por distintas razones, no tienen lo necesario para vivir con 

dignidad y necesitan ayuda. Esta Campaña de recogida de alimentos (Infantil y Pri-

maria) y material escolar (Secundaria) nos da la oportunidad de aportar nuestro gra-

nito de arena para mejorar esa realidad, para hacer nuestro mundo más fraterno. 

Ezin gara geldirik egon ez dugu ezer egiterik ustean. Errealitatea alda dezakegu, anai-

korragoa izan dadin. Eta honetarako daukaguna besteekin elkarbanatzea era on bat da. 

La Campaña consiste en / Kanpainak honetan datza: 

INFANTIL Y PRIMARIA: “BOTE-KILO”: Podéis colaborar trayendo alimentos de 
primera necesidad (legumbres, arroz, pasta, azúcar…). 

ESO: CAMPAÑA “MATERIAL ESCOLAR”: Podéis colaborar trayendo a clase 
cualquier tipo de material escolar nuevo o que esté en buen estado para su 
utilización. 

Jasotakoa BERAKAH-PROIEKTUA-rentzat, Gasteizko alde zaharreko parrokietako 

proiektuarentzat, izango da. Lo recogido será para el PROYECTO-BERAKAH de las 

parroquias del casco viejo. 

De nosotros depende que esta Navidad sea más auténtica y profunda en su contenido y 
sentido humano y espiritual. 

Eskerrik asko zure laguntzagatik! 

INFORMES Y NOTAS  TXOSTENAK ETA NOTAK 

EDUCACIÓN INFANTIL 

23 diciembre 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

23 diciembre 

ESO  

17 diciembre 

HAUR HEZKUNTZA 

Abenduak 23  

LEHEN HEZKUNTZA 

Abenduak 23  

DBH 

Abenduak 17 



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. El  Equipo Directivo  se  reúne  los  jueves de  11:00 a 13:00 y  el Equipo de Pastoral se reúne los jueves de 10:00 a 11:00. 

  

*“Nuestro centro educativo forma parte del proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora a través de la participación en las actividades educativas municipales y 

comparte el compromiso de ciudad para avanzar en cohesión social y equidad a través de la acción educativa” / "Gure ikastetxea Gasteiz Hiri Hezitzailea pro-

iektuaren parte da, udaleko hezkuntza-ja rdueretan parte hartuz, eta bat dator hiriak hezkuntza-ekintzaren bidez gizarte-kohesioan eta ekitatean aurrera 

egiteko duen konpromisoarekin” 

 

Día 23: jornada solo de mañana 

Escuelas infantiles 1 y 2 años : días 27,28 ,29 y 30 jornada solo de mañana 

 

 

 1 miércoles / asteazkena /
wednesday 

 
DBH 2.A:10:30-14:00 h kontsumobide  

2 jueves / osteguna / thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaion-
do  

DBH 2.B: 10:30-14:00 h kontsumo-

bide  

HH-LH -DBH: EUSKARA EGUNA 

Euskaraldia ospatzen 

3 viernes / ostirala /friday 

ESO AULA ESTABLE: Mercado 

HH-LH -DBH: EUSKARA EGUNA 
Euskaraldia ospatzen 

4  sábado /larunbata /

saturday 

  

6 lunes /  astelehena / monday 

 

7 martes / asteartea / tuesday 

 

8 miércoles / asteazkena /
wednesday 

 

9 jueves / osteguna / thursday 

Escuela Infantil 2º Ciclo: celebra-

ción “Flores a María” 

ESO 4ºC: VOLUNTARIADO “Banco de 
Alimentos” 

10 viernes / ostirala /friday 

ESO 3º Y 4º: VOLUNTARIADO : 

“Centro de día ancianos” 

ESO: “Charla banco de alimen-

tos”, sensibilización alumnado 

11 sábado /larunbata /

saturday 

  

13 lunes / astelehena / monday 

EPO 5º y 6º: Charla Beraká: Sen-

sibilización a alumnado   

Comienza la CAMPA-
ÑA DE NAVIDAD 

14 martes / asteartea / tuesday 

DBH 3.B: 12:15h Museo Diocesano de 

Arte Sacro 

15 miércoles / asteazkena /
wednesday 

 

 16 jueves / osteguna / thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaion-

do  

DBH 3.A: 12:45h Museo Diocesano de 

Arte Sacro 

17 viernes / ostirala /friday 

ESO AULA ESTABLE: Mercado 

Jornada de puertas abier-
tas 

18 sábado /larunbata /

saturday 

Jornada de puertas 
abiertas 

20 lunes / astelehena / monday 

 

*EPO 2ºA: Visita a la catedral 

21 martes / asteartea /tuesday 

*EPO 2ºB: Visita a la catedral 

ESO 1º y 2º: PIN de Bilbao (Salida fin 

de trimestre) 

ESO 3º y 4º: Planetarium Donos-
tia (Salida fin de trimestre) 

 

CELEBRACIÓN DE NAVI-
DAD: 17:45h para toda la co-
munidad educativa, en San 

Mateo. 

22 miércoles / asteazkena / wed-
nesday 

Termina la CAMPAÑA 
DE NAVIDAD 

23 jueves / osteguna / thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaion-

do  

EPO 1º y 3º: Mari Domingi eta Olen-
tzeroren bisita.  
 

24 viernes / ostirala / friday 

 

25 sábado /larunbata /

saturday 

27 lunes / astelehena / monday 

 
28 martes / asteartea /tuesday 

 

29 miércoles / asteazkena /
wednesday 

30jueves / osteguna / thursday 31 viernes / ostirala / friday  

DICIEMBRE /ABENDUA /DECEMBER 
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