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EUCARISTÍA DE NAVIDAD / EGUBERRIKO EUKARISTIA  

Este curso la celebración de la Navidad de la Comunidad Educativa será en el Colegio  
el 20 de diciembre a las 17:30  

ANUARIO. A finales de diciembre repartiremos el 

anuario del Colegio por las clases. Como siempre, será 

uno por familia. Si alguna familia está interesada en 

adquirir más ejemplares lo podrá hacer en Administra-

ción.. 

URTEKARIA Urtekariak abenduaren bukaeran bana-

tuko dira. Beste urtekariren bat erosi nahi baduzue 

Administraziora joan behar duzue. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD/GABONETAKO KANPAINA 
  

Del 12 al 22 de diciembre / Abenduak 12tik 22ra 

Este mes realizaremos la CAMPAÑA DE 
NAVIDAD, para ayudar a los más necesita-
dos que viven en nuestra ciudad. 
 

Hay muchas familias que, por distintas razo-
nes, no tienen lo necesario para vivir con 
dignidad y necesitan ayuda. Esta Campaña 
de recogida de alimentos (Infantil y Prima-
ria) y material escolar  (Secundaria) nos da 
la oportunidad de aportar nuestro granito de 
arena para mejorar esa realidad, para hacer 
nuestro mundo más fraterno. 
 

Ezin gara geldirik egon ez dugu ezer egiterik 
ustean. Errealitatea alda dezakegu, anaiko-
rragoa izan dadin. Eta honetarako daukagu-
na besteekin elkarbanatzea era on bat da. 
 
 
 
 
 

La Campaña consiste en / Kanpainak honetan datza: 
 

▪ INFANTIL Y PRIMARIA: “BOTE-KILO”: Podéis colaborar trayendo a clase alimen-

tos de primera necesidad (legumbres, arroz, pasta, azúcar…). 
 

▪ ESO: CAMPAÑA “MATERIAL ESCOLAR”: Podéis colaborar trayendo a clase cual-

quier tipo de material escolar nuevo o que esté en buen estado para su utilización. 
 

Jasotakoa BERAKAH-PROIEKTUA-rentzat, Gasteizko alde zaharreko parrokietako proiektua-
rentzat, izango da. Lo recogido será para el PROYECTO BERAKAH de las parroquias del cas-
co viejo. 
 

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

 

Eskerrik asko zure laguntzagatik 
 

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 inclusive: 22 € 

Alumnado de 3º y 4º ESO: 3 €  

INFORMES Y NOTAS /TXOSTENAK ETA NOTAK 

EDUCACIÓN INFANTIL 
HAUR HEZKUNTZA 

Abenduak 23 diciembre 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
LEHEN HEZKUNTZA 

Abenduak 20 diciembre 

ESO  
DBH 

Abenduak 16 diciembre 

FESTIVALES DE NAVIDAD / GABONETAKO JAIALDIAK 

Este año retomamos los festivales de Navidad. Se llevarán a ca-
bo en las siguientes fechas y horarios: 

EDUCACIÓN PRIMARIA 1º y 2º EPO: día 22 de diciembre a las 
9:30h en el salón de actos. 

EDUCACIÓN INFANTIL 1º y 2º ciclo: día 23 de diciembre a las 
10:30h en el salón de actos. 

Contaremos con la colaboración de la AMPA-GE, como todos 

los años, para decorar, poner el txoko del Olentzero y para reci-

bir a su majestades los Reyes Magos.  



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 com-

promiso de ciudad para avanzar en cohesión social y equidad a través de la acción educativa” / "Gure ikastetxea  Gasteiz Hiri Hezitzailea proiektuaren 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 TODOS 
De Infantil 2º ciclo a ESO: días 26, 27, 28, 29 y 30 vacaciones de Navidad 
1 y 2 años: días:  26, 27, 28, 29 y 30 jornada solo de mañana en  

     1 jueves / osteguna / Thursday 

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo. 

DBH-ko 2.A: Vitoria medieval 
12:00-13:45h 
* DBH-ko 1.A: 9:00h- 11:45h Depuradora 
de Araca   

2 viernes / ostirala / Friday 

Aula Estable ESO: Mercado. 

 
 
  

3 sábado / larunbata / Saturday 

 

 

5 lunes / astelehena / Monday 
PUENTE 

6 martes / asteartea /Tuesday 
PUENTE 

7 miércoles / asteazkena  Wednesday 
PUENTE 

8 jueves / osteguna / Thursday 
PUENTE 

9 viernes / ostirala / Friday 
PUENTE 

10 sábado / larunbata / Saturday 

12 lunes / astelehena / Monday 

LH-ko 1.A: conoce la ludoteca 
(Aldabe) 

 
COMIENZO DE LA CAMPA-

ÑA DE NAVIDAD: recogida de 
alimentos y material escolar 

 
ESO: Charla sensibilización 
Campaña de Navidad 
(Voluntariado en Tanzania) 

13  martes / asteartea /Tuesday 

 HH-ko 2.zikloa: 9:00 h  
Celebración de Adviento. 
LH 3. zikloa: Sensibilización 
Campaña de Navidad. 
(Voluntariado en Tanzania)  

14 miércoles / asteazkena/ Wednesday 

 

EXPOSICIÓN DE POSTALES DE NAVI-
DAD realizadas por los alumnos de Pri-
maria y Secundaria (en el patio de la calle 
Gorbea y el pasillo de la capilla)  

15 jueves / osteguna / Thursday 

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo  
 

16 viernes / ostirala / Friday 

Aula Estable ESO: Mercado. 

DBH-ko3.B:Prevención de la violen-
cia de género. 
DBH-ko 2.A: 08:00h-09:45h Kontsu-
mo jasangarria tailerra  
DBH-ko 2.B: 10:00h –11:45h Kontsu-
mo jasangarria tailerra   
VOLUNTARIADO 3º Y 4º ESO: Cen-
tro de Día de Ancianos 
FAPACNE (Federación Alavesa de 
Asociaciones de Padres de Alum-

nos): 18:30h FESTIVAL DE NA-
VIDAD en el Salón de Actos  

17 sábado / larunbata / Saturday 

 
 

19 lunes / astelehena / Monday 

DBH-ko 2.B:  10.30h-14:00h 

Kontsumobide  

20 martes / asteartea /Tuesday 

DBH-ko 1 eta 2:8.00h-17.30 h Sa-
lida al PIN 

DBH-ko 3 eta 4: Salida al AQUA-
RIUM (Donosti)  
 

EUCARISTÍA DE NAVIDAD para 
toda la Comunidad Educativa, a 
las 17:30 en la capilla del colegio.  

21 miércoles / asteazkena/ Wednesday 

 

22 jueves / osteguna / Thursday 

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo . 

FIN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD: 
recogida de alimentos y material escolar  

 

LH-ko 1., 2.,3. eta 4. mailako ikasleen   

GABONETAKO JAIALDIA: 9.30h   
Con la invitación especial a las familias 

de 1º y 2º de EPO.  
 

LH: 3., 4. , 5. eta 6. mailako ikasleen 
GABONETAKO JAIALDIA:15.45h solo 
alumnado 

23 viernes / ostirala / Friday 

Aula Estable ESO: Mercado. 

HH-ko 1. eta 2.zikloa: 10:30h Festi-
val de Navidad. Repartiremos 2 
entradas por familia. 

24 sábado / larunbata / Saturday 

26 lunes / astelehena / Monday 

1 y 2 años jornada solo de ma-
ñana  

27 martes / asteartea /Tuesday 

1 y 2 años jornada solo de maña-
na   

28 miércoles / asteazkena/ Wednesday 

1 y 2 años jornada solo de mañana   

29 jueves / osteguna / Thursday 

1 y 2 años jornada solo de mañana   

30 viernes / ostirala / Friday 

1 y 2 años jornada solo de mañana   

31 sábado / larunbata / Saturday 
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