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AGRADECIMIENTO/ ESKERRIK ASKO 

Los responsables del proyecto de Berakah 

agradecen a toda la comunidad educativa la 

generosidad en la Campaña de Navidad. 

Nos informan que con nuestras aportacio-

nes de alimentos y material escolar pueden 

ayudar a las familias necesitadas, no solo en 

estos días, si no a lo largo del año. 

 

 

Damos las gracias también a la AMPA-GE y 

a los padres y madres colaboradores que se han encargado de la decoración del Txoko de Olen-

tzero y del salón de actos, así como de que los Reyes Magos, el Olentzero y Mari Domingi estu-

viesen en el colegio escuchando los deseos de vuestros hijos e hijas  

NUESTRA ESENCIA Y VALOR DIFERENCIAL 

MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS  CURSO 2023-2024 

IKASLEEN  MATRIKULAZIOA 2023-2024 IKASTURTERAKO  
 

El plazo de Inscripción de nuevos alumnos/as es del 13 al 24 de febrero. 

Ikasle berrien izena emateko epea otsailaren 13tik 24ra arte izango da. 

· Educación infantil / Haur Hezkuntza. Desde un año / Urtebatetik 

· Educación Primaria / Lehen Hezkuntza 

· ESO / Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 

· Educación especial / Hezkuntza Berezia 

Recogida de solicitud de inscripciones en Secretaría del Colegio. 

Fechas: 
· Publicación listado de solicitantes: del 14 al 27 de marzo/ martxoaren 14 tik 27ra arte 
· Publicación de listas provisionales: del 28 de marzo al 4 de abril/ martxoaren 28tik  apirilaren 4ra 

arte 
· Publicación listas definitivas: del 20 de abril  al 22 de mayo/ apirilaren 20 tik maiatzaren 22 ra ar-

te. 
Los alumnos que en el curso 2022-23  están escolarizados en el aula de 1 año en nuestro Centro ten-
drán que realizar la matrícula oficial para el próximo curso en el período de matriculación (del 13 al 
24 de febrero). 

Los alumnos que en el curso 2022-23 están escolarizados en el aula de 2 años en nuestro Centro NO 
tienen que pasar por el proceso de admisión para el curso 23-24 

Otro año más se acercan las 
fechas de matriculación para 
el próximo curso escolar. Por 
eso, queremos abrir nuestras 
puertas a todas las familias 
que quieren conocernos. Sa-
bemos que la elección del 
centro escolar es una decisión 
muy importante, porque ca-
da padre y madre quiere lo 
mejor para su hijo e hija.  

Para nosotros, lo mejor es lo 
que realmente podemos y 
queremos ofrecer: un am-
biente familiar, cercano, 
acogedor y seguro, donde 
cada niño y niña se pueda 
sentir como en casa, acom-
pañado/a y querido/a. Esta 
es la esencia y el valor dife-
rencial de nuestro colegio. La 
atención personalizada, la 
innovación pedagógica, la 
apuesta por el plurilingüismo y la educación en 
valores son los pilares de nuestra identidad como 
colegio Vedruna.  

Os invitamos a extender esta información a todas 
las familias que conocéis y que puedan estar in-
teresadas en matricular a sus hijos/as en nuestro 
colegio. Entre todos/as seguimos haciendo posi-
ble este proyecto educativo con más de 150 años 
de historia. ¡Muchas gracias! 

Aurten ere hurrengo ikastur-
terako matrikulazio datak 
hurbildu dira. Horregatik, gu-
re ateak zabaldu nahi dizkie-
gu ezagutu nahi gaituzten 
familia guztiei. Badakigu 
ikastetxea hautaztea oso era-
baki garrantzitsua dela, aita 
eta ama bakoitzak onena 
nahi baitu seme-alabentzat.  

Guretzat, onena benetan es-
kain dezakeguna eta eskaini 
nahi duguna da: familia-
giroa, hurbila, atsegina eta 
segurua, haur bakoitza 
etxean bezala sentitzeko 
modukoa, lagundua eta 
maitea. Hori da gure ikas-
tetxearen funtsa eta balio 
bereizgarria. Arreta pertso-
nalizatua, berrikuntza peda-
gogikoa, eleaniztasunaren 
aldeko apustua eta balioetan 

oinarritutako hezkuntza dira Vedruna ikastetxe 
gisa dugun nortasunaren oinarriak 

Informazio hori gure ikastetxean seme-alabak 
matrikulatzeko interesa izan dezaketen familia 
guztietara zabaltzeko gonbita egiten dizuegu. 
Guztion artean posible egiten dugu 150 urtetik 
gorako historia duen hezkuntza-proiektu hau. 
Mila esker! 

GURE FUNTSA ETA BALIO BERIZGARRIA 



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 9:00 a 10:00.  

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”. 

 

2 lunes / astelehena / Monday 

  
3  martes / asteartea /Tuesday 

  
4 miércoles / asteazkena  Wednesday 

  
5 jueves / osteguna / Thursday 

 
6  viernes / ostirala / Friday 

 
7 sábado / larunbata / Saturday 

 

9 lunes / astelehena / Monday 

  
10 martes / asteartea /Tuesday 

  
11 miércoles / asteazkena  Wednesday 

  
12 jueves / osteguna / Thursday 

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo  

13 viernes / ostirala / Friday 

Aula Estable ESO: Mercado. 
DBHko 1.A: tenis de mesa 8.30/9.30 
DBHko 1.B: Irrati talilerra (8:30-14:00) 
DBHko 4.C: Perfil personal y expectativas 
académicas”: de 10:50 a 11:45 
DBHko 1.A: Actividad “Uso seguro de las 
tecnologías” 
HHko 4 urte: Salida al humedal de Salbu-
rua 

14 sábado / larunbata / Saturday 

16 lunes / astelehena / Monday 

DBHko 1.B: 8:30h-09:00h tenis 
de mesa  

 

  

17  martes / asteartea /Tuesday 

  

18 miércoles / asteazkena/ Wednesday 

 

19 jueves / osteguna / Thursday 

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo  
HHko 2 urte: Taller del papel  

20 viernes / ostirala / Friday 

Aula Estable ESO: Mercado. 
DBHko 1.A: 8:30h-9:30h tenis de mesa  
DBHko 4.A : 10:50h- 11:45h El link de mi 
futuro.  
DBHko 1.A-B: Actividad “Uso seguro de 
las tecnologías” 
HHko 1 urte: Taller del papel 

21 sábado / larunbata / Saturday 

 
 

23 lunes / astelehena / Monday 

  

24 martes / asteartea /Tuesday 

 

25 miércoles / asteazkena/ Wednesday 

 

26 jueves / osteguna / Thursday 

  Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo  

28 sábado / larunbata / Saturday 27 viernes / ostirala / Friday 

Aula Estable ESO: Mercado. 

DBHko 1.A:8:30h-9:30h tenis de mesa 

DBHko 4.B: 10:50h-11:45h El link de mi 
futuro. 

*DBHko 2.A: 08:00h-09:50h MaiteEZ 
mindu tailerra  

*DBHko 2.B:09:55h-11:45h MaiteEZ min-
du tailerra  
DBHko 1.B: Actividad “Uso seguro de las 
tecnologías”  

VOLUTARIADO: Centro de Día de ancia-
nos  

JORNADA  DE  

PUERTAS ABIERTAS 

16:30h 

30 lunes / astelehena / Monday 

DÍA ESCOLAR  

DE LA PAZ   

Y NO VIOLENCIA 

31 martes / asteartea /Tuesday 

DBHko 3.A:10:30H-14:00h Kontsu-
mobide  
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