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INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS/AS PARA EL CURSO 2021/2022

IKASLEEN IZENA EMATEKO EPEA 2021-2022 IKASTURTERAKO
Para establecer las oportunas previsiones en la admisión del
alumnado, solicitamos a las familias que deseen escolarizar hermanos o familiares de los actuales alumnos y alumnas, que pasen por Secretaría del Colegio, antes del 18 de

Del 7 al 31 de Enero/ Urtarrilak 7tik 31ra

enero, para cumplimentar la preinscripción del curso 2021-2022,
en los niveles de:
Educación Infantil Primer Ciclo (1 - 2 años) *
Educación Infantil Segundo Ciclo (3- 4 -5 años)
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Especial
* El actual alumnado de Educación Infantil 1º Ciclo deberá entregar la ficha de reserva de plaza que se les entregará a tal efecto.
Por favor, también debéis comunicar en Secretaría del Centro, lo antes posible, los nombres de los alumnos/as que no
continuarán el próximo curso.
En la página Web, INIKA y paneles informaremos sobre los
plazos oficiales de matrícula y del procedimiento de preinscripción.

BAKEAREN EGUNA
Como todos los años vamos a celebrar el Día de la Paz
y la No Violencia en el Colegio. Lo celebraremos el próximo día 29 de enero con diferentes actividades bajo el slogan Zurekin Bakea.
Urtero bezala, Bakearen eta Indarkeriarik Ezaren
Eguna ospatuko dugu ikastetxean. Urtarrilaren 29an egingo dugu, Zurekin Bakea leloarekin.

DANDO LAS GRACIAS / ESKERRAK EMANEZ
Los responsables del Proyecto Berakah agradecen a toda la Comunidad Educativa la
generosidad en la campaña de Navidad.

INCORPORACIÓN A LA FUNDACIÓN VEDRUNA
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN VEDRUNA FUNDAZIOAN SARTZEA

En el BOPV del 22 de octubre del 2020 se publicó
la Orden del Gobierno Vasco en la que se comunicaba la incorporación de nuestro colegio a la Fundación Vedruna Educación, con efecto retroactivo,
a partir del 1 de septiembre del 2020.
Entrar a formar parte de la Fundación Vedruna es
una noticia positiva para nosotros de cara al futuro, porque consolida el camino iniciado hace ya
unos años y asegura la continuidad no solo del
proyecto educativo sino también de la gestión del
centro.
A nivel de funcionamiento interno hay cambios
que no afectan al desarrollo ordinario del centro,
sino que refuerzan lo que ya somos, eso es, un
colegio Vedruna, cuyas características son la cercanía, la atención a la diversidad, la innovación
pedagógica y el seguimiento personal del alumnado.
Agradecemos a la Congregación de las Carmelitas
de la Caridad por todo lo que nos ha dado a lo largo de estos 150 años y por haber confiado en nosotros al considerarnos preparados para esta nueva etapa de nuestra historia. Ahora nos toca seguir este mismo camino dentro de la Fundación,
junto con otros muchos colegios de España, sin
renunciar a nuestra originalidad y aportando
nuestro valor diferencial a la gran familia Vedruna
siempre con "ánimo y confianza".

2020ko urriaren 22ko EHAAn Eusko Jaurlaritzaren
Agindua argitaratu zen, gure ikastetxea Vedruna
Educación Fundazioan sartu zela jakinarazteko,
2020ko irailaren 1etik aurrera.
Vedruna Fundazioan parte hartzea berri ona da
guretzat etorkizunari begira; izan ere, duela urte
batzuk hasitako bidea finkatzen du eta hezkuntzaproiektuaz gain ikastetxearen kudeaketarekin ere
jarraituko duela bermatzen du.
Barne-funtzionamenduari dagokionez, badira aldaketak, baina ikastetxearen ohiko garapenari ez
diote eragiten; are gehiago, gure nortasuna, hau
da, Vedruna Eskola izatea indartzen dute. Eskola
horren ezaugarriak dira hurbiltasuna, aniztasunarekiko arreta, berrikuntza pedagogikoa eta ikasleen jarraipen pertsonala.
Eskerrak eman nahi dizkiogu Karitateko Karmeldarren Kongregazioari 150 urte hauetan eman
digun guztiarengatik eta gure historiako etapa
berri honetarako prest gaudela uste dutelako.
Orain bide horri berari jarraitu behar diogu Fundazioaren barruan, Espainiako beste ikastetxe
askorekin batera, gure originaltasunari uko egin
gabe eta Vedruna familia handiari gure balio bereizgarria emanez, beti "gogo eta konfiantzarekin".

Nos dicen que con nuestras aportaciones, alimentos y material escolar, pueden ayudar a la
gente necesitada, no sólo en estos días, sino a lo largo de todo el año.
El Colegio y la AMPA-GE agradecen a todas las personas que colaborado en la colocación del txoko del Olentzero, en la decoración del Salón de actos, en la grabación del Villancico y en hacer posible que los Reyes y el Olentzero vinieran al Colegio.

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24

www.njesusikastetxea.com
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Días 1 y 6: Festivo no hay clase
Días : 4 y 5 EI (1 y 2 años) jornada solo de mañana
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS :
Día 15 a las 17.00h
Día 16 a las 11.00h
Día 22 a las 17.00h
Día 23 a las 11.00h

1 viernes / ostirala

2 sábado /larunbata

4 lunes / astelehena

5 martes / asteartea

6 miércoles / asteazkena

7 jueves / osteguna

8 viernes / ostirala

9 sábado /larunbata

11 lunes / astelehena

12 martes / asteartea

13 miércoles / asteazkena

14 jueves / osteguna

15 viernes / ostirala

ESO 1ºB : 9-10h “Recarga las pilas con el almuerzo y la merienda”

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

16 sábado /larunbata
JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS

EI. 1 CICLO TALLER PAPEL
ESO 1ºA : 9-10h “Recarga las pilas con el
almuerzo y la merienda”

18 lunes / astelehena

19 martes / asteartea

20 miércoles / asteazkena

ESO 1ºB : 9-10h “Recarga las pilas con el almuerzo y la merienda”

Se abre el plazo de matriculación
para el curso 2021/22

25 lunes / astelehena

21 jueves / osteguna

26 martes / asteartea

27 miércoles / asteazkena

28 jueves / osteguna

22 viernes / ostirala
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

ESO 1ºA : 9-10h “Recarga las pilas con el
almuerzo y la merienda”

29 viernes / ostirala

23 sábado /larunbata
JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS

30 sábado /larunbata

Día de la Paz y No Violencia
ESO 1ºA: 11:05-12:05h “Redes sociales”
ASAJER
Se cierra el plazo de matriculación para el
curso 2021/22

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 martes de 15:15 a 16:15.
El Equipo de Calidad y Gestión se reúne los miércoles de 9:00 a 10:00. Los viernes de 9:00 a 11:00 se reúne el Equipo Directivo y el Equipo de Pastoral se reúne los jueves de 10:00 a 11:00.

