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AGRADECIMIENTO  

Los responsables del proyecto de Bera-

kah agradecen a toda la comunidad educa-

tiva la generosidad en la Campaña de Na-

vidad. Nos informan 

que con nuestras 

aportaciones de ali-

mentos y material 

escolar pueden ayu-

dar a las familias ne-

cesitadas, no solo en 

estos días, si no a lo 

largo del año. 

ESKERRIK ASKO  

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 Olentzero y 

del salón de actos, así 

como de que los Re-

yes Magos, el Olen-

tzero y Mari Domingi 

estuviesen en el cole-

gio escuchando los 

deseos de vuestros 

hijos e hijas.  

PUERTAS ABIERTAS    ATE IREKIAK 
VISITAS PERSONALIZADAS AURREZ AURREKO BISITALDIAK 

Los días 14, 15 y 22 

de enero tendre-

mos Jornadas de 

Puertas Abiertas 

en el colegio, como 

podéis ver en el car-

tel. También se pue-

den solicitar visitas 

personalizadas pa-

ra conocer nuestro 

centro, sus amplios 

espacios y todos 

nuestros proyectos 

innovadores. Os in-

vitamos a participar 

y difundir la informa-

ción a amigos, fami-

liares y conocidos. 

Os acogeremos con 

los brazos abiertos. 

Urtarrilaren 14, 15 

eta 22an Ate Ire-

kien Jardunaldiak 

izango ditugu ikas-

tetxean, kartelean 

ikus dezakezuen 

bezala. Bisita per-

tsonalizatuak ere 

eska daitezke, ikas-

tetxea, haren espa-

zio zabalak eta gure 

proiektu guztiak 

ezagutzeko. 

Lagun, senide eta 

ezagunei parte har-

tzera eta informa-

zioa zabaltzera 

gonbidatzen zaituz-

tegu. 

Besoak zabalik ja-

soko zaituztegu 

MATRICULACIONES CURSO 2022-2023 

2022-2023 IKASURTERAKO MATRIKULAZIOAK 

El plazo de Inscripción de nuevos alumnos/as es del 17 al 28 de enero. 

Ikasle berrien izena emateko epea urtarrilaren 17tik 8 ra arte izango da. 

·        Educación infantil, desde un año / Haur Hezkuntza 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 15 de febrero al 7 de marzo/ 

      Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko:2022ko otsailaren 15etik martxoaren 7ra 

·       Publicación de listas provisionales: del 8 al 15 de marzo/ 

      Behin-behineko zerrendak argitaratzeko:2022ko martxoaren 8tik 15era. 

·       Publicación listas definitivas: del 22 de marzo al 22 de abril/  

     Behin betiko zerrendak argitaratzea: 2022ko martxoaren 22tik apirilaren 22ra 

Los alumnos que en el curso 2021-22 están escolarizados en el aula de 1 año en nuestro 

Centro tendrán que realizar la matrícula oficial para el próximo curso en el período de 

matriculación (del 17 al 28 de enero). 

Los alumnos que en el curso 2021-22 están escolarizados en el aula de 2 años en nues-

tro Centro NO tienen que pasar por el proceso de admisión para el curso 2022-23  



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 28: DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA 

 

 

    1  sábado /larunbata /

saturdaY 

3 lunes /  astelehena / monday 

 

4 martes / asteartea / tuesday 

 

5 miércoles / asteazkena /
wednesday 

6 jueves / osteguna / thursday 

 

7 viernes / ostirala /friday 

 

8 sábado /larunbata /

saturday 

  

10 lunes / astelehena / monday 

 

11 martes / asteartea / tuesday 

 

12 miércoles / asteazkena /
wednesday 

 

13 jueves / osteguna / Thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaion-

do 

14 viernes / ostirala /Friday 

ESO AULA ESTABLE: Mercado 

*ESO 1º A: Araka:  9:00h-12:15h 

*ESO 3º A: 10:50h -11:45h, “prevención de 

violencia de género en adolescentes” 

15 sábado /larunbata /

saturday 

 

17 unes / astelehena / monday 

*ESO 1º B  Araka:  9:00h-12:15h 

18 martes / asteartea /tuesday 

 

19  miércoles / asteazkena /
wednesday 

ESO 4º: 9:55h-10:50h Economía: proyecto 

“Aprender a emprender” 

20 jueves / osteguna / Thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaion-

do  

 

 

21 viernes / ostirala / Friday 

ESO AULA ESTABLE: Mercado 

*ESO 3º A: 8:55h-a 9:50h, taller 

“Sensibilización sexualidad jóvenes” 

*ESO 3º B: 9:55h a 10:50h taller, 

“Sensibilización sexualidad jóvenes” 

*ESO 3º A: 10:50h -11:45h taller 

“Prevención de violencia de género en 
adolescentes”. 

EI 1 CICLO: Taller Papel 2 años 

22 sábado /larunbata /

saturday 

24 lunes / astelehena / monday 

 
25 martes / asteartea /tuesday 

 

26 miércoles / asteazkena /
wednesday 

27 jueves / osteguna / Thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaion-

do  

28 viernes / ostirala / Friday 

ESO AULA ESTABLE: Mercado 

*ESO 3º A: 10:50h-11:45h taller 

“Prevención de violencia de género en ado-

lescentes” 

EI 1 CICLO: : Taller Papel 1 año  

 

DIA ESCOLAR DE LA PAZ  
Y NO VIOLENCIA 

29 sábado /larunbata /

saturday 

31 lunes / astelehena / monday 

 
Grupos Familia-Escuela:15:30-

17:00h en audiovisuales 

     

ENERO / URTARRILA/ JANUARY 
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