Del 1 al 31 de enero/ urtarrilak 1etik 31ra / from January 1 to January 31

MATRICULACIONES CURSO 2022-2023
2022-2023 IKASURTERAKO MATRIKULAZIOAK
El plazo de Inscripción de nuevos alumnos/as es del 17 al 28 de enero.

Nº 222

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

PUERTAS ABIERTAS
VISITAS PERSONALIZADAS

ATE IREKIAK
AURREZ AURREKO BISITALDIAK

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 nuestro Centro NO tienen que pasar por el proceso de admisión para el curso 2022-23
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Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24

www.njesusikastetxea.com

*“Nuestro centro educativo forma parte del proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora a través de la participación en las actividades educativas municipales y
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Día 28: DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA

31

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

14 viernes / ostirala /Friday

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaiondo

ESO AULA ESTABLE: Mercado

15 sábado /larunbata /
saturday

*ESO 1º A: Araka: 9:00h-12:15h
*ESO 3º A: 10:50h -11:45h, “prevención de
violencia de género en adolescentes”

17 unes / astelehena / monday

*ESO 1º B

18 martes / asteartea /tuesday

Araka: 9:00h-12:15h

19 miércoles / asteazkena /
wednesday
ESO 4º: 9:55h-10:50h Economía: proyecto
“Aprender a emprender”

20 jueves / osteguna / Thursday

21 viernes / ostirala / Friday

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaiondo

ESO AULA ESTABLE: Mercado

22 sábado /larunbata /
saturday

*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

24 lunes / astelehena / monday

25 martes / asteartea /tuesday

26 miércoles / asteazkena /
wednesday

27 jueves / osteguna / Thursday

28 viernes / ostirala / Friday

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaiondo

ESO AULA ESTABLE: Mercado

29 sábado /larunbata /
saturday

*ESO 3º A: 10:50h-11:45h taller
“Prevención de violencia de género en adolescentes”

EI 1 CICLO: : Taller Papel 1 año

DIA ESCOLAR DE LA PAZ
Y NO VIOLENCIA
31 lunes / astelehena / monday
Grupos Familia-Escuela:15:3017:00h en audiovisuales

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.

