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ELKAR  RESERVA DE LIBROS . 

La semana pasada se repartió a los alumnos/as la circular informativa para reservar y com-
prar los libros para el próximo curso. 

Recordamos que el plazo para hacer las reservas es hasta el día 10 de junio y la venta onli-
ne comenzará a partir de ese día. 

El link para acceder a la reserva y compra de libros se encuentra en la página web del cole-
gio. 

https://njesusikastetxea.com/reserva-de-libros/ 

UN ABRAZO QUE PERDURA 
BESARKADA AMAIGABEA 

FIESTA DE FIN DE CURSO ORGANIZADA POR LA AMPA 

Después de dos años sin poder celebrar la fiesta de fin de curso este año sí podremos jun-
tarnos y pasar un  buen rato jugando y bailando. 

Será el próximo 17 de junio de 17:00 a 

20:00. 

¡Animaos a participar! 

COLONIAS ABIERTAS DE VERANO    
UDALEKUAK 

Os recordamos que el plazo para inscribirse en las colo-

nias abiertas del colegio termina el 12 de junio 

(domingo). 

Enlace de inscripción: 

https://forms.gle/yRVVhkR31DnHuGEAA 
 

 ¡ANIMA ZAITEZTE!  En enero de 2020 celebramos el 150 aniversario del colegio, un momento importante en la larga his-
toria del Niño Jesús, el primer centro escolar que se fundó en Vitoria. En el mes de marzo de aquel 
año, la pandemia nos obligó a cerrar el cole-
gio y a suspender todos los actos programa-
dos para tal efeméride. 
 

Ahora, dos años después de aquel aconteci-
miento que nos ha cambiado la vida, pode-
mos volver a celebrar un evento entonces pre-
visto: la presentación del libro de la historia 
del colegio. 
 

El proyecto de la publicación de un libro de 
este género empezó como un reto: el de reco-
ger por escrito la trayectoria del colegio más 
antiguo de Vitoria. Poco a poco, la búsqueda 
de información y el hallazgo de documenta-
ción inédita en diferentes archivos del territo-
rio nos permitió descubrir una historia tan in-
teresante como intensa y rica de vivencias, 
que no podía quedarse oculta o caer en el ol-
vido. 
 

"Un abrazo que perdura. Besarkada amaiga-
bea" es la historia de miles y miles de perso-
nas (hermanas, profesorado, alumnado, fami-
lias, personal de administración y servicios) 
que han pasado por el Niño Jesús y se han 
ido formando según un estilo propio, el estilo 
de Joaquina de Vedruna, hecho de sencillez, 
familiaridad, cercanía, acogida y amor. Un es-
tilo que, como un infinito abrazo, perdura en la 
memoria y en el corazón de cada niño y niña 
que han tenido la suerte de sentir y vivir el Ni-
ño Jesús como su segunda casa. 
 

El día 16 de junio, a las 17:00h, estás invitado/a a participar en la presentación del libro y en el en-
cuentro de antiguo alumnado y profesorado. Contamos con tu presencia. 
 

Ekainaren 16an, 17:00etan, liburuaren aurkezpenean eta ikasle eta irakasle ohien topaketan parte 
hartzera gonbidatuta zaude. Zure zain egongo gara.  

https://njesusikastetxea.com/reserva-de-libros/
https://forms.gle/yRVVhkR31DnHuGEAA


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”. 

  

 
 

 
 

1 miércoles / asteazkena /Wednesday 

 

2 jueves / osteguna / Thursday 

HH-ko 2. zikloa (5urte): Barnetegi 

de Lurkoi (ida)  

3 viernes / ostirala / Friday 

HH-ko 2. zikloa (5 urte):  Barnetegi de 
Lurkoi (vuelta) 
LH-ko 3. eta 4.:Salida fin de curso 
(IZKI) 

4 sábado / larunbata / Saturday 

 

6 lunes / astelehena / Monday 

DÍA MUNDIAL  
DEL MEDIO AMBIENTE. 

Actividades en todas las etapas. 

7 martes / asteartea /Tuesday 

 

8 miércoles / asteazkena /Wednesday 

 

9 jueves / osteguna / Thursday 

 

10 viernes / ostirala / Friday 

HH-ko 2. zikloa: Fiesta de los abuelos. 
 
DBH 4.: 18:00h Despedida 

11 sábado / larunbata / Saturday 

 

 

13lunes / astelehena / Monday 

DBH: salida final de curso.  

14martes / asteartea /Tuesday 
 

15 miércoles / asteazkena /Wednesday 
 

16 jueves / osteguna / Thursday 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
DE LA HISTORIA DEL COLE-

GIO, 17:00h  

17 viernes / ostirala / Friday 

LH-ko 6.: 11:30h Despedida  

AMPA: Fiesta de final de curso 
(17:00-20:00) 

18 sábado / larunbata / Saturday 

 

20 lunes / astelehena / Monday 

 

21 martes / asteartea /Tuesday 

DBH –ko 4. :  12:00h. Economía. 

Acto final del proyecto 
“Aprendiendo a emprender” 

Lugar: Aula Kulturenea, de Funda-
ción Vital, en Dendaraba. 

HH-ko 2. zikloa: Fiesta de gradua-
ción  

22 miércoles / asteazkena /Wednesday 

 

23 jueves / osteguna / Thursday 

 

24viernes / ostirala / Friday 

 

25 sábado / larunbata / Saturday 

 

27 lunes / astelehena / Monday 

 

28 martes / asteartea /Tuesday 

 

29 miércoles / asteazkena /Wednesday 30 jueves / osteguna / Thursday 

Eucaristía final de curso, 
12:30h  
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