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PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
PARA EXAMEN OFICIAL 
“FIRST”  

Os recordamos que el lunes, día 9 
de mayo, termina el plazo de ins-
cripción para el examen FIRST FOR 
SCHOOL, que se realizará el 18 de 
junio en nuestro colegio. Os anima-
mos a apuntaros.  

Calendario para la admisión y matrícula en formación profesional 

 Entrega de solicitudes y documentación: 
- En persona, del 9 al 27 de mayo de 2022, ambos inclusive. 
- ONLINE hasta el 27 de mayo. 

 Entrega del expediente académico o de otra documentación, si fuese necesario: hasta 30 de junio. 
 Listas provisionales de admitidos: 8 de julio 
 Reclamación a las listas: hasta el 12 de julio inclusive. 
 Listas definitivas: 14 de julio 

 Período ordinario: 
 - Fase I: desde el 15 al 19 de julio, ambos inclusive. 
 - Fase II: el 21 de julio. 
 - Fase III: del 26 al 27 de julio, ambos inclusive. 
 Período extraordinario: 28 y 29 de julio y del 1 de septiembre al 14 de octubre, ambos inclusive 

BACHILLERATO DUAL AMERICANO.  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO. 

Como ya os presentamos en una reunión con las fami-
lias, a partir del curso que viene el alumnado, desde 2º 
de ESO, tiene la posibilidad de cursar el bachillerato es-
tadounidense para conseguir la titulación de “High School”, gracias al convenio que nuestro colegio 
ha firmado con “Academica Corporation”, considerando los valores y las ventajas que el programa 
aporta al alumnado. Os recordamos que el plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de junio y 
os animamos a participar.  

“Mirando la Vida con Joaquina” 

 

El domingo 22 de ma-

yo es el día de Santa 
Joaquina. En el cole-

gio lo vamos a cele-
brar el jueves 19 y el 

viernes 20. Este año 

recuperaremos el pul-
so normal de esta 

fiesta tan importante 
para nuestro colegio y 

para todos los cole-

gios Vedruna.  Somos 
seguidores de la obra 

de Santa Joaquina, 
una mujer que hizo de 

su vida un regalo para 

los demás. 

En esta ocasión vamos a asomarnos por la ventana 
de la Vida con Santa Joaquina. Ella nos enseñará a 

mirar la realidad y ver lo que pasa en el mundo, tan-

to lo positivo como lo negativo. Ella también guiará 
nuestra mirada hacia nuestro interior; allí nos encon-

traremos con lo mejor de nosotros mismos y con 
Dios.  

Santa Joaquina nos irá guiando con seguridad y nos 
indicará cómo mirar. Ella nos mostrará su vida y las 

actitudes que a ella le guiaron, y nos quedaremos 
asombrados ante su fe, fortaleza, bondad, esfuerzo 

y humildad. El amor y la alegría serán nuestras com-
pañeras de camino y nunca nos faltará su cercanía y 

cariño. 

Al final escucharemos sus cálidas palabras: 

“Vosotros sois lo mejor del colegio, todos los que 
recorréis vuestro camino entre estas paredes, todos 

los que miráis el mundo con el corazón y soñáis con 

un mundo mejor y más humano”. 

 

¡FELIZ FIESTA DE SANTA JOAQUINA! 

"Joakinarekin Bizitzari begira" 

 

Maiatzak 22a, igandea, 

Done Joakina-eguna da. 

Eskolan 19an, ostegu-

nean, eta 20an, ostira-

lean, ospatuko dugu. 

Aurten, festa honen be-

tiko erritmoa erre-

kuperatuko dugu. Pozez 

eta gogoz ospatuko du-

gu gure ikastetxeko fes-

ta, Santa Joakina eza-

gutzeagatik alaitasun 

handia sentituko dugu 

eta bera guretzat eredua 

eta adorea izatea de-

siatuko dugu. 

Urte honetan Done Joakinarekin Bizitzari begiratuko 

diogu. Berak errealitatera begiratzen eta munduan 

gertatzen dena, bai bere alde ona bai bere alde txa-

rra, ikusten irakatsiko digu. Berak gure barnealdeari 

ere gure begirada bideratuko du; hantxe gure alde-

rik onenarekin eta Jainkoarekin topo egingo dugu.  

Santa Joakinak segurtasunez gidatuko gaitu eta nola 

begiratu esango digu. Bere bizitza eta bere jarrerak 

erakutsiko dizkigu, eta bere fedearekin, indarrarekin, 

ontasunarekin, ahaleginarekin eta apaltasunarekin 

harrituta geratuko gara. Gure bidean maitasuna eta 

poza bidelagun izango ditugu eta inoiz ez zaizkigu 

faltako bere hurbiltasuna eta maitasuna. 

Amaitzean, Joakinaren hitz gozoak entzungo ditugu: 

“Zeuek ikastetxearen onena zarete, horma hauen 

artean ibiltzen zareten guztiok, munduari bihotzez 

begiratzen diozuen guztiok, mundu hobe eta gizatia-

rragoarekin amesten duzuen guztiok.” 

 

SANTA JOAKINA-FESTA ZORIONTSUA! 

22 DE MAYO: FIESTA DE SANTA JOAQUINA 

MAIATZAK 22: DONE JOAKINA-JAIA 

AMPA 

 

https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/inicio


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”. 

Día 20 media jornada: Festividad de Santa Joaquina.  

2 lunes / astelehena / Monday 

*DBH –ko 2.B: 09:30h-11:15h Visita 
catedral Sta. María. 

3 martes / asteartea / Tuesday 

 

4 miércoles / asteazkena /Wednesday 

 

5 jueves / osteguna / Thursday 

DBH-ko Gela Egonkorra: Piscina CC Ibaion-

do. 

*LH-ko 1.A: S. Maria katedrala.  

6 viernes / ostirala / Friday 

DBH-ko Gela Egonkorra: Mercado 

*DBH-ko 2.B: 9:55h- 10:50h charla “Resiliencia 
y adolescencia”. 

*DBH-ko 2.A: 10:50h- 11-45h charla “Resiliencia 
y adolescencia”. 

 DBH-ko 4. (A,B y C): 10: 50h- 11:45h “Sectores 
emergentes y expectativas académicas” . 

7 sábado / larunbata / Saturday 

 

9 lunes / astelehena / Monday 

*LH-ko 5.A-B: “This is not an english 

class” barnetegia.  

10 martes / asteartea /Tuesday 

*LH-ko 5.A-B: “This is not an english 

class” barnetegia. 

11  miércoles / asteazkena /Wednesday 

*LH-ko 5.A-B: “This is not an english class” 

barnetegia. 

LH-ko 6.A:9:00h-13:00h Irteera Gorbeara -

(Saldropo). 

HH-ko 2. zikloa (3 urte): Teatro Beñat 
Etxepare. 

12 jueves / osteguna / Thursday 

DBH-ko Gela Egonkorra: Piscina CC Ibaion-
do. 

*LH-ko 5.A-B: “This is not an english class” 
barnetegia. 

HH-ko 2. zikloa (4 eta 5 urte): Teatro Beñat 
Etxepare. 

AMPA: 15:15h - 17.15h charla “Influencia de 
lateralidad en el desarrollo infantil” en la 
sala de audiovisuales. 

13 viernes / ostirala / Friday 

DBH-ko Gela Egonkorra: Mercado 

*LH-ko 5.A-B: “This is not an english class” 
barnetegia 

*DBH-ko 2.B: 9:55h- 10:50h charla “Resiliencia y 

adolescencia”. 

*DBH-ko 2.A: 10:50h- 11-45h charla “Resiliencia y 
adolescencia”. 
DBH-ko 4. (A,B y C): 10:50h-11-45h “Consumo 
juego: efectos, riesgos y autocuidados”. Imparti-
do por OTZADAR. 

14 sábado / larunbata / Saturday 

 

DBH-ko  3. eta 4.:Voluntariado Cen-
tro de Día de Ancianos  

16 lunes / astelehena / Monday 
*LH-ko 1.B: Abetxuko-ko ortuei bisita.  

17 martes / asteartea /Tuesday 
DBH-ko 2.B: 8:00h-14:00h salida a 
Areatza. 

HH-ko 2. zikloa (5 urte):salida a los 
Mundos de Druku. 

18 miércoles / asteazkena /Wednesday 
 

19 jueves / osteguna / Thursday 

HH-ko 2. zikloa (5 urte): salida a los Mun-
dos de Druku. 

20 viernes / ostirala / Friday 

HH-ko 2. zikloa (3, 4 eta 5 urte): salida a la Vir-
gen Blanca.  

 

Fiesta de Santa Joaquina 

Eucaristía en San Mateo a las 9:30h 

21 sábado / larunbata / Saturday 

 

23 lunes / astelehena / Monday 

*LH-ko 4.A : Jardín botánico de Olari-

zu. 

24 martes / asteartea /Tuesday 

DBH -ko 3.A: 9:00h-14.00h Gorbea  

25 miércoles / asteazkena /Wednesday 

DBH -ko 3.B: 9:00h-14.00h Gorbea  

Agenda 2030: Foro Municipal  

26 jueves / osteguna / Thursday 

DBH-ko Gela Egonkorra: Piscina CC 

Ibaiondo. 

HH-ko 2. zikloa( 3 urte): excursión a “La 

Granja de Arkaia” (todo el día). 

27 viernes / ostirala / Friday 

DBH-ko Gela Egonkorra: Mercado. 

*DBH-ko 2.B: 9:55h- 10:50h charla “Resiliencia y 
adolescencia”. 
*DBH-ko 2.A: 10:50h- 11-45h charla “Resiliencia 
y adolescencia”. 
DBH-ko 4. (A,B y C): 10:50h-11-45h “Consumo 
juego: efectos, riesgos y autocuidados”. Imparti-
do por OTZADAR. 
HH-ko 2. zikloa( 4 urte): excursión a la “Granja 
de Arkaia” (Todo el día). 
HH-ko 1. zikloa( 1 eta 2 urte):FIESTA DEL CO-
LOR AMARILLO. 
HH-ko 2. zikloa( 4 urte): excursión a Arkaia 
(todo el día). 

28 sábado / larunbata / Saturday 

 

30 lunes / astelehena / Monday 

*LH-ko 4.B : Jardín botánico de Olari-

zu. 

FAMILIA ESKOLA –TALDEAK: 15.30h 

31 martes / asteartea /Tuesday 

DBH-ko 2.A: 8:00h-14:00h salida Areat-

za.   
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