Del 1 al 30 de noviembre/ azaroak 1etik 30era / from november1 to november 30

GRUPOS FAMILIA ESCUELA FAMILIA-ESKOLA TALDEAK

AMPA –GE

La próxima reunión será el día 29 de noviembre, lunes, de 15:30 h a 17:00 h en la sala de
audiovisuales. El tema que compartiremos

CHARLA PARA FAMILIAS: NORMAS Y
LÍMITES
Día: 23 de noviembre martes

Guk bat egiten dugu HEZKUNTZA-ITUN GLOBALArekin!

será “LAS RELACIONES CON LOS DEHorario: 15:30 - 17:00h

MÁS”.
Hurrengo bilera azaroaren 29an izango da,
astelehena,

15:30etatik

17:00etara

Nº 220

¡Nosotros nos sumamos al PACTO EDUCATIVO GLOBAL!

Lugar: Sala de audiovisuales del colegio

ikus-

entzunezko gelan. Partekatuko dugun gaia

Ponente: Andoni Colás

Nuestro Colegio se ha sumado al Pacto Educativo Global, un gran llamamiento del Papa Francisco a un pacto educativo entre todos los agen-

BESTEEKIKO HARREMANAK izango da.

tes sociales, a favor de la participación, la no discriminación, la integración, la participación, la atención a los más vulnerables y el cui-

AMPA-GE
Durante el mes de noviembre se cargarán los
siguientes recibos:
1ª Cuota de las Actividades Extraescolares (50% del precio anual)

CARNAVALES 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2022
Después del parón forzoso del año pasado
este año….¡VUELVEN LOS CARNAVALES!

dado de la casa común desde la ecología y el desarrollo sostenible.
Es una tarea que nos compromete a todas las personas que formamos
parte de la comunidad educativa: dirección, profesorado, personal del centro, alumnado y familias.
Nosotros nos sumamos, porque creemos en esta hermosa iniciativa del Papa, que nos llama a crear

Con más ganas que nunca y deseando darlo
todo, desfilaremos y bailaremos de nuevo por
nuestra ciudad con la COMPARSA DEL COLEGIO.

la “aldea de la educación” fomentando las redes de relaciones, porque creemos en los lugares de en-

Cuando esté todo preparado os enviaremos
inika con más información y con el formulario
para apuntarse.

tunidad para al crecimiento mutuo.

¡OS ESPERAMOS!

“Busquemos juntos las soluciones, iniciemos pro-

¡Todavía estáis a tiempo de apuntaros! os
dejamos el enlace:

2022KO OTSAILAREN 26AN ETA
27AN INAUTERIAK

cesos de transformación sin miedo y miremos ha-

https://ampanjesusikastetxea.com/HazteSocio

Iazko derrigorrezko etenaldiaren ondoren…
INAUTERIAK ITZULI DIRA!

Cuota Familia Socia AMPA-GE curso
21/22 (20€ por familia)
Las familias SOCIAS de la AMPA tienen reducción en el precio de las extraescolares
promovidas por la AMPA, así como acceso
gratuito a las jornadas formativas, descuento en talleres....

La Asamblea General se celebrará en la
sala de audiovisuales el martes 30 noviembre a las 15:15h en primera convocatoria, y a las 15:30h en segunda convocatoria. Estáis invitados.

Inoiz baino gogotsuago eta dena eman nahian,
desfilatu eta berriro dantzatuko dugu gure hirian ESKOLAKO KONPARTSAREKIN.
Dena prest dagoenean, informazio gehiago eta
izena emateko galdetegia bidaliko dizkizuegu.

cuentro, en fomentar la participación de todos, en unirnos en una gran causa común y porque entendemos la diversidad como una riqueza, una opor-

cia el futuro con esperanza. Invito a cada uno a
ser protagonista de esta alianza, asumiendo un
compromiso personal y comunitario para cultivar
juntos el sueño de un humanismo solidario, que
responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios”.
Papa Francisco

ZUEN ZAIN GAUDE!

www.facebook.com/Niño-Jesus.Ikastetxea-163178364217331

@ninojesusikastetxea

twitter.com/njikastetxea

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24

www.njesusikastetxea.com
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1 lunes / astelehena / Monday

*“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 proiektuaren parte da,
udaleko hezkuntza-ja rdueretan parte hartuz, eta bat dator hiriak hezkuntza-ekintzaren bidez gizarte-kohesioan eta ekitatean aurrera egiteko duen konpromisoarekin”

2 martes / asteartea /tuesday

3 miércoles / asteazkena /wednesday

4 jueves / osteguna / thursday

5 viernes / ostirala /friday

*EPO 3ºB:

*EPO 1ºA: Escuela de artes y oficios
*EPO 2ºA: Salida a Barria ( natura eskolan)

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaiondo

ESO AULA ESTABLE: Mercado
4º ESO-A: 10:50:-11:45h charla sobre salud
mental.
ESO 4ºC: 9:55-10:50h psicoasesoría
ESO 4ºB: 10:50-11:45h psicoasesoría
ESO 4ºA: 12:10-13:05h psicoasesoría

¡Conoce la ludoteca!- EL PILAR

* EPO 4ºA: Visita CATEDRAL de

* EPO 4º B: Visita CATEDRAL de
STA.MARÍA

STA.MARÍA

*EPO 1ºA: Escuela de artes y oficios
*EPO 5ºB: Policía Local y parque de bomberos.
EPO 6ºB: 10:00h
corazón”

8 lunes / astelehena / monday

9 martes / asteartea / tuesday

*EPO 1ºA: Salida a Barria ( natura eskolan)

*EPO 2ºB: Salida a Barria ( natura eskolan)
EPO 6º A: 10:00h
corazón”

Eucaristía “Mirar con el

10 miércoles / asteazkena /
wednesday

*EPO 1ºB: Escuela de artes y oficios
EPO 5ºA-5ªB: curso resolución de conflictos

Eucaristía “Mirar con el

*EPO 5ºA: Policía Local y parque de bomberos.

11 jueves / osteguna / thursday

12 viernes / ostirala /friday

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaiondo

ESO AULA ESTABLE: Mercado
ESO 4ºA: 10:50:-11:45h charla sobre salud
mental.

*ESO 2ºA: 10:00h Vitoria Medieval
*EPO 1ºB: Escuela de artes y oficios

6 sábado /larunbata /
saturday

13 sábado /larunbata /
saturday

Reunión Eko-Sarea Agenda 2030 (10:00)
EPO 5ºA-5ªB: curso resolución de conflictos

15 lunes / astelehena / monday

16 martes / asteartea / tuesday

*EPO 5ºB: Salida al parque de Gorbea

ESO 4º(A/B/C): Salida Parque Natural Gorbea

17 miércoles / asteazkena /
wednesday
ESO 4º: 9:55 - 10:50 h Economía. “Aprendiendo
a emprender”

22 lunes / astelehena / monday

23 martes / asteartea /tuesday
Charla de la AMPA: 15:30-17:00h Normas y
limites, en la sala de audiovisuales

24 miércoles / asteazkena /
wednesday

*LH 6.A: Salida Parque Gorbea
ESO 4º (A/B/C): 12:00-13:00h Evento “Don´t
be dummy para ti no hay repuestos” en Palacio Europa

29 lunes / astelehena / monday
DBH 1.A: 10:30-14:00h kontsumobide

Grupos Familia-Escuela:15:30-17:00h
en audiovisuales

18 jueves / osteguna / thursday

19 viernes / ostirala /friday

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaiondo

ESO AULA ESTABLE: Mercado

*ESO 1ºA: 9:00-12:00h Salida a Araca

*EPO 5ºA: Salida al parque de Gorbea

(depuradora).

*LH 6.B: Salida Parque Natural Gorbea

ESO 4ºB: 10:50-11:45h Charla sobre salud
mental.
EI 1 Ciclo: Fiesta del Otoño

25 jueves / osteguna / thursday

26 viernes / ostirala / friday

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC Ibaiondo

ESO AULA ESTABLE: Mercado

*ESO 1ºA: 9:00-12:00h Salida a Araca
(depuradora).

*EPO 1ºB: Salida a Barria ( natura eskolan)

20 sábado /larunbata /
saturday

27 sábado /larunbata /
saturday

ESO 4ºB: 10:50:-11:45h charla sobre salud
mental.

30 martes / asteartea /tuesday
**EPO 3ºA: ¡Conoce la ludoteca!- EL PILAR
DBH 1.B: 10.:30-14:00h kontsumobide
Asamblea general de la AMPA: 15:15h en la
sala de 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.

