Del 1 al 30 de noviembre /azaroaren 1etik 30era / from November 1 to November 30

CARNAVALES
Nº 230

18 Y 19 DE FEBRERO DE 2023
2023KO OTSAILAREN

DigCompEdu

18AN ETA 19AN INAUTERIAK
¿Quieres pasar un fin de semana divertido e
inolvidable?
Deja que tus sueños vuelen porque este año en
Niño Jesús somos un alma LIBRE.

¡¡¡VUELA EN EL TXIMELETARIUM NJ!!!

AMPA-GE
La Asamblea General se celebrará en la sala de audiovisuales el jueves
24 noviembre a las 15:15 en primera convocatoria, y a las 15:30 en segunda convocatoria. Estáis invitados.
Aún estáis a tiempo de haceros socios, os dejamos el enlace:

En la medida en que los educadores nos

Competencia Digital de los Educado-

enfrentamos a una serie de retos rápida-

res: DigCompEdu; dentro de este marco

mente cambiantes, necesitamos de un

se incluye la evaluación y acreditación de

conjunto más amplio y sofisticado de com-

todos los docentes en cuanto a competen-

petencias que antes. En especial, la pre-

cia digital.

sencia generalizada de dispositivos digita-

En la actualidad en nuestro centro esta-

les y el deber de ayudar a nuestro alumna-

mos inmersos en este proceso de acredi-

do a que sea digitalmente competente re-

tación.

quiere que los educadores desarrollemos

Gaur egun, gure ikastetxean egiaztatze-

nuestra propia competencia digital. Tanto

prozesu horretan murgilduta gaude.

a nivel internacional como nacional, se
han desarrollado varios marcos, herramientas de autoevaluación y programas
de capacitación para describir cada una de las face-

https://ampanjesusikastetxea.com/Hazte-Socio

tas de la competencia digital de los educadores y para ayudarles a evaluar su

VOLUNTARIADO / BOLUNTARIOTZA
En el mes de noviembre comenzamos con la experiencia del voluntariado
con el alumnado de 3º y 4º de ESO. Iremos a pasar la tarde de los viernes
al Centro de día de la calle Beato Tomás de Zumárraga.

cualificación, identificar sus
necesidades formativas y
ofrecerles una preparación
específica.
En Europa se ha elaborado
un Marco Europeo para la

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

@ninojesusikastetxea

twitter.com/njikastetxea

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24

www.njesusikastetxea.com

NOVIEMBRE
L

AZAROA

*“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
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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
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parte hartuz, eta bat dator hiriak hezkuntza-ekintzaren bidez gizarte-kohesioan eta ekitatean aurrera egiteko duen konpromisoarekin”.
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1 martes / asteartea /Tuesday

2 miércoles / asteazkena/ Wednesday

3 jueves / osteguna / Thursday

DBH-ko 1.A: 10.30h1-14.00h

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo. Aula Estable ESO: Mercado.
DBH-ko 4.A.: Psicoasesoria (hora de tutoría).
DBH-ko 4.B.: Perfil personal y expectativas aca-

Kontsumobide .

4 viernes / ostirala / Friday

5 sábado / larunbata / Saturday

démicas.

DBH-ko 4.C: La Axesoría.
DBH-ko 3.A: Prevención de la violencia de género.
HH-ko 1. eta 2.zikloa: Fiesta del color rojo.
7 lunes / astelehena / Monday

8 martes / asteartea /Tuesday

9 miércoles / asteazkena Wednesday

10 jueves / osteguna / Thursday

11 viernes / ostirala / Friday

12 sábado / larunbata / Saturday

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo. Aula Estable ESO: Mercado
DBH-ko 2.A: 9:30h-11:30h Visita a la
DBH-ko 4.A: La Asexoría.
catedral .
DBH-ko 3.A: Prevención de la violencia de género.
LH-ko 2. maila: Concierto en Ibaiondo.
DBH-ko 3.B: El móvil y el control en la pareja.
DBH-ko 3. eta 4.: 17:30h –18:45 Voluntariado en el
Centro de Día.
14 lunes / astelehena / Monday

15 martes / asteartea /Tuesday

Agenda Escolar 2030:
12:00h Reunión Ostadar zirkulua .

21 lunes / astelehena / Monday

28 lunes / astelehena / Monday

16 miércoles / asteazkena/ Wednesday

17 jueves / osteguna / Thursday

18 viernes / ostirala / Friday

*LH-ko 5.B: Visita al ayuntamien-

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo

Aula Estable ESO: Mercado.
DBh-ko 4.A: Perfil personal y

to.

22 martes / asteartea /Tuesday

29 martes / asteartea /Tuesday

23 miércoles / asteazkena/ Wednesday

DBH –ko1: 8:30h-14:00h Irrati tailerra.
*LH-ko 5.A: Visita al ayuntamiento.

19 sábado / larunbata / Saturday

expectativas académicas.
DBH-ko 4.B: La Asexoría
DBH-ko 3.A: El móvil y el control en la pareja.
DBH-ko 3.B: Prevención de la violencia de género.
DBH-ko 3. eta 4.: 17:30h-18:45h Voluntariado en
el Centro de Día.
HH-ko 1. eta 2.zikloa: Fiesta del otoño.

24 jueves / osteguna / Thursday

25 viernes / ostirala / Friday

Aula Estable ESO: Piscina en Ibaiondo

Aula Estable ESO: Mercado.

DBH –ko 2.A: 10.30h-14.00h Kontsumobide.
* DBH –ko 1.B: 9:00h- 12:45h Depuradora de Araca.

DBH –ko 3.B: Prevención de la violencia de género.

26 sábado / larunbata / Saturday

30 miércoles / asteazkena/ Wednesday

DBH-ko 4.B: 8:30h-14:00h
Taller de publicidad
LH-ko 1.B: Conoce la ludoteca
(Aldabe)

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.

