
 

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24          www.njesusikastetxea.com 

Del 1 al 31 de octubre/ urriak 1etik 31ra  /from october1 to october 31 

Nº 219  
 Proyecto iNJenia  

Para la atención de alumnado con Altas Capa-

cidades (AACC ) y altamente motivado. 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 2021-2022  

2021-2022-eko  BERRIKUNTZA PROIEKTUAK 

Plan lector del Centro  

Continuamos con  su elaboración para mejorar las 

competencias lingüísticas de nuestro alumnado. 

Nuestro profesorado está formándose y recibiendo 

asesoramiento de la universidad de Deusto.  

KiVa:  en el ámbito de la convivencia, para 

la prevención del acoso escolar. 

Tras 5 años trabajando, somos un colegio 

KiVa Expert. 

Matemáticas Singapur 

Este curso hemos comenzado en 1º de EPO con un 

proyecto para la enseñanza de las matemáticas . 

Eskolako Agenda 2030 egitasmoan  ikasturte honetan 

Garapen Iraunkorrerako 15. Helburua landuko dugu. Udalerri mailan lehorreko ekosistemak aztertuko ditugu. 

Ikasleek Vitoria- Gasteizko egoera aztertzeko jarduerak eskainiko dira, udalerriko puntu sendoak identifikatuz bai-

ta hobetu daitezkeen alderdiak ere.  

Programaren ikasleak izango dira eta ezkuntza komunitate 

osoak udalerria hobetzeko prozesuan parte hartuko du, pro-

posamenak eta konpromisoak udal ordezkariei azalduz.  

Ikasturtean zehar programaren jarraipena egiteko aukera 

eskainiko da Vitoria-Gasteizko Eskola Agenda 2030aren site

-aren bitartez: labur.eus/ea2030vg. 

En el programa Agenda 2030 Escolar este curso vamos a trabajar el 15º Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

Estudiaremos los ecosistemas terrestres a nivel municipal. El alumnado analizará la situación del municipio a tra-

vés de actividades adaptadas a todas las edades, a fin de identificar tanto los puntos fuertes como los ámbitos de 

mejora. Los protagonistas de este programa será el mismo alumnado y toda la comunidad educativa participará 

en el proceso de mejora del municipio, presentando sus 

propuestas y compromisos a los representantes del ayun-

tamiento.  

A lo largo del curso se ofrece la posibilidad de realizar un 

seguimiento del programa en el site de la Agenda 2030 

Escolar de Vitoria-Gasteiz: labur.eus/ea2030vg. 



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. 

   

 

     1 viernes / ostirala /friday 2 sábado /larunbata 

4 Lunes /  astelehena / Monday 

 

EPO 4º: 17:30 h reunión familias 
salón de actos. 
EPO AULA ESTABLE: 17:30 h 
reunión familias en el aula. 
ESO AULA ESTABLE: 17:15h 
reunión familias en el aula. 
 

COMIENZO de las  actividades 
extraescolares  

5 martes / asteartea /tuesday 

EPO 3º: 17:30 h reunión familias 
salón de actos. 
 4º B ESO: 8:55 h Taller de publici-
dad.  Sesiones preparatorias en el 
colegio. 
4ºA ESO: 10:00 h  Taller de publici-
dad.  Sesiones preparatorias en el 
colegio. 
 
 

6 miércoles / asteazkena /Wednesday 

Reunión Comedor:  
15.30 h Salón Actos/
Audiovisuales. 

7 jueves / osteguna / thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC 
Ibaiondo  

8 viernes / ostirala /friday 

 ESO AULA ESTABLE: Mercado 

9  sábado /larunbata /

saturday 

  

11 Lunes /  astelehena / monday 12 martes / asteartea / tuesday 13 miércoles / asteazkena /
wednesday 

EPO 6ºB: itinerario Vitoria medieval  

14 jueves / osteguna / thursday 

EPO 6ºA: itinerario Vitoria medieval  

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC 
Ibaiondo  

15 viernes / ostirala /friday 

 EI 1er Ciclo: Taller Jabón 

ESO AULA ESTABLE: Mercado 

16 sábado /larunbata /

saturday 

  

18 Lunes / astelehena / monday 
 

4º ESO  A: 8:30 h  Taller publicidad  
Plaza Virgen Blanca 

 
DÍA DEL DOMUND  

durante esta semana en el colegio 
se recordará a los misioneros y mi-

sioneras y su importante labor. 

19 martes / asteartea / tuesday 

 

20 miércoles / asteazkena /
wednesday 

 

 21 jueves / osteguna / thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC 
Ibaiondo  

22 viernes / ostirala /friday 

ESO AULA ESTABLE: Mercado 

ESO 4º C: 10:50 -11:45h charla sobre 
salud mental 

23 sábado /larunbata /

saturday 

 

25 Lunes / astelehena / monday 

 

EPO 1ºB: Salida a Barria (Natura 
eskolan) 
 
ESO 1º  B: 10:50 h Eucaristía “Mirar 
con el corazón” 
 
ESO 4º B: 8:30 h.  Taller publicidad  
Plaza Virgen Blanca. 

26 martes / asteartea /tuesday 

 EPO 2º: Salida al PLANETARIUM 
(Pamplona)  

27 miércoles / asteazkena /
wednesday 

 

28 jueves / osteguna / thursday 

ESO AULA ESTABLE: Piscina CC 
Ibaiondo  

29  viernes / ostirala / friday 

ESO AULA ESTABLE: Mercado 

ESO 4º C: 10:50 -11:45h charla sobre 
salud mental 

EI1 Ciclo : Fiesta del Color Rojo 

 30 sábado /larunbata /

saturday 
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