Del 1 al 30 de septiembre/ irailak 1etik 30era /from september1 to september 30

CHÁNDAL DEL COLEGIO
IKASTETXEKO TXANDALA
Este curso el chándal del colegio volverá a ser obligatorio desde Educación infantil 1 año
hasta 6º EPO para
las salidas, Educación Física y psicomotricidad.
La venta la gestionará la AMPA a
través de su página web. Más adelante se enviará
inika con más información.

AVISO ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRAZIOAK EMANDAKO OHARRA

Este curso a todas aquellas familias que hayan
hecho la inscripción de los servicios complementarios (autobús, comedor…) a finales
del curso pasado se les pasará el recibo a mediados de septiembre.
A las familias que hagan las inscripciones durante el mes de septiembre se les pasará el
recibo junto con el del mes de octubre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

El curso pasado comenzábamos con todas las
actividades extraescolares suspendidas, este
curso en cambio podemos ofrecer todo desde
el principio.
Como todos los años a mediados de septiembre abriremos de nuevo el período de inscripción. Se enviará inika con las fechas y con toda la información.
Las actividades extraescolares comenzarán
en el mes de octubre.

GRUPOS FAMILIA-ESCUELA TALDEAK
21-22
Como sabéis, estos grupos son una de
las apuestas del colegio para que las familias y el colegio trabajemos juntos en
esta apasionante tarea de educar. Este
curso vamos a seguir con la misma pasión que otros cursos.
Vamos a volver a tener reuniones presenciales, cuidando todas las medidas de
seguridad, y lo complementaremos con la
página web donde se colgara el material
para reflexionar y trabajar.
En octubre echaremos a andar, ya os
iremos
dando
más
información.
Eskerrik asko y ánimo, nos espera un curso apasionante
Equipo de pastoral / Pastoraltza taldea
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C U R S O 2 0 2 1 - 2 0 2 2 : V O LV E M O S C O N L A L E C C I Ó N A P R E N D I D A .
2 0 2 1 - 2 0 2 2 I K A S T U RT E A : I R A K A S P E N A I K A S I Z I T Z U LT Z E N G A R A

E

mpezamos el tercer curso escolar
marcado por el Covid-19. Sin embargo, esta vez comenzamos un poco más tranquilos, esperanzados y optimistas.
Hace un año nadie apostaba por la presencialidad durante todo el curso; pero, gracias a la

podrá volver
a realizar barnetegis, etc...
A pesar de
que las medidas de segu-

colaboración y al esfuerzo de alumnado, familias, personal del centro y equipo directivo, lo
conseguimos. Por eso, este curso seguiremos
haciendo de nuestro colegio una escuela segura y saludable.

ridad
(ventilación,
lavado
de
manos, distanciamiento, sectorización de los patios) y el
proceso de vacunación del alumnado a partir
de los 12 años son una garantía de seguridad, no podemos relajarnos, porque la situa-

Siguiendo las normativas del Protocolo del
Gobierno Vasco, hemos actualizado el Plan
de actuación del Centro, que hemos enviado
a todas las familias. Es un plan muy parecido
al del curso pasado, ya que apenas hay cambios significativos: se tomará la temperatura
en casa, se podrán formar grupos de trabajo
estables dentro de las clases, las reuniones
con las familias podrán ser presenciales, se

“MIRAR CON EL CORA-

ción todavía nos impone prudencia y mucho
cuidado.
Gracias por vuestra colaboración y paciencia.
Eskerrik asko zuen laguntza eta pazientziagatik.

El lema de este curso es: “MIRAR CON EL CORAZÓN”. “BIHOTZEZ BEGIRATU”. La misma
mirada que tenía Jesús de Nazaret: humana, amorosa, atenta y transformadora. Y la de Santa
Joaquina, que supo abrazar las necesidades de los demás, en especial de las personas más necesitadas de su tiempo. Es una invitación a renovar nuestra propia mirada, para descubrir signos
de vida y de esperanza aún en medio del sufrimiento, las dificultades y los obstáculos que encontramos en el camino.
Berrikus dezagun gure begirada, bizitzaren eta itxaropenaren zantzuak ikusteko, bideko zailtasun
eta oztopoen erdian.
¡Feliz curso 2021-22!

2021-22 Ikasturte zoriontsua!

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24

www.njesusikastetxea.com
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1 miércoles / asteazkena

2 jueves / osteguna

3 viernes / ostirala

4 sábado /larunbata

6 Lunes / astelehena

7 martes / asteartea

8 miércoles / asteazkena

9 jueves / osteguna

10 viernes / ostirala

11 sábado /larunbata

13 Lunes / astelehena

14 martes / asteartea

16 miércoles / asteazkena

17 jueves / osteguna

18 viernes / ostirala

19 sábado /larunbata

20 Lunes / astelehena

21 martes / asteartea

22 miércoles / asteazkena

23 jueves / osteguna

24 viernes / ostirala

25sábado /larunbata

LH 2. : 17:30h Reunión familias en el
salón de actos
EI 2º CICLO 4 urte A: Reunión familias
en el aula

LH 5.: 17:30h Reunión familias en el salón de actos

LH 6.: 17:30h Reunión familias en el
salón de actos

28 martes / asteartea

29 miércoles / asteazkena

30 jueves / osteguna

LH 1.: 17:30h Reunión familias en el
salón de actos
EI 2º CICLO 5 urte A: Reunión familias
en el aula

27 Lunes / astelehena

DBH 1. : 16:00h Reunión familias en el
salón de actos
DBH 2. : 17:30h Reunión familias en el
salón de actos

DBH 3. : 16:00h Reunión familias en el
salón de actos
DBH 4. : 17:30h Reunión familias en el
salón de actos

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. Los jueves de 11:00 a 13:00 se reúne el Equipo Directivo y el Equipo de Pastoral se reúne los jueves de 10:00 a 11:00.

