
 

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24          www.njesusikastetxea.com 
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Nº 228 

www.facebook.com/Niño-Jesus.Ikastetxea-163178364217331  @ninojesusikastetxea   twitter.com/njikastetxea 

AVISO ADMINISTRACIÓN  
 ADMINISTRAZIOAREN OHARRA 

Este curso a todas aquellas familias que hayan he-

cho la inscripción de los servicios complementarios 

(autobús, comedor y custodia) a finales del curso 

pasado se les pasará el recibo a mediados de sep-

tiembre. 

A las familias que hagan las inscripciones durante 

el mes de septiembre se les pasará el recibo junto 

con el del mes de octubre. 

CURSO 2022-2023: NOS QUEREMOS Y NOS CUIDAMOS. 

2022-2023 IKASTURTEA: ELKAR MAITE ETA ZAINTZEN DUGU. 

INSCRIPCIONES ESCOLANÍA  
NJ ABESBATZA 

Este curso arranca el proyecto Escolanía NJ 

Abesbatza, dirigido a alumnado de Primaria y Se-

cundaria. Con el respaldo de Carlos Mena y bajo 

la dirección de Nora Chena, nuestro colegio recu-

pera esta actividad con idea de restaurar esta se-

ña de identidad de nuestro centro y ofrecer a la 

comunidad esta oportunidad de vivir, aprender y 

compartir la música coral. Todavía hay plazas li-

bres. 

 Encuentro semanal: ensayo en el Colegio los 

jueves de 17:15h a 18:30h. 

 Cuota: 150€ / curso académico 

 Inscripción a través del formulario:  

https://forms.gle/dkPTuhPgcFfsUUx26 

 

 Información: secretarianj@njesus.com  tfno. 

945242495  

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 

 
Como todos los años a mediados de septiembre 

abriremos de nuevo el período de inscripción. Se 

enviará un inika con las fechas y con toda la infor-

mación. Las actividades extraescolares comenza-

rán en el mes de octubre. 

Comenzamos un nuevo curso escolar 
con ilusión, esperanza y optimismo. 

El objetivo educativo "Nos cuidamos y 
nos queremos" será el hilo conductor 
de nuestra tarea educativa. Después 
de más de dos años, marcados por el 
Covid y las consecuentes restricciones, 
volvemos a una situación de normali-
dad, que nos permite retomar por fin 
todas las actividades pedagógicas den-
tro y fuera del aula. Sin embargo, ha-
brá que seguir cuidando la dimensión 
emocional de nuestro alumnado para 
sanar las heridas y las secuelas que la 

pandemia ha dejado tanto a nivel psicológico como relacional. 

Este curso nos esperan retos exigentes, entre otros la implantación de la nueva ley educati-
va, que nos impulsa a continuar en la línea de la innovación y en la búsqueda de formas de 
docencia cada vez más compartidas. El colegio, gracias al trabajo y a la implicación de todo 
el profesorado y del personal de administración y servicios, quiere seguir ofreciendo un am-
biente educativo familiar, cercano, acogedor y seguro, atento a cada alumno/a en su proceso 
de aprendizaje, con su estilo educativo, basado en los valores propios de la escuela Vedru-
na. La estrecha colaboración entre la familia y la escuela será, como siempre, la clave del 
éxito de este camino. 

Feliz curso a todos y todas. Juntos lograremos conseguir los objetivos que nos planteamos. 

"Elkar maite eta zaintzen dugu", aurtengo helburu hezitzailea, gure betebeharren ildoa izango 
da. Ilusio, itxaropen eta baikortasunez beteta, ikasturte berri bat hasten dugu. 

Erronka handi batzuk dauzkagu: gure ikaslegoaren dimentsio emozionala zaintzea eta 
hezkuntza lege berria ezartzea, besteak beste. 

Irakasle eta langileen lanari esker, ikastetxeak giro familiarra, hurbila, atsegina eta segurua 
eskaintzen jarraitu nahi du, Vedruna eskolak bezala. Horretarako, familia eta eskolaren arteko 
laguntza ezinbestekoa da. 

Denoi ikasturte zoriontsua opa dizuegu. Elkarrekin aurtengo helburuak betetzea lortuko dugu. 

CHANDAL DEL COLEGIO  
 IKASTETXEKO TXANDALA 

 
Este curso el chándal del colegio volverá a ser obli-

gatorio desde Educación infantil 1 año hasta 1º 

ESO para las salidas, Educación Física y psicomo-

tricidad. 

La venta la gestionará la AMPA a través de su pá-

gina web. Más adelante se enviará un inika con 

más información. 

PROYECTO “DANZA DE LA VIDA” PROIEKTUA 

Este curso queremos ofrecer a las familias que lo 

deseen un espacio de encuentro y aprendizaje, 

donde descubrir y adquirir herramientas que ayu-

den a estar mejor y a afrontar situaciones de la 

vida cotidiana. Serán 5 sesiones de danza de la 

vida a lo largo del curso, cada una de la duración 

de 1'5h, dirigidas por Mikel Berazategui, profesor y 

danzaterapeuta. Os enviaremos más información. 

LIBRO 150 ANIVERSARIO                                                           150.URTEURRENAREN LIBURUA 

Si alguna familia no tiene todavía el libro de la historia del colegio, “UN ABRAZO QUE PERDURA”, puede pa-

sar a recogerlo en portería. 

https://forms.gle/dkPTuhPgcFfsUUx26
mailto:secretarianj@njesus.com


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”. 

  

 
 

 
 

 1 jueves / osteguna / Thursday 2 viernes / ostirala / Friday 

 

3 sábado / larunbata / Saturday 

 

5 lunes / astelehena / Monday 

. 

6 martes / asteartea /Tuesday 

FIESTA 

7 miércoles / asteazkena /Wednesday 

HH:  reuniones de familias 

8 jueves / osteguna / Thursday 

Comienza el curso escolar para todo 
el alumnado.  

9 viernes / ostirala / Friday 

 
DBH : 8:10h.celebración principio de 

curso en la capilla  

LH: Celebración principio de curso  

LH: Salida a San Martín y Amenti 

10 sábado / larunbata / Saturday 

 

 

12 lunes / astelehena / Monday 

Olarizu: tarde libre.  

13 martes / asteartea /Tuesday 

LH-ko 1: 16:00h reunión familias 

audiovisuales 

14miércoles / asteazkena /Wednesday 
 

15 jueves / osteguna / Thursday 

LH-ko 2: 16:00h reunión familias au-

diovisuales  

Extraescolares: reapertura del plazo 
de inscripciones   

16 viernes / ostirala / Friday 

  

17 sábado / larunbata / Saturday 

 

19 lunes / astelehena / Monday 

LH-ko 6: 16:00h reunión fami-

lias audiovisuales 

20 martes / asteartea /Tuesday 

LH-ko 5: 16:00h reunión familias 

audiovisuales 

 

21 miércoles / asteazkena /Wednesday 

 

22 jueves / osteguna / Thursday 

 

23 viernes / ostirala / Friday 

 

24 sábado / larunbata / Saturday 

 
Extraescolares: 

cierre del plazo de inscrip-
ciones 

26 lunes / astelehena / Monday 

LH-ko 4: 17:30h reunión fami-

lias salón de actos 

DBH –ko 1. 16:30h reunión fa-

milias en audiovisuales 

DBH –ko 2. 18:00h reunión fa-

milias en audiovisuales 

27 martes / asteartea /Tuesday 

LH-ko 3: 17:30h reunión familias 

salón de actos 

DBH –ko 3. 16:30h reunión fami-

lias en audiovisuales 

DBH –ko 4. 18:00h reunión fami-

lias en audiovisuales 

28 miércoles / asteazkena /Wednesday 

 

29 jueves / osteguna / Thursday 

 

30 viernes / ostirala / Friday  

SEPTIEMBRE      IRAILA      SEPTEMBER 

L M M J V S D 

     1 2 3 4 
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12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     


