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Noviembre 2020 / 2020ko azaroa Nº 211 

Del 1 al 30  de noviembre/ azaroak 1tik 30era  

Ikasturte hau berezia izango da Agenda 21 

Erako. Ikastetxeen kasuan eta Udalek Tokiko 

Agenda21 egitasmotik Tokiko Agenda 2030era 

egingo duten jauziarekin bat eginaz,  guk ere 

Eskola Agenda 21 programatik Eskola Agenda 

2030era jauzi egingo dugu. 2030 programaren 

baitan amankomunean zehazturiko Garapen 

Iraunkurreko 17 + 1 Helbururen inguruan jar-

dungo gara. 

Aurtengo ikasturtean 13. helburuan zentratuko 

gara. 13. Helburuak “Klima Babesteko Ekin-

tza”  du izenburu eta klima aldaketaren 

aurrean gure jardunak zein ondorio dituen eta 

zein jarrera diren benetan eraginkorrak azter-

tzen zentratuko gara.  

Este curso es especial para Agenda21 Esco-

lar. Coincidiendo con el salto que los ayunta-

mientos han realizado de Agenda Local 21 a 

la Agenda Local 2030, nosotros como centro 

educativo también realizaremos el significati-

vo cambio de la Agenda 21 Escolar a la 

Agenda Escolar 2030. A lo largo de este pro-

grama se trabajará entorno a los 17 + 1 Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible.  

A lo largo de este curso se trabajará el objeti-

vo número 13. Dicho objetivo trata sobre la 

“Acción por el clima” y en nuestro caso, nos 

centraremos los efectos que al cambio climá-

tico supone nuestro día a día y cuales son las 

actitudes y necesidades para frenar dicho 

cambio climático dándole continuidad al tema 

tratado el año pasado, y así poder realizar pa-

sos hacia la sostenibilidad del municipio.  

 AGENDA 30  

El cambio de Agenda 21 a Agenda 30 tam-

bién ha supuesto ciertos cambios significati-

vos en la organización interna del equipo 

medioambiental del centro. Como novedad, 

este año debemos crear una eco-red inclu-

yendo a familias y personal del PAS. Por lo 

tanto, pedimos vuestra colaboración para 

participar en la eco-red. Esta participación 

supondrá venir a 3 reuniones anuales (una 

por trimestre) para colaborar con el equipo 

medioambiental. Si alguna familia está in-

teresada puede ponerse en contacto con 

nosotr@s mediante el siguiente email: agen-

da21nj@njesus.com.  

AGENDA 2030 - COLABORACIÓN FAMILIAS 

GRUPOS FAMILIA  ESKOLA TALDEA  

Estrenamos blog (Google Sites) para intercambiar ma-

teriales con vosotros, es accesible desde la web del co-

legio en la pestaña de grupos familia eskola. 

ESKOLAKO KANPOKO EKINTZAK     

   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Empezamos el 2 de noviembre con muchas ga-

nas e ilusión. Muchas gracias por confiar en no-

sotros. Recordad leer los protocolos antes del 

comienzo, podéis consultarlos en:  

https://njesusikastetxea.com/deporte-y-

extraescolares/ 

Las salidas se harán por la calle Gorbea 

mailto:agenda21nj@njesus.com
mailto:agenda21nj@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. 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. 

   

27 de noviembre: día del maestro.Festivo no hay clase 

2 Lunes /  astelehena 

Aula estable ESO: 10:05h  Tera-
pia Canina 
 

Aula estable Primaria: 11:05h  
Terapia Canina 
 

ESO 4ºB:  8-9h preparatoria taller 
publicidad 
 

ESO 4ºA: 9-10h sesión prepara-
toria taller publicidad 

3 martes / asteartea 

FAMILIA-ESKOLA:  

Charla on line “Competencias 
para fomentar la autonomía per-
sonal” (18:00h) 

4  miércoles / asteazkena 5 jueves / osteguna 

  

 6 viernes / ostirala 

3.A DBH :Taller”violencia de género” 

 

1º A DBH: 11:05 Eucaristía 

 

DBH 1ºB, 3ºA, 4º A ,4º B Y 4ºC: 11:05 
Taller de sensibilización COVID 

7 sábado /larunbata 

9 Lunes /  astelehena 

Aula estable ESO: 10:05h  Tera-
pia Canina 
 

Aula estable Primaria: 11:05h  
Terapia Canina 

10 martes / asteartea 11 miércoles / asteazkena 12  jueves / osteguna 

 4ºA ESO: 8.30h taller publicidad  

  

13  viernes / ostirala 

3.A DBH: Taller”violencia de género” 

 

DBH 1ºA   2ºA, 2ºB 3º B : 11:05 Taller 
de sensibilización COVID 

 

1º B ESO: 11:05h  Eucaristía 

14 sábado /larunbata 

  

16 Lunes /  astelehena 

Aula estable ESO: 10:05h  Tera-
pia Canina 
 

Aula estable Primaria: 11:05h  
Terapia Canina 

  

4ºB ESO: 8.30h taller publicidad 

17 martes / asteartea 

EPO 6º A: Eucaristía  

18 miércoles / asteazkena 19 jueves / osteguna 

    

20  viernes / ostirala 

3.A DBH: Taller ”violencia de género” 

 
EI 1 Ciclo: Taller del Otoño 

21 sábado /larunbata 

 

  

23 Lunes /  astelehena 

 

  

24 martes / asteartea 

 1º A ESO:  9:00-12:30h Araca  
 

 3.A DBH:10:00-12:00h taller 
MaitEmindu  

 

EPO 6º A:  Eucaristía 

25 miércoles / asteazkena 

  

 26 jueves / osteguna 

 1º B ESO:  9:00-12:30h Araca  

 

27 viernes / ostirala 

 San José de Calasanz  

(Día del maestro)  

FESTIVO NO HAY CLASE 

28 sábado /larunbata 

 

  

30 Lunes /  astelehena 

 

  

        

OCTUBRE /URRIA 
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