GRUPOS FAMILIA - ESCUELA

Este mes continuamos con nuestras reuniones de los grupos FAMILIA-ESCUELA. Nos
juntaremos el lunes 21 a las 15.15h para tratar los siguientes temas:
En Educación Infantil "Roles familiares"; en Educación Primaria. "Los deberes" y en
Educación Secundaria "Educar para el tiempo libre".

Urtarrilaren 21ean, astelehenean, berriz elkartuko gara FAM ILIA-ESKOLA taldeak.
Honetan, gaiak hauek izango dira: Haur Hezkuntzan “Sendi-eginkizunak"; Lehen Hezkuntzan
“Etxerako lanak” eta Bigarren Hezkuntzan “Aisialdirako hezitzea”.
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS/AS PARA EL CURSO 2019-2020

I K ASLEEN I ZENA EM ATEK O EP EA 2019-2020 I K ASTURTERAK O

Para establecer las oportunas previsiones en la admisión del alumnado, solicitamos a las
familias que deseen escolarizar hermanos o familiares de los actuales alumnos y
alumnas, que pasen por Secretaría del Colegio, antes del 24 de enero, para
cumplimentar la preinscripción del curso 2019-2020, en los niveles de:
Educación Infantil Primer Ciclo (1 - 2 años) *
Educación Infantil Segundo Ciclo (3- 4 -5 años)
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Especial
* El actual alumnado de Educación Infantil 1º Ciclo deberá entregar la ficha de reserva de
plaza que se les entregará a tal efecto.
Por favor, también debéis comunicar en Secretaría del Centro, lo antes posible, los
nombres de los alumnos/as que no continuarán el próximo curso.
En la página Web, INIKA y paneles informaremos sobre los plazos oficiales de
matrícula y del procedimiento de preinscripción.
DANDO LAS GRACIAS / ESK ERRAK EM ANEZ

El párroco de la catedral de Santa María agradece a toda la Comunidad Educativa la
generosidad en la campaña de Navidad.
Nos dice que con nuestras aportaciones, alimentos y material escolar, puede ayudar a la gente
necesitada, no sólo en estos días, sino a lo largo de todo el año.
- El Colegio agradece a todas las personas que han hecho posible la realización de
los festivales navideños y la celebración de Navidad. Han sido momentos entrañables de
encuentro familia y colegio.
- La AMPA/GE agradece a las personas que han colaborado en la colocación del txoko
del Olentzero, en la decoración del Salón de actos y ayudando en los diferentes
festivales.

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24
Enero / Urtarrila Nº 194

AFTER-SCHOOL ACTIVITIES
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

Beste ikasturteetan bezala aurten ere ikasgelatatik kanpo formakuntza osatzen duten ikasleak daude.
Eskolaz kanpoko ekintzak hiru multzotan sailkatzen dira: kirolak, kultura eta hizkuntzak (ingelesa).
Lehenengo multzoan, praktikatzen diren kirolak hauek dira: futbola, saskibaloia, kirolanitza, karate,
soinketa erritmikoa eta hipopresiboak; bigarrenean, irakasgai hauek daude: dantza-txokoa, marrazkia,
Brain coaching, eskulanak eta errobotika. Azkenik Mondragon Linguaren eskutik, ume askok ingelesa
lantzen dute.
La formación que ofrece el Colegio Niño Jesús se complementa con las actividades extraescolares
donde nuestros alumnos además de potenciar las aficiones trabajan capacidades, destrezas y valores
importantes en su desarrollo integral.
Cada año son más las familias y alumnado inscritos en dichas actividades. Desde el Centro
agradecer la implicación del AMPA, coordinador de deportes y demás personas que están
haciendo que las actividades extraescolares mejoren curso a curso.
WE LEARNT WHILE WE HAVE FUN!!!
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1 martes / asteartea

2 miércoles / asteazkena

3 jueves / osteguna

4 viernes / ostirala

5sábado/ larunbata

7 lunes / astelehena

8 martes / asteartea
1º ESO A: Taller de radio a las
8:30h

9 miércoles / asteazkena

10 jueves / osteguna

11 viernes / ostirala

12 sábado/larunbata
Voluntariado 3º y 4º
ESO: Juegos en euskera
con niños (BERAKAH)

14 lunes / astelehena
1º ESO B: Taller de radio a las
8:30h
4º Pl ESO: El móvil y el control en
la pareja

15 martes / asteartea

16 miércoles / asteazkena

17 jueves / osteguna
4 urte: Visita al Artium

18 viernes / ostirala
3º B2 EPO: Ludoteka: Stop bullyng
4º B ESO: Uso saludable del
videojuego en Montehermoso a las
10:00h

19 sábado/ larunbata

21 lunes / astelehena
Grupos Familia-Escuela

3º B1 EPO: Ludoteka: Stop bullyng
4º A ESO: Uso saludable del
videojuego en Montehermoso a las
10:00h
4º DC ESO: Uso saludable del
videojuego en Montehermoso a las
11:30h
4º B ESO: Convivencias-Jornadas de
Interioridad (mañana y tarde)
3 urte: Visita al Artium
4 urte: Cuento sonoro

22 martes / asteartea
2º A ESO: Convivencias-Jornadas
de Interioridad (mañana)
TGD ESO: Danza en el teatro
Principal a las 11:00h

1º ESO: Charla autismo
Jornada de puertas abiertas
inscripciones curso 19-20 por la
tarde.

23 miércoles / asteazkena
2º ciclo de EPO: Dantza en el Teatro
Principal

24 jueves / osteguna

2.B2 EPO: Ludoteka en CC
Aldabe a las 15:30h
5 urte: Visita a Musikaetxea

Voluntariado 3º y 4º ESO: Centro
de día de ancianos
25 viernes / ostirala

26 sábado/ larunbata

2º B ESO: Visita a la catedral de
Santa María a las 9:30h
4º B ESO: El móvil y el control en la
pareja
4º Pl ESO: Perfil personal y
expectativas académicas
2º ESO: Taller "Resiliencia y
adolescencia"
Voluntariado 3º y 4º ESO: ZUGAZ
(reparto de comida)
Jornada de puertas abiertas
inscripciones curso 19-20 por la
tarde.

28lunes / astelehena

29martes / asteartea
2 ESO A y B: Curso de esquí en
Valdezcaray

30miércoles / asteazkena
Día escolar de la Paz y de la NO
Violencia: en todas las etapas se hará
un acto por la paz

31jueves / osteguna

2º A ESO: Visita a la catedral de
Santa María a las 9:30h
2.B1 EPO: Ludoteka en CC
Aldabe a las 15:30h
Los lunes de 17:15 a 18:45 y los martes de 17:15 a 18:15 hay reunión del profesorado. Los lunes de 12:00 a 13:00 se reúne el Departamento de Orientación. La Junta Pedagógica se reúne los martes de 15:15 a 16:15. El Equipo de
Calidad y Gestión se reúne los miércoles de 9:00 a 10:00. Los viernes de 9:00 a 11:00 se reúne el Equipo Directivo y los jueves de 10:00 a 11:00 el Equipo de Pastoral.

