ENCUENTROS FAMILIAS 1 Y 2 AÑOS - TUTORES

1 ETA 2 UR TETAK O FAM ILIA ENTA TUTOREN AR TEK O BILER AK
El 6 de septiembre, a las 10:00, realizamos las reuniones de las familias de 1 y 2 años, en sus
clases respectivas. La asistencia fue muy buena. La valoración global de las reuniones también
fue excelente.
Os damos las gracias a todos/as por vuestra participación.
ColegioNiñoJesúsIkastetxea. BeatoTomásdeZumárraga, 24

ENCUENTRO FAMILIAS-COLEGIO

Octubre / Urria Nº 191

En septiembre se han realizado las reuniones de padres-tutores con muy buena valoración.
La reunión general sobre asuntos generales del Colegio será el día 18 de octubre a las
15:30h. Mandaremos convocatoria.
SEGURO ESCOLAR / SEGUR U ESKOLAR R A
Alumnado desde 1 año
•
•
•
•
•

hasta 2º E S O inclusive:

Seguro con la Compañía "MAPFRE"
Se les atiende en el Colegio con médico de la Compañía “Ikaslarin”.
La cobertura del seguro abarca única y exclusivamente el periodo lectivo de los
accidentes que tengan l@s alumn@s en el l Centro.
¡ACUDID SIEMPRE A LA PORTERÍA DEL COLEGIO! Las familias NO deben
llevar a sus hijos al médico por su cuenta, pues asumirán los gastos
ocasionados.
Precio: 22 euros por alumno /a y curso.

Alumnado de 3º y 4º de E S O:
El alumnado pasa a formar parte del sistema de Seguridad Social.
La asistencia será en los centros de la Seguridad Social (Txagorritxu, Hospital de
Santiago y ambulatorios), a donde deberán llevarles sus familias.
• Precio: Se mantiene el del cursos anteriores (3 euros por alumn@)
Estos importes se cobrarán en el recibo de Diciembre.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL CURSO 18-19
El Colegio Niño Jesús cumpliendo su objetivo estratégico de adaptarse a los nuevos tiempos y buscando la
mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, planifica anualmente proyectos de innovación. Este curso
trabajaremos en los siguientes:
•

•
•
•

•
•

•

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/ ESKOLAZ K ANPOKO EK INTZAK
La semana del 1 al 5 de octubre comenzarán las Actividades extraescolares de cultura deportes e
idiomas.
Fechas a tener en cuenta:
• En enero: Festival de invierno (actividades culturales e idiomas)
• En junio: Festivales de final de curso
Para consultas o sugerencias:
• deportesnj@vedruna.org
• ampanj@vedruna.org
• ninojesus@mondragonlingua.eus (inglés)
•
extraescolaresnj@vedruna.org

•

•

•

•

NOTA DEL AMPA / GEaren OHARRA
En octubre se pasará el primer recibo de las Actividades Extraescolares gestionadas por AMPA /
GE

•

Radio educativa.
o Comenzaremos en el área de Lengua de 5º: Programa de radio - La quinta onda
o Posteriormente otras áreas y cursos
Apadrinamiento lector y las Tertulias Literarias Dialógicas.
Seguiremos impulsando el proyecto de Interioridad.
Implantaremos la metodología del 1x1 en 1º de ESO.
o Utilizar herramientas TIC en el proceso de enseñanza –aprendizaje.
o Cada alumno dispondrá de su dispositic¡vo electrónico, se utilizarán libros digitales en algunas
áreas.
En las clases de informática, el alumnado de 5º aprenderá mecanografía con el programa
Klupy.
o Aplicación gamificada (utilizando juegos) online para aprender a mecanografiar. Es una
herramienta didáctica trilingüe: euskera, castellano e inglés.
En las aulas de TGD haremos Terapia con perros.
o Los perros adisestrados expresamente para ello, ayudan a niños de NEE a conseguir o
recuperar el contacto con su entorno, o a desarrollar su capacidad de comunicación.
Continuaremos con el proyecto de Patio Educativo.
o El alumnado disfrutará del descanso, respetando los gustos de ocio y en armonía con el resto
de compañeros.
Auxiliares de conversación en inglés con nativos
o De 5º a 4º de ESO desarrollaremos las competencias de compresión y expresión oral en
inglés. De octubre a febrero.
Taller de lectura rápida
o En 3º de Primaria, cuatro sesiones de una hora, grupo desdoblado en dos.
o Para mejorar la autoconfianza, potenciar la concentración, aprender a hablar y leer en
público, aumentar la comprensión lectora, potenciar la cooperación en grupo.
En el ámbito de la convivencia: Implantaremos el programa KIVA.
o Kiva es el prestigioso programa contra el acoso escolar desarrollado para el
Ministerio de Educación de Finlandia por la Universidad de Turku, cuya eficacia se ha
demostrado en rigurosos estudios científicos.

DOMINGO 21 DE OCTUBRE: DÍA DEL DOMUND – DÍA DE LOS MISIONEROS
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Comienzan Actividades
extraescolares

Durante la semana del 15 al 19 se trabajará este tema en las clases de Religión

3 miércoles / asteazkena

4 jueves / osteguna

5 viernes /ostirala

2º ciclo de Educación Infantil:

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00

Celebración de inicio de curso a las
9:10h

6 sábado/ larunbata

4º B1 EPO: visita a la Catedral
de Santa María a las 09:30h

8 lunes / astelehena
LHko 5.B2: visita a Bomberos
y Policía local

9 martes / asteartea
LHko 5.B1: visita a Bomberos y
Policía local

10 miércoles / asteazkena

11 jueves / osteguna

12 viernes /ostirala

13 sábado/larunbata

15 lunes / astelehena

16 martes / asteartea

17 miércoles / asteazkena

18 jueves / osteguna

19 viernes /ostirala

20 sábado/larunbata

Grupos FAMILIA-ESCUELA
taldeak: EI, EPO y ESO a las
15:15h

3º ESO B: Jornadas de InterioridadConvivencias (mañana)
Aulas 2 años: Taller de papel

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00

4º B2 EPO: visita a la Catedral
de Santa María a las 09:30h
Reunión general de
padres a las 17:30 h

DBHko 2.maila / 2º ESO:
Parkour
A las 11:15h B
A las 12:15h A

22 lunes / astelehena

23 martes / asteartea

25 jueves / osteguna

26 viernes /ostirala

Comedor: reunión informative
de principio de curso a las
15:30

4º ESO Pl: Vitoria Neoclásica a las
9:30h
Aulas 1 año: Taller de papel

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00

3º ESO: Salida a Igartubeiti

DBHko 2.maila / 2º ESO:
Parkour
A las 11:15h B
A las 12:15h A

24 miércoles / asteazkena
LHko 5 eta 6.mailak / 5º y 6º: El
euskera a las salas de cine
3º ESO: Salida a Salinas de Añana

27 sábado/larunbata

3º ESO: Salida en bici a Ullibarri
Gamboa
29 lunes / astelehena

30 martes / asteartea

31 miércoles / asteazkena

4º ESO DC: Vitoria Neoclásica a las
9:30h
4º PL: convivencias/ jornadas de
interioridad (mañana y tarde)
1 y 2 años: Fiesta del rojo

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 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 09:00 a 11:00h se reúne el Equipo Directivo y los jueves de 10:00 a 11:00 el Equipo de Pastoral.

