MATRICULACIONES DE ALUMNOS/AS
Curso 2018-2019
MATRIKULAZIOAK 2018-2019 Ikasturterako
El plazo de Inscripción de nuevos alumn@s es del 29 de enero al 8 (online) o 9 (en
el Centro) de febrero.

Ikasle berrien izena emateko epea urtarrilaren 29 etik otsailaren 8 ala 9 ra arte
izango da.
Educación infantil / Haur Hezkuntza. Desde un año / Urte batetik
Educación Primaria / Lehen Hezkuntza
ESO / Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Educación especial / Hezkuntza berezia

Recogida de solicitud de inscripciones en Secretaría del Colegio.
Fechas:
Publicación listado de solicitantes: 20 de febrero / otsailaren 20an
Publicación de listas provisionales: 1 de marzo/ matxoaren 1ean
Publicación listas definitivas: 22 de marzo / martxoaren 22an
Los alumnos que en el curso 2017-18 están escolarizados en el aula de 1 año en nuestro
Centro tendrán que realizar la matrícula oficial para el próximo curso en el periodo de
matriculación (del 29de enero al 8 o 9 de febrero).
Los alumnos que en el curso 2017-18 están escolarizados en el aula de 2 años en nuestro
Centro NO tienen que pasar por el proceso de admisión para el curso 18-19.
RECIBO MATERIAL ESCOLAR / MATERIAL DIDAKTIKOAREN

ORDAINAGIRIA

En el recibo de Febrero, se va a incluir el material didáctico 2017-18. Se factura una sola vez
por curso, y corresponde al material proporcionado por los profesores durante el mismo. El
importe de este material es el siguiente:
Educación Infantil (1 - 2 años) …… 45 €
Educación Primaria … 43 €
Educación Infantil ( 3 - 4 - 5 años) ….. 43 €
E S O ……………… 45 €
PROXIMA REUNIÓN “GRUPOS FAMILIA-ESCUELA TALDEAK” HURRENGO BILERA

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24
Febrero / Otsaila Nº 185

CAMPAÑA DE “MANOS UNIDAS” KANPAINA
(13 – 23 de febrero) ( otsailak 13 – 23 )
De nuevo nos ponemos manos a la obra para apoyar un proyecto de la ONGD MANOS UNIDAS.
El proyecto de este curso consiste en APOYAR A LOS REFUGIADOS ERITREOS QUE HUYEN A
EGIPTO A CONSECUENCIA DE LA COMPLICADA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL QUE
VIVEN EN SU PAÍS.
A El Cairo, capital de Egipto, llegan hombres, mujeres y niños, procedentes de Eritrea, huyendo
de un régimen político en el que no se respetan los Derecho Humanos, se ha suspendido la
Constitución y no se tolera ninguna opinión política que no sea acorde con la ideología del Gobierno.
Los refugiados eritreos tienen que sobrevivir en unas condiciones penosas, tanto físicas como
psicológicas, después de haber sufrido un verdadero calvario. Por el camino han tenido que vérselas
incluso con las mafias que hacen negocio con los seres humanos.
Una vez en Egipto, tienen que sobrevivir en un país cuyo idioma desconocen y en el que, como
cristianos, son minoría religiosa. Las escasas posibilidades de encontrar empleo, junto con el recelo de
muchos egipcios que no ven con buenos ojos su presencia allí, no favorecen su inserción.

El lunes 26, a las 15.15h tendremos el encuentro de los grupos FAMILIA-ESCUELA. Los temas
serán:
Educación Infantil / Haur Hezkuntza. “Agresividad en la infancia” / “Agresibitatea

Las Misioneras Combonianas tienen servicios de apoyo y acogida para ellos. Tratan de
proporcionarles herramientas útiles para su integración. Imparten clases de idiomas e informática a
personas adultas y refuerzo escolar para niños. El dinero que recaudemos en la Campaña irá destinado
a ello.

En el grupo de de Educación Primaria / Lehen Hezkuntzan: "El acoso escolar”/Eskolajazarpena"
En el grupo de ESO / Bigarren Hezkuntzan: “La amistad en la adolescencia. Qué podemos
hacer padres y profesores” / “Laguntasuna nerabezaroan. Zer egin dezakegu guraso eta

Este proyecto de Manos Unidas será, además, una voz que aúne la denuncia de la situación
que atraviesan actualmente miles de refugiados.

haurtzaroan”

irakasleok”

192 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
El día 26 de febrero celebraremos el 192 aniversario de la fundación de la Congregación de las
Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna.
El objetivo que se propuso Joaquina fue ayudar a los enfermos sin recursos y enseñar a las
niñas más desfavorecidas.
Hoy en día siguen trabajando en la misma línea y en todos los continentes.
AMPA /GE
En febrero se pasará el 2º y último pago de las actividades extraescolares culturales y
deportivas.

En el colegio vamos a hacer un montón de actividades con el fin de sensibilizarnos y aportar
nuestro granito de arena a este proyecto. Te invitamos a participar en ellas.

ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZAGATIK!
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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 jueves de 15:15 a 17:15 se reúne el Equipo Directivo y de
10:00 a 11:00 el Equipo de Pastoral.

6 martes / asteartea

2º Pl: “Cuando mis colegas me rayan, me
planto” 16:15-17:15
1º B ESO: “Realidad Virtual”
2º B ESO: Convivencias/Jornada de
Interioridad (mañana)
4º DC: Charla sobre Perfil personal y
expectativas académicas (15:15-17:15)
3º Pl ESO: Violencia de género

1B2 EPO: Museo de Arqueología
10,00

13 martes / asteartea

14 miércoles / asteazkena

2º Pl: “Cuando mis colegas me rayan, me
planto” 16:15-17:15
1º A y B ESO: Taller de emociones
3º B ESO: Violencia de género (15:15h)
2º B ESO: Charla sobre el bullying impartida
por la Ertzaintza (15:15-17:15)
4º B ESO: Charla sobre sectores emergentes
y competencias más demandadas (16:1517:15)

19 lunes / astelehena
2ºESO: Salida a la nieve
3º B1: Ludoteka en CC
Aldabe

26 lunes / astelehena
192 Aniversario de la
fundación de las Hermanas
Carmelitas Vedruna
4º B1 y 4º B2 (EPO):
Ludoteka en CC Aldabe

7 miércoles / asteazkena

20 martes / asteartea
2º B: “Cuando mis colegas me rayan, me
planto” 16:15-17:15
3º B y Pl ESO: Violencia de género
1º A ESO: “Recarga las pilas con el almuerzo
y la merienda”
4º DC ESO: Charla sobre sectores
emergentes y competencias más
demandadas (16:15-17:15)
2º Pl ESO: Charla sobre el bullying impartida
por la Ertzaintza (15:15-17:15)
2º Pl ESO: Convivencias/Jornada de
Interioridad (mañana)
2B1 y 2B2 (EPO): Planetario de Pamplona

27 martes / asteartea
3º B y Pl ESO: Violencia de género
2º B: “Cuando mis colegas me rayan, me
planto” 16:15-17:15
1º A y B ESO: “Recarga las pilas con el
almuerzo y la merienda”
4º ESO DC: Convivencias/Jornada de
Interioridad (mañana)
4º Pl ESO: Charla sobre sectores
emergentes y competencias más
demandadas (16:15-17:15)

1ºB2 EPO: Artes y oficios
TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
3ºB ESO: Kirol egokitua de 8,30 a
12,15
1B1 EPO: Museo de Arqueología
10,00

3ºPl ESO: Kirol egokitua de 8,30 a
12,15
TGD (ESO): Dantza. Teatro
Principal a las 10:00
3B1, 3B2 EPO Dantza (Teatro
Principal)a las 11:00

8 jueves / osteguna

9 viernes / ostirala

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

3 sábado / larunbata
3º y 4º ESO
Voluntariado en una
residencia de ancianos

10 sábado/ larunbata

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00
1er ciclo de EI: Fiesta de carnaval
por la mañana
2º ciclo de EI: Desfile de carnaval
EPO: Carnaval por la tarde

15 jueves / osteguna

16 viernes / ostirala

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

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

3 urte/ 3 años: Visita al Artium

3º y 4º ESO Voluntariado en
una residencia de ancianos

5 urte B2 /5años B2: Visita y
cuentacuentos en la biblioteca de
la Florida.

21 miércoles / asteazkena
1B1 y 1B2 EPO: Concierto en
CC Lakua a las 10:30h

2 viernes / ostirala

17 sábado/larunbata

22 jueves / osteguna

23 viernes / ostirala

24 sábado/ larunbata

3º B2 EPO: Ludoteka en CC
Aldabe
TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
5 urte B1 /5 años B1: Visita y
cuentacuentos en la biblioteca de
la Florida.

1er ciclo de EI: Fiesta del color
azul

3º y 4º ESO
Voluntariado en una
residencia de ancianos

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

28 miércoles / asteazkena
Del 13 al 23 de febrero: Campaña de MANOS UNIDAS

