RINCONES DE JUEGO EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO

EK AIN ETA UZTAILEKO JOLAS-TXOK OAK
Este verano como el curso pasado, se ofrecerá a las familias las Colonias “Living Niño Jesús”. El
proyecto va acorde con las necesidades suscitadas desde las familias en un horario amplio que
abarca desde las 8.00 hasta las 15.30 con servicio de comedor, acogida y custodia opcional. La
duración de las mismas será del 25 de junio al 20 de julio, ambos inclusive.
El proyecto lo llevará la empresa Igalde. El idioma vehicular es euskera, contribuyendo así en el
proyecto plurilingüe del Centro.
El plazo de inscripción está abierto y terminará el 25 de mayo. Las plazas de las colonias son
limitadas para garantizar una calidad y un buen funcionamiento de la oferta a desarrollar.
Para más información podéis acudir a la página Web del Colegio dónde podéis consultar cómo
hacer la inscripción y descargaros la ficha.
También podéis solicitar información en la dirección de correo: igaldekz@hotmail.com.
¡¡¡OS ANIMAMOS A PARTICIPAR, LA DIVERSIÓN ESTÁ GARANTIZADA!!!
VIAJE CULTURAL DE LOS ALUMN@S DE 4º ESO / DBH – ko 4.-eko IK ASLEEN

BIDAIA K ULTUR ALA
Del 26 al 28 de marzo el alumnado de 4º ESO, acompañados de los tres tutores, visitaron
Barcelona, Salou y Port Aventura. En este viaje compartieron actividades culturales y lúdicas:
paint-ball, visita Salou y Barcelona, compras y disfrutar en el parque temático.
Martxoaren 26-tik 28-ra arte DBHko 4-mailako ikasleak, 3 tutoreekin, Bartzelona, Salou eta Port
Aventura bisitatu dituzte. Oso biadaia interesgarria izan da. Ekintz kulturalak eta ludikoak bete
dituzte, paint-ball, gaikako parkea bisitatu, besteak beste, atrakzio guztiez gozatzen.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN / ASETASUN INKESTA
A partir del curso pasado las encuestas de satisfacción se realizarán bianualmente por lo que
este curso no se cumplimentarán.
De esta manera disponemos de un margen de tiempo para evaluar el resultado de las mejoras
que se estén aplicando.
EXPOSICIÓN AZTER KOSTA ER AK USKETA
Del 17 de abril al 2 de mayo tendremos en nuestro colegio la exposición AZTERKOSTA, un
programa de Educación Ambiental con el que el Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial pretende impulsar un mayor conocimiento de los ecosistemas costeros.
Apirilaren 17tik maiatzaren 2ra arte gure ikastetxean AZTERKOSTA erakusketa izango dugu.
Ingurumen Hezkuntzako programa da. Honen bidez, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak
kostaldeari lotutako ekosistemen ezagupena bultzatu nahi du.
AMPA INFORMA / GURASOEN ELKARTEAK JAKINARAZTEN DU
Actividades organizadas AMPA para este mes
•
•
•
•

El día 12 a las 15:00h en 1ª convocatoria habrá Asamblea extraordinaria, 2ª
convocatoria 15.30h
El día 10 de 15:30h a 17:00h: Charla “Educar para que no me necesiten”15:30 a 17:00
Del 9 al 21: Trueque de libros
El día del libro, 23 abril habrá diferentes actividades para EI, EPO, ESO.

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24
Abril/ Apirila Nº 187
“Era brillante, trabajadora, imaginativa pero su silencio la convertía en pequeñita, casi
invisible…..hasta que un día se atrevió y dijo en alto su nombre: “GRACIAS” y le gustó. Buscó una
montaña, subió a lo más alto buscando el eco y gritó ¡¡¡GRAAAACIAS!!! y su nombre se mezcló
con las nubes y voló…..”
Así es como nos sentimos, en ocasiones, cuando nos reunimos “Las locas de la Ampa”, ¿Qué
podemos aportar como familias al Cole? ¿Cómo podemos mejorar los recursos de nuestros niños y
niñas? ¿Tendrá sentido nuestro esfuerzo? ¿Valdrá la pena?
Nuevamente, durante estos años hemos podido:
- llevar adelante el Programa de Extraescolares
- invertir en Tatamis y Equipaciones Deportivas
- colaborar y ayudar en los Festivales de Olentzero y Reyes
- gestionar el Chándal del Cole
- contar con Sala de Estudio en la Biblioteca
- ofrecer diferentes Charlas a las Familias…
y lo que nos queda por hacer:
- actividades para Día del Libro
- talleres en Santa Joaquina
- mejora de la seguridad del polideportivo
- colaboraremos en la Graduación de Infantil, así como en la Fiesta de los Abuelos…
Atentas siempre a las propuestas que nos hagáis llegar y colaborando con el Colegio en lo que nos
solicite. Hemos creado una página de Facebook, a través de la cual compartir noticias, artículos,
reflexiones que os puedan interesar.
Y nos preguntamos si ¿valdrá la pena? No hay duda, pero todo esto no es posible sin las
aportaciones de los Socios que formamos parte de la Ampa-Ge del Cole, sin los colaboradores
y familias que de una u otra manera prestáis vuestro tiempo, poniéndole ilusión,
interés y ganas a lo que os pedimos.
Por eso, queremos decirlo alto y con el máximo eco posible, llegando a cada uno de vosotros
¡¡GRACIAS!! Y os invitamos, si no lo habéis hecho ya, a ver el vídeo de la AMPA, cuyo enlace se os
ha hecho llegar.
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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.

2 lunes / astelehena

3 martes / asteartea

4 miércoles / asteazkena

5 jueves / osteguna

6 viernes / ostirala

9 lunes / astelehena

10 martes / asteartea

11 miércoles / asteazkena

12 jueves / osteguna

13 viernes / ostirala

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
Aulas de 2 años: Desarrollo del
pan

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00
6ºB2: Charla de la Ertzaintza sobre
Bullying 15:15h
Aulas de 2 años: Desarrollo del pan
Aulas de 1 año: Taller de harina
1º ESO: Higiene del sueño, A de
9:00 a 10:00 y B de 10:00 a
11:00

19 jueves / osteguna

20 viernes / ostirala

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
LH 2. eta 4. mailak: “Barnetegi”
en Lurraska
EPO: Foro escolar de Agenda 21
con representantes del Comité
ambiental de 9:30 a 12:15h

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00
LH 2. eta 4. mailak: “Barnetegi” en
Lurraska
6º EPO “Kantu Korala” en el CCLakua
a las 10:00h
3º y 4º ESO: Voluntariado Residencia
ancianos

26 jueves / osteguna

27 viernes / ostirala

Aulas de 2 años: Desarrollo del
pan

16 lunes / astelehena
Grupos Familia-Escuela
4º ESO B: Charlas sobre
Educación sexual de 9:00 a
11:00h

23 lunes / astelehena
4º ESO DC: Charlas sobre
Bullying de 15:15 a 17:15h

30 lunes / astelehena

2º ESO: Sesión preparatoria taller de prensa
Aulas de 2 años: Desarrollo del pan
Aulas de 2 años: Desarrollo del pan
4º B ESO: Crispijana de 9:00 a 13:15h
Charla organizada por el AMPA: “Educar
para que no me necesiten” 15:30h
6ºB1: Charla de la Ertzaintza sobre Bullying
15:15h
4º Pl: Charla de la Ertzaintza sobre Bullying
2º Pl ESO: Resilencia y adolescencia a las
16:15h
5B1 y 5B2: Pianorekin jolasean a las 15:30
1º A y B ESO: “Cómo ponerse de acuerdo con
la familia” 16:15h

17 martes / asteartea

18miércoles / asteazkena

1º A y B ESO: “Cómo ponerse de acuerdo 4º A ESO: Crispijana de 9:00 a 13:15h
con la familia” 16:15h
LH 2. eta 4. mailak: “Barnetegi” en
4º ESO: Charlas sobre Educación sexual
Lurraska
de DC 9:00 a 11:00h; Pl. 11:15 a
13:15h
4º B ESO: Charla de la Ertzaintza sobre
Bullying
4º EPO: Charla de la Ertzaintza sobre
Bullying
2º ESO: Eucaristía Pascua

24 martes / asteartea

25 miércoles / asteazkena

2º Pl ESO: Resilencia y adolescencia a las 2º Pl ESO: Taller de prensa de 8:00 a 5B2: Salburua “Conociendo el
13:15h
16:15h
agua”
1º A y B ESO: “Cómo ponerse de acuerdo
con la familia” 16:15h
4º DC ESO: Charla de la Ertzaintza sobre
Bullying
5B1: Salburua “Conociendo el agua”
ESO: Foro escolar de Agenda 21 con
representantes del Comité ambiental de
9:30 a 12:15h

1er ciclo de EI: Fiestas de San
Prudencio por la mañana
2º ciclo de EI: Retreta de San
Prudencio por la tarde

7 sábado/ larunbata
14 sábado/larunbata
3º y 4º ESO: Voluntariado
Residencia ancianos

21 sábado/ larunbata

28 sábado/ larunbata

