PROXIMA REUNIÓN “GRUPOS FAMILIA-ESCUELA” HURRENGO BILERA

El lunes 14, a las 15.20h de este mes tendremos el siguiente encuentro de los grupos
Familia-Escuela. Astelehena 14ean Familia-eskola taldeetako hurrengo topaketa

edukiko dugu

 Ed. Infantil Adimenaren eta fantasiaren suspertzea / Estimulación de la
inteligencia y la fantasía.
 Ed. Primaria  Gaixotasun egoerak edo ingurukoen heriotzak nola bideratu
haurren kasuan / Cómo enfocar situaciones de enfermedades o pérdidas de seres
queridos en niños.
 ESO  Trebetasun sozialak: Kritikak jasan eta egin. Nola lagundu / Habilidades
sociales: dar y recibir críticas. Cómo ayudarles.
REUNIONES DE PADRES-MADRES / GURASOEN BILERAK

Con de fin de informar a las familias sobre aspectos relacionados con el cambio de
nivel/etapa, comunicamos las fechas de las siguientes reuniones con padres y
madres:


Para el alumnado que pasa de uno a dos años: día 14 de mayo

Hora: 17:30 h Lugar: Sala de Audiovisuales del Centro (habrá servicio de

guardería)

 Para el alumnado que pasa de 6º de EPO a 1º de ESO: día 28 de mayo

Hora: 17:30 h Lugar: Sala de Audiovisuales del Centro
 Para el alumnado que pasa de 5 años a 1º de EPO: día 29 de mayo

Hora: 17:30 h Lugar: Sala de Audiovisuales del Centro (habrá servicio de

guardería)

 Para el alumnado que entra EI (1 año): día 4 de junio

Hora: 17:30 h Lugar: Sala de Audiovisuales del Centro (habrá servicio de

guardería)

 Para el alumnado que pasa de dos a tres años: día 5 de junio

Hora: 17:30 h Lugar: Sala de Audiovisuales del Centro (habrá servicio de

guardería)

TALLERES VEDRUNA

Los días 21 y 22 de mayo realizaremos en el Colegio
Talleres Vedruna destinados a conocer mejor a Santa
Joaquina y otros en torno a la Campaña Mundial por la
educación.
Se informará por medio de un díptico y en la página Web

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24
Mayo/ Maiatza Nº 188
SANTA JOAQUINA, UNA GRAN MUJER
El martes 22 de mayo celebramos nuestra fiesta, la fiesta de Santa Joaquina. Es el día más
importante para nuestro colegio. Gracias a Santa Joaquina estamos todos nosotros aquí: alumnos,
profesores, familias y personal no docente. Gracias a ella aprendemos a estudiar y a enseñar, a hacer
amigos, a ayudarnos y a perdonarnos y, gracias a ella, podemos conocer a Jesús de Nazareth.
Como veis son muchas las razones por las que hacer fiesta ese día. Para que conozcáis un
poco más a Santa Joaquina, os vamos a contar algo de su vida:
Fue una mujer nacida en el último tercio del siglo XVIII, en medio de una sociedad con graves
problemas: pobreza, gran inestabilidad política, un 95% de analfabetismo, continuas guerras,…
Y en esta situación, Joaquina de Vedruna, desde su fe en Dios, sintiendo compasión por todos
los sufrimientos que veía a su alrededor, decidió hacer algo: fundó la Institución Carmelitas de la
Caridad Vedruna para ofrecer una respuesta y “abrazar las necesidades de todos los pueblos” en
educación, en atención a la salud y a la marginación social.
Con un grupito de seguidoras y compañeras, Joaquina fundó escuelas, trabajó en hospitales y
en instituciones al servicio de los más pobres.
Joaquina y su proyecto ha sido y sigue siendo luz en medio de un mundo donde muchas
veces prima el egoísmo, la injusticia, la mentira, el máximo beneficio aunque las consecuencias
humanas y ecológicas sean desastrosas, el individualismo y el sálvese quien pueda.
Nos toca a nosotros, a los adultos, padres, madres y profesores/as, mirar esa luz, cogerla en
nuestras manos, acercársela a nuestros hijos/as y alumnos/as, para que ilumine nuestras vidas y las
de ellos, para que juntos, desde este proyecto educativo que inició Joaquina hace 192 años,
podamos caminar con luz en medio de este mundo.

Aurten ere Heziketaren Aldeko Kanpainan parte hartuko dugu. “HEZKUNTZA, BAKEA
LORTZEKO BIDEA. UTZI ZURE ARRASTOA” lelopean, gaur egun ere Santa Joakinak eginikoa zein
beharrezkoa den hausnarketa egin nahi dugu. Geletan “Vedruna tailerrak” egingo ditugu gure
konpromisoa handitzeko asmoz.
Parte hartzera, ondo pasatzera eta alaiak izatera animatzen zaituztegu.
ONDO PASA SANTA JOAKINAREN FESTAN!!!
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22 de mayo, día de Santa Joaquina, media jornada para todos
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.

1 martes/asteartea

2 miércoles/asteazkena

3 jueves/osteguna

4 viernes/ostirala

5 sábado / larunbata

7 lunes/astelehena

8 martes/asteartea

9 miércoles/asteazkena

10 jueves/osteguna

11 viernes/ostirala

12 sábado / larunbata

5ºB1 y B2: Barnetegi en Meakaur
1º ESO A y B: Barnetegi EcoSchool

5ºB1 y B2: Barnetegi en Meakaur
1º ESO A y B: Barnetegi EcoSchool
2º Pl ESO: Resiliencia y
adolescencia
4º ESO: “Post-test” sobre
educación sexual a las 9:00h
2º B ESO: Pantallas seguras
Taller de resolución de
conflictos, dirigido a familias y
organizado por AMPA e
Ikastetxetik Auzora de 15:15 a
17:15h

5ºB1 y B2: Barnetegi en Meakaur
6ºB1 y B2: Barnetegi en Meakaur
1º ESO A y B: Barnetegi Eco-School
5 años: Salida a los “Mundos de
Druku” en Murguia

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
6ºB1 y B2: Barnetegi en Meakaur
1º ESO A y B: Barnetegi EcoSchool

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00
6ºB1 y B2: Barnetegi en
Meakaur
1º ESO A y B: Barnetegi EcoSchool
Aulas de un año: Taller de
jabón
Aulas de dos años: Taller de
pintura

3º y 4º ESO: Voluntariado
Residencia ancianos

14 lunes/astelehena

15 martes/asteartea

16 miércoles/asteazkena

17 jueves/osteguna

18 viernes/ostirala

19 sábado / larunbata

3ºB1 y B2: Concierto
“Características del sonido” en
CCLakua a las 10:00
2º B ESO: Bizieskola de 10 a 13 h
Grupos Familia-Escuela
Reunión con padres/madres
del alumnado de dos años para
el curso 18-19 a las 17:30h

2º B ESO: Bizieskola de 10 a 13 h
2º B ESO: Resiliencia
2º Pl ESO: Uso seguro de las
tecnologías
4º ESO: Paseo a caballo por la
tarde en Bikuña
1º ESO A y B: “Cómo ponerse de
acuerdo en familia”

EPO: Teatro en inglés en el colegio

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
2º Pl ESO: Bizieskola de 10 a 13 h

TGD (ESO): Mercado de 9:00
a 10:00
Aulas de un año: Taller de
pintura
2º Pl ESO: Bizieskola de 10 a
13 h
3, 4 y 5 años: Teatro Liliput
3º y 4º ESO: Voluntariado
Residencia ancianos

21 lunes/astelehena

22 martes/asteartea

23 miércoles/asteazkena

24 jueves/osteguna

25 viernes/ostirala

26 sábado / larunbata

Actividades por Santa
Joaquina (díptico informativo)

4ºB1 y B2: Concierto “El viento y
la percusión” en CCLakua a las
10:00

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
1B1 EPO: Ludoteca CCAldabe
5ºB1 y B2: Concierto “Musika
zineman” en Jesús Guridi a las
10:00

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00
1er ciclo Ed Infantil: Salida al
Txikipark

3º y 4º ESO: Voluntariado
Residencia ancianos

Actividades por Santa
Joaquina (díptico informativo)
28 lunes/astelehena

29 martes/asteartea

1B2 EPO: Ludoteca CCAldabe
Reunión con padres/madres
del alumnado que pasa de EPO
a ESO a las 17:30h

1B2 EPO: Visita a la catedral a las
9:30h
2º Pl ESO: Resiliencia y
adolescencia
2º B ESO: Resiliencia
Reunión con padres/madres
del alumnado que pasa de Ed
Infantil a Ed. Primaria a las
17:30h.

30 miércoles/asteazkena

31 jueves/osteguna

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
1B1 EPO: Visita a la catedral a las
9:30h
1er ciclo Ed Infantil: Salida a
Mendizorrotza
3 y 4 años: Salida granja de
Usama

