GRUPOS FAMILIA-ESCUELA / FAM ILIA-ESK OLA TALDEAK
El mes de octubre comenzaremos con estos encuentros de formación conjunta de
padres/madres y profesorado. Vamos a poner en marcha tres grupos: uno de Educación
Infantil, otro de Educación Primaria y un tercero de Educación Secundaria.
Como siempre el objetivo de estos grupos es reflexionar y aprender juntos sobre cómo
desarrollar mejor nuestra tarea educativa con nuestros hijos/as y nuestro alumnos/as.
Recibiréis más información en la reunión con los tutores y a través de la página Web.
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COLONIAS JULIO 2018ko UDALEKUAK
Del 25 de junio al 20 de julio se realizaron en el Colegio las colonias LIVING NIÑO JESÚS
gestionadas por la empresa Igalde y con la colaboración del Colegio y el AMPA.
La valoración de las familias ha sido muy positiva. Esperamos que los niños y niñas que
participaron hayan disfrutado en las mismas y esperamos verles en las colonias del verano 2019.
CLASES DE EUSKERA PARA PADRES / GURASOENTZAK O EUSKAL ESK OLAK
El Ayuntamiento organiza clases de euskera para padres y madres, durante el curso 20182019.
Los interesados/as pueden consultar la oferta en www.vitoria-gasteiz.org y deben inscribirse
entre el 3 y el 13 de septiembre en los centro cívicos.
En portería disponéis de folletos de información y hojas de inscripción.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/ ESKOLAZ K ANPOKO EK INTZAK
Aunque en junio ya hubo un periodo de inscripción para las actividades extraescolares del curso
2018-2019, si alguno quiere apuntarse tiene ocasión de hacerlo del 10 al 19 de septiembre. Es
importante respetar las fechas para poder gestionar lo más rápido posible las listas de
participantes.
Podréis leer toda la información al respecto en los paneles informativos de las salidas del Colegio
y en la página Web www.njesusikastetxea.com. También disponéis de teléfonos y direcciones de
correo de los responsables para posibles consultas.
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NUEVO CURSO LLENO DE ILUSIONES / ILUSIOZ BETER IK O IK ASTUR TE BERR IA
Las vacaciones han llegado a su fin y han dado paso a un nuevo curso, una nueva etapa llena de
ilusiones para todos los miembros de la Comunidad Educativa: irakaslegoarentzat proiektu berrien

ilusioa, gurasoentzat haien seme-alabak maila berrian ikustea eta ikaslegoentzat erronka berria
hastea.
Aunque todo comienzo supone cierta inseguridad y preocupación hacia lo desconocido,
enfrentarnos a ello hace que nos superemos día a día. Por otro lado, las ilusiones deben formar
parte de nuestra vida; como dice Blaise Pascal “El ser humano tiene ilusiones como el pájaro alas.
Eso es lo que lo sostiene”
Algunas de las novedades para este curso / Ikasturte honetarako berri batzuk:
• Objetivo Educativo / Hezkuntza-helburua :
◦ Objetivo Curso 18-19: Cambiar con sentido es crecer / Zentzuz aldatzea haztea
•

•
•

da

Proyectos de innovación / Berrikuntza P roiektuak
◦ Pondremos en marcha una radio educativa.
◦ Continuaremos con el Apadrinamiento lector y las Tertulias Literarias Dialógicas.
◦ Seguiremos impulsando el proyecto de Interioridad.
◦ Implantaremos la metodología del 1x1 en 1º de ESO.
◦ En las clases de informática, el alumnado de 5º aprenderá mecanografía con el
programa Klupy.
◦ En las aulas de TGD haremos Terapia con perros.
◦ Continuaremos con el proyecto de Patio Educativo donde el alumnado disfrutará del
descanso, respetando los gustos de ocio y en armonía con el resto de compañeros.
◦ De 5º a 4º de ESO desarrollaremos las competencias de compresión y expresión oral en
inglés por medio del programa de Auxiliares de conversación con personal nativo en
dicho idioma.
En el ámbito de la convivencia:
◦ Implantaremos el programa KIVA. Plan contra el acoso creado en Finlandia, utilizado a
nivel mundial y de muy buenos resultados.
Proyecto I kastetxetik Auzora P roiektua
◦ Educación para la Transformación social en Educación Primaria
◦ Tercer curso de un proyecto de tres años. Aprobado por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
◦ Compartido con el Colegio San Viator, el Colegio San Prudencio y las ONGs Serso y Solive

1 sábado / larunbata

SEPTIEMBRE / IRAILA
L

M

M

J

V

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

3 lunes /astelehena

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

Educación Infantil y 1er ciclo de EPO tienen jornada de mañana la
semana del 17 al 21.

4 martes/asteartea

5 miércoles / asteazkena

6 jueves / osteguna
1º ciclo EI: Reunión con
familias a las 10:00

7 viernes / ostirala

8 sábado/ larunbata

13 jueves / osteguna

14 viernes / ostirala

15 sábado/larunbata

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

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

3 años: Reunión con familias a
las 12:00
10 lunes /astelehena

11 martes/asteartea

Por la tarde Fiesta de
Olárizu
Comienzo inscripciones
Actividades Extraescolares
reparto de inscripciones

EPO y ESO: celebración
principio de curso
2º ciclo (EPO): salida al parque
de San Martín
3º ciclo (EPO): salida a
Armentia
Comienzan el servicio de
comedor y acogida

17 lunes /astelehena
EPO: clases mañana y tarde

19 miércoles / asteazkena
TGD (ESO): Magialdia

20 jueves / osteguna

21 viernes / ostirala

Finalizan inscripciones
Actividades Extraescolares
3º EPO: Reunión con familias a las
17:30

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

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

1º EPO: Reunión con familias
a las 17:30

18 martes/asteartea
3º y 4º ESO: Reunión con
familias a las 17:30
TGD EPO: Reunión con familias
a las 17:30
2º EPO: Reunión con familias
a las 17:30

24 lunes /astelehena

25 martes/asteartea

27 jueves / osteguna

28 viernes / ostirala

4º EPO: Reunión con familias
a las 17:30

2º ciclo EI: Reunión de padres
a las 17:30
5º EPO: Reunión con familias
a las 17:30

26 miércoles / asteazkena
6º EPO: Reunión con familias a las
17:30

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

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

1º, 2º y TGD ESO: Reunión
con familias a las 17:30

Listas definitivas de
Actividades Extraescolares

12 miércoles / asteazkena

22 sábado/ larunbata

2º ciclo (EPO): Magialdia a
las 9:00 en CC Lakua
29 sábado/ larunbata

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 9:00 a 11:00 se reúne el Equipo Directivo y los jueves de 10:00 a 11:00 el Equipo de Pastoral.

