CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS / ESKUAK ELKARTURIK KANPAINA
Agradecemos a toda la Comunidad Educativa la colaboración y ayuda prestada en el proyecto
de este año: APOYAR LA INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS ERITREOS EN EGIPTO A TRAVÉS DE
LA EDUCACIÓN.
Además de tomar conciencia de la situación de los refugiados, entre todos hemos conseguido
una cantidad aproximada de 4000 euros (todavía no tenemos la cantidad exacta, cuando la
tengamos la haremos pública).

Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Beato Tomás de Zumárraga, 24
Marzo/ Martxoa Nº 186

Eskerrik asko eskola osatzen dugun guztioi. Denon artean posiblea egin dugu gure proiektua.
Zozketa, pelikula, txokolatea eta beste ekintzetan parte hartzeagatik guztira 4000euro inguru
lortu ditugu. Gainera, beste mundu bat posible dela erakutsi dugu.
MILA ESKER!
Equipo de pastoral / Pastoraltza taldea

¡ACTIVIDADES DE de SEMANA SANTA: “GozaTu NIÑO JESUS”!
Este año desde el Colegio se van a organizar durante los días de Pascua actividades lúdicopedagógicas diferentes. Atendiendo a las propuestas de los padres y madres, se han
planificado una serie de talleres con las que l@s alumn@s disfruten estos días de manera
divertida y pedagógica a la vez.
Las colonias se realizarán del 3 al 6 de abril, de martes a viernes en horario de 9 a 13h.
Existe la opción de inscribir al alumn@ días sueltos que la familia estime oportunos.
Las Actividades se ofertan desde los 3 años hasta el tercer ciclo de primaria. Se realizarán
grupos en función de la edad de los participantes y atendiendo siempre a la necesidades
individuales. El responsable de la actividad será Igalde Kirol Zerbitzuak (empresa encargada
de las colonias Living Niño Jesús).
Es una oportunidad única para que l@s alumn@s de nuestro Colegio desarrollen sus
capacidades en un ambiente lúdico y de convivencia.
CON TODA LA ILUSIÓN… ¡¡¡¡OS ESPERAMOS!!!!
AURTEN BAI, gurekin GozaTu!!!

Aurtengo Aste Santuan ikastetxeak Igalde Kirol Zerbitzuarekin batera jarduera irekiak
antolatu ditu. Jarduera hauek gurasoen proposamenak kontutan izanda antolatu dira.
Udalekuak, apirilaren 3tik 6 arte eta adin mota ezberdinetara zuzendurik egongo dira, 3
urtekoetatik hasita L.H-ko seigarren maila arte.
Bertan planteauriko ekintzak ugariak eta ezberdinak izango dira, beti ere umeen adinetara
egokituak.
ILUSIO HANDIZ, BERTAN ESPERO ZAITUZTEGU!!!

CONSUMO RESPONSABLE Y COMPRA VERDE

KONTSUMO JASANGARRIA ETA EROSKETA BERDEA

Uno de los aspectos relacionados con el tema del consumo responsable es el de
la compra verde, es decir, el proceso de comprar un producto que considera no sólo los aspectos
económicos o técnicos sino también el impacto ambiental del mismo en todo su ciclo de vida.
¿Por qué debemos impulsar la compra verde y responsable?
Porque en las últimas décadas el consumo de recursos naturales ha crecido exponencialmente,
hasta el punto de poner en riesgo el sistema socioeconómico mundial y el equilibrio
medioambiental del planeta.
Pasos a seguir en la compra verde
1.- Pensar: antes de comprar un producto, preguntarse si realmente es
necesario o si se puede prescindir de él.
2.-Reutilizar: analizar previamente qué tenemos en casa y si se puede aprovechar, reutilizando
el material.
3.- Evitar los envases: llevar recipientes o bolsas de casa, evitar envases
individuales y dar prioridad a los productos que no tienen envase .
4.- Solicitar materiales con etiquetas ambientales: ecológicas, comercio justo,
Km 0…
5.- En caso de no existir un artículo certificado, siempre comprueba los siguientes
criterios antes de incluir algo en tu compra.


Productos de calidad, larga duración, reutilizables y recargables .

GRUPOS FAMILIA-ESCUELA



Distancia recorrida por el transporte.

El día 5 se reunirán los grupos Familia-Escuela para tratar los siguientes temas:
Educación Infantil / HH: Agresibitatea haurtzaroan / Agresividad en la



Mínimo embalaje de material y reciclado y/o reciclable.



Productos monomateriales.

infancia.



Fabricación ahorrando recursos y minimizando el impacto en el entorno.

EPO / LH: Eskola-jazarpena / Acoso escolar.
ESO / DBH: Laguntasuna nerabezaroan. Zer egin dezakegu guraso eta



Sin efectos negativos para la salud, ni el medio ambiente .

irakasleok? / La mistad en la adolescencia. ¿Qué podemos hacer padres y
profesores?



Buen uso del producto.



Correcta gestión del residuo.

Para más informaciones, consultar la página web del colegio, en Agenda 21.

M A R Z O / M A RT XO A
L

M

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

5 lunes / astelehena

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

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 jueves / osteguna

2 viernes / ostirala

3 sábado / larunbata

9 viernes / ostirala

10 sábado/ larunbata

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
Charlas impartidas por la
Ertzaintza dirigidas a las
familias de EPO y ESO sobre
bullyng a las 17:15h en la sala
de audiovisuales

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00
AULAS DE 2 AÑOS: Taller de
pasta

6 martes / asteartea

7 miércoles / asteazkena

8 jueves / osteguna

3º ESO: Realidad virtual a las 16:15h
1º A y B ESO: Taller de emociones en
tutoría
2º B ESO: Cuando mis colegas me rayan
me planto
AULAS DE 2 AÑOS: Elaboración de
yogur con cereales

AULAS DE 2 AÑOS: Elaboración
de yogur con cereales
3er ciclo de EPO: Celebración de
Cuaresma a las 09:00h

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
AULAS DE 2 AÑOS: Elaboración
de yogur con cereales
6B1 y 6B2 EPO: Concierto en
C C Ibaiondo a las 10:00h

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00
AULAS DE 1 AÑO: Taller de
chocolate
DBHko 2.B / 2ºB ESO: Taller de
inglés “La escritura y lo escrito”
4º ESO: Infogaztea de 08:30 a
13:15h

12 lunes / astelehena

13 martes / asteartea

15 jueves / osteguna

16 viernes / ostirala

4º ESO: Reunión informativa
sobre FP. Ponente: Egibide. A
las 16:15 para alumnado y
17:30 para familias

2º B ESO: Cuando mis colegas me rayan
me planto
3º ESO: Realidad virtual a las 16:15h
1º A y B ESO: Taller de emociones en
tutoría
4º ESO: Colaboración en el proyecto de
investigación promovido por las residentes
de matrona de OSI Araba. A las 09:00h
4º ESO: Reunión informativa sobre
Bachillerato. Ponente: Nieves Maya
(Colegio Carmelitas). A las 16:15 para
alumnado y 17:30 para familias

14 miércoles / asteazkena

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
1º, 2º, 3º y 4º de EPO:
Celebración de Cuaresma a las
09:00h

TGD (ESO): Mercado de 9:00 a
10:00
AULAS DE 2 AÑOS: Taller de
chocolate
AULAS DE 1 AÑO: Taller de pasta
1B1 y 1B2 EPO: Concierto en C
C Lakua “Ahotsarekin jolasean” a
las 11:00h
3urte B1: Visita a la Ludoteka
del C C El Pilar

19 lunes / astelehena

20 martes / asteartea

22 jueves / osteguna

23 viernes / ostirala

DBHko 2.Pl / 2ºPl ESO: Taller de
inglés “La escritura y lo escrito”
AULAS DE 1 AÑO: Elaboración de
yogur con cereales

TGD (ESO): Piscina de 9:00 a
13:15
AULAS DE 1 AÑO: Elaboración
de yogur con cereales

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

28 miércoles / asteazkena

29 jueves / osteguna

30 viernes / ostirala

AULAS DE 2 AÑOS:
Elaboración de yogur con
cereales

26 lunes / astelehena

2º B ESO: Cuando mis colegas me rayan
me planto
5B1 EPO: Visita al Ayuntamiento a las
09:30h
1º A y B ESO: Taller de emociones en
tutoría

27 martes / asteartea

21 miércoles / asteazkena

5B2 EPO: Visita al Ayuntamiento 2º B ESO: Cuando mis colegas me rayan 1º, 2º y 3º EPO: Visita del equipo
a las 10:00h
me planto
femenino del Alavés a las 10:30h
4º ESO: Viaje de estudios
1º A y B ESO: Taller de emociones en
4º ESO: Viaje de estudios
tutoría
4º, 5º y 6º EPO: Visita del Baskonia por
Jornada de mañana
la tarde
4º ESO: Viaje de estudios

Seminario organizado
por el AMPA sobre
primeras salidas
nocturnas y
prevención del
consumo de cocaína,
alcohol y otras
drogas
17 sábado/larunbata

24 sábado/ larunbata

1er ciclo de Ed Infantil: Actuación
de Familias con Marcha
31 sábado/ larunbata

