
 

 

 
 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 20 de junio, 2019 

 
 
Estimadas familias, 
 
Un saludo muy cordial en este final de curso, a las puertas de las vacaciones de verano. Mañana 21 
de junio nuestros alumnos terminan las jornadas lectivas, para pasar pronto a un merecido 
descanso. El colegio seguirá abierto para exámenes extraordinarios, reuniones, evaluaciones, 
memorias, asuntos de secretaria, administración, limpieza y arreglos varios.  
 
Terminar un curso conlleva reuniones de revisión y de evaluación que nos reportan aspectos 
positivos que nos estimulan a proseguir el camino y, también, aspectos que hemos de seguir 
mejorando y potenciando como retos para el futuro. En eso estamos en mejorar y potenciar lo 
mejorado. 
Las mejoras que estamos realizando este curso nos están ayudando a llevar adelante mucho mejor 
la acción educativa; algunas son visibles como la plataforma Educamos, los arreglos del patio y de la 
portería, la página web; otras acciones son menos visibles pero no menos importantes, al contrario, 
son fundamentales como es la formación del profesorado en actualización educativa, el sistema 
informático, el desarrollo de proyectos educativos y la actualización de la gestión de la secretaría y 
la administración. 
 
Terminar un curso es saber agradecer, y al primero que elevamos nuestro agradecimiento es a Dios 
que nos ha acompañado con infinita paciencia a lo largo de los días y nos ha confortado con su 
gracia en todo momento.   
Gracias a vosotros por vuestra confianza y colaboración en la maravillosa tarea de la educación de 
vuestros hijos, nuestros alumnos; gracias también al AMPA por su apoyo y ayuda en tantas 
iniciativas y acciones positivas para la educación de los alumnos y alumnas.  
Y como sucede en la vida, acabar una actividad es también preparar la siguiente.  Sí, ya nos 
proyectamos hacia el curso 2019-2020. Adjunto el calendario escolar y algunas cuestiones y fechas 
a tener en cuenta al inicio de curso: 
 
REUNIONES CON LAS FAMILIAS 
En septiembre el día 11 en horario de tarde, tendremos reunión con padres y madres de Infantil y 
Primaria; y el 12, también en horario de tarde, la reunión para los padres y madres de la ESO sobre 
cuestiones importantes acerca del  proceso de enseñanza-aprendizaje del colegio e informaciones 
sobre la marcha del colegio en diferentes ámbitos. Os pedimos, lo tengáis en cuenta por el bien de 
la educación de vuestros hijos y alumnos nuestros. 
 
LA VENTA DE LIBROS se realizará los días 9 y 10  de julio  de 10:00h a 14:00h  y de 16:00h a 19 h. 
Como el curso pasado los libros, los hemos pedido directamente a las editoriales para que a las 
familias os suponga un ahorro significativo.  
 
 
 



 

 

ALUMNOS DEL 1º CICLO DE INFANTIL (2 AÑOS)  
Del 4 al 6 de septiembre: Semana de adaptación 
Del 9 al 20 de septiembre: media jornada. Del 9 al 13, de  8:55h-13:00. Del 16 al 20, quienes utilicen 
el comedor, habrán de venir a por los alumnos y alumnas antes de las 15:00h. 
 
ALUMNOS DE 2º CICLO DE INFANTIL Y PRIMARIA 
El día 9 de septiembre, comienzan las clases para el resto de  los alumnos y alumnas. En el mes de 
septiembre, la jornada será: 
 
Del 9 al 20 de septiembre media jornada para Infantil y Primaria  
Del 9 al 20 de septiembre quienes utilicen el servicio de comedor, habrán de venir a por los 
alumnos y alumnas antes de las 15:00. A partir del 23/09, se cumplirá el horario general. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
El día 9 de septiembre: Presentación del curso: 11:00-13:00h. Es necesario que los alumnos vengan 
con las herramientas necesarias para tomar notas en el encuentro con los tutores. Desde el día 10 
tendrán la jornada habitual según horario de la ESO. 
 
HORARIO GENERAL 
Mañana: De 8:55h a 13:00h: 1º y 2º Ciclo de Infantil y Primaria. 
Tarde:    De 15:10h a 17:00 h.: todas las etapas. 
Educación Secundaria: A excepción de los lunes, que las clases comienzan a las 8:55 horas, el resto 
de la semana la entrada es a las 8:00 horas. Los miércoles y los viernes, la jornada escolar termina a 
las 13:00h. 
 
Una palabra sobre el horario continuado en la ESO 
No realizaremos ningún sondeo sobre el horario continuado en la ESO hasta que no se firme el 
nuevo Convenio colectivo de centros de enseñanza de iniciativa social de la Comunidad del País 
Vasco, que como sabéis está pendiente de firmarse  y afecta en algunos aspectos a la posibilidad o 
no de poder tener horario continuado en la ESO. Este tema lo hemos hablado en el Consejo escolar 
con el propósito de estudiar otra alternativa que sea para bien de los alumnos y de las familias.  
 
SERVICIO DE MADRUGADORES 
Quienes soliciten este servicio han de comunicarlo en Secretaría antes del 6 de septiembre.  
Horario: de  7:45h.- 8:55 h. 
 
COMEDOR ESCOLAR 
El servicio de Comedor que ofrece la empresa Ausolan comenzará el día 9 de septiembre. Las 
personas interesadas deberán comunicarlo antes del  6 de septiembre. Durante los días que los 
alumnos y alumnas de Infantil y Primaria tienen media jornada, las familias que utilicen el servicio 
de Comedor,  han de venir a recoger a los alumnos antes de las 15:00 h. 
Algunas familias han manifestado la necesidad de que, en aquellos días, en que no hay clase por la 
tarde (final de trimestre, final de curso, etc.) los alumnos se queden hasta las 15:30, ya que para las 
15:00h les resulta complicado. Les pedimos presenten esta necesidad para hablar con la empresa y 
presentarles un presupuesto, ya que variará según el número de  alumnos que se queden en la 
franja de 15:00 a 15:30h. 
 
 
 
 



 

 

EL HUERTO 
Hemos renovado el huerto del colegio con la intención de ponerlo en marcha el curso próximo. 
Tener espacio para un huerto no es poca cosa y el Colegio Nazareth lo tiene y lo estimamos como 
ámbito educativo. Hemos hablado con el AMPA para ver si podríamos colaborar, Colegio y familias 
para llevarlo adelante. Podemos irlo madurando y a la vuelta de las vacaciones nos organizamos. 
 
UNIFORME ESCOLAR Y CHANDAL 
Desde Dirección hemos comunicado en varias ocasiones la necesidad de mejorar en todos los 
sentidos el cumplimiento de este requisito y que las familias se lo tomen en serio, ya que depende 
de ellas. Si el colegio tiene uniforme es porque las familias lo pidieron hace cinco años.  
El uniforme en el curso 2019-2020 han de traerlo desde  1º infantil a 4º EP: completo, es decir que 
todas sus piezas han de ser las del uniforme incluido el calzado que ha de ser negro o azul marino.  
El chándal en el curso 2019-2020 han de traerlo para las horas de Educación Física desde 2 años a 
3º de la ESO: completo también, incluido el calzado, deportivas blancas. En relación a  4º de la ESO 
y considerando que les queda solo un curso en el colegio, les permitimos traer un chándal personal. 
Pedimos encarecidamente que mejoremos este requisito, al mismo tiempo que agradecemos a las 
familias que ya lo están haciendo. 
 
SOBRE LAS CUOTAS 
Como verán mantenemos sin cambios los gastos de funcionamiento y madrugadores. Verán una 
subida en el material escolar, que fundamentalmente, consiste en incluir la agenda en esta 
cantidad, otros años se la hemos facturado  en el mes de septiembre. Con el AMPA también hemos 
comentado los conceptos  que entran dentro del material escolar. Abajo tienen un resumen de las 
cuotas. 
 
Gastos de funcionamiento: 91 €/mes  
Material didáctico: 22 €/trimestre 
Servicio de madrugadores: 40 €/mes 
AMPA: 6 €/mes 
Comedor escolar: 120 €/mes. 8,50 € días sueltos 
Actividades escolares. Cualquier información podrán realizarla en la dirección 
nazareth.ampa@gmail.com. 
Seguro escolar: voluntario y anual. Aproximadamente 20 €. Si alguna familia no desea contratar el 
seguro, comunicarlo en Secretaría antes del 13 de septiembre. 
 

Si precisáis alguna aclaración en algunas de las cuestiones expuestas o sobre otras, quedamos a 
vuestra disposición. Nos deseamos un verano agradable y familiar. Contad con mi oración. María 
Auxiliadora nos acompañe allá donde vayamos y nos bendiga con su amor maternal.  
 
Cordialmente, 
 
                                                                                                                    Sor Mª del Pilar Prieto 

                                                                                              Directora Titular 
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