
 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2 de agosto de  2019 

Estimadas familias,  

 
El tiempo no solo pasa, a veces nos da la sensación de que también vuela. Hace nada 
despedíamos el curso 18-90 y ya estamos preparados para comenzar el nuevo. Los niños 
han crecido y están, me imagino, ilusionados para iniciar la nueva andadura. El colegio 
también está más que preparado para acogeros, sobre todo, con el corazón y la mente 
repleta de nuevos proyectos e iniciativas, conjugando la novedad educativa y los valores 
que nos caracterizan como Colegio Nazareth-salesianas. 
 
Bienvenidas, por tanto, al nuevo curso que promete ser muy provechoso educativamente. 
A este respecto os invito a leer el saludo  de la Agenda 19-20, que entregaremos a los 
alumnos y alumnas en los primeros días de curso. 
 
Os comunico el lema que nos acompaña este curso: Abre los ojos, hazlo posible. Es un 
lema rico en posibilidades formativas que iremos desgranando a lo largo de los meses y 
que se presta también a vivirlo en familia. 
 
Bien, pues paso a comunicaros algunas cuestiones informativas importantes. 
 
1. Celebración del Jubileo Mariano con motivo de los 50 años de la Consagración de la 
Catedral Nueva de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. 
 
Como Comunidad Educativa del Colegio Nazareth nos unimos a la Iglesia diocesana para celebrar el 
JUBILEO el día 30 de septiembre de 2019. Hemos pensado que sea un día de alegría y de júbilo, tal 
como significa el término jubileo. Participará EP y ESO. Saldremos del Colegio sobre las 10:00 de la 
mañana: Eucaristía y, seguidamente, un rato de juegos en los jardines de la Florida, volviendo al 
colegio para las 13:00. Nos gustaría muchísimo que nos acompañarais. Es verdad que es día laboral, 
sin embargo, los que podáis, padres, abuelos y demás miembros, sed bienvenidos a esta 
celebración eclesial. 

 
2. Reuniones con las familias 
 
A lo largo del curso tendremos tres reuniones sobre temas educativos fundamentales para 
la educación de los alumnos. Dos de los temas continúan la formación del curso pasado en 
ciberseguridad y en el valor de la igualdad. El tercero es el que tendremos ahora en 
septiembre y del que os pido que hagáis todo lo posible para asistir porque es sumamente 
importante. Pondremos personal para cuidar a los pequeños, en caso de que no tengáis 
con quien dejarlos. Esta reunión de septiembre no suple la que se organiza con las tutoras 
y tutores; recibiréis información más adelante. 
 
 
 
 



 

 

 
Primera reunión de familias en septiembre 2019 
 

CURSOS FECHA HORAS 

E. Infantil y E.P 1º a 4º 11 de septiembre 17.00- 18:30 

EP 5, 6º y ESO. 12 de septiembre  17:00-18:30 

 
Orden del día 

Presentación de los siguientes planes:    
o Plan de implantación Aprendizaje Cooperativo Nazareth 2018-2020 
o Plan de digitalización del Centro 
o Plan de Convivencia del Centro 
 
 
3. Plataforma educativa EDUCAMOS 
 
Es necesario y vital para la marcha del colegio y para una buena relación entre las familias y el 
colegio que utilicéis la plataforma EDUCAMOS. Al inicio del curso pasado tuvimos una reunión 
informativa sobre la misma y se facilitaron las claves para su utilización. Quien todavía no ha 
entrado en la plataforma y, quienes no tienen claves para entrar, por favor, solicítelas en secretaria 
y pidan toda la información necesaria para usarla. No es nada complicada y las ventajas son 
muchas. 
 
 
4. Uniforme del Colegio 
 
Os comentaba en la última circular del curso pasado que, tal como se decidió en el curso 2015-2016 
de ir gradualmente implantando el uniforme del colegio, este curso 2019-2020 lo vestirán los 
alumnos y alumnas desde 1º infantil a 4º de EP y el chándal lo llevaran todos los alumnos desde 2 
años a 3º de la ESO. No incluimos a los alumnos y alumnas de 4º de la ESO, porque les queda sólo 
un curso en el colegio, por lo tanto podrán venir con el chándal personal.  
Me van a permitir que vuelva sobre el tema tratado varias veces: el uniforme y el chándal ha de 
vestirse completo, según modelo, es decir, con todas sus piezas: camiseta, jersey, falda, pantalón…  
en color y hechura como pide el uniforme y el chándal. También el calzado: blanco para el chándal 
y negro o azul marino para el uniforme. 
Esperamos no tener que volver sobre el tema. Pido disculpas a las familias que se distinguen por el 
orden en este sentido. 
 
Una nota sobre la ropa olvidada. Al final del pórtico, donde se encuentra el perchero con los 
olvidos, encontraréis ropa tanto personal como de uniforme que ha quedado del curso pasado. 
Estará allí del 9 al 13 de septiembre, finalizada la semana, se retirará y se llevará a un centro 
benéfico. Alguna ropa la hemos lavado, pero esta práctica no la haremos más.  
Termino este tema con una observación importante: marquen, por favor, las prendas con una 
buena marca legible y duradera, es el mejor modo de localizar las prendas olvidadas. Esta 
exposición es la última que hacemos al comenzar el curso. Al final de curso, quien no se lleve lo 
olvidado, se retirará y se entregará a un centro benéfico. 
 



 

 

 
5. El patio lugar de juegos y convivencia 
 
Le hemos dado un toque de limpieza al patio con el arreglo de la entrada al colegio de la calle Álava 
y  la entrada a la portería,  tenemos bancos nuevos, se han pintado las porterías y se han arreglado, 
el huerto está preparado e irán apareciendo ideas muy bonitas. Os pedimos vuestra colaboración 
para que, en los ratos que estáis con los alumnos en el patio, les acompañéis para que cuiden  las 
instalaciones, sé que lo hacéis, ellos se olvidan, por eso hay que insistir para que echen los papeles 
y los tetrabrik en las papeleras correspondientes, que usen bien el agua de la fuente, que jueguen 
deportivamente sin subirse a las porterías, que busquen sus prendas de vestir y no las olviden en el 
suelo del patio, sobre todo, en el tiempo de las 17:00 a las 18:00; queremos potenciar el patio 
salesiano como lugar de juegos y  convivencia también a partir de esa hora donde los responsables 
de los niños son las familias. Esperamos cocnseguirlo con la colaboración de todos, de no lograrlo 
tendremos que recurrir a alguna otra medida.  
 
 
6. El Huerto del colegio 
 
También para el huerto escolar os pedimos vuestra colaboración. Pretendemos que el huerto sea 
una herramienta didáctica donde los alumnos y alumnas  puedan desarrollar habilidades y 
competencias, entre ellas, el cuidado y el respeto por el medio ambiente, el desarrollo de valores 
como la paciencia, la responsabilidad, el trabajo colaborativo y cooperativo, el conocimiento de 
productos de la tierra, favorecer una alimentación sana y  fomentar la participación de las familias. 
Por eso, os invitamos a colaborar en el huerto escolar con vuestros conocimientos y ayuda. El 
Profesor D. Javier Villacian coordinará este curso Agenda 21. También a través de él os llegarán 
propuestas tanto para el huerto como para otras iniciativas que se desarrollarán en Agenda 21.  
 
Antes de terminar, os comunico que el colegio de Nazareth celebra su aniversario de 60 años 
dedicados a la educación de los alumnos y alumnas de Vitoria. Desde la Dirección del Colegio 
reiteramos nuestro agradecimiento sincero a las Fundadoras del Colegio, las Religiosas de Nazareth 
por su entrega a la educación. Las Salesianas damos gracias a Dios, también, por los 17 años que 
llevamos en Vitoria; cogimos el relevo en el 2002 y estamos muy contentas en Vitoria, 
enriqueciendo la educación con el carisma salesiano. Dos carismas en la sociedad y en la  Iglesia de 
Vitoria que han dado y dan su fruto de dedicación a la educación integral de los niños y jóvenes. 
Acompañadnos con la oración y la colaboración. 
 
Termino con el deseo que os expresé al inicio: BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO 2019-2020.  
 
Pronto os llegará la circular informativa con las cuestiones básicas para el primer trimestre del 
curso.  Os agradezco de antemano la lectura de la presente, el interés que mostráis por la vida del 
colegio y la colaboración que ofrecéis en todo lo que os proponemos en bien de los alumnos y 
alumnas. Hasta muy pronto y, sobre todo, hasta el 11 o el 12 de septiembre: primera reunión de 
familias. Muchas gracias. 
 
Cordialmente,  
 

Sor María del Pilar Prieto Zurita 
                                                                                                                                        Directora Titular 

 


