
 

 

         
 

     Vitoria-Gasteiz, a  11 de septiembre de 2019 
 

Estimadas Familias: 
 
Tal como se anunciaba en la circular de bienvenida, ahora os llega información relativa al primer 
trimestre del curso. 
 
DÍAS FESTIVOS Y PUENTES 
Viernes 1 de noviembre: Todos los Santos.   
Viernes, 6 de diciembre: La Constitución.   
 
VACACIONES DE NAVIDAD  
Comienzan el día 20 de diciembre a las 13:00h. Las familias de los alumnos y alumnas que utilizan el 
servicio de comedor han de recogerlos antes de las 15:00. Las clases se reanudarán el día 7 de enero. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS 
Sor Mª Pilar Prieto Zurita, Directora Titular, recibe los miércoles de 12:05h a 13:00h y siempre que Vds. 
lo deseen con cita previa. 
Dª. Susana Urrutia Solana, Directora Pedagógica y Coordinadora de Primaria, recibe los martes de 
8:00h a 8:55h y siempre que Vds. lo deseen con cita previa. 
 
Los horarios de visita de tutores y profesores serán los siguientes: 
 
Aula 2 años.-   Dª Ainoa Muñoz  Miércoles de 13h. a 14h. 
1º Ed. Infantil.-   Dª Henar Larrosa   Jueves de 9:50h. a 10:45h.  
2º Ed. Infantil.-   Dª Jeanine Arangaray  Lunes de 10:45h. a 11:40h. 
3º Ed. Infantil.-  Dª Marina Palacios  Miércoles de 10:45h. a 11:40h 
1º Ed. Primaria.-  Dª Estíbaliz Martín  Lunes de 10:45h. a 11:40h. 
2º Ed. Primaria.-  Dª Inmaculada Oz. De Zárate  Lunes de 16:05h. a 17h.  
3º Ed. Primaria.-  Dª Jacqueline Couso  Martes de 9:50h. a 10:45h.  
4º Ed. Primaria.-  Dª Nayra Palarea/Charlotte Giry Lunes de 9:50h. a 10:45h. 
5º Ed. Primaria.-  Dª Carla Cárdenas  Jueves de 8:55h. a 9:50h. 
6º Ed. Primaria.-  Dª Elena Rodríguez  Jueves de 15:10h. a 16:05h.      
1º E.S.O.- Dª Maribel Gómez  Martes de 8:55h. a 9:50h.  
2º  E.S.O y Coordinación.- Dª Marta Legido  Jueves de 9:50h. a 10:45h.  
3º  E.S.O.- D. Sébastien Roinel  Miércoles de 11:10h. a 12:05h 
4º E.S.O.- Dª Arantxa Otaegui  Lunes de 16:05h. a 17:00h.  
Orientador ESO/Profesor D. Sergio Marquez  Miércoles de 16:05h. a 17h. 
Profesora de Primaria Dª Maite Martínez  Lunes de 10:45h. a 11:40h. 
Profesora de Música Dª Verónica Goicoetxea  Martes de 10:45h. a 11:40h.    
Profesor de Ciencias D. Javier Villacián  Lunes de 15:10h. a 16:05h. 
Profesor de Ed. Física D. Jorge Sánchez  Viernes de 8:00h. a 8:55h.  
Profesora de Francés Dª Elena Ruíz de Alegría  Viernes de 9:50h. a 10:45h.  
Profesora de Matemáticas Dª Blanca Hernández  Martes de 11:10h. a 12:05h. 
Profesora de Euskera Dª  Isabel Montaña  Miércoles de 12:05h. a  13h. 
Profesora del Aula PT y Consultora Dª Nagore Ibañez  Jueves de 12:05h. a 13:00h. 



 

 

   
Las Visitas con los Tutores o Profesores tienen que ser concertadas con anterioridad, llamando por 
teléfono a Secretaría de 10:00 h. a 12:30 h. y de 16:00 h. a 17:00 h. o vía mail 
secretariavitoria@salesianas.org. 
Cuando no puedan asistir a la cita, les rogamos llamen al Colegio para anularla. 
 
REUNIONES INICIO DE CURSO 
 

FAMILIAS FECHA HORAS 

1º EP 25 de septiembre  
 
 
17:15h. 

2ª EP 24 de septiembre 

3º EP 26 de septiembre 

4ºEP 24 de septiembre 

5º EP 18 de septiembre 

6º EP 17 de septiembre 

ESO 26 de septiembre 

 
ALGUNAS COMUNICACIONES A MODO DE RECORDATORIO 
 
Con el fin de fomentar la responsabilidad de nuestros alumnos y alumnas se ha decidido en Claustro 
de Profesores lo siguiente: 

o En aquellas cosas que sean responsabilidad de los alumnos y alumnas  y no las traigan de casa, 
la persona responsable de recepción ni la de secretaria harán entrega de ello en las aulas. 

o Los alumnos y alumnas no podrán volver al aula a buscar ningún objeto olvidado una vez 
finalizado el horario escolar de mañana o de tarde. 

o Los alumnos y alumnas que lleguen con retraso (Primaria y ESO) deberán responder ante el 
profesor que en ese momento se encuentre en el aula. Es imprescindible que la familia 
justifique ausencias y retrasos vía Educamos. 

o Los alumnos y alumnas de Educación Infantil que lleguen con retraso deberán ser entregados a 
la persona responsable en recepción con el correspondiente justificante por escrito. Las 
personas que acompañan al niño o a la niña no podrán acceder al aula. 

o El servicio de Recepción, Secretaría y Administración se abrirá una vez los alumnos y alumnas 
hayan entrado en el recinto del colegio y han subido a las clases.  

o Nada más tocar para hacer filas a la entrada de las clases por la mañana y por la tarde, los 
familiares que se queden en el patio han de desplazarse detrás de los árboles y detrás de la 
línea discontinua señalada a la entrada de la calle Caserío.  

o En el recinto escolar, no se permite el uso de patinetes, triciclos, bicis u otros símiles; tampoco 
se permite la entrada a mascotas. 

  
AGENDA ESCOLAR 
 
Se les entregará a todos los alumnos y alumnas la agenda para este curso 2019-2020. El coste de la 
misma está incluido ya en el concepto de Material escolar. A los alumnos y alumnas de Infantil se les 
entregará una separata de la agenda y utilizarán el “cahier de vie”. 

SALIDAS COMPLEMENTARIAS 

Durante el presente año académico todos los cursos realizarán salidas complementarias y 
medioambientales que podrán consultar en la web y de las que se les informará en su momento. Estas 
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salidas son parte importante de la programación académica del curso escolar, rogamos se les preste la 
máxima atención para que los alumnos asistan a ellas y puedan realizar los objetivos educativos y 
didácticos que se pretende conseguir con ellas.  

 

SEGURO ESCOLAR 

El seguro escolar cubre a nuestros alumnado en dos sentidos: 

1- En el supuesto de accidente escolar con la oportuna prestación médica en el Hospital Quirón o 

Policlínica San José. 

2- En el supuesto de fallecimiento del padre, el seguro se hace cargo del coste escolar del alumno-a 

hasta finalizar 4º de E.S.O. Como ya les comunicamos, existe la posibilidad de que el asegurado sea 

la madre u otro tutor. Para ello deberán comunicarlo por escrito en la Secretaría del Centro antes 

del 20 de septiembre, al igual que aquellas familias que quieran prescindir de este servicio. 

El coste del seguro es de 20 euros que les serán cargados en su número de cuenta junto con el 

recibo del mes de octubre. Les recordamos que si un alumno o alumna sufre un accidente, es el 

colegio quien solicita la asistencia médica; si las familias deciden acudir por su cuenta a otra 

clínica, el Seguro Escolar no se hará responsable de los gastos ocasionados. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades extraescolares promovidas por el AMPA para este curso estarán en breve en la web del 
Centro. 
  

           Reciban un cordial saludo,  
                                                                                                                                                             LA DIRECCIÓN 

 


