
 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz,  8 de enero de 2020 

Estimadas familias: 

Feliz año con los mejores deseos de salud, trabajo, fe  y solidaridad para nuestras familias y  nuestro colegio. 

Os enviamos la información general para este segundo trimestre del curso: 

 

VACACIONES 

 De carnaval: 24 y 25 de febrero. 

 Puente de San José: 19-20/03. 

 De Semana Santa: del 6/04 al 17/04 

 San Prudencio y San José Obrero: Del 27/04 al 1/05. Las clases se reanudarán el 4 de mayo. 

 

JORNADAS CULTURA FRANCESA: 28-29 de enero 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 30 de enero 

 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BOSCO: 31 de enero 

 

El viernes 31 de enero celebraremos la festividad de San Juan Bosco, Patrono del Colegio y Fundador de la 

Obra Salesiana. Les enviaremos el programa con las distintas actividades religiosas, culturales y formativas de 

ese día. Las familias que lo deseen podrán asistir a la Eucaristía que tendrá lugar en la Parroquia Sagrado 

Corazón. 

 

CARNAVAL 

El día 21 de febrero por la tarde celebraremos el carnaval en el Colegio. El alumnado que lo desee podrá venir 

disfrazado. Esta actividad estará organizada por 4º de ESO. 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

El miércoles 26 de febrero iniciaremos el tiempo de Cuaresma con una Eucaristía también en la Parroquia y 

con la imposición de la ceniza. 

 

 



 

 

 

CONVIVENCIAS CRISTIANAS 

Las convivencias cristianas para el alumnado de Educación Secundaria se realizarán: 

1º ESO: 27 febrero 

2º ESO: 28 febrero 

3º ESO: 17 febrero 

4º ESO: 18 febrero 

 

CELEBRACIONES PENITENCIALES 

Para el alumnado de Educación Secundaria se celebrará el día 5 de marzo y para el 4º a 6º de Primaria el día 12 

de marzo. 

 

NUEVAS ADMISIONES 2020-2021 

Se les informará en breve del plazo oficial para la presentación de solicitudes. El alumnado con hermanos en el 

Centro tiene preferencia de ADMISIÓN. Deberán entregar cumplimentado el impreso de carácter interno 

(pedir en Secretaría) junto con la fotografía tamaño carnet antes del 24 de enero. 

 

RESERVA DE PLAZA 

Al alumnado del Centro se le entregará el documento correspondiente para su continuidad en el mismo, que 

deberá ser debidamente cumplimentado adjuntando una foto tamaño carnet (actualizada) y entregado en 

Secretaría antes del día 24 de enero (No se recogerá ninguna reserva de plaza sin fotografía). 

 

FECHAS DE EVALUACIÓN   

2º E.INFANTIL: 10 de febrero 
3º E.INFANTIL: 10 de febrero 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 2 de marzo 
EDUCACIÓN SECUNDARIA y 6º PRIMARIA: 17 de febrero 
 

CAMPAÑAS DE MANOS UNIDAS 

Tutorías, en la semana del 3 al 7 de febrero, orientadas a sensibilizar contra el hambre en el mundo. 

La actividad del “Bocadillo Solidario” el día 6 de febrero. Podrá participar el alumnado de Primaria hasta 4º 

ESO. El Equipo de Pastoral informará directamente a los participantes sobre la organización detallada de esta 

actividad. 

 



 

 

SEGURO ESCOLAR    

El cargo de 22 euros que se les pasó en concepto de Seguro Escolar cubre a nuestros alumnos en dos sentidos: 

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

2- En el supuesto de fallecimiento del padre o de la madre, el seguro se hace cargo del coste escolar del 

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

asegurado sea la madre, el padre u otro tutor. Para ello deberán comunicarlo por escrito en la 

documentación que el día 7 se les ha enviado y que deben entregar antes del día 13 de enero en la 

Secretaría del Centro. Les recordamos que si un alumno-a 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 en dicha clínica. 

 

 

         Cordialmente,  

Mª del Pilar Prieto Zurita 

                                                                                                                                                          Directora Titular 

        


