
 

 

 
              Vitoria-Gasteiz, a  20 de octubre  de 2020 

 
 
Estimadas familias: 
 
Deseamos que estéis bien y que el curso discurra positivamente en todos los sentidos. Para mí fue una 
alegría “estar” con casi todos vosotros algunos minutos a través de los medios telemáticos, que son los 
que nos suplen en parte la falta de presencialidad.  
 
En la presente,  deseo compartir algunas cuestiones concretas e importantes. 
 
SOBRE LA SITUACIÓN COVID- 19 
 
Respecto a la situación del colegio y las incidencias del Covid-19, podemos decir que es relativamente 
buena, digo relativamente porque en cualquier momento podemos encontrarnos en situaciones no 
deseadas.  Hemos de continuar cumpliendo con las medidas preventivas que tenemos y mantenerlas 
activas todo el curso, sin bajar la guardia en ningún momento. Os recomiendo tener a mano el Plan de 
actuación del centro y leerlo de vez en cuando. Como tenemos tantos puntos de interés, entiendo que las 
cosas se nos olviden, por eso es muy  refrescar la memoria de las medidas preventivas que tenemos 
desde primeros de curso.  La situación social no es nada halagüeña. El Gobierno vasco ha implementado 
nuevas medidas que no podemos obviar.   
En el colegio estamos preparando todo lo necesario: pautas, criterios y dispositivos por si tuviéramos que 
pasar a algunos de los escenarios de semi o de confinamiento. Estamos avisados y hemos de estar 
preparados por si las autoridades sanitarias y educativas lo determinan.  Esperemos que no suceda,  
aunque las situaciones son las que son.  Pronto recibiréis información sobre nuestra propuesta concreta 
en caso de pasar a otro escenario.. Mientras tanto,  hemos de cuidarnos y cuidar para que la 
presencialidad nos dure todo el curso.  
 
Os agradecemos la colaboración que estáis teniendo respetando  las medidas de prevención; aunque os 
parezcan poco ágiles, son las que tenemos que cumplir. Entre ellas está el controlar la temperatura de 
vuestros hijos e hijas antes de salir de casa por la mañana: es garantía de seguridad para todos.  También 
las entradas y salidas del colegio, que están reguladas por los flujos que marca la normativa. Hemos 
permitido entrar a recoger, no sólo al alumnado de infantil, también al de 1º y 2º de Primaria y a los 
hermanos de 3º y 4º. Esta flexibilidad os ayuda y agiliza, aunque os cause otras incomodidades que, al fin 
y al cabo, son mínimas frente a otras situaciones que nos podrían llegar. Mantengámonos alertas y 
ayudándonos en todos las medidas. Tras recoger a los hijos, crucemos el patio de modo ágil y, sin 
detenernos, salgamos por la calle Álava.  
 
VENTILACIÓN Y CALEFACCION 
 
La necesidad de tener los ambientes y las dependencias del colegio  ventiladas es  obvia y hemos de 
cumplirla todos como aconsejan las autoridades sanitarias. Contando con esta premisa básica, os 
comunicamos los criterios o pautas que tenemos para los meses de frío frente al covid-19: 
 

1. Ventilar, tenemos que ventilar las clases y dependencias del colegio como requisito básico 

imprescindible . 

2. Las actividades escolares, siempre que lo permita el tiempo y el tipo de asignaturas, se 

desarrollaran al aire libre: patios y  pórticos. 
3. Conciliaremos la calefacción y la ventilación para que el colegio esté confortable: una temperatura que 



 

 

permita el estudio, la transmisión del saber,  la convivencia y el no ponernos malos con otras 
enfermedades bronquiales o similares. No obstante hay que ventilar. 
4. No podemos marcar un mismo criterio para todas las aulas porque depende del tamaño del aula, del 
tipo de ventanas,  del número de alumnado y de la edad del mismo.  
o En las aulas que tienen ventana abatible se mantendrá abierta según climatología y circunstancias.  

o En general, en las aulas mantendremos la ventana que da a la mesa del profesor abierta. 

5. Las aulas se airearán al finalizar una sesión y al comenzar otra con una duración de 15 minutos: 

cambio de profesor y de asignatura. Si se considera necesario, por motivos obvios, se abrirá 

alguna ventana a  mitad de la sesión 5 minutos. 

 

6. Al bajar al recreo se ventilará el aula durante 15 minutos para que, al entrar de nuevo, el 

ambiente se haya renovado y, al mismo tiempo, esté caldeado. 

 
7. Criterio dirigido a las familias, considerado importante: el alumnado ha de venir al colegio bien 
abrigado. Todos entendemos lo que quiere decir bien abrigado en invierno y en Vitoria. No basta con el 
anorak o el abrigo para echarlo encima, la ropa interior es fundamental y recomendamos ropa interior 
térmica. Podrán traer, si lo ven conveniente alguna mantita, pero han de llevársela a cada a diario. Si 
vienen bien abrigados tenemos mucho conseguido. 
 
LABELFRANCEDUCATION 
 

Tenemos una muy buena noticia: El Ministerio de asuntos exteriores francés nos ha otorgado el 

sello de calidad LabelFrancEducation. Lo solicitamos el curso pasado, les  remitimos todos los 

datos requeridos, vinieron a comprobar y constatar “in situ” la realidad de los datos que les 

enviamos y quedaron en estudiarlo y darnos una respuesta. Hace unos días llegó la noticia, un 

evento  importante para el Colegio que “demuestra la labor del centro en la promoción del 

francés y en su apertura hacia las lenguas. Este sello le permitirá acceder a una multitud de 

recursos para sus docentes y pertenecer a una red mundial de casi 400 centros en el mundo”. 

Este párrafo en cursiva forma parte de la respuesta recibida y me complace compartirla con 

vosotros porque nos sentimos orgullosos y espero que vosotros también lo estéis.  

 

Aprovecho para comunicaros que los resultados del DELF y del DALF, a lo largo de estos años 

están siendo positivos, no, sumamente positivos: estamos alcanzando el 100% de los resultados. Y 

aprovecho, también, para informaros que cuando el alumnado acaba 4º de la ESO debería estar en 

condiciones de examinarse del DELF, claro, teniendo en cuenta el aprovechamiento que ha tenido 

en sus años de escolarización. El curso que se les ofrece es un curso de preparación inmediata del 

examen. A esta preparación es a la que algunos alumnos se inscriben para ir mejor preparados para 

obtener el título del DELF. 
 
 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
 
Dirección pedagógica enviará, en los próximos días, los criterios que hemos elaborado para el 
seguimiento del alumnado en situación de confinamiento.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CUESTIONES RELATIVAS AL PRIMER TRIMESTRE 
 
En este primer trimestre os hemos ido enviando las informaciones poco a poco, a partir del Plan de 
actuación 2020-2021. Ahora recopilamos las que entendemos necesitáis tener a mano en un único 
documento. 
 
DÍAS FESTIVOS Y PUENTES 
Puente de la Inmaculada 7-8 de diciembre   
   
VACACIONES DE NAVIDAD  
Terminan las clases el 23 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 11 de enero, si 
nos permite el COVID 19, que lo esperamos. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS 
Sor Mª Pilar Prieto Zurita, Directora Titular, recibe los lunes de 8:55 a 9:30  y siempre que Vds. lo deseen 
con cita previa. 
Dª. Marta Legido, Directora Pedagógica y Coordinadora de Secundaria, los viernes de 11:10-12:05  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 cita previa, poniendo un correo, 
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. 
 
AGENDA ESCOLAR 
Se les ha entregado a todos los alumnos y alumnas la agenda para este curso 2020-2021. El coste de la 
misma está incluido ya en el concepto de Material escolar. En el mes de septiembre os enviamos el 
suplemento a la agenda con datos del colegio necesarios, entre ellos, los correos del personal del centro. 
Os los volvemos a transcribir a continuación. 
 
Mª Pilar Prieto 
DIRECCIÓN TITULAR     titularvitoria@salesianas.org 
 
Marta Legido 
DIRECCION PEDAGÓGICA    dpedagogicavitoria@salesianas.org 
 
Isabel Montaña/ Cony Villalobos 
ADMINISTRACIÓN     administracionvitoria@salesianas.org 
 
Mª Luisa Martínez 
SECRETARÍA      secretariavitoria@salesianas.org 
      
Ainoa Muñoz      ainoa.munoz@salesianas.org 
Henár Larrosa Arranz     henar.larrosa@salesianas.org 
Jeanine Arangaray Pinque    jeanine.arangaray@salesianas.org 
Marina Palacios      marina.palaciossan@salesianas.org 
Estíbaliz Martín Barrio     mariaestibaliz.martin@salesianas.org 
Inmaculada Ortiz de Zárate García de Cortazar  inmaculada.ortizdezarate@salesianas.org 
Jacqueline Couso     jacqueline.couso@salesianas.org 
Nayra Palarea Martín     nayra.palarea@salesianas.org 
Carla Cardenas      carla.cardenas@salesianas.org 
Elena Rodríguez López     elena.rodriguezlo@salesianas.org 
Elena Ruiz de Alegría Nafarrate    elena.ruizdealegria@salesianas.org 
Leyre Berrozpe      leire.ixchel@salesianas.org 
Charlotte Giry      charlotte.giry@salesianas.org 
Susana Urrutia      susana.urrutia@salesianas.org 
Sébastien Roinel     sebastien.roinel@salesianas.org 
Arantza Otaegui      arantxa.otaegui@salesianas.org 
Nagore Ibañez      nagore.ibanez@salesianas.org 
Sergio Marquez Ulibarri     sergio.marquez@salesianas.org 
Javier Villacián      javier.villacian@salesianas.org 
Jorge Sánchez Martín     jorge.sanchez@salesianas.org 
Verónica Goikoetxea     veronica.goikoetxea@salesianas.org 
Blanca Hernández     blanca.hernandez@salesianas.org 
Janire Heras      janire.heras@salesianas.org 
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SALIDAS COMPLEMENTARIAS 

Tal como os informamos a final de curso, en los trimestres 1º y 2º no programaremos salidas 
complementarias. A lo largo de estos meses iremos viendo la situación del COVID-19 y la posibilidad de 
hacer algunas salidas en el 3º trimestre. Estaremos en contacto. 

SEGURO ESCOLAR 

El colegio ofrece dos seguros escolares que cubre a nuestro 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 hasta 

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

madre u otro tutor.  

El coste del seguro es de 22 euros que les ha sido cargado 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. 

 
  
 
  

       Reciban un cordial saludo,  
                                                                                                                                                             LA DIRECCIÓN 

 


