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INTRODUCCIÓN/SARRERA 

 
Estimadas familias: 

Comenzamos el curso 2021-22 con energías e ilusiones 

renovadas. Retomando poco a poco una normalidad frente a la 

que aún debemos seguir siendo cautos y prudentes. 

 

  Este curso pondremos especial interés en el desarrollo 

del lema: “1 gara. Mundua berreraikitzen”/ “Somos 1. 

Renovemos el mundo”.  En una sociedad en la que 

encontramos un profundo vacío en el cuidado de todo 

aquello que nos rodea y nos hace bien, creemos que es 

importante recuperar y experimentar esos valores que 

fundamentan un mundo y una sociedad sana y feliz.  
 

 “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas, puede cambiar el mundo” 
Eduardo Galiano 

 

 Ese trabajo diario es parte fundamental de la escuela 

diocesana. Para ello la INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y 

CALIDAD son los ejes de nuestro proyecto educativo para 

continuar a la vanguardia de la educación. 

 Con este boletín os damos la bienvenida, y os ofrecemos 

las fechas, datos, actividades y normas para la organización 

del centro. Si tenéis alguna duda o sugerencia, no dudéis en 

consultarnos. Estamos a vuestra disposición. 

 Nuestros mejores deseos para este curso 2021-2022 

  

La Comunidad Educativa 



SANTA EULALIA 

 
   Somos un centro  
concertado, perteneciente 
a la red de Centros 
Diocesanos, que ofrece una 
visión cristiana del mundo y 
de la historia. 

 

La CALIDAD 

de nuestra enseñanza se refleja en: 

 
  

o Educamos en valores (vida, verdad, 

paz, alegría, sensibilidad, amistad,  
comunicación y diálogo,  autoestima, 
justicia, esperanza, libertad…) 

 

o Trato individualizado al alumno y a 

la familia. 
 

o Servicios e instalaciones. 
  



ACCIÓN EDUCATIVA / BALOREAK 

 

Trabajamos en valores .  
 

 
      Este año Nuestras emociones 

                                        como 

                   punto de 
         partida 

                para 
 
 

 

 
En todas las áreas desarrollar las competencias del alumnado a 

través de las diferentes asignaturas. 

+ 

Actividades complementarias 

para trabajar en tareas específicas y conocer el entorno. 

+ 

+ 

Atención individualizada. 

Conscientes de los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, hacemos los ajustes necesarios para que todos 

puedan progresar. 
 

 

 

 

  



PARA TENER EN CUENTA / KONTUTUAN HARTZEKOA 
 

1.      Puntualidad: 5 minutos antes (8:55h.)  de la hora de entrada, todos los 

niños/as estarán en la fila . 

 

Las ausencias y retrasos deberán justificarse a través de la plataforma o 

vía email con la tutora/tutor. 

 

2.       Por respeto a sí mismo y a los demás, los niños cuidarán la limpieza y el 

aseo personal. Traerán ropa cómoda para las clases y bata. Todas las 

prendas estarán bien marcadas y con cinta para colgar. 

 

3. Traerán equipo completo de Educación Física, el cual consta del chándal y de 

la camiseta de colegio.  

 

4. Los conflictos se resolverán usando el diálogo, nunca la violencia, tanto verbal 

como física. Disponemos de un Plan de Convivencia que se llevará a cabo cuando 

sea necesario. 

 

5. Se respetarán y cumplirán las indicaciones de los profesores y demás 

personal del centro. 

 

6. Han de procurar en todo momento conservar en buen estado los locales y 

cuidar el material que el colegio pone a su servicio como si fuera suyo. 

 

7. En el centro no se permitirá el uso de teléfonos móviles. Si el alumnado hace 

uso de ellos en el horario escolar el profesorado guardará el móvil hasta que 

los padres vengan a recogerlo.  

 

8. Las entradas al centro serán de la siguiente manera:  

                 3 años 

Entrada puerta de acceso a sus aulas 

Salida    puerta de acceso a sus aulas 

 2, 4 y 5 años 

Puerta principal 

Puerta principal 

 E. PRIMARIA 

Puerta (c/ Sta. Eulalia.) 

Puerta (c/ Sta. Eulalia.) 
Tanto al mediodía, como los miércoles en la recogida del jantoki, las personas que 

recojan los niños/as los esperarán en el parque de entrada al colegio (C/ Sta. 

Eulalia). 



 

IRTEERAK 

 
DÍA HORA E. INFANTIL 

CURSO 

LUGAR 

20 DE OCTUBRE 9-00-16:30 
 

4 eta 5 urte AREITZ SOROA 

4 DE OCTUBRE-2 DE 

DICIEMBRE                     

(martes, jueves) 

15:30-16:30 

 
4 URTE PISCINA 

OCTUBRE/NOVIEMBRE SIN ESPECIFICAR 3,4,5 SALIDA AL PARQUE A POR HOJAS 

15 DE JUNIO 10:00-16:00 3,4, ETA 5 SALIDA FIN DE CURSO 

 

 



    

 

 

DÍA HORA E. PRIMARIA /CURSO LUGAR 

OCTUBRE 9:00-13:10 1º y 2º  SALIDA POR EL PUEBLO 

1 DE ABRIL 9:00-16:45 1º y 2º BASONDO 

10 DE JUNIO 9:00-16:45 1º y 2º SALIDA FIN DE  CURSO. 

DÍA HORA E. PRIMARIA / CURSO LUGAR 

 

18-03 

 

9:00-16:45  

  

3º y 4º 

 

MONDRAGÓN 

 

10-06 

 

9:00-16:45 

 

 

3º y 4º 

 

SANTILLANA DEL MAR 



 

DÍA HORA E. PRIMARIA / CURSO LUGAR 

22 DE FEBRERO 9:00-12:10 5º MUSEO ARQUEOLÓGICO 

16 DE MARZO 9:00-12:10 6º MUSEO MINERO 

10 DE JUNIO 9:00-16:45 5º Y 6º PLENTZIA 



 

EVALUACIONES / EBALUAZIOAK 

 
Nuestra evaluación será 

continua y global para 

detectar las dificultades y 

poder superarlas. 

 

 

Al evaluar tendremos en cuenta: 

 Interés por participar en clase. 

 Presentación de los trabajos. 

 Tiempo empleado en realizarlos. 

 Colaboración con los compañeros. 

 Comportamiento con sus compañeros y 

profesores. 

 Comprensión de los conocimientos. 

 Exposición de los mismos (oral y escrita). 

 

ETAPA EVALUACIÓN FECHA 

Infantil 1ª Febrero 

Infantil    2ª Junio 

Primaria    1ª  23 de diciembre 

Primaria    2ª 8 de abril 

Primaria 3ª 21 de junio 



TUTORÍAS CON FAMILIAS  

TUTORETZA FAMILIEKIN 
 

 

 

PROFESORADO CURSO HORA 

EMI 3 años Martes de 9:00-9:55 

BEATRIZ  4 años Miércoles de 9:15-9:50 

LOURDES  5 años Viernes de 14:45-15:40 

ZURIÑE 1º Lunes de 14:45-15:45 

CARMEN 2º Viernes de 15:45-16:45 

LAURA 3º Lunes de 15:45-16:45 

GURUTZE 4º Viernes de 11:20-12:15 

MIKEL 5º Martes de 15:45-16:45 

MARÍA 6º Jueves de 15:45 a 16:45h. 

 

  

  



 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

HEZKUNTZA KOMUNITATEA 
 

EDUCACIÓN INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA 
IXONE, HAIDEE, MAITANE, EMI, BEATRIZ, ARRATE, LOURDES 

 

EDUCACIÓN PRIMARÍA / LEHEN HEZKUNTZA 
ZURIÑE, CARMEN, PATRICIA, LAURA, GURUTZE, OLAIA, MIKEL, 

MARÍA, ERIZ, MARCELINO 

 

PT 
ARITZ, VICTORIA 

 

EAE / HLE 
EVA, AHIZPEA 

 

DIRECCIÓN / ZUZENDARITZA 
JUAN CARLOS 

 

SECRETARÍA / IDAZKARITZA 
MARI FELI 

 

PAS / ASL 
CHARO, MARI CARMEN, ANA 

HORARIO DE DIRECCIÓN / ZUZENDARITZA 

HORDUTEGIA 

Mañana De 9:00 a 10:50h. Lunes, miércoles, jueves y viernes 

De 9:55 a 12:15h. Martes  

Tarde De 14:45 a 16:45. Lunes, Jueves y Viernes 

De 15:45 a 16:45. Martes 

 

 



Campañas solidarias / Solidaridade ekintzak 
 Domund 

 Navidad 

 

  



FIESTAS COLEGIALES 

ESKOLAKO JAI BEREZIAK 
 

     Con el deseo de fomentar la buena convivencia entre toda 

la comunidad educativa: profesorado, familias y alumnado. En el 

colegio preparamos con especial cuidado las siguientes fiestas: 

 

San Vicente de Paúl: 27 de septiembre 

Gesto Diocesano: 15 de noviembre 

Euskera eguna: 3 de diciembre. 

Navidad:  pendiente de protocolo COVID  

Jornada de la paz: 31 de enero.  

Santa Águeda: 4 de febrero 

Saint George’s day: 23 de abril 

Mes de Mayo: pendiente de protocolo COVID  

Semana cultural : pendiente de protocolo COVID  

Día del Medio Ambiente: 5 de junio. 

Fin de Curso: 21 de junio. 
  



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José M. de Barandiarán, 23 

48980 – SANTURTZI 
Teléfono: 94/461.34.28 

Fax: 94/461.96.84 

e.mail: direccion@pseulalia.net      

www.pseulalia.net 

Facebook: https://www.facebook.com/PSEulaliaIkastetxea 

Instagram: https://www.instagram.com/pseulaliaikastetxea/ 

Twitter: https://twitter.com/PSEulaliaIkast 

https://www.facebook.com/PSEulaliaIkastetxea
https://www.instagram.com/pseulaliaikastetxea/
https://twitter.com/PSEulaliaIkast

