La familia es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a
escuchar, a compartir, a respetar, a ayudar, a convivir. La tarea educativa
tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad como hogar, rompiendo el egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros, con
otros, que son dignos de nuestra atención, de nuestra amabilidad, de
nuestro afecto.
No hay lazo social sin esta primera vivencia de estar juntos, cruzándonos
en distintos momentos del día, preocupándonos por lo que a todos nos
afecta, socorriéndonos mutuamente en las pequeñas cosas cotidianas. La
familia tiene que inventar todos los días nuevas formas de promover el
reconocimiento mutuo.

IKASTETXEA
SANTURTZI

Papa Francisco

Para esto nuestros pequeños tienen claro
qué pedirnos…
Cuida de mis labios, cuida de mi risa,
llévame en tus brazos, llévame sin prisa.
No maltrates nunca mi fragilidad,
pisaré la tierra que tú pisas,
pisaré la tierra que tú pisas.

Cuida de mis manos, cuida de mis dedos,
dame la caricia que descansa en ellos.
No maltrates nunca mi fragilidad
Yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo.
Cuida de mis sueños, cuida de mi vida,
cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida.
No maltrates nunca a mi fragilidad,
yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia.
Cuida de mis ojos, cuida de mi cara,
abre los caminos, dame las palabras.
No maltrates nunca mi fragilidad,
soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana.
“Tener un lugar adonde ir, se
llama hogar.
Tener personas a quien amar,
se llama familia.
Y tener ambas,
se llama bendición”.
Papa Francisco
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INFORMACIONES PARA
EL CURSO 2018-2019
2ºCICLO de PRIMARIA

CURSO 2018 – 2019
EDUCACIÓN PRIMARIA
1.- COMIENZO DE CURSO
Todos los alumnos de este ciclo empezarán el
lunes, 10 de septiembre de 9 a 12,30 horas.
Hasta el 21 de septiembre, su horario será de
9 a 13 horas.
A partir del LUNES, 24 de septiembre,
cumplirán el HORARIO HABITUAL.
2.- HORARIO HABITUAL DE CLASE
Mañana : de 9 h a 13 h
Tardes: de 15 h a 17 h
Los miércoles no tienen clase por la tarde.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para el próximo curso 2018—2019 el
Colegio espera poder ofrecer las siguientes actividades extraescolares a través del AMPA. Según se ha
informado en la hoja que ya se habrá recibido, son
las siguientes:

PARA EL ALUMNADO
PRIMARIA: Gimnasia rítmica—Baile moderno
Y ESO
Baloncesto—Fútbol
Multideporte—Inglés
Manualidades—Guitarra
Ajedrez—Euskera
Robótica—Ludoteka
INFANTIL: Escuela chupete fútbol
Txikirritmo
Inglés
Psicomotricidad
Ludoteka
Manualidades

PARA LOS PADRES Y MADRES
Baile de Salón

3.- SERVICIO DE COMEDOR
Este servicio comenzará el lunes, 10 de septiembre
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_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________

Colegio: Santa Mª HIJAS DE LA CRUZ
C/ Sabino Arana nº 1 Teléfono 944832821
FAX
944612937
Correo electrónico: smariahcs@planalfa.es
EL ANUARIO 2017-2018 estará a partir del 30 de
junio en la página
Web: www.hijasdelacruzsanturtzi.com
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EQUIPO PARA
EDUCACIÓN FÍSICA
El Equipo de Educación Física consta de:

Chándal del colegio

Camiseta blanca con impreso del colegio.

Calcetín blanco y zapato deportivo blanco.
Este equipo se podrá adquirir en los lugares habituales
Os pedimos que marquéis todas las prendas del uniforme y equipo de gimnasia y pongáis
un galón en el abrigo, chaqueta y bata para poder
colgarlos. La bata debe llevar el nombre completo en azul marino, en el canesú.
Por respeto y por estética, orden e higiene,
os rogamos que vuestros hijos e hijas
lleven el uniforme completo y limpio.

UNIFORME
El uniforme del Colegio consta de:
- Falda azul marino, para las chicas.
- Pantalón azul marino, para los chicos.
- Niki blanco camisero
- Jersey azul marino con escudo del colegio.
- Calcetín azul marino.
- Zapato negro o azul marino.
- Bata de clase, a cuadritos azul celeste y blanco (con
hechura según modelo y nombre en el canesú).
- Abrigo, chaqueta o chamarra azul marino (ni vaquera, ni negra ni otros colores oscuros)
El alumnado debe asistir al colegio
correctamente aseado y con el uniforme completo.

MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA COLABORACIÓN
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4.- LIBROS DE TEXTO 3º PRIMARIA
para 2018- 2019
ÁREA

LENGUA

NOMBRE LIBRO
Lengua Castellana Trimestres Savia—14
El secreto del huevo azul

EUSKERA
INGLÉS
MATEMÁTICAS

Euskara 3
Incredible English Kit 3
Class Book+Multi ROM
Incredible English Kit 3
3rd Edition Activity Book
Matemáticas Trimestres
Savia—14

EDITORIAL

SM

ISBN
9 788467 569957

Barco de
9 788467 577068
Vapor
GILTZA

4.-LIBROS DE TEXTO 4º PRIMARIA
para 2018 - 2019
AREA
LENGUA

EUSKERA

OXFORD 9 780194 443685
SM

9 788467 569988

978-84-216-90284

Euskara 4

GILTZA

978-84-8378-314-6

MATEMÁTICAS

Matemáticas Trimestres
Savia—15

SM

9 788467 575408

NATURA

Natura Zientziak Bizigarri—15 LH 4

SM

9 788498 553604

Gizarte Zientziak Bizigarri—15 LH 4

SM

9 7 88498 553598

Religión Nuevo Kairé
Savia—15 4º
Musika 4 Joaldi Saila
“Jakintzaren Etxea” Pr

SM

9 788467 580860

ZUBIA
Santillana

9 788498 940145

Continúan con el libro

de 3º de

9 788498 553086

GIZARTE

Gizarte Zientziak Bizigarri—15 LH 3

SM

9 788498 553024

RELIGIÓN

Bienvenidos a nuestra casa
3º

SM

9 788491 076452

GIZARTE

MUSIKA

Musika 3LH. Joaldi saila
Jakintzaren Exea” Pr

ZUBIA

9 788498 940107

RELIGIÓN

SANTILLANA

9 788498 550818

MUSIKA
PLASTIKA

Se pueden adquirir donde lo deseen. El alumnado
de estos cursos que tenga alguna indicación distinta, respecto a los libros, deberá ajustarse a su información.
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BRUÑO

OXFORD

INGLÉS

SM

SM

SM

ISBN
9 788467 575385

Incredible English kit 4
Class Book+MultiROM
Incredible English kit 4
3rd edition Activity B.

OXFORD 9 780194 443678

Natura Zientziak Bizigarri—15 LH 3

Plastika Tirolina 08

EDITORIAL

978–84-8378-311-5

NATURA

PLASTIKA

LIBRO
Lengua Castellana Trimestres Savia—15
Andanzas del Lazarillo de
Tormes

9 780194 443692
9 780194 443708

Primaria

Se pueden adquirir donde lo deseen.
El alumnado de estos cursos que tenga alguna indicación distinta, respecto a los libros, deberá ajustarse a su información.
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