
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
CORAZONISTAS IKASTETXEA

VITORIA-GASTEIZ

El Colegio Sagrado Corazón – 
Corazonistas Ikastetxea es un centro 
educativo cristiano, de iniciativa social, 
concertado, insertado en la realidad 
social y cultural del País Vasco.

Apostamos por el desarrollo 
integral de los niños y niñas según 
un humanismo cristiano, dentro de 
una comunidad educativa en la que 
todos compartimos responsablemente 
nuestras tareas en torno a nuestro 
proyecto educativo.

ED. INFANTIL 2º CICLO
3-6 años

945 151 709

Horario de 
Secretaría: 
9:00 - 13:00
16:00 -18:00

P.º Fray Francisco,1 - 01007 Vitoria-Gasteiz 

www.corazonistasvitoria.com

Desde Educación Infantil trabajamos las tres 
lenguas (euskera-castellano-inglés) acorde con 
el Proyecto Plurilingüe del centro.

El centro ofrece diversos servicios como:

 » Comedor con cocina propia

 » Custodia gratuita

 » Actividades Extraescolares

 » Campus de verano

 » Jantokia, bertako sukaldearekin.

 » Zaintza zerbitzua dohainik

 » Gelaz kanpoko ekintzak

 » Udako Campusa

Haur Hezkuntzan hiru hizkuntza (euskara-
gaztelera-ingelesa) lantzen ditugu eskolako 
Hizkutz Proiektuari jarraituz.

Tratamiento lingüístico

Servicios

Gure ikastetxean azpimarratzekoak

Zerbitzuak

Corazonistas Ikastetxea kristau eta hitzartutako eskola 
da, Euskal Herriko gizarte eta kulturan kokatuta 
dagoena. 

Haurren garapen integrala garatzea dugu helburu, 
kristau-humanismoan oinarrituz. Horretarako, eskola 
osatzen dugunok, gure lanak elkarbanatzen ditugu 
Hezkuntz Proiektua aurrera eramateko.



HAUR HEZKUNTZA
2. ZIKLOA - 3-6 urte

Departamento de Orientación

Horario - Ordutegia

Diálogo Constante Etengabeko Harremanak

Jornada puertas abiertas
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Ate Irekien  jardunaldiak 
ospatuko ditugu familiei eskolako 
funtzionamendua azaltzeko eta 

Informazio gehiago:
www.corazonistasvitoria.com

Para más información / Informazio gehiago:
          www.corazonistasvitoria.com

El centro celebrará jornadas de 
puertas abiertas para explicar el 
funcionamiento del centro y enseñar sus 
instalaciones a las familias.

Vemos imprescindible el contacto directo entre el 
profesorado y las familias para poder contribuir 
al desarrollo pleno del niño/a, dentro de un marco 
de cooperación y un clima de confianza y respeto, 
ofreciendo un ambiente seguro y agradable.

Etapa honetan ezinbestekoa ikusten dugu 
familia eta eskolaren artean etengabeko 
harremanak egotea, haurraren premiei modu 
egokian erantzuteko.

Nuestro centro atenderá a las niñas y niños 
de septiembre a junio conforme al calendario 
escolar establecido

 » Asesoramos a padres, profesores y alumnos en 
temas referidos a dificultades en el aprendizaje 
y la conducta.

 » Atención a alumnos con dificultades en el área 
del lenguaje y la comunicación.

 » Seguimiento al desarrollo y evolución de 
nuestros alumnos.

 » Orientatze sailak guraso, irakasle eta 
ikasleei ikaskuntzan eta jarreran ematen 
diren zailtasunei erantzuna ematen die.

 » Hizkuntza eta komunikazio alorrean 
zailtasunak dituzten ikasleei laguntza ematen 
die.

 » Gure ikasleen garapena jarraitzen dugu.

Jardunaldia ate irekiak

Orientatze Saila

Mañana
Goiza

Tarde
Arratsaldea

Entrada
Sarrera

8:00 a 9:30 15:00 a 15:15

Lectivo
Eskola orduak

1º y 2º Inf.
9:30 a 12:55

15:15 a 17:10
3º Inf.

9:00 a 12:55

Salida
Irteera

12:55 a 13:00

1º y 2º Inf.
17:05 a 17:15

3º Inf.
17:10 a 17:15


