
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
CORAZONISTAS IKASTETXEA

VITORIA-GASTEIZ

En el Colegio Sagrado Corazón – 
Corazonistas Ikastetxea acogemos 
en nuestras instalaciones a niños y 
niñas de dos años, aportándoles un 
ambiente familiar y de cariño.

Atendemos a los niños con personal 
especializado y entregado. 

Nuestras instalaciones son modernas y 
acogedoras.

Ofrecemos un ambiente seguro y 
agradable.

ED. INFANTIL 1º CICLO
Aulas de 2 años

945 151 709

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

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

Proporcionamos al niño las mejores oportunidades de 
desarrollo intelectual, emocional y social para potenciar 
sus habilidades y capacidades usando metodologías 
lúdicas.

Es importante que los niños/as pequeños no acudan 
al Centro cuando están enfermos porque enferman 
más fácilmente que cuando son mayores, por lo que 
la asistencia a clase durante este periodo retardaría 
su curación, además de contagiar al resto.

» Plan de estimulación del lenguaje oral

» Programa de desarrollo básico PDB

» Bits de inteligencia

» Psicomotricidad…

» Ahozko hizkuntza estimulatzeko plana

» PDB oinarrizko garapen programa

» Adimen BITS-ak

» Psikomotrititatea

Zure seme-alaba gaixorik dagoenenan, ikastetxera 
ez ekartzea eskatzen dizuegu, haur txikiak errezago 
gaixotzen kutsatzen baitira.

Normativa Sanitaria

Estimulación Temprana

Osasun Araudia

Estimulazio Goiztiarra

Corazonistas Ikastetxeak 2 urteko umeak 
onartzen ditu, maitasunezko giroa eskeiniz eta 
beraien gaitasunen garapena bultzatuz. 

Eskolako arduradunak langile espezializatuak 
dira eta umeei erabateko arreta ematen diete.

www.corazonistas.com/vitoria

¡¡¡Abrimos 4 aulas con 72 plazas!!!



HAUR HEZKUNTZA

1. ZIKLOA - 2 urteko gelak

Horario - Ordutegia

Cuotas

Cuotas en el año 2018

Bilingüe

Diálogo constante

Elebiduna

Etengabeko elkarrizketa

Jornada puertas abiertas

www.corazonistasvitoria.com
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Ikastetxeak ate irekien jardunaldiak 
antolatuko ditu, bertan familiek, 
eskolako antolamendua eta 
instalazioak ikusi ahal izango dituzte.

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. » Jornada de mañana 195 €

» Jornada de mañana y tarde       218 €
» Comedor mensual 156 €
» Comedor día suelto  9,30 €
» Custodia de 8 a 10  gratuita

Kuota hauei 75€ gehitu beharko dizkiegu 
ikasturteko materialagatik eta aseguruagatik. 
Kuota hau ekainaren bukaeran (kurtsoa 
hasi baino lehen) kobratuko da eta plaza 
erreserbatzeko balioko du.

10 ordainketa kobratuko dira, ikasturteari 
dagozkion hilabeteengatik.

Onartutako ikaslea irailean azaltzen ez bada, 
beste batek hartuko du bere tokia.

Bi urteko gelak irailetik ekainera irekita daude, 
eskolako egutegia jarraituz. Uztailean Kanpus-a 
dago eskolan bertan.

Ikastetxea irekita dago goizeko 8:00etatik 
arratsaldeko 17:00ak arte, 10:00etatik 12:30ak 
arte lektiboa izanik. Dena den, legez gehienez 8 
ordu egon daiteke haurra eskolan.

Las aulas de dos años permanecen abiertas desde 
septiembre a junio, manteniendo el calendario 
escolar del centro. Durante el mes de julio hay 
también campus de verano.

El centro está abierto en horario asistencial desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 17:00 de la 
tarde, siendo lectivo de 10:00 a 12:30. Los niños/
as no podrán permanecer en el centro más de 8 
horas.

Las andereños o responsables del centro realizarán un 
programa de inmersión lingüística en euskera con los niños/as.

En esta etapa es muy importante la relación entre la familia y 
la escuela por lo que consideramos imprescindible un continuo 
intercambio de información entre ambas para poder atender 
de forma adecuada las necesidades de los/as niños/as.

Eskolako andereño edo arduradunek euskarazko murgiltze-
programa egingo dute umeekin.

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

A estas cuotas habrá que añadir una inicial de 75 € 
para el material de todo el año y el seguro escolar 
anual, que se cobrará a finales de junio (antes de 
empezar el curso) y servirá como reserva de plaza.

Se facturarán 10 mensualidades, correspondientes a 
los meses de funcionamiento del centro.

Si el niño/a admitido/a para el nuevo curso no se 
incorpora en septiembre, se le considera baja y su 
plaza será ocupada por otro niño/a.

» Goizez:  195 €
» Goiz eta arratsaldez:
» Hile osoko jantokia:
» Egun bateko jantokia:
» Zainketa  8:00-10:00

              218 € 
156 € 

 9,30 € 
dohainik

Jardunaldia ate irekiak

Kuotak

2018 urteko kuotak




