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Terminamos el curso 2009-2010 
con la esperanza del próximo

2010-2011
Os trasmitimos a toda la Comunidad Educativa 
la alegría de dar por terminado el proyecto de 
este curso en nuestro colegio. Un proyecto 
cargado de novedades en el ámbito del trabajo 
para dar respuesta a la pluralidad de aspiraciones 
que nosotros como grupo social tenemos y 
proyectamos en la educación de vuestros hijos y 
en nuestros alumn@s, que son eje vertebral de 
nuestra clave de gestión educativa.

Estamos contentos porque hemos abordado las 
dificultades e imprevistos que se van presentando, 
siempre con el objetivo de mejora.

Hemos recibido muchas sugerencias desde los 
distintos ámbitos del colegio, han tenido su eco 
de escucha y resolución.

Hezkuntz Komunitate guztiari proiektua gure 
Ikastetxean amaitu izanaren poztasuna adierazi 
nahi dizuegu. Berrikuntza ezberdinez beteriko 
proiektua izan da, hobekuntzako helburuarekin 
zailtasunei aurre egin diegularik. 

También se va renovando el personal del Centro. 
Han desarrollado su misión educativa integrados 
en el estilo educativo Vedruna durante su vida 
laboral. Les reconocemos y agradecemos su 
dedicación y entrega y tantos aspectos positivos 
que han influido en el funcionamiento del 
colegio.

Se han retirado en este curso:

Begoña García de Albéniz, Dra. Pedagógica 
durante 12 años y 37 cursos de vida docente.

Vicenta Aguinaga, toda una vida en Ed. 
Infantil.

Mari Campo Puelles, 

Mª Rosario Alzola,

Mª Victoria Rivero, 13 años Secretaria del 
colegio y 25 de vida docente en Formación  
Profesional.

Agradecemos su dedicación, pero no las 
despedimos; el colegio sigue abierto.
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Grupos SIEP-FEAC: aprendiendo juntos

Si algo destacaríamos de los Grupos SIEP-FEAC que hemos echado a andar este curso ha sido que nos han permitido 
reunirnos a padres/madres y profesores, dialogar sobre la educación de nuestros hij@s y alumn@s y aprender juntos.

La mayoría de nosotros no sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar o más bien nos imaginábamos que iban a 
ser unas charlas de alguien que sabía mucho sobre un tema y que nosotros, principalmente, íbamos a escuchar, pero 
la realidad ha sido bien distinta, hemos participado todos compartiendo nuestras experiencias como educadores de 
nuestros hij@s y alumn@s.

Hemos tenido 6 encuentros a lo largo del curso, siempre en lunes, de 15.30 a 17.15, cuando nuestros hij@s están 
en clase. En cada encuentro tratábamos un tema, por ejemplo: Educar es modelar, cuándo y cómo criticar y alabar, 
la importancia de las relaciones familiares, la importancia de escuchar a nuestros hijos y alumnos y el peligro de las 
etiquetas que a veces les ponemos. 

Nuestra valoración es muy positiva. El clima del grupo, los temas, los materiales y la metodología nos han gustado 
mucho. El año que viene seguiremos con esta experiencia y os animamos a todos a participar porque realmente merece 
la pena.

SIEP-FEAC taldeak: elkarrekin ikasten

Urte honetan martxan jarri ditugu talde 
hauek, eta zerbait azpimarratzekotan, 
guraso eta irakasleok elkarrekin egin dugun 
gure seme-alaba eta ikasleekin lotutako 
gogoeta-lana da.

Hasi ginenean gehienok ez genekien 
nolakoak izango lirateke talde hauek. Uste 
genuen hitzaldiak izango zirela eta guk 
entzun, besterik ez, ez genukeela egin 
behar. Baina ez da izan horrela, bakoitzak 
dugun hezkutz-esperientziatik parte hartu 
dugu.

Ikasturtean zehar 6 topaketa eduki ditugu, 
beti astelehenetan, arratsaldeko 15.30tik-
17.15ra, gure seme-alabak klasean 
daudenean. Topaketa bakoitzean gai bat 
ukitu dugu, esaterako: heztea modelatzea 
da, noiz eta nola kritikatu eta goratu, 
familia-harremanen garrantzia, haurrei 
entzutearren garrantzia eta pertsonei 
etiketa ezartzearen arriskua.

Oso esperientzia ona izan da. Taldeetako giroa, gaiak, materialak eta metodologia gustoko izan ditugu. Hurrengo 
ikasturtean jarraitu nahi dugu eta animatzen zaituztegu zuek ere parte hartzera merezi du-eta.
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Educar en buena compañía es 
también calidad de vida
Las que en su día fueron mis educadoras hasta 
los catorce años, hoy, unas cuantas primaveras 
más tarde, me piden que les relate lo que más 
destacaría del colegio, pero como madre. Y en 
ello estoy, preguntándome si esto no será, eso 
que denominan un bucle en el tiempo. Mi visión 
aún es breve, parcial y sesgada, como no puede 
ser de otra manera, aunque arropada, eso sí, por 
la certeza y confianza del día a día. El próximo 
otoño, mi hijo mayor se habrá convertido en 
un niño de primaria y el pequeño estrenará los 
pupitres de la segunda parte de su educación 
infantil. 

Madre - y padre - sólo hay una. ¡Jesús, qué 
responsabilidad! Al final, decides no pensarlo 
mucho, afrontas cada día, el bueno y el malo, 
con la mejor voluntad y demostrándoles que 
el amor que les tienes es infinito, aunque haya 
jornadas en las que el rincón de irse a “pensar” 
esté especialmente concurrido.

Sin lugar a dudas, la tarea más compleja de todas 
es la de educar a tus propios hijos. Pero ahí están 
ellas, dispuestas a escuchar, a sonreír, a darle 
la importancia justa a cada acontecimiento y a 
soltar esa frase a la que vas dándole vueltas por 
el camino, tal cual llave maestra para esa puerta 
que no conseguíamos abrir. Otro día, pensando 
que todo va bien, te advierten de algo que tú 
ni imaginabas. En cristiano, algo más de lo que 
preocuparse primero y ocuparse después. Menos 
mal que están ahí para advertírnoslo. Muchos ya 
habréis adivinado a quién me refiero. De nuevo 
a ellas, a esas educadoras que hoy lo son de 
nuestros hijos.

Cada curso tiene unas tutorías designadas, 
citas que en nuestra agenda anotamos en rojo, 
el color que advierte de lo importante. Luego 
están las otras, las que no están prefijadas, las 
espontáneas, las que buscas o te buscan en el 
quicio de la puerta del aula, o en la fila, o a través 

del teléfono. No están anotadas en ninguna 
agenda, pero son oro. Son las que nos salvan, 
nos ayudan, en las que compartimos desvelos y 
confidencias, nos tienden una mano, y esa pieza 
del puzzle que no encuentras. Esa disposición, 
ese celo, ese acompañamiento, es el que nos 
queda dentro, en lo más hondo. A veces, con las 
prisas, con los horarios y con las obligaciones, 
me pregunto: ¿habré sido capaz de transmitirle 
lo mucho que se lo agradezco? ¿De lo bien que 
nos ha venido? 

Carmen Maganto fue de nuevo invitada a darnos 
una conferencia, en esta ocasión, sobre la 
adolescencia. Esa “fiesta” a mí aún no me ha 
llegado, pero me quedé con una frase y es que 
cuando los hijos nos llamen “pesadas”, según 
Carmen es que “lo estáis haciendo bien”. Uno 
de los problemas de muchos jóvenes hoy es que 
“nadie les dice nada”. Las madres –y padres-, en 
esto de ejercer como tales, a veces somos un 
poco adolescentes, pero desde aquí les pediría a 
todo el equipo, incluidas las psicólogas del centro, 
que tan amablemente se prestan a “enseñarnos”, 
que sigan siendo muy, muy pesadas. Educar en 
buena compañía es también calidad de vida.

                                                                     
    Nuria Arroyo, periodista, madre del colegio
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Eskola Agenda 21 Escolar

Este curso, 
como en años 
anter iores, 
h e m o s 
trabajado un 
tema nuevo 
siempre con 
el fin de 

concienciarnos y luchar por un medio ambiente 
más sano y mejor para todos. El tema de este curso 
ha sido “Movilidad y cambio climático”. Hemos 
tratado las diferentes formas de movilidad así 
como sus ventajas e inconvenientes. En el panel 
de Agenda 21 están colocados los resultados de 
las encuestas realizadas a padres, profesores y 
alumnos. 

A mediados 
de mayo se 
celebró el foro 
escolar para 
poner en común 
las propuestas 
y compromisos 
que como 
ciudadanos hemos asumido y las propuestas 
que próximamente se presentarán al alcalde de 
Vitoria en nombre de todos.

Agradeceros a todos vuestra colaboración y 
animaros a participar en el tema del próximo 
curso “Comercio justo y solidaridad”.

                   Comité Agenda 21 Escolar

A u r t e n , 
a u r r e k o 
u r t e e t a n 
b e z a l a , 
gai berri 
bat landu 
dugu gure 
ingurumena 
hobetu eta osasungarriagoa egiteko. Ikasturte 
honetako gaia “Mugikortasuna eta aldaketa 
klimatikoa” izan da. Mugikortasun mota 
ezberdinak eta hauen onura eta alde txarrak 
aztertu  ditugu. Agenda 21eko ormairudietan 
guraso, irakasle eta ikasleei egindako inkesten 
emaitzak daude ezarrita.

M a i a t z e a n , 
eskola foroa 
ospatu zen 
denon ideiak 
amankomunean 
jartzeko eta 
hiritar bezala 
hartu ditugun 
proposamenak 

eta konpromezuak adosteko.

Proposamen hauek alkatearekin egingo den 
forora eramango dira.

Zuen laguntza eskertu eta datorren ikasturtean 
landuko dugun gaian parte hartzera animatzen 
zaituztegu. 

       Eskola Agenda 21eko komitea
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Actividades de Ed. Primaria
Lehen Hezkuntzako Ekintzak

En la pista de hielo
Los alumnos de 5º de Primaria fuimos a patinar sobre hielo la 
semana del 19 al 23 de octubre.

Nos tocaron unos monitores muy majos. El primer día nos 
explicaron las posiciones y cómo patinar. Los demás días nos 
distribuyeron en tres grupos con un monitor para cada grupo.

Nos enseñaron a frenar con la derecha y con la izquierda y luego 
con las dos. También aprendimos a patinar hacia delante y hacia 
atrás. 

Nos enseñaron a hacer el pez y algunos juegos sobre el hielo. 
Cada día aprendíamos algo nuevo.

El último día hicimos un examen de todo lo que habíamos 
aprendido y las notas fueron: MUY BUENO Y EXCELENTE. 

Alumnos de 5º A

Antzerkira joaten

Bigarren mailako ikasleok, 
nolakoa den antzerki bat, 
nola egiten duten lana 
aktoreek eta zein harrigarria 
eta magikoa den antzerki 
batera joaten ikusi dugu.

Primeran pasatu dugu!

2. maila

Visita a la Catedral de Santa María

Los alumnos/as de 4º de 
Ed. Primaria hemos visitado 
nuestra catedral vieja. Ha sido 
muy interesante y divertido 
y hemos aprendido muchas 
cosas. 

Como está en obras nos 
tuvimos que poner un casco para poder visitar el interior.

Entramos en el pórtico y nos enseñaron esculturas y relieves de 
escenas de la Biblia. Después entramos en la catedral y subimos 
por un andamio que estaba en la nave central, y desde allí vimos 
las obras y la catedral por 
dentro.

Cuando terminamos la 
visita, fuimos a una sala 
para hacer un taller sobre 
lo que habíamos visto.

Alumnos de 4º
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Jugando en la ludoteca

Los de 3º de Ed. Primaria el 5 de noviembre 
fuimos la ludoteca; que…¿qué se hace en una 
ludoteca? Pues… los que nos gusta a todos 
los niños y niñas: JUGAR

Hicimos una tienda, paseamos a los muñecos, 
jugamos al futbolín, construimos castillos, 
nos disfrazamos… En fin, que nos lo pasamos 
genial.

Alumnos de 3º

Santa Ageda

Otsailaren 4an Sta Ageda bezpera ospatzeko, makilak hartu eta eskolako korridoreetatik zehar aritu 
ginen gogoz.

Ondoren, Zaldiaran 
enparantzara joan 
eta han beste saio 
txiki bat eman 
genuen.

Datorren urtean eta 
egun berean berriro 
elkartuko gara.

1. maila                  

Seigarren mailako ikasleek Zadorraren barrena eta 
haren ingurune hurbilean bi ibilbide egin dituzte. Bisita 
gidatua lantegiekin, datuen parte-hartzeko analisiarekin 
zein fenomenoen behaketarekin nahasten ditu. 

Ekintza hauen 
bidez ikasleek 
ibaiaren alderdi 
n a t u r a l a k 
ezagutu dituzte, 

hiriak ibaiarekin duen harremana ezarri dituzte eta 
ibaien zein uraren erabilera buruzko arazoen inguruan 
sensibilitatea bereganatzen dute.

6º maila                                                                   

Ibilbideak zadorran zehar
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Gestión de calidad EFQM: 
    Creatividad y Proyectos de Innovación

La creatividad e innovación en nuestra dinámica pedagógica nos ayuda a favorecer la motivación y 
resultados en los alumn@s.

Las aulas multimedia, formación del profesorado y participación de alumnos en proyectos son 
alternativas que dinamizamos para fortalecer estos aspectos fundamentales en nuestra educación.

Os presentamos algunas valoraciones realizadas en torno de los proyectos:

A magazine for ESO

During this year  all the class of 3º ESO have worked in 
a magazine written in English which contains different 
types of topics like recipes, reports, interviews, pieces 
of news and information of interesting things. The 
purpose of this project is to improve our English and 
to work with different type of formal expressions. 
Well, in conclusion we are very happy with the result 
and we expect that you all will enjoy it.

Biblioteca portátil

El 2º ciclo de Ed. Primaria se ha propuesto este año un 
objetivo: “Leer para disfrutar, descubrir y aprender”. 
Esta experiencia ha servido para animar y promocionar 
la lectura entre los alumnos.

La música en las nuevas tecnologías

Opiniones de los alumnos:

“Hemos aplicado lo aprendido en Informática e integrado 
distintos lenguajes: texto, imágenes, vídeo y música.”

“Me ha parecido interesante investigar distintas músicas 
para adecuarlas a un contenido.”
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Los cromos troquelados

Los cromos 
de picar o 
de jugar  
han tomado 
el nombre 
de cromos 
troquelados 
y así es como 
los grandes 

coleccionistas de este tipo de papeles los han 
llamado.

Su historia es bien escasa y es una pena que 
este tipo de cosas se hayan perdido con el 
tiempo. Los cromos fueron una gran etapa de 
nuestras vidas, ¿quién no ha jugado con ellos 
de diversas maneras?

Si buscas en algún rincón de tu casa tal vez 
encuentres una cajita llena de cromos con los 
que pasaste muy buenos momentos.

Los primeros 
c r o m o s 
tienen su 
origen a 
com ienzos 
del siglo XIX 
en forma 
de simples 
g r a b a d o s 
en blanco y 
negro, poco después eran coloreados a mano. 
En la década de 1820, fueron más elaborados y 
se empezó a dar relieve al papel.

A la más antigua editorial de cromos troquelados 
de todo el mundo se la conoce con el nombre 
de Mamelok Press, ubicada en estos momentos 
en Inglaterra, le sigue la editorial EF situada en 
Alemania.

Estos cromos se utilizaban para ornamentar 
álbumes, cajas, tarjetas y todo tipo de objetos 
decorativos mediante la denominada técnica 
francesa del decoupage.

La historia de los cromos en España es bien 
distinta, hubo unos años de prosperidad para 

las editoriales que se dedicaban también a los 
recortables de muñecas, construcciones y a 
reproducir cuentos troquelados que llenaban 
de alegría los ojos de los niños y de los no 
tan niños. Aquellos álbumes de cromos de 
Mazinger-z, Vida y Color nos hacían pasar unos 
momentos inolvidables, incluso hoy en día, 
cuando los volvemos a ver, la añoranza de esos 
tiempos nos llena de emoción.

Recuerdo y nombro algunas de esas editoriales 
hoy olvidadas, editoriales como Fher, Loroño, 
Saldaña, Eva (Editorial Vasco Americana), Boga, 
Edivas y alguna más que no logro recordar, 
cerraron sus puertas allá por los años 80.

Los cromos españoles no tienen que envidiar 
en nada a los ingleses o alemanes, ya que sus 
dibujos, colorido, brillo y relieve no tienen con 
qué compararse, existen cientos de cromos 
troquelados que fueron editados en España.

Algunas personas todavía mantenemos el 
recuerdo de ellos poniéndolos al alcance de 
la gente que los quiera adquirir. Hoy en día a 
través de Internet existen sitios donde se ofrece 
este tipo de recuerdos.

Podéis visitar la página www.todocoleccion.net 
o www.ebay.es buscando cromos troquelados y 
os aseguro que no perderéis la sonrisa.

Por ahora nadie se ha molestado en estudiar y 
catalogar los cromos españoles. Desaparecidas 
las editoriales que se dedicaban al troquelado, 
el desconocimiento es tal que poco a poco se 
perderá una historia tan importante como la de 
nuestros cromos.

Los cromos se merecen un lugar en el presente 
para no perder nuestro pasado.

    
María 
Villoslada 
Moreno, 
madre de 
alumnos del 
colegio

La fantasía y la magia de los cromos
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Actividades pedagógicas fuera del aula
Klasetik kanpoko jarduera pedagogikoak

Terminamos el curso y con él los proyectos, 
programas, planificaciones, también nuestras  
actividades fuera del aula.

Diseñamos estas salidas con dedicación y en 
relación a los temas que desarrollamos.

Acogemos las propuestas de las Instituciones y 
desarrollamos el aprendizaje desde el entorno. 
Incide muy positivamente en el interés de 
los alumn@s. Las imágenes son una bonita 
manifestación.

EDUCACIÓN 
INFANTIL:

nuevos 
descubrimientos
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EDUCACIÓN 
PRIMARIA:

¡cuánto aprendemos!
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ESO:
conociendo 

nuestro mundo
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Esquema de salidas y actividades de todo el centro
Eskolan egindako ateraldiak

SALIDAS EDUCACIÓN 
INFANTIL

Teatro Beñat Etxepare

Belén de La Florida

Virgen Blanca

Granja escuela

Artium

SALIDAS EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Salida de principio de curso

Expresión artística: 

Teatro Beñat Etxepare, Conciertos 

musicales, Danzas vascas, Patinaje, 

Talleres en la Escuela de Artes y 

Oficios

Visita al Ayuntamiento

Desayunos saludables

Catedral de Santa María

Vitoria medieval

Educación vial: 

Policía municipal y bomberos

Medio ambiente: 

Energías renovables, Aula de 

Biodiversidad, Itinerarios del Zadorra, 

Planta de Júndiz, Huertas de Olárizu

Viaje de fin de curso

Medio ambiente: 

El humedal de Salburua, Taller de energías 

renovables, Depuradora de aguas potables de Araca, 

Taller de Movilidad, La bicicleta en Vitoria-Gasteiz

Medios de comunicación social: 

Talleres de Radio, Prensa, Televisión y Publicidad

Deporte: 

Iniciación al esquí (Valdezcaray), Patinaje sobre hielo

Kontsumo gela

Museos: 

Bellas artes, Ciencias Naturales, Artium, Guggenheim

Archivos, Parlamento, Palacio de Justicia

Cascos históricos de Álava

Vitoria Medieval y Neoclásica

Catedral de Santa María

Intercambio de alumnos de Francés con Angulema

Planetario de Pamplona

Viaje de fin de curso

SALIDAS ESO
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Nuestra labor pastoral: una tarea apasionante
Pastoraltza lana: benetan zirraragarria

NUESTRA LABOR PASTORAL: UNA TAREA 
APASIONANTE.

En el proyecto educativo del colegio tiene un lugar 
relevante la educación en valores y, por lo tanto, 
todas nuestras actividades de “pastoral”.

Este curso, bajo el lema “Si soy constante puedo”, 
hemos desarrollado distintas actividades. 

Hemos participado en tres campañas solidarias: 
la de Navidad, en la que hemos recogido material 
escolar y alimentos para las familias necesitadas 
de nuestra ciudad; la de Manos Unidas, en el 
mes de febrero, donde hemos recogido dinero 
destinado a la construcción de un puente en 
Senegal; y finalmente Un gol por la educación, 
con ocasión de la fiesta de Santa Joaquina.

Otro momento muy importante ha sido la 
celebración del día escolar de la paz y no-violencia, 
a finales de enero.

Además, en todo el curso hemos vivido los 
momentos fuertes del año con oraciones o 
celebraciones: en Adviento, Cuaresma, Pascua, 
el mes de mayo…

En la ESO hemos realizado las jornadas de 
reflexión cristiana-convivencias y la positiva 
experiencia del voluntariado en la Residencia de 
Ancianos de las Hermanitas de los Pobres, con 
actividades innovadoras como un taller impartido 
por ERDU sobre el voluntariado.

PASTORALTZA LANA: BENETAN 
ZIRRARAGARRIA

Gure eskolan balio-hezkuntzarekin erlazionatu-
tako ekintza guztiak garrantzi handikoak dira, 
haien artean, “pastoraltza”-n egiten ditugunak.

“Irmotasunez, lor dezaket”: Hau izan da gure 
helburua ikasturte honetan, eta, helburu honi 
eutsiz, ekintza pila bat egin ditugu.

Hiru elkartasun-kanpainatan parte hartu dugu: 
Gabonetako kanpainan, gure hiriko familia 
behartsuenentzako jaki eta eskola-materiala 
jasoz; Manos Unidas kanpainan, Senegalen 
zubi bat eraikitzeko helburuarekin; eta 
Hezkuntzaren Aldeko Gola kanpainan, Santa 
Joakinaren festa zela medio.

Bakearen aldeko eguna ere, urtarrilaren 31n, oso  
beste momentu garrantzitsua izan da.

Gainera, ikasturtean zehar, kristau-aldi 
garrantzitsuetan, otoitzak eta ospakizunak eduki 
ditugu.

DBH-n bizikidetasunak eta Hermanitas de los 
Pobres Zaharretxean bolondres-lana aurrera 
eraman ditugu eta esan dezakegu, bai bata bai 
bestea, oso ekintza adierazgarriak izan direla, 
ERDU-k emandako bolondresari buruzko tailerra 
barne.
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Campaña Mundial por la Educación:  Un gol 
por la educación

Es una campaña que se celebra en todo el mundo 
y que tiene 2 objetivos: 

que todos los niños y niñas del mundo 
puedan ir a la escuela

que las niñas y los niños tengan el mismo 
derecho a ir a la escuela

En los últimos años ha habido grandes avances en 
este sentido. Por ejemplo: Desde el año 2000 se 
ha conseguido que 40 millones de niños y niñas 
más asistan a la escuela. 

Pero todavía hay 72 millones de niñas y niños en 
el mundo que siguen sin estar escolarizados/as 
(el 54% son niñas) y sólo el 37% de los países 
del mundo han logrado la paridad entre chicos y 
chicas en la enseñanza secundaria, es decir, que 
los chicos y las chicas tengan el mismo derecho 
a ir a la escuela.

Nos hemos sentido muy identificados con esta 
campaña porque Santa Joaquina fue una mujer 
que trabajó para que los niños y sobre todo las 
niñas fueran a la escuela. 

En infantil y Primer Ciclo de Primaria han 
disfrutado con el Guiñol “Muxima” realizado por 
Misiones Diocesanas. Los alumn@s del segundo 
y tercer ciclo de primaria vivieron entusiasmados 
la visita de los jugadores del Alavés y además 
hemos tenido talleres, una exposición sobre 
cómo son las escuelas en otros países del mundo 
y otras actividades. 

Munduko Hezkuntzaren aldeko Kanpaina: 
Hezkuntzaren aldeko gola

Mundu osoan egiten den kanpaina bat da eta 2 
helburu ditu:

Munduko ume guztiak eskolara joan ahal 
izateko

Neskek eta mutilek eskolara joateko 
eskubide berdina izatea 

Zentzu honetan, azken urteetan, aurrerapen 
handiak egon dira. Adibidez: 2000 urtetik 40 miloi 
ume gehiago eskolara joaten dira. Baina oraindik 
ere badaude 72 miloi ume eskolara joaten ez 
direnak (% 54a neskak dira) eta bakarrik munduko 
herrialdeen artean %37ak lortu du neska eta 
mutilen artean eskolara joateko eskubide berdina 
egotea.

Kanpaina hau oso erlazionatuta dago gure 
eskolarekin Santa Joakinak asko lan egin baitzuen 
umeak, eta batez ere neskak, eskolara joan ahal 
izateko.

Haur-Hezkuntzan eta Lehen-Hezkuntzako 
1. zikloan Elizbarituetako Misioek egindako 
“Muxima” izeneko txontxongiloak gozatu dituzte. 
Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloak Alaves-eko 
jokalarien bisitarekin oso ondo pasatu zuten. 
Gainera, tailerrak, munduko beste herrialdeetako 
eskolei buruzko erakusketa eta beste ekintza 
batzuk eduki ditugu.
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La integración en el Colegio Niño Jesús
Integrazioa Niño Jesus Ikastetxean

El Niño Jesús, 
n u e s t r o 
colegio, como 
todos sabéis, 
es un centro 
Vedruna. Por 
esta razón 
consideramos 
la persona 

el primer valor y nos mantenemos abiertos a 
TODOS. Educamos desde el amor, aplicando ante 
los alumnos con dificultades de integración, una 
pedagogía no excluyente, que ayude a descubrir 
valores como la solidaridad y el respeto.

En nuestro centro existen cuatro aulas destinadas 
a la atención individualizada de los alumnos con 
necesidades educativas especiales (NEE). Dos de 
Apoyo Educativo y dos  Aulas Estables o de TGD. 
A ellas acude alumnado con trastornos graves 
del desarrollo. Aquí se trabaja partiendo de las 
necesidades de cada uno y de los conocimientos 
previos que se poseen, pero además se trabaja 
la socialización y la integración de estos alumnos 
para que se sientan miembros de un grupo. Y de 
esto último es de lo que vamos a hablaros.

La idea de la integración escolar que nosotros 
consideramos se basa en el paradigma de 
que es más enriquecedor para todos un 
grupo heterogéneo que uno –supuestamente- 
homogéneo y que con la inclusión en el aula de 
chicos con NEE se benefician tanto unos como 

otros. Por eso nuestro alumnado de TGD en ESO 
se integra en asignaturas como: Educación Física, 
Plástica, Dibujo y Taller de Tecnología, además de 
en los recreos. De esta manera tanto el alumnado 
con NEEs como el que no tiene dificultades de 
este tipo, se conoce, se relaciona y comparte 
actividades y espacios. El colegio de este modo 
les ayuda y les integra en sus actividades.

Desde nuestra experiencia a través de los 
años hemos visto que esta integración es muy 
favorecedora y beneficiosa para todos ayudando 
a las personas con dificultades a socializarse 
y adquirir autonomía en ambientes lo más 
normalizados posibles. Los demás alumnos 
también conocen realidades que existen en 
nuestra sociedad lo que les permite adquirir 
valores como el respeto y la consideración de 
personas diferentes a ellos.

TGD ESO

Participación en concursos

Este año hemos participado en:
“Educación Vial”: 5º y 6º de Primaria
Concurso Infantil de San Prudencio: 
Educación Primaria
Cuentos en el aire (Cadena SER): 
Educación Primaria
Cuentos de Navidad (organizado por FAPACNE): 
Ed. Primaria y ESO

Premios y Menciones

Educación Vial: Premio accésit a 
Asier Larrañaga (6º B), Beatriz García (6º A) 
y Sofía Llorente (6º A)
Amigos de San Prudencio: Sonia Pérez (5º A)
Cuentos de Navidad: Aitana Herranz 
(4º A Ed. Primaria) y Ana Medrano (1º B ESO)
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Viaje fin de curso
Kurtso bukaerako bidaia

1º ESO: SEÑORÍO DE 
BERTIZ (NAVARRA)

2º ESO: MIRAMÓN
(DONOSTI)

3º ESO: SENDA VIVA
(NAVARRA)

4º ESO: BARCELONA 
Y PORT AVENTURA
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Gestión de calidad EFQM: 
encuestas de satisfacción

Las encuestas de satisfacción son unos de los puntos evaluadores de la eficacia de la gestión 
del Colegio Niño Jesús Ikastetxea. Sin la participación de todos los que gestionamos y recibimos 
nuestra clave educativa, no podríamos ni mejorar ni pensar en nuevas alternativas. Al terminar 
el curso 2009-2010 agradecemos vuestra participación y os animamos a reforzarla todavía más 
el próximo curso. Eskerrik Asko.

Resultados de las familias:

Resultados de los alumnos:
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SERVICIOS ESCOLARES: 
son una respuesta a las necesidades de las familias del colegio

Comedor escolar Transporte escolar

Las valoraciones sobre las conferencias para las familias nos anima 
a mantenerlas y desarrollar los temas sugeridos. 

El Equipo de Mejora estudia  y planifica las sugerencias aportadas en las encuestas de satisfacción. 
Esperamos mejorar nuestros logros y tenemos abierto un cauce de comunicación para todas las 
personas que lo deseen.
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Fiesta del colegio: Santa Joaquina

EL 26 DE FEBRERO de este año 2010 CELEBRAMOS 184 AÑOS 
DE HISTORIA de las Carmelitas de la Caridad. ¡Muchos años! 
¿Qué nos queda?:

Su obra, su estilo educativo de cercanía, solidaridad, paciencia, 
trabajo bien hecho y otros muchos rasgos que los educadores 
deseamos integrar y transmitir. 

Recordamos su mensaje y celebramos con alegría ser partícipes 
de la Comunidad Educativa de este Colegio que durante 140 
años celebra y vive la Fiesta de Sta. Joaquina. Recogemos una 
de sus frases significativas: “Nada agrada tanto a Dios como la 
constancia”, convicción que influye en nuestros objetivos y tarea 
educativa.
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Alguien me dijo una vez que todo tiene un final. Éste 
es el nuestro en el colegio. Será difícil olvidar tantos 
momentos compartidos con nuestros compañeros y 
profesores. Extrañaremos a aquellos profesores que se 
reían de nuestras gracias, se enfadaban  por nuestra falta 
de esfuerzo o nos animaban a continuar aprendiendo 
y a todos los que hicieron especiales nuestros años 
en el Centro, sobre todo este año que ha sido el más 
inolvidable. Queremos dar las gracias a todos los que nos 
han ayudado y acompañado en nuestro aprendizaje.

Gracias a todos
Eskerrak guztioi

Gracias a todos

Norbaitek esan zidan  behin denak bukaera duela. Hau 
gurea da eskolan. Zaila izango da gure kideekin eta 
irakasleekin konpartitutako momento guztiak ahaztea. 
Faltan botako ditugu gure gauza barregarriengaz 
barre egiten zuten irakasleak, gure esfortzuaren eza 
haserretzen zirenak edo ikasten jarraitzeko animatzen 
gintuztenak eta zentroan egondako urte guztiak bereziak 
egin dituztenak, batez ere aurten, ahatezinena izan dena. 
Eskerrak eman nahi dizkiegu lagundu gaituzten guztiei 
eta gure ikasketetan lagundu gaituztenei.

Eskerrak guztioi

No puedes tener miedo
a los cambios de etapa nuevos,
tendrás incertidumbre
para poder llegar a la cumbre.
Un reto que debes afrontar
si a 4º de ESO quieres llegar.
En 6º bien lo pasamos
y en Primaria disfrutamos,
pero ya acabamos 
y a la ESO pasamos.
Antes te tendrás que levantar,
pero tardes libres van a llegar.
Con nuevos amigos
amistades forjarás
y en los cortos recreos 
con ellos jugarás.

                             6º A

Otra etapa
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También a nosotr@s nos toca despedirnos de este curso 

2009-2010. Hemos desarrollado todo nuestro plan de 

trabajo indicado en el tríptico que os entregamos en 

el primer trimestre.

Nos gustaría destacar:

La realización del Belén. Obtuvimos el 2º premio 

en la Asociación Belenista de Vitoria.

Nuevas manualidades para la decoración de 

clases en Navidad.

Organización del torneo de ajedrez de FAPACNE 

desarrollado en nuestro colegio el día 23 de 

mayo.

Participación en el rastrillo solidario.

Participación en todas las “campañas”.

Presentación de un proyecto a FAPACNE SOBRE 

EXPOSITORES DE TRABAJOS de los niños que 

ha sido aprobado.

Nuestra coordinación y colaboración en 

actividades educativas del colegio.

Agradecemos la colaboración de las familias que han 

ayudado en el desarrollo de las actividades.

Esperamos continuar el curso próximo mejorando la 

participación de todos y ¡FELICES VACACIONES!

AMPA del colegio
Ikastetxeko guraso elkartea

Guri ere 2009-2010 kurtso honi agur esatea tokatzen 

zaigu. Lehen hiruhilabetean emaniko triptikoan 

agertzen zen lan guztia garatu dugu. 

Honako hau kontutan hartzea nahiko genuke:

Jaiotza. Vitoria-Gasteizeko Belenista Elkartean 

2. postua lortu genuen.

Eguberrietan, klaseen apainketarako eskulan 

berriak.

Maiatzaren 23an, gure Ikastexean garatutako 

FAPACNE-ren xake lehiaketaren antolaketa.

Merkatu solidarioaren parte hartzea. 

Kanpaina guztietan parte hartzea. 

FAPACNE-ri aurkezturiko proiektu baten 

aurkezpena umeen LANEI BURUZ.

Ikastetxeko hezkuntz jardueretan gure 

koordinazio eta laguntza.

Jardueren garapenean lagundu duten familien 

laguntza eskertu nahi dugu.

Hurrengo ikasturtean jarraitu nahi dugu denen parte 

hartzea hobetuz eta OPOR ZORIONTSUAK IZAN 
ITZAZUE! 

AMPA del colegio Ikastetxeko guraso elkartea



conectamos - elkar konektatzen dugu 2009 - 2010

25

Actividades Extraescolares
Eskolaz Kanpoko Ekintzak

Este curso las actividades extraescolares han tenido mucha aceptación. En deportes además de contar con 
los equipos de fútbol, baloncesto y gimnasia rítmica, un grupo de niñ@s ha aprendido técnicas de esgrima. 
Los pequeños han podido participar mensualmente en los juegos educativos y los mayores han disfrutado de 
bailes latinos, country y sevillanas.

En cultura ocho grupos de niñ@s han estudiado inglés y otros se han decantado por el euskera. Los grupos de 
baile de Ed. Primaria y ESO han trabajado con ilusión diferentes tipos de ritmos. El grupo de teatro en euskera 
ha preparado diferentes obras así como los decorados.

Esperamos que el curso que viene nuestro alumnado aproveche tan bien estas actividades, como aprendizaje 
y tiempo de ocio.

Hurrengo ikasturtean eskolaz kanpoko ekintza hauez gain beste berri batzuk eskainiko dizkizuegu. 
Anima zaitezte!!
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