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El Colegio Niño Jesús Ikastetxea School ofrece 
desde hace 143 años un Proyecto Educativo 
Integral a la sociedad de Vitoria, también, con 
grandes retos y grandes lagunas.

Joaquina de Vedruna así lo hizo en el S. XIX, 
época también difícil y dura, como la nuestra.

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO, muy 
evolucionado después de tantos años, plantea:

Una identidad educativa en valores 
cristianos  ante una sociedad plural. 

La sostenibilidad ante una sociedad de 
consumo.

Una acogida a todas las necesidades ante 
una realidad individualista.

Una evolución pedagógica ante la nueva 
situación del alumnado.

Solidaridad ante una sociedad en crisis.

Interioridad ante una sociedad invadida 
por múltiples y diferentes mensajes.

Relación abierta 
y cordial ante un 
d i s tanc iamien to 
ambiental.

Innovación como 
mejora ante la 
rutina pedagógica.

De un Proyecto 
Institucional a 
un proyecto de 
la Comunidad 
Educativa.

Nuestro reconocimiento es agradecer a las 
familias del centro por su acogida y participación. 
A todo el personal docente y no docente en 
su apuesta por el desarrollo del proyecto y a 
todos los alumnos-as que facilitan la puesta en 
práctica y su desarrollo FELICES VACACIONES. 
OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE 2013.

Niño Jesus School ikastetxeak, orain dela 143 
urte, erronka eta hutsune handiekin, Gasteizko 
gizarteari Hezkuntz proiektu integral bat 
eskaintzen dio.

Joaquina de Vedruna-k horrela egin zuen XIX. 
mendean, garai zail eta gogor batetan, gaur 
egungo egoera bezala.

GURE HEZKUNTZA PROIEKTUAK, urte guzti 
hauetan garatu ondoren, hauxe proposatzen du:

Gizarte anitz honen aurrean, Kristau balioetan 
oinarritutako Hezkuntza nortasun bat. 

Kontsumoko gizarte baten aurrean, 
jasangarritasuna.

Errealitate berekoi honen aurrean, behar 
guztiei ongi etorri bat.

Ikaslearen egoera berri honen aurrean, 
garapen pedagogiko bat.

Gizarte krisi honen aurrean Elkartasuna. 

Mota askotariko mezuz beteriko gizarte 
baten aurrean Barnetasuna.

Ingurugiro urrun baten 
aurrean, erlazio ireki 
eta suspergarria.

Ohitura pedagogiko 
baten aurrean, 
b e r r i k u n t z a 
hobekuntza bezala.

Proiektu Instituzional 
batetik, Hezkuntz 
K o m u n i t a t e a r e n 
proiektu batetara.

Ikastetxeko familiei, bere esker ona eta parte 
hartzea eskertu nahi diegu. Irakasle eta irakasle 
ez diren guztiei proiektuaren garapenarekiko 
apostua eta ikasle guztiei praktikan jarri eta 
garatzeagaitik. OPOR ZORIONTSUAK OPA 
DIZKIZUEGU. 2013-KO IRAILEAN ITXAROTEN 
ZAITUZTEGU. 

Nuestra meta... Gure helburua...
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Llevamos unos pocos meses en el colegio, todavía 
estamos aprendiendo a conocernos y a saber 
cómo funciona todo en el centro, pero queremos 
compartir con vosotros nuestra ilusión.

ILUSIÓN por saber que nuestros hijos acuden cada 
mañana a un centro dónde les tratan con respeto y 
cariño. Dónde además de trabajar en su formación 
académica, se fomentan sus valores humanos. Los 
padres podemos dar nuestra opinión y entre todos 
hacemos un buen equipo para preparar a nuestros 
hijos, tanto académica como humanamente. No 
olvidemos que ellos son nuestro Futuro.

El primer día que vinimos al colegio, un niño nos 
saludó y nos sujetó la puerta. Algo que nadie daría 
importancia, a nosotros nos llamó la atención, esa educación no existe en todos los centros, a veces 
intentamos enseñar tantas cosas que olvidamos lo elemental. Tal vez nosotros, que venimos de otro 
modelo de enseñanza, muy diferente, valoramos mucho más lo que tenemos ahora y nos llena de 
ilusión, sobre todo en estos momentos tan difíciles, saber que seguimos trabajando juntos para ofrecer 
a los niños las mejores posibilidades.

Gracias a todas las personas que nos habéis ayudado, profesores, otros padres y los nuevos compañeros 
de nuestra hija, que habéis conseguido en muy poco tiempo hacernos sentir tan a gusto como en 
CASA. 

FAMILIA ARROYO PORTUGAL

Desde las familias: nuestro colegio Niño Jesús 
Familiaengandik: Niño Jesús, gure ikastetxea 

Yo adoro la nieve
    Elurra izugarri maite izaten dut
A fi nales de febrero, nevó en nuestra ciudad durante 
varios días. Esto nos hizo disfrutar mucho a todos.

Yo adoro la nieve. Siempre me ha gustado ver la 
nieve blanca caer de las nubes grises. Me sirve para 
distraerme de la vida ajetreada y olvidarme de las 
cosas que no me gustan. 

Siempre que nieva, me duermo con la ilusión de jugar 
con la nieve y con mis amigos al día siguiente. 

Hoy ha nevado mucho en Vitoria y he podido jugar 
al salir del colegio. He jugado con Iraide, Jon y Julen 
en la puerta del colegio. Cuando llegué a casa estaba 
empapada de arriba a abajo pero alegre por haberme divertido aunque haya sido un rato corto

El color blanco, como el de la nieve, es un color que me atrae porque, para mí, transmite bondad, paz, 
transparencia, alegría y limpieza. ¡¡¡Ojalá vuelva a nevar pronto!!! 

PATRICIA ARNAL 6ºA 
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Conseguir el reconocimiento de la Q de Oro por 

parte de Euskalit, exige un cuidado y atención 

constante sobre la actualización y mejora de la 

gestión.

El Colegio ha participado durante este curso en 

los grupos de Excelencia que presentan nuevas 

necesidades y nuevos retos en su organización 

y gestión. Son encuentros mensuales externos 

al mismo con una participación y aportación 

de sugerencias por parte de cada centro. Este 

benchmarking  nos actualiza y genera una visión 

de interés común en centros como, Olabide 

Urkide, Egibide, San Viator, Carmelitas Sagrado 

Corazón...

Os presentamos el nuevo logo que identifi ca a los 

centros educativos que trabajan en esto grupo Q 

de Oro. 

Os comunicamos a través de nuestra 

revista la valoración realizada por 

las familias, y alumnos a la gestión 

realizada durante el curso 2012-2013. 

Gracias por vuestra participación.

Euskalit-en aldetik, URREZKO Q-A LORTZEKO 

ONARPENA, kudeaketaren hobekuntza eta 

berrikuntzan, zaintza eta atentzio jarraitu bat  

eskatzen du.

Ikastetxeak, kurtso honetan Bikaintasun taldeek 

bere antolaketa eta kudeaketan aurkeztu dituzten 

behar eta erronka berrietan parte hartu du. 

Hileroko kanpo bileretan, ikastetxe bakoitzak 

bere parte hartzea eta iradokizunak ematen ditu. 

Benchmarking honek, eguneratzen gaitu eta 

ikuspegi amankomun bat bideratzen du, Olabide, 

Urkide, Egibide, San Viator Carmelitas Sagrado 

Corazón... ikastetxeekin.

Urrezko Q honetan lan egiten duten Ikastetxeak 

identifi katzen dituen logo berria aurkezten 

dizuegu. 

Gure aldizkariaren bitartez, 2012-2013 

kurtsoan zehar eginiko kudeaketaren 

inguruan, familiek eta ikasleek eginiko 

balorazioa aurkezten dizuegu. Eskerrik 

asko zuen parte hartzeagaitik.

Nuestra gestión de excelencia EFQM
Bikaintasun kudeaketan EFQM
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Valoramos muy positivamente los resultados de esta encuesta de satisfacción sobre el servicio del 
comedor escolar. Vistos los resultados de este año, realizaremos una reunión con las familias que 
utilizan este servicio escolar.
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Hemos alcanzado unos resultados difícilmente mejorables. Gracias a 
vuestra participación hemos ido ajustando nuestro servicio a vuestras 
necesidades obteniendo óptimas califi caciones.

La oferta de actividades cada año se ajusta más a vuestras solicitudes y como resultado ha mejorado 
la valoración sobre este servicio.
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Como muchos de vosotros habréis notado, a lo largo de este curso 
hemos ido implantando la plataforma de Gestión y Comunicación tal 
y como planeamos el año pasado.

El primer paso ha sido el rediseño de la página web del centro, 
con un nuevo formato y distribución en apartados por etapas, así 
como las entradas a los blogs educativos, sugerencias y revista del 
colegio. Todo ello basado en la tecnología Joomla!, de forma que el 
centro es autónomo a la hora de publicar los contenidos, blogs, links 
interesantes o un repositorio de documentos, fotografías y videos.

Así mismo se han confi gurado en esta nueva plataforma cursos, asignaturas, profesores y alumnos 
para las evaluaciones de los mismos y gestión interna del año académico. Esto ha supuesto todo un 
volcado de información y actualización de nuestra antigua base de datos.

Todo esto es posible gracias a la aplicación Web INIKA para la gestión académica, administrativa y 
comunicación de un centro de enseñanza. 

Características

Trabaja online contra la Base de datos y es multi-idioma. 

Los profesores, alumnos y padres tienen acceso a la gestión académica por 
Internet. Los profesores se comunican por web, meten las notas y faltas 
mientras los alumnos consultan los avisos y notifi caciones de profesores 
a la vez que los padres intercambian comunicación con el tutor y pueden 
hacer seguimiento de las califi caciones de sus hijos. Todo esto se activará mediante usuario y 
clave personal con acceso desde la web del Centro. Sólo es necesario una conexión a internet y 
un navegador web

Podemos mandar e-mail por lotes: una vez hemos seleccionado el grupo de alumnos o padres, 
escribir el e-mail y con un solo click. 

El módulo SMS posibilita mantener puntualmente informados a los padres que así lo deseen, 
sobre acontecimientos, eventos importantes, reuniones o las faltas de asistencia de sus hijos. 

Aspectos funcionales: gestión de alumnos, profesores, padres, notas, faltas, medidas correctoras, 
comedor, actividades extraescolares, listados, boletines, actas ofi ciales o estadísticas.

A lo largo del próximo curso académico, os iremos informando y seguiremos dando pasos en la 
implantación progresiva de estos diferentes módulos con el objetivo de mejorar notablemente toda la 
gestión y la comunicación tanto interna como externa entre Centro y familia.

Departamento de Sistemas y Nuevas Tecnologías

Niño Jesús Ikastetxea

Gestión y Comunicación Integral 
Komunikazio osoa eta kudeaketa
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Proyectos de innovación / 
Berrikuntza-proiektuak

Equipo de comunicación / 
Komunikazio taldea

Desde el Proceso de Comunicación, el equipo de mejora quiere presentarse a través de este nuevo 
número de Conectamos.

A fi nales del primer trimestre se vio la necesidad de coordinar todas las acciones en torno a la 
comunicación, tanto la interna como la externa que se estaban llevando a cabo en el Colegio, y con 
este objetivo surgió el Grupo de Comunicación formado por un profesor de cada etapa. Ya en 2010 se 
llevaron a cabo una serie de actuaciones en esta área como la colocación de carteles informativos con 
la oferta educativa del Centro en la fachada de Beato, el impulso de la web, creación de una nueva 
imagen corporativa… A nivel interno se vieron las necesidades de comunicación entre las diferentes 
etapas y cómo se podía mejorar la comunicación con las familias.

Durante este curso habéis podido comprobar algunas 
novedades como la colocación de un cartel luminoso en 
el patio verde en donde se informa de las actividades 
que realizan vuestros hijos tanto dentro como fuera del 
Colegio; las entradas de Gorbea y Beato, ventanales 
de los patios y pasillos han servido como expositores 
de los trabajos (murales, carteles, redacciones, 
dibujos, manualidades…) que se realizan en las clases; 
renovación de la página web del Centro a la que, a 
través de estas líneas, os invitamos a entrar.

Todas estas experiencias e inquietudes las hemos 
compartido durante este curso con el grupo de centros 
Hezkuntza Q-oro de Euskadi del que formamos parte 
desde hace 2 años, resultando una colaboración muy 
positiva para todos. 

De cara al curso que viene habrá más novedades que 
se irán implementando poco a poco y que conoceréis, 
entre otros medios, a través del Adi Egon.

Así mismo os recordamos que si tenéis alguna sugerencia 
en torno a la gestión de la comunicación nos la hagáis 
llegar a través de los conductos habituales (página web, 
buzón de sugerencias...).

Felices vacaciones a todos.

Angel Pichot, Olatz Pinedo, Mireia Ortiz
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¡¡¡¡Somos escuela sostenible!!!!
Ikastetxe jasangarria gara!!!! 

Agenda 21

Este ha sido un año de grandes objetivos para la Agenda21. Junto con el 
desarrollo del tema de este año, biodiversidad, nos  hemos presentado al 
título de Escuela Sostenible, y lo hemos conseguido. Desde aquí queremos 
agradecer tanto al profesorado como al alumnado su ayuda e implicación. 
Halaber aipatu beharko genituzke Batzorde Berdeko lagunak, bereziki Yara 
N’Diaye, Sandra Pallés, Aitor Salazar, Aitziber Vivar eta Sofía Llorente haien 
laguntzagatik proiektua aurrera eramateko orduan. ¡¡¡Zorionak gustioi!!!

Aprovechamos para presentaros el logo diseñado y creado para Agenda 21 
por el alumno de 4º E.S.O. Iván Nieto, al cual agradecemos su dedicación y 
creatividad.

Reforzando los temas trabajados en cursos anteriores este curso se ha priorizado 
la recogida selectiva de residuos en el centro y facilitado el uso de la bicicleta al 
instalar nuevos aparcabicis.

Aldi berean proiektu berri baten barruan gaude: eskola baratza. Honen 
inaugurazioak egundoko harrera izan du.  

Agenda 21-etik bakarrik falta 
zaigu zuen laguntza eskertzea.  

Anima zaitezte eta parte har ezazue datorren 
urtean!!!

El 25 de abril con la inauguración del Huerto Escolar 
comenzó un nuevo proyecto.

Gaspar Caballerok asmatutako “Parades en Crestall” 
delako laborantza metodoa jarraitzen dugu. Metodo 
honek sei oinarrizko printzipiotan datza. Informazio 
gehiago: www.gasparcaballerodesegovia.net   

Con este espacio queremos acercar el entorno natural 
al alumno, para que interactúe con él de una manera 
activa y responsable.
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Eco School Barria 2013

On the 8th of April, 1st of ESO students went with our English teacher, David, to Barria. You may think 
that we spoke in Basque all the time, but you’re wrong, because we did lots of activities in English. 
Every day we did interesting workshops related to the ecology, biodiversity... We also met some very 
kind native teachers, their names were: John, Jodie, Mel and Connor. At the beginning, it was a bit 
diffi cult to understand what they said, but with time we got used to hearing their accents.

We were split into three groups and each group had a 
different name. The fi rst group’s name was “The eye of 
the tiger”; the second was “The best group” and the third 
one was called “We”. The workshops were divided into 
two in the morning and into two in the afternoon, taking 
into account the groups we have mentioned before. 
Sometimes we did some workshops together, for example 
one day we went out into the forest for a nature trial. 
At night, we always had a night activity, they were very 
funny and original.

At about half past six, we had some free time to call 
our family and to have a refreshing quick shower, 
because we had to have dinner at nine o’clock. We 
must also admit that food in Barria was much better 
than in other Barnetegis we had stayed before.  

In conclusion, it was a different experience, because 
we shared very good moments being together with 
other class mates and we had the opportunity to 
improve our English practicing with native speakers. 
For all these reasons and more, we want to go back 
there again. If you have the chance to enjoy this 
experience, we certainly recommend it!! 

Nuria Martínez, Leyre Urrecho and Eneko Samaniego

An English Theatre Company into our school
On 18 th April IPA;; an English theatre company came to act to  our school. 

They performed two plays  for Primary Education students. The fi rst, the seconds and the third 
grade had the opportunity to enjoy Cindirella; one of the classic fairy tales and the forth, the fi fth 
and the sixth grade watched Frankenstein; one of the fi rst horror tales.

Both plays were interactive and they got the best of our students, because before the performances, 
we worked on the plays  with some songs, some vocabulary and the stories in the classroom.

We could see our students singing inside a musical, answering some questions and being the 
prince of the story or the skeleton of Frankenstein.

We had a really good felling and we hope to enjoy  it next year.

By English teachers
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Participación educativa:
El Consejo Escolar 
como máximo órgano 
decisorio del Centro 
renovó el 50% de su 
personal en el mes 
de noviembre de 
este curso. Hemos 
tenido cinco reuniones 
con la presencia del 
representante del 
Ayuntamiento, D. 
Carlos Angulo García, 
del área de educación.

Hemos tratado temas específi cos del colegio 
como la reutilización de libros de texto, admisión 
de alumnos, balance y presupuesto 2012/2013, 
información de la evaluación de diagnóstico, y 
otros muchos que se van presentando durante 
los 11 meses de trabajo.

Agradecemos vuestra participación, nuevas 
sugerencias y especialmente vuestro deseo de 
mejora en el colegio. 

Kontseilu Eskolarra, 
erabakiak hartzeko 
dagoen goi organo 
bezala, kurtso 
honetako azaroan 
bere pertsonala 
%50ean berritu zuen. 
Hezkuntza arloan 
bost bilera izan 
ditugu Udaletxeko 
ordezkariarekin, Carlos 
Angulo García jauna.

Ikastetxeko gai espezifi koak landu ditugu, liburuen 
birerabilera, ikasleen onarpena, balantzea eta 
2012/2013ko aurrekontuak, diagnostikoaren 
ebaluazioaren informazioa, eta 11 hilabete 
hauetan sorteen diren beste hainbat gai. 

Zuen parte hartzea eskertu nahi dizuegu, 
iradokizun berriak eta batez ere ikastetxea 
hobetzeko nahia.

Renovación de la Junta de AMPA: /
Gurasoen batzordearen berrikuntza:
La Asociación de Padres y Madres del colegio está representada por la JUNTA PERMANENTE QUE 
GESTIONA, ORGANIZA Y PARTICIPA directamente EN LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO.

El 26 de abril de 2013 se realizó la renovación de la Junta en la Asamblea de familias y se dio paso a 
una renovación que seguirá colaborando en la acción educativa del colegio. La Junta cesante integrada 
por Luís Mª del Campo, como presidente, María Villoslada, Blanca Eguiluz, Celeste Marina, Áurea 
Martín y Ana Pinedo desean comunicaros que su dedicación les ha ayudado:

A conocer el colegio más de cerca

Desarrollar una cercanía con todo el personal, tanto docente como no docente

Valorar positivamente la apertura del colegio en su dimensión participativa

Agradecer a todas las familias que han colaborado en actividades a lo largo de tantos años.

Agradecer al colegio su cercanía que ha facilitado nuestra participación.

En este curso de despedida deseamos reconocer y 
agradecer especialmente la dedicación de Luís Mª, 
como Presidente de la Asociación, por su actitud 
positiva, abierta y colaboradora a las actividades 
tanto de la Asociación como del Colegio y le deseamos 
mantenga su visión constructiva de la realidad allí 
donde se encuentre. Muchas gracias. Agradecemos 
también a todas las familias que participan en la 
nueva Junta de la Asociación.

Hezkuntza partaidetza:
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María Menéndez-Ponte en nuestro colegio 
María Menéndez-Ponte gure ikastetxean

El 26 de noviembre los alumnos/ as  de 3º y  4º de Eso del Colegio Niño Jesús tuvieron un encuentro literario con 
la autora de novelas juveniles María Menéndez-Ponte. El fomento de la lectura es una de las directrices básicas 
en las programaciones del Departamento de Lengua. Con la colaboración de la editorial Sm, se organizó esta 
actividad para que los alumnos pudiesen disfrutar de una experiencia inolvidable. A lo largo del trimestre, se 
leyeron tres títulos en los diferentes grupos: 

“Nunca seré tu héroe”,  “ Maldita adolescente”,  “El poso amargo del café” 

Las impresiones positivas de la 
lectura quedaron refrendadas con las 
respuestas que dio la escritora gallega 
a todas las preguntas: “Leer es una 
puerta siempre  abierta”. “Es hacer 
volar tu imaginación”. “Te ayuda a 
descubrir lo que nunca pensaste”. 
”Desde pequeña me gustaba contar 
lo que le pasaba a la gente”. 

Los alumnos comprobaron que los protagonistas en las novelas 
eran personas próximas a la escritora, que si luchas conseguirás 
lo que te propones.

Las impresiones sobre esta actividad quedan recogidas en 
estos titulares:

“Encuentro con la literatura” Stephanía Salazar 4º A

“María nos explica su visión de los jóvenes” Ainhoa López 
4ºB 

“El mundo oculto de los adolescentes” Sofía Llorente 
3ºA;

“María nos habla de la complicada adolescencia” Laura González 3º B

“Hay que  superarse siempre” Iván Nieto D.C

Desde el Departamento de Lengua agradecen la labor de Mª Victoria Escudero, gracias a la cual fue posible la 
realización de la actividad.

Dpto. de Lengua
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Actividades pedagógicas fuera del aula
Eskolaz kanpoko jarduera pedagogikoak

Repetimos muchas veces que los niños no sólo 
aprenden en el aula sino también en el ambiente 
que les rodea. Integrar los aprendizajes, captar la 
información de diversos sectores y relacionarlos desde 
su entono es un reto en el aprendizaje. Nosotros, 
como educadores, desarrollamos esta gestión de 
enseñanza-aprendizaje porque motiva más, enriquece 
el aprendizaje y se valora muy positivamente nuestro 
entorno socio-cultural. Las imágenes exponen la 
variedad de las mismas.

Askotan errepikatzen dugu, umeak ikastetxean ez 
ezik inguratzen dituen ingurugiroan ere ikasten 
dutela. Aprendizaiak barneratzea, arlo ezberdinetako 
informazioa jasotzea eta bere inguruarekin 
erlazionatzea aprendizaiaren erronka bat da. Guk, 
hezitzaile bezala, irakaskuntza-aprendizai kudeaketa 
hau garatzen dugu gehiago motibatzen duelako, 
aprendizaia aberasten du eta gure inguru sozio-
kulturala baloratzen du positiboki.  Irudiak, hau guztia 
argitzen dute.

EDUCACIÓN INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA

TALLER FRUTAS DE OTOÑO

ATARIA SALBURUA

TALLER DE PAPEL

HUMEDALES DE SALBURUA

TALLER DE COLOR ROJO

CON EL ALAVÉS
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CONCIERTO EN IBAIONDO CON EL ALAVÉS

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS EN EL RÍO ZADORRA

HOMENAJE A MARTÍN FIZ

CON EL BASKONIA

TRADICIÓN ORAL
HUERTAS DE OLÁRIZU

EDUCACIÓN PRIMARIA / LEHEN HEZKUNTZA
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EN EL PIN

ARTE

EN EL MUSEO DEL TREN

NATACIÓN SOLIDARIA

EL DÍA DE LA PAZ

CONVIVENCIAS

TALLERES DE CAJAS NIDO RECOGIDA DE ALIMENTOS

EDUCACIÓN SECUNDARIA / DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
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Gestión pedagógica / Pedagogikoa kudeaketa

Desde la MISIÓN DEL COLEGIO declaramos que el Colegio Niño Jesus debe tener: “Una educación 
de calidad basada en la formación y actualización permanente del personal del Centro  
apostando por la mejora continua” (Plan Estratégico).

Desde este gran reto, apostamos por los proyectos de 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, su aplicación y evaluación, como 
parte de la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje:

A través de la realización y aplicación de unidades 
didácticas fundamentadas en Inteligencias Múltiples y 
el diseño de rubricas en la evaluación de las mismas. 

Mediante la actualización de las metodologías en 
Euskera e Inglés.

Actualización en la Interioridad.

Permanente uso de las TICs: Scracht.

Renovación de nuestro ESTILO EDUCATIVO VEDRUNA.

Elaboración del proyecto plurilingüe en ESO.

Como resultado de esta apuesta y su aplicación en las aulas hemos logrado una valoración por parte de 
alumnos y familias “en el ítem de la encuesta de satisfacción sobre calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje” de 7,1, lo que nos motiva a continuarla en cursos próximos.

Profesorado del Colegio Niño Jesús 
en continuo reciclaje / 
Ikastetxeko irakasleok birziklatzen jarraitzen dugu

La Junta Pedagógica comunica que el profesorado del Colegio Niño Jesús siempre se ha caracterizado 
por su afán para reciclarse e incorporar a su labor docente las últimas tendencias pedagógicas. Este 
objetivo es el que nos ha impulsado a ahondar en el tema “Acercamiento a las Competencias a través 
de las Inteligencias Múltiples”. El proceso que hemos seguido en este aspecto ha sido el siguiente:

1. Comenzamos nuestra andadura con un curso impartido por Javier Bahón, Ldo. en  Pedagogía y 
Magisterio, experto en este campo y miembro de  la Fundación Nuevas Claves Educativas; donde 
recibimos una formación sobre Inteligencias Múltiples.

2. Posteriormente y con la ayuda de las familias y del alumnado pasamos unos cuestionarios que 
nos han permitido conocer en qué punto de cada inteligencia se encuentra nuestro alumnado desde 
4º de EPO.

3. Con el mismo asesoramiento externo, comenzamos a elaborar Unidades Didácticas basadas 
en las competencias básicas (las que debe adquirir el alumno y el eje del proceso de enseñanza-
aprendizaje) y 8 las inteligencias múltiples. De esta manera diseñamos unidades didácticas que 
responden a la diversidad del alumnado y que utiliza una metodología activa donde se contemplan 
diferentes formas de acceso a la información: auditiva, visual y corporal cinestésica.

4. Parte de las unidades didácticas programadas las hemos puesto en práctica en el aula, con una 
valoración muy positiva por parte del alumnado.

5. Otro aspecto importante en nuestra labor docente que hemos profundizado, ha sido la evaluación 
por medio de las rúbricas, que también se han puesto en práctica.

Nuestra intención es seguir profundizando en este estilo de aprendizaje, para ayudar a nuestros 
alumnos a desarrollar las inteligencias que le servirán en la consecución de un nivel adecuado de 
competencias.
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Nuestra fiesta: 
22 de mayo - Santa 
Joaquina de Vedruna

Gure festa: Maiatzak 
22a - Joaquina de 

Vedruna Donea

Nuestro colegio Niño Jesús 
responde al deseo y reto de 
Sta. Joaquina de Vedruna, 
en el año 1826, “de formar 
hermanas que abracen 
todas las necesi dades 
de los pueblos, ya para 
ayuda de los enfermos, ya 
para la enseñanza de las 
niñas”.

Entre todos mantenemos 
este gran deseo de Sta. 
Joaquina que, ha pasado a 
ser un reto evolucionado, de 
acuerdo a las necesidades 
del momento, insertado en 
nuestra sociedad y que se 
distingue por su acogida, 
familiaridad, atención a las 
necesidades más próximas, 
su sentido de compromiso 
y solidaridad y “mediante 
una pedagogía del amor” y 
“trabajo bien hecho”.

Por esto el día 22 de mayo 
es nuestra fi esta, una 
fi esta de agradecimiento, 
de alegría, de participación 
en distintas actividades y, 
cómo no, de satisfacción 
por su larga y continuada 
historia de 143 años de 
educación VEDRUNA EN 
EL COLEGIO NIÑO JESÚS 
IKASTETXEA. ESKERRIK 
ASKO.

Niño Jesus Ikastetxeak, 
Joaquina de Vedruna-
ren erronka eta nahiari 
erantzuten dio, 1826-ean, 
“herri guztien beharrak 
besarkatzen dituen so-
rerak eratu, gaixoei lagun-
duz eta nesken hezkuntza 
bultzatuz”. 

Guztion artean, Joaqui-
na Deunaren desioa man-
tzentzen dugu, egungo 
beharrak kontutan hartzen 
dituen, erronka garatu bat 
izatera pasa delarik, egungo 
beharretara egokituaz, 
gure gizartean txertatua 
eta bere harreragaitik, 
konfi antzagaitik, gertuko 
beharren atentzioagaitik, 
konpromezuaren zentzua-
gaitik, eta elkartasunagaitik 
bereizten delarik, beti ere, 
“maitasuneko pedagogia 
baten bitartez” eta “ondo 
egindako lanaren bitartez”.

Horregaitik maiatzaren 22an 
gure festa da, esker oneko 
festa bat, poztasunekoa, 
jarduera ezberdinetan 
parte hartzeko festa, eta 
nola ez, asetzen gaituena, 
143 urteko NIÑO JESUS 
IKASTETXEKO VEDRUNA 
HEZKUNTZAREN historia 
luze eta jarraituagaitik. 
ESKERRIK ASKO.

Vidriera de la Capilla 
Manso Escorial, en Vic

Talla de Santa Joaquina 
-Colegio Santa Joaquina 
de Vedruna- en Murcia
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Durante este curso, el alumnado del Aula Estable de Secundaria, ha realizado diversas actividades fuera del 
aula. Las cuales han contribuido a que los alumnos tengan experiencias nuevas, formativas y enriquecedoras, 
donde han podido adquirir nuevos aprendizajes experimentándolo ellos mismos. Con estas actividades 
además de disfrutar aprendiendo, participan en las actividades de su comunidad y estimulan las habilidades 
sociales.

Marta Otazu

Aula estable de Secundaria / 
DBHko ikasgela egonkorra

Aurten 5.mailako umeok lau aldiz auzoaren 
adinekoen egoitzara joan gara. Esperientzia 
oso interesgarria eta dibertigarria izateaz gain, 
lagunak egin gara adinekoak eta gu.

Bisitak hauek izan dira:

1. Gabonetan. Gabon kantak eta postalak 
elkarbanatu genituen.

2. Inauterietan eskulan bat egin genuen 
binaka

3. Maiatzean paperezko saskia  egin genuen

4. Ekainean agurtzeko askaria elkarbanatu 
genuen.

5.Bko ikasleok adinekoekin
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Organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, este concurso pretendía que los jóvenes 
refl exionáramos sobre la situación de crisis económica que estamos viviendo y que a nosotros nos 
afecta de una manera especial. Pero más que ahondar en las causas y las consecuencias de la crisis se 
ponía el acento en la pregunta “¿y ahora, qué?” para que nos fi járamos en las posibilidades que hay, 
en lo que podemos hacer en esta situación y no nos desanimemos.

Por eso nos dieron el premio a nosotras, porque 
nuestro mural, como podéis ver en la foto, ponía el 
acento en la esperanza, en las posibilidades, en no 
dejarnos vencer. 

Nos gustó mucho haber participado, haber ganado 
y también el encuentro de jóvenes al que asistimos 
donde además de escuchar la voz de los jóvenes 
sobre este tema disfrutamos de las canciones de Luis 
Guitarra que fueron muy chulas. ESKERRIK ASKO!!!

Laura, Nicole, Patricia y Estephanía. (4º ESO)

Premios a un trabajo bien hecho
 Ondo egindako lanari sariak

1er. premio del concurso de murales  / mural lehiaketa-ren 1.saria

Organizado por Manos Unidas, este concurso titulado 
“Diciendo no a la Pobreza”, pretendía que los jóvenes 
expresemos nuestra opinión sobre la pobreza y las 
desigualdades en el mundo en un lenguaje en el que 
nos desenvolvemos bien: el lenguaje audiovisual. 
Tuvimos que hacer videos de un minuto de duración 
en los que teníamos que hablar sobre la feminización 
de la pobreza, es decir, sobre cómo la pobreza afecta 
a las mujeres. 

Hicimos la ceremonia de entrega de premios en el 
salón de actos de nuestro cole y disfrutamos mucho 
viendo todos los clipmetrajes de otros colegios 
presentados al concurso y, sobretodo, ganando el segundo premio al mejor clipmetraje. ¡Ni en la 
ceremonia de los Oscars nos hubiéramos sentido más importantes! 

Si queréis ver los clipmetrajes realizados lo podéis hacer en la página web del cole: 
www.njesusikastetxea.com 

Alumnos y alumnas de 3º ESO A y B
FOTOS 4º ESO Entrega premio murales 919 y 778

2º premio del concurso autonómico de clipmetrajes / 
Klipmetraje-lehiaketan 2. saria

Diciendo no a la pobreza / Pobreziari ezetz esaten
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Me comentaba un amigo, también maestro, que un día comenzando la clase de 4º ESO notó 
que faltaban dos alumnos. Era la hora después del recreo. No le dio mucha importancia y 
comenzó la clase explicando el tema que tocaba.

Pero no pudo seguir con la clase porque alguien le interrumpió llamando a la puerta. Era 
Judit, una de las alumnas que faltaba en clase. Supuso que quería entrar, pero en lugar de 
eso Judit le pidió que saliera al pasillo. El profesor accedió movido por la curiosidad.

La acompañó hasta los lavabos del colegio. Entró. Allí estaba Alex (no hace falta que diga 
que éste era el otro alumno que faltaba en clase). Estaba agachado en un rincón, llorando, 
tapándose la cara con las manos. Judit le explicó que la causa de esa situación es que su 
novia le había dejado.

El profesor le preguntó: ¿Ahora? ¿En el recreo? ¿Es alguien del colegio? Pero Judit le dijo que 
no, que no era alumna de ese centro. La novia le acababa de enviar un WhasApp para decirle 
que cortaban. (No pregunten ahora cómo se enteró Alex de ese WhasApp si en el colegio 
estaba prohibido usar los móviles).

Y allí estaba Alex, un grandullón de más de metro ochenta, de bastantes kilos de peso, que 
perfectamente podría jugar al rugby, con 16 años y tendido en el suelo, derribado por el 
impacto de un WhasApp.

¡Qué deprisa va todo! De pronto una 
muchacha decide dejar a su novio –tal 
vez este se lo merecía, o no-, pulsa un 
simple botón y, a no sé cuántos metros 
o kilómetros de distancia, un joven 
Goliat sin tiempo para reaccionar cae 
fulminado por el efecto de un breve 
mensaje, incapaz de reaccionar ante 
semejante ataque de la tecnología.

Mi amigo me decía que sintió pena 
por Alex. La mayoría de los jóvenes 
y de los adolescentes, por muy 
arropados que estén por la escuela y 
la familia, se sienten desprotegidos 
porque se estrenan en la vida y eso, 
aunque disimulen, causa estrés. 
Mucha chulería, pero también mucho 
sufrimiento. Mucha juerga, pero también mucha frustración. Y Alex era un ejemplo de esta 
adolescencia llena de vigor y de vulnerabilidad.

A su profesor le preocupaba el “castillo interior” de Alex, sobre todo las murallas que defi enden 
el interior del castillo, con su foso, torreones, almenas y paso levadizo que garantiza el 
derecho de admisión, haciéndola inexpugnable. Pero nada de nada. Alex estaba indefenso. 
Estaba expuesto a sucumbir ante cualquier asalto. Su “castillo interior” estaba hecho una 
auténtica ruina.

Interioridad / Barnetasuna

“EL CASTILLO INTERIOR DE ALEX”

ESO 4º DC Convivencias 11/10/2012
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Por 4º año consecutivo hemos llevado a cabo en el colegio las reuniones de los grupos FAMILIA-
ESCUELA / SENIDE-ESKOLA TALDEAK

Nos hemos juntado madres, padres y profesorado del colegio 7 
lunes durante el curso, dentro del horario escolar (de 15:30 a 
17:30 h), para analizar, refl exionar, debatir y compartir sobre 
inquietudes y temas educativos  relacionados con nuestros hijos 
y alumnos.

Durante este curso hemos podido trabajar diferentes aspectos, 
tales como: ocio en familia, el uso del ordenador y las nuevas 
tecnologías, la necesidad de poner límites, la sexualidad 
responsable, cómo descubrir la vocación para el futuro, cómo 
afrontar situaciones adversas: separaciones, duelos, etc.

Valoramos muy positivamente estos encuentros. Queremos 
seguir apostando por ellos el próximo curso ya que son un espacio 
que nos abre nuevos horizontes y nos enriquece mutuamente.

Nos felicitamos por todo lo que hemos vivido y experimentado. ¡Hasta el curso que viene!

Familia-escuela: trabajando juntos por 
la educación de nuestros hijos-alumnos

He cerrado una etapa de mi vida y he comenzado 
una nueva, como una oportunidad para realizar 
otras actividades. De todas formas, sigo vinculada 
al colegio aunque con una menor dedicación.

Desde aquel día que empecé dando mis primeras 
clases en el colegio, el tiempo se me ha pasado 
muy rápido. Los niños me han transmitido su 
energía, su cariño y generosidad. El recuerdo que 
me llevo es muy positivo. Además, resulta muy 
gratifi cante encontrarme con antiguos alumnos que 
me recuerdan anécdotas que ya tenía olvidadas.

Ahora puedo asegurar que no me equivoqué al 
elegir mi profesión.

Esto no quiere decir que, a lo largo de mi vida laboral, no haya encontrado difi cultades, pero 
las he ido superando con esfuerzo, con medios que me ha proporcionado el colegio y con la 
ayuda de mis compañer@s. 

Maite Irazabal Abecia

Jubilaciones
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Ninguna despedida es agradable y eso lo sabemos todos cuando 
dejamos atrás un largo camino que hemos recorrido siempre con las 
mismas personas. Llega ese día, en el que hay que decirles adiós y en 
el que cada uno coge una ruta diferente. Tal vez haya suerte y alguno 
de esos caminos nos vuelva a unir. Nunca sabes lo que te deparará 
la vida, por eso, este momento es para nosotros irrepetible. Después 
de muchos años nos vamos del colegio, NUESTRO COLEGIO. Nos 
espera una nueva etapa llena de retos, experiencias y sensaciones 
desconocidas.

Ikastetxe guztiari eskerrak ematen hasi nahi dugu, irakasleei eta 
ikasleei baina esker bereziak ematea  gustatuko litzaiguke gure 
klaseari eta gure kurtsoari orokorrean.

Eskerrik asko talde batean egotea zer den erakusteagatik, maite 
eta laguntzen zaituen talde batean eta hor egoteagatik 13 urte 
hauetan.

Looking back at all I’ve been through in this school I can’t help a 
smile escaping. All those happy moments which now, while everyone 
takes each own path, become sad.

Rien ne va être égal, puisque la plupart d’entre nous, nous serons 
avec des gens différents, et la classe ne va pas être la même.

Des nouveaux défi s et un avenir passionnant nous attendent. De bon 
gré et avec illusion, avec tout ce que nous avons appris, nous pourrons 
faire réalité nos rêves. Merci à tous pour nous accompagner jusqu’ à 
présent ; atteindre les objectifs sera notre meilleure récompense.

Thanks to all the teachers who have been at our side day by day, without whom we wouldn’t be here 
today.

Azkenik, guztioi, hoberena opa dizuegu zuen bidean eta gogoratu hau ez dela “betiko agur” bat, “gero 
arte familia” bat baizik. MAITE ZAITUZTEGU.

Aitziber Vivar, Eneritz Ascensión, Fernando Merino

Despedida 4º ¡adiós! agur! au revoir! goodbye!

¡Adiós EPO, hola ESO! / Agur LH, kaixo DBH!
Parece que fue ayer el día que empezamos en el Colegio, ¡y quién lo 
diría!, pero ya terminamos 6º, y no olvidaremos ninguno de los días 
que hemos vivido juntos y las experiencias y lecciones que hemos 
aprendido.

Juntos hemos crecido como personas y como alumnos. Hemos vivido 
experiencias buenas y malas, siempre sacando lo positivo de las 
cosas

Juntos empezaremos esta nueva etapa con ilusión, sin olvidar a 
nuestros profesores, llevándolos en nuestro corazón. Solo podemos 
decir una palabra: “GRACIAS”.

Alba Romero y Aitana Nieto 6º A

Agur esateko garaia heldu zaigu!Lehen hezkuntzatik goaz bidai berri 
bat hastera. Zuekin pasatutako momentuak ez dira gure bihotzetik 
ezabatuko. DBHn, itxarongo zaituztegu besoak zabalik. Espero dugu 
gutaz ez ahaztea, agur bero bat.

6.Bko ikasleak
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