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SANTA JOAQUINA,
¡HACE FALTA GENTE COMO TU!
SANTA JOAQUINA,
ZU BEZALAKO JENDEA BEHAR DA!
hermanas con las que he compartido y comparto mi vida; a
mis compañeros educadores
con los que he vivido la fascinante misión de educar. Todas
y todos se me hacen presentes
en este día.

Sí, estamos viviendo este
año 2016 un acontecimiento que merece y necesita ser
celebrado por todos los que,
por diferentes motivos, estamos unidos por el Carisma
Vedruna.
Nuestra
gran
familia
Vedruna celebra el 190 aniversario de su fundación. Una
fundación que tiene como
protagonistas principales a
Joaquina y sus nueve primeras
compañeras que se metieron
en una gran aventura, movidas por un ideal, que llega
hasta nuestros días.
¡Cuántas generaciones, pasadas y futuras, han cantado

4

y cantarán cada 22 de mayo
“Santa Joaquina, hace falta gente como tú”. Porque
es lo que nos identifica como
familia Vedruna: ser personas
como Joaquina, que quieren
hacer suyo el sueño de Dios de
que nuestro mundo sea una
gran casa abierta a todos y
para todos.
Cada año, desde mis tiempos de colegio, esta fecha es
motivo de alegría y fiesta.
Recuerdo a mis compañeras,
con las que tantos años compartí esta celebración; a tantas
generaciones de alumnos/as
de nuestro colegio que llevan
esta fecha como algo importante en su calendario; a las

Muchas veces me he encontrado también con ex alumnos/
as que me dicen: “Nos juntamos el día de Sta. Joaquina
para comer; el día de la fiesta del colegio nos escribimos
por las redes sociales con el
estribillo de la canción, ‘hace
falta gente como tú´; iré al
colegio a visitaros en las fiestas de Santa Joaquina…”. Qué
bonito que algo tan sencillo como una canción nos
identifique estemos donde
estemos.
Que todos nos sintamos invitados a la celebración de este
190 aniversario. Que Joaquina,
la mujer que deseaba que sus
brazos se alargasen para poder abrazar las necesidades
de todos los pueblos, nos contagie y nos bendiga a todas
y todos los que nos sentimos
VEDRUNA.
María Victoria Escudero,
Hermana Carmelita
Vedruna
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De alumna a profesora
Ikasletik irakaslera
Siempre fui una niña a la que le gustaba ir al
colegio. El colegio Niño Jesús era mi lugar de diversión, lugar de aprendizaje. Lo que aprendíamos no se quedaba entre las cuatro paredes del
aula, sino que iba añadiéndose a nuestra mochila de conocimientos y de crecimiento. No solo
aprendíamos las normas de las palabras que se
escriben con “g” o con “j”, o el “nor-nori-nork” en
presente y en pasado... En Niño Jesús fui creciendo y adquiriendo muchos valores que
me han hecho crecer y ser la persona que
soy ahora, así como descubrir mi vocación
por la enseñanza.
Quienes fueron mis profesores ahora me saludan en la sala del café y las que fueron mis
aulas de estudio ahora son las aulas en las que
enseño. Estas aulas ahora puede que estén más
coloridas, tienen las persianas más modernas e
incluso pizarras digitales, pero en ellas se conserva el mismo objetivo: aprender de manera
significativa, aprender para la vida.

En realidad, desde tercero de Primaria, mis
compañeros y compañeras me decían que yo sería profesora porque siempre quería ayudar al de
al lado, quería escribir en la pizarra, quería preguntar mucho a los profesores y quería corregir
los ejercicios imitando el “bien” que ponían mis
maestros. Llegó un momento en el que dije
“me gustaría ser profesora”. Aunque me dio
mucha pena marcharme, ahora estoy otra vez
aquí, con la oportunidad de ser lo que siempre
he querido ser, maestra; y, además, en nuestro
colegio, que siempre ha sido como mi segunda
casa.

Los profesores y la metodología han ido evolucionando. También han cambiado algunas costumbres: mientras que antes rezábamos “Padre
Nuestro” todas las mañanas antes de comenzar
la lección, ahora los niños y niñas trabajan los
valores cristianos de manera más amena y divertida, por ejemplo, con canciones y teatros.
Aun y todo, la misión de educar -adecuándose a los tiempos, a las diferentes
necesidades y a los nuevos recursos- se
mantiene, y esto es algo que han logrado mis
maestras y maestros durante mi estancia como
alumna. Todo esto ha impulsado para que me
guste la profesión que he elegido y que ahora
la esté llevando a la práctica en Niño Jesús con
muchísima ilusión.

Ingrid Padoan,
Antigua alumna
y profesora de EPO
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Nuestra gestión de excelencia EFQM
EFQM kudeaketa bikaitasunean
La frase “de lo único que no es consciente
el pez es del agua”, es muy significativa si la
trasladamos a la gestión. Debemos conocer cuál
es el entorno que nos rodea y que nos condiciona para prestar nuestro servicio, mejorarlo y
adaptarlo. De lo contrario nos pasará como al
pez, que solo es consciente del agua, cuando
sale de ella. Ser conscientes del “agua”, nos
permite adaptarnos a los cambios que se producen a nuestro alrededor, y que influyen en nuestra gestión.

No sabremos exactamente cómo es “nuestra
agua”, pero tenemos una fotografía aproximada
gracias al trabajo de reflexión que hemos realizado en varias sesiones. Reflexionamos sobre
lo que nos gustaba de nuestro colegio y sobre
aquellos aspectos susceptibles de mejora.
Así hemos podido determinar qué objetivos
debemos trabajar para el periodo 2016-2020

1. Mantener un nivel de ocupación del 90 %.
2. Trabajar con metodologías actualizadas como respuesta a los cambios
de la sociedad.
3. Conseguir un alumnado competente en los idiomas que se imparten
en el centro.
4. Ser un centro sostenible económica y ecológicamente.
5. Desarrollar una red del liderazgo que garantice el relevo a medio plazo
y largo plazo.
6. Capacitar al alumnado para incorporarse a otros estudios, integrarse
socialmente y que desarrolle un espíritu crítico.
7. Mantener un elevado nivel de satisfacción de todos los grupos de
interés.
8. Proporcionar servicios a la sociedad.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 2015-16
Agradecemos vuestra colaboración en las encuestas de satisfacción del presente
curso 2015-2016. Comunicamos en la web del colegio la valoración de las mismas:
http://www.njesusikastetxea.com/index.php/es/calidad/resultados-encuestas
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“Grupos de WhatsApp de familias”
“Familia WhatsApp-eko taldeak”
dres se volvieron en su contra.
Como si el hecho de reclamar
sensatez fuese sinónimo de no
preocuparse por el bienestar
de los niños. En ese momento,
al ver cómo estaban las cosas,
abandoné el grupo. “(…)
Hacia finales de febrero una
profesora y madre de tres hijos de primaria explicó la realidad de los padres y madres
del colegio en relación a los
grupos de WhatsApp, y el porqué decidió abandonarlo. Esta
madre analiza el uso de lo que
se habla en estos grupos con
referencia a los docentes y a
los quehaceres de los hijos e
hijas. Por simple novedad o
no, es el pan de cada día en
nuestras casas, habiendo dejado obsoletos aquellos momentos de charla en el patio a
la salida del colegio.
(…) “Incluso antes de que
empezaran las clases, algunos padres compartieron opiniones desfavorables sobre el
docente que les habían llegado
a través de terceras personas.
Curiosamente, yo era la única
que había tenido una experiencia directa con el docente,
porque había dado clases a mi
hijo mayor, pero la gente estaba predispuesta en su contra
sin conocerlo.”
“Nada más empezar las clases, se criticaba cada decisión
que tomaba, incluso en un tono
ofensivo. Una de las integrantes del grupo pidió un poco de
paciencia y algunos de los pa-

Para leer el artículo completo:
http://verne.elpais.com/
ve r n e / 2 0 1 6 / 0 2 / 2 4 / a r t i c u lo/1456317996_453920.html
¿Hasta qué punto debemos
involucrarnos en el día a día
de nuestros hijos/as? Tras la
lectura de este artículo y de lo
que observamos cada día, me
he permitido destacar cuatro
puntos importantes:
Agendas: Estamos en un
momento en el que queremos
controlar todo (tareas, respuestas de ejercicios, fechas
de controles, etc.) Como padres y madres debemos
favorecer la autonomía de
nuestros hijos/as, dotarles
de responsabilidades, ya
que asumir tareas forma parte
de la educación para la vida.
En definitiva, enseñarles a ser
autónomos y a solucionar los
problemas por sí solos.
Críticas: La educación de
nuestros hijos/as se hace
en equipo: familia - escuela. No favorecen en absoluto,
los enfrentamientos, quejas o
cuestionar la labor de los docentes, hay opiniones para
todo y hay ocasiones en las
que nos comportamos peor
que nuestros niños/as.

Sembrar la duda: Como
en todos los ámbitos de la
vida, los rumores se hacen
realidad en cuanto se le da
credibilidad en un grupo. “A mí
me han dicho…, me han contado…”. Es hora de ver el bosque al completo en vez de
un solo árbol.
Solucionar

problemas:

Cuando alguna familia tiene
diferencias con algún agente
educativo, sin duda, lo mejor es acudir y gestionar los
conflictos de forma individual. Puesto que

un grupo

puede intoxicar y condicionar
la manera de vivir la etapa escolar de otras personas.
En definitiva, el problema
no está en las aplicaciones
ni en las facilidades que nos
oferta sino en el mal uso de
ellas. ¿Cómo pretendemos que
nuestros hijos/as entiendan el
buen uso de las redes sociales
si son un reflejo de lo que hacemos los adultos?
Silvia Pérez del Palomar
Nograro,
Psicóloga del Departamento
de Orientación
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Trabajar por proyectos: PROYECTO TXANELA
Proiektuetan lan egitea: TXANELA PROIEKTUA
El año pasado, con motivo
del cambio de contenidos en
los libros a nivel estatal, decidimos informarnos acerca de
nuevos métodos de enseñanza
buscando innovar en el ámbito
educativo.
Hacía tiempo que el proyecto TXANELA nos había llamado la atención, y después de
varias reuniones entre los docentes del centro, decidimos
que podría ser un cambio muy
positivo en las aulas, por lo
que empezamos a formarnos
y a conocer con más detenimiento lo que hace a TXANELA
ser un proyecto diferente.
Desde el principio, nos llamo la atención su programa
educativo y se adecuaba mucho a los objetivos que habíamos marcado desde el centro.
El proyecto TXANELA busca
que el trabajo en grupos
sea esencial, utilizando un
método globalizado en las
asignaturas de Euskara,
Ciencias Naturales, Sociales
y Plástica. Esto hace que todos los contenidos y procedimientos tengan un objetivo
común: todos los textos, documentos gráficos e historias
de los libros van en consonancia y así consigue enganchar a
los alumnos de una forma más
interesante, buscando un sentido más amplio de los temas
que trata.
Además de todo esto,
TXANELA es un proyecto
8

que aboga por el euskera.
En Vitoria-Gasteiz, con un contexto social en el que el castellano tiene más fuerza que
el euskera, los alumnos escuchan este idioma en cualquier
situación cotidiana. Podríamos
decir que aprenden castellano
por el hecho de utilizarlo en
todo momento, tanto en casa
como en la calle. Por ello, consideramos importante que
el colegio sea el lugar en el
que el euskera coja fuerza
y puedan, en un futuro, poder
hablar en los dos idiomas indistintamente, pudiendo decir
que nuestros alumnos serán
bilingües cuando salgan del
colegio. Por tanto, creemos
que TXANELA será una herramienta muy importante para
poder dar un paso adelante en
este camino.
Desde el profesorado, la
valoración de este primer año
con TXANELA es muy positiva
porque además de ir mejorando en el tema del idioma,

es un método muy dinámico
que no se hace pesado para
los alumnos. Todo se enseña con objetivos comunes de
las asignaturas involucradas
y es un método de enseñanza que hace que los alumnos
participen mucho más en clase. Como consecuencia, además de trabajar lo que se ya
se trabajaba antes, conseguimos que el nivel de expresión
mejore, que los alumnos desarrollen la creatividad y que
tengan una motivación extra a
la hora de trabajar.
Para finalizar, podemos decir que valoramos de forma
muy positiva este cambio, y
creemos que en años venideros lo será aún más, por lo que
seguimos siendo optimistas
con lo que TXANELA nos deparará en el futuro. Con este
proyecto hemos logrado
que un pequeño cambio de
metodología, nos dé la opción de dar un gran salto
educativo.
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Proyectos de innovación: INNOVACIÓN, DESAFÍO Y OPORTUNIDAD
“La innovación es un desafío y no un drama; una oportunidad y no una amenaza”.
Esta cita de Amparo Moraleda nos debe ayudar
a quitar el miedo a lo desconocido y así renovarnos día a día, innovando e introduciendo nuevas
metodologías.
En el Colegio Niño Jesús la innovación es una
línea estratégica en nuestra labor docente. Por
este motivo todos los cursos ponemos en marcha proyectos de innovación que posteriormente
quedan implantados en el Centro, formando parte de nuestro Proyecto Educativo.
Los proyectos pueden ser internos, de organización y gestión dentro del Colegio, y externos, que son los que presentamos a la
Administración dentro de la convocatoria de
Proyectos de Formación e innovación para la
Excelencia educativa. Son muchos los proyectos
de nuestro Centro que han sido aprobados por la
Administración Educativa, clara señal de que son
potentes, ambiciosos y muy positivos.
Este curso hemos puesto en marcha el siguiente Plan lector: “Irakurtze plana: irakuread and ¿lees conmigo?

Los objetivos fundamentales han sido:
•

potenciar en nuestro alumnado el gusto y
afición por la lectura

•

reforzar la lectura en los tres idiomas que
trabajamos en el Centro: euskara, castellano e inglés; dando continuidad así a
nuestro proyecto lingüístico.

Para ello nos propusimos realizar tres subproyectos dentro del proyecto general:
1. “IRAKUREAD”- Actualización y puesta en
marcha de la biblioteca escolar.
2. “Apadrinamiento lector”:
El alumnado de 5º ha apadrinado al de 5
años en el aprendizaje de la lecto-escritura en euskara.
Los de 6º han trabajado con el alumnado
de 2º de EPO en actividades de lectura en
castellano.
Equipo de innovación

IRAKUREAD:
ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Este plan ha sido desarrollado por un equipo de profesores de primaria aportando ideas y
gran número de horas de dedicación.
La primera labor fue modernizar la sala destinada a biblioteca. Primero se renovó la pintura
y decoración de las paredes con el fin de inspirar
motivación a la lectura y frescura en el espacio.
Seguidamente, se compró mobiliario más actual,
juvenil y versátil, que permita dar diferentes utilidades al local. Por último adquirimos colecciones de libros para gestionarlos en una base de
datos.
En estos momentos ya disponemos de una
sencilla recopilación de textos que seguiremos
aumentando con la colaboración de toda la
Comunidad Educativa.
El alumnado de primaria ha ocupado la biblioteca en bastantes ocasiones, disfrutando
de ratos de lectura y otras actividades relacionadas con ella. Podemos decir que esta parte

del proyecto y sus objetivos están cumplidos. No
obstante, seguiremos trabajando en ello, queda
mucho por hacer y además, visto el entusiasmo de los niños por visitarla, estamos motivados
para conseguir una buena biblioteca escolar para
todas las etapas.
Oso pozik gaude liburutegiaren taldeak egindako lanarekin eta LHko ikasleen
arrakastarekin.
Jarraituko dugu lan honekin Ikastetxeko
ikasleguztientzako liburutegi ona lortu
arte.
Ikustera gonbidatzen zaituztegu!!!
9
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APADRINAMIENTO LECTOR
IRAKURLAGUN PROIEKTUA
Antolakuntza

El apadrinamiento lector es un proyecto de
animación a la lectura contemplada en el currículum de todos los niveles y con carácter transversal.

•

Consiste en que alumnos/as de cursos superiores se convierten en padrinos/madrinas de los
de cursos inferiores para compartir momentos
de lectura.

Buscar un lugar apropiado / Leku aproposak bilatu beharko lirateke irakurketa
saioak erosoak izateko: liburutegia, psikomotrizitatea gela...

•

Elegir un horario adecuado / Ordutegi egokia izatea garrantzitsua da. Atsedenaldiak
edo jolasaldiak aproposak izan daitezke.

Proiektu honen helburu batzuk hauek
dira:

•

Se redacta y firma un contrato con el compromiso de cumplir cada uno con su función / Irakurlagun kontratua sinatzea

•

Irakurzaletasuna bultzatzea.

•

Ikasleen arteko laguntzan oinarritutako
hezkuntza erraztea.

•

Ikasle nagusien autoestimua
ikasleen bilakaera baloratuz.

•

Irakurlagunari laguntza emateko konpromisoa eta ardura hartzea.

•

Irakurlagunari idatzizko testuen aurrean
interesa piztea.

garatzea,

Testimonio del alumnado
“El apadrinamiento lector consiste en preparar
en clase, y después en casa, la lectura mecánica y
comprensiva de un cuento clásico infantil, para luego leérselo a niños más pequeños. Después lo leerán
ellos, el padrino o madrina les ayuda y les hará preguntas sobre él.
Me ha parecido muy buena idea porque es una
nueva forma de aprender distinta a las demás. En el
apadrinamiento lector no solo aprenden los pequeños
sino que también el que se lo está leyendo y ayudando.
Lo que puedes aprender es la rapidez al leer; no
saltarte ninguna palabra; pararte en los puntos, comas… Además puedes hacer una nueva amistad con
tu padrino o ahijado y terminar haciéndote su amigo
o amiga.
Lo que más me ha gustado de esta nueva forma de
trabajar es que, además de hacer un nuevo amigo,
hemos aprendido mucho los dos”.
Izaro Calvo 6ºB EPO
10
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TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS
Testimonio del alumnado
¡Me molan las tertulias!
“En clase de 6º B estamos haciendo un taller
llamado “Tertulias literarias dialógicas” que además de ser para nosotros un nuevo método de
aprendizaje, son muy interesantes y divertidas.
Se trata de un tipo de Comunidad de
Aprendizaje donde colectivamente se construye conocimiento en base al diálogo con todo el
alumnado participante en la tertulia.
A través de las tertulias literarias dialógicas
se potencia el acercamiento directo del alumnado a la cultura clásica universal y al conocimiento científico acumulado por la humanidad a lo
largo del tiempo.
Existen numerosos estudios que demuestran
que las Actuaciones Educativas de Éxito como
las Comunidades de Aprendizaje mejoran los resultados académicos, reducen el abandono escolar, el absentismo y favorecen la convivencia.

Se trata de ir leyendo en casa un libro, capítulo por capítulo; luego nos quedamos con lo
que más nos ha llamado la atención y en clase,
sentados en un círculo, pedimos la vez para comentarlo. Después, todos hablamos sobre esa
idea y cada uno da su opinión.
Aparte de enriquecer nuestro vocabulario,
nos ayuda a escuchar diferentes puntos de vista
sobre un mismo tema, fijándonos en otras aspectos que nosotros desconocíamos. También
aprendemos a respetar las ideas y opiniones de
los demás.
Si tenéis oportunidad de participar, os lo recomiendo”.

Una de estas investigaciones se desarrolló en la Universidad de Cambridge y logró un
gran impacto en Reino Unido. Posteriormente,
y con el fin de que ese beneficio se extendiera
en los centros educativos del País Vasco, Bizkaia
Talent y la Fundación Ikerbasque han financiado
la investigación realizada desde la Universidad
de Deusto y en la que estamos participando el
Colegio Niño Jesús por medio de las tertulias literarias dialógicas.

Uxue Velasco 6ºB EPO

Equipo de innovación

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 2015-2016
Este curso, en representación de los alumnos de 2º de la ESO, se presentó Alejandro
Fernandez de Luco (2ºESO B). Queremos felicitarle por el esfuerzo realizado, obteniendo la 9ª
plaza de Euskadi y la 2ª entre los colegios de
Vitoria.

¡¡FELICIDADES ALEJANDRO!!
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ESKOLARA BIZIKLETAN
Angel irakaslearekiko elkarrizketa
Gure ikastetxeko sarreran gero eta bizikleta gehiago ikusten dira
aparkatuta. Haien artean, bere hornikuntzagatik bat gailentzen da.
Norena ote da? Angel
irakaslearena, jakina!
Berari elkarrizketa bat
egin diogu haren mugitzeko erari buruz gehiago
ezagutzeko.
¿Es cierto que tu medio de transporte
habitual es la bicicleta? Sí, la mayoría de los
desplazamientos por Vitoria los hago en bici.
¿Por qué esta decisión? Me gusta, me
mantiene en forma y es el medio más rápido y
cómodo.
¿Cuáles son las ventajas de ir en bici?
Comodidad y rapidez, es económico y no contamina ni hace ruido.
¿Y las desventajas? La falta de respeto
de algunos conductores, algunos te consideran
como un intruso en “su” territorio.
¿Vitoria es una ciudad comoda para desplazarse en bici? Sí, desde luego y, aunque
hay algunos puntos mejorables, da muchas facilidades al ciclista.

¿Crees que cada vez hay más gente que
se mueve en bici? ¿Por qué? Cada cual tendrá
sus motivos, pero en cuanto le ves las ventajas,
no lo dudas.
¿Qué consejos daría a jóvenes que normalmente usan la bici? Es importante no sobreestimar tus capacidades. Salir de las aceras,
utilizar los bidegorris. Y sobre todo, prudencia.
Estás conduciendo un vehículo que puede hacer(te) daño.
Una última frase para animar a algún indeciso todavía para que tome la bici y salga
a la calle… Que pruebe y que empiecen por
recorridos conocidos o con bidegorris y calles
30. Que se haga acompañar de alguien con más
experiencia y que no lo deje al primer contratiempo.

22 de septiembre de 2015: Marcha escolar en bicicleta en ocasión del día sin coche
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“MOVING NIÑO JESÚS”
MUGIKORTASUN ASTEA
SEMANA DE LA MOVILIDAD
Apirilaren 11tik 15era, mugikortasun astea ospatzeko, hainbat ekintza antolatu ditugu. Bi urteko
lanaren bilduma izan da. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik! Hona hemen aste horren argazki
batzuk.
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Mesa redonda sobre movilidad para la
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RUTA DE LOS BARNETEGIS BARNETEGI-BARNETEGITIK
Last April Niño Jesus 5th course went to the English Camp of Espejo. All the teachers were very
nice and friendly, so it helped us to adapt to the camp. We did plenty of activities, such as enjoy the
mountain, first aids, trip to Salinas de Añana, taste different types of salt, plant a lettuce, take part
in different workshops and so on. Weather was not so bad and we really had a really good time while
we were learning English at the same time. Nobody wanted to come back home. Here you are some
students’ opinions.
Espejo was very fun-

Espejo

was

good.

ny. We slept in diffe-

Teachers

were

funny

rent

with

and I slept well in the

our friends. We learnt

bedrooms

bedroom. The food is

a lot of English and at

delicious and we some-

the same time we pla-

times played with tea-

yed and enjoyed. It is

chers. We worked and

worth it.

Leire Pérez

learnt

more

English.

It was funny. David

(5º EPO B1)

Manjón (5º EPO B1)
Espejo is a fantastic

Espejo

camp.
very

Teachers
nice.

teacher

are

Teachers are very nice

The

best

and the workshops and

me

was

games are very funny.
The last night is a disco.

ny

treasure

A teacher played mu-

is an adventure game

the

sic and everybody was

– the best. Food is de-

dancing. The food at

licious and the moun-

the dining room is de-

tain is beautiful. Lucas

licious. Lucia Aguirre

Cerain (5º EPO B1)

(5º EPO B1)

BARRIA
From the 29th February to the 4th March, the
students of 1st ESO from Niño Jesus School went
to Barria ECO-SCHOOL camp to have a great experience learning English. They did lots of things, for
example, they practiced photography, they became actors for a day, they climbed a mountain and
so on. But the thing they liked the most was the
great competition. There were three teams called
Merlin, Joan of Arc and Robin Hood. They all had to
complete different challenges to win some points.
Some of these challenges were common games
like “The cat and the mouse”. In the end, surprisingly, Robin Hood, which was the worst team at the
beginning, won. The “killergame” was also really
funny for the students too. Alejandra became the
winner of this interesting and different game.
All the students and some teachers were really
sad the last day. They had so much fun and they
did not want to go home. Everybody learnt a lot of
English and they made new friends, especially the
leaders, who were so kind to us. Irati Marquinez
1st ESO PL
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beautiful.

Marco. Games are funand

for

is

6. mailako ikasleok
Baratze eskola barnetegian egon gara duela
denbora gutxi. Beti horrelako irteerak asko gustatzen zaizkigu eta nola
ez, aurten ere primeran
pasatu dugu. Iritsi bezain
laister tokiak liluratu gintuen, mendian galduta,
malda berde berdez inguratutako leku polit horrek. Egurra landu, ogia
egin, erlegintza, kortan
animaliei janaria eman,
lurrak emandako azaloreak hartu … Etxean bezala tratatu gintuzten.
Bigarren egunean prestatutako gaubela ere izan zen guretzan ekintza
politena, alde batetik bestera korrika egiten pista
guztiak lortu arte. Bukatzeko, eskerrak eman nahi
diegu gurekin joandako irakasleei eta han izandako begiralei guri hain ondo tratatzeagatik.
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DEPORTE Y SALUD EN LA ESCUELA
KIROL ETA OSASUNA IKASTETXEAN
Ya lo decía el poeta romano Juvenal en el siglo
I d.C.: «Mens sana in corpore sano». Aunque en
su origen el sentido de la frase era lograr mediante la oración un espíritu equilibrado en un
cuerpo equilibrado, el concepto ha evolucionado
a lo largo de la historia, y ahora entendemos
que es necesario un cuerpo sano para lograr una
mente sana. Para ello es necesaria la práctica
habitual de ejercicio, ya que a los innumerables
beneficios físicos hay que sumarle el aumento de
la autoestima y la autoimagen.
La escuela no puede ser ajena a esa idea. Por
eso, uno de los objetivos principales de la
asignatura de Educación Física es la de dotar al alumnado de recursos para lograr establecer rutinas saludables que mejoren su
calidad de vida. De ahí que tratemos mediante
trabajos teóricos la importancia de una buena
alimentación, posturas adecuadas, la superación
de estereotipos sociales relacionados con la estética, mitos falsos sobre el ejercicio físico…
De lo teórico pasamos a la práctica, y para
lograr que el ejercicio físico sea un hábito, es
imprescindible la motivación, que el ejercicio
elegido sea del agrado de la persona que lo vaya
a practicar. Por eso pensamos que es muy importante ofrecer a nuestros alumnos y alumnas
un amplio abanico de actividades deportivas
para elegir la más adecuada a sus posibilidades
y gustos. Es por ello que a lo largo de los últimos
años, hemos ofertado en nuestro centro clases
de patinaje, acrosport, escalada, esgrima, bádminton, parkour o rugby.

Y de lo lejano a lo cercano: es también importante dotar a nuestro alumnado del conocimiento
de nuestra cultura, nuestras costumbres, como
lo marca el curriculum vasco de educación. De
ahí que hagamos hincapié en actividades como
danzas vascas o deporte rural.
Sin olvidarnos del entorno y de la posibilidad
que ofrece Vitoria-Gasteiz como ciudad para realizar ejercicio físico, nos parece importante enseñar modos más ecológicos y saludables para
moverse por la ciudad. Esas otras opciones son
caminar, la bicicleta o incluso el monopatín.
La bicicleta es una de las formas más rápidas
de desplazarse, y Vitoria tiene una amplia red
de bicicarriles. Pero para circular con seguridad
es muy interesante realizar cursos de educación
vial en ese medio de trasporte, así como tener
conocimientos básicos de mecánica. En ello hemos puesto nuestro empeño estos últimos años.
Como veis, la asignatura de Educación Física
da para mucho. Esperamos que nuestro trabajo
y esfuerzo logre que nuestros alumnos y alumnas adopten hábitos saludables que les lleven a
un cuerpo y una mente más sanos.
Iosune Artolazabal,
Profesora de Educación Física

Así mismo, nos parece interesante aprovechar las clases de educación física para trabajar transversalmente valores como la
cooperación, la solidaridad, el respeto… Y nada
mejor que trabajarlos desde el deporte y la actividad física. Esa es la función de las siguientes
actividades programadas: juegos cooperativos,
deportes del mundo (por ejemplo, fútbol gaélico), danzas del mundo… Conocer la variedad deportiva y cultural de otros países nos hace más
respetuosos y solidarios con el prójimo.
15
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS FUERA DEL AULA
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERA PEDAGOGIKOAK
Partiendo de nuestra preocupación e interés por la
formación y enriquecimiento de la persona y espíritu emprendedor de nuestro alumnado, nos volcamos de lleno
en las actividades pedagógicas fuera del aula.
Son actividades que abarcan todos los ámbitos, desde
el lúdico hasta el cultural, fomentan el desarrollo integral
de cada niño y les ayuda a crecer. Desde educación infantil ofrecemos la apertura y la integración del niño/a
en la vida real; “escapamos” ,durante un período corto
de tiempo, de nuestro idílico y controlado espacio para
integrarnos en esta sociedad que cada día nos ofrece una
estimulación de lo más variada.
Con las visitas al humedal de Salburua, al teatro,
al museo Artium, a la Virgen Blanca y al albergue de
Bernedo conseguimos que el alumnado cree una cone-

xión entre su mundo emocional y el entorno que le rodea,
ambos unidos de la mano para fortalecerse y engrandecerse a medida que va DISFRUTANDO de su paso por
todas las etapas escolares y TOMANDO PARTE en todas
las actividades pedagógicas que cada una de estas etapas le ofrece.
El éxito no es consecuencia solo de la rutina y del
aprendizaje en el centro escolar, es necesario experimentar, interactuar , escuchar y contemplar para dar rienda
suelta y destapar motivaciones e inquietudes ocultas que
son fundamentales para el desarrollo físico, emocional,
intelectual y social de cada uno de nuestros alumnos
Olatz Pinedo,
Coordinadora de Educación Infantil

EDUCACIÓN INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA
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Artium

Pintura

Psicomotricidad

Kultur Etxe
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EDUCACIÓN PRIMARIA / LEHENGO HEZKUNTZA

Santa Águeda

Pista Hielo

Residencia

Udaltzaingoan

En el Ayuntamiento

En San Martín

Molino de Areatza

Olarizuko baratzeak
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EDUCACIÓN SECUNDARIA / DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
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Araca

Bizikleta irteera

Convivencias

Crispijana

Escalada

Grafiti

Taller de bicicletas

Visitas a exposiciones
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SANTA JOAQUINA, HAY UNA CARTA PARA TI
SANTA JOAKINA, BADAGO GUTUN BAT ZURETZAT
Querida Santa Joaquina:
Este curso he tenido la oportunidad de vivir un
intenso encuentro en Valladolid junto a otros educadores y educadoras Vedruna de diferentes partes
de la geografía española. Por este motivo, me dirijo
a ti: quiero compartir contigo mis reflexiones y qué
mejor manera que hacerlo a través de una carta, medio utilizado con asiduidad en tu vida y, gracias al
cual, hemos conseguido conocerte en profundidad al
analizar cada una de ellas con atención.
Considero que la cualidad que mejor te define es
carismática, ya que la definición de carisma es: especial capacidad de algunas personas para atraer o
fascinar y, en términos religiosos, el don gratuito que
Dios concede a algunas personas en beneficio de la
comunidad. En ambas definiciones te veo reflejada,
puesto que con tu estilo en el hacer (talante vital y
sencillo, colocando a la persona en el centro de todo,
con la alegría como principal virtud, sin olvidar la
constancia y seriedad por el trabajo bien hecho, así
como la familiaridad en tus relaciones interpersonales) has logrado dejar huella y conseguir que tu legado siga vivo hasta el día de hoy, 190 años después
de la fundación de la Congregación de Hermanas
Carmelitas de la Caridad Vedruna.

que consiga el desarrollo de las personas y la humanización de la sociedad.
Para ello, debo tener presente que yo, como educadora, estoy llamada a ser ladrillo, que ayude a
construir los cimientos de esa escuela; faro, que dé
luz a cada miembro de la comunidad educativa y
corazón, que lata fuerte y se sienta confiado, esperanzado y alegre para contagiar a los demás y que
el aprendizaje pueda llevarse a cabo. Como tú bien
decías:
“Vosotros cuidad de los demás, que el Señor cuidará de vosotros. Así confío que lo hagáis”.
Santa Joaquina, ¡gracias por tanto!
Teresa Viyeira,
Profesora de EPO

El carisma es algo vivo, que no dejaste escrito
para evitar que se encorsetase. Esto ha permitido
que nos diferenciemos y seamos únicos, ya que tu
experiencia educativa personal, junto con la experiencia educativa acumulada en todo este tiempo,
han hecho que tengamos un patrimonio educativo
que nos identifica y nos da carácter propio a la red de
escuelas Vedruna.
Por tanto, nuestra herencia educativa es un patrimonio inmaterial al que debemos dar continuidad
en la actualidad, siendo coherentes con nuestro estilo y carisma, para construir una escuela de calidad,

Talla de Santa
Joaquina de Ve
druna,
La Palma del Co
ndado, Murcia.
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TENGO AUTISMO... Y TAN
SOLO SOY COMO SOY
Aprovechando que el día 2 de abril fue el Día
Mundial para Concienciar sobre el Autismo, nosotros, desde la revista del colegio, también queremos poner nuestro granito de arena.
Imagina si... tuvieras una abeja zumbando alrededor de tu cabeza, y alguien te pregunta que digas el
alfabeto al revés.
Imagina si... estuvieras en medio de un concierto
de rock muy fuerte, y alguien te pide que nombres a
todos tus tíos y tías.
Imagina si... llevas tres pares de guantes, y alguien te pide que te comas una caja de pasas de uva,
una a una.
Esto es lo que son las cosas para mí, la mayor parte del tiempo.
Tengo AUTISMO....
El cerebro es como el interior de una computadora,
lleno de conexiones y cables, lanzando mensajes al
cuerpo que le dice qué hacer.
Mi cerebro es igual que el tuyo, con excepción de
que algunas conexiones no funcionan del todo correctas, y trabajan de manera diferente, mis “cables” cerebrales pueden cruzarse con mucha facilidad.
Así pues, si estoy haciendo algo un poco extraño...
intenta no reírte de mí. Es que una de mis conexiones
cerebrales se descompensa.
Si te digo una cosa una y otra vez... y me pides
que deje de repetir las cosas, es que uno de mis hilos
se ha conectado a la toma equivocada.
Si me asusto con algún sonido que crees que es
muy normal... es sólo porque mis oídos tienen su
propio control de volumen.

SUPER MASTER
CHEF NJ
La clase de 4B1 de Primaria hemos
estado aprendiendo a cocinar con los
alumnos del aula estable de Secundaria.
Hemos tenido unos grandísimos chefs de
los cuales hemos aprendido a cocinar una
suculenta receta : rollitos de pavo con
queso y nueces. Estos chefs no tienen
estrella Michelin… pero sí tienen estrellas
de paciencia, ilusión, cariño, atención,
conocimiento, dedicación…
Hemos trabajado de una manera global teórico-práctica las recetas, lengua
castellana, la inclusión, el respeto, la empatía… de una manera muy divertida y
disfrutando mucho. ¿Cuándo repetimos?
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Y, si crees que te estoy ignorando... no lo estoy
haciendo. Seguramente me estoy concentrado en
otra cosa, como una pequeña araña en el techo en el
otro lado de la habitación.
El autismo es una forma diferente de ver el mundo. Y ver las cosas como las veo es algo impresionante, pero me resulta muy cansado a veces.
Por lo tanto, no siempre vas a poder entender lo
que me está pasando, puede ser que necesite tiempo
solo para pensar las cosas. O puede ser que me bloquee o me ponga a saltar o girar por un tiempo sobre
mí mismo.
No te preocupes si no siempre sé hacer las cosas
como tú lo haces, trata de imaginar lo que ocurre dentro de mi cabeza, y luego comprenderás...
NO soy un maleducado.
NO soy malo.
NO estoy enfermo.
TENGO AUTISMO... y TAN SOLO SOY COMO SOY.
(Chris Evans)
Aulas Estables de Primaria y Secundaria.
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UN ESCRITOR EN NUESTRO COLEGIO
IDAZLARI BAT GURE IKASTETXEAN
Estimado Gonzalo:
El encuentro que tuvimos contigo el día 15 de
marzo fue inolvidable. Hasta ahora, nunca habíamos vivido la experiencia de poder dialogar con el
autor del último libro leído en clase.
No te vamos a ocultar que nos resulta costoso
leer, a los jóvenes de hoy en día nos molan más los
aspectos tecnológicos .Los profesores se empeñan en
lecturas y no siempre tenemos ganas.
Este año nos habían comentado que venías al
Colegio y nos “recomendaron” estos libros tuyos:

Tenerte delante el día 15 y contarnos cuestiones
tan personales de tus novelas fue el mejor libro que
podíamos escoger. No te imaginábamos así. Nos
sorprendió escucharte que tú “escribivivìas” ( esto
no lo habíamos oído nunca), que desde pequeño
te gustaba contar algo. Quedamos impresionados
con la historia del amigo al que no supiste ayudar
a tiempo y cómo te ha afectado siempre .Que sepas
que nos hemos apuntado algunas de tus frases: “No
mirar a otro lado ante los problemas” · “Todo lo que
no hace falta, sobra”
No eres, Gonzalo, ese escritor lejano que vemos
en los libros, descubrimos una persona .Te prometemos seguir leyendo para comprender otras realidades
y poder viajar con la imaginación

“El alimento de los dioses”, “El beso del Sahara,
“El bostezo del puma” y “El síndrome de Mozart”

Queremos que sepas que al principio no nos aclaramos de nada. Nos preguntábamos sobre el argumento, los personajes, qué acción se narraba. Nos
dieron ganas de dejarlos. Sin embargo, los profesores nos dijeron que merecía la pena conocerte y así
fue.

Alumnos/as de ESO
El departamento de Lengua Castellana agradece la colaboración económica de la AMPA
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Nuestra labor pastoral: un trabajo apasionante
Pastoraltza lana: lan ziragarria
Este curso, desde el Departamento de
Pastoral, queremos acercaros 3 experiencias de
voluntariado y cooperación. Son experiencias
que nos muestran lo mejor del ser humano
y nos dicen que, si queremos ser felices, la
única manera es el amor. Santa Joaquina así
lo hizo, lo vivió y nos lo trasmitió. Hoy nos toca
a nosotros encontrar la mejor manera de amar
a los demás.
LA INJUSTICIA HECHA REALIDAD
Podemos decir, que la mejor experiencia de mi
vida transcurrió en Lima (Perú). Durante dos meses
estuve viviendo en una comunidad de la Compañía
de María en el barrio de San Martin de Porres, uno
de los barrios más castigados por la pobreza de
todo el país. Concretamente mis funciones fueron
educativas, pasando el mayor tiempo del día en el
Colegio Fe y Alegría Nº1, además de participar en
los diferentes retos que me ofrecía el día a día en el
cerro de Vistalegre donde vivía el alumnado.
Aprendí de mí misma, maduré, y sobre todo, creí en
mí, gracias a toda esa
gente. Todos ellos se convirtieron en mi familia,
realmente, como si hubiera nacido allí. Siempre
se me quedará grabada una
frase del portero del colegio: “Silvia, usted parece una chica que realmente ha
crecido en este barrio, se ha convertido en uno de
nosotros” y eso es al fin y al cabo lo que representa
el ser cooperante y voluntario, sentir que perteneces a un lugar en el que jamás antes has estado,
para recibir mucho más de lo que das.
Como reflexión general, me llevé un trozo de la
canción más cantada en el Perú, que sirve como
guía de vida “Mi pueblo es valiente y generoso, pobre pero rico en dignidad y ni el sufrimiento ni el
enojo le han hecho que deje de danzar….Si vas a
vivir en otras tierras, diles lo que pasa aquí en verdad, cuéntales que el odio y la miseria no nos han
podido doblegar…”
Silvia Pérez de Palomar
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La primera experiencia que se relata la vivió
Silvia, nuestra orientadora, en Perú ; la segunda
Janire Muga en Colombia; y la tercera, la va a
vivir este verano Mireia Ortiz en Filipinas. Seguro
que vais a disfrutar leyéndolas y que a alguno le
entrará el gusanillo y pensará: “Y yo, ¿por qué
no?”
CONFIESO QUE HE VIVIDO
Resulta difícil resumir en apenas unas líneas
todo lo que mi viaje solidario a Colombia, en el colegio Combos, ha supuesto para mí;
y digo para mí, porque en el más
egoísta de los sentidos esta
aventura es para la persona
que va. Ojalá hubiera podido cambiar algo allí, pero me
temo que el mayor cambio se
ha producido en mí como persona.
Nunca creí que tuviera que enfrentarme a situaciones tan duras como las que he vivido, situaciones
que han puesto en jaque muchos de mis esquemas,
y muchas cosas que antes me importaban, simplemente, han dejado de hacerlo. A día de hoy soy una
persona mucho más “simple” y positiva.
Creo que, cuando le pones nombres y apellidos
a la pobreza, es inevitable que algo se te remueva por dentro. Cuando empiezas a sentir por esas
personas, se produce en ti el cambio y empiezas
a concebir su batalla como la tuya propia. Te das
cuenta de que la mayor suerte que has tenido en
tu vida es nacer donde has nacido y haber podido
tener las oportunidades para ser la persona que
quieres ser. La solidaridad es una responsabilidad
social que acepto gustosamente. Pienso que mi
labor ahora es devolver todo eso y luchar por la
igualdad de oportunidades.
Sé que hay mucho de idealista y utópico en esta
filosofía, por eso me gusta recordar al gran Eduardo
Galeano cuando afirmaba que sin el inalcanzable
horizonte de la utopía no tendríamos una dirección
en la que caminar.
Janire Muga

2

0

1

0

Konekta-T 2015-2016

VOLUNTARIADO EN FILIPINAS

Este año me embarco en el viaje más apasionante de mi vida por ahora. Desde hace varios años me rondaba por la cabeza la idea de ir
de cooperante a un país extranjero, pero no ha
sido hasta este año en el que me he decidido.
Cuando expuse mis planes para el verano en
mi casa me encontré las preguntas típicas de
una madre: “¿Pero, por qué tal lejos? ¿Pero,
no tienes miedo? ¿Podré hablar contigo todos
los días? ¿Con quién vas? ¿Tú sola?… No puede
ser”. Mis respuestas fueron, primero porque la
congregación Vedruna me ha dado la oportunidad de conocer cómo trabajan allí y porque
creo que me ha llegado la hora de ser consciente de la situación que, por desgracia, vive una
parte importante de la gente de este mundo;
y segundo: “Sí, ama, tengo muchísimo miedo,
estoy llena de incertidumbres y claro que no
tengo ni idea de todo lo que me voy a encontrar
allí”.
Los formadores me han hablado y explicado todo, pero como siempre la realidad supera
la ficción. Sé que pasaré parte de mis días en
Filipinas, en Tagaytay, en un centro asistencial
de menores desfavorecidos, niños y niñas que
han vivido en la auténtica pobreza, excluidos
socialmente, poco amados o, mejor dicho, amados de una forma difícil de entender para nosotros. El segundo proyecto aún es más duro,
Mindanau, una isla al sur de Filipinas llena de

batallas entre unos y otros, con cierta inseguridad para el viajero. Allí las hermanas Vedruna
tienen un pequeño “internado”, dedicado a todos los niños y niñas que viven en poblados a
lo largo de esa zona selvática, con la única función de poderles dar un lugar cerca del colegio
donde dormir para poder asistir semanalmente
a la escuela.
Cuando decidí adentrarme en esta aventura, en mi discurso siempre se repetía lo mismo: “Yo voy a hacer, yo voy a enseñarles…”.
Después de mi formación, me he dado cuenta
de que el pronombre debe cambiar y todo debe
empezar con “ellos”: ellos van a hacer, ellos
van a enseñarme…; los proyectos en los que
me involucraré llevan funcionando en torno a
20 años, yo soy un mero grano de arena en
toda la labor que realizan allí.
Lo que me encontraré, las situaciones que
viviré, las veces que se me caerán las lagrimas
por ver injusticias, las sonrisa de aquellos pequeños a pesar de tener una vida muy dura,
solo en septiembre podré expresarlo.
Solo tengo un miedo: no poder trasladar y
expresar cada sentimiento que haya vivido,
cada sensación que me hayan hecho sentir. En
definitiva, antes de marchar, CONGREGACIÓN
VEDRUNA, os doy las gracias.
Mireia Ortiz De Zarate (Tutora 6.B)

GRUPOS FEAC: FAMILIA-ESCUELA
SENDIA-IRAKASLEGOA:ELKAR PARTEKATUZ
Somos
unos
cuantos padres y
madres que nos
reunimos en el
Colegio algunos lunes durante el curso, con el fin
de hablar y compartir sobre algo tan importante
como es la educación de nuestros hijos e hijas.
Los temas tratados han sido tan variados como
interesantes, porque en todo momento invitan al
diálogo y a la reflexión.
Dichos temas hacen referencia a las tres etapas educativas: Infantil, Primaria y Secundaria.

Entre otros hemos hablado sobre el juego,la lectura o la adolescencia. Todos son temas cercanos, actuales, que nos interesan, nos preocupan
y nos motivan a seguir trabajando en esta tarea,
no fácil pero sí maravillosa, como es formar personas responsables.
Un año más ha sido una experiencia muy positiva. Es importante tener en cuenta nuestra
participación en estos encuentros porque quienes se benefician de ello son nuestros hijos e
hijas. Gracias.
Luisa
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Participación activa desde una AMPA-GE.
AMPA-GEko partehartze aktiboa
ASERTIVIDAD: NO!!!!!!
No soy psicóloga, ni pedagoga, ni profesora…
soy una madre como tú.
Una madre que curso a curso ve cómo sus hijos se van encontrando de frente con la realidad
de la vida…pero a pequeña escala, en el patio
del cole: “Pepito me ha pegado”, “Pablito no me
deja jugar”, “me han quitado el lápiz”, “si hablo
con Menganita, Pepita se va a enfadar conmigo”.
Estos conflictos pasan todos los días… y van a
seguir pasando, queramos o no.
Cuando nuestros hijos crezcan, y no nos tengan ahí para protegerles, se van a seguir encontrando con estas situaciones y van a tener
que aprender a lidiar con ellas, van a tener que
aprender a decir NO, a no dejarse avasallar.

Son muchas las razones por las que los
peques no dicen NO:
• miedo a que el amigo se enfade;
• miedo a que le dejen de lado;
• miedo a herir los sentimientos de los
demás…
24

O no saben decir NO porque se les ha enseñado que siempre se hace lo que en casa se
dice, sin darles la opción de decidir o negociar, o
porque también tienen miedo; miedo al castigo,
a ser considerado malo…
A decir NO se tiene que aprender desde casa,
no enfadándonos cuando nos transmitan su negativa a no hacer algo, enseñándoles a expresar sus sentimientos, tanto positivos como negativos, permitiéndoles que tengan opiniones y
perspectivas distintas a las nuestras. Tienen que
aprender que es normal expresar lo que sienten,
que no están de acuerdo con algo, sin herir a los
demás, pero sin sentirse avasallados o mal.
Es muy importante que entiendan la diferencia entre las personas que respetan nuestras decisiones y las que
intentan manipularnos.
¡Los buenos amigos respetan nuestras decisiones!.
Solo cuando aprendan a
decir NO serán más libres,
habrán conseguido llevar
el control de sus cosas, su
tiempo, su cuerpo y sus decisiones.
Todos tenemos derecho
a decir NO, sin necesidad
de dar explicaciones o razones. Personalmente creo
que esta es una de las herramientas más importantes que podemos utilizar
para hacer frente al bullying, no solo desde la
posición del niño acosado sino también desde el
que observa sin decir nada.
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5% de descuento
presentando este cupón

¿Conoces la “nueva” Librería Anegón?
Estamos en C/San Antonio nº 35
¡Ven a conocernos, presenta este cupón y te
haremos un 10% de descuento en tus compras!
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¡Adios EPO, hola ESO!
Agur LH, kaixo DBH!
Bai bai bagoazela!
6. maila bukatzear dago
eta gure klaseetan urduritasuna nabaritzen da, alde batetik pena ematen digu lehen
hezkuntza uztea baina bestetik prest gaude DBHra joateko.
Atzera begiratuz gero, konturatu gara gauza asko faltan
botako ditugula, irakasleekin
izandako gertutasuna, bizi
izandako barnetegiak, jolas
orduan futbol eta saskibaloi
jolastutako partiduak, eskolan ospatutako jaialdi guztiak
(San Prudentzio, inauteriak,
Santa Agueda…), lagunekin
izandako zentzugabeko haserreak “ andereño andereño,
Loreak nahi gabe bultzatu nau
eta barkamena ez dit eska-

El viaje por Primaria que
emprendimos juntos hace seis
años ha llegado a su fin y con
tristeza toca despedirnos, toca
decir AGUR.

tu?...”.azken txanpan galdera
berdina entzuten dugu beti, ze
bizi izango duzula uste duzu
DBHn? Konturako gara ezin
dugula galdera zehatz mehatz

erantzun baina beti berdina
erantzuten diegu, ilusioarekin, gogoekin eta jakiminez
gaude bizipen horiek bizi
tzeko. Alumnos 6º B EPO

Durante este viaje hemos
compartido con compañeros
y profesores muchos momentos: en clase, en el patio… y
recordamos con especial cariño las salidas y los barnetegis

que nos han ayudado a conocernos más unos a otros.
Queremos dar las gracias a
nuestros compañeros y profesores por estar a nuestro lado
ayudándonos en todos estos
cursos.
Emprendemos este nuevo viaje a la ESO con miedo
porque sabemos que las cosas
se empiezan a complicar poco
a poco y además no sabemos
cómo serán los profesores,
asignaturas, compañeros nuevos… pero también contentos
y con una sonrisa para empezar a vivir una nueva etapa a
la que decimos: ¡Hola ESO!
Alumnos 6º PL EPO
27

Konekta-T 2015-2016

2

0

1

0

¡Adiós colegio! Agur Ikastetxeari! Bye Bye, School

OUR EXPERIENCE AT NIÑO JESÚS’S SCHOOL
We’ve been together for about thirteen years,
growing up, learning, sharing experiences… At the
beginning we didn’t even know each other and we
couldn’t imagine that as the time went by we would
become really good friends, not only between us but
also with our teachers who have taught and helped us
during all this time.
Now it’s the time to start building our own future
and seeing off all the people we have shared with the
longest part of our life. Because of that, we want to
thank our teachers their patience and all their teachings and their life lessons, which for sure are going
to be very useful. Even though it hasn’t been a bed of
roses we have been able to go on with effort, perseverance and the support of the others.
This isn’t a goodbye, just a see you soon that we
hope doesn’t last much. We love you!!
Aitana Hernán 4º A ESO
Yeray Lamelas 4º A ESO

Ez zuen inork esan agur esatea erraza izango zenik, batez ere txikitatik egon zaren pertsonak eta eskola atzean utzi behar dituzunean. Baina,, zoritxarrez,
momentu hau ailegatu da.
Une honetan, gure ikastetxean egindako igarobideaz pentsatzen hasten zara, pasatutako momentu
zorigarri haiei eta sure betidaniko adiskideei buruz;
bai, zure familia bihurtu direnei buruz hitz egiten ari
naiz. Eta konturatzen zara hau guztia zure bizitzako
atal inportanteenetariko bat izan dela eta geroan izango oztopo guztiak gainditzeko Gi izateko esperientzia
eta jakinduria hartu dugula. Ez dakigu zer ekarriko
ote digun etorkizunak eta hau batzuetan beldurgarria
iruditu ahal zaigu, baina hona iritis bagara, ziur nago
edozein helburu lortzeko hapaza garela. Orain, batzuk
norabide desberdinak hartuko ditugu, baina espero
dut geroan gure bideetan berriro elkartzea.
Urte asko pasa ondoren, sinestezina egia bihurtu
da, betidanik lagundu gaituen eskolari agur esateko.
Baina ez hori bakarrik, estimatzeko momentua baita.
Eskerrak eman nahi nizkion beti laguntza eman digutenei, irakasleei, adiskedeei eta oro har, hezkuntza-komunitateko pertsona guztiei
Nuria Martínez Blanco 4º B ESO

Tras varios años en el colegio, ponemos rumbo a
una nueva etapa en nuestras vidas.
Está claro, que nunca nos olvidaremos de todos
estos años en el colegio y mucho menos de los profesores que nos habéis visto crecer como personas. Este
nuevo curso hemos estado acompañados de nuevos
compañeros a los que hemos acogido y con los que
hemos formado una gran familia.
P. D: Esto no es un adiós, es un hasta pronto.
Alumnos 4ºD.C ESO
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Extraescolares
Eskolaz Kanpoko Ekintzak
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NIÑO JESUS IKASTETXEA SCHOOL
C/ Beato Tomás de Zumárraga, 24
01009 Vitoria- Gasteiz
Tl.: 945 24 24 95
Fax: 945 24 28 58
www.njesusikastetxea.com
e-mail:
Entidad Titular: direccionnj@vedruna.org
Dirección: dirpedagogicanj@vedruna.org
Secretaria: secretarianj@vedruna.org

