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SOMOS MUCHOS Y JUNTOS PODEMOS

Estamos en el año 2018, lejos ya de
aquel 1870 cuando un grupo de hermanas, todas ellas con la ilusión de traer
a Vitoria el mensaje de su fundadora
Joaquina de Vedruna, pusieron en marcha
el colegio Niño Jesús.

Animamos desde aquí a ser partícipes de este
reto y a ser así agentes del cambio para que la
sociedad presente y futura sea mejor para todos.
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KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA

Además continuamos elaborando el perfil del
alumno, definiendo sus necesidades y los retos

Han pasado muchos años pero continuamos en la tarea de seguir educando como
ella nos enseñó, desde la cercanía y el amor
que nunca dice basta.

En esta lucha somos muchos y tenemos mucha fuerza: profesores, PAS, familias y sobre
todo el alumnado que serán los protagonistas de
llevar adelante esa filosofía Vedruna.

0

Este curso como centro integrante en el grupo Avanzado de Gestión de Educación, estamos
participando en la elaboración de un mapa de
metodologías pedagógicas que se están desarrollando en los centros escolares de Euskadi. Va a
ser un mapa consensuado por los centros adscritos a los grupos avanzado de gestión y con
participación de otros centros públicos.

DENON ARTEAN
AURRERANTZ

Hemos cambiado mucho, ya no hay hermanas en nuestro claustro, el alumnado es
mixto y los retos de esta nueva sociedad nos
han llevado poco a poco a adecuarnos a sus necesidades, pero la esencia continúa siendo la
misma: seguimos y seguiremos luchando por un
mundo mejor y más justo.
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Este curso desde el Equipo de Calidad hemos
decidido que las encuestas a las familias sean
bienales (cada dos años). Los resultados los tenéis en nuestra web.
h t t p : / / w w w. n j e s u s i k a s t e t x e a . c o m / d i cen-de-nosotros/

IKASTEN IKASTEN
Gaur egun, XXI.mendean, gure eskola osatzen duten pertsona guztiok eginkizun zoragarri
bat dugu: 1870. urtean Gasteizera etorri ziren
Joakina de Vedrunaren jarraitzaileak Niño Jesus
eskola sortu zutenen mezua eta idea aurrera
eramatea.
Gizartea asko aldatu da baina sakoneko bere
beharrak berdinak izaten jarraitzen dute: maitasuna eta besteenganako hurbiltasuna izan da
eta izango da beti gure ildo nagusia beti ere denon artean gizarte hobe bat egiteko.
Marije Arrizabalaga
Zuzendari Titularra

Abuztuaren 30a zen zenbaki ezezagun bat
ikusi nuenean nire mugikorrean. Niño Jesus
Ikastetxeko deia zen, irailaren 1ean Lehen
Hezkuntzan lanean hasteko proposamenarekin.
Urduritasunak jota, baietz esan eta nire burua
prestatzen hasi nintzen irakasle gisa lan egingo
nuen lehenengo aldirako.
Lehenengo egunetan, pentsatutakoa baino
askoz errazagoa izan zen lanean hastea, irakasle
eta langile guztiek berehala eskua luzatu zidaten
eta. Beste urte batzuetako materiala, errekurtso
digitalak, ipuinak… Hainbat izan ziren jasotako
laguntzak. Hala ere, garrantzitsuena alderdi
pertsonala izan zen. Lehenengo egunetik irakasle taldearen parte sentitu nintzen eta giro itzela
somatu nuen pasilo eta geletan.
Kurtsoak aurrera egin ahala, eskola ezagutzen hasi nintzen, klaustroak, ziklo bilerak, ekitaldiak, ekintzak… Egia esan, hori izan zen gehien
harritu ninduen gauzenetarikoa. Eskola honetan,
betikoak ez ezik, ekintza ugari egiten dira, hala
nola “Campaña de Manos Unidas”, “Bakearen
Eguna”, “Euskararen Astea”… Eta harritzekoa
da hezkuntza komunitatearen inplikazioa eta laguntzeko nahia. Horren ondorioz, kanpaina eta
ekintza gehienak oso esperientzia positibo eta
aberasgarriak izan ziren guztiontzat. Egia esan,
horrelako ekimenekin umeek benetan barneratzen dituzte balore eta helburuak, baitira protagonistak eta ezinbesteko elementuak.
Otsailean ordezkapena bukatu eta Haur
Hezkuntzan praktikak egiteko ordua iritsi zen.
Txipa aldatu behar nuen, oraingoan ez nintzen
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posibles que están por llegar.
Nuestro objetivo es conseguir
que el alumno sea capaz de diseñar su gestionar
de futuro.

irakaslea izango eta. Edo, behintzat, hori zen
pentsatzen nuena. Hala ere, lehenengo egunetik
irakasle gisa ikusi nuen nire burua, tutoreak eta
beste irakasleek hala sentiarazi ninduten eta.
Uste nuena baino askoz politagoa eta aberasgarriagoa izan zen Haur Hezkuntzan aritzea.
Laburbilduz, zoragarria da Niño Jesus
Ikastetxean dagoen talde lan eta laguntasun
giroa. Esan bezala, lehengo egunetik somatutako alderdi horiek lanean hasteko ezinbestekoa
izan ziren, eskolako langileek nire buruan neukan konfiantza eta segurtasuna handitzea eragin
zidaten eta. Niño Jesusen lanean hasten dena
berehala sentitzen da taldearen parte eta hori
da, nire ikuspuntuz, eskolak daukan alderdirik
garrantzitsuena. Izan ere, Afrikako esaera batek
dioenez, “azkar joan nahi baduzu, joan zaitez
bakarrik. Urrun iritsi nahi baduzu, berriz, taldearekin.”
DAVID RAMOS
5
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Este año la temática de nuestro carnaval ha sido “La Vespa años 50 en
nuestra ciudad”. Dado que se celebraba
su 50 aniversario, nos pareció una idea
original y divertida.
Sobre el mes de junio comenzamos
a organizarnos y en septiembre empezamos con el trabajo.

Destacar que la gran Vespa que iba en la carroza estaba realizada con materiales reciclados,
puesto que es un tema que desde el colegio se
promueve.
Los personajes incluidos en la carroza estaban
también disfrazados igual que los participantes.
Por otro lado, también comenzó el diseño de
los disfraces, sin olvidarnos de las inscripciones,
papeleo con el Ayuntamiento, reuniones…
Más adelante, cuando el Ayuntamiento nos
cedió por unos meses el pabellón, remodelamos
las partes fijas de la carroza para así poder aumentar los watios de sonido en esta ocasión.
Una vez pasadas las navidades, comenzamos
los ensayos, muy acordes con la temática y también el reparto de los disfraces a las familias.
La nota original de este año fueron unas
Vespas que llevaron algunos de los participantes
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NJ IRRATIA
18-19 ikasturterako berrikuntza proiektua

Vesparnaval

En primer lugar, en el cole realizamos las decoraciones que luego irían
en la carroza, como la gasolinera, el
cartel vintage de Vitoria, farolas, el gran árbol…
Todo ello réplica de los originales de la época.
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como parte de su disfraz. Un total de 22 Vespas
realizadas a mano por la organización de carnavales: patronaje, idea original, accesorios…
¡¡¡Tenían hasta luz!!!
Todo ello gracias a la colaboración de una de
nuestras patrocinadoras que nos facilitó las telas.
Desde aquí, queremos dar las gracias tanto a
ella como a los demás patrocinadores por confiar en nuestro trabajo y hacerlo posible.
Cuatro Vespas especiales hechas de espuma,
que fueron en el centro del desfile, tuvieron mucha repercusión ya que eran casi una réplica a
tamaño real.
Aunque el tiempo no nos acompañó el sábado de carnaval, el domingo brilló el sol y fue un
perfecto broche final.
ASOCIACIÓN DE CARNAVALES
DE NIÑO JESÚS

Utilización de la radio como recurso pedagógico / Irratia: baliabide pedagogikoa

•

Que potencie la motivación del
alumnado en diferentes áreas.

Gure gizartea komunikazio munduan murgilduta dago, informazioaren komunikabideek gure
ikaskuntza eta biziaro guztietako gizartearen
pertzepzioa eragiten dituzte. Interneten garapenak informazioaren hedapenean beste puntu bat
markatu du eta eskola ezin da errealitate hortatik kanpo geratu. Komunikazioak tresna pedagogiko berriak eskolaren esku ipini ditu: irrati eta
telebista.

•

Que contribuya al desarrollo de competencias básicas en las etapas educativas de
Educación Infantil, EPO y ESO.

Nuestra sociedad está inmersa en el mundo
de la comunicación, los medios de información
influyen tanto en nuestro aprendizaje como en
la percepción de la sociedad durante todas las
etapas de la vida. El desarrollo de Internet ha
marcado un punto diferente en la difusión de la
información y la escuela no puede estar al margen de esa realidad. Esta evolución de la comunicación pone en manos de la escuela nuevas
herramientas pedagógicas: la producción de radio y televisión.
El Colegio Niño Jesús, consciente de esta realidad y cumpliendo nuestra inquietud por adaptarnos a los tiempos, ha presentado un proyecto de innovación al Dpto. de Educación para el
próximo curso: “NJ irratia”.
Vemos la necesidad de que nuestro alumnado
se eduque en este campo como complemento al
desarrollo integral de la persona, que aprendan
a hacer buen uso de los medios de comunicación, a entender las noticias, leerlas con espíritu
crítico y ser capaces de crear las suyas y exponerlas a los demás.

Objetivos / Helburuak
•

Mejorar las competencias lingüísticas.

•

El alumnado podrá expresarse con libertad, potenciando así el espíritu crítico y el
respeto a las opiniones de los demás.

•

Potenciar vías de expresión y comunicación del alumnado y que ayude, en algunos
casos, a vencer la timidez.

•

Trabajar la espontaneidad en la producción
de textos y en la comunicación con los demás.

•

Integrar las Tecnologías de la Información
y la comunicación, TIC, en la realidad educativa, como objeto y sujeto de estudio,
como recurso educativo y como vehículo
de futuro.

•

Fomentar el trabajo en equipo, la mejora
de las relaciones y la responsabilidad.

•

Desarrollar la creatividad.

•

Trabajar en la búsqueda fidedigna de información, desarrollando el espíritu investigador.

Seguiremos informando a la Comunidad
Educativa del desarrollo, valoración, líneas de
mejora y futuro del proyecto.
Batzar Pedagogika

Descripción del proyecto / Proiektuaren
deskribapena
El objetivo fundamental de este proyecto es
crear una emisora de radio:
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•

Que refuerce el trabajo en competencias
lingüísticas.

•

Que fomente la creatividad.

7
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JOLASTUZ IKASI: GAMIFIKAZIOA
APRENDER JUGANDO: GAMIFICACIÓN
car su propio ritmo, acudir a las fuentes de información cuantas veces necesite y consultar en
clase las dudas.
¿Cómo han recibido los alumnos la gamificación?

Este curso se ha introducido en el colegio una
metodología muy innovadora que es la gamificación, la profesora y creadora de este material,
Janire Muga, nos desengrana esta novedosa metodología.
¿Qué es la gamificación?
La gamificación consiste en crear un juego para trabajar tanto los contenidos como las
competencias de la asignatura. La idea es que
ellos tienen que superar unos retos para poder
pasar al siguiente nivel y así poder ganar el juego. Resumiendo, sería disfrazar la materia en un
videojuego con diferentes retos, premios, vidas,
etc.
¿Por qué has gamificado la asignatura?
Debido a las circunstancias propias del área,
he tenido que crear los materiales. Empecé a
buscar en internet y di con dos buenas ideas que
me gustaron y que he entremezclado cogiendo
de cada una lo que más me interesaba. Por un
lado la idea de plantear la asignatura como un
juego y por otro, la metodología de flipped classroom o aula invertida, que es un modelo en el
cual las clases magistrales son sustituidas por
herramientas multimedia, a través de las cuales
el alumnado recoge la información. Las clases se
dedican a dudas y consultas individualizadas, de
manera que cada alumno o alumna pueda mar8

El alumnado se ha motivado mucho con la
metodología. Al principio de curso tenía miedo
de cómo sería la respuesta porque el cambio es
grande, se les exige autonomía, responsabilidad, es una manera muy diferente de gestionar
el aula. Pero la realidad es que han entendido
muy bien la dinámica de las clases y conforme
ha ido avanzando el curso he notado que han
ganado en autonomía y que han cogido muy
bien el ritmo del juego.

positivos que ganan con buena actitud y trabajo
en clase en “un día extra”. Esto significa que no
pueden comprar otras cosas como “una pregunta extra” en el examen para sacar mejor nota,
por ejemplo.
¿En qué mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Cambia la relación profesor-alumno
porque el trato se hace de manera
individualizada o en pequeño grupo.

¿Cómo cambia el aula?
Cambia mucho la organización del aula, yo no
hago clases magistrales, si hay conceptos que
no se han entendido, los explico en alto para todos, pero no es la tónica general, porque, al trabajar en grupo, los trabajan entre todos. Si un
grupo no ha entendido algo, se lo explico de manera individualizada a ese grupo. Por otra parte,
se hacen muy autónomos y autónomas porque
pueden ver en la página lo que toca hacer ese
día y el plazo que tienen para hacer la entrega,
por lo que todos los días, cuando llego a clase,
ya están sacando los ordenadores y se ponen
a trabajar sin necesidad de que yo se lo diga.
También cambia la relación profesor-alumno porque el trato se hace de manera individualizada
o en pequeño grupo, lo que permite ver mejor
cómo va cada alumno o alumna. En mi opinión,
aprovechan mucho las clases porque saben que
hay un cronómetro que no para de correr y no
entregar implica perder nota o gastar los puntos

Yo, sobre todo, he notado que han ganado
en autonomía y responsabilidad con su trabajo.
Pude observar el primer trimestre cómo a alguno
o alguna le costaban estas dos cuestiones, pero
poco a poco he visto una notable evolución en
ellos. Además, cada juego tiene un proyecto final en el cual, además de poner en práctica todo
lo anterior, tienen que tirar de creatividad, algo
sumamente importarte de trabajar en los tiempos que corren. En definitiva de eso se trata, de
que sean autónomos, responsables, que cojan
hábitos de trabajo, sean creativos y creativas,
además de que adquieran conocimientos y competencias, por supuesto.

It has been very interesting to learn with a
new method. We have made a lot of originals
and funny dynamics and we have learnt a lot
of things. In addition, we learn very important
things too such as the teamwork and the respect
to the schoolmates.
Martina González de Langarica 1ºB ESO
Para mí este método es muy bueno para
aprender y estudiar de otra manera, ya que se
juega y se interactúa mientras aprendes. De hecho, trabajar en grupo es más divertido y, aparte
de aprender la asignatura, se aprende a colaborar en equipo con tus compañeros de clase.
Leire Pérez 1ºA ESO
It’s a new experience for all of us who are
testing it, both academically and personally. It is
a different way of acquiring the knowledge that
we love and apart from being in school and studying, we had spectacular group moments and
we learnt a lot about everything that surrounds
us. Haizea García 1ºB ESO
Janire Muga

Las clases se dedican a dudas y
consultas individualizadas, de
manera que cada alumno o alumna
pueda marcar su propio ritmo.

Las alumnas opinan
Me gusta mucho este método porque, aparte
de aprender, te diviertes y es mucho más fácil
para estudiar. Naroa Palacios 1ºA ESO
9
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HEZKUNTZA MUNDU HOBEA ERAIKITZEKO PREST
EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
“Ume bat, irakasle bat, liburu bat eta luma bat mundua aldatu dezakete. Hezkuntza
konponbide bakarra da.”. Malala Yousafzai
Tenemos ante nuestros ojos la clave para
encauzar y arreglar este mundo cada vez más
diferenciado, con un sinfín de faltas de respeto
entre personas o hacia el entorno y con una evolución poco alentadora. Dicha clave no es otra
que la educación, la inclusiva, la fundamentada en valores, la que es parte de la comunidad,
Educación para la Transformación Social al fin y
al cabo. Desde esta perspectiva global podremos
educar a agentes de cambio que puedan llegar a
convivir en un entorno de paz y respeto.
Es por ello que, desde el colegio Niño
Jesús, como centro impulsor del proyecto
‘IKASTETXETIK AUZORA’, se apuesta un curso
más por incluir esta perspectiva transformadora en nuestras prácticas educativas. A través de
formaciones, sesiones, campañas y acciones vamos incluyendo en nuestro día a día aprendizajes acerca de ámbitos como la interculturalidad,
la equidad de género, la paz o la sostenibilidad,
todo ello enmarcado en los tan necesarios, y en
ocasiones olvidados, Derechos Humanos y de la
infancia.
Para todo ello y dado el origen social de
´IKASTETXETIK AUZORA´, se van construyendo
redes de apoyo entre agentes de la comunidad
abriendo las puertas del centro educativo para
que experiencias y aprendizajes puedan confluir,
valorando la capacidad de participación y de
transformación social que tiene el alumnado de
todas las edades. Mediante metodologías colaborativas, el cambio viene de la construcción de
una visión crítica de nuestras acciones y las que
nos rodean para saber impulsar las que favorezcan el propio proceso.
Desde el proyecto entendemos que para que
el cambio sea enriquecedor para todo el conjunto de la sociedad y el planeta, éste debe dar
comienzo desde las raíces y con una perspec-
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tiva tanto local como global basándonos en la
interrelación que tienen nuestros actos y de esta
forma poder suscribir las palabras de Eduardo
Galeano asegurando que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo.
En el marco de la educación formal y centrándonos en Niño Jesús valoramos la necesidad
de avanzar en este sentido entre los diferentes agentes educativos como son el alumnado,
profesorado y familias. Con el fin de conseguir
aprendizajes integrales, es importante tratar y
compartir este tipo de temáticas entre todas las
personas que conforman el entorno educativo de
una persona.

Durante este curso, avanzando en el objetivo de ‘convertir la Educación para la
Transformación Social en uno de los ejes
vertebrales de la Educación Primaria que
opte por una sociedad más justa, equitativa, sostenible y humana y que fomente una
escuela solidaria, innovadora y participativa…’ se han podido llevar a cabo acciones como
las sesiones sobre Derechos de la Infancia de 3º
a 6º de Primaria en las que hemos valorado y
conocido la situación de otra realidad en cuanto
a los derechos del juego, la salud, la educación
y la protección. Para aprender este último, tuvimos la oportunidad de juntarnos con alumnado
de otros centros educativos con el fin de crear
los comités de derechos humanos para la defensa de los mismos y plasmar nuestras ideas en
un mural que ha sido expuesto en varios centros
cívicos de Vitoria-Gasteiz.
Por otra parte, en cuarto curso, conocimos
de primera mano la situación sanitaria de los
campamentos saharauis gracias a la agrupación
Enfermeros en el Sahara para la que preparamos
una recogida de material que posteriormente llevaron a los campamentos. Fue una experiencia
muy enriquecedora y en la que el alumnado,
además de aprender en gran medida, pudo experimentar la capacidad que tiene para con sus
actos poder cambiar el mundo a través de la metodología del Aprendizaje y Servicio Solidario.

a la educación para todas las personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
En cuanto al centro educativo, se ha realizado
la reforma del patio tanto física como organizativamente en busca de un espacio inclusivo, innovador y adecuado a las necesidades de todo el
alumnado. El profesorado se ha volcado en este
proyecto de convertir los momentos de ocio del
recreo en espacios educativos donde dejar sitio
al juego, la cooperación y el respeto.
En relación a los otros ejes fundamentales en
la práctica educativa, se ha realizado un taller
con familias sobre resolución no violenta de conflictos y en el mes de junio el profesorado participará en una jornada formativa en el ámbito de
equidad de género en educación.
Como segundo curso de andadura de
‘IKASTETXETIK AUZORA’, la evaluación ha sido
muy satisfactoria y seguimos avanzando en ese
fin que es la incorporación de la Educación para
la Transformación Social en Niño Jesús.
“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el
mundo”. (Paulo Freire)
Equipo de Ikastetxetik Auzora

En el mes de abril, englobado en la Campaña
Mundial por la Educación, el alumnado de 5º de
primaria conoció diversas realidades educativas
en contextos de emergencia, conflicto o desplazamiento. Como colofón, realizamos una acción
de calle en la que junto a otros centros educativos, reivindicamos el cumplimiento del derecho
11
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KONTSUMO ARDURATSUA ETA JASANGARRIA
CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
Hemos entrevistado a Roberto Ruíz, jefe del departamento de producción animal de
NEIKER (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario), que en enero vino a hablar
a los alumnos de ESO sobre el tema de la alimentación y el consumo responsable.
¿Qué es para ti el consumo responsable?
Se trata de un concepto que considera en primer lugar que debemos ajustar más el consumo
a nuestras necesidades reales, y en segundo lugar, que es preciso optar siempre por productos
o servicios que favorezcan la conservación del
medio ambiente y una mayor igualdad social.
Por eso, además del precio o la calidad de un determinado producto, hay que tener en cuenta las
características sociales y laborales de su entorno
de producción y el impacto medioambiental que
genera. De este modo, un consumidor responsable es una persona informada y consciente de
sus hábitos de consumo.
Hoy en día se habla mucho de la importancia de la alimentación para la salud. ¿Tú
cómo lo ves?
Efectivamente, junto con el ejercicio físico, la
alimentación es un pilar fundamental de nuestra
salud. Debe ser variada, equilibrada, en la que
predominen los productos frescos, como frutas,
verduras, legumbres, y desde mi punto de vista, debe estar complementada con cantidades
limitadas de lácteos, carne y pescado. De hecho,
ya se está viendo en las últimas décadas cómo
el exceso en el consumo de alimentos procesados ricos en grasas, como la bollería industrial
o las bebidas azucaradas, ha generado lo que la
Organización Mundial de la Salud ha calificado
ya de epidemia de obesidad en nuestras sociedades, con lo que ello supone de aumento de
riesgo de enfermedades coronarias, diabetes,
etc.
12

También se habla de alimentación sostenible. ¿En qué sentido la forma de alimentarnos es importante para la salud de nuestro planeta?
Toda actividad humana tiene mayor o menor
efecto sobre la salud del planeta. En este sentido, la producción de alimentos tiene un impacto
enorme, teniendo en cuenta que una parte importante de la superficie terrestre se destina a
la agricultura o la ganadería. Y dependiendo de
las prácticas de manejo, los sistemas de producción agrícolas o ganaderos pueden contribuir a
mantener o mejorar el medio ambiente (como
generar un paisaje agradable, la conservación de
la fertilidad del suelo y la biodiversidad, etc.), o
a su deterioro y destrucción (deforestación, desertización, erosión, desaparición de fauna, incluidos insectos como las abejas, etc.). Además,
está luego el transporte de esos alimentos, su
procesamiento, envasado, etc., y todo ello supone el consumo de agua y energía, emisiones
de gases de efecto invernadero, generación de
residuos, etc.
Pero tampoco podemos olvidar el punto de
vista social y el respeto a los derechos de las
personas involucradas. Si compramos algo demasiado barato; es fácil sospechar que hay alguien que está perdiendo.
En este sentido, considero que lo más sostenible es consumir productos locales, de cercanía, de temporada, y preferentemente obtenidos
mediante prácticas agroecológicas.
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¿Qué consejos daría a nuestros niños y
adolescentes para que consuman de forma
responsable y sostenible?

alavesa: se puede comprar alubia ecológica di-

Que traten de informarse sobre los productos
que consumen, que se pregunten por el impacto
que ese producto puede tener sobre su salud y la
del planeta. También sobre las personas que han
podido estar implicadas en algún momento en
todo el proceso productivo, evitando cualquier
forma de explotación. Y que no se dejen llevar
solo por lo que consume el resto de las personas a su alrededor, por la modas o por lo que
aparentemente muestra la publicidad, el
envoltorio o su apariencia.

incluso menos de lo que cuesta la alubia pinta

rectamente a productores locales de la Llanada
por unos 5 ó 6 €/kg, que es muy parecido, o
alavesa, pero no ecológica, en el supermercado
(entre 5 a 7,5 €/kg). No obstante, si fuésemos
a comprar alubia ecológica en el supermercado,
su precio puede estar incluso por encima de los
8 €/kg. Por eso, es fundamental considerar el
canal de comercialización a la hora de hablar del
precio de los alimentos ecológicos.
Agenda21en Taldea

A veces, cuando se habla de productos ecológicos o de comercio justo, se suele decir que son más caros
que los demás. ¿Es cierto? ¿Tú qué
opinas al respecto?
Considero que es una verdad a medias. Me explico. En primer lugar, es cierto que se trata de productos obtenidos
mediante sistemas de producción menos
intensivos (con menor uso de inputs de
fuera de la granja), y que, por tanto, su
productividad es menor (es decir se obtiene menos cantidad de producto por
hectárea). Además, suelen ser más respetuosos con las condiciones de trabajo y
los salarios de las personas que los hacen
posibles. Por eso, el coste de producción
suele ser mayor que el de un producto
convencional. Sin embargo, gran parte de
la diferencia en el precio que el consumidor paga por ellos se debe al canal de comercialización: no es lo mismo comprarlo
directamente del productor que en un supermercado. Pongamos el ejemplo de un
producto nuestro como es la alubia pinta
13
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ESKOLAKO BARATZA
HUERTO ESCOLAR
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INVERTIR EL TIEMPO
Terminamos el curso, muchas son las horas
invertidas por la Junta de la AMPA-GE, en las
acciones que hemos llevado a cabo. Unas programadas de antemano: Festivales de Navidad,
Santa Joaquina, Graduaciones, Día de los abuelos…, fotografiando cada uno de los eventos,
haciendo las entradas…; otras han ido surgiendo de las aportaciones de las familias: Servicio
de Biblioteca, Día del libro… y otras por propia
iniciativa: Extraescolares, Chándal, Facebook,
Formación Familias, Fiesta Fin curso. Todas ellas
gracias a la cuota de las Familias Asociadas
y al colosal esfuerzo de la Junta y Familias
Colaboradoras, que siempre están cuando les
pedimos ayuda.
Una de las acciones, surgidas de las aportaciones de las familias, fue la posibilidad de convertir el “Día del Libro” en una jornada diferente
y recogimos el guante. Queremos agradecer al
Colegio, que nos echara una mano organizando
el teatro, presentando el Cuentacuentos, implicando a los niños y niñas…
Al preguntar a una niña, esto es lo que recuerda de ese día: “¡Estaba Rasi! había muchos
libros y dibujos, hicimos cuenta-cuentos, nos
lo pasamos super-bien, nos reíamos un mon-

Hace seis años que comenzó el proyecto del
huerto escolar. Hace seis años que un grupo de
profesores y personal del Centro, con mucha ilusión, se embarcó en este proyecto para acercar
a nuestros alumnos/as el mundo de las plantas
y la educación ambiental.
Nos propusimos trabajar en el medio, sobre
el medio y a favor del medio, para que nuestros
alumnos adquiriesen unos conocimientos útiles
para ellos y para el medioambiente.
A lo largo del curso, los alumnos de Educación
Infantil 2º ciclo, el 1º ciclo de Educación Primaria
y las Aulas Estables, participan en diversas actividades en el huerto: sembrar, cuidar y recolectar. Pero, sin duda, la que más les gusta
es la gran fiesta del huerto que solemos celebrar entre abril y mayo para darle la bienvenida a la primavera. Para ello contamos con la
inestimable ayuda de nuestro compañero Ion
14

Fernández, que de la mano de su personaje Pepe
“Txorimaloa”, nos enseña, de la manera más divertida, todas las cosas interesantes del huerto
y del medioambiente.

tón…”. Y así fue, se
llevaron a cabo éstas y otras acciones
(trueque, juegos de
pistas, teatro para
Infantil…), algunas
de las cuales, nos
hemos
propuesto
mejorar para el curso que viene.
En los libros hay mundos paralelos de aventuras, emociones, sentimientos de alegría, suspense, tristeza… unos te invitan a reflexionar,
otros a evadirte entre sus líneas, algunos son
sabiduría pura.
A muchos nos tocó leer libros, que dependiendo de la edad no nos terminaron de llamar
la atención. Pero que si los volviésemos a leer
mañana, nos parecería increíble el mensaje que
contienen.
“Eso no es nada especial, dirá quizá algún lector; cualquiera sabe escuchar. Pues
eso es un error. Muy pocas personas saben
escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía
escuchar de tal manera que a la gente tonta
se le ocurrían, de repente, ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo
que llevará a los demás a pensar esas ideas,
no; simplemente estaba allí y escuchaba con
toda su atención y toda simpatía.”

Este año el tema propuesto desde agenda 21
ha sido la sostenibilidad, por lo que la fiesta ha
tenido este tema como objetivo principal. Hemos
querido hacer llegar a los más peques este valor tan importante que, gracias a Pepe, lo han
aprendido entre risas y canciones de una forma
amena.

“Momo” nos cuenta cómo los hombres grises
van robando el tiempo a las personas, ¡no hay
que desaprovecharlo!, cada día más ocupados,
más estresados, sin tiempo para parar, sin tiempo para escuchar, gritamos, corremos, ya no
queda paciencia para esperar.

Para cursos posteriores, queremos que los
alumnos mayores también participen del huerto, por lo que estamos preparando un blog para
que ellos puedan aprender escribiendo noticias,
artículos y distintos trabajos relacionados con la
huerta y el medioambiente. Creemos que es un
recurso que estos alumnos deben aprovechar y
del que pueden aprender muchas cosas.

Releamos “Momo” y hagamos un homenaje a
Michael Ende, mirando al que tenemos al lado,
sonriendo. Digamos gracias y por favor, muchas
veces, esa sobredosis no es mala. Demos ejemplo a nuestros hijos e hijas, pasemos tiempo con
ellos, todo el que nos sea posible, para escuchar,
para poder hablar, aunque sea para discutir, pero
aun así, seguro, merecerá la pena.
AMPA GE

15

Konekta-T 2017-18

2

0

1

0

FAMILIA-ESKOLA TALDEAK
EDUCANDO LAS PERSONAS DEL FUTURO

“Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar
de aprender” (John Cotton
Dana, 1856-1929). Esta frase me ha acompañado en mi
vida profesional. Sin embargo,
desde que tengo a mis pequeños, ha cobrado un sentido
aún mayor. La tarea de educar
a un pequeño ser humano es
todo un reto no solo para padres y madres, sino para todas
aquellas personas que se relacionan con él en todos los ámbitos: familiar, escolar y social.
Los grupos Familia-Escuela
(posibles gracias al compromiso y tiempo de varios profesores y a la AMPA que financia el
material), nos brindan desde el
colegio la oportunidad de jun-

16

tarnos para aprender, poner en
común, contrastar, reflexionar,
trabajar; en definitiva, de mejorar en nuestra tarea de educadores. No buscamos la perfección, sino ser un buen faro
que guíe a nuestros pequeños
en su camino por la vida.
Es un punto de encuentro
que me ha permitido pararme a
pensar. Comparto dos preguntas clave que me ha aportado
esta edición: “¿Cómo quiero
educar a mis hijos?” y la que
más me gusta: “¿Cómo quiero
que me recuerden mis hijos?”.
Gracias a todas las madres y
padres que han participado
en los encuentros, que han
aportado sus experiencias, sus
miedos, sus formas de resol-

ver ciertas situaciones, me he enriquecido en mi labor de
educadora y me han
animado a seguir
con ilusión en ella.
Las sesiones empiezan normalmente con
una pequeña lectura y presentación de
un tema. En grupo
lo analizamos y reflexionamos,
para,
finalmente entre los
presentes, sacar conclusiones que nos
ayuden en nuestro
día a día. El nexo de
unión, en mi opinión,
es ver a nuestros hijos como una persona
a nuestro nivel, a la
que respetar, con sus
propios sentimientos, capaz de
razonar y de tener responsabilidades acordes a su edad, con
la que tenemos que comunicarnos. Y lo más importante, a
la que debemos hacerle saber
todos los días que la queremos
tal y como es.
“Nadie nace sabiendo”
reza el refranero, ni los niños vienen con un manual
de instrucciones. Así que estos grupos son, para mí, como
capítulos de una guía para
educadores y una buena oportunidad para aprender y mejorar en este reto de formar las
personas del futuro.
Aitziber Pérez
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IKTen ALORREKO HELDUTASUN EREDUA
MODELO DE MADUREZ TECNOLÓGICA TIC
aprendizaje, impulsa el aprendizaje entre iguales, potencia el aprender a aprender y amplía el
espacio físico-temporal del aula en un entorno
virtual y ubicuo de aprendizaje.

Queridas familias:
Desde el Equipo Tic seguimos trabajando para
incorporar las tecnologías a la enseñanza. Para
el curso 2018-19 comenzará en 1º ESO un nuevo proyecto de 1x1, en el que los alumnos trabajarán con un dispositivo propio: un alumno,
un ordenador. Para ello hemos elegido dispositivos Chromebook, con los que trabajaremos los
contenidos digitales y los almacenaremos en la
nube. Se aplicarán en la mayoría de las asignaturas, utilizando una licencia educativa virtual o
un entorno virtual de aprendizaje (EVA).
Desde el Centro, el profesorado lleva unos
años formándose en la elaboración de materiales
con la metodología de Google Suite, con herramientas como Classroom, Drive, Sites, Forms,
etc...y de manera puntual, se ha estado aplicándolo con el alumnado.
En una segunda fase, elaboramos un plan
propio de mejora en diversos ámbitos: a nivel de
infraestructura hemos mejorado la conectividad
del Centro, instalando fibra óptica y dotando de
la pertinente red WIFI que se precisa para la implementación de este proyecto.

También, a través de las plataformas educativas digitales, el aula se abre al exterior y el
alumnado y sus familias pueden disponer en
cualquier momento de más recursos, sin depender únicamente de los contenidos analógicos.
El proyecto se plantea teniendo como base los
siguientes principios:
• La mejora continua de los procesos
de enseñanza aprendizaje.
• Poner a disposición del alumno una
herramienta de trabajo significativa
y que permite adaptarse a las nuevas metodologías educativas.
• La cada vez mayor riqueza pedagógica que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
• Las mayores posibilidades metodológicas y de atención a la diversidad
que ofrecen los nuevos dispositivos
digitales.
Por tanto, este será el camino que vamos a
seguir con la intención de alcanzar, en la mejor
de las formas posibles, los objetivos citados.
Equipo TIC

Consideramos que es hora de dar el siguiente
paso: integrar el uso de las nuevas tecnologías
para trabajar en el aula.
Los cambios y progresos experimentados en
la sociedad y los recursos digitales puestos a su
disposición han llevado a introducir en el mundo
educativo las nuevas herramientas que la propia
sociedad utiliza en toda su actividad.
La utilización de recursos tecnológicos favorece la adaptación a los diferentes ritmos de
17
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IDAZLARI BAT GURE IKASTETXEAN
UNA ESCRITORA EN NUESTRO COLEGIO
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ESKOLAZ KANPOKO JARDUERA PEDAGOGIKOAK
Duela urte askotatik eskolan gure eginkizunean
jaduera hauek ditugu. Guretzat oso garrantzitsuak
dira, alde batetik eskolan egiten denaren eta errealitatearen arteko lotura delako, eta bestetik uste
dugulako une eta leku guztiak bide direla hezitzeko.
Jarduera hauek gure curriculum barruan txertatzen
dira, horregatik irakasleok hautaketa egiterakoan,
hausnarketa sakona egiten dugu eta erreparatu
egiten diegu jarduera hauen helburuei.
Egiten diren jarduerak arlo guztientzat pentsatuak dira. Badira ingurumenarekin lotura estua dutenak, esaterako Krispijanako ur-garbitze plantara hurbiltzen garenean, Salburuako hezeguenak…

Badaude ere gure hiria eta historiarekin zerikusia
dutenak, Erdi Aroko Gasteiz eta Udaletxera bisitaldiak kasu. Hizkuntzatan Euskara eta ingelesako
barnetegiek garrantzi handia dute ere, eta gure
ikasleak irrikitan daude noiz tokatuko. Ezin ditugu
ahaztu laguntza jarduerak, eskolako nagusiek egiten duten Boluntariotza agureen egoitzan, adibidez.
Eskolaz kanpoko jarduera hauek helburu pedagogikoa dutelarik, ikaslearen mesederako dira,
bere garapen pertsonalaean, sozialean eta emozionalean laguntzen dutelako.
Angel Pichot

EDUCACIÓN INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA

Maria Menéndez Ponte de nuevo en el Colegio.
El día 19 de marzo los alumnos/as de 3º y 4º
de la ESO disfrutaron del encuentro literario con
esta autora de literatura juvenil. En la 1ª y 2ª
evaluación se leyeron estos títulos:

Experiencia interesante y enriquecedora poder compartir con la escritora las sugerencias y
reflexiones que te ha transmitido un título. María
insistió en la importancia de la lectura como
motivación en el saber y en el proceso de aprendizaje. Buscar ilusiones nuevas, superar las dificultades, saber cambiar mirando las cosas con
otra perspectiva, fueron algunas de las ideas que
comunicó, en un tono distendido y coloquial, a
los alumnos/as de 3º y 4º de ESO.
Desde el departamento de Lengua queremos
agradecer al AMPA las actividades organizadas con motivo del Día internacional del Libro
el 23 de abril. Estimular la lectura es una tarea
en la que nos tenemos que implicar todos/as.
El intercambio de libros lo hace posible y además se fomentan las relaciones interpersonales.
Eskerrik asko
18

Artium

Cuento en el aula estable

Elurran

Liburutegian

Salburuan

Taller pizza
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EDUCACIÓN PRIMARIA / LEHEN HEZKUNTZA
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EDUCACIÓN SECUNDARIA / DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Suhiltzaileak

Gasteiztxo trenean

Bakearen Eguna

Crispijana

Ludotekan

Artium

Elkar Topaketak

Euskarazko irteera

Surfeando

Esquiando

Salinas

En el PIN

Pista de hielo

20

2

Esquiando
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APRENDIENDO A MIRAR A TRAVÉS DE SUS OJOS
ducían mucha fiebre, nunca se quejaba, ni tan
siquiera cuando lo ingresaban en el hospital.
Es un niño muy cariñoso con nosotros y tiene
muchos mimos, sobre todo con su padre; con
los demás niños es muy abierto y se adapta con
mucha facilidad, teniendo un trato hacia ellos
muy cariñoso. Nuestro hijo viene de otro colegio
donde sigue teniendo muchos amigos y donde le
quieren un montón. En la calle donde vivimos, le
conoce todo el mundo y le saludan con mucho
cariño.
Es un niño que rechaza toda situación de conflicto y de agresividad, no le gustan los enfrentamientos e incluso no es capaz de quejarse cuando le están haciendo daño o le han pegado; él
reacciona como si no hubiera pasado nada.
Es muy bueno y está muy empadrado; le da
abrazos y besos a todo el mundo, llegando a ser
en ocasiones demasiado afectivo.

1.

“Cuando recibes el diagnóstico de autismo de tu hijo, el mundo se abre bajo
tus pies: empieza una dura y larga batalla para
sacarlo adelante; tienes muchas preguntas y todas sin respuesta: ¿qué hacer?, ¿dónde acudir?,
¿cómo actuar?…
Son niños muy especiales, cada uno distinto a
los demás. No se puede generalizar, porque cada
uno es un mundo.
Ellos van haciendo pequeños avances: algo
que los demás hacen con la mayor facilidad, a
ellos les cuesta verdaderos esfuerzos, pero con
constancia y paciencia, vamos alcanzando metas.
Mi hijo es muy cariñoso, le encanta que le
besen y le hagan caricias; es un niño muy bueno y no sabe lo que es la maldad, ni siquiera la
picardía.
Su condición de autista nos ha enseñado a
tener una paciencia inmensa, a saber reconocer
su estado de ánimo sin que lo demuestre con
palabras, ya que no tiene vocabulario suficiente
para explicarlo, a saber adelantarnos a las co22

sas que puedan alterarle. Nos ha enseñado a dar
importancia a las cosas que realmente la tienen
y no solo en lo referente a él, sino también en
todos los aspectos de la vida.
Hemos pasado momentos muy duros a lo largo de estos años, pero también muy buenos,
viendo cómo aquello que decían que nunca haría, ha conseguido hacerlo.
Estoy muy orgullosa de él, por todo el esfuerzo que hace cada día para seguir adelante y
también muy agradecida a las y los profesionales que nos acompañan en este camino.
Tenemos días de bajón, pero solo con mirarle, volvemos a levantarnos para seguir adelante,
porque él nos ha enseñado a ver la vida a través
de sus ojos, una vida diferente que vale la pena
vivir y disfrutar”.

2.

“Nuestro hijo siempre ha sido un niño
muy tranquilo. Nunca nos ha dado una
mala noche, incluso cuando de pequeño estuvo
un tiempo con problemas de salud que le pro-

Le gusta mucho jugar a la videoconsola, la
domina perfectamente y la maneja muy bien a
pesar de no saber leer ni escribir. Le gustan mucho los deportes, sobre todo el fútbol y el baloncesto.
Tiene una personalidad fuerte, con mucho carácter, pero cuando lo demuestra, si le hablas
cariñosamente enseguida lo comprende y te
pide perdón rápidamente; se hace la convivencia
muy feliz. Si con los hijos se aprenden cosas a
diario, con un niño con discapacidad mucho más,
cada paso es gigantesco.”

3.

“Como padres, tener un hijo con
Síndrome de Down te cambia la vida
por completo, porque sabes que siempre tendrás
a tu hijo contigo, pero también es verdad que te
da mucha felicidad y eso no lo cambiamos por
nada del mundo, aunque tengamos que aprender día a día para seguir dando pasos con él.”

4.

“Cuando nuestras/os hijas/os tienen
alguna dificultad, en mi caso TEA
(Trastorno del Espectro Autista) nos invaden

muchas preguntas: ¿cómo?, ¿por qué?, ¿será independiente? Al principio es duro asumirlo, pero
conforme pasa el tiempo aprendes a convivir con
ello.
En mi caso es mi hija la que diariamente me
enseña algo nuevo; me ha enseñado a valorar
cada pasito que da, que para nosotros es enorme, me ha enseñado a tener paciencia y a ser
más tolerante.
Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos,
parece que lo más importante es la perfección.
No gusta o no interesa hacer ver que hay niñas
y niños diferentes, que tienen otra forma de expresarse o de aprender. No son niñas y niños
maleducados, no chillan porque les apetezca, es
su manera de comunicarse y de hacerse entender. Pediría que no miréis mal a sus padres, que
los intentéis comprender.
Del autismo poco se sabe y mucha gente tiene estereotipos que no se corresponden con la
realidad. Es una lucha diaria, pero la recompensa merece la pena y teniendo a las y los profesionales que nos ayudáis con nuestra hija, es un
verdadero placer. MUCHAS GRACIAS.”

5.

“Cuando diagnostican a tu hija de TEA,
la reacción es primero de negación: no
nos puede estar pasando a nosotros, seguro que
se han equivocado, nuestra hija no tiene ningún
rasgo físico diferente a los demás... Luego viene la decepción: por qué a nosotros y no a otra
persona, si nuestra hija físicamente es normal.
Vienen largos meses de preguntas sin respuestas, viendo artículos en Internet y, aun así, seguíamos diciendo que nuestra hija no era así.
Tras un largo periodo de tiempo viene la aceptación.
Vemos que nuestra hija no es tan diferente al
resto de las y los niños de su edad, la diferencia
en nuestro caso es por la escasez del uso del
habla. Aprendes a aprender de ellos diariamente, cada pequeño paso, ayudada por todas y todos los profesionales que hemos tenido la suerte
de conocer en estos años, han sido celebrados
como un gran paso para ella. Ya no hay más fa23
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ses; la última es disfrutar de nuestra hija con
sus hándicaps, pero nunca dejará de ser ella,
tan querida por todos y todas las que la rodean,
la ayudan, la entienden y la quieren. El que no
lo entienda le aconsejaría que viera que no es
tan diferente a la vida y las necesidades de las y
los demás hijos. Por suerte, en nuestro caso, no
hemos tenido ninguna queja de los lugares en
los que hemos estado. Todas las personas que
forman parte de nuestros días, celebran con nosotros los pequeños pasos que nuestra hija ha
dado. Las alegrías no han terminado, quedarán
muchas más y seguiremos aprendiendo todas y
todos juntos, nosotros de ella y ella de nosotros.”

6.

“Siempre había soñado con ser madre; imaginaba el rostro de nuestro
hijo con todo detalle. Pero cuando por fin mi sueño se hizo realidad, no sucedió como esperaba.
Por mi cabeza nunca había pasado tener un hijo
con TGD (autismo). Sentí ganas de gritar, patalear y maldecir al mundo: ¿por qué a mí?, ¿qué
va a ser de él?, ¿lo voy a ver sufrir? Una cascada de emociones y de preguntas... Bienvenido
a un mundo que no está hecho para ti: soy tu
madre y se supone que lo debería tener todo
más o menos planeado; quiero hacer un buen
trabajo como madre, quiero darte todas las posibilidades posibles, se supone que debería saber qué hacer, conocer cada paso del camino.
Entonces, fuiste diagnosticado, sintiendo como
si los dos juntos estuviéramos varados en el mar
y solo pudiéramos dejarnos llevar. No tengo ni
idea de qué hacer a continuación: no hay manuales, pero sí hay muchas preguntas. Anoche
me descubrí llorando por las novias, los trabajos o los logros que nunca vivirás, pero... ¿sabes
qué? Mientras escribo esto digo: a tomar viento con todas esas expectativas, las habrías roto
igual. Quizás más tarde me he dado cuenta de
que ese plan que tenía para ti, no sería garantía
de nada; me di cuenta de que no eres aburrido
para nada: eres dulce, amable y brillante; resolverás los problemas a tu manera. Llegamos
a pensar que no podrías leer ni escribir y con
el esfuerzo de “las profes” y del Aula de TGD lo
hiciste y eso con tu esfuerzo hace que tu madre
se sienta muy orgullosa y sí, eres mi hijo con
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autismo, pero también eres único y genuino. De
manera que: ¿por qué estoy llorando por planes
que se han roto, cuando estos en realidad nunca
existieron? En tu Aula de TGD te demuestran día
a día que sabes salir hacia delante y agradezco
al equipo que está con estos niños/as apoyando,
solucionando situaciones más que complicadas
y demostrando que tenemos que estar las madres/padres súper orgullosos de nuestros hijos.
Tener un hijo con autismo simplemente nos enseña a descubrir el mundo de nuevo a través de
sus ojos y de su forma de ser”.

7.

“A mi hija le dieron el diagnóstico
cuando tenía 5 años. Nuestra vida no
ha sido fácil; cuando nació, fue el regalo más
bonito del mundo, pero había un problema: mi
niña no lloraba, no sabía llorar. Ni cuando tenía
hambre ni cuando había que cambiarla. Con un
día de recién nacida me dijeron algo demoledor:
“tu hija tiene hipertonía”. Me quedé atónita porque no sabía lo que significaba esa palabra, al
tiempo lo descubrí: lo que tenía mi hija era un
problema psicomotor, iba demasiado lenta en su
desarrollo. Pero aquello, era solo una pequeña
parte de su problema. Los problemas con los que
nos hemos encontrado han sido muchos y muy
variados, desde rechazo por ser diferente, hacerle burla, señalarla,... mi hija es una valiente
y a mí me ha dado una gran lección: “No te rindas mamá, no arrojes la toalla”. A mí llegaron
a decirme que no la sacase de casa, que sus
gritos molestaban; la gente no entendía por qué
mi hija en lugar de hablar gritaba; me sentía
impotente ante eso: ¿cómo podía haber gente
así? Afortunadamente, mi hija está mucho mejor. Tiene amigos, no la rechazan y ahora las dos
miramos el futuro con optimismo e ilusión y muchas ganas de superación.”

2

0

1

0

Konekta-T 2017-18

BARNETEGIZ-BARNETEGI
“Hau da bai barnetegi polita Lurraska! Bazoaz,
seguru oso ondo pasatuko duzula! Untxiak oso
leunak ziren, pottokak oso politak ziren eta jarduerak oso ondo egon ziren: basotik paseo bat
eman genuen, landereak ureztatu genituen eta
ogia oso ona atera zen. Janaria oso ondo zegoen
eta monitoreak oso onak ziren. Han, parke bat,
futbolinak eta “diskoteka” zeuden. Patioa oso dibertigarria zen eta gauean bero handia egiten
zuen Nire lagunekin oso ondo pasatu nuen diskotekan eta euskara elkarrekin ikasi genuen”.
(Jon Navarro, Ekhiñe Gestido, Mario
Etxebarria, Noa González, Markel Marínez de
Trespuentes, Irati López, Ánder Beston, Lucía
Ortíz de Guinea, Marcos Costa, 2.maila)

“Barnetegian bikain pasatu dugu eta guzti-guztia gustatu zaigu. Baina gehien gustatu zaiguna
ahuntzei janaria ematea eta animaliekin egotea izan da. Gure esperientzia barnetegian oso ona izan
da, gauza asko ikasi ditugulako: adibidez, Gernikaren historia, animaliak nola zaindu eta nola identifikatu eta gauza gehiago. Zaldi baten gainean igo ginen eta “Txistu“ llamari gailetak jateko eman
genizkion. Egindako artelanak eta paseoak oso politak izan ziren. Gauero, afaldu eta gero, diskofesta
dantzatzeko egiten genuen. Nire lagunekin lo egitea gustatu zitzaidan: oso dibertigarria izan zen, hitz
egiten eta hitz egiten ibili ginelako. Monitoreak oso jatorrak eta barregarriak ziren eta parkea oso ondo
zegoen. Logelak oso handiak ziren, baina koltxoiak asko mugitzen ziren“.
(Ireide Ruíz, Sara Bernal, Noa González de Matauco, Andoni San Mateos, Naroa Barrutia,
Iratxe Magaña, Eder Alonso, Izan Pascual, 4.maila)
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VEDRUNA IZATEAZ HARRO
ORGULLO DE SER VEDRUNA
A
nadie
pasa desapercibido el gran
logo colocado
en la fachada
de nuestro colegio y que da
la
bienvenida
a toda persona que entra al centro educativo.
Es un logo con símbolos y palabras que hacen
referencia a nuestro origen y fundamento. De
hecho, la función de un logo es la de expresar
la identidad y las características de un grupo,
un colectivo, una comunidad, una institución.
Y lo que nuestro logo, tan bien logrado, quiere
evidenciar es la figura de nuestra fundadora,
Joaquina de Vedruna, mujer extraordinaria, que
dejó huellas profundas en la historia de la educación.
Nacida en Barcelona hace más de dos siglos, esposa, madre de nueve hijos, viuda y
posteriormente religiosa, en el pueblo de Vic
(Barcelona), junto con algunas compañeras,
fundó la congregación de las Carmelitas de la
Caridad, con el objetivo de “abrazar las nece-

sidades de todos los pueblos”, dedicándose especialmente a la educación de las niñas pobres
y a la asistencia de los enfermos. En este sentido, Joaquina fue una mujer pionera, capaz de
interpretar la realidad de su tiempo tan convulsa y difícil, de intuir sus retos, de imaginar
26

una respuesta y de emprender un proyecto con
pocos medios, pero con mucho compromiso.
Luchadora, animosa y tenaz, mujer de carácter
decidido, de acusada personalidad y de enorme
sentido común, tuvo la creatividad necesaria
para encontrar caminos no explorados para la
realización de su proyecto.

Desde aquel lejano 1826, año de la fundación, hasta hoy, las Carmelitas de la Caridad y
todos los que pertenecemos a esta gran familia,
en nombre de Joaquina, seguimos trabajando a
favor de los más pobres y necesitados de la sociedad, sin olvidar nunca sus palabras, capaces
de transformar y regenerar el mundo: “¡Ojalá
que el amor se apodere de vuestros corazones
y no los deje jamás, porque el amor nunca dice
basta! El amor todo lo vence”.
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Sin embargo, la congregación Vedruna, a lo
largo de la historia y en las diferentes latitudes
de la tierra, no se ha dedicado solo a la educación o a la asistencia hospitalaria, sino que, en
consonancia con las necesidades cambiantes de
nuestra sociedad, ha intentado y sigue intentando responder a las innumerables demandas
actuales. Por eso, encontramos comunidades
Vedruna, por ejemplo, en campos de refugiados, en pisos de acogida, en situaciones de
marginalidad, de exclusión y de soledad. Son
muchas hoy en día las personas que, sostenidas
por el ideario de Joaquina, trabajan para que el
amor de Dios alcance a todos.

A nivel de números, en España la escuela
Vedruna está formada por 2700 docentes, 70
hermanas en activo, 41.800 alumnos y 30.700
familias. Son cifras que nos invitan a reflexionar
sobre la potencialidad y el alcance que tiene la
propuesta educativa Vedruna hoy en día. Y sobre todo, nos invitan a seguir trabajando para
que el sueño de Joaquina siga haciéndose realidad. Ella nos deja su mejor legado en estas palabras: “Incesantemente pido a Dios que os dé
acierto para educar. Esforzaos en hacerlo bien.
Y mucha confianza, que el Señor siempre paga
ciento por uno”.

Volviendo al ámbito puramente educativo,
que es nuestro ámbito cotidiano, la escuela
Vedruna hoy en España cuenta con 72 centros educativos, 36 en la provincia de Cataluña
y otros 36 en la provincia Europa (que comprende el resto de España y Albania). Aquí en
Euskadi, son cuatro las escuelas Vedruna: Niño
Jesús y Carmelitas Sagrado Corazón en Vitoria,
María eta Jose en Zumaia y Nuestra Señora del
Carmen en Bilbao.

Por eso, todos los que cruzamos el umbral
de este colegio y entramos en él, sea como padres, sea como alumnos, sea como docentes,
sea como personal de administración y servicio, estamos llamados a sentirnos orgullosos
de formar parte de esta gran familia Vedruna
y a seguir escribiendo nuevos capítulos de esta
maravillosa historia.
Dario Nasilli. DBHko irakaslea.

La iniciativa de Joaquina consiguió poner en
pie, en pocos años, 23 espacios educativos en
Cataluña, 19 de los cuales eran escuelas públicas, en un país y en un tiempo en los que
el sistema educativo partía prácticamente de
cero. Desde allí, poco a poco, se fueron abriendo otras escuelas y hospitales en toda España
y, finalmente, en todo el mundo. A Vitoria las
primeras hermanas llegaron en 1870 para abrir
una escuela para niñas, la primera de este tipo
en nuestra ciudad. Desde entonces, a pesar del
cambio de edificio, el colegio ha seguido sin interrupciones educando a generaciones de niñas
y niños con el estilo de Joaquina.
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PASTORALTZA: CÉSAR FERNÁNDEZ DE
LARREAAREKIN ELKARRIZKETA
seas egoísta, porque las cosas buenas que no se
comparten se pierden. Quiere y cuida mucho a
las personas que forman parte de tu historia. No
dejes que nadie te minusvalore y tú no desprecies a nadie, porque toda persona es digna de
ser valorada y amada. La medida que uses con
los demás, la usarán contigo. Cuando caigas,
que todos lo hacemos en algún momento, busca
ayuda para levantarte y seguir caminando. Y no
dejes de caminar, de soñar, de crecer, de colaborar con otras personas en la construcción de un
mundo mejor.
Este año en la Parroquia San Mateo y en el colegio ha habido cambios. Hasta ahora nos acompañaba Luis Ángel Santiago y ahora está con
nosotros César Fernández de Larrea, sacerdote
diocesano de Vitoria. Él es el nuevo párroco de
San Mateo y nuevo colaborador en la pastoral
de nuestro colegio. Hasta ahora había desempeñado tareas de coordinación en la Delegación
de Pastoral Juvenil de la Diócesis. Por todo ello,
hemos decidido entrevistarle.
Después de unos cuantos años al frente
de la Delegación de pastoral con Jóvenes
de la Diócesis, ¿qué dirías de los jóvenes?
Me resulta complicado hablar de los jóvenes,
ya que no son una realidad uniforme, y menos
mal. Lo que digo de los jóvenes lo hago con mucho respeto, ya que cada joven es un mundo
abierto lleno de posibilidades y en todos hay
cosas buenas. Yo no conozco a los jóvenes en
su conjunto, pero sí a jóvenes con nombre, con
rostro y con una mochila llena de experiencias,
inquietudes e ilusiones. Los jóvenes de hoy destacan por el valor que dan a la amistad y a la
familia, viven enganchados al móvil (como la
mayoría de los adultos), les cuesta comprometerse, pero cuando lo hacen se vuelcan, ponen
mucha ilusión por hacer bien las cosas y están
en búsqueda para encontrar su identidad y su
lugar en el mundo.

¿Cómo ha sido tu llegada a la parroquia
de San Mateo? ¿Qué campos o aspectos ves
más interesantes, atractivos o urgentes
para trabajar desde la parroquia?
Mi llegada a la parroquia de San Mateo ha
sido muy buena gracias a la acogida y cercanía
de toda la comunidad parroquial. En septiembre del pasado año empezaba con mucha ilusión
este nuevo reto que me encomendaba D. Juan
Carlos, el obispo de la Diócesis de Vitoria, de formar parte, acompañar y servir a la comunidad
parroquial de San Mateo.
La parroquia debe ser un espacio de referencia donde vivir y alimentar la fe, un lugar privilegiado para hacer experiencia de Dios. A Jesús
solo se le puede seguir en comunidad. Es cierto
que la fe es personal, pero para crecer necesita
ser vivida con otros y es aquí donde la parroquia
juega un papel fundamental.
Un campo importante a cuidar desde la parroquia es la relación con los colegios de la zona
(Presentación de María y Niño Jesús), porque
parroquia y colegio cuando caminan juntos se
complementan. En definitiva, tanto la parroquia
como el colegio buscamos educar evangelizando
y evangelizar educando. Nuestro objetivo común
es crecer como personas para madurar como
cristianos.

Y ¿qué dirías a los jóvenes?
Respecto a lo que diría a los jóvenes, parto de
lo que he aprendido en mi relación vivencial con
Jesucristo. Quiérete y cuídate mucho, pero no
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“Los jóvenes de hoy destacan por el
valor que dan a la amistad
y a la familia”
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¿Por qué hoy es importante seguir hablando de Jesús de Nazaret, seguir anunciándolo, seguir proponiéndolo como modelo, como Maestro?
Jesús de Nazaret, con su vida, muerte y resurrección, es evangelio (buena noticia) para los
cristianos. Y las buenas noticias hay que compartirlas porque alegran la vida y nos muestran
el camino a seguir. Dios quiere tu felicidad y en
Jesús nos muestra el camino para ser felices
amando. Es importante hablar de Jesús, pero
más importante es hablar con Jesús, porque al
hacerlo conocemos mejor a Dios y al ser humano, nos conocemos mejor a nosotros mismos y
a los que nos rodean. Los que seguimos a Jesús
tenemos que anunciarlo y proponerlo a otros,
porque en él descubrimos un camino lleno de
vida, lleno de humanidad y lleno de Dios.
Hoy en día no hay muchos jóvenes que
decidan seguir a Jesús, como sacerdote o
desde una vocación religiosa. Tú, ¿por qué
te hiciste cura?
Me hice cura porque sentí que Dios me llamaba a ello y que esa era la mejor manera que
yo tenía de seguir a Jesucristo. Quería y quiero
hacer vida el Evangelio, construir con creyentes
y no creyentes el mundo que quiere Dios. El cura
está al servicio de la Iglesia, del grupo que sigue
a Jesús, camina con ellos, les guía y les transmite el amor y la fuerza de Dios a través de la
Palabra de Dios y de los sacramentos. Quería y
quiero ser signo de Jesús para los demás. Por
eso me hice cura y por eso sigo siéndolo.
La educación es apasionante. El mundo de los colegios es todo un mundo a explorar, por descubrir o toda una aventura,
como prefieras. ¿Qué dirías tú de la situación de la educación hoy en día, en casa, en
los colegios?
Sin duda nos jugamos mucho en la educación, puesto que una buena educación nos da
los planos adecuados para construir una vida
mejor para todos y nos da las herramientas necesarias para hacerlo. Cito dos frases que para
mí son muy clarificadoras: “Si planificas para un
año, siembra trigo. Si planificas para una década, planta árboles. Si planificas para una vida,
educa personas” (Kwan Tzu, filósofo chino, 300
a.C.); “La educación no cambia el mundo, cam-

bia a las personas que van a cambiar el mundo” (Paulo Freire, pedagogo brasileño, siglo XX).
Algo tan importante no podemos dejarlo en manos de unos pocos. Por esto, la educación tiene
que ser un trabajo coral y recíproco de padres,
hijos, abuelos, amigos, vecinos… y por supuesto,
también de los profesores.
Una buena educación nos da los
planos adecuados para construir una
vida mejor para todos y nos da las
herramientas necesarias para hacerlo
¿Te parece necesaria una educación cristiana? ¿Qué podemos hacer en los colegios
cristianos para transmitir, para vivir desde
los valores y la experiencia que Jesús tenía
de Dios como Padre-Madre que nos ama y
no puede dejar de querernos?
Siendo cura, me imagino que todos darán por
sentado que voy a decir que es muy necesaria
la educación cristiana. Pues habéis acertado: la
educación humana integral es fundamental en
la vida de toda persona, y para los cristianos no
hay mejor maestro de humanidad que Jesús. Por
esto, apostamos por una educación cristiana,
donde la visión de Dios y del ser humano que
tiene Jesús está en el trasfondo y en el horizonte
de todo lo que hacemos para educar, para ayudar al individuo a madurar como persona y a
compartir con otros una vida de calidad.
Si queremos educar cristianamente en los colegios, es clave vivir los valores que vemos reflejados
en Jesús y proponer experiencias que nos remueven por dentro y nos ponen en contacto con Dios.
La educación cristiana conjuga dos crecimientos que se complementan recíprocamente: crecimiento humano y crecimiento cristiano. Un encuentro auténtico con Dios induce a un arreglo
completo de la estructura de la personalidad. La
fe no sustituye las múltiples y complejas aspiraciones humanas; más bien, las verifica, las convalida y fermenta su plena realización, de esta
forma se convierte en fundamento definitivo.
Muchas gracias, César. Tus respuestas nos
ayudan a conocerte un poco más y a seguir dando sentido a nuestra labor pastoral. Esperamos
seguir viéndote por el cole durante muchos cursos. Eskerrik asko!. Pastoraltza Taldea
29

Konekta-T 2017-18

2

0

1

0

¡ADIÓS EPO, HOLA ESO!
Agur esateko garaia heldu da…
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Los alumnos de 4º ESO DC, tanto los que llevamos en el cole
toda la vida como los que llevamos apenas un año, queremos
dar las gracias a toda la comunidad educativa (profesores, personal de administración , servicios, AMPA…) por el trato recibido.
Siempre nos acordaremos de la gente que nos ha ayudado y
recordaremos esos momentos, algunos más fáciles que otros,
pero que han marcado nuestra andadura y educación.

DBHra goaz hurrengo urtean
eta joan aurretik gauza batzuk
esan nahi dizkizuegu. Lehenik
eta behin eskerrak eman nahi
diegu irakasle guztiei. Ez ditugu
ahazten Lh-en izandako tutore
guztiak. Beti gure hona bilatzen
eta beti pertsona hobeagoak
izaten laguntzen. Tutoreez gain
ez ditugu ahaztuko izandako
irakasleak. Haiei esker ikasi ditugu gauza asko.

Dejamos aquí nuestra infancia y nuestra adolescencia, y,
¡cómo no! nuestro recuerdo. A partir de ahora empezaremos a
vivir nuevas experiencias. Por eso creemos que es necesario dar
las gracias por todo lo vivido y esperamos que quede un buen
recuerdo de todos nosotros.
Y sobre todo, de parte de los que solo llevamos un año. Este curso ha sido un año que nos ha aportado mucha confianza en nosotros mismos, en nuestro futuro, lleno de apoyo… a veces con risas y
a veces con broncas…pero ahora nos damos cuenta de que ha sido por nuestro bien. Gracias y hasta
siempre de parte de todo el grupo. Ohiane Castillo, Oier Muro y Laura Pérez
Bye,bye Niño Jesús school

Siempre que oímos la palabra ESO, se nos
pasan muchísimas cosas por la cabeza, en ocasiones pensamos en que todavía no estamos
preparados para afrontar esa nueva etapa, nos
aterra y nos da miedo lo que podemos encontrar
allí; por otro lado, estamos deseosos ya de iniciar un nuevo
viaje. Esta vez algo más corto,
de unos 4 años, pero seguro
que igual de intenso y divertido que hasta ahora.
No nos gusta despedirnos
con un ADIOS, preferimos deciros un HASTA PRONTO, que
vaya todo genial por ahí abajo, que aquí arriba nos cuidaremos y nos cuidarán genial.
Nos os olvidéis de estas dos
clases que tanto disfrutaron a
vuestro lado.
6. mailakoak
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¡Adiós colegio! Agur Ikastetxea! Bye Bye, School!

AGUR LH, KAIXO DBH!

Beste aldetik, faltan botako
ditugu bidean zehar klasetik
joan diren hainbat lagun; nahiz
eta ez egon gurekin 6 urtetan,
haiekin pentsatzean beti gauza
onak etortzen zaizkigu burura. Horrez aparte,
zorionekoak izan gara 6 urteetan zehar ikasle berriak ezagutu ditugulako eta gure Niño
Jesus-eko familiako partaide bihurtu dira.

2

It´s difficult to explain how we feel at the moment. We
feel so happy and proud that we are about to finish our
studies at our school, but at the same time we are sad to
have to say good-bye to our classmates for so long time,
to our teachers we have lived so many experiences with…
It´s time to say thank you to all these people who have
helped us so much in good and bad times.
We will never forget our excursions, our teachers from
when we started this adventure to the moment we are
living now… Our best wishes to all of you in the future!!.
4 PL ESO

Urte honetan, 4.mailakoei aro garrantzitsu hau atzean
uztea tokatzen zaigu, baina esperientzia zoragarriz eta momentu ahaztesinez beteta gogoratuko dugu. Zorte onez, urte
guzti hauetan bizi garen pertsonekin familia bihurtu direla
esan ahal dugu, bai betidanik egon direnak bai bidean zehar
etorri direnak. Hilabete batzuk barru bakoitzak bide bat hartuko duela badakigu eta ziur gaude ikastetxea faltan botako
dugula. (Orain, istorio berri bat hastea egokitzen zaigu).
Miriam Palacios.
Paula Ruíz
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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

