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Sta. Joaquina y sus valores.  
¿Nuestros valores?

Sta. Joaquina eta bere baloreak,  
¿Gure baloreak?

El colegio del Niño Jesús, asentado en Vitoria desde 1870, tiene como principio la educación en 
valores cristianos y abrir camino hacia la trascendencia cristiana junto a un trabajo bien hecho desde 
la pedagogía del amor.

Estos son valores de nuestra historia educativo-pedagógica que se fundamentan en nuestra fun-
dadora Joaquina De Vedruna.

Desde ella partimos como una gran madre de 9 hijos. Su amor filial lo trasladó al amor pedagógico 
que, actualmente, los educadores y educadoras de los centros Vedruna  deseamos hacerlo permanente.

Los expresamos en nuestra Misión y Visión, es decir, la concreción actual de lo que Sta. Joaquina, 
desearía para sus centros en el S. XXI, fundamentados en la pedagogía del amor y en la alegría.

Deseamos que nuestros valores no sean algo abstracto, que se dice y no se realiza, por este motivo 
están valorados muy positivamente en las encuestas de satisfacción por las familias y los alumnos. 
Deseamos mantener la actitud de mejora en bien de cada uno de los niños-as que son el eje de nues-
tro proyecto educativo.

Ez dugu nahi gure baloreak zerbait abstraktua izatea era horregatik familia eta ikasleen asetasun 
inkestetan oso baloratuak izan dira. Gure hezkuntza proiektuaren ardatz diren ikasle bakoitzaren onu-
ra lortzeko jarrera mantendu nahi  dugu.

Junio 2014
Equipo Directivo,

Pedagogía del AMOR:
Acogida, Cercanía, Atención a la 

comunidad educativa

Ayuda mutua, Innovación 
pedagógica

ALEGRÍA:

Vivir en verdad Ser uno 
mismo/a, Sentido de 
celebración y fiesta

Libertad  Justicia Solidaridad Paz Fraternidad

Trascendencia Cristiana Un trabajo bien hecho
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Desde las familias aprendiendo a sentir 
Familengandik sentizen ikasten

este curso acudí a una de las reuniones pe-
riódicas con la tutora de mi  hijo. Iba convencida 
de que íbamos  a hablar de cómo iba en mate, 
lengua, inguru,…de sus avances en la lectura o 
en euskera…pero nada más lejos de la realidad.

Comenzó a hablarme  de sentimientos, 
de emociones que estaba sintiendo mi hijo y 
de cómo las estaba gestionando. Hablamos de 
cómo darle herramientas para afrontarlas, de 
cómo enseñarle a resolver los conflictos que día 
a día le fueran surgiendo.

Me dio algunas pautas a seguir, me aconsejó 
cuentos para leer con él, actividades a realizar… 
hablamos de EDUCACIÓN EMOCIONAL.

Algo tan importante en una sociedad tan com-
petitiva donde lo que se necesitan son niños más 

justos, compasivos, 
leales… que sepan 
ponerse en el lugar 
del otro, con capaci-
dad para adaptarse 
a distintas situacio-
nes y tomar decisio-
nes responsables y 
éticas. 

Está demostrado que con la educación 
emocional aumenta la seguridad, la autoesti-
ma de los niños y su rendimiento académico 
y además, la convivencia y el clima en el aula 
mejoran.

Miedo, tristeza, inseguridad, ira, frustración… 
son emociones que nuestros hijos van a sentir 
a lo largo de su vida y que cuando se presentan 
algunos padres nos sentimos muy perdidos.

Es importante que se sepa que en el colegio 
no sólo se trabaja para que los niños adquieran 
conocimientos en las diferentes materias, sino 
que también para que aprendan a identificar y 
expresar sus sentimientos y así conseguir que se 
sientan bien consigo mismos,  intentando darles 
los recursos necesarios para que consigan ser lo 
más felices posibles.

Virginia Alonso   
(madre de un alumno/a del colegio)
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Nuestra gestión de excelencia EFQM
Bikaitasun kudeaketan EFQM

Desde el Equipo de Gestión en Calidad de 
Excelencia EFQM hemos realizado una reflexión 
sobre las encuestas de valoración realizada por 
las familias y alumnos sobre su satisfacción del 
colegio.

 En este Plan Estratégico, hemos visto valo-
radas muy positivamente nuestras fortalezas, 

es decir, aquellos aspectos del centro en los que 
deseamos destacar como: la cercanía a las fami-
lias y alumnos, un trabajo bien hecho, educación 
en valores cristianos, reforzar nuestra comuni-
cación, relación tutor-familia nivel educativo ad-
quirido. Damos a conocer la evaluación de estos 
aspectos en los últimos del periodo correspon-
diente a 2011-14 por cursos:
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 2013-14
Agradecemos vuestra colaboración en las encuestas de satisfacción del presente curso  

2013-2014. 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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MIS ABUELOS
Los abuelos son un tesoro que no se encuentra en 

todos los sitios y tengo mucha suerte de tenerlos cerca. 

Mis papás me dicen que a sus abuelos no los podían 
ver mucho porque vivían muy lejos, en cambio yo los 
puedo ver a menudo. Ellos siempre me hacen reír, me 
cuentan leyendas antiguas y me cuidan genial

Mi abuelo Conrado me lleva a Olárizu  
a ver el estanque de las ranas. A él le 
gusta mucho escribir y en su pueblo 
Mieza (Salamanca), publica varios artí-
culos.

Me gusta mucho ir a la peluquería 
con mi abuela Fanny. Ella prepara una 
comida estupenda sobre todo la fideuá. 
Cuando ellos van a Mieza, siempre me 
tren un queso, hornazo y chorizo.

Mi abuelo Isidro me lleva al pueblo y 
me encanta recoger los huevos de las 
gallinas. Él tiene un invernadero en Peñacerrada (Álava) donde cultiva  tomates, patatas, lechugas, 
etc... Tiene ocho perros llamados: Rayo, Zuri1, Sol, Argi, Akela, Zuri2, Chiqui y Mendi.

Me gusta cuando mi abuela Puri me hace ma-
nualidades como: una lámpara, un joyero, etc. 
Ella siempre me da botes de miel y mermelada. 
Siempre me hacen algún viaje y me traen ropa 
chulísima. Cuando les necesito me traen ropa 
chulísima.

Maialen 4º EPO

Los Abuelos
Aitonak-Amonak

LOS ABUELOS
Mis abuelos me quieren mucho, son ale-

gres divertidos, cantan, bailan, me entretienen. 
Contamos chistes y leemos, también me com-
pran helados. Él tiene tiempo para mí porque ya 
está jubilado. Dan siempre su cariño a cambio 
de nada, solo se conforman con una sonrisa.

Son personas especiales para toda la familia

Ainara 4º EPO

Los alumnos de 4º EPO han 
realizado distintas activida
des sobre “sus abuelos/abue
las”, os presentamos dos ex
posiciones representativas de 
esta actividad.
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El desarrollo de la Inteligencia Emocional
Emozio Adimenaren garapena

Este artículo esta elabo
rado por Doña Begoña 
Ibarrola López de 
Davalillo, es Licenciada 
en  Psicóloga y espe
cializada en educación 
emocional. Su amplia ex
periencia en este campo 
nos a animado a solicitar 
su colaboración en esta 
revista; esperamos que a 
todos nos ayude.

Pienso que todos esta-
remos de acuerdo en 
que la finalidad de la 
educación y el objeti-

vo compartido, tanto por los 
padres como por los educado-
res, es el desarrollo integral 
de los niños. Pues bien, en 
este desarrollo pueden distin-
guirse al menos tres aspectos 
importantes: el  conductual, 
el cognitivo y el  emocio-
nal, o lo que es lo mismo, su 
comportamiento, su forma de 
pensar y su forma de sentir.

Sin embargo la educación 
tradicional se ha centrado más 
en el desarrollo cognitivo y 
en la regulación conductual 
de los alumnos, olvidando casi 
de forma generalizada la di-
mensión emocional del ser 
humano, de tanta importancia 
para su vida personal y en sus 
relaciones con los demás . Por 
eso en estos últimos años, 
los educadores, psicólogos y 

pedagogos han constatado 
que el pleno desarrollo de la 
inteligencia exige también 
una dedicación especial a 
estos aspectos. Incluso se 
ha podido comprobar experi-
mentalmente que los alumnos 
que han sido entrenados en 
habilidades emocionales, ob-
tienen un mejor rendimiento 
académico y tienen más éxito 
cuando se incorporar al mun-
do laboral además de mostrar 
menos problemas de conducta 
y un mayor nivel de bienestar 
personal.

Las emociones son fenó-
menos multidimensiona-
les caracterizados por cuatro 
elementos: cognitivo (cómo 
se llama y que significa lo 
que siento), fisiológico (qué 
cambios biológicos experi-
mento), conductual (hacia 
donde dirige cada emoción mi 
conducta) y expresivo (a tra-
vés de que señales corporales 
se expresa).

Lo más importante es que 
vuestros alumnos aprendan 
que la emotividad no es algo 
sorprendente e incontrolable, 
sino un medio de  expresión 
de su personalidad, y como 
todo medio de  expresión, 
puede ser educado. 

Por este motivo, enseñarles 
a identificar, reconocer, y 
controlar sus emociones 
debería incluirse como objeti-
vo en cualquier programación 
educativa y los padres debe-
rían también tenerlo como un 
objetivo educativo importante. 

Investigaciones recientes nos 
señalan que, de forma paradó-
jica, mientras que cada gene-
ración de niños parece volverse 
más inteligente, sus capacida-
des emocionales y sociales  pa-
recen estar disminuyendo ver-
tiginosamente.eso últimamente 
muchas personas se interesan 
por un tipo de inteligencia deno-
minada “emocional”.
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La Inteligencia 
Emocional es un concepto 
relativamente nuevo que in-
trodujeron Peter Salovey 
y John Mayer en 1990. Sin 
embargo ha sido un perio-
dista y psicólogo, Daniel 
Góleman, el responsable de 
popularizar este concepto 
en su libro “La Inteligencia 
Emocional” publicado en 1995 
lo que ha servido para popu-
larizar el término y destacar la 
importancia de las emociones 
en diferentes ámbitos de la 
vida, educativo, laboral, fami-
liar, etc..

La inteligencia emocional 
está formada por un conjunto 
de competencias emocionales 
que  pueden  ser desarrolla-
das por medio del aprendizaje 
y la experiencia cotidiana, 
y que por lo tanto se pueden 
trabajar en el hogar y en el aula. 
Los programas de desarrollo de 
la I. Emocional se concretan en 
un proceso de educación emo-
cional que Rafael Bisquerra 
define como:

“Un proceso educativo, 
continuo y permanente, que 
pretende potenciar el desarro
llo emocional como comple
mento indispensable del desa
rrollo cognitivo, constituyendo 
ambos los elementos esencia
les del desarrollo de la perso
nalidad integral. Para ello se 
propone el desarrollo de cono
cimientos y habilidades sobre 
las emociones con objeto de 
capacitar al individuo para 

afrontar mejor los retos que 
se plantean en la vida cotidia
na. Todo ello con la finalidad 
de aumentar el bienestar per
sonal y social.”

Comprenden la Con-
cien cia emocional o 
Autoconocimiento, Gestión de 
uno mismo o la Regulación 
emocional, Conciencia Social 
y Gestión de las relaciones. 
Conviene señalar que estas 
competencias no son cualida-
des innatas, sino habilidades 
aprendidas, por ello se pue-
den desarrollar con la prácti-
ca.

Aprender a ser emocional-
mente inteligentes es pues 
una asignatura pendiente que 
la escuela  y los padres del 
siglo XXI no tienen más re-
medio que asumir como tarea 
fundamental para una educa-
ción integral de calidad.

Fdo: Begoña Ibarrola 
López de Davalillo
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Innovación Educativa en Niño Jesús Ikastetxea
Niño Jesus Ikastexean heziketa berrikuntza

De nuevo nos encontramos en este 
pequeño rincón hablando de Innovación 
Educativa. De nuevo retomamos ese con-
junto de ideas, procesos y estrategias, 
más o menos sistematizados, mediante 
los cuales se trata de introducir y provo-
car cambios en las prácticas educativas 
vigentes. 

Y ese es precisamente el fin que se 
persigue desde el proceso de Innovación 
del modelo EFQM de nuestro centro: alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, 
alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

En los últimos años, en la actividad empresarial se implanta un nuevo concepto: I+D+i. Y nuestro 
centro se suma e esta última “i” (innovación), en una apuesta por lo colectivamente construido como 
deseable, por la imaginación creadora, por la transformación de lo existente en el seno de un sistema 
que, como el educativo, disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado.

Y así, curso tras curso, se abren nuevos proyectos e ideas, que no queremos que queden en una 
actividad puntual, sino en un proceso, un largo viaje en la vida de las aulas, la organización del Centro 
y la dinámica de la comunidad educativa.

De esta forma, durante el pasado curso se ha desarrollado:

 � Proyecto de Educación Multimedia 
(Ateleus): uso responsable de medios au-
diovisuales (3º ciclo E. Primaria y ESO)

 � Jornadas Aula Abierta (2º ciclo EI): inmer-
sión de familias en el aula.

 � Taller de artesanía (TGD): nuevo concepto 

de trabajo y educación de estos alumnos.

 � Taller de cuentos en inglés (2º ESO): me-
diante moodle de www.ikasi.net.

 � 2ª fase de realización y aplicación de 
Unidades Didácticas basadas en el tra-
tamiento de Inteligencias Múltiples (E. 

Primaria)

Y esta es la línea que queremos 
mantener en los próximos años. 
Esa batalla a la realidad tal cual es, 
a lo mecánico, rutinario y usual, a 
la fuerza de los hechos y al peso de 
la inercia. Esa disposición a indagar, 
descubrir, reflexionar, criticar…cam-
biar.”

Proceso de Innovación 
Niño Jesús Ikastetxea
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Cuidando nuestro pequeño mundo
Gure mundu txikia zaintzen

Como todos sabéis, este 
año hemos trabajado el tema 
Residuos a través de la 
Agenda 21 escolar y nuestro 
proyecto medioambiental. 

Ha sido destacable la gran 
implicación por parte de toda 
la comunidad educativa, pero 
especialmente del alumnado 
que forma el Comité Verde 
(grupo de alumnos voluntarios 
que se involucran de forma 
activa en la gestión medioam-
biental del colegio).

Muchas y muy variadas han sido las actividades que se han llevado a cabo, pero merece la pena 
destacar las siguientes:

 � Martxan jartzea eta antolatzea eskolako birziklatze-sistema, ontzi egokiak ipintzen.

 � Información  a alumnos de Primaria sobre cómo reciclar por parte del Comité Verde.

 � Participación en foros escolares y municipales, llevando las propuestas elaboradas en el colegio.

 � Leihaketa desberdinetan parte hartzea, material birziklatu erabileraren helburuarekin. 

 � Sensibilización respecto al tema, mediante publicaciones, reuniones, entrega de materiales,…

Además, nuestro Huerto es-
colar sigue funcionando, apor-
tando un nuevo punto de vista 
más cercano de lo que repre-
senta la naturaleza.

Todo eso no se podría llevar 
a cabo sin el apoyo y la cola-
boración de todos; por ello, 
seguimos animándoos a for-
mar parte de los que creemos 
que, poco a poco, podemos 
mejorar el mundo.

Eskerrik asko guztioi par
te hartu eta laguntzagatik!!! 
Zuen laguntzarik gabe ezin 
izango litzateke!
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ECO SCHOOL BARRIA 2014
Hi, we are Maria Vicario and Jon Ander Lopez 

students in 1st of ESO. In this article we are going 
to speak about our journey to Barria. Barria’s Eco 
School is a place to learn English and ecology. We 
went from 3rd-7th February this year.

We had an incredible experience all toge-
ther; teachers, monitors, students from other 
schools…  We made lots of friends and the most 
important thing was that we learnt a lot of 
English. We had four native teachers(Phoebe, 
Joshua, Jessica and Gavin) that were really nice 
to us. Such patience they had with us!. 

But we behaved very well too. We were in 
three different groups: Blue Eagles, Red Falcons 
and Green Owls. We did loads of activities to 
practise our English, for example: Treasure 
Hunt, Recycling activities, song writing, Scottish 
dance, lettuce growing…

All of this was a new experience for us and it 
was nice and interesting. After being together 
for a whole week we have all  become good 
friends. 

Thanks to David (the English teacher) and 
the other teachers who came with us and hel-
ped us to achieve a higher level of English to be 
able to talk to people around the world without 
any problems.

Maria Vicario and Jon Ander Lopez.

www.didactalia.net. Página con recursos didácticos desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato para padres y profesores.

http://es.tiching.com. Plataforma con recursos para alumnos y familias

www.eduapps.es. Plataforma con apps para iPad para el aula.

www.learnenglishkids.britiscouncil.org/en. Página para niños y jóvenes con todo 
tipo de actividades orales y escritas en inglés, graduadas por edades.

www.pantallasamigas.com. es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso 
seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable 
en la infancia y la adolescencia.

www.protegeles.com. Página sobre que da consejos sobre el uso responsable de las Tic´s.

Webs con recursos didácticos
Baliabide didaktikoak dituzten web guneak
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Gestión Pedagógica
Kudeaketa Pedagogikoa

ENSEÑANZA COMPRENSIVA: OPTIMIZAR EL TIEMPO EN EL COLEGIO

La frase de Benjamín 
Franklin “Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo” 
debe hacernos reflexionar 
a los docentes en el 
momento de planificar 
nuestra labor en las aulas. 

Diferentes estudios de-
muestran que las técnicas que 
utilizamos en nuestras aulas 
son decisivas para que el 
alumnado asimile el aprendi-
zaje que nos proponemos. Se 
ha comprobado que después 
de dos semanas retenemos el 
10% de lo leído, el 20 % de lo 
que escuchamos, el 30% de lo 
que vemos, el 50% de lo que 
oímos y vemos, el 70% de lo 
que decimos y el 90% de lo 
que decimos y hacemos. 

Esta realidad es la que nos 
debe impulsar a buscar estra-
tegias para que el alumno sea 
el protagonista de su propio 
aprendizaje. Es uno de los re-
tos del  Colegio Niño Jesús y 
es por ello que el profesorado 
está continuamente formán-
dose e innovando.

En los últimos años hemos 
trabajado las Inteligencias 
Múltiples con el asesoramiento 
de Javier Bahón, diplomado 
en Magisterio, licenciado en 
Pedagogía y actualmente ase-
sor y divulgador de metodolo-
gías educativas internacionales.

Este curso se han puesto 
en práctica programacio-
nes elaboradas utilizando las 
Inteligencias Múltiples para 
desarrollar las Competencias 
Básicas.

En los cursos de formación, 
hemos profundizado en recur-
sos didácticos para una ense-
ñanza comprensiva que educa 
al  alumno hacia una persona 

crítica, creativa, desenvuelta y 
capaz de enfrentarse a los re-
tos que demanda la sociedad. 

Para el curso 14-15 nues-
tra intención es seguir elabo-
rando y poniendo en práctica 
Unidades Didácticas, rúbricas 
de evaluación y otros recursos 
metodológicos adecuados a 
cada etapa y ciclo. 

Junta Pedagógica
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Alfredo Gómez Cerdá en cuestro colegio
Alfredo Gómez Cerdá gure ikastetxean

El día 31 de enero los alumnos de 3º y 4º de 
ESO tuvieron un encuentro literario con el escri-
tor madrileño Alfredo Gómez Cerdá.

De este autor especializado en literatura in-
fantil y juvenil leyeron  dos libros: en 3º “Pupila 
de águila”, novela realista y de misterio donde 
destaca el afán del protagonista por conseguir 
las metas que se propone, en 4º los alumnos tu-
vieron la oportunidad de comprobar los efectos 
negativos que tiene el alcohol en la obra “Las 
siete muertes del gato”. 

En el coloquio mantenido con el escritor, les 
hizo ver que cualquier adolescente es motivo de 
inspiración para su obra. Les aconsejó que cada 
uno creara su propia biblioteca y afirmó que su 
mejor libro siempre es el último que ha realizado.

Los alumnos descubrieron en Gómez Cerdá a 
una persona cercana y consciente de sus límites 
cuando reconoció que muchas veces se queda 
en blanco y deja reposar dos o tres meses el 
libro para continuar después.

Al finalizar el acto firmó todos los libros que 
se le presentaron, sin olvidar una dedicatoria ca-
riñosa a cada uno. 

El Departamento de Lengua agradece la cola-
boración de la Editorial S.M. en la organización 
de este evento. También os quiere animar para 
que sigáis en contacto con estas lecturas de ca-
rácter juvenil que ayudan a potenciar nuestros 
valores.
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Actividades pedagógicas fuera del aula
Eskolaz kanpoko jarduera pedagogikoak

Educar, formar  son conceptos muy   amplios. 
Hay tantos aspectos a abarcar que los cursos y  
el quehacer diario en el aula a lo largo de los 
mismos se quedan pequeños.

Es por eso, por lo que hay que ir más allá y 
buscar otras actuaciones que complementen la 
labor que realizamos y, así, dar forma a una par-
te fundamental de nuestra misión como Centro: 
ofrecer una educación integral para nuestros 
alumn@s.

Con esta intención, año a año, participamos 
en actividades de distinto tipo: deportivas, cul-
turales, de inserción social, medioambientales, 
de refuerzo idiomático,.  Al igual que el pintor 
que requiere de una paleta con distintos colores, 
todos necesarios para realizar un buen cuadro.

A continuación podéis ver una pequeña muestra 
de las actividades en las que hemos participado.

Hezitu, formatu oso kontzeptu zabalak dira. 
Hainbeste alde hartu behar dira kontuan, ikas
turteak zein eguneroko zeregina urriak geratzen 
direla.

Hori dela eta, geure burua hobetzeko asmo
tan, egunero egiten dugun lana osatzen duten
jarduera batzuk bilatu behar ditugu eta, modu 
horretan, gure helbururik garrantzitsuena boro
biltzea lortu: gure ikaslegoari heziketa osoa es
kaintzea.

Asmo honekin, urtez urte, askotariko jardue
retan parte hartzen dugu: kirol arlokoak, kultura
lak, gizarteratzekoak, ingurumenari buruzkoak, 
hizkuntzaerrefortzua bultzatzekoak... besteak 
beste. Koadro ezin hobea lortzeko kolore ezber
dinetako paleta behar duen pintorearen antzera.

Ondoren, parte hartu dugun jarduera batzuen 
lagintxoak ikusi ahal dituzue.

EDUCACIÓN INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA

TALLER DE CHOCOLATE TALLER PAN RALLADO

EN LA BIBLIOTECA EN PSICOMOTRICIDAD

SALBURUA

TALLER DE PIZZA
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EDUCACIÓN PRIMARIA / LEHENGOHEZKUNTZA

EN LA LUDOTECA

EN SAN MARTÍN

ARTES Y OFICIOS

EN EL BARNETEGI

SANTA ÁGUEDA

TRADICIÓN ORAL

EN LA PISCINA

EN EL BARNETEGI
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EDUCACIÓN SECUNDARIA / DERRIGORREZKOBIGARREN HEZKUNTZA

VOLUNTARIADO

ACROSPORT

EN LA RADIO

EN SASTARRAIN

ORIENTACIÓN ACADÉMICA

ECHO SCHOOL BARRIA

EN BARRIA

DE CONVIVENCIAS
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Santa Joaquina y nuestra fiesta 
Santa Joaquina gure festa

Celebramos la gran fiesta del colegio el día 
22 de mayo, Sta. Joaquina de Vedruna, funda-
dora de las Hnas. Carmelitas e impulsora de la 
educación, servicio muy necesitado en el S. XIX, 
especialmente en las mujeres. Tarea que conti-
nua todo el personal del colegio Niño Jesús du-
rante sus  144   años de historia educativa  a 
través de su Proyecto Educativo y su gestión de 
Excelencia.

Entre las actividades  realizadas merece des-
tacar nuestra integración con la campaña mun-
dial por la Educación 2014 que este año se centra 
en “el derecho a una educación inclusiva”, 
esto es una educación personalizada, diferente y 
adaptada a las necesidades individuales de cada 
persona, especialmente de las que sufren algún 
tipo de discapacidad..

Hemos realizado distintos talleres:

 � Trabajo sobre el cuento “El cazo de 
Lorenzo”, en el que hemos podido ver 
con gran sencillez cómo es el día a día 
de un niño diferente.

 � 10+1 datos sobre la incapacidad en el 
mundo. Hemos llegado a comprender al-
gunos aspectos de esta realidad.

 � Cortometraje “Cuerdas” en el que he-
mos aprendido cómo es la vida de un 

niño con discapacidad y cuáles deben 
ser nuestras actitudes con ellos.

 � Video: “discurso en la ONU de Malala 
Yousafzai”, donde nos hemos dado 
cuenta de la importancia que tiene la 
educación para construir un mundo más 
justo.

Podemos añadir muchos detalles más, pero 
es suficiente para percibir cómo vamos educan-
do la sensibilidad de los niños ante la situación 
real de la vida. Continuaremos…

Escultura de Joaquina de Vedruna,  
en la parroquia Divina Pastora de Vic.

Escultura de Joaquina de Vedruna,  
en Colmado de la Palma (Andalucía)
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Aulas estables de Educación Primaria y
Secundaria Lehen Hezkuntza eta

Bigarren Hezkuntzako gela egonkorrak
El Equipo docente de TGD (Trastornos 

Generalizados del Desarrollo) intervenimos de 
forma especial en la atención a la diversidad 
de nuestros alumnos-as, tanto en Ed. Primaria 
como en Secundaria

Este curso,  las Aulas Estables de Primaria y 
Secundaria del colegio Niño Jesús hemos empe-
zado a ir a la piscina del C.C. Ibaiondo. Esto ha 
sido una novedad para nuestros alumnos, ya que 
han tenido que aprender el recorrido del tranvía, 
utilizar el carnet para entrar, el uso de las taqui-
llas… Es una actividad que nos gusta mucho y lo 
pasamos muy  bien.

Las profesoras del Aula Estable de Primaria 
trabajamos un proyecto sensorio-motor. 
Todas las mañanas, después de poner la fecha y 
el tiempo, pasamos los bits de inteligencia, es-
cuchamos piezas musicales de diferentes com-
positores y realizamos sencillos movimientos 
para trabajar la psicomotricidad. ¡Es una manera 
muy divertida de empezar el día!

En el Aula Estable de Secundaria hemos pues-
to en marcha un taller de artesanía durante 
este curso, en el que elaboramos manualidades 
con diferentes materiales, ¡algunos de ellos reci-
clados! En el mes de diciembre, con todo lo que 
teníamos hecho, montamos un pequeño merca-
dillo, y lo mejor de todo es que… ¡Hemos conse-
guido dinero para nuestro viaje de fin de curso!

Equipo Docente de aulas Estables.

GNOko (Garapen Nahaste Orokorrak) irakas
le taldeok gure Lehen Hezkuntza eta Bigarren 
Hezkuntzako ikasleen aniztasuna kontuan har
tzen dugu.

Kurtso honetan, Niño Jesús ikastetxe
ko Lehenengo eta Bigarren Hezkuntzako Gela 
Egonkorrak Ibaiondo Gizarte Etxeko igerilekue
tara joaten hasi gara. Hori berria da gure ikas
leentzat; izan ere, hainbat jarduera egiten ikasi 
behar izan dute: tranbiaren bidea ikasi, igerile
kuan sartzeko txartela eta armairuak erabili… 
Oso gustukoa dugu, eta, gainera, oso ondo pa
satzen dugu.

Lehenengo Hezkuntzako irakasleok Sensorio-
motor proiektua lantzen ari gara. Goizero, ho
rretarako prest daukagun taulan data eta egu
raldia jarri ondoren, adimenbitak pasatu, egile 
batzuen musikalanak entzun eta psikomotrizi
tatea garatzeko mugimendu errazak egiten ditu
gu. Eguna ondo hasteko modu dibertigarria da!

Bigarren Hezkuntzako ikasgelan eskulan-
gintza-tailerra jarri dugu martxan ikasturte 
honetan; bertan, material ezberdinekin eskula
nak egiten ditugu. Gainera, material horietako 
batzuk birziklatuak dira. Abenduan, egina ge
nuen guztiarekin azoka bat prestatu genuen, eta 
badakizue zer izan den onena? Dirua lortu du
gula kurtso amaieran egingo dugun bidaiarako.

Gela Egonkorretako Irakasle Taldea.
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Premios a un trabajo bien hecho: 
Concurso de Villancicos de  “FAPACNE” 

 Ondo egindako lanari sariak:  
“FAPACNE”-ko Gabon Kanten Jaialdia

Todos los años, FAPACNE organiza un concurso de vi-
llancicos en el que se reúnen diferentes colegios concertados 
de Vitoria-Gasteiz. Un año más, nuestro colegio ha participa-
do en esta actividad, con un coro formado por el alumnado 
de 3º EPO. Este festival tuvo lugar el día 13 de diciembre en 
el colegio Inmaculada Concepción y, todos los que acudimos 
(alumn@s, profesores, padres y madres), disfrutamos jun-
tos y… 

¡Celebramos nuestro premio a la musicalidad!

Además, nuestra compañera Nahia Martín Puertas de 3º B1 fue premiada en el concurso de re-
latos con su cuento “Unas Navidades muy especiales” y nuestra profesora Rosa Velasco recibió un 
obsequio y una mención especial por su labor educativa de todos estos años.

Jubilaciones / Jubilazioak
De pequeños a todos nos hacen la misma pregunta: - ¿Qué quieres ser de mayor? 

Yo lo tenía muy claro y  siempre contestaba que maestra. Recuerdo que ponía a todos los muñe-
cos en el sofá, el tresillo de entonces, y delante de cada uno de ellos, les ponía una hoja con cuentas 
de sumar y restar que yo misma hacía y corregía. Era mi sueño. 

Y lo conseguí. He tenido una vida profesional larga y maravillosa que ahora llega a su fin, aunque 
seguiré, en menor medida, vin-
culada al colegio.

Me llevo el cariño de mis alum-
nos, sus sonrisas, sus dibujos, su 
alegría contagiosa y, sobre todo, 
sus caritas llenas de encanto e 
inocencia que me han hecho muy 
feliz. El haber trabajado muy a 
gusto con compañeros-as extraor-
dinarios y agradezco profunda-
mente a la Congregación, a todo el 
personal, a los alumnos y familias 
por haberme permitido vivir esta 
experiencia.

Gracias a todos y hasta siempre.

Marivi de la Parte
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Entrevista a José Antonio Solórzano, director del 
departamento de pastoral de “Escuelas Católicas”

Elkarrisketa Jose Antonio Solórzanoarekin  Eskola 
Katolikoko pastoral arloaren zuzendariari

Los días 28 y 29 de marzo 4 profesores del colegio y dos herma
nas ya jubiladas, pero todavía activas en la vida del colegio, par
ticipamos en las estupendas XXIII Jornadas de Pastoral Educativa 
que se desarrollaron en Bilbao. Aprovechamos la oportunidad para 
entrevistar a José Antonio Solórzano, director del departamento 
de Pastoral de Escuelas Católicas. Para nosotros es un hombre que 
entre las muchas cosas que ama de la vida, ama la educación y la 
pastoral. Por eso le hemos entrevistado. Aquí reproducimos una 
parte de dicha entrevista.

1.¿Qué es para ti la pasto-
ral en un colegio? Es recor-
dar (recordis, que pasa por la 
mente del corazón, porque el 
corazón también piensa y la 
mente también siente)- a los 
que en el colegio están: profes 
primero, alumnos/as después, 
madres/padres y todo el que 
por allí pase, que se les es-
cucha, se les tiene en cuenta, 
que lo que mueve  a ese cen-
tro es el bien ser y el buen ha-
cer. Bien ser cristiano y buen 
hacer profesional; proFEsio-
nal lleva en medio la FE. Que 
lo que en ese centro se hace 
tiene por sustento la “fe”. Que 
allí se cree en el Dios de Jesús 
que dio total importancia a los 
encuentros personales-: cada 
uno era único para Él. Sin rela-
ción mutua de reconocimiento, 
mirándose frente a frente, in-
tentando “ver” juntos, no hay 
educación que merezca lla-
marse tal.

2.Te parece que, hoy en día, 
la Pastoral sigue siendo im-
portante, ¿por qué? Sí, más 
que importante, me parece 
necesaria. Porque se necesitan 
hombres y mujeres que sepan 
conducir hacia el misterio de la 
vida, del amor, de la justicia, 
de la esperanza, de la belleza, 
de Dios, de todo aquello que 
no tiene valor inmediato, pero 

que es sustentador de toda 
una vida y le da sentido, orien-
tación; para ello hay que ser 
un poco poeta, un poco loco y 
un absolutizador de que toda 
persona es sujeto de salva-
ción, de dicha y de no pocos 
retazos de felicidad. Estamos 
aquí para arañar felicidad. Y la 
opción cristiana ayuda a ello, a 
tener una visión positiva de la 
vida, a gozar de muchos ins-
tantes de dicha, con algún que 
otro golpe bajo de negativi-
dad, claro.

3. Danos tres mensajes 
para los alumnos/as, los 
profes y los padres.

A los alumnos: sed amables, 
buenos compañeros, ayudad 
todo lo que podáis, trabajad 
y esforzaos. La vida será bue-
na con vosotros si crecéis así, 
aunque también tengáis pro-
blemas.tarde o temprano la 
vida os recompensará.

A los profesores: sed buenos 
compañeros, ayudaros, que-
red a todos los alumnos. La 
vida os pondrá en vuestro si-
tio cuando menos lo esperéis. 
Pronto percibiréis el cariño de 
los alumnos,  aunque a veces 
no os saluden al veros. Sed 
buenos “padreadores”, pero no 
sustituyáis a los padres.

A los padres: sed cariñosos y 
justos con vuestros hijos; pe-
didles con cariño que hagan 
las cosas lo mejor que puedan. 
Apoyad y valorad al colegio. 
Llevad las riendas, con veraci-
dad, del vuelo de vuestros hi-
jos hasta que ellos puedan volar 
solos. “Solo quien ama vuela” 
(Miguel Hernández) ¡y deja vo-
lar! Dejar volar es un aprendi-
zaje; doloroso, sí, pero se pue-
de, se debe. Y lo que es mejor: 
¡se agradece tanto cuando uno, 
ya de mayor, es consciente de 
que le dejaron volar, pero nunca 
le abandonaron!

A los tres, por tanto, la bon-
dad os hará más libres, aun-
que no pocos lo dudan. 

Le agradecemos a “Solo” 
esta entrevista, así como que 
siga animándonos en nuestra 
apasionante tarea educativa y 
pastoral.
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CUENTO: EL TESORO VERDADERO
¿Sabéis como fueron  descubiertas las minas sudafricanas de dia-

mantes?

Había un viajero sentado a la puerta de la choza del jefe de una 
aldea. Vio a las niños de la aldea jugar con unos pequeños objetos 
que parecían bolas de vidrio. Tomó uno de ellos, lo miró, y su cora-
zón estalló de alegría. ¡Era un diamante! Y fue a decirle al jefe de 
la aldea:

—Mis hijos también suelen jugar con esas piedras; ellos las llaman 
bolitas de vidrio. ¿podría llevarme algunas a casa? Estoy dispuesto a darle algo de tabaco a cambio.

El jefe respondió: —Tenemos millones de ellas aquí; sería un robo aceptar su tabaco, pero acep-
to cualquier cosa que me dé.

El hombre le dio el tabaco, fue a su casa, vendió los diamantes, volvió, compró todas aquellas 
tierras y se convirtió en la persona más rica del mundo.

El mensaje de esta historia es: Aquellas personas pisaban un tesoro y no lo sabían; ¿no nos 
pasará a nosotros lo mismo con nuestra riqueza interior? ¿Qué estamos dispuestos a “vender” o a 
“comprar” por conseguir ese tesoro?

(Anthony de Mello)

Caminando juntos: grupos familia-escuela
Elkarrekin ibiltzen: sendia-eskola taldeak

Los GRUPOS FAMILIA-ESCUELA han sido, por 
quinto año consecutivo, una experiencia que ha 
merecido la pena. Este año han sido 2 grupos 
los que han funcionado, uno en Primaria y otro 
en Secundaria. En Primaria hemos hablado de 
temas como las actitudes que debemos tener 
los educadores, la motivación, la importancia del 
contacto físico al educar, la educación sexual y 
también el tema de la ansiedad en la infancia. Y 
en el grupo de Secundaria los temas han sido: 
mitos e ideas sobre la educación, la motivación, 
cómo expresar afecto en la adolescencia, cómo 
acompañar la afectividad adolescente y la ansie-
dad ante los estudios.

La dinámica de nuestros encuentros es muy 
sencilla: dialogar, escucharnos unos a otros y 
leer algunos artículos sobre estos temas para ir 
aprendiendo algunas claves que nos sirvan en 
la educación de nuestros hijos/as y alumnos/as. 
La formación, la reflexión y el diálogo sobre la 

manera de educar nos parecen muy importantes 
para el éxito de nuestra tarea educativa.

No nos queda nada más que agradeceros a 
todas/os las que habéis participado vuestro in-
terés, compromiso, cercanía y sinceridad, y a 
los que no habéis participado, pero os gustaría, 
deciros que os esperamos el próximo curso y 
que en septiembre recibiréis más información. 
Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi eta hu-
rrengo ikasturtera arte.

Interioridad / Barnetasuna
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Experiencias pedagógicas de los alumnos
Irakasleen experientzia pedagogikoak

DIBUJO TÉCNICO
Dibujo técnico es una asignatura optativa de 

4º ESO. 

Hemos realizado este artículo para dar a co-
nocer a los alumnos de 3º de la ESO en que con-
sisten las clases de dibujo técnico, para ayudar-
les a elegir una de las posibles optativas. Dibujo 

técnico esta relacionado con bachilleres tecno-
lógicos, artísticos y para ingenierías en general.

Ya que algunos alumnos piensan que dibujo 
técnico es una asignatura parecida a Plástica 
hemos querido aclarar las diferencias que hay 
entre ellas:

PARECIDOS

 � Exactitud.

 � Limpieza.

 � Sistema cónico.

 � Imaginación.

 � Confianza

SISTEMA AXONOMÉTRICO

DIFERENCIAS

 � Sistemas diédrico y axonométrico.

 � Se usa diariamente escuadra y cartabón. ¡Se acabó hacer dibujos a mano alzada!.

El material es muy concreto:

 � DIBUJO TÉCNICO: Se pueden utilizar folios, menos en los proyectos; portaminas (0.3); 
rottrings (0.2; 0.4; 0.8); no se utilizan las pinturas todo se traza en negro.

 � PLÁSTICA: Pinturas, lápiz, rotuladores… Se colorea y la mayor parte de los dibujos son a 
color.

Unai Ruiz de Apodaca, Noelia Sebastián, Christian Zapata y Lidia Velasco
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Recogiendo el testigo
Lekukoa jasoaz

Una vez alguien dijo: “¿Sabes por qué el es
pejo retrovisor es pequeño, mientras que el cris
tal del parabrisas es más grande?. Pues porque 
hacia donde te diriges es mucho más importante 
que lo que se deja atrás.” 

Este quizás sea un argumento perfecto para 
definir el reto que nos hemos marcado las per-
sonas que, durante este curso, cogimos el com-
promiso de meternos en la Junta Directiva de la 
AMPA-GE y, desde aquí, tener el reto y la opor-
tunidad de intentar hacer cosillas que repercu-
tan positivamente en la comunidad educativa en 
general y en nuestros hijos e hijas de manera 
directa.

Consideramos que es importante que nuevas 
personas se sumen a este proyecto, y que como 
todo en esta vida, somos algo pasajero por lo que 
es interesante que nuevas ideas, nuevas perso-
nas y nuevos proyectos se sumen a éste reto. 
Seguramente, a éste respecto, incumplamos una 
premisa de las ciencias exactas; pero en este 
asunto la suma de individuos lo que consigue 
es la multiplicación de sus efectos.

A lo largo de este curso hemos intentado me-
jorar varias actuaciones; y nos parece lo más 
oportuno colaborar mano a mano con el profeso-
rado y la Dirección a través de todos los órganos 
de participación. Somos conscientes de la im-
portancia de la labor educativa de dicho colecti-
vo; pero consideramos que la voz de madres y 
padres también tiene cabida en los órganos de 
decisión en aquellos aspectos que tienen que ver 
con el desarrollo y promoción de las capacidades 
de nuestros hijos e hijas.

Haciendo un poco resumen de las iniciativas 
ejecutadas a lo largo de este curso señalaremos 
las siguientes:

 � Actualización de los Estatutos de la AMPA-GE

 � Regulación contrataciones del monitorado 
y de los seguros de las actividades deporti-
vas extraescolares.

 � Colaboración en los actos navideños: 
Festivales de Navidad, a  fin de supe-
rar los problemas de aforo y retransmisión 
de ambos a través de Internet. Además de 
montar el Belén del Cole.

 � Colaboración y apoyo en la ejecución 
de otras actividades festivas como en 
“Abuelada – Aitite-amamaren Festa”, ac-
tos festivos de Santa Joaquina, Fiestas de 
Graduación, Fiesta Final,.

 � Apoyo económico directo a las aulas de 
Ed. Infantil y de Primaria para la adquisición 
de materiales educativos para cada gela o 
cada ciclo, excursiones de fin de curso,.

 � Reparación de materiales para la gela de 
Psicomotricidad.

 � Hemos intentado buscar alternativas que 
resultaran más rentables a las familias 
para la compra de libros de texto, así como 
para la posibilidad de implantar un sistema 
de reutilización de libros en buen estado.

 � Solicitud al Ayuntamiento de permiso para 
el aparcamiento temporal en zonas de 
carga y descarga cercanas al Centro para 
posibilitar la recogida de las y los menores 
en los horarios de entrada y salida.

 � Gestiones para un mejor aprovechamiento 
del Servicio de Comedor Escolar.

 � Análisis de una mayor oferta de propues-
tas de actividades de verano a través de las 
Colonias de Verano.

 � Mejora de los canales de comunicación a 
través de la página web de la AMPA-GE 
con noticias y artículos de interés para la 
educación de hijos e hijas.

 � Colaboración con el Equipo de Pastoral en 
las actividades del Rastrillo Solidario.
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 � Organización y colaboración de actividades 
promovida desde FAPACNE para las AMPAs 
del Centros Concertados: Curso de forma-
ción, Encuentro en la Isla de Zuaza para so-
cios y socias,.

Por otro lado ha habido alguna acción que 
se nos ha quedado en el tintero, como en el 
caso de las “Salidas al Monte en Familia”, ya 
que las exigencias de las Administraciones 
Públicas en materia de seguros hacía inviable 
su desarrollo con normalidad, a pesar de la 
óptima acogida de personas interesadas que 
os inscribísteis.

Hemos intentado promover  un sistema 
de Asambleas Informativas Abiertas para 
debatir diferentes temas de interés común 
(Actividades Deportivas Extraescolares, Actos 
Navideños, Colonias de Verano), ya que nos si-
gue pareciendo la fórmula más adecuada de par-
ticipación comunitaria para recoger propuestas 
de manera directa y poder conectar con todas 
las sensibilidades.

Pero nos siguen quedando varios retos de 
cara al futuro como por ejemplo:

 � Crear una red a través de “personas-enlace” 
por cada clase para canalizar más rápida-
mente acciones de la AMPA-GE mediante un 
sistema de grupos de wasap. 

 � Crear una base de empresas o comercios 
colaboradores donde conseguir alguna ofer-
ta o promoción de interés para las personas 
socias de la AMPA-GE.

 � Incluir el Belén del Colegio en la ruta que or-
ganiza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 � Plantear nuevas alternativas a las activida-
des extraescolares que resulten más nove-
dosas y atractivas.

 � Potenciar acciones específicas para el alum-
nado de la ESO: Proyecto “Gazte-OK”

 � Promover un grupo de personas que les gus-
te el teatro para hacer un Belén Viviente, o 
hacer una obra de teatro para incentivar la 
lectura infantil con los más txikis,..

¡Vamos,…. Que no será por falta de ideas! 

En fin,…. Que aún queda bastante camino por 
andar y que esperamos seguir contando contigo 
o que, si no lo has hecho hasta ahora, que te su-
bas tú también al carro. Nos gustaría que seas 
un elemento activo dentro de ésta dinámica, 
por lo que si tienes alguna propuesta o idea nos 
encantaría conocerla. 

Finalmente queremos agradecer a quienes 
nos han ido animando a lo largo de este curso y 
también hacer una mención especial a quienes 
nos pasaron el testigo ya que, para bien o para 
mal, han sido y siguen siendo personas que, han 
dado de su tiempo y le pusieron muchísimas ga-
nas en mantener el espíritu de que es posible 
hacer un montón de cosas a favor de todo el 
alumnado, es decir, para el bien de nuestros hi-
jos e hijas.

Equipo de gestión de La AMPA 
Colegio Niño Jesús Ikastetxea
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C/ San Antonio13
Vitoria-Gasteiz 01005
Tfno 945 23 23 46 email: libreria.anegon@orange.es

10% DTO presentando este cupón
*5% DTO en libros

LIBROS
PAPELERÍA

REGALO
MANUALIDADES
MAT. ESCOLAR

. . . 
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¡Adios EPO, hola ESO!
Agur LH, kaixo DBH

En este apartado quere-
mos hacer mención a aque-
llos alumnos que hace quince 
años, en el curso 98-99, ter-
minaron lo que fue la prime-
ra promoción de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO), 
en nuestro Colegio. 

A finales de este curso va-
mos a celebrar un encuentro 
con ellos, en el que fue y será 
su colegio. Entonces no se ha-
cían orlas como ahora, pero de ellos tenemos 
esta foto de grupo, con la que abrimos esta 
página.

Desde hace unos años os venimos presen-
tando en este apartado a los alumnos que co-
mienzan la ESO y a los que la terminan para 
comenzar una nueva singladura en otros cen-
tros.
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Extraescolares
Eskolaz Kanpoko Ekintzak
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Colonias de verano 
Udalekuak

Para este curso 2013-2014 el Colegio, junto 
con la colaboración del AMPA-GE, decidió poner 
en marcha un proyecto estival innovador y atra-
yente, con el fin de satisfacer las necesidades 
de todas las familias en el tiempo vacacional de 
nustr@s alumn@s.

Para ello se solicitó el proyecto a cinco em-
presas externas y le fue adjudicado a la empresa 
Igalde Kirol Zerbitzuak.

La oferta presenta un amplio horario, las fa-
milias pueden dejar a sus hij@s desde las 8 de la 
mañana hasta las 15.30, se incluye un servicio 
de acogida, custodia y un servicio de comedor 
que son opcionales. 

A las Colonias planteadas podrán asistir alum-
n@s del propio Centro o ajenas a él. Las Colonias 
se presentan desde 3 años hasta primer ciclo de 
la ESO. Comprenden un tiempo vacacional que 
va desde el 23 de junio hasta el 24 de julio, las 
familias pueden inscribir a sus hij@s las sema-
nas que más les convengan.

Las actividades serán desarrolladas por el 
personal docente del Centro, siendo esto es una 
garantía para las familias. Las actividades desa-
rrolladas fuera del horario escolar hace posible 
que los docentes puedan conocer a l@s alum-
n@s en un ámbito diferente, lo que facilita y en-
riquece nuestra labor. La seguridad y la confian-
za son valores fundamentales para que el niñ@ 
se sienta a gusto en todas las actividades lúdicas 
planteadas.

Los idiomas vehiculares serán el inglés, eus-
kera y castellano, con el fin de complementar el 
proyecto lingüístico impulsado por el Centro.

Semanalmente se realizarán dos salidas: una 
a la piscina de Gamarra y en la otra se incluirán 
actividades relacionadas con la escalada, rappel, 
golf, bolera o senderismo. Para los más peque-
ños la actividad acuática se realizará en el propio 
Centro con la adquisición de piscinas hinchables.

Entre las actividades destacan las de peque-
ños científicos, manualidades, juegos deportivos 

y predeportivos (atendiendo siempre a las eda-
des), taller de inteligencia emocional y muchas 
sorpresas más que no desvelaremos hasta el fi-
nal para mantener la intriga de l@s inscrit@s. 
Cada semana se realizará un día especial, el día 
de la música, día de la Olimpiada, día de San 
Fermín, día del Circo y terminaremos la semana 
con el día de Santiago. 

El equipo organizador ha planificado las ac-
tividades para que sea un proyecto atractivo y 
motivador, teniendo en cuenta las características 
del alumn@, el medio con el que se dispone y 
material con el que se cuenta. Las expectativas 
son muy altas y se espera la máxima participa-
ción por parte de la comunidad educativa. 

Las plazas son limitadas para que sea una 
oferta original y de calidad.

Os esperamos en las Colonias Living Niño 
Jesús, recuerda no encontrarás unas colonias 
más ajustadas a tus necesidades y que cumplan 
de forma íntegra con el desarrollo de cada uno 
de l@s participantes.
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