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Seglares y Hermanas unidos por el ideario
de Joaquina de Vedruna
Denok Joakina Vedrunaren ideietara lotuta
En el mundo educativo que nos movemos familias, alumnos y personal del colegio, el cuento
es uno de los recursos que más utilizamos para
comunicar cualquier sentimiento, para disfrutar
y también para dejar volar nuestra creatividad e
imaginación. Por eso voy a utilizar el comienzo
de un cuento para explicar cómo hemos llegado
a ser lo que somos…
“Había una vez…” “Érase que se era…” una
mujer valiente, adelantada a su tiempo, con una
fe enorme en Dios y con una misión especial en
el mundo: acercar la educación a todos los niños/as. Nuestra fundadora Joaquina de Vedruna
comenzó su particular andadura con un pequeño
grupo de compañeras y apoyándose en la fuerza
que su fe les daba.

Con el paso del tiempo esta congregación,
con la ilusión de que el legado de Joaquina llegara a todos, abrió sus puertas a los seglares con
quienes compartieron su fe y carisma.
Esta labor conjunta ha durado muchos años
y en este tiempo, en el que el número de hermanas es más reducido, es el momento de que
los seglares demos un paso más para que el legado de nuestra fundadora siga adelante, haciendo gala de la misma ilusión y generosidad
de aquel comienzo, que aunque parezca lejano,
sigue igual de vigente
Así, al final de este cuento, es como yo he
llegado a la Titularidad del colegio Niño Jesús,
asumiendo la responsabilidad de representar a la
congregación Carmelitas Vedruna en este centro.
Desde ésta mi nueva labor, quiero agradecer
la confianza que han depositado en mí, agradecer el apoyo y el trabajo de todos y animaros a seguir poniendo nuestro granito de arena
en aquel objetivo claro que tenía Joaquina de
Vedruna:

“Quisiera remediar las necesidades
de todos los pueblos”
(Joaquina de Vedruna)
Gaur egun gizartearen beharrak aztertzen
baditugu, Joakinak antzemandako behar batzuk
oraindik hor daudela ikusten dugu. Gure lana da
berak irakatsitako eran, hau da, maitasunez eta
fedean oinarrituz, gure ikasleak heztea mundu
hobeago bat lortzeko itxaropenean.
Saia gaitezen beraz Joakinaren ildoa jarrai
tzen eta gure erronka honetan lagunduko digun
Jainkoan konfiantza izaten
María Jesús Arrizabalaga
Directora Titular.

4

2

0

1

0

conectamos - elkar konektatzen dugu 2014 - 2015

Padres en el aula de 3 años
Gurasoak hiru urteko geletan
de tan solo 3 años adquieren
hábitos, pequeños “grandes”
gestos de autonomía, cómo
siguen las rutinas y ritmo de
la clase y, sobre todo cómo interaccionan entre sí y con las
andereños, todo ello bajo una
especial armonía.
¿Qué hacen nuestros hijos
en el colegio? Sabemos que
todos los días realizan actividades, juegan, aprenden, se
socializan,… pero es realmente
gratificante verlo directamente, participar en uno de tantos
días que pasan en el centro
experimentando lo que ellos
viven a diario.
No deja de ser sorprendente cómo un grupo de niñ@s

Como madre, es del todo
agradable ver cómo se fomenta la participación de todos
l@s niñ@s del aula, haciéndoles hablar de manera diaria y
también es muy interesante
ver la variedad de actividades
y estímulos que reciben y desarrollan.
Desde mi punto de vista,
estas jornadas, que permiten
ver a nuestr@s hijos “en directo”, fomentan nuestro en-

Padres con marcha

tendimiento hacia el proyecto
educativo y a la vez generan
una satisfacción personal y
emocional, no solo a los padres sino también a l@s niñ@s, que viven la experiencia
de una manera más intensa, si
cabe. En definitiva, una actividad realmente interesante y
del todo recomendable a mantener y fomentar.

Isabel Redondo,
amatxo de Noa Rodrigo.

Gurasoak martxan

Este curso los papás y las mamás de los niños de 1 y 2 años hemos formado un grupo
“con mucha marcha” y hemos preparado algunas actuaciones divertidas para nuestros peques: desde cuentos infantiles como “Los Tres
Cerditos” o “Blancanieves”, hasta una caja de
música que cobra vida con sus notas. Todo ello
animado con bailes y canciones de Canta juegos,
que les encantan. Y, como colofón final, el gran
circo, con payasos, animalitos, magos… etc.
Ha sido una experiencia muy bonita y gratificante, en la que nuestr@s niñ@s han disfrutado viendo a sus papis y mamis “en acción”. Todos
hemos hecho un huequito en nuestras apretadas
agendas de papás para arrancarles una sonrisa y tener un ratito divertido de juegos y bailes.
Sin duda, ha merecido mucho la pena dedicarles
nuestro tiempo por ver esas caritas de alegría.

Desde aquí queremos dar las gracias a las andereños que nos han echado una mano y se han
portado de maravilla.

¡¡ESKERRIK ASKO Y
HASTA EL CURSO QUE VIENE!!
Sonia Acedo, madre de David Viñuela.
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Nuestra gestión de excelencia EFQM
EFQM kudeaketa bikaitasunean
Este curso 2014-15 hemos cerrado un ciclo y hemos abierto otro para el periodo comprendido entre 2016-2020. El pasado día 18
de mayo os convocamos para que nos ayudaseis tomando parte activa en la reflexión
que, junto con alumnos y personal del colegio,
hemos llevado a cabo para establecer nuevas
metas.

Este año, al igual que el año pasado, os presentamos resultados sobre aquellos aspectos
que creemos hacen de nuestro trabajo, un trabajo bien hecho, como son: la cercanía a las
familias y alumnos, la educación en valores
cristianos, la comunicación familia-escuela,
la relación tutor-familia o el nivel educativo adquirido.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 2014-15
Agradecemos vuestra colaboración en las encuestas de satisfacción del presente curso 20142015. 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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“Es emocionante saber emocionarse”
“Hunkitzen jakitea hunkigarria da”
Con este título, Roberto
Aguado Romo nos presenta
el primer modelo científico de
inteligencia emocional llamado Vinculación Emocional
Consciente (VEC), en el que
la persona debe saber cómo
es (autoconcepto) para tener
la capacidad de elegir en cada
momento la emoción adecuada de entre todas las posibles, según el estímulo que
se presente. Para ello, es fundamental saber cuántas emociones básicas existen.
“Las emociones básicas nos
definen como mamíferos, están en el genoma y son esa
parte de nosotros que consigue
vincularnos con la vida y nuestras vivencias”. (R. Aguado).
Según este autor y su modelo, hay 10 universos emocionales básicos, que son:
rabia, miedo, asco, culpa,
tristeza, sorpresa, alegría,
curiosidad, admiración y
seguridad. Cada uno de ellos
cumple las siguientes 5 características:

sidad=interés; admiración=
imitar y seguridad=control.
Comunicación interna y externa de lo sentido.
Una cara concreta.
Hasta ahora, se decía que
emocionarse no era bueno,
puesto que había más emociones desagradables (rabia, miedo, asco, culpa y tristeza) que
agradables (alegría), ya que la
sorpresa es neutra. Sin embargo, con el descubrimiento de la
curiosidad, la admiración y
la seguridad, las emociones
agradables han aumentado,
demostrándose así que tanto
alumnado como profesorado
deben sentir estas tres últimas
para que el aprendizaje en el
aula sea posible. La curiosidad
es la base de la motivación, indispensable en el proceso de
enseñanza-aprendizaje; la ad-

miración nos permite contemplar y mirar hacia dentro, es decir, aprender del otro y aprender
lo que tú eres y, por último, la
seguridad genera autoconfianza
y control en uno mismo.
Desde nuestro centro, en
varios niveles educativos, el
alumnado se ha comenzado a
familiarizar con las emociones
básicas. Con ello se pretende
que aprendan a tener una adecuada gestión de las emociones para conseguir una mejora
en el clima del aula y en el ámbito personal.
Aun así, este solo es un
pequeño primer paso, puesto
que seguiremos profundizando, ya que… ¡Es emocionante saber emocionarse!
Teresa Viyeira,
profesora de EPO.

Base bioquímica única y singular.
Activación de estructuras
cerebrales límbicas.
Respuesta
psicofisiológica
que nos coloca en una plataforma de acción, es decir,
rabia=ataque; miedo=huida; asco=aversión; culpa=
reparar; tristeza=desapare
cer; sorpresa=desconectar;
alegría=permanecer; curio
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Educación de la interioridad:
un camino hacia el centro del ser

D

Barnekotasunaren heziketa:
izatearen erdiguneranzko bidea

urante las últimas
décadas, la atención a lo interior en
el ámbito escolar ha
tenido cada vez más presencia. Por un lado, ha llegado
a la escuela el trabajo de lo
emocional y de las habilidades sociales en la educación,
por la influencia de los estudios sobre las inteligencias
múltiples de Howard Gardner,
y de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Por
otro, se han ido desarrollando experiencias de tiempos
de silencio en las clases, de
relajación y meditación en el
aula, de yoga en la escuela,
de mindfulness aplicado a la
educación y otras prácticas
que contribuyen a la atención
y a la toma de conciencia.
Como concreción de todas
estas aportaciones, muchos
colegios han ido implantando en el currículo escolar un
proyecto de educación de la
interioridad. Pero, ¿qué es la
interioridad? ¿Y por qué es importante educar en la interioridad?
La interioridad hace referencia a la dimensión más profunda del ser humano. Es la
que da sentido a su vida y habita en toda persona, independientemente de sus creencias,
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cultura o situación personal o
social.
La interioridad es la capacidad de reconocerse desde
dentro y de relacionarse desde lo auténtico y lo profundo
para poder encontrar un equilibrio personal. Esto, además,
repercute positivamente en
los demás, en el entorno y en
la sociedad. Interioridad no es
lo opuesto a exterioridad sino
a dispersión. Es el descubri-

miento de esa realidad profunda que en el ser humano
se expresa de diferentes formas y que necesita ser educada y trabajada como una dimensión esencial para la persona.

de educar la interioridad como

La interioridad pertenece al
ser, a la esencia, a lo constitutivo. Es la base de la experiencia espiritual. Por todo esto, es
un camino que no puede faltar
en un centro escolar. Hablamos

Es posible hacerla consciente y

un camino educativo hacia
el centro del ser. Educar la
interioridad es enseñar a nuestros niños y jóvenes que lo que
viven y lo que son está regulado por su experiencia interior.
desarrollarla para crecer como
personas.
Dario Nasílli,
profesor de ESO.

El proyecto en nuestro colegio
En nuestro colegio también estamos trabajando en esta dirección. En estos últimos años hemos dado los siguientes pasos:

 Hemos apostado por la formación del profesorado en el tema de la educación de la interioridad.
 Hemos constituido un equipo de interioridad para orientar y coordinar el proyecto de interioridad.
 Hemos puesto en marcha un proyecto piloto en algunas clases, con un horario transversal
y el uso de material didáctico específico.
 Hemos acondicionado una sala para desarrollar las sesiones de interioridad.
Somos conscientes que es solo un inicio hacia un proyecto más completo de educación de la
interioridad, que debe iniciarse desde las edades más tempranas y continuar, a ser posible, durante toda la vida.
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Hacia un cambio de actitud
Jarrera-aldaketa baterantz
ELKARRIZKETAK
Hemos preguntado a dos alumnos del colegio sobre su
experiencia de movilidad autónoma, activa y sostenible.
El tema de este año de
Agenda 21, el de la movilidad
activa, autónoma y sostenible, no solo ha estado enfocado
desde lo medioambiental, sino
que ha ido más allá, intentando
cambiar la actitud que debemos
adoptar cuando nos movemos
por nuestra ciudad.

Leire Urrecho Díaz de Guereñu,
DBHko 3.B. Viene en bici al colegio.

Unai Ruiz Martínez de Aguirre,
LH 5.MAILA. Oinez eta bakarrik
etortzen da ikastetxera.

Tú sueles venir al colegio en bici.
¿Qué tal la experiencia?. Es muy
positiva, porque puedes hacer ejercicio físico. Además ahora mismo la
bici es un medio muy accesible.

Zenbat
denbora
daramazu
bakarrik etortzen ikastetxera?
Urte bat eta erdi. Hasi nintzen
4.mailan.

Varios son los aspectos sobre
los que nos convendría reflexionar cuando hablamos de movilidad:
1. Los niños y su entorno.
En España, el 70% de los
niños de primaria nunca
van solos al colegio. En los
años 70, el 80% de los niños de 8 años lo hacían.
¿Por qué?
2. Salud y obesidad. Antes,
caminar a la escuela era un
modo saludable de estar
en forma. Hoy en día, ha
dejado de ser una opción.
¿Con qué consecuencias?
3. Nuestra actitud al movernos. Para los adultos,
el camino al colegio es un
trámite; para los niños es
una experiencia. ¿Cómo
fomentarla?
A través de encuestas, actividades de sensibilización y
acciones concretas hemos ido
promoviendo este necesario
cambio de actitud. El curso que
viene seguiremos trabajando el
mismo tema .
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¿Por qué vienes en bici?. Porque
antes también mi hermana venía
en bici y tardaba mucho menos
que andando o con otros medios de
transporte. De esta forma, tienes la
posibilidad de estar más tiempo en
casa, sobre todo al mediodía.
¿Qué desventajas puede tener el
hecho de desplazarse en bici?. A
veces, siguiendo los bicicarriles, te
toca ir por la carretera, y eso me
parece muy peligroso.
¿Qué dirías a tus compañeros/
as para que se animaran a usar la
bici?. Diría que es una experiencia
muy agradable y saludable, en especial cuando hace bueno.
¿Te parece cómodo el uso de la
bici en nuestra ciudad?. Sí, porque ahora hay muchos bicicarriles,
por ejemplo en la Avenida. Y también cerca de mi casa, por LakuaArriaga.
¿Qué se podría mejorar en Vitoria
para que más gente utilice la bici?.
Habría que mejorar los horarios del
centro, porque en muchos sitios
hay que bajarse de la bici y es muy
incómodo.

Zure lagun batzuekin etortzen
zara?
Ez, normalean bakarrik etortzen
naiz, hurbil bizi naiz eta.
Hasieran zer esan zuten zure
gurasoek? Kexkatuta zeuden?
Ez, haiek ados zeuden eta oso
lasai.
Zergatik etortzen dira bostgarren
mailako ikasle asko gurasoekin
ikastetxera?
Agian urrun bizi direlako eta
gurasoak
arduratuta
daude
arriskutsua delako, semaforo eta
auto asko daudelako...
Zer
esango
zenieke
beste
ikaskideei ikastetxera bakarrik
etortzera ausartzeko?
Oso
esperientzia
ona
dela.
Kontuz etorriz gero, ez dela
arriskutsua.
Zer da onena? Zer da okerrena?
Onena ariketa fisikoa egitea da.
Okerrena korrika eta arretarik
gabe
joanez
gero,
istripu
bat izan ahal duzula. Beraz,
kontuz...

2

0

1

0

conectamos - elkar konektatzen dugu 2014 - 2015

Innovación educativa en Niño Jesús
ikastetxea
Heziketa berrikuntza Niño Jesús ikastexean
“ME LO HA DICHO UN PAJARITO”

“TXORITXO BATEK ESAN DIT…”

Las redes sociales han revolucionado el mundo
y, sobre todo, la manera de entender la comunicación. Ordenadores, móviles o tablets otorgan una
facilidad de intercambio de información de magnitudes incalculables, posibilitando que cada usuari@ pueda ofrecer su “telediario particular”, tratando los temas que cada un@ considere oportuno y
cuya repercusión dependerá del número de seguidores/fans/amig@s que tenga dich@ usuari@.

Sare sozialak mundua aldatu egin dute eta batez
ere komunikabideak ulertzeko era. Ordenagailuek,
mobilek edo tabletek informazio hartu-emanetan
erraztasun handiak eskaintzen dizkigute erabiltzaile bakoitzak bere “teleberri partikularra” sortzeko aukera erraztuz. Noski, bakoitzak erabakiko du
zein gairi buruz hitz egin nahi duen eta bere publikazioen oihartzunak honen fan/lagun/jarraitzaile
kopuruaren baitan egongo dira.
Online egonda informazio ugari jasotzen ditugula jakinda, ezinbestekoa da hartzaileak filtroak edukitzea, datu zaparrada hauei sinesga
rritasun eta kritikotasunarekin aurre egiteko. Ja
kin badakigu informazioa boterea ematen duela
baina kontuz, Spidermanen osabak berari esan
zion moduan: “Botere handi guztiek erantzukizun handiak behar dituzte.”
Eskolan prest gaude erronka honi ekiteko, lehenik aipatutako kritikotasun hau ikasleen artean
sustatuz eta aldi berean, sare sozialak erabiliz familien eta eskolaren arteko harremanak errazteko.

No hay que obviar tampoco que tanta facilidad
para acceder a información hace que el receptor de dicha información tenga que establecer
sus propios filtros, para poder dar la credibilidad y sentido crítico idóneos a las informaciones
a las que se exponen estando online. La información es poder, pero como le dijo el tío Ben a
Spiderman: “Todo gran poder conlleva una gran
responsabilidad”.
En el colegio estamos dispuestos a aceptar
este reto fomentando entre nuestro alumnado
este sentido crítico anteriormente mencionado y,
al mismo tiempo, utilizar las redes sociales para
facilitar las conexiones familia-colegio.
Utiliza el pajarito para decir, pero ¡no te
creas todo lo que te diga el pajarito!

Txoritxoa erabili zerbait esateko, baina ez sinetsi txoritxoak esaten dizun guztia!

Josu Alonso, profesor de EPO.
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Ruta de los barnetegis
Barnetegietako ibilbidea

ABRIL
1º ESO
Eco-school Barria

SEPTIEMBRE
3º ESO
Barnetegi Espejo

OCTUBRE
2º EPO
Barnetegi Lurraska

OCTUBRE
4º EPO
Barnetegi Lurraska

NOVIEMBRE
5º EPO
Eco-school Espe

Resiliencia Erresilientzia

¿

¿

JUNIO
EI- 2ºCiclo
Barnetegi Bernedo

Cómo podemos afrontar
nuestros problemas duros

Hace unas semanas Tania vino a clase y nos
dijo que nos iba a hablar sobre la resiliencia.
Nadie sabía qué significaba o de qué trataba el
tema, por esa razón nos dio una definición general: la vida tiene momentos malos y hay que
saber afrontarlos y superarlos pero, sobre
todo, aprender de ellos.
Hicimos tres sesiones sobre ello. En ellas tuvimos que expresar nuestras inquietudes. Para
ello nos propuso todo tipo de situaciones, como
por ejemplo, el miedo al futuro, a la muerte, la
tristeza por la pérdida de un ser querido, etc.
En la segunda sesión nos mostró un vídeo
donde una mujer daba una charla a diferentes
personas sobre la resiliencia. En él se explicaba
el concepto de un modo más original y diferente.
Tuvimos la oportunidad de ver con ejemplos e
imágenes algunas de las experiencias que podemos llegar a tener en la vida.

MARZOI
6ºEPO
Barnetegi Barria

¿

Desde el inicio de curso, allá
por septiembre, comenzamos
la ruta de los barnetegis, tanto de euskera como de inglés.
Esta ruta ha sido realizada por
alumnos de primaria y de secundaria del colegio, con el objetivo de aprender las lenguas
en un entorno privilegiado y lúdico realizando talleres (euskal
dantzak, kantagintza…), charlas, excursiones, fiestas, teatros, que han servido para que
vuestros hijos e hijas afiancen
los idiomas.

Zertan lagundu dit
erresilientzia tailerrak

Tania sartu zen klasean eta gu harrituta geratu ginen, ez genekien ezertxo ere ez gai honen
inguruan-eta. Guk pentsatu genuen hau beste
tailer bat izango zela eta klasea galtzearekin
konforme geratu ginen.
Dena den, denbora pasa ahala, konturatu ginen hitzaldi hauek lagunduko gintuztela orain
gure bizitzak dauzkan aldaketei aurre egiten eta
baita gure bizitzan topatzen ari garen galdera
berriak argitzen ere.
Egun batean, Taniak klasetik kanpo mahai
bat jarri zuen eta bertan, kutxa bat utzi zuen.
Barruan klaseko norbaiten argazki bat zegoela
esan zigun eta txandaka guztiok berari buruz
gauza onak idatzi behar genituen.

Para finalizar, es necesario comentar que la
opinión general de la clase acerca de este tema
es positiva y gratificante, además de instructiva,
porque todos hemos aprendido algo.

Hasi ginen ateratzen, baina laster ohartu ginen kontu batetaz: kutxan ez zegoen argazki
bat, ispilu bat baizik. Orduan, orrian bakoitzak
gure buruari buruz zerbait jarri behar genuen.
Dinamika hau izugarri gustatu zitzaidan nitaz
zerbait ona pentsarazi zidalako eta pixka bat
nire burua gehiago ezagutzeko aukera eman zidalako.

Alba Araico, DBHko 2.B.

Saioa Ochoa de Zuazola, DBHko 2.B.
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Trabajar por proyectos:
aprendiendo desde las experiencias
“Dime algo y lo olvidaré;
Proiektuetan lan egitea:
enséñame algo y lo recordaré;
esperientzietatik ikasiz
hazme partícipe de algo y lo aprenderé”.
Esta cita de Benjamín Franklin nos hace reflexionar y concluir que cuanto más implicada
esté una persona en su proceso de aprendizaje
más completo será este.
En la actualidad muchos profesionales de la
enseñanza se han decantando por trabajar por
proyectos. En nuestro Centro, siendo conscien-

tes de las ventajas que aporta esta metodología,
hemos desarrollado proyectos desde algunas
áreas y nuestra intención es aumentar el número de los mismos e incluso sistematizarlos en algunas etapas o asignaturas.
El objetivo de este artículo es ayudar a las
familias a conocer más de cerca este método.

¿En qué consiste trabajar por proyectos?
En la metodología por proyectos los alumnos llevan a cabo
un proceso de investigación
para concluir en un proyecto,
producto final/problema.

Permite el trabajo multidisciplinar ya que se puede trabajar desde distintas
áreas de aprendizaje.
Utiliza
gías.

nuevas tecnolo-

Ejercita destrezas sociales. Refuerza sus capacidades sociales: trabajo en
equipo, colaborar entre
ellos para conseguir un objetivo común,…
Lo importante no es el
producto en sí, sino la profundización que llevan a cabo
los alumnos sobre el tema.
Ventajas del trabajo por
proyectos
Afianza mejor los conocimientos porque el alumno es protagonista de su
aprendizaje.

que evaluar su propio trabajo de manera que aprenden de sus errores.
Desarrolla la capacidad
de buscar, investigar, seleccionar y analizar la información
Promueve la creatividad
porque deben poner en
marcha ideas nuevas para
conseguir el objetivo final.

Sirve
de
preparación
para la vida porque se
proponen problemas habituales de la vida diaria.
Motiva a los alumnos para
el aprendizaje. Son temas
ligados a su realidad y
atractivos.
Desarrolla su autonomía.
Fomenta el espíritu crítico
y autocrítico porque tienen

Atiende a la diversidad. Se
estimula tanto a los alumnos
con dificultad como a los más
avanzados.

Niño Jesús Ikastetxean proiektuetan eta metodologia horrek erakartzen dizkiguten abantailetan
sinisten dugu, bai ikasleen bai irakasleen lana izugarri aberasten duelako.
Batzar Pedagogikoa.
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Artículo de opinión: ¿y tú, qué?
Iritzi artikulua: eta zuk, zer?
Badakizue zer gertatzen ari den munduan,
ezta? Aberats asko, pobre asko, azken batean,
desberdintasun handiak. Hori guztia zuzenean
ikusteko eta sentitzeko, DBHko 2.Bko ikasleok
dinamika bat egin dugu Gizarte klasean. Hona
hemen dinamika eta klasean bertan ikasitakoa.
Para empezar, dividimos la clase en cuatro
grupos y a cada grupo Janire nos repartió unos
materiales. Cada uno representaba una empresa
que debía construir unos molinillos para luego
vendérselos a ella. Después de un largo rato,
nuestro grupo descubrió cómo hacer los molinillos, pero para
cuando fuimos a
vender el primero, vimos que había un grupo que
ya tenía construidos unos cuantos.
Al

entregar
los molinos nos
pagaban con soles. Algunos de
ellos, que estaban
muy bien hechos,
Janire los compraba por un sol,
mientras que a
otro grupo se los
compraba por cuatro. No entendíamos por qué
ocurría esto y nos sentíamos frustrados porque
veíamos que eran iguales. Pero pronto nos dimos cuenta de que lo que ella compraba no era
el producto sino la marca.
¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo es
injusto, hay gente que acepta una miseria por el
trabajo duro, ya que tiene una familia que mantener y aceptan hacer cualquier cosa por sobrevivir. Mientras que otros tienen cada vez más
dinero.
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Hay gente que se muere
para que personas como tú o
como yo tengamos ropa con la
que saturar nuestros armarios
Durante las siguientes sesiones y siguiendo
con el tema, pusimos algunos ejemplos como el
de Rana-plaza, un edificio en Bangladesh que se
derrumbó matando a muchos trabajadores del
mundo del textil que trabajaban en unas condiciones bastante
malas. Una injusticia para mí y
para otros muchos
seguro que también. Las grandes
marcas contratan
a gente, generalmente en Asia,
que trabaja en
unas condiciones
pésimas: sin luz,
en unos edificios
inestables,.. ¿Qué
pasa? Que al final mucha gente
(muchas
veces
mujeres)
muere
porque se desploma el edificio, los niños quedan
huérfanos y las mujeres que sobreviven no pueden volver a trabajar y ni siquiera les pagan por
los daños causados.
Sé que esto os parecerá de otro mundo, pero
no es así, hay gente que se muere para que personas como tú o como yo tengamos ropa con
la que saturar nuestros armarios, yo propongo
ayudar, ¿y tú?
María Blanco, alumna de 2ºB ESO.
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Actividades pedagógicas fuera del aula
Eskolaz kanpoko jarduera pedagogikoak
La educación de nuestros alumn@s es como un
triángulo equilátero, está compuesta de tres aspectos fundamentales, e igual de importantes, para la
formación integral de la persona: el lado físico, el
lado mental y el lado social. Cada lado tiene que
ser fuerte para sostener el triángulo, si un lado falla
el resto de los lados se ve afectado.

En cuanto al lado mental, distinguimos dos tipos
de actividades: las que complementan lo estudiado
en las clases, como son las visitas culturales por
la ciudad, a la bibliotecas, talleres de inglés en los
museos, conciertos de música clásica, canto coral,
teatro, rutas por el humedal de Salburua, visitas a
la depuradora de aguas…; y las que van orientadas
al conocimiento propio, como los talleres de mindfulness, resiliencia, autoestima, técnicas de relajación y autocontrol…

Nosotros, los educadores, intentamos dar respuesta a cada uno de estos aspectos. Pero no
siempre es posible desde las clases e instalaciones
del propio colegio y recurrimos a las actividades
pedagógicas fuera de las aulas.

El lado social se ve reforzado en las jornadas
de convivencias que se llevan a cabo en la Casa
Provincial; los alumnos de segundo ciclo de secundaria colaboran en Centros de Día y en la residencia de las Hermanitas de los Pobres; reforzamos el
aprendizaje de inglés y euskera en los barneteguis,
a la vez que tenemos la oportunidad de conocernos en otro contexto fuera del colegio y aprender
a afrontar y manejar los problemas propios de la
convivencia; las salidas de final de trimestre y final
de curso representan el colofón al trabajo realizado
durante el curso.

Para reforzar el lado físico de los alumnos, hacemos uso de las instalaciones deportivas de los
Centros Cívicos: rocódromos, piscinas…; participamos en los talleres de educación vial para utilizar de
forma segura la bicicleta en nuestra ciudad; fomentamos, a través de las actividades extraescolares,
el deporte de equipo…; impulsamos las actividades
de cuidado personal: talleres del sueño, desayunos
saludables, hábitos de higiene…

TALLER DE JABÓN
EN LA BIBLIOTECA

EN SALBURUA

EDUCACIÓN INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA

Consoli Galán, profesora de ESO.

FORMACIÓN DEL PAN

EN EL ARTIUM

EN PSICOMOTRICIDAD
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EDUCACIÓN PRIMARIA / LEHENGO HEZKUNTZA

EN LA PISTA DE HIELO
EN LA LUDOTECA

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

TRADICIÓN ORAL

EN LURRASKA

MANIOBRA DE HEIMLICH

EN SALBURUA

DÍA DE LA PAZ
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EDUCACIÓN SECUNDARIA / DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
EN SALBURUA

PATINANDO

EN LA CATEDRAL

SEGURIDAD VIAL CON LAS BICIS
EN EL LABORATORIO

EN LA KORRIKA TXIKI

EN EL BARNETEGI

EN EL BARNETEGI
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Santa Joaquina, tu ejemplo sigue vivo.
Santa joaquina zure eruduak
bizirik jarraitzen du
El pasado 26 de febrero celebramos el 189 aniversario de la
fundación de las Hnas. Carmelitas
por parte de Santa Joaquina. A pesar de los años transcurridos, su
apuesta por una educación de calidad, la formación de nuestros
alumnos en valores cristianos, el
reciclaje continuo del profesorado y
el gusto por las cosas bien hechas,
que recoge su Proyecto Educativo,
se mantienen presentes en nuestra
labor educativa diaria.

“Se cazan más
moscas con una gota
de miel que con un
barril de vinagre”
Las necesidades del alumnado
y de sus familias han variado a lo
largo de estos últimos años, en los
que todavía se dejan sentir los efectos negativos de la crisis económica
que nos ha tocado de tan cerca; y
dónde los peligros a los que están
expuestos los jóvenes con las nuevas tecnologías han aumentado.
Ante esta situación Joaquina nos
diría, a los educadores, que tuviéramos los ojos y los oídos bien abierTalla de Santa Joaquina de Vedruna de la fachada de la Sagrada Familiatos para no pasar por alto las necesiBarcelona
dades y preocupaciones de nuestros
alumnos. También nos diría que nuestros brazos estuvieran siempre abiertos para acoger
Ella así lo hizo y por esta razón su Proyecto
y reconfortar a los que se pudieran sentir solos o
Educativo continúa vigente con la fuerza de los
algo desplazados. Pero sobre todo, nos diría que no
primeros años en los que echó a andar. Pues solo
decaiga nuestro ánimo en la tarea de educar y que
las grandes obras resisten firmes ante los envisiempre tengamos palabras de aliento para quienes
tes del tiempo.
nos rodean.
Consoli Galán, profesora de ESO.
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Guztiok bat eginda, elkarrekin hobeto, zer
deritzozu? Reflexionando sobre la integración
“Hacen que fluya el lado más humano tanto
del profesorado como del alumnado. Muchas veces nos encontramos encorsetados en el aprendizaje de contenidos, obviando que nuestros
alumnos/as son seres emocionales y que, muchas veces, necesitan ser escuchados. Nuestro
lado humano, a veces, es más importante en sus
vidas que los propios contenidos que podamos
transmitirles.
Te hacen resaltar y fortalecer valores humanos como el respeto, la colaboración… que poco
a poco vamos perdiendo en esta sociedad
tan individualista, en la que parece que ser el primero, es lo
que prima.
Viven las cosas con
mucha más ilusión,
o al menos eso es
lo que transmiten, con lo que
te contagian de
esa
positividad
que
guardamos
en algún rincón olvidado de nosotros
mismos. Y esa positividad, entrega e ilusión
te hacen el día más fácil y
agradable.
Viven el presente, el ahora, con mucha mayor intensidad de lo que lo hacemos nosotros. Te hacen recordar que el futuro no existe,
que nosotros vivimos en el ahora y de ese presente tenemos que disfrutar, sacando el máximo partido”
Josune Artolazabal, profesora de
Educación Física.
“Nuestra compañera nos reconoce y nos saluda cuando entra a trabajar con nosotros al aula
o cuando nos acercamos a jugar con ella en el
recreo. Nos lo pasamos muy bien jugando al baloncesto con ella, ¡es muy buena!. Nos hace
reír. Nos ha enseñado que todos somos iguales
y que nadie es mejor que nadie”
Compañeros/as de 5º PL EPO.

“Grandes amigos. Nunca hay problemas con ellos”
“Siempre aportan algo”
“Compañeros muy agradables, sinceros y reales.
Si no les gusta algo, ellos te lo dicen””
“Cada día nos sacáis una sonrisa”
“Gracias por hacernos del colegio un lugar un
poquito mejor”
“La foto del anuario con vosotros no la vamos a
olvidar. Gracias por vuestra sonrisa y por vuestro esfuerzo. Nos encanta ese toque personal
que dais en las clases que compartimos con vosotros. Gracias.”
Compañeros 4ºA ESO y
Javier Aldama, tutor.
La música es poderosa: mueve todas las
mentes y corazones.
Puede relajarnos
o estimularnos.
Puede llenarnos de
alegría o de tristeza. Los alumnos
con nee (necesidades educativas
especiales) que entran en el aula de música disfrutan cantando
y escuchando música, se
expresan con los bailes,... La
música es otra manera de comunicarse con los demás.
Amaia Eguiluz,
profesora de Música de EPO.
“He tenido la grata oportunidad de tratar con
unos alumnos con nee: ha sido muy emocionante. He visto todo el apoyo y toda la ayuda que
requieren. Sabía que precisaban de la compañía
de una persona que les estuviera apoyando en
todo momento, pero me he dado cuenta de que
es imprescindible. Además, poder ver el avance de estos niños te hace sentir realmente satisfecha con tu trabajo y contigo misma. Me ha
encantado vivir esta experiencia y me gustaría
en un futuro poder ser yo esa persona que les
acompañe en algún momento de sus vidas”
Raquel Beltrán de Guevara,
alumna en prácticas.
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Jubilaciones
CAMBIO DE TESTIGO
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Jubilazioak

E

sta revista tan querida, recoge las actividades y acontecimientos del último año escolar. Dicen que se ha dado un
cambio de testigo desde la Entidad Titular de Carmelitas.
Yo creo que el cambio sólo es de nombre, pasamos de Carmen
López, a Marije Arrizabalaga, enclavadas cada una de nosotras
en nuestra propia historia. La mía mucho más larga, claro; 34
años en el colegio del Niño Jesús me ha generado una historia
personal y educativa muy rica, amplia, diversa y, siempre, con
ganas de renovación y esto ha ido generando muchos testigos
porque eso es lo que somos cada uno de los educadores identificados con el estilo de nuestro colegio. Por eso se ha podido
cambiar de nombre. Si no hay identificación y compromiso la
titularidad se pierde, se empobrece, se dispersa.

Agradezco a tantas personas que me han ayudado en estos años: colaboración de padres a través de la Asociación, el
personal del centro, docente y no docente, al alumnado que ha
motivado la actualización pedagógica, ¡qué diferente de 1984 a
2014!, a la Congregación por mantener su estilo educativo y poner su confianza en las personas, a las hermanas de las comunidades, sin olvidar las sugerencias críticas que han facilitado los cambios de mejora. No quiero que
este agradecimiento disperse la entrega y responsabilidad de Marije como Entidad Titular porque
gracias a ella he podido cambiar mis actividades de servicio. Eskerrik asko
Las personas somos distintas y siempre cuesta algo el cambio, especialmente un tiempo. Ánimo
para que todos los apoyos que yo he recibido continúen en Marije y, a través de ella y de todos los
equipos, el colegio Niño Jesús sea una gran testigo en Vitoria por sus valores cristianos, su acogida,
familiaridad y alta calidad educativa.
Muchas gracias,
Carmen López, Carmelita de la Caridad Vedruna.

H

e de dar gracias a las Hermanas Carmelitas por lo bien que me han recibido en este Colegio,
al que llegué hace ya 10 años. ¡Una década! ¡Como pasa el tiempo! ¿Quién me iba a decir
que me jubilaría en un colegio?, yo que estuve 30 años trabajando en una empresa metalúrgica. He ganado en calidad humana gracias al contacto con todos vosotros, sobre todo niños y
padres, con los que he tratado más directamente en el patio verde, pero no me olvido de los profesores y las hermanas.
En este tiempo he conocido a muchas familias, niños
y profesores que han hecho
de mi trabajo una labor gratificante. Ya no estaré en la
puerta tanto tiempo como
antes, pero algún rato ya me
veréis.
Muchas gracias
Agustín Ruíz.
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Nuestra labor pastoral: un trabajo
apasionante
Pastoraltza lana: lan ziragarria
“La cosa más importante que le puede suceder a una persona es encontrar a Jesús. Toda
la vida es un encuentro con Jesús: en la oración, cuando vamos a misa y cuando realizamos
buenas obras, cuando pensamos en los demás,
cuando no somos egoístas”. (Papa Francisco)
Dentro del proyecto educativo del colegio, tiene
un lugar relevante la educación en valores cristianos y, por lo tanto, las actividades que llamamos “de Pastoral”. Jesús de Nazaret, su vida y su
mensaje, son el motor de nuestra tarea educativa.
Este curso, bajo el lema “Vive para ser feliz”, hemos desarrollado distintas actividades con el objetivo de hacer realidad
hoy, en nuestro colegio
y en el mundo, el proyecto de Jesús:
Hemos participado
en tres campañas solidarias: la de Navidad,
en la que hemos recogido material escolar y
alimentos para las familias necesitadas de
nuestra ciudad; la de
Manos Unidas, en el
mes de febrero, donde hemos recogido dinero
destinado a mejorar y ampliar el servicio de agua
potable y saneamiento en Perú; y la Campaña
Mundial por la Educación, para recordar a
Santa Joaquina y su mensaje de “querer abrazar las necesidades de todos los pueblos”, entre
ellas la de la educación para todos los niños y
niñas del mundo.
Otro momento muy importante ha sido la celebración del Día Escolar de la Paz y No-Violencia,
el 30 de enero.
Además, en todo el curso hemos vivido los momentos importantes del año litúrgico con oraciones o celebraciones: el Adviento, la Cuaresma, la
Pascua, el mes de mayo…
En la ESO hemos realizado las ConvivenciasJornadas de Interioridad y
la experiencia del voluntariado en la Residencia de
Ancianos de las Hermanitas
de los Pobres con alumnos
de 3º y 4º.

“Pertsona bati gerta dakiokeen gauzarik garrantzitsuena Jesusekin topo egitea da. Bizitza
osoa Jesusekin topaketa da: otoitzean, mezatara
joaten garenean eta ekintza onak egiten ditugunean, besteengan pentsatzen dugunean, berekoiak izaten ez garenean”. (Francisco Aita Santua)
Gure eskolan kristau-balioekin erlazionatutako ekintza guztiak garrantzi handikoak dira,
haien artean, Pastoraltzan egiten ditugunak.
Nazareteko Jesus, bere bizitza eta mezua, gure
eguneroko heziketa-lanaren eragileak dira.
Ikasturte honetan “Bizi zoriontsua izateko” lelopean ekintza pila bat egin ditugu, Jesusen proiektua, gure eskolan eta
munduan, gaurkotzeko
helburuarekin:
Hiru elkartasun-kan
painatan parte hartu
dugu:
Gabonetako
kanpainan, gure hiriko
familia
behar
tsuenentzako jaki eta
eskola-materiala
jasoz; Manos Unidas
kanpainan, Perun ur
edangarria eta saneamendu-sarea hobetzeko eta handiagotzeko; eta
Hezkuntzaren Aldeko Munduko Kanpainan,
Santa Joakina eta berak nahi izandakoa gogoratzeko: “herri guztien beharrak besarkatu nahi
izango nituzke”, hala nola munduko neska-mutil
guztiak eskolara joatearen beharra.
Bakearen aldeko eguna ere, urtarrilaren
30ean, beste momentu oso garrantzitsua izan
zen.
Ikasturtean zehar, kristau-aldi garrantzi
tsuetan, otoitzak eta ospakizunak eduki ditugu.
DBH-n, “Bizikidetasunak-Barnekotasu
naren Jardunaldiak” eta Hermanitas de los
Pobres Zaharretxean bolondres-lana ekintzak
aurrera eraman ditugu,
eta esan dezakegu, bai
bata bai bestea, oso adierazgarriak izan direla.
Mikel Berasategui,
responsable de
Pastoral.
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Grupos Familia Escuela
Sendia-irakaslegoa: Elkar partekatuz
Educar, una tarea en la que padres y profesores nos empeñamos con toda nuestra energía,
para que la labor educativa se refleje en nuestros hijos y alumnos, teniendo como objetivo
formar personas felices y libres.
En nuestro colegio, un curso más, siendo
conscientes de la importancia de la colaboración
entre el colegio y las familias, nos hemos reunidos padres-madres y profesores para dialogar,
compartir puntos de vista y experiencias en temas tan interesantes como:
- “Establecer reglas y poner límites a nuestros
hijos” desde Infantil. Reflexionando sobre el
comportamiento de los niños, resaltando la idea
de que educar con límites es beneficioso tanto
para su desarrollo como para el buen funcionamiento familiar.
- “Importancia de la vida emocional de los niños” en Primaria. Identificando las situaciones
que provocan estrés, que perjudican el rendimiento intelectual y la capacidad de concentración y cómo en ocasiones cuando no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo
que sentimos o estamos tristes, contamos con el
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idioma de los abrazos. Un abrazo brinda protección, seguridad, confianza, fortaleza y nos hace
sentir bien.
Así mismo, uno de los temas tratados en
Secundaria ha sido “Resolución de conflictos”.
Se ha destacado la importancia que tiene que
padres, profesores y jóvenes sepamos lo más
posible acerca de cómo nos enfrentarnos a las
situaciones conflictivas que se nos plantean en
el día a día.
Estos han sido tan solo algunos de los temas
que hemos ido desarrollando a lo largo del curso.
Ni qué decir tiene que la experiencia ha sido
muy positiva. En estos foros todos aprendemos
de todos, por lo que os animamos a participar a
padres y madres del colegio el curso que viene.
Nos reunimos aproximadamente una vez al mes,
por etapas: Infantil, Primaria y ESO, en horario
escolar de tarde.
Seguiremos compartiendo nuestras experiencias ya que la educación es una prioridad para
todos nosotros.
Maite Irazabal, profesora de EPO.
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Participación activa desde una AMPA-GE.
AMPA-GEko partehartze aktiboa
Aspectos para una pequeña reflexión que lleve
al cambio constructivo.
La participación de madres y padres
en el sistema educativo es un derecho
y constituye una expresión democrática y de calidad pedagógica. Participar
supone el poder formar parte en los
procesos de toma de decisiones que
nos afectan a todas y todos.
El concepto de “comunidad educativa” cobra sentido dentro del ámbito
educativo cuando la familia se incorpora a la dinámica específica de cada
centro y forma triada junto con el profesorado y el alumnado.
La participación consiste en contribuir, mediante la colaboración con el resto de la comunidad educativa, en la generación, desarrollo y
evolución de un proyecto educativo común. Se
trata, en definitiva, de establecer entre todas
y todos los valores que queremos que guíen la
educación de nuestros hijos e hijas. Valores que,
aunque en su concepción básica son atemporales (tales como solidaridad, democracia, tolerancia, sentido crítico, entre otros), no deben darse
por sentados sino que se ha de trabajar cada día
para que se hagan realidad, sabiéndolos adaptar
a la evolución de la sociedad en su conjunto.
Las actitudes que debemos tener en cuenta ante el concepto de “Participación” han de
ser el SENTIDO CRÍTICO pero constructivo y
MENTALIDAD abierta:
 La Participación requiere contar con una
actitud constructiva. No se ha de perder de
vista que, aunque haya desacuerdo, existen objetivos comunes y toda propuesta de
mejora ha de hacerse respetando lo que
se hacen desde otros ámbitos. No ha de
significar “meterse hasta la cocina” pero sí
“amasar de manera conjunta”.

 Del mismo modo, se ha de estar abierto
a propuestas y sugerencias de mejora, no
debiendo ser entendidas como un ataque,
de lo contrario, se desincentiva la participación. No hay mejor forma de motivar la
participación que el sentirse escuchado y
entendido, aunque no siempre se den las
soluciones deseadas.
El reconocimiento a nuestra participación
significa una conquista social y educativa, pero
también un aumento de responsabilidades que
nos obliga a mejorar nuestra actuación, a formarnos, a tomar iniciativas y planificar nuestro
trabajo, a buscar el diálogo y consenso con el
profesorado y el alumnado.
Si consideramos que la integración de la familia en la escuela es un elemento importante de
calidad educativa, tenemos por delante un trabajo apasionante, bonito, útil y que nos debe de
ilusionar y en el que tenemos que implicarnos.
De cara al nuevo curso, que afrontaremos
después del verano, os animamos a formar parte directa de esta apasionante tarea; pasando de
manos individuales a engranajes constructivos:
tienes las puertas abiertas; ¿te animas?.
AMPA-GE.
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¿Conoces la “nueva” Librería Anegón?
Estamos en C/San Antonio nº 35
¡Ven a conocernos, presenta este cupón y te
haremos un 10% de descuento en tus compras!

24

2

0

1

0

conectamos - elkar konektatzen dugu 2014 - 2015

25

conectamos - elkar konektatzen dugu 2014 - 2015

2

0

1

0

¡Adios EPO, hola ESO!
Agur LH, kaixo DBH!
Después de once años en el
colegio con los mismos profesores y compañeros de clase y
recreos, cuesta decir agur.
Hemos
pasado
muchos
años en primaria, dónde hemos vivido diferentes experiencias, salidas a distintos sitios, barnetegis. Hemos tenido
profesores que nos han ayudado cuando o sabíamos algo o
que nos ayudaban en las peleas durante todos estos años.
Todo lo que hemos vivido se lo
debemos a los profesores que
han estado siempre ahí.
Sabemos que va a ser duro
pasar a la ESO. En realidad,
nos da miedo porque no sabemos que profesores tendremos o que experiencias vivire-

mos, pero es una etapa más
que tenemos ganas de vivir.
Lo único que podemos decir es
GRACIAS a todos los que nos
han ayudado.

Asier Bustamante,
Daniel García,
Onara Sagredo,
alumos de 6ºPL EPO.

Primeran egon gara Lehen
Hezkuntzan eta gustura pasatu
ditugu momentu oso bereziak:
patioan, klasean, jantokian

jaialdietan… Txikitatik gaude estola honetan eta ezin
ditugu ahaztu egindako gauza guztiak. Esan digute DBH
pixka bat zaila dela, irakasle
berriak, asignatura gehiago...
Momentu horietan zuekin bizitako momentuak gogoratuko
ditugu aurrera jarraitzeko.

Agur Lehen Hezkuntza:
6.mailan gaude eta agur
esan behar dugu. DBHra pasatuko gara eta gauzatxo batzuk
esan nahi ditugu:

Ez gara urrutira joango, pasilloetan elkar ikusiko dugu.
Eskerrak
eman
nahi
dizkiegu L.H.ko irakasle eta
ikaskide guztiei.
Musu handi bat bihotzbihotzez eta ONDO IBILI!!!!
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¡Adiós colegio!
Agur Ikastetxeari!

Nunca nadie dijo que las despedidas fueran
fáciles y menos cuando dejamos atrás un largo camino que hemos recorrido siempre con las
mismas personas.
Sin darnos cuenta, ese día que parecía estar lejos, ya ha llegado. Ha llegado el día de decir adiós,
de escoger nuestro propio camino, tal vez haya
suerte y alguno de esos caminos nos vuelva a unir.
Sabemos que el camino que nos espera no va a
ser fácil, pero siempre recordaremos momentos
inolvidables. Después de muchos años, nos vamos
del colegio, de nuestro colegio. Nos quedan muy
pocas cosas que decir, pero una muy importante:
GRACIAS, a todos los que nos habéis acompañado, sin olvidarnos de aquellos que se han quedado atrás; a todos los que nos han ayudado a salir
adelante y a tomar decisiones que marcarán para
siempre nuestras vidas.
Maria Labeaga
alumnos/as 4º A ESO.

A pocas semanas del final, se me vienen un montón de recuerdos a la memoria.
Hemos estado alrededor de trece años conviviendo juntos y, al fin y al cabo, hemos crecido juntos.
Es extraño pensar que en cuestión de un mes
cada uno tomará su camino. Es extraño pensar
que los que ahora son tus compañeros de clase y
amigos van a dejar de formar parte de tu rutina;
pero, sobre todo, se me hace extraño pensar en
la cantidad de cambios que habrá que afrontar.
Estoy segura de que todos estos cambios serán
maravillosos, pero, eso sí, sin olvidar todos los
maravillosos recuerdos vividos aquí.
Por eso, aunque vayamos a pasar capitulo,
dejo marcadas las páginas que he escrito en
este colegio.
Izaskun Molás,
alumnos/as 4º A ESO.
Desde pequeños hemos estado juntos y, a pesar de todas las dificultades que nos hemos ido
encontrando, hemos sabido superarlas. Ahora,
puedo decir que somos una familia que se quiere, cuida y apoya, de aquí me llevo los mejores
recuerdos y las mejores personas. Por eso, puedo decir orgullosa: adiós colegio.
Txikitatik elkarrekin egon gara, eta bidean
aurkitutako zailtasunak gainditzen joan gara,
orain familia bat garela esan dezaket, Aurrera
begiratu, lagundu eta maitatzen den familia bat.
Hemendik, oroitzapeen hoberenak ematen ditut,
horrekin batere pertzona hoberenak. Horregatik
esan dezaket harrotasunez, agur ikastetxea
Laura Blanco,
alumnos/as 4ºB ESO.
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Extraescolares
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Eskolaz Kanpoko Ekintzak
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Colonias de verano

Udalekuak
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 alumn@s del propio Centro o ajenas a él. Las Colonias
se presentan desde los 3 años hasta primer
ciclo de la ESO. Comprenden un tiempo vacacional que va desde el 22 de junio hasta el 24 de
julio, las familias pueden inscribir a sus hij@s las
semanas que más les convengan.

Este año con toda la ilusión encaminamos un
segundo proyecto LIVING NIÑO JESÚS. El éxito
logrado el año pasado junto con las evaluaciones
obtenidas por los asistentes nos hace aumentar
la motivación por este proyecto. Para este curso
2014-2015 seguimos obteniendo la colaboración
imprescindible del propio Colegio y del AMPA-GE
que decidieron poner en marcha un proyecto estival, innovador y atrayente, con el fin de satisfacer las necesidades de todas las familias en el
tiempo vacacional.
Hay muchas cosas que nos diferencian, por
un lado creemos importante seguir con una pedagogía innovadora y actual respondiendo a las
necesidades individuales de cada participante.
Los participantes juegan aprendiendo y creemos
que este es un punto que no debemos obviar.
Por otro lado queremos mantener el ambiente
familiar y cercano, por ello apostamos por la no
masificación de las Colonias, sería imposible desarrollar un ambiente familiar, con adaptaciones
individuales de las actividades, si masificamos
este proyecto. Además, las actividades serán
desarrolladas por el personal docente del
Centro, siendo esto una garantía de seguridad
para las familias. Conseguiremos de este modo
que los participantes tengan un referente ya conocido, alguien que les pueda guiar con seguridad y con conocimiento siguiendo los valores
que desde el Centro se quieren desarrollar. La
seguridad y la confianza son valores fundamentales para que el niñ@ se sienta a gusto en todas
las actividades lúdicas planteadas.

Los idiomas vehiculares serán el inglés, euskera 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 otra en la que se incluirán actividades relacionadas con la escalada,
rappel, golf, bolera o senderismo. Para los más
pequeños, la actividad acuática se realizará en
el propio Centro con la adquisición de piscinas
hinchables.
Entre las actividades destacan las de pequeños científicos, taller de inteligencia emocional,
manualidades, juegos deportivos y predeportivos (atendiendo siempre a las edades), taller de
cocina y muchas sorpresas más que no desvelaremos hasta el final para mantener la intriga
de l@s inscrit@s. Cada semana se trabajara una
temática diferente relacionada con la música,
San Fermines, el Circo y terminaremos la semana celebrando Santiago.
Las plazas son limitadas para que sea una
oferta original, de calidad y adaptada a cada
participante.
¡Os esperamos en las Colonias Living
Niño Jesús!

La oferta presenta un amplio horario y
al igual que el año anterior, las familias pueden
dejar a sus hij@s desde las 8 de la mañana
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