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El CORAZÓN LLENO DE NOMBRES
Sí, me jubilo, y en mí se dan dos senti-

mientos: uno de satisfacción por la misión 
cumplida, y otro de pena, porque aquí, en 
mi colegio, he pasado toda mi vida de edu-
cadora.

“Educar a un niño/a no es hacerle 
aprender algo que no sabía, sino hacer 
de él/ella alguien que no existía”. En 
esta frase de John Ruskin, que cayó en mis 
manos hace muchos años, he basado mi 
tarea educativa a lo largo de tantos años 
en el Colegio Niño Jesús Ikastetxea.  Sacar 
de cada alumno/a lo mejor de sí mismo. 
Siempre he querido a mis niños, aunque 
alguna vez no haya acertado a la hora de 
manifestárselo.

Por eso me voy  solo un poquito, por-
que no me voy sola, “llevo el corazón lleno 
de nombres”. Nombres de generaciones de ni-
ños/as que he tenido en clase, de padres con 
los que he colaborado en la tarea de educar a 
sus hijos, de compañeros con los que he traba-
jado en tantos años, de personal de servicios,  
de hermanas. Como veis, muchos nombres con 
sus caras que no olvidaré  porque forman parte 
de mi historia.

 En el Niño Jesús he vivido mi vocación de 
Carmelita y de educadora plenamente. Os voy a 
echar de menos.

Quiero tener un recuerdo muy especial para 
mis compañeros de viaje, los profesores. Muchos 
de ellos han sido compañeros y amigos. Siempre 
me he sentido querida y arropada por ellos. De 
ellos he aprendido a trabajar en equipo, a apor-
tar lo mejor, a no aferrarme a mis ideas y opinio-
nes. Con ellos he realizado cosas que no hubiera 
podido hacer sola. Por eso, gracias.

¡GRACIAS A TODOS! porque entre vosotros 
he sido feliz. Podéis seguir contando conmigo.

  Hna. Mariví Escudero

Enseñarás a volar 
Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.

Madre Teresa de Calcuta 
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Gizartean elkarlanean

Colaboraciones en la Sociedad
El curso pasado el Dto. de Psicología de la 

Universidad de Deusto nos invitó a participar en 
una investigación sobre actividades educativas 
de  éxito. El objeto de la investigación fueron 
las Tertulias Literarias Dialógicas, para demos-
trar que esta actividad mejora competencias lin-
güísticas, las relaciones entre iguales e incluso el 
rendimiento académico. 

Para presentar algunas de las conclusiones 
del estudio, la psicóloga responsable de la inves-
tigación, Rocío García Carrión, junto con nuestra 
profesora Mª Jose Villardón y dos alumnos de 
1º de ESO, Uxue Velasco y Álvaro Vacas, par-
ticiparon en la I Jornada de Impacto Social de 
Investigación de la Universidad de Deusto.

“Mi experiencia en Deusto ha sido única y 
llena de recuerdos especiales.

Cuando me lo propusieron me sentí muy 
orgullosa por haber sido elegida. 

Al llegar a la Universidad me sorprendí al ver 
lo grande que era y empecé a  preocuparme. 

Cuando llegó nuestro turno de intervención 
me puse muy nerviosa,  a pesar de llevarlo bien 
preparado. Quería hacerlo de maravilla. 

Al terminar me di cuenta de que había salido 
bien. También ayudó que mi profesora me lo 
dijera; en ese momento me sentí feliz y orgullosa 
de mí misma.”

(Uxue Velasco 1º B ESO)

“El pasado día 20 de marzo, Mª Jose, nuestra 
profesora de Lengua del curso pasado, Uxue y 
yo actuamos como ponentes ante un numeroso 
público que escuchó con mucha atención 
nuestra experiencia con las Tertulias Literarias 
Dialógicas. 

Me siento muy afortunado por haber tenido 
la oportunidad de representar a mis compañeros 
en una universidad. Sentía que me trasladaba a 
mi futuro universitario. Fue muy emocionante. 
Un día muy importante que, sin duda, no 
olvidaré nunca”

(Álvaro Vacas  1º B ESO)
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KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA

Nuestra participación en el Grupo de Gestión 
Avanzada de Educación (Q-hezkuntza) ya va por 
su 5º año. Este curso 16-17 trabajamos conjun-
tamente con otros centros del País Vasco para 
determinar el perfil futuro del alumnado, me-
diante el estudio de sus necesidades  y adecuar 
así nuestra gestión educativa. Este año, como 
el anterior, participaremos en las jornadas de la 
Semana Europea de la Calidad organizadas por 
Euskalit, presentando el informe de nuestro es-
tudio a los demás centros educativos del País 
Vasco.

2016ko azaroaren 10ean Bilboko Euskalduna 
jauregian Kudeaketa Aurreratuaren Europar 
Asteko Biltzarra ospatu zen eta beste ikastetxe 

batzuekin batera parte hartzera gonbidatu gin-
tuzten.  

Gure hitzaldia Literatura-solasaldi dialogikoei 
buruz izan zen. Metodologia hau iaz Deustuko 
Unibertsitateak zuzentzen zuen  ikerketa ba-
rruan landu genuen eta aurten gure Ikastetxeko 
berrikuntza proiektuan lantzen ari gara. 

Este curso hemos colaborado, junto con 
otros centros del grupo Q oro Hezkuntza,  en 
el Congreso de la Semana Europea de gestión 
Avanzada que tuvo lugar el 10 de noviembre. 

En la ponencia expusimos nuestra experiencia 
con las Tertulias Literarias  dialógicas, considera-
das como metodología de éxito. La trayectoria de 

esta metodología comenzó el cur-
so pasado con un grupo de 6º de 
EPO como colaboración en una in-
vestigación del Dto. de Psicología 
de la Universidad de Deusto y 
este curso, en los dos grupos de 
6º,  dentro del proyecto de inno-
vación presentado y aprobado por 
el Dto. de Educación del GV.  

Consideramos muy positivo 
exponer nuestras prácticas edu-
cativas y aprender de las de otros 
centros por lo que el curso que 
viene volveremos a participar ac-
tivamente en dicho evento. 

Mari Jose Villardón

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 2016-17
Agradecemos vuestra colaboración en las encuestas de satisfacción del presente curso 

2016-2017. 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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LA FUNDACIÓN LA CAIXA COLABORA CON NIÑO 
JESÚS IKASTETXEA

En este curso, La Caixa ha colaborado con el 
Colegio Niño Jesús Ikastetxea en la mejora de 
las aulas de TGD en EPO y ESO.

Su Obra Social sigue creciendo con nosotros. 
Llevan más de 110 años al lado de quienes más 
lo necesitan.

Queremos agradecer la aportación obtenida y 
la gestión realizada por el personal de la oficina 
de Avenida Gasteiz, nº 20, que está a vuestra 
disposición para proporcionaros información so-
bre su Fundación o asesoramiento personalizado. 
Tfno.: 945406730, email: 2723@caixabank.com

ESPERIENTZIAK PARTEKATZEN 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Nuestro colegio comparte experiencias docen-

tes dando algunas clases en la escuela de magis-
terio de Mondragon Unibertsitatea. Colaboramos 
desde el centro en la formación de nuevos pro-
fesores.

Gure eskolak bere esperientzia partekatzen 
du Mondragon Unibertsitatean klase batzuk 
ematen.Honela, etorkizuneko irakasleen pres-
takuntzan parte-hartze zuzena izaten dugu. 
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LEGOLANDIA NIÑO JESÚS IKASTETXEAN 

LEGOLANDIA EN NIÑO JESÚS 

Así comenzó todo…

La idea de embarcarnos en el gran proyec-
to de los Carnavales del Colegio parte  de  un  
grupo propuesto por las andereños del primer 
ciclo de infantil. Nos propusieron realizar dife-
rentes actividades para los/as niños/as de 1 y 
2 años, que terminaron convirtiéndose en tea-
tros en toda regla. Gracias a este grupo, llamado 
“Familias con Marcha”, entablamos las relaciones 
personales que nos han hecho ir más allá.

El paso de Familias con Marcha a organi-
zadoras de los Carnavales…

Puesto que el “grupo de teatro” está única-
mente  dirigido  a  las  familias del primer ciclo 
de infantil, cuando vimos que no podríamos con-
tinuar con el grupo, pensamos que no podíamos  
quedarnos  fuera  y  ya está.  Entonces  nos  pre-
guntamos: ¿por qué no formamos  la com-
parsa  de  carnaval  del colegio? Ese fue el 
origen. Lo comenzamos a hablar, pero tuvimos 
que esperar a final de curso para comenzar con 
la aventura.

Realmente todo comenzó…

Fue en junio del curso pasado cuando cua-
tro de las mamás de Familias con Marcha nos 
reunimos y empezamos en serio con el tema. 
Hablamos con el Ayuntamiento y en septiembre, 
con todo el procedimiento claro, se presentó la 
idea al Colegio. Mandamos la primera  circular  a  
las  familias  y vimos que había muchísimas per-
sonas interesadas (250), de las cuales salieron 
unos 40 colaboradores, por lo que nos anima-
mos a continuar.

Finalmente hemos participado en el desfile 59 
familias que sumamos un total de 163 compar-
seros/as, a los/as cuales queremos  agradecer 
su participación.

Paso a paso…

Empezamos con la búsqueda del remolque, la 
cual nos resultó muy complicado, pero finalmen-
te, lo compramos en  un pueblo de Burgos.

Hicimos una reunión con las familias inte-
resadas y se votaron los temas del  disfraz  
que  después presentamos en la reunión del 
Ayuntamiento. Nos tuvimos que quedar con la 
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2ª propuesta (LEGOLANDIA), ya que la primera 
estaba repetida por otras 2 comparsas.

Empezamos las gestiones con el Ayuntamiento 
para hacer todo oficial y  comenzamos  a  recau-
dar  dinero, ya que partíamos de cero. 

El gran trabajo que ha supuesto… 

Mientras nosotras trabajábamos en el cole 
con la decoración (Muñecos Lego, corta, mide, 
pega,…), en la búsqueda de canciones y demás 
gestiones, en el pabellón trabajaban algunos pa-
pás en la transformación del remolque. 

Otra mamá empezó a hablar con los conce-
sionarios, también salió un papá voluntario para 
conducir el coche, y un par de andereños nos 
ayudaron mucho creando alguno de los bailes. 
Además, hubo que encargarse de las bebidas y 
alimentos que repartimos durante el desfile y de 
contratar el catering para la comida del domin-
go. 

Del cole pasamos a trabajar en el pabellón 
con los papás, dando igual si eran sábados o do-
mingos y la hora que fuese. Había que montar 
toda la decoración, retocar, poner luces,… Todo 
a punto. 

Mientras, también ensayábamos los 
domingos los bailes con los que ameni-
zaríamos las calles de nuestra ciudad. 

Ya llegó el día del desfile… 

Antes del desfile, últimas reuniones 
con el Ayuntamiento, último repaso 
a las normativas, seguros, inspeccio-
nes,… Y la carroza ya estaba lista para 
salir. Todo salió genial. 

También acudimos a los actos de 
presentación de las comparsas y al del 
Entierro de la Sardina. 

Nuestro balance… 

Una vez pasados los Carnavales, 
podemos decir que ha supuesto un 
grandísimo trabajo, ya que se ha reali-
zado entre muy pocas personas (ape-
nas 10), pero nos sentimos muy satis-
fechos/as con el resultado. Las familias 
disfrutaron muchísimo y la repercusión 
mediática no pudo ser mejor. 

Hemos pasado por numerosas dificultades, 
pero nos quedamos con las caras de felicidad de 
los/as niños/as cuando vieron su carroza. 

Por último, queremos agradecer al Colegio, 
su entera disposición a la hora de ayudarnos en 
todo lo que hemos necesitado. Siempre facili-
tándonos. 

Y dar un especial agradecimiento a aquellos 
papás que sin haber partido con nosotras desde 
el principio, se reengancharon con ilusión al pro-
yecto, haciendo posibles todas nuestras ideas, 
pasando interminables horas en el pabellón, 
aceptando cada cambio de última hora y com-
partiendo entre todos/as, además del cansancio 
y los nervios, la satisfacción por un trabajo bien 
hecho. 

Os adelantamos que seguimos con la mis-
ma ilusión para una próxima participación 
en los Carnavales 2018, llenas de nuevas 
ideas e inaugurando nueva Asociación de 
Carnavales del Colegio. 

Familias con Marcha

¡Os esperamos! 
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HIRITARRAK HEZTEN, BESTE MUNDU BAT 
POSIBLE DA

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
“No se construye una sociedad justa con 

ciudadanos mediocres” (Adela Cortina)

En las últimas décadas la educación ha estado 
inmersa en criterios de excelencia, competición 
y calidad, pero ¿cuánto de todo lo invertido ha 
generado una sociedad más justa, equitativa, 
inclusiva y más respetuosa con el medioambien-
te?¿Qué supone educar en calidad? ¿Estamos 
educando personas justas desde Niño Jesús 
Ikastetxea y desde las familias?

No queremos ser jueces de la educación vas-
ca, española, o incluso de la que se desarrolla en 
nuestro mundo, pero sí animaros a cuestionar-
nos conjuntamente si este modelo educativo que 
estamos ofreciendo es el que nos va a permitir 
mejorar como personas y como sociedad. 

En febrero de 2016, ‘IKASTETXETIK AUZORA’ 
se presentó al Colegio Niño Jesús Ikastetxea 
como un proyecto, que teniendo su origen en el 
ámbito social, se quiere sumergir en el mundo 
educativo para reflexionar y visionar conjunta-
mente la forma de estructurar y trabajar los con-
tenidos del currículo. 

Este proyecto tiene como objetivo ‘conver-
tir la Educación para la Transformación 
Social en uno de los ejes vertebrales de la 

Educación  Primaria  que  opte  por  una 
sociedad más justa, equitativa, sostenible 
y humana, y  que fomente una escuela so-
lidaria, innovadora y participativa...’;pue-
de que parezca pretencioso y ambicioso pero 
‘IKASTETXETIK AUZORA’ vuelve a los cuatro pi-
lares de la Educación de Delors para que desde 
lo básico y desde lo que ya ha logrado el Colegio 
Niño Jesús  Ikastetxea volvamos a ser conscien-
tes de lo que se está haciendo, los recursos con 
los que contamos, en lo que incidimos especial-
mente y en las metas a alcanzar para lograr edu-
car a niños, niñas y adolescentes con conciencia 
crítica y conseguir que sean partícipes activos en 
nuestra sociedad.

Hablar de la Educación para la Transformación 
Social no solo es hablar de nuevas metodologías 
de enseñanza, ni del uso de nuevas herramien-
tas, ni materiales innovadores…,sino también 
activar la Comunidad Educativa del ColegioNiño 
Jesús Ikastetxea y crear vínculos con otros agen-
tes sociales de Vitoria-Gasteiz. 

Nuestras acciones se basan en los 
Derechos Humanos y las temáticas que tra-
bajamos son cinco: derechos de la infancia, 
sostenibilidad, equidad de género, intercul-
turalidad y paz y convivencia, todas ellas con 
metodologías participativas y dinámicas.

Para lograr todo lo expuesto este curso se han 
realizado las primeras acciones y actividades con 
los diferentes actores de Primaria. Con el alum-
nado se han realizado 40 sesiones de sensibili-
zación de Derechos de la Infancia, conociendo la 
realidad de 2 niños y 2 niñas de Collique (Lima-
Perú); 2 intervenciones en el patio con juegos 
cooperativos; una movilización con el alumnado 
de 5º a favor del Derecho a la Educación y, ac-
tualmente, nos encontramos estableciendo rela-
ción y comunicación con niños y niñas del Centro 
Educativo Fe y Alegría de Sullana (Perú). Toda 
una experiencia. 
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Además, siendo conscientes del poder multi-
plicador que tiene el profesorado, en septiembre 
realizamos una formación introductoria sobre el 
proyecto y el ‘Aprendizaje y Servicio Solidario’, 
metodología que fomentamos como propuesta 
educativa, y también hemos dedicado horas ex-
clusivas a brindar asesoría y acompañamiento al 
personal docente. 

Por último, este primer año hemos realiza-
do conjuntamente un diagnóstico del Centro 
Educativo en las temáticas comentadas anterior-
mente. Se ha logrado la participación del alum-
nado, profesorado, equipo directivo y de muchas 
familias; todo esto gracias a un grupo motor 

creado para impulsar el proyecto y a la 
confianza depositada en nuestro equipo.

Para terminar, creemos necesario agra-
decer los esfuerzos, disponibilidad y cer-
canía de la Dirección Pedagógica, de la 
Coordinación de Primaria y de todo el pro-
fesorado, que sesión a sesión se han invo-
lucrado y participado voluntariamente con 
nosotras, y que nos han hecho conocer sus 
necesidades e inquietudes, pero también 
sus capacidades. Queremos destacar, es-
pecialmente, al alumnado, por su constan-
te curiosidad para conocer otra realidad, 
diversa, pero no tan lejana, y que les está 
ayudando a descubrir que forman parte de 
un solo mundo.

Este ha sido el primer curso escolar 
‘IKASTETXETIK AUZORA’ en vuestro colegio.Se 
esperan muchas cosas para el siguiente curso, 
por ello seguimos animando a que continuéis 
participando como profesorado comprometido y 
hacemos un llamamiento a las familias a seguir 
involucrándose en la formación humana de sus 
hijos e hijas y construir entre todas las personas 
un mundo más justo, equitativo, solidario y sos-
tenible. 

Eskerrik asko.

Equipo técnico ‘IKASTETXETIK AUZORA



Konekta-T 2016-2017

12

2 0 1 0

HONDAKINEN MURRIZKETAREN ALDE

COMPROMETIDOS CON LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS
Durante todo el curso, en las distintas etapas, 

hemos trabajado el tema de la reducción de re-
siduos, a través de actividades, talleres, charlas, 
juegos, tutorías, concursos, etc. Como conclu-

sión del trabajo de Agenda 21, hemos recogido 
las diferentes propuestas del alumnado y hemos 
elaborado esta lista de compromisos que quere-
mos asumir a nivel personal y colectivo.

ACROSPORT DE 4º ESO B: “BIRZIKLATU”

• Seguiremos apostando por la recogida 
selectiva de residuos en todo el centro, 
para favorecer el sistema del reciclaje, 
ya implementado desde hace tiempo en 
nuestro colegio. 

• En todas las clases recogeremos en dos 
contenedores separados el papel y los re-
siduos no reciclables.

• Asimismo recogeremos en todas las cla-
ses el material escolar de plástico gasta-
do (bolígrafos, rotuladores, portaminas, 
correctores), a partir del curso que viene.

• En todas las aulas seguiremos reutilizan-
do las hojas por las dos caras, para evitar 
gasto de papel innecesario.

• En cada clase habrá uno o más respon-
sables para controlar el buen funcio-
namiento del reciclaje y para vaciar 
los contenedores del aula a los del 
pasillo.

• En los patios y pasillos también nos 
comprometemos a utilizar cada con-
tenedor según su uso: el azul para el 
papel, el amarillos para los envases, 

el marrón para la materia orgánica y el 
gris para los residuos no reciclables. 

• Seguiremos recogiendo las pilas usadas.

• También seguiremos con la recogida de 
materia orgánica en el comedor.

• Pedimos además al colegio que siga re-
duciendo el consumo de papel, usando 
cada vez más la plataforma digital y las 
nuevas tecnologías.

• Y pedimos a cada alumno/a que se es-
fuerza para reducir cada vez más los resi-
duos, en especial a la hora del almuerzo, 
evitando el uso excesivo de envoltorios.

EL COMITÉ VERDE DE SECUNDARIA
DBHko BATZORDE BERDEA 

Haur Hezkuntza: birziklatze eguna 
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ESKOLA JASANGARRIA GARA! 

¡SOMOS ESCUELA SOSTENIBLE! 

¡Lo hemos conseguido otra vez! En el curso 
2012-13 el Gobierno Vasco nos concedió, por 
primera vez, el título de “Escuela sostenible”, 
que reconoce el trabajo, los procedimientos y la 
experiencia de los centros que tienen a la soste-
nibilidad por unos de sus pilares fundamentales 
de su actividad docente y que, además, desarro-
llan de manera notable el programa Agenda 21 
Escolar.

Después de 4 años, hemos apostado decidi-
damente por la renovación del título, convenci-
dos de la importancia de transmitir a nuestros/as 
alumnos/as “una educación que impulsa ciuda-
danos responsables con el medio ambiente que 

tengan como fin una sociedad sostenible”, como 
está recogido en el plan estratégico del Centro. 

Volver  a presentarnos para conseguir el títu-
lo ha supuesto una reflexión colectiva para ver 
si todos vamos por el camino de la cultura de 
la sostenibilidad, si buscamos la coherencia con 
este planteamiento, si trabajamos para cambiar 
y mejorar la sociedad (escuela, barrio, ciudad, 
planeta…), pensando tanto en el entorno local 
como en espacios más lejanos, así como en el 
presente y en las futuras generaciones. 

Ha sido un trabajo exigente, pero ha mere-
cido la pena obtener este reconocimiento, ade-
más de la bandera de “Escuela Sostenible” y la 
posibilidad de participar en la Red de Escuelas 
Sostenibles de Euskadi. ¡Gracias a todos, profe-
sorado, alumnado, padres, y personal del cole-
gio, por el esfuerzo, el compromiso y la colabo-
ración en el logro de este importante reto!

ZER ESAN NAHI DU ZURETZAT ESKOLA JASANGARRIA IZATEAK?

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER ESCUELA SOSTENIBLE?

“Gizartearen atal garrantzitsu 
bezala, ingurua babestu eta 

hobetzeko norabidea daraman 
eskola da. Ingurunearekiko 

pentsaera eta jarduera 
erreflexiboa eta kritikoa 
bultzatzen duen eskola”.

Marije Arrizabalaga 
(zuzendaria)

“Contribuye al desarrollo sostenible de la 
sociedad fomentando la conciencia ambiental en 
la comunidad educativa a través de la formación, 
desarrollo, crecimiento personal del alumnado, 

profesorado, padres y madres, etc., así como de 
la gestión eficiente de los recursos (económicos, 

energía, agua, papel, residuos, etc.”

Roberto Ruiz (padre de dos alumnos)

En mi opinión una escuela sostenible es un espacio 
adecuado para fomentar la participación responsable 
en proyectos medioambientales, un lugar apropiado 

para introducir mejoras ambientales tanto energéticas, 
como gestión de residuos y del agua, en el 

funcionamiento del centro y poner en práctica dichos 
proyectos usando la transversalidad”.

Teresa Alonso (profesora)

“Es una escuela que colabora 
con el medio ambiente, 
utilizando recursos como 
el reciclaje y el ahorro de 

energía, a través de técnicas 
naturales”.

Asier Ortiz de Zarate 
(PAS)

“Niretzat eskola jasangarria ingurumena 
bere alde guztietan berdin zaintzen 

duen eskola da: birziklatu, hondakinak 
murriztu… Gainera, ikasleak jasangarriak 
izateko hezten ditu eta bere denboraren 
zati bat ekologikoak izatea bultzatzen 
duten planak egitera dedikatzen du”. 

Julen Mtz de Trespuentes (ikaslea)
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INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Beste ikasturteetan bezala, aurten ere, berri-

kuntza proiektuak landu ditugu. Besteak beste: 

Irakurlagun proiektua 

Literatura-solasaldi dialogikoak

Zineforum

Uno de los objetivos estratégicos del Colegio 
Niño Jesús es la innovación, cuyo objetivo es dar 
respuesta a los nuevos retos y a los cambios de 
la sociedad y del alumnado. 

Todos los cursos planificamos proyectos de 
Innovación, unos a nivel interno y otros aproba-

dos y subvencionados por el Departamento de 
Educación de Gobierno Vasco. 

Este curso, por ejemplo, hemos desarrollado 
los siguientes:

• Continuación del proyecto de 
Apadrinamiento lector en las áreas de 
Euskera y Lengua Castellana

• Introducción a las Tertulias Literarias 
Dialógicas

• Cineforum

¿Cómo ha vivido estos proyectos nuestro alumnado? 
Zer iruditzen zaizkie gure ikasleei landutako proiektuak?

Apadrinamiento lector

“Me gusta mucho leerles un 
cuento a los niños pequeños y 
luego comentarlo juntos” 
(Leire Pérez  6ºB2)

“No sólo sirve para ayudarles a 
los pequeños a leer, sino a no-
sotros mismos nos sirve para 
leer mejor y a ayudar a los de-
más” (Garoa  Rebollo  6ºB2) 

“Aprendemos también a tener 
paciencia, si les cuesta leer, o 
no prestan atención o no sa-
ben contestar a alguna de las preguntas que les hacemos sobre el cuento” 
(Unai Gómez De Segura  6ºB2)

“Me gusta ver como se esfuerzan y aprenden los pequeños” (Markel Vicario  6ºB2)

“Mejoramos en la lectura los niños y nosotros” (Carla Hernández 6ºB2)

“Hemos puesto al servicio de los pequeños lo que sabemos” (Paula Alonso 6º B1)

“Proiektu hau egiterakoan: 
elkar ezagutu dugu nahiz eta adin ezberdinekoak izan
Dibertigarria da umei irakastea nola irakurri
Aukera daukazu txikiek ezagutu eta laguntzeko
Gugandik ikasi dituzte gauza berriak
Irakasleak izangara” (5.B2 taldea) Testimonios
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Tertulias Literarias Dialógicas

“Me han gustado mucho las tertulias porque aprendemos a ordenar nuestras ideas y a expresarnos” 
(Elena Pinedo 6º B1)

“Recomiendo a todo tipo de personas, tanto mayores como niños, que pongan en práctica esta activi-
dad, ya que nos ayuda a concienciarnos del respeto hacia la opinión de otras personas, aprendemos 
vocabulario, nos socializamos y disfrutamos con un libro entre las manos” (Haizea García 6º B1) 

“Yo me he sentido libre para expresar lo que siento sobre una idea. También estoy muy contenta 
porque he mejorado la expresión oral. Le doy gracias a las profesoras por haber hecho esta activi-
dad”  (Olaia Conde 6ºB2)

“Me ha encantado leer ese libro y he disfrutado leyéndolo” (Lucía Aguirre 6º B2)

“Conocemos lo que opina el otro sobre un tema y nos damos cuenta de que nadie tiene la verdad 
absoluta” (Martina González de Langarica 6º B1)

“Yo suelo participar bastante. ¡Me encanta debatir y compartir mis opiniones con mis compañeros!”.
(Ane Rodríguez 6º B1)

Cineforum

“Me ha encantado. Me parece una 
buena actividad para inculcar valo-
res, aprender, tomar ejemplo y es-
forzarse” (Elena Pinedo 6º B1)

“La película “En busca de la felici-
dad” transmite valores educativos 
que nos sirven en nuestra vida co-
tidiana. Con ella he aprendido que 
si quieres obtener algo en la vida, 
esfuérzate por conseguirlo”  
(Haizea García 6º B1)
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IKTen ALORREKO HELDUTASUN EREDUA 
 MODELO DE MADUREZ TECNOLÓGICA TIC  

Llevamos años en la labor de prepararnos 
para los grandes retos que la Sociedad Digital 
está planteando hoy al sistema educativo, 

¿Cómo podemos  reconocer a un centro in-
novador en la Sociedad Digital? ¿De qué forma 
trabajan los docentes en estas aulas? ¿Qué rol 
desempeña el alumno en su propio proceso de 
aprendizaje? 

En una primara fase de análisis, participamos 
en el proyecto AUKERA que Kristau Eskola (KE es 
la red de centros concertados religiosos vascos) 
ha promovido para sus  centros, con el fin de 
que tengamos un marco de referencia que nos 
permita guiarnos de manera coherente hacia el 
horizonte de vitalización de nuestros centros.

En una segunda fase, elaboramos un plan 
propio de mejora en los diversos ámbitos: A ni-
vel de Infraestructuras mejoramos la conectivi-
dad del centro, instalando fibra óptica y dotando 
al 100% de los espacios con redes wifi.

Este análisis nos daba la certeza de estar en 
el buen camino y de la capacidad que tenía-
mos para conseguir el Certificado de Madurez 
Tecnológica TIC (Tecnología de la Información 
y Comunicación) que Gobierno Vasco nos exi-
ge para participar en el proyecto de Sare 
Hezkuntza, proyecto de innovación para la 
enseñanza-aprendizaje con recursos digita-
les del  GV.

En una tercera  fase, nos presentamos 
al Certificado de Madurez Tecnológica 
TIC, consiguiendo el nivel de madurez me-
dio. 

Este certificado confirma el nivel que en el 
campo de la digitalización hemos alcanzado en 
nuestro colegio, y en las tres áreas en las que el 
centro debe trabajar y mejorar para alcanzar la 
digitalización de sus procesos de forma efectiva 
y eficiente. Estas tres áreas son: 

”Procesos Docentes”: son aquellos proce-
sos que tienen que ver con la actividad docen-
te del profesorado, tanto dentro como fuera del 
aula.

“Procesos Administrativos o de Gestión 
del Centro”: Conjunto de procesos que se lle-
van a cabo en el centro  y que no están vincula-
dos de modo directo con la actividad docente del 
profesorado.

“Procesos de Información y Comu-
nicación”: Son los procesos que tienen que ver 
con la comunicación que se establece entre el 
centro y la comunidad educativa, principalmente 
a través de la página web y nuestra plataforma 
INIKA.

Aunque ya hemos alcanzado el nivel in-
termedio de madurez TIC, nuestra mira-
da está puesta en la consecución del Nivel 
Avanzado. Su consecución pasa, entre otros 
procesos, por la implantación del 1x1, de forma 
paulatina, en nuestros centro.

Con este objetivo hemos realizando este año 
diversos cursos para el profesorado en la pre-
paración de entornos virtuales de aprendizaje a 
través de las APP de Google de Classroom, lle-
vando a cabo varias experiencias piloto.

Equipo TIC
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Empoderamiento y papel participativo de las 
familias en el proceso educativo

Se trata de un hecho irrefutable el que las 
familias mostramos una gran preocupación por 
nuestros hijos e hijas. Esto lleva a muchos aitas 
y amas a colaborar de manera activa en distintas 
organizaciones, ya sea en el entorno escolar, en 
el barrio o en otros ámbitos de la sociedad (mo-
vimientos de ocio y tiempo libre, de naturaleza, 
parroquiales,…) con el último objetivo de inten-
tar conseguir contextos mucho más favorables a 
la educación de nuestros y nuestras txikis.

Desde la AMPA-GE hemos intentado generar 
dinámicas que visibilicen de manera activa la 
presencia de las familias dentro de los proce-
sos educativos. Las familias hemos de asumir un 
papel más pro-activo, pero sin caer en el puro 
“activismo” de “hacer por hacer”; sino más bien 
desde criterios de exigencia y colaboración en 
igualdad, ya que estamos hablando de la educa-
ción y formación de nuestros hijos e hijas. 

No deberían establecerse relaciones de tiran-
tez ni de suspicacia entre los diferentes agen-
tes; sino más bien de unos lazos y colaboración 
democrática que debería tener en consideración 
y respeto mutuo entre todas y cada una de las 
partes. Todas y todos somos necesarios; y las 
familias hemos de ser las primeras interesadas 

en luchar y trabajar en que todo funcione de 
manera adecuada ya que, entre otros aspectos, 
somos quienes hemos de exigirnos más implica-
ción, ya que estamos hablando de la educación 
de nuestros hijos e hijas.

Llegados a este final de curso queremos 
transmitir, desde la actual Junta Directiva de la 
AMPA-GE, que hemos intentado estar aportando 
y “construyendo”. Probablemente hayamos teni-
do algún fallo mejorable, sin embargo la valora-
ción global ha sido muy satisfactoria, con unos 
procesos y actuaciones ya consolidadas, con 
unas cuentas saneadas, con gente que “suma” 
de manera desinteresada,…. El camino está co-
menzado; pero quizás sea conveniente y salu-
dable nueva savia que añada energías y nuevas 
propuestas.

Agradecemos a todas las familias que nos han 
estado alentando en el trabajo realizado y que 
habéis venido valorando el trabajo realizado. 
Agradecer a quienes, desde la crítica construc-
tiva o desde la acción directa, habéis genera-
do nuevas propuestas, acciones y alternativas. 
También a todas las personas colaboradoras que 
habéis dado de vuestro tiempo y vuestro “saber 
hacer” para que las cosas funcionen adecuada-
mente. Es momento de seguir trabajando entre 
todas y todos. 

AMPA-GE
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IDAZLARI BAT GURE IKASTETXEAN
 UN ESCRITOR EN NUESTRO COLEGIO 

El día 26 de enero los alumnos de 1º, 2º y 
3º de ESO tuvieron un encuentro literario con 
el escritor madrileño Alfredo Gómez Cerdá. Este 
encuentro fue posible gracias a la colaboración 
de la Editorial S.M.

De este autor, especializado en literatura in-
fantil y juvenil, los alumnos de 1º leyeron dos 
libros: “Mª Pepa y el club de los pirados”, en el 
que se presenta una historia sencilla y muy hu-
mana enfrentada a un personaje que parece ha-
ber perdido su humanidad, ya que es capaz de 
todo por conseguir fama y dinero, sin importarle 
el sufrimiento ajeno, y “El negocio de papá”, la 
respuesta a una de las eternas preguntas: ¿El 
dinero da la felicidad? En este libro, el padre del 
protagonista, feliz con una profesión artesanal, 
es hostigado por gran parte de su familia para 
que ponga un negocio de moda y se haga de 
oro. La vida cambia para todos de diferente ma-
nera, algunos son felices y otros añoran la vida 
anterior.

En 2º los libros seleccionados fueron “Los fan-
tasmas del paraíso” y “El cuarto de las ratas”. En 
ambos se plantea un dilema moral, la fidelidad 
a uno mismo y sus principios o la defensa de su 

propia familia que ha actuado en contra de todo 
lo que aparentemente ha defendido y enseñado 
a sus hijos.

En 3º leyeron “Dímelo con los ojos”, en el 
que dos jóvenes con sus problemas cotidianos 

aprenden a mirar con otros ojos la 
vida tras tener una experiencia  de 
trabajo con niños autistas, y “Las 
siete muertes del gato”, que en-
frenta a un grupo de jóvenes con 
el problema del alcohol y sus con-
secuencias.

En el coloquio Gómez Cerdá se 
mostró como una persona cercana, 
abierta y afable que no tuvo ningún 
problema en escuchar y contestar a 
todas las preguntas de sus lectores 
y les comentó que cualquier hecho 
o persona puede servir de inspira-
ción.

Al finalizar el acto firmó todos 
los libros que se le presentaron con 
una cariñosa dedicatoria.

Alumnos ESO
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EDUCACIÓN INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA

Perretxikoak landatzen

Ludotekan

Salburuan

Psikogelan

Margoaren tailerra

San Prudentzio ospatzen

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERA PEDAGOGIKOAK   

Eskolatik ateratzea ikasketa prozesuaren atal 
garrantzitsua da. Ikasturtean zehar eskolako hiru 
etapetan ikastetxetik kanpo joaten gara, ikasleria-
ren adina zein curriculuma kontutan izanda uneo-
ro. Klaseetan gauza berri asko ikasi arren, ikasleek 
hortik at joatea behar dute haien ikasketa ez mu-
gatzeko eta ziurtatzeko klasean ikasten dena bene-
tan baliogarria dela eguneroko bizitzan.

Egiten diren irtenaldiak lotura oso estua daukate 
ingurumenarekin, hiriaren ezagutzearekin, euska-
ra edota ingelesaren erabileraren sustapenarekin, 
ikus-entzunezko hezkuntzarekin, eta abar. Horien 
adibide esanguratsuak udaletxea, zaharren egoit-

za, barnetegiak, Salburuako hezegunea eta suhilt-
zaile zein udaltzaingoak ditugu.

Eguneroko ohikeria albo batera utzita, ikasleen 
interesa eta gehiago jakiteko irrika pizten da, ondo 
pasatzeari utzi gabe errealitatearekin kontaktuan 
dauden bitartean. Horretaz gain, desberdinke-
rien aurrean hiritar kritikoak izatea bultzatzen da. 
Eskolaz kanpoko jarduera pedagogiko guztiak zer-
gatia bat eta zertarako bat daukate, eta haien hel-
buru nagusiez gain ikasleriaren garapen pertsona-
la, soziala eta emozionala hobetzea bilatzen da.

Asier Uzkiano
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EDUCACIÓN PRIMARIA / LEHEN HEZKUNTZA

Akuarioan

Gazteiz ezagutzen

Katedralean

Morgako barnetegian

Arte eta lanbide eskolan

Ikastetxetik auzora

Laborategiko praktiketan
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EDUCACIÓN SECUNDARIA / DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Bakearen eguna

Elizan

Gorbea irratian

Zaldiz

Elkarkidetza

Umeen Gabonetako Parkean

Historia gela



Konekta-T 2016-2017

22

2 0 1 0

VEDRUNA GARA, FAMILIA GARA: 
GURE NORTASUNA ETA MISIOA

SOMOS VEDRUNA, SOMOS FAMILIA:  
NUESTRA IDENTIDAD Y MISIÓN

“Somos Vedruna, somos familia, unida en tor-
no a Jesús, el Señor, confiadas y alegres, como 
Joaquina, llevando a todos su amor”. 

Me gusta escuchar de vez en cuando esta can-
ción del grupo Ain Karem, porque me ayuda a 
centrarme en mi labor de educador en un centro 
Vedruna, en mi identidad (quién soy) y misión (qué 
hago). Son pocas palabras, pero muy acertadas y 
significativas, ya que expresan aquellos aspectos 
que considero esenciales para alguien que quiere 
seguir el camino trazado por Santa Joaquina, hace 
casi dos siglos, pero siempre actuales: la familiari-
dad, la confianza, la alegría y el amor. 

La familiaridad. Santa Joaquina, quizás por 
ser madre antes que religiosa, supo transmitir esta 
dimensión de familia, que sabe a hogar doméstico, 
que huele a pan recién hecho, que transpira rela-
ción fraterna y sincera, que invita a dejar puertas y 
corazones abiertos para la acogida de todos los que 
pasan por la casa. No es casualidad que Joaquina 
pidiera a sus compañeras que estuvieran siempre 
unidas y vivieran en comunión, como una gran fa-
milia. Son muchos los que destacan este aspecto 
de familiaridad, de proximidad y de cercanía que se 
percibe al entrar en nuestro colegio. Y es motivo de 
alegría constatar como algo tan propio de Joaquina 
y de su carisma haya entrado a formar parte de 
nuestro estilo educativo, convirtiéndose en nuestra 
seña de identidad. 

La confianza. La confianza también suena a fa-
milia. Si no hay confianza, las relaciones familiares 
pierden toda la intensidad, la profundidad y la sin-
ceridad que las caracterizan. “Tened confianza en 
Dios y todo saldrá bien, mejor de lo que podemos 
imaginar”. Así solía repetir Joaquina. Para nosotros, 
llamados a educar en un contexto difícil y complejo 
(aunque no menos del que vivió Joaquina en su 
tiempo), esta frase es como la caricia, el abrazo, 
el beso de una madre que nos invita a seguir ade-
lante, a no desanimarnos, a afrontar los retos de 
nuestra tarea educativa con fuerza, pasión y mu-

cha paciencia. Joaquina, por el hecho de confiar en 
Dios, confió también en ella misma y en sus com-
pañeras. Y nos anima a hacer lo mismo en nues-
tro colegio: confiar en nuestro trabajo y en el de 
los demás, sumando en las diferencias; confiar en 
cada alumno/a y en sus potencialidades, ayudán-
dole a sacar lo mejor de sí, las cualidades que lleva 
dentro.

La alegría. Joaquina decía: “Procurad vivir ale-
gres y estar contentos por todo, que la alegría es 
la principal virtud”. Le gustaba saber si todos tra-
bajaban contentos. Un educador con estilo Vedruna 
no puede vivir en la amargura, en el pesimismo; no 
puede mirar siempre y solo a la parte negativas de 
los demás. Joaquina nos enseña la importancia de 
educar con la sonrisa, con aquella capacidad de ver 
lo positivo en medio de los problemas, que es típico 
de las personas que se saben queridas y valoradas 
y, por eso, saben querer y valorar a los demás.

El amor. Si algo destaca en la figura de Joaquina 
es la pedagogía del amor, aquel amor que “nunca 
dice basta”. Porque “el amor todo lo vence”. Tal vez 
sea este el sello más propio de su personalidad, 
aquel sello, aquel carácter que estamos llamados a 
vivir y a transmitir, para no perder nuestra identi-
dad y misión. Por eso, en nuestra tarea educativa, 
en nuestro día a día con los alumnos/as, hagamos 
“todo por amor, nada por fuerza”.

Dario Nasilli

Estatua de Santa Joaquina en la Sagrada 
Familia de Barcelona (fachada de la Pasión)
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BURMUINAREN TEORÍA, BESTEAK ULERTZEKO ERA BAT

TEORÍA DE LA MENTE, UNA MANERA DE ENTENDER A LOS DEMÁS 

La Teoría de la Mente tiene como objetivo 
enseñar al alumnado con autismo que no todas 
las personas percibimos, pensamos o creemos 
lo mismo, por medio de ejercicios, estrategias y 
materiales. Por lo que, a través de ésta, se desa-
rrolla la habilidad para comprender y predecir la 
conducta de otras personas, los conocimientos, 
las intenciones y las creencias. 

En el aula de TGD  de Primaria trabajamos los 
cinco sentidos, la diferenciación de verdad y de 
mentira, estados emocionales y reconocimiento 
de gestos e intenciones.

Por ejemplo, la diferenciación de verdad y 
mentira, es uno de los aspectos de la Teoría de 
la Mente más complejos, ya que los niños con 
autismo no sólo tienen que aprender a saberse 
poner en el lugar de otras personas y a desarro-
llar la empatía. También tienen que aprender a 

detectar qué es verdad y mentira, así como la 
forma que las personas tenemos de manipular 
dichos estados.

Profesorado TGB EPO

BLOG BAT EGIN DUGU  
¡HEMOS CREADO UN BLOG! 

En el Aula Estable de Secundaria, este curso,  hemos creado un blog con el fin de mostrar 
a toda la comunidad educativa nuestro día a día y las actividades que realizamos en el aula y 
fuera de ella. 

En él podréis ver cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, las cosas que nos gustan… 
en definitiva, podréis conocernos mucho mejor.

Esperamos que os guste y que lo visitéis de vez en cuando para ver las novedades que 
vamos publicando.       Profesorado TGB ESO
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PASTORALTZA: ARGI MIRARIA BAT
 PASTORAL: UN MILAGRO DE LUZ

Lo cuenta Madre Teresa de 
Calcuta:

«Nunca olvidaré la prime-
ra vez que llegué a Bourke 
(Australia) a visitar a las 
Hermanas. Fuimos a las afue-
ras de Bourke. Allí había una 
gran reserva donde los aborí-
genes vivían en esas peque-
ñas chozas hechas de hojalata, 
cartones viejos y demás. 

Entré en uno de esos peque-
ños cuchitriles. Lo llamo casa, 
pero en realidad era solo una 
habitación, y dentro de la ha-
bitación estaba todo. Le dije al 
hombre que vivía allí: ‘Por fa-
vor, deje que le haga la cama, 
que lave su ropa, que limpie su 
cuarto’. Él no cesaba de decir: 
‘Estoy bien, estoy bien’. ‘Pero 
estará mejor si me deja hacer-
lo’, le dije. Por fin me lo permi-
tió. Me lo permitió de tal modo 
que, al final, sacó del bolsillo 
un sobre viejo, que contenía 
un sobre y otro más. Empezó 
a abrir uno tras otro y dentro 
había una pequeña fotografía 
de su padre, que me dio para 
que la viera. Miré la foto, le 
miré a él, y le dije: ‘Usted se 
parece mucho a su padre’. 
Rebosaba de alegría de que yo 
pudiera ver el parecido de su 
padre en su rostro. Bendije la 
foto y se la entregué, y otra 

vez un sobre, un segundo so-
bre y un tercer sobre, y la foto 
volvió de nuevo al bolsillo, cer-
ca de su corazón. Después de 
limpiar la habitación, en una 
esquina encontré una gran 
lámpara llena de polvo, y le 
dije:  ‘¿No enciende esta lám-
para, esta lámpara tan bonita?’  
Él contestó: ‘¿Para quién?’ , 
hace meses y meses que na-
die ha venido a verme. ‘¿Para 
quién la voy a encender?’. 
Entonces le dije: ‘¿La encen-
dería si las Hermanas vinieran 
a verle?’. Y él respondió: ‘Sí’. 
Las Hermanas comenzaron 
a ir a verle solo durante 5 o 
10 minutos al día, y comen-
zaron a encender esa lám-
para. Después de un tiempo, 
él se fue acostumbrando a en-
cenderla. Poco a poco, poco a 
poco, las Hermanas dejaron de 
ir. Pero al pasar por la mañana 
le veían. Después me olvidé de 
esta historia, pero al cabo de 
dos años, él mandó que me di-
jeran: ‘Díganle a Madre, mi 
amiga, que la Luz que ella 
encendió en mi vida, sigue 
ardiendo’».

A lo largo del curso han sido 
muchas las actividades que 
hemos preparado e impulsa-
do desde el Departamento de 
Pastoral: campañas, oraciones, 
celebraciones, convivencias, 
voluntariado, ... ¿Pequeñas 
lucecitas? ¡Ojalá! Queremos 
terminar el curso invitándoos 
e invitándonos a participar de 
la alegría que da participar en 
esa tarea de encender luces, 
con Jesús de Nazaret como 
Maestro, con la esperanza 
puesta en un Dios que no nos 
abandona, y con el ejemplo de 
Santa Joaquina. ¡Qué paséis 
unas felices vacaciones!

Pastoraltza taldetik 
argiak pizteak ematen 
duen poza bizitzera gon-
bidatu nahi zaituztegu, 
Nazareteko Jesus Maisu 
izanik, inoiz uzten ez gai-
tuen Jainkoarengan itxaro-
pena mantenduz, eta Santa 
Joakina eredu gisa. Opor 
gozoak pasatzea opa dizue-
gu!

EL EQUIPO DE PASTORAL

30 de enero Acto Público por  la Paz en la Plaza de la Virgen Blanca

30 de enero Día de la Paz en el Colegio
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FAMILIA-ESKOLA TALDEAK
EDUCAR, UN TRABAJO NO APTO PARA IMPACIENTES

Hace tiempo un amigo me 
mandó una “fábula” que viene 
al caso  para nuestra reflexión. 
Hay algo muy curioso que su-
cede con el bambú japonés: 
siembras la semilla, la abonas 
y te ocupas de regarla cons-
tantemente.

Durante los primeros meses 
no sucede nada apreciable. En 
realidad no pasa nada con la 
semilla durante los primeros 
siete años, hasta tal punto, 
que un cultivador inexperto 
estaría convencido de haber 
comprado semillas infértiles. 
Sin embargo, durante el sép-

timo año, en un periodo de 
solo seis semanas, la planta 
de bambú ¡crece mas de 30 
metros!

¿Tardó solo seis semanas en 
crecer? Nada de eso. La verdad 
es que necesitó siete años y 
seis semanas para desarrollar-
se. Durante los primeros siete 
años de aparente inactividad, 
este bambú estaba generando 
un complejo sistema de raíces 
que le permitían sostener el 
crecimiento que iba a tener al 
cabo de siete años.

Y ahora llega la moraleja de 
la fábula: el éxito educativo 

es simplemente resultado del 
crecimiento interno, y éste re-
quiere tiempo.

Terminamos así el curso de 
los grupos FAMILIA-ESCUELA, 
con la convicción de haber 
trabajado para que nuestros 
hijos/as y alumnos/as echen 
raíces profundas que les per-
mitan crecer muy alto. 

Eskerrik asko partaide guz-
tiei. Datorren urtean jarraituko 
dugu lan polit eta eroapen 
handiko eginkizun honetan. 

MARIJE, DARIO, MIKEL
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BARNETEGIZ-BARNETEGI
Meakaurreko barnetegia
Apirilean Niño Jesus ikastetxeko 6. maila euskarako 

barnetegira joan ginen, Meakaurrera (Morga, Bizkaia) 
hain zuzen ere. Hango begiraleak oso jatorrak ziren eta 
momentu oro laguntzeko prest zeuden. Hona hemen hiru 
egun horietan egin genuena:

1. eguna.

Meakaurrera ilusio handiarekin iritsi ginen oso ondo 
pasatuko genuelako. Lehenengo ekintza orientazioa izan 
zen, eta oso ondo pasatu genuen. Arratsaldean, paintball 
egin genuen eta gauean gaubela eta burko-gerra.

2. eguna.

Motxila prestatu eta autobusa hartu genuen egunean 
zehar arku-tiroa, eskalada, tirolina eta surfa egiteko. 
Eguerdian, eskalada, arku-tiroa eta tirolina egin eta gero, 
parke batean bazkaldu genuen. Arratsaldean, surfa egin 
genuen Sopelako hondartzan eta autobusa hartu genuen 
berriz ere aterpetxera bueltatzeko. Azkenik, afaldu eta 
diskoteka izan genuen.

3. eguna.

Pixkat lasaiago ibili ginen senderismoa egiten. 
Bueltatu ginenerako bazkalordua zen, eta bazkaldu os-
tean maletak prestatu genituen eta Gasteizera itzuli gi-
nen. Primeran pasatu genuen. Esperientzia oso polita 
izan da. Gainera, gure euskara maila hobetzeko lagunga-
rria izan da.     L.H. 6.B2 klasea

BARRIA 
Students from first of ESO stayed in Barria for a week 

from the 3rd to the 7th of April.There, we learnt a lot of 
English and we had an incredible experience.

When we arrived the first day, we met the teachers: 
Anna K, Anna G, Magnus and George and we danced 
some funny songs. Later, we played some games and we 
spent a good time with our classmates. Then, we went 
to the big room and they confiscated us our sweets. In 
the afternoon, we played some ecosports. They were so 
amazing!

Along that week we made some workshops related 
to equality, environment and the relation with our class-
mates. The food from the canteen  wasn’t the best in the 
world, but it was quite good.

We walked around Barria the second day and on 
Thursday we went to the mountain. There, we wat-
ched  beautiful waterfalls and played some games to win 
points for our teams. These were: Plants, Wall-E and Eve. 
We were so happy in the countryside!

After having dinner, we played some night games 
such as treasure hunt or some challenges. The last night 
we did a pyjama party and we danced and had fun with 
Just Dance video game.

Along the week we played one special and funny game 
that was called the Psycho killer. The winner of the game 
was David Fernández de Romarategui. He won many 
points for his team, The Plants. This was also the team 
that won the final competition,  with 1500 points approxi-
mately. The teachers made a beautiful video about this 
week which can be watched in the school webpage.

This week was so funny and special for us because we 
made some new friends, we slept with our classmates, 
we learnt a lot of English and because we spoke with the 
English native teachers, so we could improve our pronun-
ciation a lot.

David Fernandez de Romarategui, Maialen 
Burguera and Nadia Mayoral. 
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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!
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ARABERRI: REFERENTE FEMENINO PARA NUESTRAS ALUMNAS

El principal objetivo desde 
la Coordinación de Deportes es 
favorecer una educación inte-
gral que permita la compatibi-
lización de los estudios con la 
práctica del deporte. A lo largo 
de todas las actividades se tra-
bajan específicamente valores 
como:

• Respeto hacia los demás

• Trabajo en equipo

• Liderazgo

• Superación de conflictos

• Comunicación interpersonal

• Compromiso y responsabilidad

• Deportividad en la competición

• Igualdad en la diversidad

Respecto a este último pun-
to y como novedad, este curso  
hemos disfrutado del primer 
grupo femenino en deporte co-
lectivo desde hace mucho tiem-
po, concretamente en categoría 
infantil de baloncesto. Durante 
los últimos años ya lo habíamos 
logrado en actividades como 
gimnasia rítmica, patinaje o 
baile… Pero esta vez ha sido un 
paso más, gracias también al 
Club Araberri que apostó des-
de principio por nuestras alum-

nas María, Iratxe y 
Noelia.

Desde el co-
mienzo nuestro fin 
ha sido que estas 
deportistas se con-
virtieran en refe-
rente a seguir por 
el resto de niñas 
que están en ca-
tegorías inferiores. 
Chicas en deportes 
colectivos ha habi-
do siempre, pero 

necesitamos que se haga visi-
ble: que se haga visible su es-
fuerzo, que se haga visible su 
felicidad al practicar su deporte 
y que se hagan visibles ellas; 
así conseguiremos que sea un 
buen ejemplo para la base, y 
aquellas que vienen imitando 
sus pasos aprendan de manera 
más fácil los valores citados an-
teriormente. En definitiva cree-
mos que es una buena oportu-
nidad para llegar a todas esas 
niñas que quieren crecer reali-
zando su deporte preferido.

Gracias a Araberri tuvimos 
la oportunidad de aprender con 
los consejos y conocimientos 
de Arturo Álvarez, coach del 
primer equipo, que se acercó 
a nuestras instalaciones para 

realizar una clase de tecnifi-
cación. También los jugadores 
del equipo de Leb Oro Johnny 
Berhanemeskel, Dani Lorenzo 
y Óscar Alvarado visitaron a 
nuestros equipos y disfruta-
ron de una divertida sesión de 
entrenamiento junto a ellos. 
Nuestros alumnos pudieron 
preguntar sus dudas y hacerse 
una foto de grupo para guardar 
un bonito recuerdo.

Cabe destacar la cantidad 
de grupos en esta modalidad 
deportiva que representan a 
nuestro colegio en las canchas 
alavesas cada fin de semana 
(categorías benjamín, alevín e 
infantil), claramente un deporte 
en auge. En total 6 equipos que 
han entrenado duro y han me-
jorado notablemente a lo largo 
del curso, como es el ejemplo 
de nuestros equipos alevín mix-
to (5º y 6º EP) e infantil mas-
culino (1º y 2º ESO) campeo-
nes de sus respectivos grupos 
en la 2ª fase del campeonato, 
ZORIONAK!

Todo ello nos sirve para se-
guir trabajando y apostar por el 
deporte en el colegio como con-
tinuidad al proyecto educativo y 
mejora de la práctica deportiva.

Iker Álvarez
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KORRIKA 20. – BAT ZUK!
La Korrika es una iniciativa que tiene 

como máximo objetivo impulsar la con-
ciencia a favor del euskera; un idioma que, 
aunque a veces se nos olvida, es junto al 
castellano, un idioma cooficial en nuestro 
territorio.

 Korrika Euskal Herria osoan zehar egiten den eus-
kararen aldeko ekimen erraldoia da, eta euskararen 
aldeko kontzientzia suspertzea da bere helbururik ga-
rrantzitsuena.

1980an Euskal Herria Oñatitik Bilbora zeharkatu 
zuen lehen Korrika antolatu zenetik, euskararen alde 
antolatzen den ekitaldirik jendetsuena eta  garrantzit-
suenetakoa da. Urte horretatik aurrera, 19 Korrika eta 
37 urte igaro dira. 

Aurtengoa, bere 20. edizioa izan da, 2017ko mar-
txoaren 30ean hasi eta Korrikak 11 egunez Euskal 
Herria zeharkatu duena, Otxandiotik Iruñeara pres-
tatu den ibilbidean zehar. Bi mila kilometro baino ge-
hiago egin dira euskararen alde, adin eta mota guztie-
tako milaka partaiderekin, gau eta egun gelditu gabe.

Korrika hasi eta amaitu arte, lekukoa eskuz esku 
eta kilometroz kilometro pasatzen joaten da korrikala-
rien artean; lekuko horren barruan, euskaldun ezagun 
batek idatzi duen mezua gordetzen da, Korrika helmu-
gara iristean irakurriko duena eta, ordura arte, sekre-
tupean gordetzen dena. Joseba Sarrionaindia idazlea 
izan da urte honetan ohore handi hori izan duena.

Aipatzekoa da, gure ikastetxearentzat, Korrikaren 
20. edizioa ez dela beste korrika bat izan: gure lehe-
nengo Korrika izan da. Aurten, lehenengo aldia izan 
da Niño Jesus Ikastetxeak Korrikaren eta, horrezkero, 
euskararen aldeko apustua egin duena. Emaitzak ezin 

hobeak izan dira eta irakasle, ikasle eta familien parte 
hartzea azpimarratzekoa izan da, bikaina benetan.

Hasiera batean horrela ez bazirudien arren, 
Korrikaren hasiera heltzen zen heinean, eskola Korrika 
kutsua hartzen hasi zen. Pankarta erraldoi batzuek 
gure ikastetxearen kanpoko ateak apaintzen zituzten, 
Korrikaren petoak eskolara heldu eta bi egunetan 100 
ale saldu ziren, haurrek “Zirkorrika” abestia abesten 
ikusten genituen korridore eta patioetan… 

Korrika Niño Jesusera heldu zela 
nabaritzen hasi ginen, eta mar-
txoaren 28an, gure komunitatearen 
parte hartzea izugarria izan zen. 300 
pertsona inguru batu ginen gure kilo-
metroaren hasieran eta guztiok, talde 
handi bat eginez, aurrera egin genuen 
euskararen aldeko aldarrikapenean, 
gure ikastetxeak ere, euskararen alde 
egiten duela adieraziz.

Horregatik, eskerrak eman nahi 
dizkiet Korrika honetan parte hartu 
duten guztioi: ikasle, irakasle eta fa-

miliak. Zuek gabe, ezinezkoa litzateke egin den guztia 
aurrera ateratzea.

Eta bukatzeko, esan b28280187eharra daukat, 
eskolaren kilometroan sartu ginenean izan nuen sen-
tipena ezinezkoa dela hitzekin adieraztea, baina, ha-
rrigarria izan zen gertatu zitzaidana; nire ileak tente 
jarri ziren 300 ahotsek batera abestu genuenean:

“NIÑO JESUS ERE, EUSKARAREN ALDE!”
Igarki Kastresana
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AGUR LH, KAIXO DBH!

¡ADIÓS EPO, HOLA ESO!
Agur lehen Hezkuntza

Ordua iritsi da. Ikasturtea bukatzear dago. 
Txikietatik elkarrekin egon gara, laguntzen eta 
haserretzen, baina beti elkarrekin. Jende berria 
gehitu da gure abenturara, eta hurrengo ikastur-
tean irakasle berriak ere gehituko dira....Etapa 
berri eta desberdin bat hasi behar 
dugu handitzen  ari garelako.

Pena ematen digu lehen hezkuntza 
uztea, eskolan ospatzen diren jaiak, ir-
teerak eta barnetegiak ere bai. 

Hurrengo ikasturtean ez gara hasi-
ko ez Igarkirekin eta ez 9.00etan, hau 
da, izugarrizko zonbiak izango gara, 
baina gogoz eta urduritasunez gaude 
6. Mailako azken momentuak bizitzen, 
hau esan nahi du, ez dugula gehia-
go en tzungo “mesedez, ondo portatu 
handiak zaretela” edo “6.mailan zau-
detela, mesedez”.

Eskerrik asko irakasle guztiei, ohartu gara pa-
zientziaz beteta zaudela. Faltan botako zaituztegu.

L.H. 6.B1 maila

Urte asko egon gara Lehen 
Hezkuntzan, baina denbora ailegatu 
da D.B.H.ra joateko. Atzera begirat-
zen badugu, esperientzia askotaz go-
goratzen gara, adibidez, barnetegiaz, 
kurtso amaierako irteeraz, errietaz, 
patioetako jolas berrietaz… Eskolako 
ospakizunetan oso ondo pasatu dugu 
ere: San Prudentzio, Euskararen 
Eguna, Santa Ageda, Santa Joaquina, 
eta abar. Hurrengo urteari begira, es-
pero dugu gauza asko ikastea, ondo 
pasatzea eta esperientzia berriak 
izatea. Primeran pasatu dugu L.H.n!  
L.H. 6.B2 maila
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Adiós colegio   Agur  Ikastetxea   Bye Bye, School
AGUR, AU REVOIR, ADIÓS, GOOBYE

Todas estas fórmulas utilizamos en nuestras 
despedidas y todas nos dejan una sensación  
ambivalente: alegría y tristeza. Nos sentimos 
alegres porque iniciamos una nueva etapa, em-
pezamos a pensar en el futuro, nuestras expec-
tativas no tienen límites…

Hay tristeza porque nos despedimos del 
Colegio después de tantos años, recordamos 
los buenos y malos momentos vividos, a los 
compañeros/as con los que hemos compartido 
tanto a lo largo de este tiempo…

El reto que afrontamos merece la pena vi-
virlo con ilusión, el futuro será el tiempo donde 
viviremos próximamente y eso nos tiene que 
motivar de manera especial.

ESKERRIK ASKO,MERCI, 
GRACIAS,THANK YOU

También muchas fórmulas en nuestros 
diccionarios, pero una misma idea de agra-
decimiento a todos los que nos han ayuda-
do en nuestra trayectoria en el Colegio:  fa-
milias, profesores, personal no docente y 
otros miembros de la Comunidad Educativa. 
Queremos que este agradecimiento se escu-
che porque, como dice una frase, la gratitud 
en silencio no sirve a nadie.

Alumnos/as de 4º ESO

Urte asko daramatzagu eskolan, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkizuegu.

Gu berehala eskolatik joango gara, baina ez pentsa zuek ahaztuko zaituztegula.

Gogoratuko ditugu irakasleak, eskolako jendea eta  pasatu 
ditugun momentu onak eta txarrak...

Kurtso honetan zorte ona izan dugu gure klasera etorritako 
jende berriarekin, haiekin, esperientzia onak bizi ditugulako. 
Horretaz gain, nabarmendu nahi dugu, kurtso amaierako bi-
daia.

Hurrengo urtean, beste eskola batera  joango gara eta ika-
siko ditugu, guk aukeratutako ikasketak; guretzat  hau oso 
inportantea da, baina dena den,  Niño Jesus  Ikastetxea beti 
gure bihotzetan egongo da!

P.D: Hau ez da agurra, laster arte baizik.
Asier López de Subijana  4ºD.C ESO
Iker Rodríguez de las Heras  4ºD.C ESO
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ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
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NIÑO JESUS IKASTETXEA SCHOOL
C/ Beato Tomás de Zumárraga, 24

01009 Vitoria- Gasteiz

Tl.: 945 24 24 95
Fax: 945 24 28 58

www.njesusikastetxea.com

e-mail:
Entidad Titular: direccionnj@vedruna.org
Dirección: dirpedagogicanj@vedruna.org

Secretaria: secretarianj@vedruna.org

Mural realizado por los alumnos de 3º ESO 
DBHko 3. Mailako ikasleek egindako murala


