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A toda la Comunidad Educativa del
Colegio Niño Jesús Ikastetxea
Apreciadas familias, alumnos, profesores y
colaboradores de nuestra gestión educativa:
deseamos agradecer y comunicar, como síntesis
de nuestra acción educativa en este curso y
al terminar nuestra Estrategia 2007-2011, el
reconocimiento externo que hemos recibido
después de una amplia y detenida evaluación por
el equipo de evaluadores de Euskalit.
El reconocimiento de la Q de Oro, expresa nuestra
gestión participativa, el logro y eﬁciencia de
nuestros objetivos y los avances en investigación
y nuevas tecnologías que hemos desarrollado en
estos cuatro cursos.
Algunos datos generales expresados en la
evaluación nos ayudan a comprender la incidencia
de nuestra gestión de Excelencia:

2007-2011
bitarteko
estrategia
bukatzear
dagoen honetan eskerrak eman nahi dizkizuegu,
ebaluaketa zehatz baten ondoren, kanpotik lortu
dugun onarketa dela eta.
Urrezko Q-ak gure kudeaketa parte-hartzailea,
gure helburuen lorpena eta teknologia berrien
ikerkuntzan azken lau urte hauetan egin ditugun
aurrerapenak azaltzen ditu oro.
Ebaluaketan jarritako datu orokor batzuk gure
kudeaketak duen eragina ulertzen laguntzen
digu.
Eskolako proiektuarekin eta
langileriak duen inplikazioa.

bezeroekin

Alto grado de implicación del personal con el
proyecto del colegio y sus clientes.

Ebaluatuak izan diren gurasoen eta ikasleen
harrotasuna.

Altísima satisfacción de los padres y alumnos
que han sido evaluados.

Lorpen handiak bai Agenteen irizpideetan bai
Emaitzetan ere.

Logros importantes tanto en los criterios
Agentes como en los Resultados.

Bezeroen beharrei eta nahiei erantzuna
emateko aukera.

Opción
de
dar respuesta
adecuada a las
necesidades y
expectativas
de
sus
clientes.
Agradecemos
la
participación
de
todos y esperamos
mantenerla en el
próximo Proyecto
Estratégico 20112015.
Felices vacaciones
y entusiasmo para el próximo curso 2011-2012.

4

Familia, ikasle, irakasle eta gure hezkuntza
kudeaketan parte hartzen duzuen guztioi:

Denon
parte
hartzea eskertzen
dugu eta hurrengo
2011-2015ko
Estrategia planean
berdina
izatea
espero dugu.
Opor zoriontsuak
opa dizkizuegu eta
animoa 2011-2012
ikasturterako.

Equipo Directivo
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El papel de las familias en el proceso de
gestión de excelencia (EFQM)
Durante este curso, el colegio ha conseguido la
“Q” de Oro tras un largo proceso de trabajo por
parte de todo el personal a favor de la mejora para
todos nosotros, tanto alumnos como padres.
Indirectamente, en este trabajo, también
participamos las familias, y lo hacemos de
diversas formas. Una de ellas es la encuesta de
satisfacción que cada año se nos reparte. En ella
damos nuestra opinión sobre varios aspectos del
centro, cuyos resultados son tenidos en cuenta
por el Equipo Directivo y propietarios de procesos
para cambiar o mejorar, en la medida de lo posible,
y conseguir una mayor satisfacción por nuestra
parte. Del mismo modo, son tenidas en cuenta
las sugerencias que se nos da la oportunidad
de realizar, a través del buzón que se encuentra
junto a portería. Sin este tipo de participaciones,
no se podría avanzar en la mejora del centro.
Durante el proceso de gestión de excelencia
(EFQM),
se
realizan
unas
evaluaciones
externas, en las que los padres participamos
más activamente. En ellas estuvimos padres
pertenecientes a distintos grupos del centro,
como son Agenda 21, Consejo Escolar o AMPA.
El equipo de evaluadores externos de Euskalit

se reúnen con nosotros para hacernos una serie
de preguntas relativas a nuestra relación con el
centro y nuestra opinión sobre diversos aspectos
de él. Por ejemplo, quieren conocer los motivos
por los que decidimos matricular a nuestros hijos
en este colegio, la evolución que tiene el centro
a lo largo de los años, lo que vemos de positivo
en el modelo educativo que aplican, las cosas que
echamos de menos o que creemos que podrían
mejorarse, la relación con el profesorado y la
dirección, la comunicación por parte del centro
con las familias… Es decir, que valoran el grado
de satisfacción de las familias y el modo en
que el colegio nos considera parte activa en el
desarrollo educativo de los niños.
En deﬁnitiva, la labor que los padres podemos
realizar en el centro, aunque a veces no seamos
conscientes de ello, es primordial para que
nuestros hijos puedan desarrollarse en un entorno
educativo de calidad.
A partir de esta evaluación, el Colegio inicia una
nueva estrategia para los cursos de 2011 al 2015.
Los padres hemos participado en la propuesta de
sugerencias para la elaboración de los próximos
objetivos.

Participación en concursos
Pintando mi cuento (Bibliotecas municipales)
4º B Ed. Primaria

Olimpiada Matemática
6º Ed. Primaria y 2º ESO

Cuentos en el aire (Cadena SER)
4º B Ed. Primaria

Batidos Puleva
2º ESO

Cuentos de Navidad (FAPACNE)
4º y 5º Ed. Primaria
* Premio: Saioa Ochoa de Zuazola 4º B
Ed. Primaria (Cuentos de Navidad)

Clases sin humo
2º ESO

Teatro del espectador
2º y 3º ciclo de Ed. Primaria
Educación Vial
3º ciclo de Ed. Primaria
Concurso de dibujo ecológico
6º Ed. Primaria

Concurso Eco-escuela
2º ESO
VI Concurso infantil de ilustración “Pintando
un cuento”
2º ESO
* Premio: Caterina Vázquez 2º ESO “A”
3er premio
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Gestión de calidad EFQM:
encuentras de satisfacción
Terminamos en este curso 2010-2011 nuestro
Plan Estratégico iniciado en el curso 2007-2008.
La implicación en el mismo de todo el personal,
las mejoras realizadas a raíz de las sugerencias,
la participación de padres en distintas actividades

Resultados de las familias

Resultados de los alumnos
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del Colegio, es para felicitarnos, agradecerla y
motivarla para el próximo Plan Estratégico que
iniciaremos en el próximo curso 2011-2012.
Os comunicamos los resultados de vuestras
valoraciones del colegio y sus servicios.
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Servicios escolares

Conferencias y reuniones con las familias

Actividades extraescolares
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Próxima gestión estratégica 2011-2015,
según el modelo de Excelencia EFQM
EFQM Eredua Jarraituz, 2011-2015
Epealdirako estrategiaren kudeaketa
Al
ﬁnalizar
este
curso,
terminamos
la
Estrategia
de
Excelencia según el
Modelo EFQM, que
diseñamos para los
cursos
2007-2011,
realizada en equipo
y con la participación
de todas las personas
e
instituciones
que
desarrollan
y
mantienen
nuestra
calidad educativa.
El reconocimiento externo de la Q de Oro por
parte de Euskalit, nos ha motivado para iniciar
un nuevo diseño de nuestra gestión para los años
2011-2015.

Ikasturte
hau
bukatzean;
gure
hezkuntza
kalitatea
garatzen
duten
taldeen
parte
hartzearekin, 20072011
bitarteko
kurtsoetarako diseinatu genuen EFQM
ereduko
Estrategia
bukatzen dugu.

Euskalitek Urrezko Qaren bidez emandako
aitorkuntzak, 2011-2015 urteetarako diseinu
berria hasteko bidea ematen digu.

¿Cómo se está realizando? El Equipo Directivo y
Equipo de Calidad de Gestión han desarrollado los
siguientes pasos:

Nola ari gara hau egiten? Zuzendaritza Taldeak
eta Kalitate Taldeak urrats hauek garatu dituzte:

Análisis de las sugerencias de mejora entregadas
por el Equipo de Evaluadores de Euskalit.

Euskaliteko Taldeak emandako hobekuntzarako
iradokizunen azterketa.

Análisis de los objetivos de la estrategia anterior.

Aurreko estrategiaren helburuen azterketa.

Aportaciones de los aliados, alumnos-delegados,
subdelegados, consejo Escolar y Agenda 21,
padres y personal del centro sobre “aspectos
positivos del centro” y “aspectos a mejorar”.

Aliatuek, ikasleen ordezkariek, Eskola Kontseiluak,
Agenda 21ak, guraso eta ikastetxeko pertsonalak
eskolako alderdi on eta hobetu beharrekoei buruz
emandako ekarpenak.

Con todos estos datos, elaboraremos nuestros
próximos objetivos y PLAN ESTRATEGICO 20112015 del que informaremos en el curso 20112012.

Datu guzti hauekin prestatuko ditugu hurrengo
helburuak eta 2011-2015 eko ESTRATEGIA
PLANA.

Queremos agradecer las reuniones realizadas con
este motivo por la valoración positiva que se ha
comunicado del colegio y por la sinceridad en los
puntos de mejora.

Eskertu nahi ditugu honi buruz egin diren bilera
guztiak, emandako balorapen positiboengatik eta
hobetzeko arloetan jarri den zintzotasunagatik.
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Desarrollo de la innovación
Berriztapen Garapena
La Innovación es para nuestro Centro un punto
importante de incidencia en nuestra gestión
educativa. Desde hace 25 cursos respondemos a
las convocatorias de la Administración presentando
nuestros proyectos que desarrollamos curso tras
curso.
Además la innovación está integrada en nuestros
Objetivos Estratégicos y para nuestro Centro “Es
la creación o modiﬁcación de aspectos de nuestra
Política y Estrategia, seleccionando, organizando
y utilizando de manera creativa recursos humanos
y materiales con el ﬁn de ponerlos en práctica en
nuestro centro y conseguir un nivel más alto en
nuestras metas y objetivos”.
Este curso se han desarrollado mediante
proyectos interdisciplinares: nuevas tecnologías,

Matemáticas, Física e Inglés y realización de
talleres en Ed. Infantil, primer ciclo.
La implicación de los profesores, desarrollo de
objetivos y motivación de los alumnos ha sido
muy importante y su evaluación muy positiva,
por eso, también, su integración en los Proyectos
de Innovación del Gobierno Vasco.
Nuestra continuidad en Eskola 2.0 ha desarrollado
un avance pedagógico importante, motivador para
los alumnos por su capacidad de concentración y
aprendizaje.
Felicitamos al personal que ha participado en
los mismos y a los alumnos por su motivación
y esperamos nuevos proyectos para el curso
próximo.

El Equipo de Innovación / Berriztapen taldea

9

conectamos - elkar konektatzen dugu 2010 - 2011

Agenda 21: consumo responsable

Aurten, guztiok dakizuenez, eskolako Agenda 21
ean landutako gaia “kontsumo arduratsua” izan
da. Kurtso amaiera momento egokia iruditzen
zaigu zuen laguntza eskertzeko, parte hartu
duzuen ekintza, foro zein inkestetan. Guzti
hauek ezinbestekoak izan zaizkigu proiektu hau
aurrera eramateko: MUNDU ERAMANGARRIAGO
BAT ERAIKITZEA.

Este año, como todos sabéis, desde Agenda
21 escolar se ha trabajado el consumo
responsable. Este ﬁnal de curso es un buen
momento para agradeceros a todos: padres,
alumnos y profesores, la colaboración en
actividades, foros y encuestas, que nos han
sido de gran ayuda para llevar a cabo este gran
proyecto que a todos nos concierne: CREAR UN
MUNDO MÁS SOSTENIBLE.
Nos despedimos animándoos a seguir participando
activamente con Agenda 21 en el proyecto del
curso que viene: “Consumo y alimentación”.
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Agurtzeko garai heldu da, baina aldez aurretik
animatzen zaituzteko hurrengo urtean aurten
izan duzuen jarrera baikor eta arduratsua izatea
landuko dugun gaiarekin: “kontsumoa eta
elikadura”.
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Hasta siempre
Beti arte
Este curso 2010-2011 algunas de las personas que han dedicado una gran parte de su vida a la
enseñanza en este centro se jubilan. Los alumnos de 2º ESO les han entrevistado.

Conchi Cueva
¿Cuánto tiempo llevas trabajando como profesor?, y
¿cuántos años en el colegio?

40 años y en el colegio desde 1972.
¿Cómo deﬁnirías la experiencia de poder enseñar?

Muy dura, costosa y trabajosa, sobre todo con la
gente que no quiere, no entiende o no te apoya en
tu labor.
En tu paso por el colegio, ¿cuál ha sido tu mejor
experiencia, la anécdota que más recuerdes o algún
suceso relevante?

No recuerdo nada ni excepcionalmente bueno, ni
malo, ha habido de todo, lo bueno estupendo y lo
malo lo he borrado, no me interesa.
En tu opinión ¿qué es lo más difícil de trabajar como
profesor?

Intentar mejorar día a día para que las siguientes
generaciones tengan buenos recuerdos de lo que se
hizo por ellos.

¿Qué es lo que te llevas
después de tantos años
como profesora en el
colegio Niño Jesús y qué
echarás de menos?

Muchas
experiencias
buenas, y a veces no
tan buenas, de todas
formas
no
echaré
de menos nada en
especial porque espero
seguir en contacto con
el colegio aunque con
menos implicación.
¿Qué planes tienes para el futuro o qué piensas
hacer ahora que tendrás mucho tiempo libre?

Disfrutar del tiempo libre, hacer deporte, leer, viajar,
es decir, todo lo que no he podido realizar y que me
gustaría.

Gloria Ortiz de Guinea
Llevo
39
años
trabajando en este
colegio. La enseñanza
es un cúmulo
de
experiencias, algunas
positivas
y
otras
no
tanto,
puesto
que trabajamos con
personas y no siempre
estás en el camino de
la verdad.

El suceso más relevante fue la celebración del 125
aniversario del colegio.
Para mí lo más difícil de trabajar como profesor es llegar
a todos los alumnos y poder ayudarles, por eso muchas
veces te llevas algunos sinsabores, pero también
alegrías al ver como aprendemos mutuamente.
Todavía no me he planteado que haré después pero me
gustaría seguir aprendiendo.

Maite Aldazábal
He ejercido de maestra durante 39 cursos en nuestro
colegio.
Ha sido una experiencia muy gratiﬁcante, ya que los
niños son las personas más cariñosas y agradecidas del
mundo, y hay que ver ¡cómo admiran a su andereño!
Es bonito enseñarles, ver cómo se sorprenden e
ilusionan día a día.

De ellos también aprendemos y nos
contagian su alegría, sus ganas de
aventura…
Me voy contenta por la labor realizada
y con muchos y bonitos recuerdos
de los alumnos que he conocido a lo
largo de mi trayectoria laboral.

Además Rosa Del Bosque se jubiló en diciembre.
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Actividades de Educación Primaria
Lehen Hezkuntzako Ekintzak
Itinerarios a través del bosque de Armentia
Los alumnos de 4º de E. Primaria el 12 de abril realizaron
una salida para ver el Bosque de Armentia y conocer su
valor medioambiental y su carácter de corredor ecológico
entre las áreas verdes periurbanas y los montes de
Vitoria.
E s t u d i a r o n
diferentes aspectos
de la fauna y ﬂora
del bosque.
Honekin
dugu:

ikasten

Baso autoktonoen garrantziaz sentsibilizatzea.
Gure inguroko fauna eta landaretza ezagutzea. 4º Ed.
Primaria.
Basoen erabilera iraunkorra sustatzea.

Visita a la COPE
Cuatro alumnos/as del tercer ciclo, en marzo fueron a
hacer un programa de radio a la emisora COPE.
Se trataba de contar cuáles eran sus gustos en deporte,
qué asignatura preferían y otras cosas más.
Después les enseñaron la emisora y cómo hacían los
programas. Volvieron muy contentos.
5º Ed. Primaria

Eskolako kanpo parte hartu ditugun ekintzak
Ludotekan mozorrotzeaz gain, txirringaz ibili, ipuin
bat edo puzzleak egin ditzakegu. Halaber, irudimenak
eramaten gaituen lekura joango gara.
Arte eta lan eskolan material desberdinak erabili ditugu:
papera, haria, ur-papera, besteak beste. Horrelako
ekintzetan autonomia, irudimena eta garbitasuna
lantzen ditugu. Gainera, opari moduan, gauza politak
ateratzen dira.
Era berean, antzerkira joan gara, egun polita pasa dugu
beste era batean ikasiz.
1º ciclo de Ed. Primaria
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A la gran familia de “Nuestro colegio”

Es curiosa la vida:
Parece que era ayer, cuando yo decía “adiós” al
colegio, con mis 15 años y mi uniforme azul…,
tenía toda la vida por delante, las ganas de
hacer cosas, la juventud, los sueños, los ideales,
las utopías por cumplir…, y todo el tiempo del
mundo para conseguirlo. También tenía un
poco de pena, por dejar a mis compañeras y
amigas de siempre, mis profesoras y hermanas
educadoras.
En la vida todo es importante, pero sobre todo
tener una familia, una verdadera familia, en
la que sus miembros, aunque todos distintos,
nacen, crecen, se educan, se divierten, hacen
cosas juntos, celebran... También tienen
problemas, complicaciones, disgustos.
Las familias se adaptan a los cambios del paso
del tiempo, las personas que las forman van y
vienen, entran y salen... Pero una verdadera
familia siempre está con los brazos abiertos
para que todo el mundo sea bienvenido y se
sienta acogido.
Como la vida es así de grande, años más tarde
me devolvió al colegio, y a la vez, a esta “gran
familia”.
Ya no venía con el uniforme azul, pero sí llevaba
de mi mano a una personita de tres años, (fruto
también de los planes de la vida).
¡¡¡Qué regalos da la vida!!! Vuelvo al colegio
y a la “gran familia” que es, y encuentro
allí profesoras de toda la vida, hermanas
educadoras, compañeras y algunas amigas,
que también vienen con sus personitas cogidas
fuerte de la mano. La gran familia sigue
creciendo y cambiando.

El tiempo ha seguido pasando. Si echamos un
vistazo a los anuarios del colegio, esto queda
conﬁrmado. Y son ahora estas pequeñas
personas, las que tienen 15 años, son ellas
las que tienen sus ilusiones, sus planes, sus
proyectos. Ellas son quienes dicen “adiós” al
colegio, a su “gran familia”. Sigue cada uno su
camino, pero lo que se llevan vivido y aprendido,
seguro que les quedará para el resto de su vida,
y les servirá en su caminar día a día.
Lo mágico de la vida, es que nunca sabes lo
que te va a tocar, también resulta mágico que a
veces, cuando dices “adiós”, es solo un “hasta
luego” (como dice la canción). Así que, ¿quién
sabe?, quizá dentro de unos años, alguien
vuelva al colegio, a la “gran familia”, con nuevas
personitas de sus manos.
Mientras tanto, muchas gracias al colegio y a
todos sus miembros por ser una “gran familia”
para muchas personas a lo largo de nuestras
vidas.
Mª Jesús Guevara,
madre de alumnas del Colegio
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¿Quién dijo discapacidad?
No está muy claro quién lo dijo pero hay opiniones

- Todas las personas podemos aprender algo de los
demás.

diversas:
- Aunque el término discapacidad es de los, actual-

- A todas las personas nos gusta ser aceptadas por

mente, “políticamente correctos”, no deja de

los demás, todas las personas necesitamos cariño,

ser inadecuado cuando se trata de etiquetar a

elogios, ayuda y reconocimientos.

personas “diferentes”. Porque, ¿qué es realmente

- A nadie le gusta que le rechacen.

la discapacidad? ¿Una limitación para llevar a cabo

- Todas las personas tenemos derechos y deberes

una tarea?. Bien, entonces todas las personas

que cumplir para poder vivir en sociedad y con

tenemos limitaciones. Pero a unos, los “no

nosotras mismas.

diferentes”, no nos “computan”, y a los “diferentes”,
sin embargo, les marca a fuego frente a los demás,
negándoles las capacidades que tienen incluso, a
veces, a sus propios ojos.
- Alguien dijo que una persona discapacitada es la
que se limita a sí misma.
- Es absolutamente real que cada vez es más difuso y
menos peyorativo el uso del término discapacidad
porque se van creando dispositivos o técnicas que
suplen las diﬁcultades para relacionarse con la
sociedad en la que todos vivimos.
- Todas las personas tenemos capacidades diversas,
pero también alguna capacidad para desarrollar,
porque a veces tenemos bastante discapacidad
para entender las diﬁcultades de las personas que
son diferentes a uno mismo.
-

Las

discapacidades

pueden

cambiar

nuestra

manera de ver el mundo. Pueden limitar nuestras
capacidades a la hora de aprender cosas, de
entenderlas o hacerlas, pero nunca nos anulan ni
nos disminuyen como personas.
PUNTOS DE REFLEXIÓN
Nadie se atrevería, bueno muy pocos, a estar en
contra de las siguientes aﬁrmaciones.
- Las personas somos diferentes, es difícil encontrar
a alguien igual a nosotros mismos.
- Las personas somos distintas pero tenemos
aﬁnidades.
- Todas las personas no tenemos los mismos
gustos.
- No todas las personas podemos hacer lo mismo,
unas tenemos más diﬁcultades que otras para
desarrollar determinados aspectos.
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ANIMAMOS A QUE…
Desde la escuela y desde cada una de nuestras
casas, aunque no es tarea fácil, pero no imposible,
tenemos que hacer un trabajo continuo y sistemático
para educarnos y educar a nuestros hijos/as y
alumnado y a nuestra sociedad, en la pluralidad y la
negación del prejuicio y llegar a un lugar tan amplio
donde todas las personas podamos entrar sin ser
tildados y etiquetados de inteligencia, de habilidad,
de capacidad, de discapacidad... En deﬁnitiva tener
un lugar para desarrollarnos como personas con
nuestras capacidades y discapacidades.
Concretando un poco más, ¡intentemos desarrollar
en nuestro alumnado, en las actividades habituales
de trabajo y de juego, en las clases, en los pasillos,
en los patios, en las actividades extraescolares,
actitudes

de

empatía,

de

solidaridad,

de

colaboración, de aceptación de los diferentes… sin
miedos y sin prejuicios! Todo ello para intentar
llegar a comprender a los demás y sus reacciones
y acabar con la discapacidad de no entender las
diferencias.

RECOMENDAMOS
El libro “¿Qué le pasa a este niño?” Una guía para
conocer a los niños con “discapacidad” de Ángels
Ponce de la editorial Serres.
El cuento “Luis el maquinista” de María Merino
Martínez y Laura Esteban Ferreiro.
Videos de Internet: Por cuatro esquinitas de nada.
El cazo de Lorenzo. El circo de las mariposas.
Película: El discurso del rey.
Cristina Valverde, profesora del colegio
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Actividades pedagógicas fuera del aula
Klasetik kanpoko jarduera pedagogikoak
Los alumnos además de recibir la información en el aula,
aprenden del entorno. Ahí se justiﬁcan las múltiples
actividades que todos los alumnos del colegio, desde
Ed. Infantil a ESO desarrollan en ámbitos diferentes
al mismo.

Estamos contentas con las actividades programadas y,
los alumnos así lo han reconocido en su valoración del
colegio. Esto nos lleva a mantearlas, coordinarlas y
actualizarlas para el próximo curso.

El Equipo de Gestión de las actividades, las analiza,
las ofrece a las distintas etapas y las evalúa en las
sesiones de coordinación de los equipos de profesores.

Muchas actividades han sido publicadas en la prensa
y, para su mayor conocimiento y valoración tenéis
estas bonitas imágenes en nuestra revista.

EDUCACIÓN
INFANTIL:
¡mira lo que hago!

15
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EDUCACIÓN
PRIMARIA:
nos relacionamos
y aprendemos

16
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ESO:
ampliamos
horizontes
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Pastoral en 3D: Dios, Dentro y Darse
Hemos resumido toda actividad de Pastoral de
este curso en estas tres dimensiones. DIOS,
porque es El que nos mueve, nos ánima y nos
da fuerza. DENTRO, porque la interioridad de la
persona es algo muy importante que queremos
cuidar. Y DARSE porque el compromiso, la
compasión con los que más sufren es lo que nos
hace mejores personas y mejorar este mundo
muchas veces tan injusto.
Ikasturte honetan pastoraltzan egin ditugun
gauza guztiak hiru dimentsioetan laburtu ditugu:
JAINKOA, BARRUA, EMATEA.

Dios
Cuenta Rabindranath Tagore sobre Dios:

despreciándome. Y Tú sigues ahí sentado,
sonriendo».

«Después de haber dicho a los demás que
te conocía vienen y me preguntan: -“¿Quién
es?”. No sabía qué responder y les dije:- “La
verdad es que no lo sé”. Se burlan de mí y se
van criticándome… Y Tú sigues ahí sentado,
sonriendo.

Santa Joaquina expresaba así su conﬁanza
en Dios: “Cuando nos abandonamos en el
Señor, Él cuida de nosotros. Por nuestra
parte tengamos ánimo, iniciativa y diligencia
y el buen Jesús lo bendecirá todo”

He hablado de Ti en canciones hermosas,
cuyo secreto brota de mi corazón. Vienen y
me preguntan: -“¿Qué quiere decir eso?”. No
sé qué responder y digo: -”¿Quién sabe lo
que quiere decir?”. Y se ríen de mí y se van

Jainkoa da gure indarra, itxaropena ematen
diguna, mugitzen gaituena. Tagorek zioen bezala:
bera, hor dago, eserita, irribarrez. Eta gure
Joakinaren arabera, gu zaintzen.

Dentro
“Dios está en nosotros, somos nosotros los que
estamos fuera de nosotros; Dios está en su casa
en nosotros, nosotros somos los extranjeros…”
(Maestro Eckhart).

interior. Esta circunstancia ha provocado en la
sociedad y en las personas una gran incapacidad
para detenerse y ver qué ocurre en el interior de
las situaciones y de las personas.

Uno de los dramas de los hombres y mujeres
del mundo occidental, habitantes de la sociedad
del bienestar, está siendo la pérdida de la vida

Por eso necesitamos una educación que
revolucione silenciosamente la vida, el ser
humano y el mundo. Hay que empezar a vivir más

18
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despacio, más interiormente, más suavemente.
En este momento histórico se está reclamando
como nunca, la necesidad de encontrar paz,
serenidad, equilibrio…
Los niños/as pueden aprender, a través de un
proceso educativo continuo, a armonizar sus
sentimientos y su proceso de madurez mental.
La utilidad de introducir en las escuelas clases de
silencio, de inmovilidad activa, de escucha de sí y
del otro, es de fundamental importancia.
Queremos comenzar un discurso sobre la
educación emocional y sobre el desarrollo
armónico de la interioridad, porque sólo cultivando
la interioridad y la intimidad, se forman personas
nuevas. Y la respiración, la concentración y el
silencio, son las grandes puertas de acceso a la
verdad interior en la que Dios habita.
Gelditzea,
barruari
begiratzea,
entzutea,
isiltasuna, konzentrazioa,… gure gizartean inoiz

baino beharrezkoagoak dira. Eskolan indar
gehiagoz landu nahi ditugu pertsona berriak
eratzeko, pertsona zoriontsuagoak izateko.

Darse: Comercio Justo
“La utopía siempre está en el horizonte… sirve,
precisamente, para caminar” (Eduardo Galeano)
Entre todas las actividades que hemos realizado
durante el curso para comprometernos con los
más pobres vamos a destacar el taller y el puesto
de productos de comercio justo de la ﬁesta de
Santa Joaquina.
Esta actividad nos ha ayudado a darnos cuenta
de que frente a las injusticias que suceden en
el mundo podemos hacer muchas cosas, entre
ellas, comprar estos productos que favorecen un
desarrollo humano y ecológico mucho más justo

y equilibrado que el comercio convencional que
solo piensa en el beneﬁcio.
Durante todo el año podemos encontrar estos
productos en las siguientes tiendas:
SETEN HEGO HAIZEA (San Vicente de Paúl, 10)
SERSO EUSKAL HERRIA (Cruz Blanca, 1 bajo)
INTERMON (Siervas de Jesús, 14)
MEDICAS MUNDI (Pío XII, 18, bajo)

Bidezko merkataritza modu on bat da mundua
hobetzeko. Eskolan pizka bat ezagutu eta
“dastatu” dugu baina, urte osoan zehar aukera
daukagu modu honen edo beste baten bidez
konprometitzeko.

19

conectamos - elkar konektatzen dugu 2010 - 2011

Grupos SIEP-FEAC Taldeak

Los grupos SIEP-FEAC son las iniciales de
Familia-Escuela: Acción Compartida, y el
nombre muestra lo que hacemos.
Hay tres grupos (dos de Educación Primaria
y uno de ESO) de madres y padres que se
juntan con un profesor o profesora y debaten
sobre temas que conciernen a la educación
de nuestros hijos e hijas. Reﬂexionamos
y opinamos, conducidos por la persona
responsable del grupo. Del intercambio
de estas experiencias compartimos y
aprendemos. No hay que saber, ni tener
preparación especializada; sólo querer
compartir y escuchar, porque de lo que otras
familias hacen o han hecho aprendemos
el resto y, en ocasiones, contando lo que
tú haces respecto a un determinado tema,
facilitas el trabajo de otras familias.
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Los temas son variados y aparecen a principios
de curso en uno de los tablones del patio
verde: los deberes, las amistades, la familia
en la escuela,… todos ellos interesantes.
Padres, madres, profesorado hablamos como
educadores y educadoras que trabajamos en
una misma dirección.
Desde estas líneas os animamos a participar
en estos grupos que, seguro, el año que
viene continuarán con un mayor número de
participantes.
Beste ikasturte batean gurasoek eta eskolak
elkarrekin egin dugu lan. Dena gure semealabak eta ikasleak hobeto hezitzeko.
Esfortsuak merezi izan du. Espero dugu
datorren ikasturtean berriro lanari ekitea
ilusioz eta itxaropenez. Opor zoriontsuak!!!
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Viaje ﬁn de curso
Kurtso bukaerako bidaia
1º ESO: KARPIN
(CARRANZA)

2º ESO: KUTXA
ESPACIO (DONOSTI)

3º ESO: SANTILLANA
DEL MAR Y SANTANDER

4º ESO: BARCELONA
Y PORT AVENTURA

21
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22 de mayo: Sta. Joaquina.
Fiesta de nuestro colegio

Maiatzaren 22a: Sta. Joaquina.
Gure eskolko festa
Revivir los mensajes, recordar la acción de Sta. Joaquina, ahondar en su
espíritu y celebrarlo nos lleva a la organización y vivencia de la ﬁesta de
nuestro colegio y de todos los colegios Vedruna, tanto en Europa como
en el resto de continentes. Estamos contentas porque continúa el campo
educativo en una sociedad llena de problemas como los hubo en su tiempo,
pero con ganas e ilusión de desarrollar nuestros valores cristianos, llevar a
nuestros alumnos más allá de lo presente y dotarles de una identidad y estilo
propio de las Carmelitas Vedruna, basado en el amor y en la compasión, con
talante cercano y sencillo, familiar y alegre, desarrollando el compromiso y la
solidaridad en el mundo que nos toca vivir.
Por esto estamos y celebramos nuestra ﬁesta acogiéndonos al deseo de Joaquina: “Podéis estar
seguros que el buen Jesús os ha escogido para trabajar mucho en su viña, esto es, cultivar
tiernas plantas y cuidar a los desvalidos” (Joaquina de Vedruna).
Muchas felicidades. Zorionak
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Adelante Aurrera
Ha
llegado
el
momento, ha pasado
el tiempo y ahora
que hemos llegado
no podemos evitar
mirar atrás. Cerrar
los ojos y recordar
todo lo vivido: desde
la primera vez que
pisamos el suelo del
colegio Niño Jesús,
con todos nuestros
miedos? ¿caeré bien
a mis compañeros?,
¿serán
majos
los
profesores?,
¿va
a ser muy difícil?,
¿estaré todo el día
haciendo
deberes?,
hasta vernos ahora
planteándonos prácticamente las mismas
preguntas, con algún
que otro añadido, pero las mismas al ﬁn y al
cabo. Ahora que por ﬁn éramos nosotros los
mayores, los que ya sabíamos, los que teníamos
experiencia, nos convertimos otra vez en los
principiantes de un mundo completamente
diferente y del que todavía no sabemos nada.

El mundo gira y las historias se repiten, pero
hay cosas que por mucho que el mundo quiera
girar, no volverán a pasar, oportunidades que no
se volverán a presentar y personas que tal vez
no vuelvas a ver. Nuestros caminos nos trajeron
aquí y nos dieron la oportunidad de poder reír, de
conocernos, de luchar por lo que queremos, de
aprender; pero ahora aparecen bifurcaciones y
llega el momento de elegir, empezar a construir
tu futuro, empezar a construirte tú mismo. Sin
embargo, ha pasado todo tan rápido?, parece que
fue ayer cuando hablábamos de nuestro futuro:
qué estudiaríamos, cuál sería nuestra profesión,
cómo nos organizaríamos, y a veces, jurábamos
que siempre estaríamos todos y todas juntos,
que nuestra amistad llegaría hasta el ﬁn de los
tiempos. Ahora ese futuro se ha convertido en
presente, ha llegado la hora de mirar al frente y
dar un paso más, puede que nos caigamos, pero
de nosotros depende levantarnos y no volver a
tropezar en la misma piedra. Aquí hemos tenido
gente que nos ha apoyado en todo momento y
eso nunca lo vamos a olvidar, esas pequeñas
cosas las guardaremos en nuestra mochila y nos
las llevaremos allí donde quiera que vayamos,
porque si en algún momento caemos de nuevo
y nos cuesta levantarnos, bastará con abrir la
mochila y lucir esos recuerdos que nos darán la
fuerza suﬁciente una vez más para levantarnos.

Adiós y bienvenida
Somos los alumnos de 6º y queremos dar las gracias a todos nuestros
compañeros y a todos los profesores y profesoras que a lo largo de estos
años nos han ayudado siempre que lo hemos necesitado.
Para nosotros ha sido una etapa muy especial y esperamos que en esta
próxima que vamos a comenzar, todo vaya igual de bien o mejor que hasta
ahora.
Muchas gracias a todos, nunca os olvidaremos.

Agurra eta ongietorria
6.mailako ikasleak gara eta eskerrak eman nahi dizkizuegu urte hauetan
zehar, behar izan dugunean, lagundu diguten irakasle guztiei.
Guretzat oso etapa berezia izan da eta hasiko dugun hurrengo etapa orain
arekoa bezain ona edo hobeagoa izatea espero dugu.
Eskerrik asko guztioi. Inoiz ez zaituztegu ahaztuko.
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Nuevo profesorado en
nuestro colegio
Nuestro Colegio, Niño Jesús Ikastetxea, desarrolla su Misión Educativa desde 1870 en nuestra ciudad de
Vitoria-Gasteiz. La evolución del mismo es muy importante, tanto en su estructura, etapas educativas,
nuevas tecnologías como en el personal que la desarrolla.
Uno de los puntos más importantes ha sido la evolución del personal: de ser un personal integrado
casi al 100% por Hnas. Carmelitas de la Caridad a un personal seglar identiﬁcado con el colegio y que
se integra en una educación de valores cristianos, desarrollados en nuestra Misión-Visión y Valores,
dentro de una sociedad muy plural.
A su vez también el personal seglar evoluciona, tiene una larga y positiva historia hasta su retiro laboral.
El personal más joven va integrándose en el colegio, asumiendo su estilo educativo y muy satisfecho
por estar en nuestro Centro. La formación Vedruna y desarrollo pedagógico son dos grandes retos
que vamos logrando curso a curso y esperamos se desarrollen para satisfacción de todos nosotros.
Eskerrik Asko a todo el personal educativo.

Encuentro con Julia Liberal
Los alumnos/as de 4º ESO del colegio Niño Jesús tuvieron un encuentro con
la juntera y presidenta de AMPEA, Julia Liberal, el día 13 de mayo.
En la asignatura de Ciencias Sociales se han trabajado a lo largo del año
aspectos relacionados con la democracia, el papel de la mujer en la nueva
sociedad o las próximas elecciones municipales y forales. Sobre estas facetas
aportó Julia Liberal su experiencia, tanto en el mundo laboral como en el
político. En su intervención, hizo especial hincapié en los valores ciudadanos
fundamentales hoy en día: la participación política, el respeto y la tolerancia.
No fue menor la importancia que concedió a la mujer como protagonista de los nuevos retos que se afrontan
a diario.
En el Proyecto Educativo Vedruna se pone de maniﬁesto que educar a
los alumnos/as para que aprendan a dar valor a algunas conductas y
comportamientos les posibilitará el convivir de mejor manera e integrarse
en la sociedad.
Desde el colegio agradecer a Julia Liberal y a Esther Santamaría (madre
de alumna de 4º) el interés demostrado en que esta actividad se llevara a
cabo.
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Actividades Extraescolares
Eskolaz Kanpoko Ekintzak
Como en cursos anteriores nuestro alumnado ha podido disfrutar y aprender en las distintas Actividades
Extraescolares. Un total de 210 alumnos y alumnas han cursado alguna de las actividades culturales y
deportivas.
Los equipos de fútbol y baloncesto han competido con otros colegios en la liga escolar de deportes; los
grupos de baile han trabajado diferentes ritmos; las de gimnasia rítmica se han esforzado día a día en sus
coreografías; los de esgrima han aprendido técnicas de defensa y ataque; un grupo de EI ha participado
en el Taller de música; en multideporte, un grupo de 1er ciclo EP ha asistido a las “topaketa”s organizadas
por el Ayuntamiento; los de juegos educativos lo han pasado genial jugando algunos sábados; los de teatro
han trabajado con ilusión distintas técnicas escénicas y ocho grupos de inglés han mejorado su competencia
lingüística en ese idioma.
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