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Terminamos el curso 2011-2012
2011-2012 Kurtsoa amaitzen dugu

La satisfacción nos llega porque vemos cerca el
descanso. Hemos cumplido el recorrido de estos
diez meses de curso. Llegamos a un descanso
que no es solamente material, de unas largas
vacaciones, sino de ver cumplidos nuestros
objetivos, actividades, resumiendo, la planiﬁcación
de este curso, gracias a la dedicación, esfuerzo
y compromiso educativo de cuantas personas
y familias estamos en la misión educativa del
Colegio Niño Jesús Ikastetxea-Vedruna. Gracias.
En este curso terminamos también el trabajo
del objetivo:”La fuerza está dentro de ti.
Descúbrela”, a través de las tres metas trabajadas
en los tres últimos cursos.: constancia, decisión
y trascendencia, desarrolladas como ejes
transversales de todas las actividades.

Gure zoriontasuna atsedena gertu ikusten
dugulako da. Kurtso honetako hamar hilabeteen
ibilbidea bete dugu. Materiala bakarrik ez den
atseden batetara iritsi gara. Gure atsedena ez
dira opor luze batzuk besterik, gure atsedena
gure helburuak bete ditugulako da, jarduerak,
laburbilduz, kurtso honetako egitasmoa bete
dugulako, erakutsitako ardura eta hainbat
pertsonen eta familien hezkuntz konpromezuari
esker, zeintzuk Niño Jesus Ikastexea-Vedruna
hezkuntz egitekoa osatzen dugun. Eskerrik asko.
Kurtso honetan “Indarra zure barnean dago.
Aurkitu ezazu” helburuaren lana ere amaitu dugu,
azken hiru kurtso hauetan landutako hiru xedeen
bitartez: irmotasuna, erabakia eta traszendentzia,
zeharkako ardatz bezala garatu direlarik jarduera
guztietan.

La consecución nunca es completa, seguimos
creciendo y necesitamos profundizar siempre
y descubrir nuevas realidades, especialmente
en los niños y adolescentes. Por esto nuestra
tarea educativa nunca termina, os esperamos
nuevamente para el curso 2012-2013.

Lorpena ez da inoiz osoa, hazten jarraitzen dugu
eta sakontzeko eta errealitate berriak aurkitzeko
beharra daukagu, batez ere ume eta nerabeetan.
Horregaitik gure hezkuntza lana ez da sekulan
amaitzen, berriro itxaroten zaituztegu 2012-2013
kurtsorako.

FELIZ VERANO Y REGRESO AL CURSO 20122013.

UDA ETA 2012-2013 KURTSOKO ETORRERA
ZORIONTSUA OPA DIZUEGU
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Nuestro Colegio Niño Jesús
Niño Jesus, gure ikastetxea
Hemos dicho bien, nuestro Colegio Niño Jesús. Y
¿por qué decimos nuestro? Porque así lo sentimos;
sentimos que somos parte de él, que lo que allí
ocurre no es ajeno a nuestra familia, que para
que la educación de nuestros hijos sea mejor
debemos coordinarnos con el equipo docente y
hacer que todo este engranaje educacional esté
bien engrasado.
Si hubiésemos querido un centro en el que le
impartieran simplemente las enseñanzas de
matemáticas, física, lengua, etc. les hubiéramos
llevado a otros colegios más cercanos e incluso
gratuitos. Pero no, lo que pretendíamos es que el
colegio nos apoyara y participara en el cultivo de
unos valores cristianos para nuestros hijos.
Es curioso que personas que no creen en Cristo,
o simplemente pasan de lo que él decía, traigan a
sus hijos a este colegio. Tenemos una teoría, que
quitando los casos que lo hacen por proximidad,
creemos que es válida, se trata de los VALORES
que se imparten: la responsabilidad, el amor, la
libertad, la justicia, la solidaridad o la paz.
Lo más importante para nosotros no son las Q de
Calidad que ha ido obteniendo el colegio y que
sirven para mejorar el sistema educativo; sino
los valores que se desarrollan desde esta gestión

de Excelencia EFQM, anteriormente citados.
Entendemos que muchos ahora pueden traer a
sus hijos por esta razón; pero sin saberlo se van
a llevar el premio gordo estos valores de los que
hemos hablado.
Claro está que para conseguir que nuestros
hijos aprovechen esta oportunidad, los padres
debemos realizar nuestra parte y no dejar todo
en manos del colegio. Debemos coordinarnos,
y esta coordinación es imposible si no hablamos
con los profesores de como resolver los problemas
que se presentan, que no son únicamente los
de las materias impartidas, son también de
comportamientos y actitudes.
Sí que echamos en falta alguna clase de Ilusión y
Optimismo, que por otro lado, según creemos, no
se imparten en ningún colegio y en pocas casas.
Todo es mejorable, y para que esa mejora
se produzca el colegio nos necesita. Por eso
animamos a todos los padres a que se impliquen
con el colegio.
Os damos las gracias de antemano por vuestra
participación en la creación de una nueva sociedad
más humana.
P.D.: Cuando decimos padres entendemos al
conjunto de padres y madres, y cuando decimos
hijos al de hijos e hijas.
Cristina y Javi, padres de alumnos del
colegio
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Desarrollo del sistema de gestión EFQM
en nuestro colegio
EFQM Kudeaketaren garapena gure
ikastetxean
El reconocimiento de la Q de Oro otorgada al

2010 urte amaieran Urrezko Q-aren onarpena

colegio al ﬁnalizar el año 2010, nos dejó muy

eman zigutenetik, oso garbi geneukan, onarpen

claro, que es un reconocimiento a la gestión de

honek Bikaintasun kudeaketaren onarpena zela

Excelencia, pero que no soluciona los problemas.

baina ez dituela arazoak konpontzen. Hau da

Esta es la razón de nuestro seguimiento y mejora

gure segimenduaren eta hobekuntza jarraituaren

continua.

arrazoia.

¿Qué hemos realizado en este curso y medio?: Un
nuevo Plan Estratégico con las acciones estratégicas
correspondientes que vamos desarrollando curso a
curso en línea de mejora. Además pertenecemos,
colaboramos y benchmarking en el grupo avanzado
de educación con instituciones educativas que
tienen este reconocimiento. También colaboramos
con centros o instituciones que solicitan nuestra
aportación en formación o información de nuestra
labor de gestión.

Zer egin dugu kurtso terdi honetan?: Egitasmo
Estrategiko

berri

hobekuntzarako

bat,

kurtsoetan

garatzen

zehar

goazen

eta

ekintza

estrategikoak kontutan izanik. Gainera, onarpen
hau duten beste hezkuntza erakundeetan parte
hartzen eta laguntzen dugu talde aurreratu
batetan. Gainera gure laguntza eskeintzen diegu
beste Ikastetxe eta erakundeei formazio eta
kudeaketako lanetan.

Vuestras aportaciones y sugerencias maniﬁestan

Zuen ekarpenak eta iradokizunak kudeaketaren

la participación en la gestión. Las encuestas

parte

de satisfacción son el resultado de nuestro

inkestak,

funcionamiento valorado por todos nosotros.

dira, gu guztiongandik baloratuak direlarik. Zuen

Agradecemos vuestra colaboración y nuevas ideas

laguntza eta ideia berriak eskertzen ditugu, gure

para mantener nuestra mejora.

hobekuntza lana mantendu ahal izateko.

Encuestas de satisfacción / Asebetetze inkestak
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hartzea
gure

adierazten

dute.

funtzionamenduaren

Asebetetze
emaitzak
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Servicios escolares / Ikastetxeko zerbitzuak
Los deseos del Colegio para satisfacer las necesidades de las familias favorecen la puesta en marcha de
los servicios escolares. Comedor escolar, transporte escolar, actividades extraescolares, aula de acogida
responden a estas necesidades. Se cuidan con esmero, siempre en proceso de mejora y con el deseo
de cubrir vuestras sugerencias. Gracias por vuestra colaboración en las encuestas de satisfacción. Nos
ayudan en la gestión de las mismas.

7
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Gestión y Comunicación Integral
Komunikazio Osoa eta Kudeaketa
Continuando en la línea de mejora de funcionamiento
del Centro, estamos inmersos en un proyecto
de implantación para el próximo curso de una
plataforma de Gestión y Comunicación Integral,
cuya aplicación tiene como principales objetivos
los siguientes:
Proceso de admisión en línea de
alumnos.
Gestión de horarios.
Gestión de notiﬁcaciones de incidencias (correo electrónico, mensajes SMS, etc.)
Gestión económica.
Secretaría virtual
Con este sistema, pretendemos mejorar notablemente toda la gestión interna y la comunicación tanto
interna como externa entre Centro y familia, de forma que padres, madres y/o tutores puedan acceder
a la aplicación con un determinado código y ver on-line (con una conexión a internet y un navegador
web) cualquier incidencia, anotación,…etc. que desde el colegio se haya podido introducir con relación
a su hijo.
Constaría de diferentes módulos, que se irían implantando progresivamente en función de las
necesidades detectadas. Cabe destacar entre otros:

Académico: Proporciona herramientas para la gestión de cursos, alumnos, profesores
y tutores.
Evaluación: Proporciona herramientas para la evaluación de alumnos, seguimiento
de la asistencia, obtención de informes personalizados, boletines de notas e informes
oﬁciales.
WebNota: Introducción de notas a través de web (Intranet) o de un software
instalado para los profesores a tal efecto y que pueda ser consultado on-line por las
familias, mejorando así la comunicación con el profesor.

Esperamos que el uso y la potencia de esta herramienta contribuya a una mejor gestión, comunicación
y cooperación entre los distintos “actores” del proyecto educativo: Personal no Docente y Profesores,
Alumnos y Padres, Entidades Colaboradoras y Organismos Públicos.
Departamento de Sistemas y Nuevas Tecnologías
Niño Jesús Ikastetxea
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Con los cinco sentidos
Bost zentzuarekin
¡Hola!
Somos los alumn@s de las aulas de 1 y 2 años. Nos gusta nuestro cole porque es diferente,
hacemos cosas distintas, hay días que se convierte en un lugar especial. ¿Habéis jugado
alguna vez con chocolate, tocado la harina con los pies, comido vuestro propio pan, olido
plantas aromáticas, o pintado vuestro cuerpo…? pues, nosotr@s hacemos todo esto y mucho
más. ¡Qué guay! que nuestras andereños nos dejan hacer cosas nuevas. Ellas quieren que
aprendamos utilizando el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. De aquí surgió el
proyecto de innovación “Con los cinco sentidos”, con el que nuestras andereños han sido
reconocidas por su trabajo consiguiendo el premio “Mención honoríﬁca” del concurso de
Karmele Alzueta, por querer que nosotr@s aprendamos con métodos adaptados a nuestra
edad. Muchas veces nuestros abuel@s, padres y herman@s mayores nos dicen: ¡A mí
no me dejaban jugar así!, ¡Qué divertido! y nos preguntan:
¿Puedo ir a tu colegio? La
verdad es que nos lo pasamos genial y aprendemos cosas que no nos pueden enseñar en
los libros. ¡Qué suerte tener un cole así!
Un saludo
Los peques del cole

10
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Agenda 21 Escolar
Eskolako Agenda 21
Aurten ere Agenda 21ean parte hartu dugu.
Ikasturte honetako gaia ‘Kontsumoa eta elikadura’
izan denez, zenbait tailer eta aktibitateren bidez
gure geleetan lan egin dugu.
Así mismo, hemos estrenado un ‘txoko berde’:
espacio cuya ﬁnalidad es haceros llegar información
interesante y adecuada. En este lugar, a partir de
octubre, se tratará sobre biodiversidad por ser
éste el tema propuesto desde Agenda 21 para el
próximo curso.

Nos despedimos agradeciendo de antemano a
padres, personal del colegio y alumnado vuestra
inestimable colaboración, ya que gracias a ella
es posible llevar adelante este proyecto medio
ambiental en el colegio, cuyo objetivo es: llegar
a ser ciudadanos responsables que contribuyan a
lograr un equilibrio entre calidad de vida y medio
ambiente.
ANIMA ZAITEZTE PARTE HARTZERA ETA MILA
ESKER GUZTIOI!!!
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New Projects

This year as a novelty, we received the visit of
an English theatre group. It was an interesting
experience, the actors and actress were British
and the children could attend for the very ﬁrst
time to their accent and expressions. At the same
time, and enjoying popular tales, they learnt new
vocabulary and grammar structures that were
introduced in the English lessons through dynamic
methodologies. We are so satisﬁed that we would
like to repeat this activity in the following years.

Apart from that, we have created a new project
where different subjects (English, Science…) are
interrelated. The most important objectives are
learning how to work in groups and the use of
different types of technological resources, such
as, personal computers and digital boards. The
students get information about the planets, and
once they have the information needed, they
create some posters in small groups. As a ﬁnal
objective, they show these posters to the rest of
the class.

A new English Experience
Anna is a native teacher who came from Germany
in order to help 2ºESO students to improve a little
bit our English speaking.
This teacher has come to the 2ºA ESO class every
Tuesday for about three months and every week
ﬁve or six students went with her and talked
about different topics in another room. One of
those activities consisted of taking a paper in
which there was a word written in English and we
had to speak about that topic. And in the last and
the funniest activity we had to tell stories saying
one, two or three words each other. At ﬁrst, every
activity was difﬁcult to start, but at the end no
one wanted to ﬁnish and come back to class.
Although some people had less level than others,
everybody was wishing that day. The last day
was the worst one. When she said goodbye we
all grew sad.

12

They were the best three months of the course,
an experience that we will miss and won’t forget
for ever.
By: Patricia Alemán 3º “A” ESO

conectamos - elkar konektatzen dugu 2011 - 2012

Intercambio Niño Jesús (Vitoria) Saint-Paul (Angulême)

Un año más, los alumnos de 3º y 4º de ESO
que cursan Francés han realizado el intercambio
cultural con el colegio Saint-Paul.
Los alumnos han convivido durante una semana
con las familias, han asistido a las clases y han
realizado varias actividades: visita al museo de
la ciudad, al museo del cómic, taller de chocolate

(Chocolaterie Letuffe) y un día completo en
Futuroscope (Poitiers).
La ﬁnalidad del intercambio es la inmersión en la
lengua y en la cultura francesa, y la motivación
del alumnado a la hora de aprender una nueva
lengua.

Barnetegi Lurraska
Los alumnos de 6º acudieron al Barnetegi Lurraska
situado en Gernika. Además de favorecer el
uso del Euskera, resultó una experiencia muy
divertida. Los monitores explicaban muy bien,
los juegos libres y los trabajos que se realizaban
en los talleres eran muy entretenidos. Estuvimos
en contacto con muchos animales a los que
dábamos de comer y montamos en caballo. Fue
una experiencia muy interesante.

Joan den urtearen bukaeran, abenduaren 19an,
4. B-koak eta 6. mailakoak Lurraskara joan ginen.
Eguraldia ez zen oso ona izan, baina horrek
ez zuen inportantziarik, bada, denetarik egin
baitgenuen: zaldiz ibili, eskulan asko egin, jolastu
eta Bermeoko arrantzaleen museoa ikusi. Janaria
oso goxoa zen eta gauean dantzaldia izaten
genuen. Oso ondo pasatu genuen eta datorren
urtean bueltatzeko gogo ikaragarriak ditugu.

Maira 6º A

Nuria 6º B
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Nuestra gestión participativa
Partehartzearen kudeaketa
La educación es cuestión de todos. Así lo vivimos en el
colegio y abrimos las posibilidades de sugerir, valorar,
opinar y participar en decisiones del colegio.
En este curso, el órgano máximo de representación
y decisión en el centro – EL CONSEJO ESCOLAR- se
ha reunido en distintos momentos y con temas muy
diferentes: Presentación y aprobación del Plan Anual,
presentación de proyectos, admisión de alumnos,
resultados del Plan de Diagnóstico, intervención en
el nuevo chándal, balance del 2011 y presupuesto
2012. Todos los estamentos del colegio han aportado
sus sugerencias, escuchado las de los demás y muy
especialmente se identiﬁcan con nuestros objetivos
educativos y trabajan en el desarrollo de los mismos.

14

La Asociación de Padres, a través de la AMPA tiene
su representante en el Consejo Escolar, de forma
que recibe y comunica también los intereses de las
familias.
El Consejo Escolar no funciona sólo por la elección de
los miembros, sino por la participación de los mismos.
Gracias a todos por vuestra asistencia, por sentiros
representantes y participar a través de vuestras
sugerencias en la gestión del Centro. ESKERRIK
ASKO.
Presentamos las encuestas de valoración de la
conferencia de Dña. Carmen Maganto, sobre el
sueño y sesiones de comunicación-taller para padres
referentes al desarrollo de los cinco sentidos en Ed.
Infantil y Nuevas Tecnologías realizados por equipos
docentes especializados del el colegio.
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Actividades pedagógicas fuera del aula
Klasetik kanpoko jarduera pedagogikoak
En este curso hemos mantenido y superado, respecto
a otros cursos, el aprendizaje fuera del aula. Descubrir
y conocer el entorno, la experiencia directa de la
realidad y la motivación del alumnado nos anima al
desarrollo de las mismas, siempre de acuerdo a las
edades correspondientes. Las encuestas de valoración
son muy positivas y estimulan su mantenimiento y
felicitación tanto al alumnado por su comportamiento,
como a los profesores por su colaboración. Estas
fotos son una leve representación de las mismas.

Kurtso honetan, beste kurtsoekin alderatuaz,
ikastetxetik kanpoko aprendizaia mantendu eta
gainditu dugu. Ingurunea aurkitu eta ezagutu,
errealitatearen esperientzi zuzena eta ikaslearen
motibazioak hauen garapenera animatzen gaitu, beti
ere adina kontutan harturik. Balorazio inkestak oso
positiboak dira eta hauen mantenimendua suspertzen
dute, ikasleen jarrera ona eta irakasleen laguntzaga
goraipatuz. Argazki hauek, irteeren adierazle txiki bat
besterik ez dira.

EDUCACIÓN INFANTIL

15
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EDUCACIÓN PRIMARIA

16

conectamos - elkar konektatzen dugu 2011 - 2012

ESO
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Todos somos diferentes. Todos somos especiales
Denak desberdinak gara. Denak bereziak gara
Me llamo Maialen,
tengo 8 años y me
gusta mucho ir al
colegio. Allí conozco
a niños y niñas muy
diferentes.
Laila, que no puede
ver bien, es lista y
curiosa como los
topos. Claudia se
parece a un águila,
con solo mirarme
sabe si estoy alegre
o triste. No puede oír
bien. Me ha enseñado
a hablar con las manos y sabe leer los labios.
Carlos es tan alto y delgado como las jirafas, pero
muy despistado. Nunca se acuerda de traer los
libros. Laura es alegre y bulliciosa como un colibrí
y se mueve muy deprisa con su silla de ruedas.
Héctor es bueno jugando al tenis y a las
adivinanzas pero es dormilón como un lirón.
Yo escribo con la mano izquierda. Soy curiosa y
hábil como las ardillas.
En mi cole todos somos diferentes. Unos altos,
otros delgados, bajitos o veloces. Morenos o
castaños, tranquilos o curiosos. Con mucha vista
como los linces o poca como las lechuzas. Hábiles
en los deportes o buenos en matemáticas. Hay
quien puede escuchar como los lobos en la noche
o quien lee el lenguaje de las manos. Unos son

zurdos y otros diestros. Hay quien tiene cosquillas
y quien sueña despierto. Hay quien corre como
los ciervos y quien es lento y sabio como una
tortuga.
Cuando vengas a mi cole fíjate en que las mesas
y las sillas que hay en nuestra clase son más
pequeñas que la de la maestra, que es mucho
más grande. Los lavabos están a nuestra altura y
los libros con los que aprendemos están hechos
para nuestra edad. Si has llegado de otro país y
no conoces el idioma, te lo enseñarán y si vas
mal en matemáticas la maestra te ayudará.
Y es que todos los niños y las niñas somos
distintos y necesitamos que nos eduquen en
base a nuestras necesidades. Por eso, nuestras
maestras nos ayudan a aprender, adaptando los
medios necesarios para cada uno.
Mira alrededor y
escucha el canto del
colibrí, la mirada
reposada
de
la
lechuza, el caminar
de la tortuga, el
hacer de la abeja…
Cada uno tiene su
forma de vivir, de
caminar, de mirar,
de aprender…
Recuerda: “Nadie
es igual a nadie,
y ese es nuestro
tesoro”.

Participación en concursos
Teatro del espectador: 2º y 3º ciclo de Ed. Pimaria
Educación Vial: 3º ciclo de Ed. Primaria
Clases sin humo: 2º ESO
Mención honoríﬁca por el proyecto “Berriztapen Eremuak-Con los cinco sentidos”,
dentro del concurso Karmele Alzueta: Profesorado de Primer ciclo de Ed. Infantil
18
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Estilo educativo Vedruna: Fiesta de
Sta. Joaquina, 22 de mayo
Vedruna hezkuntz estiloa: Santa Joaquina-ko
Festa, maiatzak 22
El
Derecho
a
la
Educación
es
considerado
socialmente uno de los
más
fundamentales.
Recibimos la educación
de
ámbitos
muy
diferentes,
desde la
familia, los medios
de
comunicación,
distintas
actividades
que realizamos y desde los centros educativos,
cuya ﬁnalidad es esta, EDUCAR.
El colegio Niño Jesús Ikastetxea desea responder
a este gran reto desde su estilo propio – ESTILO
VEDRUNA- fundamentado desde hace 178
años en Joaquina de Vedruna. Su preocupación
por la familia, la educación de las niñas, muy
marginadas en este momento, aportó junto con
otras hermanas una respuesta a esta necesidad.
Su estilo educativo basado en el amor, su
talante cercano y sencillo, familiar y alegre, su
compromiso y solidaridad y el trabajo bien hecho,
ha generado una educación que llega a nuestros
días a través de todos los educadores de este
centro.
Hoy 22 de mayo celebramos su ﬁesta con alegría,
participación de toda la comunidad educativa y
siempre en proceso de mejora.

Hezkuntza
Eskubidea
oinarrizkoa
bezala
kontsideratua da gizartean. Hezkuntza eremu
ezberdinetatik
jasotzen
dugu,
familiatik,
komunikabideetatik, egiten ditugun jarduera
ezberdinetatik eta hezkuntz ikastetxeetatik, bere
helburua, HEZIKETA delarik.
Niño Jesus Ikastetxeak erronka honi erantzun
nahi dio bere berezko eredutik – VEDRUNA
EREDUA – Joaquina de Vedrunan oinarritua orain
dela 178 urte. Familiarekiko zuen kezka, nesken
heziketa, ordu arte oso baztertuak zeudenak,
beste serorekin batera behar honi erantzutea
suposatu zuen.
Bere hezkuntz eredua
maitasunean oinarritua,
bere
jarrera
gertua
eta xumea, familiarra
eta
zoriontsua,
bere
konpromezu
eta
solidaritatea eta ondo
eginiko
lana,
gure
hezitzaileengandik gaur
egunera
etorri
den
hezkuntza bat ekarri
digu.
Gaur maiatzak 22, bere festa ospatzen dugu
zoriontasun
handiz,
Hezkuntz
komunitate
guztiaren partaidetzarekin eta beti hobetzeko
prozesuarekin.
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“La vida no consiste en tener buenas cartas,
sino en jugar bien las que cada cual tiene”
Elkanah Billings
La verdad es que cuando me sugirieron hacer
este pequeño artículo, no sabía muy bien cómo
enfocarlo. Las indicaciones eran sencillas...
“cuenta un poco sobre tu participación en las
actividades en las que colaboras en el colegio, y
¡ya está!”. La misión parecía sencilla, pero luego
se volvía un poco problemático al no saber cómo
enfocar bien qué y cómo podría transmitirlo. Así
que he optado por lo vivencial.
A todas y a todos se nos van presentando
un montón de oportunidades en la vida:
en nuestro ámbito laboral, social, escolar,
vecinal,... las situaciones ahí están, y depende
exclusivamente de cada uno/a de nosotros/as
que aceptemos cada reto-oportunidad de cada
día. Sabemos por nuestra experiencia diaria
que, cuando nos levantamos por la mañana con
cierto optimismo, todo nos sale mejor ese día.
Cuando en el Colegio se han planteado
necesidades de colaboración hemos estado una
serie de aitas y amatxus arrimando el hombro
de manera desinteresada. Sin quitar méritos
a nadie, pero a la vez reconociendo, dando
su justo valor y haciendo visible el trabajo de
personas anónimas, ha sido posible que ciertas
actividades hayan podido salir adelante. Así
festivales como el de Navidad, la instalación y
montaje del stand del Olentzero, o del Belén,
la Fiesta Final de curso, el Mercadillo Solidario,
entre otras, han sido posibles gracias a la
implicación de varias personas. Personas que, a
pesar de limitaciones de nuestro mundo actual,
han dado su tiempo y sus ganas.
Eso sí, es un “rollo” eso de quedar una tarde
de un festivo, quizás de un sábado. ¡Y encima
a trabajar gratis! Poner de tu tiempo cuando
podías
estar
tranquilamente
tomándote
un café, o de compras por ahí. ¿Para qué
complicarnos demasiado, cuando además
somos personas “superocupadas”? ¡Si además
no tenemos una titulación de física cuántica
ni un máster en pedagogía para poder echar
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una mano! ¡Pues por eso mismo! Porque todas
las personas que hemos estado colaborando
somos normales, con nuestros buenos y malos
momentos, con nuestros “streses”, con nuestro
“ir-corriendo-a-todos-los-lados”, pero también
con nuestros momentos de sacar tiempo para
“pensar en plural”; y más si se trata de buscar
momentos, espacios y actividades en los que
podemos echar una mano en hacer más felices
a nuestros propios hijos e hijas, que son, al ﬁn
y al cabo, quienes salen beneﬁciados de que las
actividades vayan saliendo adelante.
Cualquier acción que se organiza para nuestros
hijos e hijas no es que sume resultados; sino
que los multiplica. Se trata de una “inversión” a
largo plazo. El Colegio, a través de sus órganos,
está abierto y receptivo a cualquier propuesta
de actividades que se hagan... ¡¡¡y seguramente
se nos ocurrirían un montón de ideas para que
la Comunidad Escolar pueda seguir impulsando
acciones novedosas!!!
Como dijo Bertrand Russell: “Si el hombre se
hubiera ceñido a sus limitaciones, jamás habría
salido de la cueva”. El día a día nos ha ido
presentando oportunidades de colaboración,
de potenciar las capacidades y dones que cada
uno o cada una de nosotros/as tiene.
“Me cuentan” de un Rey Mago que visitó el
cole el día del Festival de Navidad, que llegó
a emocionarse cuando en el momento de la
ofrenda ante el portal, observó cómo a la niña
que hacía de Virgen María le temblaba la mano
al ofrecer su carta a ese Mago. O el de aquel
otro niño de Educación Infantil que entregó el
chupete a ese Rey y le dijo que ya no quería
más el “tete”. En ﬁn, que momentos como
ese... ¡no tienen precio!
Y tú... ¿tienes un ratillo libre para
echarnos un cable?
Fdo. Koldo, padre de familia.
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Pastoral Educativa: palabras y gestos oportunos
Hezkuntza Pastoraltza: Hitz eta Keinu Egokiak
experiencia con ancianos que ha abierto
nuestro corazón y nuestras manos.
La conexión con otros muchos, dentro
y fuera de nuestro centro escolar: el
trabajo en red con la Diócesis, con otros
colegios, con ONGs en actividades como
el Día escolar de la Paz, la Campaña
Mundial por la Educación, etc.
La acción solidaria para aprender a
compartir con los más necesitados, sin
esperar nada a cambio: las Campañas
de Navidad y de Manos Unidas.
3 PALABRAS

Palabras y gestos se mezclan en nuestra tarea
educativa del día a día: un saludo, una sonrisa,
una canción, un cuento, un favor… Queremos
resumir todo nuestro trabajo pastoral de este
año en tres gestos y tres palabras que esperamos
hayan sido oportunas.
3 GESTOS
El voluntariado activo, dispuesto y motivado
de un grupo de alumnos y profesores: una

Jesucristo, la Palabra más importante.
Él es el que nos sugiere cómo vivir para
ser felices, aunque alguna vez le fallemos.
La compasión, que nos hace estar al lado del
que sufre con un corazón sensible y con una
mente lúcida para encontrar soluciones.
La narración de lo que somos y sentimos, para
expresarnos y comunicarnos desde la sinceridad
del corazón. Dice un refrán africano: “Dios creó
al hombre solo para oírle contar historias”. Y la
primera historia es la nuestra propia.
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Interioridad
Barnetasuna
podamos ser quienes somos
realmente,
con
nuestros
valores y principios.
Por ello, creemos que es
necesario detenernos para
educar también la interioridad
de l@s alumn@s en nuestros
centros.
L@s
alumn@s
necesitan un espacio en el que,
sin olvidar todo lo exterior,
puedan mirar su interior, sus
vivencias, emociones. Todo
esto se puede educar. Para
ello comenzaremos con un
proyecto basado en el trabajo
corporal, en una integración
emocional
para
terminar
realizando una apertura a la
trascendencia.
A día de hoy la realidad que nos ha tocado vivir y
que contemplamos apenas nos deja tiempo para
adentrarnos dentro de nuestro ser, para observar
lo que realmente somos y queremos ser.
Vivimos cara al exterior, mirando hacia fuera,
proyectando una imagen de lo que muchas veces
los demás desean ver, olvidándonos de que cada
uno de nosotros tenemos nuestro propio Ser.
Paseamos por nuestras vidas con una carta de
presentación en función de lo que hemos sido
capaces de alcanzar, ofreciendo títulos e imagen
exterior. La sociedad vive deprisa, enferma
de estrés y nosotros no hacemos más que
alimentar este mundo de forma devastadora. Nos
preocupamos de alcanzar el éxito e intentamos
enriquecer, cuidando con mucho esmero, lo que
proyectamos hacia afuera.
Nosotros queremos hacer un alto en el camino,
queremos otro tipo de sociedad donde nuestro
interior recobre el valor perdido, perseguir
la felicidad que tanto nos preocupamos por
encontrarla fuera, olvidando que yace en el interior
de cada uno de nosotros. Para ello es importante
mirar hacia adentro, observar lo que pasa dentro
de nuestras “casas”, ser conscientes de lo que
nos sucede interiormente para que desde dentro
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Será importante realizar un
trabajo multidisciplinar que albergará diferentes
asignaturas con el objetivo de cuidar y mimar
nuestro interior. Es una vuelta a casa en la que
descubriremos lo fundamental de cada uno de
nosotros porque sólo así podremos alcanzar la
plenitud.

Gaixorik dagoen gizarte honetan kanpora begira
bizi gara gizakiok. Gure bizitzan, arrakastaren
ideia erabat barneraturik daukagu. Etengabe
elikatzen gabiltza kanpora isladatzen dugun irudi
hori.
Guk, bidean geldiune bat proposatzen dugu.
Bakoitzak bere barnean begiratu eta gertatzen
denaren kontzientzia hartu dezan. Horretarako
hezkuntza proiektu berri bati ekingo diogu.
Norberaren “etxea” zaindu eta zoriontasuna gure
barnean aurki dezakegula konturatu.
Barnetasun proiektu hau aurrera eraman
ahal izateko disziplina anitzeko lan bat egitea
ezinbestekoa izango da gure ikasleekin. Bertan,
lan korporal bat, integrazio emozionala eta
traszendentziari irekigune bat landuko dugu.
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Familia y escuela: caminemos juntos
Sendia eta eskola: ibil gaitezen elkarrekin
Los GRUPOS SIEP-FEAC han sido, por tercer año
consecutivo, una de las actividades que hemos
desarrollado juntos el colegio y las familias que
de él formáis parte. Este año han sido 4 grupos
los que han funcionado, dos en Primaria y otros
dos en Secundaria.
En Primaria hemos hablado de temas como la
importancia de organizarse bien, cómo potenciar
la inteligencia en los niños, cómo manejar la
agresividad, cómo afrontar los conﬂictos y
también el tema de las redes sociales. Y en los
grupos de Secundaria los temas han sido: lo que
nos preocupa sobre nuestros hijos, la importancia

de organizarse, las drogas, las nuevas tecnologías
y las redes sociales.
Dialogando, escuchando y leyendo sobre estos
temas hemos ido aprendiendo algunas claves que
nos pueden servir en la educación de nuestros
hijos y alumnos. La formación y la reﬂexión sobre
la manera de educar son muy importantes para el
éxito de nuestra tarea educativa.
Muchas gracias a todas/os las que habéis
participado y hasta el próximo curso. Eskerrik
asko parte hartu duzuen guztioi eta hurrengo
ikasturtera arte.

MUCHAS GRACIAS / ESKERRIK ASKO
Tras toda una vida de trabajo y dedicación a la enseñanza en el
colegio, este curso despedimos a dos compañeras: Ana Barrios y
Cristina Valverde.
A lo largo de más de 35 años se han sucedido situaciones y experiencias
de lo más diversas, aunque siempre acaban perdurando en nuestro
recuerdo las más agradables.

Estamos de acuerdo en
que la enseñanza es un
trabajo que implica formar,
educar, transmitir valores
y desarrollar las materias
curriculares y que exige
mucha dedicación.
Por
ello,
desde
la
Comunidad
Educativa
os agradecemos vuestra
aportación al proyecto
común que desarrollamos
y que ha inﬂuido en tantas
generaciones de jóvenes.
Muchas gracias y hasta
siempre.
Agur bero bat.
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¡Qué pronto nos hemos hecho mayores!
Zeinen azkar iritsi garen heldutasunera!
Sin darnos cuenta
ya ha llegado lo que
un día nos parecía
lejos, hemos pasado
de pequeños a ser
los mayores, para
algunos lo que siempre
habíamos
soñado.
Siempre haciéndonos
preguntas:
¿Cómo
será cuando estemos
en 4º de ESO?,
¿será difícil?, ¿qué
nuevas cosas nos
esperan?...
Sí,
hemos
vivido
muchas cosas, pero
no pensábamos que
iba a llegar tan rápido
este
momento.
Ahora que estamos
aquí, por una parte
celebramos nuestra victoria, pero a la vez nos
entristecemos recordando todos esos momentos
que hemos vivido desde pequeños al lado de
compañeros con los que
hemos compartido

juegos, aventuras y experiencias, al igual que con
los profesores, a los que damos las gracias por
habernos apoyado y ayudado en todo momento,
dándonos oportunidades y consejos a lo largo de
estos años.
Nos llevaremos con nosotros los buenos y
malos recuerdos, hemos aprendido bastante a
lo largo de cada curso, y hemos tenido nuestras
diﬁcultades pero hemos podido llegar hasta
aquí con nuestro esfuerzo y la ayuda de todos
y siempre intentaremos dar todo lo posible de
nosotros mismos.
Sé que se nos hará raro el no estar con los
profesores y compañeros de siempre, porque
nos espera otro camino que seguir, pero siempre
los recordaremos y desde luego nos llevaremos
con nosotros lo mejor, la experiencia que hemos
vivido y los consejos que siempre nos han
dado los profesores. No imaginábamos que nos
despediríamos tan pronto, ha pasado todo tan
rápido que hace poco los mayores se despedían
de nosotros y ahora nos ha tocado a nosotros
despedirnos, pero desde luego no es un adiós,
sino un hasta pronto.
Ana Liz Brandell 4º A

ADIÓS PRIMARIA, HOLA ESO / AGUR LH, KAIXO DBH
Con todos los grandes momentos juntos,
llegó el día de despedirnos.
Cada vez que nos veamos
un saludo os daremos.
Cuando tengamos ﬁesta por la tarde vendremos
y os veremos.
Todos juntos quedaremos
para pasar otros buenos momentos.
Maira 6º A
Sei urte pastu ditugu zuen artean
eta orain agurra eman behar dizuegu.
Gure bihotzean egongo zaretela betirako!
Aurten jolastokiaren handienak,
hurrengoan txikienak.
Bidai berria nolakoa izango den
ikusiko dugu baino ilusioz beterik
hartuko dugu etapa berria.
Iratxe, Maider, Marina, Olatz, Ane eta Lucía 6º B
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Actividades Extraescolares
Eskolaz Kanpoko Ekintzak
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