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TIEMPO DE CAMBIOS, OPORTUNIDAD
DE CRECIMIENTO
ALDAKETA GARAIA, HAZTEKO AUKERA
Relevo en el Equipo Directivo del
Niño Jesús

Erreleboa Niño Jesuseko zuzendaritza taldean.

“Cambiar es crecer’ ha sido el lema
de este curso escolar
y, más que una simple
propuesta, ha sido una
realidad, por lo menos
en el Equipo Directivo
de nuestro colegio, ya
que, después de varios años de servicio,
Marije Arrizabalaga
deja la dirección titular
y Mari Jose Villardón la dirección pedagógica del centro. Les damos las gracias de todo
corazón por el trabajo realizado con pasión y
dedicación durante todo este tiempo, mirando
siempre al bien del colegio. Tomarán el relevo
Dario Nasilli, en calidad de director titular, y
Carmen Paneque, como directora pedagógica. Para ellos nuestro deseo de un trabajo
fructífero y también mucho ánimo.

“Aldatzea haztea da” izan da ikasturte
honetako leloa eta ez da izan proposamen
hutsa gure eskolako zuzendaritza taldean
errealitate bat bihurtu baita. Urte batzuk
lan
horretan
aritu
ondoren,
Marije
Arrizabalagak zuzendaritza titularra eta Mari
Jose Villardonek zuzendaritza pedagogikoa
utziko dituzte. Eskerrak eman nahi dizkiegu
bihotzez azken aldi honetan eskolaren onerako
egin duten lan guztiagatik. Erreleboa Dario
Nasillik, zuzendari titular bezala eta Carmen
Panequek, zuzendari pedagogiko bezala
hartuko dituzte. Beraientzat lan emankorra
izan dezatela opa diegu eta animo ugari
bidaltzen dizkiegu.

Cambiar es importante en la vida, a veces
necesario. Todo cambio conlleva unos riesgos,
pero también puede revelarse como una gran
oportunidad de crecimiento. Mientras nos preparamos a celebrar los 150 años del colegio,
queremos seguir fieles al carisma Vedruna,
pero con la capacidad de adaptarnos a los
tiempos que cambian y a los nuevos retos
que la sociedad actual nos plantea, sin miedo
y con valentía. “Volemos a la montaña más
alta” nos diría hoy Santa Joaquina, invitándonos a continuar la apasionante aventura de
educar con la misma ilusión, confianza y amor
que ella tuvo.
COMUNIDAD EDUCATIVA

Aldaketak garrantzitsuak dira bizitzan, batzuetan esan dezakegu beharrezkoak direla.
Aldaketa guztiek dituzte arriskuak baina baita
ere hazteko aukera paregabea izan daitezke.
150. urteurrena ate-joka daukagun une honetan Vedrunarren karismarekiko leialak izan nahi
dugu baina beti ere gizarteak aurrean jartzen
dizkigun erronkei aurre egiteko gai izaten, beldurrik gabe eta ausardiaz. “Egin dezagun hegan
mendi tontor altueneraino” esango liguke Santa
Joakinak, berak izan zuen ilusioa, konfiantza eta
maitasunari jarraitzera gu gonbidatuz.
HERZKUNTZA ELKARTEA
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Ikasten ikasten
He estudiado en el Colegio Niño Jesús
trece años, pasando por todas las etapas,
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. En
este colegio he pasado una etapa muy importante de mi vida, he vivido muchas aventuras, emociones, he conocido a muchos
compañero/as con los cuales sigo teniendo
contacto y formé mi grupo de amistades que
todavía mantengo. Después de 6 años, he
tenido el placer de regresar al colegio Niño
Jesús Ikastetxea, el cual me ha acogido con
los brazos abiertos y siempre he considerado
mi segunda casa. Esta vez, al igual que el
año pasado, vuelvo como alumna en prácticas en Educación Primaria.

Esta nueva experiencia como alumna en prácticas la puedo resumir en tres palabras: aprendizaje, ilusión y motivación.
Estos meses por el colegio han servido para
proporcionarme un aprendizaje que duplica los
conocimientos que nos intentan transmitir en
Universidad, puesto que bajo mi punto de vista, sólo se interiorizan de verdad si se ponen en
práctica. Y en el colegio han confiado en mí plenamente a la hora de poder poner en práctica
todo lo aprendido.
A su vez, he sentido mucha ilusión de volver
a pasear por los pasillos, el recreo, las aulas,
volver a ver a antiguos profesores que tanto
me marcaron durante mi estancia en el colegio,
poder ponerme en su lugar y, sobre todo, poder aprender de todos los niños y la alegría que
desprenden.
Asimismo, mi motivación por esta profesión
ha crecido. Tener la oportunidad de ver el trabajo, planificación y metodología que los maestros siguen en su día a día ha hecho que haya
aumentado mi motivación y ganas de participar
y aportar todo lo que pueda en el mundo de la
educación.

Después de estos años,
miro atrás y el balance
que hago de todas las experiencias que he vivido
en el colegio es muy
positivo y enriquecedor, ya que me
he sentido muy
querida; tanto
en los 13 años
como alumna
en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, como en los dos
años como alumna en prácticas. En el Niño Jesús
he aprendido mucho más que materias y contenidos. He aprendido muchísimos valores y virtudes
que no me valen solamente para ser una buena
estudiante, sino que también me están sirviendo
a día de hoy para crecer como persona.
En este sentido, querría agradecer su amabilidad, profesionalidad y cercanía a las personas con las que he coincidido estos meses,
profesores y no profesores, por ayudarme y
aconsejarme en todo momento, ya que me
han hecho sentir una más. También, me gustaría dar las gracias a las clases con las que
he compartido todo este tiempo. Gracias a todos los niños y niñas del Colegio Niño Jesús
Ikastetxea por invitarme a jugar y regalarme
vuestro tiempo; y por enseñarme a ver la realidad como vosotros la veis.
Por último, me gustaría hacer especial mención a Janire, Aritz y Leire, por su energía,
compromiso, cariño y por invitarme a aprender. Igualmente, dar las gracias a Marije y Mª
Jose V. por recibirme con los brazos abiertos.
Un abrazo a todos los que habéis formado parte de mi trayectoria en el Colegio Niño
Jesús.
Ainhoa López
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Orain dela lau urte Niño Jesus
Ikastetxean praktikak egin nituen.
Ikastetxe hau aukeratzearen arrazoi nagusiak denei eskaintzen zaizkien irekitako kalitatezko hezkuntza eta ikasleenganako arreta izan ziren. Hasieran, dena
berria izan zen niretzat, eta normala denez, kezka ugari izan nituen. Hala ere,
ikastetxean zegoen laguntasun giro ona
eta hurbila ikusita, kezka guztiak berehala desagertu ziren. Umeek ere beti irribarre batekin erantzun zidaten, eta haientzat erreferentzia-pertsona izan nintzela
antzeman nuen.
Haur Hezkuntzan izandako egonaldia
hain esperientzia ona izan zen, non Lehen
Hezkuntzako praktikak ere han egitea
erabaki bainuen. Bigarren esperientzia
honetan, berriro ere, nire ikastetxearekiko
ikuspuntua
gehiago
indartu
zen.
Ikastetxearen bereizgarria den Vedruna
hezkuntza proposamenak gaur egun
ematen ari diren etengabeko erronkei
erantzuteko gai direla sumatzeko aukera
izan nuen. Nire ustez, hori da eskola hau
berezi egiten duen alderdietako bat.
Pasa den urtean Haur Hezkuntzan
irakasle gisa hasteko proposamena
luzatu zidaten. Inolako zalantzarik
gabe, baietz esan nuen. Lehenengo
momentutik jasotako tratua oso ona izan
da, ikastetxearen partaide guztiek eskua luzatu
didate, eta erakutsitako hurbiltasunak taldearen
parte sentiarazi nau. Arlo profesionalean nahiz
pertsonalean asko ikasi dut, eta ikastetxeak
transmititzen duen konfiantzak, irakasle zein
profesional guztioi gure lanean sinestea eragiten
digu.
Bestalde, hunkigarria iruditzen zait nola
ikastetxean gero eta aurrerapen didaktiko,
metodologiko eta proiektu berritzaileak martxan
jartzen ari diren, etengabe aldatzen ari den
gizarte honen eskaerei erantzuteko. Horiei
guztiei esker, ikasleei oinarri sendoak ematen
zaizkie bizitza zentzuz eraiki dezaten. Ez hori
bakarrik, eskolan ere erantzukizuna, fedea
eta beste hainbat balore eta mezu bultzatzeko
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ekintza asko aurrera eramaten dira, hala nola,
“Bakearen Eguna” eta “Emakumeen Nazioarteko
Eguna”, besteak beste. Ondorioz, ilusioa eta
itxaropenaren ardatzetatik izaera berritzailean
eta hobekuntzan sustatzen eta eraikitzen ari
den hezkuntza proiektu polita eraikitzen da
ikastetxean.
Azkenengo lerro hauek nire esker onak
emateko erabiltzea gustatuko litzaidake. Neurri
handi batean, hain garrantzitsua den lanbideari
buruz nituen pentsamenduak aldatu ez badira,
bizi izandako esperientzia zoragarriagatik izan
delako. Nire esker berezienak ikastetxeari,
ikasle guztiei, eta nola ez, Vedruna familiaren
parte diren guztioi.
Lorena Hernández Navarro
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DISTÁZATE CON
NIÑO JESÚS
Soy una taza,
una tetera…
Chu, Chu !!
CARNAVAL 2019
En este curso, hemos tenido una de las fiestas más divertidas que vamos a recordar toda la vida… y esto justo
era lo que la organización de carnaval del Colegio Niño
Jesús Ikastetxea buscaba. ¡¡Una gran fiesta!!
Una fiesta donde cualquier persona, desde los niños
más pequeños hasta los adultos pudiesen vivir, reír, bailar
y hasta gritar cantando las canciones.
Este año queríamos algo fuera de lo cotidiano, en un
principio la gran mayoría de personas no entendía muy
bien de qué trataba el disfraz, pero en cuanto vieron los
colores y lo original que era, gustó muchísimo. Fuimos la
comparsa más original de toda la ciudad, con diferencia.
Al reunirnos todos el sábado por la tarde al lado de
la gran carroza, después de haber ensayado tantos fines de semana, todo cogió el sentido que debía, “vivir el
Carnaval con una sonrisa”.
Así mismo la carroza tal y como se pudo ver en el desfile completaba el disfraz. En ella aparecía una tetera de
cerca de 2 metros de alto hecha con macetas gigantes de
plástico, una torre de tazas también con macetas y poliespán y todos los elementos que aparecen en la famosa
canción, todos ellos hechos y pintados a mano. Junto con
el montaje de iluminación y sonido.
Gracias a un equipo muy pequeño de 4-5 personas que
durante mucho tiempo han trabajado para que todo estu7
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viese perfecto el sábado y
domingo de Carnaval.
Como otros años, esto
no habría sido posible sin
la colaboración de nuestros queridos patrocinadores, gracias a su ayuda podemos hacer que el fin de
semana de Carnaval sea
inolvidable.
Y qué decir de las coreógrafas y grupo de baile,
un año más han estado de
diez.
Por último, solo nos
queda agradecer a todos
los comparseros y comparseras su participación, porque sin vosotros no sería lo
mismo. ¡Ah! Si este año os
lo habéis pasado genial u
os habéis quedado con las
ganas de participar, el que viene vais a alucinar… Será el aniversario del cole y tenemos muchas sorpresas… ¡Ya estamos calentando motores!
ASOCIACIÓN DE CARNAVALES NIÑO JESÚS IKASTETXEA
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INNOVAR PARA RESPONDER AL
CAMBIO SOCIAL
El Colegio Niño Jesús realiza
proyectos de innovación como
respuesta a los cambios sociales de
los últimos años con el objetivo de
ofrecer una educación de calidad.

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino
crear las posibilidades para su propia producción o construcción”. Esta visionaria frase de
Paulo Freire que hizo pública ya en los 90 está
más vigente que nunca en la sociedad del siglo XXI. Los cambios sociales de los últimos
años han sido tan rápidos que han obligado a

la escuela a adaptarse en tiempo récord. Donde
antes el objetivo fundamental era la memorización de conocimientos, ahora hay que añadir las competencias y el desarrollo integral del
alumnado.
La llave para ese cambio ha sido la innovación. Actualmente existen un sinfín de tendencias y corrientes y no todas son igualmente
aprovechables. Por este motivo el Colegio Niño
Jesús ha hecho una labor de reflexión y selección de proyectos que encajan con su idiosincrasia.

El cambio social por excelencia ha venido
de la mano de las TIC. Y si bien es verdad que
es una herramienta muy válida, no se pueden
dejar de lado otras técnicas que tienen el aval
de años y años de educación. Desde el colegio
se apuesta, por tanto, por el equilibrio entre
ambas aprovechando lo mejor de cada una de
ellas. El resultado son los siguientes proyectos de innovación que ya se están llevando a
cabo:

Proyectos con base herramientas TIC
Gamificación (ESO): consiste en dar un giro
a la manera de trabajar el currículo a través de un
juego por ordenador y la metodología Flipped Classroom,
en el cual el alumnado debe
superar diferentes retos para
lograr una meta. Esta completa metodología exige autonomía, responsabilidad, trabajo
en equipo y creatividad, entre
otros. Además, desarrolla el
proyecto lingüístico al realizarse en inglés y eleva la motivación del estudiante.
1x1 (ESO): es un entorno de aprendizaje donde cada
alumno o alumna tiene un ordenador. Se trabaja con las herramientas educativas de Google como Google Classroom y
los libros digitales entre otros. Esta metodología permite compartir inmediatamente, obtener
feedback, trabajar en equipo, responsabilizar al
alumnado de sus tareas, etc.
Mecanografía (EPO): con unas bases similares a la gamificación, los estudiantes
aprenden a escribir con soltura y sin mirar el
teclado a través de un programa online que
les va informando sobre los resultados y logros.
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Proyecto para alumnado de
Necesidades Educativas Especiales
Terapia con perros (Aulas estables de
primaria y secundaria): Kio, un perro mestizo de tres años, acude semanalmente a estas
aulas para aprender con él gestión de emociones, cuidado de los animales y ¡hasta matemáticas entre otras cosas! Se aprovecha la relación que establecen con el can para reforzar su
autoestima, aspecto primordial en estos niños y
niñas.

Proyectos de educación para la transformación social
Patio educativo: la coeducación es uno de
los objetivos de esta nueva manera de organizar
el patio, donde los niños y niñas de todos los
cursos de primaria se mueven libremente por los
diferentes “txokos” del patio. La amplia oferta
de esparcimiento incluye, entre otros, espacios
para el juego libre (peonzas, cuerda,…), voleibol, baloncesto, pelotamano, columpios, fútbol
y un espacio para la tranquilidad donde tienen a
disposición juegos de mesa, pinturas, etc.
Ikastetxetik auzora (EPO): es por excelencia la apuesta del colegio por la transformación social. Uno de los pilares del centro es precisamente la educación en valores, el desarrollo
del espíritu crítico y la responsabilidad social.

Así, nace este proyecto donde se abordan temáticas sociales como la coeducación, derechos
humanos, paz y convivencia, interculturalidad y
medioambiente.
Voluntariado (ESO): la educación al desarrollo en secundaria se aborda, entre otros, desde el voluntariado. A lo largo del curso el alumnado participa en diferentes proyectos como el
centro de día, reparto de comida y juegos en
euskera con niños y niñas. Tan importante como
trabajar valores en el aula, es educar para una
ciudadanía activa y responsable que aporta a la
sociedad. Ese es precisamente el objetivo de
este voluntariado que recoge los frutos de tantos
años de trabajo con los jóvenes y que tanto éxito
y participación de alumnado tiene.

Proyectos enfocados a las competencias lingüísticas y aprendizaje de idiomas
Radio educativa: el proyecto que pone en
marcha la radio educativa es el programa radiofónico de 5º de EPO La quinta onda, un completo proyecto dirigido a trabajar la competencia
lingüística en su totalidad así como otras competencias como la de aprender a aprender, la
social y ciudadana y la digital. Próximamente se
extenderá a otros cursos e incluso a otras asignaturas.
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“A nosotros nos gusta mucho el programa de radio. Nos parece una gran
oportunidad para que cada uno se exprese como quiera. Porque no todas las
personas se expresan igual. Nos encantaría seeguir con el programa en 6º.”
Clara, David y Adrian 5B1
“A nosotros nos gusta la radio porque
nos esforzamos al máximo todos los días
y porque vamos mejorando cada día. Al
principio nos costó bastante entenderlo todo pero según te vas a adaptando
vas mejorando. Nos ha encantado la experiencia en la radio La quinta onda.”
Iratxe y June 5B1
“Nosotras pensamos que ha sido difícil y a la vez muy divertido. Difícil porque cuando trabajas en la radio por primera vez cuesta entender cómo funciona todo, pero divertido porque hemos
disfrutado aprendiendo a hacer radio.”
Lucía P. y Unax
“Nos ha parecido un buen proyecto.
El colegio nos ha dado todo lo que necesitábamos, desde micrófonos hasta
un ordenador especializado. Hemos personalizado la asignatura porque lo que
aprendíamos en clase lo llevábamos a la
radio: debate, entrevista, noticia, cuentos,...” Noa y Marina 5B1

Tertulias Literarias Dialógicas: las TLD
son un espacio donde el alumnado comparte
opiniones sobre un libro clásico que todo el grupo está leyendo, abordando las temáticas desde
la igualdad, el respeto y la tolerancia. Las tertulias ayudan a que los niños y niñas se conozcan
mejor, aprendan a reflexionar, razonar y a compartir.
Auxiliares de conversación: la fuerte
apuesta del Colegio por el plurilingüismo se materializa en este proyecto, por ejemplo. Gracias
a los auxiliares de conversación los alumnos y
alumnas de 5º y 6º de EPO y ESO tienen la oportunidad de practicar inglés con un nativo en grupos reducidos, para un mayor aprovechamiento.
Apadrinamiento lector: un grupo de estudiantes comparten sus saberes con niños y niñas
más pequeños a través de la lectura. El agrupamiento implica a un alumno o alumna de un
curso superior con otro de uno menor. En cada
sesión trabajan una comprensión escrita donde
ambas partes aprenden y
se enriquecen.
Todos estos proyectos
de innovación y los que
el Colegio Niño Jesús emprenderá en el futuro tienen como principal meta
llevar a la práctica las
palabras de Paulo Freire,
educar a niños y niñas,
que puedan desarrollarse plenamente y crear su
propio proyecto de vida.
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ENTREVISTA A JAIME RICA

J

aime Rica es un antiguo
alumno del Niño Jesús.
Es un chaval con necesidades educativas especiales,
que pasó aquí toda su etapa escolar hasta conseguir
el título de la ESO, gracias
a su esfuerzo y, por supuesto, la ayuda incondicional de su familia. Como
sabemos que ha tenido que
superar muchos miedos y
dificultades, hemos decidido hacerle una entrevista
para aprender aunque sea
un poquito de él.

- ¿Qué recuerdos tienes de
tu paso por el colegio?
Mi etapa en el colegio tuvo
dos partes:
- La etapa de infantil y primaria fue genial. Recuerdo los
juegos, las excursiones, las
fiestas, la granja escuela, la
vez que hice de Baltasar en
la representación de 5º de
primaria y estábamos todos
en el AMPA vistiéndonos y
pintándonos, los carnavales,
cuando ayudábamos a decorar a nuestras madres el salón de actos en Navidad. Las
confidencias que tenía con
mis auxiliares y mi logopeda,
a los que siempre consideraré como personas súper importantes en mi vida.
- La etapa de la ESO fue una
etapa difícil porque ya no encajas en el grupo y no se te
permite integrarte; siempre
hay un grupito que va contra el
más débil y ves que hay gente que delante del grupo actúa
igual que ellos y a sus espal-

12

das sí se interesan por ti y te
preguntan. Pero en el fondo, te
hacen sentir que eres diferente, a pesar de los esfuerzos de
los profes, que hacían todo lo
posible para que estas situaciones no se produjeran. Pero
al final, cuando ellos no estaban, la situación cambiaba.
- ¿Qué dificultades encontraste?

Falta de apoyo por parte de
mis compañeros para poder integrarme y ser parte del grupo. La dificultad de entender
determinados comportamientos de mis compañeros hacia
mí en algún momento.
- ¿Cómo las superaste?
Intentando poner todo mi
empeño y contando con la
ayuda de mis auxiliares, profes y algún compañero. Lo más
importante fue mi familia.
Como muchas de las veces
era imposible, me ponía como
se suele decir coloquialmente
el “chubasquero” y procuraba
que me resbalase todo delante
de ellos.
No todo llega a superarse,
pero llega un momento en que
pasas de mirar atrás.
- ¿Qué aficiones tienes?
Videojuegos, fútbol, buscar
información sobre temas y sucesos históricos y también re-
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lacionados con la publicidad y
redes sociales.
- ¿Qué has estudiado? ¿Qué
objetivos te has marcado
para tu futuro?
Al terminar en el cole la
ESO, me fui a hacer Bachiller.
Una vez acabado volví a plantearme qué hacer; tenía dos
posibilidades: hacer ADE o
hacer primero un grado superior de FP de Administración
y Finanzas y hacer ADE después, como forma de complementar mis estudios. Lo que sí
tengo muy claro es que alguna
vez estudiaré historia por puro
placer e interés. No me marco
muchos objetivos, el principal
es ir día a día consiguiendo ser
cada vez más independiente y
sentirme bien.
- Nos ha contado un pajarito que te ha fichado el Deportivo Alavés
Genuine, ¿qué tal tu experiencia?
Es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. Es una experiencia única, con unos compañeros geniales, donde nos
ayudamos, apoyamos y somos
un gran equipo. Entrenamos
en Ibaia y nuestras entrenadoras forman parte de “LAS
GLORIOSAS” (equipo femenino del Alavés). Es una liga formada por 30 equipos de toda
España, cada dos meses nos
concentramos en diferentes
ciudades para competir y crear
lazos de amistad; somos como
una gran familia.

la tuya en su etapa escolar?
Que disfruten y luchen por
lo que quieren, que se pongan
una coraza ante la gente que
te hace o intenta hacerte la
vida imposible que, ante cualquier insulto o abuso de poder,
lo comenten con sus profes,
auxiliares y con sus padres.
Que es una etapa que pasa
y no te puede anular como
persona, eso significaría que
han ganado y eso no lo van
a lograr; somos mucho más
fuertes de lo que piensan.
- Y a los/as alumnos/as
que tienen en su clase a
compañeros/as que presentan necesidades educativas especiales, ¿qué
les dirías?
Que les apoyen, que les
consideren parte del grupo,
que les ayuden en aquellas cosas como son los juegos, estudios y en la comunicación, ya
que son las áreas en las que
tenemos más dificultades. Que
nunca se pongan del lado del
abusón por creerse más guays
o líderes del grupo o de la clase con el fin de burlarse o menospreciarnos.

También concienciar a los
padres, ya que es muy habitual
el oírles decir “no vayas con…,
no juegues con…” y colocarnos
etiquetas. Estos comentarios
se oyen en casa y los hijos somos esponjas que absorbemos
lo que oímos, pero luego nos
ponemos las medallas cuando
hablamos de integración e inclusión. Todos de alguna manera presentamos necesidades
especiales (el que lleva gafas,
el que no oye, el que presenta
una cojera, el celíaco, el diabético, etc…) y no nos damos
cuenta de que nadie somos
perfectos. Y a pesar de todo
esto vale la pena conocernos,
darnos una oportunidad y
comportarnos como personas.
Muchas gracias, Jaime,
por concedernos esta entrevista y por haber sido
tan sincero a la hora de responder a las preguntas, ya
que sabemos que algunas
te habrán traído recuerdos
no muy gratos. Desde aquí
solo desearte que sigas
tu camino tan bien como
hasta ahora y que, por supuesto, logres todo lo que
te propongas, ¡porque te lo
mereces!

- ¿Qué consejos darías a niños/as que se encuentren
en una situación similar a

13

Konekta-T 2018-19

2

0

1

0

CONVERSATIONS WITH DANIEL

This year the school has
decided to give us the chance
to improve our level ofenglish. The teacher who came
was an irish novice young
man. He was just 23 years old
and came from the capital of
Ireland, Dublin. He had never taught before and had no
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classroom experience, so the
first day he admitted that he
was very nervous.

the class was divided in two
groups that had one hour of
lesson with him.

It is the first time that they
have done it and the teacher
taught from primary to secondary school. Each class
spent two hours with him, and

He stayed with us for two
terms. The first term we did
more theoretical lessons with
material which was given by
him to us; such us, photocopies, videos, etc. The second
term was more enjoyable because we knew him better. We
had more dynamic lessons, we
played games, we had interactive conversations; like speaking about the differences of
our cultures, our feelings, our
future, etc. It was great! From
our point of view, the opportunity that our school gave us
was such and interesting and
unique experience, in which
we learnt in a different and
funnier way.
Ainhoa Gómez de
Segura & Yara N´Diaye
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ESKOLAKO BARATZA EKOLOGIKOA
HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO

Aurten ere gure baratzean lanean ilusioz beteta jarraitzen dugu. Kurtso honetan lekuz aldatu egin dugu eta ikastetxeko aurreko lorategian
jarri dugu. Hor askoz hobeto ikusi ahal izango
duzue gure lana.
Irailetik aurrera baratzeko proiektuari bultzada berri bat eman nahi diogu, ikasleentzat
oso onuragarria iruditzen zaigulako; batez ere,
elikadura osasungarri, orekadun eta produktu

kimikorik gabekoari laguntzen diolako (Agenda
21eko aurtengo proposamen bat).
Berotzen hasteko eta dena prest edukitzeko
datorren kurtsorako, Konposta prestatzen hasi
gara. Horretarako, DBH-ko Gela Egonkorrak
Jantokiaren eta irakasle batzuen laguntza izan
du. Ondo ateratzea espero dugu eta horrela gure
barazkiak gozo-gozoak haziko dira.

“Esperientziak liluratu egin nau. Errepikatzea gustatuko litzaidake, dibertigarriaz
gain, guztiok ikasi baitugu”. Nahia Martin 2.B DBH
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ELIKADURA JASANGARRIA ETA OSASUNGARRIA
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE
AURTENGO AGENDA 21-EKO PROIEKTU BAT
Durante todo este año, los niños y niñas del colegio han realizado toda una serie de actividades
y proyectos que les han permitido conocer los beneficios de una alimentación saludable.
Uno de estos proyectos implicaba a alumnos y alumnas de las
etapas de Educación Secundaria y
Educación Infantil.
Los mayores del Centro iniciaron
esta actividad con una pequeña exposición en la que explicaban a los
más pequeños las diferentes frutas
de temporada, para acabar degustando todos juntos algunas de ellas.
De esta forma, podemos decir
que, además de ser una actividad muy útil para la adquisición de ciertos conocimientos, ha permitido que niños y niñas de diferentes edades trabajen juntos y aprendan unos de otros.
ESKERRIK ASKO GUZTIOI PROIEKTU HONETAN PARTE HARTZEAGATIK!

ENERGI -KONTSUMO JASANGARRIA SUSTATZEKO
PARA UN CONSUMO ENERGÉTICO SOSTENIBLE
PLACAS SOLARES
Teniendo en cuenta los efectos del cambio climático y nuestro compromiso con el medio ambiente como centro sostenible, hemos decidido aportar nuestro granito de arena instalando paneles
solares. Siendo uno de los primeros centros educativos en
adoptar esta medida y siendo la energía solar una energía
renovable, en nuestro caso, nos permitirá alcanzar un ahorro energético del 43% aproximadamente.
Se instalarán un total de 112 paneles que generarán
52.188kw al año, suficiente para abastecernos y poder inyectar a la red la parte sobrante. La empresa que llevará a
cabo la instalación será Smart Solar Iberdrola y los paneles
que se instalarán serán paneles solares genéricos 330P.
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1x1 ALORREKO HELDUTASUN EREDUA
1x1 MADUREZ TECNOLÓGICA TIC
En este curso 2018/2019
hemos arrancado nuestro proyecto uno x uno en 1º de la
ESO.
Hemos dado este paso dentro de nuestro proyecto de madurez tecnológica. Este proyecto coménzó hace ya varios
años y con ello tratamos de
mejorar la competencia digital
de nuestro alumnado y prepararles para su incorporación a
estudios posteriores con altas
destrezas en el manejo de dispositivos informáticos.
Trabajamos con licencias
digitales y con materiales elaborados por los propios profesores del centro. Usando programas de gamificacion, que
tratan el aprendizaje desde
una vista diferente, tratando
de que en cada alumno tenga
una progresión personalizada
en función de sus necesidades.
También se han trabajado con

sites, páginas web elaborados
por nuestro profesores.
La motivación y responsabilidad del alumno ha sido muy
alta, estamos muy satisfechos
de los resultados obtenidos.
Ahora es el momento de
seguir implantando este proyecto, de manera que el próximo curso trabajarán con los
Chromebook los cursos de 6º
de primaria y 1º y 2º de la
ESO. Así lo han valorado alumnos y profesores.
El profesorado manifiesta
con unanimidad que aumenta
la atención, motivación y participación del alumnado. Y que
con estas actividades se facilita una renovación metodológica orientada a la innovación
didáctica.
Algunas de las ventajas de
utilizar ordenadores en el aula
son:

• Accesibilidad
cursos

a muchos re-

• Posibilidad de compartir recursos entre alumnos y profesores,
• Contextualizar más las actividades y tratar mejor la diversidad del alumnado, proporcionando más oportunidades
para investigar y desarrollar la
imaginación y la creatividad.
Asimismo casi todos los profesores valoran que se facilita
la comprensión de los contenidos, la realización de actividades colaborativas, la realización de correcciones colectivas, la evaluación continua,
y, en general, la enseñanza,
el aprendizaje y el logro de los
objetivos educativos.
Equipo TIC
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BARNEKOTASUNA
La etapa de Educación Infantil es
el primer eslabón de la educación
para trabajar la interioridad. Cada
día, en nuestras aulas, intentamos
dedicar unos minutos para trabajar
la conciencia corporal lo cual nos
facilitará en etapas superiores llegar
al conocimiento personal.

Interioridad en Primaria
En nuestro centro, desde
las sesiones de interioridad,
pretendemos que los alumnos
construyan su SER, aprendan
a SER trabajando la mente, el
cuerpo y el corazón, favoreciendo así el crecimiento personal.
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INTERIORIDAD

Interioridad en Educación Infantil

En Educación Primaria, realizamos diferentes actividades
que brindan a nuestros alumnos una base que, en un futuro
cercano, les ayudará a construir
su persona. Dos ejemplos de
ello son las sesiones plasmadas
en las siguientes fotografías.
La primera de ellas es una sesión de mandalas corporales,
los mandalas generan atención,
quietud, bienestar, tranquilidad
y serenan el cerebro. La segunda imagen es una sesión de
confianza, donde los alumnos,
mediante diferentes actividades desarrollan confianza en sí
mismos, en el otro y bienestar
emocional.

2

Sesión de confianza
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Interioridad en 3º ESO:
Taller de comunicación e interioridad
Dos alumnos/as que cursan esta
asignatura nos cuentan lo que hacen
en ella:
“Esta asignatura es muy diferente a
las demás porque no se aprende materia o se estudia, pero no por esto es
menos importante, porque te ayuda y
te enseña cosas para toda la vida. Por
ejemplo, a mí me ha ayudado mucho
en la relajación antes de un examen,
de una presentación, de una competición… También te ayuda a conectar
tu mente y conectarte con tu cuerpo
para distinguir y prestar atención a
tus sensaciones. Algunas veces hacemos salidas, normalmente vamos a
parques en los cambios de estaciones.
Y todas estas actividades las aprendemos con diferentes juegos y ejercicios
que son muy divertidos e interesantes. Yo recomiendo mucho esta asignatura, porque os va a ayudar mucho
en vuestra vida”.
“El taller de interioridad es una actividad que la gente piensa que no sirve para nada, pero no es así. Al apuntarme, lo único que quería era probar
una actividad nueva, pero ahora me
doy cuenta de que, a lo largo de este
curso, en lo exámenes no he estado
tan nerviosa, me enfado menos y logro tranquilizarme fácilmente y todo
gracias a este taller. Hay veces que
hacemos salidas bastante divertidas
como ir a La Florida o a una perfumería… Otra ventaja de este taller es
que no hay exámenes, porque normalmente es algo que a algunos les
preocupa. Yo me volvería a apuntar
sin dudarlo, porque es algo útil y divertido a la vez”.

Sesión de mandalas corporales
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ESKOLAZ KANPOKO JARDUERA PEDAGOGIKOAK
Duela urte askotatik jarduera hauek gure eskolako eginkizunean oinarri sendo izan dira. Guretzat
oso garrantzitsuak dira, alde batetik eskolan egiten
denaren eta errealitatearen arteko lotura direlako,
eta bestetik, uste dugulako une eta leku guztiak
bide direla hezteko. Jarduera hauek gure curriculum barruan txertatzen dira, horregatik irakasleok
zein jarduera egin erabakitzerakoan, hausnarketa
sakona egiten dugu eta erreparatu egiten diegu
jarduera hauen helburuei.
Egiten diren jarduerak arlo guztientzat pentsatuak dira. Badira ingurumenarekin lotura estua
dutenak, esaterako Krispijanako ur-garbitze plantara hurbiltzen garenean, Salburuako hezeguenak… Badaude ere gure hiriarekin eta historiarekin
zerikusia dutenak, museoak, Erdi Aroko Gasteiz
eta Udaletxera bisitaldiak kasu. Hizkuntzarekin ze-

rikusia dutenak ere badaude, esaterako Euskara
eta ingeleseko barnetegiak, gure ikasleen artean
arrakasta handiena dutenak, hain zuzen ere.
Niño Jesus Ikastetxeko eginkizunarekin lotuta
eta Vedruna estiloari jarraituz, ezin ditugu ahaztu laguntza-jarduerak. Boluntariotza programa
hauetan DBHko 4. mailakoek parte hartzen dute.
Aurtengoak hiru izan dira: Berakah elkarteak sortutako “Zugaz” eta “Umeekin jolasak euskaraz”
alde batetik, eta Beato kaleko Agureen Eguneko
Egoitzan bestetik.
Eskolaz kanpoko jarduera hauek guztiak helburu pedagogikoa izateaz gain, ikaslearen mesederako dira, bere garapen pertsonalean, sozialean
eta emozionalean laguntzen dutelako.
Angel Pichot

EDUCACIÓN INFANTIL / HAUR HEZKUNTZA
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Taller de pasta

Taller de pan

Salburua

Taller de bicis

Ludoteca

Musika Etxea
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EDUCACIÓN PRIMARIA / LEHEN HEZKUNTZA

Restaurante Chino

Udaletxean

Esquí

Edad Media Gasteiz

Museo arqueología

Abate Deuna

En un concierto
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EDUCACIÓN SECUNDARIA / DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Esquí

22

Crispijana

Videojuegos

Barria

Taller de radio
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TERAPIA TXAKURREKIN
TERAPIA CON PERROS

Proyecto de Terapia asistida con perros
Cada vez son más conocidos los beneficios de
la inclusión de animales en los procesos educativos, por esta razón creemos que la inclusión de
animales en aulas de alumnado con NEE puede aportar el valor diferencial y
complementario para favorecer
un clima óptimo de aprendizaje.

El trabajo con Kio ha favorecido que
nuestros alumnos controlen sus impulsos
y puedan centrarse mejor en el proceso de
aprendizaje.

Durante este curso en las
Aulas Estables de nuestro colegio hemos estado llevando a
cabo una terapia asistida con
un perro llamado Kio. Ha estado acompañado de la terapeuta
Lorea Pérez, que ha realizado
diferentes actividades que han
mejorado la autoestima, comunicación, motivación, atención,
empatía y contacto visual de
nuestros alumnos.
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PASTORALTZA: BOLUNTARIOTZA
Umeen poza
Urte honetan eskolak aukera desberdin eman
digu boluntariotza egiteko, lehen bakarrik bat
zegoen, adintsuekin egotea arratsaldean (bizileku batean) eta orain gauza gehiago egiten ditugu. Hiru guztira: lehenengoa jantoki sozialean
da, han janaria banatzen dugu pertsona guztiei; bigarrena, aitona-amonarekin da, gu bere
bizitegira joaten gara eta ekintza ezberdin egiten
ditugu; eta hirugarrena, eta niretzat gustukoena, umeena da, non larunbat batzuetan jolasten
dugu umeekin, haiek gosaldu eta gero, euskara
indartzeko.
Seguruenik galdetzen ari zarete, zergatik da
zure boluntariotza gustukoena?
Ba esango dizuet: ba al dakizu zer den lortzea nahi duzun gauza, zer aurpegi jartzen zaizun
lortzean, eta ikusten duzunean aspaldi ez duzun
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ikusten pertsona bat... Ba, aurpegi hori ipintzen
dute umeek ikusten gaituztenean.
Gu, 4ºB-ko ikasleak, lehenengoak izan ginen ekintza hau egiten. Hasieran urduri geunden berria zelako guretzat, baina denbora pasatzean eta jende gehiago etortzean, lasaitu
ginen eta ikusi genuen nola umeek disfrutatzen
zuten gurekin. Haiek ez daude ohituta besteen
arreta izatera, logikoa dena familiaren egoera
ikustean. Konturatu zirenean, han geundela beraiekin jolasteko, irribarre handi bat agertu zen
bere aurpegietan. Horregatik nire boluntariotza
gustukoena da, asko eskertzen dute beraiekin
denbora pasatzea, eta haien irribarrea eta poza
gu ikustean, nahikoa da niretzat.
Yara N´Diaye Rubio,
DBH-ko 4.B-ko ikaslea

2

0

1

0

Konekta-T 2018-19

Voluntariado 3º y 4º
ESO: Repartiendo
comida en Zugaz

DBH 3. eta 4. Mailako
boluntariotza: elikagaiak
banatzen Zugaz-en

Este año los alumnos de 3º y 4º de ESO estamos participando en varios voluntariados fuera
del horario escolar.

Urte honetan, Niño Jesus Ikastetxearen DBHko
3. eta 4. mailetako ikasleak zenbait boluntariotza-lanetan parte hartzen ari gara eskolako ordutegiz kanpo.

En mi caso me ha tocado colaborar con Zugaz,
una asociación encargada de repartir comida entre los más necesitados de la ciudad de VitoriaGasteiz. Participa gente de todas las edades,
desde adolescentes hasta personas mayores y
cada uno tiene su labor.
Es el primer año que soy voluntaria y la verdad es que es una experiencia muy interesante
y en la cual aprendes a valorar “quién eres” y la
suerte que tienes de estar donde estás. Es una
satisfacción saber que estás ayudando de forma
voluntaria a gente que no conoces.
Recomiendo esta experiencia a la gente con
empatía o a la que le gusta ayudar al mundo
en general. Es un simple gesto que no requiere
mucho esfuerzo y que seguramente muchas personas lo agradezcan.

Niri Zugaz elkartearekin kolaboratzea tokatu
zait. Zugaz elkarte bat da eta janaria banatzen du
Gasteizko behartsuen artean. Han, nahi duenak
parte hartzen du: nerabeek, helduek, edadetuek...
Hango lanean kontzentratu behar duzu, norberak
eginkizun bat daukalako eta normalean zuk zeuk
banatu behar duzu tokatu zaizun produktua.
Hau nire lehenengo urtea da boluntarioa izaten eta egia da esperientzia oso interesgarria dela
eta ikasten duzula “nor zaren” eta zauden lekuan
duzun zortea aintzat hartzen. Poz handia da jakitea ezagutzen ez duzun jendeari laguntzen ari zatzaizkiela boluntariotzaren bidez.
Gomendatzen diet esperientzia hau enpatia
duten pertsonei edo besteei laguntzea gustatzen
zaienei. Keinu sinple bat da eta ez du esfortzu handia eskatzen, gainera, jende askok eskertzen du
eta inoiz ez dago gaizki besteei laguntzea ezer ez
musu-truk hartu gabe.
Maria Royo (DBH 3. PL /3º ESO PL)
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Voluntariado en el
centro de día de
ancianos
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Boluntariotza
adinekoentzako
eguneko zentro batean
Ikasturte honetan bi boluntariotza-esperientzia ezberdinetan parte hartu dugu: lehenengoa, pertsona behartsuei janaria banatzen
eta, bigarrena, adinekoentzako eguneko zentro
batean. Biek zerbait ona eman digute, baina guretzat gogobetekoena adinekoekin egotea izan
da. Haiekin hitz egitean, garai bakoitzak bere
onurak dituela ohartu gara. 66 urte ezkonduta daramate adineko senar-emazteak ezagutu
ditugu eta haiek hainbeste denbora ezkonduta izateak pentsarazi digu, gaur egungo bikote-harremanetan zaila baita horrelako ereduak
aurkitzea.

Este año hemos participado en dos actividades diferentes de voluntariado: repartir comida
a personas necesitadas y estar con ancianos en
un centro de día. Ambas nos han aportado cosas buenas, pero, para nosotras, la más satisfactoria ha sido la estancia con los ancianos.
Hemos podido interactuar
directamente con ellos y hemos aprendido que cada edad
tiene sus cosas buenas. Una
de las cosas que nos ha hecho reflexionar es la longevidad de un matrimonio que
lleva 66 años de pareja y siguen mirándose de la misma
manera que el primer dia. Al
compararlo con las relaciones
de pareja de hoy en día, nos
parece que no es común ver
parejas así.
Aunque el año que viene no
sigamos en el colegio, esperamos seguir haciendo voluntariado en los centros a los que
vayamos.
Ainhize Casales y Lucía
Dueñas (4º ESO PL)
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Nahiz eta datorren urtean Niño Jesus
Ikastetxean ez egotea, espero dugu boluntariotza egiten jarraitzea joango garen ikastetxeetan.
Ainhize Casales y Lucía Dueñas
(4º ESO PL)
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GRUPOS FAMILIA-ESCUELA
FAMILIA-ESKOLA TALDEAK
EDUCANDO LAS PERSONAS DEL FUTURO
¿Por qué participo en estos grupos?
Para ESCUCHAR y APRENDER de padres que han
pasado con sus hijos por situaciones similares a
las que me preocupan.
Para COMPARTIR mi experiencia e intentar
AYUDAR con aquello que a mí me ha funcionado.
Para SENTIRME ARROPADA cuando estoy preocupada por un conflicto con alguno de mis hijos.
Para saber en qué etapa vital están mis hijos y
cómo ayudarles de la mejor manera posible.
Por NO SENTIRME JUZGADA por mis actos con
mis hijos y con la certeza de que lo que se habla
en los encuentros no sale de ahí.
Para aprender a NO JUZGAR el comportamiento
del resto de padres sin conocer las razones que
hay detrás del mismo

Para darme cuenta de que lo que les está pasando a mis hijos es, en la mayoría de los casos,
algo normal.
Para aprender a EDUCAR CON SENTIDO DEL
HUMOR.
Porque creo que la curiosidad nos lleva a ser
MEJORES PADRES.
Por y para todas estas cosas os animo a que
participéis en los encuentros de los Grupos
Familia-Escuela.
Nos reunimos un día al mes de 15:15-17:15 y
encontraréis a padres y madres con vuestras
mismas preocupaciones.
¡ANIMAOS!!!!
VIRGINIA ALONSO (madre de
alumnos del colegio y perteneciente a la AMPA)
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Niño Jesús Ikastetxea “planta cara” al bullying implantando
el prestigioso programa KiVa contra el acoso escolar.
En el año 2006 el Ministerio
de Educación Finlandés, tras
décadas de no poder detener
el acoso en las aulas, encarga
a un grupo de expertos en relaciones entre niños y niñas un
ambicioso estudio contra esta
lacra social, cada vez más extendida en las aulas de todos
los centros educativos.
Como resultado, nació el
programa KiVa que fue puesto en marcha aleatoriamente
en colegios finlandeses: 234
centros escolares y 30000 estudiantes de entre 7 y 15 años.
Tras el análisis en la aplicación,
los resultados fueron espectaculares, KiVa había conseguido
reducir los casos de acoso escolar en el 79 % de las escuelas.
KiVa se está evaluando actualmente en varios países:
Países Bajos, Estonia, Italia y
Reino Unido, lo que demuestra
que es también efectivo fuera
de Finlandia.
La mayoría de los planes
contra el acoso se centran
en la víctima y el acosador,
mientras que en este innovador plan los observadores o testigos tienen un papel primordial.
• El objetivo del programa KiVa
es reducir los casos de acoso escolar utilizando fundamentalmente tres vías:
––Formar a los docentes sobre herramientas capaces de
prevenir, intervenir y hacer
seguimiento en caso de existencia de bullying.
––Ayudar al alumnado a reconocer sus sentimientos
28

y los de sus compañeros y trabajando en profundidad los valores de
la convivencia.
––Ofrecer a las familias
orientación para identificar posibles casos,
manteniendo una
comunicación clave
escuela-familia.
• Principios básicos:
El programa se basa en tres
pilares:
• Prevención
Previene el acoso escolar con
todo el grupo-clase, no solo
con el acosador y la víctima. En las aulas de Primaria
y ESO, a lo largo de todo el
curso, se desarrollan una
veintena de sesiones donde
se trabaja, con metodología
activa, la empatía, los sentimientos y las normas de convivencia.
• Intervención
Si se detecta algún caso, el
programa dispone de un plan
de intervención, con el fin de
reconducirlo. Esta intervención va dirigida al acosador,
víctima y un grupo reducido
de observadores.
• Supervisión
Los colegios que participan
en el programa disponen de
una herramienta online por la
que expertos finlandeses evalúan la situación inicial del centro y hacen un seguimiento de
los cambios que se produzcan.
¿Qué opina el alumnado del
programa KiVa?

––“Hemos aprendido a gestionar las emociones y a reconocer el acoso para poder
ayudar a los compañeros”
––“Ha sido muy divertido y
ameno y hemos aprendido
mucho sobre las relaciones
en la clase”
––“Tratamos temas de los que,
en las asignaturas, en general, no se habla tanto”
Alumnado de 4ºB1 de EPO
¿Qué opina el profesorado?
––“Nos ha dado más seguridad
a la hora de identificar casos
de acoso”
––“Está tan pautado el programa que facilita el trabajo, en
caso de dudas podemos consultar con asesores”
––“Las sesiones en el grupo
-aula nos han ayudado a conocer mejor a nuestro alumnado, sus emociones y reacciones”
––“El hecho de pasar encuestas
a principio y final de curso
nos da información de la evolución y de la eficacia de la
prevención por medio de las
sesiones”
Equipo KiVa
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AMPA-GE: TRABAJAMOS POR UNA ESCUELA MEJOR
Desde la AMPA-GE, aprovechamos este espacio que nos cede el Colegio para informar a las
familias de las actividades que estamos llevando
a cabo este curso 2018-19.
Este curso el Programa de EXTRAESCOLARES
ofertado ha sido un rotundo éxito, con actividades variadas tanto culturales como deportivas, para algunas de las cuales vamos a intentar ofrecer más horarios, tal y como nos habéis
solicitado. Para el curso que viene incluiremos
nuevas propuestas, que esperamos os resulten
interesantes.
Es una gozada ver a los niños y niñas de
BrainCoaching divirtiéndose con los juegos de
mesa, en Robótica aprendiendo a programar; a
nuestros y nuestras deportistas en Multideporte,
Baloncesto, Karate, Gimnasia Rítmica, Fútbol,
Baile, a los madrugadores de los sábados, un@s
con sus equipos a darlo todo en los partidos y
otr@s con la Actividad de Montaña, en la cual
disfrutan de la naturaleza con los amig@s; una
novedad con muy buena acogida.
Mención especial merece el Coro del Colegio,
formado por un grupito de valientes, que tan orgullosos ensayan y salen a defender sus voces en
cada festival. Ya tienen en su haber el premio al
“Villancico más original”, organizado por Fapacne.
Otra de las actividades fijas de la AMPA-GE
es la gestión del CHÁNDAL DEL COLEGIO, que
a principio de curso ocupa gran parte de nuestro tiempo; es en ese momento, cuando todo
el alumnado más txiki, necesita probárselo;
después realizamos el pedido del curso y una
vez recibido desembalamos, comprobando que
todo esté correcto y lo entregamos a cada familia. Luego durante el curso, ya sabéis que quien
necesite alguna prenda puede solicitarla y se la
entregaremos casi de inmediato, porque intentamos que siempre haya un stock disponible.
Otro de los objetivos es facilitar a las familias
FORMACIÓN, ofreciendo charlas sobre temas que
nos habéis sugerido o que pensamos pueden ser
muy útiles en consonancia con la línea que está
siguiendo el colegio dentro de Agenda 21:

•
•
•
•
•

Nutrición en el deporte escolar
Pautas para ayudar con las tareas del “cole”
Euskera y deberes
Redes Sociales
Aprender a leer el etiquetado de los que alimentos que consumimos…

Nuevamente este año hemos COLABORADO
ECONÓMICAMENTE en:
• Compra de libros de lectura para que vayan
formando parte de las bibliotecas de cada gela.
• Compra de material solicitado por las aulas
de infantil
• Protección zonas inseguras del polideportivo
• Compra de material deportivo, balones, jaulas para guardar el material
• Festivales de Navidad y Olentzero: decoración y detalles a los niños y niñas
Y no menos importante es la inversión de
TIEMPO que desde la AMPA hacemos cada una
de las que formamos parte activa de la misma:
• Fotografiando cada evento y clasificando todas las cientos de fotos para subirlas a la plataforma del Cole y que podáis disponer de
esos recuerdos tan bonitos
• Actualizando la página de Facebook, con contenidos muy interesantes ya sean noticias,
planes para el fin de semana o artículos que
nos pueden hacer reflexionar.
• Llevando la parte administrativa de la AMPA,
ingresos, devoluciones, justificaciones, seguros, facturas, etc
• Ayudando en los festivales y fiestas del
Colegio
• Escuchando y dando voz a las familias que lo
solicitáis
• Y juntándonos cada miércoles para tratar
todo lo que vaya surgiendo durante el curso…
Por último, terminamos dando las GRACIAS
AL EQUIPO DE COLABORADORES Y NUESTROS AYUDANTES DE ESO, que cada año están
dispuestos a echar una mano en lo que solicitemos y a las FAMILIAS SOCIAS, que con vuestras
aportaciones hacéis que todo esto sea posible.
Hasta el curso que viene.
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AGUR LH, KAIXO DBH!
¡ADIÓS EPO, HOLA ESO!

Lehen Hezkuntzan zehar irakasle eta lagun desberdin asko ezagutu ditugu, batzuk
elkarrekin jarraitzen dugu baina beste batzuk eskolatik joan dira eta faltan botatzen ditugu. Gainera, ibilbide luze honetan gauza asko ikasi ditugu eta oso ondo pasatu dugu
hainbat ekintza egiten, gehienbat irteeretan eta, are gehiago, barnetegietan! Eskolan
ere zenbait aldaketa bizi ditugu: patioa, jaialdiak… Espero dugu DBH hain ezberdina ez
izatea eta hau guztia gutxi-gutxi faltan botatzea! ● L.H. 6.B1

Llegó la hora de pasar a la ESO y despedir a la EPO Durante esta etapa hemos dejado
atrás amistades y encontrado otras nuevas. Quisiéramos dar las gracias a todo el profesorado por ayudarnos y soportarnos. Ahora recordamos frases típicas de ellos como
“always, always, always change the order” en inglés con Mireia. Echaremos de menos
a los profesores, excursiones, fiestas… También echaremos de menos el dormir, ¡habrá
que madrugar! Bueno, con esto nos despedimos de la EPO y decimos hola a la ESO.
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¡Adiós colegio! Agur Ikastetxea! Goodbye School!
We have been all our lives together and sometimes it looks impossible to see our lives without
our friends. We have grown up
and we have become siblings,
we aren’t as close with some of
them as we are with others but we
couldn’t think that the next year
we won’t see each other in the
classroom or laugh together during the lessons.
We’re going to improve to demonstrate that behind all those
jokes we really pay attention to
the lesson. We’ll come back to
Santa Joaquina to remember the
old times and as much as we say
we want to go we aren’t prepared
yet. We look determined but deep
down each of us is scared of what
the future will prepare.
Each of us is going to make its
own path, we are going to take different ways and even if the future
isn’t clear we have to remember
that if we don’t understand something or if the situation is too complicated and we need to look at our
problems from a different perspective our old friends are just a call
away to listen to us and give us the
advice we didn’t know we need.
Alumnado de
4º ESO DC

Kaixo guztiei!
Hau da gure agurra, eskola honetan bizitza osoa egon gara eta ez
da izango erraza agur esatea. Beti
gogoratuko ditugu hemengo esperientziak, onak eta txarrak, txarretatik zerbait ikasi dugulako eta
onetatik gure lagun onekin bizi izan
ditugulako.
Eskola honetan pertsona asko
ezagutu ditugu; haien artean,
irakasleak, nortzuk ibilbide zail honetan lagundu diguten . Errietatik eta
aholkuetatik zerbait ikasi dugu, nahiz eta batzuetan ez iruditu, horregatik eskerrak ematen dizkizuegu.
Beste alde batetik, hemen ezagutu ditugu gure lagun onenak beraiekin hazi, eta azkenean familia
bat bihurtu gara.
Momentu honetan oso harro
gaude honaino guztiok elkar ailegatu garelako. Orain gure bideak
banatzen dira, baina espero dugu
egun batean berriro elkartzea eta
betiko barreak berpiztea.
Irrikitan gaude istorio berri bat
hasteko!
Alumnado de 4º ESOB

Han pasado más de 10 años
desde que entre pucheros y lágrimas la mayoría de nosotros entró
al Niño Jesús por primera vez. Ese
primer día, del que muchos tendremos recuerdos, pudo parecer
largo y triste ya que era de las primeras veces que nos separaban de
nuestros aitas y amas. Pero aquel
día ha marcado todo nuestro futuro y nuestro entorno. A partir de
ese momento, comenzó nuestra
formación como personas y se fue
determinando nuestra personalidad. Aunque no todos nos llevemos
como uña y carne, se ha demostrado que todos unidos somos una
piña, entre todos hemos vivido mil
anécdotas tanto dentro como fuera
del centro y también hemos podido
apreciar los cambios que ha habido
en cada uno de nosotros.
Nunca olvidaremos nuestra primera noche fuera de casa en la
granja escuela, ni la de aventuras e
historias de amor que han ocurrido
en las múltiples veces que hemos
estado en Barria. Y por supuesto,
el tan esperado viaje de estudios a
Salou, que tanto nos costó conseguir y que nos ha servido para reforzar aún más esa piña y aprender
más los unos de los otros. No estamos seguros de qué nos deparará el futuro, pero sí de que desde
aquel momento en el que nuestros
padres decidieron apuntarnos al
cole hasta el día de hoy, será una
de nuestras mejores etapas de
nuestra vida, la piña nunca se romperá. Eskerrik asko Niño Jesus
Alumnado de 4º A ESO
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ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
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AULAS ESTABLES TRABAJO GANADOR DEL PREMIO FINAL FOUR 2019

NIÑO JESUS IKASTETXEA SCHOOL
C/ Beato Tomás de Zumárraga, 24 • 01008 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

