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CONSEJO ESCOLAR ESKOLA KONTSEILUA

ESKOLA KONTSEILUKO
INFORMAZIOA

Atal honetan, Eskola Kontseiluko informa-
zioa doakizue. Pasa den Gazbitik ona, be-
hin  bildu da, urtarrilaren 18an honako gai 
hauek jorratuz:

1.Aurreko bileraren aktaren onespena.

2.Ebaluazio diagnostikoa 09. Konpetentzia 
linguistikoetan (gaztelania eta euskara), 
matematika eta zientifiko-teknologikoan,  
LH-ko 4. mailako eta DBH-ko 2. mailako 
ikasleek eginiko frogen emaitzak aurkezten 
dira. Egindako azterketak atal desberdinak 
ditu: barneko emaitzen analisia eta  EAE-
ko maila sozio-ekonomikoa eta hizkuntz 
eredua bera duten ikastetxekin erkaketa. 
LH-ko balorazioa positiboa da eta DBH-koa 
oso emaitz onekoa dela ondorioztatzen da. 
Horren ostean, jarraitu beharreko pausuak 
azaltzen dira: Ikastolako txostena eta hobe-
kuntza plana.

3.IKASYS proiektua: emaitzak eta DBH-
ko ezarpen prozesua. 08-09 ikasturteko 
IKASYS proiektuaren emaitzak aztertzen 
dira.  Batetik emaitza orokorrak eta errendi-
menduaren hobekuntza dagoela ikasgai guz-
tietan baieztatzen dute ateratako emaitzek. 
Era berean, ikasleen motibazioa, inplikazioa 
eta autonomi maila hobetzen direla adieraz-
ten da. Bestetik, ikastolak LH-ko 2., 4., eta 
6. mailetan lorturiko emaitzak  aztergai dira. 
Honetan, ikastarlo gehienetan positiboak di-
rela ondorioztatzen da.
Puntu honen barruan ere, DBH-ko IKASYS 
proiketuaren ezarpenari buruzko azalpena 
ematen da. Hasiera batetan, matematika eta 
euskara ikastarloetan izango da eta hurren-
go ikasturteari begira beste ikastarlo batzuk 
ere parte hartuko dute.

4.AstI-Leku. 08-09 ikasturteko gure ikasleen 
emaitza akademikoak. Batxilergoko 1. eta 2. 

mailako emaitzak eta selektibitatekoak az-
tertzen dira. Batetik, batxilergoko emaitzak, 
batez bestekoaren parean eta gainean dau-
de arlo batzuetan. Bestetik selektibitatera 
joan diren 17 ikasleek gainditu dutela esaten 
da. Horrez gain, ikiasle hauen batez beste-
koa espedientean 7.75 izan zen eta selekti-
bitatean 7.08. 

5.Bizikidetza: 1. Hiruhilabetearen zehar izan-
dako jokabide desegokiak eta bizikidetzaren 
kontrako jokabideak komentatzen dira. Era 
berean, martxan jarritako hezkuntza neu-
rriak jakinarazten dira.

INFORMACIÓN DEL 
CONSEJO ESCOLAR

INFORMACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
En este apartado, informamos sobre la acti-
vidad del Consejo Escolar, órgano de repre-
sentación de los alumnos, padres, trabaja-
dores y dirección. Desde el anterior Gazbi 
se ha reunido el 18 de enero. Se trataron los 
siguientes temas:

1.Aprobación del acta: se aprueba el acta.
 

2.Evaluación diagnostica 2009. Se presentan 
los resultados de las competencias  lingüís-
ticas de euskara y castellano, competencia 
matemática y científico tecnológica realiza-
das por  el alumnado de 4º de Primaria y 
2º de Secundaria. El análisis realizado tiene 
diversos apartados: comparativa interna del 
nivel competencial de los grupos, compara-
tiva con centros de la C.A.V con el mismo 
nivel socio-económico y centros  concerta-
dos y de modelo D. La valoración es positiva 
en Primaria y muy satisfactoria en secunda-
ria. Seguidamente  se comentan los pasos 
a seguir por la ikastola una vez analizados 
los resultados: elaboración de un informe de 
centro y posteriormente elaboración del plan 
de mejora.

3.Proyecto Ikasys. Resultados y proceso de 
implantación en DBH.  Se analizan los resul-
tados del proyecto IKASYS durante el curso 
08-09. Por una lado el análisis es general, 
concluyendo que en todas las asignaturas 
se produce mejora del rendimiento en todas 
las áreas, además de mejora notablemente 
la motivación, implicación  y autonomía del 
alumnado. Posteriormente se analizan los 
resultados obtenidos por los grupos de 2º, 
4,º y 6º de primaria siendo estos positivos en 
la mayoría de las áreas.

A continuación se explica el proceso de im-
plantación del proyecto IKASYS en secunda-
ria. Será un proceso de implantación parcial 
y paulatino. Primeramente se realizará en 
las asignaturas de euskara y matemáticas 
en el primer curso de Secundaria y de cara 
al tercer trimestre y curso 10-11 se ampliará 
a otras asignaturas y niveles.

4.Asti-Leku. Resultados académicos de 
nuestro alumnado en el curso 08-09. Se 
presentan los resultados académicos de 1º 
y 2º de bachiller además de los resultados 
conseguidos en selectividad. Los resultados 
de nuestro alumnado, en los dos cursos de 
bachiller,  están en la media o incluso por 
encima de la nota media en algunas asigna-
turas. En lo que ha selectividad se refiere de 
17 alumnos presentados, todos consiguen 
superarla. La nota media fue de 7.75 en el 
expediente y 7.08  en selectividad.

5.Convivencia.  Resolución de expedientes. 
Se comentan las actitudes inadecuadas y 
contrarias a la convivencia del centro sur-
gidas durante el 1er trimestre. También se 
da a conocer cuáles han sido  las medidas 
educativas puestas en práctica.
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CONSEJO RECTOR ARTEZKARITZA KONTSEILUA

ARTEZKARITZA 
KONTSEILUA
ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN INFORMA-
ZIOA

Kooperatibaren kudeaketa eta ordezkapenerako 
organorik gorena den Artezkaritza Kontseilua bi-
tan bildu da. Hona hemen laburpena:  

2009ko Abenduaren 2an.Bilera horretako gairik 
nagusienak honako hauek izan ziren:

Aurreko aktaren onarpena.
 
Ikastolaren ikasleen promozio portzentailak.
Joseba Bilbao Euskal erkide autonomoaren eta 
ikastolaren ikasleen LH eta DBH promozio por-
tzentaien froga diagnostikoaren emitzen datuak  
azaldu egiten ditut.
Datu hauek kontuan hartuta, gure ikastolako fro-
ga diagnostikoaren emaitzak asegarriak izan di-
relaren ondorioa ateratzen da. 

Gure ikastolatik Asti-Lekura joan diren ikasleen 
datu akademikoen jarraipena.

Asti-Leku ikastolatik emandako datu akade-
mikoetatik esan ahal da gure ikasleek bataz bes-
tekoaren barruan daudela eta denboran manten-
tzen dira.

DBHko ikasleei zuzendutako komunikazio 
kanpaina egitea aztertzen da. Haiek ikastola ho-
netan egin ahal diren ikasketak hurbiletik ezagutu 
dezaten .

Ikasys proiektuaren emaitzak

Hiru mailen (ikasturteen) arloak aztertzen dira.
Proiektuan parte hartu duten taldeen emaitza 
akademikoaren eragina eta bere hobekuntza az-
tertzen ditu.

Kalitateari dagokionez, autonomia eta motibazio-
an hobekuntza nabaria antzematen da, biek ala 
biek irakaskuntza prozesuan eragin zuzena du-
telarik. 

Gure ikastolan datu kuantitatiboek hobekuntza 
adierazten dute bai emaitza akademikoetan bai 
talde orokorreko konparatiboetan bai antzeko 
maial sozio-ekonomiko duten Lehen Hezkunt-
zako 6. mailan.

Beste aldetik, DBHn Ikasys programaren ezar-
pena azaltzen da. Arloka eta mailako egingo da, 
DBHko 1ean Euskaran eta Matematikan hasita. 
Geroago, beste arloek eta mailek izango dute 
aukera.

2.0 eskola
Gobernuaren diru laguntaz ukimen-pantaila digi-

tala eta proiektore baten %90a jasoko dugu nahiz 
eta azpiegitua beharra izan. Ikastolen mugimen-
duan ikasys proiektuari esker software sortua 
dago. Gure ikastola proiektu honetan pilotoa izan 
da.

Elkarkide plana: Santurtziko udaletxea.

Santurtziko udaletxearen harremanak birplantea-
tu behar dira ahalbideak kudeatzeko. Dena den, 
epe luzerako lagapenaren ezkaeraren ideiaren 
gainean egon beharra dago. Honela hobekutzen 
eta eraikinaren erabakiak artu ahal izango dira.

Ibar Ezkerraren Artezkaritza kontseiluaren in-
formazioa. Batzar orokorraren deialdia.
Abernduaren 1oean Ibar Ezkerraren batzar 
orokorra izan zen, 17 ordezkari joan ginen. Ibar 
Ezkerraren kontuak ondo daude eta bere lehen-
tasuna irailean gelak betetzea izango da.

Harrobia Fundazioaren egindako bileraren in-
formazioa 2009-11-17

Abenduaren 23rako bilera bat konbokatu zen. Bi-
lera honetara, barruan gauden 7 ikastolentzako 
informazioa bananddu zen, obren inguruan eta 
hauen likidazioetaz hitz egin zen.Egun horre-
tarako nola hasiko garen eta non gauden orain 
prestatu beharko dugu.

Gure ustez 2010-2011 ikasturtea ez da seriozki 
hartzen, naiz eta likidazio eta finantziazioa lehen-
tasuna izan, matrikulazioetaz hasi beharko gina-
teke.

Gerente berri bat bilatu beharraren prozesua 
hasi beharko da, eta Ibar Ezkerrari eskatuko zaio 
proiektua bultzatu dezatela.

Udal-lizentziaren negoziazioa pendiente dago

2010eko urtarrilaren 28a. Bilera horretako gairik 
nagusienak honako hauek izan ziren:

Aurreko bileraren aktaren onespena
Bazkideen altak eta bajak

Estibaliz Maciasek alten zerrenda aurkeztu du 
eta 2009an bazkideen artean suertaturiko bajen 
arrazoiak azaldu ditu. Artezkaritza Kontseiluak 
bazkideen bajen zerrenda erabaki du.

Miriam Zuazolak azaldu du 2009. urtean bazki-
deek uztailean eginiko ekarpenen itzultze egoera. 
Era berean, 2010. urterako itzultzeen aurreikus-
pena argitu du: 2006ko gainontzeko bajak eta 
2007ko denak edo erdia, presupuestoa egite-
rakoan altxortegiaren aurreikuspenaren arabera.

2009ko ekitaldiaren kontuak: zerbitzuen kos-
tuen azterketa

Miriamek, 2009ko jantoki eta autobus zerbitzuen 
kostua aurkeztu ostean, horien azterketa egin 
du. Bertan zerbitzu horiek joera defizitarioa na-
barmendu du. Joera hori inputatzeko moduak 
planteatu ditu. Artezkaritza Kontseiluak erabaki 
du defizit hori urtero ekainaren 30erako kitatuko 
dela. 

Miriamek urteko kontuak ekarriko ditu, defizita 
egokitzen saiatuko da eta familiei jakinaraziko 
zaie. Beraz, gai hori berrio jorratuko da.

Ebaluazio Diagnostikoa: emaitzak

Joseba Bilbaok ikastolan Lehen Hezkuntzako 4. 
mailan eta DBHko 2. mailan, lehenengo aldiz, 
egindako ebaluazio diagnostikoaren emaitzak 
sakon azaldu ditu.Hemendik aurrera urtero egin-
go dira proba horiek. Artezkaritza Kontseiluak zein 
irakasleriak emaitzak ezagutzeko aukera izan 
dute. Lehen hezkuntza positiboak izan dira eta 
oso positiboak DBHn. Emaitzak aztertu ondoren, 
ikastetxe txostena gauzatuko da eta Hezkuntza 
Ikuskaritzarako hobekuntza plana sortuko da.

2010-11 ikasturterako matrikulazio prozesua. 
Har Eskolaren planifikazioa

Har Hezkuntzan eta Haur Eskolan  aurtengo ma-
trikulazio prozesuari buruzko txostena aurkeztu 
da. Horrekin batera,  Santurtziko jaiotza tasa eta  
aurreko urteetakoarekiko konparaketa. Datorren 
ikasturterako eskaerak kontutan hartuta, Miriam 
Zuazolak Haur Eskolarako planifikazio berria pla-
zaratu du: datorren urtean bai urte batekoentzat 
bai bikoentzat bina gela sortzea. 
Artezkaritza Kontseiluko kideek, matrikulazio pro-
zesuaren ostean, datu gehiago izanik, berriro ere 
jorratuko dute gaia.

Kalitatearen kanpo kontrastea dela eta, 
konklusioak

Abenduaren 4ean egindako kanpo kontrasteak 
eman zituen konklusioak – txosten batean sakon 
azalduta - aztertu dira. Emaitza horiek abiapuntu, 
2011. urteko ekainean zilarrezko Q-a lortzeko na-
hian eta behin betiko ebaluazioari begira, hobe-
kuntza plana gauzatuko da.

CONSEJO RECTOR
INFORMACIÓN DEL CONSEJO RECTOR

El Consejo Rector, máximo órgano de gestión y 
representación de la cooperativa,  desde el an-
terior número se ha reunido en dos ocasiones. 
Pasamos a resumir el contenido de las mismas:

Reunión de 2 de diciembre de 2009. Los temas 
más destacados de esta reunión fueron los que 
siguen:
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Aprobación del acta de la reunión anterior.

Porcentajes de promoción de la Ikastola. 

Joseba nos da a conocer los resultados de los 
porcentajes de promoción de primaria y secunda-
ria, en la Comunidad Autónoma, y nuestra Ikas-
tola. Llegamos a la conclusión de que nuestra 
ikastola es una escuela sana en relación a los 
resultados de las pruebas diagnosticas y que los 
datos analizados muestran unos resultados aca-
démicos satisfactorios aunque debemos seguir 
mejorando y trabajando en ello.

Seguimiento de los resultados académicos de 
nuestros alumnos en Asti-Leku. De los datos 
aportados por Asti- Leku se puede concluir lo si-
guiente: los resultados de nuestros alumnos en 
Asti-Leku están en la media o incluso por encima 
de la media y son constantes en el tiempo. 

Se estudia la manera de potenciar una campa-
ña de comunicación destinada a los alumnos de 
DBH, para que tengan una imagen más cercana 
y real de los estudios que se cursan en este cen-
tro.

Resultados proyecto Ikasys

Se analizan las asignaturas de los tres cursos. 
Joseba pasa a analizar el impacto y mejora del 
rendimiento académico de los grupos que han 
llevado a cabo el proyecto.

A nivel cualitativo, se observa una mejora notable 
en motivación y autonomía, aspectos que inciden 
de manera directa en el aprendizaje. 

En nuestra Ikastola los datos cuantitativos mues-
tran mejora notable tanto en el rendimiento aca-
démico como en las comparativas con el grupo 
en general y grupos del mismo nivel socioeconó-
mico en 6º de primaria. 

Por otro lado se explica el proceso de implemen-
tación de IKASYS en DBH. Se hará de forma 
paulatina y gradual, comenzando por las asig-
naturas de euskara y matemáticas en 1º de la 
E.S.O. Posteriormente se ampliará a otras asig-
naturas y cursos. 

Escuela 2.0

El gobierno nos va a subvencionar el 90% de una 
pantalla táctil y proyector aunque nuestras nece-
sidades son de infraestructura. En el movimiento 
de ikastolas ya disponemos de software gracias 
al proyecto Ikasys del que hemos sido ikastola 
piloto.

Plan de aliados: Ayuntamiento de Santurtzi.

Hay que volver a retomar las relaciones con el 
ayuntamiento y ver las posibilidades reales.
En cualquier caso debemos seguir con la idea de 
pedir una cesión a largo plazo y  poder tomar de-
cisiones respecto a obras y mejoras.

Información sobre consejo rector de Ibar Ezke-
rra del 16-11-2009. Convocatoria de asamblea 
general.

El 10 de diciembre es La Asamblea General   de  
Ibar Ezkerra a la cual acudimos 17 representan-
tes. Las cuentas de Ibar Ezkerra están saneadas 
y su principal ocupación es la de llenar en sep-
tiembre

Harrobia Fundazioa: información sobre la 
reunión  de la fundación mantenida el 17-11-
2009 en BIE. 

Se convoca una  reunión  el 23-12-2009 con las 
siete ikastolas implicadas para darnos las expli-
caciones pertinentes sobre las obras y su liqui-
dación.

Para ese día debemos preparar un guión de 
cómo empezamos y donde estamos ahora. Cree-
mos que no se están tomando en serio el curso 
2010-2011, y aunque la liquidación y la financia-
ción han sido prioritarias hay que empezar a ha-
blar de matriculaciones.

Ese ha abierto el proceso de buscar   un nuevo 
gerente. A Ibar Ezkerra se le va a pedir que tam-
bién  impulse el proyecto.

Quedan pendientes las negociaciones sobre la 
licencia municipal.

Reunión de 28 de enero de 2010. Los temas 
más destacados de esta reunión fueron los que 
siguen:

Aprobación del acta de la reunión anterior.

Altas y bajas de socios.

Estibaliz Macias, trae la relación de altas y expli-
ca el motivo de las bajas de los socios cooperati-
vistas del año 2009. 

El consejo rector decide en la relación de bajas 
de socios.

Miriam Zuazola informa del estado de devolucio-
nes de la aportación cooperativa de los socios en 
el ejercicio 2009 efectuada en julio de este año 
y cual es la previsión de devolución para el año 
2010: bajas restantes del 2006 y todas o la mitad 
de las bajas del 2007 en función de la previsión 
de tesorería al realizar los presupuestos. 

Cuentas del ejercicio 2009: análisis de costes 
de los servicios.

Miriam tras presentar las cuentas del coste de 

los servicios de comedor y autobús del año 2009, 
hace un análisis de las mismas destacando que 
la tendencia va a ir siendo deficitaria. Plantea el 
modo de imputar esta el coste de esta tenden-
cia.

El consejo rector decide que este déficit ha de ser 
liquidado  al 30 de Junio de cada año.
Miriam traerá las cuentas anuales, intentara ajus-
tar este déficit, se informara a las familias y por 
ello se volverá a plantear este tema.

Evaluación diagnostica: resultados

Joseba Bilbao, explica  detalladamente los resul-
tados de la primera evaluación diagnostica reali-
zada en la ikastola a alumnos de 4º de primaria y 
2º de Secundaria y la cual se realizará todos los 
años en estos cursos. Estos resultados se han 
comunicado al  Consejo rector, al Consejo Es-
colar y al claustro de profesores. Son resultados 
positivos en Primaría y muy positivos en Secun-
daria. Una vez analizados los resultados se debe 
realizar un informe de centro y un plan de mejora 
para inspección educativa.

Proceso de matriculación para el curso 10-11. 
Planificación de Haur Esklola.

Se presenta un documento sobre el proceso de 
matriculación de este año en Haur hezkuntza y 
Haur eskola, así como un análisis de este en re-
lación a años anteriores  y de la tasa de natalidad 
en Santurtzi.

Miriam Zuazola viendo las solicitudes de matri-
cula para el curso que viene, propone una nueva 
planificación en la Haur eskola que consistirá en 
crear para el próximo curso 2 aulas de 1 año y 2 
aulas de 2 años. 

Los miembros del consejo rector acuerdan tener 
mas datos sobre tras el periodo de matriculación 
y tratarlo más detalladamente.

Conclusiones sobre el contraste externo de 
calidad.

Se comentan las conclusiones sacadas del con-
traste externo de calidad realizado el 4 de Di-
ciembre y cuyos resultados se detallan en un  
documento. Partiendo de estos resultados, se 
elaborara un plan de mejora cara a la evaluación 
definitiva  para la obtención de la Q de plata que 
podríamos abordar en Junio del 2011.
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Haur Eskola
Nortzuk gara?
¿Quiénes somos?

Y ahora lo más “difícil”, las presentaciones. En la HE convivimos 
6 andereños y 1 maisu  junto con 60 niñ@s y nos dividimos de la 
siguiente manera: 
En el aula de 0 años  está Sonia, que cuenta con la ayuda de 
Amaia. 
A cargo del aula de 1 año Delbiñe junto a Aingueru. 
Y en las aulas de 2 años están Irune y Virginia, que cuentan con la 
andereño Lorea.

Orain zailena, aurkezpenak: HEn 60 umerekin batera 6 andereño 
eta maisu bat elkarrekin bizi gara eta gure ardurak ondokoak dira: 
0 urteko gelako tutorea Sonia da eta andereño Amaiaren laguntza 
dauka. 
Urte 1eko gelan Delbiñerekin batera Aingeru dago.
Irune eta Virginia 2 urteko gelen tutoreak dira eta Lorearen laguntza 
daukate.
Aquí nos tenéis:

AUPA FAMILIAK: 
Zeuen buruei galdetuko die-
zue: Nortzuk gara? Galdera-
ren zergatiak erantzun erraza 
dauka. Ikastolako zati bat gara 
eta  zuek  pittin bat  gehiago 
ezagutzeko Gazbialdizkaria 
erabiliko dugu. Aldizkarian 
egingo diren aurkezpenen 
artean lehenak izatea tokatu 
zaigu, bertan gure eguneroko 
lana ikastolan azaltzeko auke-
ra izango dugularik.  Askotan 
hurbilen duguna baino ez dugu 
ezagutzen, eta bestea oharka-
be pasatzen da. Hau gertatzen 
da ezinezkoa delako ikastolako 
esparru guztiak ezagutzea.

HOLA FAMILIAS:
Os preguntaréis el por qué de 
esta pregunta: ¿Quiénes so-
mos? Tiene fácil respuesta. 
Somos parte de la ikastola y 
vamos a utilizar la revista Gaz-
bialdizkari para que nos co-
nozcáis un poquito más. Nos 
toca ser los primeros de una 
serie de presentaciones que 
se irán haciendo en la revista, 
donde poco a poco podremos 
plasmar el día a día de nues-
tra labor dentro de la ikastola. 
En muchas ocasiones ocurre 
que sólo conocemos en lo que 
directamente estamos implica-
dos y lo demás pasa un poco 
desapercibido, no por desinte-
rés sino porque a veces no es 
posible conocer todos los ám-
bitos de la ikastola.

1

Virginia

Irune

Sonia

Lorea

Aingeru
Amaia

Delbiñe
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Virginia naiz, gaur egun 2 urteko gelako tutorea naiz eta  zuen txikitxoe-
kin eskulanak egiteko arduraduna, hau asko gustatzen zait eta ahal dudan 
guztietan HE apaintzeko gauzak egiten ditut. Beste lankide batzuekin batera 
OAB(Osasun arreta batzordea) osatzen dut eta proiektu honetako partehart-
zaile izateaz oso harro sentitzen naiz.
Andereño ez ezik, ikasle ohi eta amatxo ere banaiz. Azken alderdi hau oso 
lagungarria izan da nire lanerako, zuekin, aita eta amekin, hobeto identifikat-
zeko baliagarria izan baitzait.

Hola soy Virginia, actualmente soy tutora de una de las aulas de 2 años 
y la andereño que se dedica a hacer manualidades con los peques, cosa 
que me encanta y en cuanto tengo un poquito de tiempo me gusta hacer 
cositas para decorar la HE. Junto con otros compañeros formo parte de 
OAB (Comisión de atención sanitaria), un proyecto del que me siento muy 
orgullosa.
No sólo soy andereño, también soy ex alumna y amatxu. Esta última faceta 
me ha ayudado a sentirme más implicada en mi trabajo, ya que me ha servi-
do para identificarme mejor con vosotros, los aitas y amas.

Delbiñe nauzue, aurten urte bateko umeen tutorea eta HEn 
psikomotrizitatea ematen duena, Lorearen laguntzarekin, asko dis-
frutatzen dugu gimnasioan gaudenean. 
Han, umeak hobeto ezagutzeaz aparte, lagundu egiten diegu eta 
euren gaitasunak garatzen dituzte gorputzaren bidez. 
Haur eskolan, gehien gustatzen zaidana da umeak euren artean jo-
lasten ikustea. Hau lortzeko lan handia egiten dugu. 
Haur eskolan egoteaz aparte, ikastolako zereginetan ere parte hart-
zen dut, Lan arrisku prebentzioa eta artezkaritzako kidea izanik. 
Hau oso baliagarria egiten zait haur eskolatik kanpo gertatzen diren 
gauzak hobeto ezagutzeko eta ikastola aurrera joan dadin nire lagun-
tza txikia eskaintzen saiatzen naiz. 

Yo soy Delbiñe, tutora de los niños y niñas de un año y este curso 
tengo el placer de dar psicomotricidad con la ayuda de Lorea. 
Nos resulta gratificante poder escuchar lo que cada niño y niña con 
su carácter peculiar expresa en el gimnasio a través de su cuerpo y 
con la ayuda de nuestro hacer y su vitalidad, vemos cómo día a día , 
mes a mes van evolucionando en su desarrollo.
Lo que más me gusta de Haur Eskola es ver jugar juntos a los niños 
y niñas, sin contar con nuestra ayuda. Para conseguir esto hacemos 
un gran trabajo.

A parte de estar en HE, tomo parte en los quehaceres de la ikastola, 
siendo miembro del plan de riesgos laborales y secretaria del con-
sejo rector. Esto me sirve para conocer y estar comprometida con lo 
que pasa fuera de Haur Eskola, aportando mi pequeño granito de 
arena para el buen funcionamiento de la ikas. 

Delbiñe

Virginia
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Kaixo, ni Sonia naiz zero 

urteko gelako tutorea eta Haur 

Eskolako jantokiko arduraduna. 

Nire hirugarren ikasturtea da, 

eta aurten ikastolako txikiene-

kin nago.Adin honetan umea-

ren  erritmoa errespetatzea oso 

garrantzitsua da lasaitasuna eta 

konfidantza lortzeko. Jantokian 

ere, giro lasaian umeek  arlo 

honetako autonomia lortzen 

ikasten dute . Polita iruditzen 

zait Haur Eskolako eta familien 

arteko hurbiltasuna.

Kaixo, yo soy Sonia, tutora 

del aula de cero años , y res-

ponsable del jantoki de la Haur 

Eskola. Es mi tercer curso en 

el centro y este año estoy con 

los más txikis de la ikastola. Con 

esta edad lo más importante es 

respetar el ritmo de cada niñ@, 

para lograr un estado de con-

fianza y tranquilidad . En el jan-

toki también tomamos en cuenta 

el ritmo de cada niñ@ para que 

puedan ir adquiriendo autono-

mía en este aspecto. Me parece 

bonito la cercanía que hay entre 

la Haur Eskola y las familias.

Kaixo Amaia naiz, honekin nire 4. ikasturtea da Haur Eskolan. Goi-zean lehenetarikoa naiz  sartzen eta gela guztiak atontzen ditut, zure umeak etortzean den-dena prest izateko. Aurten 0 urteko gelan nago ,txikitxuekin, andereino so-nia laguntzen.Nire lana ,batez ere, umeen beharrak asetzea da. Baina ez dut ematen goiz osoa txikiekin, beste umeekin ere oso harreman estua baitaukat. Honetaz gain, bi urteko umeekin jantokian nago.

Kaixo soy Amaia, éste es mi cuarto curso en la Haur Eskola. Por la mañana soy una de las primeras en entrar   para dejar todo prepa-rado para cuando vienen vuestros peques. Este año estoy con los más pequeñajos en el aula de 0 años ayudando a la andereno So-nia. Mi trabajo sobre todo es cubrir las necesidades de los peques. Aunque no me paso toda la ma-ñana con los txikis, ya que intento tener relación con todos los niñ@s de la Haur Eskola. Además a la hora del jantoki  estoy con los niñ@ de 2 años. Aupa Lorea naiz eta 3 urte nituenean hasi nintzen 

ikastola honetako parte izaten.
Nork esango zidan ikasle ohia izatetik langile izatera pa-

sako nintzenik! 
Nahiz eta aurreko urteetan autobus eta jantokian lan 

egin, gaur egun Haur Eskolako partaidea naiz.

Eguneroko errutinetan euren autonomia garatzen lagnt-

zen diet eskolako txikitsuenei.
Jantokiko orduan  ere, haiekin nabil ohitura esberdinak 

lantzen.( ondo jesarrita egotea, textura eta zapore ezber-

dinetako janariak frogatzen…).
Honetaz aparte, Delbiñerekin batera gimnasiora noa 

psikomotrizitatea lantzeko asmoz.

Dena dela, gehien gustatzen zaidana, umeak hazten 

ikustea da eta egunetik egunera euren gaitasunak han-

diagotzen direla ikustea.

Aupa soy Lorea y con tan sólo 3 años empecé a for-

mar parte de esta ikastola. ¡Quién me iba a decir que de 

ser ex alumna  de la ikastola iba a trabajar en ella!

Aunque años atrás he trabajado en el autobús y jantoki, 

hoy en día formo parte de la Haur Eskola, ayudo a los 

más txikis en las rutinas del día a día fomentando su au-

tonomía. También, estoy con ellos en la hora del jantoki 

en la que trabajamos con ellos diferentes hábitos. (Estar 

bien sentados, probar diferentes texturas…).

Además de esto, junto con Delbiñe, voy al gimnasio a 

trabajar la psicomotricidad. 
Aun así, lo que más me gusta en mi trabajo es ver cómo 

van haciéndose mayores y van valiéndose por sí mis-

mos. ¡En esos momentos son para comérselos!

Sonia

Amaia Lorea
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Kaixo, ni Irune naiz eta Haur Eskolako partai-derik berriena. Hala ere,  aurretikan Ikastolarekin nire bizitzako momento asko konpartitu ditut; ikasle ohia naiz eta urte batzuk ere eman nituen ikastolako hainbat esparrutan lan egiten.
Ikasturte honetan 2 urteko gela bateko tutorea iza-teaz  gain  musikako andereñoa naiz. Haur Eskolan ere musika arloari leku bat egiten diogu, arlo hau ikasteko eta disfrutatzeko biderik unibertsalena baita. Gela bakoitzean astean ordu bete atsegin fisiko eta afektiboa sustatzen duten objektuen, instrumentuen, dantzen, abestien…gozamenari ekiten diogu! 

Kaixo! yo soy Irune unos de los miembros más recientes que ha pasado a formar parte la Haur Es-kola aunque anteriormente he compartido con la Ikastola diferentes momentos de mi vida; soy antigua alumna y durante algunos años estuve trabajando en diferentes áreas de la ikastola.
Este curso soy tutora de la otra clase de 2 años y  andereño de música. En Haur Eskola creemos que la música es una herramienta  importante para apren-der y disfrutar, y por eso le hemos hecho un hueco y  una hora a la semana la dedicamos al disfrute de objetos, instrumentos, bailes, canciones…!

Kaixo, ni Aingeru naiz, Haur 
Eskolan lan egiten duen mutil 
bakarra. Aurten urte bateko gelan 
nago andereño Delbiñerekin. Pa-
saden ikasturtean 0 urteko gelan 
egon nintzen, beraz, aurten di-
tugun ume gehienak ezagutzen 
ditut. Geletan egoteaz aparte, 
jantokian eta umeen lo kuluxkan 
ere banago. Hemen lan egiteaz 
gehien gustatzen zaidan gauza, 
lankideekin eta umeekin dudan 
harreman ona da.
Kaixo, soy Aingeru y soy el 
único chico que forma parte de la 
plantilla de la Haur Eskola. Este 
año estoy en el aula de 1 año con 
la andereño Delbiñe. El año pasa-
do estuve en el aula de 0 años, 
así que ya conozco a la mayoría 
de los niños que tenemos este 
año. A parte de estar en las aulas, 
también estoy en el comedor y en 
la siesta con los niños de la Haur 
Eskola. Entre otras cosas, lo que 
más me gusta de trabajar aquí es 
la buena relación que tengo con 
mis compañeras y los niñ@s. 

Irune

Aingueru
Lorea
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Egun hauetan munduko 
leku askotan hain fama-
tuak diren Inauteri-festak 
ospatzen dira. Guk ere, 
ikastolan inauteriak ospa-
tu ditugu. Berriro ere, eta 
jatorrizko kultura desber-
dinetatik datozen familiei 
esker, munduko leku des-
berdinetan jaiak nola os-
patzen dituzten konpartitu 
dezakegu zuekin. Familia 
hauen parte hartzea biho-
tzez eskertzen dugu be-
raien ekarpenek  jakituria 
eta aberastasuna dakarki-
gutelako.

Por estas fechas, se ce-
lebra la fiesta de los car-
navales que tan famosos 
son en  muchos lugares 
del mundo. Nosotros, tam-
bién hemos celebrado los 
carnavales en la Ikastola.  
Una vez más y gracias a 
la participación de fami-
lias que proceden de dife-
rentes culturas, podemos 
compartir hoy con voso-
tros, como se vive la fiesta 
en otros países: Brasil, Co-
lombia, Bolivia, China, Bél-
gica. Agradecemos mucho 
sus aportaciones, pues 
son fuente de enriqueci-
miento para nosotros, para 
nuestra Ikastola.

Los carnavales en 
Bélgica
     Los belgas, tan amantes de las fiestas como los 

vascos, tienen un amplio abanico de lugares y rincones 

donde se celebra el Carnaval. Entre los más famosos 

están el carnaval de Binche y el carnaval de Aalst.

    El carnaval de Binche representa una de las 

tradiciones más antiguas y emblemáticas de Valonia (el 

territorio de Bélgica donde s
e habla francés). Desde 

2003 es considerado patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco.
   Durante el carnaval de Binche, que se celebra 

desde el siglo XIV, las calles son un auténtico jolgorio 

de colorido, luz y gentes. La figura central del carna-

val es el personaje de Gille. El martes de carnaval va 

bailando por todas las calle
s de la ciudad con un traje 

repleto de  colores, un impresionante sombrero con 

plumas de avestruz y un cinturón con siete campanillas 

y un cascabel. Cientos de estos “Gilles” recorren la 

ciudad acompañados de un tamborilero.

   El día grande, el martes de carnaval, los Gilles se 

van juntando desde la madrugada, dándose la bienvenida 

unos a otros con cava. Al llegar la mañana, se reúnen 

cerca de la estación para de
sayunar ostras y champán, 

y más tarde organizar la cabalga
ta en la que reparten 

naranjas a la gente y se enta
bla una batalla de naranjas! 

Al término de la cabalgata, con la c
aída de la tarde, los 

Gilles se agrupan para bailar por todas las
 calles de  la 

ciudad hasta el amanecer del miércoles de ceniza.

    En Flandes, el territorio de B
élgica donde se 

habla neerlandés (flamenco), uno de los más famosos 

carnavales es el carnaval de 
Aalst.

   Se elige a un habitante de la ciudad, un Prínci-

pe del carnaval, al que se permite “gobernar” la ciudad 

durante tres días. El domingo se celebra un gran desfile 

que cruza toda la ciudad, y en el que participan alrede-

dor de 70 grupos y carrozas.

 El martes de carnaval se conoce
 allí como el día 

de Voil Jeannetten (literalmente las jovencitas guarras), 

en que los hombres se disfrazan de mujer. Los feste-

jos, tradicionalmente terminan el jueves con una fiesta 

nocturna y la quema del muñeco.

Frederik. Liselot eta Nikolas Verbekeren aita (Belgik
a) 

– LH 3 eta LH 1

Het carnaval
 van Binche

 is 

één van de 
oudste et me-

est typisc
he traditie

s van 

Wallonië (het
 deel van Be

l-

gië waar Frans w
ordt ges-

proken). Sinds 2003 wordt 

het beschouwd als we-

relderfgoed
 van de Unesco. 

In Vlaanderen,
 waar men 

nederlands 
spreekt, is

 het 

carnaval van Aalst zonder 

twijfel het be
kendste ca

r-

nvalfeest.

Carnavales en 
Santa Cruz 
(Bolivia)
El Carnaval en Santa Cruz de Bolivia e

s la 

fiesta más esperada. 
Los preparat

ivos y co-

ronaciones s
e hacen dos meses antes c

on pre 

carnavales, q
ue es donde to

das las comparsas 

salen a desfi
lar con sus reinas. Toda la fiesta 

está rodeada 
de alegría, ban

das de música, co-

midas típicas d
e la región, c

oncursos deporti-

vos entre las
 comparsas…

Marlene. Mª José Cerecedaren am
a (Bolibia) – 

 

    LH 3

En Las fiestas destac
an principalm

ente los 

concursos de las c
omparsas (cuadrillas) 

infantiles, de
 adultos y de la t

ercera edad c
on 

trajes de  fan
tasía. El Carnaval empieza con 

el  “Gran Corso”, donde 
desfilan las carro

zas 

alegóricas co
n las reinas d

e cada comparsa 

(cuadrilla), hay hasta 300. La fiesta  dura 4 

días, se hacen barbaco
as y se ameniza con 

música de banda
s y conjuntos.

Dennys. Jesús David Cerecedaren ai
ta (Bolibia)  

 

    LH 4 

¿Carnavales en china?
Lamentablemente en China no se ce-lebran carnavales, por estas fechas se celebra el Año Nuevo chino. Las fiestas duran 18 días, llenos de cohetes 
y fuegos artificiales ya que se supo-
ne que éstos traen buenos augurios y 
buena suerte.Un saludo
Loli. Alazne Fuou  Nebredaren ama (Txina). HH2

KULTURA ARTEKO 
HEZKUNTZA
KULTURA ARTEKO 
HEZKUNTZA
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Carnaval de 
Barranquilla 
(Colombia)El Carnaval de Barranquilla es la fiesta más grande e importante de Colombia y uno de los carnavales más festivos y coloridos del mundo. Más de un millón y medio de per-sonas, entre visitantes y barranquilleros participan en la fiesta. Se celebran desde el sábado hasta el martes anterior al Miér-coles de Ceniza, generalmente en el mes de febrero, y en algunas ocasiones a principios de marzo. Tiene una tradición de más de cien años. La temporada de carnaval comienza el segundo sábado de enero, cuando comienzan las fiestas públicas o verbenas, sin embargo, otras actividades directamente relacionadas con el carnaval se suceden durante gran par-te del año.

El Carnaval es un acontecimiento cultural en el que se expresan y representan todas las variedades culturales de la Costa Caribe colombiana, se da rienda suelta al folclor de la región, a las más variadas manifestaciones culturales locales, a la música y al baile. Constituye, sin lugar a dudas, el aspecto más representativo de la ciudad, un espa-cio lúdico que cada año atrae a propios y extraños.

Carnaval de Negros y Blancos en Nariño (Colombia)El Carnaval de Negros y Blancos es una de las celebraciones más antiguas del con-tinente y su génesis encuentra arraigo en rituales Pastos y Quillacingas que forman parte de una cultura agraria que en danzas y rogativas honraban a su deidad la luna, y en rituales hacían rogativas para amparar sus cultivos.
Este Carnaval se celebra en San Juan de Pasto y otros municipios nariñenses del 2 al 7 de enero de cada año. El carnaval com-prende cuatro etapas importantes, a saber, el pre-carnaval , el carnavalito, la llegada de la familia Castañeda, el día de los negros, y por último el día de los blancos. Es el pri-mer carnaval en el mundo que se celebra al comienzo de cada año, ya que la mayor parte de los carnavales se inician en febrero.Nidia. Julen eta Iker Giménez-en ama (Colombia) – LH 6 eta LH 3

Carnavales en Brasil
O folclore de Alagoas é tão bonito quanto suas praias. De norte a sul explodem ma-nifestações místico-religiosas. Em Maceió destacam-se o Guerreiro e o Caboclinho. No interior, a Cavalhada, a Chegança e o Coco Alagoano. Do norte vem o Bumba meu Boi. 

El folclore de Alagoas es tan bonito cuánto sus playas. De norte a sur explotan mani-festaciones místico-religiosas. En Maceió se destacan el Guerrero y el Caboclinho. En el interior, la Cavalhada, la Chegança y el Coco Alagoano. Del norte viene el Bumba mi Buey.Eli eta Jose. Ravy Ariel Calvalcanteren gura-soak (Brasil) – HH3

KULTURA ARTEKO 
HEZKUNTZA
KULTURA ARTEKO 
HEZKUNTZA
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IKASYS GURE IKASTOLAN IKASYS EN NUESTRA IKAASTOLA

Informazio eta komunikazio teknologiak (ordenadorea, telebista, kon-
solak, mugikorra…) gure egunerokotasunean ditugu, eta gure ikasleek 
jaiotzen direnetik beraien esku artean dituzte, beraz era naturalean 
hartzen dute haien erabilpena..
 
Ikastola gizarte aldaketa honetara egokitu egin da eta teknologia be-
rriak irakaskuntz-ikaskuntz prozesuan tresna bihurtu dira. Informazio 
eta ezagutzak lortu, sortu eta transmititu ditzakegu, irakaskuntz akti-
boa, partehartzailea eta konstruktibista izanik.

Haur Hezkuntzako bigarren zikloan baliabide desberdinak ditugu.
12 pulgadetako 6 ordenagailu eta kañoi bat duen karro bat.
Txoko honetan ikasle bakoitzak bere ordenagailua du, eta Xango, Zoo 
Zoroa, Begizorrotz eta Argitxoren  jokoen bidez gozatuz ikasten dute.
Kañoia erabiliz gelan hainbat ekintza egin ditzakegu, Adibidez inter-
neten artista baten biografia eta lanak bilatu eta pantailan proiektatu, 
edota ipuina, hormairudia eta pelikulak ikusi.

 Ordenagailu txokoa gelan. Egunero ikasleak txoko honetatik pasatzen 

dira, eta andereñoak ekintza zehazten die, matematika edo irakurketa 
idazketa

Informatika gela, 25 ordenagailu, kañoia eta ukimen-pantailaz hornitu-
ta. Astero ordu beteko saioa izaten dugu, eta joku librea eta zuzenduan 
aritzen gara.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (el ordena-
dor, el televisor, la consola, el móvil…) se han convertido en algo ha-
bitual en nosotros, y nuestros alumnos conviven con ellas desde que 
nacen, por lo que pronto se convierten en algo natural en sus vidas. 

La Ikastola ha ido adaptándose a este cambio social y  las nuevas 
tecnologías en se han convertido en una herramienta del proceso en-
señanza-aprendizaje. Nos permite nuevas formas de acceder, generar 
y transmitir información y conocimientos. También implican el uso de 
estrategias y metodologías   para lograr una enseñanza activa, partici-
pativa y constructiva.

En el segundo ciclo de Educación Infantil utilizamos diferentes recur-
sos,
Un carrito con 6 ordenadores de 12 pulgadas y un cañon. 
En este txoko cada alumno tiene su ordenador y el objetivo es apren-
der divirtiendose, y para ello utilizamos los juegos de Xango, Zoo Zo-
roa, Begizorrotz y Argitxo.

El cañon nos permite diferentes actividades. Por ejemplo, buscar infor-
mación en Internet  de  la biografía y obras de un autor, ver el cuento y 
películas, trabajar el mural…

El aula de informática con 25 ordenadores, un cañón y una pantalla 
táctil. Subimos una hora a la semana que la dividimos en juego libre y 
juego dirigido por medio de la pantalla táctil.

El txoko del ordenador en el aula. A diario los alumnos rotan por este 
txoko donde la andereño marca la actividad, alternando ejercicios de 
matemáticas o de lectoescritura.

Las nuevas tecnologías nos permiten desde nuestra aula abrirnos al 
mundo, es uno de los recursos que a cambiado en nuestro “pequeño 
universo” que es la Ikastola. Herramientas que en estos momentos 
nos facilitan la labor de enseñanza y a los niños el  aprendizaje.

Es complicado habituarse a tantos cambios,y eso nos hace caminar 
firmes y poco a poco a pasar de la logica de saber hacer a pasar a la 
logica de hacer ,con los recursos que  en estos momentos dispone-
mos, que no son pocos.

GURE IKASTOLAN....   
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Zoroa, Begizorrotz eta Argitxoren  jokoen bidez gozatuz ikasten dute.
Kañoia erabiliz gelan hainbat ekintza egin ditzakegu, Adibidez inter-
neten artista baten biografia eta lanak bilatu eta pantailan proiektatu, 
edota ipuina, hormairudia eta pelikulak ikusi.

 Ordenagailu txokoa gelan. Egunero ikasleak txoko honetatik pasatzen 

dira, eta andereñoak ekintza zehazten die, matematika edo irakurketa 
idazketa

Informatika gela, 25 ordenagailu, kañoia eta ukimen-pantailaz hornitu-
ta. Astero ordu beteko saioa izaten dugu, eta joku librea eta zuzenduan 
aritzen gara.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (el ordena-
dor, el televisor, la consola, el móvil…) se han convertido en algo ha-
bitual en nosotros, y nuestros alumnos conviven con ellas desde que 
nacen, por lo que pronto se convierten en algo natural en sus vidas. 

La Ikastola ha ido adaptándose a este cambio social y  las nuevas 
tecnologías en se han convertido en una herramienta del proceso en-
señanza-aprendizaje. Nos permite nuevas formas de acceder, generar 
y transmitir información y conocimientos. También implican el uso de 
estrategias y metodologías   para lograr una enseñanza activa, partici-
pativa y constructiva.

En el segundo ciclo de Educación Infantil utilizamos diferentes recur-
sos,
Un carrito con 6 ordenadores de 12 pulgadas y un cañon. 
En este txoko cada alumno tiene su ordenador y el objetivo es apren-
der divirtiendose, y para ello utilizamos los juegos de Xango, Zoo Zo-
roa, Begizorrotz y Argitxo.

El cañon nos permite diferentes actividades. Por ejemplo, buscar infor-
mación en Internet  de  la biografía y obras de un autor, ver el cuento y 
películas, trabajar el mural…

El aula de informática con 25 ordenadores, un cañón y una pantalla 
táctil. Subimos una hora a la semana que la dividimos en juego libre y 
juego dirigido por medio de la pantalla táctil.

El txoko del ordenador en el aula. A diario los alumnos rotan por este 
txoko donde la andereño marca la actividad, alternando ejercicios de 
matemáticas o de lectoescritura.

Las nuevas tecnologías nos permiten desde nuestra aula abrirnos al 
mundo, es uno de los recursos que a cambiado en nuestro “pequeño 
universo” que es la Ikastola. Herramientas que en estos momentos 
nos facilitan la labor de enseñanza y a los niños el  aprendizaje.

Es complicado habituarse a tantos cambios,y eso nos hace caminar 
firmes y poco a poco a pasar de la logica de saber hacer a pasar a la 
logica de hacer ,con los recursos que  en estos momentos dispone-
mos, que no son pocos.

......ETA..... 
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...IKASYS
Pasadan ikasturtean, Euskal herriko ikasto-
la talde bat,  hamasei,  Ikasys proiektuaren 
lehenengo fasean parte hartu genuen. Gure 
ikastola Bizkaiko ikastola bakarra izan zen. 

Lehen hezkuntzako  hiru mailatan egin zen. 
Bigarren, laugarren eta seigarren mailatan 
hain zuzen.

Maila bakoitzeko talde bat esperimentazio 
taldea izan zen eta bestea kontrol taldea.
Prozesu honen emaitzak oso onak zirela 
ikusi zen,  bai gure ikastolan eta baita euskal 
herri mailan parte hartu zuten beste hama-
sei ikastolatan.

Etekinak aztertzerakoan, alde batetik talde-
ko umeen emaitzak kontrol taldeko umee-
nak baino pixka bat hobeagoak izan ziren 
eta bestalde bai guraso eta bai ikasleek mo-
tibazio maila handiago bat agertu zutelako.

Honen ondorioz ikasturte honetarako Ikays 
sistemaren erabilpena etapa osora hedat-
zea erabaki genuen.

Ikastolen elkartearen eredua jarraituz, Urrian 
hasteko prestatu ginen. Horretarako, parte 
hartuko zuten irakasle guztiak, Donostian 
ikastolen etxean ospatutako formazio saio 
batzuetan parte hartu zuten. Alde teknikoan 
eramangarri guztiak sistema eragilearen 
gaurkoraketa bat izan zuten Ubuntu azken 
bertsioaren onurak eskuratzeko.

Hala ere, Trainer  aplikazioan eta router ba-
tean izandako arazotxo batzuei esker, azke-
nean eta modu eraginkor batean azaroan 
hasi gara.

Lehen hezkuntzako emaitzak eta egoera 
ikusita Urtarrilean DBH ko esperimentazio 
fasean parte hartuko dugu. Horretarako ho-
geita bost eramangarri duen karro berri bat 
erosi dugu.

Karro hau Ikasys aparte Informatika, tek-
nologia eta beste arlo batzuetan erabiltzen 
dugu dagoeneko.
 

El pasado curso un grupo  de ikastolas, 16, 
de toda Euskal herria participamos en la  pri-
mera fase del sistema ikasys. Nuestra ikas-
tola fue la única participante de Bizkaia.

Esta fase se realizó en educación primaria 
en las aulas de segundo, cuarto y sexto.

En cada uno de los niveles un grupo realizó 
la experimentación y el otro cumplió como 
grupo de control con intención de contrastar 
los resultados.

Los resultados de esta fase fueron positi-
vos, tanto en nuestra ikastola como en el 
resto de las  dieciséis participantes en el 
proyecto.

Al analizar los resultados, se ve una ligera 
mejora del grupo participante con respec-
to al grupo de control. Además, se aprecia 
un gran nivel de motivación con el proyec-
to tanto por parte de los alumnos como por 
parte de las familias.

Teniendo todo esto en cuenta y a partir de 
este curso, decidimos aplicar el uso del sis-
tema Ikasys a toda la etapa de educación 
primaria.

Siguiendo el modelo propuesto por la Fe-
deración de Ikastolas nos preparamos para 
empezar en Octubre. Para esto los profe-
sionales implicados participaron en varias 
sesiones de formación en la Ikastolen etxea 
en Donostia. A nivel más técnico, actualiza-
mos todos los portátiles a la última versión 
de Ubuntu para poder así aprovechar mejor 
las posibilidades de las máquinas.

Pese a todo esto, problemas en la aplica-
ción trainer y con uno de los routers hicie-
ron que el verdadero comienzo se retrasara 
hasta Noviembre.

En vista de los resultados en educación 
primaria y de la situación actual, a partir de 
Enero  participaremos en la fase de expe-
rimentación de educación secundaria. Para 
ello, a principios de este curso hemos com-
prado un nuevo carro con veinticinco portá-
tiles.

Este carro ya está en uso para las asignatu-
ras de informática, tecnología y para todas 
las que lo necesiten.
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Cuando nuestros hijos llegan a casa desde la ikastola, lo primero 
que esperamos  es que hagan  los deberes. Pero que decir cuan-
do estos trabajos ya no se tienen que realizar del modo conven-
cional, a partir de ahora necesitan trabajar desde el ordenador. La 
andereño o el maisu les han pedido que realicen un trabajo desde 
el Google apps, utilizando el Doc y luego deben enviarlo al correo 
del profesor que corresponda. 

Menudo lío, ahora toca que nuestros hijos e hijas utilicen el orde-
nador de casa, ¿Lo harán bien?, ¿Y si lo rompen?, ¿Les tendre-
mos que ayudar? ¿De quien es el ordenador de casa? 

Cuantas veces contestamos a nuestros hijos/as diciéndoles que 
no, que lo hagan a mano en un folio. 
Hagamos un revisión de la evolución pedagógica desde nuestros 
tiempos hasta hoy. Todos los cambios que hemos vivido y nues-
tros hijos/as continuarán. 
¿Quién no recuerda aquellos encerados negros donde la tiza se 
deshacía y llenaba la clase de polvo blanco? 
Con el tiempo fueron cambiados por otros de color verde. Mas 
adelante blancos de Veleda con sus rotuladores, sustituyendo la 
clásica tiza, y hoy en día, a nuestras aulas han llegado estas ma-
ravillas de pizarras digitales. 
Lo mismo ocurrió con la las calculadoras, reservadas únicamen-
te a los estudiantes de ingeniería, económicos, arquitectura, etc. 
Poco a poco su uso fue generalizándose, eso si, únicamente para 
los mas mayores, ya que para los de menos edad era mejor hacer 
las cuentas con lápiz y papel, o mentalmente,  argumentando la 
importancia del cálculo mental. 
Nos conformábamos con coger una de aquellas maquinitas a hur-
tadillas para hacer aquellos deberes de más de 10 operaciones 
al día. 
Con el tiempo han llegado a formar parte del proceso educativo de 
nuestros hijos/as siendo una herramienta de trabajo más. 
¿Qué diremos de los ordenadores? Estos también han ido su-
friendo su metamorfosis a lo largo del tiempo, de las gigantescas  
computadoras utilizadas en  grandes bancos, multinacionales,… 
al uso pedagógico en clase. Ni qué decir tiene el pensar que estos 
aparatos, en breve, llegarán a sustituir en gran medida los libros 
de texto. 

Ya que  la nueva ley de educación, LOE, recoge la competencia 
del uso y dominio de las “TIC”, en la ikastola hemos ido integran-
do estas tecnologías en nuestras asignaturas para el desarrollo 
de dicha competencia, bien con el proyecto de Ikasys, Txanela 
digital, blogs, e-mail, Docs, etc.  Que nuestros alumnos llevarán a 

cabo tanto desde la ikastola como desde casa. 
Este último matiz es importante ya que aprovechando los re-
cursos públicos y gratuitos que están disponibles en internet 
podemos empujar el aprendizaje y el trabajo colaborativo de 
nuestros alumnos. 

Gracias a Intenet, el momento de aprendizaje no se circuns-
cribe exclusivamente al trabajo escolar desarrollado en el 
propio aula, sino que se puede extender a  casa, a la bibliote-
ca o a cualquier otro sitio en el que la conexión sea posible. 

Todo este trabajo se debe apoyar en la colaboración entre la 
ikastola y las familias para que nuestros alumnos ya alum-
nas aprendan a hacer un uso responsable y provechoso 
de internet, que no deja de ser mas que un medio más de 
aprendizaje como todos los demás que usamos a diario. 

Gure seme-alabak etxera ailegatu orduko, etxerako lanak egin 
ditzaten esaten diegu.  Baina lan horiek, gero eta gehiagotan, ez 
dira era arruntean egiten, ordenagailuaren bidez baizik. Ande-
reñoak edo maisuak Google Apps izeneko tresneria erabiltzeko 
esan diete eta amaitutakoan, lanak bidali behar izango dituzte 
irakasleengana. 

Hau nahaspila! Orain gure seme-alabek etxeko ordenagailua 
erabili beharrean? Ondo egingo dute? Apurtuko ote dute? Baina, 
norena da ordenagailua? Sarritan esaten diegu eskuz egiteko, 
paperean. Beldur gara gaur eguneko teknologiaren aurrean.
Hala ere, historian zehar pedagogia arloan aldaketak etenga-
bekoak izan dira. Nork ez ditu buruan iltzaturik aspaldiko arbel 
beltz haiek, klarionaz zuriturik, gela osoa hauts zurixkaz betetzen 
zelarik?

Urteak pasa ahala, berde kolorekoek ordezkatu zituzten hasie-
rako haiek. Geroago arbel zuriak bere koloreko errotuladoreekin. 
Gaur egun, arbel digitalak gero eta ohikoak dira.

Antzeko zerbait gertatu zen kalkulagailuekin. Hasiera batean, 
ikasle elite batek soilik erabil zitzakeen –ingenieritza, arkitektura 
eta ekonomia ikasleek-. Apurka apurka tresna horren erabilera 
hedatu zen; batez ere nagusienen artean, ikasle txikiek, buruko 
kalkulua sendotzearen alde, buruz – edo  papera eta arkatza la-
gun-  egin behar izaten baitzituzten kalkuluak. Ezkutuan hartzen 
genituen kalkulu luzeak arintzeko asmotan. Egun gure ikasleen 
hezkuntza prozesuko beste tresna bat baino ez dira.

Ordenagailuen esparruan bilakaera itzela izan da: aspaldi enpre-
sek, banketxeek, erakundeek eta erabiltzen zituzten tresnatzar 
haiek lekua utzi diete oraingo mini ordenagailu eramangarriei. 
Ikasgelaren barruan agertzen duten etekin pedagogikoa ukaezi-
na da. Laster, hein handian testu liburuen ordezkoa izatera aile-
ga daitezke.

Hezkuntza Lege berriak ikasleengan hainbat konpetentzien ga-
rapena bermatu behar du. Horien artean, Informazio eta Komu-
nikaziorako Teknologiak egoki erabiltzeko konpetentzia. Ikastolan  
Ikasys zein Txanela digitala zein blogak edota mezu elektro-
nikoak klariona eta arbela bezain arruntak dira. Eta gure ikas-
leek tresna horiek erabili behar dituzte ikastolan nahiz etxean. 
Etxean. Ñabardura hori garrantzitsua da. Interneten dohainik eta 
oso eskuragarri ditugun baliabide askok eragin eta etekin onu-
ragarria dute gure ikasleen hezkuntzan. Sareari esker ikasketa 
prozesuak ez ditu soilik gela barneko hormen mugak, haiez gain-
diko hedapena hartzen duelako. Ikasteko leku egokiak izan dai-
tezke liburutegia, etxea, edo sare konexioa 
duen edozer ere. 

Balek ez dute hiltzen; dakarten abiadu-
ra, berriz, bai. Ordenagailua berez ez du 
ezer txarrik. Horren erabilera izan daiteke 
desegokia. Hala ere, ikastola eta familien 
arteko lankidetzak erraz gaindi dezake 
izua; azken finean, gure seme-alabek 
internet-en erabilera zuzen ikas dezaten 
sarean sartu behar dute. 
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INGURUMENA MEDIOAMBIENTE

Urtero bezala ingurugiro batzordea lanean daukagu eta jadanik 
ekintza batzuk egin ditugu:

Aurtengo gai nagusia mugikortasuna da Santurtzi osoan, ikasleei gal-
detu genienean euren ustez zer zen mugikortasuna, orokorrean  haien 
erantzuna hauxe izan zen: “zer garraio erabiltzen dugun beste lekuetara 
joateko”, baina hori bakarrik ez da. Mugikortasuna da pertsonak dauka-
gun gaitasuna leku batetik bestera mugitzeko inolako traba barik.

Gelaz gela galdetegi bat osatu dugu ikastolako diagnostikoa egiteko 
eta bertan aztertu ditugu pasabideak, gelak, sarbideak, jantokia, pa-
tioak eta ikastolako ingurua. Aztertzeko kontuan izan dugu ea oztopo 
fisikorik dagoen, toki edo elementu arriskutsuak dauden, leku zaratat-
suak, eta abar…

Ingurugiro batzordeko ikasleek aztertu dituzte emaitzak eta argazkien 
bidez isladatu dituzte.

Ikastolan Zuhaitz eguna ospatu dugu Martxoaren 5ean. Aurretik gela 
guztiek parte hartu dute botazio prozesu batean aurtengo zuhaitz iraba-
zlea aukeratzeko. Hautatu behar zen zuhaitz hauen artean: Himalaiako 
Zedroa, Katalpa, Alboa, Urkia eta Ereinotza. Zuhaitz mota guzti hauek 
Santurtziko herriko parkean aurkitu ditzakegu. Irabazlea Himalaiako ze-
droa izan da, hautatua izateagatik parkean plaka bat ipiniko diote bere 
izena eta ezaugarriekin. 
Egun horretan, ingurugiro batzordeko ikasleak, “Bizkaiko Enkarterriak” 
kalean zuhaitzak landatu genituen, Santurtziko ikastetxe guztiekin ba-
tera. Bukaeran landare batzuk oparitu zizkiguten gure ikastolarako.

Como todos los años la comisión de medioambiente ya esta ma-
nos a la obra y ha realizado diferentes actividades:

Este año en Santurtzi el tema principal es la movilidad, cuando pregun-
tamos a los alumnos que entendían por movilidad, principalmente sus 
respuestas han sido: “el medio de transporte que utilizamos para des-
plazarnos”, pero la movilidad únicamente no es eso. La movilidad es 
la capacidad que tenemos las personas para desplazarnos sin ningún 
tipo de impedimento.

De clase en clase se ha completado un cuestionario para realizar el 
diagnostico de la ikastola y en él hemos examinado los pasillos, las 
clases, el comedor, los patios y el entorno de la ikastola. A la hora de 
examinar hemos tenido en cuenta si hay obstáculos físicos, lugares o 
elementos peligrosos, sitios ruidosos, etc. 

Los alumnos de la comisión medioambiental han analizado los resulta-
dos del diagnostico y los han reflejado mediante fotos.

El 5 de Marzo hemos celebrado el día del árbol en la ikastola. Previa-
mente todas las clases han participado en una votación para seleccio-
nar cual es el árbol elegido de este año. La elección se debía realizar 
entre los siguientes árboles: Cedro del Himalaya, Catalpa, Platanero, 
Abedul y Laurel. Todos estos árboles los podemos encontrar en el par-
que de Santurtzi . El árbol seleccionado ha sido el Cedro del Himalaya, 
por haber sido elegido, se le colocará una placa con su nombre y ca-
racterísticas. 

Ese día, los alumnos del comité medioambiental han ido a la calle “En-
cartaciones de Bizkaia” y han plantado unos árboles junto a los otros 
centros educativos de Santurtzi. Al finalizar el acto, nos han regalado 
unas plantas para decorar nuestra ikastola. Zuhaitz Eguna
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Zuhaitz Eguna
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COMISIÓN DE COMEDORJANTOKIKO KOMIZIOA

GOZATUZ Pasaden ikasturtean jantokian komisio bat sortzearen idea 
pentsatu genuen, eta kurtso honetan aurrera eraman dugu. 

Lan talde bat sortu egin da guztien eritzia eta ideak batzeko 
eta eguneroko martxa hobetzea da gure asmoa.

Idei hau pasaden urteko asanbladan atera zen, hor aita/ama 
batzuk iradokizun batzuk egin zuten jantokiko zerbitzua 
hobetzeko eta gonbidapen bat egin zitzaien parte hartzeko 
egingo zen komisioan.

Komisio honetan ikastola osoa parte hartzen du eta ikasleak 
bereziki, haiek direlako egunero zerbitzua erabiltzen dute-
nak

Lehen trimestreko batzarretan gurasoei gehienen bat infor-
matu izan da egin duguna. 
Hauetan jantokiko funtzionamendua, txandak, begiraleen 
kokapenak eta jantokiko ezaugarriak azaldu egin dira. 

Ikasleekin izan ditugun lehenengo batzarretan nahiz eta 
eguneroko giroa ezagutu ere informatu diegu, gurasoekin 
egin dugun bezala eta aurten landu nahin ditugun gauzer-
taz. Pasaden ikasturtean egin zituzten inkestak birpasatu 
ditugu eta jantokiko atalari garrantzi haundia eman diogu.
Hau egin ondoren erabaki genuen ikasturte honetarako jan-
tokiko galdetegi zehatzago bat egin behar genituela ikas-
leei, adibidez begiraleei buruz, janariaren temperaturaz edo 
ze motatako janariak diren bere gustoko eta zeintzuk ez. 
Honelako galdetegi bat erantzuteko DBH.ko ikasleen lagun-
tzarekin aurrera eraman dugu eta jantokiko arduradunaren 
antolakuntzarekin, Sonia.  

Galdetegian agertu diren erantzun batzuk komentatuko di-
tugu hemen:

Hemen egindako galdera batzuk,

Jantokitik gehien gustatzen zaizuna, zer da?

Eta gutxien?

Egunero hiru platerretatik bazkaltzen duzu?
Zure gustoko diren (jantokiko) 3 janari

Zure gustoko EZ diren beste (jantokiko) 3 janari:

Begiraleak jarrera ona daukate zurekin?

Pozik zaude jantokiarekin?

Hau izan da gure lehen pausua eta ikasleekin landu dugu-
na, geroago beste galdetegi bat
egingo diegu gurasoei eta bere erantzunak jakin ondoren 
azterketa zehatzagoa egingo dugu.

JANTOKIKO KOMISIOA MARTXAN JADA IKASTOLAN.

Gurutze

Rª Maria
Ana Maria

Sonia

Nora 

Ander Igone

Garazi
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JANTOKIKO KOMIZIOA COMISIÓN DE COMEDOR

El curso pasado se contemplo la idea de crear una comisión para el come-
dor, y ha sido este curso cuando hemos tomado la iniciativa de ponerla en 
marcha. Un grupo de trabajo donde exponer la organización y las diferentes 
opiniones e ideas para poder mejorar el servicio.

El punto de inflexión fué la asamblea del año pasado donde algunos padres/
madres hicieron una serie de sugerencias para la mejora del servicio y se les 
invitó a formar parte de la futura comisión del comedor. 

Es una comisión mixta, donde toman parte todas los estamentos de la ikas-
tola y donde los alumnos son especialmente los protagonistas, puesto que 
son los usuarios del servicio. 

Las reuniones que hemos realizado con los padres/madres y que hemos ido 
desarrollando durante el primer trimestre, han sido en un principio informa-
tivas. En ellas se les ha explicado el funcionamiento, los turnos y las carac-
teristicas principales del servicio, la distribución de monitores así como los 
“handicaps” a los que habitualmente tenemos que hacer frente. 

Las reuniones con los alumnos han tenido un carácter más de analisis que 
meramente informativo. A ellos tambien se les ha explicado el funcionamien-
to del servicio de comedor y ademas hemos analizado las encuestas que 
durante el curso pasado realizaron, haciendo especial incapié en el apartado 
de comedor. Una vez analizados los apartados de comedor vimos necesario 
ampliar el número de preguntas en realación al sercicio de comedor e incluir 
aspectos como la relación con monitores, temperatura así como sobre las 
comidas que más les gustaban o menos les gustaban para poder hacer otra 
encuesta con los usuarios de ESO. EL desarrollo de la encuesta se podido 
hacer gracias a la colaboración de los alumnos de la comisón que junto con 
la responsable, Sonia, han tenido un par de jornadas de trabajo.

Algunos de los datos de esas encuestas os los vamos a comentar a conti-
nuación

ANALISIS

Nº de alumnos en el comedor:61
Nº de alumnos encuestados:60
La encuesta se a diseñado junto con los alumnos y en ella se han intentado 
hacer preguntas sobre los aspectos mas importantes para los alumnos.

¿Qué preguntas?
-Lo que mas os gusta del comedor 
-Lo que menos os gusta
-Las comidas que mas os gustan 
-Las comidas que menos os gustan
-¿Comes de los tres platos?
-La actidud de los monitores
-¿Estas contento con el servicio de comedor?
(Vienen obligados)

Este ha sido un primer paso, se van a realizar encuestas a los monitores y los 
padres, será entonces cuando hagamos un ánalisis más completo.

Komisio honetan aurten parte hartzen dutenak dira:
Esta comisión está formada por
Gurasoak/Madres    Rosa Maria Pablos
                     Ana Maria Perez
Ikasleak/Alumnos:        Nora Bañales (DBH3)
                     Garazi Martinez (DBH3)
                   Ander Alonso  (DBH4)
Begiraleak/Monitores:   Igone Ahedo
Eurest:           Gurutze Arriaga
Arduraduna/Responsable:  Sonia Cabarcos.Gurutze

Rª Maria

Igone

Garazi
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KOLONIAK COLONIAS

Gu Jonan eta Unai gara eta duela aste batzuk 
Briñasera joan ginen gure gelakoekin,  DBH 1b, 
baina beste gelakoak ere etorri ziren. Guk nahi 
duguna zera da: egon direnek momentu haietaz 
gogoratzea eta joango direnei egingo dutenaz 
informazioa ematea. 

Lehenengo egunean iritsi bezain las-
ter, taldetan banatu eta egingo genue-
na azaldu ziguten. Hiritartasuna eta 
solidaritatea landuko zituen programa 
egin behar genuen. Gure taldea Afrika 
zen. Jan eta gero jinkana bat egin ge-
nuen eta afaldu arte denbora librea 
eduki eta gero ohera joan ginen. 

Bigarren egunean gure taldekoak 
(Afrika), afrikar bihurtu ginen txaman 
baten bidez. Horretarako mendira igo 
ginen. Jan ondoren, arratsaldean, gure 
herria ikusi genuen lehen aldiz: Buru-
ri. Gaueko ekintzan “Voces inocen-
tes” pelikula ikusi genuen, ondoren 
afaldu eta ohera.

Hurrengo egunean, altxatu ostean, 
gure herrixka apurtu zigutela ikusi 
genuen eta exodo luze bat egin ge-
nuen errefuxiatu zelai batera. Horrela 
ikusi eta frogatu genituen zein nolako 
baldintzak jasaten dituzten munduan 
milaka pertsonek.

Azken eguna zenez, afaldu ondoren 
diskoteka eduki genuen. Primeran pasa 
genuen!. Hurrengo egunean, goizeko 
ekintzak bukatuta, gosaldu orduko 
Santurtzira abiatu ginen.

Unai Alonso - Jonan Bilbao

BRIÑAS
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IRITZI GUTUNAK CARTAS DE OPINIÓN
Gaur egun guztien ahotan dabilen gaia da langabezia; 
garai txarrean gaude eta egoera ez da ona. Euskal He-
rrian 170.000 langabetu daude eta kopuru hori handi-
tuz doa. Ondorio oso kaxkarretara eraman ahal gaituen 
arazoa da hori.

Krisi ekonomikoaren ondorioak oso gogorrak izaten 
ari dira langileentzat eta haien familientzat ere. Langa-
betuen kopurua egunero handituz doa eta Espainian 
4 milioi baino gehiago daude. Nahiz eta azken urtee-
tan galdutako lanpostu gehienak gizonezkoenak izan, 
emakumezkoek tasa handiagoa okupatzen dute, zerbi-
tzuen sektorean enplegu asko galtzeak eragin zuzena 
izan baitu; hala eta guztiz ere, gizarte talderik kaltetue-
na gazteena da 25 urtetik beherantz zutenek %20ak 
lanpostua galdu duelako.

Lanposturik ez izateak hainbat ondorio dakar; nabar-
menena dirurik eza da, hori gabe gauza gutxi egin ahal 
delako. Hasteko, elikatzeko beharrezkoak diren produk-
tuak erosteko, osasun-zerbitzuak ordaintzeko eta fami-
lia mantentzeko baliabiderik gabe geratuko ginatekeen. 
Hori guztia saihesteko hainbat manifestazio egiten ari 
dira: langabezian dauden langileek beren lan baldintzak 
txartzea onartzen dute, lanbide eta lantoki aldaketak 
izatea jasateko prest daude, norberaren bizitza pertso-
nala eta familiarra puskatzen duten lan txandak onart-
zen dituzte… baina lanean jartzea eskatzen dute.

Behartuta bada ere, onartzen dugu enpresak krisialdian 
egotea, eskulana eta langileak mantentzeko diru nahiko-
rik ez izatea eta horregatik hainbat enplegatu kanpora-
tzea. Eurek   ez daudelako aldi oso on batean guztiok 
bezala eta hortaz haien erabakiak hartzea. Horiek ere 
errespetatu behar ditugu nahiz eta gure kalterako izan, 
denek zulo berdinean sartuta gaudelako eta bakoitzak 
hortik ateratzeko behar ditugun ekintza eta ebazpenak 
egiten ditugulako.

Lanposturik ez dago, langabetu asko eta laguntza gutxi 
egoera aurrera ateratzeko.  Fenomeno hau aurrera ba-
doa, kalte gehiago ekarriko dizkigu eta azkenean hon-
damendia sortuko da. Arazoaren konponbidea ez da 
erraza eta bi egunetan dena baretzea, agian, egiteko 
ez da posible baina egunero bakoitzak zerbait jartzen 
badugu, poliki-poliki zulo horratik kanpo aterako gara. 
Dena den, egin beharreko ahalegina ez dagokie soilik 
langileei, krisia sortu dutenek ere zeresan handia izan 
behar dute egoera latz horri amaiera ematearren. 

LANGABEZIA EUSKAL HERRIAN

_Eguznere
a Lan

boren
a
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LIBURUAK ETA ZINEMA LIBROS Y CINE

Aurpegirik gabeko 
hiltzaileak

Aurpegirik gabeko hiltzaileak
Henning Mankell, 1991.

Aski da liburu-dendetako erakusleihoari begira geratzea edo merkatal gune han-
dienetako liburu gunetik buelta bat ematea Europako iparraldeko eleberrigintza 
modan dagoela konturatzeko. Ugari dira eskualde haietako idazleen lanak. Ge-
hienak, gainera, nobela beltza dute ardatz. 

Moda horren erantzule nagusietako bat Henning Mankell dugu. Estokolmon 
1948an jaiotako egileak hainbat eta hainbat liburu eskaini dizkigu genero beltza-
ren zaletuoi. Mito bihurturiko Wallander inspektorearen eskutik misterio eta kora-
pilo bortitzenak argitu dizkigu bere obretan. 

Arestian, Erein argitaletxeak Mankell/en lehenengo lana euskaraz irakurtzeko 
aukera eman digu: Aurpegirik gabeko hiltzaileak. Istorioan bere bizitzako unerik 
latzenak pasatzen ari den Wallander inspektoreak Lenarp aiton-amona baserrita-
rren hilketaren ikerketa bere gain hartzen du. Pista bakarra: Lenarp andreak azken 
hatsarekin batera botatako “kanpotarra” hitza. 

Mota horretako liburuak gustuko dituenak hasiera hasieratik eroriko da Mankell/ek 
ederto harilkaturiko sarean.

Asesinos sin rostro 
Henning Mankell, 1991.

A pesar de los avances logrados en las últimas décadas,  existen algunos géne-
ros  que la literatura en euskara no ha cultivado con profusión. Uno de ellos es la 
novela negra. 

Sin embargo y, gracias a la editorial Erein, los aficionados a este tipo de libros estamos de enhorabuena. Recientemente ha publicado el 
primer libro del escritor sueco Henning Mankell: Asesinos sin rostro. Mankell fue uno de los precursores del auge de la novela negra escan-
dinava. Es suficiente darse una vuelta por las librerías para observar hasta que punto se han puesto de moda  los autores nórdicos.

El inspector Wallander, hilo conductor de la mayor parte de las novelas de Mankell, atraviesa uno de los peores momentos de su vida -bebe 
demasiado, duerme poco y no se cuida-. En esas circunstancias ha de aclarar el misterioso asesinato del anciano matrimonio Lenarp. Tan 
solo tiene una pista. La palabra que, justo antes de morir estrangulada, pronuncio la señora Lenarp: “forastero”.

Mankell teje magistralmente una trama que absorberá al lector desde el inicio y hará disfrutar a los aficionados al género. 
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DENBORAPASAK PASATIEMPOS

BOSTEKOA EMAN - SALUDOS
Bilera bateko partaide guztien artean, saioaren bukaeran, elkarri bostekoa eman zioten. 
Denen artean 45 esku-emate gertatu zirela ohartu zen partaideetako bat. Zenbat la-
gun egon ziren bileran? 

Todos los participantes de una reunión al despedirse se dan la mano. Uno de ellos 
se dio cuenta de que en total hubo 45 saludos. Cuantas personas estuvieron en la 
reunión?

HIRU ALABAK
Aspaldian elkar ikusi gabe egon 
ondoren, bi lagunek kalean topo 
egin dute.

- Kaixo! Zer moduz? Ezkondu al 
zinen? Eta, zenbat seme-alaba 
dituzu?
- Ba, hiru alaba ditut.
- Zein adin dute alabek?
- Ea asmatzen duzun! Hiruren adinen biderkadura 36 da 
eta, batura aldiz, parean ikusten duzun etxe-atariaren 
zenbakia da.
- Datu bat falta zait!
- Egia da! Alaba nagusiak pianoa jotzen du!

Zein adin dute hiru alabek?

LAS TRES HIJAS
Dos matemáticos se vieron en 
la calle después de muchos 
años sin coincidir.

- ¡Hola!, ¿qué tal?, ¿te casas-
te?, y... ¿cuántos hijos tienes?
- Pues tengo tres hijas.
- ¿y qué años tienen?

- ¡A ver si lo adivinas!: el producto de las edades de las 
tres es 36, y su suma es el número del portal que ves 
enfrente...
- ¡Me falta un dato!
- ¡Ah, sí!, ¡la mayor toca el piano!

¿Qué edad tendrán las tres hijas?

Aurrekoaren emaitza. Solución al problema anterior.

45 agur egoteko  pertsona egon beharko ziren. Ez bazara gai emaitza topatzeko argibide bat emango 
dizugu. Has zaitez pertsona bakarra egonez gero zenbat agur egongo ziren zenbatzen, gero bi pertsona 
egonez gero, eta horrela jarraitu. Bereahala konturatuko zara zein den dagoen erregulartasuna.mil
Para que haya 45 saludos, en la reunión tiene que haber 10 personas . si todavía no has encontrado 
la solución te vamos a dar una pista. Empieza por contar los saludos si solo hubiera una persona, 
luego si hubiera dos y así sucesivamente. Ya verás como enseguida llegas a la solución.

Mate jokoa

45
PROBLEMA BERRIA



PREMIOSSARIAK

SARIAKGure ikasleen sariak hainbat lehiaketetan 
Sarritan gure ikasleen lanek kalitate apartaz harritzen gaituzte eta gizar-
teratzeko merezimendu osoa dute. Hori dela eta, hainbat lehiaketa, aldi-
zkari edo komunikabidetan parte hartzeko ohitura hartu dugu. Azkenaldi 
honetan, esparru horretatik berri pozgarriak jaso ditugu. 

Besteak beste, DBH mailan Elhuyar fundazioak Natur Zientzien arloan 
antolaturiko Zer nola blog lehiaketan –Euskadi osoko ikastetxeren partai-
detza duena- DBH 1A taldea hirugarren sailkatu da abendu-urtarrilekoko 
frogan eta otsailekoan, DBH 2Brekin batera, bigarren. Lehiaketan 45 
ikastolek hartzen dute parte eta une honetan 1A laugarren postuan dago 
eta 2B, bederatzigarrenean.

Beste aldetik, Leizaola elkargoak antolatu zuen Berdintasuna izeneko 
lehiaketan – aurreneko edizioetan 3000 inguru idazki aurkeztu dira- 25 
finalisten artean ikastolak bost ordezkari izan zituen: Lehen Hezkuntzako 
6. mailako Jon Martín eta Aitor González eta DBHko Egoitz Vázquez, 
Gorka García eta Lohitzune Rodríguez. Lohitzune, gainera, hirugarren 
sailkatu zen bere kategorian.

Azkenik, aurreko ikasturtearen bukaeran burutu zen Ibaialde deituriko 
ekimenean DBH 3. mailako Raquel Lópezek accesita lortu du.

Premios de nuestros alumnos y alumnas 
en diferentes certámenes
A menudo nuestros alumnos y alumnas nos sorprenden con trabajos 
de una calidad tal que merecen, sin ninguna duda, ser conocidos por 
la comunidad escolar, y, por qué no, por toda la sociedad. Es habitual 
que participemos en diferentes certámenes y concursos en los que los 
alumnos ven reconocido su esfuerzo por personas ajenas a la ikastola. 
Últimamente, desde este ámbito hemos recibido agradables noticias.

Por ejemplo, en el campo de las ciencias, la fundación Elhuyar organiza 
un certamen de blogs (Zer nola) con participación de centros de todo 
Euskadi. En la etapa correspondiente a diciembre.-enero, el grupo 1A de 
E.S.O. ha quedado tercero. En la prueba de febreo han mejorado sus ex-
pectativas puesto que, junto a 2ºB de E.S.O., han terminado segundos. 
En el certamen toman parte 45 ikastolas y, en este momento, el grupo de 
1ºA va cuarto y 2ºB, noveno.

Por otro lado, en el concurso sobre la Igualdad entre hombres y mujeres 
que la sociedad Leizaola organiza todos los años –con una participación 
en torno a 3000 escritos- la ikastola ha contado con cinco representan-
tes entre los 25 finalistas. Entre ellos el tercer premio en su categoría: 
Lohitzune Rodríguez. Obtuvieron una mención especial los alumnos de 
6º de Primaria Jon Martín y Aitor González, además de Egoitz Vázquez 
y Gorka García de 1º de Secundaria.

Por último, Raquel López, de 3º de E.S.O., ha obtenido un accesit en el 
certamen Ibaialde que a finales del curso pasado organizó el Gobierno 
Vasco.

Rakel

Aitor

Gorka

Lohitzune

Egoitz

Jon


