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Artezkaritza-Kontseiluko Informazioa

Información del Consejo Rector

E S K O L A

KONTSEILUKO 

I N F O R M A Z I O A

Pasa den ikasturtean, 12-13,  bi urtero behin egiten den bezalaxe, be-
rriztapen partziala egin genuen,  Eskola Kontseiluko kideen erdia hauta-
tuz. Hauteskunde-prozesu horretan langileen, gurasoen eta ikasleen par-
taidetza izan genuen. Aipatu behar da, gure ikasleek, Eskola Kontseiluan 
parte hartzeko izan zuten jarrera eta hautagaiak, hamaika ikasle hain zu-
zen ere. Zorionak benetan!

Bihotz Gaztea Ikastolan, Eskola Kontseiluak urtean zehar bost bilera 
izaten ditu bere ohiko egutegian. Bilera horietako gai – ordenak, pedago-
gia eta elkarbizitza, besteak beste, izaten ditu eremu nagusi legez.

Azkeneko urteetan, ikasleen eskubideak eta betebeharrak arautzen 
dituen dekretuaren egokitzapena izan zen ardatza, dekretu berri horrek 
zituen berezitasunak Ikastolako beharretara egokitu behar baitzen. Lan 
mardula baina beharrezkoa!

Aurreko ikasturtean zehar barne arautegia izan genuen erronka. Lehe-
nik eta behin, Ikastolako talde bat eratu zen (Bizikidetza Batzordea) barne 
arautegiaren azterketa eta hobekuntza proposamena egiteko. Pausu hori 
eman eta hurrengoa Eskola Kontseilua da, behar diren egokitzapenak, 
ekarpenak, aldaketak proposatzeko eta hala badagokio, onartzeko. Hori 
da bidea.

Egindako barne arautegiaren proposamenak hainbat atal zituen: barne-
ko antolamendua, familiekin harremanak, ikastolako zerbitzuak, irteerak 
eta koloniak…  eta onartze-prozesua bi ikasturtetan banatu zen. Beraz, 
ikasturte honi begira, ikasketa-bidaia, Haur Eskola, auzolana eta ikastola 
jasangarria, besteak beste, izango ditugu gaiak.

Baina prozesu horretan ez gara egongo bakarrik, zorionez, DENOK 
BATERA proiektuan sortutako BATZORDE OROKORRAK (GURASOEK, 
LANGILEEK ETA IKASLEEK OSATUA) aholkularitza eta laguntza eman-
go dio Ikastolako Eskola Kontseiluari, horrela, gure barne arautegia DE-
NONA ETA GUZTIONA izateko beste pausu bat emanda izango dugu. 
Hala izan bedi.
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El curso pasado,12-13, se llevo a cabo la renovación parcial 

del Consejo Escolar

Destacamos la Implicación del alumnado en las elecciones 

a Consejo Escolar

Los principales temas tratados  son de carácter pedagógico 

y relativo a la convivencia.

Durante el curso pasado se propuso para su aprobación 

borrador de Reglamento de Régimen Interno. El proceso de  

análisis y aprobación será de  dos cursos escolares (12-13 

y 13-14).

Para este curso 13-14 se revisarán y aprobarán, si así pro-

cede, diversos temas: viaje de estudios, Escuela Infantil, 

auzolana, ikastola sostenible (reciclaje y utilización de 

recursos) entre otros.

Contamos con la ayuda y asesoramiento dela COMISIÓN 

GENERAL DE CONVIVVENCIA, dentro del proyecto DENOK 

BATERA,  formada por familias, alumnado y trabajadores.

Seguiremos trabajando para conseguir una nueva normativa 

de TODOS Y PARA TODOS

Resumen de ideas principales

I N F O R M A C I Ó N 

DEL CONSEJO 

E S C O L A R
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DENOK BATERA
REFLEXIONES SOBRE DENOK BATERA 

BIHOTZ GAZTEA IKASTOLA

En todos los centros educativos que conozco existen tensiones, desavenen-
cias, malentendidos y en ocasiones conflictos intensos al convivir diferentes 
personas con intereses diferentes. Y en la inmensa mayoría algunas de estas 
dificultades de convivencia se “solucionan” mirando hacia otro lado o con “rea-
les decretos”,...

Desde que colaboro con vosotros/as, he comprobado la coherencia de los tra-
bajadores y trabajadoras de Bihotz Gaztea con los valores cooperativos. He 
visto cómo intentan perseguir la convivencia a través de diferentes técnicas, 
“trucos”, sistemas,... a los que he intentado añadir alguno más.

Ésta es mi intención: proponer sistemas concretos que den coherencia a los 
valores propuestos. Y me he encontrado a profesionales que muestran valentía 
al decir que sí a esta metodología, arriesgada y complicada, por qué no decirlo 
(siempre es más cómodo mirar hacia otro lado cuando existen retos educati-

vos). Y son valientes porque apuestan por poner de su 
parte para mejorar cada día la convivencia.

En estos meses me he encontrado a familias con un in-
terés verdadero en sacar lo mejor se sus hijos e hijas, 
apostando por el trabajo hombro con hombro con los tra-
bajadores de Bihotz. Y he comprobado que los jóvenes de 
Bihotz están perfectamente receptivos y comprometidos 
con su propio futuro. 

Para mí está siendo un gran reto profesional poder dise-
ñar y asesorar a la gran familia de Biohtz y ver cómo sois 
vosotros/as mismos/as los/as que asumís, adaptáis y me-
joráis las propuestas iniciales. Eskerrik asko guztioi eta 
segi aurrera!

Luis de la Herran. Psicólogo, mediador. Asesor programa Denok Batera.
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DENOK BATERA

IKER JIMENEZ IKASLEA

1- Gai honetan (elkarbizitzan) interesatuta nagoelako, 
eta proiektu hauek gustuko ditudalako.

2- Ideia ona eta interesgarria da. Nire espektatibak bete 
ditut,  gutxiago espero nuen baina azkenean izan da 
gehiago eta niri gustatu zait asko.

3-Nik ez nuke ezer aportatzea oso ondo dago dagoen 
moduan. Gainera, saioa bideratzen duen persona (Luis 
Herrán) oso majua da eta nik asko ikasi dut berarekin 
oso ondo azaltzen dituelako gauzak.

ENERITZ 
IRAKASLEA

1-Eguneroko bizikidetzan 
suertatzen zaizkigun gata-
zkei aurre egiteko baliabide  
apropos gehiago ezagutu 
nahi nituelako.

2-Orain arte egindakoa 
emankorra izan dela derit-
zot. Ezagutzak baliagarriak 
dira eta gainera guztion ar-
tean, talde lanean eraiki di-
tugulako. 

3-Lehen hezkuntzarako 
aproposak diren baliabi-
deak ezagutzea gustatuko 
litzaidake.

ELENA GURASOA

1.- Decidí participar en este proyecto porque es una 
forma muy interesante de involucrarnos en un objetivo 
común que es la educación de nuestros hij@s, 
aprovechando la oportunidad que nos dais, formán-
donos para ello.

2.- Lo realizado hasta ahora se ha hecho con una me-
todología tan dinámica y práctica que me ha resultado 
muy comprensible y accesible, superando mis expec-
tativas.

3.- Estoy segura que con la ilusión y ganas que tene-
mos podremos llevar a cabo esta idea buena.

1.- Zergatik parte hartzen ari zara proiektuan? 
2.- Zer deritzozu orain arte egindakoari? Zure espektaibak bete ditu? Zergatik?
3.- Zer gustatuko litzaizuke  aportatzea? (ideiaren bat edo iradokizuna)

............... . . .  .  .  ............... . 



............... . . .  .  .  .

9

ENTREVISTA SOBRE EL PROGRAMA DENOK BATERA
José Ignacio Herreros Técnico del Servicio de Prevención de Adicciones del Área de Acción Social e Igualdad 
del Ayuntamiento de Santurtzi

¿Cómo se percibe el Programa Denok Batera desde el Ayuntamiento?

El Programa se percibe como una iniciativa muy interesante por parte de la Ikastola Bihotz Gaztea, que estamos 
seguros va a contribuir a mejorar la convivencia cotidiana y a impulsar lazos de identidad compartida. 

¿Cuál ha sido la contribución del Ayuntamiento al programa?

En el marco de la colaboración que el Servicio de Prevención de Adicciones ofrece a todos los centros educa-
tivos que lo soliciten para materias como la convivencia, los estilos de vida saludables y otros temas similares,  
la Ikastola nos trasladó su deseo de impulsar una programa de estas características. Nosotros hemos puesto 
de nuestra parte, tanto el esfuerzo de los profesionales del Servicio como la contratación de un experto externo 
asesor, Luis de la Herrán, que ha contribuido también al desarrollo del proyecto, siempre considerando el lide-
razgo principal que ha correspondido en todo momento a la propia Ikastola.

¿Cómo ve Programa Denok Batera ahora, tras los primeros meses de puesta en marcha?

Creo que el Programa que se está desarrollando con gran dedicación por parte de todos. Desde fuera percibimos 
una enorme implicación de padres y madres y también  del alumnado. Esto es algo muy importante porque son 
elementos esenciales a la hora de cambiar una situación a mejor. Ni que decir tiene que el profesorado se ha 
volcado con toda su ilusión y profesionalidad.

¿Qué espera de nuestro Programa Denok Batera en el futuro?

Yo estoy convencido de que el Programa va a desarrollarse con plena satisfacción para todos y que se van a 
conseguir los objetivos principales, centrados en la mejora de la convivencia y la prevención de cualquier situa-
ción de dificultad comunicativa y relacional. Creo que en los meses siguientes el programa desplegará todo su 
potencial e irá consiguiendo todos y cada uno de los objetivos 
previstos.
 
Finalmente, ¿qué destacaría más de este Programa?

Lo que más destacaría es la enorme ilusión que se ve en toda 
la comunidad educativa. No es frecuente encontrarse con tan-
tos padres y madres que quieren colaborar y no es frecuente 
encontrarse con un profesorado tan activamente implicado en 
el desarrollo y la buena marcha de un programa. Esta ilusión 
compartida  es un elemento esencial en el éxito del Programa 
Denok Batera.
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Irailean, ikasturtearen hasierarekin bat, 
ziklo aldaketaz gain, DBHko 1. mailako 
ikasleek berrikuntza nabarmena izan dute: 
EKI izeneko ikasmateriala. Berrikuntza 
guztiek bezala, zenbait galdera eta za-
lantza sortu du irakasleen zein familien 
artean. Hurrengo orrialdeetan saiatuko 
gara, labur baina zehatz, horietako bat-
zuk argitzen. 

Zer da EKI?
Ikasmaterial berri eta berritzailea da. Ha-
ren xedea Euskal Curriculuma garatzea 
da; funtsean, konpetentzietan oinarritzen 
da integrazioaren pedagogiaren bidez.

Europako zuzentarauek ezarri dute 
irakaskuntzak konpetentzietan oinarritu 
behar duela. Dagoeneko ez da nahikoa 
jakintza akademikoa eskuratzea. Edozein 
bizitza-egoeratan konpetentea izatea lortu 
behar du ikasleak; pentsatzen eta ikasten, 
komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera 
izaten eta egiten eta ekiten jakin behar du.
Proiektu aitzindaria da Europan. Izan ere, 

beste lurraldeetan lehengo ikasmaterialak 
egokitu egin dituzte konpetentzietan oina-
rritutako ereduetara. Gurean erabat berri 
diren materialak konpetentziari begira jarri 
dira.

EKIren edukiak
Bi euskarri erabiliko ditu ikasleak: papera 
-testu-liburua, jarduera-fitxak, koadernoa- 
eta baliabide digitalak -google tresnak eta 
abar-. Era berean, euskarri digitalak bilt-
zen dituen EKIgunea web orrialdea (www.
ekigunea.com) garatu da. Bi euskarriak 
elkarren osagarri gisa ditugu.

Aholkuak
Hainbat familiatan zalantzak sortu dira 
EKI dela eta: nola ikasi? non daude be-
tiko eskemak, laburpenak eta abar? zelan 
lagundu gure seme-alabari? Hona hemen 
aholku batzuk:

Lehenik eta behin, ordena eta txukunta-
suna. Proiektuak dituen materialak ku-
deatzeko ezinbestekoa da ordena. Ikas-
leak autonomiaz jokatzen ikasi behar 
badu ere, etxean lagundu ahal diogu por-
tafolioa eta kuadernoak zuzen eta txukun 
erabiltzen. Testu-liburuetan ikasleak ez du 
ezer idatzi behar -Ingelesan salbu-. Ho-
rrela hain garestiak diren testu-liburuen 
bizitza luza dezakegu.

Nola ikasi? non daude betiko 
eskemak, laburpenak eta 
abar? zelan lagundu gure 
seme-alabari?
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Aurrekoaren ildotik, eta harekin estu lo-
turik, ikasleak jarduera-fitxak eta gainont-
zekoak boligrafoz egitea komenigarria da. 
Horrela, okertuz gero, zuzenketa alboan 
jarrita, ikasteko unean neurtuko du zer 
menperatzen duen eta zer ez, zer birpa-
satu, zertan sakondu, zeri buruz galdetu 
irakasleari… Arkatzez eginez gero, eza-
batu eta gainezka egin ohi dituzte zu-
zenketak. handik laburrera ez dute jakingo 
zer barneratu duten eta zer ez.

Horretaz aparte, ebaluatzeko momentuak 
heltzen direnerako, ikusmira jarduera-
fitxetan jarri behar du ikasleak. Horiexe-
tan egindako Integrazio-jarduerek zein 
Autorregulazio-jarduerek orientabide oso 
zehatzak emango dizkiete zer ikasi behar 
duten eta zein neurritan jakitearren.
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Siempre hay alguna novedad al empe-
zar el curso. Nuevos amigos o amigas, 
cambio de ciclo… Pero para novedad la 
que los/as alumnos/as de 1º de E.S.O. 
han tenido: el proyecto EKI. Todos los ini-
cios suelen ser duros -o eso dicen- y en 
este caso, también, han surgido dudas y 
preguntas que en las próximas páginas 
trataremos de aclarar de forma breve y 
concreta. 

¿Qué es EKI?
Se trata de unos libros de texto nuevos 
e innovadores. Su objetivo es desarrollar 
el Currículo Vasco con las competencias 
como eje vertebrador y desde el punto de 
vista pedagógico con un afán integrador.

Las directrices que, en el mundo de la en-
señanza, marca Europa apuestan por una 
enseñanza basada en las competencias. 
ya no es suficiente con adquirir sabiduría 
académica. El alumno/a debe ser com-
petente en cualquier situación vital: ha de 
saber pensar y aprender, comunicar(se), 
vivir en comunidad, ser uno mismo y ac-
tuar con criterio y autonomía. 

Se trata de un proyecto pionero en Eu-
ropa. En otros lugares se han limitado a 
adaptar los materiales existentes a mode-
los basados en las competencias. EKI ha 
creado materiales completamente nuevos 
desde la raíz. 

Contenidos de EKI
El alumnado utilizará, principalmente, dos 
soportes: el papel -libro de texto, cuader-
no, fichas de actividades- y medios di-
gitales -herramientas google y un largo 
etcétera-. Igualmente, se ha desarrollado 
un portal en internet que reúne los con-
tenidos digitales del proyecto: Ekigunea 
(www.ekigunea.com). Todos esos conte-
nidos son complementarios.

Consejos prácticos
Como es lógico, tales novedades conlle-
van algunas dudas: ¿cómo se estudia? 
¿dónde se encuentran los habituales es-
quemas, resúmenes…?  ¿cómo puedo 
ayudar a mi hijo/a en la hora de preparar 
las evaluaciones? He aquí algunos con-
sejos: 

En primer lugar, debemos vigilar sobrema-
nera el orden y  el cuidado de los mate-
riales de estudio. Para gestionar todos los 
contenidos que el proyecto ofrece, el or-
den es fundamental. Aunque el alumno/a 
ha de actuar con cierta autonomía, en 
casa podemos ayudarle para que utilice 
correctamente el cuaderno y el portafo-
lio y mantenga ordenadas y cuidadas las 

¿cómo se estudia? ¿dónde 
se encuentran los habituales 
esquemas, resúmenes…?  
¿cómo puedo ayudar a mi 
hijo/a en la hora de preparar 
las evaluaciones?
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fichas de actividades. Por otro lado, no 
debe escribir nada en el libro de texto 
-salvo en inglés-. De esa manera, prolon-
garemos la vida de tan costosos libros de 
texto.

De la mano de lo anterior, y estrechamen-
te unido, es conveniente que nuestros/as 
hijos e hijas realicen las tareas con bo-
lígrafo. Así, al corregir, escribirán la res-
puesta correcta al lado y, en el momento 
de estudiar, tendrán una idea exacta de 
en qué se equivocaron, qué conceptos 
deben repasar y cuáles han asimilado 
correctamente. Si lo hacen con lápiz, sue-
len tender a borrar y reescribir lo correcto 
encima. En un plazo corto olvidan que en 
esa actividad se equivocaron y luego no 
la repasan. 

Para cuando llega el momento de evaluar 
tanto los contenidos como la competencia 
perseguida, podemos ayudarle a prepa-
rar las asignaturas. Para ello, debemos 
centrar la atención en las fichas de ac-
tividades: las denominadas Integrazio-
jarduerak y  Autorregulazio-jarduerak les 
darán las claves para saber qué tienen 
que estudiar y en qué grado.
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ARGAZKI LEHIAKETA
ARGAZKI-LEHIAKETA 2013
Laugarren aldiz antolatu du ikastolak Argazki-
lehiaketa. Aurreko urteetan legez, partaidetza 
handia izan dugu. Hemendik luzatzen dizkiogu 
eskerrik beroenak parte-hartzaile guztiei. Ja-
kina, zorionak irabazleentzat! Honako hauek 
izan dira :

CERTAMEN FOTOGRÁFICO 2013
Por cuarto año consecutivo, la ikastola ha or-
ganizado su Certamen Fotográfico. Al igual 
que en anteriores ocasiones, hemos recibido 
un montón de fotografías y queremos exten-
der a todos los/as participantes nuestro mayor 
agradecimiento y felicitar a los/as premiados/
as. Éstas son las obras ganadoras: 1.Usadioa jarraituz  Jesus Mari Valbuena
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2.Santurtzi eta zu 
Iñigo Bikendi Arza

3.Gure hitoriaren erreflexuak  Ana Isabel Martín

Ikastola: Burdinezko bide amaigabeak 
Sergio Monedero

Gaztea: Itsasontziak, Santurtziren oinarria 

Ander Urionabarrenetxea
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Gaurko egunetan zaila egiten da literatura ona eta maitasunaren generoa elkartzen 
dituen liburua topatzea. Bilaketa horretan ez dugu irten berririk topatu baina bai 
Ingalaterratik heldutako harribitxi arraro hau. 
El mayor Pettigrew se enamora Helen Simonsonek idatzitako lehenengo eleberria 
da. Bere protagonista, Pettigrew jauna, militar erretiratua da. Edgecombe St. Mary 
herriskan bizi da bakarrik eta bere biztanle gehienak bezalaxe, Ingalaterrako tradizio 
eta ohitura zaharren defendatzaile sutsua da. Bere egonkortasuna kordokatzen hasiko 
da anaiaren heriotzaren berria hartzen duen egunean. Bere tristura eta bakardadean 
ezusteko bidaia laguna ezagutuko du, Ali anderea, pakistandar jatorriko herriko 
dendaria. 
Eleberri honetan asko dira bertute azpimarragarriak. Lehena, humorea; lan honetan 
britaniarrren humore fina eta ironia sotila topa ditzakegulako. Bigarrena, orijinaltasuna, 
ez baita ohikoa nagusien arteko maitasun istorioa erakargarri bihurtzea publiko 
handiarentzat, eta Simonsonek, talentu hori erakusten digu; eta azkenik, maitasunezko 
istorioetan sarritan faltan botatzen ditugun adimen eta dotorezia. Labur esateko, 
oporrak eztitzeko aukera txiki bat.

Hoy día resulta difícil encontrar un libro que aúne el género romántico con la buena 
literatura. En esa búsqueda no hemos encontrado novedades editoriales, pero sí esta 
pequeña y rara joya llegada de Inglaterra.
El mayor Pettigrew se enamora es la primera novela de su autora, Helen Simonson.  
Su protagonista es el mayor Pettigrew, un militar retirado que vive solo en un pequeño 
pueblo inglés. Al igual que los demás, es un acérrimo defensor de la tradición y las 
viejas costumbres inglesas. Sin embargo su mundo comenzará a tambalearse con 
la noticia del fallecimiento de su hermano. En su soledad y tristeza, encontrará una 
inesperada compañera de viaje: la señora Ali, mujer pakistaní que regenta la tienda 
de ultramarinos del pueblo.
Las virtudes destacables de esta obra son muchas, pero aquí señalaremos en primer 
lugar el humor; porque es una novela en la que hallamos la ironía y finura del mejor 
humor inglés; su originalidad, porque resulta difícil lograr hacer atractiva una historia 
de amor entre dos personas mayores, y Simonson demuestra ese talento y finalmente, 
la inteligencia y elegancia que la novela posee y que tantas veces se echan de menos 
en las historias de amor actuales. Resumiendo,se trata de una pequeña oportunidad 
para endulzar estas vacaciones.

LIBURU GOMENDIOAK
LIBROS RECOMENDADOS

Castellano El mayor Pettigrew se enamora 

HELEN SIMONSON
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Sarritan entzun izan ditugu honakoak: “Zein 
gutxi irakurtzen duten gaurko gazteek!”, 
“Gehiago irakurri behar dute akats 
ortografikorik eta ez egiteko” … Guraso 
askok usu botatzen diegu seme-alabei 
erretolika zerbait irakur dezaten. Aita-
ama gizajo horiei guztiei languntzearren 
badugu proposamena: IBBY erakundearen 
gomendioak.

IBBY gazte- l i teratura sustatzeko 
nazioarteko erakundea da eta 76 estatu-
sail ezberdinek osatzen dute. Gazteentzat 
erakargarriak izan daitezkeen liburuak 
zerrenda batean batzen ditu bi urtean 
behin. Aurten, Haur- eta Gazte-libururako 
Espainiako Erakundeak, OEPLI erdaraz, 
Azken Garaipena komikia aukeratu du, 
IBBYren Ohorezko Zerrenda osatzeko. 
Gidoia Iban Zalduak egin du eta marrazkiak 
Julen Ribases.

Argumentua
Sigrid Frisch tenienteak komikizalea da. 
Hilotz baten aurkikuntzaren abisua jaso 
du, Bigarren Mundu Gerra Alemaniak nola 
irabazi zuen kontatzen duen komiki klasikoa 
irakurtzen ari dela. Hara joanda, arazoak 
izango dituela ziurtatu du: gorpuaren 
ondoan, SSko Oberstandartenführer 
bat eta bere soldaduak zokomiran ari 
dira. Hildakoak ez du identifikaziorik 
eta, eskuan, gogor helduta, paper zati 
bat du. Eta are harrigarriagoa: sabelean 
zilborra du eta hori ezinezkoa da 2052ko 

Germanian, Garaipenaren CVII. urtean.
En esta ocasión queremos ayudar a 
aquellos padres y madres cansados de 
sermonear a sus hijos e hijas para que 
dediquen un tiempo a la lectura. Aunque 
tan sólo sea para no escuchar aquello 
de “que mal escriben los jóvenes de 
hoy en día” o “como no leen...”. Nuestra 
recomendación guarda relación con la lista 
IBBY. Dicha organización -compuesta por 
76 países- publica, cada dos años, una 
lista con los libros recomendados para 
niños y jóvenes. 

Este año, su filial en España ha elegido 
el cómic en euskara Azken Garaipena del 
escritor Iban Zaldua y del dibujante Julen 
Ribas.

Argumento
El teniente alemán Sigrid Frisch es un 
empedernido lector de cómics. Mientra 
lee uno que narra la victoria de Alemania 
en la II Guerra Mundial, recibe el aviso de 
la aparición de un cadáver en un canal. 
Nada más llegar al lugar de los hechos 
se da cuenta de que la investigación 
será dura: junto al cuerpo encuentra un 
Oberstandartenführer de la SS y sus 
hombres. El muerto no tiene ningún 
elemento identificativo, salvo un papel en 
la mano y que, sorprendentemente, tiene 
ombligo, algo imposible en la Alemania del 
año 2052. 
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Obra horrez gain, hainbat idazle euskaldunek izan du zerrendan agertzeko aukera. 
Hona hemen azken urteetakoak: 

Urrezko ibaiaren erregea edo anaia beltzak Maria Garikano
Botoi bat bezala     Juan Kruz Igerabide
Harry Potter eta sorgin-harria   Iñaki Mendiguren
Printze Txikia     Patxi Zubizarreta 
Krokodiloa ohe azpian     Mariasun Landa 
Atxiki sekretua     Elena Odriozola 
Urrezko Giltza      Patxi Zubizarreta 
Bidaia Munduaren Amaierara    Juan Mari Mendizabal 
Anekdotak     Ruben Ruiz Perez 
Hobbita      Xabier Olarra & Sergio Ibarrola



BUKATZEKO............... . . 

............... . . .  .  .  .

DENBORAPASAK

PASATIEMPOS

 ITUA edo DIANA 
 
Mikelek tiro egin dio alboko ituari eta %25-ean kale egin du. Ituan asmatzen den lekuaren 
araberako puntuazioak 5, 8 edo 10-ekoa dira. Mikelek 8 eta 10-eko puntuazioan aldi kopuru 
berbera lortu du eta guztira 99 puntu bildu dituela jakinik, zenbat tiro egin ditu?

 LA DIANA 
 
Mikel dispara al blanco. En cada disparo acertado puede obtener 5, 8 ó 10 puntos. Su pun-
tuación total fue 99, y obtuvo 8 tantas veces como 10. Si en el 25 % de sus tiros no acertó al 
blanco, ¿cuántos disparos hizo Mikel en total?  

Oharra: 2012-2013 Chillida Olinpiada matematikoan proposatutako problema bat da
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