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HH 5 URTE—PLANETARIO BISITA
Atzo HH 5 urtekoak zientziaastean dagoen planetariora
joan ginen, itzela izan. Paseo
bat eman genuen lagunekaz,
elkarrekin bazkaldu genuen eta
baita ere gure proiektuari buruz
“UNIBERTSOA” asko ikasi genuen.
Ayer fuimos al, planetario de la
zientzia-astea; estuvo genial.
Dimos un paseo, comimos juntos y aprendimos mucho sobre
nuestro proyecto “EL UNIVERSO”.

Posando para la posteridad...

AGENDA 21
lema para el curso 2017-2018

Os queremos comunicar que este año el lema de Agenda 21 es: “CAMBIO CLIMATICO Y
SALUD: RUIDO Y CONTAMINACIÓN”.
Vamos a realizar durante este curso un periodo de sensibilización para, en la medida de lo
posible controlar la contaminación acústica de algunos espacios del centro, así como actividades relacionadas con este tema. Seguimos manteniendo una alimentación saludable, potenciando las frutas y lácteos en los recreos. Realizamos reciclaje de papel todos los jueves.
También apostamos por mejorar lo que nos rodea, por mejorar nuestras relaciones, y por
ello nos parece importante contar con toda la Comunidad Educativa, donde vosotros/as
sois
una
parte
importante.
Agradeceros de antemano vuestra colaboración en este proyecto que desde el centro trabajamos
apoyamos
y
valoramos
muy
positivamente.
Un saludo y aprovecho para presentaros las nuevas mascotas de este año: “Green” para
ESO y “Munditxu” para Educación Infantil y Primaria.
El equipo de Agenda
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KITSUNEes un programa de estimulación temprana para alumnos de Educación Infantil que mejora habilidades cerebrales,
emocionales y motrices. El programa estimula a los alumnos en
tres dimensiones:
1º) A través de las matemáticas: refuerzan la idea de número y
sus relaciones, a la vez que aprenden nociones básicas de aritmética (sumar y restar), todo ello a través de materiales multisensoriales creados por la prestigiosa Universidad de Oxford, pionera a
nivel mundial en contenidos educativos innovadores.
2º) A través de la inteligencia emocional: teniendo en cuenta que todo aprendizaje
necesita una base motivadora, es decir que despierte una emoción positiva en el
alumno, es de vital importancia que desde edades tempranas los alumnos sepan reconocer y gestionar dichas emociones tanto a nivel individual como grupal
3º) A través de la psicomotricidad: los alumnos necesitan el movimiento dentro del
aprendizaje, la neurodidáctica demuestra que en ambientes donde se favorece el movimiento los alumnos asimilan mejor los aprendizajes. Además, la noción espaciotemporal y la lateralidad son también conceptos muy importantes en esta franja de edad
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ALOHA Mental Arithmetic es un programa de desarrollo
mental dirigido a niños de 5 a 13 años de edad. Con el que se
desarrollaran los siguientes beneficios; atención concentración,
creatividad, imaginación, capacidad de escucha, orientación espacial, habilidades analíticas, memoria fotográfica y capacidad de
observación.

El objetivo principal de ALOHA es no desaprovechar el potencial del hemisferio derecho ya que principalmente utilizamos el hemisferio izquierdo.
El programa ALOHA respeta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. Por
ello, existen 2 itinerarios diferentes. Tiny Tots (inician con 5-7 años) y Kids (inician a
partir de 8 años).
La metodología de trabajo de ALOHA es a través del cálculo con ábaco y la aritmética
mental y a través de juegos y actividades específicamente diseñadas. Cada clase es una
historia de la que los niños son protagonistas. Cada niño en un superhéroe y se desarrollan los beneficios, mencionados anteriormente, como superpoderes. Estos, a través de
las clases les servirán para ayudar a los superhéroes oficiales de ALOHA, John Neuron
y Rebeca Eureka. Por ello, se esfuerzan y esa motivación les ayuda, a quien lo desee, a
seguir trabajando en casa.
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FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
EZ DAGO KLASERIK - NO HAY CLASE
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* 5 años : "Charla sobre el 112"

* 5º AB L.H.: Estancia Albergue de Lekeitio

Ponentes: Ertzaintza (AULAS)

Del 15 al 17 de noviembre: tres días, dos no-
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HAUR ESKOLA

DÍA DEL MAESTRO

JORNADA PUERTAS ABIERTAS

EZ DAGO KLASERIK - NO HAY CLASE

Hora: 17:30 p.m. Audiovisión 1
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* 4 y 5 años - 2º y 3º HH

HH – LH 1-4: elizkizuna

Visita Olentzeroren Baserria

Joan den asteartean, urriak 24, LHko 1., 2., 3. eta 4.
mailakoek elzkizuna izan zuten ikastetxeko elizan
eta HHkoek Maria Laguntzailearen kaperan.

El pasado martes, 24 de octubre, los alumnos/as de Infantil
tuvimos una celebración en la capilla de María Auxiliadora y
los de 1º, 2º, 3º y 4º Primaria en la iglesia del colegio.

Goizeko bederatzietan hasiera eman zitzaion dinamika baten bidez. Sei ikasle, letra bat eskuetan eramaten zutenak, atera ziren eta behin beraien artean
ordenatuz gero, guztiok “Domund” hitza irakurtzeko
aukera izan genuen.

A la oración trajimos el recuerdo de María Auxiliadora, aunque lo unimos a la campaña del Domund que tuvo lugar el
domingo. Tras el canto de entrada, un pasaje del Evangelio
nos recordó que tenemos que ser amigos de todos y que ahí
encontraremos la verdadera felicidad.

Ebanjelio pasarteak gogora ekarri zizkigun Jesusen
hitzak, gure ondoan dauden pertsona guztiak bihotzez maitatu behar ditugula zoriontasuna lor dezagun. Horren ondoren, Domund kanpainarako prestatutako bideoa ikusi genuen, geure misioa betetzera
eta ausartak izatera animatu gintuena.

Posteriormente, tuvimos la oportunidad de ver el vídeo de la
campaña del Domund, en el que se nos animó a ser valientes
y a cumplir nuestra misión en este mundo junto a los que nos
rodean.

Azkenik, momentu batean isilik egon ginen geure
misioa pentsatzen, lagun, familia edo ezezagunekin
burutu dezakeguna. Horiek guztiak LHko pasilloan
jarriko dira datozen egunetan.
Maria Laguntzaileak lagun diezagula pertsona onak
izaten eta hartutako konpromisoak betetzen!

Para concluir dejamos un momento de silencio en el que cada
uno pensó la misión a realizar con amigos, familia o desconocidos. Todas ellas quedarán recogidas en un papel que se
colocará en el pasillo de Primaria.
¡María Auxiliadora nos ayudará a ser buenas personas y a
cumplir los compromisos que hayamos tomado!

ESTAMOS EN LA WEB

2º LH—VISITA MUSEO GUGGENHEIM

WWW.SALESIANOSDEUSTO.COM

Urriaren 17an, LHko 2 mailetako ikasleak Guggenheim museoan egon ginen.
Hasieran bisita bat egin genuen margolan desberdinak ikusteko eta tailera egiten amaitu genuen. Ondoren autobusez bueltatu ginen eskolara. Gure
“artelanak” korridorean jarri ditugu guztiok hausnartzeko. Primeran pasatu genuen!!!!
El 17 de octubre los alumnos de 2º curso de Primaria fuimos al museo Guggenheim. ComenzaTeléfono:
mos haciendo
una555-555-5555
visita para ver distintos cuadros y terminamos haciendo un taller. Al terminar
Fax: 555-555-5555
volvimos al colegio
en autobús. Nuestras “obras de arte” las hemos colocado en el pasillo para
Correo: alguien@example.com
que todos
podamos contemplarlas. Lo pasamos estupendamente!!!

TALLERES FORMATIVO-CULTURALES
NOVIEMBRE, 2017
Lunes, martes.
miércoles ,jueves

Horario concertado
A las 19:15 hrs.

Lunes ( todos)

A las 20:30 hrs.
A las 18:00 hrs.

Dibujo y Pintura con Adolfo (hay alguna plaza).
Yoga con Ainara (grupo cerrado).
En el turno de las 18:00 hrs. (queda alguna plaza).

Lunes ( todos)

A las 17:30 hrs.

Manualidades con Bego y Angelines (grupo cerrado)

Lunes ( todos)

A las 18:30 hrs.

Informática básica a nivel de usuario: móvil, correo, nube, etc. con ADY
(plazas limitadas)

Martes ( todos)

A las 19:00 hrs.

Coro con Gorka (si quieres cantar apúntate)

Martes 1º-3º

A las 17:30 hrs.

Taller de Psicología (trabajando autoestima con Marian) (queda alguna
plaza)

Martes 2º y 4º

A las 17:00 hrs.

Taller de Cocina con José (queda alguna plaza)

Miércoles (2 al mes)

--------

Con Josu: CAFEA PASTA ( apúntate al grupo)Taller de Aerobic con Natalia

Miércoles, 15

A las 17:30 hrs.

Reunión Mensual de ADMAS.

Miércoles

A las 18:30 hrs.

Grupo de Ingles con Amy

Jueves, 23

A las 17:30 hrs.

Relajación y crecimiento Personal con Ana

Jueves (todos)

A las 19:30 hrs.

Taller de Euskaldantzak con Mari Luz (apúntate hay alguna plaza)

Viernes, 10

A las 17:00 hrs.

Reunión de Asociación San Juan Bosco

