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EUSKARAREN ETXEA BISITA LH.ko 5º A/B

Los pasados días 23 y 25
de enero los alumnos de
5º de primaria visitaron
el Euskaren Etxea. La
visita al Centro de Inter-

pretación del Euskera
constó de dos partes: la
primera fue un viaje por
el euskera, en el que los
alumnos conocen la his-

toria, evolución y datos
interesantes sobre la
lengua; en una segunda
parte, los alumnos realizaron un taller prác co
en ordenadores. Todos
los talleres se desarrollaron íntegramente en
euskera.
Este taller se desarrolló
en la mediateca del centro. Cada grupo trabajó
con una monitora sobre

uno de los temas que
hemos
preparado,
que unen el euskera
con la tecnología y
que son, además, de
interés del público
juvenil.

“Asko balio du
indarrak,
gehiago buru
azkarrak”

EL BAMBÚ FAMILIAR
Un año más desde el
Ampa de Infantil y Primaria os
queremos dar las GRACIAS
por habernos acompañado a lo
largo de este 2017. GRACIAS
a todas las personas que habéis colaborado en algún momento del año pasado con la
asociación en las diferentes
actividades. GRACIAS a las
profesoras, profesores, comunidad educativa, trabajadores y
trabajadoras del centro por
vuestra labor e implicación en
favor de nuestros hij@s. Es
por ello que un año más quisimos agradecéroslo en la cena
de navidad.
Después de haber
degustado la tradicional chocolatada, disfrutado enormemente del jaialdi de Navidad y
haber dado la bienvenida al
Olentzero y los Reyes magos,

toca ponerse de nuevo el
“buzo” de trabajo y arrancar
con fuerza este 2018.
El bambú Japonés
tiene una particularidad que
consiste en que una vez sembrado, se riega y se cuida durante 7 años sin que pueda
apreciarse absolutamente nada en cuanto a su crecimiento.
Sin embargo en el año 7, como
por arte de magia, esta planta
empieza a crecer y tiene la
capacidad de desarrollarse
hasta 30 metros, en 6 semanas.

ces….acabamos frustrados por
la falta de resultados a corto
plazo. Es por ello, que este año
2018 os animamos a los siguientes objetivos: PACIENCIA Y CONSTANCIA. Paciencia porque el desarrollo de un
niñ@ lleva su proceso y como
tal, tendrá sus correspondientes altibajos. Constancia porque el éxito y los frutos de la
educación se ven a largo plazo. Ambos valores ayudan a
que las raíces de los pequeños
sean firmes para el futuro.

¿Y Por qué os contamos esta Historia?
Porque la EDUCACIÓN tiene similitud con el
bambú. Nos esforzamos como
madres y padres, el profesorado se involucra con el alumnado
y
muchas
ve-
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* 4º A LH Visita Planetarium

* 1º A ESO

* 1º B ESO

* 1º C ESO

Visita vertedero
de Artigas

Visita vertedero
de Artigas

de Durango

Visita vertedero de Artigas

Jornada de mañana

Jornada de mañana

* 2ºA ESO y mitad de 2º B.

* 1º A L.H.

Una semana de cine.

vi.

Jornada de mañana

Pie de imagen o

Jornada de gráfico.
mañana

Biblioteca : Cuentacuentos
Jornada de 10:00 a 11:30

26
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* 4º B LH Visita Planetarium de * 1º B L.H.
Durango
Biblioteca : Cuentacuentos
Jornada de mañana
Jornada de 10:00 a 11:30
* 2º C ESO y mitad 2º B: una
semana de cine.

* 6º AB LH
Estancia en Sastarrain Baserria
Del 28 de febrero al
2 de marzo

TALLERES FORMATIVO CULTURALES—FEBRERO 2018
Lunes, Martes,
Miércoles ,Jueves

Horario concertado

DIBUJO Y PINTURA con Adolfo (todavía queda alguna plaza libre)

Lunes ( todos)

A las 19:15horas.
A las 20:30 horas
A las 18:00 horas

YOGA con Ainara (grupo cerrado).

Lunes (todos)

A las 17:30 horas

MANUALIDADES con Bego y Angelines. (Grupo cerrado)

Lunes (todos)

A las 18:00horas

INFORMÁTICA básica a nivel de usuario. Móvil, correo, nube, etc. Con ADY (plazas limitadas)

Martes ( todos)

A las 19:00horas

CORO con Gorka. Si quieres cantar…Apúntate!

Martes 1º y 3º

A las 17:30horas

Taller de PSICOLOGÍA. Trabajando la autoestima con Marian. Anímate y ven!!!

Martes 2º y 4º

A determinar

Con Josu, KAFEA PASTA (apúntate al grupo)

Martes, día 13

A las 14:30horas

Nos juntaremos en Oldarra (disfrazados) y compartiremos alegría, risas, y "jariguay”.

Martes, día 27

A las 17:00horas

Taller de Cocina (anímate) /Taller de Aerobic con Natalia

Todos los miércoles

A las 18:30horas

Curso de Inglés con Amy

Miércoles, día 21

A las 17:30 horas

Reunión Mensual de ADMAS.

Todos los jueves

A las 19:30horas

Taller de EUSKALDANTZAK con Mari Luz (anímate)

Jueves, día 22

A las 17:30 horas

Relajación y crecimiento personal con Ana

Viernes, día 2

A las 17:00horas

Reunión del AMPA de San Juan Bosco
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Familias en la Haur Eskola – N Familiak
Como este mes de enero estamos tratando en nuestra ESCUELA INFANTIL el tema de la familia, hemos
invitado a las familias de los niños de 2 años a participar con nosotras haciendo diferentes actividades.
El jueves 25 vinieron Mikel y su ama. Con una serpiente de goma que bien
nos lo pasamos y cuantas actividades hicimos. El lunes 29 nos contaron un
par de cuentos que tenían un buen mensaje.
El martes 30 nos hicieron magia con los colores y jugamos tarjetas y círculos también de diferentes colores. Fue muy divertido.

Lo hemos pasado fenomenal.
Muchas gracias a todos/as por vuestra participación.

Urtarril hilabete honetan gure HAUR ESKOLA familiaren gaia lantzen ari gara, bi urteko
haurren gurasoak gurekin jarduera desberdinak eginez parte hartzera gonbidatu ditugu.
Ostegunean 25ean, Mikel eta bere ama etorri ziren. Gomazko suge batekin zein ondo pasatu genuen eta zenbat jarduerak egin genituen.
Astelehenean
29an
oso
mezu
ona
zeukaten
bi
ipuin
kontatu
ziguten.
Asteartean 30ean magia egin ziguten koloreekin eta kololezko zirkulu eta txartel batzuekin jolastu
genuen.
Oso dibertigarria izan zen. Oso ondo
pasatu dugu
Mila esker denoi zuen parte hartzeagaitik

