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Talleres formativos-
culturales AMPA  
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ELKAR—MEZA 4 

Contenido: Los días 10, 11 y 12 de diciembre los alumnos y alumnas de 2º y 4º de primaria 
disfrutamos de unos días de convivencia en Lurraska. Tuvimos la oportunidad de 
tomar parte en diferentes talleres apropiados a nuestra edad: hacer pan, montar a 
caballo, paseos por el campo conociendo la naturaleza y los animales del entorno, 
etc. 

Ha sido una oportunidad estupenda para conocernos un poco más y además hacerlo 
en euskera. 

¡Volveremos! 

Lehen Hezkuntzako bigarren eta laugarren mailako ikasleok abenduko hiru egune-
tan Lurraskan elkar bizitzeko aukera aparta izan genuen. Gure adinerako egokiak 
ziren ekintza ezberdinetan aritu ginen: ogia egin, zaldian ibili, inguruko animalia eta 
natura ezagutzeko ibilaldiak eta abar. 

Aukera ezinhobea izan zen euskaraz bizitzeko eta hobeto elkar ezagutzeko. 

Bueltatuko gara! 



 

 

 

 

ACTIVIDADES de FEBRERO / OTSAILAren EKINTZAK 

 

Bole t ín  in format ivo  
Berr i -a ld izkar ia 
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El pasado 6 de febrero, los alumnos de 1º de Edu-
cación Primaria fuimos a la biblioteca de Bida-
rte. Nos contaron dos cuentos y después 
pudimos coger los libros que había allí 
para leer un rato. 
La chica encargada de la bibliote-
ca nos dió un papel para ha-
cernos socios y poder ir 
con nuestra familia a 
coger cuentos y li-
bros prestados. 
Nos portamos 
muy bien! 

 
Otsailaren 6an, Lehen Hezkuntzako ikasleak 

Bidarten dagoen liburutegira joan ginen. 
Han bi ipuin kontatu zizkigun ipuin kon-

talari batek eta gero, hango liburuak 
ikusteko aukera izan genuen. Libu-

rutegiko arduradunak orri bat 
eman zigun bertako bazkide 

egiteko eta gure familia-
rekin liburuak eta ipui-

nak hartu ahal iza-
teko. 

Oso ondo 
p o r t a t u 

ginen! 
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lu. ma. mi. j vi. 
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FIESTA DE CARNAVAL  
TARDE NO LECTIVA  

 INAUTERIETAKO JAIA 

4 5 

INAUTERIAK 
EZ DAGO KLASERIK 

6 7 8 

LH.6 
SASTARRAIN BASERRI ESKOLA (3 egun) 

18 19 

FESTIVIDAD  

DE SAN JOSÉ 

EZ DAGO KLASERIK 

   

Marzo 2019 
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24 de marzo a las 
17:00 - Equipo negro 
(SOLIDARIA) 

30 de marzo a las 
17:00 - Equipo negro 

30 de marzo a las 
20:30 - Equipo rojo 

 Curiosidad: El motivo de que 
este día también celebre el día 
del padre es el carácter que se 
le da a San José como buen pa-
dre y protector. 

 

9 de marzo las 17:00 
- Equipo rojo (SESION 
NC) 

10 de marzo a las 
17:00 - Equipo negro 

16 de marzo a las 
18:00 - Equipo negro 

17 de marzo a las 
17:00 - Equipo rojo 

23 de marzo a las 
18:00 - Equipo rojo 



 2018/2019 ikasturtean, 
ostegunetan, klaseak hasi baino 
lehen  ELKAR-MEZA egiten jarrai-
tzen dugu. Zuek denok gonbidatu-
ak zaudete: gurasook, irakasleok 
eta ikasleok.  

 

 Durante el CURSO 
2018/2019  continuamos  con la 
MISA PARTICIPADA que normal-
mente tenemos los jueves antes de 
comenzar las clases.  

 Estáis todos invitados, pa-
dres, profesores y alumnos. 

 

 

 

 

 Recordaros también, que 
durante todos los Domingos, los 
socios de NUESTRO CLUB, estáis 
invitados a celebrar en la Capilla  
(junto a la Guardería) una Eucaris-
tía Juvenil  a las 12:00 a.m.  

¡¡¡¡¡¡¡¡OS ESPERAMOS¡¡¡¡¡¡¡¡     

 

 

DÍA:  los jueves 

HORA: A las 8:40 a.m. 

LUGAR: En la Capilla (junto 
a la Escuela Infantil) 

 

EGUNA: ostegunetan 

ORDUA: 8:40etan  

LEKUA: Kaperan 
(Haurtzaindegi ondoan) 

LUNES, MARTES,  
MIERCOLES Y JUEVES Horario concertado DIBUJO Y PINTURA  con Adolfo  

LUNES (TODOS) 18:00 ,19:15 y 20:30 hrs YOGA  con Ainara  

LUNES  (TODOS excepto 4 y 18) 17:30 hrs. MANUALIDADES con Bego y Angelines  

LUNES  (TODOS excepto 4 y 18) 18:00 hrs. INFORMATICA con ADY  

MARTES (TODOS) 19:00  y 20:00 hrs. YOGA con Ainara  (queda alguna plaza) 

MARTES,  día 26 17:00 hrs. Taller de COCINA con Rafa  

MARTES (TODOS excepto 5 y 19)  19:00 hrs. CORO  con Gorka  

MARTES (TODOS excepto 5 y 19) 19:00 hrs Taller de EUSKALDANTZAK  con Mari Luz   

MARTES,  día 5   14:00 hrs. Celebración del Carnaval  

MIERCOLES (TODOS) 17:30 hrs. EUSKERA:  iniciación y conversación 

JUEVES,  días  14 y 28 17:30 hrs. Meditación consciente. 

JUEVES, día 21 15:30 hrs. Visita al Museo Vasco (los apuntados) 

Reunión de Admas,  día 20 17:30 hrs. Reunión de Admas 

TALLERES FORMATIVOS CULTURALES PARA ADULTOS  
SALESIANOS DEUSTO 

MARZO 2019 


