
 
El pasado 6 de marzo el alumna-
do de Sexto de Primaria estuvi-
mos tres días en Sastarrain.  
Tuvimos la oportunidad de reali-
zar diferentes actividades: 
crear una vela, cuidar a los ani-
males, realizar una pelota con la 
que jugar a pelota a mano o ha-
cer un paseo ecológico por el 
monte. 
Por la noche lo pasamos genial y 
como es tradición, hicimos 
nuestro particular desfile de 
pijamas. 
Alumnado 6º de Primaria 

Marzo 2019 Martxoa 

Joan den martxoaren 6an Lehen Hezkuntzako seiga-
rren mailako ikasleek hiru egun igaro genituen Sasta-
rrain Baserri Eskolan. 
Ekintza ugari egiteko aukera izan genuen: kandela 
bat sortu, esku-pilotako pilota sortu, animaliak zain-
du eta menditik ibilbide ekologiko bat egin… 
Gaubelan ere primeran pasatu 
genuen eta ohitura dugunez, 

pijama desfilea egin genu-
en.  
(LH6ko ikasleak) 



ERTZAINTZA 5 URTEKOEKIN  

Urtero bezala, liburuaren 
eguna gure klaseetan os-
patuko dugu. Aurten, api-
rilaren 2an izango da 
haurrentzako eta gaz-

teentzako liburuak eguna. Ospakizun ho-
nen helburua da ikasleek gure irakurketa 
mundu zoragarri honetan sartzeko moti-
bazioa izatea.  

1967tik apirilaren 2an, Gazte Liburuaren 
Nazioarteko Erakundea Haurren Liburua-
ren Nazioarteko Eguna ospatzen da, 
Hans Christian Andersen idazle daniarra-
ren jaiotzaren egunean. Egun horretan, 
haur eta gazteentzako liburu onak sus-
tatzea eta gazteenak irakurtzea da.  

Ikastetxean, hainbat ekimen ditugu prest, 
ondo pasatzeko eta liburuaren munduan 
murgiltzeko. Horietako bat irakurketa 
izango da, irakurleak eraikitzen izendatu-
ta. Egun horretarako, etxetik  liburu bat 
ekarri behar dute irakurtzen ondo pasa-
tzeko.  

Liburu egun zoriontsua¡ 
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Joan den otsailaren 26an 5 urte-
koak Ertzaintza bisita izan ge-
nuen. 

112 zenbakia zer den, noiz eta 
zelan erabili ikasi genuen galde-
ren bitartez. Eta marrazkiei esker 
arrisku egoerak identifikatu geni-
tuen eta gero ondo egiteko gau-
zak aholkuak jaso genituen. 

El pasado día 26 de febrero nos 
visitó la Ertzaintza a los alumnos 
de 5 años. 

Nos hicieron preguntas sobre qué 
es, cuándo y cómo se debe utilizar 
el 112. Todo ello de una forma 

muy gráfica para identificar situa-
ciones de peligro y dando conse-
jos de seguridad que ayudan en 
esos momentos. 

 

 

 

Como todos los años, celebraremos en 
el colegio el día del libro. Este año se-
rá el día 2 de abril, que es el día del li-
bro infantil y juvenil. La finalidad de esta 
celebración es motivar a nuestros alum-
nos a entrar en ese maravilloso mundo 
de la lectura.  

Desde 1967, el 2 de abril, la Organiza-
ción Internacional para el Libro Juvenil 
celebra el Día Internacional del Libro In-
fantil y Juvenil coincidiendo con la fecha 
del nacimiento del escritor danés Hans 
Christian Andersen. En esta fecha se 
busca promocionar los buenos libros in-
fantiles y juveniles y la lectura entre los 
más jóvenes.  

A lo largo de la jornada escolar se reali-
zarán diferentes actividades alrededor 
de la lectura. Una de ellas está dedicada 
a la lectura individual. Es la que denomi-
namos construyendo lectores y lectoras. 
Por lo tanto, cada alumno, para ese 
día tendrá que traer de casa el libro que 
quiera para disfrutar leyen-
do.  

¡ Feliz  día del libro¡ 



Calendario de admisión y matriculación.  

 a) Publicación del listado de personas solicitantes: 28 de mayo.  

b) Publicación de las listas provisionales: el 4 de junio.  

c) Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 11 de junio 
inclusive.  

d) Desistimiento de la solicitud: hasta el 11 de junio inclusive.  

e) Publicación de las listas definitivas: el 18 de junio. 

f) Período ordinario de matrícula: del 19 de junio al 5 de julio, 
ambos inclusive.  

g) Plazo de presentación de recurso de alzada a las listas defini-
tivas: hasta el 19 de julio inclusive.  

Boletín informativo  Berri aldizkaria       
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Ateak Zabalik Batxilergoa 

17:00 eta 18:00 hrs 
   

    

   

ABRIL 2019 

Documentación a presentar : 

 Fotocopia completa libro de familia. 
 Fotocopia del DNI o  NIE del padre, madre o tutor. 
 Certificado de empadronamiento (con una antigüedad máxima 

de 3 meses). 
 Cualquier otro documento (minusvalía, familia numerosa..) que 

ayude en la baremación. 



 

CUATRO JUEGOS Y ACTIVIDADES  
CREATIVAS PARA NIÑOS 

 

TALLERES FORMATIVO-CULTURALES 

LUNES, MARTES, MIERCOLES   Y       
JUEVES 

Horario concertado DIBUJO Y PINTURA  con Adolfo 

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

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

LUNES ( TODOS) 18:00 hrs. Informática con ADY 

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

MARTES (TODOS)  19:00 hrs. CORO  con Gorka (anímate) 

MARTES (TODOS) 19:00 hrs. Taller de EUSKALDANTZAK  con Mari Luz 

MARTES,  día 9 17:00 hrs. Taller de COCINA con Rafa (quedan plazas) 

MARTES, días 2 y 30 17:30 hrs. 
Taller de  PSICOLOGÍA:  "APRENDE EL CA-
MINO PARA SER FELIZ" 

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

JUEVES, día  4 17:30 hrs. Arreglos  del fondo de armario 

 JUEVES,  día 11 17:30 hrs. MEDITACION consciente 

SABADO, día 6   RETIRO ADMAS  (Barakaldo) 

      


