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LHko 1. mailakoak 
“Campos Elíseos” an-
tzokira joan ginen. Atzoko 
ikuskizunarekin zinea eta 
musika lotzeko aukera 
izan genuen. Normalean 
zinemetan filmak ikusten 
ditugu eta atzean musika 
dago, atzo berriz, musika 
izan zen protagonista iku-
si genuen lehenengo gau-
za “Bilbao Musika”ren es-
kutik, eta atzean…irudiak. 

Asko gozatu genuen¡ 

 

 

El miercoles 12 de febrero, fuimos 
a la biblioteca de Bidarte y tuvimos 
un cuentacuentos fantástico!!! Al 
acabar tuvimos tiempo para ver 

los libros que nos gustan y para 
conocer mejor la biblioteca. 
Nos gustan los libros!!! pe-
queños, grandes, gordos, finos, 
divertidos, de miedo…. 

“El teatro no puede desaparecer porque es el único 

arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma” 

Arthur Miller  

LHko 1. maila “Campos Elíseos” antzerkian –  Primero de Educación primaria en 
el teatro Campos Elíseos 

Otsailak 12, asteazkena, Bidarte-
ko liburutegira joan ginen. Ipuin-

kontalari bat izan genuen, zora-

garria bene-benetan!!! 

Bukatu ostean tartetxo bat izan 

genuen gure gustokoak diren libu-

ruak aztertzeko eta baita ere libu-

rutegia ezagutzeko. 

Gustatzen zaizkigu liburuak!!! 

txikiak, handiak, potoloak, estuak, 

dibertigarriak, beldurgarriak….  

Los alumnos de 1º de EP 
fuimos al teatro Campos Elí-
seos. En el espectáculo tu-
vimos la oportunidad de unir 
cine y música. Normalmente 
en los cines lo que ve-
mos  son las películas y de-
trás… música. Ayer, en 
cambio, la música fue la 
protagonista, lo primero que 
vimos de la mano de “Bilbao 
Musika” y detrás … imáge-
nes. 

Disfrutamos mucho!!!! 
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En la clase de 5 años hemos recibido una visita que nos ha dejado a todos con la 
boca abierta: ha venido la Ertzaintza a explicarnos cuándo teníamos que llamar al 

112 y qué hacer en situaciones de peligro. Hemos estado super atentos y ade-
más hemos aprendido muchísimas cosas. 

112 ERTZAINTZA 

5 urteko klasean guztiok ahoa zabalik utzi digun bisita jaso dugu, Ertzaintza etorri 
da, 112 telefonora deitu behar izan dugula eta egoera arriskutsuetan zer egin 

behar dugun azaltzeko. Super adi egon gara eta gauza asko ere ikasi ditugu. 
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Relacionado con el proyecto 
“nuestro cuerpo” que estamos 
trabajando en 1º de Infantil, 
han venido a clase dos amas 
para contarnos la importancia 
del cuidado de nuestro cuerpo. 

Una, por un lado, lo enfocó 
hacia la atención médica utili-
zando instrumental médico y 
todo. La otra, hacia las rutinas 
diarias imprescindibles me-
diante un cuento muy significa-
tivo. 

Nos lo explicaron de una ma-
nera muy entretenida y a todos 
nos gustó mucho. 

Haur hezkuntzako lehenengo 
mailakoek, garatzen ari garen 
“gorputza gurea” proiektuare-
kin lotuta, bi amen bisita izan 
genuen gure gorputza 
zaintzearen garrantzia kon-
tatzeko. 

Bata, alde batetik, arreta me-
dikora bideratu zuen, tresne-
ria medikoa eta dena erabiliz. 
Bestea, ipuin oso esangurat-
su baten bidez ezinbestekoak 
diren eguneroko errutineta-
rantz. 

Oso modu entretenigarrian 
azaldu ziguten, eta denoi 
asko gustatu zitzaigun. 

“GORPUTZA GUREA” Haur Hezkuntzan 

 

LUNES, MARTES, MIERCOLES Y JUEVES HORARIO CONCERTADO  
 

LUNES  (TODOS) 18:00,19:15 y 20:30 h YOGA CON AINARA   

LUNES (TODOS) 17:30 h MANUALIDADES 

LUNES, DÍAS 9, 16, 23 Y 30 18:00 h INFORMÁTICA Y MÓVIL  

MARTES, DÍAS  3 Y 17 17:30 h PSICOLOGIA  

MARTES, DÍAS 10 Y 24 17:00 h TALLER DE COCINA 

MARTES (TODOS) 19:00 h TALLER DE CORO 

MARTES (TODOS) 19:00 h TALLER DE EUSKALDANTZAK 

MIÉRCOLES (TODOS) 17:30 h EUSKERA: CONVERSACION 

MIÉRCOLES (TODOS) 18:45 h CURSO DE INGLES (NIVEL BÁSICO) 

JUEVES, DÍAS 5 Y 26    17:30 h MEDITACION CONSCIENTE   

JUEVES, DÍA 12 18:00 h CHARLAREMOS CON JOSÉ NIETO SOBRE SU VIAJE A LA ANTÁRTIDA 

SABADO, DÍA 21 HORARIO CONCERTADO  REUNIÓN DE ZONA  ADMAS 

DIBUJO Y PINTURA  CON ADOLFO  


