
Cervanteseko Aldizkaria
BERRI BERRIAK

13
ZK./ Nº

cervanteseskola.eus

Web orrialdearen edukiak 
ikastetxearen identitatea 

azpimarratzen du, eta aldi berean, 
gure hezkuntza eskaintza erakusten 
dizue: zerbitzuak, ordutegia, arauak, 

egutegia, eraikuntza…
Eskola-Gida hau zuentzat oso 

interesgarria izan dadin espero 
dugu, eta ikastetxearen eta familien 
arteko harremana indartzeko lagun 

diezagula.

Denon artean “AUSARTIAK 
GARA” eta aho betez “STOP” 
esan ahal dizkiogu bidezkoak 
ez diren egoerei. 

Entre todos y todas “SOMOS 
VALIENTES” y podemos decir 
“STOP” a las situaciones 
injustas.
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   Editoriala

       El centro educativo Cervantes, en su afán por asegurar el éxito de todo el 
alumnado, ha querido favorecer un planteamiento global del centro educativo.        
Para ello, ha estado trasmitiendo e impulsando la necesidad de disponer de un 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO que sea el eje vertebrador de la organización 
y planificación educativa y que oriente, de manera coherente, todas las propuestas, 
planes, experiencias y programas que se estén desarrollando.

      Su elaboración ha sido un lugar de encuentro entre todos los miembros de la 
comunidad educativa: familias y profesionales que trabajan en el centro.

      Un espacio donde cada agente aporta su visión de la educación, su interpretación 
del contexto en el que se sitúa el centro, y entre todos y todas, acuerdan los 
compromisos en los que habrá de basarse la actividad educativa.

Proiektuaren prestaketak edo eguneraketak hezkuntza-komunitateko kide 
guztien bilgunea izan behar duela; familiak, eta ikastetxean lan egiten duten 
profesionalak Bildu behar dituela, alegia.

Gune horretan, eragile bakoitzak hezkuntzari buruz duen ikuspegia eta 
ikastetxearen inguruan interpretazioa plazaratuko ditu, eta guztien artean, 
hezkuntza-jarduerak oinarri izango dituen konpromisoak adostuko dituzte.

      Así pues, fortaleciendo las señas de identidad del centro (convivencia, 
tratamiento a la diversidad, participación de las familias…) e impulsando otras 
con un carácter curricular, metodológico y tecnológico resumo a continuación las 
principales líneas de actuación del Proyecto Educativo:

Berri-Berriak

ANTOLAKETA: 
Aldizkariaren batzordea.

MAKETAZIOA:
Irene Mendoza, Karmele Tamayo 
eta Janire Lavín.

SCHOOL LINK: Julia Manteca.

EDIZIO HONETAKO LAGUNTZAILEAK:
IRAKASLEAK ETA IKASLEAK:
Haur hezkuntzakoak eta Lehenengo 
hezkuntzakoak.

FOTOGRAFÍAS:
Material cedido por la escuela y las familias.

BERRI-BERRIA es vuestra revista. Si queréis 
decirnos algo, enviarlo a nuestra dirección:
igecervantes@yahoo.es

BERRI BERRIAK
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-OPTAMOS POR UNA ESCUELA INCLUSIVA.

-QUE POTENCIE LA CONVIVENCIA POSITIVA.

-EN LA QUE EL ALUMNADO SEA EL VERDADERO  PROTAGONISTA DE SU APRENDIZAJE.

-IMPULSAREMOS ESPECIALMENTE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

-PERSIGUIENDO COMO OBJETIVO  EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA.

-PARA ELLO NECESITAMOS LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Alberto Aparicio Albizuri
Cervantes HLHIko zuzendaria

IKASTETXEKO HEZKUNTZA PROIEKTUA

“Hezkuntza publiko 
inklusibo, ekitatibo eta 
kalitatezkoaren alde”.
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Irteerak    Infantil

Pequeños 
Actores

 2 urteko ikasleak Martxoan 
animaliak lantzen ibili ginen  
eta elkarrekin horma-irudi 
hau egin dugu.

Los alumnosas de 2 años 
hemos trabajado los animales 
y todos juntos hemos hecho 
este mural.

Haur hezkuntza

y los tres osos

RICI TOS 
DE ORO
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2 urte D
2 / 3 años A



ZientziakCiencias

Aurten, Cervantes 
Eskolan gogoeta egin 
ostean eta aurreko 
urtreetan zaratari 
buruz egin dugun 
lana oinarriz hartuta 
Zientzian Proiektua 
eratzea erabaki 
dugu. Honi esker 
laborategiko 
material anitza, 
3 mikroskopio digital, prezisio 
handiko balantzak eta termometro 
digitalak eskuratu ditugu. Egitasmo 
honetan formakuntza jaso dugu bi une 
desberdietan. 
Saio hauetan 
zientzia 
lantzeko 
ikuspegi zabal 
bat eskaini 
zaigu. 

Funtsean, testu 
liburuen morrontza gainditu eta metodo 
zientifikoan murgiltzea da proposamena. 
Gure ikasleei, zientziaren alorreko egoerak 
planteatu eta gogoeta egin, hipotesiak 

planteatu, 
esperimentatu 
eta ateratako 
datuak 
hipotesiarekin 
alderatzea da 
método honen 
oinarria.

Hona hemen honen inguruan ateratzen  
ditugun hausnarketaren ondorioak:

- Ikasleak erraz murgildu dira metodologia  
   aldaketa honetan. 
- Gela barruan arreta-maila izugarri 
   hazi da.
- Testu liburuarekin ikasten den beste (edo   
   gehiago) ikasten dutela.
- Ikaste erritmo desberdinetara moldatzen 
   den metodoa da. 

Ahalmen 
desberdineko 
ikasleak ditugu 
eta metodo honen 
bitartez denoi 
egokiago erantzun 
diezaiekegu. 

Badakigu zuen laguntza izango dugula 
etorkizunean bide honetatik emango 
ditugun urratsak arrakastatsuak izan 
daitezen.

Berri hau ilustratzeko argazki batzuk 
eskaintzen dizkizuegu. Ikasle hauek 
soinuarekin ari dira esperimentatzen, atuak 
jasotzen eta euron hipotesiak idatzen. 

Zientzia Hezkuntza Proiektua 

(Eskolako Web orrialdean informazio gehiago 
daukazue:  www.cervanteseskola.eus )

Fernando Cuadrado tutorea

Aireak inguratzen gaitu eta sentitu 
egin dezakegu.
Airearen presentzia demostratzeko 
erarik argiena eta gertuena eguneroko 
arnasarena eta haren eraginarena  da. 
Hori dela eta, danok hasi ginen arnasa 
hartzen eta botatzen.
Era berean, inguratzen gaituna harra-
patzeko plastikozko poltsa bat erabili 
dugu. Poltsa mugitzerakoan zer ger-
tatu da? Zergatik puztu da? Zer dago 
barruan?
Egiazteko airea existitzen dela, nahiz 
eta ikusi ez, beste esperimentu batzuk 
garatu ditugu:
Makiltxo batetik putz egin eta ping – 
pong pilotatxo bat  bultzatu.
plastikozko ur botila bat zapaldu eta 
airea atera.
Puxika bat puztu eta jarraieran aska-
tu. Aireak ihes egiten du azkar puxika 
hustu egiten den bitartean… eta abar.
Haizeari buruz hitz egin dugu eta hain-
bat adibide jarri eta asmatu dugu.
Asko ta asko ikasi dugu aireari buruz, 
eta batez ere …..

Ana Askondo tutorea

5 URTE D - Zientziak proiektuak

...oso ondo pasatu dugu!
7   6   6   

4. D



ZientziakCiencias

1. Zer dago zure inguruan?
Ezer ere ez. Ez dut ezer ikusten,
ez dut ezer usaintzen, ez 
dut ezer dastatzen eta ez dut
ezer ukitzen. Ez dago ezer!

Mugi ezazu boltza bat
zure inguruan eta itxi arin!

Airea!

3 URTE D

Mundua aztertzen eta ezagutzen.

¿Cúal es el proceso a seguir para que 
nuestro alumnado progrese en la 
competencia científica?
Basicamente los pasos son los siguientes:

OBSERVO - ME HAGO PREGUNTAS - DOY 
RESPUESTAS (HIPÓTESIS) - PLANIFICO Y 
EXPERIMENTO - OBSERVO LOS 
RESULTADOS - HAGO INTERPRETACIO-
NES -  RECHAZO LA HIPÓTESIS, LA MODI-
FICO O LA CONFIRMO - COMUNICO LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS.

Siguiendo este esquema y trabajando 
sobre “El aire” hemos realizado con el 
alumnado de 3 años diversas 
actividades.

BAI! AIREA 

MUGI TZEAN

HAIZEA 

SORTZEN DA!

¡Si! He conseguido mover las bolitas de papel.
¿Por qué? ¿Cómo lo has conseguido? 
¡Porque el viento tiene fuerza!

Zenbat galdera!
 
Zenbat froga!

Zenbat erantzuna!

Metodo Zientifikoa

4. Soplando aire por la pajita, 
¿podrás mover las bolitas de 
papel con el viento que sale?

2. Ahora voy a llenar de aire dos globos. En uno voy a echar poco aire y 
en el otro mucho. ¿Cúal será más grande? ¿Cuál será más pequeño?
El más grande es el que has llenado con más aire y el más pequeño 
es el que has llenado con menos.

3. Orain mugituko dugu eskua aurpegi aurrean.
Zer edo zer nabaritu duzu?

Zalantzak, hipotesiak...

Frogen emaitzak

9   8   8   



ZientziakCiencias

E s k o l a  P u b l i k o a
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EXPERIMENTANDO Y APRENDIENDO 4 Y 5 AÑOS A
Os queremos enseñar el experimento que preparamos 
en clase los alumnos/as de 1º y 2ºA sobre las plantas. 

 

                                                                                                                           
“Mirar como nuestra 
planta del experimento 
ha ido buscando la luz 
aunque se lo hemos 
puesto un poco difícil”.

“Todo lo que hacemos lo escribimos en el 
cuaderno de experimentos, registrando 
medidas y comprobando las hipótesis de 
cada uno de los proyectos”.

“Hemos descubierto que las plantas 
son seres vivos y tienen necesidades 
básicas para sobrevivir, como la 
respiración, la alimentación (tierra, 
agua, luz) y sus cuidados”.

Ya ha llegado la primavera y 
hemos pensado en hacer un 
pequeño huerto en clase.

“Hemos plantado 
lechugas para preparar 

una ensaladita a la 
que añadiremos unas 

zanahorias 
(si conseguimos que 

crezcan)”.

“También estamos 
conociendo plantas que se 

pueden utilizar para cocinar; 
la Estevia está dulce y sabe 
a golosina, la Hierbabuena 
sabe a chicle de menta”.

“El Tomillo y el Orégano 
realzan el sabor de las 
comidas. Y el Romero y 
la Lavanda nos encanta 

cómo huelen”.

¡Es toda
 una 

experien
cia para 

disfru
tar y aprender!



Udazkenean, Bizkaia Aretora 
joan ginen dinosauroen 
erakusketa ikustera.   

Irteerak
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E s k o l a  P u b l i k o a

Arte

SENTIR, EXPRESAR, CREAR...
La apuesta que el Colegio  
Cervantes hace por el arte y el 
desarrollo de la expresividad 
de los alumnos/as nos lleva a 
conocer la obra de Francis Bacon.

“Nos ha sorprendido ver cómo 
Bacon hacía los retratos y cómo 
expresaba los sentimientos. Sus 
retratos nos han recordado a los 
monstruos que tanto nos gustan”.

“Hemos querido ser como 
él y crear nuestro propio 
autorretrato”.

DINOSAUROAK

Oso interesgarria iruditu zitzaigunez, 
proiektu bat egitea pentsatu genuen. 

Informazioa interneten eta etxetik  
ekarritako liburuetan bilatu ondoren  
horma-irudi bat egin dugu. Honezgain, 
ekintza desberdinak egin ditugu. Lan pila 
egin dugu, asko ikasi eta jolastu dugu eta 
primeran pasatu dugu!.

Lan pila egin dugu, asko ikasi eta jolastu dugu eta primeran pasatu dugu!

4 urte D 3º A
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Aurten 2. hiruhilekoan 3.D-ko ikaskideok 

ipuin irakurketa antolatu dugu.

Haur hezkuntzako eta lehenengo 

mailako umeen aurrean ipuin 

desberdinak irakurri ditugu. 

Umeak oso adi eta pozik egon dira. 

Ipuin gehienak abenturazkoak izan dira. 

Ikaskide batzuek oso ondo irakurri dute 

eta andereñoak harrituta geratu dira.

3.D-ko 
IRAKURKETA

Liburuak

BATEK DAKI, AGIAN 

IPUIN KONTALARIAK 

IZANGO DIRA!

Escuchando 
poesía... 

Liburuak

15   14   14   

4º A
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Esta vez, nos tocó hacer las magdalenas, 
pero solemos hacer otras muchas recetas, 
como zumo de naranja, mikados, batido de 
frutas y manzanas asadas entre otros. 
También vamos al supermercado una vez a la 
semana, para comprar los ingredientes 
que necesitamos.

El aula estable dispone de una cocina 
equipada con microondas, batidora, 
sandwichera, nevera, exprimidor…  
y aprovechamos para realizar el taller 
de cocina una vez a la semana.

Aula
estableIrteerak
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GOROZIKARA TXANGOA
Azaroaren 17an Gorozika herrira 
joan ginen autobusez.

Herri hartan baserri bat zegoen 
eta bertan Tobi izeneko txakur 
polit eta jator bat ikusi genuen. 

Baserrian ogia egin genuen. Gero 
mendian ibilaldi bat egin genuen 
eta asto eta zaldi bati jaten eman 
genien. 

Aula estable y asamblea de delegados

Poco a poco vamos 
aprendiendo a hacer  

más cosas. 

 

¡Incluso puede 
que algún día 

seamos muy 
buenos cocineros!

Bikain pasatu genuen!

1.go mailak
oak 

gara
. 

Gorozi
kara

 joan
 ginenean, 

prim
eran

 pasa
tu genuen .  Ogia 

egiten
 ikas

i gen
uen . Ingurunea 

oso poli
ta zen eta animaliak

 ere 

ezagutu genituen . Euskara
z hitz 

egin
, jola

stu eta ikas
i egin

 genuen . 

Sute bat ere ikusi genuen!

1.A-Selena Fernández López, 1.D- Haize Serrano Eguileor, 2.A-Carolina Fincias Silverio, 2.D-Oier Fontan Anton, 
3.A- Verónica Correa López, 3.D-Oihane Fernández Montero, 4.A- Virginia Mercado Súarez, 4.D-Aiala Garrido Garay, 
5.A-Elias Espinoza Morales, 5.D-Jon Zerfu Corcuera Martinez, 6.A-David Pérez Cuberia, 6.D Jon Scholz Gómez.

1 eta 2. D



Musika
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Musika gela leku berezia da 
sormena bultzatzeko. Errespetutik 
eta elkarlanaren bidez, haurrak 
kontsumitzaile gisa hezteko eta 
entzule kritikoak izateko irakasten 
dugu. Aniztasunari eta kultura 
aniztasunari ateak irekitzeko 
aukera gure esku dago.

GURE ESKU DAGO

La clase de Música es un lugar 
inigualable para fomentar la creatividad,  

partiendo del respeto y el trabajo en 
grupo. Educamos a los niños y niñas 

como consumidores, haciendo que sean 
oyentes críticos. Tenemos en nuestras 
manos la posibilidad de abrir a nuestro 
alumnado las puertas de la diversidad 

y la multiculturalidad.

EXTRAESCOLARES

UNA APUESTA DE FUTURO
Bajo la premisa de servir como elemento educativo, hemos decidido incluir este curso un deporte de 
referencia en la escuela como el baloncesto para crear, desde una edad temprana, una actitud positiva 
hacia la práctica físico-deportiva y a la vez conseguir que los chavales se diviertan.

BALONCESTO

¿Y por qué baloncesto?
Uno: Es una obviedad, porque la cancha de Mini-
Basket de parqué es la mejor instalación deportiva 
de nuestra escuela.

Dos: Es el deporte tradicional de nuestra 
escuela, aunque históricamente aparezca y 
desaparezca como el Guadiana. Pero este año lo 
hemos recuperado como una apuesta de futuro, 
para lograr que Cervantes Eskola adquiera una 
presencia estable en las ligas de Deporte Escolar.

Tres: El basket nos permite tener garantizada 
la existencia de una oferta deportiva adecuada 
para su continuidad en el instituto. Para ello 
hemos implicado en nuestro proyecto al Unamuno 
Saskibaloi Kluba, que nos aporta entrenadores y 
acoge a los niños de 6º en los equipos del instituto 
antes incluso de terminar el curso escolar. 

Cuatro: El baloncesto desarrolla la coordinación 
de las habilidades motoras, promueve la 
adquisición de hábitos saludables y es un deporte 
altamente participativo, que no permite al 
jugador ‘esconderse’ en el grupo como sí sucede 
en otros deportes. Además, es un juego en el 
que se cometen muchos fallos, pero ninguno es 
determinante en el resultado final y siempre son 
reparables, lo que permite enseñar a manejar la 
frustración.

Cinco: Por último y no por ello no menos 
importante, porque en esta vida no todo es fútbol 
(¡Aúpa Athletic!).

22 niñ@s implicados
Hemos conseguido inscribir un equipo de categoría 
Alevín (5º y 6º de Primaria) que compite en Mini-
Basket 5X5: de un total de 20 partidos disputados 
han ganado 11, quedando primeros de su grupo y 
en un meritorio quinto puesto en la liga de Deporte 
Escolar.

Y dos equipos de categoría Benjamín (3º y 4º de 
Primaria) que juegan en la modalidad Pre-Mini 
3X3. Han disputado un total de quince encuentros. 
No hay datos clasificatorios porque a estas edades 
el deporte es lúdico y no competitivo. 

Estamos muy orgullosos de estos 22 valientes que 
cada sábado han madrugado para llevar el nombre 
de nuestra escuela por la geografía vizcaína. Han 
disfrutado y sobre todo, han aprendido que ganar 
no siempre es lo importante y que practicar un 
deporte de competición es respetar al contrincante 
y seguir las reglas del ‘fair play’. Tras la buena 
experiencia de este año, ahora es responsabilidad 
de nuestra comunidad escolar motivar a estos 
grupos y los que surjan para que continúen 
jugando, incluso cuando dejen Cervantes para 
pasar a Secundaria.
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The name of our song is 
‘Billie Jean’ 

by Michael Jackson. 
 We like it because it 

is emotional. 

By Josu Aldaz & David Pérez 
(5A-6A)

English

21   

Hi everyone!
Welcome to our New English Workshop!
Here, we sing and dance our favourite songs and we learn lots of new 
words and expressions in English. It’s real fun!

The name of our song is ‘Burn’ by Ellie Goulding.We like it because it’s beautiful.
By Aniko, Alain & Maialen (5D)

The name of our song is 

‘I play Pokemon Go’ by 

Misha. We like it because 

it’s funny.

 

By Aitor & Dennis (5D)

The name of our song is 

‘The fox’ by Ylvis.

         We like it because it’s original 

and funny. 

By Andrey, Ainhoa, Iratxe, Daniel, 

Jorge & Victor (5-6A) 

Eider & Mikel (5D)

The name of our song is 

‘Mama said’ 

by  Lukas Graham. We like it 

because it’s cool.

By Martina, Rosa & Carla 

(5-6D)

The name of our song is ‘Pen 
and apple’ by Piko Taro .
We like it because it’s a 

happy song.

By Kevin and Dylan (6.D)

The name of our song is ‘Timber’ 

by Kesha and Pitbull. We like it 

because it’s a happy song.

By Gisela, Jing Xia & Lilia (5-6A)

Mascotas

Hace ya mucho tiempo que los perros 
también emigramos. Desaparecimos de 
los pueblos y fuimos repoblando las 
ciudades, las grandes y las pequeñas.
No sé qué pasó para que sucediese 
eso. Porqué los humanos cuando fue-
ron abandonando sus pueblos no nos 
llevaron consigo. Éramos un estorbo.                           
Ahora todo ha cambiado, nos necesitan, 
pero no como antes.

En otros tiempos gozábamos de libertad, 
éramos casi siempre los amos de la calle, 
del pueblo, del campo, y también éramos 
útiles: ayudábamos a nuestros dueños 
en muchas tareas, todas necesarias para 
la sociedad en la que vivíamos; caza, 
vigilancia, compañía... También sabíamos 
cuál era nuestro sitio. Disfrutábamos de la 
natural libertad y espacio para deambular 
casi a nuestro antojo; y podíamos ladrar 
toda la noche sin que nos molestase nadie. 
Eso sí, tampoco sabíamos lo que era la 
higiene (o algo parecido). Éramos auténti-
cos. Hoy por desgracia, ya no es así.

Desaparecimos casi totalmente de los 
pueblos y cambió nuestro modus vivendi. 
Poco a poco nos vinimos o nos trajeron 
a las ciudades… y perdimos nuestra 
identidad. No somos, no hacemos, no nos 
quieren como fuimos. Ya no vivimos en las 
calles, ni en el monte, ni en corrales, ni en 
los arrabales, ni podemos ser callejeros. 
Vivimos en casas, en pisos con los huma-
nos, compartiendo el mismo espacio.

No vigilamos nada, ni cazamos nada, han 
inutilizado nuestra utilidad. ¡Qué despro-
pósito! Tenemos un horario para salir a la 
calle, o a donde nos lleven, pero siempre 
con el tiempo medido. Hay un lugar para 
que podamos hacer nuestras necesidades 
fisiológicas y no veas la que se monta si lo 
haces en otro sitio. A algunos de nuestros 
congéneres los tienen que sacar fuera 
para hacerlo, porque no se han acostum-
brado a hacerlo entre cuatro paredes.
 
Eso sí, excepto libertad y espacio tenemos 
de todo: salud, porque se preocupan de 
que comamos a nuestras horas (¿cuándo 
hemos hecho eso nosotros?), higiene, por-
que nos lavan y duchan frecuentemente 
(no lo entiendo), nos llevan a un sitio raro, 
se llama algo así como ve…nario  y nos 
miran todo el cuerpo para ver si estamos 
sanos (¡humanos!). Hasta nos visten para 
salir a la calle (ver para creer).
Es cierto que nos quieren mucho, mucho,  
pero que mucho, aunque ya no seamos 
auténticos perros, y que harían cualquier 
cosa por nuestro bienestar. Por ejemplo, 
nos hacen muchas caricias y los niños 
no nos acosan como antes, es más, nos 
abrazan. (¡pesados!)

Pero por las noches tengo sueños, sueños 
de algo que no he vivido. Sueños que 
serían propios de mis antepasados. Sueño 
que corro libremente, sin ataduras, que 
ladro como un auténtico can, que salto y 
me revuelco por donde me da la gana. 

YO, MASCOTAE s k o l a  P u b l i k o a

21   

SUEÑO, SUEÑO, ME DESPIERTO... 
Y ME ENTRAN GANAS DE LADRAR.

6º A
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Elkarbizitza Convivencia

A. El desarrollo de la competencia 
social en el alumnado a lo largo de la 
escolaridad conlleva un proceso de 
adquisición de habilidades y estrategias.

Para su consecución, el trabajo tutorial
a través del desarrolo de habilidades
personales y sociales es vital, así como 
la colaboración de las familias en todo 
este proceso. 

Una de las herramientas que se ha
incorporado este último curso ha sido la
figura del mediador en el momeno del
patio.

“Los chicos y chicas resuelven sus
problemas entre sí, apoyándose en
compañeros mediadores/as que ejercerán
de intermediarios/as en este proceso y
que les ayudarán a encontrar soluciones”.

A lo largo de este último trimestre,
convencidos de la importancia de esta
figura, hemos realizado una CAMPAÑA
en el centro.

Una de las claves de esta campaña 
ha sido impulsar al ESPECTADOR 
COMO PARTE ACTIVA en la 
resolución de conflictos.

Elkarekin hobetoElkarrekin hobeto B. KANPAINAREN FASEAK:

- IRAKASLEEI ZUZENDUTAKO FORMAKUNTZA.

- GELAN EKINTZEN INPLEMENTAZIOA. 

- PATIOAN KANPAINA “AUSARTAK GARA” ETA “ERASOEI STOP”

C. BITARTEKARIEN HAUSNARKETA:
Kanpaina honetan ikuslearen irudia funtzeskoa izan da gure lana errezteko. 
Denon artean “Ausartiak gara” eta aho betez “STOP” esan ahal 
dizkiogu bidezkoak ez diren egoerei. 

En esta campaña la participación activa de los espectadores ha ayudado a que 
nuestra labor sea más sencilla y gratificante. Entre todos y todas “SOMOS 
VALIENTES” y podemos decir “STOP” a las situaciones injustas.

Actividades en el aula: resolución de conflictos, mediadores,   
espectadores como parte activa, diferencia entre chivarse y denunciar 
una situación...
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AMPA AMPA

Monumento a las madres y padres deconocid@s
Bueno, el título puede confundir porque desconocid@s no son, basta con acercarse a cualquier reunión del 
cole para conocerl@s. Y más que un monumento este es un texto para homenajear a todas las personas 
que han pasado por la Asociación de Madres y Padres, también llamada A.M.P.A.

Pasa en muchas organizaciones, pasa muchas veces en la vida, hay cosas que funcionan pero no te das 
cuenta de quién está cuidándolas y dedicando su tiempo para que se hagan realidad. Te sueles dar cuenta 
cuando desaparecen. 

Uno entra a participar en la A.M.P.A pero es como si no tuviera una historia previa. Tirando del hilo surgieron 
muchas preguntas: ¿qué cosas ha hecho la A.M.P.A. en todos estos años? ¿Sabéis quién organiza las 
extraescolares, la fiesta de fin de curso, las colonias, la acogida matinal o los autobuses de la excursiones? 
Y todavía hay mucho más.

Justo estos días por fin se ha aprobado la reparación de la cubierta, que 
tantos problemas de goteras ha dado estos últimos años, gracias a la 
insistencia de la dirección del centro y la A.M.P.A. Los edificios necesitan 
mantenimiento constante y a veces grandes obras de renovación. 

Y el otro día, en la reunión de la Comisión de Instalaciones me enteré de 
que el espacio que ahora ocupa el patio de fuera del Colegio Cervantes 
había sido antes la funeraria de Bilbao. No se convirtió por arte de magia 
en un patio, hubo que lucharlo.

Me acerco a entrevistar a Sofía e Irene para conocer de primera mano a dos personas que han aportado 
mucho a la historia del A.M.P.A.

SOFÍA SANTOS ya lleva varios años fuera de la escuela pero aún recuerda con ilusión sus 10 años en 
la A.M.P.A. Lo primero que le viene a la cabeza fue la lucha por conseguir el patio exterior: “una tarde 
cortamos la carretera para reclamar con más fuerza el espacio que ocupaban los locales de la Misericordia, 
niños pintando con tiza en el suelo y padres con silbatos… y al final lo logramos, en el 2007, gracias a 
la perseverancia de los que entonces estaban en la Asociación”. Entonces fue cuando aquella A.M.P.A. 
comenzó a asentar los cimientos de la estructura de la asociación que conocemos hoy día y se crearon 
muchas de las actividades actuales como la acogida matinal, y más extraescolares como el baloncesto, 
multideporte, manualidades…, se empezó a controlar más el menú del comedor, la relación con el barrio… 
Hablamos del año 2005, año en que se celebró el centenario de la escuela.

Su verdadera andadura comenzó como miembro del Consejo Escolar y 
así entró en el A.M.P.A. Poco a poco fue involucrándose en las diferentes 
actividades del Proyecto de Convivencia, proyecto que vio nacer y en el que 
estuvo prácticamente toda su “vida escolar”. Organizó charlas para padres/
madres, tardes de comercio justo… y comisiones como la del Observatorio 
para la Convivencia. 

Recuerda cómo se les ocurrió a Viki y a ella la idea de realizar una revista 
escolar con la idea de que toda la comunidad escolar tuviera participación.

Y a partir de ahí se crea Txungiflop, la mascota del cole, el logotipo del 
A.M.P.A., el concurso “gure auzoa, gora begira”… llegando a conseguir un 
premio en el Concurso de Buenas Prácticas organizado por BIGE.

También recuerda cómo vivió toda la reestructuración del A.M.P.A., con el entonces presidente Pablo 
Gardeazabal. Se cambiaron los estatutos y se creó la Junta Directiva, de la que pasó a formar parte como 
tesorera, “ ¡cuántas horas al teléfono para reclamar impagos y conseguir subvenciones, nos dice. Lo 
controlaba todo: Acogida Matinal, Auxiliares 2 años, Extraescolares… “Pero no hubiera podido hacerlo sin 
la ayuda del resto de padres/madres que colaboraban en las diferentes comisiones del A.M.P.A.”

Participó en la organización de las fiestas de Fin de Curso, 
fue responsable de la Actividad de Montaña llevándose a los 
niños al monte una vez al mes e incluso algún fin de semana 
junto con la Federación. Fue voluntaria acompañando a las 
salidas extraescolares que organizaba Panpotx y un montón de 
actividades más… hasta que empezó a “quemarse” porque no 
terminaba de cuajar el relevo y pocas personas se acercaban a 
colaborar al A.M.P.A.

Finalmente tuvo que dejarlo porque sus hijos ya pasaban a otra etapa pero siempre recordará con cariño 
todo el tiempo invertido, las actividades realizadas y, sobre todo, todas las amistades creadas, porque si 
hay algo que de verdad añora son las relaciones humanas que se entrecruzaban en reuniones, asambleas, 
en los pasillos, en el patio, en las fiestas y, por qué no decirlo, en alguna cena que otra. Fueron muchas 
experiencias y algunas muy intensas pero algo tiene claro: “estoy segura de que mereció la pena”.

IRENE MENDOZA lleva 12 años en el centro y además es una antigua alumna. Estudió aquí toda la E.G.B. y 
su madre antes que ella. Recuerda la renovación del edificio cuando estaba en 6º. Era 1985. Hasta entonces 
el patio de arriba era un palomar y el de abajo se inundaba constantemente. 

Irene recuerda como hace años, muchas de las actividades extraescolres no se pagaban y que a la piscina 
se iba durante dos cursos. Ahora van solo durante un curso. No lo llaman recortes pero lo son. Repetidas 
veces volvemos sobre el mismo tema: la educación pública necesita más recursos y apoyo. ¿Os suenan de 
algo las últimas jornadas de huelga?

Ha sido secretaria y presidenta de la A.M.P.A., al igual que lo fueron Pablo, 
Carmen y Ana antes que ella y ahora lo es Amaia. Aún recuerda con alegría 
cuando les dieron en Donostia el premio por esta revista que ahora tenéis 
entre manos y con la que ella colabora.

Participó en la Comisión de Fiestas, en el OMR, en la Comisión de Libros. 
También está involucrada en el Consejo del Distrito del Ayuntamiento de 
Bilbao. De ahí surgió, por ejemplo, la instalación del parking de bicis que 
tenemos a la puerta del colegio. 

En la actualidad el trabajo le impide proseguir con su labor y cuando le pregunto qué le ha quedado por 
hacer me cuenta que una de las cosas pendientes sería conseguir un salón de actos, pero ya no hay espacio 
físico en el edificio. Antes se usaba el salón de actos de la parroquia de San Francisco Javier. Sugiere 
que para mover este tema se podría trabajar desde el Consejo de Distrito, en el área de cultura. Se le ha 
quedado en el tintero poner en marcha una comisión sobre la educación en igualdad de género.

“Si no vas, si no te enteras y no pides, si no te implicas, si no trabajas en equipo 
y no te convences de que se pueden hacer cosas, no se consigue nada” señala. 
Hay que trabajar y luchar.
    Pablo Rey, un aita.
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Juegos

E s k o l a  P u b l i k o a

ondo ibili!!!! Curso 6º A

6 Dko. Maila

Zorionak eta...

6. maila amaitu dutenei
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IZ Jolasaren helburu nagusi batzuk ondo 

pasatzea, elkar ezagutzea, harremanak 
ezartzea, gainerakoei laguntzea eta elkarrekin 
lan egitea dira. Horretaz gain, giza garapena 
lortzeko hainbat prozesu kognitibo, fisiko, 
afektuzko eta sozialak martxan jartzea 
ahalbidetzen du.
Jolasa aspaldidanik dago gizakiarekin batera 
kultura guztietan. 
Jolasean parte hartzean, dibertsioa, 
poztasuna, atsegina … lortzen dira, horregatik 
gonbidatuko zaituztegu gure atsedenaldietan 
jolas tradizionalak berreskuratzera.

ETORRI GUREKIN 
JOLASTERA!!

E s k o l a  P u b l i k o a

 Iturriak

  MAHAI JOKUAK

 BOTE-BOTE

  KATETOAK

  KROMOAK

  EL CONEJITO DE LA SUERTE 

   SOKA

   GOMA

5 eta 6. D




