
Cervanteseko Aldizkaria

“Para celebrar el día del 
libro hicimos murales, se 
representaron obras de 
teatro, hubo cuentacuentos, 
“historias de toda la vida” en 
lenguas distintas a la nuestra, 
se montó la “azoka” y  como 
novedad, leímos “El Quijote”.

Lectura de
“El Quijote”

Bilboko udalak antolatutako 
antzerki lehiaketa irabazi 
dugu!!!  Arriaga antzokian 
parte-hartzeileen adinera 
Ondoen egokitutako 
lanari saria jaso genuen 
maiatzaren 22an.
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   Editoriala

Una vez más llega junio y os traemos el nuevo número de la revista del colegio  
“Berri-Berriak”. Si el año pasado la novedad era el nuevo estilo de la revista, 
este año estrenamos página web: ampacervantesbilbao.wordpress.com

Ya no se puede decir que hacer una página web sea sumarse a las “nuevas 
tecnologías”. Buscar o compartir información en Google o Facebook es una 
actividad que hacemos todos los días. Nuestros hijos e hijas han nacido en una 
época donde la web es algo que está siempre presente: en nuestros móviles, 
en el trabajo, en casa... Sin embargo, sí que es algo nuevo para el AMPA contar 
con un espacio online.

Desde el AMPA queremos aprovechar la inmediatez y la fácil actualización 
que permite la comunicación en la red para comunicar las actividades que 
ocurren en el colegio de una forma más rápida y directa. Nuestro objetivo es 
permitir nuevas formas de colaboración y de compartir información entre 
alumnado, profesorado, madres y padres. 

Esperamos que este nuevo canal de comunicación enriquezca y mejore los 
otros canales ya existentes, como son esta revista, el tablón del AMPA o la 
información que se manda al alumnado en papel.

Hemos abierto este espacio en Internet con la misma ilusión con la que 
comenzó esta revista hace ya 12 años. Madres, padres, profesoras, profesores 
y todo el alumnado, esperemos que nos ayudéis y os suméis a esta nueva 
aventura.

En unos días llegarán las vacaciones. Deseamos que paséis un buen verano. 

Para los que ya estáis en vuestro último año, esperamos que os llevéis 
un buen recuerdo de los años que habéis pasado en el Cervantes.

¡Hasta el curso que viene!

Pablo Rey

Berri-Berriak

ANTOLAKETA: 
Aldizkariaren batzordea.

MAKETAZIOA:
Arantza Fontecha, Irene Mendoza eta 
Karmele Tamayo.

SCHOOL LINK: Marisol Acha.

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
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Irteerak
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A principio de curso l@s 
alumn@s de 3 años trabajamos 
“las casas”. Nos pareció un 
tema muy atractivo. Además 
aprendimos muchas cosas.

   Haur hezkuntza    Infantil3 urte / 3 años

JOLAS  HEURISTIKOA

tipia

Kurtso hasieran 3 urteko 
ikasleok “etxeak” landu 

genituen. Oso erakargarria 
iruditu zitzaigun. Gainera 

gauza asko ikasi genituen.

Primeran pasatu genuen 

tipia, baserria eta 

txabola egiten!

¡Lo pasamos genial 

haciendo el tipi, 

el caserío y la chabola!

Tipos de casasDiferentes
2 urte / 2 años

txabola baserria

Haurrak askatasun osoz ariko dira 
objektuekin jardunean, aztertzen eta 

bakoitza bere modura konbinatzen, 
“esploratzaileak” bihurtuz.

Jolas heuristikoak pentsamendua, 
hizkuntza, harreman pertsonalak 

eta haurren ekintzak estrukturatzen 
laguntzen du.

En este curso 2015-16 hemos 
comenzado a implementar con 
el alumnado de 2 años el juego 
heurístico. En estas sesiones l@s 
niñ@s encontrarán un amplio 
abanico de objetos que les dará la 
oportunidad excepcional para la 
manipulación y la experimentación. 
El juego heurístico garantiza la 
diversidad y los diferentes ritmos.

E s k o l a  P u b l i k o a
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Inauterietako gaia aprobetxatuz 
(Lanbideak), 4 urteko geletan 
proiektu bat egin genuen. Honen 
barruan, ekintza askotan hartu 
genuen parte; hementxe daukazue 
adibide batzuk:

Andereñoak ipuin bat kontatu zigun eta hainbeste gustatu zitzaigun antzerki 
bat egitea erabaki genuen, bai gurasoei, bai H.H.ko ume guztiei erakusteko. 
Oso arrakastatsua izan zen! Proiektua amaitzeko modurik hoberena!

Gurasoen lanbideak lagunei azaldu eta 
aita baten laneko tokia bisitatu genuen

Nagusi egitean zer izan nahi dugun 
pentsatu genuen

ABCDEFGHI-JKLMNÑOP-QRSTUVWXYZ
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   Haur hezkuntza

Jolasten 
Ikasteneta

4 Y 5 AÑOS A
y

Hemos invitado a las 
amatxus de Tiago,  
Umar (de 3 años)  y 
Hassan a que vinieran 
a contarnos, a nuestra 
clase y a la de los más 
mayores, un cuento en 
sus lenguas maternas; 
portugués y urdu.

Muchas gracias por venir

Con motivo del día del libro 
los niños y niñas de nuestra 
clase hemos escenificado 
una poesía; “La historia de 
una planta”. Nos ha salido 
muy bien y hemos disfrutado 
mucho haciéndola.

   Infantil
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4 urte D
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BIZKARREKO MINA
Jende askok izaten ditu 
bizkarreko arazoak; 
gizarte aurreratuetan 
gero eta gehiagok. 
Muskuluak landuz eta 
eguneroko bizitzako 
zenbait egoeratan 
aholkuei kasu eginez, 
arazo asko ekidin 
dezakegu.

OSASUNA eta 
KIROLA
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5 URTE D - Urduliz

Lau zaldi zoragarri dituzte, eta ez dago bat 
ere kolore berdina daukanik. Haien zalduna              
Jessica Rojas da,  eta Espainia osoa 
zeharkatzen  du asteburuetan hainbat eta 
hainbat  sariak irabazten.
     
Gu ere, eta ugazaben laguntzari esker, 
zaldi  gainean bueltatxo bat eman genuen.
     
Kriston eguraldia egin zigun eta hantxe 
bertan, kanpoan, etxetik eramandako 
bazkaria jan genuen. 
     
Hemendik, esker beroenak baserriko jabeei, 
itzelezko pazientzia izateagatik eta azalpena 
guztiengatik.
     
Esperientzia ederra izan zen, eta egun 
batzuetan horren inguruan berbetan 
egon ginen.
     

Aurten, beste urtetan bezala, STOP SAN FILIPPO elkarteari esker,  5 urteko umeak eta 
gela egonkorrekoak  gonbidatuak izan gara Urdulizeko baserri berezi bat bisitatzera; 
eta berezia dela esaten dugu ohiko baserria ez delako eta animalia mota desberdinak 
dituelako. Baserriko gunerik inportateenetarikoa zaldien korta da.
     

Eta lekuko bezala argazki hauek doazkizue...

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

Salud

La mejor manera de estimular al niño a comer 

saludablemente es dándole ejemplo. Los niños imitan a 

los adultos que ven diariamente. El mensaje que se envía a 

los niños sobre alimentación dependerá de las conductas 

alimentarias de sus padres. Los hábitos son conductas que 

se aprenden, por lo tanto, los padres se deben esforzar en 

mantener una alimentación saludable.

¡Dad un buen ejemplo!
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNOS BUENOS HÁBITOS:
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Liburuak

Liburuaren eguna ospatzeko, 
1. Dko ikasleok bi ipuin presta-
tu genituen (Zazpi antxumeak 
eta Hansel eta Gretel), eskolako 
beste talde batzuekin elkar-
trukea egiteko. Lau eta bost 
urteko geletara eta 1-2 A eta           
2. Dko geletara joan ginen ipui-
nak kontatzera. 

Gela horietako ikasleek ere 
ipuin politak kontatu zizkiguten 
eta ezin hobeto pasatu genuen. 

Liburuaren eguna

El 11 de febrero fuimos a ver 
una exposición de artistas afri-
canos al Museo Guggenheim: 
“Making Africa”-Un continente 
de diseño contemporáneo”. 

Todo lo que vimos fue muy in-
teresante. Lo más divertido fue 
el taller donde nos enseñaron a 
decorar una bolsa de papel. 

 

 ¡ También nos convertirnos en artistas !

1º Y 2º A

1. Dko ikasleok

18

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

En las entrañas del EUSKALDUNA

Fue un gran día... para recordar.

El día 11 de mayo del 2016 
los alumnos/as de 6º de pri-
maria del colegio Cervantes 
acudieron al palacio Euskal-
duna para aprender cómo se 
prepara una ópera y conocer 
las estancias de este teatro. 

12   

 Mediante una visita guiada organizada por A.B.A.O.  
u O.L.B.E. (Asociación bilbaína de Amigos de la Opera), 
todos los alumnos y alumnas aprendieron el complejo 
funcionamiento de una ópera.

Tuvieron la oportunidad de visitar las diferentes sa-
las que se encuentran en este edificio, en las cuales 
se desarrollan los preparativos  para las obras repre-
sentadas.

  De esta manera conocieron la sala de ensayos, do-
tada de un suelo de goma para cuando bailan claqué e 
insonorizada y donde hacen los casting a los bailarines. 
También pudieron visitar la peluquería (con pelucas de 
distintas épocas), los camerinos de los actores, la sala 
de maquillaje y una de las cosas más sorprendentes,  
que fue el escenario y el foso para la orquesta.

Para sincronizar la música con los actores usan un 
sistema de luces (una roja y otra verde) que les permite  
comunicarse y entrar a tiempo en la actuación. Esta 
labor siempre la realiza el regidor.

Educación
Artística

Los niños y niñas de 3º y 
4º A, han participado con 
la obra “ La estrella de la 
paz”  en el XXI certamen 
del concurso de teatro 
escolar organizado por el 
ayuntamiento de Bilbao.  
“Estamos muy contentos  
e  ilusionados  por haber 
obtenido el premio al mejor 
trabajo de adaptación a la 
edad de participación”. 

La obra fue representada el día 22 de mayo en 
el teatro Arriaga de Bilbao.

Txapeldunak!!

Bilboko udalak 
antolatutako antzerki 

lehiaketa irabazi dugu!!! 
Arriaga antzokian parte-

hartzeileen adinari 
ondoen egokitutako 

lana saria jaso genuen 
maiatzaren 22an.



2.DKO IKASLEAK PROTAGONISTAK IKASKUNTZAN
2. maila amaitzear dago. “Atzera begira” eginez Haur hezkuntza-tik hona bide luze 

eta aberats eman dugu, eta prozesu horretan, ondorengo bezalako hainbat hitz izan 
ditugu ardatz.

Ikaskideei, familiei eta maisu-andereñoei esker aurrera egin dugu ederto baten. 
Zalantzarik gabe, bideari jarraitzeko prest gaude.

Talde lana

Kooperazioa

Proiektuetan lan egin

Txokoak

Tailerrak

Mahai-ingurua

Ipuinak

Maskota

Gu ere asmatzaile-aztertzaileak 

Matematika-logika

“Elkarrekin hobeto”

Gu bai trebeak!!! “Como te chives te vas a enterar”
¿Has oído alguna vez esta amenaza? ¿Has amenazado tú alguna vez a alguien de esta 

forma? ¿Por qué crees que “chivarse” es algo “malo”? Seguramente has oído decir a otras 
personas, (en clase, en casa, en la calle) que “no hay que chivarse” o que “ser chivato no 
es algo bueno” o que “a los chivatos no les quiere nadie”. ¿Tú qué opinas?

Pero a veces vemos a alguien cerca que lo está pasando mal porque alguien le está 
insultando, pegando, o se está riendo de ella, y eso nos duele. Nos entran ganas de 
pararlo, de defenderla. Y cuando lo estás pensando, algo te frena y no lo haces. Y te 
acuerdas: “Si me meto me va a pasar a mí lo mismo”; “no hay que chivarse”. Entonces, 
puede que sientas vergüenza, o miedo, o culpa, o todo junto. “¡Menudo lío! ¡No sé qué 
hacer!”, así que por si acaso, me quedo quieto o quieta, “mejor no digo nada”. “No quiero 
ser el chivato de clase” o peor aún, “me da miedo que la próxima o el próximo sea yo”.

¿Y qué hacen los mayores cuando son insultados o maltratados por otras personas? 
¿Se “chivan”? A veces les has oído decir que “van a poner una denuncia a la policía” 
porque alguien les ha robado, o les ha roto algo que era suyo, o les ha agredido o insultado. 
Entonces, ¿es lo mismo “chivar” que “denunciar”? Esa sí que es una buena pregunta.

En principio, chivar y denunciar vienen a ser lo mismo: se trata de contar que algo malo 
está pasando, a una persona que pueda poner remedio. Entonces ¿cuál es la diferencia? 
Todas las personas tenemos DERECHO a DENUNCIAR si nos ocurre algo malo o vemos a 
alguien pasarlo mal. Pero veamos qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre 
lo que significa CHIVAR:

Delatar algo o a alguien, o revelar con mala intención algo oculto que perjudica a otro. 
Ejemplo: Un compañero se chivó a la profesora de que habían copiado.

¿Ves la diferencia?: Denunciar nos ayuda a terminar con un comportamiento que 
provoca dolor o daño a alguien. Chivar se hace “para fastidiar” a otra persona, aunque lo 
que ha hecho, no ha provocado daño a nada o a nadie.

Pero claro, cuando se trata de contar que una persona está siendo insultada, humillada, 
maltratada de alguna forma, usamos la palabra “chivar” cuando en realidad tendríamos 
que usar la palabra “denunciar”.

Y ahora te toca reflexionar: ¿Qué vas a hacer la próxima vez que veas que algún 
compañero o compañera lo está pasando mal? ¿Crees que podríais hablar de este tema en 
clase, con tu tutor o tutora y el resto de compañeros y compañeras para que juntos podáis 
decidir cómo proteger a alguien, o incluso, a ti mismo o a ti misma de los maltratos?

   Escuela de 
madres y padresCarmen Santamaría. Psicopedagoga2º D

14   15   
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ZINEMA BALOREAK LANTZEKO

PAN SEKULA BETIRAKO BIDAIA
Gure helburuak eta ametsak lortzeko, konstantzia eta norbere 
buruarenganako ziurtasuna ezin bestekoak direla ikusteko 
aukera izan dugu filmean barrena.

Beste aldetik, adiskidetasuna funtsezkoa dela elkarbizitzarako  
egiaztatu ahal izan dugu. Nahiz eta interes desberdinak izan, 
elkarri lagun diezaiokegu.

Ikasi duguna:

- Ahaleginekin dauzkagun asmoak lortuko ditugu

- Adiskidetasuna oso garrantzitsua da.

- Lagunekin helburuak errazago lortzen dira .

5.D-ko Ikasleak

Zinema eskolan erabiltzeko erreminta ezin hobea dela baiezta dezakegu, bi dimentsio 
lotzen dituelako, bata ludikoa eta bestea hezitzailea. Zinemak  informatzeko ahalmena 
du, jolas-moduan. Istorio on batek haurren  arreta bereganatzeko ahalmena baitu.

Ideia, pentsamendu, jarrera, arau, balore eta abarrekin kontaktuan jartzen gaitu. 
Besteen lekuan jartzen  laguntzen du, protagonistek lehen pertsonan hitz egiten 
digutelako eta beraien errealitatean murgiltzen garelako konturatu gabe.

Zinema elkarrizketa eta zentzu kritikoa sustatzeko oso tresna egokia da eta 
dinamizatzeko bide aproposa. 

Aurten, eskolan, 3.zikloan,  baloreak lantzeko film batzuk 
erabili ditugu:

INVICTUS
Clint Eastwood zuzendari estatubatuarraren filmea, Nelson 
Mandela-ren bizitzaren une batean oinarritutakoa. 
Lantzen diren baloreak berdintasuna eta bakea dira.
Film honekin ikasi ditugun gauza batzuk:

- Zer den apartheid.

- Elkarbizitzarako bakea beharrezkoa da. 
  Gatazkak ebazteko bide egokia da.
- Zuriek eta beltzek eskubide berdinak ditugu.

Cinezinema

17   
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EnglishEnglish

On Wednesday 24th February, the 3rd 
cycle and the 4th levels (A and D) went to 
see an English Theatre called “Treasure 
Island”.

The theatre was in “El Carmen Hall”. When 
we arrived there, we sat on the chairs and saw 
the play. It was about two pirates (a 
girl called “ Long John Silver” and a boy 
called “Mad Sea Dog”) who wanted to find  a map and with the map they 
wanted to find a big treasure. A lot of things happened in the story and, in the 
end, the pirate girl got the treasure.

When we finished watching it, we went out of the theatre with a smile in our 
faces and we felt a lot of emotion because many people took part in it. Later, 
we came back to school. It was a very funny day.

1. Bernart Etxepare
2. Linguae Vasconum Primitiae
3. 1545ean
4. Joxe Miel Barandiaranek
5. Ataunen - 1889an
6. Lamiak, Mari, Galtzagorriak, 
    Herensugea, Basajaun...
7. Librea

8. Obabakoak, Bandulo, Asto bat hypodromoan, 
    Txitoen istorioa, Sugeak txoriari <begiratzen dioenean...
9. Toti Martínez de Lezeak
10. Mikel Valverde, Jokin Mitxelena, María Espluga, 
     Juan Luis Landa...
11. Harresi Handirantz, Ostegunak, Ostiralak, Kleopatra...
12. Miren Agur Meabek, María Esplugak, Edebé.
13. b)
14. Jantoki txinoan, Keniako tximeleta...

6th Level D

ERANTZUNAK:

Teacher Bego

Martxoaren 17an antzezlari batzuk teatro lan bat ekarri zuten 
eskolara. Ingelesak ziren eta bikain hitz egiten zuten ingelesez

Ekarri zuten antzezlana “The Frog Prince” izan zen eta oso 
barregarria. Aktoreak oso onak ziren.

Printzesa Gwendolinek 18 urte bete zuenean bere aita Erregeak 
urrezko bola bat oparitu zion, baina printzesari putzura 
jausi zitzaion. Igela bat agertu zen eta tratu bat egin zuen 
printsezarekin: bola putzutik ateratzeagatik musu bat eman 

behar zion. Musuarekin igela Printze bihurtu zen.
Azkenean denok dantza bat egin genuen.

Erregea oso torpea zen eta grazia handia zeukan. 
Igela txontxongilo ederra zen, etxera eramateko modukoa.
Eszenatokia berehala aldatzen zuen musikarekin batera.

Barre pila bat egin genuen Printzeak Printzesa putzura bota 
zuenean, eta igela bezain zikin atera zenean. Musika ere asko 

gustatu zitzaigun, teacherrekin ikasita baigeneukan.
Datorren urtean ere etortzea nahi dugu!

3.Dko ikasleek

Este año, una vez más, 
con la llegada de la 
primavera quisimos 
celebrar un día de 
inglés. Pero en vez de 
conejitos, este año el cole se 
llenó de ranas y 
entre ellas se coló un príncipe. 
Así que le hicimos venir a la princesa Gwendolyn para que 
le diera un beso y descubrirlo.
La trajeron unos nativos anglosajones que nos hicieron 
reir mucho con su teatro. 

Teacher.

Read what the students thought!

Easter Frog Day

The Frog Prince
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Elkarbizitza Delegados

ASAMBLEA DE DELEGADOS

“Elkarrekin hobeto”

Responsabi l idades/Ardurak
Estar atento a los conflictos en los espacios comunes

 para comunicarlos/Adi egon espazio komunetan sartzen diren 
gatazketan eta behar denean irakasleari esan

Representar a sus compañeros en la Asamblea de Delegados/
Klaseko taldea ordezkatu batzorde bileretan

Participar en actividades del Centro/
Eskolako ekintzetan parte-hartu

BITARTEKARITZA-MEDIACIÓN ESCOLAR
“Un pasito más a favor de la convivencia”

El alumno se convierte en protagonista     
activo en la resolución de conflictos mejo-
rando así su competencia social.

Dakizuen bezala Cervantes HLHI-an 2003-
2004 kurtsotik Elkarbizitza Plan Orokorra 
garatzen ari gara bertan eskola komunitate 
osoak parte hartzen duelarik.  

Hau eskolako heziketaren ardatz bihurtu da.

Prozesu honetan elkarbizitzaren behatokitik 
ikaslegoaren partaidetza bultzatuz pertsona 
aktibo bezala beste pausu bat emateko be-
harra ikusi da.

Bitartekaritza ikasleek kooperatzeko ga-
rrantzia ulertzeko eta elkarbizitza baketsu 
eta arduratsua gauzatzeko aukera bat 
gehiago da.

ZER DA?

Bitartekaritza, gatazkei aurre egiteko elkarri-
zketa eta kooperazioan oinarritutako modua 
da. Prozesu hau aurrera eramateko pertsona 
neutralek  bitartekari lana egiten dute.

ETA BERDINEN ARTEKO MEDIAZIOA?

Neska mutilek arazoak beraien artean 
konpontzen dituzte prozesu honetan bitar-
tekari moduan ariko diren kideek lagunduta.

PRATIKAN…

Ikasleek beraien arteko gatazkei irtenbidea 
bilatzeko “adostoki” izeneko guneak erabil 
ditzakete; bertan bi aulki daudelarik (aho 
baten bitartez irudikatutakoa hitz egiteko 
eta belarri batez irudikatutakoa entzuteko). 
Hauek txandaka erabiliko dituzte norberak 
bere ikuspuntua adierazi ahal izateko eta 
bestearena ezagutzeko gatazka konpontzeko 
ahaleginean. 

Gatazka izan duten lagunak adostasunera 
heldu ezin direnean adostokian elkartzen 
dira eta 5. eta 6. mailetan aukeratutako bitar-
tekarien laguntzarekin adostutako konponbi-
de bat ematen diote beraien artean sortutako 
arazoari, entzuteko protokoloa jarraituz eta 
errejistro orrian adostutakoa jasoz.

BITARTEKARI AUKERAKETA

Bitartekarien aukeratzea modu demokrati-
koan egingo da, horretarako kideen, tutorea-
ren eta mediazio taldearen eritzia kontuan 
hartuko delarik.

ZE PRINTZIPIOTAN OINARRITZEN DA?

• BORONDATEZKOA da.

• Gatazken konponbide baketsuan 
   oinarritzen da.

• Ekintza KOOPERATIBOA da.

• Etorkizunera bideratua dago.

• Gatazkaren BI ALDEEK IRABAZTEN dute.

• NEUTRALA da, posizioetatik abiatu 
   beharrean beharrizanetatik abiatzen da.

• KONFIDENTZIALA da.

• KONPROMISOA behar du: bi aldeek egoe-
ra konponduko duen jarrera eta jokabi-
deak aurrera eramateko konpromisoa 
hartzen dute.

EQUIPO DE MEDIADORES: Rocío Estrada 5ºA/Jing Xia Li 5ºA/

Beñat de Barrón 5ºA/Beñat Olazábal 5ºD/Daniela Tapia 5ºD/

Jon Valdería 5ºD/Valentina Duarte 6ºA/Nassim Krida 6ºA/

María Moreno 6ºD/Martina Mesas 6ºD
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Opinión

La biblioteca en horario extraescolar lleva mucho tiempo prestando un valioso servicio a las familias 
de nuestro colegio. Nos hemos acostumbrado a que sea el lugar de encuentro a dónde acudir con 
nuestros hij@s. Ellos han podido realizar allí sus tareas, disponer de un ordenador, de un lugar 
amable y seguro para el juego tranquilo y la lectura. Sin embargo, a disfrutar de una película o de un 
buen libro, a eso que llamamos cultura, no parece querer dársele una continuidad.

Para el próximo curso escolar el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha decidido 
suprimir todos los proyectos de actividades extraescolares de media jornada que se desarrollaban 
en los centros escolares en horario extraescolar. 

Estos programas se han venido desarrollando desde hace 20 años dentro del PROYECTO ACEX 
que incluía programas medioambientales, deportivos, de artes plásticas y proyectos de biblioteca 
escolar. No todos tenemos los mismos recursos en nuestros hogares y estas actividades, al ser 
gratuitas, realizaban una importante labor compensatoria de las desigualdades sociales puesto que 
ningún niñ@ quedaba excluido de ellas por razones económicas. 

En el caso de Cervantes, al suprimirse el programa ACEX, la biblioteca permanecería cerrada 
durante el horario extraescolar. Para el curso que viene no tendríamos biblioteca a partir de las 
16.30h.

Antes disponíamos de diversas actividades extraescolares gratuitas que han ido desapareciendo 
año tras año. La biblioteca era el único reducto de gratuidad que nos quedaba.

Nuestros gobernantes nos aseguran que no se están realizando recortes en educación pero desde 
hace años, cada curso venimos asistiendo a una merma de los recursos públicos que repercute en el 
derecho de nuestros hij@s a una educación gratuita,  laica y de calidad. 

La declaración de los Derechos del Niño reconoce en sus 10 artículos entre otros el derecho a 
tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social y el derecho a actividades 
recreativas y a una educación gratuita.

Así mismo, amparándonos en los Derechos Fundamentales de niños y niñas se debería atender a:

•  La no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos.

•  El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la infancia tiene 
que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño.

Unida al Proyecto de Biblioteca subsistía esta revista escolar anual: BERRI-BERRIAK, que nació 
como un vínculo común en el que participan todos los agentes de la vida escolar: madres/padres, 
alumnado y profesorado. Sin la subvención que compartimos con la biblioteca su continuidad 
estaría también amenazada.

Por eso desde nuestra revista hacemos un llamamiento a las familias para que secunden las 
movilizaciones y actividades de protesta que se van a llevar a cabo desde el AMPA para mantener 
abierta y viva nuestra biblioteca.

Al Gobierno Vasco y al Departamento de Educación le exigimos la continuidad de dichos programas. 
No queremos que incumplan los derechos básicos de los niñ@s. No recorten más. ¡Y menos a 
nuestr@s hij@s!

Irene Mendoza Gascón, una amatxu.

¿Son o no son recortes?Curiosidades



1.- San Pedro de Atxerre en Urdaibai, 
Bizkaia el 4 de octubre (312 m.) 
2.- Monte Ermua en Gorliz, 
Bizkaia el 25 de octubre (289 m.)
3.-  Monte Arburu en Muxika, 
Bizkaia el 22 de noviembre (554 m.)
4.- Monte Otoio en Lekeitio, 
Bizkaia el 17 de enero (396 m.)
5.- Monte Larragorri en Orozko, Bizkaia 
el 28 de febrero (751m.) 
Suspendido por mal tiempo.
6.- Monte Txarlazo en Orduña, 
Araba-Bizkaia el 17 de abril (933 m.)

Gondramendi en Mungia, Bizkaia (217 m.)

Taller

Urte bat Mendian

Aterpe del Gorbea, Araba- Bizkaia.

1er. fin de semana de mayo (a 1066 m.)

Ermita de San Pedro de Atxerre

Mendia

Aurten  Mendi Festa Gondramendi 
mendian izan zen.

Igandean, maiatzaren 15ean mendiko 
lagun asko bildu ginen  

Mungia inguruan.

Además hemos disfrutado del 
Taller de Escalada el 29 de 

noviembre en el Polideportivo de 
El Fango, en Bilbao y  de un Taller 

de Orientación el 22 de mayo, en 
el Parque de Montefuerte, en el 

barrio bilbaíno de La Peña.

Oso ondo pasa genuen!



ondo ibili!!!! Curso 6º A

26   

6 Dko. Maila

Zorionak eta...

6. maila amaitu duteneiCervantes

Como todos los años, éste también, el 
colegio preparó un sinfín de actividades 
para celebrar el día del Libro. 

Como novedad, este año, hemos hecho 
una actividad, que ya habíamos ido 
pergeñando otros cursos, que no fue otra 
que la lectura del “El Quijote” por parte 
del alumnado de este ciclo.

Por ello el día  22 de abril todo el tercer 
ciclo y la clase de 4.D fuimos al aula de 
6ºA, que es un espacio bastante grande, 
para realizar la actividad.

El aula estaba decorada con un mural en 
el que ponía: Cervantes 400 y un atril para 
colocar el libro del que todo el mundo leía.

Para realizar esta tarea hubo 
representantes de todas las clases de 
este ciclo y de 4.D que leyeron, ya fuera 
individualmente o por parejas, distintos 
capítulos de ”El Quijote” procurando éstos 
ser los mas atractivos o amenos. 

Lectura de 

“El Quijote”

Al acto, en un momento dado, se unió la 
prensa, que vino a gravar unas imágenes 
que posteriormente se publicaron en      
“El Correo digital”

Aparte de  un ejercicio propio de lectura 
quisimos realizar este homenaje a este 
gran libro y acercarnos a la figura de 
Cervantes, el “señor” que le da el 
nombre a nuestra escuela...

Creemos que para ser la primera vez que 
se realizaba esta lectura, sin ensayos 
adecuados y preparada con más prisas de 
las necesarias, creemos que salió bien, 
nos gustó y lo valoramos positivamente. 
Todo es mejorable y esto también, y en ello 
estamos...

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

Grupo 5ºA




