
Cervanteseko Aldizkaria. cervanteseskola.eus

CERVANTES, un 
espacio sin violencia 
y de convivencia 
positiva: estrategias…
(pag. 22-23)

Aprendizaje basado en Proyectos, 
desarrollando la competencia científica.
El curso 2017-2018 hemos  diseñado un 
plan de intervención en nuestras aulas  
para impulsar el pensamiento científico.

-Plantear hipótesis ante una situación   
  problema.
-Observar-investigar-experimentar.
-Sacar conclusiones. 
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E s k o l a  P u b l i k o a
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eskola-jazarpenaren 
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EL DEPARTAMENTO HA CREADO UNA INICIATIVA PARA 
INTERVENIR EN SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR  BIZIKASI

Bizikasi ekimenaren helburu nagusia hauxe da: Ikastetxea 
garapen pertsonal zein sozialerako ikasteko espazioa izatea, eta 
espazio horretan, eskola komunitateko kide guztiek ezagutzaren 
eta denboran iraungo duen konpromiso partekatuaren bidez, 
espazio hori elkarbizitza positiborako eta jazarpen egoerekiko 
tolerantziarik izango ez duen testu inguru seguru bihurtzea.

BAT, CERVANTES, BULLYING-AREN AURKAKO TALDEA
BAT, CERVANTES CONTRA EL BULLYING

ANTOLAKETA: 
Aldizkariaren batzordea.

MAKETAZIOA:
Karmele Tamayo (hirudika.com)
e Irene Mendoza

SCHOOL LINK: Julia Manteca.

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

FOTOGRAFÍAS:
Material cedido por la escuela y las familias.

WEB DE CERVANTES ESKOLA:
cervanteseskola.eus

Si quieres estar informado/a de cosas del Cervantes 
y del AMPA suscríbete en la web del AMPA: 
ampacervantesbilbao.wordpress.com
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Cervantes apuesta por la iniciativa 
BIZIKASI

COMPROMISO DE CENTRO
Creación de un equipo dinamizador-coordinador.
Ikastetxeetan izan daitezkeen jazarpen kasuen kudeaketa 
nerreferentzia izateko eratuko den egitura da. 

Hacer de la escuela Cervantes un espacio sin violencia y de 
convivencia positiva a través del compromiso del alumnado y 
del resto de la comunidad educativa.

Formación al conjunto de la comunidad educativa
(profesorado, educadoras, monitoras, familias…).

Alberto Aparicio. Director del centro.
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Irteerak

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

Koloreak landu ditugu eskolan.

Horretarako mantalak, 
margoak, jokoak, koloretako 
botoiak eta beste gauza batzuk 
erabili ditugu.

Oso ondo ikasi ditugu kolore 
guztiak

lantzen
Koloreak 2 URTE



   2 y 3 años A

 ¡ya no hemos tenido que imaginar la nieve!

Como somos un poco  

pequeños aún, es la primera 

vez que la hemos visto en 

nuestra ciudad.

Algunos la hemos tocado y 

jugado con ella y nos hemos 

dado cuenta de que  está fría 

y enseguida desaparece entre 

nuestras manos. Ha sido una 

experiencia muy divertida.

Esto nos ha ayudado mucho 

a realizar  después en clase,  

nuestro árbol de invierno.

   Infantil

Ikasturtean zehar, urtero 

bezala, irakurketa eta idazketa 

indartzeko, testu ezberdinak 

lantzen ditugu. Garai honetan 

errezeta tokatu zaigu. Irudietan 

ikusten den moduan, lehenego 

pausoa  errezetaren sekuentzia 

irakurtzea da.

3 URTE D 

Gela osoak ondo “irakurtzen “duenean, denon artean errezeta bera praktikara eramaten dugu, eta dastatzen dugu.

ERREZETA (bokata)ERREZETA (bokata)

ON EGIN MOKO 
FIN ! ! !

OSAGAIAK:

 - OGIA
 - OLIOA
 - PERNILA
 

A finales  de 

febrero de 

este año ha 

nevado en 

bilbao. 
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Irteerak   Haur hezkuntza

Este curso hemos querido conocer 
cómo es nuestro cuerpo por dentro 
y por fuera y cómo va cambiando.
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   Infantil

Jugando    
Aprendiendo

y
Jolasten    eta

IkastenNOS HEMOS MEDIDO

NOS HEMOS PESADO

HEMOS TRABAJADO EL BARRO  (HACIENDO 
HUESOS, PARA FORMAR  EL ESQUELETO),
LA PLASTILINA, LAS TELAS…

4 Y 5 AÑOS A

NOS SABEMOS MUY BIEN LOS 
NOMBRES DE MUCHOS HUESOS Y  PARA 
QUÉ SIRVEN  LOS ÓRGANOS INTERNOS.

Os presentamos nuestro 
CENTRO DE SALUD  donde 
tenemos la CONSULTA 
DE ENFERMERÍA y del 
MÉDICO/A. 

TAMBIÉN LA FARMACIA, DONDE 
COMPRAMOS Y VENDEMOS LOS 

MEDICAMENTOS.
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Haur hezkuntzako gela batzuetan 
ere arbela digitala daukagu. Gauza 

askotarako erabiltzen dugu. Filmak 
eta bideoak ikustean hizkuntza 

lantzen dugu. Gure elkarrizketan 
sortzen diren galderak edo zalantzak 

argitzeko, edo informazio gehiago 
lortzeko, internetera jo egiten dugu.

Eta interaktiboa denez ikasleek 
matematika edo hizkuntza jolasak 

edo ariketak egiteko, idazteko, 
margotzeko, etb. erabiltzen dute.

 

HAUR HEZKUNTZAN.. .

...ERE
ARBELA DIGITALA
ERABILTZEN DUGU
Argitaletxeek sortzen 
dituzten materialak 
erabiltzen ditugu baina gero 
eta proposamen gehiago 
aurkitzen dira  web orrialde 
askotan.

Cervantes eskolako 
irakasleak  hau dena 
erabiltzeko ikastaroetan  
parte hartzen ari gara eta 
gure ikasleen erabilera gero 
eta errentagarria izatea 
espero dugu.

4 Urte D 5 Urte D

GORPUTZA

GORPUTZ ATALAK, 
ARNASKETA, ODOLA, 

BIRUSAK, ELIKADURA… 
ASKO IKASI DUGU!       

  PISATU ETA NEURTU ERE 
EGIN GARA. 

ZENBAT HAZI GAREN!     

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

5 URTE D

10   
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1º y 2º A

12   12   

Desayuno Saludable

13   

¡¡¡HEMOS HECHO LLOVER DENTRO DE UNA BOLSA!!!

3º A
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   Aula Estable

En febrero algunas componentes de Leioa Kantika Korala visitaron el aula estable de Cervantes Eskola.

¡AL AULA ESTABLE LE VISITA “LEIOA KANTIKA KORALA”! 

¡Jon les hizo una entrevista!

¡Y hasta 
preparamos unas 
maracas para 
acompañarles con 
el ritmo!

MÚSICA

ARTE

CREATIVIDAD

DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE
¡Nos pareció una actividad muy bonita y quisimos invitar 
al resto del colegio a que disfrutaran de su música!

INCLUSIÓN

Cu
en

ta
cu

en
to

s 
 

4º A
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1ºD 2ºD

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

M. Carmen andereñoa

16   17   

AREITZ SOROA
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ElurraLiburu Eguna

Elurra egin

Bai egun
dibertigarria

 ¡
Apirilaren 23an liburu eguna ospatu zen 
mundu osoan. Egun honetan, leku askotako 
azoketan liburuak saltzen dituzte. 

Cervantes Eskolan, urtero bezala, ikasleok 
diru faltsuarekin liburuak erosi genituen; 
gero, txoko batean eserita liburuak 
irakurtzen egon ginen. Eta arratsaldean, 
benetazko diruarekin, gurasoekin liburu 
gehiago erosteko aukera izan genuen.

Aurten, emakume idazleen omenaldia egin 
dugu. Haietako batzuek, bereziki umeentzat 
eta gazteentzat  idazten dute. Idazle batzuen 
izenekin, haien argazkiekin eta liburuen 
izenburuekin jolas bat antolatu zen.

Liburu
eguna

 4.Dko ikasleak

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

zuen 
 egunaEz dugu sinesten gertatu dena, elurra 

Bilbon!

Otsailaren 28an gure hirian izugarrizko 
elurtea jauzi zen. Orain dela urte pilo 
ez zuela hainbeste elur botatzen. Gure 
klasera hamalau ume baino ez ginen 
etorri eta andereiñoak Guggenheim-era 
joango ginela esan zigun.

Hara heltzean guztia elurrez beteta 
zegoen, zuri-zuri.

Denetarik egin genuen: elurretan 
etzanda aingerutxuak, elur panpinak, 
bolak ...

Jose irakasleak argazki asko egin 
zizkigun eta eskolara etorri baino lehen 
Guggenheim-eko putzuan elurrezko 
bolak bota genituen.

Ikasgelara ailegatzean denok blai-
blai eginda geunden eta eskularruak, 
zapatak, galtzerdiak ... berogailuetan 
eskegi egin behar genituen.

3.D
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   Liburuak

English Camp

English

6.D /6.A STUDENTSMartzoak 8
5.D 

Hi! 

Here we are in the English Camp in Pakeleku in Urnieta. We spent there 

five days together with students from Uribarri  School.

Our teachers were from different countries: Adam from Wales, Valery from 

Russia, Dan from England and Connor from Ireland. They were really cool!

We did different workshops like: egg drop, food tasting, make a cake, 

presentations, sports competitions, excursions, disco, make a blog… And 

everything in English!!!

We met new friends and we learnt English a lot!!!

It was an excellent experience and we hope that next year our friends from 

Primary 5 will enjoy as much as we did.  

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

Iniciativa              BIZIKASIESTRATEGIAS:
1. Jazarpen kasuaren esku-hartze eta ebazpen prozesu alideratzea.

Ekimenarekin lotutako Hezkuntza Komunitateko eremu eta partaide 
guztiei zuzenduko zaizkion prestakuntza ekintzak proposatu eta 
kudeatzea.

FORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (profesorado, 
educadoras, monitoras, familias…).

Elkarbizitzapositiboaindartzekoerabiltzenditugunestrategiak:
ESTRATEGIAS CURRICULARES

2. 

3. 

PROTOCO DE INTERVENCIÓN ADAPTADO POR EL CENTRO

Convivencia

1.A UNAI TORO 

1.D ANDREA VARELA

2.A SELENA FERNÁNDEZ

2.D NIZAR BENHAMIDA

3.A LARISA VERES

3.D ANGIE VIDAL

4.A NEKANE ARAMBURU

4.D JOANA ABRISQUETA

5.A LUIS BEJARANO

5.D NAHIA BELASTEGUI

6.A ANGIE DIAZ

6.D IRAULTZA GONZALEZ

“vamos a desenmascarar el bullying”

IKASLE BATZORDEA/ASAMBLEA ALUMN@S Y AULA ESTABLE
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Apadrinamiento lector

“LEYENDO JUNTOS”

Los alumnos y alumnas de 5º estamos 

llevando a cabo una actividad para 

fomentar la lectura en los más pequeños.

Queremos transmitir el valor de la lectura 

y para eso actuamos como lectores de los 

alumnos/as de 5 años y 1º.

Hemos adquirido un compromiso con 

ellos que queda recogido en un contrato. 

Este “Apadrinamiento lector” recoge unos 

objetivos tanto para los lectores como para 

los oyentes.

ALumnos de 5º

24   

LECTORES: 
- Desarrollar la capacidad lectora.

- Favorecer la práctica de la lectura con la
   adecuada vocalización, entonación, ritmo…
- Adaptar la lectura al nivel del oyente.

- Potenciar las relaciones interpersonales, 
  reconociendo a los alumnos más pequeños 
  como iguales en el colegio.

OYENTES: 
- Desarrollar la capacidad de escucha activa.

- Incentivar el respeto hacia los libros.

- Mejorar la atención y la comprensión de 
   textos orales.

- Potenciar la observación y la discriminación 
   de signos gráficos.

Desde que llegó mi hija al Cervantes me he ido involucrando poco a poco en diferentes aspectos de la vida 
escolar y la AMPA. El curso pasado empecé en el OMR, el consejo escolar donde se reúnen representantes de 
las familias, profesorado y personal no docente para tomar decisiones o realizar tareas. 

Un poco por casualidad y otro por ver cómo funcionaba el colegio por dentro me metí en la comisión de 
instalaciones. No me imaginaba todo lo que se podía hacer desde allí, ni la que se nos venía encima: las goteras 
de la cubierta y las batallas por el espacio. 

Las goteras llevaban mucho tiempo dando guerra y hacía falta conseguir por fin una solución duradera, no 
valían las continuas reparaciones puntuales. Desde la comisión de instalaciones decidimos ponernos 
manos a la obra y contactar a la Dirección de Infraestructuras, que es quien se encarga de este tipo de obras. 
No hay espacio para contaros todas las idas y venidas que ha tenido este asunto, más de un año de cartas, 
emails, reuniones, llamadas y muchas sorpresas, para que en teoría, por fin, comiencen las obras de sustitución 
de la cubierta este verano. Vamos a estar atentos.

Si todo va bien las obras tendrán los patios inutilizados durante el comienzo del curso que viene así que se nos 
ocurrió la posibilidad de tratar de usar el patio de enfrente del otro lado de la calle, la escuela de Magisterio. 
Muchos estudiantes de esta universidad hace ya prácticas en el Cervantes ¿y si planteamos la colaboración en 
ambos sentidos? Las conversaciones entre ambos centros ya han dado sus frutos. A falta de concretar horarios 
para el patio hay predisposición para ceder el uso del patio para el curso que viene. De momento algunas clases 
del Cervantes han usado ya su salón de actos. Esperamos que sea el comienzo de una colaboración 
fructífera para ambos. 

La escuela de magisterio también es noticia porque que el obispado ha anunciado recientemente que tiene 
planes para demoler el edificio actual y centralizar en el solar sus servicios. Aprovechando la presencia del 
AMPA en el consejo de distrito hemos hecho una alegación a la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana para intentar preservar el patio como espacio sin construir y que sea de uso libre público. Una batalla 
difícil de ganar, pero ahí estamos.

Y ya que hablamos de patios en peligro, os cuento la última enésima batalla. Nos hemos enterado de la 
intención del Ayuntamiento de ampliar la Haurreskola situada en el patio exterior. Aunque nos parece bien que 
se quieran ampliar las plazas hemos mostrado nuestra preocupación, con una carta al concejal, por el impacto 
negativo que esta iniciativa pudiera tener en las instalaciones del Cervantes. Está en peligro el único espacio al 
aire libre y que fue el fruto de una lucha de toda la comunidad escolar hace una década, cuando se consiguió 
que la funeraria se convirtiera en el patio del que disfrutamos familias y alumnos.

Como véis, hay muchas iniciativas en marcha para mejorar las instalaciones o simplemente 
para defenderlas. Está siendo una aventura apasionante y un aprendizaje para quienes 
participamos. Hay muchas cosas más, estas son sólo unas pocas de las que me tocan más 
cerca, como la todavía por estrenar sala de reuniones y la cocina o la iniciativa para conseguir 
que haya jabón y papel en los baños. Grandes y pequeñas acciones para conseguir un mejor 
entorno para nuestros hijos.

¿Te animas a participar el año que viene en la AMPA para imaginar juntos/as un Cervantes 
mejor? Con que cada familia se comprometiera con una cosa nos sobrarían manos. 

AMPA

Borrokatuz gero, irabaziko dugu. 
Si luchamos, ganamos.

De todo un poco, patios y goteras. 
Un año en la comisión de instalaciones. (Pablo Rey).



ondo ibili!!!! Curso 6º A

6 Dko. Maila

Zorionak eta...

6. maila amaitu dutenei

JON PARIENTE

Aula Estable

Visita

Los alumnos de 6º, en noviembre, 
visitamos el estadio de San Mames. 
La experiencia fue inolvidable ya que 
pudimos entrar en los vestuarios, 
sentarnos en el banquillo, entrar 
en la sala de  prensa donde realizan 
las entrevistas y comentan cómo 
han jugado. También visitamos el 
museo donde pudimos conocer toda 
la trayectoria del equipo rojiblanco, 
nuestro Athletic de Bilbao.

Visita a San mamés
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Curso 6º ACurso 6º A




