BERRI BERRIAK
Cervanteseko Aldizkaria

Septiembre - Junio 2018/2019ko Iraila - Ekaina

IRAKURKETA PLANA
Eskola osoa konprometituta
dago gure ikasleen
irakurketa mailaren
hobekuntzan.

PLAN LECTOR
Toda la escuela
comprometida en la mejora
de nivel lector del alumnado.
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“HEZKIDETZA”
Un nuevo eje dentro del
proyecto de CONVIVENCIA.
Un nuevo plan de trabajo
para establecer un modelo
de escuela coeducativa.
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Convivencia

Estrategia antiRumores
Este año, los alumn@s de 3 D, 3º y 4º A, 4 D, 5º A y 6º A de primaria
han participado en las Dinámicas de la Estrategia antiRumores del
Ayuntamiento, trabajando el concepto de diversidad cultural con el
fin de conseguir que la vivan con normalidad y así crear actitudes de
respeto y tolerancia que favorezcan la convivencia.
De forma amena y divertida, mediante juegos, dibujos, cuentos,
han empatizado con la vivencia de niñ@s recién llegados a un centro
escolar con un idioma distinto al suyo; han profundizado sobre las
consecuencias negativas de la discriminación y las estrategias para
combatirla y han experimentado todo lo que tenemos en común;
destacando que las diferencias son enriquecedoras y no pueden ser
un obstáculo a la convivencia ni un pretexto para la discriminación.

Taller de
Radio

Además, han participado en un Taller de Radio. Un
equipo de Radio Candela se ha trasladado al centro
con todo el material necesario para que el alumnado
pueda conocer el funcionamiento de la radio;
aprendiendo las claves de la locución y poniendo en
práctica todo lo aprendido.

ANTOLAKETA:
Aldizkariaren batzordea.
MAKETAZIOA:
Irene Mendoza, Jessi Zabala eta
Karmele Tamayo.
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
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Haur
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hezkuntza
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Martxoaren 8an ,

Nazioarteko Emakumeen eguna
ospatzeko, eskolako ikasle guztien artean
zuhaitz more handi bat egin genuen.
Guk, 2 urteko ikasleok,
zuhaitzaren enborra eta hosto
batzuk margotu genituen.

4

CERVANTES ALDIZKARIA 18/19.indd 4-5

!!!!
!!
!!
N
E
Z
U
IT
D
L
E
G
A
IT
L
O
P
ZE
5

13/6/19 12:50

2 y 3 años A

Infantil

En el aula 3 años D y de 2
y 3 años A vamos a trabajar el
proyecto de Los Animales.

Hemos visto que:
• Les gusta siempre estar juntitos, para darse calor.

Con este motivo durante unos días
nos han venido a visitar dos patitos
recién nacidos. como son hermanitos
son casi iguales pero observando
bien nos hemos dado cuenta de que
tienen una pequeña diferencia (una
mancha amarilla en el cuello) por eso
uno se llama Plipli y el otro Tico.

• Su comida es diferente a la nuestra, aunque les gusta
mucho los trocitos de pan que les hemos dado.
• Les encanta nadar. En el agua se mueven muy rápido, más
que andando por el suelo. Tienen unas alas pequeñas,
un pico redondo y grande y unas patas también grandes
con los dedos juntitos. ¡Seguro que por eso nadan tan
rápido! Y en su cuerpo tienen un pelo muy suaaave.

3 URTEKO IKASLEAK (a eta d)

3 AÑOS (MODELOS a Y d)

“Zain dezagun gure gorputza!” Proiektuarekin
gauza interesgarri asko ikasi dugu.
Horretarako jarduera ugari egin ditugu,
hain zuzen ere jolastu, abestu, antzezpenak
egin, broxetaren errezeta egin eta gero jan…

Con el proyecto de “Cuidemos nuestro cuerpo”
hemos aprendido cosas muy interesantes.
Para eso hemos hecho muchas actividades,
concretamente cantar, jugar, hacer teatrillos,
trabajar la receta de la brocheta de frutas y luego
comer…

• También hacen mucho pis y caca. ¡¡Puafff, qué cochinos!!

Hemos
aprendido
mucho
de ellos.

SUKAL
DA
BIKAIN RI
AK
GARA !

S UNAS
¡SOMO
RAS/OS
COCINE ES!
GENIAL
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C
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4-5
años A
Irteerak

4 urte D

ESKULTOREAK
Gema Uriarte (Gautegiz Arteaga).

Hemos tratado este tema en el aula
con el fin de que expresen sus miedos
y enseñarles a afrontarlos mediante
JUEGOS, PÓCIMAS, POESÍAS,
TEATROS, MANUALIDADES…

MOMIAS

FANTASMAS
Martxoaren 28an, 3 eta 4 urtekoek bisita berezia jaso
genuen, hain zuzen ere, Gema Uriarte (Gautegiz Arteaga).
Gema eskultorea da, eta asko lan egiten du buztinarekin.
Hori dela eta, talde bakoitzarekin ordu bateko saioa eman
zuen, eta gure umeek, buztinarekin esperimentatu egin
zuten. Hasiera baten, bola batekin jolasten ibili ziren, eta
geroago haritza – hostotxoa eta lauburu bat modelatu egin
zituzten. Amaitu eta hiru egun beranduago margoztu zuten.

MONSTRUOS
8
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TEATRO

Ederto baten pasatu genuen!!!
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5 urte D

UNIBERTSOA

Gelakide batek “Unibertsoa”-ren inguruko proiektua prestatu zuen etxean eta
gelan azaltzerakoan, jakinmina sortu zitzaigun. Zer egongo ote da Unibertsoan?
Gu non bizi gara? Nola sortu zen bizitza? Zeintzuk dira gure Eguzki-Sistemako
planetak? Izugarri ikasi dugu gai honen inguruan: eskulanak egin ditugu, abestiak
kantatu eta olerkiak ikasi ditugu planeten izenak gogoratzeko, grabitatea zer
den ikasi dugu…eta gainera, 2 urteko ikasleei ikasitako abestia eta olerkitxoa ere
jakinarazi diegu egindako elkartrukean. Zein ondo pasa dugun!
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3º y 4º A

3. D

En sociales hemos estudiado las instituciones que se encargan
de la organización de las localidades o municipios. Por eso, los de 3º hemos
visitado el ayuntamiento y los de 4º la diputación. Nos ha gustado mucho
y nos han regalado un estuche a cada uno.

Liburuaren
Eguna
ospatzeko,
3.Dkoek 5 urteko
geletan “Maxiren
Harrokeria”
antzeztu zuten.
Urduritasunak
pasatu ondoren,
ume txikiekin
“Maxiren
Harrokeria”-ren
pertsonaiekin
txotxongiloak
margota zituzten.

Los de 4º también hemos participado en un pleno infantil,
en el distrito del ayuntamiento, haciendo propuestas
y dando ideas para mejorar nuestro barrio.

satu
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5º A

“Grandes
Escritores”
El alumnado de 5ºA, están
participando en el proyecto
“PADRINOS-MADRINAS LECTORES”;
esta actividad ha despertado en ellos
el gusto por la LITERATURA y han
querido elaborar un libro de cuentos.
Aquí quedan reflejadas sus
inquietudes, fantasías y deseos,
para que la LECTURA sea una de las
actividades primordiales en el aula.

EKINTZA ASKO EGIN GENITUEN: BIZIKETAZ IBILBIDEA, PISTAK JOLASA,
OINEZ IBILBIDEA, KANPOKO JOLASAK, MAHAI JOLASAK…
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5. D
E s k o l a

Arte
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P u b l i k o a

INSPIRA STEAM

Martxoko azken
asteetan hirugarren
zikloko ikasleek
Giacometti artista
suizarraren
interpretazio
bat egin zuten
aluminiozko papera
erabiliz.
Hasieran zailtasun
txiki batzuk izan
zituzten arren,
erronkatzat hartu
eta guztion artean
Giacomettiren
Basoa izeneko
eskultura ospetsua
sortu zuten.

6º A

Actividades
que
“inspiran”

Vivimos en un mundo global y
diverso donde la igualdad no está
conseguida en muchos aspectos.
Los alumnos y las alumnas de
6º hemos participado en un
programa de sensibilización
y orientación, para que tanto
los chicos como las chicas nos
animemos a estudiar profesiones
de la rama científico-tecnológica,
porque NOSOTRAS TAMBIÉN
VALEMOS.

-Queremos ser informáticas.
¿Podemos? Claro que sí.
-Queremos ser ingenieras.
¿Podemos? Claro que sí.
-Queremos ser arquitectas.
¿Podemos? Claro que sí.
Podemos ser todo esto y
MÁS: Físicas, matemáticas,
biólogas…etc.
En definitiva, podemos
lograr y conseguir
cualquier objetivo que nos
propongamos.

º A)
(Ainara y Ane 6
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6º D

Merche andereñoa
E s k o l a

P u b l i k o a

MIKRO-RELATOAK

6º Dko. Maila
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Elkarbizitza

Delegados

“Elkarrekin hobeto”
Fernando Cuadrado. Director del centro

“HEZKIDETZA”:

Un nuevo eje dentro del proyecto
de convivencia
El centro viene desarrollando diferentes prácticas para promover la igualdad de
mujeres y hombres y prevenir la violencia de género.
A pesar de esta iniciativa, en ocasiones, las evaluaciones realizadas, nos
revelan que las relaciones entre niñas y niños son asimétricas y se dan numerosas
situaciones basadas en el abuso.
HORI DELA ETA, ESKOLAK ELKARBIZITZAKO PROIEKTUAN ARDATZA BAT GEHITU
NAHI DU. HONELA, HEZKIDETZAKO ESKOLA-EREDUA ERA KOORDINATUAN ETA
INTEGRALEAN BULTZATUKO DUGU.

2018-2019 “HEZKIDETZA EKINTZA PLANA”:

ELKARBIZITZA BATZORDEA

PLAN DE TRABAJO PARA ESTABLECER UN MODELO
DE ESCUELA COEDUCATIVA
1. HEZKIDETZA BATZORDEA ERATU:
Implicar a la comunidad educativa en la tarea de coeducación y desarrollar estructuras de
coordinación entre los diferentes agente educativos (familias, equipo directivo, consultora
y profesorado): Crear la comisión de coeducación.
2. TUTORETZA PLANA EGOKITU GENERO INDARKERIA SAIHESTEKO
Desarrollar actividades para prevenir la violencia de género.
3. “INSPIRA STEAM” 6.Mailakoentzat tutoretza saioak (véase página…)
• Fomentar la vocación científico-tecnológica entre las niñas libremente y fuera de
estereotipos.
• Concienciar que el desarrollo del país se produzca entre hombres y mujeres.
4. “BASQUE TEAM-BALOREEETAN BAT”
• Programa de visitas a centros escolares para acercaren valores del Deporte a través
de deportistas de élite: 5º Primaria (Maider Unda).
5. JAIALDI ETA EKITALDIAK
• 25 de noviembre día internacional de la violencia de género, gabonak, martxoaren
8a…

Alumnos/as del centro colaboran con la asamblea de delegados a través del
taller de cocina:
1.A - IRAIA VELASQUEZ

3.A - NITA MEOTISHVILI

5.A - YERAY VENTUREIRA

1.D - SAMANTA ÁLVAREZ

3.D - JAVIER GARCÍA

5.D - EDER GURTUBAI

2.A - HASSAN AFSAL

4.A - VALERIA DEL VALLE

6.A - AIDAN DIMITRIJEVIC

2.D - AIMAR TORRES

4.D - LUKA GARCÍA

6.D - UDALATX GARTZIA

6. GENEROAREN IKUSPEGIA KONTUAN HARTU PATIOEN MOLDAKETA

22
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Liburutegia

Aula estable

LIBURUTEGIA ERAKUSGELA 2019
MARTXOAK 8

Emakumearen eguna zela eta, liburutegian 60 emakume baino gehiagoren biografiak erakutsi genituen, batzuk
euskeraz, gazteleraz eta ingelesez.

Experimento:

Arena kinética

¡Hola! Somos los chicos y chicas del
aula estable y os vamos a explicar
cómo hicimos la arena kinética.

Hicimos una actividad que consistía en encontrar la persona a la que
correspondía la letra del abecedario.
Emakume horren jaiotza urtea eta lekua aurkitu behar genuen. Baita
bere bizitzari buruz zerbait ikasi ere.
Averiguamos qué hicieron y en qué han sido pioneras.
Gero batzuei buruzko liburuak irakurtzeko aukera izan genuen.

BIZENTA TXIKI
También gracias al AMPA, en junio tenemos la
oportunidad de conocer a Yolanda Arrieta.
Berak kontatuko digu nola izan zen Bizenta Mogel
(1782-1854) euskal idazlearen bizitza txikitan, eta
nola lortu zuen idazlea izatea bere garaian.
Traductora al euskera de las fábulas de Esopo y
escritora de cuentos y versos.

NECESITAMOS:

Estos son los pasos:

- Arena de playa.
- Agua.
- Maicena.
- Colorante.
- Jabón líquido.

1. Echar la arena en un bol.
2. Echar una cucharada de maicena.
3. Echar una cucharada de jabón líquido

y remover.
4. Echar un poco de agua y remover.
5. Echar un poco de colorante y remover.
6. Guardar la arena en un recipiente
para que no se seque.

ZIRRIBORROAK IPUINERA
Una exposición de Eneko Etxegarai y Eduardo Rodriguez.
Honetan ikusi ahal genuen nola ilustratzen dira ipuinak.
Idazlea kontatzen dio historia ilustratzaileari eta honek nola asmatzen
eta moldatzen dituen zirriborroak marrazkietara.
El uso de los elementos, el color, la introducción del texto…
Gainera, AMPAren diru-laguntzari esker aukera izan genuen Eneko
bera ezagutzeko eta bere eskutik azalpenak zuzen jazotzeko.
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Eneko nos contó cómo se le ocurrieron las historias, nos tocó la
alboka, nos hizo cantar los cuentos en verso y jugamos con palabras.
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English

6. D & 6ºA
E s k o l a

ENGLISH CAMP

IN LEKAROZ

P u b l i k o a

Hello!

6. maila amaitu dutenei

The 4th of February we went to the
English Camp in Lekaroz for a week.
It was a really exciting experience!
We had six teachers: Adam, James,
Connor, Yasmine, Lina, Amy and the
director called Dany. They were very
cool and kind.
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We made new friends from
Sanchez Marcos school,
they were really funny.
We spent the day doing
different activities, such
as: Casino, night activities,
disco, food-tasting, sport
events, egg-dropping …
There were teams with
names of different countries
like USA, England, Australia,
Ireland and South Africa.
The USA was the team with
most stars.

The food was delicious and
the bedrooms were large and
comfortable.
It was a different experience and we
enjoyed it a lot. We hope one day we
go back to LEKAROZ ENGLISH

CAMP!!!

ondo ibili!!!!

Curso 6º A
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