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Transcurrido otro curso, de nuevo estamos aquí, con un nuevo ejemplar 
de nuestra revista escolar. A lo largo de estas páginas queremos hacerte 
participe de lo ocurrido este curso en nuestra escuela.

Muchas de las experiencias, sensaciones y emociones vividas en nuestra 
comunidad educativa, quedan reflejadas en estos textos e imágenes, la mayoría 
de ellos creados por nuestro alumnado. Estamos convencidas de la necesidad de 
compartir sueños y proyectos que nos animen a seguir.

También desde estas líneas, despedimos y deseamos suerte a todos/as las que 
emprendéis nuevos caminos y cambios en vuestras vidas: alumnado de sexto, 
profesoras que se jubilan y otros/as que estarán en otros colegios.

La dirección de la escuela cambia y queremos aprovechar para deciros que 
nuestra labor ha sido posible gracias a todos vosotros/as. Damos paso a un nuevo 
equipo directivo que tendrá todo nuestro apoyo.

Editorial

Beste ikasturte bat igaro ondoren, hemen gaude berriro, gure eskola-aldizkariaren 
ale berri batekin. Orrialde hauetan, ikasturte honetan gure eskolan gertatutakoaren 
berri eman nahi dizugu.

Gure hezkuntza-komunitatean bizitako esperientzia, sentsazio eta emozio asko 
testu eta irudi hauetan islatzen dira, gehienak gure ikasleek sortuak. Ziur gaude 
jarraitu nahi ditugun ametsak eta proiektuak partekatu behar ditugula.

Lerro hauetatik, agur eta zorte on opa dizuegu zuen bizitzetan bide eta aldaketa 
berriei ekiten diezuen guztioi: seigarren mailako ikasleei, erretiroa hartzen 
duten irakasleei eta beste ikastetxe batzuetan egongo direnei.

Eskolako zuzendaritza aldatu egiten da eta gure lana zuei guztioi esker 
egin ahal izan dugula esateko aprobetxatu nahi dugu. Gure babesa izango 
duen zuzendaritza-talde berri bati bide ematen diogu.

Felices vacaciones  

y hasta septiembre.

Opor zoriontsuak  

eta irailera arte.

MAITE CASTILLO Y ESTIBALIZ URKIZU



Irteerak

E s k o l a  P u b l i k o a
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GURE EGUNEROKO BETEBEHARRAK 

HAUEK DIRA: MANTALA JANTZI, 

ZERRENDA PASATU, ABESTU, 

HAMAIKETAKOA JAN ETA 

BAZKALTZEKO ZER DAUKAGUN IKUSI. 

ESTÁS SON NUESTRAS RUTINAS 

DIARIAS: PONERNOS LA BATA, 

PASAR LA LISTA, CANTAR, COMER EL 

HAMAIKETAKO Y VER QUE TENEMOS 

PARA COMER. 

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

“ERRUTINAK”

2 urte D1

4



5

GURE EGUNEROKO BETEBEHARRAK 

HAUEK DIRA: MANTALA JANTZI, 

ZERRENDA PASATU, ABESTU, 

HAMAIKETAKOA JAN ETA 

BAZKALTZEKO ZER DAUKAGUN IKUSI. 

ESTÁS SON NUESTRAS RUTINAS 

DIARIAS: PONERNOS LA BATA, 

PASAR LA LISTA, CANTAR, COMER EL 

HAMAIKETAKO Y VER QUE TENEMOS 

PARA COMER. 

2 urte D2

“ERRUTINAK”

JOLAS HEURISTIKOA ESKOLAN!

Jolas heuristikoan haurrek jolasteaz gain, objektuak esploratu 
eta konbinatzen dituzte, irudimena, kontzentrazioa eta sormena 
garatuz, haur bakoitzaren erritmoa eta beharrak errespetatuz. 
Gure ikasleek ikertu eta deskubritu egiten dute, eta beren 
ikaskuntzen protagonista dira. 

¡JUEGO HEURÍSTICO EN EL COLEGIO!

En el juego heurístico los niños y niñas no sólo juegan, sino que 
exploran y combinan objetos, desarrollando la imaginación, 
la concentración y la creatividad, respetando el ritmo y las 
necesidades de cada niño y niña. Nuestros alumnos investigan 
y descubren y son protagonistas de sus aprendizajes.



2 y 3 años A

Los cuentos estimulan 

la imaginación y enseñan 

a buscar soluciones. Las 

historias que nos cuentan 

ayudan a los niños y niñas a 

comprender el significado de 

la solidaridad, el respeto y la 

igualdad. Además fomentan 

la escucha atenta y facilitan la 

comunicación.

El grupo de 2 y 3 años A 

queremos dar las gracias a 

las amatxus que han venido 

a nuestra clase a contarnos 

cuentos bonitos y curiosos 

en diferentes idiomas : 

francés, rumano, moldavo  

y castellano.

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

¡QUE VIVAN 

LOS CUENTOS!

6



3 urte D

ZIENTZIALARI 
APARTAK!

Likido eta solidoen propietateak 

aztertu ditugu.

Horretarako laranja ura egin dugu. 

Jausi den ura paperarekin sikatu 

dugu. Orain ura paperean dago!

Laranja ura ontzietan jarri dugu 

makilatxoekin eta izozkailuan sartu.

Hurrengo egunean izozkailutik atera 

dugunean, hara ze sorpresa! Laranja 

ura izoztuta dago eta ez da jausten! 

Laranja izozkia ze goxoa! 7



ELIKADURA 

OSASUNTSUA ETA 

JASANGARRIA 

UNITATE 

DIDAKTIKOA 

LANTZEN ARI GARENEZ, 

ETA OSTIRALEAN FRUTA–EGUNA DELA 

APROBETXATUZ, MAZEDONIA EDERRA 

PRESTATUKO DUGU DENON ARTEAN.

DENOK ESKOLARA ERAMANGO DUGUN 

FRUTA ELKARTUZ GERO (ANDEREÑOAK 

ZATITUTA), ERREZETA GOXOA BAINO 

GOXOAGO DASTATUKO DUGU.

ETA ORAINDIK GOXOAGOA EGOTEKO… 

JOGURTA BOTAKO DIOGU.

 4 urte D

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

ELKARREKIN  
HOBETO!!!!!

 ON  EGIN!!!!!

8



4-5 años A

Este año como  

actividad del OTOÑO  

hemos trabajado  

LA VENDIMIA aprovechando las 

frutas propias de esta época 

(uvas) y conociendo su uso de 

una forma divertida: hemos 

jugado a vendimiar cortando 

racimos, a hacer mosto y vino 

pisando las uvas y, al final, 

hemos celebrado la fiesta de 

LA VENDIMIA con una buena 

merendola.

3. SEPARAMOS LAS UVAS

4. ¡ Y A PISAR!

2. CORTAMOS LOS RACIMOS

1. PREPARADOS PARA VENDIMIAR

¡A vendimiar!

https://youtu.be/xJGQBGbmhUI

¡RIQUÍSIMO  

Y DIVERTIDO!

9
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https://youtu.be/6w27UN_aVpM


Martxoarek 22an, 5 urte Dko ikasleak 
Guggenheim museora joan ginen.

Bertan, artelan ezberdinak ikusi 
genituen eta sormena piztu  

zitzaigun. Beraz, gure gela  
museoa bihurtzea erabaki  

genuen. 

 Berrerabilitako materialekin 
egindako eskulturak, Miróren  
estiloko kuadroak eta teknika 
desberdinak erabiliz egindako 

marrazkiak izan dira sortu  
ditugun lanak.

El 22 de marzo, los 
alumnos y alumnas de 5 
años D, visitamos el museo 
Guggenheim.

Allí, pudimos ver diferentes 
obras de arte y despertó 
nuestra creatividad. Por 
eso decidimos convertir 
nuestra aula en un museo.

Esculturas realizadas con 
materiales reutilizados, 
cuadros de estilo Miró 
y dibujos realizados con 
diferentes técnicas de 
dibujo, han sido nuestro 
trabajo.

5 urte D

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

Gu bai artistak!!

¡Somos unas  

y unos artistas!
10
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AMPA

Hemos podido disfrutar estos meses de la peatonalización 
del tramo de calle delante de la entrada de la escuela. La 
peatonalización y la instalación de juegos ha supuesto 
una mejora en la calidad de vida del alumnado y familias. 
Esto no ha ocurrido porque sí, ha sido posible gracias a 
la participación de la AMPA en el Consejo de Distrito 
de Abando y su insistencia y perseverancia solicitando 
este cambio. El año pasado se consiguió la ampliación 
de la acera frente al patio exterior por el mismo 
medio. En este Consejo, la AMPA del Cervantes es 
la representante de las asociaciones de familias del 
Distrito. 

Ahora el espacio que antes ocupaba el tráfico se usa como patio durante 
la jornada escolar, y como parque y zona de convivencia después de las clases, favoreciendo 

el movimiento y el juego. Ha mejorado el momento de entrada y la salida del cole para todas las familias que 
llegan a pie al cole, ya que ha aumentado la seguridad y el espacio (muy importante en este escenario causado 
por la COVID-19) ya que ahora se puede ocupar la calle mientras se espera para entrar o salir. También 
la actividad escolar especial se ha beneficiado de este espacio ganado a los coches: se han celebrado allí 
actividades como Agate Deuna y los desfiles de Carnaval.

La AMPA y el profesorado han desarrollado el proyecto  
“Aire renovado, aulas más seguras” para mejorar la ventilación 
en sus aulas controlando la calidad del aire mediante 
mediciones de CO2, como medida preventiva para reducir 
el riesgo de contagio por COVID-19 y otras enfermedades 
que se transmiten por el aire. La calidad del aire también es 
importante en cuanto a rendimiento escolar, un tema que 
viene de antes de esta pandemia.

Hemos ido rotando un sensor de CO2 por todos los 
espacios del centro escolar en sucesivas fases, lo que 
ha permitido detectar las aulas con más problemas de 
ventilación para así mejorar las prácticas de ventilación 
natural. Ha servido también para detectar la necesidad de reparar algunos 
elementos de ventilación forzada en espacios con poca ventilación, como los aseos.

El medidor también registra medidas de temperatura, lo que ha permitido además mejorar el control 
de la temperatura y confort en las aulas. En la web de la AMPA puedes consultar todas las mediciones 
(igecervantes.org/covid19/co2/).

El Ayuntamiento de Bilbao se ha comprometido a instalar medidores permanentes en las aulas para 
controlar de forma continuada la calidad del aire, así como la compra de filtros HEPA de aire, en el caso de 
que comiencen las obras que hay planificadas frente a nuestra escuela. Mientras estos medidores no llegan, 
la escuela y AMPA hemos adquirido 4 nuevos medidores de CO2 para que estén permanentemente en las 
aulas, que además permiten acceder a los datos online, para monitorizar mejor la situación.

Medir es cuidar. 

Nos entrevistaron en EiTB, puedes ver la entrevista en https://youtu.be/6w27UN_aVpM

Un entorno  

escolar amigable

Aire renovado,  aulas más seguras

http://igecervantes.org/covid19/co2/
https://youtu.be/6w27UN_aVpM
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1º ciclo

GOAZEN  

BASERRI  

ESKOLARA!

Hainbat abere 
ikusteaz, 
ikutzeaz, 
entzuteaz eta 
elikatzeaz 
gozatu genuen. 
Ardiak eta 
arkumeak, 
txerriak, 
antzarak, 
indioilarrak, 
antzarak, 
untxiak eta 
oilarrak, 
besteak beste.

Hona hemen 
Baserriko Dolarea, 
aintzinean honelako 
eraikinak egiten 
zituzten sagardoa 
egiteko eta guk sagar-
zukua nola egiten den 
ikusi genuen, baita 
edan ere.

Pasa den martxoaren 15ean Galdameseko Areitz Sorora 
joan ginen. Urtero bezala, gure ziklorako Baserri Eskola 
esperientzia bizia eta emankorra izaten da. Gure helburu 
nagusiak euskararen erabilera sustatzea, ingurumenare-
kiko ezagutza zabaltzea, baita gure arteko harremanak 
sendotzea ere izaten dira.

ABEREAK ZAINTZEN

SAGAR ZUKUA

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

12



OSAGAIAK:
• Gari irina
• Legamia (altxagarria)
• Gatza
• Ur epela

NOLA EGIN
Ogia egin baino lehen, garia nola irintzen den azaldu ziguten.

 1. Mahai baten gainean gari-irina eta ur epela nahastu eta eskuekin oratu.

 2.  Gero, gatza eta legamia bota eta nahasten jarraitu. Bakoitzak zatitxo bat 
hartuz eta “ripi-rapa” eginez, oratu orea osatu arte.

 3.  Erreposatzen utzi eta 2 ordu pasa ondoren orea altxatu egingo da. Horrela, 
zatitzeko prest egongo da eta bakoitzak bere ogia arrabolarekin zabalduko du.

 4.  Orain, gure ogitxoari forma polita emango diogu: txurrotxoa, barraskiloa edo 
eguzkilorea. Listo! Labean sartzeko prest dago.

 5.  Pixka bat itxaron eta hamar minututan ogi gozoa izango dugu etxera 
eramateko.

OGI-GINTZA: OGIAREN ERREZETA

1º ciclo

13



1º ciclo

E s k o l a  P u b l i k o a
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Lurzoru batean hainbat zomorro topa ditzakegu. 

GU ZIENTZIALARIAK/LANDA-AZTERKETA: 

 1.  Askotariko zomorroak lurzorutik hartu genituen: intsektuak, ehunzangoak, harrak eta 
armiarmak. 

 2.  Pintzak eta lupa erabiliz, bildutako zomorroak aztertu genituen.

 3.  Mikroskopioarekin ehunzango bat eta polena behatu genituen ordenagailuko pantailan.

 4.  Zizaretegi bat nola osa daitekeen geruzaz geruza ikasi genuen.

Zeinen garrantzitsuak diren zomorroak!

Aizue! Ez ahaztu konposta osatuz birziklapen ekologikoa bultzatzen dugula.

ZOMORROAK ETA BARATZ EKOLOGIKOA



1º ciclo
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Las profesoras y alumnos-as de primer 
ciclo de primaria hemos disfrutado tanto 
del entorno como de las actividades 
programadas en la granja escuela de 
Galdames.

Ha sido una experiencia difícil de olvidar 
donde los alumnos-as han aprendido a 
respetar el medio ambiente y cuidar el 
planeta.



3. D

Martxoan Errekalde Aretora joan 
ginen Manuel Quintana Marteloren 
“Containers” erakusketa ikustera. 
Artista honek bere artelanetan 
erabilitako teknika desberdinak 
aztertu genituen eta, gero, guk geuk 
gure artelan propioak sortu genituen! 
Gainera, erakusketak gizakiok gaur 
egun sortzen dugun zabor kantitate 
izugarriaren inguruan hausnartzeko 
aukera paregabea eman zigun.

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

En marzo visitamos la exposición 

“Containers” de Manuel Quintana Martelo 

en la Sala Rekalde. Examinamos las diferentes 

técnicas empleadas por el artista en sus obras 

y, después, ¡tuvimos la oportunidad de crear 

nuestras propias obras de arte! Además, 

la exposición nos brindó una oportunidad 

fantástica para reflexionar sobre la cantidad 

de basura que producimos los seres humanos 

hoy en día.

16

ARTISTA BAT 

NAIZ NI!

¡QUÉ ARTE!



3º-4º A
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Hace un mes recibimos una carta de unos alumnos 
de la clase de 3º “La máquina del tiempo” del colegio 
Miravet de Tarragona.
Querían venir a Bilbao a conocer el Guggemheim 
y descubrieron que nuestro colegio estaba muy 
cerca, así que nos pidieron información y que 
les mostráramos los alrededores y los sitios más 
interesantes para visitar.
Estaban interesados en la araña (MAMAN) y su 
creadora Louise Bourgeois.
Nos hizo mucha ilusión y enseguida contestamos su 
carta.
Aprovechando la salida “conocemos el barrio” nos 
acercamos al museo y nos hicimos unas fotos para 
mandárselas. También añadimos un plano de Bilbao y 
algún folleto más.
En clase, hemos buscado información y fotos de 
Miravet y de su castillo. Es un pueblo muy bonito. 
Nos gustaría mucho ir algún día a visitarlo.

De: Colegiomiravet@gmail.com

A: cervantes.eskola@gmail.com

Buenas tardes, 

Hemos recibido vuestra respuesta  

y nos ha hecho muchísima ilusión. 

Impresionante. Muchas gracias  

a los niños/as y maestros/as  

que lo habéis hecho posible. 

Muy pronto os contestaremos.

Conectados  en la distancia
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4. D

 La contaminación es un problema que 
nos afecta a todos y ante el que todos 
podemos aportar nuestro granito de arena. 
Es imprescindible concienciar a nuestr@s 
niñ@s sobre la gravedad de esta crisis y 

sus desagradables consecuencias. Así pues, este curso 
l@s alumn@s de 4ºD han elaborado unos carteles con 
medidas que han considerado vitales para cuidar el 
medio ambiente, utilizando cartón reciclado. Si queréis 
conocer sus propuestas, estáis de suerte: Cervantes 
abrirá sus puertas para que ell@s mism@s os las 
cuenten, así que… ¡Atentos a nuestra información!

¡CUIDEMOS  
EL PLANETA! eguna

ZAINDU DEZAGUN PLANETA!

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

Kutsadura guztioi eragiten 
digun eta guztion esku dagoen 

arazoa da. Nahitaezkoa 
da gure umeak krisi honen 

larritasunaz eta dituen ondorio desatseginez 
kontzientziatzea. Hori dela eta, aurten 4.D mailako 

ikasleek ingurumena zaintzeko ezinbestekotzat jo dituzten 
neurriekin kartelak prestatu dituzte, kartoi birziklatuak 
erabiliz. Haien proposamenak ezagutu nahi izanez gero, 

berri onak: Cervantesek ateak irekiko ditu beraiek konta 
diezazkizueten, beraz… Adi gure informazioari!

18
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5º D

UNIBERTSORAKO  
egin

VIAJE AL UNIVERSO

Aurten, guztiaren jatorria ezagutzera joan 
gara: Unibertsoa. Gure galaxia bisitatu 
dugu, esne-bidea alegia; han eguzki sistema 
dago. Garrantzitsuena da, bertan baitago 
gure planeta: Lurra. Hori dela eta, proiektu 
bat egin dugu eta unibertso txiki bat sortu 
dugu ikasgelan, errealagoa eta hurbilagoa 
izan dadin. Bitxikeri asko ikasi ditugu! Este año fuimos a conocer el 

origen de todo: el Universo. 
Hemos visitado nuestra 
galaxia; la vía láctea, donde 
se encuentra el sistema 
solar. Es el más importante, 
porque en él se encuentra 
nuestro planeta: Tierra. Por 
ello, hemos llevado a cabo 
un proyecto donde hemos 
creado un pequeño universo 
en clase haciéndolo más real y 
cercano. ¡Hemos descubierto 
un montón de curiosidades!

19
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 Liburuak5º A

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

HERBARIO

La clase de 5º A comenzó con ganas el 
curso y decidimos hacer una colección 
de hojas, es decir un HERBARIO.

Para ello, todos recogimos hojas 
de árboles, arbustos y plantas que 
encontramos durante la primera semana 
de octubre.

Las llevamos a clase y las pusimos a 
secar entre papel de periódico y con 
peso encima para que quedaran bien 
lisas.

Después de dejarlas así durante más de 
un mes, procedimos a clasificarlas por su 
forma y por su borde, las pegamos con 
celo en cartulina y también añadimos el 
nombre.

Resultó ser un trabajo 
interesante,entretenido que hicimos en 
grupo y que además está al alcance de 
cualquiera.

Si os gustan las colecciones ¡Adelante! 
os animamos a que empecéis la vuestra!

20
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El jueves 24 de marzo, l@s alumn@s 
del Aula Estable, junto a otr@s 
compañer@s, fuimos a visitar el Museo 
del Athletic y las instalaciones de 
San Mamés. Salimos de la escuela y 
nos dirigimos a coger el tranvía para 
llegar hasta San Mamés. Una vez allí, 
nos enseñaron todos los trofeos y 
copas que el Athletic Club de Bilbao 
había conseguido hasta el momento. 
Después de ver el museo, pasamos a 
los vestuarios donde se cambian los 
jugadores, también vimos la sala de 
prensa y pudimos pisar el césped donde 
juegan.

Nos vamos de visita  
al Museo del Athletic 

Martxoaren 24an, osteguna, Gela 
Egonkorreko ikasleak, beste 

ikaskideekin batera, Athletic Museoa 
eta San Mameseko instalazioak 

bisitatzera joan ginen. Eskolatik irten 
eta tranbia hartzera abiatu ginen San 
Mamesera iristeko. Bertan, Athletic 
Clubek orain arte lortutako trofeo 

eta kopa guztiak erakutsi zizkiguten. 
Museoa ikusi ondoren, jokalariak 
aldatzen diren aldageletara igaro 
ginen, prentsa- aretoa ere ikusi 

genuen eta jolasteko erabiltzen duten 
zelaia zapaldu ahal izan genuen.

Athletic Museora 
joango gara bisitan

Aula estable

21
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Elkarbizitza

ELKARBIZITZA 
“Elkarrekin hobeto”

Este curso seguimos con el protocolo 
de contingencia COVID-19, por lo tanto, 
El Proyecto de Mediación continúa su 
andadura con el trabajo que realizan los 
alumnos/as “IKASLE LAGUNTZAILEAk” y 
que se implementó el curso pasado.

La asociación HEBER ELKARTEA ha 
llevado a cabo, este año, la formación 
de los niños/as que componen el grupo 
“IKASLE LAGUNTZAILEAK”.

Este equipo está formado por:

Ikasturte honetan, COVID-19 
kontingentzia-protokoloak indarrean 
dirau. Beraz, “Bitartekaritza Proiektuak” 
aurrera jarraitzen du ikasle laguntzaileek 
egiten duten eta aurreko ikasturtean 
ezarri zen lanarekin.

Aurten, HEBER ELKARTEAK burutu 
du “IKASLE LAGUNTZAILEAK” taldeko 
umeen formakuntza. 

Talde hau pertsona hauek osatzen dute:

AIMAR

EYAD

LIS AINHOA

ELENA

JAVIER

SAMI

ELENA

JON

SARA

BRAYAN

JASMINE

OIHAN
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Convivencia

"GESTIÓN DE EMOCIONES PARA LA CONVIVENCIA"

"ELKARBIZITZARAKO EMOZIOEN KUDEAKETA"
Jornada de formación para las familias

(23 MARZO)

“LAS EMOCIONES SON LA ESENCIA DE LA VIDA” 
Rafael Bisquerra

NOEMÍ FERNÁNDEZ nos 
acompaña, a través del 
Universo de las emociones, 
con una propuesta para 
las familias donde la 
experimentación y la reflexión 
son el punto de partida.

La creación de un espacio 
abierto y compartido nos 
ayudará a conocer, conectar 
y profundizar con nuestro 
universo emocional.

“La Ecología Emocional es el 
arte de gestionar nuestras 
emociones de tal forma que su 
energía sirva para mejorarnos 
a nosotros mismos, aumentar 
la calidad de nuestras 
relaciones y tener mayor 
cuidado del mundo que nos 
rodea”

ALEGRÍA

IRA

FELICIDAD

TRISTEZA

MIEDO

AMOR
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En la actualidad, el Proyecto de Convivencia es un indicador de la identidad de la escuela 
y recoge en gran medida su actividad global. En él se recogen las claves de la convivencia, 
las necesidades que se detectan, las actividades que se van a realizar y las estructuras de 
participación de todos los estamentos que conforman la comunidad escolar.
Nuestro Proyecto de Convivencia permite estrechar lazos con los estamentos de la 
comunidad escolar (familias, comedor, alumnado), escuchar sus necesidades e inquietudes y 
colaborar entre sí, enriqueciendo el proyecto y abriendo nuevas líneas de trabajo: conversión 
de los patios en espacios educativos, mediación escolar, coeducación, bienestar emocional 
del alumnado, etc.

Este curso el Departamento de Educación del Gobierno Vasco dentro del marco de la 
Iniciativa Bizikasi, organizó el Congreso “Todas a una con el bienestar emocional  
y la convivencia”.
Con el reto de ir construyendo desde la solidaridad la escuela que cuida y promueve el 
bienestar emocional del alumnado.
Se presentó un programa con ponentes del máximo nivel, presentación de herramientas 
para la construcción de la convivencia positiva, y experiencias pedagógicas inspiradoras para 
animarnos a seguir trabajando. Dentro de estas experiencias pedagógicas participó nuestra 
escuela presentando el proyecto de convivencia.

Praktika onak / Buenas prácticas
Elkarbizitza proiektua / El proyeto de convivencia: 

Eskolako ardatz eraldatzailea / Eje transformador del centro

La participación en este congreso fue posible gracias a toda la comunidad y 
especialmente a la comisión de convivencia que preparó esta intervención. Mención 
especial para Alberto Aparicio que fue el que representó al CEIP Cervantes dando a 
conocer nuestro proyecto.
Desde la dirección de la escuela tenemos que dar las gracias a toda la comunidad 
que nos permite seguir trabajando en este proyecto con ilusión y convencidos 
de que es una herramienta indispensable para construir una escuela con 
convivencia positiva.

Elkarbizitza
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Hainbat urtez zuzeneko musikaz gozatzeko aukerarik izan gabe egon ondoren, hirugarren 
eta laugarren mailako ikasleek Bilboko Kontserbatorioan Dan Brownen “Wild Symphony” 
izeneko liburuaz gozatzeko aukera izan zuten. Bilboko Sinfonikoaren eskutik ingelesezko 
ipuin-kontalari bikaina aritu zen, inor axolagabe utzi ez zuena. Aukera paregabea! Luxu bat!

Después de varios años sin poder disfrutar música en directo, los alumnos y alumnas de 
tercero y cuarto curso tuvieron la oportunidad de asistir y disfrutar en el Conservatorio 
de Bilbao del libro “Wild Symphony” de Dan Brown. De la mano de la Sinfónica de Bilbao, 
actuó una excelente cuenta-cuentos en inglés que no dejó a nadie indiferente. ¡Una 
oportunidad única! ¡Todo un lujo! 

Música

Musikaz gozatzen  Disfrutando con la música
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Euskara

•  4 eta 5 urteko umeak, “Baserriko 
animaliak” lantzen egon gara. 
Horretarako, kareta batzuk 
prestatu ditugu guztioi erakusteko.

• Beraien ezaugarriak ere landu ditugu, zer jaten duten eta baita egiten dituzten 
hotsak. Ikasi nahi?

BASERRIKO  

ANIMALIAK

• Astoak  =  Arrantza
• Ardiak  = Balaka
• Zaldiak  =  Irrintzia
• Oilarrak  =  Kukurruku
• Ahateak  =  Piruka
• Behiak =  Murrusa
• Katuak  =  Marmarra
• Txakurrak  =  Zaunka
• Txerriak  =  Kurrinka
• Untxiak  =  Intzirika
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 English

The journey wasn´t so long and it was funny.

The first day we played a game named “Pistolero”, but we didn´t know Arangoiti 

children´s names. We also played another game called “ Music box” . Later they showed 

us the bedrooms.

On Tuesday we went on an excursión. We played Olimpic games like basketball, 

badminton and a game called “Rainbow”. We did the “ The Egg drop” game too.

On Wednesday we did “ The Casino night “ and we had a lot of fun.

On Thursday we did a party dancing with “ Just Dance”. We danced a lot.

We made a lot of activities during the week and now we´ve got a lot of friends in 

Arangoiti.

On Friday we came back to Bilbao . When we left Urnieta we were very sad because 

it was a great experience and we wanted to stay more time, but ,at the same time, we 

were very happy for that.

English Camp 2022
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6. D

ARTXANDARAKO 

IGOERA
Martxoaren 24an, 5. eta 6.D 

taldeak, eguraldi eguzkitsua 

izanik, Artxandara igo ginen 

Bilboko berdeguneaz gozatzeko 

asmoz eta aldi berean inguruan 

ditugun zuhaixka eta zuhaitz 

motak aztertzeko.

Hainbat talde antolatu genituen 

hostoak biltzeko, eta espezie 

desberdinen argazkiak atera 

genituen.

Ondoren, ikasgelan, espezie 

bakoitzaren izen zientifiko eta  

ezaugarriak  sailkatuz,horma-

irudia  egin genuen.  

SUBIDA  
A ARTXANDA

El jueves 24 de marzo 5º y 6ºD 
nos animamos a ir de excursión 

a Artxanda para disfrutar del 
pulmón verde de Bilbao en un 

día soleado y de paso analizar las 
diferentes especies de arbustos y 
árboles que tenemos en nuestras 

inmediaciones. 

Organizamos diferentes grupos 
para la recolecta de hojas y 

sacamos fotos de las diferentes 
especies siendo el objetivo final 

hacer en clase un mural con 
información sobre el nombre 
científico y características de 

cada especie.

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

IGOERA
Martxoaren 24an, 5. eta 6.D 

taldeak, eguraldi eguzkitsua 

izanik, Artxandara igo ginen 

Bilboko berdeguneaz gozatzeko 

asmoz eta aldi berean inguruan 

ditugun zuhaixka eta zuhaitz 

motak aztertzeko.

Hainbat talde antolatu genituen 

hostoak biltzeko, eta espezie 

desberdinen argazkiak atera 

genituen.

Ondoren, ikasgelan, espezie 

bakoitzaren izen zientifiko eta  

ezaugarriak  sailkatuz,horma-

irudia  egin genuen.  

Los alumnos de 6º A 
hemos creado un libro que 
está lleno de recetas de 
diferentes países.

Primero, cada uno de 
nosotros eligió una 
comida típica de su país. 
Después,  trabajando 
de manera transversal 
la lengua castellana y la 
informática, nos pusimos manos a la obra para 
dar forma a este proyecto.

¡Cuántas cosas hay que tener en cuenta! : la estructura de la receta, los pasos para 
redactarla de forma correcta, la coherencia y cohesión del texto,  la ortografía…

También hemos ampliado los conocimientos de informática como el manejo básico de 
Google drive, crear y editar documentos, compartir y organizar archivos…

Lo que más nos ha gustado es usar la técnica “scrapbook” para crear nuestras recetas. 

¡Ha salido un trabajo para chuparse los dedos!

     6º A

29

¡¡Recetas 
del mundo!!



Azkenean, hiru urte luze eta 
gero, korrikaren 22. edizioa 
berriro ospatu da. Bilbotik 
apirilaren 6an, arratsaldean, 
pasatu da eta gure hiriko 
kaleak euskararen aldeko 
aldarriz bete dira. Eskolan  
ere korrika txikia ospatu 
dugu, eta Guggenheim 
museoko inguruak kolorez 
eta ilusioz bete ditugu.
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Educación física
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¡GORA KORRIKA! ¡GORA EUSKERA!

GORA KORRIKA!  
GORA EUSKARA!

Por fin, después de tres largos años, se ha vuelto a celebrar la 22ª edición de la Korrika. 
Ha pasado por Bilbao el 6 de abril por la tarde y las calles de nuestra ciudad se han llenado 
de clamores a favor del euskera. En la escuela también hemos celebrado la Korrika txiki, y 
hemos llenado de color e ilusión los alrededores del Guggenheim. 

Este curso escolar, 

las clases de 3º-4º 

A, 4. D y el aula 

estable, han vuelto 

a hacer los cursos 

de natación. Estos 

cursos se llevan a 

cabo los viernes 

en el polideportivo 

de San Ignacio. El 

objetivo principal 

de este cursillo es 

que los alumnos/

as se inicien en 

las actividades 

acuáticas y disfruten 

de ellas.
Ikasturte honetan, 

3-4 A, 4 D eta 

gela egonkorreko 

ikasleak igeriketa 

ikastaroak egiten 

hasi dira berriro. 

Ikastaro hauek 

ostiraletan egiten 

dira San Inazioko 

kiroldegianIkastaro 

honen helburu 

nagusia ikasleak 

uretako jardueretan 

hastea eta haietaz 

gozatzea da.

IGERIKETA IKASTAROA  

BERRIRO ERE



ondo ibili!!!! Curso 6ºA  
y Aula estable 

6 Dko. Maila

Zorionak eta...

6. maila amaitu dutenei




