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Cultura
Vocacional
Aitor Macho

Alfinaldelpresentecursotodoslos
trabajadoresdelcentrotuvimoslaoportunidad
deacercarnosaunacuestióndevital
importanciaentodosloscentrosLaSalle:la
CulturaVocacional.
Enlasesiónorganizadaparalaocasiónnos
dimoscuentadelsignificadoretrógradoque
tiene(oquerecibe)lapalabra“vocación”,tanto
desdeelpuntodevistalaicocomodesdeel
religioso.
Sinembargo,sialadjetivo“vocacional”le
añadimoselsustantivo“cultura”,nosdaremos
cuentadelariquezadeesaparejadepalabras.
Mássicabe,siacudimosalasreflexionesdel
expertoenlamateria,elitalianoAmadeo
Cencini.Tomaremoscomoreferenciaalgunas
deellasenlossiguientespárrafos.
Comomencionábamosanteriormente,no
debemoscentrarnosenlossignificados
arcaicosdelapalabravocación(eldeseodeser
religioso,monjaosacerdote).Loscreyentes
sabemosqueesapalabraposeeunaacepción
muchomásrica:cuáleselobjetivodenuestra
vida,aquéestoyllamadoahacerconmivida
(llamadoporDios).Desdeesepuntodevistael
objetivodelavidanoesunmero“quéquiero
ser”,sino“quédebohacer”yresponderaesa
responsabilidad,puestoqueenesaelección
míatambiénestáenjuegoelbienestardelos
demás.

Variosmiembrosdela
comunidadlasalianatuvimosla
oportunidaddeconversarcon
Cencinienunencuentroque
tuvolugarenElEscorialen
febrerode2017.Élmismonos
dijoquelaculturavocacional
debeserunestilollenode
esperanza,unamaneradevivir
convencidayesperanzadora.
Comocultura,laactituddela
personaquehaceseguimiento
delapersona,queseenraizaen
suscreenciasmásprofundas,que
afloranensuformadeser.Y
haremosnuestroslostrespilaresquemencionaba
Cencini:lamentalidad,lasensibilidadyla
pedagogía.
1.- La mentalidad hacereferenciaalsignificado
delapalabravocación.Creyentesono,todos
hemossidollamadosalavida,ydeahídebemos
descubrirelsignificadoqueseencuentramás
adelante.Desdeelpuntodevistalaico,quéquiero
ser,quéquierohacerconmivida;desdeelpunto
devistareligioso,másbelloyprofundo:cuálesel
sueñodeDiosparamivida.
2.- La sensibilidad: estepilartienequevercon
elmundointerior,conelsentimiento,elafecto,los
deseosylosgustos,lapasiónyelenamoramiento.
Yésteeselverdaderolugarparaaprendercosas.Si
nomeacercoalasensibilidadmiactitudexterna
puedesermuydirecta,peronoestarábien
enraizadaenloprofundodemiser.Porlotanto,la
vocaciónsuponequelapersonadebedescubrirsu
verdadreal,subellezareal,subondad.Dehecho,
lavocaciónmezclaporcompletoalserhumano
queseacercaalasensibilidad.Elserhumano,si
buscaconautenticidad,cadamañanadescubrirá
coninteligencia,corazónyvoluntadcuálessu
quehacer.Lavocaciónsurgedelomásprofundo,
desdeellugarqueocupaDios.

3.- Pedagogía: dela
sensibilidadnacela
maneradeactuarantela
vida.Diosnosenseña
cómo.Y,silohacemosasí,
intentaremosquelos
demástambiéndescubran
suvocacióntrasplantearse
lavidadeunamanera
especial.Como
educadorestenemosuna
buenatareapordelante...
Hayqueeducarla
sensibilidad(laorientación
haciaalgoquenosatrae
emocionalmente,intelectualmenteoporvoluntad).
Existendiferentessensibilidades(lacreyente,la
social,laestética,laética).Yvatomandoforma
dependiendodelaeleccionesquehagamos.
Nuestrosjóvenesestánrecibiendonuestras
sensibilidades,perolescorrespondeaellos
construirlasuya,cadaunoesresponsabledesu
propiasensibilidad.Y,deesamanera,descubrimos
quesiempreestaráenunprocesodeeducación
continuo.
Dehecho,lasensibilidadproduce
responsabilidad.Lapersonaquesedacuentade
queharecibidoungrandonsevuelveresponsable
delosdemás.Hemosrecibidolavidacomodony,
delmismomodo,estamosllamadosaconvertirnos
endonparaconlosdemás:convertireldon
recibidoendonregalado.
Éstaeslaimportantedirectrizqueapareceráen
todosloscentrosdeLaSallelospróximosaños,la
directrizquelaspastoralesdenuestroscentros
deberándestacar:lavocacióneslaverdaddemi
vida,lallamadaylaoportunidadquehacenquemi
vidaseabuenaybella.Ennuestrocolegiono
necesitamoshéroes,sinopersonascorrientes,
personasquehacendesuvidaundonrecibidoy
undonregalado.
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Marzo

8

Lasganasdeaprenderdelos/as
niños/asdeHaurEskolanotiene
límites.Estavezpusieronaprueba
elsentidodeltactoexperimentandoconcubetasllenasdepan
rallado.

9

Justoantesdelasvacacionesde
SemanaSanta,los/asalumnos/as
de1ºy2ºdePrimariavisitaronel
AquariumdeDonostia.Enclase
habíantrabajadoenelproyecto
titulado“¿Lasballenassonpeces?” y,
comoactividadcomplementaria,
realizaronlaexcursióndonde,además
dedisfrutardelexcelenteacuario,
pudieronconocerunpocomejorla
historiamarítimadeGuipúzcoa.

EI

16

SiguiendoconelProgramade
Orientación,los/asalumnos/asde
4ºdeESOy4ºdeDiversificación
CurricularvisitaronelcentroLa
SalledeAndoain,dondepudieron
conocerdeprimeramanolaoferta
educativadisponibleunavezhayan
finalizadosusestudiosdeSecundaria.

17

Unavezmásnuestros/asalumnos/aspasaronunatardedelo
másatareadosenelencuentro
queorganizóelGrupoIzartxo
paraelmesdemarzo.Elresultado:
¡prácticosllaverosdegoma-evapersonalizados!

16
15

Colorescálidos,fríos,
primarios,…Los/asniños/asde
HaurEskolasacaronalartista
quellevandentrousando
témperasysuspropiasmanos.
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Los/asalumnos/asde3ºdeESO
participaronenelprograma
ZUTXUendossesionesdinamizadasporlaempresaSolasgune.El
objetivodedichoprogramapromovido
porlosayuntamientosdeZumarragay
Urretxuesrealizarunmapeodelos
activospersonalesycomunitarioscon
laayudadelos/asjóvenesdeambas
localidades.Paraello,enlaprimera
sesiónnuestros/asalumnos/asreflexionaronsobrelasactividadesbeneficiosas
quepromuevennuestrasaludypresentaronunaseriedepropuestasbasadas
enlotrabajado.

19
23

EP
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19
23

Los/asalumnos/asde4ºdeESO
y4ºdeDiversificaciónCurricular
acudieronaAndorrayBarcelona
deviajedeestudios.Sinduda
fueronunosdíasllenosde
vivencias,emocionesy
experiencias.

19
23

Cadaañollegananuestras
aulasnuevos/ascompañeros/as
conlailusióndecomenzaruna
nuevaetapadesuvida.Unos
vienendelejossinpoder
ocultarensusrostroseldolor
queimplicacogersuspertenenciasy
recalarenunlugartandesconocido
comoajeno.Otrosvienendesitios
muchomáscercanosporrazones
varias.Cadaunovienecargadodesu
historia.Hacerlesunbuen
recibimientoygenerarunclimade
confianzapuedecontribuira
ahuyentarlostemoresinicialesydotar
alaexperienciadeunbuencomienzo.
Conscientesdeello,los/as
alumnos/asde3ºdePrimaria
elaboraronundecálogodebuenas
prácticaspormediodelproyecto
titulado“Agustoencualquierlugar”.
Elobjetivo:quelos/asnuevos/as
alumnos/asquelleguenaLaSallese
sientancomoencasa.

19
23

“¡Aitatxoestáembarazado!” fue
elproyectoenelquelos/as
alumnos/asde2ºdePrimaria
trabajaronantesdetomarun
respiroconmotivodelas
vacacionesdeSemanaSanta.
Esteproyectofueunaexperienciaenla
queelalumnoformóparteactivaenel
procesodeenseñanza/aprendizaje
poniéndoseenellugardelapersona
embarazada,desuparejaodeotro
miembrodelafamilia.
Elproyectoteníacomofinquelos/as
niños/asconocieranporsímismos
cómosedesarrollaunbebéenel
vientrematernosemanaasemana.
Aprendieroncuálessonlasfasesdel
fetoytodos/asacabaronsimulandoun
embarazoparaimaginarquésepuede
sentir.Inclusotuvieronlaoportunidad
decharlarconunaprofesoradel
colegioqueestáembarazada.
Sinembargo,elproyectonoselimitó
almeroembarazo,sinoquepermitió
analizardesdeelrespetolosdiferentes
modelosdefamiliaqueexistenhoyen
día.

TomandolanoveladeJulioVerne
“Lavueltaalmundoen80días”
comofuentedeinspiración,los/as
niños/asde1ºdeEPdieronla
vueltaalmundoconunproyecto
basadoenelNuevocontextode
Aprendizaje(NCA).Alolargodeesta
aventuraviajaronadiferentespaíses,
pasaronpordistintoscontinentesyconocieronmonumentos,banderas,comidas
yvestimentatípica,idiomas,monedasy
costumbres.Los/asniños/asinvestigaron
paraaportarinformaciónycontribuyeron
aellotrayendoobjetosprocedentesde
lospaísesvisitados.Cadadíaseambientó
laclasedeacuerdoalpaísvisitadoconel
findeconseguirrealismoymotivación.
Todoslosdíasiniciabanelviajesellando
lospasaportesyacontinuaciónleíanel
pasajecorrespondientealpaísqueibana
visitar.Porúltimo,realizarontrabajos
manualescomorecuerdodecadalugar.

19
23

“Unaolagigantearrastróalrecién
nacidoNaokialabarcadeTaro.
SieteañosmástardeNaokisigue
siendomuypequeño.¿Debevolveralmarparacrecer?Unmaravillosopezdecolorplataledarála
respuesta…”.Conelcuadro “Lagranola”
delartistaHokusaicomopuntodepartida,los/asalumnos/asde4ºdeEPse
adentraronenelarteylaculturajaponesespormediodelproyecto“Koinobori”,
nombrequetomadelasbanderascon
formadecarpaqueseizanenJapónel5
demayoconmotivodelDíadelNiño.

22

Los/asniños/asdeHaurEskola
continuarontrabajandoel
sentidodeltactoconun
divertidoexperimento.Enesta
ocasióncaminaronsobrediferentes
superficiesmientrasexperimentaban
diferentessensacionescomo
cosquillas,aspereza,suavidad,…

Comoescostumbreennuestrocolegio,los/asalumnos/asde4ºy5ºde
PrimariaparticiparonenelDíadel
Árbolplantandoárbolesdediferentes
tipologíasenlacampaquehayjuntoal
cementeriodelmunicipio.Elobjetivo
delainiciativaeseducaralasnuevas
generacionesdemaneraintegraly
concienciarlesdelaimportanciaque
tienenlosbosquesyelmedio
ambiente.Los/asniños/astuvieron,
además,laopcióndecolocarsunombrejuntoalosárbolesqueplantaron
paraquepuedanhacerunseguimientoenelfuturo.Unavezfinalizado
eltrabajo,losparticipantespudieron
degustardelhamaiketakoqueofreció
elAyuntamientodeZumarraga.
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9
10

El9y10deabrildosjugadores
deOrdiziaRugbyElkartea
conocieronanuestros/as
alumnos/asdeESOenlaclasede
EducaciónFísica.Pormediode
esteentrenamientolosmiembros
delequipoderugbyquisieron
promoverlaaficiónaestedeportey,
encasodequealguno/ade
nuestros/asalumnos/asesté
interesado/a,tienelaoportunidadde
apuntarseenelequipo.

EI

9
13

Los/asalumnos/asde4ºdeESO
participaronenuncursosobre
lospeligrosqueentrañael
consumodealcohol.Elcurso
abordóvariosobjetivos:conocer
lospeligrosydañosasociadosal
consumodealcohol,contarcon
informaciónsuficienteparaadoptar
unaactitudresponsabley,enelcaso
dequeunapersonadecidaconsumir
alcohol,aprenderacuidarse.

13

EP
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Los/asalumnos/asde3ºde
ESOretomaronelprograma
ZUTXUiniciadoenmarzocon
unasegundasesión.

19
17

Los/asniños/asdeHaurEskola
aprendieronquepuedenusarel
papeldecelofáncomoespejo.

Elalumnadode4ºdeESOy4º
deDiversificaciónCurricular
visitólasinstalacionesdeUGLE.

20
17
11
13

Los/asalumnos/asde6ºdeEP
pasaronunosdíasinolvidablesen
ArotzEnea,donde,ademásde
estarencontactoconla
naturaleza,pudieronentablaruna
relaciónaúnmásestrechaentre
ellos.
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Los/asalumnos/asde5ºdeEP
acudieronjuntoasusprofesores
alParquedeCristinaEnea,
dondeaprovecharonpara
disfrutardevariostalleresafavordela
naturaleza.Traspasarundía
formidable,tuvieronlaoportunidad
deviajarentren.Unaexperiencia
únicaquemuchosquerríanrepetir.

Comocadaaño,los/asecorepresentantesdeLaSalle
LegazpiacudieronalaCasade
CulturadeUrretxuparadara
conocereltrabajoquerealizaronenel
proyectoAgenda21.Eltemadeeste
añohasidoelSUELOy,trasanalizarel
trabajodelos/asalumnos/asde
Gainzuri,Ikastola,elInstituto
IparragirreyLaSalleLegazpi,todos
juntosacordaronloscompromisosy
laspropuestasqueseleplantearánal
ayuntamiento.

Los/asalumnos/asde3ºdeESO
participaronenlacharlaofrecida
porAESLEME(Asociaciónparael
EstudiodelaLesiónMedular
Espinal).Endichacharlaunenfermero
yunapersonaconlesióndemédula
espinalaclararonconceptosmédicos
sobrelamédulaespinalyelcerebroy
explicaronalalumnadoenqué
consistelaprevenciónprimaria
(causasdeestetipodelesionesy
formasdeevitarlas),laprevención
secundaria(quéhacercuandoseha
producidounaccidente)yla
prevenciónterciaria(rehabilitacióne
integraciónfísica,psicológicaysocial
delapersonalesionada).

16
20

Losvehículosquerecorren
nuestrascallesylasseñalesde
tráficosonelementosque
conformaneldíaadíadetodos
nosotros.Sinembargo,estos
dosaspectosnoformanparte
únicamentedelarutinadelos
adultos,sinoquetambiéndelavida
diariadelosmáspequeños.Espor
elloquelos/asalumnos/asdeEIse
adentraronenelmundodela
educaciónvialatravésdelproyecto
“Sobreruedas” enmarcadoenelNCA.
Aprendieronlasseñalesbásicas,
condujeronsusvehículosporelpatio
delcolegiorespetandolasseñalesy
prestandoatenciónalospeatones,se
sacaronsupropiocarnetdeconducir
yrecibieronlavisitadeunagentede
laPolicíaMunicipal.

20

Los/asmáspequeños/asdela
casaconocenmuybienelcolegio,supropiacasayelparque
enelquejuegan.Sinembargo,
¿quéhaymásalládeestoslugares?
Porello,aprovenchandoelbuen
tiempo,salierondelcolegioconsus
andereñosconideadeconocermás
decercaelpuebloylossitiosqueles
rodean.Seguroqueaprendieron
muchísimo.
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21

Varios/asalumnos/asde4ºde
ESOacudieronalaFeriade
FormaciónProfesionalcelebrada
enTolosaconideadeconocerla
ofertaeducativaquepresentala
FormaciónProfesional.

23

Nuestros/asalumnos/asde
Primariarindieronhomenajeal
librodelamejormaneraposible:
leyendo.Intercambiaronlibrosy
sesumergieronenelplacerdela
lecturaparacelebrarelDía
InternacionaldelLibro,impulsadopor
UNESCOdesde1995.También
visitaronlaBibliotecaMunicipalde
Zumarragaparaconocersusservicios.
Mientras,los/asalumnos/asde5ºy6º
leyeronentansólotreshorasunode
loslibrosdelasagaNurdelaescritora
Toti MartínezdeLezeaenunmaratón
delectura,ungestoquelapropiaToti
agradeció
(haz click para ver el vídeo).
Yesquenuncaanadiedeberíade
faltarleunlibroenlamesilla:además
deserfuentedeconocimiento,a
travésdeloslibrosvivimosaventurasy
experienciasinalcanzablesenlavida
real.
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EP
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23
25

Los/asalumnos/asde3ºde
ESOqueestudianfrancéscomo
asignaturaoptativapasaron
unosdíasenBaigorri
disfrutandodelprogramade
intercambioquegestionaLa
SalleLegazpi.Elprogramade
intercambiotieneundobleobjetivo.
Porunlado,nuestros/asalumnos/as
pasanunosdíasconalumnos/as
franceses/asysusfamilias,loque
implicaquesesumerjanenlacultura
francesaysuidioma.Porotrolado,
unavezderegresoaZumarragay
Urretxu,nuestros/asalumnos/asles
enseñanasuscompañeros/as
franceses/asnuestracultura,idiomay
vidafamiliar.¡Todaunaexperiencia
educativayenriquecedora!

27
26
4
26
4
26
4

26

LasaulasdeHaurEskola
volvieronaconvertirseenzonas
dondepoderexperimentar.Esta
vezlos/asniños/asjugaroncon
cestasllenasdetesoros.

Durantelosdíascomprendidos
entreel26deabrilyel2de
mayolos/asalumnos/asdeESO
trabajaronenlosproyectosde
AprendizajeBasadoen
Proyectos(ABP)enmarcadosen
elNCA.Los/asalumnos/asde1ºde
ESOanduvieroncazando
Gizakemonesmóvilenmano.
Cazarlosfuefácil.Máscomplejofue
creareljuegocomolohicieron.Para
queeljuegofuncionaratuvieronque
buscartutoriales,investigar,crear
mapas,elaborarycolocarloscódigos
QR,etc.Ajuzgarporelresultado,¡el
proyectofuetodounéxito!

¿Cómopodemosreutilizarlos
ríos?Ésafuelapreguntaque
tuvieronqueresponderlos/as
alumnos/asde2ºy3ºdeESO
conelfindepresentaruna
solicitudformalenel
Ayuntamientoparahacerunmejor
usodelríoUrola.
Paraello,primeroreflexionaron
acercadelpapelquejugabayjuegael
río,realizandoparaelloencuestasa
lospadresyalosabuelos.A
continuación,encolaboracióncon
Ibaialde,proyectodelDepartamento
deMedioAmbienteparadifundirlos
ecosistemasfluviales,estudiaronel
río.¿Cómo?Utilizandounkitcon
materialanalíticoparadeterminarla
calidaddevariasmuestrasdeagua
recogidasdelríoydevariasfuentes.
¡Veremossinuestros/asalumnos/as
recibenrespuesta!

Siguiendoconelprogramade
orientación,los/asalumnos/as
de4ºdeESOaprovecharonun
proyectoenmarcadoenelNCA
paradefinircompletamentela
trayectoriaqueseguirándel
cursoquevieneenadelante.Los
profesoresimplicadosenelproyecto
quisieronhacerlesverqueelcamino
adecuadoesaquelqueestá
cimentadoensusgustos,la
dedicaciónyeltrabajo.Porello,el
proyectosebasóenlosprofesionales
quehanganadounpremioNobel.
Organizadosengruposcooperativos
ydependiendodelosestudiosque
iniciaránelcursoquevieneenotros
centros,los/asalumnos/as
presentaroncandidaturasparalos
premiosNobelenlasseiscategorías
existentes:Matemáticas,Medicina,
Literatura,Paz,EconomíayFísicaQuímica.Elúltimodíaeligieronal
ganadorenunagalacelebradaenel
salóndeactosdelcolegio,quien,tras
recibirelpreciadogalardón,agradeció
elpremioconunemotivodiscurso.
Enestaediciónlacandidatura
ganadoraresultóserlaaspiranteal
NobeldeLiteratura.¿Quiénganaráel
añoqueviene?

Fielasucitaanual, Arco-Iris
AntzerkiTaldeaestrenólaobra
“¿Yquiénnosmandahacerteatro?”. Setratadeunacomedia
quecuentacómoungrupodeteatro
aficionadoensayadoshorasantesde
comenzarelestrenodelaobraqueha
preparadodurantetodoelaño.Esuna
obrabasadaen“Pordelanteypor
detrás” deMichaelFraynllevadaanteriormenteaescenadirigidaporJuan
JoséMartínUceda,delaescuelade
teatrodeRoquetasdelMar.
Arco-Irisofrecióunadoblefunciónen
ZelaiAriztiaretoa,cuyarecaudaciónse
destinaráalproyectoFRATELLIde
ProydeyaotrasONGs.

28

ElGrupoIzartxoquisoque
nuestros/asalumnos/asse
sintieranauténticos
exploradores.Paraello,
organizaronunagyncanallamada
EuskadiExpress, dondelos
participantestuvieronquesuperaruna
seriedepruebasantesdellegarala
metacomosiestuvieranconcursando
enelprogramadetelevisión.¡Éstesí
queesunbuenplanparapasarlobien
elsábadoporlatarde!

Gureeskola.com
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12

¿Cuáleselplanquemuchosde
nosotrosorganizamosparael
findesemana?Sentarnos
tranquilosyrelajadosenelsofá
yverunapelículamientrascomemos
palomitas.Esoesloquenuestros/as
alumnos/ashicierondelamanodel
GrupoIzartxo:eligieronquépelícula
verdelasdosqueselesofertaron
(Wall-EoInsideOut), comieron
palomitasqueprepararonlos
monitoresypasaronunatarde
tranquilatodosjuntosmientrasveían
lapelícula.

10

Trasponerapruebalossentidos
delgustoyeltacto,llegóel
momentodejugarconel
sentidodelolfatoenHaur
Eskola.

23

8

4

Vistoeléxitoquetuvieron
GorriarenyUrdinarenFesta,
los/asniños/asdelaulade2años
volvieronarepetirlaexperiencia
conHoriarenFesta.

10 · Gureeskola.com

Hoyendíaelcánceresuna
enfermedadque,pordesgracia,
nosesfamiliar.Sinembargo,no
siempresomosconscientesde
loimportantequeescuidarde
nuestrasaludyllevarunavida
saludablecomomediodeprevención,
asícomotampocosabemosexpresar
loquesentimoscuandounser
cercanoanosotroslopadece.Espor
elloqueLaSalleLegazpiinvitóala
psicólogaMaiderSierra,quien,
medianteunadinámicaparticipativa,
animóanuestros/asalumnos/asa
hablarsobresuspreocupacionesy
miedosylesayudóagestionarsus
emocionesanteestetipode
situaciones.

12

YerayDávila,alumnode2ºde
ESO,acudióaSanSebastiána
participarenlaXVIOlimpiada
MatemáticadeEuskadien
representacióndeLaSalleLegazpi.
¡Enhorabuenaportuexcelentetrabajo!

17

¿Paraquésirveunacuchara?
Apartedeserunutensilio
indispensableparaalimentarnos,
esunelementoquepuede
ponerapruebanuestrosentidodel
equilibrio,comopudieroncomprobar
los/asniños/asdeHaurEskola.

Los/asalumnos/asde5ºy6ºde
EPdisfrutarondelaobraAmour
delacompañíaMariedeJongh
enelTeatroVictoriaEugeniade
SanSebastián.Amour esuna
obramímicabasadaeneljuego
simbólicoquetraspasaloslímitesdel
lenguajeoralyconsigue
emocionarnos.Además,laobra
ofrecedoslecturasdependiendodel
puntodevistadelquesecontemple
(eldeunadultooeldeunniño).Nos
adentraenunmundomágico,
reconstruyendolasaccionesde
nuestrodíaadíaconsusestereotipos
yclichés,conelfindevivirloquees
imposiblevivirenlarealidadpor
mediodelaimaginación.

25

Los/asmásjóvenesdeEP
visitaronelMuseoVascodel
Ferrocarrildonde,ademásde
vertrenesyvagonesantiguos,
pudieronsumergirseenla
historiaenunagradableviajeal
pasado.
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Mayo

22
27

Aunandoarte,lógica,cienciaycreatividad,
los/asalumnos/asdeLaSalleLegazpi
expusieronenZelaiAriztientreel22y27de
mayolosproyectosylasmanualidadesque
realizaronduranteelcurso.
Enunejerciciodecreatividad,hicierongaladelo
quepuedenhacerconmaterialesrecicladosytodo
loquetienenalalcancedelamano.Dehecho,
lograronmontarunaexposicióncoloristae
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EI

EP

ESO

La Salle Legazpi Calendar

interesantedadoquedetrásdecadapiezaexpuesta
hayunproyectointerdisciplinarrelacionadoconel
arte,lanaturalezaolacienciaydesarrolladocon
profundidadytrabajadodentrodelmarcodel
AprendizajeBasadoenProyectos.
Hacefaltaimaginación,echarmanodelalógicay
delasmatemáticas,tenerhabilidadparaeldibujo,
saberelegirlasfuentesdeinformacióncorrectas…
Heaquíunamuestradeloquenuestroalumnado
escapazdehacer.
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Mayo

EI

EP

La Salle Legazpi Calendar

ESO

14
18

Comocadaaño,LaSalleLegazpicelebrósu
tradicionalSemanadeLaSalleconuna
programaciónenlaquelos/asalumnos/as
disfrutarondeunaampliagamade
actividades,comobailes,manualidades,
juegos,chocolatada,hinchablesycabezudos.
Los/asniños/asdedosañosarrancaronlasemana
conunfestivalyentreelmiércolesyelviernes
tuvieronsokatira,carreradesacos,manualidadeso
untallerdecocina,entreotrasactividades.
ParalosdePrimariaeljuevesfueelgrandíaentreel
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encierro,talleresyjuegos.Enmedio,parareponer
fuerzas,comidaenlaescuela.Yparaacabarla
semana,agotarontodasuenergíaenlos
hinchables.
YsieljuevesfueelgrandíaparalosdePrimaria,
paralosmásmayores,losjóvenesdeESO,fueel
viernes,díaenelqueprotagonizaronunagyncana
dejuegosporlascallesyunconcursodecocina.
Nofaltaronlospartidosdefútbolentrealumnos,
padrescontraprofesoresyalumnoscontra
profesores.
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Junio

EI

15

EP

La Salle Legazpi Calendar

ESO

Trasdedicarelcursoatrabajaryaensayar,elcorode
LaSalleLegazpiofrecióunrecitalenelsalóndeactos
paramostrarsutrabajo.

1

Todoarteesunaformadeconocereinterpretarel
mundo,deexplorarnuevosvericuetosydescubrir
sensaciones.Los/asalumnos/asdelsegundociclode
Primariatuvieronlaoportunidaddecomprobarloensu
visitaaTopic,elCentroInternacionaldeTíteresdeTolosa.Y
esqueelteatrodetíterestambiénesunaherramienta
educativaderelevancia.
Durantelacitalos/asalumnos/aspudierondisfrutardeun
espectáculodetíteresydeunaexposiciónytrasello,cada
unosepusomanosalaobraparadescubrircómoconstruir
untítereeintentarquecobraravidaeneltallerenelque
participaronydondetuvieronquehacerfrenteaproblemas
técnicosyanalizarelmovimientoylamotricidad.
EncompañíadelasimpáticamascotadeTopic,Mariona,
los/aschicos/asconocierontambiénlasdistintastécnicasde
esteartemilenario,acercándosealafiguradeltítereydel
titiriterodesdelapropiaexperiencia.
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15

16
ComocadaañolaAMPAorganizólatradicionalcena
defindecurso.Todoaquelqueseacercódisfrutóde
unacenayunambienteinmejorables.

Trabajosmanuales,concursos,cine,cocina,bingo,…
hansidomuchasydivertidaslasactividadesqueha
organizadoelgrupodetiempolibreIzartxoalolargo
delaño.¿Ycuálpodíaserlamejormanerade
acabar?Unacomidayjuegosenelfrontón.¡Hastaelcurso
queviene!

22

DurantelaSemanadeLaSallelos/asalumnos/asde
1ºy4ºdeESOllevaronaescenaenZelaiArizti
Aretoaunainmejorableversiónmusicaldelapelícula
Fiebredelsábadonoche. Eldinerorecaudadoconla
ventadeentradasfuedestinadoalaONGPROYDEPROEGA.Dehecho,conestaactividadnuestros/as
alumnos/asponenenprácticavaloresquesonesenciales
paraLaSalle:laconvivencia,elrespetoylasolidaridad.
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Noticias

Noticias

Campamentos de inglés, colonias propias y
talleres tecnológicos centran la oferta de udalekus

Udalekuak La Salle

Aunarocioyaprendizaje.ConeseobjetivohadefinidoLaSalle
Legazpisuofertadecoloniasparaesteveranocentradaen
campamentosdeinglés,coloniaspropiasytallerestecnológicos
dedroneseimpresión3D.Setratadepropuestaslúdicoeducativasdirigidasamejorareldesarrollocognitivoysocialde
los/asalumnos/as.

Laescuelaofrececoloniasde
veranoparaniñasyniñosdeentre
3y8años.Lasfechasprevistaspara
estascoloniassondel25dejunio
hastael20dejulioenhorariode
9.00a13.00h.Paraaquellosquelo
deseenseofertaráserviciode
guarderíade7:30a9:00ycomedor
de13:00a14:30.
Másinformacióndisponibleen
secretaría.

Campamento de inglés
en el propio centro
con Lacunza
Encolaboraciónconlaacademiade
idiomasLacunza,los/asniños/asde
entre6y12añospuedenparticiparen
loscampamentosdeinglésenel
propiocentro,esdecir,enlas
instalacionesdeLaSalleLegazpisin
tenerquedesplazarseaotro
municipio.Elprogramaincluye
actividades,juegostemáticos,
deportesymanualidadeseninglés
másunaexcursiónsemanal.
Elcampamentodeinglésserádel25
dejunioal20dejulioenhorariode
9.00a13.00h.Sepuedeelegirtodoel
mesolaprimeraosegundaquincena.
Además,seofrecenservicios
añadidoscomoguarderíade8.30a
9.00hyde13.00a13.30h.
Paramásinformacióne
inscripciones:

enara.lacunza@lacunza.es
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Talleres tecnológicos:
drones e impresión 3D
Paralosaficionadosalatecnología,
LaSalleLegazpiyDoplayhan
organizadotalleresdedronese
impresión3Dparaalumnosdeentre7
y16años.Losparticipantesdiseñarán,
imprimirán,montarán,conducirány
sellevaránacasaeldronque
fabriquen.Seofrecerán3turnos:del
25al29dejunio;del9al13dejulioy
del16al20dejulio.Elhorarioseráde
9:30a13.30hyelcosteesde125
euroscondescuentosdel10%para
hermanos.

Paramásinformacióne
inscripciones:
alberto@doplay.es
660 382 674

Gureeskola.com
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Entrevista

José
Manuel
Villar
Presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos de La Salle Legazpi

“Seguiremos
trabajando porque
nos orgullece
transmitir el valor
del voluntariado”
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Entrevista

A

todos nos gusta disfrutar de
una oferta cultural o festiva
pero pocas veces nos
acordamos de que detrás de cada
evento hay en muchas ocasiones
una gran labor de voluntariado
como el que realiza la Asociación
de Antiguos Alumnos de La Salle.
Hablamos con su presidente José
Manuel Villar.
-Ha llovido desde aquel 1926 en el que
unos ex-alumnos que trabajaban en la
banca tuvieron la genial idea de crear la
Asociación de Antiguos Alumnos,
¿verdad?
Enaquellaépocalacreacióndenuestra
asociaciónfueungranevento,había
pocasasociacionesculturalesyéstallegó
acompletarunhuecoculturalquepor
entoncesestabaformadoporlaasociación
delosLuises,elCasinorecreativoyelOargi.
SesolíadecirqueelpresidentedelaAA.
AA.prontoentraríaenelAyuntamientocomo
edil,enalgunoscasosasífue.Loquesíera
contrastableeraquelosdirectoresdelas
entoncescajasdeahorrosydirectivosdela
empresasdelacomarcaeranmiembrosdela
directiva.
-¿Ha tenido la asociación su Edad de Oro?
Porsupuesto,comoentodaslas
asociacioneshahabidoépocasmuybuenas
enlasquelaAsociaciónfuelapropulsorade
lasactividadesculturalesdelavilla;tomemos
comoejemplolos“martesculturales”,los
concursosderedacciónyChristmas,elcine
club,concursodeescaparates,etc.
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todoelaño.Síesungrantrabajo,poco
vistosoyagradecidoperomuysatisfactorio.
-Como asociación, ¿cuáles son los
principales retos?
Amientenderelmayorretoenestos
momentoseseldeseguirtrabajandoenlo
queestamoshaciendoymantenerlailusión
delagentequelohaceposible.

Lacenadeex-alumnoseraun
acontecimientoesperadoduranteelaño.
-¿En qué situación se encuentra hoy la
asociación?
Subsistiendoenloquealosex-alumnosse
refiere,noasíencuantoalasactividades.
-¿Cuál es la misión de la Asociación en la
actualidad respecto al colegio?
Difuminada,aunquehayrepresentaciónde
laAsociaciónenelcolegio,notieneuna
misiónclara.
-Su reconocimiento se debe en parte por
la organización de la Cabalgata de Reyes y
de la tamborrada infantil. Llevan años. Lo
hacen ¿por satisfacción, por compromiso,
por La Salle…?
Elreconocimientoeshistóricoporlalabor
realizadadurantetantosaños.

AdemásdelocitadotambiénlaAsociación
organizalatamborradadesociedades,que
eselprolegómenodelasfiestaspatronales.
CadamiembrodelaAsociacióntendráuna
perspectivadiferente,encuantoamí
personalmenteporordendeinteréspor
compromisoconlaVilla,porlaSalleypor
supuestoporlasatisfaccióndeunalabor
realizada.
-Organizar esos eventos debe ser
trabajoso, ¿no?
Sontreseventosqueorganizamos,además
deestartodoelañoresponsabilizándonosde
laconservaciónymantenimientodel
equipamientodeestoseventos,asícomodel
préstamoaotrosmunicipios,etc…Quizáslo
quemásseveaseaelmespreviodeensayos
ypreparativosdefiestaspero,lodicho,es

-En muchas asociaciones no sobran
voluntarios o gente comprometida. En este
caso, capital humano no les falta. Todos los
años salen alumnos que se convertirán en
antiguos alumnos. ¿Cómo los captan?
Laspersonasqueparticipamosenlas
organizacionesnosomosmásdeuna
veintena,nosobranadie,aceptamos
alegrementeatodaaquellapersonaque
acudeacolaborarconnosotros,siemprede
buenasformasysinningúnobjetivomásque
elhaceralgomásporZumárragayllevarel
nombreAA.AA.delaSalle.
Losalumnosquesalendelcolegio,ami
parecer,notienenesesentidode
pertenenciaaLaSalleyfidelidad,quizás
porquelaofertadeasociacionismoes
muchomayorquelaquehabíaenotra
épocayquizáslaactualresultamásatractiva
quelanuestra.
Hoyendíaeltemadelvoluntariadoestá
prácticamentedesaparecido,peronosotros
seguiremostrabajandoporquenos
enorgullecetransmitiresevalortanescaso..
-¿Cómo es su relación con la escuela?
Cordial.
-¿Orgulloso de formar parte de la familia
La Salle?
Sí.
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Nuestro rincón

La Misión
Hermano Félix Ezama

1.- BREVE PRESENTACIÓN
ÉstaeslaterceraaportaciónmíaaGureTxokoa
alolargodeestecursoescolar.Enlaprimera
aportacióntratéderesaltarlapalabra
HERMANO/A–LASALIANO/A.Enelsegundo
artículopusederelieveelhumus,elsustratoenel
queellasaliano/abebedesusfuentes:
COMUNIDAD–RELACIÓN.Y,cerrandoeste
primerciclo,MISIÓN.
2.- DOS ACEPCIONES DE LA PALABRA
MISION
a)LaMisióncomoENVÍO(dellatínmissio):
envío,encargo,llamada,vocación.¿Quiénme
envía?ParaLaSalleeraclaroqueeraDiosquienle
enviabaparadarsoluciónalosniñosyjóvenes
queeranvulnerables(economía,afecto,
familia,…).
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b)LaMisióncomoTAREAAREALIZAR:“para
qué”seesenviado.EnestesentidolaMisión
suponeunatarea,peroestácargadodeun
significadomuchomásprofundoqueelmero
ejerciciodelatarea.
3.- MISIÓN – ENVÍO
Los educadores somos enviados:
-PorlaInstituciónLaSalle,unavezquehemos
sidoacogidosenlaEscuelaparaejerceruna
determinadamisión.Enestesentidosenosexige
serfielesalosfinesyobjetivosdeunaEscuela
LasalianaqueestánmarcadosensuCarácter
PropioyenelPlanEstratégicoqueseadecúa
cadaciertotiempo.
-Porlospadres/madres,quenosdeleganparte
desufuncióneducativa.
-Porsusalumnos/as,paratratardeayudarlesa
buscarydesarrollaraquelloqueenunfuturovaa
darsentidoasusvidas.
Los padres/madres son enviados (y envían a
sus hijos/as):
-Porlarealidadsocialenlaqueestánviviendo
yviviránsushijos/as.Tratarándedescubrircuáles
sonlossignosdelostiemposquelestocavivir,
parainsertarseendichasociedadcomo
miembrosactivos.
-Porlasinstitucionessociales,eclesialesy
educativas,quequierenpromocionar
miembrosactivosdetransformaciónsocial.
Los alumnos/as son enviados:
-Porsuspadres/madres,tutores/as,…
comonuevos“brotes”delanuevasociedad.
-PorlapropiaEscuelaquetratade
satisfacerenlamedidadeloposiblesus
aspiracionesmásprofundas.
-PorlaInstituciónLaSalle,queasume
laresponsabilidaddesergarantedel
compromisoquehaasumidoalaceptara
loshijos/asdedeterminadasfamilias.

4.- MISIÓN – SENTIDO - TAREA.
CadamiembrodelaComunidadEducativa,en
suámbitoparticular,tratará de ser:
• Miembroactivoenunmundopluralcultural,
religioso,étnico,políticoygeneracional.
• “Motordeloscorazones”(segúnlabella
expresióndeJuanBautistadeLaSalle)delos
restantesmiembrosdelaComunidad,siendofiel
asumisióndentrodelaEscuelaLasaliana.
• Unespaciodeentregagenerosa,másalláde
límitesdehorariosylugares.
• Buscadorempedernidodelsentidodelavida.
• Buceadorhábil,desdelapasiónlasaliana,
parairalencuentrodelosmásvulnerables.
• Acompañantedelaspersonasquegritancon
supresencialanecesidadimperiosadeser
escuchadas,orientadasyenviadas.
• Testigosdenuestrafeenunmundoquese
secularizadejandoaunladolavidainterioryla
aperturaalatrascendencia.
Portodoello,laEscuelaLasalianaesposiblesi
suseducadoressabenconciliarlasfacetasde
trabajadoryprofesionalconladeeducador
vocacionado.Suvidainteriorhadecapacitarlo
paravermásalládeloinmediato,paraadmirarse
anteelmisteriodelaspersonas–susalumnos,
sushijos-,paradescubrirseasímismocomo
mediadoryreconocerlagrandezayla
responsabilidadquellevaconsigo.
5.- TESTIGOS EN LA MISIÓN
EltestimoniodeunaComunidadEducativaque
vivesuvidaenlafraternidadysolidaridadconlos
pobres,eslaprimeraresponsabilidaddelos
Lasalianos,ysucontribuciónparticularalamisión
compartida.Siendosignosdeunamorquesalva,
siendohermanosentresíyconlosotros,hacen
visiblelatransformaciónsocialqueanunciael
ReinodeDios.
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Reportaje
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Reportaje

R

obertSchieler,hermanoSuperiorGeneral

Portugal,aldesarrollodelamisióncompartida

delosHermanosdeLasEscuelas

yelprocesodeasociaciónyalaevoluciónde

Cristianasestuvodevisitapastoralen

losdiversosproyectosinter-congregacionales

Españadel8al21deabril.Tuvo,entre

queestánenmarcha.

otrosobjetivos,conocerelcompromisoconla

Duranteestosdíasaprovechóparaconocer

Visitando los seis sectores
del distrito ARLEP
EnelSectorCataluña,primerarealidadque

tiempo”,relacionadoconlanecesidaddeparar

misióneducativadeLaSalleenEspañay

másdecercalapropuestaeducativayla

visitó,pudoconocercomunidadesyla

yescucharnosenunasociedadhiper-

Portugal.LeacompañóelHermanoConsejero

apuestarealizadaporLaSalleafavordelos

FundacióComtaldondeademáscompartió

conectada.Tuvoocasióndeencontrarsecon

paralaRELEM(RegióndeEuropay

másvulnerables.Éstaseconcretaatravésde

momentosconlosjóvenesdelCRAE(Centro

todoslosHermanosdelSector,enespecialcon

Mediterráneo),AidanKilty.Dejódurantesu

lasobrassocioeducativasdelDistritoyde

ResidencialdeAcciónEducativa).Porotrolado,

losHH.MayoresdelasSAFASdeIrún,San

estanciamuchosmensajesdeapoyo,ánimoa

iniciativasespecíficasenloscolegiose

estuvoenelCampusLaSalledeBarcelona

AsensioyBujedo,apartedeconlosDirectores

lacontinuidaddeproyectosyadmiraciónpor

institucionesuniversitarias.

donderemarcólaimportanciade“adaptarsey

delaReddeObrasdelSector.

eltrabajoqueseestárealizandoennuestro

ElHermanoRobertSchieleresSuperior

transformarseparahacerfrentealanueva

EnsuestanciaenelSectorMadridelH.

DistritoArlep.Tambiénleacompañóenlavisita

GeneraldelosHermanosdelasEscuelas

elHno.JoséRománPérez,VisitadorTitulardel

Cristianasdesde2014.NacióenFiladelfia,

DistritoARLEP(España–Portugal).

EstadosUnidos,yrealizósuprofesiónperpetua

recorridodelSuperiordondepudoverobras

sonlos“nuevosactoresdelasituaciónquenos

en1979.Ejerciódeprofesorensupaís,para

educativasydiferentescomunidades.Allí,en

tocavivir”.Unodeloslugaresquevisitófueel

yconocer,deprimeramano,larespuestaque

despuésestartreceañosdemisiónenFilipinas.

unadesusprimerasvisitasdeobrasresaltóel

CampusLaSalleMadridcoincidiendoconel

LaSalleestáofreciendoalarealidaddesu

EnlosañosanterioresaserSuperiorGeneral

papeldelosjóvenes.Unodelosaspectosque

añoquecumplesetenta.Robertdestacóque“el

entornodesdesucarisma.Tambiénrealizóun

desempeñólamisióndeConsejeroGeneral

sorprendiógratamentealSuperiorfueel

carismalasalianonohacambiadoen300años

acercamientoalanuevaorganizacióndered

paralaregiónlasalianadelaRELAN(USAy

mensajequeseviveenlosColegiosLaSalle-

peroloquesíhacambiadoeslamisión,quese

decomunidadeslasalianasenEspañay

Canadá).

Bilbao:“Tómatetiempoparacompartirtu

haadaptadoalaactualidad”.

Enlavisitapretendióacercarsealaspersonas
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realidaddelasociedad”.
ElSectorBilbaofueelsiguienteenel

RobertSchielerdestacólaimportanciadelos
seglaresenelmundolasalianodiciendoque
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ElviajecontinuóhaciaelSectordeAndalucía,

Otrodelosmomentosmásentrañablesvividos

dondevisitólaobrasocioeducativadelHogar

enestazonafueelencuentroqueelHermano

LaSalleylacomunidadmixtadelcentroentre

RobertyAidancompartieronconjóvenes

Hermanosmaristasylasalianos.Estuvotambién

lasalianosquepideniniciarelcaminohaciael

conelEquipodeAnimación,direccionesy

compromisodeAsociación.

conocióarepresentantesdelaobra
socioeducativaManosAbiertasalNorte.
DurantesuvisitaenelSectorValencia-Palma,

LaúltimaparadadesectoresfueladelSector
Valladolid.AllíconociólaComunidaddeGiróny
ladeAcogida,dondeconvivenHermanosy

elH.Robertseinformódeloscentrosde

seglares.ElcolegioLaSalleNuestraSeñorade

acogidaProjecteObertPaternayLlíriadondeel

LourdescompartióconelConsejeroyel

HermanoRobertremarcólaimportanciadeque

Superiorunacelebracióndondelosalumnosy

desdeLaSallesetrabajeparadarrespuestaa

alumnascantaroncancionescomoOneLa

niñosyjóvenesenriesgodeexclusiónsocial.

Salle.

Algunas “flores” de los
diferentes encuentros
de la visita
• “Gracias,Hermanos,porcontarosentrelos
arquitectosdeestarenovación,yaqueapesarde
lostiemposdetormentahabéissidofielesa
vuestrocompromiso”.
• “Lasmayoresfuerzasenelplaneta–
tecnología,globalizaciónycambioclimático–se
estánacelerandotodasalavez.Comoresultado,
muchosaspectosdenuestrasociedad,lugaresde
trabajo,ygeopolíticaestánsiendoremodeladosy
necesitanserre-imaginados”.
• “Estamosllamadosairmásalládela
comprensiónyprácticaslocalesyaaprenderlos
unosdelosotros.Lacompasiónnosimpelea
compartirlasaspiraciones,losdeseosylas
ansiedades”.
• “Hayquehacerquelosestudiantesaprecien
elsilencioylasoledad”.
• “Loimportanteescómorespondemosalos
cambiosqueseestánproduciendo”.
• “EnLaSalleproveemosunespacioalos
jóvenesparadarleslaoportunidaddeformación
enunambienteenelquenoselesjuzga”.
• “ElnacimientodenuestroInstitutonofueel
resultadodelesfuerzorealizadoporunindividuo
actuandoensolitario.Setratamásbiendeltrabajo
realizadoporJuanBautistadeLaSalleconuna
variedaddepersonas:losprimerosHermanos,
quienes,porsupuesto,eranseglares;
bienhechores;mujeres;clérigosydirigentes
civiles”.

30 · Gureeskola.com

• “Hemossidobendecidosconlaoportunidad
apasionantederevivirelflorecimientodel
InstitutoquetuvolugarentiempodeJuan
BautistadeLaSalle”.
• “Hoydíalaautoríadeesterelatoinspiradoen
elEvangelioestásiendocompartidaportodoslos
Lasalianoscomprometidosenlamisiónde
descubrirelReinodeDiosenelmundodela
educación”.
• “ElmovimientoeducativoiniciadoporJuan
BautistadeLaSalleysuscolaboradores
actualmentecreceprosperandoen79países.
Cadadíaunmillóndeniñosyjóvenessereúnen
con90.000colaboradoresy3.600Hermanos
parahacerdeestemundounsitiomejor,
especialmenteparalospobres”.
• “Unademispreocupacionesesqueenel
fomentodelaFamiliaLasalianaylaAsociación
Lasalianahemosestadoutilizandoestructuras
diseñadasparalosHermanos.Entantoque
Colaboradores,¿habéisconsideradodinámicasy
estructurasquefuesenmáspropiciaspara
vuestraspropiasvocacionesymodosdevida?”
• “Losmejoresproyectossurgendelagente
jovenqueseatreveaponerenprácticasus
sueños”.“Atreveosasoñar”.
• “Somoslaspequeñascomunidadesque
hacenestaspequeñasaccioneslasque
verdaderamentecambiamoselmundo”.
¡Gracias, Hermano Robert, por su cercanía
y presencia en nuestro Distrito ARLEP!
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Rincón del profesor

Rincón
del
profesor
He aquI el material de cada
asignatura que nuestros profesores
recomiendan a nuestros alumnos y
familias.
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Educación infantil
¿Qué dicen los dibujos de tu hijo/a?
En Familia

Educación Primaria
TUTORFA
Marea Urdina

Rincón del profesor
Haz click sobre los títulos para acceder al contenido:

Entender la dislexia en niños
Tratamientos y señales de la dislexia

Haz click sobre los títulos para acceder al contenido:

BIO-GEO
Resumen de los contenidos de Biología de 1º de ESO

MATEMDTICAS
¡Pon a prueba tu destreza matemática con
estos juegos!

EUS˙ ARA
Jainkoen zigorra (Alberto Ladron)

Poner una etiqueta a un niño es muy fácil;
quitársela no

Educación Secundaria Obligatoria

34 · Gureeskola.com

I° GLES
Practice any skill you want with
interactive lessons!

FRA° CES
Apprenez un peu plus avec ce amusants jeux!

TIC
Clasificación de aplicaciones para
Chromebook

Haz click sobre los títulos para acceder al contenido:

GEOGRAFFA E HISTORIA
Revistas de arte imprescindibles
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Rincón del alumno

Rincón
del
alumno
° o todo son exámenes y deberes.
° uestros alumnos desarrollan
multitud de actividades y realizan
trabajos y proyectos tanto
individuales como grupales de lo más
interesantes. He aquI una muestra:
Anuestros alumnos en acciónı
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Rincón del alumno

EI 2 años / Telaraña

EI 4 años / Incas

EI 3 años / Botellas

EI 4 años / Mexico
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EI 5 años / Proyecto del agua
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Rincón del alumno

Trabajos realizados por los/as alumnos/as de 6º de EP
durante su estancia en Arotz Enea

Ganadores del concurso de bertso-papera intercolegial
Ander Acosta

Bertso Jaialdia
Hazclicksobreeltítulo
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Marcos Rodríguez

Mikel Peña
Jon Gómez

ESO - Plástica
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Rincón del alumno
LENGUA - ESO
Hazclicksobrelossiguientestrabajos

Naroa Silvestre
Izaro García
Unai Arratibel
Iker Aguirre

Nekane Ibarzabal
PrimerviajedeColón
Leo Miranda
PrimerviajedeColón

1º ESO - Infografías

2º ESO - Vidrieras
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2º ESO - Videoclips
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Rincón del alumno
Educación Física
4º ESO
Hazclicksobreeltítulo

ATCORE
Elpasado18deabrillos/asalumnos/asde3ºdeESO
recibieronunavisitadeATCORE(Asociaciónde
TrasplantadosdeCorazón).Varios/ascompañeros/asde
ungrupodeSEINcomenzaronainvestigarlosavancesen
medicinaydecidieronestudiarmásafondolos
trasplantes.Prepararonypresentaronunproyectosobre
eltemay,paracompletarlo,decidieronaprovecharla
oportunidadqueselesbrindó:traerinformaciónsobrelos
trasplantesalcolegiodelamanodeunapersona
directamenteimplicadaeneltema.
DeesemodonosvisitóJoxeanArteaga,deBasauri.Nos
diomuchainformaciónsobrelostrasplantes(quéórganos
sepuedentrasplantarycuálesno,porquémotivosse
recomiendauntrasplante,quécomplicacionespueden
surgiraposteriori,cómocambialavidadeun
trasplantado,quépodemoshacerparaserdonantesde
órganos,enquésituaciónseencuentraladonaciónde
órganosanivelmundialyenEspaña,…).Sinembargo,lo
importantenofueloquenoscontó,sinoquelohizo
desdesuexperienciapersonal,mostrandouna

sensibilidadreal.Conelloconsiguióquelosalumnosy
profesorespermanecieranatentoslasdoshorasqueduró
lacharla.
GranpersonaJoxean,entamañoycorazón.Ynosólo
porelcorazónquerecibió,esoleveníadeantes.Comoél
mismonoscontó,recibiruncorazónnocambiatu
personanituformadeser;loquesícambia,parabien,es
lacalidaddevida.Noslomostróconunclaroejemplo:“el
haberrecibidootrocorazónnohacambiadolaformaen
laquequieroaotraspersonas,nimiamorporelAthletic”.
SEIN 3

Alumnos/asde4ºdeESOseerigieronendefensores
delpequeñocomercioencolaboraciónconlaAsociación
deComerciantesdeUrretxuyZumarragaBi-Tartean.Enel
marcodelproyectoSEIN,AnderViedma,NagoreDíaz,
NalayaSedano,IñakiMendiluceyÁlexCanteroanalizaron
duranteestecursoescolarelcomerciolocal,sus
debilidadesypotencialidades,asícomolasposibles
estrategiasparafortalecerlo.Comoresultadodeltrabajo,
organizaronunagyncanadejuegosenlaqueparticiparon
alumnosde3º,4ºy5ºdePrimaria.Elobjetivofuedara
conoceralosalumnoslosestablecimientosdeUrretxuy
deZumarraga,asícomosusproductosysobretodo,
concienciaralosparticipantesyalosconsumidoresen
generaldelaimportanciadelcomerciolocal.

SEIN 1
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Lagyncanaconsistióenrealizarpruebasenlos
establecimientosparaobtenernuevaspistasycontinuarel
trayectoporlasdiferentestiendas.Laspruebasestuvieron
relacionadasconlosproductosqueestánalaventapara
queloschavalesychavalasconozcanlatiendaasícomo
losartículosqueseofrecen.
Previamente,estosalumnosquelideraronelproyecto
bajoelnombredeFr€€MARKimpartieronunacharlaalos
compañerosdePrimariapresentandoelproyectoasí
comoeljuegodelagyncana.Porúltimo,ydadoeléxito
delainiciativa,acudieronaBeasainapresentarsu
proyectoyatendieronaaquellaspersonasquese
acercaronasustand.
SEIN 4
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Rincón del alumno
Hermanos y
hermanas
en La Salle Legazpi
LaSalleLegazpiesunagranfamilia
formadapormuchasfamilias.Enesta
secciónqueremosconoceraesas
familiasqueconformannuestrodíaa
díaydansentidoanuestralabor.He
aquíloquenoshancontadosobre
nuestrocolegio:

1. Define el colegio en una
palabra.
2. ¿Qué cambios has
notado este año?
3. ¿Qué consejo le darías a
tu hermano/a?

Ane Peña
EI 2 años

María Omañas
EI 4 años

1.- Juguetes

1.- Amigos/as

2.- Cantamos,jugamosybailamos

2.- Pintamosmuchascosasyaprendemos
mucho

3.- Dameunbeso

3.- Nohagastravesuras
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Ander Peña
EI 5 años

Marta Omañas
EI 5 años

1.- Unlugarbonito

1.- Amigos/as

2.- Laclaseesmásgrandeyescribimos
mucho

2.- Tenemoscuadernosypintamos
maquetas

3.- Pásalobien

3.- Hazcasoaandereño
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Rincón del alumno

Jon Alvis
1º EP

Aratz Arribas
2º EP

Pablo Guereta
1º ESO

Oier Pérez
1º ESO

1.- Aprender

1.- Aprendercosasnuevas

1.- Estudios

1.- Exámenes

2.- Tenemosandereñosnuevas

2.- Tengomástrabajoyamigos

2.- Lasclasesduranmásyesmásdifícil

2.- Haymáshorasdeclaseymásasignaturas

3.- Pórtatebien

3.- Noolvideselmaterial

3.- Acababienelcursoenéstetuúltimoaño

3.- Debesestudiarmás

Mikel Alvis
4º EP

Yaiza Arribas
6º EP

Álex Guereta
4º ESO

Jon Pérez
4º ESO

1.- Amigos/as

1.- Ganasdeaprender

1.- Formación

1.- Futuro

2.- Aprendemosmáscosas(porejemplo,
lasplantas)

2.- Aprendemosmásyutilizamos
ordenadores

2.- Hayqueestudiarmás

2.- Hacefaltamásseriedad

3.- Pontelaspilasyllevalosestudiosaldía

3.- Nocorrasenlasescalerasyhazlos
deberes

3.- Hazbienlosdeberes

3.- Tómatelascosasenserio,nolodejes
paraelúltimomomento,hazcasoalos
profesores,…

48 · Gureeskola.com

Gureeskola.com

· 49

Rincón de la familia

Rincón
de la
familia
Las familias son otra parte importante
de la comunidad educativa. Este
espacio está dedicado a ellas.
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Rincón de la familia

Reflexión - Orientación
TOMA TUS PROPIAS DECISIONES

nuestrointeriorperderíamosmucho,denosotrosy

enciertomodoenpeligronuestrosvalores.Yno

Nosdamiedoperder,peronopodemosolvidar

delosdemás.

decimosesodesdeelpuntodevistadelaFe;lo

tante,yoprefieropensarenlomaravillosoque

decimostambiéndesdelahumanidadquenosune

puedellegaraserelserhumano.Convertirseen

atodos.

unapersonaexcelenteenuntrabajodifícil,requiere

quecuandoelegimosuncaminoesecaminonos

NuestroGPSnosmuestradoscondicionesindis-

llevaaalgúnlugaryqueallíhabráalgoquenosestá

pensablessiqueremosadentrarnoseneseespacio

esperando.Ynosestáesperandocontodosu

deinterioridad:encontrarunamigo,comoguía

haber,nofraccionadooseparado.Elegir,escoger,

entendidoquenosmuestralasseñalesdelcamino,

noesunatareasencilla,perosinoescogemos,

paradeciryexpresarloquesentimos…yparar,para

otraspersonaspodránllevarnosporelcaminoque

conectarconnuestrointerior.

quieran,elegiránporti.Sinodecidesportimismo
(asumiendolasconsecuenciasdetudecisión)quedasamerceddelaincertidumbre.Enesoscasos,
porsupuesto,puedesculparalosdemásdeloque

LOS VALORES QUE SON IMPORTANTES EN
NUESTRA VIDA
Larealidadmanda.Esnormal.Paranosotros,la

teocurra,peronoconoceráslaexperienciapro-

nuestra:nuestrafamilia,nuestratierra,…Mipunto

fundadeusartulibertad.¿Quécriteriossiguespara

devistaparticularesimportante,apesardequesea

tomasdecisionesentuvida?¿Escogesloquete

unpuntodevistalimitadoyparcial.Lacuestiónes

gustayparalograrlotrabajasdurooeligesel

quenosdesarrollamosenlocercanoyconcreto,

caminofácil?

peroasuvezlosvaloresylasoportunidadessonde
todos.Irmásalládemirealidadyencarnarlospun-

DÉJATE AYUDAR Y ORIENTAR

tosdevistadelajusticiaylaéticaglobalesunejer-

¿Quiénnohaandadountantoperdidoenel

ciciomuycomplejo,peromuynecesario.

caminoalgunavez?Cuandoempiezaelcaminode

Porello,medanmiedolacontracciónmoral,la

lavidaaúnnosabemosquéequipajellevar,lameta

dejadez,elmirarhaciaabajo,elsilenciocómplice…

senosantojallenadedificultadesysenospresen-

Mirarhaciaabajo,notenerencuentalolejanoo

tanmuchashojasderutaalternativas.Sinembargo,

perdersensibilidadhacialoquenosesdiferente

lociertoesquequeremosrecorreresecamino

amenazanalaintegridaddenuestromundo,ponen

juntoaotraspersonasyesoscompañerossonlo
másimportantequetenemos.
Hallarnuestraidentidady
conectarconelmundode
lossentimientosesparte
importantedeeseviaje.Este
crecimientotieneunmovi-

Enlostiemposquecorrennoesderecibodecir

“cadaunoalosuyoyquecadaunosearreglecon
losuyo”, sinoquedebemosdecirqueestiempode
reconstruirloquenoshaceserunasociedadyun
pueblo.Sonmuchaslascrisis,lasdeaquíylasde
allí,sonmuchaslasnecesidadesylasdemandas.
Quenonosconfundan.Losvaloresylosprincipios
seponenapruebaantelacomplejidad.Entiempos
difícilesseponedemanifiestoloqueesimportante.
Enlasdificultadesseve,parabienoparamal,la
verdaderaesenciadenuestrasociedad.
Hoyeseltiempodelasolidaridadylajusticia
hacialosqueestáncercaylejosdenosotros.Hoy
eseltiempodeirmásalláydemostrarquelacooperaciónnoesunlujoentiemposdebonanza.Es
unprincipioéticoirrompible:cuantomenostenemos,másimportantees.

Enestemundohaymuchascosasmalas.Noobs-

muchoesfuerzo,exigefirmezaydisciplina.Perose
puedeconseguir.
Además,puedesucederquealgunaspersonas
seanexcelentesporfueraperoqueocultenalgoy
noresultentanexcelentesensuentornofamiliaro
ensucírculodeamistades.Siemprehedichoque
nadieesperfecto,peroSÉquealgunossoncasi
perfectos.
Esnecesariotenerunejemploaseguir,alguiena
quiéncontemplar.Debéisencontrarelvuestro.Una
vezlohayáisencontrado,analizadlo:leedsubiografía,vedvídeos,conocedquéycómoloha
hecho…Sitenéislaoportunidaddeconoceraese
ejemplovuestro,habladconél,pasadtiempocon
él,divertíosconél,…
Quizáseaunorganismoelqueosaporteloque
estáisbuscando:unaONG,unaentidad,unsindicato,unaasociaciónvecinal,unpartidopolítico…O

LA IMPORTANCIA DE TENER UN EJEMPLO EN
LA VIDA
Elserhumano…¡cuánoscuropuedeserycuánta
luzpuedeposeer!

vuestrafeoreligión.Todossonválidos.Enestos
casos,además,serpartedeungrupo,asociacióno
iglesiaosayudaráanosentirossolos.
Talvezpuedestenervariaspersonascomoejemplo:una,porqueesmuyespiritual;otra,porquete
ayudaasentirtebienyaactuardeforma
honesta…Tupadreomadre,tuprofesor,tu
entrenador,tupárroco…puedenserejemplo.
Tratadeelegiralaspersonasdetu

mientotantoexteriorcomo

entornoconelmismocuidadoconel

interior.Ésteúltimollenade

queeligesloslibrosquelees,laspelícu-

belleza,libertadysentidoal

lasqueves…Eligesóloaaquellasperso-

resto:“mirarenmiinteriory

nasqueteayudarányharánquete

comprender…”.Sinmiraren

conviertasenunamejorpersona.
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Rincón de la familia

La magia del silencio

Mi hermano persigue dinosaurios

Hermano Mikel Arbizu

Hermano Mikel Arbizu

Nuncahabíavistoenlos
escaparatestantoslibrosde
sanación,decómolograrel
bienestarylafelicidad.Hastaen
losperiódicosylasparedesde
lascallesseanunciancursillos,
charlas,sesionesdetécnicasde
relajaciónfísicaymental.Está
demoda.
Parecequenecesitamos
recetasdeauto-ayuda.Nostorpedeanpalabras,ruidos,emociones,sustos,prisas…¿Cómo
podemosaguantartanto?Algunoshuyendelalboroto.El
novelistaH.DavidThoureause
trasladóalparadisíaco“Walden”
durantedosañosyescribiósu
experienciafelizenmediodela
naturaleza.Lasagenciasactualesdeturismonotienen
esaofertaensulista;ninosotrostiemponidinero.
Encambio,nosgustalaradioatopemientrasvemos
latele;elpartido(paratodoelvecindario)mientras
hablamosporelmóvil.Sinohayalboroto,vitalidadacústica,sensaciónsonoraalrededor,algoquenosinvaday
nosllene…parecequenoestamosvivos.Somosya“adictos”.
Tenemospánicoalsilencio.Niñosyadolescentescon
suMP3,lagentevociferandoenlacalle,nossaludamosa
gritos(algomuynuestro),comosilosdecibeliosdevoz
midiesenelvolumendeamistad.
Nosetratadehuir,deescapardelmundo.Cobardey,
además,sinresultado;solounsilencio“forzado”.Como
aplastarlabulla,esconderla,sepultarla,ysentarseencima
deunvolcán:puedeestallarsinavisar.Difícilsoluciónal
problema.Y,sinembargo,una“cura”desilenciovendría
muybien.
Dicenquelalenguahumanadisponedediecisiete
músculos.Puedehacermalabarismos.¡Cualquierala
controla!Unórganomuyútilperoaveces(oamenudo)
sepasaensusfunciones.Anteunadiscusión“cuanto
menossehable,másfácilesarreglarelconflicto”(genial,
Séneca).
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ElCreador,tambiénsabio,puso
murallasalalengua:loslabiosylos
dienteslaparapetan.Asílapersona
puedepensarantesdelanzarseadiscursear.“Laspalabrasquenosedicen
sonlasfloresdelsilencio”,recitaunproverbiojaponés.
Enlavida,primeroaprendemosa
andaryahablar.Pocoapoco,asentarsetranquilamente,apensar,aobservar…y,coneltiempo(mucho)amirar
conpaz,aescucharyamantenerla
bocacerrada.Largocamino.“Hablacon
vozbaja,despacio;ynodigasdemasiado”decíaJohnWayne,elvaquerode
loswésterns.Buendisparo,cowboy.
Peroconelruidoexteriornosearreglaelasunto.Cadacualescondeun
inquilino;una“vocecillainterior”queno
cesadeparlotear.EsnuestroPepitoGrilloquenocallani
ensueños.Silenciarleestareainútil.Mejordespistarleo
ignorarle.Puesnada…¡aperforarmás!
Habráquebuscaralgoquenazcamuyadentro;del
fondodenuestroser.Elsecretodeléxitoparecequeva
delinteriorhaciaafuera;asítendráenergía,vidapropia.
Setratadeaprendera“oírdenuevo”.¡Percibirelsilencio!
Gustarysaborearlaserenidad.Disfrutardelacalma.
Soloelsilencio“deverdad”nosenseñaráavivir,a
hallarloesencial,adescubrirlostesorosescondidosdel
serhumano,loscaminosdeconvivenciaestable.La
monjabudistaKankyoTanniercomentabaque,siuna
multituddepersonassereunierasilenciosamenteenla
PlazaCataluñadeBarcelonaparameditar,seríaunbuen
pasopararesolverlatensiónpolíticaactual.Porintentarloquenoquede.
Laserenidad,latranquilidad,elequilibriopersonalse
transmiten;secomparten,huelenricoybien.Contagian.
Noloolvidemos;sonunaepidemiasaludable.
Hablarpoco;comoentelegrama.Pensareso,lo
esencial;elrestoesbasura.Así,ahorramosenergía.Disfrutarlo,sentirlo,degustarlo;escucharelmensajeinterior.
Siquieresmás…
“La magia del silencio” de K. Tannier

Siempremehaparecidounserioproblema;sisoy
sincero,confiesoquetodavíalosigoconsiderando
así.Durantemisañosdedocenciahevistomuchos
casosdematrimonioscuyoshijoshannacidocon
ese“dichoso”cromosomademás.Sí,comoestás
pensando,merefieroalosllamadosDown.
Recuerdounafamiliaquetuvoniñosgemelos;los
dosportabanestesíndrome.Nosabesquédecir,qué
pensar,cómoactuar…DuranteuncursilloenIsrael
sobreaquelfamosoPEI,yaolvidadoennuestros
Centros,observéqueaestaspersonasleshacían
inclusounacirugíafacial.¿Seríaparamejorarsu
estéticaoparaaminorarnuestrorechazo?
AGiacomoMazzariol,desieteaños,yasusdos
hermanas,sumadreyaembarazadadelcuarto,les
dijo:“Vaisatenerunnuevohermanito.Esuna
sorpresa.Seráespecial”.“¿Cómodeespecial?”
preguntaron.“Yaloveréis”.
Elescritor,estavez,nohatenidoquebuscarenlos
librosniinvestigarsobreeltema.Loha
experimentadotodoensupropiacasa.Lasvivencias
recorrenlaspáginasdeestebreverelato,llenode
anécdotascuriosas,reflexionesquetelleganalalma,
altibajosdehumor,sustos,aprendizajeymucha
paciencia…
En2017,esdecirelañopasado,sedecidióa
contarlosintapujos.Segúnafirma,pornadadel
mundoquisieracambiarsusituaciónactual.
Giovanni,asísellamasuhermanoDown,eslomejor
quelehapasadoenlavida.Másrealismonose
puedeplasmarenunanovela,sin“ficción”alguna.
Interesantísima,aleccionadora,vital,
conmovedora…ymásadjetivosquesequedanen
miinterior.Nosabessillorar,reírogritarconforme
pasaslashojas.Esposibleque,deahoraenadelante,
mireestassituacionesconotrosojos.Tengotantas
cosasqueaprender.
TraslapublicaciónenItaliaafinesdeañoyunas
ventasalucinantes,seacabadetraduciralcastellano.

EnlasentradasdeYouTubeseencuentramás
informaciónyvídeosdelosdosprotagonistas.
Porsuerte,pudeadquirirlocomopréstamoenla
CasadeCulturadeZumárraga(¡noentodoslossitios
está!).Ayer,aldevolverlo,converséconlaencargada
ylesugeríque,envezdecolocarloenlasección
juvenil,bienpodríacorresponderleunadelas
estanteríasparaadultos.“Estábamosenduda”,me
respondióamablemente.
Yotampocoestoymuysegurosobrequiénesson
losauténticos“diferentes”enestemundoycuáles
deverdadnuestrositio.
“Mi hermano persigue dinosaurios”
de Giacomo Mazzariol
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Elserhumanoesexcepcionalalavezque

Cuestión
de
perspectiva
Elena Martínez Arana

quedaratrás,paraevitarserrelegadosporalgoo

complejo.Nohayduda.Enverdadsomosseres

poralguienque,nonosengañemos,esmejorque

centraenaprender;eladolescente,encuestionar;

excepcionales,llenosdematices,de

nosotros.Siemprehayalguienmejorquenosotros.

eladulto,enreflexionar;yelanciano,enguiar.

sentimientos,cadaunoconnuestrapropia

Nocaigamosenelerrordepensarquesomos

Cuatroperspectivasdiferentes,cuatromanerasde

esencia,formadepensar,deactuar,desentir,

insustituibleseirremplazables.Porque,querámoslo

vivir,cuatromanerasdeevolucionar,cuatro

devivir.Sinembargo,loquepersonalmenteme

ono,losomos.Sinembargo,elcarácterúnicode

manerasdeexistir.Noobstante,parecequelavida

hacedudareselorigendedichacomplejidad.

cadaunonodeberíaestarcondicionadopor

nosvaimponiendounaformademirarcadavez,

¿Quénoshaceserasí?¿Seráelmiedoaser

opinionesexternas,sinoquedeberíaestar

agentesexternoscondicionannuestravisión.¿Por

comparadosconlosdemás?¿Lanecesidadde

condicionadoporlaseguridadquenosaportanlos

qué?¿Porquédebemoselegir?¿Porquéno

destacarparasatisfacernuestroego?¿Oacaso

añosylaexperienciaadquiridaenelvaivényla

limitarnosasentir,abuscaraquelloquenosllena,

parasatisfacerlasexpectativasquelosquenos

odisea,másqueaventura,queeslavida.Esa

quenoshaceserlibresyfelices,sinetiquetarnos,

rodeantienensobrenosotros?Enestasociedad

experiencianoshacemirar,contemplarydisfrutar

sinclasificarnos?¿Porquéceñirnosaloquese

individualista,enlaqueprimaeléxitoyel

delascosasdeunamaneramásintensa,personaly

esperadenosotros,aloqueeslocorrecto,lo

destacarsobrelamayoría,podríamosdecirque

genuina.Esaexperienciadefinenuestra

lógico,lomalllamado“normal”?¿Porquéno

éseeselmotivoporelquesomos

perspectiva.

contemplarlavidayserpartícipesdeelladesdela

excepcionalesycomplejos,diferentes,únicos.
Estamosenconstanteevoluciónparano

Cuandohablodeperspectivanomerefieroala

perspectivaquenosllena,laquedésentidoa

formaenlaqueafrontamoseldevenir,navegamos

nuestravida?¿Soyfelizconloquesoy,conla

enelpresenteosobrevivimosalasconsecuencias

personaquesoy?

denuestrosactospasados;merefieroalaformade
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Heahíelpoderdelaperspectiva:elniñose

Sindarnoscuentahapasadootroaño,otro

contemplarloquenosrodeaparaentendere

cursomás,otraetapamás.Eshoradehacer

interiorizartantolopositivocomonegativoyasí

balance,devalorarloproducido,lohecho.

encauzarnuestraexistencia,conelfindeser

Valoraremoseléxitooelfracasodependiendode

únicos,excepcionales,complejosyfelices.Unniño

loquehayamosobtenido.¿Calificaciones,

miraalmundoconmiradainocente,esa

boletines,notas?Nomerefieroaeso.La

perspectivaquenoshacemaravillarnosante

perspectivanosexigealejarnos,relajarnosy

cualquiercosapornimiaquesea.Eladolescente

contemplarlohechoconmadurez,serenidady

cuestionatodoloquelerodeadesdeunpuntode

responsabilidad.Eshorademirarsealespejo,

vistacrítico,avecesinsurrecto,creyendoquetodo

contemplarlosojosdelaimagenqueelespejonos

loquelerodeanecesitafervientementenouna

devuelveysincerarnosconnosotrosmismos.Más

revisión,sinounarevolución.Enlaedadadultala

quevalorarloproducido,lohecho,debemos

maneradecontemplarlavidaseafianza,inclusose

valorarloquehemoscreado:lossentimientosque

acomoda;¿porquécambiaraestasalturasnuestra

hemosgeneradoenlaspersonasquenosrodean,

formadeser,depensar,deexistir?Yenlavejez,

loquehemosaportadoparahacerlavidadelas

esamiradaserelajaysevuelvesabia,haceque

personasdenuestroentornolomásplenayfeliz

velemosporlosquenosrodeanyguiemosalas

posible.Ésaeslaperspectivaconlaque

personasdenuestroalrededor,conscientesdelas

deberíamosmirarlavida.Laperspectivaquenos

limitacionesvividasperosincejarenanimarles

haceúnicos,excepcionales,diferentes.Nuestra

desdeladistanciaaseguiradelante.

propiaperspectiva.
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El colegio ayer y hoy
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Feliz cumpleaños
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Feliz cumpleaños
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Feliz cumpleaños
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Feliz cumpleaños
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UGLE

El camino de LA SALLE a UGLE:
Tras estudiar en La Salle, estos/as alumnos/as
están cursando sus estudios en UGLE.
¡Lee su experiencia!

LUCIA ALBISUA

IMANOL PLAZAOLA

ALEX GONZALEZ

LEYRE MELENDEZ

Bachillerato Tecnológico
16 años

CarrocerIa, Ciclo Medio
16 años

Bachillerato CientIfico
17 años

Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales L 17 años

Sihacepocomásdeunañomehubieran
preguntadosiacudiríaaUGLE,habríadichoque
no.Siemprehetenidoclaroqueacudiríaaotro
centroyUGLEnuncamehabíallamadola
atención.Sinembargo,cuandovineavisitar
UGLEdelamanodeLaSallevialgoque
quedabamuylejosdeloquecreíayviqueera
uncentroespecialmentebuenoparaelámbito
tecnológicoqueyoquería.Ahora,pasadoun
año,estoymuyfelizconladecisiónquetomé.

CuandoestabaapuntodeacabarlaESOno
sabíaquéhacerconmisestudios.Perotenía
unacosaclara:micaminoeraestudiarunCiclo
Medio.Alprincipio,yapesardequemegustael
mundodeloscoches,nosabíaqué
especialidadibaahacer.Acudíalasjornadasde
puertasabiertasdemuchoscentrosycuandovi
elciclodeCarroceríadeUGLEmisdudasse
despejaron,yaquemegustaronmucholos
objetivosdeeseciclo.Decidíestudiareseciclo
yelhechodequeelcentroestécercadecasa
meayudóenlaelección.

DecidíestudiarenUGLEpordosmotivos.Por
unlado,lasbuenasreferenciasquerecibí
sobreelcentromeayudaronalahorade
tomarladecisiónfinal.Porotrolado,elhecho
dequeelcentroestuvieratancercadecasa
eramuyatractivo,puestoqueasípodía
continuarconlasactividadesquetengopor
lastardes.
Hoydíaestoyapuntodeacabar2ºde
Bachilleratoy,traspasardosañosenel
centro,memantengofirmeenmidecisióny
nolacambiaría.

DesdesiemprehequeridoveniraUGLE,
puestoquenomeatraenadalaideadetener
quecogereltrentodoslosdíaspara
desplazarmeaotrocentro.Y,adecirverdad,
nomearrepientodeladecisiónquetomé
hacemásomenosunaño.Estoyestudiando
BachilleratodeCienciasSocialesyestoymuy
agustotantoconlasasignaturascomocon
mistutoresycompañeros.
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