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ANTIO
Losniñosyniñasde5añosde
educacióninfantilfueronaAntio
apasareldía.Allívisitaronelcentrodeinterpretación,comieronel
hamaiketakoydisfrutarondeltiempo
librejugandoentreellos.

Video

20

ENBUSCADELTESORO
Nuestrospequeñosdecuatro
añosacompañadosdecuatro
maestrashicierondeexploradoresdeltesoro.Sucaminoporelbidegorriyalgúntúnel,enelquesacaron
laslinternas,fuetodaunaaventura.
Aunquenoencontraroneltesoro¡el
añoquevieneloharán!

Video
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PRIMERASALIDADEINICIODE
CURSODETODALAESOA
IZAZPI
Todoslosalumnosdesecundaria
ysusprofesoressubieronalmonte
Izazpi.Estaactividad,programada
cadaañoaunlugardiferentedela
zona,esperfectaparaconocerse
mejorentretodosfueradelámbitode
lasclases.

21

ENELPARQUE
Nuestrosniñosde3añosfueron
deexcursiónalparqueaprovechandoelbuentiempo.Todos
losamigoslopasaronmuybienyfueronmuyformales.Tantoparaircomo
paravolverfueronpoquitoapoquito
guiadosyllevandounacuerda.Cómo
pararepetir.

Video

27

ATREKUTZCONLOSMAYORES
DEPRIMARIA
ExcursiónalmonteTrekutzcon
losalumnosmásmayoresde
primaria,losde5ºy6º.Lassalidasde
iniciodecursoeslomásesperado
porlosniñosyniñas,yaquelesdeja
tiempoparahablarentreellos
despuésdetodoelveranoyhacerlo
quemáslesgusta,jugarydivertirse.

Video

29

DÍADELRÍO
ElDíadelRíofuetodounéxito
enelpueblo.Alahoraprogramada,todoslosparticipantesse
reunieronenlaplazaAreizaga-Kalebarrenparaempezarconladistribución
detareasyzonas.Trabajarconamigos
paraayudarnoestancansadoyselo
pasaronfenomenal.Cuandoterminaronlaslaboresdelimpiezarepartieron
bocatasydiplomasdeagradecimiento
portodolorealizado.

30

GRUPODEMONTAÑADELA
SALLE
Laprimeraexcursiónalmonte
delGrupodeMontañadeLa
salletuvoalameteorologíadesulado
yfueroncincuentayunalaspersonas
quesereunieronparadisfrutardel
paseoZumárraga-Goikotxabola-IraolaZumárraga.

Gureeskola.com
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ELAULADEDOSAÑOS
CONOCIENDOELCOLEGIO
Losniñosdelauladedosaños
estándescubriendoelmundo
quelesrodeayestedíahanhecho
unavisitaportodoelcolegiopara
conocerlomejorsiempre
acompañadosdesusmaestras.

14
3
18

ZINEMASKOLA1º-2º/3º-4º
Zinemaskolaesunaactividad
organizadaconjuntamenteconel
AyuntamientodeZumarragaenla
queunapelículacomoexcusa
nosdapieatrabajardiversos
temassocialesyemocionalesenlas
horasdetutoría.Alolargodelcurso,
losalumnosdesecundariairánaZelai
Ariztitresocuatroveces,segúnel
curso.Estedebuthasidocomúnpara
todosconlapelícula“LittleMiss
Sunshine”.

EXPERIMENTANDOCON
BOTELLAS
Enlaguarderíadenuestro
colegiolosmáspequeños
aprendenmedianteexperimentos,es
lamejormaneradedescubrirel
mundo.Aquíestánjugandocon
botellasdeplásticorellenadasconun
pocodearena.

Video

Video

24
26
5

DESCUBRIENDOELOTOÑO
Nuestrospequesde1ºy2ºde
primariahansalidodeexcursión
paraconoceralamascotaRasiy
ellugardondevive,enplena
naturaleza.
Jugando,handescubiertolos
distintostiposdeárboles,lasfrutas
queéstosdanylashojasque
empiezanacaerenotoño.Han
recogidoalgunasparadecorarsus
cuadernos.
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SUBIDAASANTABARBARA
Losalumnosde3ºy4ºde
primariafuerondeexcursiónal
monteSantaBárbaraylosmás
mayoresaprovecharonparavisitarel
museoAikurErle,enelqueJosune,la
propietarialesexplicólavidaylos
tiposdeabejas,cómoconsiguenla
miel,elpolen…ytraslateoría,la
práctica:losniñosyniñassepusieron
lostrajesespecialesparaentrarenlas
colmenas.Mientrastanto,losdemás
estuvieronfabricandovelasconcera
deverdadycogieronmiel.

Leeresunamaneramágicade
viajaryparatransmitiresta
bonitacostumbreentre
nuestrospequeños,hoy,24de
octubreempiezalaSemanade
laBiblioteca.Trasdecorarel
hogardeloslibros,desdeelmartes
hastaelviernesdiversasactividadesse
realizarán.
Losniñosde3ºdeprimariavisitaránla
bibliotecadelcolegio,losde4º,por
suparte,saldránalabiblioteca
municipalparaaprendersu
funcionamiento,cómoseordenanlos
librosylomásimportante,como
pedirlos.Entreloscursosde1º-2ºy
5º-6ºsehaceunapadrinamientolector.Losmáspequeñostraeránun
librodesucasaylosmásmayoreslo
leeránparaluegopodercontárselo.
¡Nodejesparamañanaloquepuedes
leerhoy!

26

SOBRERUEDAS
Paraestaragustoenelparque,
conlamoto,eltriciclooencima
delpatinetelosniñosde3,4y5años
hanestadohaciendounproyecto.
Hanaprendidoacómocogerlos
transportes,ponerseenfila,daruna
vueltitaalpatioyvolveraaparcarsu
tricicloparaqueelpróximo
compañerolopuedausar.Han
descubiertolasseñalesdetráficoy
paraquesecumplieranlasleyes,el
vigilantedelparqueutilizóelsilbatoy
pusomultaaquiénnolocumplió.
Unpolicíamunicipalvinoavisitarnos
paraexplicarnoscómosedebe
circular.Hanaprendidounmontóny
ahoraenelparqueyenelpatiotodo
vasobreruedas.

30

FOMENTANDOLAPASIÓNPOR
LASCIENCIAS
DonostiaInternationalPhysics
Centerorganizóelpasado30de
octubrede2018suXediciónde
'Top@DIPC-ZientziarekinSolasean',
unajornadaenlaquecuatrodenuestrosalumnosde4ºdesecundaria,
LeireMontero,LeoMiranda,Fernando
PérezyJosebaAperribai,juntocon
otrosestudiantesdetodoelPaís
Vascodisfrutarondelapresenciade
prestigiososinvestigadoresyPremios
Nobeldelmundodelaciencia,entre
elloselnavarroPedroMiguelEtxenike,
presidentedelDIPC.Elencuentro,
desarrolladoenEureka!Zientzia
MuseoadeSanSebastiántienecomo
objetivoimpulsarlavocacióndelos
jóvenesvascoshaciaestudioscientíficosytecnológicos,asícomodedespertarlapasiónporelconocimiento.

31

ParalafiestadeHalloweenen
primariahicieronundisfrazde
esqueletoconmateriales
recicladosydepaso,parapracticar
ingléscantaronybailaronenlacapilla.
¡Fueunmomentomuydivertidopara
todos!

Video

31

Elúltimodíadeoctubrenos
llegaHalloweenyeninfantil
llegóelmomentodel“trickor
treat”.Caraspintadas,aspecto
terroríficoydevisitaalasotrasclases.
Undíaverdaderamentedivertido
pero…¡quémiedo!

Gureeskola.com
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Duranteelotoñolanaturaleza
experimentamuchoscambios.
Lasmontañasylosárboles
recarganenergíasytienen
coloresincreíbles,eselmejor
momentoparadisfrutardelabelleza
quenosofrecelanaturaleza.Enlaclase
dedosañoshacenlafiestadelashojas
ydisfrutanunmontón.

7

PROMOVIENDOELRECICLAJE
Dentrodelasactividadesde
Agenda21estálarecogidade
residuosdelcolegio.Se
promueveyenseñaelreciclaje,
poniéndoloenprácticayasípasarde
loaprendidoaunabuenacostumbre.
Así,losalumnosorganizadospor
cursosyzonasdelcolegiovacíanlas
papelerascadamiércoles.Lamateria
orgánicaesrecogidatodoslosdías.
¡Produciendocadavezmenos
deshechosconseguiremosunamayor
tasadereciclaje!

8

SABOREANDOFRUTAS
Lospequeñostienentodoun
mundopordescubrir,yenesta
ocasión,elmundodelos
sabores.Hanhechountallerdefrutas
enelquehanprobadovarias:
manzanas,plátanos,kakis,kiwis…¡No
haymejormaneradedescubrirlos
saboresdelmundoqueconeste
hamaiketakotansano!

ASPACE
Aspaceesunaentidadque
trabajaenlaayudaala
integracióndepersonascon
parálisiscerebral.Nuestraescuelaestá
involucradaconellosydesdeelaño
pasadoconlacesteríacomoexcusa,
losalumnosde6ºdeprimariapueden
disfrutaryaprenderdeestetipode
actividadesquelleganalcorazón.
Enestaocasiónhemostenidoal
suertederecibirlavisitadeMikel,
Angel,EduyMiriam,quevolverána
venir.Noshanmostradosus
capacidadesparacumplirsustareasy
justoconlaayudadeIbonyNerea,
todosennuestroaprendizajehemos
logradodarpasosdegigante.Hemos
tenidolaoportunidaddedisfrutarde
lahumanidaddeestaspersonasque
sehanacercadoanuestrocentro,y
valorescomolaalegría,cercanía,
naturalidad,humildad,agradecimiento
ypacienciaserán,trasestasjornadas,
elmejordelosaprendizajes.
Lasociedadlacomponemostodos,y
lascapacidadesnonoshacenmejores
omáspoderosos,eltrabajoconjunto
ylaayudayrespetoalprójimosonlo
quenosofreceráunfuturomejor.Por
ello,laspuertasdeLaSalleZumarraga
estaránsiempreabiertasparaellos.
¡Muchasgraciasdeverdad!

Escucharlasrisas,andarpasitoa
pasitoyvercomodisfrutan
unosdelosmáspequeñosde
nuestrocentroLaSalle
Zumarragahacequenuestrodíaadía
sealegre.Acompañadosdelasmanos
dulcesdenuestrasmaestraslosniños
vandescubriendoelmundo,
mediantecosasomaterialesdistintos,
estedíaestuvieronsinpararconrollos
depapelhigiénico.

Video

Video

Video

8

Video
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Video

12
16

PinchossaludablesdelProyecto
Sallechef,queestádentrodel
nuevocontextodeaprendizaje.
Losalumnosde5°deprimaria
hanestadotodalasemana
trabajandosobreladieta
saludableyequilibradahaciendo
recetas,preparándolasylomejorde
todo...Alfinal¡comiendolospinchos!

15

Elsentidodelgustoesla
capacidadquetenemosde
diferenciarsabores.Cuando
somospequeñostenemos
todoslossentidospordesarrollar,y
paraayudarles,enelauladedosaños
hanestadoprobandocositasenuna
pequeñamerienda.¡Cómohan
disfrutadonuestrospequeños
degustandocomida!

Video

Video

12
15
8

Losalumnosde4ºdeprimariase
haadentradoenunanueva
experienciadentrodelnuevo
contextodeaprendizaje.Durante
todalasemanasututorotutora
haestadoconellostodaslas
horas,tantodemañanacomodetarde
paradesarrollarlasdiversasactividades
delaGranOla.Hanleídoyresumido
cuentos,hanhecholamanualidaddel
pezKoinobori,hanutilizadoGoogle
Maps,hancreadolazonadeJapóny
paradarlecierre,lomejordetodo,han
celebradolafiestadeKoinoborilafiesta
delosniñosenJapón.Enesosdías
tambiénhahabidounasesióndeHARA
ydeSORMENrespectivamente,tambiénunidoalproyecto.Elobjetivode
estetipodeproyectosesdescubrir
nuevascivilizacionesdeunamanera
activaydivertida,enestecasolade
Japón.Handescubiertoestepaísasiáticodejandoviajassumentehastaallíy
conociendosusgentes,costumbres,
comidaydibujosanimados.

12
16

Losalumnosde6ºdeprimaria
hanestadorepensandolas
costumbresdeltiempolibre.
Renovarelpatiocomoeje,han
estadoreflexionandoengrupos.
Sehandadocuentayhan
aprendidoquehayposibilidadesde
evitaroenfadosyenfrentamientos.
Esteesunodelosproyectosquese
desarrollandentrodelnuevocontexto
deaprendizajequetrabajamosenLa
Salleyempujaalosalumnoshacia
unamayorautonomía.

15

JUGANDOCONESPEJOS
¡Quédivertidoobservaralos
pequeñoscuandovensureflejo
enlosespejos!Hanestadode
aquíparaallájugandoyvolviendoa
descubrirtodoslascosasquehayen
suclase.

Video

Gureeskola.com
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23

Losmáspequesdeprimaria,es
decirlosde1ºhanidoala
bibliotecadeZumarragaporque
estabaunacuentacuentos.Les
hancontadotrescuentosylosniñosy
niñashanestadomuyagusto.
Escucharhistoriasycuentoshaceque
setrabajelaimaginaciónyla
creatividad,¡elviajeinfinitodelos
pensamientos!

23

Pasitoapasitoenlaguarderíade
LaSalleZumarraga,nuestros
niñosaprendenydescubren,
paraelloscadadíaesunanueva
aventura.Aquíestuvieron
experimentandoconsuspiernasy
piececitos.

Video

20
26

Losniñosde1ºdeprimariahan
llevadoadelanteelproyecto“El
buscadelaballena”.Pararealizar
estetrabajocooperativo
nuestrosniñosyniñashan
necesitadocincosesionesyel
objetivohasidotrabajarlosdiferentes
tiposdeanimales,mamíferos,aves,
reptiles,pecesyanfibios.
Hanvistoalgunosvideossobre
ballenas,hancreadoposters,han
aprendidolaletradelversodela
ballena,handiseñadolasboinasylo
hancantado.

10 · Gureeskola.com
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Losdíasfríosylluviososnos
acompañanahoraypara
hacerlesfrente¿hayenel
mundoalgomejorquecomer
unascastañasasadas?¡Puesnuestros
chiquitines,maestras,padresy
ayudantesopinanlomismo!

Video

23

Coloríncolorado…¡qué
eleganteshanquedado!Enla
fiestadelcolorrojopareceque
nuestrospequeñossehan
convertidoendiablillos.

Gureeskola.com
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Elmejorejemplodecuidar
nuestralenguaqueamamos,es
hablarla,cuandolasvocesviven
eneuskeraylosoídosestán
preparadosparaescuchar,nuestro
idiomabrillacontento.Alhilodeldía
deleuskera,todoLaSalleZumarraga
sehamovilizadoparaexpresarsu
compromisoconnuestroidioma
medianteestabonitayemocionante
fiesta.

12 · Gureeskola.com

Desdelaguarderíahastasecundaria,
pasandoporprimaria,todosnuestros
artistashanpracticadolacoreografía,
creadounversoconmúsica,hecho
pomponesyreflexionadosobre
nuestralengua,poniéndoletodaslas
energíasyganas.Aúnasí,tenemos
claroqueeldíadeleuskerasony
tienenquesertodoslosdíasdelaño,
paraelloseguimostrabajando.
¡LaSalleeneuskera!

5

Enlaguarderíalehanhecho
unafiestaenhonoralotoño.
Suavesuavehandecoradoel
árbolconhojasdeverdad.

Video
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Noticias

Noticias
Nuevo
proyecto
energético
Nuestro colegio está
inmerso en un nuevo
proyecto para
gestionar de manera
eficiente la energía

Encuentro de los grupos
IZARTXO-LH en Andoain

Esteaño,pondremosen

Elcurso2018-2019hacomenzadoylohahecho

Acuerdo con la Escuela
de Música
LaescuelademúsicaSecundinoEsnaola

conlacelebraciónespecialdelosGruposde

nuevoproyectobasadoenlagestión

TiempoLibreIzartxodeprimaria.Esteaño,los

eficientedelaenergía:50/50MAX

diferentescentrosLaSalledeGipuzkoaacudierona
Andoainapasarundíadeconvivenciayactividades
quetuvounéxitoarrollador,congregando

desarrollarálasactividadesdedanzaycoroapartir

alrededorde500personas.Todaslasprevisiones

estecursoescolar2018-2019enlasinstalaciones

indicanquelapróximaconvivenciade2020seráen

denuestrocentroescolarLaSalledemanera

Zumarraga.

totalmentegratuita.
Hastaahora,estasextraescolaressellevabana
caboenelcolegiopúblicoGainzuri.
DesdeLaSalle,creemosenlaimportanciade
quelasactividadesextraescolarespuedanser

marchaenlaescuelaun

PromocionadoporUGGASAyconel

Curso nuevo,
comedor nuevo
ElcolegioLaSalledeZumarragasiempre

asesoramientodeUHIN,losobjetivosdeeste
proyectoson;elusoadecuadodelasinstalaciones,
yelfomentodelusosensatodelaenergía.
Basándonosenotrasexperiencias,alfinaldel

trabajandoparaofrecerunexcelenteservicioen

procesopodemosllegaraahorrarhastaun8%,yel

todoslosámbitos,estrenasurenovadocomedor.

proyectopropone,"contribuirconel50%delo

uniónylamotivacióndelosequiposquetrabajan

Tantolasinstalacionescomoellugardondese

ahorradoenimpulsarunactoenfavordelmedio

cadaañoenenlacreaciónydesarrollodelas

daránlosmenús,serándesdeeliniciodeestecurso

ambiente".

actividadesdetiempolibre.

escolar2018-2019enelúltimopisodelazonade

Estainiciativabianualesmuypositivaparala

Elsábado6deoctubreloscentrosdeLaSalle

secundaria.

Porejemplo,enelcasohipotéticodequeel
gastodenuestrocentrofuesede30.000€,ysi

disfrutadasportodoslospúblicos,yesaeslarazón

SanSebastián,Andoain,Eibar,Beasain,Zarautz,Irún

porlacual,cededemaneraaltruistaunasalapara

yporsupuestoZumarraga,asistieronala

luminosoylomásimportante,muchomásamplio

entornoa2.000€),utilizarel50%deesedinero

quelosniñosyniñasdelpueblopuedandisfrutar.A

celebraciónypudierondisfrutardetodalajornada

cabiendohasta80personasenél.Laspersonascon

(1.000€)enunactopropuestoporlacomunidad

partirdeenerode2019estasclasesdelaescuela

deencuentro.

movilidadreducidapodránacudircontotal

escolarenfavordelmedioambiente.

demúsicaserealizaránenlanuevasalapolivalente
quenuestrocentroestáacondicionando
actualmenteytienenprevistoterminarantesdelas
lasvacacionesdeNavidad.
Conesteacuerdo,quecreemostan
enriquecedor,LaSalleLegazpideseaexpresarsu

Traselsaludoinicialsesucedieronlasgynkanas,
lacomidapopular,lafiestadeespumaasí
comolostalleresdemanualidades,hinchablesy

Estenuevocomedoresmásconfortable,

comodidadpuestoqueunascensorestádisponible
paraello.
Lasobrasderemodelacióncomenzaronalfinal

ahorráramosel8%alolargodelproceso(esdecir,

Osdaremosaconocerlospasosquevayamos
dandoalolargodelproceso.
Nuestraescuelahadadoyaelprimerpaso:La

atracciones.Avanzadalatardesecelebróla

delcursoanteriorparanodescolocarloshorarios

formacióndelGRUPODEENERGÍA.Estegrupoestá

dantzaoke-verbena,enlaquelosniñosyniñas

delasfamiliasyparasumayorcomodidad.Yhan

formadoporalumn@s,profesor@syno-docentes

bailaronycantaronsinparar.

terminadoconeliniciodeéste.

quetrabajaránenequipo.Sinembargo,noseráun

compromisoconotrasentidadesdeZumarragay

Ytraslarecogidaydespedidadelosgrupos,

Urretxu,asícomopresentarsecomoparteactivae

todosregresaronasuslugaresdeorigenconlas

tienenunrenovadocomedorparadisfrutarcon

intentarápromocionarlaparticipacióny

integrantedelassinergiasqueconellassepudiesen

sensacionesdehabérselopasadogenialy

totalcomodidad.

sensibilizacióndelacomunidadescolar.

generar.

esperandolaspróximasactividadesdeIzartxo.
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Asíquedesdeestecursovuestroshijosehijas

¡Quéaproveche!

trabajoexclusivodeestegrupo,sinoquese

Escuestióndecambiardehábitos,¡Actívate!
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Entrevista

La vocación
de toda
una vida
Iosu Sarasola y
Amparo Diego
Tras tantos años educando el 2019 es para La Salle
Zumarraga un año para enmarcar y guardar en la
memoria. La celebración del 300 centenario va a
coincidir con otra igual de especial para los niños y
niñas de nuestros pueblos Zumarraga y Urretxu. Y
es que el paseo hasta nuestras aulas del profesor
Iosu Sarasola y la maestra Amparo Diego después
de más de tres décadas de dedicación ya no será
diario porque ha llegado el momento de la
jubilación. Esta distendida conversación tiene la
intención de ser un pequeño homenaje a tantos
años de dedicación, así como de mostrar la cara
más entrañable de este oficio tan gratificante: la
enseñanza.
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B

uenos días y enhorabuena a ambos.
Decidme, ¿desde siempre supisteis que
queriais ser educadores y dedicaros a la
enseñanza?
Iosu: Sí,desdesiempre.Peroesohayque
sentirlo.Sinosienteslaenseñanzacomouna
maneradedivetirte...
Amparo: Sí,yotambién,parecidoaIosu,es
completamentevocacional.

Lo que se hace con pasión se nota y así
habéis pasado tres décadas. Ahora que estáis en
el último año de vuestra carrera profesional,
¿con qué sensaciones le hacéis frente?
Amparo: AligualqueIosuhedecidido
acabarlodeseguido.Porlomenosyovoyaestar
hastaSemanaSanta.¿Conquésensaciones?Me
sientofuerte.Fuerteperoconunasorpresa.De
hecho,siemprehedadoclaseenestecolegioen
terceroycuartocursodePrimariaylosdomino,
peroparaestecursomepropusieronpasara
primero,loquesuponeunnuevoreto.
Iosu: Afortunadamenteamomitrabajoyno
mesuponeningúnproblemahacerloqueme
quedadeseguido.Poresohepedidosertutory
dartodasmisasignaturas.Porejemplo,también
impartoHIPI,laclaseenlaquetrabajoeleuskara
conlosalumnosquevienendefuera.Alfinal
trabajaslasrelacionesentrepersonas.Yahora,
comomentalmentemeencuentrobien,no
tengoningúnproblemayasílodecidí.Encuanto
alfuturo…bueno,estoseacabaráy,
afortunadamente,nosóloparanosotros,sino
porquedebeentrargentenueva.Debeentrar
gentenuevadespuésdenosotros,conotra
fuerza,ellostambiéntienenquetrabajarysino
nosvamosnosotros...
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¿Lo echaréis de menos?
Iosu: Yoacabaréenmarzoytalvezelcurso
quevienehagadenuevovoluntariadoeneste
colegio,noséenqué…ayudaralosquevienen
alauladeapoyo,¡haciendocualquiercosa!
Prefieroinvertirmitiempodeestaformamásque
enpasatiemposycosasporelestilo.
Amparo: Tedirálaverdad:echarédemenosa
losniños.Nodigoquenoquierajubilarme.Me
voyajubilarmuyagustoporqueempecédando
clasealos20añosyahoracon61mesiento
fuertepero…Esmuycómodovivirsinestar
pendientedelreloj.Megustalevantarmepronto
eiralmonte,perosóloesonomellena,soymuy
nerviosaytengoquesacaresaenergía.Debo
encontraralgo…conelHermanoFélixoconmi
propiohermano,queestáen“ProyectoHombre”.
Estoyseguradequeharéalgo.

¿Seríais capaces después de tantos años de
recordar cómo fue aquel primer año?
Amparo: ¿Cuandoempezamos?Llenosde
ilusión.AligualIosuestoyenlaenseñanzapor
vocación.Ahoramevoyaemocionar...
Iosu: Ladiferenciaquehevistohasido,por
ejemplo,queahoratenemosotramadurezpara
prepararlascosas,otraexperiencia.Recuerdo
queenesosprimerosañossólollevaba
preparadalaclasequeibaaimpartiraldía
siguiente.Sabíacuáleserantodaslasrespuestas
dellibro,dominabaloscontenidosdelaclase.
Ahora,medoycuentadequelasnuevas
tecnologíashanayudadomuchoycómosonlas
escuelas.AntesunHermanoteníala
responsabilidadtotaldeladireccióndelcentro;
hoyendía,trabajamosenunagestión
compartida,loquesupusouncambioenorme.

Hayvariaspersonasencargadasyeltrabajoestá
organizadoenprocesos,unaformadiferentede
trabajar.
¿Siempre habéis trabajado en La Salle
Zumarraga?
Iosu: No,trabajéenLaSalleEibar.Allítrabajé
unosseisaños.Mellamarondeallítanpronto
acabémisestudiosyestuvemuyagusto.
Después,unavezallí,surgiólaoportunidadde
trabajaraquíymevine.Poraquelentoncesen
estecolegioseimpartíanFormaciónProfesional
yEGB.Entotal,habréestadounos32años.
Amparo: YovengodeUrretxu,allíse
encontrabanlasHermanasdelaCaridad,“Las
monjasdeLabeaga”.Eranmaravillosaseibanpor
elmismocaminodeLaSalle,ayudandoalos
pobres.Anuestrocolegioacudíanlashijasdelos
minerosdeAsturias,debidoaquehabía
habitacionesytodo.Asílascosaspasé29
añosallí.Piensaqueenaquellostiempos
justoenaquelmomentoacabélacarreray
habíatrabajoentodossitios.Despuéslostres
centrosdenuestracomarcasefusionarony
vineaquí.Desdeentoncesestoyaquí.
¡Vaya regalo! Acabar los estudios y … ¡un
puesto de trabajo!
Amparo: Sí,acabémagisterio,tenía
algunosalumnos…¡parecíaqueerámos
Hermanas!Con20años,novata,me
contrataroncuandoconseguíeltítuloenjulio
yempecédeseguido.Elcolegioera
maravilloso…conpocagente,alprincipio
sólohabíaniñas,perocuandoempezóa
bajarlamatriculaciónaceptamosachicosy
llevoenLaSalledesdequesefusionaron
esostrescentros.

Gureeskola.com

· 19

Entrevista
Tras haber dado clase a alumnos de diferentes
edades, ¿con qué edades os quedaríais y por
qué?
Iosu: Meesindiferente,mearreglomuybien
concualquieredad,Notengoningúnproblema
pararelacionarme.Puedoestarconalumnosde
PrimariaodeSecundaria;estecursoestoydando
clasealosde1ºy2ºdeESO,losmásjovencitos,
yalosde4ºdeESO,ymeadaptobien,notengo
ningúnproblema.
Amparo: Paramieramuchomássencillo
acabaren3ºdePrimaria,eselcursoque
domino,¡llevo22añosenesenivel!Estoyde
maravillaenelprimercicloconmiscompañeras
Marivi,PiliyMiriam,quienfuemialumnaehizo
lasprácticasconmigo.Meencuentromuy
cómodasialgunaestáhaciendounacopiapara
todasynoséquées.
Y tú, Iosu, aparte de dar clase también fuiste
director, ¿verdad?
Iosu: Sí,seisañoscomoJefedeEstudiosya
continuaciónsieteañoscomodirector.Dos
PlanesEstratégicos.13añosdegestión.Antesde
director,comoJefedeEstudiosdeSecundariay,
además,cuandoelcolegioseestabaseparando.
AquípermanecieronlosHermanosdeLaSalle,
comodirectores,ydespuésentramosnosotros
enelequipodirectivo.Elorganigramacambióun
poco.MIra,anteseldirectorlohacíatodo,pero
LaSalleempezóadecirqueeltrabajode
direccióndebíarealizarseporgrupos,demodo
quenacióelequipodirectivoconunHermano
comodirectoryyocomoJefedeEstudios.Yen
miépocacomodirectorsetrazarondosplanes
estratégicos:unodecuatroañosyelotro,de
otroscuatro.Sieteañoscomodirector.Yahora,
profesor.Yodecidíqueacabaríamietapacomo
directorypasaríaaserprofesor,contutoría
incluida.
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¿Prefieres ser profesor o director?
Iosu: Bueno…Lapreguntapodíaser:Iosu,
¿cómoteanimasteaserdirector?Ésaesla
preguntadelmillón.Lohehabladoconmucha
gente,piensanqueeldirectoreslamáximo
mandatariodelcentro,perolacosanovapor
ahí…Tútevescapacitadoparallevaradelanteese
tipoderesponsabilidadesyestáspreparadopara
ayudar.SiestáspreparadoparaayudaryLaSalle
vequeesapersonapuedeestarcapacitadapara
laJefaturadeEstudios…adelante.
Está claro que habéis sido parte activa de este
colegio, pero no sólo del colegio, de Zumarraga
y Urretxu también. ¿Cómo vivís ser parte
imprescindible de la enseñanza en nuestras
localidades?
Amparo: Esoeslomejorparamí.Megusta
muchoestarenelpuebloysermaestraenel
pueblo.Porejemplo,afinalesdelcursoanterior
estabaenunacafeteríaesperandoaalguien.De
pronto,semeacercóAinhoaGordo,una
exalumnaqueestudióBachilleratoenUGLEy
acabóconunanotamuybuena,algritode
“¡AndereñoAmparo!”.Sesentóamiladoyme
dijo:“¿Sabesqué,Amparo?Yaheacabadoyvoya
estudiarDietéticayNutriciónenBilbao”.
Losalumnostesaludan.Lonormalesquela
mayoríatesalude.Normalmentelasfamiliaste
saludanytepreguntan“¿Quétalestás?,¿Cómo
osva?¿Yatehasjubilado?”ycosasporelestilo.
Esoesloimportante.Tedascuentadequeunex
alumnoesenfermero,otrotrabajacomo
dependienteenunatiendadedeportes.“Mira,
Amparo,túfuistemimaestrayahoraserásla
maestrademihija”.Cuandomedicencosasasí
mepongomuycontenta.
Iosu: Micasoesdiferente,VivoenBeasainy
cuandovoydecomprasnomepasalomismo
queaAmparo.Lasuertequetenemosesque

nuestraprofesiónvaunidaalapersonay,por
lotanto,recibesdostiposderespuesta:que
notehagannicasootodolocontrario.Yo
tengosuerteahora,porquesemeacercan.Sin
duda,sireciboesetipoderespuestapositiva
esquehetransmitidoalgo.Porsuertesímehe
encontradoconesetipoderespuestas,me
gustasereducadorydocente.
Amparo: Sí,esmuybonito,megusta
mucho.
Iosu: Y,claro,poresotenemosunasuerte
tremenda.Hacernuestrasapersonasde
edadesdiferentesyqueseacuerdende
nosotros…¡ostra!Esmuybonitoescuchar
aquellode“recuerdoloquemeenseñabas”.
Algunasfamiliasmehandichoalgunavez:
“meacuerdodelosverbos,yaquetodavía
guardolosesquemasquemedabas”.
Amparo: Osvoyaponerunejemplo.Hoy
díatenemosapadres/madrescomola
personaconlameencontréporlacalle.Era
unantiguoalumnoquemedijo:“Amparo,ya
séquetejubilas,peroyasabesdóndeestoyy
sinecesitáisqueostraigacualquiercosa.
llamadme,paraloquenecesitéis”.Esos
detalles…Ocomoelcasodeotroantiguo
alumnoqueescarpinteroysinecesitamosalgo
“siqueréisoslohagoyo”.Tenemosrelacionesde
esetipo.
Iosu: Tieneninteriorizadaesacultura,el
compromiso…Estámuybien.
Seguramente en esta trayectoria laboral tan
enriquecedora como extensa habéis vivido
muchas anécdotas. ¿Se os ocurre alguna para
acabar la entrevista?
Amparo: Puessorpresasagradables…Por
ejemplo,enPrimariaesmuybonitocuando
hacenlacomuniónyaparecealguienentucasa
conunatartayunabotelladechampán.Deesas

sehacencadavezmenos,peroamímeha
ocurrido.Lohacíacomomadre,hastaquemis
hijosmedijeron“ama,nolovamosahacermás,
sinodiránquesomounospelotas”ydejéde
hacerlo.Sino,siempretetraenalgo.Cuando
hacenalgoasí,imajinoqueenesafamiliaestán
contentos.
Iosu: Puesmira…Recuerdoqueestabaenun
examendeFormaciónProfesionalyerandos
aulasseparadasporunapuerta.Yoestabaen
mitaddelapuertay,claro,¿cómolocontrolas
todo?Muydifícil…Enunadeéstas,sinhabervisto
nadaenconcreto,grité“¡Eh!¡Fulanito!Dameesa
chuleta”y,sinprotestarnilomásmínimo,el
pobrechavalmeladio.Curiosidades.
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Nuestro rincón

Vivir con
menos
Hermano Mikel Arbizu

Yaoigoprotestas:“¡Siestoyenelparo!”,“No

Porlomenos,quienestodavíaposeen

llegoafindemes”,“Mipensiónesunam…”,

fuerzaspuedenreflexionaryactuar.Con

“Soloquedamendigarenlacalle”.

calma,prudenciaygenerosidad.“Principios

Nopuedoolvidarunaanécdotatardía.

pocos,peroflexibles”diceunpersonajedela

VisitabaaunafamiliadeBarquisimetoque

necesitados.Todolocontrario.Mereferíaalos

novelapolicíaca“Losmalospensamientos”(J.

malvivíaensuranchitominúsculo.Alamujer,

que,llevandovida“normal”o“buena”,pueden

M.Llorca);unpuñaditodebuenasideas,

rodeadadenosécuántoshijos,leentregué

bajarsuritmoyecharunamanoaotros.Me

acordesalostiempos.

unabolsaconplátanosypanecillos.Me

Perdón.Noqueríaofenderalosmás

incluyoenlalista.

Vayamosalobásico.¿Enestemundohay

máseltema.

pareciópocoy,delbolsillo,saquéunbilletede

comidaparatodos?Nonosmetemoscon

cincobolívares(uneuromásomenos);ahora

digamoslapolítica),nosabemosquéhacer,ni

gobiernosniconONGs;seríaecharlapelotaa

seríancéntimos.Larespuestafue:“Hermano,

quépensar;nosatacalalocura.Noesque

otros.Lasgrandespotenciaspodríanpensar

conestotenemosparacomertodalasemana.

tengamosalzhéimersinoqueeltemaes

que,“cuandosehayataladoelúltimoárbolo

Gracias”.Nosupequécontestar.

complejo,muydifícil.

envenenadoelúltimorío,descubriránqueel

Antelasituaciónsocialyeconómica(no

dineronosecome”(P.Rabhi).Dejamoseso
paralosexpertos.Miremosalagente
cercana,ladelbarrio.
Porejemplo,seoyeenlasnoticiasy
reportajesquelosgastosdedicadosa
animalesdecompañíadepaísesricos,

DavidThoreau,traspasarvariosañossoloen
lasmontañasdeWalden,comentaba“lo
provechosodevivirunaexperienciaprimitiva”,
salvajeysencilla,“paraaprendercuálessonlas
verdaderasnecesidades”delapersona.Yesto
esparatodos,jóvenesyadultos.
Lafamosayrequeteoídacuestión:“¿Qué

sobrepasanelpresupuestonacionalde

planetadejaremosanuestroshijos?”también

lossubdesarrollados;oquesueldos

podríahacersealrevés:“¿Quétipodehijosle

deartistasodeportistassonde
escándalo.
Nohacefaltairtanlejos;al

dejaremos?”.
Aquelpersonajedelcine,consupuro
apagadoybigotepintadodecorchoquemado

comienzodecurso,suele

(GrouchoMarx),teníagenialessalidasde

comentarseenlasclases:¿Quétal

humor.Unadecíaasí:“Haymuchascosasmás

lasvacaciones?Respuestas

importantesqueeldinero.¡Perocuestan

variadas:“EstuveenIbizaun

tanto…!”.Ysilocompartes,nitecuento.

mes”,“EnDisneylandialo

Hacesiglos,MichelMontaigneescribíaen

pasamosfenomenal”,“Conmis

unodesusEnsayos:“Lamitaddelapalabra

abuelosenSoria”…Enuna

perteneceaquienhabla;laotramitadaquien

ocasión,aunalumnoqueno

laescucha”.Hastaaquímireflexión.Ahoratu

participabaledije:¿Ytúdónde
hasestado?Lacontestaciónfue
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breve:“Aquí,enelpueblo”.Prometonotocar

turno,sihastenidolapacienciadeleerme.
¡FelizNavidad!

Gureeskola.com

· 23

Reportaje

300 años,
infinitos
corazones
Hoy como ayer, las escuelas lasalianas
continúan con el proyecto que inició
San Juan Bautista de La Salle en el año
1680. La Salle dio su vida, su esfuerzo y
trabajo, ahora, nuestro objetivo es
seguir ese camino.
Video
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El lema de este curso es “Un corazón, un
compromiso, una vida”:
• El corazón nos recuerda que como
educadores tenemos la responsabilidad de
mover los corazones de los niños y niñas.
• Debemos continuar con el compromiso de
inculcar una educación humanística religiosa
a los necesitados, jóvenes y mayores que han
confiado en nosotros, ser educadores y buen
ejemplo en todo lo que llevemos a cabo.
• Seguir con la esperanza de seguir el futuro del
camino andado por La Salle, que entregó su
vida a las llamadas de Dios y los más
necesitados.

300 años educando

L

ainmensidaddelproyectoLaSallesepodría
asemejaralasemillaquehadadovidaaun
fuerteárbol,unárboldehojaperenne,enel
quesusextremidadessonconstituidaspor
diferentespartesdelaorganizaciónlasaliana.
EltroncosimbolizaríaeldistritoARLEP,lo
quesujetatodoydelcualnacemásvida;los
sectoressonlasramas,delasquebrotanhojas
quepodríanrepresentaralospropioscentros
educativos,comoelnuestro.Estashojas
nuncasecaeny,enocasiones,vivencon
floresyfrutos,quenosharíanpensarenlos
integrantesdeestagranfamilia:alumnos,
hermanos,educadores,familias,exalumnos,
personaldeservicioyanimadoresque,como
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esasfloresyfrutos,danvidaycolorgraciasal
trabajodiariorealizadocontantadedicacióny
cariño.
Losárbolesraramenteestánaislados,
convivenenbosquesconotrosárboles.El
nuestrohaperduradoeneltiempo,durante
tressiglosparaserexactos.LaSalleha
conseguidoqueesasemillaplantadasehaya
convertidoenalgogrande,muygrande,algo
deloquesomosparteactivaydeloque
sentirnosorgullosos.Losqueformamosparte
deestacomunidaddesdenuestrocentrode
Zumarragatambiénqueremoscelebrareste
tricentenariodeLaSallecomounmomento
llenodevidayesperanza.

Lasinquietudeseducacionalesydeayudara
losmásnecesitadosdeSanJuanBautistaDeLa
Sallecalaronhondoallápor1680ynohan
paradoapesardesufallecimientoen1719.
Siguenpresentesymásvivasquenuncabajola
batutaincansabledehermanos,maestros,
profesoresypedagogos.LaSalleemprendió
estecaminohacetressiglosalquilandouna
casaconelobjetivodefundarunaescuela
gratuitaparalosmásdesfavorecidosy,unos
añosdespués,expandiósuobrallenandoParís
deescuelas.Dichalaborcontinúa,noha
dejadodecrecerhastahoy.Suformadeverla
vidaylaeducaciónperegrinaronatravésdelas
fronteras,conformandoasíunafamilialasaliana
multicultural,perosiempreconun
denominadorcomún:elcompromisopor
educar.Enesteviajeinnovadoreinspirador,los
colegiosdeLaSalle,repartidosportodoel
mundo,llevanacabounaimportantelabor
vital:acompañaraniños,adolescentesy
adultosenestecamino,apercibirelatractivo
delhorizonte,eselímiteentrelatierrayelcielo.

El significado del cartel de este año es “Todos
somos La Salle”. A la derecha está dibujado el
rostro del fundador, representando su persona,
su legado y su pasado. San Juan Bautista de La
Salle muesta una mirada de agradecimiento al
ver cómo ha crecido su proyecto. A la izquierda,
como si salieran de su rostro, la imagen de los
que hoy en día seguimos su camino: el profesor
que enseña, el alumno que descubre el mundo,
las familias, indispensables en este proyecto
educativo, los jóvenes que participan en las
actividades de tiempo libre, la música, al arte, los
proyectos innovadores...
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Sedicerápidohacerhistoriaalolargodetres
siglos;sedicerápidoserpatronodelos
educadorescristianos.Sinembargo,loqueno
sepuedeescribirenunaúnicahojaesellegado
queLaSallenoshadejadoylolejosqueha
logradollegargraciasaltrabajo,dedicacióny
deseodiariodemejorardetodaslaspersonas
queconformanestagranfamilia.Hasidoy
siguesiendovitalenlavidadecientosdemiles
depersonas.Demillonesdepersonas.
Elpensamientopioneroylaobralasalianase
expandieronrápidamente.Unos100Hermanos
vieronlanecesidadyemprendieronlaaventura
decrearescuelas.Enlaactualidadson
alrededorde4.000.Esteimpulsoynecesidad
deayudarsiguepresenteysehavistocrecer,
comovemoscreceranuestrosalumnos,hasta

La Salle plantó la semilla de la educación
secundaria que conocemos hoy en día.
He aquí su aportación:
1. Organizó a los alumnos por niveles
2. Estableció un horario fijo para las clases
3. Escolarizó a los alumnos en la lengua
popular (no en latín)
4. Abrio los primeros centros correccionales
5. Abrió las primeras escuelas conocidas
destinadas a los profesores
6. Abrió la educación de la teología
DATOS
• Las 1021 escuelas de La Salle están
presentes en 82 países de los cinco
continentes.
• 22 en África, 22 en América, 16 en Asia, 18
en Europa y 3 en Oceanía
• Hay cerca de 4000 hermanos, 75000
profesores y un millón de alumnos
• “La mejor manera de hacer buenos a los
niños es hacerlos felices”, Oscar Wilde
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llegaralosmásde1000centrosescolaresy
cercadelmillóndeestudiantes.Loseducadores
lasalianoshacenqueelcarismadesuFundador
sigavivoenlasdiversasetapaseducativas.
Enloquerespectaanuestropueblo,los
HermanosllegaronaZumarragahaceya104
añosy,desdeelprimermomento,lainstitución
lasalianahaprocuradodesarrollarformas
educativasadaptadasalasnecesidadesy
exigenciasdecadamomentohistóricoyha
sabidoimprimirsusellopersonaldeformación
decalidadenelqueladimensióntotaldela
personahaprimadosobrelapuraadquisición
cuantitativadeconocimientos.Enesteperiodo,
elobjetivoprimordialhasidoeducarenla
inclusión,respetoytrascendencia.
Hablarde300añoseshablardefidelidad,de
unproyectoque,apesardelosbachesdel
camino,sehamantenidofielasuespíritu.
Nuestracomunidad,volcadaycomprometida
conestaformadevida,haconseguido
mantenerlavivadeformaininterrumpidaalo
largoyanchodeloscincocontinentes.Este
compromisoeselreflejodelespíritulasaliano,
dispuestoallegarhastadondeseanecesario.
Ladedicaciónalprójimo,comoestilodevida,
nosayudahoyasobrepasarelindividualismo
imperanteparallegaralatrascendencia.

“Tocar el corazón”
Lograrllegaralcorazóndelaspersonasesa
lavezundonyunarte,esellegadodeLaSalle
yquenopodemosolvidar.Noesunamor
abstracto,sinouncompromisoconcreto
expresadomediantepalabras,gestos,actitudes
yacciones.Losquenoshanprecedidonos
enseñanquenohayproyectososteniblesinuna
comunidadformadaporgenteinvolucraday
convoluntaddeentregarsuvida.

Recibirestudiantes,prestarlesatención,
apreciarsusesfuerzos,animaryalentarsu
procesodecrecimiento,asícomodarleslas
herramientasparaquehagansucamino,es
precisamenteeso:llegaralcorazón.Y¿estamos
dispuestosahacertodoesto?Larespuestaestá
clara:sí.
TodoslosqueconformamosLaSalle
tenemosunacaracterísticafundamental,yes
precisamenteladevociónporalcanzarel
conocimientoyponerloadisposicióndetodos
aquellosquelorequieran.Compartirelcarisma
lasalianoesunaformadecomprenderlavida,
unamaneradeseryactuar.ElhermanoÁlvaro
Rodríguez,exSuperiorGeneraldelInstitutode
losHermanosdelasEscuelasCristianasyalo
expresaasíantelacelebracióndeeste
aniversario,yesque“debemosevitar
centrarnosenquiénessomosyenfocarnosen
nuestrosentidodepertenencia,esdecir,para
quiénsomos”.Todosqueremosformarpartede
ungrupo,esoesloquenosayudaasentirnos
arropados,queridosyvalorados.Celebremos
juntosestos300añosylosquevendrán.

OBJETIVOS
PARA LOS ALUMNOS
1. Sentirse parte activa de la gran familia de
La Salle, familia que va más allá de la
escuela.
2. Conocer la vida humilde que llevó San
Juan Bautista de La Salle y conocer los
logros alcanzados en estos 300 años.
3. Tomar a La Salle como espacio en el que
pueden aprender, crecer, ayudar a los
demás y comprometerse en actividades.

OBJETIVOS
PARA LOS EDUCADORES
1. Sentirse parte de La Salle, tanto de la
comunidad a la que pertenecen como a
la familia de los Sectores y Distritos de
todo el mundo.
2. Reforzar varios momentos de la vida de
La Salle a fin de iluminar nuestro camino
y comprender y dar a conocer obras
significativas ocurridas en estos 300
años.
3. Ser miembros activos y creativos de la
misión lasaliana.
4. Profundizar en nuestro aspecto
educador vocacional lasaliano.
5. Vivir de manera consciente y natural
el proyecto educativo de La Salle, con
sus características y distinciones.

OBJETIVOS
PARA LAS FAMILIAS
1. Sentirse parte activa de la gran
familia de La Salle, familia que va más
allá de la escuela.
2. Conocer la vida humilde que llevó
San Juan Bautista de La Salle y conocer
los logros alcanzados en estos 300
años.
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Rincón
del
profesor
He aquí el material de cada
asignatura que nuestros profesores
recomiendan a nuestros alumnos y
familias.
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Educación infantil
Una canción para cantar y bailar

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

Educar sin gritar

EUSKARA
Video para conocer la historia de Euskal
Herria de una manera interesante

LENGUA CASTELLANA
Analizador sintáctico online, para practicar el
análisis de oraciones

Cómo motivar a los alumnos:

Educación Primaria
VIDEO-CUENTO

Libros gratis online
Haz click sobre los títulos para acceder al contenido:

El video de la primera excursión de l@s
alumn@s del último ciclo de primaria

PLÁSTICA
Web para crear comics

FRANCÉS
Si on veut améliorer notre maîtrise de la
langue il faut pratiquer aussi la prononciation!

HUMAN 3.0 APPLICATION PARA TRABAJAR
LAS PARTES DEL CUERPO
Sepuedeverelcuerpohumanoen3Densus
diferentescapas(piel,músculos,huesos,órganos).
Paraentrarhayqueregistrarsegratuitamenteyde
pasorevisasinglés,yaquelasexplicacionesestánen
esteidioma.

Educación Secundaria Obligatoria
BIO-GEO

Haz click sobre los títulos para acceder al contenido:

INGLÉS
Ever wondered if your writing is correct? Do
you need help checking your written
presentations or essays? Try this free writing
assistant!
grammarly.com

MATEMÁTICAS Y TIC
Adivinanza matemática

ORIENTACIÓN Y AULA DE APOYO
Reflexión sobre nuestr@s hij@s

SEMANA
DE LA CIENCIA DE SAN SEBASTIÁN
Enellinkaparecetodalainformaciónapropositodela
SemanadelaCienciadeSanSebastiánalaquealgunos
denuestrosalumnosasistieron.Esinteresanteverlos
científicosquehanvenidoaEuskalHerriayaquealgunos
sonPremiosNobel.Tambiénpodemosleerlosavances
quehanconseguidoasícomosutrayectoriacientífica.
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Rincón del alumno

Rincón
del
alumno
No todo son exámenes y deberes.
Nuestros alumnos desarrollan
multitud de actividades y realizan
trabajos y proyectos tanto
individuales como grupales de lo más
interesantes. He aquí una muestra:
¡nuestros alumnos en acción!
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Rincón del alumno
JAPÓNYLOSNIÑOSDE4AÑOS
JapónesunpaísdeAsia,Tokiosucapial
ysubanderauncículorojoquerepresenta
elsol.SupuntomásaltoeselmonteFuji.
Ensuscelebracionesutilizaneltrajetípico
llamadokimonoylesencantacomersushi,
tempuraysopademiso.
Esperamosalgúndíapoderirhastaallí,
estarensusjardinesdefloresyviajaren
sustrenesbala…lapalabramágica
japonesaSIRABUNnosrecuerdaque¡todo
esposible!

ROMA
Losniñosdecincoañosdeeducacióninfantil
viajanatravésdelaprendizajedelascivilizacionesy
laprimeraparadalahanhechoenlaAntiguaRoma.
Hanconocidolascostumbresylosmonumentos
másfamososyhanrepresentadolaformadevida
deesetiempo(juegosdelaépoca,mercado
romano,etc.).Haceránforasdebarro,crear
mosaicos,conocerlosnúmerosromanos,crear
jabonesycremas…¡quédecosashanaprendido!

EI 4 años / Japón

INFANTIL4AÑOSCUENTOS
Nuestrospequeñosdecuatroañoshan
estadodisfrutandodeloscuentosdesiempre
comosonCaperucitaRojayLosTresCerditos.
Graciasalmaterialgoma-evahanhecholos
personajes.Cuandocontamosyescuchan
cuentos,lamentedelosniñosviaja,
estimulandosucuriosidadeimaginación.
Además,loscuentossonpartedenuestra
culturaquesetraspasadegeneraciónen
generación.

EI 5 años / Roma

LaSalleZumarragayBertsozaleElkartease
unenparapromoverelbertsolarismo,ypor
ende,eleuskera,dentrodelasaulas.Dos
vecesalmes,losviernes,unbertsolarivienea
4ºy5ºdeprimariaaexplicartodoslos
entresijosysecretosdelosversos,acrear
rimasylomásimportante,aecharversos.
EstecursoBixenteGorostidivieneadinamizar
estaactividad.
EI 4 años / Cuentos
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EP 4 - 5 / Bertsolaritza
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Rincón del alumno
EnLaSalleZumarragatrabajamostodaslas
capacidades,puestoqueconsideramosque
todassonimportantesparallegaraseradultos
autónomosycompetentes.Dentrodelas
claseshacemosmuchasydiversas
actividades,yaquíconlaexcusade
Halloweenlosalumnosde5ºdeprimaria
fabricaronunasarañasdepapel.La
papiroflexiayelorigamisonconocidospor
losbeneficiosalestimularmentaly
físicamentealosalumnos.

“Reflexión del día” en 6º de primaria
Aprimerahoradelamañana,cuando
realizamoslareflexióndeldíacomenzamosla
jornadaconotratranquilidad,ytambién
conseguimosconocermejoralosalumnos
asícomoelmundoquenosrodea.“Ser
agradecidos”,unodelostemasdelas
reflexionesdeldíallevóalosalumnosde6º
deprimariaanosolohablardeello,sino
también,ahacerestecollage.Enélhan
queridoreflejarlosbeneficiosquetrae
consigoseragradecido.

EP 5 / Arañas

Los alumnos de 5º de primaria
además de aprender las partes del
Sistema Solar crean increíbles
maquetas. Para interiorizar mejor
las características de cada planeta,
su tamaño y color, la distancia al
Sol a la que se encuentran…
mediante diversos materiales crean
universos a pequeña escala.
Trabajan los contenidos de una
manera divertida.

JUEGO DE CARTAS
Trabajandolasbiografíasde
variospersonajesdeZumarragay
Urretxulosalumnosde1ºde
secundariahancreadounjuego
decartasengrupo.Han
redactadolosmaterialesutilizados
comolospasosparapoderjugar.
unjuegodecartas.Estaesunade
laspresentaciones.
1º ESO - Lengua

Fotos

PRESENTACIONES DE 2º DE FRANCÉS
PromoviendoelplurilingüismoLaSalleofrecea
todoalumnoquedeseelaoportunidaddeaprender
uncuartoidioma:elfrancés.Aquíosmostramos
algunasdelostextosrealizadosenclase.Laprimera
evaluaciónesútilparaquitarleelpolvoalos

EP 5 / Sistema solar
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contenidosaprendidoelprimeraañoyaprovechar
paraañadirnuevos.Contodoello,redactansu
presentaciónpersonal,enestaocasión,demanera
individual.

1º ESO - Lengua
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2º ESO - IKT

Video

Video
RECITALDEPOESÍA
Comocadacurso,losalumnosde3ºdelaESO
dentrodelaasignaturadelenguacastellana
aprendenlascaracterísticasdelapoesíaparaluego
engrupos,demaneracooperativa,crearsuspropias
produccionesdesonetos,cuartetos,serventesios…y
finalmente,recitarlosdelantedesuscompañerosde
cursoyde4ºdelaESO.Lacapillasiempresellena
paradisfrutardeestemomentodepoesía.
Jone Alustiza, Nagore Pereiro, Nahia Salgado,
Endika Ratón
Izaro García, Iker Hurtado, Ioritz Martín,
Naroa Silvestre
Ainara Cantero, Naroa Lamadrid, Iñaki Castillo
Leire Viedma, Maialen Bikuña,
Asier Estalayo, Iker Elgarresta
Iker Estomba, Irene Aramburu,
June Rodríguez, Irene Ferrero

Bigarrenmailakoekkondairabateningurukokomikibat
eginduteetabihauekdiragelakolaniktxukunenak.
Bakoitzakezagutzenzuenkondairabateanoinarritutako
komikiasortzeazenlanarenhelburua.

Mailen Gutierrez, Iria Rodríguez, Igor Gómez
Ainara Braña, Irune Sardiña, Gorka Delgado
y Aroa Fraile
VIDEO POEMA

2º ESO - Lengua

LITERATURAVASCA
EleuskeraeslalenguadeLaSalleZumarraga,yen
lapropiaasignaturalosalumnosestudianunaparte
esencialdenuestracultura,laliteratura.Losalumnos
de3ºdelaESOhanestudiadolaliteraturadefinales
delaEdadMediaydelaEdadModerna,delossiglos
XVIyXVIIparaserexactos.Aquíalgunosdelos
trabajosrealizados.
Video
Video
3º ESO - Euskara
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3º ESO - Poesía
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BONJOUR!LASPRESENTACIONESDEFRANCÉS
Eltercerañodefrancéssiemprerealizamosun
intercambioconuncentroescolarfrancés.Antesde
encontrarnosenpersonaconl@salumn@sdelotro
colegionosmandamosvideos,postalesyemails.Lo
primero,paraponernoscaraycontarunpocosobre
nosotroslesmandamosunvideodepresentación.
Aquíalgunosdelosnuestros.

SEIN1ºESO
NuestrocentroLaSallellevaañostrabajandoenla
constanterenovaciónpedagógicayunodesus
proyectosmásinnovadoresquellevauntiempo
funcionandocongranéxitoesSEIN.
Losestudiantesformangruposenlosquetrabajan
demaneracooperativaytransversaldiversas
asignaturas.Elobjetivodeesteproyectoespreparar
alasadolescentesenadultosinnovadores,
creadores,críticos,autónomosycomunicadores.
En1ºdesecundariaestántrabajandoparacrear
propuestasdemejorasenelcolegio.

IRUNE, MARIA…
NAHIA, IRENE...
FRANCES - 3.º ESO

SEIN 1º ESO

VOYAGE,VOYAGE…
Présentation en Genialy de trois de nos élèves de la
dernière année de français.
AquílapresentaciónenGenialydeEleneAlbisua,Eider
DelgadoyAinaraFernández,tresdenuestrasalumnasdel
últimocursodefrancés.Elobjetivoeracontarunviaje
realizado,poniendoenmarchaloaprendidoenclase,verbos
enpasado,conectoresypronombresrelativos.Estas
fantásticas,apartedehacerlobienlohanhechobonitoy
noshanhechoviajar.

FRANCES - 4.º ESO
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ELROMANTICISMO
LaprimeraevaluacióndeLenguayLiteratura
Castellanade4ºdelaESO,secentraenla
produccióndelsigloXIX,lacorrientedel
Romanticismoyparatraerloalaactualidad
medianteproyectos,losalumnoshan
plasmadosussentimientosatravésdeestas
líneas.
Heaquíalgunosejemplos:
Janire Garcia
Ainara Fernandez
Maider Aranzadi

LENGUA - 4.º ESO

SEIN3hatenidocomoejecentrallasolidaridady
mediantegruposhancreadoproyectosparacrear
unpueblosolidario.
Lasolidaridadesunsentimientoquenosempuja
comoserhumanoaayudarnosentrenosotros,esun
valormoralqueabarcamuchasfacetasdelavida.
Aquíosqueremosenseñardosproyectos,uno
trabajaelaltruismo,elotromotivaelcuidadodel
planeta.

SEIN 3º ESO

IRENE FERRERO ETA IKER ESTOMBA
Elaltruismoeselprincipioylaprácticadeayudara
losdemás,deamaralosdemássinesperarnadaa
cambios
PAULA LÓPEZ ETA IZARO GARCIA
Actividadessolidariasconlanaturaleza.Alrededor
deestetemahaymuchasaccionesquesellevana
cabo,comoporejemplolimpiarelrío,laSemana
Verde,elDíadelosmediosdetransporte,elDíadel
árbol,laSemanadelaMovilidad…Cuidarnuestro
entornoesfundamentalparapodervivir.
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Rincón del alumno

- 3 ESO Lengua

¡Izartxo,
la felicidad de los niños!
Nahia Montero
Este gran proyecto propuesto por La Salle hace
ya unos años, llegó a La Salle Legazpi hace 2
años y los niños lo han acogido felices y con
ganas de divertirse.

Deporte escolar
Trabajando unidos con
Proyde Proega
Izaro García
La Salle ha trabajado con Proyde Proega desde
siempre, pero ¿con qué finalidad?
SiemprelosvaloresmásimportantesdetodosnuestroscolegiosLaSalle,hasidolasolidaridad.Mediante
ProydeProegasehapodidollevaracabodesdemás
cerca,pudiendoasíayudaralosquemáslonecesitan.
Hemoscambiadolavidademuchaspersonas
mediantedonaciones,proyectosquehemosllevadoa
cabograciasalasdonaciones,losvoluntariosquehan
idoenprimerapersonaaayudar…Esteaño,unode
nuestrosprofesores,JonAztiria,hadecididoirenprimerapersona.
Cuandolesdieronlasopcionesdelosproyectos
posibles,quisodarleunavueltaasusvacaciones,yvivir
nuevasexperiencias.Sudestino,Argentina.Fue
extraño,yaquedondeaquíhacíamásde20grados,
allíerainvierno…Allí,estuvodossemanasconviviendo
contreshermanosdeLaSalleycondosprofesoresde
LaSalle,específicamentedeGuipúzcoa.Allí,ayudaron
aorganizarlascoloniasyfueronauncolegiodeLa
Salledeallí,deArgentina.Elcolegioeradesecundaria,
yunavezallí,loquehicieronfuedaracabolaenseñanza.Hicieronvariostalleres,cuyafinalidadera
ampliarelconocimientodeaquellosniños.
Jon,noshapodidocontarsuhistoria,vividaenprimerapersona.Ahora,sabemosquetodoloquehacemos,tieneunabuenafinalidad,yquetodoloquese
llevaacabo,lohacemostodosjuntos.Ynoshadadoa
conocerloimportantequeeslasolidaridad,quetiene
ungranvalor,yquedebemosaprovecharlascosasque
nosofrecelavida,parapodermejorarlavidade
otros.paraunfuturo.
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Igor Gómez
Eldeporteescolaresunaactividadqueorganizala
DiputaciónForaldeGipuzkoadesdehaceyatres
décadasycuentaparaelloconelapoyodelos
centrosescolares.EnUrolaGaraia,DomingoAgirre,
Haztegi,LaSalle-Legazpi,GainzuriyU-ZIkastola
adjudicanaZerkiKiroletaAisialdiZerbitzuakla
coordinaciónygestióndeestaactividad,en
colaboraciónconlostécnicosdedeportedelos
ayuntamientosdeLegazpi,UrretxuyZumarraga.
ConcamisetaazullosdeDomingoAgirre,amarilla
losdeLaSalle-Legazpi,blancayverdelosdeHaztegi
ikastola,igualquelosdeUrretxu-Zumarragaikastola,y
naranjalosdeGainzuri.
Zerkiesunaempresafundadaen2009porAsier
AzurmendieIgorAlcelayMorales,conelfinde
ofrecerlagestiónintegralycoordinacióndeldeporte
escolarenlosdistintoscentroseducativosdela
comarca.
Losalumnosaprendenajugarabalonmano,
baloncesto,fútbolsala,fútbol8ypelota,yhacen
atletismo,fieldtarget,herrikirolakyactividades
acuáticas.PartidodebalonmanoLaSalle-Legazpi
Casitodoslossábadosdesdeprincipiosdeoctubre
afinalesdemayocompitenlosdistintoscolegios;se
viajaenlosautobusesdeGoierriBuscuandohayque
desplazarsealospueblosdeallado;grandes
emocionesderivadasderesultadosfavorableso
adversos;deenfadosyalegríasconárbitros,
entrenadoresyunmuyexigentepúblicoengeneral;
dehacernuevosamigos;decompañerismo…
Tampocohayqueolvidarlasdistintasinstalaciones
deportivasquehanacogidolosencuentrosdel
deporteescolar:lospolideportivosBikuña,Ispillay
Aldiri,loscamposdefútboldeBikuñayArgixaoylas
pistasdeDomingoAgirre,LaSalleyU-Zikastola.

Izartxo, una extraescolar de el
colegio de La-Salle
Marta Pastrián
Los niños de La-Salle disfrutan un sábado al
mes de la extraescolar izartxo en el colegio.
Este año La-Salle empieza con muchas ganas
la actividad Izartxo que seguirá siendo una vez al
mes los sábados en el colegio La-Salle. Podrán
acudir los niños de 3º de Primaria hasta 6º de
Primaria.
Izartxoempezómásomenoshacedosaños.Hasta
ahoravabastantebienyalparecerlosniñoslodisfrutanmucho.Estaextraescolarsehacelossábadosuna
vezalmesenelpatiooenelgimnasiodelcolegioLaSallealasseisdelatarde.Losorganizadoresdeesta
actividadsonElenaLozanoyAinhoaElorza.Aunque
tambiénhayvoluntariosqueseapuntanporsucuenta
sinpedirdineroacambio.
Losniñosdisfrutandedistintasactividades,devez
encuandovanalmonteconlosvoluntarios,aBeloki,
Irimo…Hacendistintostiposdejuegos,tambiénsuelenpintareinclusohacentalleresdecocina.Normalmentelossábadosdeizartxo,suelenllevarlacamiseta
deLa-Salleyaqueessignificativaytambiénmuyllamativa.
Alfinaldecurso,aldíasiguientedelacenadeLaSallesesuelecelebrarunacomidadeizartxodondese
comepaellayvantodoslosniñosmáslosmonitores
voluntarios.Despuésdecomerponenmúsicaydisfrutandelúltimoizartxodelañotodosjuntos.

Izartxoesunproyectoparaniñosdesdelos5años
hastalos12añoscondiferentesjuegosqueayudana
quelosniñospuedantrabajarmejorengrupo,
desarrollarsumenteydescubrirseaellosmismoscon
juegos.Comosehamencionadoanteriormentelleva
ya2añoshaciéndoseenestaescuelayenestosdos
años,estánrepletosdejuegos,gymcanasydíasde
excursionesparalosniñosqueseapuntenoque
vayanaestasactividades.Hanempezadoelañocon
unencuentroenAndoainelsábado6deoctubre,
dondesehacíanactividadesconlosniñosdelos
centrosdelosalrededoresydenuestrocentro.Estas
actividadesestánabiertasatodoelmundo,tantoa
alumnoscomoalosalumnosmásmayoresque
quieranservoluntariosytambiénalosprofesoresque
quieranparticiparenestaactividad.Normalmentese
haceunsábadodecadamesporlatardecomonosa
comentadoAinhoaElorzaqueeslacoordinadorade
Izartxo.Comotambiénnoshacomentadoqueestas
actividadesseseparanporedades;desdelos5añosa
los7años,estálaludotekadeizartxoyapartirdelos7
añoshastalos12añosIzartxo.
Ennuestrosectorsellamaizartxoperoenotros
sectores,porejemplosepuedenllamar;Sallejoven...
LaSalleLegazpiapostóporhaceresteproyectoytodo
elmundohaayudadoaquesalgaadelantecomo
muchosdelosotrosproyectosquehayenLaSalle.
Normalmente,suelenparticiparalrededorde90
alumnosy12voluntarios,dediferentesedades.Para
apuntarseaestegranproyectosolotienesque
rellenarunpapelenelquetepidelosdatosparaque
losorganizadoresdeloseventossepancuántagente
vaaparticiparenlasactividades¡Animarosyapuntaros
aestasactividades!

ENTREVISTA A AINHOA ELORZA
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SEIN como nuevo aprendizaje
cooperativo
Irene Aramburu

“En la escuela no hay
programación como asignatura”
Andoni Sancho
Programación no hay pero hay alternativas, lo
más característico es Scratch, programación
visual básica.
EnelcolegioLaSalleLegazpihemoshabladocon
unprofesor,licenciadoeningenieríainformáticallamadoGoyoyhemostrabajadoeltemadelaprogramación.Él,aprendióelcódigoensambladorque
consisteenunosyceros.
UnaformaparaprogramaciónbásicaseríalallamadaaplicaciónScratch.En4delaESO,tienenpensadoprogramarunacalculadoraconScratch,esun
lenguajedeprogramaciónbasadoenVisualBasic.Con
Scratchprogramarestansencillocomoarrastrarbloquesenordenlógico.Dependeconquécalculadora,
puedesusarPython,unlenguajedeprogramación
multiplataformaadaptableamuchossistemasconsu
últimaversiónestable3.7.0.Estansencillocomo
entrarenelScratchdelacalculadoraparaprogramar
una.Inclusoenalgunas,bastaconescanearuncódigo
QRparaprogramardesdenuestroteléfonomóvil.Lo
másadaptadoparauncolegioenopinióndeGoyoes
ScratchoinclusomacroenExcel.Tambiénsilos
alumnosdeseanprogramar,lopuedenusarendiversosproyectoscomopuedeserSein,unmétodode
trabajogrupal.
“Loprimeroesaprenderloquelamáquinapuede
hacer,yloquenopuedahacer,programaralgopara
quelogrehacerlo,esaeslaprogramación”.Nosgustaríaqueenestecolegioseinsistamáselusodelas
herramientasdeprogramaciónparainculcarmásla
ramainformática,comoporejemploenproyectos
sacarlocondichasherramientasohacerjuegoscon
fineseducativos.
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Las escuelas La Salle han creado un marco
metodológico para ayudar a sus alumnos en el
aprendizaje cooperativo, para que los alumnos
sean capaces de trascender las situaciones
estándar del aula a situaciones reales aplicando
su conocimiento.

POI, la nueva enseñanza
Jone Alustiza
El nuevo proyecto que dará un giro en todos
los centros
Nossituamosenelañoacadémico2015/2016,
dondeelprofesoradodelcentrodecidecrearelnuevo
proyectollamadoPOI(Aprendizajebasadoenproyectos).Elproyectoescreadoenrespuestaalnuevocontexto,yaquequeríanincluirunanuevaenseñanza
entreelalumnado.Enelmomentoquesedecide
haceresteproyecto,elprofesoradoveadecuado
incluirtodaslasasignaturas,enconsecuenciadeque
esunaaccióntotalmentedisciplinaria.
Aligualqueenañosanteriores,losalumnosde
secundariadeberándehacerunasactividadesbasado
enelnuevotema.Amedidadequevatranscurriendo
lasemana,losalumnosvanpresentandolosproyectos
quehanhecho.Añosatrás,ensecundariayahanejercidovariosproyectos,comocrearsuspropios“Ornokemos”,enlaorganizacióndelPremioNobelyenel
trabajosobrelaconcienciaecológica.Laresponsable
delaorganizacióndelproyecto,aúnnohaadelantado
ningunaactividadqueserealizarádurantelasemana,
envistadequeseráunagratasorpresaparaelalumnadodesecundaria.
Laplanificacióndurantelasemana,serálamismade
cadaaño,envistadequecadaclasetieneunhorario
diferente.Enestemomento,osestaréispreguntandosi
esteproyectoesbeneficiosoparaelalumnadode
secundaria,ysí.Elprofesoradocreequeseráunproyectolobastantebeneficiosoparalosalumnos,debido
aqueabarcalascompetenciasbásicas.
Envistadequehoyendíalasociedadestálosuficientementeavanzadaenlacompetenciadeestudios,
hayqueprepararselomáximoposible.Porlocual
estosproyectos,puedenserlobastantenecesarios
paraunfuturo.

Reflexión en las
Escuelas de La Salle
Maialen Bikuña
Todos los días de la semana, realizan una reflexión antes de empezar las clases en todas las
escuelas de La Salle del mundo.
EntodosloscolegiosdeLaSalle,serealizauna
reflexiónaprimerahoradelamañana,antesdel
comienzodelasclases.EnelPaísVascohaygente
queseencargadeescribireltexto,ponerunvideoyla
reflexiónsobreloquehemosleído.Esobligatorio
hacerlo,porquetodoellocontribuyeapensarenotras
cosasdelavidaynosóloenlasasignaturasdeclase
yaqueenlavidadeunestudianteotrabajadorpuedenexistirmásproblemasmásalládelosestudioso
deltrabajo.Cadadíaserealizauntemadistinto,por
ejemplo:lamotivaciónenunomismo,laautoestima,
laseguridadetc.Normalmentesesuelehablarde
estostemaspero,tambiénsesuelehablardeotras
cosas,porquemuchasvecescuandoseaproximan
fechasseñaladasbiencarnavalesolallegadadelas
vacacioneslareflexióngiraentornoadichascelebraciones.
EnlaESOseutilizalamismareflexiónparalos4cursosaligualqueenprimaria,peroésteesdiferenteal
nuestro.TodoestáenlapáginadeLaSallelacuales
exclusivaparalosalumnosdelcentro,encambio
antesestasreflexionesestabanenunlibroescritasy
siempreusabaneselibrodondeteníanqueapuntarlo
quehabíasaprendidoesedía,peroahoraestose
realizadigitalyoralmente.EnelPaísVascohaygente
queseencargadeescribireltexto,ponerunvideoyla
reflexiónsobreloquesehaleído.

Esteproyectosellevaacaboentodosloscolegios
LaSalle.Seinesunamaneraquetieneelconjuntode
colegiosLaSalleparaquelosalumnospuedan
afrontarlasituacióndetrabajarcooperativamente.El
programaSeinhasidodiseñadoparala
implementacióndeunMarcometodológicoenlaESO
caracterizadopor:Eltrabajoenproyectosmultiáreay
elAprendizajeCooperativo.
LosProyectosMultiáreasonlacolumnavertebralde
Sein.Estosseplanteanentérminosdeproblemas
abiertos,quedebenserresueltosporunconjuntode
personasquenecesitaránhacervariosprocesosde
investigación.Esteprocesosellevaacabodentrode
unmarcoabiertoycooperativoentreeducadoresy
alumnos.Deestemodo,losestudiantesllegaránaser
capacesdehacerfrentealassituacionesestándardel
aula,aplicandodeformaeficazsuconocimientoa
situacionesreales.CadacursodelaESOtieneunoo
dostemasadesarrollar.Enestecolegioenconcreto
sedanestostemasparatrabajar:
-EnprimerodelaESOtienenaescogerentreun
trabajodecienciasoletras.Eltrabajodecienciasse
llama“BerdeBerdea”ydebentrabajarelmedio
ambiente.EltrabajodeletrasessobrelaAntigua
Greciaydebendesarrollarunosdelostemaspor
ejemploeldeporte,lacomida…EnsegundodelaESO
tambientieneopciondeescogerentrehacerun
trabajodecienciasrelacionadoconelmovimientoo
haceruntrabajodeletrassobrelaEdadAntigua.En
tercerodelaESOelunicotemaeslasolidaridad.En
cuartodelaESOutilizanseinparaprepararalos
alumnosparaelfuturo.Tienencuatrotemaspara
escoger:Unnuevocolegio,crearunaempresa,delos
erroresdelpasadoaléxitodelfuturoyporúltimo
tecnoetica.
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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?

Paula Ibarzabal LH2

David González LH6

Udane Aguirrezabal LH 1

1.- Laclase

1.- Amigosyestudiar

1.- Amigos

2.- Hemosempezadoconlosdictadospero
noslopasamosmuybien

2.- Mesientoigual

2.- Hemosempezadoconloslibros

3.- Estatetranquiloydisfruta

3.- Somosmuydiferentesyesdifícildar
consejos.Cadaunonecesitasutiempopara
aprenderlascosas

Irene Ibarzabal LH6

Verónica González DBH 2

Urko Aguirrezabal LH 3

1.- Amigos

1.- Estudiarypasarlobienconlosamigos

1.- Juegos

2.- Nosemeestáhaciendodifícil,loúnicoque
losmayoresestánmáscerca

2.- Porelmomentotodoigual

2.- Loquemáshenotadoesqueahoratenemos
muchashojasparaestudiar

3.- Aprovechaahoraqueerespequeña,luegose
vacomplicando.Llévatebiencontusamigos,
tenéismuchosañosjuntospordelante

3.- Estudiaantesdequellegueelexámen

3.- Cuidaatusamigosynolospierdas

Nekane Ibarzabal DBH 4

Varinia González DBH3

Oier Aguirrezabal LH 6

1.- Estudios,futuroyamigos

1.- Futuroyestudios

1.- Estudios

2.- Lasmatemáticasparecenmásdifícilesycomo
mequierosacarlostítulosdeidiomasestoy
muycentrada

2.- Lasasignaturasengeneralsonmás
complicadas

2.- Nohenotadocambios

3.- Estatetranquila
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3.- Aprendemucho

3.- Estudiaensilencio

3.- Estudiamuchoyséorganizadaconloque
tienesqueaprender
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Rincón
de la
familia
Las familias son otra parte importante
de la comunidad educativa. Este
espacio está dedicado a ellas.
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Reflexión - Orientación
EL ESFUERZO DIARIO
“Lasmetassonelcaminoparalograrlossueños,ynosepuedenlograrsindisciplinayconsistencia”eselejemploperfectoquecuentaDenzel
Washingtonparadarnoscuentadequetodolo
quedeseamosconseguirprecisadeempeñoy
dedicación.
Cadanuevocursohayquetomárselocomo
unagranaventura.Eneste,seguramente,querrás
conseguirmuchosobjetivosyapesardelas
complicacionesytrabasquesiempreaparecen
enelcamino,ellastedaránlasllavesnecesarias
paraabrirlaspuertasprecisas,teayudaránadesarrollarunascompetenciasqueteharánllegaral
éxito.Sinembargo,nopodemosolvidarqueel
esfuerzoesnecesarioenestaaventura.
Enocasiones,nonospercatamosdequelas
personasqueestánanuestroalrededor,tanto
padres,madres,herman@s,profesor@s,
maestr@s,comodesconocidos,hacenunalabor
muyimportanteybeneficiosa.Cadauno,ensu
díaadía,demaneraconscienteoinconsciente,
paraconseguirsusobjetivosacorto,medioo
largoplazoseesfuerzaytrabajay,alfinaldel
camino,cuandocadaunovelosresultadosse
dacuentadequehamerecidola
pena.Claroquemerece
lapena.
FAMILIA
Lafamilia,comocentro
delasociedad,esla
escueladevaloresenlaque
todosloscomponentesse
educan,todosaprenden.Las
unionesafectivasquesurgen
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enlasfamiliassoninfinitas,sincondicionesni
requisitos,laspersonasquelacomponense
conocenysequierentalycomoson.Nuestra
familiarepresentaelespaciodenuestraintimidad.Nonoshacefaltaningúncurrículumespecialparaello.Porello,graciasalaconvivencia,
losvaloresquesedesarrollanennuestrafamilia
duraránparasiempre.
Unodelosgrandesvaloresquetenemosque
aprendereseldeamar,porquecuandohemos
aprendidoaamar,lohemosaprendidotodo.
Amartraeconsigootrosmuchosvalores:nosolo
pensarennosotros,lasolidaridad,lafortaleza,la
flexibilidad,lacomprensiónmutua…Teresade
Calculanosrecuerdaque“amaresnoparar”.
Hagámoslecaso...
EL TIEMPO ES ORO
Esimportanteorganizarbiennuestrotiempo
deestudio,perotantoomásimportanteesaprovecharbiennuestrotiempolibreydedescanso.
Utilizándolobiensentirásquetudíaestámejor
aprovechado.Dejarunapartedenuestrodíapara
nosotrosynuestroshobbiesayudaadespejarla

mente,aconocernosmejoryalosqueestán
compartiendoelcaminoconnosotros.
Lautilizaciónmasivadeladiversióncomercializadatieneunagraninfluenciaennosotrosyen
lasociedad:gastosdemasiadoelevados,actividadesdepocofundamento...Eso,además,trae
consigoelmimetismo,esdecir,sertodosparecidos,pensartodoslomismo,yaceptaryhacerlo
quenosresultamásfácilycómodo.Existenotras
actividades,otroslugares,quenospodríanalegrarmásyhacernosmásfelices,aunquetusamigosnoloshayanescogido.Porello,escoge
aquellasactividadesquetehaganmejorpersona;
loquehagas,hazlobien;utilizatucreatividade
iniciativa;y,sobretodo,conautonomía,yaque
esoteayudaráaevitaractividadessininterésya
nocaerenlarutina.Esbuenoyrecomendable
tenersentidocríticoycriteriopersonalparadiferenciar,detodaslasactividadesquepuedesdesarrollar,cuálesteayudanacrecerycuálestelo
impidenytehacenperdereltiempo.Recuerda:el
tiempoestanvaliosocomoeloro.

LA MOTIVACIÓN
Enocasionesllamalaatenciónqueaun
teniendotantascosasnoseamosfelices,noestemoscontentosconlavidaquellevamos.
Simiramosalrededordenosotros,haycentenaresdemotoresquepuedenarrancarnuestra
motivación.Solohayquedarlealcontactopara
poderavanzarydescubriraquelloquenosapasiona.Sinembargo,enlavoráginedemediosde
comunicación,redessociales,elaquíyahora,el
siempremás,elnuncaestoyagusto...hacenque
senosnublelavistayaveces,perdamoselnorte
deloquedeverdadnosmotiva.Pararecuperarlo,haydiversostrucosyastuciasyaunque
cadacualtengasustácticas,hayunoquefuncionamuypositivamente:escribir,creartucuadernodevictorias,decosasbuenas,depalabras
bonitashaciatupersona,dedíasenlosquereiste
comounloco,decuandotedijerontequiero,de
cuandotedieroneseabrazoquetecargólas
baterías…Enresumen:lalibretadonderecoges
todolobuenoquetehapasado..Deestemodo,
devezencuando,cuandoestemosunpoco
bajosdeánimos,echándoleunaojeadanos
daremoscuentadetodosloslogrosquehemos
alcanzado,detodaslasrisasquehemosechado,
detodoslosdetallesqueamigosyfamiliareshan
hechopornosotrosenmomentoscomplicados,
detodoelamorqueconstruimosdíaadía.Y
desdeluego,esoayudaavisualizarlamotivación,ayudaaquenuestrocerebroconectecon
labuenaondadepensamientos,porque…
motivarseescomprenderquecadaunode
nuestraseleccionespuedecambiarnuestravida.
Quetupróximadecisiónpuederevolucionar
tuexistencia.
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Amélie,

la mujer vestida de negro
Hermano Mikel Arbizu

Nacimiento: Kobe (Japón),
6 de julio de 1966.
Nacionalidad actual: Belga.
Nombre verdadero:
Fabienne Claire Nothomb.
Seudónimo: Amélie Nothomb.
Profesión: Escritora.
Residencia: Bruselas y París.
Producción literaria: tres novelas
anuales; pero solo presenta una.
Número de obras editadas: 25.

enelpropiopaís.Todaunajoyadelenguajeque,
iniciadasulectura,nosepuededejar.
Algocurioso:seconsideraasímismacomo
unamujerdelsigloXIX.“Notengomóvilni
ordenadorynoescribonie-mails”confiesacon
todanaturalidad.
En2010publica“Una forma de vida”:cartas
entrelaautorayun“falso”soldadodeIrak.Selee
deuntirón;comodecostumbre,sonrisas,
asombros,laimportanciadecomunicarse,la
necesidaddelosdemás…
“Barba azul” (2012):fantasía,diálogos

Parasusseguidores,cadanueva
publicaciónessinónimodebest-seller.La
última, “Riquete el del Copete”, estábasadaen
elcuentodePerraultconelmismotítulo;

mantieneenviloylaimaginacióndelaescritora

RINCÓN DE LA FAMILIA

nosatrapa.

El alumnado y el profesorado de La Salle

Enelaño2014presenta“Petronille”, entrela

Legazpi participan activamente en la

historiadeunpríncipefeoperointeligenteyuna

literaturaylaborracheradechampán.Unpoco

elaboración de cada número de la revista

princesabellaperosinluces.Fábulaadaptadaa

dehumornegroperodemaneraamena.Hastala

mostrando el fruto del trabajo que

nuestraépoca,conmaestríaeingenio.

protagonistasellamaAmélie.¿Seráque

hacemos y aportando formas alternativas

descubreanécdotasdesuvidareal?

de reforzar el aprendizaje que realizamos

Enlasportadasysolapasdeloslibros,siempre
vemosaAmélieconalgúnsobreronegro,

Alañosiguiente“El crimen del conde Neville”.

grande,alto;cabellooscuro,labiospintadosy

Ridiculizalanoblezabelga.Entretenimiento

vestidoinformal,depiesacabeza.Esel“look”

garantizadoalcienporcien.Comosifuese“un

habitual.

cuentodehadas,mezcladoconunpocode

Susobrasposeenvida,agilidad,frescura,
ironía,originalidad,agudezayhumor.“Graciasa

tragedia”.
Todassusobrasdeconviertenenéxitode

laposibilidaddereírestamosvivos”afirmóen

ventas.¿LlegaráaconseguirelNobel?Vistala

unaentrevista.Además,cadanovelaesbreve,

situacióndelaacademiasueca,dejamoseltema

muybreve;datodeinterésparaelpúblico

paraotraocasión.

lector.
Comenzósuandaduracon “Estupor y
temblores” (1999).Ahírecuerdaelprimer
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brillantes,conunfinalinesperado.Latramanos

AcabadeaparecerenFranciasuúltimotrabajo:
“Frappe-toi le coeur”.
Dentrodepocosmeses,yatraducido,estará

trabajoenunaempresadeTokio;muestrasu

entulibreríaoenlasbibliotecasmunicipales.A

experiencialaboral,retratandolaformadeser

verquésorpresanosguarda.

en nuestro colegio. Sin embargo, falta la
presencia de un pilar fundamental de
nuestra comunidad: la familia. Como
padres/madres, animaos a colaborar con
nosotros en nuestra revista, bien sea
sugiriendo recursos que puedan resultar
útiles, bien sea redactando reflexiones o
impresiones que queráis compartir con
todos nosotros y que posteriormente
publicaríamos. No dudéis en poneros en
contacto con nosotros a través de la
siguiente dirección:
aldizkaria@lasallezumarraga.eus
Merece la pena.
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¡De vuelta a casa!
AINHOA ESTOMBA

Antiguas
alumnas de
prácticas
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Nuestra gran familia de La Salle
Zumarraga la componen
también de forma activa los
antiguos alumnos. Este curso
2018-2019 estamos teniendo la
oportunidad de tener entre
nosotros a tres antiguas
alumnas realizando las prácticas
de educación, además, una en
cada etapa y hemos querido
aprovecharla para darles voz y
que nos cuenten su experiencia
en el centro.

Ahoraquelopienso,laprimeravezque
piséelcolegiofuehaceunos30años.No
recuerdoabsolutamentenadadeaqueldía,
perosupongoquetuveunamezclade
sensaciones.Loquesírecuerdoeslaunión
especialqueexistíaentrenosotros,alumnos,
ylosprofesores,algoquetambiénpuedo
sentirahora.Eltiempopasa,algunascosas
hancambiado(elusodeTICsenelaula,
nuevosprofesores,nuevasinstalaciones,…)
perootrasnuncacambianyconsuerte
nuncacambiarán.
Ahoraestoyalotroladoypuedoverlas
cosasdesdeunaperspectivadiferente.Llevo
11añostrabajandoenunaacademiacomo
profesoradeinglésyesteañodecidíampliar
misconocimientosconunmásteren
docencia.Yasesabe,losprofesoresnunca
dejandeaprender…Poresoestoydevuelta
encasahaciendopŕacticascomoprofesora
deinglés.
Estemesheestadotrabajandocodocon
codoconElenaM.yKarmele,miprofesora
deinglésdelcolegioylaquemetransmitió
suamorporlalenguainglesa.Losprimeros
díasdeclasefueronextraños.Sentarmeen
lasaladeprofesoresjuntoconlos

profesoresalosquesiempreheadmirado
meresultódesalentadoreintimidante.Sin
embargo,prontomesentícomoencasa.
Todoslosprofesoresmedieronla
bienvenida,sehanmostradoamables
conmigoyhanestadosiempredispuestosa
ayudarme,locualhahechoquelesvea
comopersonasreales,lejosdela“imagen”
queteníadeelloscomomisantiguos
profesores.Hasidounplacer“trabajar”con
ellos:Marisa,Josu,Anaje,XabiA.,AmaiaI.,
GoyoyKarmele.Los“nuevos”profesores
tambiénmehantratadomuybien,en
especialElenaM.,quiensiempreseha
mostradodispuestaaexplicarmetodolo
referenteasusclasesysumetodología.Xabi
O.,mitutoryguíaenelcolegio,meha
ayudadoentodoloquehenecesitadopara
miTFM(TrabajodeFindeMáster).
LasviejaspizarrasmerecordaronaDon
Gonzalo,Txusma,Txominyotrosqueyano
estánenelcolegioperoquesiempreserán
partedeestagranfamilia.Perteneceraesta
familiaesdelomejorqueunapersona
puedesentiryestoyorgullosadedecirque
soyunmiembrodeestagranfamiliallamada
“LaSalle-Legazpi”.
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Practicas
en La Salle

Una vida en La Salle
EIDER CEREZO

LEIRE LEGARISTI
SoyLeireLegaristi,antiguaalumnadeLa
SalleLegazpi.Delosdosalosdieciséisaños
realicémisestudiosenLaSalle,yhoyendía,
estoyhaciendoelgradoenEducación
InfantilenlaUniversidaddelPaísVasco.
Cuandoelprofesordelafacultadnosdijo
queteníamosquehacerunmesdeprácticas,
tuveclaroqueibaahacerlasenLaSalle.
Enloqueconciernealoacadémico,la
metodologíaylosprocedimientosde
aprendizajedeestecentromegustan
mucho.Trabajoscooperativos,nuevas
tecnologíasyapartedepromoverproyectos
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yprogramasinnovadores,fomentanla
participaciónactivadelosalumnos.
Asímismo,cuandoeraalumnadeeste
colegio,losprofesoressiempreestaban
dispuestosaayudarte,ysabíaqueahora
tambiénestaríandispuestosahacerlo.Yasí
hasido.Desdequemeasignaronenelaula
deniñosde5añosconlamaestraJosune,
todosmeestánfacilitandoyayudandoel
disfrutardemiexperienciaaquí.
Porconsiguiente,sindudas,unayotravez
escogeríaLaSallepararealizarmisestudiosy
misprácticas.

Hace17años,mispadresdecidieron
traermeaestecentro.Aquí,hiceinfantil,
primariaysecundaria,asíquedesdelos2
hastalas16añosestudiéycrecíenLaSalle
Zumarraga.Decadaunadelascitadasetapas
guardomuybuenosrecuerdos.
Enlaactualidad,estoyestudiandoelGrado
dePrimariaenDonosti,yporunmeshe
vueltoamiescuelaarealizarlasprácticas.
Desdeelprincipiotuvemuyclaroquequería
veniraquíahacerlas,conelobjetivode
aprendermuchascosasdelasylosqueun
díafueronmisprofesores.
Eninfantil,Begoñafuemimaestraynos
enseñóunmontóndecosas,meacuerdo
de,inclusoaúnsiendounaextraescolar
comoballet,enocasiones,tambiénnos
hacíacoletas.Siempreconilusiónysonriente
erasumaneradeenseñary,claro,esascosas
noseolvidan.
Detodoslosmaestrosquetuveen
primariatambiénaprendímuchísimo.Aparte
deloscontenidosylasexplicaciones,creo
queloseducadoresdeestaetapajueganun
papelfundamentalenelfuturodetodosy
cadaunodenosotros,yaquenosmuestran
losvaloresparaserunabuenapersona.

Cuandoestabaen3ºdeprimaria,recuerdo
loquemedecíamimaestraKoro,ahora
jubilada,yesque“noledesaldealladolo
quenoquisierasparatí”.Esunafraseyuna
maneradevidaquesigoutilizandoenla
actualidadyquenoshacemejorpersona.
Ensecundariatambiénmesentícómoda,y
comparándoloconlasdosetapasanteriores,
elcambiomásremarcablefuetodoslos
contenidosquehabíaqueestudiar.Me
gustaríaresaltarlainfluenciaquetuvoenmí
elactualdirector,Dani.Fuenuestroprofesor
deéticaen4ºynoshacíareflexionarsobre
todoloquenosrodeaba,dudarsobretodo
loqueescuchábamosydecían,esdecir,nos
empujabaaserindividuoscriticosy
autónomos.
Personalmente,lasdosprimerassemanas
hansidomaravillosas,mehesentidomuy
agustotantoconlosniñosyniñascomocon
lascompañeras.Ylasdossemanasqueme
faltandeseoquesiganigualquelas
anteriores.Estoyseguradequeestaestancia
vaasermuyenriquecedoraparamí.Me
sientoorgullosadelcaminoandadoenLa
Salle,asícomoderealizaraquímisprácticas
demagisterio.

Gureeskola.com

· 59

El colegio ayer y hoy
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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!

DAVID NEBREDA

NALAYA SEDANO

IKER ECHANIZ

JOEL OROZCO

Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales - 16 años

Bachillerato Tecnológico
16 años

Bachillerato Científico
16 años

Grado medio de Mantenimiento y
trabajo electromecánico - 16 años

CuandoterminélaESOteníaclaroqueseguir
misestudiosenUGLEeralamejoropción.De
hecho,algunosconocidosyamehabían
habladodelacercaníatantodelcentrocomo
desusprofesores.
HeescogidoBachilleratodeHumanidadesy
CienciasSocialesporquelasasignaturasqueme
gustanestánaquíytambiénporquemevana
serútilesenunfuturo.Estoyconvencidodeque
hehechounabuenaelección.

Desdeelprincipioteníamuyclaroqué
especialidaddebachilleratoqueríahacer,pero
nosabíadóndeexactamente.Lacercaníacon
losestudiantesmeatraíaperonoerasuficiente
paratomarunadecisión.Alfinal,trasvisitarunas
cuantoscentros,lasinstalacionesdeUGLEme
convencieron.Además,otrosalumnosdel
BachilleratoTecnológicomedijeronqueUGLE
eramuybuenoenesteámbitoyqueestaban
muyagusto.
Ahoraestoymuycontentaconlosprofesoresy
conelcentroengeneral.Creoquehetomado
unabuenadecisión.

Teníaclarísimoquequeríaseguirmisestudios
enUGLE.Sinembargo,ladudaveníaalahora
deescogerquétipodebachillerato,yaque
noloteníadeltodoclaro.Cuandofuimosa
visitarlasinstalacionesdeUGLEtoméla
decisión.ElBachilleratoCientíficoteníalas
asignaturasquemásmegustabanyofrecía
sesionesdeprácticas.Alfinal,porqueel
centroestuvieracercadecasaytambién
porquesusinstalacionesmeparecieron
bastantebuenas,medecantéporUGLE.

Enmicaso,desdeelprimermomentotenía
claroqueUGLEseríalamejoropciónparamí,
peromisdudassurgíanencuantoaquéciclo
escoger.Lajornadadepuertasabiertasme
sirvióparaverlasdiferentesopcionesyalfinal
escogíelGradodeMantenimientoyTrabajo
Electromecánico.Apartedeeso,lacercaníay
lamaneradetrabajarquetieneelcentro
tambiénfueronpuntosafavor.Ahoraque
llevounosmesesenUGLE,estoymuy
contentoconmidecisióndeestaraquí.
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