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En junio nos despedíamos de todos vosotros pensando que la que enton-
ces publicábamos sería el último número de la revista. Los motivos, dos 
fundamentales: la falta de dinero y sobre todo la falta de colaboración de las 
personas que formamos esta Comunidad Escolar. 

Sin embargo, seis meses después estamos aquí de nuevo, y no es porque 
nos haya llovido el dinero, que ¡ojalá!, sino porque después de la llamada de 
socorro, un grupo de padres y madres de la Ikastola se acercó a colaborar 
y a participar de todo lo que desde el AMPA hacíamos, entre otras cosas la 
revista. 

Gracias a la colaboración de todos ellos, no sólo a los que trabajan en las 
diferentes comisiones, sino también a los que ocasionalmente se acercan 
para echar una mano en momentos puntuales como las fiestas, los que han 
estado vendiendo la lotería para que esta revista pueda salir… podemos 
seguir trabajando en beneficio de nuestros hijos  e hijas que a fin de cuentas 
son los destinatarios de nuestro trabajo.

Desde aquí queremos agradeceros vuestro esfuerzo. Sabemos que muchas 
veces es complicado, trabajamos dentro y fuera de casa, somos madres y 
padres… pero nuestra participación en la vida escolar es fundamental. De 
nuestra implicación depende que muchas de las actividades que se desa-
rrollan en el centro sigan adelante. Debemos felicitarnos, pero seguro que 
podemos mejorar.

                                         -o-o-o-o-o-o-o-

Ekainean  argitaratu genuen azken Xarbot aldizkaria eta bertan esaten geni-
zuen, hala uste genuelako, seguruen argitaratuko genuen azken alea izan-
go zela. Hori pentsatzeko genituen arrazoiak, besteak beste, honako biak: 
diruaren eza eta, batez ere, gure eskola komunitateko pertsonen kolabora-
zioaren eza.

Hala eta guzti ere, sei hilabete pasa ondoren hementxe gaituzue berriro, 
eta ez dirua zerutik erori zaigulako, alajaina!, baizik eta SOS laguntza deia 
egin ondoren, guraso talde bat Guraso Elkartean lan egiteko asmoz hurbildu 
zelako, barne aldizkaria aurrera eramateko.

Talde horri ezker, bai komisioetan jarraian lan egiten dutenei ezker, bai noiz-
behinka laguntzera hurbiltzen direnei ezker, lan egiten jarrai dezakegu gure 
seme-alaben onerako, azken finean beraientzako egiten baitugu gure lana.

Hemendik eskertu nahi dizkizuegu zuen ahaleginak; badakigu askotan oso 
zaila dela etxe barruan eta kanpoan lan egiten dugulako, gurasoak gara 
eta… Baina, eskolako bizitzan gure parte hartzea nahitaezkoa da. Gure par-
te hartzeak ikastolako ekintza asko eta asko eraman ditzake aurrera.

Beraz, zoriondu behar diogu gure buruari, baina beti ere pentsatzen hobetu 
gaitezkeela.

Agur bero bat:  Erredazkio Taldea
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

COMISIÓN PERMANENTE

Fija las fechas de reunión del conse-
jo escolar y los temas a tratar.

COMISIÓN ECONÓMICA

Propone los gastos generales.

O.M.R.
CONSEJO ESCOLAR

Donde se debaten y se toman las decisiones referidas a la ikastola:

Plan de centro, calendario, funcionamiento en general. 

(Se eligen por votación)

EL CLAUSTRO DE PROFESORAS
 Y PROFESORES

Deciden los aspectos pedagógicos y de or-
ganización referidos al alumnado.

Lo componen todos los docentes del centro: 
equipo directivo, consultoría, tutores y profe-
sorado específico de inglés, música, educa-
ción física, pedagogía terapéutica y de apo-
yo educativo. 

A.M.P.A

Es la asociación de Madres y Padres.

La Junta de la A.M.P.A. la componen personas 
voluntarias que organizan, entre otras cosas, 
las actividades extraescolares, la escuela de 
madres y padres, el coro, los rincones de jue-
go, la fiesta de fin de curso, la revista, charlas 
abiertas, la campaña de libro de texto liburtxo, 
la semana de denon astea...

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?



Este curso se han incorporado más padres y madres en las comisiones del AMPA y por ello es-
peramos impulsar algunas de las comisiones; también se han renovado algunos cargos como la 
Tesorería y los padres que forman parte de la comisión permanente del Consejo Escolar.

Extraescolares:
De todos los trabajos que llevamos a cabo en el AMPA este es quizás el más visible para todos, 
por el número de niños y niñas que participan. También es de las comisiones que más volumen de 
trabajo suponen para los padres y madres que las organizan.
En las actividades extraescolares toman parte unos 200 niños y niñas. Las actividades que este 
curso se están llevando a cabo son: cerámica, iniciación a atletismo, atletismo, iniciación a pelota, 
aeróbic, baloncesto, taller de juegos, dantza, fútbol, iniciación a patinaje, patinaje y multideporte.
También hay un grupo de montaña que va al monte los sábados con la Diputación y la Federación 
de Montaña.
Actualmente se está realizando la actividad de patinaje sobre ruedas para los padres.

Xarbot: 
Revista de la Ikastola que hacemos desde el AMPA.
Este año hay una comisión para la revista que está buscando financiación y estudiando la periodi-
cidad, contenidos y formato de la revista.
Con la revista pretendemos que las familias de la Ikastola sean participes de todas la actividades 
que se desarrollan en el centro y dar a conocer trabajos de los alumnos.

Página WEB:
Este curso vamos a empezar a trabajar en una página web para la ikastola con el fin de acercar a 
las familias toda la información que necesiten y el acceso a contenidos educativos que les puedan 
resultar interesantes. La página está ya diseñada, queda concretar el dominio, esperamos que este 
operativa antes de fin de año.

Escuela de Padres: 
Está abierta a todos los padres y madres de la Ikastola que deseen participar. Los temas a tratar los 
deciden los propios participantes.Desde la Escuela de Padres se organizaran una serie de charlas 
abiertas al resto de las familias de la Ikastola. 

Rincón de Juegos:
 A pesar de que creemos que es el Ayuntamiento el que debería encargarse de organizar los Rinco-
nes de Juegos en nuestro barrio, la realidad es que somos nosotros los que debemos organizarlos 
si queremos tener Rincón de Juegos; el Ayuntamiento sólo lo subvenciona. Todos los años acuden 
unos 90/100 niños/as de Educación infantil y 1º y 2º de Primaria.

COMISIONES COMISIONES COMISIONES
COMISIONES COMISIONES COMISIONES
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Comisión de liburtxo:
En esta comisión se trabaja en coordinación con Denon Eskola. Consiste en promover un sistema 
de préstamo de libros entre el alumnado. Esta es una campaña que trabajamos bastante en la 
Ikastola.
Denon Eskola es la Federación de A.M.P.A.s (Asociaciones de madres y padres de alumnos/as) de 
la escuela pública de Álava, que trabaja a través de la propuesta y la reivindicación por un modelo 
educativo público vasco transformador, creativo, que apuesta por la euskaldunización, integrador 
y laico, aunando esfuerzos, fomentando y facilitando la participación de las familias en el ámbito 
socioeducativo y actuando como interlocutora ante las instituciones y la sociedad.

Comisión Euskera:
Esta es también una comisión de Denon Eskola en la que estamos colaborando, entre otras cosas 
organizamos la Denon Astea, y diferentes actividades para el fomento del euskera.
El uso del euskera queda reducido casi exclusivamente al ámbito escolar. Ante esta situación, fami-
lias de diversos centros educativos se organizan y proponen acciones coordinadas para motivar y 
abrir nuevos espacios de uso social del euskera, tendentes a la normalización lingüística del idioma 
vasco en todas las esferas de la vida del alumnado. 
En esta línea, la Comisión de Euskera de Denon Eskola propone actividades en los ámbitos ex-
traescolar, de la familia y del ocio, destacando la organización anual de la Semana del Euskera-
Denon Astea para todos los centros públicos.

Fiestas:
Desde la AMPA colaboramos en las fiestas que a lo largo del curso se celebran en la Ikastola: repar-
to de bizcochos en Olentzero y San Prudencio, y organizamos una chocolatada en Carnavales.
Además organizamos la fiesta de la Ikastola que se celebrará en Junio. Durante este día se progra-
marán diferentes juegos y actividades para los niños/as de la Ikastola.

Asimismo, nuestra intención es colaborar dentro del Plan de Convivencia del Centro e implicarnos 
en la creación del observatorio de este plan que se pretende de cara al curso próximo. 

Agradecemos de antemano toda la colaboración que nos ofrece tanto el profesorado como la direc-
ción y demás trabajadores de la Ikastola y esperamos no entorpecer su labor.

Manualidades Hacemos trabajos por encargo
Se dan clases

945 20 50 20
Voluntaria Entrega, 34
Vitoria-Gasteiz (Alava)
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Durante los últimos cursos, el profesorado de la ikastola ha sentido la necesidad de elaborar un programa 
sistemático para dar respuestas a las necesidades que el alumnado demandaba de una manera u otra en el 
marco de la convivencia diaria. Por ello este curso nos hemos adscrito al plan de convivencia que se nos ha 
ofrecido desde el Gobierno Vasco.

  El proceso se ha dividido en varias fases:
- Una primera fase de formación del profesorado llevada a cabo por personal del Berritzegune (centro 
de orientación y renovación pedagógica).

- La segunda fase consistió en la realización del diagnóstico del centro.
- En la actualidad, una vez conocidas las necesidades, estamos comenzando a elaborar un plan 
tutorial en cada ciclo.

Dicho proyecto no puede estar reducido al ámbito del profesorado y del alumnado, por lo que nos plan-
teamos incorporar al mismo a todos los estamentos que componen la comunidad escolar (padres-madres, 
monitores del comedor y de las actividades extraescolares.....)

Por ello estamos elaborado un proyecto que haga realidad la integración de dichos elementos.

Los Objetivos de este proyecto son:

- Promover la creación del observatorio de la convivencia en el centro y la elaboración del plan de 
convivencia anual.

- Poner las condiciones necesarias para que se detecten todas las manifestaciones de violencia y 
se actúe con criterios educativos que promuevan el desarrollo de conductas prosociales en todo el 
alumnado.

- Promover la eliminación de la violencia en el tratamiento de conflictos y del dominio-sumisión como 
modelo de relación.

- Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permiten avanzar en el respeto a los dere-
chos humanos y en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Para ello creemos que tenemos que tomar conciencia de los sentimientos que nos producen las diferentes 
relaciones que mantenemos entre iguales, definir el concepto de CONVIVENCIA por parte de cada colectivo 
y crear las normas de convivencia en base a la definición consensuada.

Además queremos crear un observatorio de convivencia, es decir, un órgano creado para la gestión de la 
convivencia del centro con el fin de promover el establecimiento de relaciones positivas y construir una con-
vivencia saludable. Estará compuesto por representantes de todos los estamentos de la comunidad.

Este plan nos obliga a una revisión de las creencias y los valores que en ellas subyacen para posibilitar 
la creación de una nueva cultura de centro; estrategias de trabajo cooperativo y curriculum competencial;  
clima escolar y estilo docente; estrategias de comunicación, relación y confianza; aprendizaje social y emo-
cional, y finalmente, normativa.

Os agradecemos toda la colaboración que hemos recibido por parte de las familias que ya sabemos que 
tenéis mucho trabajo. Seguiremos informando de cómo nos va en esta aventura.

ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA
ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA ELKARBIZITZA - CONVIVENCIA
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Familia agurgarriok:

Oso garrantzitsua da zuen seme/alaben autoestimua lantzea.
Horretarako hainbat aholku eta hainbat ekintza proposatu nahi dizuegu.

Etxean lantzeko proposamen bat luzatu nahi dizuegu: noiz edo noiz bilatu momentu egokia 
(oheratzeko orduan, esate baterako) zuen seme-alabei beraien bizitzako pasadizo bat kontatzeko 
(esan edo egiten zuten zerbait) bereziak eta errepika ezinak direla adierazten duena.

Honez gain, umeekin erabiltzen dugun hizkuntzari buruzko zenbait aholku zuekin konpartitu 
nahi ditugu, beraien autoestimua garatzeko lagungarriak izan daitezkeelakoan.

EKIDITU BEHARREKOA:

- “Etiketak” jartzea: gaur egungo ume guztiok berdinak zarete, alfer hutsak...
- Psikologoarena egitea: zuk nahi duzuna arreta deitzea da, ....
- Konparatzea: hau zure arrebarekin ez da inoiz gertatu, begira Koldo...
- Gehiegikeriak/Orokortzea: zuk beti..., zuk inoiz ez....
- Errua botatzea: zoratu egingo nauzu, ikusten? Orain aita haserretu da eta...

KOMENI DENA:

- Sentimen positiboak adieraztea: asko maite zaitut, oso gustukoa dut hau zurekin egitea...
- Baloratzea/Indartzea: oso trebea zara honetan, asko hobetu duzu...
- Kritika egokiak: ez zait gustatzen..., atzo ez zenuen ondo jokatu...
- Enpatia erakustea: badakit nola sentitzen zaren, ulertzen dut hau ez   

 dela zure gustukoa...

Agur bero bat eta hurrengora arte.

 IKASTOLAKO  ELKARBIZITZA KOMISIOA

AUTOESTIMUA
AUTOESTIMUA AUTOESTIMUA AUTOESTIMUA

AUTOESTIMUA

8



Hola, familias:

Nos parece muy importante trabajar la autoestima de vuestros/as hijos/as, y para ello queremos 
comentaros algunas actividades y orientaciones.

Como actividad para casa, os proponemos que dediquéis unos minutos de vez en cuando, por 
ejemplo a la hora de acostarse, a contar a vuestras hijas e hijos episodios o anécdotas de su vida 
(algo que hacía, que decía....) que les hacen únicos y especiales a vuestros ojos.

También nos gustaría compartir con vosotras algunas orientaciones sobre el lenguaje que es 
conveniente utilizar cuando nos dirigimos a las niñas y niños y que pueden ayudarnos a cuidar su 
autoestima.

DEBEMOS EVITAR:

- Colocar etiquetas: todos los hijos sois unos egoístas, eres la típica niña que...
- Hacer de psicólogo aficionado: eres un vago, lo que quieres es llamar la atención...
- Comparar: esto con tu hermana nunca me ha pasado, mira Koldo....
- Exagerar/generalizar: Tú siempre..., es que nunca..., 
- Culpabilizar: vas a acabar volviéndome loco, has conseguido que tu padre se enfade....

ES CONVENIENTE:

- Expresar sentimientos positivos: te quiero mucho, me gusta hacer esto contigo...
- Reconocer/reforzar: tienes mucha habilidad para..., has mejorado en...
- Críticas adecuadas: no me gusta cuando, ayer no actuaste bien....
- Mostrar empatía: ya sé cómo te sientes, entiendo que no te  

 guste...

Esperamos que estas orientaciones os sirvan de ayuda.

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DE LA IKASTOLA

AUTOESTIMA
AUTOESTIMA AUTOESTIMA AUTOESTIMUA

AUTOESTIMA AUTOESTIMA
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ALEX

UNAI

IÑAKI

XABIER UXUE

IKER EIDER ANDONI

IRATISOFÍA OIER NAHIKARI MAIALEN

ADRÍANALANNIS ALAIA AITOR AIMAR

Kaixo, Umanditarrok!:

TXIMIREN
LAGUNAK

2 URTEKO GELAK 2 URTEKO GELAK
2 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK
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ASIER AITOR AIMAR AIARA

ILARGI IGOR ENARA EIDER

EDER

MARKEL LUCÍA LANDER JONATAN

JOEL

YASODHARA UNAI PATRICIA

OIER

Ikastolako lagun berriak gara. Patiora oraindik ateratzen ez garenez, ez gaituzue ezagutzen.
Hona hemen bada, gure argazkiak.

JOXEPAREN
LAGUNAK
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Azaroaren 5ean 3 urteko gelak Arriaga parkera joan ginen zuhaitzak behatzera eta hostoak eta 
gaztainak biltzera.

3 URTE C

3 URTE B3 URTE A

Jasotako hostoak eta gaztainak gelara eraman genituen, eta gure familiek ekarritako udazkeneko 
gauza askorekin batera andereñoek UDAZKENEKO TXOKOA hornitu dute gelan. 

3 URTEKO GELAK 3 URTEKO GELAK
3 URTEKO GELAK2 URTEKO GELAK
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Egun hartan, nahiz eta haize handirik ez ibili, aukera izan genuen ikusteko udazkeneko haizeak 
hostoak firin- faran dantzarazten.

Pasabidean gure arte-lanak jarri zituzten erakuske-
tan.
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Orain dela gutxi 4 urteko umeok Arte Ederren museora joan gara. Han primeran pasatu genuen eta 
gauza batzuk ikasi genituen.

Iritsi bezain laister Marijek (han lan egiten duen neskak) bere burua aurkeztu zuen eta guretzat 
hainbat ekintza prestatuta zuela esan zigun.

“MUSEORA BISITA” “MUSEORA BISITA”
4 URTEKO GELAK4 URTEKO GELAK
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Berokiak pertxeroetan eskegi eta gero betaurreko magikoak  erabili genituen kolore nahasketa ikusteko. 
Ondoren, fitxa batean gometsak ipini eta kolore desberdinetako gauzak bereiztu eta sailkatu geni-
tuen,  azkenik margolariak izan ginen eta pintzelez bodegoi bat margotu genuen.

Ze ondo pasatu genuen!! Eta gure koadroak polit-politak geratu ziren. Konturatu gabe ikastolarako 
bueltatzeko ordua zenez, berokia jantzi eta autobusa hartzera joan ginen. Oso ekintza polita eta 
interesgarria izan zen.

15



Iparraldeko piszinetara joan gara 3 gelakoak 
eta urari pixka bat beldurra kentzen ikasi dugu. 
Jolasak ostiraletan egiten genituen eta ondo 
pasa genuen. Igeriketan eta saltoetan trebea-
goak izaten ere ikasi dugu.

5 urteko gelakook urari buruzko gauza asko 
ikasi dugu eta “Ortzadar” ipuinari esker itsasoko 
animaliak ere egin ditugu Divermagic erabiliz.
ZEIN DIBERTIGARRIA IZAN DEN!!!

5 URTEKO GELAK ETA URA
5 URTEKO GELAK ETA URA 5 URTEKO GELAK ETA URA
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URAREN ERABILPENA MUNDUAN
NOAGAREN GUTUNA BURKINA FASOTIK JASO GENUEN ETA URARI BURUZKO GAUZAK 
KONTATZEN ZIZKIGUN. GUK URAREN ERABILPENA ZEIN EZBERDINA DEN AFRIKAN, AME-
RIKAN, ASIAN EDO EUSKAL HERRIAN ERE IKASI DUGU EGIN DUGUN ERAKUSKETA HONEN 

BIDEZ.

HERRIALDE BATZUETAN EURI ASKO EGITEN DU BAINA BESTE BATZUETAN OSO GUTXI, 
NOAGAREN HERRIAN BEZALA,  IKASI BEHAR DUGU URA AURREZTEN ETA ONDO ERABILT-

ZEN. TXORROTA ITXI ERABILI ONDOREN!
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1. MAILAKO LANAK
1. MAILAKO LANAK 1. MAILAKO LANAK

1. MAILAKO LANAK
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UDAZKENEKO MAHAIA
Gure gelakoek hainbat landare ekarri ditugu gelara eta denon artean informazioa lortu dugu beraietaz.
1. maila A taldeko neska-mutilak etorri ziren gure gelara eta landareetaz ikasitako guztia azaldu 
genien.
Lan asko egin ditugu: landareen deskribapena, pasabidean horma-irudia, eta udazkenaren abesti 
eta olerki politak.

2. MAILA
2. MAILA 2. MAILA

2. MAILA 2. MAILA
2. MAILA

20



Beste aldetik, azaroaren 28an “Ohe he-
galaria” antzezlana ikusi genuen. Asko 
gustatu zitzaigun. Hemen doakizuen 
antzerkian ikusi ondoren egindako ma-
rrazki polit bat. 
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3. MAILAKO LANAK
3. MAILAKO LANAK 3. MAILAKO LANAK

3. MAILAKO LANAK
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ACADEMIA LORD’S
Grupos reducidos o individuales
Euskera-Inglés-Francés-Lengua

Matemáticas-Física-Química
Euskera para Oposiciones

C/ Voluntaria Entrega 10 bajo

Lakua-Arriaga 01010 Vitoria

Tlfn. 945 17 36 28
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ARANTZAZURA JOAN GINENEAN…

Umanditik goizeko bederatzietan atera ginen, autobusa hartu genuen eta Arantzazuraino joan gi-
nen.
Ailegatu ginenean antzerki bat ikusi genuen. Hamarretakoa egin ondoren berriro antzerki bat ikusi 
genuen. Pertsonai nagusiak Jone eta Yika ziren. Gero tailerra egin genuen eta zer den bulling ikasi 
genuen. 
Arratsaldez eraikuntza bat ikusi genuen, kubo baten forma zuen eta oso itxita zegoen. Kristalezko 
horma batean pertsona famatuen erretratuak zeuden  eta beste horman gorputz batzuk aurpegirik 
gabe.
Hau ikusi ondoren elizara joan ginen. Elizan kontatu ziguten zergatik deitzen den “Arantzazu” :  
egun batean artzain bat mendian zegoen eta amabirjina bat arantza batean ikusi zuen eta galdetu 
zion: “Arantzan zu?” eta horrexegatik jarri zioten Arantzazu. 
Niri gehien gustatu zitzaidana hiru gauza izan ziren:
Kuboa, eliza eta paisaia.
 
     Oso ondo pasa genuen eta hara joatea gomendatzen dizuet.

SOFÍA                4.C

Iritsi ginenean antzerkia ikusi genuen eta oso polita izan zen. Bukatu eta gero atera ginen hamaike-
takoa jatera eta haitzen ondoan bi hegazti ikusi genituen hegan egiten.
Berriro sartu ginen barrura eta antzerkian nire lehengusua atera zen eszenatokira: lurrean botata 
zegoen umearena egiten zuen;Jon aktorea ostikoka ari zitzaion...azkenean konpondu zen.
Berriro atera ginen, frontoira, jatera. Amaitu genuenean futbol partidu bat jokatu genuen.
Arratsaldean pertsona batek kontatu zigun 500 urtetan fraideen etxea  hirutan erre zela. Ondoren 
elizara  sartu ginen eta gauza batzuk azaldu zizkigun. Eguzkia elizan sartzen zen.
Bukatzeko autobusean sartu ginen eta ikastolara itzuli ginen. Hau izan da Arantzazuko nire isto-
rioa.

JULEN           4.B

4. MAILA 4. MAILA4. MAILA
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BIZKOTXOAREN ERREZETA

Osagaiak:

Limoizko yogurta  (bere ontziarekin beste osagaiak neurtu)

Azukrea (2)
Irina (3)
Olioa (1)
Royal (1)
Arrautzak (3)

Nola prestatu:

Lehenik arrautza hartu, kraskatu eta ontzi batera bota. Olioa, irina, 
azukrea eta yogurta ontzi berdinean bota eta ongi nahastu. Royal 
sobrea gehitu eta nahasketa homogeneoa lortu arte eragin.
Labean sartzeko ontzi egoki batean sartu eta 35 minutu eduki 170 
gradutan.
Azkenik bizkotxoan  makila fin bat sartu eta garbia ateratzen bada 
eginda dago.
Bizkotxoa labetik atera, utzi hozten eta...

ON EGIN!!!!!!

Ekaitz Moreno&Yeray Alvarez

ERREZETAK ERREZETAKERREZETAK
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DRAGOIAK BETI DRAGOI

Dragoiak beti dragoi.
Berdeak, gorriak, urdinak

ala marroiak,
dragoiak beti dragoi.

Berdin da hegodunak
ala arantzadunak,

dragoiak beti dragoi.

Ez du inporta sua botatzea
ala uretan egotea:

dragoiak beti dragoi!

Xabier Puelles

GAUERO BERE LAGUNAREKIN
Gauero bere lagunarekin

Agur esan aurretik
Hala esaten zion beti:

Ameztu izugarri 
zeure jainkoarekin.

Hitz eta pitz
Egunero bere lenguzinarekin

Agur esan aurretik
Hala esaten zion beti:

Ez ahaztu esneari 
Eztia nahastea!!!!

Naia Domínguez

OPORRAK

Laister abendua dator,
berarekin oporrak,

denok irrikan gaude
heltzeko gabonak.

Olentzero, Errege Magoak,
Bixar-zuri,

denak badatoz etxeetara
opariak ekarriz,
poza banatzera.

Aritz Castro

OSTADARREN SORRERA

Euri tanta txikiak
hodeietatik aterata

eguzki izpi diztiratsuak
eguzkitik botata.

Hau da behar dena
ostadarra sortzeko.

Imanol Lopez

TXURI EDO BELTZA

Txuri edo beltza
izan daiteke txokolatea.

Txuri edo beltza
izan daiteke ere kafea.
Niri ez zait gustatzen

ez bata ez bestea.
Horregatik edaten dut

bakarrik esnea.

Markel Cheka

 

Poemak

  C.C. EL BOLUEVARD

C/ Zaramaga 1, 1ª Planta-Local 53
01013 VITORIA-GASTEIZ

TFNO: 945 12 23 90
FAX:    945 12 23 59

5. MAILA 5. MAILA5. MAILA
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DENBORA PASA

Marratu bi karratu, ge-
rezi bakoitza besteeta-
tik bereizita era dadin.

(Erantzunak orriaren amaieran)

Futbolari ezagun bat da. Argentinan jaio zen 1987.urtean. Txikitan gaixotasun bat izan zuen, haz-
ten uzten ez ziona. Oso garestia zen gaixotasuna sendatzeko tratamendua eta Barcelona taldeak 
ordaindu zion bere taldean jokatzearen truke. Bere gurasoek ez zeukaten dirurik tratamendua or-
daintzeko. Gaur egun 1m eta 69cm neurtzen du. Ilea luzea eta marroia dauka eta bere begiak ere 
marroiak dira.

Bere lagunen ustez mutil apala eta isila da, bere familia bezalakoa. Pertsona ona dela esaten 
dute. 

Oraindik Barcelona taldean jokatzen du 19 zenbakiarekin. Aurrelaria da. Bere golak ospetsuak izan 
dira eta ospe handia izan zuena Getafe taldeari sartu ziona izan zen.

NOR OTE????????????????????????????????????????

Beasainen jaio zen 1949.urtean. Orain, 2007an, 58 urte ditu. Sukaldaritzan dabil baina, horrez gain, 
aktorea eta enpresaria ere bada. 

Ez da ez oso lodia, ezta oso argala ere. Ile zuria eta bizarra du. Atsegina, hiztuna, alaia eta barre-
garria da. 

Sukaldari oso ona da. Egunero telebistan agertzen da eta Eva izeneko arreba bat du, postreak egi-
ten dituena. 

1978.urtean hotel bat egin zuen. 1996. urtean sukaldaritza akademia bat sortu zuen. Hamahiru li-
buru idatzi eta hiru pelikula egin ditu. Etxean Ondor saria du eta urrezko TP saria ere.

NOR OTE????????????????????????????????????????

ERANTZUNAK: 
Eman ezazu buelta aldizkariari 
eta ikusiko duzu erantzuna.

ASMAKIZUNAKASMAKIZUNAK
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ZAINDU LOKOMOZIO – APARATUA

Eskeletoak eta muskuluek gure lokomozio-aparatua osatzen dute. Lokomozio-aparatua ondo zaint-
zea oso garrantzitsua da guztiontzat baina guretzat, hazten ari garenez, are gehiago. Aizuek! Gure 
gorputza guk geuk zaintzen ez badugu... Nork zainduko du?

Guzti honetaz hausnartu dugu gelan eta aholku hauek jarraitzen saiatzen gara.

- Motxila era egokian jarrita eramaten dugu.
- Eserita gaudenean postura ona hartzen eta 

mantentzen dugu.
- Aspalditik kirola egin ez badugu, poliki 
hasten gara,beroketa egin ondoren.

- Kaltzioa duten jakiak jaten ditugu 
(esnekiak,…).

- Oinetako egokiak erabiltzen ditugu. 
- Kirola zakarkeriarik egin gabe egiten dugu.
- Zamak hartzeko belaunak tolesten ditugu.

- Ez ditugu kirol zakarrik egiten.
- Kirol orekatuak egiten saiatzen gara.
- Postura egokia mantentzen dugu etzanda gaudenean, 

lo gaudenean,...
- Patinez ala bizikletaz gabiltzanean kaskoa erabiltzen dugu.
- Autoan sartzerakoan gerrikoa jartzen dugu.
- Pisua era orekatuan eramaten dugu.

Eta zuek zeintzuk gehituko zenituzkete? Zerrenda irekita dago, pentsa eta bete. 

OHITURA GUZTI HAUEK ZAINTZEN BADITUGU GURE GORPUTZAK ESKERTUKO DU. GURE 
ONURAKO DA!                                                                                                      6.A.koen aholkuak

 

 

ELKAR MEGADENDA
San Prudencio,7

945144501
Vitoria-Gasteiz

 
 

6. MAILA 6. MAILA6. MAILA
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 HELBIDEA : http://www.elebila.eu/search_basic/                                                                                              
                                                    
IZENBURUA :ELEBILA 
Web orrialdea ikertu dutenak : Nerea Sangüesa eta Ekaitz Anda
NORENTZAT? (ADINA)
Euskaldun guztientzat da.

GAIA, ATALAK NABARMENENA NORENTZAT

-Informazioa bilatu.

-Hitzen esanahia bilatu.

-Mugikorrako jokua 
deskargatu.

-Propaganda :Elkar-
eko hiztegia. Euskera-
Ingelesa, English-Basque.

Orri hau oso hona da euskeraz 
informazioa bilatzeko. Beste 
orrialde askotan euskeraz 
informazioa bilatu ahal da baina 
ez da ia ezer aurkitzen. Orrialde 
honetan euskerazko edozein hitz 
bilatu ahal da. Gainera, edozein 
hizkuntzatan bilatu ahal dira
hitzak.
Espero dut orrialde hau 
ezagutzea eta erabiltzea.

Informazioa euskaraz bilatu 
behar dutenentzat.HIZKUNTZA

Euskera da hizkuntza 
nagusia, baina, beste 
hizkuntzetan bilatu ahal da 
ere.

N A B I G A T Z E K O 
ERREZTASUNA:
Oso erraza da nabigatzea.

HELBIDEA :                         http://www.alucine.com/iniciog.htm      
IZENBURUA:         LAS MARAVILLAS  DEL CIELO
Web orrialdea ikertu dutenak : Asier Oriñuela eta Eider García

NORENTZAT? (ADINA)
10 urtetik gorakoentzat

GAIA, ATALAK NABARMENENA NORENTZAT

Astronomiari buruzko 
orrialdea   da.
Atal asko ditu: Eguzki 
sistema  ,konstelazioak 
,kometak  , eklipseak , zeru 
sakona ,Zodiakoa ,  izar 
famatuak , umeentzako 
astronomia  , gaurkotasuna , 
argitaratzeak 

Portada eta atalen 
barruan dauden argazkiak 
nabarmentzen dira. 
Haurrentzako atal propioa 
du., guretzako maila 
egokiagoa duena

                      

Astronomiari buruzko lan bat 
egin behar dutenei aholkatzen 
dugu edo gai horretaz 
informatu nahi dutenentzat. 

HIZKUNTZA:

gaztelania

NABIGATZEKO 
ERREZTASUNA:
Atal gehiegi daude eta  
pixka bat     
Nahastu ahal gara. 

HELBIDEA : http://www.hiru.com/
IZENBURUA : HIRU.COM 
Web orrialdea ikertu dutenak :  Yeray Domínguez eta Ane Karmele Menéndez

 
NORENTZAT? (ADINA)
10 urte baino 
gehiagokoentzat.

GAIA, ATALAK NABARMENENA NORENTZAT
Web orrialde honek 
informazioa ematen du 
hainbat ikas arlotan. 
Norbaitek interesa badu, 
hemengo orrialde hauetan 
aurkitu dezake.. 
Ikas arloak hauek dira:
Artea, Biología, Euskal 
kultura, Euskal literatura , 
Euskara, Filosofia, Físika, 
, Gaztelania, Geografia, 
Geologia, Gizarte 
zientziak, Historia, Kimika, 
Komunikabideak, Literatura.

Inportanteena, gaiei buruz, 
informazio zabala azaltzen 
duela da. 
Argazki bilduma ere badago, 
hegaztiena eta narrastiena.

Informazioa behar 
dutenentzat, ikasten edo 
eskola lanak egin behar duten
entzat,,adibidez,gazteentzat.

HIZKUNTZA:
Gaztelania
Euskara

N A B I G A T Z E K O 
ERREZTASUNA:
Ona da, gaiak ikusteko 
erreztasuna dago,Ondo 
sailkatuta dago.
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HEKBIDEA : http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php
IZENBURUA : LA TIERRA VISTA DESDE EL CIELO  
Web orrialdea ikertu dutenak :  Erlantz Tadeo eta Anne Bengoa

NORENTZAT?(adina)
Irudiak denontzako.
9urtetik gorako jendearentzat 
(ematen diren azalpenak)

GAIA, ATALAK NABARMENENA NORENTZAT
Argazki bitxiak daude 
zerutik ikusita eta nazioen 
arabera banatuta daude.                                          
Argazkien azpian, kasu batzutan, 
hiru  hizkuntzetan azalpena 
dago.                                           
                         

Nabarmenena argazkiak 
dira, oso bitxiak,onak ,eta 
batzutan barregarriak, 
direlako.

Mundua ezagutu 
nahi duenarentzat.                               
Gure ustez orrialde 
hau oso ondo dago eta 
gainera oso dibertigarria 
da.
Batetik hamarrera zortzi 
eta erdi bat ematen 
diogu.

HIZKUNTZA
Gaztelania, Ingelesa eta 
Frantzesa

NABIGATZEKO 
ERREZTASUNA:
Nahiko erraza da bertatik 
nabegatzea..

HELBIDEA :  http://www.puricute.com/
IZENBURUA : Puricute   
Web orrialdea ikertu dutenak : Natalia Septién eta Pablo Fernández                

NORENTZAT? (ADINA)

10 urtetik beherako 
pertsonentzako

GAIA, ATALAK NABARMENENA NORENTZAT
Web orrialde hau , zure 
argazkiei markoak jartzeko 
balio du eta apaingarriak 
ditu .Beste atalak daude . 
My puricute atalean zure 
helbideak jartzeko balio du 
eta zure argazkia polita jarri 
duzunean orrialde honetara 
bidaltzeko.       

Argazki asko daude jendeak 
bidalitakoak eta atal bat 
argazki horietara eskainita 
dagoela. Zure argazkiak 
politak gera daitezke.

Bere argazkia jendeak 
ikustea gustatzen  zaienei.

HIZKUNTZA
Ingelesa

N A B I G A T Z E K O 
ERREZTASUNA:
Bai, erraza da nabigatzea

  6.B.koen aholkuak

30



Cuando los abuelos cuidan a sus nietos
Los datos de una reciente encuesta sobre las condiciones de vida de las personas mayores en Es-
paña nos muestran que el 66% tiene nietos menores de 20 años y resulta especialmente importante 
el hecho de que 7 de cada 10 personas mayores que tienen nietos han participado en su cuidado.
Otro estudio realizado en Vitoria sobre la población mayor de 60 años nos indica que la tercera par-
te realiza habitualmente labores de cuidado o apoyo a otras personas, y en concreto el 19% cuida 
de sus nietos. 
Esto no es nuevo, tradicionalmente los abuelos han cuidado de sus nietos. Por ejemplo, en los pue-
blos los abuelos cuidaban de los nietos más pequeños cuando los padres tenían que trabajar en la 
siembra, la cosecha, la matanza. En la actualidad, al haber cambiado las circunstancias, muchos 
abuelos ejercen de un modo más activo su papel de cuidadores, a veces como cuidadores princi-
pales. Y esta función es especialmente importante cuando ambos padres trabajan la mayor  parte 
del día y de forma continuada o cuando sólo se tiene a uno de los padres. 

Asumir el cuidado de otras personas, también los nie-
tos, condiciona en alguna medida la vida de la perso-
na cuidadora. No obstante, a pesar de que el rol de los 
abuelos como cuidadores principales supone algunos 
problemas por la imposibilidad de disfrutar y de tener 
la permisividad que a menudo caracteriza este rol, tam-
bién manifiestan emociones positivas por disfrutar de la 
compañía y de la relación con sus nietos. Para ellos es 
muy importante sentirse útiles, y hacerse cargo de sus 
nietos pequeños les refuerza las ganas de vivir.
Llama la atención cómo entre abuelos y nietos se es-
tablece una búsqueda de intereses que compartir y de 
actividades que poder realizar en común y cómo así se 
fortalece su relación.
Los abuelos saben que a los niños les encanta escuchar 
cuentos y hasta los niños más grandes se enganchan 
y se sientan en silencio mientras su abuelo lee en voz 
alta. 

Cada vez son más las personas mayores que están descubriendo la cantidad de cosas que pueden 
hacer con sus nietos en los ordenadores como juegos y hasta trabajos de tarea para la escuela.
No es infrecuente encontrar a abuelos y nietos practicando algún deporte o actividad física. Niños 
de todas las edades tienen que mantenerse activos y como es sabido la actividad física puede ayu-
dar a los nietos a sentirse mejor y a desarrollar un estilo de vida saludable. De paso, para los ma-
yores, la actividad física contribuye a mantener su forma física y puede ser una manera importante 
de aliviar su tensión emocional.

31



Por lo general, las relaciones entre abuelos y nietos suelen ser muy positivas, con sentimientos de 
cariño y respeto por ambas partes. ¿Quién no ha oído alguna vez  expresar la satisfacción con que 
hablan los abuelos de sus nietos?
Pero existen importantes diferencias entre la visión que tienen de sus abuelos los niños más pe-
queños y los preadolescentes. Los niños/as  más pequeños piensan que sus abuelos son personas 
divertidas, pacientes, buenas y permisivas. Destacan de sus abuelos los gustos por el pasado (re-
franes, historias, juegos, canciones) y las dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos y 
otros avances sociales.
La visión que los/as preadolescentes tienen de las personas mayores se sitúa en otro extremo. Su 
percepción es más negativa y ven la vejez como una etapa de la vida en la que se pierden capaci-
dades, donde los intereses y las formas de vida son anticuadas y no son capaces de adaptarse a 
las costumbres actuales. Esta falta de adaptación se considera que es fruto de su intolerancia hacia 
cualquier cambio. Aunque comparten con los niños/as la idea de que son generosos con el dinero, 
bromean con la falta de control y los criterios con los que les dan el dinero.
Es evidente que a medida que los niños crecen se acentúa la percepción estereotipada negativa frente 
a las personas mayores, fruto de la transmisión a través del proceso educativo de creencias generali-
zadas sobre los atributos o características que definen a este grupo social. Hemos de ser conscientes 
de que respecto a los mayores, estas creencias previas o estereotipos, en la medida que funcionan 
como esquemas mentales previos, comprometen la forma de comportarnos respecto a ello.
Todos tenemos una gran tarea pendiente. Se trata de cambiar los mitos que impregnan la percepción 
de las personas mayores por un acercamiento realista a esta etapa vital: al igual que otras épocas 
de la trayectoria evolutiva tiene potenciales propios y peculiaridades ni mejores ni peores que los de 
otras edades como la niñez, la adolescencia o la edad adulta.

Vitoria – Gasteiz, 9 de octubre de 2007
José Antonio Jimeno
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GORPUTZ HEZKUNTZA IKASGAIARI MURRIZKETARIK?... 
EZ, ESKERRIK ASKO!

A cuenta de la propuesta del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de reducir las horas 
de la asignatura de Educación Física, nos hemos acordado del artículo de TXABI ARNAL, publi-
cado el día 31 de octubre de 2007, en el Diario de Álava. Txabi Arnal es profesor de la escuela 
universitaria de Magisterio en nuestra ciudad, y habitual colaborador en el periódico anteriormente 
citado.

Manifiesto Mundial de Educación Física 2000. Conclusiones obtenidas de diferentes estudios reali-
zados sobre las repercusiones en el alumnado de una adecuada y regular educación física:

1. Aumenta la autoestima, y reduce las posibilidades de desarrollar comportamientos violentos. 
2. Impulsa el desarrollo integral, mental y físico de la persona. 
3. Reduce las actitudes y posturas negativas hacia la escuela. 
4. Mejora la salud, y previene lesiones y enfermedades tanto físicas como psíquicas y adictivas. 
5. Mejora el rendimiento escolar.
6. Tiene efectos positivos en el tratamiento de los miedos y las depresiones. 
7. Refuerza la cooperación y el trabajo en equipo. Ayuda al desarrollo de habilidades sociales.
8. Fortalece la capacidad de concentración y de participación del alumnado.
9. Ayuda a conocerse a uno mismo y a los demás, a aceptarse y a respetarse, a aceptar y a 

respetar. 
10. Ayuda a conocer las capacidades y los límites de cada persona, y a actuar en consecuencia, 

sin asumir riesgos innecesarios. 
11. Contribuye a la mejora de la coordinación y el equilibrio, en y para cualquier movimiento que 

realicemos en nuestra vida diaria…

Impresionante. Analicemos ahora cualquiera de los incontables males que acucian a nuestra socie-
dad, y observemos que para todos ellos puede actuar la educación física como medida preventiva 
y de cura. Y, sin embargo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco propone y decreta 
una reducción de su presencia de en torno a un 40% tanto en la Enseñanza Primaria como en la 
Secundaria. 

Por lo que a mí respecta, señores y señoras de dicho departamento, están suspendidos por querer 
construir un país moderno sobre la base de un currículum escolar que huele a caduco. Hagan el fa-
vor de mimar a la persona y olvídense de sacar brillo a la máquina. Como castigo darán 568 vueltas 
al patio y realizarán 792 flexiones.
Banda sonora recomendada para leer el artículo, “Salta” de Tequila.
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GURE SEME-ALABEKIN HITZ EGIN 
DEZAGUN LIBURUAK

Egun jakin badakigu gure seme-alabekin hitz 
egitea garrantzitsua dela, baina batzutan ez 
dakigu nola eta zer esan. Kezkatzen gaituen 
edozein gaiari buruz hitz egiteko lagundu na-
hian badago gure esku bibliografia zabala.
Liburu hauetan beste ideia batzuk ezagutu di-
tzakegu, gure egoera bera bizi izan dutenen 
pertsonek nola egin duten aurrera jakin de-
zakegu. Liburu hauek gai konkretu bati euste-
ko pistak ematen dizkigute. Egin dezagun! Hitz 
egin dezagun gure seme-alabekin! Badakigu 
egiten! Dena ikasten da: ibiltzen ibiliz ikasten 
da; hitz egiten, hitz eginez.
Hortik aurrera, ongi etorria informazioa. Ongi 
etorriak umeak hazteko eta hezteko laguntzen 
diguten liburuak, gurasoon eginkizun zoraga-
rri, zail eta nekagarri honetan laguntzen digu-
tenak.

Eutsi, ausartak!
Praktikatzera!

LIBROS PARA HABLAR CON NUESTRAS
 HIJAS E  HIJOS

Hoy en día sabemos que es importante hablar 
con nuestros hijos e hijas, pero, a veces, no 
sabemos cómo ni qué decir. Para ayudarnos a 
tratar cualquier tema que nos preocupe existe a 
nuestro alcance una extensa bibliografía.
En estos libros podemos conocer otras ideas, 
saber cómo afrontan los problemas otras per-
sonas que han pasado por lo mismo. Son libros 
que nos dan pistas para abordar un tema con-
creto.
¡Hagámoslo! ¡Hablemos con nuestros hijos e 
hijas! ¡Sabemos hacerlo! Todo en esta vida se 
aprende. A andar, se aprende andando. A ha-
blar, hablando. 
Bienvenida sea toda la información al respecto. 
Bienvenidos todos los libros que nos ayuden en 
esta maravillosa, dificilísima y cansadísima ta-
rea de criar y educar.

¡Ánimo, valientes!
¡A practicar!

•  Los niños y el dinero. Educar a los hijos en la responsabilidad.
Hielen Gallo - Jon Gallo. Editorial: Actúa

•  El hambre en el mundo explicada a mi hijo. Jean Ziegler. Editorial: El Aleph
•  Cómo ayudar a nuestros hijos frente a las drogas. Manuela Matellanes Matellanes. 

Editorial, Educación y familia.
•  ¿Hablas de sexo con tu hijo? Guía para conocer y educar a los adolescentes.

Nora Rodríguez. Editorial: temas de hoy: vivir mejor.
•  El laberinto sentimental. José.Antonio Marina. Editorial: Anagrama
•  Entrevista a José Antonio Marina sobre la familia como ámbito de diálogo.

José Antonio Marina. Editorial: El cuaderno de los padres, 1.
•  Cómo ayudar a los niños a afrontar la pérdida de un ser querido: un manual para adultos. 

W. C. Kroen. Editorial: Oniro
•  De la vida y de la muerte, reflexiones y propuestas para educadores. 

C. Poch. Editorial: Claret.
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ASTEBURUAK, JAIAK, OPORRALDIAK - NO LECTIVOS

EGUN ERDIKO LANA -SOLO POR LA MAÑANA

EGI bilera -  Reunión AMPA

Escuela de Padres

  Iraila       Urria    
Al Ar Az Og Ol La Ig Al Ar Az Og Ol La Ig
  1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     

  Azaroa       Abendua   
Al Ar Az Og Ol La Ig Al Ar Az Og Ol La Ig
  1 2 3 4  1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30

31       

  Urtarrila      Otsaila    
Al Ar Az Og Ol La Ig Al Ar Az Og Ol La Ig
 1 2 3 4 5 6  1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31    25 26 27 28 29   

  Martxoa      Apirila    
Al Ar Az Og Ol La Ig Al Ar Az Og Ol La Ig
 1 2  1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     
31       

  Maiatza      Ekaina    
Al Ar Az Og Ol La Ig Al Ar Az Og Ol La Ig
  1 2 3 4   1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29

30       

 

 ECONOMIA  AMPA
La Asociación de madres y padres la for-
mamos todas las familias de la Ikastola. Se 
paga  una cuota anual a dicha asociación 
que se abona en dos veces de 26 €. Una en 
Noviembre y la otra en Marzo.

La cuota de Marzo se dedica íntegramente al 
pago de material escolar, cuadernos, lápices, 
goma...que vuestros hijos van recibiendo a lo 
largo del curso.

La cuota de Noviembre se distribuye de la 
siguiente forma:
- 8 € para el seguro escolar.
- 8 € para material, fotocopias, etc...
- 10 euros para actividades. 

Si queréis opinar sobre el gasto y el destino 
de este dinero acudid a las reuniones men-
suales de la Junta (primer miércoles de cada 
mes).
 

El resumen de las cuentas del curso pasado 
es el siguiente:

SALDO INICIAL.........................6.721,85 €
Ingresos 2006/07......................67.929,67 €
Gastos 2006/07........................60.935,59 €

Saldo final:................................13.715,93 €
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Ongi Etorri, 3 urte
3 urte A

Tutorea: Marisa Mendaza

3 urte B
Tutorea: Gemma Zubiaurre

3 urte C
Tutorea: Mª José Manso

Goitik behera eta ezkerretik eskuinera: 

Marisa, Amira, Garai, Izaro, Iban, Aritz, 
Iratxe,Víctor, Aitor, Aimar, Goizane, 
Ainara, Ander, Aroa, Malen, Iker, Zuriñe, 
Itxaso, Oier, Goizeder, Justin eta 
Joseba.

Gorka gaixorik zegoen.

Goitik behera eta ezkerretik eskuinera: 

Gemma, Aiala, Unai, Saioa, Nahikari, 
Markel, Irati,  Iker,Aritz, Verónica, 
Xabier, Uxue, Daniel, Naroa,Mikel,
Ander, Andrea, Ekaitz, María,
 Aitor, Unax eta Aimar.

Ania gaixorik zegoen

Goitik behera eta ezkerretik eskuinera: 

Ieltxu, Edurne, Axel, Alejandro, Unax, 
Abdelrrahmane, María,Oier, Naroa, 
Alaia, Ane, Aingeru, Ekaitz, María José
Asier, Ekain, Uxue, Ainara González, 
Hartzea, Irati, Leire

Aroa, Ainara Poza eta Ekaitz García 
gaixorik zeuden.


