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Editorial / Editoriala

Querida familia:

Familia maitea:

n año más me dirijo a vosotros para presentar
la revista que recoge las actividades más
destacables del curso 2007/08, que no hubieran
sido posibles sin la ayuda e implicación generosa de todo
el personal del colegio.

U

ukatu berria den ikasturte honetan ere, zuengana
jotzen dut, gure ikastetxeko aldizkaria aurkezteko.
Aldizkarian 2007/08 ikasturtean burutu diren
ekintza guztiak bildu ditugu, zuei eta ikastetxe guztian lan
egiten dugunoi esker burutu diren ekintzak, hain zuzen.

Hace pocos días despedimos a nuestras queridas alumnas
de 2º de Bachillerato. En un acto emotivo y lleno de
recuerdos entre alumnas, padres y profesoras nos
despedimos de ellas en su andadura hacia la Universidad,
recordándoles que el colegio siempre las acogerá con el
mismo cariño que cuando vinieron por primera vez.

Duela egun gutxi eman genien agurra gure Batxilergo
2.mailako ikasleei. Ekitaldi hunkigarri eta oroimenez
betetako batean, guraso eta irakasleen maitasunaz
inguraturik, agur baino, gero arte esan genien
Unibertsitateranzko ibilbide horretan, ikastetxeak beti lehen
egunean bezala hartuko dituela gogorararziz

Este curso ha sido intenso en cuanto a formación del
profesorado. El desarrollo de la competencias a través de
la enseñanza que plantea la nueva ley de enseñanza, la
adecuación de las programaciones de idiomas a los niveles
diseñados en el portfolio europeo, la mejora de la
capacitación lingüística del profesorado, la aplicación de
la teoría de las inteligencias múltiples a la enseñanza de
todas las áreas.... han sido los principales temas que se
han abordado en las diferentes cursos.

Irakaslegoaren formakuntzari dagokionez kurtso trinkoa
izan da aurtengoa. Ikastaroetan honako gai hauek jorratu
dira, besteak beste: irakaskuntza lege berriak planteatzen
duen irakaskuntzaren bidezko konpetentzien garapena,
hizkuntzen programazioak europar portfolian diseinatutako
mailetara egin beharreko egokitzapena, hizkuntz.gaitasunaren hobekuntza irakaslegoan, adimen
aniztasunaren teoriaren aplikazioa irakaskuntzaren arlo
guztietan.

También ha sido un año en el que hemos querido impulsar
las actividades formativas dirigidas a los padres, destacando
los dos cursos de orientación familiar, uno para familias de
Infantil, con gran participación, y otra para familias de Primaria
y ESO. También han tenido una gran acogida por vuestra
parte los cafés educativos organizados para cada curso de
Infantil; gracias a la labor de los matrimonios encargados de
curso, se ha llegado a una asistencia casi total.

Aurten ere, gurasoei zuzendutako ekintza hezitzaileak
bultzatu nahi izan ditugu, honako bi hauek nagusi izan
direlarik: Haur Hezkuntza eta Lehen eta Bigarren
Hezkuntzako familiei zuzendutako famili-norabidezeko
ikastaroak. Oso harrera ona izan dute zuen aldetik ere Haur
Hezkuntzako kutsoetarako antolatu diren kafe hezitzaileak;
guraso arduradunei esker, ia erabateko parte- hartzea lortu
da

Con el fin de enriquecer el Proyecto Plurilingüe, este año
hemos renovado nuestro intercambio escolar con un
colegio francés, y hemos impulsado el primer intercambio
con un colegio inglés. Además, se han llevado a cabo las
semanas intensivas de inglés y euskera, así como la primera
edición del Día de la Francofonía.

Gure Proiektu Eleanitza aberastu nahian, eskola frantziar
batekin egindako ikasle-trukea berritu dugu eta eskola
ingeles batekin lehen aldiz egindako ikasle-trukea ere
sustatu dugu. Horrez gain, ingeles eta euskarazko aste
trinkoak zein Frankofoniaren Eguna burutu dira,

En nombre de todas las personas que trabajamos en
Eskibel, os deseo unas felices vacaciones en familia donde
tomaremos fuerzas para continuar nuestra labor educativa.

Eskibelen lan egiten dugun lagun guztien izenean, familia
giroko opor zoriontsuak opa dizkizuet, non gure eginkizun
hezitzailea jarraitzeko indarberritzen garen.

Recibid un saludo muy afectuoso,

Hartzazue, agurrik beroena,

B

MARTA TELLAETXE
Directora / Zuzendaria
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1. Proyecto educativo
La nueva ley de educación se orienta a la adquisición final de
las Competencias básicas, aquellas competencias que debe
haber desarrollado un alumno al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer
la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida…
La educación no es enseñar qué pensar sino enseñar a pensar.
Quizá sea este el núcleo de nuestro proyecto educativo, aunque
las formas de llevarlo a cabo sean tan variadas y diversas como
lo somos profesores y alumnos, y los sonidos de tres lenguas,
incluso cuatro en algunos cursos, resuenen en las aulas. Y esta
es, sin duda la más básica de las competencias. Porque enseñar
a pensar no es enseñar a teorizar, sino enseñar a pensar para
actuar con acierto. Aplicar los conocimientos a un contexto
real más allá de la reproducción de una respuesta a un examen
no es poco…, pero se quedaría muy pobre si se descuidara a
QUIÉN se está educando.
Eskibel se propone la educación de personas íntegras y libres,
con un sentido cristiano de la vida. La capacidad de pensar por
sí mismas no es instintiva, se aprende. Tutorías, rendimiento
intelectual de acuerdo con las capacidades de cada alumna,
motivación para el aprendizaje, trilingüismo, uso de las nuevas
tecnologías, todo ello es fin y sobre todo medio que el profesorado
tiene presente para que cada una de sus alumnas alcance la
competencia que más competentes nos hace como personas:
actuar en conciencia. Y cuando una promoción deja el colegio
contenta y agradecida algo nos dice que adelante porque en
términos de calidad “el indicador es positivo; muy positivo”.
Marta Aresté

Proyecto Trilingüe
Desde el año 1991/92 que se puso en marcha el proyecto
trilingüe en el Colegio Eskibel, vemos que desde la primera
infancia nuestros alumnos van aprendiendo a desenvolverse con
soltura y de igual modo en tres lenguas, ampliándose
enormemente su horizonte mental y capacitándose para ser
receptivos a otras culturas y formas de comunicación.
Nuestro sistema se distingue porque el aprendizaje no se adquiere
mediante la traducción, sino a través de la inmersión, del uso
activo y participativo de las tres lenguas. Todas ellas son
importantes por igual para el alumno. Por consiguiente, es clave
que el tiempo de exposición y de interacción se den en un
ambiente lúdico y distendido, que les motive.

El contenido curricular de nuestro colegio se distribuye en las
tres lenguas desde el 2º ciclo de Educación Infantil hasta 4º de
la ESO. Este año hemos implementado dos novedades: El taller
de prensa en Ingles y la posibilidad de cursar Gizarte en Euskera
en 4ª de la ESO.

Objetivos
Dotar a nuestro alumnado de la competencia comunicativa
necesaria en las habilidades de lengua escrita y oral para
alcanzar los niveles marcados en el Portfolio Europeo de
Lenguas en los siguientes ciclos y etapas de su proceso de
aprendizaje.
Inglés y Euskera
• A2: al finalizar el 2º ciclo de Primaria
• B1: al finalizar el 1er. ciclo de ESO
• B2: al finalizar 2º ciclo de ESO
• C1: Bachillerato (optativo según nivel)
Francés
• A2: al finalizar 1er. ciclo de ESO
• B1: al finalizar 2º ciclo de ESO
• B2: al finalizar Bachillerato
Para lograr estos objetivos el colegio cuenta con un programa
de exámenes externos cuya función es la medición de los
conocimientos adquiridos por las alumnas. La evaluación la
efectúan entidades externas de reconocido prestigio:
Inglés
Universidad de Cambridge y el Trinity College of London.
Francés
Obtención del Diplôme d’Études de la langue française (DELF),
validado por Alliance Française.
Euskera
Consecución de niveles de euskera validados por la Escuela
Oficial de Idiomas (Hizkuntza Eskola).
Enseñanza del francés: se hace a través de contenidos del
currículum de Primaria en horas extraescolare y como asignatura
curricular optativa desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato.

SAN SEBASTIÁN - 20100 Lezo
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Primera Línea de actuación / Lenguas
Proyecto de lengua castellana

El nivel lingüístico de las alumnas de Eskibel supera todas las
pruebas. Las estadísticas hablan de un evidente dominio de
la Lengua.
Para el departamento de lengua castellana supone una gran
satisfacción el que nuestras alumnas hayan vuelto a recibir
varios premios de expresión escrita. Estos nuevos éxitos,
vuelven a ser una muestra del buen nivel de la mayoría de
las alumnas. Su buena expresión es reconocida continuamente
dentro y fuera del colegio:

participantes en este certamen, gracias al trabajo de todas las
alumnas.
• Concurso provincial literario “Zipristin”. Con varios premios
todos los años.
• Concurso de redacción “Ramón Rubial” de ámbito autonómico.

• Expresión en concursos de relato y poesía.

El mejor premio recibido por este departamento ha sido
comprobar el alto grado de satisfacción que alumnas y
familias de Eskibel muestran en las encuestas con el nivel
de Lengua Castellana del centro. Sin duda, tanto las alumnas
como los padres, son el jurado más importante. A ellos les
corresponde comprobar y valorar la calidad de ese esfuerzo
diario por parte de todos para conseguirlo. Una buena
comprensión-expresión oral y escrita, además de ser la
competencia más importante de la nueva ley de educación,
es lo que les ayudará a sentar las bases de su futuro personal,
social, académico y profesional.

Reconocimiento externo:

A.- OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA ESTE CURSO

• Altas medias de Lengua en Selectividad.

Las materias lingüísticas contribuyen al desarrollo de todas las
competencias básicas, especialmente al de la competencia
comunicativa, es decir a la capacidad de comprender y producir
textos, adecuados, coherentes, cohesionados y correctos. Los
objetivos van todos ellos en esta dirección:

Reconocimiento interno:
• Comprensión-Expresión, presentación y ortografía, en actividades
diarias orales y escritas.
• Expresión en exámenes.

• Concurso de narración: “Simón Bolívar” (convocado para toda
la Comunidad Autónoma): varios premios anuales.
• Concurso de “Redacción de Coca-Cola”. (En la Memoria Anual
del curso pasado, tenéis completo el trabajo de María Beunza,
ganadora del Segundo Premio Nacional de redacción entre
400.000 participantes de 2º ESO.) Además, estos últimos años,
Eskibel ha conseguido varios premios provinciales.
• Concurso provincial de escritura “Tamayo”. Muchos años
consecutivos hemos recibido el Primer Premio entre los colegios

- Conseguir una correcta comprensión y expresión oral
- Conseguir una correcta comprensión y expresión escrita
- Cuidada presentación: márgenes, letra legible, limpieza,
líneas rectas y correcta separación de párrafos.
- Atención a la ortografía
- Valorar la importancia de la reflexión lingüística.
Eskibel • 2007 - 2008
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1. Proyecto educativo
B.- LOGROS Y ACTIVIDADES: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

3.- Concurso de narración Simón Bolívar

Premios de
Narración

Secundaria y Bachillerato
1.- Concurso de Redacción COCA-COLA 2007

Simón Bolívar

María Beunza (3º ESO)

julio 2007

1er PREMIO PROVINCIAL
2º PREMIO NACIONAL
“La joven se ha entrenado intensamente participando en los
concursos de redacción que organiza el colegio cada trimestre, y
por si fuera poco se hace uno en euskera, otro en inglés y por último
en castellano. Asimismo ha concursado en el concurso de escritura
Zipristin, organizado por Tamayo, que tiene lugar todos los años en
San Sebastián y en el que también ha obtenido buenos resultados”
Diario Vasco, junio de 2007
El viaje de los ganadores
Concurso Nacional de Redacción de Coca-Cola

Primer premio

El pasado día 29 de Junio, Alicia Iglesias y yo
cogimos un avión con destino a Madrid para
acudir a la entrega de premios del 47º
certamen del Concurso Nacional de
Redacción de Coca Cola. Durante la ceremonia
conocimos a los otros once alumnos
ganadores y a sus respectivos profesores de
Lengua. Nos enteramos de que nos había correspondido el 2º
premio y, a continuación, pasamos la tarde recorriendo los altísimos
árboles de Navacerrada en el parque De Pino a Pino. Al día siguiente
fuimos a la Escuela de Letras, donde unas simpáticas profesoras
impartieron el taller de escritura. Para nuestra sorpresa, al finalizar
apareció Laura Gallego García (autora de la trilogía Memorias de
Idhún, entre otras muchas novelas), y nos habló de sus libros y de
sus dificultades para ser reconocida como escritora. Dedicamos
el resto de la mañana a hacerle preguntas. Esa misma tarde
viajamos a París y disfrutamos durante dos intensos días de las
numerosas atracciones de Disneyland París, después pasamos
otros dos días en la capital francesa, donde contemplamos la torre
Eiffel iluminada, recorrimos el río Sena en barco o realizamos una
visita guiada al palacio de Versalles, entre otras cosas.

Alba
Ibáñez

Miriam
Mendiluce

Oihane
Mitxelena

Segundo premio

Los días pasaron volando, y cuando llegó el momento de
despedirse, pese a estar tristes, todos coincidimos en que había
sido un viaje inolvidable.
Marta Beunza

Alejandra
Castiella

Eli
Vignau

2.- Concurso de narración de Coca-Cola - 2008

Las seleccionadas
de 2º ESO para este
concurso han sido

Eskibel • 2007 - 2008
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Amaia
Iglesias

Ane
Martín

Primera Línea de actuación / Lenguas / Lengua castellana

4. - Concurso Literario Zipristin

6.- VIII Concurso de relato breve de Eskibel
Ganadoras de los premios organizados por el colegio en la
categoría Góngora y Cervantes

Categoría Góngora - 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
1er Premio: Teresa Beunza • “Ha valido la pena“
2o Premio: Oihane Mitxelena • “En busca de inspiración”
Mención: Alba Ibañez • “Carlos”
Mención: Maddi Goitia • “Una vida diferente”
Mención: Ainara Jáuregui: • “Triste y feliz carta de la realidad”

Categoría Cervantes - 1º, 2º y 3º ESO
1er Premio: María Beunza • “El cuaderno de las tapas negras”
2o Premio: Cristina Martínez • “La dulce Nicoletta”
3er Premio: Anna Navarrina • “Escribía”
Mención: Amaia Iglesias • “Una mañana muy Extraña”

Programas de refuerzo: trilingüísmo fuera del aula

Otras actividades
3er

2º premio
María Beunza

premio

1º E.S.O.

Lilu Lasa

4º premio

5º premio

6º premio

Teresa Beunza

Oihane Mitxelena

Miriam Matos

Periodistas
En abril cada alumna de 1º ESO preparó una noticia periodística y
nos convertimos todas en presentadoras de informativos. Esos días
estuvimos muy enteradas de lo que ocurría en el mundo. Lo más
importante para una buena calificación era: vocalizar, entender la
noticia para poder entonarla correctamente, resumir sin memorizar
al pie de la letra, cuidar la expresión, el volumen de la voz, la postura
y los gestos. También teníamos que intentar que el contenido fuera
interesante. Podíamos tener un guion con datos, pero no con la
noticia entera. Los temas fueron muy variados: olimpiadas
paralímpicas, festivales de cine, tráfico, colonias veraniegas, Cristina
Garmendia, salud y enfermedad, juegos olímpicos, pirámides
humanas...Nos costó hacerlo bien, pero lo conseguimos.
Patricia Goena - Carlota Michel

5.- Concurso de Poesía Navideña
Laura Antoñana: 4º ESO. “Estar con él”

Ana de Lecea: 1º ESO . “La pequeña estrella”

Poetisas
En clase de Lengua hemos aprendido y recitado SONATINA de
Rubén Darío. Lo mejor fue la memorización que hicimos en clase,
primero todas juntas, luego una competición por filas y de nuevo
todas juntas. Teníamos que estar muy concentradas y hacer un
gran esfuerzo para recordar y vocalizar con claridad y naturalidad.
Después de terminar de aprenderla por nuestra cuenta, llegó el
día de recitarla entera, una por una. La profesora puso “una

Eskibel • 2007 - 2008
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1. Proyecto educativo
apuntadora” para tranquilizarnos. Cuando salíamos, aunque
estábamos nerviosas, hacíamos bien las pausas, se nos entendía
bien, nos acordábamos de toda la poesía..., poco a poco nos
calmábamos y la poesía fue un éxito.
Cecilia Álvarez - Diana Retana

a ensayar. Había que tener en cuenta muchas cosas: vestuario,
decorados, texto memorizado, actuar según cada personaje, evitar
la vergüenza, hablar con claridad... La representación salió bien,
aunque algunas no seguimos el guion “al pie de la letra...” La
experiencia nos ha gustado y esperamos repetir el próximo curso.
Susana Garayalde - Estitxu Salazar

Escritoras
El repaso en la clase de Lengua ha tenido muchas actividades
educativas y divertidas. Una de ellas consistía en intercambiar una
carta entre parejas de clase preparadas por la profesora. Hemos
comprobado que las cartas y los sobres no pueden escribirse de
cualquier manera, hay unas normas de presentación que debemos
respetar. También era importante que el contenido fuera interesante.
Nos ha gustado especialmente porque nos ha ayudado a conocer
mejor y a tratar más a algunas compañeras. Era divertido esperar
a que el cartero nos trajera la carta a casa para luego llevarla a clase.
Muchas de nosotras pensamos continuar con esta actividad durante
todo el verano porque nos ha gustado.
Leire Beaumont - Teresa Reina

2º E.S.O.
Conferenciantes
En octubre, las alumnas de 2º ESO, realizamos exposiciones
orales sobre diferentes ciudades. Todas hablamos de las
características más importantes de cada ciudad: situación,
población, lugares de interés, clima, fiestas, gastronomía,
cultura...Las exposiciones duraban alrededor de 6 minutos. Algunas
de las ciudades elegidas fueron: Londres, Santiago de Chile, El
Cairo, Pamplona, Sevilla, Santander...

4º E.S.O.
Nos resultaron muy interesantes y nos esforzamos por vocalizar,
hablar despacio, superar la vergüenza, entretener al público y
mejorar nuestra expresión oral.
Judit Hoyos - Ane Martín
Narradores
En marzo, en la clase de Lengua, hicimos exposiciones orales
individuales sobre el argumento de nuestras películas preferidas.
Fue divertido e interesante intercambiar nuestros diferentes
puntos de vista y opiniones sobre escenas que todas habíamos
visto. Nos costó esfuerzo elegir película, preparar la exposición,
vocalizar, superar la vergüenza… pero mereció la pena.
Amaia Iglesias - Ana Muñoz
Poetisas
2º ESO en el mes de mayo hemos memorizado y recitado “ La
canción del Pirata”, de José de Espronceda. Casi todas sabíamos
la primera estrofa, lo difícil ha sido aprendérsela completa, los
105 versos. Nos hemos esforzado, no solo en memorizar, sino
también hemos cuidado la vocalización y las posturas. La
experiencia ha sido muy enriquecedora.
Laura Ambroggio - Goretti Eizaguirre

3º E.S.O.
“ Tierra de jauja”
Cuando terminamos los exámenes de la 3º evaluación Alicia nos
propuso representar “Tierra de jauja”, una obra de teatro escrita
por Lope de Rueda, escritor del siglo XVI que hemos estudiado
este año. La obra nos divertía y casi todas decidimos participar.
Una vez hechos los grupos y repartidos los papeles, empezamos
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“Cuatro corazones con freno y marcha atrás”
Las alumnas de 4º ESO hemos interpretado un fragmento de
una obra teatral de Enrique Jardiel Poncela, escritor del siglo XX
que hemos estudiado este curso. El título es “Cuatro corazones
con freno y marcha atrás”. Ha sido* interesante porque nos
ayuda a expresarnos en público con más facilidad y porque
requiere preparación, esfuerzo, organización y labor de equipo,
todo ello imprescindible para cualquier actividad en la vida.
Laura Antoñana - Valentina Carvajal

Primera Línea de actuación / Lenguas / Lengua castellana

Otras actividades

Primaria
Concursos literarios
1. - Premios literarios Zipristin 2007
Miguel de la Quadra Salcedo, junto
a la profesora María Almandoz y las
alumnas premiadas

Día del libro
El 14 de marzo celebramos, como todos los años, del Día del Libro
en Educación Primaria. Este día es el colofón de varias semanas
en las que las alumnas, de la mano de sus profesoras, han realizado
diversas actividades orientadas a despertar y afianzar el gusto por
el mundo de la lectura y la escritura. Últimamente, a los libros les
han salido unos competidores muy atractivos que están cambiado
las costumbres de ocio de nuestros hijos: reproductores de música,
videojuegos, miniconsolas, messenger… en el Día del Libro los
personajes literarios invitan a todas las alumnas a interesarse por
su vidas y aventuras y reivindican su sitio en el pensamiento y el
recuerdo de todas ellas.
Actividades de comprensión y expresión en 5º Primaria
En 5º Primaria hemos realizado actividades relacionadas con la
lectura, hemos leído: “Charlie y la fábrica de chocolate”, “El
príncipe Caspian” y “Fray Perico y su borrico”. Hemos participado
en el concurso de Disney sobre el mundo mágico de Narnia y
hemos apreciado valores como la generosidad o el amor
desinteresado presentes en las obras de Oscar Wilde: “El gigante
egoísta” y “El ruiseñor y la rosa”.

Una vez más
nuestras alumnas
han demostrado su
capacidad de
expresión

•
•
•
•

3º
4º
5º
6º

premio:
premio:
premio:
premio:

María Carrizo
Teresa Bernabé
María Manrique
Coro Velasco

Entre las actividades de expresión oral destacaremos las
exposiciones orales sobre países y animales, las poesías que
hemos recitado: Abenámar, Romance del prisionero..., y muy
especialmente nuestro contacto con el mundo del teatro,
Marina Hernández compuso una obra de teatro que fue
interpretada por un grupo de la clase, escenario y ambientación
incluidos.

Infantil
1.- III Concurso de relato breve
María Lacabanne: 6º Primaria
Naroa Martín: 5º Primaria
María Mazo: 4º Primaria
3.- Concurso de Poesía Navideña
Martina Ibar: 6º Primaria. “Un sueño“

En este último trimestre del curso escolar y aprovechando la
capacidad lectora de los niños de cinco años, “Los Bucos” han
participado en la actividad del PERIÓDICO, cuyo objetivo
fundamental es el de fomentar el interés hacia la lectura, además
de repasar contenidos ya trabajados a lo largo del curso
(identificación de vocales y consonantes, diferenciación entre
mayúsculas y minúsculas…). Esta actividad se caracteriza por
ser activa y participativa, ya que lo que se pretende es que los
niños se ilusionen con la lectura a través de materiales reales
y cotidianos, esto es, periódicos, revistas, cuentos etc.

María Ruiz: 5º Primaria. “Navidad”
4.- Concurso de Cuentos Navideños
Nerea Urretabizkaia: 3º Primaria. “La oveja perdida”
5.- Concurso de Lemas Navideños
Carmen De Carlos: 2º Primaria
Isabel Serrano: 1º Primaria
6. - Ganadoras del concurso de lectura del Día del Libro
1º Primaria: Laura González
2º Primaria: Juncal Pombar
3º Primaria: Dorleta Carrasco
4º Primaria: Marta Celaya
5º Primaria: María Serrano
6º Primaria: Martina Ibar
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1. Proyecto educativo
Proyecto de lengua vasca-euskera

Objetivos prioritarios de este curso
1.- Adaptación de los contenidos al Marco europeo de
las lenguas
2.- Formación del profesorado en enseñanza de las lenguas
por competencias
3.- Impulsar la producción oral de las alumnas
4.- Impulsar la utilización del idiomas en situaciones fuera
del aula
5.- Mejorar la producción escrita de las alumnas
6.- Incrementar el número de alumnas presentadas a
exámenes externos

Para ello, también ha habido una formación específica del
profesorado. Hemos sido asesoradas por un equipo de expertos
de la Escuela de Magisterio Begoñazpi de Bilbao, asesores de
varios centros educativos en la didáctica del euskera a través de
textos. y competencias comunicativas.

3/4.- Impulsar la producción oral de las alumnas y la
utilización del idioma en situaciones fuera del aula
La mayoría de nuestras alumnas no tienen como lengua materna
el euskera. Eso no ha hecho plantearnos la necesidad de un

1/2.- Adaptación de los contenidos al Marco europeo de
las Lenguas y formación del profesorado en la enseñanza
por competencias.
De una manera gradual, se han ido adaptando los objetivos de
la asignatura de euskera a las exigencias curriculares del portfolio
europeo. En esta línea también se han tenido algunas reuniones
interdepartamentales con el resto de los departamentos de
lenguas para adecuar contenidos y procedimientos. Se están
dando pasos para elaborar definitivamente el Proyecto Lingüístico
de Centro.
Además, el cambio exigido por la nueva Ley de educación sobre
enseñanza por competencia ha traído consigo una conciencia
de la necesidad de la formación en este campo.
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1. Proyecto educativo
Proyecto de lengua vasca-euskera
Los objetivos que nos hemos propuesto con esta actividad han
sido principalmente, potenciar y mejorar la comunicación oral
en euskera, así como el ofrecerles la posibilidad de convivir y
relacionarse entre ellas en euskera. Las actividades fueron de lo
más variadas: salidas al monte, teatros, concursos, rodar un
corto…

especial refuerzo de producción oral en euskera mediante
actividades dentro y fuera del aula. Hay algunas que ya están
integradas en el calendario habitual del año escolar como la
estancia de 5º de Primaria en el Barnetegi o la asistencia a la
proyección de una película en euskera en el marco del Festival
de Cine de San Sebastián. Otras están empezando a ser habituales
como el Aste Trinkoa (Semana intensiva) de 6º de Primaria. Por
primera vez este año, la hemos hecho extensible al resto de los
cursos de Primaria, de tal manera que a lo largo del curso todos
han tenido unos días específicos de inmersión en euskera.
Este año hemos tenido las siguientes actividades de refuerzo de
la producción oral.

Primaria
1º y 2º Primaria: Itsasminez
Espectáculo de marionetas, que pone en escena un cuento de
Encarni Genua para fomentar valores dirigidos al cuidado del
ecosistema litoral.
5º Primaria: Barnetegi
Este año, una vez más, hemos disfrutado de una agradable
estancia en el barnetegi de Alkiza del 8 al 11 de enero. Allí
tuvimos la oportunidad de vivir en un ambiente propicio para
una inmersión total en euskera.
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1º - 6º Primaria: Aste trinkoa
Consiste en una semana intensiva de euskera, en la que se realizan
actividades de tipo lúdico orientadas a fomentar la expresión
oral en euskera como : juegos, canciones, programas de radio,
visita a una emisora de radio, a la feria de Ordizia y al centro de
interpretación dietética D’ Elikatuz.

Secundaria
Especial mención merecen en este apartado las exposiciones
sobre temas variados realizados en las propias clases de euskera
y también en las clases de Gizarte.
Las exposiciones de los trabajos en grupo sobre temas de geografía
e historia (arte Egipcio, griego, romano, continentes , empresas,
Unión Europea…) son un cauce inmejorable para implementar la
producción oral.

5.- Mejorar la producción escrita de las alumnas
Eskibeleko IV kontakizun lehiaketa
Este año ha tenido lugar la cuarta edición del concurso de relato
breve en euskera. Observamos, año tras año como el nivel de
competencia escrita en euskera de nuestras alumnas va mejorando

Primera Línea de actuación / Lenguas

de forma notable. Los trabajos son calificados por un jurado externo
al colegio que avala esta mejoría. Este año los trabajos premiados
son los siguientes.

Axular kategoria
1.- saria

Oihane Mitxelena (Batxilergo 1.maila),
"Galdera ikurrak"
2.- saria
Ainara Jauregi (Batxilergo 2. maila),
"Non ibili zara orain arte?"
3. -saria
Ángela Montero (DBH 4. maila),
"Zeharkatu ostadarra"

Barandiaran kategoria
1.- saria

Sara Ifrim (DBH 2. maila),
" Zer gehiago eskatu dezaket?"
2.- saria
Cristina Martínez (DBH 1. maila),
"Ni maleta bat naiz"
3.- saria
Teresa Reina (DBH 1. maila),
"Gatibu"
Aipamena
Ione Goitia (DBH 2. maila),
"Aukera bakarra"

"Galdera ikurrak"
1. saria Axular Kategoría (Batxilergo 1.maila)
(....) - Amona, amona, zergatik itzalek ez dute kolorerik? Bai, orain
amona ni nintzen eta nire bilobatxoaren galdera ikurrak ezabatu
behar nituen. Istorioa errepikatzen zen, umeak beti ume baitira.
Nire erantzuteko garaia iritsi zen; galderak egiten zituena,
dagoeneko, ez nintzen ni.
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Debido a la implantación de los criterios de examen del Marco
europeo de las lenguas, es necesario tener 16 años para realizar
alguno de estos exámenes. Por tanto, sólo se han presentado
alumnas de 4ºESO - 2º Bachillerato.
Hemos visto una clara relación de estos aprobados con las
alumnas que han cursado la asignatura de Gizarte en la ESO.
Este año académico ha finalizado la ESO la segunda promoción
de alumnas que ha cursado Gizarte desde 1º. De las dos
promociones de alumnas, todas han obtenido ya el ciclo inicial
de la Escuela de Idiomas, y dos de ellas el EGA. Sin duda, el
necesario empleo del euskera como lengua vehicular durante
los cuatro años de la ESO, ha favorecido el conocimiento y uso
de esta lengua, sin menoscabo, en absoluto, del conocimiento
de las materias correspondientes.

Eta hor, ixilik, nire erantzunaren zain zegoen biloba ere, noizbait
amona izatera iritsiko zen, eta nire amonak nirekin egiten zuena
egiten bukatuko zuen. Horregatik, ahalik eta hoberen erantzun
nion, bere etorkizuna ere jokoan zegoelako, gero bere bilobei
erantzuteko erabiliko zituen gauzak esango nizkiolako. Abestiak
esaten duen bezala “oraina, iraganaren ondorena, gerora iristeko
beharrezkoa da”.
Oihane Mitxelena
" Zer gehiago eskatu dezaket?"
1. saria. Barandiaran Kategoría (DBH 2. maila)
(...) Eskolara joateko lehen eguna iritsi zen. Nik dotore-dotore
jarri nintzen, lehenengo impresioa ona izateko. Gelara iritsi
nintzenean denek murmurikatzen hasi ziren. Nik mahai batean
eseri nintzen.
-Kaixo!- esan zidan neska batek – ni Leire deitzen naiz, eta zu?
-Ab-Ab-Abdul – oso urduri nengoen. Leire, nere iritzian, oso neska
polita zen kanpotik, baina baita ere barrutik.
-Kaixo, ni Mikel naiz, eta zure mahaikidea izango naiz!
-Nik Abdul dut izena. Pozten nau zu ezagutzeak! (....)
Sara Ifrim
6- Incrementar el número de alumnas presentadas
a exámenes externos
Este curso académico 07/08 hemos tenido la gran satisfacción
de que de las alumnas presentadas a exámenes externos han
aprobado el 100%.
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Actualmente, estos son los porcentajes de alumnas que han
obtenido alguno de los ciclos de la Escuela de Idiomas o
EGA.
4º ESO
Ciclo Inicial

5

Ciclo Superior/
EGA

-

45,5%

1º Bach.

2º Bach.

10

55,5%

4

30,7%

2

11%

1

7,7%

1. Proyecto educativo
Proyecto de lengua inglesa

Los objetivos prioritarios de este curso han sido:
1.- Mejorar la producción oral desde Primaria.
2.- Exámenes externos.
3.- Mejorar la comprensión oral en Infantil a través de
cuentos.
4.- Mejorar la comprensión escrita en Primaria.

Writing competition
Este curso hemos celebrado la 5ª edición del concurso de
escritura de ESO y BTO.
Es realmente gratificante para el departamento de inglés de
Eskibel comprobar imaginación y capacidad para expresarse que
demuestran tener nuestras alumnas cualquiera que sea el idioma
que estén utilizando.

Actividades realizadas:
Obras de teatro:
Infantil, Primaria, ESO (Magic Beans, Dr. Jekyll & Mr Hyde)
• Storytelling para Infantil.
• English Week en 1º de ESO.
• Writing Competition (Primaria, ESO, BTO).
• Reading Competition (Primaria).
• Exchange Programme to Bradford. 3º ESO.
• Pruebas de comprensión lectora en Primaria.
Cursos realizados:
• La evaluación en los exámenes de Cambridge. (impartido
por el British Council).
• Storytelling (British Council).
• Intensive English Course in Lacunza (para algunas profesoras
del departamento).
• Bhinebi (enseñanza de idiomas a través de contenidos)
Berritzegune Lasarte.
• Teaching Knowledge Test.
Exámenes externos
Los exámenes externos son importantes porque suponen la
materialización del trabajo que se realiza también desde el
colegio. Además pueden ser muy útiles para el futuro académico
y profesional de nuestras alumnas
Durante este curso varias alumnas de 4º de ESO han sacado el
First, el Advanced en BTO e incluso el Proficiency!
¡Enhorabuena a todas!

Las premiadas de esta edición son:
Categoría Shakespeare
1er premio: Ana de Lecea por “The Wild West”
2º premio: Cristina Martínez por “Untitled”

Categoría Dikens
1er premio: Anna Navarrina por “Now”
2º premio: María Beúnza por “The Window”

Categoría Agatha Chrisitie
1er premio: Oihane Mitxelena por “Clowns”
2º premio: Patricia Elorza por “Her”
Mención: Alejandra Smith por “Between the Trees”

Eskibel • 2007 - 2008
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Intercambio con Bradford Girls´Grammar School (England)
Our trip to England
The 12th of April we travelled to Bradford, England, to do our first
Spanish exchange with the Girls’Grammar School from Bradford.

“British Council” en Eskibel
Durante este curso, todas las profesoras de inglés de Eskibel,
hemos tenido varias sesiones de formación impartidas por Karen
Elliot del “British Council”. Nos dio consejos muy prácticos para
mejorar el nivel de inglés de nuestros alumnos. La sesión más
interesante de todas fue sobre “Storytelling”, en la que obtuvimos
grandes ideas para hacer los cuentos o los relatos más atractivos.
Durante esta sesión de formación, Karen nos dio muchísimos
consejos y técnicas, por ejemplo, sugirió que los docentes
deberíamos utilizar cada una de nuestras seis voces. En todas
estas reuniones recibimos un material muy completo, que resume
el contenido y recomendaciones de libros y páginas web que
proporcionan las fuentes de cuentos y narraciones con sus
consejos.

Apart from having a deep immersion in the language, we have
learnt to live together with a completely different culture and
religion. However, the people there were really nice, and we have
visited many important and beautiful places during the time we
were in England. We returned to Spain with the sensation that it
had been one of the best journeys of our life.
3rd Secondary Students

Storytelling
“British Council” in Eskibel
During this school-year, we have had some meetings with Karen
Elliott from the British Council. She gave us very interesting lessons
about how to improve our students’ English level. The best session
was the one about “Storytelling”, with great ideas to make the
stories even more attractive. Karen explained to us lots of tips and
techniques, for example she suggested that teachers should use
each of their six voices! In all these meetings we got a handout
that summarised the content and referred to books and websites
that provided sources for stories and storytelling tips.
Intercambio con
Bradford Girls´
Grammar School
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Reading and writing in primary
Primary students have been reading English books during the
course taking into account the importance of reading in order
to improve their English . In this way, they have filled some reading
files saying their opinion about the story and answering some
questions about the text. Thanks to this, English teachers can
choose the best readers of each class and they can get a prize for
their effort.
During the last term, 4th and 6th primary students have tested their
reading comprehension and their writing skills.Thus, English
teachers prepared some level tests for these students and we
analised their results.
As we know the importance of writing production, we have encouraged
our students to write essays during the course ,and as a consequence
of this, we have chosen the two best writers of 5th and 6th primary
courses. We think that it's hard work, but it's worth it!

1. Proyecto educativo
Proyecto de lengua francesa

Alumnas francesas en
Donosti y Bilbao

1.- Objetivos prioritarios de este curso
Al igual que los años anteriores hay un objetivo prioritario que
es la comunicación. Según el Marco europeo de las Lenguas lo
más importante es el poder comunicarse en la propia lengua,
no es tan importante la forma, es decir gramaticalmente
correcto, si no que el que tienes enfrente te entienda.
En cada curso intento una expresión oral y escrita acorde con
su nivel, teniendo también en cuenta ciertos aspectos que pueden
entorpecer este ejercicio como son la timidez de las alumnas,
el miedo a expresarse en otro idioma, que no domina demasiado…;
pero al final se dan cuenta de lo que pueden hacer, que es mucho
más de lo creen.

2.- Actividades y logros
Día de la Francofonía
Para demostrar todo lo que pueden hacer nuestras alumnas,
este año inauguramos una nueva actividad, esto es, la Francofonía,
que es un día dedicado al francés. Como ya os informamos en
el boletín mensual, tuvimos la suerte de contar con la presencia
de Mr. Adelino Bratz Attate Cooperation Linguistique de Ambasse
la France, al que representamos diferentes situaciones y trabajos
de expresión oral, todo relacionado con la cultura francesa.

Intercambio
Comme l’année dernière on a continué à faire l’échange scolaire
à Orthez avec le même succès que l’année antérieure ; cette année
on a fait d’autres choses, tout pour améliorer certains aspects que
nous n’avons pas aimés l’année passée. D’après ce que j’ai ressenti
nosélèves sont retournées ravies et j’ai pu remarquer leur bon
niveau de français et elles se sont rendues compte qu’elles
pouvaient se communiquer en français et en plus qu’elles
pouvaientvivre dans une famille française avec une culture
différente et des habitudes très différentes aux nôtres.
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1. Proyecto educativo
Segunda línea de actuación

Nuevas tecnologías
Cada vez más Eskibel apuesta claramente por el uso intensivo
de las NNTT en el proceso educativo, ya que estas son una
herramienta pedagógica interesantísima para a la motivación
y aprendizaje, asi como un elemento clave de servicio al
profesorado.

Objetivos prioritarios de este curso
El objetivo principal e imprescindible para este curso ha sido
incrementar, en la medida de lo posible, el uso de las NNTT en
el colegio en las siguientes vertientes:
• En respuesta a vuestras peticiones -encuesta de satisfacciónse ha hecho un esfuerzo para reforzar las Nuevas Tecnologías
en Educación Primaria, sin perder de vista los objetivos
programados para el resto de etapas.
• Mantener al día y aumentar los contenidos de la Web del
colegio.
Y finalmente, aumentar el número de ordenadores en la sala de
alumnas, dado el incremento del número de alumnas.
Para ello fijamos a principio de curso las Acciones de Mejora:

- Dotar a todas y cada una de las aulas de Infantil y Primaria
de al menos un ordenador.
- Habilitar por planta tanto para Secundario como para
Bachillerato un equipo preinstalado de cañón y ordenador.
• Aumentar el número de ordenadores en la sala de alumnas
• Mejorar la administración y gestión del centro, ya que el uso
de los ordenadores agiliza la administración y gestión del centro
aumentando así su eficiencia.

Logros alcanzados: actividades llevadas a cabo
Dado que el conocimiento y utilización de la NNTT están inmersas
en las distintas áreas curriculares, el detalle de todas y cada una
de las actividades llevadas a cabo a lo largo del curso están descritas
en cada uno de los apartados de esta memoria.
Simplemente queremos destacar los siguientes logros:

• Pizarra digital Interactiva y los equipos necesarios para ponerla
en marcha, teniendo en cuenta que la PDI es, una herramienta
que ayuda al profesor en la transmisión de sus conocimientos
y a los alumnos a aumentar su motivación e interacción.

• El año pasado se crearon 5 nuevas secciones en el apartado de
novedades de la Web del colegio; Dpto. de Lengua Castellana,
Dpto. de Educación Física, Dpto. de Ciencias, Dpto. de Lengua
Inglesa y Dpto. de Matemáticas. En cada una de estas secciones
los departamentos tuvieron la oportunidad de alojar premios,
concursos, los mejores trabajos de las alumnas… en resumidas
toda aquella información que se considere tanto de interés
para padres como para alumnas.

• Con la intención de facilitar el día a día, tanto al profesorado
como al alumnado, evitando desplazamientos innecesarios a

Este hecho ha aumentado considerablemente el número de
accesos a la Web.

Adquisición de equipos
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la hora de hacer uso de recursos didácticos multimedia, se
propuso:

La siguiente tabla muestra la evolución de los principales
parámetros que miden el tráfico de la Web del colegio.
Evolución anual de los
parámetros que miden el
tráfico de la Web

05 / 06

06 / 07

Total de Páginas vistas

69.481

179.719 250.612

Total de accesos (miles)
Promedio de sesiones por día
Promedio de Páginas vistas por día
Promedio de accesos por día

07 / 08

812

1.630

1.981

59

122

133

190

490

681

2.217

4.441

5.384

• Después del éxito del año pasado con el uso de Accutype para
mejorar el manejo del teclado del ordenador, este año se ha
dado la oportunidad a las alumnas que han cursado 2º ESO.
A las siguientes nueve alumnas se les ha concedido el diploma
Accutype como premio a su perseverancia en el aprendizaje
de la escritura al tacto y dominio del teclado.
La velocidad final alcanzada ha sido de 150 teclas pulsadas por
minuto de media y una precisión mejor que 3 errores en 100
pulsaciones:

Infraestructura y Equipamiento informático adquirido este
año:
• Doce ordenadores, seis de ellos de sobremesa con los que
hemos renovado algunos equipos obsoletos y conseguido que
el segundo ciclo de de Educación Infantil y Primaria dispongan
de un ordenador por aula apto para utilizar los recursos
multimedia que actualmente existen. También aumentar el
número de ordenadores en la sala de alumnas, disminuyendo
así el uso compartido en la sala de alumnas.
• Y por último y aunque no menos importante hemos adquirido
un servidor con capacidad suficiente para solventar el problema
de la gestión de copias de seguridad e intranet del colegio.
Actividades de Formación tanto internas como externas
llevadas a cabo:
- Formación interna del profesorado para el uso del
programa de Gestión Académica. El uso del mismo tiene
como objetivo agilizar la administración y gestión del
centro aumentando así su eficiencia.
- Pizarra Digital Interactiva (PDI): Desarrollado en formato
presencial (4h 30min) y con soporte on-line.
• Objetivos del curso:
- Dar a conocer a los asistentes este recurso innovador
- Motivar para la utilización de la PDI
- Proponer diferentes metodologías para el uso de la PDI

Natalia
Bronte

Lorena
Casais

Blanca
Gastelurrutia

Goretti
Eizaguirre

Judit
Hoyos

Sara
Ifrim

Amaia
Iglesias

Francina
Luna

Ana
Muñóz

El resto de las alumnas aun tienen hasta Enero de 2009 para
finalizar el curso y obtener su diploma. Os animamos a que
este verano dediquéis un ratito cada día y en un par de semanas
y finalicéis el mismo. A muchas de vosotras no os queda nada.
• Haciendo uso de las video cámaras adquiridas el año pasado,
se han realizado varios proyectos a lo largo del curso. En la
página Web del colegio se pueden ver los mejores videos.
Este año el departamento de euskera se ha unido a esta iniciativa,
y también se ha creado una sección de videos, donde se están
alojando los mejores videos elaborados tanto por el profesorado
como por el alumnado.
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1. Proyecto educativo
Tercera línea de actuación

Enseñanza para la comprensión
Lo que se aprende, y por tanto lo que se enseña, debe
ser para la vida y la vida nunca tiene parcelas porque
engloba la mayor diversidad en la unidad.
Los conocimientos especializados caen al vacío si no están
contextualizados en la realidad a la que pertenecen. Por ello,
en Eskibel, los proyectos interdisciplinares que comenzaron
como algo especial en las famosas “semanas interdisciplinares”
han empezado a incluirse de forma ordinaria -aunque todavía
hay mucho por hacer- en las programaciones de los
departamentos del colegio. Un fenómeno de la naturaleza,
por ejemplo, estudiado Ciencias Naturales, es reproducido
utilizando las nuevas tecnologías, comentado en Geografía
desde las consecuencias para la población y en Ética desde
el punto de vista del buen uso de los recursos naturales.
Si la realidad es global y unitaria aunque integrada por una
gran diversidad, tampoco existe una única inteligencia para
comprenderla. Todos tenemos múltiples inteligencias y en
nuestro proyecto damos la posibilidad de utilizarlas.
Algunas profesoras han participado este curso en el congreso
internacional sobre el método “inteligencias múltiples” que
tuvo lugar, el pasado 4 mayo, en el colegio Montserrat de
Barcelona.
La estrategia pedagógica basada en la teoría de las inteligencias
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múltiples parte de que todos los alumnos son diferentes y
no se debe insistir en que aprendan de la misma manera. Los
ponentes expusieron algunas experiencias educativas basadas
en estas teorías.
En nuestro colegio la iniciativa fue acogida por la jefe de
departamento de Religión y ha estado trabajando con las
profesoras de Infantil para la realización de actividades basadas
en este método en las aulas de los más pequeños.
La enseñanza para la comprensión viene unida a la teoría de
las inteligencia múltiples. Howard Gardner autor de múltiples
estudios e investigaciones en este campo durante más de 25
años, defiende que no hay una única inteligencia basada en
la herencia genética e inalterable, sino que existen ocho o
incluso nueve tipos de inteligencia: la inteligencia lingüísticoverbal , la lógico-matemática, la musical, espacial, cinesteticocorporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Howard
Gardner esta estudiando una novena inteligencia que sería
la existencial.
Se trata de un proyecto instaurado en la Universidad de
Harvard que, desde hace siete años, los colegios del grupo
COAS vienen apostando tanto en la formación del profesorado
como en la práctica en las aulas. En este método el profesor
es un conductor de conocimiento y el enfoque es “qué aprende
el alumno y no qué enseña el profesor”.

Cuarta línea de actuación

Formación humana y religiosa
Objetivos y actividades de formación curso 2007/2008
Conocimiento Apreciativo y formación de la Afectividad:
algunos ejemplos
Actividades de Pensamiento Apreciativo en Primaria
La educación es una tarea común para todos: padres y profesores,
que a veces no es fácil. Se trata de formar para la vida y para
eso debemos inculcar los valores, no sólo a través de la palabra
y la razón, sino a través de los sentimientos.
Este curso, sabiendo la importancia de conocimiento apreciativo,
es decir, el papel primordial de nuestros sentimientos, y teniendo
en cuenta que en la formación humana cuenta tanto nuestra
parte cognitiva como sensitiva hemos elaborado una serie de
actividades en las que las alumnas puedan unir sus pensamientos
con sus sentimientos.
La inteligencia debe descubrir el valor de una acción mediante
juicios apreciativos. La razón misma debe mover a la voluntad
hacia acciones que se concreten en proyectos de mejora personal.
Los objetivos de estas actividades de Pensamientos Apreciativo
serían:
• Enseñar a las alumnas a reflexionar de forma consciente para
decidir justa y eficazmente respecto a un bien objetivo.
• Impulsar su voluntad para que quieran actuar responsablemente
ante la exigencia de un deber reconocido racionalmente. A
través de los sentidos se recibe la conciencia práctica que
impulsa a la voluntad a actuar con libertad y responsabilidad.
• Educar la voluntad para el amor en el servicio a través de los
sentimientos para que consigan integrar la razón en el corazón.
Es difícil elegir libremente el bien por puros conocimientos
racionales. La parte espiritual del hombre pone en marcha sus
sentidos para impulsar a la voluntad a actuar.

Por tanto, lo que quieren conseguir las actividades de
Pensamiento Apreciativo es el desarrollo de la capacidad
apreciativa que es la respuesta ante un valor vivo para que la
voluntad se vea impulsada a actuar de forma correcta.
Concretamente en Primaria este año cada curso ha realizado
algunas actividades de Pensamiento Apreciativo. Estas son algunas
de ellas:
• Objetivo. El colegio es mío, me esfuerzo para que esté limpio.
Las alumnas han construido un carrito muy bien decorado a
modo de papelera. Durante una semana se han paseado por
la pista para que todas las alumnas les ayuden a recoger los
papeles del patio. Para felicitarles por el trabajo tan bien hecho
y realizado, la directora del colegio ha dado un diploma a cada
alumna que ha participado.
• Objetivo. Cuido los cuartos de baño pensando en los demás.
Las alumnas han realizado unos teatros en todos los demás
cursos de Primaria. En estos teatros hacían distintas
representaciones con objeto de mostrar a las demás alumnas
los buenos comportamientos y cuidados que deben vivir en los
cuartos de baño. Después hicieron varios murales en los que se
detallaba las reglas de buen comportamiento en el baño.
• Objetivo. Soy responsable y estudio cada día. Se ha diseñado
una agenda para su nivel con objetivos de trabajo y
responsabilidad. Cada día han apuntado los deberes para que
desde casa sus padres los pudieran seguir.
• Objetivo. Soy ordenada con mis cosas: Cada semana dos niñas
de la clase observaban si se cumplían las normas de orden. Al
final de la semana, las demás tenían que adivinar quiénes habían
sido los detectives y así sucesivamente durante 2 meses.
• Objetivo. Quiero mucho a Jesús: Colocaron en clase un mural
gigante con huellas y decorado con fotografías sobre la Eucaristía.
Cada vez que hacían la Visita en el oratorio colocaban una
estrella encima de la huella.
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1. Proyecto educativo
• Objetivo. Estoy preparada cuando llega la profesora. Las
alumnas se dividieron en 3 grupos: duendes, bailarinas y hadas.
Cada grupo tenía un objetivo para revisar: que todos los libros
estén preparados, estar bien sentadas y llevar el uniforme
completo y adecuadamente. Cada profesora votaba diariamente
al grupo que mejor realizaba su tarea.
Educar los sentimientos y la sexualidad: Charla para padres y
alumnas de 4º de Primaria: desde hace unos años ofrecemos una
charla sobre la educación en la afectividad y en la sexualidad . Nos
parece un momento importante para ayudar a los padres a educar
en estos temas. La charla corre a cargo de Mª Teresa Jaurrieta, que
es experta y orientadora. Comienza esta sesión con una breve
explicación a los padre para luego hablar a las alumnas con sus
padres. Se aborda de modo natural estos temas para que luego
sean los propios padres los que continúen con la tarea de hacer
entender que la sexualidad es algo que debe estar integrado en un
planteamiento general sobre la vida y el amor auténtico y verdadero.

Otras actividades
Campaña del desayuno
Buenos hábitos en el comedor
Semana de la Educación Vial
Desayunos cardiosaludables
Kontsumo antzerkia

Y tú, ¿por qué haces voluntariado?
Muchas veces durante este año he preguntado a mis compañeras:
Y tú, ¿Por qué haces voluntariado? Las respuestas han sido
numerosas: porque me gusta, porque les gusta, porque es divertido,
porque me ayuda, porque....no sé, porque es algo diferente, porque
estoy con mis amigas...y podría seguir. Después de tanto preguntar,
decidí animarme y participar en la acción social que realizamos
todos los miércoles en Fundación Matía las alumnas a partir de
2º de E.S.O. ,donde vamos a estar un rato con un grupo de
ancianos.
A la vuelta del primer miércoles me preguntaron: y tú, ¿Por qué
haces voluntariado? Esto me dio qué pensar y como no sabía decirlo
en una frase, decidí contar mi experiencia.
Son las 14:30, y un miércoles más, después de comer un poco
rápido, esperamos a que venga Marta con la furgoneta mientras
pensamos qué les puede apetecer a los ancianos: música, baile,
manualidades, juegos, etc. El tiempo corre y llegamos a Matía. En
la puerta nos espera una enfermera con una sonrisa. Nos pregunta
cómo nos van los exámenes en el colegio y nos dice que los ancianos
están esperándonos.
Entramos y están los ancianos sentados. Al vernos muchos de ellos
sonríen y se levantan, para saludar. Poco a poco, nos ponemos en
nuestro rincón; una sala donde colocamos las sillas en círculo. Y
comienza la acción. Cada día tiene un algo distinto: ellos nos cuentan
cosas acerca de su familia, su lugar de origen, su trabajo y nosotras
pensamos detalles que les puedan gustar. Varios miércoles hemos
tocado instrumentos, pero el más fiel ha sido la guitarra, también
hemos bailado, les hemos contado chistes, hemos tomado un
bizcocho, pero pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, nunca
nos vamos sin cantar. Porque aunque parezca increíble ellos quieren
escucharnos a pesar de no tener grandes voces. No sólo escucharnos
sino también cantar acompañándonos y a veces nos deleitan con
coplas o poesías que aprendieron de memoria hace años.
Ya son las 15:30 y nos tenemos que ir después de haber pasado
un rato muy entrañable. “Hasta la semana que viene”-nos dicen.
Sabe a poco las cuatro semanas que pasamos junto a ellos. Subimos
de nuevo a la furgoneta y comentamos el rato que hemos pasado
con ellos. La semana que viene volveremos.
Que, ¿por qué voy al voluntariado? Porque aunque al principio me
gustó la idea de salir una hora del colegio, ahora me doy cuenta de
que esas horas me enseñaron a pensar en los demás.
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En Educación Secundaria y Bachillerato nos hemos propuesto
proporcionar a las alumnas una educación en la afectividad
desde la misma perspectiva del conocimiento apreciativo.

Cuarta Línea de actuación: Formación humana y religiosa
Este curso hemos empezado con el cine como instrumento adecuado para transmitir los valores
humanos. Hemos desarrollado parte del programa que continuará el curso próximo:

Curso

Objetivo formativo

Película

Duración

1º ESO

Sobriedad

“Ni uno menos”

1h 42’

Autoestima

“Por siempre jamás”

1h 52’

Sociabilidad

“Spiderman” (*)

1h 51’

Respeto

“Atrapado en el tiempo” (*)

1h 30’

Valor de la intimidad

“Un paseo para recordar” (*)

1h 36’

Amistad

“Spiderman II” (*)

1h 56’

Autodominio

“The war” (*)

1h 56’

Transparencia

“Private School” (*)

1h 40’

Solidaridad

“Hotel Rwanda”

1h 51’

Audacia

“October Sky”

1h 42’

Lealtad

“Descubriendo a Forrester” (*)

1h 56’

Lealtad

“Verónica Guerin” (*)

1h 38’

Comprensión

“Good bye Lenin!” (*)

1h 50’

Virtud: Prudencia
El valor de la persona humana.
Dignidad humana y libertad.

“IKE:
desembarco en Normandía”

•

Virtud: Coherencia
Actuar según la propia conciencia.
Necesidad de vivir en la verdad.

“Al límite de la verdad”

•

Virtud: Optimismo
Ciencia y humanismo.
La condición humana.

“Gattaca” (*)

•

Virtud: Flexibilidad
Amor y matrimonio. Felicidad y
sentido de la vida.
Valores y proyecto vital.
Los límites del hombre: el dolor.

“Cosas que importan”

•

Virtud: Humildad
Sociedad, ética y legalidad.
El derecho a la objeción de
conciencia.

“Un hombre para la eternidad”

•

Virtud: Fidelidad
Responsabilidad ante el
compromiso.
Aceptación de la realidad.

“Descubriendo nunca jamás”

•

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Bachillerato

2º Bachillerato
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1. Proyecto educativo

Actividades para padres

En el mes de febrero todas celebraron su Primera Confesión en
el colegio.

Cafés educativos para padres de Educación Infantil
COF (Curso de orientación familiar)
Cómo mejorar la gestión del hogar
Sugerencias para el buen uso de internet

La participación en la Santa Misa ha sido una constante en el
impulso de la piedad en Eskibel. En 1º de la ESO, está previsto
que las alumnas acudan semanalmente, en 2º de la ESO
quincenalmente y a partir de 3º de la ESO acuden libremente
cuando quieran: a las 11.15 hay Misa de alumnas todos los días
y a las 13.00 h Misa de profesoras.
Romerías

Formación Religiosa
El Departamento de Religión ha desarrollado sus objetivos
fundamentalmente a través de las clases de Religión, las
pláticas quincenales y la impartición de la enseñanza de la
práctica religiosa por niveles o etapas.

Romería a lourdes de alumnas de e.s.o. y bachillerato
El pasado día 8 de Mayo, todos los cursos de la E.S.O junto a
primero de Bachillerato, realizamos la acostumbrada romería
del mes de mayo.

Enseñanza de la práctica religiosa

Este curso el destino elegido fue Lourdes, ya que además de ser
un lugar al que se va con frecuencia desde el País Vasco, este
año es el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen a Santa
Bernadette.

A lo largo de los meses hemos tenido sesiones para promover
la vida de piedad de las niñas, así, durante el mes de octubre,
al ser mes del Rosario, trabajamos con las alumnas el Rosario
desde un punto de vista teórico y práctico.
La novena de la Inmaculada: celebración de este ciclo de
preparación dedicado a la Virgen. Las alumnas se han animado
a asistir con sus padres. También le animó mucho que cantara
el coro de Eskibel.
Preparación de la Navidad: el concurso de belenes ya es una
tradición en Primaria.
Miércoles de ceniza y Semana Santa: la asistencia a la misa e
imposición de la ceniza alimenta cada año.
En el segundo ciclo de E .P las alumnas tienen media hora
semanal destinada a abordar los objetivos de formación
señalados para el curso ( orden, generosidad, sinceridad...)
concretados en forma de consignas quincenales que las alumnas
trabajan a través de cuentos, ilustraciones etc en los grupos de
curso.
Todas las alumnas de 3º, han asistido a la catequesis de
preparación para la Primera Confesión y Primera Comunión,
impartida semanalmente.
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Por esta razón, además de rezar el Rosario en la gruta, hicimos
el recorrido propuesto para ganar el Jubileo. Así, rezamos ante
el Santuario, visitamos el viejo hospital y la antigua cárcel en
la que vivió Bernadette con su familia. En estos lugares
sucedieron los hechos más relevantes de la vida de la Santa.
Por último, acudimos a la parroquia, finalizando de esa manera
el recorrido.
La salida fue muy agradable, y sobretodo resultó una experiencia
enriquecedora para todas nosotras.
María Beunza 3º ESO
Programa de formación para padres
Romería para madres
El pasado 20 de mayo, y como ya es costumbre, organizamos
en Eskibel dos romerías para madres del colegio.
Por preferencias de horario, realizamos con las madres de infantil
la romería a las 17. 30 horas. Subimos a la ermita del colegio y
ante la imagen de la Virgen de Eskibel, rezamos el Rosario. Le
pedimos a Nuestra Madre por nosotras y nuestras familias y le
dimos gracias por todo este año.

Cuarta Línea de actuación: Formación humana y religiosa

A última hora de la tarde, volvimos a vivir la experiencia, pero
esta vez con las madres de Primaria, E.S.O. y Bachillerato.
Subimos de nuevo a la ermita, rezamos ante Nuestra Señora e
hicimos nuestras peticiones.
Seguidamente, nos reunimos en la biblioteca para degustar una
informal cena fría, y disfrutar todas juntas con nuestra compañía.
Lo pasamos estupendamente y comentamos que esto es ya una
bonita tradición.
Café charla con madres de E.S.O. y Bachillerato
Este curso es el quinto en el que me reúno una vez al mes con
madres de E.S.O. y Bachillerato y les doy una charla de formación.
La idea surgió al comprobar el deseo que tenían algunas madres
de actualizar su formación para así poder formar mejor a sus
hijas. Les planteé por tanto, la posibilidad de reunirnos y
comentar temas educativos, formativos y doctrinales.
Las reuniones han sido un martes al mes de 15´30 horas a
16´40 horas. Las sesiones han comenzado con un café, seguido
de una charla formativa y han terminado con una tertuliacoloquio.
Asimismo, se ha entregado documentación interesante para
poder reflexionar a lo largo del mes. Se han tratado temas
relacionados con la formación de la persona.

El contenido de cada una de las sesiones ha sido:
PROGRAMA

• 25 de Septiembre: Presentación de la actividad
• 09 de Octubre: Confianza padres - hijos
• 13 de Noviembre: La elegancia interior
• 11 de Diciembre: El sentido cristiano de la Navidad
• 29 de Enero: La educación sexual
• 26 de Febrero: La adolescencia, edad compleja
• 04 de Marzo: Educar a los adolescentes en la virtud de la alegría
• 08 de Abril: Educar en y para la amistad
• 13 de Mayo: Comentario sobre los evangelios situándonos
en Tierra Santa. Los Evangelios “in situ”
Charla formativa para madres de Infantil y Primaria
Hace tres años comencé una actividad nueva con madres de
Infantil y Primaria. Se trata de una charla mensual donde se
brinda a las madres jóvenes del colegio, la oportunidad de
seguir formándose en valores humanos y educativos. Además
les entrego algún artículo impreso en relación con la educación
y las edades de sus hijos.
Estas sesiones han sido un martes al mes de 17:30 a 18:30 horas.
Hay servicio de guardería para los niños de Infantil y servicio de
estudio para las alumnas de Primaria. Ambos servicios están
atendidos por alumnas de cursos superiores del colegio. El
contenido de cada una de las sesiones ha sido:
• 18 de septiembre. Presentación de la actividad.
• 09 de octubre. Estilo educativo. La autoridad-servicio.
• 06 de noviembre. Los celos en los niños.
• 11 de diciembre. La importancia de educar en el esfuerzo.
• 15 de enero. El trasfondo de los cuentos clásicos infantiles.
• 05 de febrero. Valores fundamentales en la educación.
• 04 de marzo. Educación en el pudor; reservar la intimidad.
• 08 de abril. Educar: para vencer la timidez.
• 13 de mayo. La virtud de la alegría. Educar en la alegría.
El próximo curso seguiremos con ambas actividades.
Ana otaegui
Capellanía:
• Curso de Retiro para madres
• Sesiones de preparación para la Primera Comunión
• Aula Abierta
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2. Áreas disciplinares
2.1. Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Objetivos prioritarios de este curso
A través de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia
hemos pretendido proporcionar a las alumnas,
procedimientos e instrumentos propios de la investigación
social, y actitudes socializadoras y críticas. Asimismo, otro
objetivo ha sido que las alumnas conozcan y comprendan
los hechos y procesos más relevantes relativos a la Historia
y a la Geografía, desde tiempo y épocas remotas hasta el
momento presente.
El situar a la alumna ante la complejidad del hecho histórico
y del hecho geográfico (instituciones, sociedades, economía,
técnicas, paisajes diversos, elementos físicos, complejidad
climática, medioambiente...), le posibilita el desarrollo de
sus procesos de razonamiento, a través de procedimientos
de análisis y de síntesis, de estructuración y utilización
adecuada de informaciones y datos de carácter histórico y
geográfico.
Además, consideramos también que es muy importante
desarrollar en las alumnas el sentido crítico constructivo, las
actitudes, valores humanísticos y la capacidad creadora.

Logros alcanzados: actividades llevadas a cabo
Con el fin de acercar a la alumna a la realidad histórica y
geográfica, hemos realizado una serie de actividades y salidas
culturales que han posibilitado esta aproximación:
Educación Primaria
1.- Visita a la ETB (3º y 4º): Los medios de comunicación.
2.- Visita guiada a Kutxaespacio "Museo de la ciencia",
Planetarium (3º y 4º).
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3.- Visita a la Universidad de Navarra "Museo de Ecología”
(3º y4º).
4.- Visita al centro cultural Okendo (4º).
5.- Visita a Chillida-Leku ( 2º de primaria).

6.- Teatro sobre el Consumo en el colegio: toda primaria.
7.- Durante la semana del euskera se visitó la feria de Ordizia
y también acudieron a un museo donde se les explicaba
la Historia del pueblo de Ordizia.
8.- Visita a las cuevas de Mendukilo, situadas en el pueblo
de Lekunberri, a los pies de la Sierra de Aralar.

“fuentes vivas directas”: sus abuelos.
• Visualización de películas de argumento histórico: “El
Hundimiento”, “Promises”, “Los Miserables”, “Vencedores y
Vencidos”, “Nicolás y Alejandra”, “Diálogo de Carmelitas” entre
otras.
• Comentarios de textos históricos, de mapas, de planos y de
diapositivas de Arte.

Educación Secundaria y Bachillerato
1.- Visita a la exposición del pintor Schnabel en el centro
cultural de Tabacalera.
2.- Visita a “La ciencia en el mundo andalusí” de la obra
social La Caixa.

• Presentación en power point de las grandes y principales
manifestaciones del Arte.
• Construcción de maquetas de los tres órdenes arquitectónicos
griegos: Dórico, Jónico y Corintio.
• Lectura y análisis de los principales mitos griegos.

Otras actividades
Sin ánimo de agotar todo lo realizado, exponemos a continuación
algunas actividades como ejemplo:

• Realización de un ejercicio de capitales europeas mediante las
N.N.T.T.

• Construcción, análisis e interpretación de mapas históricos.

• Asistencia a una conferencia de una estudiante que había vivido
en Dubai.

• Elaboración de ejes cronológicos.

• Lectura comentada de los siguientes libros:

• Exposiciones orales en clase en relación con algún hecho
histórico importante.
• Recogida de información sobre la Guerra Civil Española de

- El Esbirro y El otro árbol de Guernica.
- Trabajos en power point sobre diferentes aspectos de la
Unión Europea.
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2. Áreas disciplinares
2.2. Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas

Objetivos generales: competencias básicas
En una sociedad altamente condicionada por el desarrollo
científico y tecnológico, los conocimientos científicos (Física,
Química, Biología, Geología, Ecología, Biotecnología,
Astronomía, Medicina o Dietética) deben formar parte de la
cultura básica de todas las personas.
Además, las Ciencias de la naturaleza contribuyen de forma
decisiva al desarrollo y adquisición de las diferentes
competencias básicas de la siguiente manera:
Competencia en la cultura científica, tecnológica y de la salud
Esta competencia implica no sólo un mejor conocimiento de
cada una de las áreas de las ciencias sino también conlleva la
aplicación del método científico para adquirir nuevos
conocimientos, explicar fenómenos naturales y extraer
conclusiones.
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Competencia matemática
El lenguaje matemático es un instrumento que nos ayuda a
comprender mejor la realidad que nos rodea. También el
conocimiento científico necesita con frecuencia el uso de
funciones y modelos matemáticos.
Competencia en el tratamiento de la información y
competencia digital
En todo trabajo científico se hace necesario, una vez seleccionado
el tema, buscar la mayor cantidad de información posible, valorarla
de forma crítica, seleccionarla, organizarla, e interpretarla.
Además, todo ello en los diversos contextos y lenguajes en que
puede presentarse (verbal, numérico, simbólico, gráfico).
Las tecnologías de la información y comunicación son una
herramienta muy útil en esa búsqueda, almacenamiento,
organización y comunicación de información.

El conocimiento científico capacita a las personas para que
puedan desarrollar estilos de vida saludables y se reduzcan los
factores que causan enfermedades.

Competencia social y ciudadana
Los propios contenidos de las ciencias aportan actitudes de
rigor, flexibilidad, coherencia y sentido crítico necesarias en
una sociedad en continuo cambio y que les va a exigir tomar
decisiones responsables y fundamentadas.

De igual manera, prepara para analizar las implicaciones de la
actividad humana en el medio, reflexionando ante los diversos
problemas y la necesaria toma de decisiones.

Competencia en comunicación lingüística
Se puede decir que el lenguaje es un instrumento fundamental

para construir las ideas científicas. Las Ciencias de la Naturaleza
favorecen leer, escuchar, hablar y escribir, de un modo específico
dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones.

objetivo de divertirse y fomentar valores y actitudes a favor del
ecosistema litoral.

Por otra parte, la adquisición del vocabulario científico específico
hace posible comunicar y comprender adecuadamente una parte
muy relevante de la experiencia humana.

Clase presencial en Mendukilo
Las alumnas del último ciclo de Primaria fueron a visitar las
cuevas de Mendukilo, situadas junto a Lecumberri, en la Sierra
de Aralar.

Competencia para aprender a aprender
El área de las Ciencias de la Naturaleza fomenta el desarrollo
de la capacidad de observación, análisis y razonamiento,
además de la flexibilidad intelectual y el rigor metódico,
favoreciendo así el aprendizaje a lo largo de la vida de manera
cada vez más autónoma.

Allí realizaron una excursión guiada, durante la cual les explicaron
cómo el tiempo y los ríos van cambiando la orografía de la
corteza terrestre, cómo se forman las estalagmitas y estalactitas,
los distintos tipos de rocas, etc. También que fue una zona
habitada durante el Neolítico; ¡¡y qué la temperatura, ese día
de noviembre, era más alta dentro de la cueva que fuera!!

Competencia de autonomía e iniciativa personal
En el área de Ciencias de la naturaleza, se favorece la adquisición
de actitudes tales como rigor, responsabilidad, perseverancia
o autocrítica que contribuyen al desarrollo de la autonomía e
iniciativa personal.

Actividades en Secundaria

El conocimiento de las características, posibilidades y limitaciones
del propio cuerpo, así como la promoción de hábitos de cuidado
y salud corporales que favorezcan el bienestar personal, son otra
de las aportaciones de la enseñanza científica.
Competencia cultural y artística
La Ciencia forma parte del patrimonio cultural. Con el conocimiento
científico se transmite a las personas una visión del mundo, un
modo de pensar, de comprender, de reflexionar, un conjunto de
valores y actitudes.
Aunque en general, la Ciencia está más identificada con un
enfoque de tipo racional, objetivo y el arte con un enfoque más
subjetivo y emocional, sin embargo para hacer Ciencia es precisa
la imaginación, la inspiración en numerosas ocasiones.

Nutrición, alimentación y salud
Las alumnas de ESO y Bachillerato tuvieron la oportunidad de
ampliar sus conocimientos sobre nutrición gracias a Ane
Otaegui Arrazola, licenciada en Farmacia y Nutrición y Dietética.
Explicó a nuestras alumnas cuáles deben ser las bases de una
alimentación saludable y aprovechó para aclarar muchas “medias
verdades”, especialmente en lo referido a las dietas de
adelgazamiento, ante preguntas como: ¿Es mejor comprar
productos Light ? ¿Se puede sustituir una comida por una barrita?
Embarazo y parto
El doctor Navarrina, padre de Ana y Eva, y ginecólogo de
profesión, impartió una sesión a las alumnas de 3º de la ESO
sobre cómo el desarrollo embrionario y el parto, así como el
papel del equipo médico en todo este proceso.
Durante la sesión, pudimos contemplar distintos vídeos e
imágenes, entre ellas las recientes ecografías en 3D.

Además, la Ciencia y los avances científicos tienen una influencia
directa en las técnicas del arte (Composición de las estructuras
de los objetos, Óptica, Luz, Sonido, etc.).

Actividades en Primaria
Itsasminez
Lehen Hezkuntzako lehen ziklorako “Itsasminez” txontxongiloikuskizuna izan dugu Eskibelen itsas ekosistemaren jarrerak
sustatzeko helburuarekin.
Las niñas de 1º y 2º de Educación Primaria han tenido la ocasión
de disfrutar de la representación de títeres “Itsasminez” con el
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Ciencias Naturales y Matemáticas

Matemáticas
Objetivos prioritarios de este curso
Durante este curso, el departamento de matemáticas se ha
planteado como objetivo prioritario el adecuar la competencia
matemática a los nuevos currículos.
La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar
y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos
y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto
para producir e interpretar distintos tipos de información, como
para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones,
datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito
escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación
efectiva en la vida social.
El desarrollo de la competencia matemática al final de la
educación obligatoria, conlleva utilizar espontáneamente -en
los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos
matemáticos para interpretar y producir información , para
resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para
tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas
y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender
una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en
el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros
tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las
situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad.

6ª Olimpiada de matemáticas de la C.A.V.
Olimpiada eduardo chillida
Como todos los años las alumnas de 2º ESO volvieron a
participar en la Olimpiada matemáticas “Eduardo Chillida“.
Las seleccionadas en la primera fase para representar a Eskibel
fueron Amaia Iglesias y Sara Ifrim.
Los objetivos de esta Olimpiada son:
1.- Popularizar el área de Matemáticas con una actividad formativa
y divertida para alumnos y profesores.
2.- Extender las Matemáticas a nuestro entorno social implicando
a las familias de los alumnos participantes.
3.- Promocionar entre el alumnado el gusto por las Matemáticas
a través de la Resolución de Problemas.
4.- Favorecer el intercambio y el conocimiento mutuo entre
centros y profesores que imparten Matemáticas y alumnos
y alumnas de este nivel educativo en la Comunidad.

A la hora de abordar y trabajar esta competencia matemática
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

5.- Estimular la creatividad, la capacidad de decisión, el
pensamiento divergente y habilidad para enfrentarse a nuevas
situaciones y resolver problemas no rutinarios.

Es fundamental la coordinación entre las diferentes etapas sobre
todo el trabajo de Infantil y Primaria ya que es en estas etapas
donde se empieza a fomentar la autonomía y los mecanicismos.

6.- Consolidar y aumentar la participación y respuesta obtenida
por parte de los Centros educativos en la Olimpiada pasada.
Dicha olimpiada consta de dos fases:

Hay que enseñar a pensar. Para ello los ejercicios para pensar
y los problemas son la reutilización que tiene que hacer el alumno
de lo que ha ejercitado con la lectura y escritura de los números.
Resolución de problemas. Es importante realizar un buen análisis
de los datos para elaborar un plan. El plan ayudará a la evaluación
ya que se podrán detectar errores graves de razonamiento. Sin
esfuerzo no hay aprendizaje; además, tenemos que tener claro
que con el nuevo cambio pasamos de :

Estudiar - Pensar
Saber - Saber explicar
Aprender - Aprender a aprender
Aprobar - Ser competente
Además desde el Departamento estamos trabajando para poder
tener disponible en la página WEB del colegio ejercicios de
matemáticas en los diferentes cursos.
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Primera Fase: La prueba consiste en cuatro problemas diseñados
por la Comisión organizadora de la Olimpiada (compuesta por
los asesores de Matemáticas de los Berritzegunes del
Departamento de Educación del Gobierno vasco). En ella el
centro selecciona a dos representantes.
Segunda Fase: Fase Territorial. En esta fase participaron los
alumnos y alumnas seleccionados en la Primera Fase y se
desarrolló el 12 de Mayo en cada una de las tres capitales de la
Comunidad Autónoma Vasca. En ella se propusieron otros cuatro
problemas de Matemáticas para ser resueltos por los participantes.
La Comisión Organizadora designó un Jurado único que se
encargó de la evaluación de los trabajos realizados y estableció
el orden de clasificación de los participantes. A todos los alumnos
y alumnas participantes en esta fase se les entregó un Diploma
acreditativo de su participación. Los doce primeros clasificados
en esta fase participaron en la Fase Estatal que se celebró en
Pamplona a finales de Junio.

2.4. Educación Física y Salud

Muy buenos resultados en baloncesto.
Las alumnas de 4º y 5º se han colocado en primer lugar en la
competición 3x3. Las alumnas de 3º de Primaria empezaron los
entrenamientos de baloncesto en el mes de octubre, e
inmediatamente comenzaron los partidos de 3x3, nueva
modalidad de baloncesto cuyo fin es que todas las jugadoras
toquen un poco más el balón.
No lo hicieron nada mal para el poco tiempo que tuvieron para
conocer más esa actividad. Al final quedaron en 5º lugar de un
total de 11 equipos participantes.
A partir del mes de enero comenzó la competición de 3x3 de
baloncesto con 4º de Primaria. Debido a la gran demanda de
niñas ante esta actividad, nos vimos en la tesitura de tener que
hacer dos equipos para que las alumnas disfrutaran en la propia
competición.
En un principio les costó un poco adaptarse a este tipo de
actividad, pero luego fue impresionante verles jugar en el
polideportivo de BentaBerri. Tal es así, que uno de los dos
equipos terminó quedando en primer lugar. Lo más importante
fue ver como las alumnas progresaban en el conocimiento
del baloncesto.

El equipo de 5º de Primaria de baloncesto ha realizado una
temporada muy bonita. Ha conseguido quedar en primer lugar,
después de tres meses de competición. Ese logro es debido, en
parte, a la ilusión con la que las alumnas han dedicado a la
actividad. Han trabajado con ganas y con disciplina, que son
grandes cualidades para mejorar en el deporte.
6º de Primaria 2º premio en baloncesto: a punto de clasificarse
para el campeonato de Guipúzcoa.
Las alumnas de 6º de Primaria siguen mejorando en el
conocimiento del baloncesto. Algunas de sus componentes llevan
4 años jugando a baloncesto y eso se deja notar. Este equipo ha
estado a punto de conseguir la clasificación para el campeonato
de Guipúzcoa, pero, al final se han tenido que conformar con el
2º puesto que no le daba opción a participar en dicho
campeonato. De todas formas, lo han hecho bastante bien.
Tenemos la esperanza de que el año próximo encontremos
entrenadoras que cubran la demanda de este deporte, que es
tan bonito.
Entrenamiento de baloncesto

Una vez finalizada esta actividad las niñas de 3º y 4º de Primaria
acudieron a las piscinas de Zuhaizti para disfrutar de juegos acuáticos.
El siguiente fin de semana fueron a las pistas de atletismo de
Anoeta y allí participaron con otros colegios en diferentes pruebas
de atletismo: carreras de velocidad, salto de altura, lanzamiento
de jabalina, de peso, etc. El objetivo era conocer este deporte
que actualmente está un poco marginado.
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Locas por el baloncesto

No todo ha sido baloncesto. Las alumnas de 1º y 2º de Primaria
asistieron durante 20 días a la piscina de Benta-Berri para
aprender a nadar. Es una experiencia muy bonita para las niñas.
También los niños y niñas de Infantil y Primaria todos los lunes
y jueves han aprendido a hacer llaves de judo. A finales de mayo
se celebró una exhibición de judo en el polideportivo de Hernani
en la que los niños y niñas del colegio tuvieron la oportunidad
de demostrar lo que habían aprendido a lo largo del curso. Todos
estaban muy contentos.
La Gimnasia Rítmica ha sido otra de las actividades del colegio.
Los miércoles y viernes las niñas acudían a su actividad para
preparar una coreografía que al final de curso tuvieron la
oportunidad de verla los padres.
Para finalizar el curso con un buen sabor deportivo, las alumnas
de Primaria celebraron el Día del Deporte. Este día se presenta
siempre con gran ilusión.
Nos encontramos con un día lluvioso, que no impidió que se
celebrara, aunque si lo deslució un poco. A pesar de ello las niñas
disfrutaron.
Visita del jugador de
baloncesto Bruesa a Eskibel
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2.3. Educación Musical, Artística, Plástica y Danza

El proyecto de Educación Plástica y Visual esta orientado
fundamentalmente a aportar a las alumnas los
conocimientos básicos del lenguaje visual y plástico
necesarios para desarrollar su capacidad expresiva y su
formación estética. Además de colaborar a despertar su
sensibilidad, para hacerles capaces de asimilar el entorno
con una actitud reflexiva y crítica.

Dentro de las actividades programadas para ello destacar:

En la persecución de estos objetivos juegan un papel muy
importante la técnica ya que aporta las herramientas
necesarias para expresar y comunicar, así como el tratamiento
de las fases de los procesos de realización. Así, en las actividades
programadas para las distintas etapas para este curso se ha
prestado especial atención a estos factores con actividades
que permiten incentivar el aprendizaje de los elementos
expresivos mediante procedimientos y dentro de ellos sus
diferentes sistemas técnicos.

Decorados de la fiesta de Navidad y de la fiesta de fin de curso.
Realizados por alumnas de 2º y 3º de la ESO y 6º de Primaria.

Queremos que nuestras alumnas comprendan que la expresión
plástica es un medio que les permite expresar y comunicar
ideas, sentimientos e inquietudes y darles la oportunidad
para ello.

Concursos
• Concurso de Belenes
• Concurso: Ikertzaileen gaua: “Dibuja un científico o una científica
• Concurso: Azterkosta: “ Dibuja tu costa”
• Concurso: Cuentos y Pintura para la Paz y los Derechos Humanos.

Alumnas premiadas
María Beunza, 3º ESO, su trabajo recibió el tercer
premio en el concurso organizado por la Universidad
del País Vasco: ”Dibuja un científico o una científica.”
Judith Hoyos, 2º ESO, consiguió el accésit del
concurso de pintura organizado por el Ayuntamiento
de San Sebastián para la semana de la Paz y los
derechos humanos. Además expusieron sus trabajos:
Naroa Martín de 5º Primaria, Marina Durán e Isabel Orbe de
6º Primaria y Ana Rubio 3º ESO.
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XXVII promoción
2007 - 2008

Educación
Infantil

4 AÑOS - Sentados: Cristina Serrano, Manuel Saiz, Anna Podhorska, Alejandro Claudios, Iñigo Zabalza, Adriana
Casla, Telmo Guisasola y Carlos Miner. 1ª fila de pie: Nora Arrillaga, Pablo Logroño, Alexander Abreu, Álvaro Larrea,
Inés De Erauso, Iñigo Ganuza, David Oñate, Inés Ochoa de Retana, Elena Reina, Mónica García y Gabriel Rezola. 2ª
fila de pie: Iñigo Goñi, Mariela Luna, Lucía Balanzategui, Jesús Gutiérrez, Adriana Sierra, Iñigo Aramendi, Mercedes
Ubarrechena, Asier González, Paula Maíz, Inés Encío y Paloma Fuentes.

2 AÑOS - Sentados: Telmo Orbe, Pablo Ubarrechena, Zofia Podhorska, Lucía Rodríguez, Ana Segura, Javier
Gutiérrez y Andrés Díaz. 1ª fila de pie: Pablo Rioja, Alejandro Barrutieta, Loreto De Carlos, Mario Guisasola,
Leire Ganuza, Ane Miso Guisasola, Carla Sahuquillo, Xabier Moro y María Egaña. 2ª fila de pie: Álvaro Lilly,
Irene Miner, Telma Casla, Gorka Logroño, Claudia Boillos, Martina Lilly, Lucía Echávarri y Telmo Díez.
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3 AÑOS - Sentados: María Framis, Clara Encío, Diego Arana, María Rodríguez, Juan Sancho, Sofía Ochoa de Retana,
Miguel Frauca, Elena Poignon y Maddi Almirante. 1ª fila de pie: Begoña Velasco, Tomás Elósegui, María Orbe, Jon Ander
Moro, Claudia Izaguirre, Borja Álvarez, Paula Agut, Iosu Bald y Ana Gascón. 2ª fila de pie: David García, María Rivas,
Eric Méndez, Paula Balanzategui, Nicolás Ibor, Rebecca Nevado, Ignacio Gaiztarro, Adriana Ramírez, Nicolás Segura.

1 AÑO - Isabel Gaiztarro, Javier Sancho, Blanca Puente, Natalia Elósegui, Jon García, Koro Goñi y Javier Frauca.
Ausente: Iñigo Álvarez

Educación
Primaria

2º PRIMARIA -De Izquierda a derecha. Primera fila de rodillas: Marina Pena, Isabel Pombo, María Elósegui, Delia
De Erauso, Arantxa Edesso, Cristina García, Irene Guerrero. Segunda fila sentadas: Carmen de Carlos , Alaitz Luna,
Irene Goiburu, Martina Poignon, Nora González, Ana Puente, María Longueira, Ana Arrizabalaga, Claudia Nevado,
Cristina Álvarez , Inés Elósegui. Tercera fila de pie: Teresa Renilla, Adriana Urquizu, Mercedes Roig, Lucía Peña,
Lucía Pombo, Irene Goenaga, Victoria Izaguirre, Ainhoa Codó, Carlota Iñarra, Saioa Sgarzazu, Teresa Zaballos, Nora
Ubiria. Ausente: Juncal Pombar.
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1º PRIMARIA - De pie de izquierda a derecha: Nerea Mendibe, Isabel Serrano , Olga Mª Pérez de Ciriza, Sara
Combarros , Anell Fernández, Elsa Barrutieta, Andrea Rezola, Aroa Lasa , Alba Marco, Ana Etxeberria, Sara
Almirante, Laura González, Elsa Arce. Sentadas de izquierda a derecha: Vega Echávarri , Magdalena Podhorska,
Ana Mª Elósegui, Elena María Orbe, Lucía Cendoya, Laura Miner, Sofía Carrasco, Lucía Orbe, Ana Ginés, Marieta
Ramírez, Inés Orbe, Elena Bernabé.

5 AÑOS - Sentados: Telmo Orbe, Carmen Aranguren, Tadea Serrats, Juan Saiz, Isabel Ruiz, Ramón Azpíroz, Clara Lasa
e Irene Puente. 1ª fila de pie: Miryam Bald, Ana De Orbe, Borja De Carlos, Alicia Almirante, Pedro Rodríguez, Natalia
Rodríguez, Eider Luna, Paloma Rivilla y Virginia Arrillaga. 2ª fila de pie: Olatz Hernando, Alina Abreu, Jose Luis Rivas,
Alicia Serrano, Gonzalo Arana, Sonsoles Casla, Ignacio Díaz, Emilia Poignon, Jaime Framis y María Viñolas.

6º PRIMARIA - De izda a derecha y de arriba a abajo. Fila 1: Josune Barrondo, Leire Izaguirre, Marta Malcorra,
Gabriela Ijurco, Ana Sancho, Marina Lacabanne, Andrea Navarro, Laura Muñoz, Paula Robríguez. Fila 2: Cristina Díaz
, Martina Ibar, Maite Malcorra, Belén Martín, Maialen Erauskin, Gabriela Álvarez, Isabel Orbe, Rocío Sañudo, Paula
Serrats, Irene Álvarez, Ana Smith. Fila 3: Marta Santano, María Gómez, Itziar Villagrá, Marina Durán.

4º PRIMARIA - Arriba: Leire González, María de Carlos, Sarah Gabriel, María Sancho, Rebeca Castellanos, Bárbara
Rebollo, Lucía Gómez. Abajo: Olatz Romero, Elisa Urrutia, Estefanía Salvador, Patricia Rebollar, Miren Barrondo,
Ana Mancebo, Casilda Serrats, Marta Celaya, María Mazo. Ausentes: Ainhoa Chacón, Ane Chacón, Alba Termeau.
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5º PRIMARIA - De izda a derecha. Fila arriba: Carla Bustamante, Gabriela Zabala, Leyre Garmendia, Ane Iglesias,
Marta de Orbe, Candela González, Lorena Rezola, Marta Zaballos, Alicia Encío, Marta Camisón, Amalia Granados y
María Serrano. Fila centro: Anne Senra, Gabriela Pombo, Leticia Aguerri, Carlota Chivite, Inés Sanz, María Romay,
María García, María Ruiz, Marina Hernández y Naroa Martín. Fila abajo: Sara Elósegui, Eva Navarrina, Leire Eizaguirre,
María Granados, Lourdes Velasco, Sara Echebeste y Alejandra Garayalde.

3º PRIMARIA - Fila de arriba. De izquierda a derecha: María Carrizo, Marta Larrañaga, María Rodríguez, María
Manrique, Blanca Urbizu, Anne Lasa, Inés Artaza, María Logroño, Paola Boillos, Nerea Urretabizkaia. Fila de abajo.
De izquierda a derecha: Marta Romay, Alejandra Zapirain, María Brotons, Marta Hernández, Lola Zabala, Teresa
Bernabé, Coro Velasco, Esther Moreno, Dorleta Carrasco, Ainhoa Sánchez, Mª Victoria González

1º ESO - De izquierda a derecha. De pie: Hegoa Sánchez, Patricia Goena, Sara De la Cruz, María Arrastua, Carlota Michel,
Inés Urbizu, Begoña Senosiain, Crisitina Martínez, Teresa Reina, Paula Brotons, Ana De Lecea, Diana Retana y Sara
Samaniego. Sentadas: Isabel Malcorra, Paula Amantegui, Naiara Eizaguirre, Leire Beaumont, Carmen Crespo, María Ortiz
de Zárate, Cecilia Álvarez, Teresa Lasheras, Blanca Avello y Sara Barrondo. Ausentes: Teresa De Orbe y Marta García.

ESO

3º ESO - De izquierda a derecha. De pie: Ane Barrondo, Isabel Brotons, María Beunza, Ana Navarrina, Lorena
Sánchez, Susana Garayalde, Macarena Iturrizaga, María Muñagorri, Sonia Luján. Sentadas: Alejandra López,
Estitxu Salazar, Teresa Avello, Marta Smith, Lorea Gurruchaga, Daniela Alustiza, Ana Pastor, Isabel Arias Camisón.
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2º ESO - De izquierda a derecha. Sentadas: Iria Calo, Paula Miranda, Goretti Eizaguirre, Judit Hoyos, Jone Goitia,
Paula Echenique, Blanca Gastelurrutia, Natalia Bronte, Francina Luna, Laura Ambrogio. De pie: Ainhoa Zurutuza,
Miriam Senra, Elena Echenique, Amaia Iglesias, Lorena Casáis, Clara Malcorra, María Martínez de Guereñu, Ana
Muñoz, Ane Martín, Sara Ifrim.

Enseñanza
Secundaria
Obligatoria
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4º ESO - De izquierda a derecha. De pie: Begoña Plaza, Eugenia Pagola, Ainhoa Izaguirre, Julia Cendoya,Lucía
Laucirica, Lilu Lasa. Sentadas: Laura Antoñana, Natasha Valencia, Alejandra Castiella, Marta Avello, Valentina Carvajal,
Angela Montero.

Bachillerato
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1º Bachillerato - De izquierda a derecha. De pie: Marta García Jalón, Arantza Zurutuza, Alejandra Smith, Viki Ternero, María Muñoz,
Natalia Urrutia, Inés Bilbao, Laura Viñolas, Miriam Matos. Sentadas: Oihane Mitxelena, Cristina Bronte, Mónica Avello, Teresa Malcorra,
Alba Ibáñez, Maddi Goitia, María Aperribay. Ausentes: Patricia Elorza, Ana Muñagorri.
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Despedida de la XXVII promoción
2º de Bachillerato

2º Bachillerato - De izquierda a derecha. Sentadas: Teresa Beunza González, Carla Orlando Larregui, Gabriela
Azcue Canales, Teresa Muñóz Ruíz de Azua, Rocío De León De Teresa, Ana Asuero Resusta. De pie: Patricia Celaya
Azanza, Lucía Arrizabalaga Morgado, Carmen Visiers Echeveste, Alejandra Pérez Rezola, Ainara Jauregi Zinkunegi,
Maitane Aizpurua Coto, Blanca Saavedra Zuazola.

En Eskibel la despedida de las alumnas de
2ºBachillerato se lleva a cabo en 3 actos: el primero,
y más formal, es el acto académico con los padres,
las profesoras y las propias alumnas; el segundo, y
más divertido, es la comida de profesoras y alumnas,
amenizada a los postres por las canciones que les
dedican sus compañeras de 1ºBachillerato; y el
último, y tal vez más emotivo, es la entrega de
banderines ante todas las familias y alumnas del
colegio en la Fiesta de Fin de Curso.

Eskibel • 2007 - 2008
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Acto académico
El 30 de abril tuvo lugar el acto académico que contó con la
presencia de D. Alfonso Sánchez-Tabernero, vicedecano de
Relaciones Institucionales de la Universidad de Navarra. D.
Alfonso habló a las futuras universitarias sobre los grandes
desafíos que ofrece esta etapa para el crecimiento personal,
así como los riesgos que lleva asociados, así destacó:
1.- La libertad frente a la irresponsabilidad.
2.- La valentía frente al dejarse llevar por la corriente.
3.- La magnanimidad frente a la mediocridad.
4.- El coraje frente a la debilidad de carácter.
5.- La actitud reflexiva y curiosidad intelectual frente al
atolondramiento.
6.- La generosidad frente al desmesurado crecimiento del ego.
7.- El optimismo frente a actitudes de desesperanza, escepticismo,
pesimismo o cinismo.

Después tomó la palabra la delegada del curso, Blanca Saavedra,
que además de agradecer la labor de los padres y todo el personal
de Eskibel -profesoras, personal no docente, capellanes- recordó,
con un toque de humoor, varios episodios de la vida escolar de
la promoción.

Comida de alumnas y profesoras
A continuación, Dña. Marta Tellaeche, directora de Eskibel,
agradeció a los padres la ayuda moral y material prestada al
colegio durante los años de escolarización de sus hijas, y señaló
la importancia de ésta para mantener la fidelidad de Eskibel a
su ideario. Agradeció asimismo la labor de todas las profesoras,
desde Infantil hasta Bachillerato, “no podemos quedarnos sólo
con los contenidos y destrezas que os han transmitido, porque
habéis recibido otras cosas igualmente, e incluso más importantes,
que os han ido configurando como las personas que sois ahora:
vuestra madurez actual, vuestra forma de encarar los
acontecimientos, vuestra autoestima y seguridad, vuestra valentía
para plantearos preguntas “incómodas”. También comentó el
rasgo más destacable de esta promoción: la unidad, “a pesar de
que algunas de vosotras sois muy diferentes, con el paso de los
años habéis llegado a ser un grupo muy unido.

El 9 de mayo tuvo lugar la segunda celebración: la comida de
alumnas y profesoras. Al término de la misma las alumnas de
1º Bachillerato, como es tradición, dedicaron una canción -con
letra inédita y singular- a cada una de las alumnas de 2º. Además,
esta vez tuvieron un detalle especial componiendo una canción
dedicada a todo el curso. Al ritmo de la “chica yeyé” todos
terminaron bailando. Fue tal el éxito que hubo bises.

Entrega de banderines
Y, por último, la entrega de banderines el día 30 de mayo. Ante
el aplauso de todas las familias y alumnos del colegio, las alumnas
recibieron este recuerdo material de su paso por el colegio.
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3. Departamentos de apoyo al proyecto educativo
3.1. Departamento de Formación Permanente del Profesorado (DFPP)

Durante este curso el profesorado ha estado
especialmente interesado en el estudio de lo que parece
ser de mayor novedad en el aspecto metodológico y de
evaluación de la enseñanza: las competencias.

Nuevas Claves Educativas en Bilbao y la participación en las
Jornadas de Inteligencias Múltiples en el Colegio Montserrat de
Barcelona.

La LOE, siguiendo las orientaciones del Marco de Referencia
Europeo plantea la enseñanza desde la base en las ocho
competencias clave que se consideran necesarias para el
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Otras actividades de formación del profesorado han consistido
en cursos intensivos de inglés y de euskera que empiezan a ser
habituales en coordinación a nuestro proyecto lingüístico, así
como la participación en BHINEBI: un proyecto de enseñanza
de la lengua inglesa a través de contenidos.

Las actividades de formación más destacadas en este ámbito
han sido las sesiones generales impartidas en el centro por
especialistas del berritzegune, la participación en las VII Jornadas
de proyectos de innovación en educación de Guipuzcoa, la
asistencia al seminario de Inteligencias Múltiples impartido por

No han faltado tampoco otros cursos más específicos como de
dibujo asistido por ordenador facilitada por el berritzegune y
de pizarra digital interactiva (una herramienta que promete
eficacia en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje)
organizada por la Fundación Gaztelueta.

Formación del profesorado, tutoras y consejo de dirección. Impartidores externos e internos
• Gestión educativa en Educación Infantil. El comportamiento humano
en la organización.

• Improving teachers fluency for class management in a L2 class (ESO
y Bachto.)

• Mejora de los procesos de comunicación interna y externa en el Centro
de Educación Infantil.

• Fonética, entonación y enriquecimiento del léxico en Lengua inglesa.
• Story telling en Ed. Infantil y Primaria.

• Dirección de Centros Escolares: liderazgo y organización escolar.
• Ongoing accessment (Transitions from infants to primary).
• Curso de implantación del sistema de gestión del modelo EFQM de
Excelencia II.

• Curso de perfeccionamiento del profesorado en lengua inglesa
(Duración: 1 mes).

• La compendia matemática en el Currículum Vasco.
• La competencia digital.

• Adopción de los estándares europeos en la producción oral y escrita
en euskera.

• Mejora de la competencia escrita desde el punto de vista integrado
de las lenguas.

• Alternativas metodológicas para tratamiento del euskera en las áreas
no lingüísticas.

• El área de tutoría y desarrollo de las Competencias Generales I.

• Didáctica de la lengua francesa como L2.

• Improving teachers fluency for class management in a L2 class (Infantil)

• Cada departamento ha tenido 2 reuniones anuales en los ETIS
(Equipos Técnicos Interdepartamentales) del Grupo Educativo COAS.

• Improving teachers fluency for class management in a L2 class (Primaria)
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expectativas que el proyecto trilingüe de nuestros colegios tiene
en la sociedad del futuro. A continuación, Pilar Moncada (Ayalde),
impartió una ponencia sobre "El programa de solidaridad". En
tercer lugar, Hugo David (Munabe), disertó sobre "Enseñar y
comprender". Un proyecto implantado en nuestros colegios
desde hace años y fruto de los estudios y experiencias del
proyecto Zero de la Universidad de Harvard.
El segundo bloque de ponencias se dividió en dos: experiencias
docentes de los profesores de ESO y Bachillerato, así como los
de E. Primaria e Infantil.
Los profesores de ESO y Bachillerato pudieron escuchar las
intervenciones de Miren Linaza (Ayalde) que presentó “La Webquest”
que lleva desarrollando el colegio. Por su parte, José Ignacio Mir
(Erain) presentó “El gestor educativo” y nos -explicó- “cómo éste
puede ser una herramienta valiosísima de comunicación entre el
colegio y los padres”.
El Grupo Educativo COAS celebró su VIII Jornada de Profesores
El sábado, 2 de febrero, tuvo lugar la VIII Jornada de profesores
del Grupo Educativo COAS en el que cerca de 300 profesores
intercambiaron sus experiencias docentes.
Tras una presentación de Patricia Gómez, miembro de la Comisión
Ejecutiva de COAS, en la que nos expuso los proyectos más
destacados de los colegios, así como la situación del Grupo
Educativo, las ponencias de los profesores de COAS:
El primer bloque de ponencias estuvo dividida en tres
intervenciones: Ana Pérez, coordinadora pedagógica de COAS,
nos explicó la situación actual, los logros, los retos y las

También fueron dos las experiencias docentes que se presentaron
a los profesores de Educación Primaria e Infantil: Marta Santigosa,
(Erain Txiki) nos explicó la importancia que tiene para el colegio
la implicación de los padres en la organización de actividades.
Por su parte, Enrique Orobiogoikoetxea (Erain) impartió una
sesión sobre la utilización de cuentos infantiles, en este caso Las
crónicas de Narnia, para fomentar la lectura y motivar el trabajo
a los alumnos en el aula.
El último bloque de sesiones estuvo compuesto por una charla
de Cristina Osorio (Ayalde) sobre “Las asociaciones de Antiguos
Alumnos”. Para terminar, Pablo Callejo (Munabe) nos habló sobre
el proyecto que ha creado el colegio, “Un Modo de Ser (UMS)”.
Éste integra las actividades formativas del colegio.

Sesión sobre la competencia
matemática en el nuevo
Curriculum Vasco.
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3.2. Departamento de Orientación Psicopedagógica (DOP)
Objetivos prioritarios de este curso

Actividades de formación para el profesorado. DOP

1.- Detectar y valorar dificultades de aprendizaje en Primaria.

1.- Asistencia a las sesiones mensuales del Berritzegune de
Donostia para el profesorado del Aula de Apoyo y responsables
D.O.P. sobre temas diversos: “ El aula, un lugar de respuesta
para todos los alumnos”, “ Un modelo inclusivo de intervención
en las dificultades del lenguaje”, “ La logopedia en el marco
de la escuela inclusiva”, “ Apoyo terapéutico para el alumnado
con dificultades emocional y conductual”, “ Análisis de casos”,
“La psicomotricidad aplicada a las Necesidades Educativas
Especiales...”

2.- Asesorar al profesorado sobre la atención a la diversidad
en el aula.

Logros alcanzados: actividades llevadas a cabo
Gracias a la colaboración del profesorado, hemos podido llevar
a cabo los refuerzos ordinarios, las adaptaciones curriculares
internas y las evaluaciones adaptadas en cada caso.
Dentro del D.O.P. conviene distinguir dos acciones simultáneas:
1.- Las que se llevan a cabo con todo el alumnado para conocer
sus aptitudes intelectuales mediante la realización de pruebas
colectivas a través del BADYG en los cursos de 2º, 4º y 6º
de Primaria. Una vez valoradas, se entrega una copia a la
tutora de dichos cursos. También se incluye una orientación
sobre los ejercicios que se pueden trabajar para desarrollar
aptitudes. Este curso también se han pasado las pruebas en
1º de Primaria.
2.- Las que se realizan individualmente en los primeros cursos
de Primaria a aquellas alumnas que presentan dificultades o
situaciones especiales.

• Competencia en comunicación lingüística
• Diversidad social y cultural
•• Escuela inclusiva
3.- Para asesorarnos sobre la atención a la diversidad en el aula
hemos contado con la colaboración de Carmen Cuesta y Ana
Centeno del Berritzegune de Donostia.
Han impartido al profesorado de educación Primaria y Secundaria
varias sesiones sobre: “La intervención educativa en el aula
inclusiva como respuesta a todo el alumnado”.

Para detectar, valorar dificultades de aprendizaje en Primaria
se siguen los siguientes pasos:

Asesoramiento al profesorado desde el D.O.P.:

1.- Observación en el aula por parte de la tutora y profesoras
del curso.

Nos hemos reunido con el profesorado que lo ha solicitado para
asesorarle en la elaboración de refuerzos ordinarios, adaptaciones
curriculares individuales internas y evaluaciones adaptadas.

2.- Elaboración de una solicitud de revisión en el D.O.P.
3.- Realización de pruebas de detección y valoración de las
dificultades.
4.- Elaboración de un informe interno D.O.P. valorando los
resultados y dando orientaciones al respecto.
5.- Reunión con la tutora.
6.- Entrevista con los padres para explicarles los resultados y
orientarles.

44

2.- El profesorado ha asistido a las VII Jornadas de Proyectos de
Innovación educativa de Gipuzkoa:“Desarrollo de
competencias” participando en:

3.3. Departamento de Orientación Universitaria (DOU)

El Departamento de Orientación Universitaria es el encargado
de facilitar a las alumnas información sobre los planes de estudio,
procedimientos de admisión, etc. de distintas universidades.
También se les anima a asistir a Jornadas de Puertas Abiertas u
otras actividades organizadas por las Universidades más cercanas
(Universidad de Navarra, Universidad del País Vasco, Universidad
de Deusto). En ocasiones, las sesiones de información u orientación
se imparten en el propio colegio.
En colaboración con las profesoras de las distintas áreas y las
tutoras personales, este departamento trata de ayudar a las
alumnas a decidir sobre sus estudios una vez completada su
etapa escolar, tanto al final de la Educación Secundaria como
de Bachillerato.
Al finalizar 4º de E.S.O., se informa a las alumnas y sus padres
sobre las asignaturas que constituyen las actuales modalidades
de Bachillerato y su relación con los posteriores estudios
universitarios. Las alumnas de este curso realizan también en el
tercer trimestre un test de aptitudes encaminado a la elección
del Bachillerato, según sus posibilidades e intereses.
A lo largo del curso, las alumnas de Bachillerato han asistido en
el colegio a diversas sesiones destinadas a ayudarles en la elección
de sus estudios universitarios y a ampliar su formación humana
y académica.
En la primera de estas sesiones, María García Costoya, antigua
alumna del colegio, les informó sobre el Centro Universitario
Villanueva, en Madrid, adscrito a la Universidad Complutense y
especializado en el área de Ciencias Sociales (Educación, Comunicación
y Derecho-Empresa).
En la segunda sesión, se les explicaron algunas nociones de interés
general sobre la Bolsa. Posteriormente, se les informó sobre la
licenciatura y otros títulos de postgrado que se pueden cursar en
el I.E.B (Instituto de Estudios Bursátiles). Esta institución, también
con sede en Madrid y adscrito a la Universidad Complutense, es un
centro patrocinado por la propia Bolsa de Madrid que ofrece, entre
otros estudios, una titulación en Derecho que se puede cursar al
mismo tiempo que el Master en Bolsa y Mercados Financieros.

En noviembre, varias alumnas de 2ºBACH asistieron a una Jornada
de introducción a la comunicación organizada por la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Navarra. Allí tuvieron la
oportunidad de conocer las carreras de Comunicación y sus salidas
profesionales. Pudieron asistir a diferentes sesiones prácticas según
sus intereses (Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones
Públicas o Periodismo). La sesión que más interesó a nuestras
alumnas y con la que disfrutaron especialmente fue “Qué es un
plan de marketing; las claves para su éxito”.
En diciembre, las alumnas de 1º de bachillerato del área CientíficoTecnológico participaron en una jornada de puertas abiertas en
TECNUN-Miramón, centrada en la Ingeniería de Telecomunicaciones;
pudieron asistir a una breve sesión sobre Bioingeniería y realizar
diversas prácticas sobre electricidad, para finalizar con un taller en
Kutxaespacio.
Antes de terminar el curso, las alumnas de 1º de Bachillerato
visitaron Pamplona, con un doble objetivo: por la mañana, el
Campus de la Universidad de Navarra y por la tarde, la catedral.
La visita a la Universidad empezó con una pequeña introducción
donde les explicaron lo que suponía el paso del colegio a la
Universidad. También tuvieron una pequeña sesión con un
profesor de ISSA sobre las cualidades y el trabajo que desarrolla
un Personal Assistant/ Ayudante de Dirección.
Tras la foto de grupo, algunas alumnas se dirigieron a las facultades
de Derecho, Comunicación y Economía, y otras a las facultades
de Ciencias. Durante esta visita pudimos ver las instalaciones y
el ambiente de la Universidad, preguntar cualquier tipo de duda
(salidas profesionales, admisión, asignaturas entre las que elegir,
idiomas…) e incluso participaron en un caso práctico en la facultad
de Derecho. Además de conocer
la Universidad “in situ”, un mes
más tarde, dos personas se
desplazaron al colegio para
complementar esta visita y
explicar a nuestras alumnas qué
va a suponer el famoso Tratado
de Bolonia en sus estudios
universitarios.
Eskibel • 2007 - 2008
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5. Un proyecto para las familias

Un año más,
nuestras
tamborreras
tocaron al son
de la marcha
de Sarriegui

Celebrando el Carnaval por todo lo alto con los alumnos de Infantil
Iñigo, un aguerrido mosquetero

¡Hace viento! Clara se sujeta el gorro, no se le vaya a escapar

El Sr. Poignon, padre de Infantil, nos regala el abeto de Navidad

¡Más arriba! ¡Quedará precioso!
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Fiesta de Fin de Curso

Nos remontamos a la
antigua Grecia: el origen
de los Juegos Olímpicos.
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5. Un proyecto para las familias

Fiesta de los abuelos

Los Teddies esperan para actuar en la Fiesta de los abuelos

Lució en sol en Lourdes durante la Romería familiar

Olatz con su abuela ¡Nos encantó su tarta!

Fiesta Navidad
Marta nos
presenta las
distintas
actuaciones
en la Fiesta
de Navidad

De nuevo, las chicas del coro nos hacen disfrutar

¿Qué buscarán estas cantantes de gospel?

Fiesta de los Reyes Magos

Los Reyes les preguntan a los niños si han sido buenos...
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