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BACK TO SCHOOL

GURE GELA BERRIA

Nuestras aulas vuelven a abrirse
tras el verano para dar la
bienvenida a toda la comunidad
educativa. Contamos con
instalaciones privilegiadas para
gozar de clases al aire libre. Ikasi,
eta naturaz gozatu!

¡Tenemos
instalaciones
preciosas
nuevas en la guarde!
Pásate cuando quieras a visitarnos y
podrás ver lo cambiada que está.
Luminosa,
con
tonos
suaves
y
agradables hacen que nuestros más
pequeños disfruten de su "nueva casa".

WELCOME BACK TO SCHOOL!

ONGI ETORRI ESKOLARA TXIKIS!

BERRIAK

IRAILA
DIPLOMA DUAL PREPARANDO ALUMNOS PARA NUEVOS RETOS
Creado y desarrollado por Academica Corporation, el Diploma Dual® es el
programa oficial de convalidación internacional de títulos de bachillerato
que permite a los alumnos obtener dos titulaciones simultáneas: la propia
de su país y el American High School Diploma.
Cuando finalizan sus estudios, los alumnos del Diploma Dual® logran
exactamente la misma titulación que los estudiantes estadounidenses al
finalizar el High School, que está reconocida en todos los estados y en todas
las universidades del mundo.
¡Algunos de nuestros alumnos, ya están disfrutando de esta modalidad que
ofrece nuestro colegio!

GURE BARATZA POLITA
Aurreko hilabetean HH-ko ikasleak ikastolako baratzan ikasturteko
lehen landareak landatu zituzten. Bero izan arren, gogor lan egin zuten
eta etorkizunean uzta oparo bat izan dadin baratza zaintzeko
konpromezua hartu dute. Barazki landare desberdinak landatu dituzte
(letxuga, tipulina, kogoioa) eta urte sasoiaren arabera beste barazki
mota batzuk landatzeko asmoa dute.

Ondo ari dira gure nekazari txikiak!

LACUNZA IS BACK
In an ever more competitive world, our Mary Ward school
wants our teenage students to be ready for the global stage.
In our english classes they'll build their confidence in
speaking English whilst we help them to develop other key
skills for their future lives.
Get ready for a competitive global environment!

COMIENZAN LAS EXTRAESCOLARES
Este año, nuestro colegio ofrece una gran variedad de extraescolares
para nuestros alumnos. Desde tenis, baloncesto, fútbol, hockey y demás
deportes de equipo, hasta ballet, danza y música. Los alumnos
disfrutan

muchísimo

a

la

vez

que

adquieren

valores

como

superación, la competitividad y el sentimiento de equipo.

Consulta toda nuestra oferta en la página web!

la

BERRIAK

IRAILA
DYA GURE ESKOLAN
Lehen Hezkuntzako ikasleek lehen laguntza eta larrialdiei
loturiko ikastaro bat egin dute gaur gure eskolan.
Zer egin larrialdi baten aurrean? Zelan jokatu istripuetan?
Batzuetan gure laguntzeko borondatea eta egiten duguna
ez datoz bat. Bi egun hauetan lehenengo sorospenak
zeintzuk diren eta nola egiten diren ikasi ditugu. Espero
dugu inoiz ez erabili behar izatea baina badaezpada…

Zein lan polita DYA-ren boluntarioena!

KONTZERTU PEDAGOGIKOA
Gure LHko ikasleek kontzertu pedagogikoa ikusteko aukera izan
dute

Donostiako

Musika

Eskolaren

eskutik.

Aurtengo

egoera

berezia dela eta,haiek izan dira gure eskolara etorri direnak.
Ikasleek,

ederki

pasatzeaz

gain,

musika

gozatzeko

aukera

paregabea ere izan dute. Ikuskizun zoragarria izan da eta adi-adi
egon dira guztiak.

GORA MUSIKA ESKOLA!

UNSERE SCHÜLER IN DEUTSCHLAND
Unsere Schule gibt uns die Gelegenheit, ein Schuljahr in
Deutschland

zu

verbringen.

Was

für

eine

groBartige

Gelegenheit!
Sie werden dort viel lernen, neue Freunde machen und vor
allem, die Deutsche Kultur am Ort erleben. Was für ein Glück!

Viel SpaB in Deutschland liebe Schüler!

MEDIDAS COVID
En nuestro colegio priorizamos, por encima de todo, la seguridad y
bienestar de nuestra comunidad educativa. Por ello, seguimos
estrictamente las medidas de seguridad contra el Covid. Desde el
año pasado dividimos el colegio en diferentes sectores, respetamos
la higiene a la entrada y salida con gel hidroalcohólico, escalonamos
entradas y salidas de alumnos en la clase y aprovechamos, si el
tiempo nos lo permite, de dar clases fuera en el patio.
Ayúdanos a mantener estas medidas también fuera del centro!
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ONGI ETORRI WILLKOMMEN BIENVENIDOS WELCOME

