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ICH GEHE MIT MEINER LATERNE

RIFA SOLIDARIA NAVIDAD

Am 11. November ist Sankt Martin!
Kinder und Erwachsene feiern in
wunderbares Fest der Lichter und der
bunten Laternen zum Gedenken an
den Heiligen Martin. Doch in diesem
Jahr wird einiges anders gehandhabt wegen der aktuellen Pandemie. Die
Kindergartenkinder
und
die
Grundschulkinder haben einen langen
Spaziergang gemacht und schöne
Laternenlieder gesungen.

Nuestra
rifa
solidaria
para
los
damnificados de la Palma va viento en
popa a toda vela! Os recordamos que
podéis adquirir vuestro boleto por 2
euros y participar en ella. Hay increíbles
regalos por ganar!
Lo que más nos motiva, es saber que
aportamos nuestro granito de arena
ayudando a Cáritas y a todos los
damnificados de la Palma. Compra tu
boleto por sólo 2 euros y ayúdanos a
tender la mano a aquellos que lo tienen
en estos momentos un poco más difícil.

SONNE MOND UND STERNE!

TENDER LA MANO, CAMBIAR EL MUNDO

BERRIAK

AZAROA
CINTAS DE VIENTO
Gure txikiek haize boladekin jolasean primeran
pasa dute.
Eta koloretako zintak nola mugitzen ziren ikusita.

BA GERA...
Ya

se

oye

el

redoblar

de

los

tambores

por

nuestros

pasillos.

Nuestra

comunidad educativa ya ha desempolvado los tambores y palillos para
comenzar los primeros ensayos de la tamborrada del próximo año. Ya
echábamos de menos tararear las clásicas canciones de Sarriegui, ya que el
año pasado no pudimos disfrutar de esta fiesta tan nuestra.
Poco a poco iremos sonando al unísono esperando con nervios e ilusión a que
nuestra compañía salga desfilando por las calles de nuestra ciudad.

GORA DONOSTIA!

PROIEKTUAK
DBH1 mailako ikasleek erliebe forma desberdinak landu
dituzte geografia esta historiako klasean.
Modu kooperatiboan maketa eder hauek sortu dituzte.
Zorionak egindako lanagatik!
Eta zuek, erliebe motak identifikatzen jakingo zenukete?

¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!
¡Por fin hemos vuelto a realizar las ansiadas excursiones! Ha sido un
curso difícil en cuanto a organización, pero poco a poco volvemos a
la normalidad no sin olvidarnos de nuestras medidas restrictivas que
hacen que todos nosotros nos sintamos algo más seguros.
Los alumnos de 5 de primaria han sido los primeros en inaugurar
nuestras excursiones y disfrutar como antaño de la naturaleza y
actividades al aire libre.
¡ Cuánta necesidad de volver a hacer excursión!

BERRIAK

AZAROA
CREALAB REABRE SUS PUERTAS
Después de un año con la persiana bajada a causa de la
pandemia, Crealab reabre sus puertas. Crealab es un
espacio de creación surgido en 2018 que tiene como
objetivo fomentar las capacidades individuales de toda
nuestra comunidad educativa: desde infantil, hasta la
ESO. Crealab forma parte del departamento de Atención
a la Diversidad de nuestro colegio e impulsa a toda la
comunidad

a

fomentar

sus

habilidades.

Si

tienes

cualquier duda te invitamos a nuestro espacio creativo
escribiéndonos a crealab@maryward.com

¡FOMENTEMOS LA CREATIVIDAD!

UDAZKENA
H.Hko neska - mutilek udazkeneko lan proiektua landu
dute.
Udazkeneko koloreak, fruituak, ezaugarriak disfrutatuz
ikasi dute.
Parkean eroritako hostoekin jolasean ibili dira.
Udazken ken ken txorimaloa janzten!!

LABORATEGIA
DBH3ko ikasleek laborategian landare zelulak ikusteko
aukera izan dute biologiako klasean.
Helburua,

ikasleek

laborategia

bisitatu

eta

bertan,

erabiltzen den tresneria eta metodologia bera aurrezaurre

ezagutzeko

aukera

izatea

da,

klasea

jasotaso ezagutza, alde praktikoarekin osatuz.

teorikoan
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