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UN POCO DE HISTORIA...

La tamborrada del colegio desfiló
por  primera vez en 1986. El año
anterior se hicieron innumerables
esfuerzos por sacar el proyecto
adelante pero no se llegó a tiempo.
Dada la gran relación del colegio
Mary Ward con Alemania se optó por
elegir un traje en consonancia con
esta sensibilidad. Los responsables
de la tamborrada se pusieron en
comunicación con el CAT y la opción
elegida fue el traje de húsar del
ejército alemán.

BERRIAK URTARRILA

TAMBORRADA 2022

Aunque este curso pintaba difícil,
finalmente conseguimos desfilar por las
calles de nuestra ciudad. Primaba la
seguridad, claro está, pero también
pensamos que no podíamos dejar a un
lado la ilusión de nuestros alumnos por
salir a desfilar en un día tan especial. 
Disfrutamos muchísimo del paseo,
golpeando fuerte nuestros tambores y
barriles. Las cantineras y hacheros
disfrutaron mucho saludando a los allí
presentes y a sus familias.
¡GRACIAS INFINITAS A TODAS LAS
PERSONAS  IMPLICADAS!



BERRIAK URTARRILA

GORA MUSIKA

Iker Laurobaren eskutik DBH4ko mailako
ikasleekmusikaren interpretazioaren inguruko
ezagutza landu dute ikastetxean.
Musika ulertu eta sortze-prozesuan izan ditzakeen
zailtasunak gainditzen laguntzea izan da saioko
helburu nagusia.
Ikasleek abestia nola idazten diren ikasi dute.

PINGÜINE IN DER SCHULE!

Die 5 Jährigen haben im Januar eine wunderschöne

Arbeit über die Pingüine gemacht. Sie haben sehr viel

über das Nordpol und das Südpol gelernt.

Sie haben Bilder gemalt und schöne Lieder gesungen.

Vor allem haben sie viel SpaB beim Lernen gehabt.

Danke liebe Klasse, eine groBartige Arbeit!

PUERTAS ABIERTAS

Se han realizado dos jornadas de puertas abiertas para que las

familias nos visiten y puedan conocer nuestras instalaciones,

parte de nuestro equipo docente y nuestro proyecto pedagógico. 

En unos días comenzarán las matriculaciones y podremos dar la

bienvenida oficialmente a las nuevas familias y alumnos. 

Estamos deseando acogeros y sumaros a nuestra comunidad

educativa.

¡BIENVENIDOS A TODOS!

ZORIONAK CARLA URBISTONDO!

Non flotatzen dugu gehiago: itsasoan edo igerilekuan eta

ibaian?  Urteari hasiera emateko albiste paregabe batekin

gatoz. Gure ikaslea den Carla Urbistondok metodo

zientifikoa praktikan jartzeko aurkeztutako lanak,  Bagera

Elkarteak antolatutako bideo lehiaketako finalera iritsi da,

eta azkenean saria irabazi du.

Zorionak Carla! 



BERRIAK URTARRILA

GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS
Gracias a todas las familias que habéis colaborado en la campaña

de recogida de jugeutes. Gracias a vuestros donativos, hemos dado

vida a un montón de juguetes que ya no estarán solos en un rincón,

sino que vuelven a tener una segunda vida en nuestros colegio.

Todos los alumnos han aprendido a valorar la suerte que tienen y

sobre todo, han conocido el valor de la solidaridad desde cerca.

Millones de gracias.

DER WINTER IST DA!

A, a, a, der Winter der ist da. Herbst und Sommer sind

vergangen. E, e, e, nun gibt es Eis und Schnee.I, i, i, vergiss

des Armen nie.O, o, o, wie sind wir Kinder froh.U, u, u, ich

weiß schon was ich tu'.

Die 1. Klasse lernt sehr viel über den Winter und die

Winterkleidung. In der Klasse singen sie Winterlieder,

spielen mit den Kleidern und haben dabei viel SpaB!

¡A, A, A, der Winter ist da!

KONTAIDAZU IPUIN BAT!

Gure adierazpen linguistikoa hobetzeko

Gure hiztegia aberasteko

Gure memoria lantzeko

Gure pentsamendua eta imaginazioa garatzeko

Gure arreta eta kontzentrazioa sustatzeko

Haurtzaindegian ipuin batzuk kontatu dizkiete. 

Haurrak oso pozik zeuden. Gainera, ipuinak onura

garrantzitsuak dituzte gure garapenerako!

Ipuinak lagungarriak egiten zaizkugu:

Zein dibertigarria den eskolara jolastera etortzea ikasten

dugun bitartean!

ALFONBRA SENSORIALA HAUR ESKOLAN

Haur Eskolako txikiek alfonbra sensorialarekin eman

diote hasiera 2022ari.
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