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Gogoratzen dizuegu talde guztiak zabalik daudela parte hartu nahi duenarentzako.
Os recordamos que todos los grupos están abiertos a quien quiera participar.

ASOCIACIÓN AMEZTI-TXIKI
AMEZTI-TXIKI GURASO ELKARTEA

CEIP ZABALGANA HLHI
Nazio Batuak 10
01015 Vitoria-Gasteiz

INFO AMEZTI-TXIKI (2016/12)

OROKORRA / GENERAL
• Urriaren 24an, guraso elkartearen urteko ohiko batzarra egin
zen. Bertan, aurreko kurtsoko balantzea aurkeztu, aurtengo
aurrekontuak onartu, eta zuzendaritza batzordea berritu zen.

• El 24 de octubre se celebró la asamblea ordinaria del AMPA
en la que se hizo balance del curso pasado, se aprobó el
presupuesto para el presente curso y se renovó la junta.

• Momentu honetan, Amezti-Txiki guraso elkarteak 270 familia
bazkide ditu (eskolako familien %58a).

• Actualmente el AMPA Amezti-Txiki lo formamos 270 familias
(el 58% de las familias del centro).

• Lehen hilabete hauetan nahastea egon da guraso elkarteko
eta eskolako ordainagirien artean, ez bai da oso argi geratu
nork kobratzen zuen bakoitza. Argitzeko: guraso elkarteak
igorri duen ordainketa bakarra bazkide kuotarena izan da
(urriaren 10ean). Dena den, konpondu dugu hurrengo
baterako.

• Durante estos primeros meses, ha habido cierta confusión
entre los recibos del AMPA y los del cole, ya que en la
referencia no quedaba del todo claro quien había emitido cada
uno. Por aclararlo, el único recibo que ha girado el AMPA este
curso es la cuota socios, que se pasó el 10 de octubre. En todo
caso, ya se ha solucionado para futuros recibos.

• Denon Eskolan, eskola-jantokietan dauden arazoak lantzeko
taldea sortu da. Boluntarioak eskatu genituen gurasoen artean
gaia kudeatzeko, baina ez da inor animatu.

• Desde Denon Eskola se ha creado un grupo para trabajar
sobre el problema de los comedores escolares. Se han buscado
voluntarios/as entre padres y madres del AMPA para llevar este
tema, pero no se ha animado nadie.

• Abenduaren 23an, auzoko Olentzero eta Mari Domingi jaia
ospatuko da. Urtero bezala, guraso elkartea antolakuntzan
lagunduko du.
• Lehen hiruhilekoan, OGGrako hauteskundeak ospatu dira.
Gurasoen bederatzi ordezkari berritu dira. OGGan dauden 15
gurasotik 12 elkartearen lantalderen batean parte hartzen du.

• El 23 de diciembre se celebrará la fiesta del Olentzero y Mari
Domingi del barrio. Como todos los años el AMPA colaborará
en la organización.
• Este primer trimestre se han celebrado elecciones en el OMR
para renovar nueve de los representantes de padres y madres.
De los 15 padres y madres del OMR, 12 participan en alguna de
las comisiones del AMPA.
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GURASO ESKOLA / ESCUELA DE MADRES Y PADRES
Kurtso hasieratik, 5 saio egin ditugu:
1.- Aurkezpena, egutegia prestatu eta gaiak aukeratu.
2.- Mugikorrak, Internet: nola erabili, denborak, arauak, ...
3.- Auto-estimua.
4.- Auto-estimua (2. zatia).
5.- Beldurrak: beldur ebolutiboak, lotsa, fantasiatik
errealitatera.
Guztietan, naiz eta batez beste 10-11 pertsona bakarrik
bertaratu, giro oso ona eta partizipatiboa izan dugu.
Adostuta dauzkagun gaiez aparte, 2 tailer eskatu ditugu eskola
guztiari zabalduak. Hauek izango dira:
• FAMILIA-ANIZTASUNA: Gure seme-alaben hazkuntzaosasungarrirako altxorra, familia egitura ezberdinetara
egokituta. 2 saio, bakoitza ordu eta erdikoa. Maiatzaren 30ean
eta ekainaren 1ean izango dira.
• HEZIKETARAKO 9 GILTZA: Resilentziarekin lotuta. Hau da,
ezbeharrak jasan eta beraietatik errekuperatzeko ahalmena,
(edo indartuta irteteko). Balioak bultzatu eta ez ahultasunak.
4 saio, bakoitza bi ordukoa. Oraindik ez daukagu datarik.

En lo que llevamos de curso hemos tenido 5 sesiones cuyo
contenido ha sido el siguiente:
1.- Presentación, ajuste de calendario y elección de temas a
trabajar.
2.- Móviles, internet: gestionar su uso, tiempos, normas…
3.- Autoestima.
4.- Autoestima 2ª parte.
5.- Miedos: miedos evolutivos, timidez, de la fantasía a la
realidad.
En todas ellas, aunque la asistencia ha sido solo de 10-11
personas de media, el ambiente ha sido estupendo y muy
participativo.
Además de los temas de las sesiones que tenemos ya
determinados, hemos solicitado 2 talleres abiertos a todo el
centro. Serán los siguientes:
• DIVERSIDAD FAMILIAR: Un tesoro para la crianza saludable de
nuestros hijas/os adaptándose a las diferentes estructuras
familiares. 2 sesiones de 1.5 h cada una. Serán los días 30 de
mayo y 1 de junio.
• 9 LLAVES PARA EDUCAR: Va unido a Resiliencia, que es la
capacidad para aguantar la adversidad y recuperarse e incluso
salir fortalecido de ella, potencia los valores y no las
debilidades. 4 sesiones de 2 h cada una. Aún no tenemos la
fecha confirmada.
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LOMCE-AREN KONTRAKO TALDEA / GRUPO CONTRA LA LOMCE
3. mailako kurtso hasierako bileretan argi geratu zen gurasoen
desadostasuna LOMCE eta lege horrek inposatzen dituen
errebalidekin. Gure helburua, hemendik aurrera antolatzen
diren mobilizazioen berri ematea da.
Urriaren 26an, LOMCE eta errebaliden kontrako mobilizazio
eguna deitu zen. EHIGE eta sindikatu ezberdinen babesa jaso
zuen, baina ez guztiena. Talde honen partez, eskola mailan
deialdi bakarra lortzen saiatu ginen, baina ez genuen lortu.
Beraz, eskola jardunaldiaren aurretik 10 minutuko
kontzentrazioa egitea erabaki zen, eta arratsaldeko
manifestaziora deia zabaldu genuen.
Gasteizko eskola publikoaren plataformako kideak gara, beste
guraso elkarteekin, sindikatuekin eta beste hezkuntza eragile
batzuekin batera. Iaz Eskora Publikoaren aldeko manifestu bat
egin eta hedabideetan zabaldu zen. Talde politikoekin hitz egin
zen eta Gasteizen mahai berezi bat osatu da manifestuaren
gaiak lantzeko.

En las reuniones de principio de curso de las aulas de tercero se
mostró por parte de padres/madres la disconformidad hacia la
LOMCE y las reválidas que en ellas se imponen. El objetivo es ir
informando a las familias de las posibles movilizaciones
posteriores.
El día 26 de octubre se convocó una jornada de movilización
contra la LOMCE y las revalidas, respaldada por EHIGE y varios
sindicatos (aunque no todos). Desde este grupo se buscó un
llamamiento único a nivel de centro, pero no se consiguió. Por
ello, se decidió hacer una concentración de 10 minutos antes
de la jornada escolar (sin secundar los paros matinales) y llamar
también a la manifestación que se realizó a la tarde por el
centro.
Por otra parte, también estamos participando en la plataforma
por una escuela pública en Gasteiz. Formado por AMPAs,
sindicatos y diferentes agentes a nivel educativo. El año pasado
se creó un manifiesto a favor de la escuela pública que fue
difundido en los medios de comunicación. Se habló con los
grupos políticos, y se creó una mesa de trabajo con el fin de
tratar dichos temas.
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HIGIKORTASUN OSASUNGARRIA / MOVILIDAD SALUDABLE
Lehen hiruhileko honetan, LH3. mailako ikasleei txalekoak
banatu dizkiegu. Era berean, gainontzeko eskola-elkarteari
gogoratu diogu gure ekimena, bai pankarta, bai triptiko eta bai
mapen bidez.
Kurtso hasieran festa bat egiten saiatu ginen, baina arrazoi
ezberdinengatik azkenean ezin izan genuen aurrera eraman.
Gure proiektua “Janeren ibilbideak - Auzo partehartzaileagoak” ekimenean aurkeztu genuen. Bertan, eskola
eta auzoko beste zonalde batzuk bisitatu ziren.
Aurten, eusko jaurlaritzaren “eskolarako bidean ohitura
osasungarriak hartzeko programa”-n berriro izena eman dugu.
Lortu dugun diruarekin aurreikusita ditugun ekintza guztiak
egin ahal izango ditugu.
Datozen hilabeteetan, lantaldearekin erlazionatutako hainbat
ekintza ezberdin egiteko asmoa dugu: kurtsoak, tailerrak,
txangoak, erakustaldiak, hitzaldiak, …
Kurtso amaieran, eta euskal eskola publikoaren festaren
barruan, gure proiektua aurkezteko tartetxo bat izateko asmoa
dugu.

Lo que hemos realizado este primer trimestre ha sido el incluir
en el proyecto a los alumnos de 3º primaria, repartiéndoles los
chalecos. Además de recordar al resto de la comunidad escolar,
por medio de pancartas, trípticos y mapas, de la existencia de
dicha iniciativa.
Se intentó también hacer una fiesta-apertura de curso, pero
por distintos motivos no se pudo llevar a cabo.
Explicamos nuestro proyecto en la iniciativa de "Paseos de Jane
- Barrios más participativos", que visitaron el colegio y otras
zonas del barrio de Zabalgana.
Nos hemos inscrito, de nuevo, en el programa del gobierno
vasco para fomentar hábitos saludables en el traslado al
colegio, obteniendo una dotación económica que nos permitirá
desarrollar en el resto de curso, actividades que fomenten la
movilidad saludable.
En el segundo y tercer trimestre, tenemos en mente realizar
actividades, aún por determinar (cursos, talleres, excursiones,
exhibiciones, charlas, etc.), relacionadas con la comisión.
A finales de curso, en la fiesta de la escuela pública vasca,
queremos tener un hueco, donde mostrar nuestro proyecto.
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EKITATEA / EQUIDAD
Eskolako umeek beraien burua askatasun osoz garatzeko
baldintza hoberenak bermatzeko, lantalde hau sortzeko
beharra ikusi genuen.

Vimos la necesidad de juntarnos para poder garantizar que en
la escuela se den las condiciones óptimas para que cada
persona pueda desarrollarse con plena libertad.

Elkar ezagutu eta gaiari nondik ekingo genion aztertu eta gero,
lanean hasi ginen, umeen Gabonetako jostailuei buruzko
hausnarketa bat eraginez: “Jolastea etorkizuna lantzea da”.

Comenzamos por conocernos y analizar desde donde
queríamos abordar este tema. Entre la diversidad de ideas que
surgieron, priorizamos comenzar por trabajar, en clave de
reflexión, la compra de juguetes de cara a la navidad, ya que
“jugar es crear futuro”.

Era berean, Omaira Vélez-ekin bildu ginen, Kolonbiako
“Mujeres que crean” taldekoa. Bertan, hezkuntza mailan
indarkeria matxistari aurre egiteari buruzko esperientzia
ezberdinak landu genituen.
Taldea, bertaratu nahi duen guztiari zabalik dago.

También nos reunimos con Omaira Vélez representante de la
corporación “Mujeres que crean” de Colombia. Con la intención
de mantener un intercambio de experiencias de cara a abordar
la violencia machista en el ámbito educativo.
El espacio está abierto para quien quiera sumarse.
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HITZALDIAK / CHARLAS
Gure lehentasuna eskola-jazarpenari buruzko hitzaldia izan da,
aurreko urtean egin gabe gelditu baitzen. Horrekin batera,
lehen laguntzari buruzko hitzaldia errepikatu nahi izan dugu,
jende asko gelditu baitzen etortzeko aukerarik gabe (hitzaldia,
hizlariak berak eskatuta, kopuru mugatua izan behar zuen).

Nuestra prioridad este año era la realización de una charla
sobre “Acoso Escolar” que se quedó pendiente del curso
pasado. Además de la repetición de la charla de Primeros
Auxilios, ya que no pudieron acudir todas las familias
interesadas por tener un límite de asistencia (recomendado por
la enfermera que lo impartía).

ESKOLA-JAZARPENA: GATAZKAK KONPONTZEN
ACOSO ESCOLAR: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Gai korapilatsua iruditu zitzaigun, eta geneuzkan
proposamenak ikasleekin lantzekoak zirenez, eskolarekin hitz
egin genuen beraien ikuspuntua jakiteko. Ideia gustukoa izan
zen, eta eskolatik aste tematikoa antolatzea planteatu zuten.
Dena den, umeen adinak ikusita, hobeto “gatazkak nola
konpondu” bezala planteatzea aukeratu zen. Aste honen
antolakuntza lan handia suposatzen zuenez, bizikidetza
taldekoei laguntza eskatu genien. Hiruron artean (Hitzaldiak,
Bizikidetza eta eskola), aste hori prestatzen ari gara. Guk,
familiekin egingo den hitzaldi edo tailerrari buruz arduratuko
gara. Seguruenik, martxoaren 20-24 astean egingo da. Garaiz
izena ematen badugu, doan izango da udaletxearekin
hitzarmena bai dago.

Nos parecía un tema delicado, y como las propuestas que
teníamos incluían trabajarlo con el alumnado, hablamos con el
centro para ver como lo veían. La idea gustó y desde el cole se
planteó llevar a cabo una semana temática. Aunque teniendo
en cuenta la edad de los niños/as, pensamos enfocarlo mejor
como "Resolución de Conflictos". Como la organización de la
semana era mucho trabajo, se pidió colaboración a la Comisión
de Convivencia. Entre los tres (Charlas, Convivencia y colegio),
estamos organizando dicha semana. Nosotras nos
encargaremos de la charla o taller que se lleve a cabo con las
familias. Seguramente será la semana del 20 al 24 de marzo. Si
nos apuntamos pronto el coste es 0 dado que tienen un
convenio con el Ayuntamiento.

ANBULATORIOKO HITZALDIAK
CHARLAS AMBULATORIO
* LEHEN LAGUNTZAK: urtarrilak 17.
* BBB (BIHOTZ-BIRIKETAKO BIZKORTZEA): urtarrilak 25 eta
otsailak 1.
Anbulatorioan aurreko urtean Lehen Laguntza hitzaldira joan
zirenei eskaini zioten. Hitzaldi hauek doakoak dira.
EUSKARA TAILERRAK
Euskara lantaldetik, udaletxeak antolatzen dituen hitzaldi eta
tailerretara izen eman genuen. Bi eskaini digute: “No sabemos
euskera, ¿cómo ayudar a nuestros hijos/as a ser plurilingües?”
eta “Familian jolasean…eta euskaraz!”. Oraindik zehazteke
daude. Doakoak dira.
POSITIBOKI HEZITZEN
Familia batek, psikologia positiboari buruzko hitzaldi bat eskatu
zigun eguneroko heziketan baliabideak izateko. Interesgarria
iruditu zitzaigunez, gai hori daraman psikologoarekin
harremanetan jarri ginen. Maiatzean egitea gustatuko
litzaiguke. Hitzaldia 100 euro balio du.
URTARRILA: LEHEN LAGUNTZAK (17) / BBB (25).
OTSAILA: BBB (1) / “FAMILIAN JOLASEAN”.
MARTXOA: GATAZKAK KONPONTZEARI BURUZKO ASTEA.
APIRILA: “NO SABEMOS EUSKERA”.
MAIATZA: “POSITIBOKI HEZITZEN”.

* CHARLA PRIMEROS AUXILIOS: 17 DE ENERO
*CHARLAS RCP (REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR): 25 DE
ENERO Y 1 DE FEBRERO
En el ambulatorio el año pasado la ofertó a las familias que
habían acudido a la charla de Primeros Auxilios. Estas charlas
son gratuitas.
TALLERES SOBRE EL EUSKERA
Desde la comisión de euskera se propuso que nos apuntásemos
a distintos talleres que imparte el Ayuntamiento y nos han
ofertado dos: “No sabemos euskera, ¿cómo ayudar a nuestros
hijos/as a ser plurilingües?” y “Familian jolasean…eta
euskaraz!”. Estamos concretando fechas y horas para llevarlas
a cabo. Estos talleres también son gratuitos.
“EDUCANDO EN POSITIVO”
Una familia se puso en contacto con nosotros/as para
transmitirnos su interés por una charla sobre Psicología Positiva
para dotar a las familias de recursos para la educación del día a
día. Nos pareció interesante y nos pusimos en contacto con la
psicóloga que lo llevaba. Nuestra intención es realizarla en
mayo. El precio de la charla es de 100 euros.
ENERO: PRIMEROS AUXILIOS (17) / RCP (25).
FEBRERO: RCP (1) / “FAMILIAN JOLASEAN”.
.
MARZO: SEMANA SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
ABRIL: “NO SABEMOS EUSKERA”.
MAYO: “EDUCANDO EN POSITIVO”.
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ORTUA / HUERTO
Eskola orduz kanpoko jarduera bezala hasi zen. Hala ere,
aurten, proiektuari bultzada berri bat ematea nahi izan diogu
ikasle guztiak erabiltzeko aukera izan dezaten. Horretarako,
eskolako zuzendaritza eta irakasleen laguntza izan dugu.
Gauzak hoberen egiteko asmoz, lantaldeko guraso eta
irakasleen arteko harreman-sistema egin dugu. Lehen
Hezkuntzako maila bakoitzari zapalda bat egokitu zaio.
Lantaldeko kide bakoitza egokitutako mailarekin harremanetan
jarri gara eta jarduera ezberdinak proposatu diegu.
Mantentze-lanak ere egin dira: uzta jaso, zapaldak garbitu,
udaberrirako prestatu, …
Hiruhileko honetan ondoko jarduerak egin ditugu:
* Haur Hezkuntza: konpostajearekin aritu gara gehienbat, ziklo
osoa inplikatuz. Ekimena, gure taldea eta eskolaren artean
aurrera eramana dugu. Bertan, geletan sortzen diren fruta
hondakinak batzen ari gara eta hauen onura azaltzen diegu
konposta bezala ortuan gero erabiltzeko. Proiektu honetan
jantokia ere inplikatu da, non 6. mailako ikasleek fruta eta
barazki hondakinak batu eta konposterara eramateaz
arduratzen dira.
Bestalde, proiektu nagusia daukagu: 4 urteko geletan lantzen
ari diren txorien gaia aprobetxatu dugu txorientzako askak
egiteko. Horretaz gain, plastikozko botilarekin jardinerak
egiteko jarduera proposatu da 5 urteko gelakoekin. Apirilean
hasiko gara lanean.
* Lehen Hezkuntza:
- LH1: Deialdia luzatu diegu familiei maila honi dagokien
zapalda egokitzeko datorren hiruhilekoari begira. Otsailean
hasiko gara.
- LH2: Oraindik ez gara harremanetan jarri. Zapalda guk
egokitu dugu.
- LH3: Oraindik ez gara harremanetan jarri. LH4 mailako
umeek zapalda hau aprobetxatu dute.
- LH4: Ilarrak eta babak landatu ditugu ongarri berdea
bihurtzeko. Patata ezberdinekin (ekologikoak eta ekologikoak
ez direnak), esperimentuak egin ditugu. Bilera gehiago egingo
dira udaberrira begiratuz.
- LH5: Munduen zapalda. Irakasleekin hainbat bilera egin
ditugu eta “munduen zapalda” proiektua aurkeztu diegu.

La comisión del huerto comenzó como actividad extraescolar
haciendo convocatorias extraordinarias, sin embargo, este año
se ha querido dar un mayor empuje al proyecto para que todos
los alumnos tengan oportunidad de acercarse y trabajar en
ella, para lo cual hemos contado con el apoyo de la dirección y
el profesorado del colegio.
Para que éste sea óptimo, se ha desarrollado un sistema de
enlace entre padres y madres de la comisión del huerto y
profesorado, asignando a cada curso de primaria un bancal.
Cada miembro de la comisión hemos ido contactando con el
curso asignado y proponiendo actividades e ideas.
También se han realizado trabajos de mantenimiento en la
huerta: retirada de cosecha, limpieza de bancales, preparación
del bancal para su uso en primavera, etc.
Durante este trimestre se han hecho las siguientes actividades:
* Infantil: se ha centrado en el compostaje implicando a todo el
ciclo, siendo una iniciativa tanto de la comisión del huerto
como del colegio, donde se están recogiendo los restos de fruta
que se generan en las gelas de los niñ@s y explicándo cuáles
son los beneficios de la obtención del compost y su posterior
utilización en la huerta. En este proyecto también se ha
implicado el comedor, donde los alumnos de 6LH recogen los
restos de fruta y verdura y se encargan de echarlos en la
compostera del huerto.
Además del proyecto central: Gela de 4 años se ha
aprovechado el tema de los pájaros que han trabajado en clase,
para que los niñ@s participen en la construcción de unos
comederos para los pájaros. Así mismo se ha propuesto una
iniciativa de jardinera en botella de plástico. Gela de 5 años,
comenzarán a trabajar a partir de Abril.
* En lo que a primaria se refiere:
- 1 LH: Se ha hecho una convocatoria familiar para preparar el
bancal que le corresponde trabajar a este curso, para que el
próximo trimestre se pueda empezar a plantar. Se comenzará a
trabajar a partir de Febrero.
- 2 LH: Pendiente de contactar. Se ha trabajado el bancal por
parte de la comisión para que esté listo para trabajar de cara a
primavera.
- 3 LH: Pendiente de contactar. Se ha aprovechado este bancal
por los alumnos de 4LH para el cultivo de guisantes y habas
para obtención de abono verde.
- 4 LH: Se han plantado habas y guisantes con los niños de la
gela en el bancal, explicándoles el significado del abono verde.
También se ha hecho un experimento de diferentes tipos de
patata, ecológica y no ecológica. Se van a mantener más
reuniones de cara a primavera para seguir trabajando la huerta.
- 5LH: Bancal de los mundos. Se han mantenido diversas
reuniones con el profesorado y se ha presentado el proyecto
del bancal de los mundos.
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KURTSO AMAIERAKO FESTA / FIESTA DE FIN DE CURSO
Aurtengo Euskal Eskola Publikoaren jaia ekainaren 4an
Zabalganan ospatuko denez eta eskolako festarekin topo ez
egiteko, azkenengo hau atzeratu eta ostiral batean egingo
dugu. Aurtengo baldintzak direla eta, berriro formatua aldatuko
dugu (nahiz eta aurreko formatuarekin pozik egon). EEParen
jaian herri-bazkaria eta antzerako jarduerak egongo direla uste
dugunez, buelta bat emango diogu.
Adostutako data ekainaren 16a da, ostirala. Umeak jantokitik
irteten direnean, eskola itxiko dugu tartetxo batez dena
prestatzeko. Jaia 17:00etan hasiko da. Beraz, ordutegi honi,
aurrekontuari, eta dauzkagun aukerei moldatzen diren
jarduerak bilatzen saiatuko gara.

Dado que la fiesta de la Escuela Pública Vasca se va a celebrar
en Zabalgana el 4 de junio, y es la fecha aproximada en la que
se suele celebrar la fiesta de fin de curso, hemos decidido
hacerla algo más tarde este año, y en viernes. Volvemos a
cambiar el formato, pero por las circunstancias de este año, no
porque el formato de la fiesta del año pasado no nos gustase.
Como la fiesta de la EPV creemos que también tendrá comida
popular y actividades lúdicas del mismo tipo, le daremos un
giro.
La fecha elegida es el viernes 16 de junio. Cuando salgan los
niños/as del jantoki, se cerrará el centro durante un rato para
que podemos preparar las cosas. Hemos estimado que el
horario será de 17:00 a fin. Buscaremos las actividades que
mejor se adecuen al horario, al presupuesto y las posibilidades.
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ZAINTZA / CUSTODIA
Goizeko gelak edo zaintza zerbitzuak (8:00etatik 9:00etara
eskaintzen duguna), arazorik gabe funtzionatzen duela uste
dugu. Izan ere, dagoeneko sei urte pasa dira sortu zenetik.
Zerbitzu hau guztiz beharrezkoa dela uste dugu, familiek euren
lanak eta familiak uztartzeko tresna bat delako, eta askok
beharra dutelako. Horrela, aurten ikusi dugu zerbitzu
honetarako dagoen eskakizuna gero eta handiagoa dela.
Iazko kurtsoarekin konparatuta, 2016-2017ko lehen
hiruhilekoan, lan asko izan dugu zaintza zerbitzuan. Zergatia?
Arrazoi nagusia zera izan da: zaintzara etortzen diren umeen
kopurua ia-ia bikoiztu egin dela. Horren ondorioz, aldaketa
batzuk kudeatu behar izan ditugu: zaintzaren aretoa handitu;
begirale gehiago ditugu; hainbat familia gehitu ditugu, beste
batzuk, berriz, zerbitzua utzi dute, e.a. Hala ere, uste dugu
zerbitzuaren funtzionamendu ona bermatu dugula.
Hurrengoak dira gure datuak: 35 haur inguruk erabiltzen dute
urte osoko zerbitzua (horietako %40ak 2/3 urte ditu), eta 10
umek baino gehiagok zerbitzu puntuala erabiltzen dute.
Hiru begiralek umeak zaintzen dituzte: bik kontratu finkoa
daukate urte osorako; besteak, berriz, aldi baterako kontratua
dauka, eta ditugun umeen kopuruaren arabera berritu egiten
diogu.

El servicio de custodia (de 8 a 9 de la mañana), después de más
de 6 años de existencia, funciona sin mayores problemas.
Creemos que este servicio es necesario, ya que responde a una
necesidad de las familias y ayuda sin duda a la conciliación
familiar. Además, este año hemos podido comprobar cómo esa
demanda es creciente.
Comparado con el año pasado, en este primer trimestre del
curso 2016-2017 ha habido mucho trabajo en el servicio de
custodia. La razón principal ha sido que prácticamente se ha
doblado el número de niños/as que han demandado el servicio.
Así, hemos tenido que resolver varias cuestiones: aumento del
espacio, mayor número de monitoras, constantes altas y bajas
de familias, etc. Sin embargo, creemos que el buen
funcionamiento del servicio se ha mantenido.
Los números son los siguientes: alrededor de 35 niños y niñas
utilizan el servicio anual (el 40% tiene entre 2 y 3 años).
Además de los más de 10 que lo utilizan como servicio puntual.
Hay tres monitoras para cuidar a los niños: dos anuales y una
con contrato temporal, que vamos actualizando en función de
los niños que tengamos en cada momento.
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PATIO EZBERDINA / UN PATIO DIFERENTE
Poz-pozik gaude lehen hiruhileko honetan Patio Ezberdinak
hasitako proiektua eskolako urteko planaren barruan jaso
dutelako. Aurrerantzean, Elkarbizitzako Behatokiarekin batera
landuko da.
Horrez gero, eskolarekin elkarlanean bost esperimentaziomahai lortu ditugu, non urtarriletik aurrera gure txikiek erabili
ahal izango dituzte.
Bestalde, 2-3 urteko patioan kakorratz lanez osatutako beste
mural bat kokatu dugu, iaz eta aurten jasotako lan boluntarioei
esker.
Aldi berean, kurtso honetan zehar jolas- tresna berriak izango
ditugu haur hezkuntzako patioan: kotxe-gurpil batzuk eta
etxola bat (Arrasateko Unibertsitateak utzitakoa). Udaletxeak
kokatu behar ditu.
Guzti hau oso pozgarria eta positiboa izaten ari denez,
indarrarekin gaude hurrengo hilabeteetan honetan aritzeko:
- Kakorratz tailerrekin berriro hasi nahi dugu mural gehiago
osatu ahal izateko.
- Patioko kakorratz lanen konponketa.
- Frontoian murala margotzeko familia-tailer baterako deialdia.
- Rokodromo babestu bat instalatu lehen hezkuntzako patioan.
- Berriro ere geletan telar- kutxekin lanak egin gure patioari
kolorea eta berotasuna emateko.
Animatzen zarete? Parte hartu gurekin!

Estamos muy satisfechas de que durante este primer trimestre
hayamos logrado que el proyecto iniciado por la comisión de
Patio Ezberdina (“Un patio diferente”), haya sido recogido
dentro del plan anual del cole. Este proyecto, se desarrollará
junto con el Observatorio de la Convivencia.
Así pues, en las reuniones mantenidas con el centro, hemos
hecho realidad la consecución de cinco mesas de
experimentación que nuestros/as txikis estrenarán a lo largo
del próximo mes de enero.
También disfrutamos ya de un nuevo mural de ganchillo en el
patio de 2-3 años, gracias a las aportaciones del pasado curso y
de éste.
Además, este próximo año 2017 estrenaremos como material
lúdico, en el patio de infantil, unas ruedas de coche y una
caseta (cedida por la Universidad de Mondragón), que ha de
ser colocada por el Ayuntamiento.
Todo está siendo muy ilusionante y positivo, por ello
seguiremos en estos próximos meses con más labores:
- Retomar los talleres abiertos de ganchillo para seguir con los
murales temáticos de infantil.
- Restauración y arreglo de las labores expuestas.
- Convocatoria de un taller familiar para pintar un mural en el
frontón.
- Montaje de un rocódromo a cubierto en el patio de primaria.
- Volver a trabajar en las aulas con las caja-telares para aportar
color y calor a nuestro patio.
¿Os animáis? ¡Contamos con vosotros/as!
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BIZIKIDETZA / CONVIVENCIA
Lehen hiruhileko honetan, gehienbat eskolako bizikidetzaplanaren inguruan egin dugu lan. Batez ere, planaren gaur
egungo egoerari buruz: martxan dabilen ala ez eta familiekin
aurrez egin behar zen diagnostikoa nola dagoen aztertu.
Bestalde, guraso elkartearen urriko batzarrean komentatu zen
bezala eta eskola-jazarpenaren inguruan hizketaldi bat
egitearekin lotuta, hitzaldien lantaldetik gonbidatu gintuzten
nolabait parte hartzeko prestatzen ari zen bizikidetzaren
inguruko astea aprobetxatuz.
Beraz, orain arte eta bizikidetza lantalde bezala, bi bileratan
parte hartu dugu hitzaldi lantaldea eta eskolako
zuzendaritzarekin batera. Bertan, datorren martxoaren 20 eta
24 bitartean bizikidetzaren aste tematikoa antolatzea adostu
dugu.
Hurrengo bilera urtarrilaren amairen izango da. Bertan, aste
tematikoan egingo diren jarduerak zehaztuko dira. Orain arte
lan egin dugun taldeez aparte, eskola-elkarte osoaren partehartzea espero dugu.

El trabajo de este primer trimestre prácticamente ha estado
centrado en el Plan de convivencia del centro. Principalmente,
en intentar aclarar en qué situación se encuentra el citado plan,
si finalmente está en marcha, y en qué quedó el diagnóstico
previo que estaba previsto realizar entre las familias del centro.
Por otro lado, a raíz de uno de los temas tratados en la
asamblea del AMPA del mes de octubre en la que se comentó
la posibilidad de realizar una charla relacionada con la temática
del acoso escolar, fuimos invitados por parte de la comisión de
charlas para ver de qué manera nos podíamos involucrar. Nos
reunimos y comentamos la posibilidad reunirnos con el centro
aprovechando una iniciativa que al parecer se había planteado
de realizar una semana temática de la convivencia.
Por lo tanto, a fecha de hoy y como comisión de convivencia,
hemos mantenido dos reuniones de trabajo junto con la
comisión de charlas y la dirección del centro, y hemos acordado
organizar entre el 20 y el 24 de marzo próximo, una semana
temática de la convivencia.
La próxima reunión está convocada para finales de enero con el
objetivo de concretar las actividades que se programarán en
dicha semana de la convivencia, que se espera sea participativa
no sólo de los diferentes grupos de trabajo que vienen
liderando madres/padres del centro, sino que cuente con una
amplia participación de toda la comunidad educativa.
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ESKOLA-ORDUZ KANPOKO JARDUERAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Kurtsoa betiko arazoekin hasi zen: ordainketak, leku libreak,
koordinatzaileak aurkitu, … Hauek konpondu eta gero, klaseak
astebete atzeratu behar izan genituen geletako bilerak zirela
eta.
Aurten, jada hainbat kirol talde ditugunez, ekipamendua erosi
dugu eskubaloi, futbola eta kirol-anitzako umeek txapelketetan
erabili dezaten. Baita ere, futbolerako baloiak eta
entrenamendurako tresnak, eta dantzarako musika-katea erosi
ditugu.

El año comenzó con las incidencias habituales: pagos, plazas
libres, tema de coordinadores/as,… Una vez resueltos estos
problemas, nos vimos obligados a comenzar una semana más
tarde las actividades debido a las reuniones de comienzo de
curso.
Como este año ya tenemos varios equipos deportivos, se ha
adquirido equipación para balonmano, futbol y multideporte,
que los niños/as llevan en las competiciones. Además, hemos
adquirido balones y útiles de entrenamiento para fútbol, así
como una minicadena para dantza.
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EUSKARA / EUSKERA
Euskararen eguna dela-eta egin den egitarauan parte hartu
dugu auzoko beste taldeekin eta udalarekin batera. Gasteizko
bigarren mintzodromo familiarra, hitzaldia eta bertso saioa
antolatu genituen azaroaren 26an.

Hemos participado en la programación conjunta que se ha
elaborado con motivo del día del euskera, junto con el resto de
grupos del barrio y el ayuntamiento. Organizamos el segundo
mintzodromo familiar de Gasteiz, una charla y una sesión de
canto de versos el 26 de noviembre.
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KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN
• Guraso elkartearen e-posta aldatu da. Hemendik aurrera hau
izango da: ameztitxiki@gmail.com.

• Se ha cambiado el email del AMPA. A partir de ahora será:
ameztitxiki@gmail.com.

• Urtarriletik aurrera, eskolak oharrak paperean banatzeari
utziko dio, eta familiei emandako “zabalganaeskola.net”
helbideak soilik erabiliko ditu. Irizpide hau jarraituz, guraso
elkartetik ere helbide horitara bidaliko dugu gure informazioa.

• A partir de enero, el cole va a dejar de repartir las notas en
papel, y lo hará únicamente a través de las cuentas de
“zabalganaeskola.net” que ha activado para las familias.
Siguiendo este criterio, desde el AMPA vamos a enviar también
nuestras notificaciones a esas nuevas direcciones.

• Kurtso honetatik aurrera, guraso elkartearen laburpenak hiru
hilean behin publikatuko ditugu.

• A partir de este curso los resúmenes del AMPA serán
trimestrales.

