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2 EDITORIALA EDITORIAL

HACIA EL  “BICENTENARIO  
DEL INSTITUTO DE HERMANOS  
DEL SAGRADO CORAZÓN:   
1821-2021”

El Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón (CORAZONISTAS) se 
fundó en Lyon (Francia) el 30 de septiembre de 1821. 

El triduo de celebración comprende los cursos 2018-19 y 2019-20  
como preparación del gran curso del Bicentenario: 2020-21. Recordamos 
nuestros orígenes y el carisma institucional. 

El LEMA del Bicentenario es el de nuestro fundador el Padre Andrés 
Coindre: “ÁNIMO Y CONFIANZA”.  

Se han planificado SIETE PUBLICACIONES (libros sencillos) para la 
formación en los claustros con el profesorado y en otros foros. Hablan de 
nuestro pasado, presente y futuro.
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BANDERA PEREGRINA
Es de seda y lana tramada, ha sido tejida en un telar Jacquard con-

forme al método antiguo, como en tiempos de la fundación.
Ha peregrinado por todos nuestros centros educativos. 

LOGOTIPO 
El primer cero representa el Corazón de Jesús, el segundo el mundo. 

Ambos se unen para expresar el símbolo del infinito.

PANCARTA
En cada uno de los tres cursos se entrega a cada colegio una pan-

carta para ser colgada en la entrada, pared o en algún lugar externo. 
Recuerda algún elemento de esta celebración del  Bicentenario. Ésta es 
la del curso 2018-2019.

En la entrada al 
colegio tenemos 
la pancarta del 
Bicentenario 
corazonista.

La Bandera peregrina también ha estado 
presente en nuestro colegio de Vitoria.
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2 URTEKOEN INAUTERIAK ETA ANAIA POLICARPOREN EGUNA

Kaixo lagunok, aurten ere hasi gara festarik festa, bi urtekoen geletan zelako martxa dagoen jakin nahi al duzue?
Iñauteriak eta Anaia Policarporen eguna ia batera ospatu genituen, otsailaren 28an bi urteko gelak igelez bete genituen. 

Titus igelaren kanta prestatu genuen 5 urtekoei abesteko eta primeran egin genuen. Horren ondoren, gure printzesak!! 
Igelaren ipuina kontatu ziguten. Zelako andereño bikainak ditugun!! Irudimen haundikoak!

En el día de Policarpo, ¡menuda fiesta que prepararon también nuestras profesoras! Hicieron un teatro que aplaudimos 
muchísimo. ¡Cuanto nos pudimos reir! Como ya conocíamos a los personajes, lograron que estuviéramos muy atentos. 
De premio nos repartieron hasta chuches. Esperaremos con mucha ilusión a la próxima fiesta.

TXERRI HANBURGESA

Los niños y las niñas de 1º de Infantil hemos trabajado el tema de los alimentos y hemos llevado a cabo muchas 
actividades.

Hemos aprendido dónde podemos encontrar y comprar los diferentes alimentos, con la ayuda de los aitas y las 
amatxos fuimos al supermercado a hacer la compra y para terminar, ¡preparamos cada uno nuestra «Txerri hanburgesa”!
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BISHOP GUERTIN HIGH SCHOOL 

Today we have had a very special visit. Some students 
of Bishop Guertin High School in Nashua, New Hampshire, 
came to our english class to tell us some stories, songs 
and games. We have been practicing our English: we have 
asked them questions about their lives in New Hampshire 
and we have tried to understand the answers. They spoke 
very fast!  We have had a very nice time together and we 
have had a lot of fun! Thank you very much!!

ENGLISH THEATRE 

This monday we have received the visit of Carol and her 
friends. With her we have learned to cook some delicious 
cupcakes, some sensational chocolate cookies and a fish 
cake for the cat misifuz!

We have enjoy a lot this time singing and dancing with 
them, thank you very much! 

UDABERRIA

Udaberria heldu bezain laster 5 urtekook jolastokira ate-
ra ginen eskolan dauden zuhaitzak eta loreak ikustera eta 
marraztera. Oso marrazki politak egin genituen.

Asko gustatzen zaigu jolastokira ateratzea klaseko jar-
duerak egitera.

Llegó la primavera y los de 5 años salimos al patio para 
ver las flores y árboles del patio y dibujarlos.

Nos gusta mucho salir al patio a realizar actividades 
de clase.

4 URTE 
CUENTACUENTOS 
AFRICANO

Los niños/as de 2º de Educación 
Infantil, para darle colofón a nuestro 
proyecto de Kenia, lo celebramos con 
un cuentacuentos de África. Vinieron 
dos chicos muy majos a contarnos 
el cuento. Era muy bonito y además 
aprendimos una canción africana.
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1. MAILA PLASTIKA TXOKOAK 

Los alumnos de 1º de Primaria trabajamos varias técnicas en nuestros txokos de plástica. Aquí nos podéis ver tra-
bajando con los pinceles, haciendo puntillismo con los rotuladores, utilizando punzones y tijeras, modelando plastilina… 
¡Somos grandes artistas!
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2. MAILAKO PROIEKTUA: 
TXANGOA GIZA GORPUTZERA 

AMAITU DUGU BIDAIA!! 2. hiruhilabetean zehar 
izugarrrizko bidaia egin genuen gure gorpu tzan ba-
rrena. Denetarik ikasi dugu: gure gorpu tzaren barre-
nak nolakoak diren, zelulak ikusteko mikroskopioak 
erabiltzen, osasuntsu izateko zer komeni zaigun eta 
hamaika gauza interresgarri gehiago. Horretaz gain, 
hainbat ekintza osatu genuen kanpoko laguntza-
rekin: sukaldari bat, ama bat, biokimika ikasle bat, 
bosgarren mailako ikasle batzuk …, eta gure gela 
ere apaindu genuen.  Begira zein ondo pasatu ge-
nuen!

BUEN USO DE INTERNET 
Y REDES SOCIALES

Si observas o tienes algún pro-
blema, cuéntaselo a tus padres o tu 
profesor/a.

Si subes tus fotos a la red pasan 
a ser de todos/as. ¿Dejarías la puer-
ta de tu casa abierta?

Sólo en persona sabemos con 
quién estamos hablando. Cuando 
hablamos en internet no sabemos 
quién está detrás de la pantalla. Ten 
mucha precaución. 

Dos agentes de la Ertzaintza alertando de 
los peligros de internet y redes sociales.
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6. MAILAKO 
LIBURUTEGIA

Aurten 6. mailan gauden ikas-
leok Claudia Querejeta ikaslearen 
eskuzabaltasunari esker, liburu bil-
duma izugarria jaso dugu, oso era-
bilgarria suertatu zaiguna. Astero 
liburu berriak hartzeko aukera dugu 
eta abentura berriak ezagutzeko. 
Irakurtzeko gogoa handitu digu!

“2019, HAMABI HILABETE, IRAKURTZEKO 
HAMABI ARRAZOI”

Ikastetxean, ikasturte honetan irakurketa prozesua eta 
horretarako motibazioa areagotzeko buru belarri ari gara 
lanean.

Gure ikasleek irakurtzea, ulertzea, ikastea, jakinmina piz-
tea eta irakurle bikain bihurtzea dugu helburu.

Queremos que los padres-madres, junto a nosotros, 
toméis parte activa en la tarea de crear en los niños-as bue-
nos hábitos lectores. 

Para ello, cada mes estamos enviando unos consejos 
sencillos que pueden resultar de gran ayuda.

BANCO DE ALIMENTOS

Otsailaren azken astean Lehen Hezkuntzakook Arabako Elikagaien Bankurako janari bilketan parte hartu genuen ilusioz 
beterik. Horretarako 5. mailakoak ikasgelaz ikasgela pasatu ziren eta, kanpainaren azalpena egiteaz gain, parte hartzera 
gonbidatu gintuzten.

¡Qué afortunados somos al tener alimentos en abundancia! ¡Qué importante es que los bendigamos, agradezcamos, 
valoremos, disfrutemos, saboreemos y que seamos capaces de compartir con los que pasan necesidad cerca de nosotros!

Eskerrik asko parte hartu zenuten guztioi. Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik! 

Elkarbanatzearen alaitasuna eta poza.

Anaia Policarporen egunean Elkartekoak etorri 
eta dena eraman zuten. Guztira 350 kg janari 
bildu genuen!
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ANAIA POLICARPOREN EGUNA

Martxoaren 1ean Anaia Policarporen festa ospatu genuen eta ekintzaz beteriko goiza izan genuen.
Una mañana festiva en el colegio junto a nuestros profesores y amigos-as celebrando la fiesta del Hno Policarpo. El 

programa de actividades muy variado: eucaristía, chocolatada, juegos en el patio, ginkana, manualidades...
Además aprendimos mucho sobre la vida del Hno Policarpo: su bondad,  cercanía con los más necesitados, su cons-

tancia y esfuerzo para superar todas las dificultades y su gran amor y confianza en Dios.
¡Fue un día fabuloso!

Eukaristia Areto Nagusian ospatu genuen 4.,  5. eta 6. mailetakook. Irakurgaiak, otoitzak, 
abestiak, keinuak… Oso ospakizun polita izan zen!

Lagunak, elkarrizketak, pasadizoak eta …
txokolate beroa txurroekin!

Ginkanako probak mota askotakoak izan ziren: papiroflexia, 
ikerketak, txantxak, elkarrizketak, kirolak…

Mailaka Anaia Policarporen eskulanak genituen. Hona hemen 2. 
mailakoek egin zutena.

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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ENGLISH THEATRE 2019

On Tuesday, 9th April, as we use to do every year, we have enjoyed some English plays.
The first cycle had fun with “Beetles, bugs & butterflies”. The second cycle laughed a lot with “The brave little tailor”, 

and finally the third cycle watched “Nautilus”.
Everybody had a good time and enjoyed both songs and sketches.

Antzezlanetan neska-mutilok parte hartzeko aukera izan genuen. 
Zoragarri pasatu genuen!

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

INAUTERIAK

El pasado 28 de febrero celebramos una fiesta muy especial de carnaval en el colegio. Este año coincidía con la fiesta 
del Hermano Policarpo por  lo que quisimos hacerla un poco diferente y cada uno vino de casa disfrazado de lo que más 
le gustaba. Hubo un gran desfile de diferentes personajes llenos de color. La música nos acompañó en todo momento 
para poder bailar y disfrutar de la tarde de carnaval. Como colofón final, degustamos un riquísimo chocolate con bizco-
chos. ¡FUE TODO UN ÉXITO!
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GURASOAK ESKOLAN

¡Qué suerte poder contar con la ayuda de los padres y 
madres en el aula!

Urtarrilean Andres Goñik bisitatu gintuen ikasgelan egiten ari 
garen ahozko adierazmenaren inguruan bere esperientziaren berri 
ematera.

Nataliak, otsaileko arratsalde bat gurekin eman zuen Autonomia 
Erkidegoko eta Estatutuko erakundeak bikain azaldu zizkigun 
Socialeko ikasgaia osatuz. 

Otsailean Virginia eta Belen gurera etorri eta “Zentzumenik gabe, 
akabo” proiektua osatzen lagundu ziguten.

GURE GORPUTZAK 

Gure gorputza, a zer nolako “makina”!
4. mailan izaki bizidunon harreman funtzioa landu on-

doren, nutrizio gaiari ekin genion. 
Gure gorputzaren funtzionamendua ezagutu ahala, 

gero eta harrituago gaude bikain funtzionatzen duen maki-
na bezalakoa delako. 

Horretaz jabetzeko lan ugari egin dugu. Koadernoetan 
oso marrazki esanguratsuak marraztu ditugu eta alboetan 
azalpenez jositako laukitxoak gehitu ditugu.

Ondoren, taldeka irudi handietan aparatu bana adie-
razi dugu. Horretarako material asko erabili dugu: artilea, 
plastilina, pasta, kartulina… Oso lan ederrak egin ditugu. 
Lagunei aurkeztu ondoren, korridorean eskegi ditugu guz-
tiek ezagutu ditzaten.

Además de los aparatos que toman parte en la función nutritiva, 
también elaboramos trabajos con el aparato locomotor y con el 
sistema nervioso.

Todos tenemos muchas ideas que aportar. Queremos presentar 
muy bien el trabajo para que los demás comprendan el 
funcionamiento de los diferentes aparatos.

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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HIRUHILEKO AZKEN OTOITZALDIA.

Lehenengo mailakook apirileko otoitzaldian oso ospakizun polita izan genuen. 
Hitzek garrantzi handia dute, baina guk errazago ulertzen dugu dena keinu eta sinbolo txiki batzuen bidez.
Hona hemen ospakizun hartako bi une oso esanguratsu:

Jesusek bere lagunei oinak garbitu zizkien eta besteen zerbitzuan egon 
behar dugula  adierazi zigun. Gu besteei laguntzeko prest gaude! Eta 
zuek?

Guztiok hanka sartzen dugu behin baino gehiagotan. Baina Jainko 
Aitak izugarri maite gaitu eta bere barkamen handia eskaintzen digu. 
Paperetan idatzitako okerrak puxikei lotu genizkien eta Jainkoak 
eraman eta barkatu zizkigun. Hura poza, hura!

SANTA MARÍA KATEDRALEAN BISITAN

Urtarrilean  4. mailakook Santa María katedrala bisitatu genuen eta tailer batean parte hartu genuen.
Siempre que visitamos la Catedral de Santa María quedamos sorprendidos ya que cada piedra, arco, columna, es-

cultura, pintura, hallazgo, ... nos  cuenta la historia de nuestra ciudad. Una verdadera joya que podemos disfrutar todos 
los vitorianos y nuestros visitantes. 

En esta visita hemos trabajado los relieves y hemos aprendido que son un poco diferentes a las esculturas. Para 
finalizar la interesante salida, en el taller elaboramos unos bonitos relieves con plastilina. ¡Somos unos auténticos artistas!

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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TALLER DE EMOCIONES EN 3º DE PRIMARIA

El que los niños aprendan y dominen las habilidades sociales y emocionales, les ayudará no sólo en la escuela, sino 
también en todos los aspectos vitales. Numerosos estudios han descubierto que los jóvenes que poseen estas habilidades 
sociales y emocionales son más felices, tienen más confianza en sí mismos y son más competentes cómo estudiantes, 
miembros familiares, amigos y trabajadores. 

En 3º de Primaria durante seis sesiones hemos realizado actividades que trabajan la identificación de las emociones 
básicas, la autoexpresión emocional y la empatía. Nos hemos puesto en el lugar de los otros, hemos comprendido que 
los sentimientos ajenos pueden ser distintos a los tuyos. 

También hemos aprendido a poner nombre a las distintas emociones y a saber cuál es la mejor forma de manifestarlas.
Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Ibai y Edurne, por vuestro acompañamiento y animación.
Hasta pronto.

SEMANA VOCACIONAL 

Durante varios días nuestros compañeros Benito y Carlos 
han estado con nosotros para enseñarnos más sobre lo que 
significa la vocación. Mediante varias actividades lúdicas he-
mos aprendido que la vocación no es algo que se aprenda, 
sino algo que llevamos dentro y debemos descubrir. Para ello, 
contamos con nuestra familia, profesores, amigos… que po-
drán guiarnos y ayudarnos a elegir el camino correcto. Gracias 
Carlos y Benito por estar con nosotros/as!

Busca tu camino, explora las señales.

TXIKIRESILIENCIA

¿¿¿¿¿Txiki…qué????? Esta es la pregunta que nos hicimos los niños y niñas de 3º de Primaria cuando un día de 
marzo apareció una chica llamada Uda y nos dijo lo que íbamos a aprender.

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Todos 
tenemos problemas. La cuestión es  cómo nos enfrentamos a ellos. 

Uda nos ha dado herramientas para enfrentarnos a estas situaciones complicadas.
Eskerrik asko, Uda!!!

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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ZAINDU ZURE POSTURA.

En clase hemos aprendido cómo sentarnos, 
levantar pesos, llevar la mochila, acostarnos…

Sabemos que hemos de cuidar muy bien nues-
tro cuerpo, de lo contrario pueden surgir lesiones 
que nos harán sufrir.

Revisar bien el cartel que os adjuntamos para 
comprobar los hábitos y corregir aquellos inade-
cuados.

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

ZENTZUMENIK GABE, AKABO.

Natura proiektuan gure zentzumenak bikain ikasteaz gain, zain-
tzeko aholkuak, gaixotasunak, sendagaiak eta sendagileak ezagutu 
ditugu. Honela ondo zainduko ditugu denbora luzean zentzumenen 
“botere handiak” gozatu ahal izateko.

Hemos elaborado unos trabajos recogiendo toda la información y 
presentándola de manera muy clara. Luego los hemos presentado a los 
compañeros-as. Al finalizar cada exposición nos han hecho varias preguntas. 
Para terminar el proyecto, quisimos compartirlo con nuestros compañeros-
as de 2º a los que invitamos a clase y contamos de manera muy sencilla todo 
lo aprendido. ¡Estuvieron muy atentos!

Virginia y Belén, mamás de niños-as del cole, nos visitaron una tarde y 
nos hablaron de la anosmia, falta del sentido del olfato, y de los diferentes 
cuidados a tener en cuenta para cuidar muy bien los sentidos.

VISITA EXPOSICIÓN CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS

El pasado mes de febrero la clase de 3ºA fui-
mos a la parroquia de San Pablo, en el barrio de 
Ariznavarra, para visitar la exposición de cristianos 
perseguidos. 

Para comenzar, el párroco, Javier nos dio una 
muy buena bienvenida y nos hizo una introducción 
sobre esta situación de falta de libertad religiosa y 
de opinión y expresión que se da en muchos paí-
ses del mundo. Con un vídeo sobre el tema, nos 

pudimos dar cuenta de que esta falta de libertad está más extendida 
de lo que podíamos pensar.

Después, fuimos leyendo los diferentes paneles, con los testimo-
nios de varias víctimas y la descripción de la situación en diferentes 
lugares: Egipto, China, Corea, Afganistán, Nigeria … Son muchos 
los millones de personas que no pueden expresarse o celebrar sus 
creencias en libertad. Cada panel se centraba en un país, con el tes-
timonio de la vida de un cristiano en cada país, lo difícil que es vivir las 
creencias de cada uno en algunos lugares. Gracias a la información y 
a las fotografías que contenían, nos hemos dado cuenta de lo agra-
decido que deberíamos de estar por no tener miedo a expresar lo 
que sentimos. En cambio, en otros países, no pueden expresar sus 
creencias u opiniones. En resumen, la salida que hicimos a la iglesia 
estuvo muy bien y nos hizo pensar un rato.

Irati Arias y Nahia Urtarán
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DBH4 MAILAKO EKINTZAK

DBH-ESO

Parque Tecnológico de Miñano.  
4º ESO, IKAS EKITEN Programa.

Taller de Publicidad. 4º ESO, 
programa del Ayuntamiento.

ACTIVIDAD DÍA DE LA PAZ 

El pasado día 30 de enero, los alumnos y alumnas de 
la ESO celebramos el Día escolar de la Paz. Todos tra-
bajamos previamente unas actividades de concienciación 
sobre las diversas formas de violencia que podemos ver 
en nuestra sociedad y en el mundo, y algunos testimonios 
llamativos de perdón y reconciliación, que nos sirven de 
lección, para darnos cuenta del poder del perdón.

El mismo día 30. Los alumnos de 4º fuimos a hacer 
actividades con los alumnos de 2º y 3º de Infantil que ha-
bíamos conocido el Día de los Derechos de los Niños. Fue 
un bonito reencuentro, que de nuevo, nos hizo sacar la 
mejor vena educadora 
que llevamos dentro.

Y como colofón, 
los alumnos de 1º, 3º y 

4º de ESO celebramos nuestros acto por la paz en el polideportivo nuevo, intercalando 
importantes afirmaciones de Gandhi, o el Papa Francisco, con el resultado de nuestras 
reflexiones en clase, y terminando con una animada coreografía.
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CORAZONISTAS EN EL JUBILEO DE LA CATEDRAL NUEVA

El día del Hno Policarpo, 1 de marzo, este año tuvimos una importante novedad. En lugar de la habitual celebración 
de la eucaristía en la capilla del colegio y la parroquia, los alumnos de la ESO tomamos parte en el Año Jubilar, por el 50 
aniversario de la consagración de la Con-Catedral de María Inmaculada de Vitoria. Para ello, celebramos nuestra misa 
del día de Policarpo en este espectacular templo neogótico, presidida por el obispo de Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde, a 
quien agradecemos de nuevo su disponibilidad. Este año ya vamos coincidiendo varias veces, en la reinauguración de la 
estatua del Sagrado Corazón, en una misa para los alumnos de 2º de Bachiller, en alguna misa de jóvenes de los domingos 
a la que han ido los alumnos mayores del colegio, y en no mucho tiempo, en la Confirmación.

Celebrar una misa ahí es especial, y más en un día de sol radiante, ya que es un edificio que invita a admirar su altura, la 
luz que entra por las vidrieras, en palabra del obispo, un lugar en el que parece que cielo y tierra se juntan, para hacernos 
tener una experiencia preciosa. Así, muchos de nosotros conocimos esta joya del Neogótico, que está tan cerquita del 
colegio, pero que tenemos tan olvidada.

VISITA RADIO VITORIA

Visita a Radio Vitoria de los alumnos de 4º ESO C y hablaron del Aniversario del 3 de marzo de 1976 y de los Canavales de 2019.
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TALLER TV DE 3º ESO 

Taller de TV de 3º ESO C, grabaron un Telediario e hicieron diversas entrevistas por la ciudad.

TALLERES ONGS DEUDA EXTERNA GARENOK

El miércoles 27 de marzo los alumnos de 4º de DC de ESO asistimos al colegio Samaniego, junto a otros colegios, 
para aprender un montón en los talleres que varias asociaciones prepararon sobre diversos aspectos de la Deuda Externa 
y la causa de la pobreza algunos países. Misiones Diocesanas, Unicef, Músicos sin Fronteras, Banca ética Fiare, Accem, 
Manos Unidas, Serso, Setem Medicus Mundi nos hicieron dibujar, escuchar, charlar con gente de Guatemala online, 
pensar, reflexionar sobre un montón de aspectos que tienen que ver con nuestros hábitos de vida y las causas por las 
que muchos millones de personas viven en la pobreza.

Para acabar alumnos del módulo de Integración Social de Egibide, nos han hecho rematar la reflexión con un teatro 
sobre muchas de nuestras costumbres. Muy enriquecedor.

BECAS DE IDIOMAS  
DEL GOBIERNO VASCO

Por su buen expediente académico nuestras tres alum-
nas de Bachillerato han sido merecedores de una beca de 
idiomas del Gobierno Vasco, de tres semanas de duración 
cada una. Las becadas son Lucía Gómez Vegas (acudirá a 
Alemania), Amaia Álvarez y Nerea Montejo (ambas a Reino 
Unido). ¡Enhorabuena y que disfrutéis y aprendáis mucho!
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VISITA AL MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO

El pasado viernes, día 29 de marzo, los alumnos de 4ºB, como anteriormente habían hecho nuestros compañeros de 
las otras clases, fuimos a la Catedral Nueva a visitar el Museo Diocesano de Arte Sacro, que hay en ella y a hacer un par 
de actividades relacionadas con dicha visita.

Para comenzar, nos hicieron una pequeña introducción de la historia y apariencia actual de la Catedral y, seguido de 
esto, entramos al museo. Una vez ahí, nos enseñaron brevemente algunas de las obras que había en el museo y también 
nos dijeron por qué estaban allí, sus autores, y sobre todo cómo estaban clasificadas por épocas y tipos de arte. 

Cuando la visita al museo terminó, por parejas, nos entregaron una ficha con fotos de esculturas que había en la facha-
da de la catedral, para que con unos prismáticos fuéramos buscando esas figuras alrededor de la catedral. Así tuvimos 
ocasión de conocer un poco más este gran edificio histórico por el que tantas veces pasamos, y que tan poco conocemos.

FUTUROS EMPRENDEDORES  
DE ÉXITO

Enhorabuena a nuestros a alumnos de “Econo-
mía de la Empresa”  de  2º de Bachiller Mikel Leibar, 
Lander Larrimbe, Adrián Zurrón y Mikel Rogado, 
por su proyecto WASP (avispa, en inglés) cuyo pro-
yecto fue finalista en dos concursos de empren-
dedores de reconocido prestigio: STARTinnova y 
ALAVA EMPRENDE, recibiendo el correspondiente 
diploma y una tablet de regalo cada uno, ¡enhora-
buena!
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CONVIVENCIA 2º BACHILLER

El miércoles 27 de febrero, dentro de la Semana Vocacional, 
los alumnos de 2º de Bachiller tuvimos nuestra última conviven-
cia en el colegio. Fueron un conjunto de actividades que nos 
hicieron echar la vista atrás, para hacer balance de tantas co-
sas vividas, recibidas, aprendidas, muchas de ellas juntos, para 
darnos cuenta de cómo hemos llegado a ser las personas que 
somos hoy día, y desde dónde nos planteamos qué queremos 
seguir eligiendo para nuestras vidas.

Murales, vídeos, visualizaciones y otras muchas actividades, 
nos fueron encaminando a vivir una emotiva mañana que nos va 
situando ya en la recta final de una larga y bonita etapa colegial. 
Un bonito recuerdo.

TESTIMONIOS ADI-ADIAN  - 2º BACHILLER

El pasado 30 de enero, Día de la Paz, los alumnos de 2º de Bachiller 
tuvimos una increíble oportunidad. Pudimos oír el testimonio de Nerea, 
cuyo padre fue asesinado por los comandos etarras. 

Fue desgarrador, a la vez que esperanzador y, sin duda, dejó en la 
memoria de todos los allí presentes varias lecciones vitales. Entre ellas, es 
destacable cómo Nerea nos explicó qué es el odio para ella (y ahora creo 
que para todos); es un monstruo, una carga pesada que habita dentro 
de nosotros y se alimenta de los “qué pasaría si” y nuestros sentimientos 
negativos. Es algo que nos consume poco a poco y nos impide tener paz 
interior.  Nerea hace años que logró librarse de él, y nos contaba, que ahora 
era capaz de recordar a su padre con tristeza, nostalgia y amor, y no con 
el  odio que la cegó tanto tiempo después del tremendo asesinato.

También reiteró constantemente lo importante que es que no nos de-
jemos llevar por ideales ajenos, menos si estos nos conducen a malas y horrorosas acciones, como la violencia o el 
asesinato. Nos animó a tener un criterio propio sobre los hechos e ideas. Por último, nos dijo, que la paz es el objetivo 
que todos debemos perseguir y que ningún tipo de violencia tiene justificación. Muchas gracias Nerea por todo lo que 
nos enseñaste aquel día

PROGRAMA DE VÍCTIMAS EDUCADORAS ADI-ADIAN

El día del Hermano Policarpo vino a dar su testimonio a los alumnos 2º de Bachiller José Félix Marías. Nos contó como 
unos guardias civiles ametrallaron el coche en el que iba con su mejor amigo, tras confundirlo con otro coche de un miem-
bro de ETA, que previamente había tiroteado a la Guardia Civil.  El amigo falleció al instante al recibir múltiples tiros en el 
cuerpo. La Guardia Civil nunca ha reconocido su error y sigue ocultándolo, manipulando los medios y las declaraciones 
de los testigos. Esto hizo que José Félix pasara unos años muy malos en los que el odio le consumía. Nos comentó que 
incluso llegó a pensar en unirse a ETA. Sin embargo, mediante la espiritualidad y la meditación consiguió dejar al lado el 
odio y llevar una vida normal.  Algo que subrayaron las dos víctimas que escuchamos (cada una de un tipo de violencia) 
fue que el odio no lleva a ninguna parte, pues realmente a las personas que les causaron ese daño les daba igual que les 

odiaran, eso no les suponía ningún malestar. Al contrario, el daño se lo 
hacían a ellos mismos internamente, pues ese sentimiento de rencor 
no les permitía mantener una estabilidad emocional sana. 

A mí personalmente estas dos charlas me han servido para enten-
der dos cosas: 

Primero, que la violencia no es la solución a nada pues, como dijo 
Martin Luther King: La violencia te “ayuda” a matar al que odias, pero 
no te permite matar el odio”. 

Y segundo, que la convivencia es necesaria, no podemos odiar 
para siempre. Aunque algunas cosas no se puedan perdonar, es ne-
cesaria una reconciliación hacia la paz. Y el mejor ejemplo son estas 
personas, porque si ellos han podido dejar atrás el resentimiento ha-
biendo sufrido todo lo que han sufrido, nosotros también podemos.
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ACTIVIDAD DÍA DE LA PAZ.  1º BACHIILER CON PRIMARIA

El pasado día 30 de enero, los alumnos y alumnas de 1º de Bachiller bajamos al piso de Primaria para hacer algunas 
dinámicas con los niños y celebrar juntos este día. Queríamos que todos los niños y niñas de Primaria se dieran cuenta de 
la importancia del Día de la Paz y enseñarles y/o recordarles la regla de oro para la convivencia: trata a los demás como 
quieres que te traten a ti.

Para ello, utilizamos diversos recursos, como un vídeo, un cuento, una canción… trabajando en los grupos coopera-
tivos habituales, cada uno con un “monitor”. Finalizamos haciendo un dibujo de una paloma blanca: símbolo tradicional 
de la paz. Creo que fue una experiencia divertida y productiva, tanto como para ellos como para nosotros.  

TALLER DE INTERCULTURALIDAD CON FUNDACIÓN ADSIS

Durante el mes de marzo, los alumnos de 1º de Bachiller hemos 
realizado en clase de Religión un taller de interculturalidad con una 
educadora de la Fundación Adsis. El taller ha consistido en dos 
sesiones: 

En la primera, a través de algunos juegos y dinámicas, hemos 
ido siendo algo más conscientes de las diferentes oportunidades 
que tienen las personas de este mundo según dónde hayan na-
cido (qué diferente es nacer en un país rico y desarrollado que en 
uno empobrecido, sin los servicios básicos garantizados), su sexo, 
raza, creencias y costumbres de su familia, si tiene alguna disca-
pacidad física o no … Sin que uno haga ningún mérito para ello, 
solo por nacer en un lugar, y pertenecer a un pueblo, ser hombre 
o mujer, o de una minoría étnica, las condiciones de vida son total-
mente diferentes. No todas las vidas valen lo mismo.

En la segunda sesión, hemos podido disfrutar del testimonio 
de una mujer inmigrante, de Guinea Conakry, que está aquí en 

Vitoria ya hace unos años, con su familia, y que es miembro de una ONGD que lleva adelante proyectos de cooperación, 
ayuda y desarrollo para varios países africanos desde aquí, Hally Pullar. Nos contó sus dificultades al llegar aquí, dejando 
atrás a toda su gente, no saber el idioma, no conocer a nadie más que a su marido … Y cómo, poco a poco ha podido 
salir adelante, integrarse, y hacer una vida más o menos normalizada. Nos destacó la importancia de las asociaciones 
que trabajan ayudando a las personas a integrarse y relacionarse, y que en su país normalmente son más acogedores y 
menos prejuiciosos con las personas que viene de fuera, se vuelcan más en intentar hacerlas sentir bien.

Una interesante lección de vida, para vencer la barrera de hablar con personas con las que habitualmente no tenemos 
ocasión de relacionarnos.
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TALLER DE DONANTES DE ÓRGANOS CON ATCORE EN 1º BACHILLER

El pasado día del Hermano Policarpo, las clases C y B de 1º 
de Bachiller bajamos a la biblioteca a escuchar una charla muy in-
teresante ofrecida por dos personas de la asociación de ATCORE 
(Asociación de Enfermos y Trasplantados de Corazón y Pulmón 
en Euskadi). Estas dos personas, primeramente, proyectaron una 
breve película que resumía, a partir de una historia real, el funcio-
namiento de esta asociación.

Después de habernos conmocionado con la historia del vídeo, 
nos mostraron, brevemente, algunos datos sobre la cantidad de 
trasplantes anuales, sus causas, e incluso algunos porcentajes 
relacionados con las muertes, los rechazos, etc…

Por último, antes de hacernos una foto de grupo, proyecta-
ron otro vídeo que resumía la ley vigente en España, la cual, por 
ejemplo, impide conocer quién ha sido el donante que ha salvado 
la vida a otra persona. Para acabar con la charla, nos dieron unos 
folletos, para así, correr la voz entre nuestras familias, amigos/as, 
para que todo el mundo tenga la posibilidad de saber lo que una 
persona puede hacer por otras, a través de la donación de órganos y de esta asociación.

Álvaro Cardeña

EN HISTORIA DE 1º DE BACH 

La guerra a lo largo de la historia siempre ha creado por 
desgracia objetos y utensilios para acabar con el ser huma-
no. Pero la humanidad ha tenido la capacidad de encontrar 
su contrarréplica. 

Durante una clase de Historia de 1º de Bachillerato que 
trataba sobre  la 1ª Guerra Mundial hablamos del gas mos-
taza y de nuevas armas mortíferas que crearon los diversos 
países contendientes, llevamos una máscara anti-gas para 
que tuvieran la oportunidad de verla y probarla, ¡Qué angus-
tia tuvieron que pasar al utilizarla y cómo pesaba!

FINAL AUTONÓMICA DEL X FESTIVAL DE CLIPMETRAJES DE MANOS UNIDAS

El viernes, 15 de marzo, tuvo lugar en nuestro 
colegio la entrega de premios del País Vasco de 
los vídeos presentados al Festival de Clipmetrajes 
de Manos Unidas por alumnos de Secundaria de 
varios colegios. El tema central este año ha sido 
la igualdad entre hombres y mujeres: “Conduce 
por el camino de la igualdad”.

Uno de los vídeo presentados por los alumnos 
de nuestro colegio fue seleccionado como finalis-
ta, aunque este año un pudimos repetir victoria. 
Finalmente, el vídeo ganador del concurso ha sido 
“Ni yo tu Barbie, ni tú mi Ken”, del colegio Carmeli-
tas de Santurce, al que felicitamos por su trabajo.

Pasamos una buena mañana viendo los cinco 
vídeos seleccionados, que nos concienciaron aún 
más sobre el tema, seguida de una actuación de 
dos magos vitorianos. Después de eso, fuimos a 
un lunch dónde pudimos hablar todos y comentar 
lo que nos habían parecido los vídeos.

BATXILERGOA-BACHILLER
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ERASMUS + RUMANÍA

El proyecto “History and Society in the virtual dimen-
sion” es parte del programa Erasmus+ KA2 (asociaciones 
estratégicas con otros colegios europeos). Este proyecto 
tiene una duración de dos años, empezó en septiembre 
de 2017 y acabará en agosto de 2019. Los países par-
ticipantes son Bulgaria (país coordinador), Italia, Polonia, 
Rumanía, isla de Martinica (Francia) y España.

Tras la movilidad de Martinica, a la que acudieron 3 
alumnos y 2 profesores de nuestro cole y la movilidad a 
Italia, a la que acudieron 9 alumnos y 2 profesores, le ha 
tocado el turno a Rumanía, a donde han acudido 3 alum-
nas de 1º de Bachillerato y dos profesores. Allí hemos po-
dido visitar un centro de Primaria a pocos kilómetros de 
la ciudad de Constanza y hemos conocido a las amables 
familias que acogieron a nuestras tres alumnas. Entra las 
actividades del proyecto destacan las visitas a Adamclisi, 
muy famoso en Rumanía, ya que aquí se erigió en el año 
109 un monumento llamado Tropaeum Traiani, para con-
memorar las victorias del Imperio romano sobre los dacios. 
También visitamos varias iglesias ortodoxas preciosas y el 
impresionante Museo de Historia Nacional y Arqueología, 
con piezas de gran valor histórico. 

Ya en Bucarest, recorrimos las lujosas estancias del 
Palacio Cotroceni, residencia oficial del presidente de Ru-
manía. Otro palacio que nos encantó fue el de  Mogosoaia, 
situado a 10 kms. de Bucarest, una auténtica joya arqui-
tectónica. Y por si fuera poco, vimos también otros edifi-
cios imponentes como el enorme Parlamento rumano y el 
Palacio CEC, hoy día sede del banco de ahorros nacional.

Ha sido una semana maravillosa, donde hemos hecho 
nuevos amigos, hemos practicado inglés y hemos conoci-
do una cultura y lengua diferentes, la rumana, que nos ha 
servido también para ser más tolerantes y eliminar algunos 
prejuicios sobre este país y sus gentes que, a pesar de no 
disponer de muchos medios, se han portado fenomenal 
con nosotros y siempre han sido muy generosos. ¡GRA-
CIAS POR VUESTRA ACOGIDA Y HASTA SIEMPRE!

BATXILERGOA-BACHILLER



22

OLIMPIADA DE 
GEOGRAFIA

Por segundo año consecutivo 
los alumnos de Geografía de 2º de 
Bachillerato han participado en la II 
Olimpiada de Geografía de Euskadi 
organizada  por la facultad de Geo-
grafía de la UPV.

El pasado 15 de marzo, se celebró 
la Olimpiada y tuvieron que responder 
un cuestionario de 50 preguntas y re-
cibieron varios regalos y un pequeño 
lunch.

Los alumnos Laura Múgica y Lan-
der Larrimbe han quedado en el sexto 
puesto. 

Un merecido sexto puesto para Laura 
Múgica y Lander Larrimbe.

VISITA A LA VITORIA NEOCLÁSICA 

Delante de la Diputación Foral de Alava Grupo de Geografía de 2º BACH.

INTERCAMBIO FRANCIA

En septiembre del año pasado l@s alumn@s de francés de 4ºESO y 1º de 
BACHILLERATO dimos comienzo a esta aventura maravillosa junto con nues-
tra profesora de francés. Efectivamente, hicimos un intercambio con el LYCÉE 
SAINT-MARTIN de la ciudad francesa de Angers. Una experiencia inigualable, 
conociendo costumbres, culturas y amig@s nuevos, vivencias inolvidables y, todo 
esto, en un ambiente inmejorable. En abril de 2019, recibimos a l@s alumn@s 
franceses y, de nuevo, gracias a nuestras estupendas familias, estuvimos cono-
ciendo Euskal Herria. 

BATXILERGOA-BACHILLER
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INTERCAMBIO CON 
ROSENHEIM  (ALEMANIA)

Un año más  ha finalizado con gran 
éxito el intercambio con el instituto alemán  
Karolinen Gymnasium Rosenheim

Aquí os presentamos la carta que nos 
envió la profesora alemana Gabi, coordi-
nadora del intercambio, de parte de todos 
los chicos y chicas alemanes participan-
tes:

Queridos amigos y amigas del inter-
cambio, queridas familias y queridos pro-
fesores:

Muchísimas gracias por vuestra aco-
gida. Nos hemos sentido como en casa, 
de verdad. Lo hemos pasado fenomenal 
y hemos visto muchas cosas. 

Nos encantó el museo Guggenheim. 
También nos pareció muy interesante 
la visita al Parlamento Vasco y el boni-
to Casco Histórico de Vitoria. También 
hemos disfrutado de la insólita Catedral 
de Santa María y del Museo Artium. La-
guardia, a pesar de la lluvia, nos pareció 
preciosa y la visita a la bodega Heredad 
de Ugarte resultó toda una novedad para 
nosotros.

Pero sobre todo, nos encantaron los 
ratos que pasamos todos juntos, como la chocolatada en Dendaraba, o viendo el 
partido del Alavés y nos maravilló la excursión a Zumaia y San Sebastián. Todos 
quedamos prendados de la belleza de esta ciudad (además, el tiempo acompañó 
ya que hizo un día soleado).

También hemos aprendido mucho yendo a clases. Hemos podido ver las 
diferencias entre vuestro sistema de enseñanza y el nuestro, la relación con los 
profesores, etc. El conocer otras costumbres y otros puntos de vista sobre las 
cosas es muy positivo, pues nos hace reflexionar y nos hace también ser más 
abiertos y tolerantes.

Por todo ello ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! ¡VIELEN DANK!  Y os esperamos en junio con los brazos abiertos. Todos aque-
llos que tengáis la posibilidad de participar en un intercambio no dejéis pasar la oportunidad, ¿vale?

Un abrazo a todos, tschüs!! Gabi, Judith y todas las participantes alemanas.

INTERCAMBIO   CON   NASHUA  
(EEUU)

Por segundo año consecutivo, 25 alumnos/as 
que ahora estudian 1º de Bachiller y 4º de ESO 
participarán en el intercambio con el colegio co-
razonista americano Bishop Guertin High School, 
situado en la localidad de Nashua, en el estado de 
New Hampshire, muy cerca de Boston.

La experiencia durará casi dos semanas, 
ya que vamos en vuelo directo 
desde Madrid el 28 de Agosto y 
volveremos el 9 de septiembre, 
a tiempo para el comienzo del 
nuevo curso.

¡Ya os contaremos!

BATXILERGOA-BACHILLER
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BARKAMENA SAKRAMENTUA

4. mailakook, otsailean eta martxoan, Barkamena Sakramentua ezagutu, ulertu eta gozatu dugu. 
Sakramentu honek berriro ere “zutik” jartzen gaitu. Gaizki egindakoa konpontzen laguntzen digu eta hautsitako harre-

manak konpontzeko eta sendotzeko bidea aurkezten digu.
Etxeko katekesian eta baita ikasgelan ere lan ugari egin dugu: Bibliako hainbat kontakizun irakurri dugu, modu plas-

tikoan Barkamenaren urratsak adierazi ditugu eta, Artzain onaren parabolan oinarriturik, ardietan hobetzeko gure propo-
samenak idatzi ditugu.

Martxoaren 12, 13 eta 14an Sakramentua ospatu genuen eta gurekin batera gurasoak eta irakasleak egon ziren.

En la celebración participamos todos y fue 
muy emotiva. ¡Qué alegría poder vivir por 
primera vez este sacramento!

Todos recibimos un regalo de una ovejita 
con este mensaje: “Con Jesús aprendo a 
perdonar” A veces nos cuesta perdonar, 
pero Jesús quiere que lo hagamos “70 
veces 7”.

Cuando no perdonamos entramos en el círculo 
del rencor, de la rabia, de la venganza, del “ya 
verás”… Cuando optamos por el camino del 
perdón la recompensa siempre es un abrazo, la 
alegría, la sonrisa y la felicidad. ¡Merece la pena!

SEMANA VOCACIONAL

La semana del 11 al 15 de marzo hemos desarrollado en el colegio nuestra Semana Vocacional. Una semana en la 
que hemos recibido la visita del Superior Provincial, Hno. Carlos Almaraz, y del coordinador provincial de pastoral, José 
Luis Aranburu, para acompañarnos en la realización de una serie intensa de actividades.

El objetivo ha sido descubrir nuestra vida como un proyecto, con un sentido, responder a la llamada que siento den-
tro, una mezcla de lo que me gusta y apasiona, lo que se me da bien, lo que el mundo necesita, para saber conjugar mis 
estudios, mis aspiraciones de profesión en el futuro, mis hobbies preferidos, mis amigos, mis sueños …

Para ello, hemos realizado una convivencia de toda la mañana con 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachiller, talleres 
de Interioridad con 3º de ESO y los de 4º de ESO hemos recibidos los testimonios de diversas personas de la ciudad, 
con sus diferentes estados de vida y vocaciones, que nos han contado sus maneras de ser feliz: sacerdotes diocesanos, 
religiosas, laicos, diáconos, nos han contado las claves para elegir bien y ser feliz con las principales opciones de la vida.

CONVIVENCIA VOCACIONAL 4º DE ESO

El martes 12 de marzo, al acabar la 2ª evaluación, y empezar a mirar las posibilidades para el curso que viene, si hacer 
un tipo u otro de Bachillerato, algún módulo de FP, etc, tuvimos una semana vocacional, en la que desde la oración de 
la mañana se nos ofrecían testimonios de personas cercanas que han ido eligiendo sus caminos en la vida, para poder 
llevar unas vidas felices y realizadas. También, gracias al Equipo de Pastoral Vocacional de la Diócesis, nos han visitado 
distintas personas, que nos han contado en directo sus testimonios de vida, matrimonios, un diácono, alguna religiosa, 
algún sacerdote, para conocer qué le lleva a uno a decidir ir por cada camino y cómo le hace feliz su vida.

Y así, tuvimos también nuestra mañana entera para reflexionar juntos con 
algunas dinámicas, juegos, vídeos y actividades sobre cómo vamos encajan-
do las distintas piezas que componen la vocación de cada uno, las llamadas 
que uno va recibiendo para hacer su propio camino, hacia su realización 
personal, hacia su felicidad.

Vimos varias escenas de películas inspiradoras, nos contamos unos a 
otros cómo nos veíamos y nos imaginábamos dentro de unos años, qué 
cualidades nos parecen más destacadas y valiosas de otros, por dónde le 
vemos que le encaja ir en la vida …

Una mañana tranquila, para disfrutar en grupo, y ayudarnos a tomar las 
decisiones escuchando nuestro corazón.
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EQUIPO DE MISIÓN COMPARTIDA DE VITORIA  
EN MARCHA

A principios de curso, el Hno. Carlos Almaraz escribió una carta en la que se 
nos animaba a los componentes de la comunidad educativa a profundizar, todos 
juntos, en nuestra misión evangelizadora y en nuestro carisma corazonista. Las 
reflexiones que se hacen en dicha carta son el resultado de un proceso de más 
de diez años en el que la “Comisión de Seglares y Religiosos” ha ido trabajando 
y profundizando en nuevas formas de lograr que el carisma corazonistas perdure 
y se revitalice.

En palabras del Hno. Provincial “muchos vamos descubriendo que el trabajo 
es más que trabajo y la educación más que educación”. Estamos tomando conciencia de tener “una misión, en sentido 
cristiano, que significa sentirse enviado por Dios” que nos lleva “a una nueva forma de vida de relación, de realización y 
de felicidad”.

Como respuesta a esta interpelación de Carlos, y al trabajo de sensibilización de la Comisión de Seglares y Religiosos, 
se formó en enero el Equipo de Misión Compartida Local. Este equipo está formado por religiosos, profesores, laicos 
corazonistas, padres y otros colaboradores en la actividad docente. Somos alrededor de 22 personas y nos reunimos 
una vez al mes. Conscientes de que la misión no sólo afecta a nuestro trabajo como educadores sino que interpela toda 
nuestra vida, intentamos dar respuesta a la pregunta vocacional: ¿por qué me eliges a mí?, ¿qué quieres o esperas de 
mí? ¿cómo podemos seguir adelante con el carisma corazonista hoy y a futuro?

Si sintonizas con nuestros planteamientos y quieres compartir tus inquietudes sobre la misión que tenemos como 
cristianos y como agentes de la acción educativa corazonista, siéntete invitado a participar en nuestro grupo.

¡Contamos contigo! ¡Tu aportación es muy valiosa!

EMERGENCIA AMATONGAS: ALMUERZO SOLIDARIO

Duela gutxi, dakizuenez, Idai zi-
kloia, Mozambiketik pasatu zen. Han, 
Amatongasen hain zuzen ere, Anaia 
Corazonistasek eskola bat dute eta 
laguntza eskatu ziguten hondamendia 
konpontzen laguntzeko. Hori dela eta, 
pasa den ostiralean, Martxoak 29, pin-
txo-solidario bat prestatu genuen LIZ 
(Lur eta Inguruneko Zientziak) ikas-
gaian gauden Batxilergoko 2. mailako 
ikasleok. Dena oso ondo joan zen, eta 
laguntza handia lortu genuen, bai ikas-
le, bai irakasleen aldetik. 

Eskerrak eman nahi dizkizuegu 
Mozambikekoei laguntzeagatik. Azke-
nean 557€ lortu genituen!

Berriro ere, esker anitz.
Hemos recaudado 557€ que irán 

íntegros a Amatongas (Mozambique)
Sencillamente dar las gracias. Mu-

chas gracias.
Dar las gracias a todos por vuestra 

participación y generosidad. Muchas 
gracias.

Dar las gracias a La Vitoriana por 
regalarnos las 50 barras de pan con 
las que se hicieron los pintxos, como 
siempre, en las jornadas pro-Perú 
también, hay están demostrando lo 

que es hacer ciudad y cercanía. Mu-
chas gracias.

Dar las gracias al club de depor-
te Corazonistas, que han logrado su 
mejor victoria donándonos las latas de 
refrescos, que como si fueran alelos 
polivalentes reconvertidos en pivotes, 
tornaran su valor quizá en una nue-
va cubierta o una moto-bomba para 
Amatongas. Muchas gracias.

Dar las gracias al equipo de cocina 
del colegio, siempre dispuesto a co-
laborar, apoyo imprescindible, no solo 
logístico sino, lo que es más importan-
te, con una voluntad de ayuda que nos 
empuja a todos. Mucha gracias.

Dar las gracias al personal de lim-
pieza, con su labor callada, y perma-
nente, ofreciéndose también para que 
todo esté perfecto. Muchas gracias.

Dar las gracias al equipo de Pas-
toral, soldados de mil batallas, que 
siempre dan lo mejor de sí mismos. 
Muchas gracias.

Dar las gracias a Eider, Pablo y Ma-
ría a Irati, Sara y Olaia a Ana, Paula, 
Laura y Amaia. Son las alumnas que 
lo han hecho posible, su entusiasmo, 
dedicación y trabajo es digno de admi-

ración ¡Cuánta ilusión! ¡Qué afán! ¡Qué 
bien! Pertenecientes a la asignatura de 
Ciencias de la Tierra y el Medio Am-
biente, han demostrado con creces 
y de manera práctica, para qué sirve 
estudiar. Para ayudar, para servir me-
jor, para hacer un mundo más amable 
y más grande. Como sus corazones. 
Muchas gracias.
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CENA SOLIDARIA GARENOK-CORAZONISTAS- 
MANOS UNIDAS

El pasado 8 de febrero los alumnos de Coramis de 3º y 4º de ESO celebramos, 
junto con la Asociación de profesores de Religión Garenok, una animadísima cena 
solidaria en nuestro colegio, con casi 200 jóvenes. Gracias a ella, recaudamos 
alrededor de 2.000€ para apoyar los proyectos de UNZIMA y ABOKE de Manos 
Unidas. Primero vinieron dos hermanas para contarnos su experiencia ayudando 
en aquellos lugares de la África profunda y desconocida. Fue una charla muy emo-
tiva y bonita, en la que explicó con detalle, muchas imágenes y algunas canciones 
la vida allí, y lo enriquecedor que resulta conocer estos lugares.

Después fuimos a cenar al comedor del colegio con muchos jóvenes de otros colegios. Luego pudimos ir a la discoteca 
que prepararon los profes y poder pasar un buen rato bailando y cantando todos juntos. ¡Incluso hicieron sorteo de varios 
premios y chocolatada! Fue una experiencia muy buena y nos lo pasamos muy bien. Para repetir.

GARIZUMA-ASTE SANTUA - 
PAZKOA

El día 6 de marzo dimos comienzo al 
tiempo de Cuaresma, 40 días para reno-
varnos, convertirse y cambiar y así prepa-
rarnos para la celebración de la Semana 
Santa. En la celebración del miércoles de 
ceniza tres claves importantes: limosna, 
ayuno y oración.

Cada domingo, en la eucaristía, hemos 
escuchado la PALABRA que siempre es 
fuente de vida e invitación a la reflexión.

En el Oratorio hemos vivido 
muy intensamente este 
tiempo. En la última sesión, 
las madres-padres que nos 
acompañan, prepararon 
una celebración cargada 
de símbolos, gestos, 
palabras, silencios, 
oraciones... que nos 
dejaron a las puertas de la 
Semana Santa muy bien 
preparados.

Comenzamos las celebraciones de la Semana Santa en el Colegio con la eucaristía familiar en la que 
tuvimos bendición de ramos y procesión. 

El Jueves Santo, Jesús se reunió con sus 
amigos a celebrar la Pascua. Él BENDICE-
PARTE Y REPARTE y nos invita a nosotros a 
hacer en nuestras vidas eso mismo con nuestro 
tiempo, bienes, habilidades y dones.. Jesús caminó Él solo con la cruz. 

Hoy también hay muchas personas 
que cargan con la pesada carga de 
la cruz de la soledad, la tristeza, la 
enfermedad, la incomprensión… 
Ayudemos todos a aligerar la carga 
de las cruces de los demás.

María sufre con el dolor de su hijo. Está a su lado 
siempre. Acompañemos nosotros también a los 
que sufren y estemos dispuestos siempre a estar 
a su lado.

La gran noticia es que Jesús resucitó y VIVE 
con y en nosotros ¡Qué maravilla!

PASTORALA PASTORAL
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CELEBRACIÓN DIOCESANA DE CUARESMA

El jueves 28 de marzo los alumnos de Coramis de 3º hemos participado en la 
celebración diocesana de Cuaresma, junto con alumnos de otros colegios (Es-
colapios, Marianistas, San Viator, Niño Jesús …) en la parroquia de Los Ángeles.

Con la parábola del hijo pródigo como hilo conductor, el cura Juan Carlos, y 
la comunicadora y cantante católica Paola, han ido llevando una amena celebra-
ción, que se ha animado con la representación de la parábola actualizada de los 
alumnos de Escolapios, y el testimonio de la misionera vedruna en África, Teo, 
que ha resultado muy interesante. Una bonita ocasión para reflexionar, cantar 
juntos, rezar un poco y vivir esta celebración cuaresmal junto a otros jóvenes de 
otros colegios.

CORAMIS LH

Durante el 2º trimestre, los niños y niñas de Coramis nos lo hemos pasado en grande junto con nuestr@s monitores/
as y nuestr@s compañer@s de la ESO. En el mes de enero, trabajamos valores como la paz y la empatía a través de un 
cineforum y dinámicas entretenidas propias de Coramis. Más adelante, tomamos conciencia de lo que es el bullying y 
cómo combatirlo efectivamente mediante una tarde llena de juegos. Por último, hemos tenido un par de encuentros con 
l@s más mayores, con los que hemos pasado dos tardes estupendas. En uno de ellos, nos trasladamos a la época de los 
romanos para, mediante una gynkana formada por 10 pruebas, emular al héroe mitológico Hércules. En el otro, hicimos 
un fotorrally por el casco viejo de Vitoria. Vimos fotos antiguas de la ciudad, conocimos su historia, algún mito… y alguna 
que otra historia escalofriante!  ¡Qué bonito fue poder pasar estas dos tardes con l@s amig@s! 

Pero, lógicamente, esto no para y nos esperan otros tres meses llenos de momentos divertidísimos. Convivencias, 
salidas, juegos cooperativos, divertidos, talleres, la tan esperada noche de miedos… ¡No nos va a faltar de nada! Todo ello 
con el campamento de Alsasua en el horizonte que ya está programado para la segunda quincena de julio. ¡¡Qúe ganas!! 

Tailerrean Bakearen alde “borokatzeko” armarri bikainak prestatu 
genituen.

Alaitasuna, adiskidetasuna, taldea, irribarrea, giro ona… CORAMIS 
taldeko ekintzetako ezaugarri nagusiak!!!!

Para terminar el segundo tri-
mestre, l@s niñ@s de Coramis 
celebramos la convivencia del 
hermano Policarpo. Pasamos el 
finde en coras, descubrimos los 
valores que transmitía el hermano 
Policarpo, su historia… pero so-
bre todo, ¡nos lo pasamos genial 
tod@s junt@s! Fue la guinda del 
pastel para dar por finalizado un 
trimestre estupendo. ¡Todavía nos 
queda mucho por disfrutar! 

Oier Musitu, begiralea. ¡Qué bien nos lo pasamos comiendo juntos en el comedor!

PASTORALA PASTORAL
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CORAMIS DBH

Muy buenas familia. Desde Coramis 
queremos mostraros qué tal han ido las 
cosas este último semestre. 

En 1° y 2° de la ESO, hemos tenido 
varias actividades para trabajar, la Paz, la 
ecología y los derechos de poder jugar y 
disfrutar. Además de eso hicimos el ta-
ller de Cartas Magic que fue una de las 
actividades preferida por todos y todas.

Adrián Sáez de Argandoña, monitor.

TESTIMONIO DE JORGE LUIS GARCÍA VÁZQUEZ EN CORAZONISTAS

Este curso, de nuevo hemos contado con un testigo de excepción para hacernos comprender en primera persona la 
dureza de las dictaduras comunistas de la antigua RD Alemania y Cuba.

Jorge Luis García Vázquez, cubano, nació en La Habana el año que Fidel accedía al poder, tras la famosa revolución. 
Tras pasar allí su niñez, fue a Berlín a trabajar en la antigua RD Alemania, gracias a su buen conocimiento de alemán. 
Todo le iba relativamente bien hasta que le pidieron que ejerciera de espía para el régimen cubano, a lo cual se negó por 
coherencia personal. A partir de ahí, su vida dio un cambio brusco, pasó a ser vigilado, perseguido, detenido ilegalmente, 
torturado, deportado de Alemania a Cuba, nuevamente torturado, disminuidos sus derechos e su Cuba natal hasta ser 
finalmente deportado. Por ello, desde los 90 vive en Berlín, sin poder volver a su país, explicando a los visitantes los mé-
todos de detenciones y torturas de la antigua Stasi (policía política alemana) en los museos y memoriales.

Por ello, la asociación de profesores de Religión de Álava (Garenok) le conoció, tras visitar varias veces Berlín y Cra-
covia en viajes con escolares, y este año ha sido posible cumplir el sueño de traerlo a Vitoria para que dé su testimonios 
a cientos de escolares vitorianos de 4º de ESO en Vitoria, y 1º de Bachiller en Marias.

Toda una suerte haber podido compartir un buen rato con él, conocerle, preguntarle nuestras dudas, debatir con él 
sobre las carencias y bondades de nuestra democracia. Un momento, como el año pasado con Halina, para hacer de la 
historia experiencia.

PASTORALA PASTORAL
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EUSKARAREN ASTEA

Azaroaren amaieran Euskaraldian eta martxoaren 11tik 17ra Euskararen astean, gure artean hizkuntza horren erabilera 
areagotzeko ahaleginak egiteko prest gaudela adierazi genuen. Badakigu guztion lana eta ardura ezinbestekoak direla 
Euskarak gure eguneroko elkarrizketak, lanak eta jolasak bete ditzan. Asteko programan ekintza eta lekuko interesgarriak 
aurkeztu zizkiguten. Besteak beste: herri kirolak, ipuin kontalariak, antzerkia, bertsolaritza, Roller Hockey, euskal dantzak, 
zesta-punta eta pala, hitzaldiak: Asier Kidam Magoa, Alavés 5+11 fundazioa, bertsolaritza, ACCEM errefuxiatuak, emaku-
meen aurkako indarkeria, urpekaritza, ONCE. Hona hemen argazkietan jaso ditugunak:

4. mailakook hockeyan aritu ginen. Lehenengo, hitzaldi gelan, 
azalpenak entztuteko eta ondoren, polikiroldegian gure arteko 
partidak.

2. mailakook euskal dantzak saioak izan genituen. Musika, 
dantza, lagunak eta … EUSKARA, primeran pasatzeko “oso 
lagun onak”.

Ikasgelen arteko tiraldietan onena emateko prest.

5. mailetakook zesta punta kirola euskaraz ezagutzeko aukera 
izan genuen. Zein ondo lagunekin, kirolean eta EUSKARAZ!

Txalapartari handiak izango gara. Guztiok oso gustuko duzu 
antzinako musika tresna bitxi hau.

Txingak eramatea ez da erraza. Oso pisutsuak ez baziren ere, 
nahiko nekatu ginen guztiok. 

OSO ASTE ATSEGINA IZAN ZEN ETA OSO ONDO PASATU GENUEN.
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AGENDA 21 
GOMETXA LANDAKETA 

Aurreko egunean Corazonistas 
basora joan ginen udaberria ospat-
zera, haurrei ikasturtearen lehen egu-
nean banatu genizkien kimuak lan-
datzeko asmoz. Goiz oso goxoa  egin 
zuen eta umeek, oinez ibiliz, nekaezi-
nak zirela erakutsi zuten eta ingurunea 
zaintzeko eta berritzeko ezin  hobeak 
zirela argi geratu zen. Ea haiengandik 
ikasten dugun!

URAREN EGUNA

Día Mundial del Agua. El pasado 
22 de marzo, los alumnos de Primaria 
crearon un río en las escaleras del Co-
legio para recordar la importancia de 
cuidar este recurso vital para la vida. 
Eskerrik asko guztioi. 

AMORIS LAETITIA: 
TRANSMISIÓN Y VIVENCIA  
DE LA FE EN FAMILIA

El pasado 8 de febrero contamos con una 
invitada especial en nuestros encuentros de pa-
dres y madres catequistas. Se trata de Lourdes 
Ochoa, responsable diocesana de la pastoral 
familiar.

En una formación cortita nos acercó a la ex-
hortación apostólica del Papa Francisco Amoris 
laetitia. Nos descubrió ideas y sugerencias para 
vivir la fe en la familia y nos enseñó que este 
texto puede ser luz y sal en nuestro mundo. 

Gracias Lourdes, por tu presencia y anima-
ción en este camino de iniciación cristiana con 
nuestros hijos e hijas.

PESCANDO ARTISTAS

Un año más, volvimos a disfrutar de nuestros txikis a través de la música y el 
baile en la exhibición que, desde el AMPA, se organiza  cada curso, en diciembre 
y mayo, para ver en acción a los niños y niñas de infantil y primaria.

Con la gracia y salero que les caracteriza, nuestros presentadores habitua-
les, Mikel, Liza y Jon, salieron “de pesca” en busca de artistas. Y os podemos 
asegurar que “la pesca” fue todo un éxito. 

Desde los más pequeños de 3 años hasta las mayores de 12 años, nos de-
leitaron con un espectáculo, cuidadosamente ejecutado, demostrando que en 
Corazonistas hay talento más allá del deporte.

Sin duda un éxito de todos y en particular de las entrenadoras, Ana, Maitane, 
Amaya y Sara a las que queremos agradecer su gran trabajo y que contaron con 
la inestimable ayuda de Zuriñe y Vanesa. Así como a todos los miembros del 
AMPA que hacen esto posible.

Ni la nieve y el mal tiempo hicieron que los padres, hermanos y abuelos de 
nuestros artistas llenaran las 650 plazas del auditorio principal del conservatorio 
Jesús Guridi.
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FIESTA DE LOS ABUELOS Y ABUELAS

Los abuelos son una parte fundamental en nuestras vidas. Nos 
cuidan desde que somos muy pequeños, nos brindan su amor incon-
dicional y están continuamente presentes para ayudarnos sin pedir 
nada a cambio. Con los abuelos se experimenta una relación diferente 
a cualquier otra. La dedicación y amor que ofrecen es de un tipo 
especial, lo vemos y disfrutamos cada día,…

Por eso, un año más, los niños y niñas de Infantil han querido 
homenajear a sus abuelas y abuelos; esas personas con plata en 
su cabello y oro en su corazón. Siempre están dispuestos a pasar 
tiempo con sus nietos, cuentan historias, enseñan cosas de valor 
incalculable, tienen más experiencia que nadie en la familia, son los 
más amables y enseñan cosas de valor incalculable.

Hadas, brujas y Peter Pan, junto a las profesoras han bailado y 
cantado canciones animadas en honor de sus abuelos y abuelas.

¡Mil gracias por estar siempre con nosotros!

INAUTERIAK

Vitoria se inundó de carnaval el fin 
de semana 2 y 3 de marzo de 2019.

El buen tiempo, prácticamente 
tropical, hicieron de la ciudad una au-
téntica fiesta, un estupendo sol pre-
sente en todo el fin de semana, unas 
maravillosas temperaturas y muchos 
disfraces.

Un gran éxito de nuestra ciudad ya 
que 26 comparsas y casi 7000 com-
parseros desfilaron durante el fin de 
semana, llenando de alegría y color 
las calles vitorianas.

En la comparsa corazonista parti-
ciparon 370 personas, un récord, des-
pués de 16 años participando en los 
carnavales vitorianos. Casi la mitad de 
ellos fueron niños.

Este año tuvimos mucha suerte y 
desfilamos en la posición número seis. 
Este lugar nos permitió acabar a muy 

buena hora y disfrutar mucho más del 
sábado carnavalero.

Tanto las músicas como las co-
reografías fueron muy bien acogidas 
por los comparseros corazonistas y el 
público vitoriano que nos acompañó 
durante todo el desfile.

Nuestra carroza fue una de las más 
aplaudidas, e incluso El Correo la con-
sideró de !!!Auténtica virguería!!!

Llegados a este punto solo me 
queda despedirme. Ha sido un autén-
tico placer haber dirigido esta actividad 
durante 5 años. Siendo sincera, algún 
disgustillo si he tenido, pero tengo que 
reconocer que los buenos momentos 
vividos han superado con creces cual-
quier pequeña dificultad. He intentado 
hacerlo de la mejor manera posible, he 
puesto toda mi ilusión y mucho cora-
zón.

Antes de acabar, me gustaría hacer 
un gran reconocimiento, muy especial 
a mis amigos. Sin ellos, esta actividad 
no se hubiera podido llegar a realizar.

Gracias carpinteros y manitas Javi, 
Hugo y Félix. Gracias chispas y todo 
lo que se presente Vicente y Ramón, 
Yoli por tu gran ilusión, Conchi, Aran-
cha y Marta siempre habéis estado 
ahí cuando os he necesitado. Muchas 
muchísimas gracias Ana Larios, has 
sido mi gran apoyo. Y para acabar, y 
no menos importante, Koldo, mi mano 
izquierda y derecha.

El carnaval continúa y un nuevo 
compañero se ha puesto con mucha 
ilusión manos a la obra en la prepara-
ción de los carnavales 2020.

!!!!!!!!VIVA LA COMPARSA CORA-
ZONISTA !!!!!!!!



También puedes leer la revista a través de la página web del colegio:

www.corazonistas.com/vitoria/revistasenda.htm

ARCHÍVAME O RECÍCLAME, GRACIAS.
ZAINDU NATURA, BIRZIKLATU. ESKERRIK ASKO.

 PERS E VERANCIA

 DECI S IÓN

 SATIS F ACCIÓN

 VOL U NTAD

  E NTUSIASMO

 T R ABAJO

 FIRME Z A

 M O TIVACIÓN

Ez etsi,  
eutsi  

goiari!


