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FAMILIA, LANKIDE ETA IKASLE AGURGARRIAK

En primer lugar, recibid mi cordial saludo como 
nuevo Director Titular del colegio Corazonistas. No 
puedo seguir escribiendo sin agradecer al anterior 
Director Titular, el Hermano Eduardo Salazar, el in-
cansable apoyo que me ha prestado en mis años 
anteriores como Director Pedagógico del colegio. 
Sin su apoyo y ayuda no me habría atrevido a dar 
este paso hacia la Representación de la titularidad 
(Dirección titular), primer seglar en este cargo en los 
Colegios Corazonistas, que por otra parte tampoco 
esperaba me fuera a ser encargada por la Institu-
ción de Hermanos del Sagrado Corazón. Eduardo, 
mila esker, bihotz bihotzez!

Durante este curso estamos viviendo una si-
tuación a nivel local, nacional e internacional que 
ha trastocado nuestro ritmo de vida, y desde los 
Corazonistas de Vitoria-Gasteiz queremos haceros 
llegar nuestra más absoluta solidaridad y acompa-
ñamiento en estos duros momentos que nos está 
tocando vivir también como Comunidad Educativa.

Desde que se inició este curso 2020 2021 ya 
sabíamos que nos iba a tocar enfrentarnos a esta 
pandemia con determinación, trabajo y confianza. 
El trabajo que todos los estamentos del colegio ve-
nimos haciendo desde que empezamos ha sido, y 
es, encomiable. Todos estamos poniendo nuestro 
grano de arena para que el curso salga adelante, 
con nuestras luces y nuestras sombras, pero con 
toda la mejor intención del mundo por el bien de 
nuestro alumnado y de su educación en el amplio 
sentido de la palabra.

Las familias confiáis cada día en nuestro cole-
gio, enviando vuestro bien más preciado, vuestros 
hijos e hijas, para que sigamos haciendo el trabajo 
más maravilloso del mundo, que no es otro que el 
de forjar personas corazonistas. 

Nuestro alumnado dotará al mundo que nos ro-
dea de la confianza que todos necesitamos para 
avanzar como sociedad, tratará a los demás como 
les gusta que les traten a ellos, serán personas de 
bien y esforzadas en conseguir un mundo mejor, 
creerán en su capacidad para crecer y favorecer el 
cambio, se formarán de la mejor manera posible de 
acuerdo a sus capacidades, serán humildes, res-
petarán a los demás y colaborarán con ellos, serán 
personas de vida sana y tendrán el deporte como 
puntal de sus vidas, siendo personas profundas y 
espirituales que buscarán y encontrarán lo mejor 
del ser humano en sus corazones.

El profesorado y trabajadores del colegio son 
parte indispensable en la formación de nuestro 
alumnado, y como miembros de la Comunidad 
Educativa se esfuerzan en buscar lo mejor para 
cada alumno, tanto en el ámbito académico, es-
perando y buscando el esfuerzo de todos en dar lo 
mejor de sí mismos; como en el personal, acompa-
ñando a vuestros hijos a lo largo de los años para 
ver reflejado todo aquello que les enseñamos en el 
día a día del colegio, y que todo esto sea parte de 
sus vidas.

Nuestro alumnado, base de nuestro trabajo 
(porque desde el colegio trabajamos por y para 
ellos), es lo que hace que nuestro quehacer dia-
rio tenga sentido, buscando cada día que todos y 
cada uno de ellos llegue a ser feliz en esta vida en 
la búsqueda de su propio camino, con las alegrías 
y sinsabores que éste nos depara, pero que serán, 
sin duda, la base de nuestro futuro como personas 
de bien para esta sociedad tan complicada que 
nos ha tocado vivir.

Ánimo y confianza.

Mila esker denoi!

GABONAK HAUR HEZKUNTZAN

Gabonak iritsi baino lehen, haur hezkuntzako haurrok, gure lehenengo txangoa egin genuen. Floridako jaiotza ikus-
tera joan ginen eta asko gustatu zitzaigun: Olentzero eta Mari Domingi, errege magoak, Jesus haurtxoa… dena ikusi 
genuen. 

Eskolako azken egunean, egun berezia izan genuen… Olentzero eta Mari Domingirekin bideo deia izan genuen! 
Aurten Covidgatik hala izan behar zuen baina Olentzeroren magiarekin opariak izan genituen. Eta ospatzeko txoripan 
eta txokolatezko turroia jan genuen! Hura egun polita!!

Este año no ha podido faltar la salida al Belén de La Florida. Los/as niños/as de Infantil hemos visitado el nacimiento 
y nos ha encantado ver a Olentzero y Mari Domingi, el niño Jesús, los Reyes Magos… Como despedida del año, el 
último día de clase, tuvimos una videollamada con Olentzero y Mari Domingi. Y para celebrarlo, ¡almorzamos txoripan 
y turrón de chocolate!

MOLI Y NEXT 

A lo largo de este trimestre hemos trabajado el viaje que Moli y Next han realizado a Japón.

Con la aportación de cada niño y niña hemos ambientado la clase y descubierto lo más representativo de este país.

HAUR LEHEN HEZKUNTZA  EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA
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SOMOS LA IGLESIA DE JESÚS

Los niños y niñas de 4º, hemos puesto todo 
nuestro corazón en este mural que forma parte de 
nuestro trabajo de catequesis.

En él queremos demostrar lo importante que es 
para nosotros pertenecer a grupos como la Iglesia, 
el colegio, nuestra clase, Coramis, la familia…

“Es genial hacer lo que amas, pero es más ge-
nial aún si lo haces con un buen equipo” 

(Lailah Gifty Akita)

JOLASTOKIAK

Este curso los alumnos de 3º nos hemos tenido que adaptar a los nuevos grupos. Llevábamos desde el 
aula de 2 años con los mismos compañeros y compañeras. Con la nueva normativa Covid, no nos podemos 
juntar en los recreos con los compañeros del curso pasado. Además, tampoco podemos compartir el ansia-
do balón. Así que, al mal tiempo buena cara, y nos hemos dado cuenta que hay más alternativas: “alturitas”, 
“harri-orri-ar relevos”, “contrarreloj”, “Escondite”, “Pañuelito” … cualquier opción es bien recibida. 

HAUR LEHEN HEZKUNTZA  EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA

Kaixo familiak:
Como ya sabéis, este año no 

voy a poder pasarme por vuestras 
casas. Pero no os preocupéis 

porque me vais a poder conocer a 
través de un supercolgante.
 ¡Tranquilos, que hay colgantes 

para todos! Solo hace falta una 
pizca de magia, os desvelaré el 
secreto: paciencia, amabilidad, 

esfuerzo, compañerismo, respeto…
¡¡¡Ah, se me olvidaba, 
y una gran sonrisa!!!

Muxu handi bat.

VIAJANDO POR EGIPTO

Hola chicos y chicas del cole. ¡Somos los de segundo de Primaria! Estamos dando la vuelta al mundo, no con Willy 
Fog, pero sí con nuestra amiga Elisa, y nos hemos detenido a visitar un país atractivo e intrigante: el misterioso Egipto. 

Entre todos hemos hecho de investigadores y arqueólogos y nos hemos adentrado en las pirámides y sumergido en 
la fantástica historia de este país. Con todo hemos confeccionado unos magníficos portfolios.

Aquí tenéis fotografías de nuestro viaje. ¡Lo hemos pasado fenomenal!
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BIZI-ESKOLA Y LA VUELTA

Aurten 6. mailakook hirian zehar bizikleta ondo erabiltzeko ikastaroa jaso dugu berriro. Lehenengo egunean eskolako pa-
tioan gure abileziak eta zirkulazio-arauak landu genituen. Azterketa gainditu ostean, hurrengo egunean Ariznabarrara hurbildu 
eta ikasitakoa praktikan jarri genuen.

Gainera, aurten, zorte handia izan genuen eta talde batek La Vuelta-rekin batera lehenengo metroak egin genituen irteera 
neutralizatua izango balitz bezala. Auskalo, baina, ea hemendik urte batzuetara gure ikaskideren bat benetako txirrindulari 
profesionala izango den.

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

Eskolan egindako praktikak Irteera neutralizatua

CONTENEDORES ROSAS - CÁNCER MAMA

Alumnos de 5º de Primaria reciclando vidrio en los contenedores rosas de la ciudad en favor del día internacional del 
cáncer de mama (19 de otubre). 

SIN MIS COMPAÑEROS NO, GRACIAS

Durante seis sesiones, los alumnos de 5º hemos contado con la colaboración de Sara, psicóloga experta en 
relaciones sociales de la asociación GEUZ para tratar diferentes situaciones relacionadas con el acoso escolar, 
bullying, maltrato entre igua-
les…. Junto con ella hemos 
hablado, compartido, de-
batido y experimentado. La 
conclusión, aunque ya la te-
níamos clara, es sencilla: ¡no 
vamos a tolerar que ningún 
compañero/a se quede solo, 
ni sufra!

En Coras, y en todas par-
tes, ¡NO A LA VIOLENCIA!

“BUDDIES  AGAINST  BULLIES” . MARRAZKI LEHIAKETA

Lehenengo hiruhilabetean ERASMUS + programaren barruan, 5. eta 6. mailetakook bullyingaren aurkako marrazki le-
hiaketan parte hartu genuen. 

Gure irakasleek gai horretan sakontzen lagundu ziguten eta oso hausnarketa interesgarriak sortu ziren. Gero ideia guztiak 
marrazkietan adierazi genituen.

En 5º y 6º de Primaria, durante el primer trimestre, participamos 
en un concurso de dibujo “BUDDIES  AGAINST  BULLIES” . En nues-
tros trabajos expresamos muy bien nuestros deseos y compromisos 
de que las relaciones que construyamos estén siempre basadas en 
el respeto, empatía, cercanía, comprensión y la ayuda mutua. Ade-
más, nuestra opción siempre será crear y tomar parte en grupos de 
amigos-as inclusivos, abiertos y auténticos. Sabemos que la respon-
sabilidad de todos es importante, no creando situaciones de acoso 
y tomando una actitud activa en la erradicación de situaciones de 
maltrato que podemos conocer.

Los trabajos premiados fueron los siguientes:

6º de Primaria:  5º de Primaria:

1º- Carmen Barroso  1º- Alicia Iglesias

2º- Irati Pomares 2º- Martina Guibelalde 

3º- Martín De Blas 3º- Asier Fernández Pérez 

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

Bullies VS. bullied

Los trabajos los expusimos en los pasillos para mostrár-
selos a nuestros compañeros-as y motivarles a cumplir en 
todo momento lo expresado en los mismos.

Sararekin gaiak jorratu genituen
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AZAROAK 25, EMAKUMEEN 
KONTRAKO INDARKERIAREN 
AURKAKO EGUNA

Ikastetxean, azaroaren 25ean, emaku-
meen kontrako indarkeriaren aurkako 
egunaren inguruan hainbat ekintza burutu 
genuen. 

Guregan ez dugu honelakorik onar-
tuko eta gure harremanak beti elkarrekiko 
errespetuan oinarritu nahi ditugu.

El pasado 25 de noviembre tuvimos un 
recuerdo muy especial y cercano por tan-
tas mujeres que sufren la violencia de gé-
nero y manifestamos que no aceptamos 
ningún tipo de violencia y que queremos 
basar nuestra convivencia y nuestras re-
laciones en el respeto mutuo, en el trato 
agradable, cercano y  cariñoso y en el cui-
dado y protección  de la dignidad de cada 
persona.

BATAIOA OSPAKIZUNA

Ikasturte honetan bataioa be-
rritzeko ospakizuna Katedral Be-
rriko Kriptan ospatu genuen.

Gehienok ez genuen ezagu-
tzen eta lekuak liluratu gintuen. 
Ospakizunak oso esanguratsuak 
izan ziren eta oso giro polita sortu 
genuen.

¡Qué bonito ha resultado cele-
brar la renovación de las prome-
sas bautismales en la Cripta de la 
Catedral de María Inmaculada!

Junto a nuestros padres, her-
manos y profesores, fuimos recor-
dando cada uno de los signos de 
nuestro bautismo. 

Por la noche, en nuestras 
casas, también tuvimos una ce-
lebración sencilla con una cena 
especial.

COPE LEHIAKETA

Como todos los años, nuestros pequeños artistas de 6º han participado en el concurso que organiza la COPE con el ob-
jetivo de promover un mundo más sostenible. Este año, entre todos los dibujos presentados de Vitoria, nuestra Martina López 
ha quedado tercera con su espectacular dibujo con el que denuncia la existencia de plásticos en el mar. ¡Gracias Martina por 
tu compromiso con el medio ambiente y enhorabuena por tu excelente trabajo!

RETO DE SEMANA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Durante los meses que duró el confinamiento,  además de las videoconferencias para explicaciones, repasos, acla-
rar dudas y llevar a cabo tutorías, cada semana tuvimos una grupal con un fin más lúdico, de convivencia, cohesión y 
de sentirnos “muy cerca” estando cada uno en su propia casa. 

¡Qué ilusión y emoción cada videoconferencia de clase para resolver el reto que nuestros tutores nos planteaban 
cada semana!

¡Qué alegría poder encontrarnos todos, alumnos y profesores, para vernos y compartir todo lo que habíamos pre-
parado!

Fueron propuestas variadas y divertidas: elaboración de carteles con frases positivas y de ánimo, chistes, adivinan-
zas, poesías, “si fuera…”, corazones con nombres de los que más queremos, presentación de objetos muy especia-
les… 

¡Resultó una auténtica gozada!

Los ganadores del concurso posan junto a sus obras.

Hona hemen Lucía Sanchezek aurkezturiko lan batzuk. Bikainak, benetan!

 

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIALEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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ESPEJO

El curso 19-20, antes del confinamiento, tuvimos la suerte de poder acudir a la convivencia de Espejo en la que, 
además de tener buen tiempo, tuvimos la oportunidad de participar en un programa de inmersión en inglés.

Además de compartir grandes experiencias con nuestros compañeros, fuimos a Salinas de Añana, tuvimos aven-
turas en el monte, hicimos innumerables juegos y esos últimos minutos de charla antes de irnos a dormir ponían el 
punto final perfecto para cada día.

GURE KOADERNOETAKO LAN ZORAGARRIAK

Ikasturte honetan, COVID dela eta, lan batzuk egiteko mugaturik egoten bagara ere,  4. mailan oso lan bikainak 
aurkezten ari gara gure koadernoetan.

Ikasgelan azaldutakoa eskemetan laburbiltzen ari gara. Eskema horietan marrazkiek garrantzi handia dute eta ika-
sitakoa ondo barneratzen laguntzen digute.

Hona hemen lagin batzuk:

The food was delicious! Last night’s party! Salinas was great!

I CONCURSO LITERARIO “CARTA A LOS ABUELOS” 

A comienzos del año 2020 propusimos a nuestros 
alumnos un concurso de cartas  a los abuelos. La res-
puesta fue genial y los resultados obtenidos pusieron di-
fícil el trabajo de selección de los trabajos.

Queríamos que fuera una carta en la que narrarán 
experiencias y situaciones vividas con ellos, todo lo que 
aprenden cada día en su compañía, los momentos de 
disfrute y gozo que tienen con ellos, el agradecimiento 
y reconocimiento por todo lo que reciben de ellos y el 
orgullo y satisfacción que sienten por tenerles.

En cada ciclo seleccionamos una carta que leyeron 
en la fiesta de los abuelos celebrada el pasado 21 de 
febrero.

Pasa den ikasturteko irabazleak hauexek izan ziren: 
Cloe Landa,  Jugatx Martínez eta Ane Álvarez. Hona he-
men haien lanak.

Vitoria, 31 de enero de 2020

Querida amama:

Te escribo esta carta para decirte todo lo que te quie-
ro. Me gustan mucho todos los momentos que pasamos 
juntas. También estamos muchos veranos compartien-
do experiencias, risas, juegos, secretos y muchas cosas 
más.

Contigo he aprendido a valorar las cosas buenas que 
nos pasan, a cuidar y a ayudar a los demás; porque tú 
eres así, muy buena persona y nos lo transmites a los 
demás.

Te quiero agradecer todo lo que haces por nosotros, 
siempre pendiente para que no nos falte de nada.

Me haces sentir bien. Siempre estoy a gusto conti-
go, nos queremos mucho. No puede haber una amama 
mejor.

Agur, amama, te quiero mucho.  

Cloe Landa

Vitoria, 4 de febrero de 2020

Queridos abuelos:

Os mando esta carta porque quiero demostrar lo que 
os quiero. Ya sé que vosotros también me queréis mu-
cho.

Gracias por invitarme a vuestra casa a comer, a dor-
mir y a mucho más. Me gusta cuando paso el día con 
vosotros. También me gusta cuando comemos con las 
primas o con el tío. 

¡Nos lo pasamos genial cuando jugamos a la oca, al 
parchís….! Gracias por cuidar a mis padres cuando eran 
pequeños y por enseñarles mucho. Sois muy graciosos, 
cariñosos, guapos, juguetones… Somos una familia muy 
bonita y cariñosa.

Muchos besos.

Jugatx Martínez  

Vitoria, 03 de febrero de 2020

Querida abuela:

Hace mucho tiempo que no te veo, porque cuando 
yo tenía cuatro años te fuiste a vivir muy lejos, al cielo.

Yo sé que ves todo lo que hago y escuchas todo lo 
que digo, por eso te escribo esta carta, porque estoy 
segura que desde el cielo la vas a leer.

Te quiero dar las gracias por todo lo que hiciste por 
mí. Esos días en los que yo era pequeña y tú me cui-
dabas cuando mi mamá se iba a trabajar. Todavía me 
acuerdo cuando llegabas a casa y decías: ¿Dónde está 
mi chiquitina? Esos días en los que llegaba de clase y lo 
único que pensaba era en hacerte peinados, porque me 
encantaba. Nunca te quejabas por las gomitas y horqui-
llas que te ponía por todo el pelo. Yo sé que al final te 
acabó gustando. También te quiero dar las gracias por 
lo bien que lo pasaba contigo cuando nos íbamos de 
vacaciones. ¿Te acuerdas de cómo odiaba la arena de la 
playa? Yo sí. No dejaba de llorar porque la arena se me 
metía entre los dedos de los pies. Tú venías y me cogías 
para que no llorase. Me limpiabas la arena y me sentabas 
contigo en tu toalla a jugar. ¡Cómo lo echo de menos!

Contigo aprendí muchas cosas: a ser valiente, gene-
rosa, cariñosa, buena, porque así es como eras tú. Todas 
las personas que te conocían me dicen que me parezco 
a ti, y no sabes cómo me gusta que me lo digan.

Has sido una abuela estupenda. Ojalá todos pudieran 
tener una abuela como tú. Te echo muchísimo de menos 
y me encantaría volver a estar contigo, aunque solo fuera 
una tarde. Mi madre me dice que no te has ido, que es-
tás con nosotros, pero yo lo que quiero es verte y darte 
besos y eso no puedo hacerlo. Todos los días pienso un 
ratito en ti y en lo mucho que me querías y a veces me 
pongo muy triste.

Y esto es todo, podría escribir mil páginas agrade-
ciendo todo lo que has hecho por mí ¡TE QUIERO!

Ane Álvarez

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIALEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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MARGO BIZIDUNAK ETA FRUTARTE ITXIALDIAN

Frida Kahlo, Van Gogh, Rubens…! Zenbat artista izan genituen itxialdian! Baina izan... ala bihurtu? Bai, ba! Itxialdian 
egon ginenean, 5. mailakook gure artista gogokoenen obrak berregin genituen gure gorputzarekin. Izugarrizko lan 
ederrak egin eta hiru gelen artean txapelketa egin genuen. Horretaz gain, frutarekin ere hainbat artelan sortu eta beste 
txapelketa bat egin genuen hiru gelen artean, zaila izan zitzaigun momento batean, harremana sendotzeko. Zelako 
poza gure lankideen artelanak museoan ikustea!

BETI GOGOAN IZANGO ZAITUZTEGU! 

Bizi izandako hilabete latz hauetan galera handiak 
izan ditugu, birusak pertsona asko eraman baititu. Gai-
nera, batzuek azken une horiek bakarrik bizi behar izan 
dituzte bere senideen hurbiltasunetik aldendurik. Horrek 
sufrimendu handia sortu du pertsona askorengan.

Lerro hauetatik gure elkartasuna, laguntza eta hur-
biltasuna adierazi nahi dizkiegu. Beraien egoera ulertzen 
dugu, jasan dutenaren minarekin bat egiten dugu eta la-
guntzeko prest gaudela adierazi nahi diegu.

¡Cuánto sufrimiento de los que durante 
estos meses han perdido su vida solos, con 
grandes dolores y malestares y sin poder 
sentir el aliento, el abrazo y todo el cariño de 
tantas personas que tanto les quieren!

¡Qué dolor tan grande no poder acom-
pañar a esos seres tan queridos en 
momentos tan difíciles y duros! ¡Qué 
ganas de abrazarles, acariciarles, 
consolarles, animarles y trasmitirles 
toda nuestra fuerza y ánimo!

¡Qué vacío tan intenso y qué impo-
tencia al sentir su pérdida!

Nuestra oración y nuestro recuerdo entrañable para 
los que nos dejaron y partieron hacia el Padre del Cielo y 
nuestra solidaridad, cercanía, apoyo y ternura a las per-
sonas que más han sufrido durante estos meses.

Sabemos que el Padre del Cielo ya les ha regalado el 
gran abrazo y están descansando junto a Él. 

Goian bego! 

“La dama del armiño”. 
Leonardo Da Vinci.

“Autorretrato con collar de 
espinas”. Frida Kahlo.

“Almuerzo con campesinos”. Velázquez.

“Mickey Mouse”. “Loro hambriento”.

IKASGELA HONETAN

Zein polita den egunero gure ikasgelako atean hone-
lako kartelak ikustea! Zein motibagarria den ikasgelara 
sartu aurretik asmo horiekin bat egitea! Zein zoragarria 
den ikasgela lan egiteko tokia baino gehiago izatea! Zein 
atsegina den ikasgelan lagunak, zure ondoan egongo di-
ren ikaskideak, dena elkarbanatzeko prest dauden nes-
ka-mutilak eta lan egiteko giro bikaina aurkitzea!

¡Qué bonito es convertir nuestra aula en un lugar de 
convivencia, de aprendizaje, de compartir, de respeto, de 
descubrimiento y de crecimiento!

¡Qué tarea tan apasionante la de aprender rodeado 
de amigos que te ayudan, te hacen sentir bien y compar-
ten contigo todos sus dones y talentos!

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 
EN EL DESARROLLO DE NUESTROS HIJOS E HIJAS.

La lectura es una de las habilidades más enriquecedoras que podemos adquirir. Esta no solo nos acompaña en 
nuestro recorrido académico, sino que además nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Podemos considerar la 
lectura como una fuente de conocimiento, pero que también nos ayuda a viajar a un mundo imaginario sin la necesidad 
de desplazarnos. 

Podríamos nombrar una lista interminable de los beneficios que nos aporta una buena adquisición de la lectura, sin 
embargo, queremos transmitir la idea general de que la lectura ayuda al desarrollo óptimo de la persona ofreciéndole un 
bagaje intelectual, social y emocional.  

Esandako guztia kontuan izanda, ikastetxeak duela urte batzuk Irakurketa Plana diseinatu zuen. Horren helburu na-
gusia, irakurketa etapa guztietan lantzea da. Ez dugu pentsa-
tu behar irakurketa bakarrik lantzen dela testuen edo liburuen 
bitartez, baizik eta, gure egunerokotasunean agertutako arlo 
askotan. Horregatik, irakasgai batzuetan aurrera eramaten 
dira ikasleei hurbila iruditzen zaien hainbat ekintza.

Zehazki, Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan garran-
tzi handiagoa eskaintzen diogu irakurketari hiru hizkuntze-
tan. Garai horretan umeak baitaude bere garapen irakurke-
ta-idazketa prozesuan barneratuak. Har dezagun irakurketa 
gozatzeko tresnatzat. 

Por último, os recordamos que vosotros/as sois el mejor 
ejemplo para vuestros/as hijos/as y por ello os pedimos que 
dediquéis unos minutos a la lectura con ellos. 

“Un niño/a que lee , será un adulto/a que piensa”

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIALEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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PREMIOS ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

En pleno confinamiento, antes de Semana Santa, los alumnos de 3º y 4º de ESO hicimos un trabajo en la asignatura 
de Religión, que consistía en expresar mediante un relato breve, un cómic o un vídeo nuestra visión y vivencia de la 
situación de pandemia.

La ONGD Acción Contra el Hambre nos ha felicitado por los trabajos presentados y ha decidido premiar tres de 
ellos, los cómic de Irati Sáez de Vicuña y de Arturo Iglesias y el vídeo de Eneko López de Luzuriaga por su calidad y el 
mensaje que nos transmiten.

Zorionak a los tres

VIVIR CON VOZ PROPIA

El pasado día 21 de octubre, nos visitó Patxi del Cam-
po que forma parte de la organización “Vivir con voz pro-
pia”. Esta entidad promueve un itinerario vital completo e 
individualizado, dirigido a personas mayores y/o con ne-
cesidades de cuidados paliativos o dependientes que ne-
cesiten alguno de los servicios que ofrece la asociación.

Patxi es musicoterapeuta y especialista en comunica-
ción y técnicas grupales. Nos ofreció una dinámica muy 
interesante de una hora de duración con diferentes ma-
teriales como videos, diapositivas y ejemplos con casos 
reales.

El objetivo de la charla era sensibilizarnos de las distin-
tas situaciones de vulnerabilidad que sufren mucha gente 
de nuestro entorno. Consiguieron que nos pusiéramos en 
la piel de las personas mayores y que pensáramos en las 
diferentes formas de ayudarles, haciéndonos ver que con 
pequeños gestos podíamos contribuir a mejorar su día 
a día.

MARTXOAREN 9A

¿Quién podía imaginar que después del primer viernes 
de marzo con la fiesta del Hno. Policarpo, el  lunes 9, todo 
comenzaría a detenerse, empezando por el cierre de los 
colegios? ¿Quién nos iba a decir que en el curso en el 
que destacábamos “la fuerza de lo pequeño”, un virus 
iba a poner nuestras vidas en su posición más dramática 
y dura? 

El colegio quedó huérfano de sonrisas, conversacio-
nes, juegos, propuestas, inquietudes, actividades, re-
creos y proyectos de nuestros alumnos-as y en nuestro 
día a día los ordenadores, las tablet, el meet, el gmail, 
classroom… tomaron gran protagonismo. Todos nos tu-
vimos que reinventar y formar de manera precipitada para 
dar respuesta a una situación totalmente impredecible. 
Muchos de nuestros proyectos quedaron incompletos y 
las programaciones tuvieron que ser adaptadas a la nue-
va situación. 

En medio de grandes preocupaciones,  sufrimientos e 
incertidumbres, organizamos nuestra jornada para liberar 
la mente de tantas noticias y cifras dolorosas que sem-
braban muchos temores y generaban doloroso desaso-
siego. Así mismo, todos tratamos de buscar en aquellos 
momentos tan difíciles señales de optimismo y aspectos 
positivos. 

¡Qué emoción tan grande sentimos todos cuando 
cada tarde, a las 20:00 h, salíamos a nuestros balcones 
para agradecer con nuestros aplausos a todos los sanita-
rios que estaban trabajando en primera línea para aliviar 
los dolores de los enfermos! ¡Qué maravilla la unión en 
torno a un gesto tan sencillo, pero que tanto nos recon-
fortaba a los emisores como a los receptores!

¡Cuánta pena, añoranza y nostalgia desbordaron 
nuestros corazones al vernos privados de esos ratos con 
personas que queremos mucho! ¡Qué importantes son 

para nosotros y cuánto las necesitamos! ¡Qué ganas de 
que todo esto pase y poder regalar abrazos y nunca más 
guardar para otro momento un palabra cariñosa, un gesto 
de cercanía y un detalle con nuestros familiares y amigos! 

¡Qué bien lo pasamos aquellos ratos que, apagan-
do todos los medios electrónicos que tanto tiempo nos 
roban, sacamos juegos de mesa y disfrutamos mucho! 
¡Qué entrañables las sobremesas más tranquilas y largas, 
las películas en familia y la preparación de esos postres 
que endulzaron aquellas tardes!

¡Qué importante que hayamos sido conscientes de la 
responsabilidad que tenemos en el cuidado y en el bien-
estar de todos! Vivimos de manera tan individualista que 
se nos olvida que nuestros actos tienen efecto inmediato 
en los demás. ¡Si yo me cuido, cuido al otro! ¡Si yo me 
preocupo y ocupo de tener gestos de solidaridad con el 
que sufre, su calidad de vida mejora!

Después de varios meses, el 7 de septiembre regresa-
mos al colegio ilusionados y con muchas ganas de reen-
contrarnos aunque envueltos en grandes incertidumbres. 
Todos nos preguntábamos ¿Cuánto tiempo estaremos en 
el colegio sin que nos confinen de nuevo? Sin embargo 
todo ha ido bastante bien y hemos cubierto el trimestre 
casi con total  normalidad. 

Egoera ez da erabat zuzendu eta argi dugu guztiok ar-
dura handiari eutsi behar diogula birus hori guregan hurbil 
ez dadin. 

Seguru gaude bizi izandako guztiak guregan arrasto 
handiak utzi dituela. Espero dugu ikasitako eta bizi izan-
dako guztia lagungarria izatea gure bizimodua berranto-
latzeko, gure kondizio txiki eta oldarkorraren jabe izateko 
eta egunerokotasunak eskaintzen dizkigun gauza xume 
eta apaletan biziki gozatzeko.

Eta ez ahaztu inoiz hau guztion ardura dela. Geure 
burua zaintzen dugunean guztiona babesten  ari gara. 
Eutsi goiari! 

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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CAMPAÑA POBREZA CERO

La semana del 12 al 18 de octubre, dos chicas de la asociación “Nazioarteko Elkartasuna” vinieron para darnos 
unas charlas sobre dos problemas sociales muy recurrentes en la actualidad. Tuvimos dos sesiones. En la primera, 
estuvieron hablándonos de la inmigración. Estuvimos reflexionando sobre que la migración no es un delito, y nos 
sorprendió la cantidad de personas que emigran para encontrar una vida mejor y las malas condiciones en las que lo 
hacen. También pudimos darnos cuenta de que en la mayoría de nuestras familias también se ha dado este fenómeno 
de migrar de un lado a otro para buscar una vida más feliz o mejor.

En la segunda sesión nos habla-
ron sobre la violencia de género. Nos 
mostraron un vídeo de una asocia-
ción de mujeres en Guatemala que 
trataban este tipo de violencia. Tam-
bién escuchamos algunos testimo-
nios sobre mujeres que han sufrido 
algún tipo de violencia machista. Me 
pareció una charla muy interesante 
y necesaria para concienciarnos so-
bre estos problemas sociales, tan 
presentes desde los pequeños de-
talles del día a día hasta acabar en 
agresiones graves.

Paula Rodríguez 

1º Bachiller C

GRADUAZIOA

Las restricciones derivadas del COVID-19 impidieron que se pudiera celebrar en mayo la fiesta de despedida de los 
bachilleres 2020. Lo volvimos a intentar en septiembre, y posteriormente en noviembre, y nuevamente no fue posible. 
Pero no cejamos en el empeño de despedir a estas chicas y chicos como merecían y finalmente, el 23 de diciembre 
pudimos celebrar el acto, que aunque más sencillo e íntimo que otros años, estuvo lleno de cariño y reconocimiento 
hacia ellos. Es una promoción que, como decimos, se merece todo. Demostraron en su día aceptar el confinamiento, 
la no celebración del viaje a Praga, así como las dificultades para encarar la parte final del curso y la selectividad, con 
un talante y una actitud dignos de elogio. Por ello será para nosotros siempre una hornada muy especial.

EXTRAEXCOLARES

TARGET SCHOOLS OF ENGLISH 

Target Schools of English lleva impartiendo clases extraescolares de inglés en el Colegio Sagrado Corazón - Co-
razonistas desde el año 2005. Las clases están dirigidas a alumnos de Primaria, ESO y Bachiller. Nuestro proyecto 
está enfocado a impartir una formación de calidad, con el fin de complementar y afianzar el aprendizaje del idioma, 
siguiendo las directrices de ALTE (Association of Language Testers of Europe) y del departamento de exámenes de la 
Universidad de Cambridge. Para ello preparamos y animamos a nuestros alumnos a que se presenten a los distintos 
niveles de los exámenes de Cambridge, adquiriendo la totalidad de ellos el nivel de FIRST-B2 o ADVANCED-C1 en su 
etapa de Bachiller.

HELEN DORON ENGLISH 

En Helen Doron English enseñamos Inglés con divertidas clases, llenas de música, juegos y una variedad de acti-
vidades diseñadas para que los niños aprendan Inglés de manera fácil y natural, lo mas parecido a como aprendemos 
nuestra lengua materna.

Seguimos el proceso de aprendizaje que el cerebro de los niños necesita para incorporar una 2ª lengua: 

• Escuchas Diarias – Listening

• Relacionamos los sonidos con su significado -  Understanding

• Después de entender los signi-
ficados  “creamos”  situaciones 
para que el niño diga palabras 
en Inglés y siempre con “refuerzo 
positivo” por parte de la profesora 
– Speaking

• Y desde de 2º Primaria  empeza-
mos a leer y escribir en Inglés 

Ikasleen ordezkariek gogora ekarri zizkiguten hainbat kontu eta 
pasadizo barregarriak.
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ROBOTIKA ETA SCAPE ROOM 

Robótica:

La actividad extraescolar de robótica educativa combina multitud de actividades con gran diversidad de materia-
les para acercar la robótica y la tecnología de forma lúdica y educativa a los niños y niñas.

Con un triple enfoque: técnico, curricular y competencial, nuestro alumnado además de aprender a construir y 
programar, lo hace en paralelo a los contenidos que se dan en el aula y trabaja todas las competencias que intervie-
nen en el aprendizaje significativo: comunicación, aprender a pensar, iniciativa, convivencia y aprender a ser.

Escape Room:

CLIP se suma a una actividad de tendencia como son las salas de escape adaptando las dinámicas característi-
cas de estas salas al ámbito educativo y el trabajo con niños en edad escolar.

En esta actividad el alumnado pone en cada sesión a prueba su agudeza, lógica y conocimientos de distinta 
índole. Además tendrán que trabajar en equipo para aunar fuerzas con sus compañeras y compañeros para superar 
los distintos retos.

ZERAMIKA

La cerámica es una activi-
dad que ayuda al crecimiento 
artístico y motriz del alumno. 
Contribuye también al recono-
cimiento del trabajo del com-
pañero.

GABONETAKOAK - KIROLAK DEPORTES

IKASTETXEKO 22. JAIOTZA LEHIAKETA

2020 urtean ekintza guztietan berriz pentsatu behar izan genuen dena egoera berrietara egokitzeko, baita Jaiotza Le-
hiaketa ere. Edizio honetan,  familian eginiko lanak ikastetxean aurkeztu ordez, modu digitalean eskatu genizkien. Erantzu-
na, beste ikasturteetan baino baxuagoa izan bazen 
ere, oso lan politak aurkeztu zituzten.

En tiempos de pandemia todo debe ser replan-
teado y revisado para adaptarlo a los nuevos medi-
das. También en el concurso de nacimientos, que 
cumplía ya su 22ª edición, fue necesario y por ello 
los trabajos se presentaron en formato digital reco-
giendo en fotografías las fabulosas obras de arte 
elaboradas en familia. 

La exposición se llevó a cabo compartiendo 
con todos los miembros de la Comunidad Educati-
va la relación de los trabajos presentados así como 
los christmas realizados en las clases de Plástica.

La participación ha sido más baja que anterio-
res ediciones, pero los 24 trabajos presentados 
eran de una calidad y originalidad excelentes. To-
dos ellos recibieron un premio y su correspondien-
te diploma.

LA MAGIA DE LA NAVIDAD

Tras un trimestre escolar en el que la comprensión, trabajo, solidaridad y esfuerzo de la Comunidad Educativa Corazo-
nistas se ha puesto de manifiesto en cada una de las actividades colegiales, tuvimos la colaboración de los Reyes Magos, 
Olentzero y Mari Domingi para realizar una felicitación navideña especial para todos los niños y niñas.

Para que todo fuese digno del momento, contamos con la inestimable colaboración de Pirotecnia Valecea y la AMPA 
Corazonistas. Esperamos que os haya gustado.

Ánimo y Confianza!

Nacimiento muy “CORAZONISTA” elaborado por Lucía Sánchez y Lucía Ubierna.
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SENSIBILIZACIÓN EN ALQUILERES CONSCIENTES CON FUNDACIÓN ARTEALE

El día del Hno Policarpo, 6 de marzo, después de la 
eucaristía y el chocolate, tuvo lugar en el salón de actos 
del colegio la presentación del trabajo que realiza la Fun-
dación Arteale. En concreto se trató del problema de la 
vivienda entre el colectivo de emigrantes y refugiados.

Se habló de cómo se pueden hacer “alquileres cons-
cientes” y de desarrollar las relaciones de confianza entre 
propietarios e inquilinos para conseguir acuerdos benefi-
ciosos para ambos.

Asistieron una clase de 3º, otra de 4º de ESO y una 
de 1º de Bachiller, que ya habían sido puestos en antece-
dentes. Hubo explicaciones por parte de integrantes de 
la Fundación y testimonios tanto de propietarios como 
de inquilinos. 

En la parte final del acto se animó a que nuestro 
alumnado dibujara lo que más les impactó del mensaje o 
de los testimonios escuchados.

Después de ver y valorar los dibujos recogidos pode-
mos decir que una gran parte de nuestro alumnado se 
interesó por el tema y tomaron una actitud de acogida 
y compresión de un problema tan serio como el de la 
vivienda.

También hemos comprobado que algunos alumnos 
comentaron en casa el trabajo que realiza la Fundación 
Arteale y por tanto se produjo un efecto multiplicador.

La profundización y comunicación a los padres y ma-
dres quedó interrumpida por el confinamiento.

Agradecemos a las fudaciones Vital, Arteale y Cora-
zonistas la organización del acto.

ELKARTASUN AFARIA 2020: PRO-ESCUELA DE ZAMBIA Y UGANDA

El viernes 7 de febrero celebramos con la Asociación de profesores de Religión, Garenok, nuestra tradicional cena y 
fiesta solidaria, a beneficio esta vez de dos proyectos de Manos Unidas, uno en Aboke (Uganda), y otro en Mazabuka 
(Zambia).

Nos hemos juntado unos 200 jóvenes de distintos colegios (Ikasbidea, Mendebaldea, Ekialdea, Los Herrán, Sama-
niego, Mercedarias y Corazonistas), con un ambiente fenomenal. Explicaron en qué consisten los proyectos, y cómo 
podemos tener una actitud en la vida de ayuda a los demás y cuidado de la casa común; compartimos una buena 
cena, y disfrutamos en la discoteca del colegio, con sorteo de regalos y chocolatada final. Algo más de 1.500€ de 
recaudación, con el agradecimiento a todos los participantes, organizadores, y patrocinadores que donaron la cena 
gratuitamente. Para repetir. Una gozada.

LEHENENGO JAUNARTZEAK

Pasa den maiatzean Lehenengo Jaunartzeak bertan 
behera utzi behar izan genituen eta ikasturte honen ha-
sieran Katedral Berrian ospatu genituen.

Oso egun polita izan zen eta Jesusekiko adiskide-
tasuna bikain sendotzeko urratsa eman genuen. Jesus, 
eskerrik asko beti gure ondoan egoteagatik eta gure bi-
hotzak alaitasunez eta maitasunez betetzeagatik.

Gure ondoan gurasoak, neba-arrebak, aitona-amo-
nak, beste senide batzuk eta gure irakasleak egon ziren. 
Hura egun zoragarria, hura!

Los niños y niñas de 5º celebraron su Primera Comu-
nión en septiembre y octubre en la Catedral Nueva. Un 
día agradable que no podrán olvidar.

PASTORALA PASTORAL

BAKEAREN ALDEKO EGUNA 

El pasado 29 de enero, los Coras de Vitoria celebramos el Día de la Paz. 
Este año fue especial ya que no pudimos tener un encuentro presencial y 
por ello lo llevamos a cabo a través de un meet. Esa semana todos trabaja-
mos elaborando unos lazos llenos de mensajes de Paz que colocamos en 
los pasillos sobre las cuerdas de unas coloridas cometas. Nuestro colegio 
se llenó de ese espíritu de Paz que todos necesitamos y de esos colores 
que alegran el mundo.

En el encuentro meet nos leyeron el manifiesto por la Paz, y seguida-
mente pudimos escuchar el cuento “La cometa rota” y terminar el mensaje 
de Paz con la canción “Bajo el mismo sol” con la que disfrutamos bailando 
en las aulas. Todos desde cada clase unimos nuestras voces al unísono con un grito de Paz. Finalmente cada uno de 
nosotros pudimos llevarnos a casa una cometa realizada por nosotros mismos para que siempre nos recuerde esa Paz 
que deseamos no perder nunca. 
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EUKARISTIA “ONLINE”

COVID 19a gure eguneroko bizitzan gauza ugari aldatzen 
ari da, baita iganderoko eukaristia ere.

Ikasturte honetan urriaren 24an ospatu genuen lehenen-
goa ikastetxean bertan, baina gero, gure agintariek ezarritako 
neurriak kontuan hartuta, “online” eskaintzea erabaki genuen. 

Zailtasun tekniko guztiak gainditurik, igandero, 12:30ean 
gure hezkuntza elkarteko hainbat etxetara sartu gara eta 
Jainkoarekiko adiskidetasuna ospatu, sendotu eta elikatu 
dugu “elkarrekin”.

Familia batzuek diotenez, oso modu alai eta hurbilean bi-
zitzen ari dira.

Siempre tratando de reinventarnos a cuenta del COVID 19, hasta en el modo de celebrar la eucaristía dominical. 
Ya que las medidas decretadas por las autoridades sanitarias no nos permitían de manera presencial, de momento la 
estamos celebrando “online” con muy buena acogida por parte de las familias.

SEMANA VOCACIONAL. “TU LUGAR EN EL MUNDO”

La semana del 17 al 21 de febrero hemos celebrado en el 
colegio la SEMANA VOCACIONAL.

Con el lema “tu lugar en el mundo” hemos invitado a los 
alumnos a mirar hacia el futuro y animarles a emprender o 
continuar la búsqueda de su vocación.

La vocación es ese lugar único al que tienes que llegar 
para saberte realizado, pleno y feliz. Para alcanzarlo hace falta 
tiempo, reflexión, mirada, autoexploración… Cuando uno es 
creyente, esta mirada sobre la propia vida se comparte con 
Dios: ¿dónde te serviré más y mejor, cómo me sueñas, qué 
proyecto/misión tienes para mí?

Una de las funciones que debe tener la escuela es enseñar 
a los jóvenes a buscar su vocación y, una vez encontrada, 
convencerlos de que, si eso es lo que tienen que hacer, que 
lo abracen con fuerza. 

Las actividades vocacionales comienzan en sexto de pri-
maria, curso de paso hacia la secundaria y momento oportuno para comprender que las personas pueden vivir y actuar 
con vocación o sin ella. Las dinámicas les invitan a ponerse a la escucha de los padres, de los profesores, de los ami-
gos, de los catequistas… Dios nos habla a través de todos ellos y nos va sugiriendo pistas.

En secundaria hacemos una convivencia con los alumnos de 4. ESO de todo el día. Los chicos se enfrentan a 
preguntas que raramente se hacen. Comprenden que ahora se están convirtiendo en el tipo de personas que serán 
para siempre. Comprenden que la vida es como un puzzle que hay que armar con paciencia y teniendo un hilo con-
ductor que indica la colocación integrada de las piezas (la 
vocación). 

En 2º de Bachillerato, con el final del colegio, hacemos 
otra convivencia de todo el día para ayudarles a dar con su 
propósito vital (vocación). Para ello hacemos un ejercicio 
profundo de autoconocimiento y autoafirmación, para to-
mar conciencia de lo que son. Porque si no sabes lo que 
eres no puedes saber lo que quieres o lo que puedes llegar 
a ser. Es una jornada profunda que culmina haciendo una 
línea biográfica o del tiempo, para hacerles conscientes de 
que tienen que tomar su vida en sus manos.

En los demás cursos de la ESO hacemos una sesión 
de interioridad incidiendo en la huella que tenemos que de-
jar en el mundo: una huella positiva, constructiva, fecunda, 
profunda. Huella que sólo será posible si realmente vivimos 
desde nuestro lugar en el mundo.

KIROLAK DEPORTES

EL DEPORTE CORAZONISTA SIGUE LATIENDO. 

A nadie escapa lo difícil que está siendo para todos el 
panorama que estamos viviendo desde el pasado marzo. 
A todos los niveles, la pandemia del Covid 19 ha cambia-
do nuestras vidas de modo absolutamente radical. Por su-
puesto, el deporte no podía ser un ámbito que escapase 
a todo ello y también recibió el mazazo de su suspensión.

Cuando hablamos de suspensión, nos referimos a la 
práctica efectiva de las actividades encima de las canchas 
de fútbol, baloncesto o balonmano, porque en realidad 
nada puede impedir que todo siga muy vivo en nuestras 
mentes. Absolutamente nada puede detener el runrún que 
sentimos todos los deportistas (incluidos entrenadores y 
afición) al pasar cerca del polideportivo.

Si os paráis un momento y guardáis silencio, seguro 
que todos podéis percibir el ruido de los balones botando, 
el ruido de la gente que anima a sus colores, los silbatos 
que dan inicio a los partidos, el entrar y salir de gente, los 
gritos de los más pequeños y pequeñas por la ilusión de 
abandonar el vestuario e iniciar el calentamiento, el olor 

a sábado por la mañana, los madrugones y el frío del in-
vierno vivido intensamente en pantalón corto de deporte. 
Esas y mil sensaciones más se agolpan y piden desmedi-
damente empezar a fluir de nuevo en nuestras vidas. 

Pues bien, seguro que volverán con fuerza y recorda-
remos lo acontecido como un negro sueño que nos sirvió 
para valorar con más fuerza el valor de todo lo saboreado 
al calor del Deporte Corazonista. Para que todo ello se 
haga de nuevo realidad, desde los y las responsables se-
guimos preparando con más ganas que nunca, si cabe, el 
tan ansiado regreso. Estad seguros de que, cuando llegue 
ese momento, lo celebraremos como se merece con el 
ánimo más alto que nunca. 

Ahora toca seguir siendo prudentes y confiar en la más 
necesaria que nunca ayuda del Hermano Policarpo y del 
Padre Coindre que siempre nos acompañan. Hacemos 
por ello nuestro el lema de los Hermanos del Sagrado Co-
razón “Ánimo y confianza”.



 

Gure ohiturak eta festak, oraingo  

arauekin, baina pozik eta alai bizi izan ditugu! 

Agata Deuna, Ostegun Gizen, Inauteriak … oso une 
politak gozatzeko egunak! 


