
INFORMAZIO ORRIA 

    Zenbakia: 34 Astea: 2021-06-04 

ESKOLAKO OHARRAK 

OPORRAK 

Eskolako azken eguna ekainaren 18a izango da. 
Datorren irailaren 8an hasiko dugu 2021/2022 
ikasturte berria. Ikasturte hasieran, bukaeran bezala, 
irailaren 8tik, irailak 17a bitarte, jardun jarraia izango 
dugu eta beraz, 14:30etan bukatuko dute jangelan 
bazkaltzen duten ikasleek, eta etxean bazkaltzen 
dutenek berriz, 12:30etan. Irailaren 20tik aurrera, 
astelehena, goizez eta arratsaldez arituko gara. Ongi 
pasa oporretan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID19 

Gauden pandemia egoeran, ikasleen PCR frogen 
emaitza positiboa denean eskolako zuzendaritzari 
edo ikasleen tutoreei jakinaraztea eskatzen dizuegu, 
mesedez. Honela guk gure barne protokoloa ahalik 
eta azkarren martxan jar dezagun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS DE LA ESCUELA 

VACACIONES 

El último día del curso escolar será el próximo 18 de 
junio, viernes. El nuevo curso 2021/2022 comenzará 
el día 8 de septiembre. Entre los días 8 de 
septiembre y 17 de septiembre, la jornada escolar 
será continua, por consiguiente, el alumnado del 
comedor terminará a las 14:30 horas y el alumnado 
que come en casa a las 12:30 horas. A partir del 20 
de septiembre trabajaremos de mañana y tarde. 
Disfrutad del verano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID19 

Ante la situación de  pandemia que vivimos 
actualmente, cuando las pruebas de PCR sean 
positivas, rogamos avisad al tutor/a de vuestros hijos 
e hijas o en Dirección, por favor. Así, podremos 
poner en marcha nuestro protocolo interno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Murrizketei   ez! 

 



IRUDI BAT MILA HITZ 

Dakizuen bezala, urtero, gure eskolaren eguna 
ospatzeko, ikasle guztiek IRUDI BAT MILA HITZ 
PROIEKTUA burutzen dute. Aurtengoan, pandemia 
dela eta, ezin izan dugu Elizalde Eguna ospatu; hala 
ere, gure proiektuarekin aurrera jarraitu dugu eta 
gure eskolako LH2ko irakasle den Pablok LH6. 
mailako ikasleekin batera eskolako horma batean 
egingo duen irudian oinarrituko gara testu mota 
ezberdinak sortzeko.  Honekin batera, 
EUSKARAREN ASTEA antolatu dugu eta hainbat 
jarduera antolatuko ditugu, adi egon!!! 

 

FEMINISMOA 

Alice Miller Polonian jaio zen 
familia judutar batean. 
1923ko urtarrilaren 12an jaio 
zen eta Saint-Rémy-de-
Provence, Frantzian, 
2010eko apirilaren 14an hil 
zen psikologo garrantzitsa 
izan zen. Ezaguna da 
haurrenganako tratu txarren 
kudeaketan egindako 
lanagatik. Alemanen okupazioan, nazien jazarpena 
bizi izan zuen, euren senideekin batera, horietako 
batzuk erailak izan zirelarik. Gerra amaitu ondoren, 
eta nortasun berriarekin, Suitzan ikasi zuen. 
Filosofian, psikologian eta soziologian doktoretza 
lortu zuen 1953an Basilean. 1986an, Millerrek 
Janusz Korczak saria jaso zuen difamazioaren 
aurkako Ligagatik. 

 

IRUDI BAT MILA HITZ 

Todos los años, con la celebración del dia de la 
escuela, todo el alumnado realiza el proyecto UNA 
IMAGEN MIL PALABRAS. Este curso, debido a la 
pandemia, no se ha celebrado el día de la escuela, 
pero a pesar de ello, el alumnado ha seguido 
adelante con el proyecto. Este año, Pablo, el tutor 
de LH2, junto al alumnado de LH6 pintará un mural 
en las paredes de la escuela y será la imagen que 
se utilizará para nuestro proyecto. Además de esto, 
celebraremos la semana del euskara. Prestad 
atención.   

FEMINISMOA 

Alice Miller (Piotrków 
Trybunalski, Polonia, 12 de 
enero de 1923 – Saint-Rémy-
de-Provence, Francia, 14 de 
abril de 2010) fue una 
psicóloga conocida por su 
trabajo en maltrato infantil y 
sus efectos en la sociedad. 
Nació en Polonia, en el seno 
de una familia judía. Durante 
la ocupación alemana, vivió la persecución por parte 
de los nazis, junto con sus familiares, algunos de los 
cuales fueron asesinados. Pasada la guerra, y ya 
con una nueva identidad, estudió en Suiza. Obtuvo 
su doctorado en filosofía, psicología y sociología en 
1953 en Basilea. En 1986 Miller fue galardonada 
con el premio Janusz Korczak por la Liga 
Antidifamación. 

 



Oiartzungo Oinherriren aurkezpen ekitaldia 

Nolako herria nahi dugu?  

Zein da gure ametsetako Oiartzun?  

Hori eta gehiago erabakitzeko gai gara. Oiartzun 
herri hezitzailea izan dadin nahi dugu, izan ere, 
denok egiten dugu herria, denok izan gaitezke 
hezitzaile! 

Hori dela eta, gonbidapena luzatzen dizugu 
Oiartzungo OinHerriren aurkezpen ekitaldirako. 

Noiz: ekainaren 5ean 

Non: Arizmendi Enean (eguraldi txarra eginez gero 
Elizaldeko Frontoian) 

Ordua:  

-11-12:30 Haur eta gazteekin “herria sortzen" tailerra 

-12:30 aurkezpen ekitaldia 

 

Ziur denok dugula zer eskainia, animatu! Bertan 
ikusiko dugu elkar! 

Aforo mugatua dela eta, izen-ematea esteka 
honetan: esteka honetan. 

 

 

Informazio gehiago: www.elizalde.eus eta 
www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es 

 

Presentación de Oinherriren  

¿Cómo queremos que sea nuestro pueblo? 

¿Cómo es el pueblo que soñamos?  

Somos capaces de decidir eso y mucho más. Todos 
y todas hacemos pueblo, queremos un pueblo que 
eduque, todos y todas podemos ser educadores/as.  

Para conseguir todos eso y mcho más el 
Ayuntamiento os invita a la presentación de 
OinHerrir. 

Día: 5 de junio.  

Lugar: Arizmendi Enea (si llueve en el frontón de la 
escuela) 

Hora:  

-11-12:30 taller para crear pueblo con los jóvenes, 
niños y niñas.  

-12:30 acto de presentación 

 

Todos tenemos algo que ofrecer. Animaos.  

Por motivos de seguridad y aforo es necesario 
inscribirse en el siguiente link.  esteka honetan. 

 

 

Más información: www.elizalde.eus y 
www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es 

https://forms.gle/N3DQwFJYxGkqzFR79
https://forms.gle/N3DQwFJYxGkqzFR79


 


