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Este año la composición del AMPA de Elatzeta es completamente nueva, así que hemos venido con un montón de 
ideas y de proyectos nuevos. Con muchas ganas de dar guerra. 
La idea es hacer alguna actividad todos los meses y una salida trimestral para los chavales junto con los padres y 
hacer una convivencia que no se quede en el patio del colegio. Asimismo hemos decidido crear una escuela de 
padres en la que se hace una charla con un tema que tenga interés para el colectivo escolar. 
 
 

ESCUELA DE PADRES. 
 

Las charlas son de carácter mensual (el segundo jueves de cada mes) y se han tocado temas como: 
• 9 de enero  - Cómo reprender a los hijos de forma eficaz (Baikara). 
• 13 de febrero – Límites, premios y castigos (Baikara). 
• 13 de marzo - Charla informativa-formativa del trastorno de déficit de atención con/sin                               

hiperactividad  (TDAH) (Adahigi). 
• 10 de abril – Cómo ayudar a las tareas escolares a nuestros hijos si no sabemos euskera (EBT). 
• 8 de mayo – Educar en el esfuerzo y responsabilidad. (Baikara). 

Algunos de los temas han sido pedidos directamente por los padres. 
 

 Para el año que viene queremos lograr un compromiso en el que después de la charla o después de visionar una 
película sobre una problemática, al día siguiente o la semana siguiente, nos juntemos los padres y/o profesores 
asistentes para ahondar más sobre el tema. 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 

SANTO TOMAS 
 

A lo largo de la mañana recibimos la visita del Olentzero acompañado 
por txistularis. Como todos los años repartió regalos en las distintas 
aulas. Con motivo de tan celebrada fiesta quisimos dar un paso más y no 
quedarnos tan sólo en repartir un bocadillo de txistorra en el recreo. 
 
 
 Por eso, organizamos una comida 
en el colegio para familias, con la 

idea de alargar la jornada hasta altas horas de la tarde. Tuvimos juegos 
populares animados con monitores y una exhibición de cetrería, en la que nos 
mostraron los vuelos de las rapaces y otros animales y donde participamos 
todos. Durante toda la tarde se continuó ofreciendo txistorra a demanda entre 
los asistentes todo ello amenizado por trikitrilaris del centro. 
 

    
 



MERCADILLO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO 
 

En el colegio se celebró la semana del libro en la que los profesores 
contaban un cuento a los alumnos. 
 Hilando esta idea, decidimos montar una jaima con el lema “Ipuinen 
oasia”, en donde los profesores leían cuentos de “Las mil y una 
noches”.  
Los mayores del colegio también leyeron cuentos a los más 
pequeños en inglés. 
 
 

Como colofón, el viernes 04 de abril, montamos en el patio un mercadillo de 
libros de segunda mano que  previamente habían donado los alumnos. En el 
mercadillo hicimos hueco para enseñar a nuestros hijos libros de texto con los 
que se estudiaba antes. Nos llegaron a dejar libros como el catón y la nueva 
enciclopedia, incluso contamos con trabajos y cuadernos de la época de la 
guerra civil. También incluimos libros antiguos de lectura para que 
comprobasen el tipo de encuadernación, la presentación, etc … 
 

 
 

 Hicimos otro hueco para la lectura en braille, ya que nos pareció una 
buena idea para que los niños empatizaran con este colectivo. La ONCE 
nos prestó gran cantidad de material como una máquina de escribir 
con la que los chavales se lo pasaron bomba aprendiendo a poner su 
nombre, cartas “marcadas”, básculas y relojes parlantes, etc. También 
nos prestaron un balón de cascabeles para jugar a una especie de 
fútbol en la que los participantes, con un antifaz, se ponían de rodillas 
y, rodando el balón, tenían que meter gol al contrario. Este juego se ha 
prestado a los profesores de gimnasia para que sigan trabajando con 
los chavales y se pongan en la piel de otros. 

 
También contamos con la presencia de una cuenta cuentos que hizo las delicias de niños y mayores. El resto de la 
chavalería tuvo un txoko en el que podía hacer manualidades, pintura…. mientras los padres retrocedían en el 
tiempo recordando su infancia escolar. 

 
FIESTAS DEL BARRIO 
 

También queremos estar presentes en las fiestas del barrio, ya que no es demasiado grande. 
El viernes 16 de mayo vamos a organizar una chocolatada . 



El sábado 17 de mayo tendremos un concurso de dibujo diferenciado por edades. Y, para el que no quiera dibujar, 
habrá txokos de manualidades, pintura, juegos … Llegado el mediodía y después de haber repartido los premios del 
concurso, nos tiremos de cabeza a la piscina……de espuma. Habrá una gran fiesta de espuma donde podrán jugar 
niños grandes, pequeños y algún que otro padre que se deje contagiar por la música y el alboroto. 
Ese mismo sábado por la tarde, la asociación del barrio ha montado un “Mundialito”, consistente en convertirnos en 
los muñecos de un futbolín gigante. Participaremos con uno o dos equipos y a ver si hay suerte….. 
Al sábado siguiente montaremos un taller de parkour donde los monitores harán que los niños tomen conciencia de 
su cuerpo y les enseñarán a moverse de forma segura utilizando elementos urbanos. 
 
TÓMBOLA 
 

El viernes 30 de mayo y con ayuda de los más mayores del colegio, montaremos una gran tómbola con objetos 
donados por todo aquel que quiera colaborar. Por supuesto ambientaremos la actividad con música y bailes que 
realizaran los que están haciendo baile moderno y euskaldantza como actividades extraescolares. 
 
 

SALIDAS 
 

TXURI-URDIN 
 

El sábado 15 de febrero salimos al palacio del hielo “Txuri-Urdin”, en Donostia. Fuimos padres y alumnos en autobús, 
haciendo apuestas sobre quién se caería primero o más veces. Con este ambiente previo de nervios, resultó una 
tarde amena y divertida en la que los más habilidosos nos ayudaron al resto a no perder las apuestas. 

 
 
 

LACTURALE 
 

El sábado  7 de junio tendremos una salida para todo el día a Navarra. 
Por la mañana visitaremos un centro de interpretación vacuno, donde,  a los padres y niños por separado, nos 
explicarán cómo separan a los animales por edades y utilidades y veremos cómo se ordeñan ellas solas de forma 
mecánica.  Al salir de la granja, recobraremos fuerzas con un picnic en una campa, donde los pequeños jugarán y los 
que tengan suerte podrán echar una cabezadita. 
 Ya por la tarde, iremos a un parque de aventuras, donde gozaremos con circuitos de cuerda en altura entre árboles. 
 
 

EXTRAESCOLARES 
 

Actualmente, se ofrecen clases de judo, danza moderna, euskal dantza y mecanografía. 
Tenemos intención de ampliar la oferta con clases de parkour, gimnasia rítmica, labores y/o manualidades, scratche, 
teatro y un aula de estudio. 
 
 
 


