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KAIXO FAMILIAK!
Ikasturtea joan zaigu!
Ikasturtearen azken hiruhileko honetan
ekintza asko egin ditugu eta konturatu
garenerako ikasturtea bukatu zaigu.

¡KAIXO FAMILIAS!
¡Hemos acabado el curso!

COVIDaren zamapean hasi genuena
normaltasunean bukatu dugu. Denok,
berriz ere elkartzeko eta denok batera
egiten genituen ekintzetara bueltatzeko
beharra genuen.

Este último trimestre hemos realizado
muchas actividades y para cuando nos
hemos dado cuenta hemos acabado.

Horren eredu aurtengo jaialdia izan da.
Eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartu
zuten ikasle, irakasle eta familia guztiei.
Denok batera jai galanta ospatu
genuen!!!

Comenzó el curso con la carga del COVID y
ha terminado con normalidad.
Necesitábamos reunirnos de nuevo y
realizar todo lo que no hemos podido hasta
ahora.

Azken irteera berriz uda giroan egin dugu.
Eguzkitako krema ondo emanda eta bixera
jantzita txikienak Donostian, besteak
Gipuzkoan zehar eta handienak Gamarran
egun ederra pasa dute.

Ejemplo de ello ha sido el festival de este
año. Agradecemos a todos los alumnos y
alumnas, profesorado y familias su
implicación en la gran fiesta que
celebramos.

2021-22 ikasturteari bukaera eman diogu,
eta atsedena hartzeko garaia heldu da.
Primeran pasa oporrak!.

La excursión de fin de curso la hemos hecho
en un ambiente veraniego. Las más
pequeñas y pequeños en San Sebastián, los
demás en Gipuzkoa y los y las más grandes
han pasado un buen día en Gamarra.
El curso 2021-22 ha finalizado y ha llegado
el momento de descansar, ¡disfrutad del
verano!
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“Euskara haritzen,
Jakintza jantzia berritzen”

GURE EGUNEROKOA
HH2koak baserria eta
bertako animalien murala
sortu dugu denok elkarrekin.
Zenbat animalia ekarri
zenituzten, mila esker! Oso
ondo pasatu dugu Maria
ipuin kontalariarekin eta
baita ikasturte bukaerako
irteeran ere!
En HH2 hemos creado el mural
de la granja con sus animales.
¡Cuántos animales, gracias por
traerlos! También lo hemos
pasado muy bien con la
cuentacuentos María y en la
salida de fin de curso.

HH3koek jaialdian ederki gozatu dugu!
Cristina Enean ere egun zoragarria
pasatu genuen.

En HH3 hemos disfrutado mucho en el
jaialdi. En Cristina Enea ¡también lo
pasamos muy bien!

GURE EGUNEROKOA
HH4koak eguraldi ederra aprobetxatuz
arratsalde pasa egon gara hondartzan. LH 2.
mailako ikasleek opera saio ederra eskaini
digute eta izugarri gustatu zaigu. “Monster”
ezkutatzen aritu gara ere, eta bukatzeko,
“Safari” antzerkia ikusi ondoren, eguna
pasatu genuen Cristina Eneako parkean eta
paumak agurtzera joan ginen.

El alumnado de HH4 aprovechando el buen tiempo
hemos pasado la tarde en la playa. Además, el
alumnado de 2º de primaria nos ha ofrecido una
sesión de ópera y nos ha encantado. También
hemos estado escondiendo el “Monster” y para
terminar, después de ver el teatro “Safari”
pasamos el día en el parque de Cristina Enea y
fuimos a saludar a los pavos reales.
HH5ekoek Lur Korta ipuin kontalariaren
bisita izan dugu liburutegian. Zeinen ongi
pasa dugun! Familiak ere gelara gonbidatu
ditugu beraien lanbideak azaltzeko. Zenbat
ikasi dugun!

En HH5 hemos recibido la visita de la
cuentacuentos Lur Korta en la biblioteca.
¡Qué bien nos lo hemos pasado!. También
hemos invitado a las familias a clase para
que nos hablen de sus profesiones ¡Cuánto
hemos aprendido!

GURE EGUNEROKOA
LH1go mailako ikasleek D'Elikatuz museora
bisita aprobetxatuz, Olaberrin primerako
eguna pasa dugu! Azken txanpa honetan,
antzinako eta betiko jolasak egin ditugu eta
baita taldeko zenbait jolas eta kirol. Ederki
ibili gara!!!

En LH1 aprovechando la visita al museo D’Elikatuz
hemos aprovechado para hacer una excursión a
Olaberria. Este último trimestre, hemos realizado
juegos antiguos y tradicionales; también hemos
practicado juegos y deportes colectivos. ¡¡¡Hemos
disfrutado mucho!!!
LH2n, aurten ere, informatika gelara joan gara.
Ordenagailuetan programatzen ikasi dugu eta
Bee-botarekin marrazten!!!
En LH2 Este año también hemos ido a la clase de
informática. Hemos aprendido a programar y a
dibujar con el Bee-bot!!
LH2. mailakoak, Jakintza konpainia musikaleko artistak,
opera mundiala estrenatzeko prest!! Azkenean, musukorik
gabe eta taldeak nahastuta jolasteko aukera izan dugu.
Zein ederra izan den zuen irribarreak ikustea!

He aquí, los y las artistas de la compañía musical
Jakintza, dispuestos/as a estrenar una ópera de
primera!! Por fín hemos tenido la oportunidad de
jugar sin mascarilla y con los demás grupos. ¡Qué
bonito ha sido ver vuestras sonrisas!

GURE EGUNEROKOA
LH3. mailako ikasleak Eureka museoan
esperimentatzen aritu gara. Egun zoragarria pasa
dugu! Gure ikasleen artean Onin-en istorioak oso
ezagunak direla eta, istorio horiek asmatu dituen
idazlea eskolara gonbidatu dugu. Oso galdera
interesgarriak atera dira eta bukatzeko liburuak
sinatu egin ditu. ESKERRIK ASKO IBON!

El alumnado de LH3 ha estado experimentando en el
museo Eureka ¡Lo hemos pasado genial!. Por otro
lado, las historias de Onin son muy conocidas entre
nuestro alumnado, por eso hemos invitado a la
escuela al escritor que ha inventado esas historias.
Han surgido preguntas muy interesantes, y para
terminar ha firmado nuestros libros. ¡GRACIAS IBON!

El alumnado de LH4 celebramos el Día del Libro
saliendo a las calles del barrio a leer pasajes de
nuestros libros favoritos. A lo largo de estos
meses hemos realizado juegos cooperativos para
reforzar la identidad de grupo. También hemos
visto la obra de teatro de marionetas “Dena
Niretzat”. ¡Nos lo pasamos en grande con
Kattalin, Makila Jauna y demás protagonistas!
LH4ko ikasleek Liburuaren eguna ospatu genuen
eta auzoko kaleetara atera ginen gure gustuko
liburuen pasarteak irakurtzera. Hilabete hauetan
zehar jolas kooperatiboak egin ditugu talde
nortasuna indartzeko.”Den Dena Niretzat”
txontxongilo antzezlana ikusi genuen . Kattalin,
Makila Jauna eta gainontzeko protagonistekin
primeran pasa genuen!

GURE EGUNEROKOA
LH5ekoak auzoko kaleetara atera ginen “Liburuaren
eguna”ospatzera. Ikasle bakoitzak liburu zati bat
irakurri genuen. Geletako ikasleen aniztasuna
aprobetxatuz, irakurketa 8 hizkuntza desberdinetan
burutu zen. Juantxo Abasoloren argazki erakusketa
ikustera ere joan gara. Argazki guztietan zuhaitzak
azaltzen baziren ere, norberaren irudimena
adierazteko aukera izan dugu.
En LH5 salimos a las calles del barrio
para celebrar el Día del Libro. Cada
alumno/a leyó un fragmento de un
libro. Aprovechando la diversidad del
alumnado de las aulas, la lectura se
desarrolló en 8 idiomas diferentes.
También hemos ido a ver la exposición
fotográfica de Juantxo Abasolo. Aunque
en todas las fotos aparecían árboles,
hemos tenido la oportunidad de
expresar nuestra propia imaginación.
LH 6. mailako ikasleei Jakintza Ikastolari agur
esateko unea iritsi zaie. Horren lekuko
Bertizen gozatu zutena eta jaialdia
prestatzeko jarritako grina.

Ha llegado el momento de despedirse de la
Ikastola Jakintza para el alumnado de 6º
curso. Testigo de ello es lo que disfrutaron
en Bertiz y su pasión por preparar el
festival de fin de curso.

EGUN BEREZIAK
Bi urteren ondoren berriz ere Jaialdia ospatzeko
aukera izan dugu eta nola gainera! Ekainaren
lehenengo larunbatean zerura begira jaiki ginen,
baina eguraldia lagun goiz ederra pasa genuen.
Jendea pozik… ikastolan hasi zena Antiguako frontoian
bukatu zen.
Giro ezin hobea izan genuen guztion lankidetzari
esker!

Después de dos años hemos tenido la oportunidad de
volver a celebrar el festival y ¡cómo además! El
primer sábado de junio nos levantamos mirando al
cielo, pero el tiempo acompañó y pasamos una
mañana fantástica. La fiesta que comenzó en la
ikastola continuó en el frontón del Antiguo.
¡Tuvimos un gran ambiente gracias a la colaboración
de todos/as!

GURE TERRAZAK BIZITZA
BERRIA DU!
Arte Ederrak ikasten ari den ikasle ohi
batek gure terrazari itxura berri bat
emateko gonbitea luzatu die HH5-LH3
bitarteko ikasleei. Prozesu luzea izan da
eta haurrek sentitzen dutena marraztu
dute. Ondo pasatu dute Manexi marrazten
ikusten, eta iruzkinak eta oharrak entzuten
zizkien pintura tanta bat erortzen
zitzaionean.
Orain, haurrak haien marrazkia bertan
dagoela egiaztatzean harro sentitzen dira.
Un antiguo alumno que estudia Bellas Artes
ha invitado al alumnado de HH5-LH3 a dar
un nuevo aspecto a nuestra terraza. Ha
sido un proceso largo y los/as niños/as han
dibujado lo que sienten. Lo han pasado
bien viendo dibujar a Manex, y cuando caía
alguna gota de pintura escuchaba sus
comentarios y consejos.
Ahora, los/as niños/as se enorgullecen al
comprobar que su dibujo está plasmado
allí.

“Noticias de Gipuzkoa” egunkariak lan honen
berri eman du, artikulu osoa hemen duzue
irakurgai.
El periódico “Noticias de Gipuzkoa” ha dado a
conocer este trabajo, puedes leer todo el
artículo aquí.

ONGI ETORRI ESKOLARA
IKASTOLAKO KULTURARTEKO JAIA “Gure haurtzaroak”

Jakintza Ikastolako Kulturarteko Talde Eragileak
antolatutako Kulturarteko Jaia, maitzaren 27an ospatu
zen. Gai nagusia “Gure haurtzaroak” izan zen eta jatorri
desberdinetako jolasak eta jakiak ezagutzeko aukera izan
genuen oso giro alai eta polit batean.
Eskerrik asko haurtzaroa gurekin konpartitu zenuten
familiei, Tcha eta Lianari zuen musika zoragarria
konpartitzeagatik, Txirain Kultur Elkarteari, Antigua
Luberriko BHI-ko ikasleei eta gerturatu ziren familia
guztiei.
“Gure ikastolak mila kolore dituelako”

El 27 de mayo, se celebró la fiesta
intercultural de la ikastola organizada
por el Grupo Motor Intercultural.
“Nuestras infancias” fue el tema
principal y tuvimos la oportunidad de
descubrir y conocer juegos y comidas de
diferentes orígenes en un ambiente
divertido y muy bonito.
Gracias a las familias que compartisteis
vuestra infancia con nosotros/as, a Tcha
y Liana por compartir vuestra magnífica
música, a la Asociación Cultural Txirain,
a las alumnas del instituto Antiguo
Luberri y a todas las familias que os
acercasteis.
“Nuestra ikastola tiene mil colores”

Gero arte
Azken gogoeta 6. mailako neska-mutilentzat izatea nahiko genuke. Udan oso oso
ondo pasa eta datorren ikasturteko ibilbide berria gogo handiz has dezazuela!
Jakintza beti bihotzean eraman, gure ateak behar duzuenerako irekiak daude.

La última reflexión es para los alumnos y alumnas de 6º. ¡Que lo paséis muy bien
en verano y deseamos que el próximo curso iniciéis con ilusión el nuevo recorrido!
Llevad a Jakintza en el corazón, nuestras puertas siempre estarán abiertas para
vosotras y vosotros.

