
Apenas sin darnos cuenta, nos ha llegado el final del curso  

2020 - 2021. Comenzamos con mucha incertidumbre y, para 

afrontarlo con garantías de seguridad para nuestro alumnado y 

profesorado, desarrollamos planes de contingencia muy elaborados 

y rigurosos (creación de grupos-burbuja, limitación de espacios, 

medidas de limpieza...). Ante esta situación de pandemia global, 

hemos sufrido la reducción o eliminación de algunas actividades, 

como por ejemplo, los encuentros entre iguales o salidas que 

implicaban la pernoctación. Por otro lado, no hemos podido 

organizar los recreos de forma habitual, ya que el alumnado no ha 

podido compartir materiales y espacios como en cursos anteriores.

También, de cara a las familias, hemos tenido que suspender las 

charlas formativas previstas.

No obstante, hemos orientado nuestros esfuerzos para que el 

alumnado viva el día a día con la mayor normalidad posible. Por eso, 

en aquellas situaciones que hemos podido y siempre garantizando 

las medidas de seguridad, hemos flexibilizado las normas.

Por estos motivos, la valoración que hacemos desde la dirección 

respecto al grado de incidencia de la pandemia en el centro es muy 

positiva. De las 29 aulas de entre 2 y 16 años, sólo nos han cerrado 

dos aulas de educación infantil, durante diez días. En educación 

primaria y secundaria, en cambio, las aulas se han mantenido 

abiertas en todo momento, aunque también hemos padecido en 

mayor o menor medida el confinamiento del alumnado.
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2020-2021 ikasturtearen amaiera konturatu gabe iritsi 

zaigu. Ikasturtea ziurgabetasun handiz hasi genuen eta 

horri aurre egiteko kontingentzia planak oso landuak eta 

zorrotzak prestatu genituen gure ikasle eta irakasleen 

segurtasuna bermatzeko ( burbuilak sortu, espazioak 

mugatu,  garbitasun neurriak...). Egoerak horrela eskatuta 

hainbat ikas-jardueren murrizketak pairatu izan ditugu, esate 

baterako, berdinen arteko topaketak ekidin ditugu edota 

gaua pasatzeko irteerak debekatu. Bestetik, jolas-garaiak 

ezin izan ditugu ohiko moduan antolatu, ikasleek ezin izan 

baitute materialik eta espaziorik nahi bezala partekatu. 

Familientzako ere, aurrikusitako formazio hitzaldiak bertan 

behera utzi behar izan ditugu.

Dena den, gure esfortzuak bideratu ditugu ikasleek ahalik 

eta normaltasun handienaz bizi dezaten egunerokotasuna. 

Eta horregatik gure esku egon den uneetan eta beti ere 

segurtasun neurriak bermatuz, arauak malgutzen saiatu 

gara.

Pandemiaren inzidentzia mailari dagokionez zuzendaritzatik 

egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Ikasturtean zehar 

2-16 urte arteko 29 geletatik haur hezkuntzako bi gela soilik 

itxi dizkigute hamar egunez. Lehen hezkuntzan eta bigarren 

hezkuntzan berriz, gelak irekita mantendu ditugu nahiz eta 

une desberdinetan olatuen zipriztinak eragin.

HELMUGARA IRITSI GARA, KORONABIRUSA ATZEAN UTZITA

LLEGAMOS A LA META, DEJANDO ATRÁS EL CORONAVIRUS
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2018-2019 ikasturtean hasita, Egape Ikastolako komunikazio 

estrategia zehaztu dugu bi helburu nagusitan. Batetik, ikastola 

osatzen dugun eragile guztien arteko ezagutza eta komunikazioa 

erraztu nahi dugu barne kohesioa sustatzeko eta jada, informazioa 

partekatzeko tresna egonkorrak eraiki ditugu. Bestetik, Urnietari eta 

eskualdeari gure eskaintza pedagogikoaren berri eman nahi diogu 

eta gure balioak lau haizetara zabaldu.

Gure eskola komunitateko kideen artean aurrez-aurreko 

ahozko komunikazioa lehenesten dugu, halere, horretaz 

gain, familiekin telefono deiak eta korreo elektronikoak 

ere maiztasunez erabiltzen ditugu. 2018ko urritik, 

EgapeTIK albistegi digitala argitaratzen dugu astero, 

honela ikasleek, familiek eta langileok ostiralero hutsik 

egin gabe Ikastolako egunerokotasunaren berri jasotzen 

dugu (ikasleek egiten dituzten proiektuak, irteerak, 

balorazioak, formazioa, hausnarketak… eta mota 

guztietako ekintzak).

Egape Ikastola herritik sortutako proiektua izanik, 

herriarekiko eta gizartearekiko dugun konpromezuari 

eutsiz, ezinbestekoa jo dugu Urnietarrei gure 

proiektuaren berri ematea. Honela, ikasturtero Aballarri 

aldizkariaren 3 ale iristen dira urnietarren etxeetara 

eta baita matrikulazio garaian gure eskaintzaren berri 

emateko argitaratzen dugun liburuxka ere. Gainera,  

Aiurri digitalean,  Egape ikastola presente dago 

Komunitatea atalean eta Berrittu Urnietako aldizkarian, 

Ikastolako txokoan, aukera izaten dugu urnietarrengana 

iristeko. Bestalde, gaur egungo gizartean ohikoak diren 

sare sozialetan partaide gara (Facebook eta Twitter).

Aurten, Kalitatea Hezkuntzan sarekideen artean gure 

komunikazio plana partekatu dugu eta agerian geratu da 

komunikazioan ere berritzaileak garela.

Desde el curso 2018-2019, Egape Ikatola tiene definida una estrategia 

de comunicación centrada en dos objetivos esenciales. Por un lado, 

queremos facilitar el conocimiento y la comunicación entre todos los 

agentes que formamos la ikastola para fomentar la cohesión interna. En 

este sentido, hemos desarrollado una serie de herramientas estables 

a través de las cuales compartimos periódicamente la información. 

Por otro lado, queremos dar a conocer a Urnieta y a toda la comarca 

nuestra oferta pedagógica y nuestros valores fundamentales.

Aunque damos prioridad a la comunicación oral presencial entre los 

y las miembros de la comunidad escolar, con frecuencia utilizamos 

las llamadas telefónicas y los correos electrónicos para contactar 

con las familias. Asimismo, desde octubre de 2018, semanalmente 

publicamos el boletín digital EgapeTIK, de manera que todos los 

viernes del curso, el alumnado, los trabajadores y trabajadoras y las 

familias recibimos la información del día a día de la Ikastola: proyectos, 

excursiones fuera del centro, valoraciones, formación, reflexiones... y 

todo tipo de acciones realizadas y protagonizadas principalmente por 

el alumnado.

Al mismo tiempo, siendo Egape Ikastola un proyecto surgido desde 

el pueblo, mantenemos nuestro compromiso con la sociedad de 

Urnieta, por lo que consideramos imprescindible dar a conocer 

nuestro proyecto a toda la comunidad local. Así, cada curso llegan 

a todos los hogares de Urnieta los 3 ejemplares de la 

revista de la ikastola, Aballarri, así como el folleto que se 

publica en período de matriculación para difundir nuestra 

oferta pedagógica. Además, en la revista Aiurri Digital, 

Egape Ikastola cuenta con una sección propia dentro del 

apartado “Comunidad” y en la revista municipal Berrittu 

tenemos la oportunidad de llegar a todos vosotros y 

vosotras a través del espacio Egape Ikastola. Por otra 

parte, estamos presentes en las redes sociales muy 

populares en la actualidad (Facebook y Twitter).

Precisamente este curso, hemos presentado a los y las 

miembros de la comunidad “Calidad en la Educación” 

nuestro plan de comunicación y, se nos ha puesto de 

manifiesto que, en materia de comunicación, también 

somos innovadoras.

EGAPE IKASTOLA:  
KOMUNIKAZIOAN BERRITZAILE!!!

EGAPE IKASTOLA: ¡¡INNOVADORA EN 
SU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN!!

aballarri
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Azken urteetan hezkuntzan patioen erabileraren inguruko 

hausnarketak egin dira eta ildo beretik, Egape Ikastolan ere 

jolas-garaian aukera ezberdinak eskaintzen ari gara. Hori 

dela eta, Lehen Hezkuntzan Hezkidetzako arduradunak, 

“Transpatioa“ proiektua inspirazio iturri hartuta, Tabakalerako 

hezitzailea eta ikastolako ama den Mertxe Petxarromanen  

laguntza eta aholkularitzarekin, patioan material ezberdinekin 

jolasteko ekimen bat aurkeztu eta aurrera eraman dugu. 

Honela, jolastokian jolasteko materialak neutroak eskaini dira, 

genero aldetik aldez aurretik ezberdintasunik egiten ez dituzten 

elementuak, eta taldean nahiz bakarka jolasteko aukera 

ematen dutenak. Sormena, esperimentazioa eta jolasteko 

beste modu batzuk eskaintzen zaizkie ikasleei. Ekimen honen 

bitartez tratu onak sustatu eta elkarbizitza hobetuko dituzten 

harreman berriak eraikitzeko testuingurua eskaini nahi diegu.

Bigarren Hezkuntzan, duela bi urte hasitako eraldaketari 

jarraipena eman diogu. 4. mailako plastikako ikasleek patioko 

pareta batean Leire Limon ikaslearen margolana margotu dute. 

Horma horretan “boulder rokodromoa” (rokodromo horizontala)  

ipini dugu gure ikasleek bertan eskaladaz gozatzeko.

Aipatu gabe ezin utzi ikasturte honetan, pandemia dela eta, 

jolas-garaian gure ikasleak mugatuta egon direla hainbat jolas 

praktikatzeko eta modu honetan, aukera ezberdinak zabaldu 

nahi izan dizkiegu. Espazioaren erabilera orekatuagoa eta 

aniztasuna eta berdintasuna oinarri hartuta, pozik eta ilusioz 

beterik gaude gure haur eta gaztetxoak patioaz gozatzeko 

beste modu batzuk izan dituztelako.

En los últimos años, en el mundo educativo se ha reflexionado 

sobre el uso del patio y siguiendo esta corriente, en Egape 

Ikastola también estamos ofreciendo diferentes opciones para 

disfrutar durante este tiempo de ocio. Por ello, la responsable de 

Coeducación en Educación Primaria, tomando como referencia 

el proyecto “Transpatio”, y con el apoyo y asesoramiento de 

la educadora de Tabakalera y madre de la ikastola, Mertxe 

Petxarroman, hemos presentado y puesto en práctica una 

iniciativa para jugar con diferentes materiales. Así, se han 

ofrecido materiales neutros para jugar en el patio, elementos 

que no hacen diferencias previas de género y que permiten 

jugar tanto en grupo como en solitario. Ofrecen al alumnado 

otras formas de jugar así como enormes posibilidades de crear 

y experimentar. A través de esta iniciativa hemos querido dar a 

nuestro alumnado un contexto para la construcción de nuevas 

relaciones que promuevan y fomenten el trato correcto entre las 

personas y mejoren la convivencia.

Asimismo, en Educación Secundaria hemos continuado con el 

proceso de transformación que iniciamos hace dos cursos. De 

esta forma, el alumnado de plástica de 4º curso ha pintado en 

una pared del patio el mural propuesto por Leire Limón. En esta 

misma pared se ha instalado un rocódromo para la práctica 

del “boulder”, donde el alumnado podrá poner en práctica sus 

destrezas en la escalada en sentido horizontal. 

No queremos dejar de mencionar que, este curso, debido a 

la situación de pandemia, el alumnado ha tenido limitadas las 

actividades lúdicas durante el recreo y, así con estas acciones, 

hemos querido ofrecer nuevas posibilidades. En base a un uso 

más equilibrado del espacio y teniendo como referencia siempre 

los valores de diversidad e igualdad, estamos satisfechas e 

ilusionadas porque nuestro alumnado, tanto infantil como juvenil, 

tiene nuevas formas de disfrutar del patio.

¡¡DISFRUTA DEL PATIO!! GOZATU PATIOA!!

Egape ikastolako buletina
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