
 
 
 
Egunon aita eta ama/ aitona eta amona guztiei: 
Gabonetan eta Inauteri bezperan egiten ditugun jarduera berezi hauek gure          
Ikastolako Lehen Hezkuntzan egunero egiten diren jarduera asko eta         
desberdinen isladapen bat dira. 
Bertan, gure Hezkuntz proiektuko zenbait printzipio metodologiko       
bistaratzen dira modu naturalez: 
 

● Lan kooperatiboa: jarduera guztiak talde lanean eta elkar-laguntzan        
oinarritzen dira. 

● Arloen disziplinartekotasuna: euskera, plastika eta musika-dantza      
tailerretan bereziki prestatzen ari gara jarduera guztiak. 

● Euskera eta euskal kultura: jarduera guztietan euskera eta euskal         
kultura dira protagonista nagusiak. 

● Sormena eta ekimena: jarduera eta ekoizpen guztiek gure ikasle eta          
irakasleen sormena eta ekimenari esker dira. 

● Giza-konpromezua: gaurko ikuskizunaren sarrerako dirua     
"ASPANOVA” elkartearentzat izango da. 

● Ikas-komunitatea: Behekosoloako ikuskizunan aitek, amek,     
aiton-amonek ere parte hartzen duzue zuen presentzia eta        
laguntzarekin. 

 
Bukatzeko, esan gabe doa jarduera hauetan protagonismoa zuen aurrean         
egongo diren ikasle eta irakasle guztiena dela ordu askotako lana, dedikazio           
eta ekimenaren fruitua.  
Eta baita Ikastolako beste zenbait pertsonena ere (idazkaritza eta         
mantenuko pertsonak, bideo eta argazkigintza arduradunak beste beste). 
Eskerrak eta zorionak guztiontzat hau posible egiteagaitik. 

 



 
 
Buenos días a todos los padres/madres y abuelos-as: 
Lo que vais a ver hoy y en Carnavales no son más que un reflejo del trabajo                 
que se desarrolla en el día a día en nuestra Ikastola en la etapa de Primaria                
y muestra una parte de los principios metodológicos que llevamos a la            
práctica: 
 

● Trabajo cooperativo: todas las actividades tienen como base el         
trabajo en grupo y la colaboración entre todos. 

● Interdisciplinariedad: todas las actividades se están preparando en        
los talleres de plástica, inglés y sobre todo música-danza. 

● Euskera y nuestra cultura: en todas las actividades ambos aspectos          
adquieren el máximo protagonismo. 

● Creatividad y emprendizaje: todas las actividades y producciones        
son fruto de la creatividad, la iniciativa y el esfuerzo de nuestros-as            
alumnos-as y profesores-as. 

● Compromiso social: el dinero recaudado con las entradas de         
Behekosoloa se destinará a la Fundación "ASPANOVA". 

● Comunidad de aprendizaje: en la actuación de Behekosoloa los         
padres, las madres, abuelos-as colaboráis con vuestra presencia y         
aportación. 

 
Para terminar quiero felicitar a todos los-as alumnos-as y profesores-as que           
por su trabajo, dedicación e iniciativa y hacer realidad esto que váis a ver              
hoy. 
Tampoco me quiero olvidar de las personas de la administración,          
mantenimiento y grabación. 
Eskerrik asko y gracias por hacer esto posible. 

 


