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Un gran número de nuestros hijos e hijas
realizan actividades extraescolares como
complemento al trabajo realizado en las aulas
dentro del horario escolar. Estas actividades son
muy útiles en su proceso evolutivo, favorecen
su desarrollo físico y mental y estimulan la
relación con otros niños y niñas.

Gure seme-alabetako askok eskolaz
kanpoko ekintzak burutzen dituzte, eskolaordutegian eta geletan egindako lana
osatzekotan. Ekintza horiek oso onuragarriak
dira, zeren beraien gorputz- eta burubilakaera bultzatzeaz gain, beste neska-mutil
batzuekiko harremana sustatzen baitute.

Son muchos los centros educativos que cada
vez ofertan más actividades de este tipo al
ﬁnalizar el horario lectivo dándose la
circunstancia que en un gran número de
nuestros centros son las respectivas AMPAs
quienes se encargan de su organización.

Ikastetxe pilo batek -eskola-ordutegia
amaituta- gero eta horrelako ekintza
gehiago eskaintzen ditu. Gainera, gure
ikastetxe askotan, AMPAk eurek antolatzen
dituzte.

Es muy importante elegir la actividad a realizar
en base a sus gustos e intereses, las
características de su personalidad, sus
habilidades. Su opinión es fundamental ya que
supone un esfuerzo voluntario al que deben
acudir con ilusión. Deben vivirlas como una
experiencia lúdica en la que invertir su tiempo.

Oso garrantzitsua da burutuko duten ekintza
aukeratzea, ondoko hauek oinarri harturik:
beren gustu zein interesak, nortasunaren
ezaugarriak eta trebetasunak. Beraien iritzia
funtsezkoa da, gogoz ekin behar dioten
borondatezko ahalegina baita. Ekintza
horiek, non euren astia emango duten, jolas
balitz bezala bizi behar dituzte.

Y por supuesto, debemos dejarles también
tiempo libre para que ellos mismos decidan en
qué ocuparlo, ya sea para descansar, jugar o
realizar actividades de ocio en las que se
diviertan, ya sea solo o junto a la familia.

Jakina, astialdia eman behar diegu haiek
eurek erabaki dezaten zertan eman: atseden
hartu edo jolastu edota ondo pasatzeko
astialdiko ekintzak burutu (bakarrik zein
familiarekin).
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Fe s t i v a l
de
PRIMAVERA

El pasado día 24 de Abril tuvimos un curso más la
oportunidad de encontrarnos durante la celebración del
Festival de Primavera en el Colegio Salesianos de Deusto.
A lo largo del mismo y como ya es tradicional procedimos
a la entrega de los trabajos premiados del 12 Concurso de
Redacción y Dibujo que tradicionalmente organiza
FECAPP. Este año el tema elegido ha sido “Tu Colegio” y es
necesario destacar el alto grado de participación en todos
los grupos de edades, desde el primer grado de primaria
hasta el bachillerato.
En el transcurso del Festival vimos diferentes actuaciones
de gimnasia rítmica, baile moderno, ballet, sevillanas,

Break Dance, etc., así como una demostración de un grupo
de judo del Colegio Santísima Trinidad de Algorta.
Vaya desde estas páginas el agradecimiento de la
Federación a todos los que nos acompañasteis ese día y
sobre todo al Colegio Salesianos por la especial
consideración que tienen siempre para con nosotros.
Esperamos que el reportaje fotográﬁco que se incluye y la
publicación de los textos y dibujos premiados, sirvan para
fomentar no sólo la participación en las siguientes
ediciones, sino como reconocimiento público que como
responsables de la organización del acto queremos hacer
a vuestra colaboración.
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premiados

DIBUJO
2010
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1º-2º PRIMARIA
1º

ZULEMA RUEDA GONGORA
C. LA MILAGROSA I Barakaldo

2º

MAIALEN SALCEDO OLIVAR
C. LA INMACULADA HIJAS DE JESUS “JESUITINAS” I Bilbao

3º

LEIRE EZQUERRA CASTAÑARES
C. NTRA. SRA. DEL CARMEN I Portugalete

ACCESIT

SERGIO MOZO GONZALEZ
C. SAN JOSE I Basauri

3º-4º PRIMARIA
1º

SOFIA LOMBARDIA BLANCO
C. PUREZA DE MARIA I Bilbao

2º

YERAY BALDE MONTES
C. LA INMACULADA HIJAS DE JESUS “JESUITINAS” I Bilbao

3º

Mª EDITH RODRIGUEZ PEÑA
C. NTRA. SRA. DEL CARMEN I Portugalete

ACCESIT

FRANCISCO JOSE AMADOTOR CORTADO
C. LA MILAGROSA I Barakaldo
IBAI CABEZUDO CALLEJA
C. SAN JOSE I Basauri
MAYLA LOPEZ FREIJO
C. STMA TRINIDAD I Algorta

p

5º-6º PRIMARIA
1º

PAULA URRUTIA LOPEZ
C. SAN JOSE “CARMELITAS” I Santurtzi

2º

MIKEL CEPEDA JUSTEL
C. PATRONATO SANTA EULALIA I Santurtzi

3º

PATRICIA GUILLO VIGO
C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES I Leioa

ACCESIT

IMANOL MALABE CARTAGENA
C. MADRE DE DIOS I Bilbao
CIPRIAN GRIGORE GRIGORE
C. EL CARMELO I Amorebieta
ANE VELEZ DE MENDIZABAL BERRIO
C. NTRA. SRA. DE LOURDES I Elorrio
NAGORE GOMEZ LOPEZ
C. SAN JOSE “CARMELITAS” I Santurtzi
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1º-2º E S O
1º

AITANA MALABE CARTAGENA
C. MADRE DE DIOS I Bilbao

2º

GARAZI CANADILLAS LEKERIKA
C. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES I Leioa

3º

MARIA FLORES ALBIZU
C. AVE MARIA I Bilbao

ACCESIT

MAITE CASTELLS ALONSO
C. LA INMACULADA HIJAS DE JESUS “JESUITINAS” I Bilbao
ADRIAN SERRANO RODRIGUEZ
C. LA INMACULADA HIJAS DE JESUS “JESUITINAS” I Bilbao

3º-4º E S O
1º

ARKAITZ GONZALEZ RASCHE
C. NTRA. SRA. DEL CARMEN I Portugalete

2º

ALICIA FERNANDEZ LEON
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

3º

PAULA MOSQUERA OTERO
C. NTRA. SRA. DEL CARMEN I Portugalete

ACCESIT

ELIECER LIMA GUIMARAIS
C. AVE MARIA I Bilbao

BACHILLERATO
1º

MIKEL MARTINEZ GOIRIGOLZARRI
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

2º

ARITZ HERRERA GARCIA
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

3º

BORJA URRUCHI PORTO
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao
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premiados

redacción
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1º-2º PRIMARIA castellano
1º

NEREA GARCIA LOPEZ
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

2º

MARTIN RASCHE GARCIA
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

1º-2º PRIMARIA euskera
1º

IZARO ARTETXE SAN ANTON
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

3º-4º PRIMARIA castellano
1º

IKER MATEY NIETO
C. PATRONATO SANTA EULALIA I Santurtzi

2º

MARTA TAMBO GARCIA
C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO I Bilbao

3º

ALAZNE GOMEZ ANUNCIBAY
C. PATRONATO SANTA EULALIA I Santurtzi

3º-4º PRIMARIA euskera
1º

MAIDER MOLINA SALSAMENDI
C. SAN JOSE I Basauri

2º

IZASKUN HERCE QUINTANA
C. SAN JOSE I Basauri

3º

IRATXE GARCIA PEREZ
C. SAN JOSE I Basauri

ACCESIT

ANDREA SANCHEZ LOPEZ
C. SAN JOSE I Basauri

p

r

5º-6º PRIMARIA castellano
1º

YOMAR CHAVARRI CUCURULL
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

2º

RUBEN ERAÑA MARTINEZ
C. SAN PEDRO APOSTOL DE BILBAO I Bilbao

3º

AMAIA CARRIZO VILLADANGOS
C. LA MILAGROSA I Barakaldo

ACCESIT

MAITANE SAN FELIX OLAIZOLA
C. PATRONATO SANTA EULALIA I Santurtzi
VERONICA HERNANDEZ CENTENO
C. PATRONATO SANTA EULALIA I Santurtzi

5º-6º PRIMARIA euskera
1º

ANE VELEZ DE MENDIZABAL BERRIO
C. NTRA. SRA. DE LOURDES I Elorrio

2º

DANIEL SIMON VIDAL
C. SAN JOSÉ I Basauri

3º

DANIEL MOGOLLON BATUECAS
C. SAN JOSÉ I Basauri

ACCESIT

ESTIBALIZ FERNANDEZ GAVIRIA
C. LA INMACULADA HIJAS DE JESUS “JESUITINAS”
Bilbao
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1º-2º E S O castellano
1º

KATIA GOYENECHEA ERAUZQUIN
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

2º

LEIRE MAROTO ROMAN
C. SAN JOSÉ I Basauri

3º

DAMARIS NATALIA NARA SCARPELLINI
C. LA MILAGROSA I Barakaldo

ACCESIT

JUNE REBOLLO ROMERO
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “SALESIANAS” I Barakaldo

3º-4º E S O castellano
1º

JOSE RAMON DE UMARAN CABEZON
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

2º

JON BEJERANO OLABARRIA
C. SAN JOSÉ I Basauri

3º

MAITANE COBANERA RODRIGUEZ
C. NTRA. SRA. DE BEGOÑA “JESUITAS” I Bilbao

ACCESIT

ELENA DIAZ RUIZ
C. SAN PEDRO APOSTOL I Bilbao
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Redacciones
y
Dibujos
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Primer Premio: (1º y 2º Primaria)

Nerea García López
NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA – JESUITAK INDAUTXU

H

ola, tengo que contaros cosas sobre mi
colegio pero primero me voy a presentar. Soy
Nerea y tengo 6 años. Este es mi primer año
en el Colegio de Nuestra Señora de Begoña. Es un
colegio precioso. Estoy en 1.º A y he conocido a un
montón de amigas aunque mis mejores amigas son
cuatro. Es un colegio enorme, hay muchísimos niños.
En el patio siempre hay mucho jaleo, unos lloran,

otros gritan, otros cantan, otros juegan al fútbol … y
dicen ¡goool!. En el colegio también estudiamos
¡Buf! no sabéis cuanto. Pero lo que más nos gusta
son las ﬁestas del cole ¡son fantásticas!, yo las
conozco por mi hermana mayor y estoy deseando
que lleguen las del 2010, ya falta muy poco. Os invito
a todas que vengáis a verlas y a disfrutar.

Segundo Premio: (1º y 2º Primaria)

Martín Rasche García
NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA – JESUITAK INDAUTXU

M

i colegio es muy bonito y muy grande.

En mi colegio aprendo muchas cosas y
juego con los compañeros de clase y
también con los de las otras clases.
En mi colegio hay muchos patios para jugar. Los
jefes del patio son Paco y Gorka. Les preguntamos
cuando se nos pierde el balón y casi siempre lo
encuentran.

En mi colegio hay muchos niños pequeños y grandes.
Yo soy de los pequeños pero conozco a muchos
mayores.
Las anderreños nos enseñan muchas cosas
interesantes y cuando nos portamos mal, nos
castigan.
Y me gusta ir al colegio para estar con mis amigos.

Primer Premio: (1º y 2º Primaria) euskera

Izaro Artetxe San Antón
NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA – JESUITAK INDAUTXU

E

gun Bat Jesuitasen

Egunero ohetik altzatzen naiz eta txisa egin,
gosaldu, garbitu eta jantzi ondoren aita eta
amarekin Jesuitak ikastetxera noa.
Ikastetxean sartzerakoan eskailerak igotzen ditugu.
Lehenengoz gelan jakak, jertseiak eta motxilak
kentzen ditugu, eta gerootoitz egiten dugu. Andereño
Monikarekin lan asko egiten dugu gero jolastokira
goaz, han zarata asko dago. Eguerdian batzuk
jantokira doaz baina ni estera noa bazkaltzera.

Arratsaldez berriro ikastetxera noa. Klasean sartu
baino lehen jolastokian denok jolasten dugu.
Gelan sartzerakoan berriz lan egiten dugu.
Asteazkeneetan, arratzaaldeetan ez dago klaserik.
Asteleheneetan eta astearkeneetan multideportera
noa.
Astearteetan eta osteguneetan ballet egitera noa.
Ostirabeetan patioan nire laguneekin jolasten dut.
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Primer Premio: (3º y 4º Primaria)

Iker Matey Nieto
PATRONATO SANTA EULALIA. 4º DE PRIMARIA

S

e llama Patronato Santa Eulalia y está situado
en la calle José Miguel de Barandiarán número
veintitrés, en el municipio de Santurtzi.

Es un colegio religioso donde todavía hay algunas
monjas. Ellas son las que cuidan del colegio y ponen
las reglas a seguir.
Aquí sólo se dan clases hasta sexto de Primaria y
únicamente hay una clase por cada curso. El modelo
que usamos de estudio es el “B”, que son todas las
clases en Castellano menos Euskera, Inguru, Inglés,
Música, Plástica y Educación Física.
Mi entrada en este colegio fue cuando tenía tres años
a primero de preescolar.
Ahora, con nueve años, estoy en cuarto de primaria.
Desde que comencé hasta ahora ha habido muchos
cambios que yo creo que han sido para peor, pues
contábamos con unas instalaciones deportivas
exteriores grandes y ahora son mucho más
pequeñas.
Lo bueno que tiene mi colegio es que a la salida de
las clases a las cinco nos dejan quedarnos en el
patio hasta las seis jugando todos juntos.
Mi colegio tiene cuatro plantas: abajo está el
gimnasio, que tiene: balones, cuerdas y es bastante
amplio. También está el comedor donde otros niños
del colegio y yo comemos de lunes a viernes, unos
baños y la cocina. En la primera planta están:
secretaría, las aulas de preescolar, la sala de
profesores y más baños. En la segunda planta,
están: las clases de Primaria. Por lo tanto, está la
mía, que es la de cuarto de Primaria. En la tercera

planta, están: la biblioteca, la sala de informática a
la que me encanta ir y el laboratorio donde nos
ponen los vídeos. También están las habitaciones de
las monjas y, por último, está el ático en el que hay
una sala en la que nunca he entrado y la sala de
vídeo.
Mi clase es de forma cuadrada. Según se entra, está
la mesa de la profesora y luego nuestros pupitres en
ﬁla. Somos veinticuatro alumnos mas la profesora,
que se llama Laura. Dentro de poco nos va a dejar
porque está embarazada de una niña. Mi compañero
de al lado es Juan Angel, aunque mi mejor amigo es
Joseba. En el recreo, si no nos dejan castigados,
bajamos al patio. A mi me gusta mucho jugar al
fútbol con mis compañeros. Yo suelo ser el portero y
paro muchos balones, aunque otros se cuelan en la
portería, ¡qué le vamos a hacer!.
En la entrada principal del colegio hay una estatua
preciosa, es la Virgen Milagrosa. En el patio que está
un poco más para allá hay un barco que es de
madera, hierro y plástico, con algunos columpios
donde podemos jugar. Además, por la parte de atrás
del colegio, hay otros columpios para los niños más
pequeños. Un poco más adelante del barco tenemos
la entrada a la iglesia, que es pequeña pero bonita,
donde rezamos y a veces dan misa. Además, cuando
hacemos la ﬁesta del colegio, es donde hacemos las
actuaciones. Nada más salir de la iglesia, hay una
fuente y otra está donde está el barco. Ahí bebemos
cuando tenemos sed.
La verdad es que aunque no es muy grande mi
colegio no está nada mal, aunque siempre se puede
mejorar.
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Segundo Premio: (3º y 4º Primaria)

Marta Tambo García
SAN PEDRO APÓSTOL. 4º DE PRIMARIA

E

stá situado en el Paseo del Campo Volantín,
que viene desde el Ayuntamiento hasta las
Universidades de Deusto, al lado de la ría del
Nervión. En este paseo hay varios ediﬁcios
importantes, el Ayuntamiento, hoteles, una clínica,
algunos puentes que unen las dos orillas, el
Guggenheim y otros. El colegio también está cerca
del funicular que sube a Archanda, que es un monte
no muy alto, que hay cerca de Bilbao.
El colegio tiene una parte principal que es la parte
del ediﬁcio más antiguo, luego hay otra parte donde
hay unos pasillos con distintas clases. Y luego está
la sala de los profesores con ordenadores y allí hay
que ir a por las tizas.

Yo tengo 9 años y estoy en 4º de primaria y en total
en mi clase somos 16 alumnos.
Tengo muchas amigas, muy pero que muy majas.
Mis mejores amigas son Ainoa F, Estíbaliz F que son
gemelas y Carlota V.
La fundadora de mi colegio es la Madre Cabrini y se
celebra la ﬁesta en el mes de Noviembre. En Mayo
subimos a la iglesia de Begoña para despedirnos de
los que acaban el curso de 4º de la E.S.O. Después
de la despedida se van de viaje una semana y cuando
vienen los profesores y los alumnos de 4º de la E.
S.O. se despiden con mucha pena. Al año siguiente
vienen a visitar el colegio y sobre todo a los
profesores.

En mi colegio van niños/as desde bebés hasta 4º de
la E.S.O.

Tercer Premio: (3º y 4º Primaria)

Alazne Gómez Anuncibay
PATRONATO SANTA EULALIA. 4º DE PRIMARIA
i cole se llama Patronato Santa Eulalia y está
en Santurtzi. Fue construido hace muchos
años para acoger a niños necesitados y es
dirigido por las Hijas de la Caridad.

M

Por la tarde entramos a las tres, otras dos horas de
asignaturas y para casa.

A este cole han venido a estudiar muchos de mi
familia: los hermanos de mi amama, mis tíos y ahora
yo. El cole no es muy grande.

También hacemos otras cosas diferentes a parte de
las asignaturas, como por ejemplo: en Navidad
tenemos un festival y con el coro nos presentamos a
cantar en el P.I.N.

Un día normal entramos a las nueve o eso intentamos
porque algunos entran a segunda hora. Para entrar
nos colocamos más o menos en ﬁlas por cursos.
Los lunes hasta las once, que en la hora del recreo,
estamos medio dormidos. La hora del recreo, para
mí, se me pasa enseguida. Los chicos se pasan toda
la hora jugando al balón y como a nosotras no nos
dejan jugar, miramos revistas de Disney o damos
paseos. Luego dos horas más de asignaturas y
después a comer. Algunos niños se quedan a comer
porque el colegio tiene comedor, pero yo me voy a
casa a comer, vivo en frente.

Los viernes por la tarde hacemos tutoría. Es el día
que no sabes qué se va a hacer, hasta que llega.

En el día de la Paz nos juntamos con otros colegios
de Santurtzi y en el parque cantamos y leemos. En
la semana Cultural hacemos salidas. El año pasado
nos llevaron a la playa. Al ﬁnalizar el curso, hacemos
una excursión, una pequeña ﬁesta y por la tarde,
antes de despedirnos, cada clase hace bailes.
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Primer Premio: (3º y 4º Primaria) euskera

Maider Molina Salsamendi
SAN JOSÉ. 3º DE PRIMARIA
skola kanpotik handia da, barrutik, hiru solairu
ditu, beheko solairuan jolastokia eta gimnasioa
daude. Goiko solairuetan lehen hezkuntza eta
bigarren hezkuntza dago.

E

Bigarren solairuan, gela asko daude. Ni ostiraletan
bakarrik joaten naiz ingeleseko maisuarekin, han
ordenagailuetan bideoak ikusten ditugu. Noizean
behin jolastu egiten dugu.

Ni lehen hezkuntzan nago hirugarren mailan, lehen
hezkuntzan ere jolastokia dago, baina beheko
solairuko jolastokia handiagoa da. Txirrina ere dago,
ordu bat pasatzen denean jotzen du.

Nire eskola herriaren erdian dago. Nire etxetik hurbil
dago, eta gustatzen zait eskolara joatea.

Segundo Premio: (3º y 4º Primaria) euskera

Izaskun Herce Quintana
SAN JOSÉ. 3º DE PRIMARIA

N

ire eskola San Jose da. Egun batean nik eta
nire lagunak beheko patioan geunden, eta
bapatean txirrina jo zuen, ilaran jarri ginen.
Eta Edurne etorri zen.
Lanean hasi ginen. Geroago Josean etorri eta
igerilekuetara joan ginen. Etorri ginen igerilekuetatik
eta jan genuen. Patiora atera ginen jolastera. Jolas
orduko eskolako kanpoko ekintzara joan nintzen. Hor
ingelesa egiten dut.
Ingelesetik atera nintzen, nire lagunekin eta eskola
dena sutan zegoen. Nire lagun bat, sutan zeuden

egurrezko zuhaitzen adar batzuen inguruan. Ezin
zuen ezer egin. Guk ahal genuen guztia egin
genuen.
Geroago su gehiago atera zen. Eta nire lagun batek
hauxe esan zuen: ezin dugu ezer egin. Bai, esan
nuen nik, suhiltzaileei deituko diegu. Eta horrelaxe
egin genuen. Bost minutu geroago, suhiltzaileak
etorri ziren.
Nire laguna hor zegoen ia ia arnasik gabe. Azkenean
denok ongi atera ginen.

Tercer Premio: (3º y 4º Primaria) euskera

Iratxe García Pérez
SAN JOSÉ. 3º DE PRIMARIA

B

eheko solairuan, gimnasioa dago eta alboan
patioa. Gimnasioan, gimnasia eta aikido egiten
da. Patioan leku batean sabaia dago eta beste
batean ez dago sabairik.
Bigarren solairuan eta hirugarren solairuan gelak
daude. Bigarren solairuan, geure gela dago. Geure
gelan, atzekaldean bi armairu daude, ezkerrean

liburutegia dago eta eskuinean artzibagailuak uzten
ditugu.
Bigarren solairuan ordenagailu bat dago eta hor
jolasten dugu. Pixka bat urrunago eskaierak daude.
Nire ahizpa dago hirugarren solairuan eta kurtsoa
amaituko du.
Goian sabaia dago. Oso polita da geure eskola!.
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Accesit: (3º y 4º Primaria) euskera

Andrea Sánchez López
SAN JOSÉ. 3º DE PRIMARIA

E

gun batean eskolan gertatu zen, lehengo hasi
zen eurika, ordu bat geroago txingorra eta
azkenik elurra eta elurra hasi zen eta elurra
lurrean geratu zen eta hainbeste, eta hainbeste elurra
geratu zen ume nagusiak eta umeak ezin ginela
irten.
Suhiltzaileak etorri ziren ezin zituzten pertsonak atera
eta gainera suhiltzainak arrapatuta gelditu ziren
elurrean eta ezin ziren irten. Udaltzainak etorri
zirenean elur gehiago erortzen hasi zen eta eskolako
goiko patioraino heltzen zuen elurra.
Eskolako jende guztia berdututa zegoen eta irakasleak
lasaitu nahi zuten umeak baina umeak ez ziren
lasaitzen eta 5 umeak sorabiatu ziren eta lurrera
erori ziren eta irakasleek saiatu ziren esnatzen hamar
bider. Han egun txarra!, ezin gara irten eskolatik
suhiltzaileak arrapatuta geratu dira eta udaltzainak
elurraren azpian daude. Han krisi handia! Esan zuten
irakasleek.

Eta gero elurrean bizi zen jetia etorri zen eta
irakasleak hartu eta lurrera bota zituzten. Eskolaren
barruan sartu ziren irakasleak, Geroago jetia kultur
etxera joan zen eta hor zeuden pertsonak korrika
hasi ziren.
Kultur etxean jetia berrogeita hamar liburu hartu
zituen esku batekin gero ehun liburu eskuarekin eta
jeti hau bost beso zituen, 15 atzamar esku batekin
imagintu zenbat atzamar izango zituen!.
Jeti hau oso arraroa da! Hurrengo egunean elurra
DBH ko geletara heltzen zen. Ezin ginen irten.
Anbulantziak etorri ziren udaltzainak eta suhiltzaileak
salbatzeko.
Hurrengo egunean euria eta euria hasi zen eta urtzen
hasi zen elurra eta uholdedeak egon ziran Basaurin
lehen aldiz.
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Primer Premio: (5º y 6º Primaria)

Yomar Chavarri Cucurull
LA INMACULADA HIJAS DE JESÚS. 6º DE PRIMARIA

M

i colegio es “La Inmaculada” de la
congregación de Hijas de Jesús. Es un
centro educativo cristiano que funciona en
Bilbao desde 1938.

me han dicho que hay muy buenos colegios, pero sé
que es el que a mí me gusta y que aquí crezco feliz y
contenta.

Desde el colegio intentan educarnos en los valores
cristianos: aprender a convivir y a compartir con
compañeros, sin distinción de razas, nacionalidad o
condición social, crecer en el respeto y la conciencia
social.
Tenemos, además, la suerte de estar en un centro
rodeado de verde, alejado del tráﬁco y la circulación,
con distintos patios para las distintas edades y de los
que podemos disfrutar también cuando llueve, un
gran gimnasio, una sala de ordenadores en la que
podemos ponernos al tanto de las nuevas tecnologías,
una ludoteca en la que compartimos juegos, una
biblioteca con muchos libros divertidos para leer, un
comedor grande y limpio en el que cuidan nuestra
alimentación. También, a lo largo del curso, hacemos
diferentes salidas y excursiones que nos dan la
oportunidad de vivir nuevas y emocionantes
experiencias. Yo no se si es el mejor colegio porque

Segundo Premio: (5º y 6º Primaria)

Rubén Eraña Martínez
SAN PEDRO APÓSTOL. 6º DE PRIMARIA

E

n la ciudad de Bilbao, enfrente de la ría y en el
paseo del Campo Volantín nº 36, hay un
ediﬁcio que es mi colegio. Es pequeño pero
acogedor, se imparten cursos hasta 4º de la E.S.O. y
tiene guardería. Entonces, podemos ir desde que
nacemos hasta los 16 años aproximadamente.

compañerismo y al ser pequeño parece que todos
juntos formamos una gran familia.

Su nombre es San Pedro Apóstol, misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús cuya fundadora fue “La
Madre Cabrini” patrona de los emigrantes.

Las clases son amplias y con grandes ventanas,
tiene un patio donde jugamos todos los días. Vamos
también a la Capilla donde rezamos y llevamos ﬂores
a nuestra Virgen y a la fundadora. Hacemos muchas
salidas. El profesorado y los alumnos, visitamos el
museo, el B.E.C., el conservatorio, el monte natural
de Gorbeia …

Tenemos un buen profesorado y unas monjitas muy
amables y cariñosas.

Cuando llega el ﬁn del Curso hacemos una excursión
extraordinaria en barco…

Ellos tratan de enseñarnos y educarnos para que el
día de mañana seamos buenas personas y para
formar un mundo más feliz. Existe un gran

¡Nos lo pasamos genial!.
Resumiendo, me gusta mucho mi colegio.
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Tercer Premio: (5º y 6º Primaria)

Amaia Carrizo Villadangos
LA MILAGROSA - BARAKALDO. 5º DE PRIMARIA

M

i colegio está situado entre árboles de un
pequeño jardín. Mi colegio es un ediﬁcio
muy antiguo de piedra y de azulejos.

El colegio está comunicado con el conservatorio, uno
de los ediﬁcios más importantes de Barakaldo.
Dentro del colegio hay un laboratorio, una biblioteca,
dos gimnasios y una sala de música.
En el colegio también hay, un salón de actos donde
celebramos las ﬁestas. En el salón de actos hay un
pequeño teatrillo donde representamos las canciones
de Navidad, Día de la Paz…
También en el colegio hay pequeñas aulas donde
trabajamos muy bien aunque sean muy pequeñas.
Los profesores son muy simpáticos, agradables y
nos enseñan cosas que no sabíamos que existían.
¡Mi colegio es único!.

Accesit: (5º y 6º Primaria)

Maitane San Félix Olaizola
COLEGIO SANTA EULALIA - SANTURTZI. 6º DE PRIMARIA

M

i colegio se llama Patronato y me transmita
tanta ilusión que quiero hacerle un retrato y
tal vez escribirle una canción.

La canción tendría que expresar, todo lo que en él
aprendo como cantar, dibujar o calcular y aclarar
cosas que no entiendo.

palabra en lengua o en texto en inglés, las notas de
música y una cita en reli.
A veces no tengo ganas de verlo esas veces suelen
ser lunes, pero bueno tengo que hacerlo.
Como a todos los niños, preﬁero jugar a tener que
estudiar y me gusta más estar con mis amigos.

El retrato tendría que tener sus colores no tan vivos
que reﬂejan aun gran amigo, también tendría que
transmitir ganas de por las escaleras subir.

Lengua y mate son difíciles aunque euskera e inguru
me cuestan más, plástica y música me parecen
fáciles y también en mate las sumas.

Este colegio que alberga a tantas personas aunque
no más de seis horas, alberga a alumnos, profesores
y monjas también a las limpiadoras.

Los días de excursión me lleno de ilusión aunque en
un pispás, dejo el cole atrás.

En este lugar tan alegre pasan cosas que a veces no
entiendes, pueden ser desde una duda de mates
hasta un dibujo en clase de arte, puede ser una

Con esto me despido aunque del cole no me olvido
bueno me tengo que ir porque en la piscina me voy a
zambullir.
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Accesit: (5º y 6º Primaria)

Verónica Hernández Centeno
COLEGIO SANTA EULALIA - SANTURTZI. 6º DE PRIMARIA

A

yer, gracias a una beca concedida por su país,
(Mozambique), llegó una alumna nueva a mi
colegio, “Patronato Santa Eulalia”, se llama
Mirgla. Es mozambiqueña y tiene 12 años, por lo
cual, va a 6º curso.
Juan Carlos “el profesor”, se encargó de decidir
quién le iba a enseñar las aulas del colegio, además
de integrarla en los grupos de compañeros de
nuestra clase, me llevé una gran alegría al oír que yo
era la elegida para mostrarle el colegio y a la vez
tenía temor de no saberme entender con ella, ya que
en su país se habla Portugués. Mi preocupación
desapareció cuando se presentó hablando en un
casi perfecto castellano. Nosotras también nos
fuimos presentando de uno en uno. Ella nos contó lo
que hacía cada día en su lugar de origen: andar dos
horas en busca de agua, ayudar a su madre en la
casa y en la comida, aunque a ella lo que más le
gustaba era ir al colegio de las hermanas religiosas
españolas, donde le enseñaban que existían otros
lugares diferentes con distintas formas de vida.
Empecé enseñándole las aulas de infantil, las niñas
pequeñas se quedaron anonadadas mirándola por
su diferente color de piel.
Luego le enseñé las clases de las siguientes cursos.
Le llamó muchísimo la atención que aquí tengamos
una clase para cada curso, ya que en su pueblo hay
sólo una clase para todas las niñas de todas las
edades.
Cuando llegamos al aula de 5º de primaria se quedó
boquiabierta con la que ella llamaba “televisión

gigante”. Le expliqué que era un ordenador con el
que se intenta aprender de forma diferente. Marisa
le motivó para escribir una frase en el ordenador
gigante y le enseñó un poco cómo manejarlo.
Durante el recreo nos juntamos con los demás
compañeros/as y estuvimos jugando a múltiples
deportes como el fútbol, el baloncesto, el tenis…
A la hora de volver a clase le mostré el aula de
informática y el ático. Le pareció un colegio muy
grande, ya que el de ella es muy pequeño. En el aula
de informática navegamos por internet un buen rato
y después subimos al ático a ver la película de Avatar
y le encantó, como a mí.
Al bajar ya era la hora de comer y ella se fue al
comedor con Sandra que fue la encargada de
acompañarle las horas siguientes.
Al entrar en clase de nuevo hablamos sobre la
diferencia de las comidas entre los dos países. La
siguiente hora la pasamos en el gimnasio practicando
diferentes series de ejercicios.
Se nos echó el tiempo encima porque ya era la hora
de irse a casa. Estaba nerviosa porque iba a conocer
a sus padres de acogida, pero cuando Mirgla les
conoció se lo pasaron genial haciendo su vida en
familia.
Me dará pena cuando se vaya a su país porque
hemos hecho muy buenas migas.
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Primer Premio: (5º y 6º Primaria) euskera

Ane Vélez de Mendizábal Berrio
LOURDESKO AMA - ELORRIO. 5º DE PRIMARIA

M

aitena egunero bezala 7:30etan itzartu zen.
Eskolara kantari zihoan, eskolan lagun asko
zituen.

Arratsaldean Maitenak etxeko atea irekitzerakoan
ama eta aita berba egiten ari zirela ikusi zuen.
Maitena sartzen ikustean amak esan zion:
-Maitena polita, etorri!
Maitena harriturik amarengana joan zen eta amak
esan zion:
-Beste herri baera goaz bizitzera.
-Zer?, zer?, Barkatu, txarto entzun dut…, herritik
goazela ulertu dut, ez da horrela ezta?
-Bai Miten ondo ulertu duzu, Elorriotik alde egin
behar dugu, gure aitari lan trasladoa agindu diotelako,
krisiagatik.
Maitena ia ia zorabiatu egin zen. Korrika bere gelara
joan zen negar egitera.
Apur bat lasaitu zenean amarengana joan zen eta
amak esan zion:
-Maitena egon trankil, hiri handian hobeto biziko
gara! Eta Maitenak amari:
-Bai eta nire eskola? Eta eskolako lagunak, zer?
-Trankil beste eskola batera joango gara, handiago
batera. Maitenak esan zion:
-Ama nik ez dut joan nahi! Nire eskola, Lourdesko
Ama, txikia da eta ez du jende askorik, baina ni
bertan zoriontsua naiz… Orain dela gutxi Juanjo
maisuak txitak ekarri zituen. Zer egingo dugu nire
txita “Horirekin”. Ezin izango dut egunero ikusi!.
Bizikletan eskolara pila bat gustatzen zait… Astean

birritan eskubaloira jolasten dut eta akordeoia jotzeari
utzi beharko diot ere?
Amak erantzun zion joan behar zen eskola handihandia zela, lagun asko egingo zituela eta piscina bi
zeudela!
Baina Maitenak bazekien eskola horretan ez zela
oilategirik, ez eta orturik ere egongo. Ingurua ez zela
hain naturala eta berdea izango, pinuz eta zuhaitzez
inguratuta dago gure eskola. 100 metrotara ez zela
“uratsa”ren iturririk egongo.
Handik gurtxira, Maitenak agur esan zion bere txitari,
agur lagunei eta irakasleei.Eta arratsaldean Bilborantz
abiatu ziren. Han etxe berrira joan eta bere gela
izango zen gelara abiatu zen. Oso erosoa zela
pentsatu zuen!
Gero kalera irten zen eta Bilbo ere gustatu zitzaion.
Estera bueltatzean konturatu zen nahiz eta Elorrion
ondo bizi, Bilbon ere ez zela txarto egongo.
Gauean afaldu ondoren ohera joan zen eta segituan
lokartu zen.
Hurrengo egunean Maitena jaiki zenean, gosaldu eta
amarekin eskola berrira joan zen, oso urduri, egia
esateo, eskolan ez zuen inor ezagutzen, baina oso
ongietorri polita eman zioten, eta lagun batzuk egin
zituen.
Etxera heltzean, Elorrioko lagunengan pentsatu
zuen.
Zapatu eta Domeka guztietan Elorriora joango ziren,
bertako lagunekin egoteko.
Eta Maitenak zera pentsatu zuen: “Orain ere nere
bizitza oso polita da, nahiz eta Elorrion ez bizi”…
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Segundo Premio: (5º y 6º Primaria) euskera

Daniel Simón Vidal
SAN JOSÉ IKASTETXEA. 6º DE PRIMARIA

E

gun batean nire ikastetxean geratu nintzen
jantokian ni eta nire lagunak. Jan ostean
jolastu ginen ezkutaketan. Ni ezkutatu
nintzen zuzendaritzaren ate atzean eta konturatu
barik botoi bat sakatu nuen eta horma ireki zen,
igogailu bat zegoen zartu nintzen eta bakarrik botoi
bat zegoen igogailuan, sakatu nuen eta igerileku
handi batera heldu nintzen. Denetarik zegoen:
tranpolinak, txirrista handiak… orduan erabaki
nuen uretan sartzea, ura bero-beroa zegoen eta
igeri egin eta gero atera nintzen. Ahaztu zitzaidan
klasea zegolla eta berandu ailegatu nintzen
klasera.

joateko esan nien. Zuzendaritzaren bulegora
heltzerakoan, sakatu nuen botoia eta pareta ireki
zen, gero igogailuan sartu eta igerilekua ikustean
nire lagunak aho zabalik geratu ziren eta nik esan
nien nire lagunei uretan sartzea eta niri kasua egin
eta sartu ziren uretan ze besoa esan zuen nire
lagun batek eta hortik aurretik atsedenaldi
guztietan joaten ginen igerilekura jolasteko.

Nik gertatu zitzaidan istorioa kontatu nien, baina
ez zidaten kasunik egin, burutik jota nengoela.
Hurrengo egunean, atsedenaldian, aurreko
egunean egon nintzen lekura bueltatu insten eta
hain ondo nengoen, ze konturatu nintzenean etxera
joateko ordua zen, beraz, etxera joan nintzen. Nire
lagunak oso kerkatutak zenden, ni agertzerakoan
galdezka hasi ziren, nik ezer esan barik, nire atzetik

Tercer Premio: (5º y 6º Primaria) euskera

Daniel Mogollón Batuecas
SAN JOSÉ IKASTETXEA. 6º DE PRIMARIA

N

ire ikastetxea oso zaharra da berrogeita hamar
urte inguru dauka. Eta ni oso ikasle ona naiz
eta nire ikastetxeko ikerketa bat egingo dut;
Mertxe ikastetxeko zuzendariak aginduta. Orduan
gimnasiotik hasi nintzen bilatzen eta bilatzen kapilan
landare susmagarriak zeuden eta orduan ikutu nuen
eta Jesusen azpian ate bat zabaldu zen orduan ni
sartu nintzen ikertzeko. Ibili eta ibili eta beste ate bat
zegoen eta berriro sartu nintzen. Hau sorpresa!
Eskeletu batzuk ikusi (nintzen) nituen. Ikustean
harrituta geratu nintzen baina ikertzeko aukera zen.
Ikertu eta ikertu gauza bat asmatu nuen, antzinako
irakasleen eskeletoak zirela. Nik ez nekien seik edo
nok egin zuen hori. Mertxerengana berria eraman
nuen eta berak galdetu zidan seik edo nork egin zuen
hori. Egun batzuk pasa eta gero nik asmatu nuen

nire ikastetxea piramide bat izan zela eta eskeleto
horiek ez ziren irakasleak baizik eta esklabuen
eskeletoak. Gero arakatu nuen zerbait aurkitzeko
aukera eta tumba Momia hori Tutankamon(en)
(tunpa) zen. Orduan Mertxeri barri hori esatera joan
nintzen eta gero buetatu nintzen Mertxerekin, Mertxek
ikusteko. Baina momia ez zegoen. Orduan nik
pentsatu nuen. Non egon ahal da momia bat? Nahiz
eta burua apurtu, ez zitzaidan bururatu non egon al
zen. Azkenean, bueltaka, eta bueltaka, gora ginen
eta Bizkotzaldeko tabernara joan ginen eta momia
hor zegoen zuku bat edaten. Guk momia berriro
eraman genuen zegoen lekura eta museo bat zabaldu
genuen ikastetxean. Museoko diruaz San Jose
Ikastetxea konpondu genuen eta denok pozik geratu
ginen ikastetxe berriarekin.
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Accesit: (5º y 6º Primaria) euskera

Estíbaliz Fernández Gaviria
LA INMACULADA – HIJAS DE JESÚS. 6º DE PRIMARIA

N

ire ikastetxeak “La Inmaculada” (Hijas de
Jesús) du izena. Artxandako mendi hegalean
eta Zabalbide kalean dago. Ikastetxea ez
dirudi barrutik kanpotik bezain handia. Kanpoan hiru
jolastoki daude, jolastoki bakoitza desberdina da
baina ere izen desberdinarekin, barrutik, ordea,
bakarrik dago bat, badaezpada euria edo hotza
egiten duenean erabiltzeko. Ludoteka bat daukagu
denetariko jokuekin, Barruan ludoteka eta patio
estalita bat izateaz gain, klase gehiago daude kurtso
guztientzako: haurtzaindegi, haur hezkuntza, lehen
hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta
batxilergoa
Atezaindagi bat dago baina ez futbolekoa baizik eta
andereñoak egin ahal izateko fotokopiak edo deiak
ikasle bat gaixorik dagoenean. Ikastetxean dagoen
gauza handiena kapera da eta han ospatzen ditugu
denetariko ospakizun liturgikoak.
Ikasle gehienek jantokia erabiltzen dute. Hobeto
ikasteko liburutegia dugu, liburuak ere hartu ahal
dira baina etxerako lanak ere egin ahal ditugu baina
beti isiltasunean. La Inmaculadan ere ikasteaz aparte
irteerak ditugu edo ibilaldiak kurtsoaren amaieran.
Nire ikastetxean festa guztiak ospatzen ditugu. Orain
dela gutxi ospatu genuen beste urteetan bezala
inauteriko desﬁle bat bakarrik atera ziren zazpi urte

baino gutxiago dituzten ikasleak haien tutoreekin.
Ikastetxeko festa ere ospatzen dugu eta han gauden
pertsona guztiok oso ondo pastasen dugu ikastetxean
puzgarriekin, txokolatadarekin, denetariko jolasekin
eta abar. Baina gauza guzti hauek goxatu baino lehen
eucaristia bat ospatzen dugu kaperan abesten, otoitz
egiten, baina inportanteena da denok elkartuta
egotea Jesusekin.
Gabonetan haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako
ikasle guztiak gure gurasoen eta zuzendaritzaren
aurrean aurkezten dugu prestatu dugun lana.
Emanaldi ondoren festa jarraitzen du txokolatadarekin
patio estalitan. Primeran pasatu ostean nire
ikastetxean kurtsoaren amaiera ailegatzen da, hor,
kurtso batzuk patioan dantzantzen dute, baina
joateko ordua heltzen denean denok negar egiten
dugu gauza guztiengatik gozatzen ez jarraitzeagatik
eta garrantzitsuena denok elkartuta barre egiten
edozein momentuan. Niretzat ikastetxeak gauza asko
esan nahi ditu, adibidez nire bigarren familia dela,
guztien artean ondo pasatzen dugula, barre egiten
dugula, elkarbanatzen dugula, entzuten diogula
elkarri eta barrutik begiratzea daukagula, bai gauzak
txarrak baita onak ere, baina batez ere elkartuta
gaudelako.
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Primer Premio: (1º y 2º E.S.O.)

Katia Goyenechea Erauzquin
JESUITAS - INDAUTXU. 1º E.S.O

E

n el colegio disfruto como en casa, sentada en
la silla a veces miro hacia los lados y veo
cabezas inclinadas sobre los libros, y no se si
estoy en mi casa en la mesa de la cocina, viendo
estudiar a mis hermanos o viendo el tema nuevo de
esta semana en el colegio. En el colegio los
profesores son muy majos y nos quieren como
nuestros padres, se esfuerzan en ayudarnos y nos
ponen límites porque quieren que distingamos entre
la bueno y lo malo. A veces se enfadan porque no
les hacemos caso, nosotros lo entendemos y
seguimos para delante.
En el patio es nuestro rincón favorito para relajar
nuestras mentes y jugar con nuestros amigos. Si os
habéis ﬁjado las ventanas son a prueba de balones.
Los hermanos jesuitas, piensan en nosotros, porque
ellos saben que somos niños y los niños jugamos
con balones.
En el colegio hay mucha gente distinta: estudiosos,
poco estudiosos, etc. Yo tengo un montón de amigos
en casi todos los cursos, muy majos.
En el colegio hay unos cuantos ediﬁcios que cada
uno es para una cosa diferente. También hay una
entrada hecha para los autobuses y los coches de
los profesores del colegio.
En mi ediﬁcio que es el de la eso hay cinco pisos
para 1º- 2º - 3º - 4º de la eso y el quinto es para
aulas de plástica y de tecnología, también hay
taquillas en la eso.

A las mañanas cuando me levanto siempre me digo
porque se habrá acabado el ﬁn de semana, que nos
queríamos quedar más tiempo en la cama. Pero
cuando ya van pasando las horas, me acostumbro y
no quiero irme, sino que quiero quedarme hablando
con mis amigos y mis amigas en el patio, de todo lo
que nos ha pasado este ﬁn de semana, de lo que
hemos hecho etc.
También me suelo preguntar cómo tendré y este
colegio y estos profesores tan magníﬁcos y majos.
En mi colegio hacemos varias excursiones diferentes
a lugares muy bonitos y nos lo pasamos muy bien
todas las clases juntos y si sólo estamos nuestra
clase es que nos vamos de retiro, para estar un día
entero toda la clase, para relacionarnos mejor en
clase y en la calle.
Mi colegio tiene de todo para mi, unos profesores
muy majos, un director, secretaría, reportería, un
campo de baloncesto, dos frontones.
Nuestro colegio se fundó hace ochenta y nueve años.
Y aproximadamente hay dos mil cien alumnos en el
colegio de Jesuitas Indautxu de Bilbao o también se
llama de su forma correcta es Colegio Nuestra
Señora de Begoña.
Se me olvidaba decir que en el colegio también dan
cuadernos de el colegio dibujado con su escudo,
pero sólo los dan para los de las E.S.O. de primero a
segundo de la E.S.O.
Mi colegio es fantástico!!!!.
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Segundo Premio: (1º y 2º E.S.O.)

Leire Maroto Román
SAN JOSÉ IKASTETXEA. 2º E.S.O

M

i colegio se sitúa delante de una plaza
hermosa y al lado hay como una fuente de
agua mediana. El colegio es amplio y muy
viejo. Lleva existiendo cerca de los 100 años más o
menos. En el centro hay muchas ventanas, escaleras,
clases y baños. El techo del patio de abajo está super
mal se cae a trozos y lo van arreglar. Allí están las
entradas principales: una por la puerta negra, que
entran los alumnos, y la otra está por donde entran
los profesores. Por donde entran los profesores sales
en secretaría y si vas para delante está: el ampa, el
comedor, clase de tecnología y gimnasio. Por la otra
puerta apareces en el patio de abajo que hay juegan
y están todos los de la ESO. En el patio existen dos
porterías, unos baños, una pequeña fuente y dos
canastas de baloncesto. El colegio tiene dos pisos
arriba ESO y abajo primaria. Además de dirección
dos clases de apoyo, una sala la tienen como un
botiquín y un pequeño patio para todos los pequeños.
En el patio hay vestuarios y baños para chicos y para
chicas. En el de arriba está la biblioteca, las clases
de ESO, dirección, baños de profesores y nada más.
En el patio de abajo por donde entran los niños de
primaria 1, 2, 3 y cuarto está la clase de música y
donde tienen todo las de la limpieza. En la biblioteca

hacen reuniones, ven películas, ﬁestas y proyectos
de clase. En tecnología se hace: plástica, tecnología,
pintura y se queda como patio cuando tenemos el
recreo para cuando hace frío. En el colegio hay 20
clases en total porque de cada curso hay dos
modelos A y B. En el colegio hay mogollón de
profesores porque algunos dan dos asignaturas
distintas o puede pasar que los profesores den lo
mismo pero unos en la ESO y otros en primaria. En
algunos cursos se pierde algún día de clase o dos
porque se realizan excursiones o proyectos de todo
tipo por ejemplo: taller de sexualidad, escalada,
natación, bertsoginba y de pañales. Aparte de este
tipo de talleres luego están los normales que duran
un día y sólo vas a un sitio. En el colegio se celebran
toda forma de ﬁestas como: carnaval, canción de
navidad, día de la paz, San José etc… Todo de esas
diferentes ﬁestas están bien aunque pueden ser
aburridas o más pero a la gente le gusta como a mi
en este caso. En el colegio durante todos los años se
han hecho mogollón de arreglos y al ﬁnal no ha
servido para nada. A mi en verdad no me gusta el
colegio pero me aguanto y menos si me ponen
uniforme o ese tipo de cosas porque no m hacen
mucha gracia nada y encima lo odio.
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Tercer Premio: (1º y 2º E.S.O.)

Damaris Natalia Nara Scarpellini
LA MILAGROSA - BARAKALDO. 1º E.S.O

C

uando y llegué por primera vez al colegio, era
casi al ﬁnal de curso. Era impresionante ver
aquello tan grande, tanta gente que se
paseaban por los pasillos.
Mi clase era muy amplia y luminosa, entraba mucho
el sol. Las profesoras fueron muy amables conmigo,
al principio tenía un poco de miedo y me sentía
extraña, no entendía muy bien lo que explicaban y a
veces me hablaban en un idioma extraño para mí.
Cuando salimos al recreo vi el patio tan grande y con
canastas para jugar al baloncesto. Había muchos
chicos y chicas diferentes.
Me gusta aprender de ellos cosas como el Euskera y
sus culturas. Ahora me siento muy segura y a gusto
en mi colegio, estoy aprendiendo muchas cosas y
disfruto con las salidas que hacemos en el colegio.
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Accesit: (1º y 2º E.S.O.)

June Rebollo Romero
NUESTRA SRA. DE BEGOÑA – SALESIANAS - BARAKALDO. 2º E.S.O
LA ÚLTIMA CLASE

Y

o, Jeanie Pret, abrí los ojos lentamente. En ese
momento vislumbré la amplia habitación en la
que me encontraba. Aunque ya la había visto
más veces, aquella habitación del hospital mi
inspiraba soledad, decorada únicamente con los
peluches que fui recibiendo a lo largo de los días, era
luminosa, sí; aunque reﬂejaba perfectamente la
angustia que se respiraba en la sala.
Me incorporé trabajosamente, las heridas de la
operación todavía dolían (y mucho), la siesta había
surgido el efecto que y había esperado, un poco de
tranquilidad en aquellos días tan aciagos.
Observando que mi padre había seguido mi ejemplo
y se había quedado dormido, me puse a pensar en
todo lo que había pasado en pocos días:
Era un día otro cualquiera, un jueves normal y
corriente, la recta ﬁnal de la semana para muchos.
En mi colegio (el Dansford) se respiraba una aire
tranquilo mientras nuestro profesor de historia, el Sr.
Steverten, nos explicaba cómo Dungeness (mi
ciudad) se había convertido en parte de la colonia
inglesa gracias a su proximidad al mar y a Oxford. Y
aunque Historia era mi asignatura preferida en ese
instante no estaba prestando mucha atención,
estaba más interesada observando los pajaritos que
trinaban en los árboles próximos al colegio, las ﬂores
que se abrían tímidas a la luz de la nueva estación,
la hierba más fresca que nunca impregnada de
diminutas gotas de rocío. Todo aquello me
hipnotizaba: la primavera había llegado.
Mientras yo miraba por la ventana, la clase
continuaba; ajena a mí. El Sr. Steverten comenzó a
preguntar la lección a mis compañeros, y aunque no
escuchaba, podía oír la voz vacilante de mis
compañeros al intentar responder a las preguntas.
En ese momento empecé a oír un extraño ruido: un
murmullo procedente (según supuse yo) de alguna
cañería.
Pero por desgracia el ruido se fue intensiﬁcando y
poco a poco creció hasta convertirse en un ruido
ensordecedor al que todos prestaban atención, hasta
que el nerviosismo empezó a notarse en la sala.
De repente el ruido cesó, durante unos segundos en
los que mis compañeros miraban desconcertados
hacia todas direcciones. Después de esa calma llegó
la tempestad, una fuerte explosión de algún rincón

del colegio desencadenó la catástrofe: Los radiadores
empezaron a explotar vomitando así grandes trozos
de metal que acertaron en algunos de mis
compañeros, los cimientos del ediﬁcio temblaron,
los conductos del gas explotaron…
Instintivamente me refugié debajo de mi mesa y
cerré los ojos, aunque no pude apagar los gritos que
provenían de distintos lugares del colegio. Algo pasó,
algo extraño del que no tengo recuerdo, mis últimos
recuerdos de aquellos momentos fueron los gritos
apagados de aquellos chavales que morían a mi
alrededor…
Después recordaba la sensación de angustia, como
si hubiese estado atrapada debajo de algo. Y luego
me sacaron, alguien consiguió sacarme… con vida.
Cuando desperté de aquella inconsciencia me
encontraba en una sala rodeada de mis padres y lo
primero que noté fue un intensísimo dolor en
distintas zonas de mi cuerpo. Estaba en un hospital.
A salvo. Y aunque mi madre lloraba yo no podía, era
tal la angustia que me taponaba los lagrimales
impidiéndome así desahogarme.
Después de que me transportaran a mi habitación
en el hospital me puse al día de lo que había ocurrido
(No sin el gran dolor de tener que recordar esos
momentos).
Me enteré de que lo que había provocado todo
aquello, una sobrecarga eléctrica seguida de una
fuga en la caldera principal del colegio.
Después había explotado todo y varios trozos del
techo se habían derrumbado por culpa de la
sobrecarga eléctrica.
Aunque, sin lugar a dudas, la noticia que me desgarró
el alma fue saber que más de la mitad del colegio
había fallecido en el accidente, mientras que yo sólo
había estado siete horas en el quirófano para poder
desincrustarme todos los trozos de vidrio y metal que
se habían alojado en mi cuerpo.
Al llegar a esa parte cerré de lleno mis pensamientos,
todavía estaban muy recientes y sufría al recordarlo,
me concentré en respirar con normalidad para no
llorar.
No lo conseguí y mientras lloraba silenciosamente
recordé que enterraban a mi mejor amiga esa tarde,
con esto sólo conseguí llorar más desconsoladamente,
y lo que mas me atormentaba era no poder estar
allí.
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Primer Premio: (3º y 4º E.S.O.)

José Ramón M.ª de Umaran Cabezón
JESUITAS - INDAUTXU. 3º E.S.O

T

odavía recuerdo mi primer día de colegio, esa
noche no pude dormir, una mezcla de
sentimientos se juntaban, pero con sólo 6
años, lo único que pensaba era ¡que guay, al cole de
mayores!. Y por otro lado, aunque me hacía el mayor,
tenía pánico, terror. Con ojos húmedos y de la mano
de mis padres entré en el cole más enorme que
había visto nunca. De eso, hace ya 8 años y
curiosamente cada primer inicio de curso me siento
nervioso, aunque por causas diferentes.
En él he aprendido a leer, a dar volteretas, a saber
escuchar, a reír, a llorar, a saber perdonar…, he
tenido profesores buenos y menos buenos que me
hablaron de Dios, me enseñaron que el trabajo, la
amistad, el amor y la familia es lo que mas
importante en la vida, digamos que me han ido
convirtiendo en lo que ahora soy, un chico de catorce
años, un adolescente algo confundido o eso creo,
pero lleno de ilusión, donde estar con mis amigos en
este rincón secreto que tenemos para charlar y
contarnos nuestras cosas, lo hace único y el mejor
momento del día o ver pasar a esas compañeras
aburridas y sosas que nos molestaban cuando
jugábamos al fútbol en el recreo, se ha convertido en
todo un descubrimiento muy agradable, o vivir los
nervios propios de la víspera de ese examen que
sabías que llegaba, pero que con tantas
“ocupaciones” siempre se deja para el último día.
Encontrar que ese que un día te dio clase es hoy una
persona genial, con la que te encanta charlar, o ver a
esa profesora, con cara de buena persona e
interminable sonrisa que te ayudó cuando más lo
necesitabas que todavía sigue en él.
Ese sitio mágico, añorado y odiado ante peleas,
discusiones o riñas propias de la edad, donde
entrenar al balonmano es tu momento especial o
juntarte en tu grupo de conﬁrmación con amigos que
piensan como tú y que sus problemas son los tuyos,
te hace sentirte bien, uno más.
Pero no nos vamos a engañar, el inicio fue un día
marcado para todos por el horror de las torres
gemelas, somos una promoción que ese día
comenzaba su andadura y que no desea terminar
con nada parecido que lo oscurezca, porque en el
fondo lo que ahora ansiamos, es acabar, dejarlo,

olvidarnos de profesores, deberes, trabajos y no
volver a verlo porque aunque son “profes” muy
agradables y lo hacen por nuestro bien, también nos
cansan y aburren repitiendo todos los días lo mismo
mandando un montón de trabajo o te diviertes
cuando tratan de ponerse a tu altura y meten la pata.
En ﬁn, según estoy escribiendo, me doy cuenta de
todo lo que podría decir o contar y sólo en ocho años,
supongo que en lo que me falta experimentaré
cambios y vivencias amargas y mágicas, nuevas y
muy especiales, pero me da que esa alegría del
primer día, se convertirá en pena el último día de
clase, porque en el fondo, ese ediﬁcio grande, con
magniﬁcas instalaciones en el centro de Bilbao, es
algo más que un conjunto de ladrillos, cemento y
hormigón, es el envoltorio que cuida y nos protege
con cariño y paciencia a cada uno de nosotros, es
nuestra madre, padre, abuelo… durante horas, días,
años.
Bueno, jamás llegué a pensar que podría llegar a
experimentar algo así, ni tampoco que una simple
redacción me hiciera ver lo mucho que signiﬁca para
mí, mi colegio, es como si de repente una película
rápida pasara por mi cabeza con mis cuentos de
Jerónimo Stilton en mis manos, mi cartilla y como
no, mi inseparable “bola”, esa que era y es capaz de
olvidar un enfado con un amigo, con tal de poder
jugar en el momento más esperado del día, ¡por
cierto! no os he dicho pero mi rincón favorito en el
patio, porque correr hacia él cuando el timbre suena
es lo mejor, eso y chutar con todas tus fuerzas esa
bola ahora y durante tres años más.
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Segundo Premio: (3º y 4º E.S.O.)

Jon Bejerano Olabarria
SAN JOSÉ DE BASAURI. 3º E.S.O

T

umbado en mi sofá y viendo fotos de cuando
era pequeño pienso en mi colegio. Recuerdo el
primer día que fui, allí conocí a mis compañeros.
La mayoría no queríamos quedarnos y llorábamos
sin parar, suplicando a nuestra madre que no nos
dejase allí. Sin embargo, con el paso de los días, nos
fuimos conociendo y empezamos a jugar, Guardo
momentos muy buenos, como en unas Navidades
que hicimos entre todos un Belén viviente, o cuando
nos disfrazaban a toda la clase por carnavales.
Algo cambió cuando empecé primaria en el colegio
San José. Fue un gran cambio pasar de un colegio a
otro, ya que éste era mucho más grande. Por aquel
entonces sólo tenía seis años, las cosas se veían
desde otro punto. El tiempo pasaba más rápido,
jugabas constantemente con los amigos, no tenias
preocupaciones etc… Poco a poco pasamos de jugar
a estudiar.
Mi colegio está en el centro del pueblo, por lo que no
tenemos mucho espacio verde, más bien carreteras
y coches. Tiene dos patios, uno pequeño, y el otro
más grande, que es donde se hacen los desﬁles de
carnavales y otras actividades. También tiene una
capilla y un gimnasio.
Una de las mejores experiencias que recuerdo, fue
cuando fuimos cinco días de Bernategui a Sukarrieta.
Por aquel entonces, esas actividades no me gustaban

mucho, pero esos cinco días fueron muy buenos. Allí
aprendimos cómo viven los animales, cómo se
plantan las verduras. También hicimos trabajos
manuales etc. Lo mejor era cuando llegaba la noche,
no podíamos dormir, sólo hablar. Aquella experiencia
me cambió de forma de pensar sobre los
Bernateguis.
Ahora todas las mañanas trascurren con prisa, y
algunas veces pienso “¡qué pronto pasan los años!”
y me doy cuenta que todos estamos cambiando. Las
asignaturas son bastantes más difíciles que antes.
Las clases son más espaciosas y tienen más luz,
nuestras mesas están repartidas por toda la clase y
casi siempre están en ﬁla. Me gustan los recreos,
porque descansamos de las clases, y además
podemos salir a la calle a comprar, a hablar y a
pasear.
Creo que las vacaciones son necesarias para los
alumnos, como para los profesores. Y lo que si nos
gusta a todos, son las salidas y excursiones de ﬁn de
curso, porque ahí realizamos actividades juntos, que
nos sirven para conocernos mejor y pasárnoslo bien.
Esto hay que disfrutarlo, porque no siempre vamos a
estar juntos, pues dentro de dos años mas o menos,
cada uno elegirá su camino. Sé, que cuando tenga
que marcharme de este colegio, sentiré nostalgia por
los buenos momentos.
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Tercer Premio: (3º y 4º E.S.O.)

Maitane Cobanera Rodríguez
JESUITAS - INDAUTXU. 3º E.S.O
LA INSCRIPCIÓN

O

cho de la mañana en el colegio de Nuestra
Señora de Begoña, más conocido como
Jesuitas, centrada en mis apuntes repaso
para el examen que tenía dos horas después. Iba
andando, sin hacer caso a todo lo que me rodeaba,
mas pendiente de lo que Franco hizo que a lo que
tenía alrededor. Pero de repente me paré en seco,
fascinada por un detalle que veía todas las mañanas
pero que esta vez me había causado especial interés:
una inscripción de dos iniciales dentro de un corazón
y una fecha: 03/03/93, el primer año que se
admitieron chicas en el colegio. Las iniciales
correspondían a L e I, durante todo el examen estuve
fantaseando sobre quienes podrían haber sido
aquellos que habían inmortalizado su amor en un
trozo de madera de esa fachada.
Laura e Ibon, Luis e Iraide, Lola e Ignacio… fueron
muchos los nombres que pensaba que podrían
pertenecer a esa inscripción. Al ﬁnal me decidí por
Laura e Ibon. Los imaginaba corriendo de la mano
por los pasillos de Bachiller, buscando recovecos
donde nadie los pudiera ver o incluso en el patio del
colegio, sin ﬁjarse en las miradas de los casi 1700
alumnos que habría en él en aquel entonces.
Seguramente estarían en la misma clase, sentados
atrás del todo de las amplias clases de Bachiller,
dejando mensajes grabados en los pupitres que más
tarde servirían de lugar de estudio para muchos
otros enamorados. Sería una historia bonita pensé,
tendría que ser algo precioso ir a un enorme colegio
como es Jesuitas, lleno de lugares de los que ni los
arquitectos que lo diseñaron se acuerdan, de
profesores con misteriosas historias que jamás se
desvelarán, de mil cuentos, ocurrencias, anécdotas,
risas, llantos y bromas que llenan los pasillos aulas
de ese laberinto, y ver, cada mañana, la sonrisa de
ése a quien quieres, con la mano apoyada en el
pomo que hay al ﬁnal de esa escalera de Bachiller, la
que da a un enorme pasillo con fotos de promociones
anteriores, pensando en ti, sólo en ti. Como si fueras
lo único que le importa, como si cada día que entrara
por la enorme puerta principal que acogía
diariamente a centenares de alumnos y profesores
fuera el último que le quedara al lado tuyo.

Pero hubo otra pregunta que me inquietaba
muchísimo: ¿cómo se habría conocido?. Quizá fuera
en la ESO, ella vendría en segundo, por ejemplo, y él
seguramente se enamoraría de ella nada más verla
entrar por las puertas de madera beige que le
habrían el paso hacia una clase llena de caras
desconocidas, y entre todas ellas estaría la de él,
con sus ojos mirándola, asombrados. O sino,
también podrían haber sido amigos desde primaria,
de los que bajaban de la mano con 7 años y jugaban
a ser novios… aunque al ﬁnal el juego fuera de
verdad. Mil ideas me invadían sobre cómo haberse
conocido en un colegio tan grande, tan lleno de gente
y de sentimientos.
Llegué a una conclusión: seguro que se conocieron
en 4º de la ESO, donde yo estoy ahora, y él se habría
sentado al lado de ella y habrían empezado la
conversación con un “Hola” y un momento en el que
ninguno de los dos sabría que decir hasta que alguno
de los dos preguntara cualquier bobada con tal de
romper el incómodo silencio que les invadía y volver
a ver la sonrisa del otro.
Cuando entré en clase y me senté en mi sitio me
pasó algo que ningún participante de la guerra podría
adivinar: un chico nuevo se había sentado a mi lado,
y nada más llegar dijo: “Hola”. Y segundos mas
tarde me preguntó: “¿no tendrás un bolígrafo verde,
no?.
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Accesit: (3º y 4º E.S.O.)

Elena Díaz Ruiz
SAN PEDRO APOSTOL. 4º E.S.O
MI ÚLTIMO AÑO EN EL COLEGIO.

M

i profesora dice, que debemos hacer una
redacción teniendo como tema base: “Mi
último año en el colegio”. Lo primero que
hago es echar cuentas de los años que llevo
frecuentando estas aulas, me salen unos 13 años.
Ufff!!!. Conozco pues, al dedillo todos los entresijos
que se cuecen aquí.
De mi formación se han encargado un numeroso
grupo de profesores, algunos más cañeros que otros,
pero todos con la ilusión de comprobar cómo entré
en el colegio con apenas 2 añitos y cómo lo voy a
abandonar, con mi título en la mano ( eso espero y
ese es mi objetivo prioritario).
Mis mejores amigos los he hecho aquí, mis sonoras
carcajadas las he lanzado aquí y el mayor viaje de mi
vida, si las circunstancias no lo impiden, lo haré con
mis colegas de pupitre rumbo a Londres, una
semanita, visita al Museo de Cera, al musical de
Queen y viaje en Ferry, toma ya!!!. Eso no me lo
pierdo, pero me he propuesto a mi misma, que me
tengo que ganar y eso signiﬁca estrujar al máximo
todo mi esfuerzo académico; así me lo han enseñado
en casa.
Me hace verdadera ilusión seguir los pasos de mi
hermana, por estos pupitres también ha pasado ella,
ahora saborea el mundillo mágico de la Uni. Seguiré
su estela. Y por estas aulas, también está pasando
mi hermano, inauguró la Guardería y ahora va
teniendo profesores que antes enseñaron a sus
hermanas. Espero que tengamos buenas referencias,
por el bien de él.
Parece que fue ayer cuando llevábamos esa corbata
anudada al gaznate que tanto nos distinguía. Íbamos
maqueados de pies a cabeza pero jugábamos a “La
Cantinerita” y emulábamos al Beckam o Cristiano
Ronaldo de turno como el que más. Daba igual que
fuésemos chicos que chicas, la cosa era divertirnos y
siempre, siempre, echar unas risas. Es la mejor
receta, para suavizar el disgusto cuando un suspenso
se había colado en nuestros boletines, sin pedir
permiso.
Aún recuerdo ese disfraz de monja, que con tanto
esmero me hizo mi padre con bolsas de basura de
color negro. Tanto éxito tuvo, que a día de hoy,
todavía algún profesor me lo recuerda y Madre
Hildegarda, especialmente.

No puedo pasar por alto un acontecimiento que para
mi, tuvo especial importancia y no es otro que el
galardón que me concedieron por ganar un concurso
de redacción con motivo del treinta aniversario de
Marijaia.
Aún recuerdo cuando la Directora de nuestro colegio
me entregó en mano, una invitación ﬁrmada por el
Excelentísimo Alcalde de mi ciudad, Sr. Iñaki Azkuna,
en la que me invitaba personalmente, a acudir a los
majestuosos salones del Ayuntamiento para
entregarme tan preciado galardón.
Ni que decir tiene que tuve que leer la invitación un
par de veces porque sencillamente, no me lo creía.
Allí fui, acompañada de dos testigos de excepción:
mis abuelos que viajaron hasta Bilbao para
acompañarme ese día tan importante, puesto que
las obligaciones profesionales de mis progenitores,
se lo impedían.
El Sr. Azkuna me entregó personalmente un cheque
regalo por valor de 200 euros para gastar en mis
tiendas de ropa favoritas, toma ya!!! así es que me
faltó tiempo, para acudir con mi hermana y mi madre
a fundirlos al más puro estilo Pretty Woman.
Foto rigor con “mi Alcalde” favorito, que guardo con
ilusión y que me acompaña en las paredes de mi
habitación, junto con mis grupos de música favoritos
y cómo no, la de mi adorado hermanito.
Todo me parecía un sueño, por un momento me
sentí Kate Winslet en el Titanic. Sólo me faltaba
Leonardo di Caprio.
Digo yo que algo bueno me habrán enseñado en este
colegio, para merecer semejante galardón.
Me voy con el corazón “partío”. Demasiadas
vivencias para plasmarlas en un par de folios. Quién
sabe, tal vez algún día, la vida me haga retornar a mi
colegio, ero esta vez no en calidad de alumna, sino
de profesora.
Espero que cuando hayan pasado unos añitos y
mencionen la promoción a la que pertenezco,
recuerden con nostalgia a una pizpireta alumna, que
nunca, nunca faltó a clase, salvo que el mercurio de
su termómetro marcara 39º.
Un saludo a los profesores que me hicieron reír, otro
para los que me hicieron llorar y un abrazo inmenso
para la panda de pícaros que me han acompañado y
se han unido a lo largo de todos estos años.
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