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Es preciso ofrecer a esta sociedad un mensa-
je claro en lo que se refi ere a las pautas que nosotros 
como padres y madres deseamos que sean tenidas 
en cuenta y desarrolladas en todo lo relacionado con 
la educación de nuestros hijos e hijas y es que no po-
demos olvidarnos de que constituyen el valor de la so-
ciedad futura y que muchas veces se ve mediatizada 
por intereses políticos, económicos, etc que no hacen 
sino interferir en la calidad de la misma.  

Nuestro mensaje debe de ser conciliador, abierto… 
pero no debe de carecer de una sana ambición para 
intentar poner los medios que nos permitan llegar en 
unos plazos no inmediatos, pero si coherentes y en los 
que no se pierdan de vista objetivos tan irrenunciables 
para nosotros como son la libertad de elegir el tipo de 
educación que preferimos para nuestros hijos e hijas y 
que conlleva necesariamente la elección de un tipo 
u otro de centro, el derecho a la igualdad de oportu-
nidades, la gratuidad de la enseñanza y tantos y tan 
variados temas que afectan directamente a la edu-
cación de un alumnado que merece nuestro esfuerzo 
e interés en que mejoren muchas de las cosas que sin 
duda son susceptibles de optimización.

Por ello, queremos animaros a todos los que en al-
gún momento tengáis entre vuestras manos esta pu-
blicación a participar activamente en las AMPAS de 
vuestros Centros. Mucho es lo que podéis aportar en 
cuanto a ideas y ganas en las diferentes Asociacio-
nes. No perdáis de vista lo mucho que nos jugamos si 
no optamos por ser copartícipes en la educación de 
nuestros hijos e hijas y eso va desde el ámbito familiar 
hasta la participación en los organismos que se nos 
ofrecen para colaborar… 

Ánimo a todos, agradeceros vuestro tiempo y dedi-
cación a los que estáis colaborando desinteresada-
mente en estos proyectos y para los que todavía no lo 
hacéis sirva este escrito para invitaros a que os acer-
quéis a esas Asociaciones de los Centros en los que 
vuestros hijos e hijas cursan sus estudios y en las que 
sin duda podéis aportar mucho y bueno. No esperéis 
a que nadie asuma una labor que nos corresponde a 
nosotros como padres y madres realizar y pongamos 
nuestra mirada en un futuro repleto de retos y nece-
sitado de muchas ideas y aportaciones, también de 
las vuestras.

Ezinbestekoa da gizarteari  guraso 
bezala, gure seme-alaben heziketaren ingu-
ruan kontutan hartzea eta garatzea nahi ditu-
gun jarraibideen mezu argi bat eskaintzea. Ezin 
dugulako ahaztu beraiek direla etorkizuneko gi-
zartearen balioa eta askotan, interes politikoak, 
ekonomikoak, etab-en mediatizazioa dela eta 
beraien heziketa oztopatu besterik ez da egiten.

Gure mezuak bakegilea eta irekia behar du, 
baina, handinahikeria osasuntsu batekin be-
harrezkoak diren baliabideak ipintzen saiatuta, 
epe laburrera izan ez arren, koherentea izan 
dadin eta guretzako utziezinak diren helburuak 
ahaztu gabe, esaterako gure seme-alabentzat 
egokiena iruditzen zaigun heziketa aukeratzeko 
askatasuna eta honekin batera, ikastegi mota 
bat edo bestea aukeratzea, aukera berdintasun 
eskubidea, heziketaren doakotasuna,etab. Uste 
dugu ikasleen heziketan eragina duten gai asko 
gure esfortzu eta interesa merezi dutela, zalant-
zarik gabe hobera aldagarriak direlako. 

Horregatik, argitalpen hau eskuartean duen 
edonor animatu nahi dugu dagokien ikastetxee-
tako AMPAS-etan aktiboki parte hartzera. Elkar-
te ezberdinetan egin ditzakezuen ekarpenak 
eta ilusioak asko suposatzen baitu. Gure seme-
alaben heziketan partaide izateak familia espa-
rrutik hasi eta kolaboratzeko eskaintzen ditugun 
erakundeetara  zabaltzeak suposatzen du.

Animo guztioi. Era desinteresatuan proiektu 
hauetan kolaboratzen duzuen guztioi zuen den-
bora eta eskaintza eskertu besterik ez dugu. 
Oraindik kide ez zaretenoi idatzi honen bidez 
zuen seme-alabek ikasketak burutzen duten 
Ikastetxeetako Elkarteetara gerturatu zaitezten 
gonbidatu nahi zaituztegu, zalantzarik gabe 
ekarpen oso interesgarriak egin baititzakezue. Ez 
da komenigarria, guraso bezala guri dagokigun 
beharra beste batzuek bete dezaten. Erronkaz 
beteriko etorkizunerako ideiak eta ekarpenak, 
zuenak ere noski, beharrezkoak dira.
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DESDE “FEGUIAPA” FEDERACIÓN LIBRE DE ASOCIACIONES DE 
PADRES-MADRES DE ALUMNOS-ALUMNAS DE GIPUZKOA, Y COMO 
REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS DE LOS CENTROS CONCERTADOS, 
ESTE AÑO Y COMO EN ANTERIORES, DESEAMOS PUBLICAR NUESTRA 
REVISTA, EN LA QUE SE RECOGEN TEMAS CONCERNIENTES A 
NUESTROS COLEGIOS. 
CON LA REVISTA  NÚMERO 6, DESEAMOS HACER LLEGAR A NUESTROS 
ASOCIADOS, LAS CUESTIONES QUE A CONTINUACIÓN LE FORMULAMOS:  

AITOR BILBAO
DIRECTOR GENERAL DE KRISTAU ESKOLA

1. ¿Que es kristau Eskola?

KRISTAU ESKOLA es una organización que engloba a  
141 centros de enseñanza de la Comunidad Autóno-
ma Vasca de ideario cristiano. Abarca todas las eta-
pas educativas excepto la universitaria (infantil, pri-
maria, secundaria, bachiller y Formación Profesional). 

KRISTAU ESKOLA aúna en su actividad educativa la 
aportación de 100.000 alumnos y 8.500 trabajado-
res (profesores, educadores, monitores, entrenado-
res) pero también tiene su plasmación en proyectos 
de solidaridad, ONGs, escuelas de tiempo libre, re-
sidencias, etc. Promueve así una formación integral 
y a tiempo completo de la persona partiendo de los 
valores del Evangelio y enraizado en la cultura vasca 
que le rodea. 

2. ¿Cual es el proyecto educativo de Kristau Es-
kola (objetivo)? Sin entrar en la libertad de cada 
centro.

El objetivo del proyecto de Kristau Eskola es alcanzar 
la excelencia educativa sin perder contacto con la rea-
lidad. Se trata un proyecto que mira al futuro, destina-
do a detectar las necesidades de la sociedad vasca y 
del mundo, buscando adelantarse a ellas para darles la 
mejor de las respuestas. Trabajamos en un currículum 
basado en competencias. 

También es un proyecto que construimos entre todos 
los que lo integramos, con la aportación de las distintas 
realidades que nos atañen. Y queremos que cuente con 
bases científi cas. La continua mejora: PLAN (planifi car), 
DO (hacer), CHECK (verifi car) y ACT (actuar). 

Así mismo, en el Proyecto Educativo de KRISTAU ESKO-
LA se contempla la acción de Pastoral-Evangelización, 
para lograr la formación integral de la persona, en la 
que la presencia de los valores cristianos son la seña 
de identidad de KRISTAU ESKOLA.
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Escuela 2.0

Como escuela moderna que es, KRISTAU ESKOLA 
apuesta por poner al servicio de la educación las he-
rramientas TIC  (Tecnologías de Información y Comu-
nicación) que faciliten un aprendizaje ágil y persona-
lizado. De hecho, ya ha puesto en marcha iniciativas 
para alcanzar la competencia digital de los docentes 
y lograr un aprovechamiento efi caz de las TIC en los 
procesos pedagógicos. Por ejemplo, todo el personal 
docente de los centros de Kristau Eskola, así como el 
personal no docente, tiene a su disposición una pla-
taforma Moodle Elearning accesible vía Internet a tra-
vés de la cual puede aprender a familiarizarse con el 
uso de las TIC en las tareas educativas y de gestión.

El objetivo hacia el que se tiende es la virtualización 
del centro, abierto las 24 horas del día, de manera 
que se consiga la personalización de la enseñanza, 
es decir, la adecuación de qué enseñamos, y cómo 
lo enseñamos, a las características personales de 
los estudiantes, alcanzando así su autonomía (estra-
tegias de autorregulación del aprendizaje).

Plurilingüismo

En materia lingüística, KRISTAU ESKOLA impulsa el 
plurilingüismo. Para ello, es imprescindible el diseño 
de un Proyecto Lingüístico en los centros, teniendo 
siempre en cuenta las características de cada uno 
de ellos, de sus alumnos y de su entorno. Otorga un 
valor capital a la evaluación, una evaluación externa 
que ha de realizarse antes, durante y al fi nalizar el 
proceso. Desde KRISTAU ESKOLA ofrecemos forma-
ción y asesoramiento en el diseño de los Proyectos 
Lingüísticos. También atendemos la formación de 
nuestros docentes tanto en competencia idiomática 
como en competencia metodológica. Todo, para al-
canzar objetivos ambiciosos previamente estableci-
dos. KRISTAU ESKOLA eso sí, mantiene una sensibi-
lidad especial respecto al euskera, cuyo dominio es 
una prioridad educativa.

3. ¿Cuál es la forma de fi nanciación de este pro-
yecto?

Los centros de KRISTAU ESKOLA se rigen por el De-
creto de Conciertos. Mantienen una relación jurídico-
económica con la Administración basada en la fi gura 
del concierto, vía a través de la cual el Gobierno ga-
rantiza el derecho básico a la enseñanza gratuita que 
recoge la Constitución para las enseñanzas obliga-

torias. Las demás etapas (Bachillerato y Formación 
Profesional) no cuentan todavía con una fi nanciación 
del Módulo de Concierto Pleno. Los centros, en las 
etapas obligatorias, cobran a sus alumnos únicamen-
te en concepto de servicios extraescolares (transpor-
te y comedor fundamentalmente) y gastos de mante-
nimiento, pero están impedidos por ley para cobrar 
cuotas de enseñanza. En las demás etapas en la que 
el Concierto es parcial, es posible el cobro de cuota 
por enseñanza.

4. ¿Cómo podemos participar  y apoyar los pa-
dres y madres en este proyecto?

Ciertamente, la acción educativa se lleva a cabo a 
través de la participación de todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. En la misma, actores impor-
tantes son los padres y las madres, que tienen una 
función insustituible que gira en distintos planos a la 
hora de actuar sobre la educación del alumno/a (hijo 
o hija).

Esos distintos planos abarcan desde la participación 
en aquellas reuniones de índole informativo-formativo 
que pueda organizar el centro, hasta en la participa-
ción a través de la Asociación de Padres, cuya misión 
será aportar y apoyar el Proyecto Educativo que rige 
el Centro donde está el hijo o la hija. Toda acción 
estará basada en la confi anza y bondad del Proyecto.

Uno de los proyectos que desde KRISTAU ESKOLA se 
está llevando a cabo es el SIEP-FEAC (Sendi Irakas-
legoa Elkar Partekatuz-Familia Escuela Acción Com-
partida).
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XXV

FESTIVAL DE NAVIDAD
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Hace nada mas y nada menos que veinticinco años 
a los miembros que formaban la junta de esta 
federación se les ocurrió realizar un evento en el que 
los colegios asociados pudieran tomar parte en el, 
sería algo que pudiera unir a todos y que resultara 
alegre y ameno, fi nalmente se decidieron por realizar 
un festival en vísperas de la Navidad y de ahí que se 
denomine FESTIVAL DE NAVIDAD.

El pasado día 12 de Diciembre de 2010 celebramos 
el XXV Festival de Navidad, ya hemos llegado  a los 
veinticinco años, como pudisteis comprobar los 
asistentes al evento este año no se celebro en el 
Palacio de Congresos del Kursaal  (años anteriores)  
y lo realizamos en el magnifi co y renovado Teatro 
Victoria Eugenia. En el Palacio Kursaal no disponíamos 
de fechas libres para poder organizar este magnifi co 
evento.

Después de disipar todo tipo de miedos y problemas 
que teníamos los miembros de esta Junta pudimos 
realizarlo el  citado Teatro Victoria Eugenia, de lo cual 
estamos muy contentos y agradecidos.

Centrándonos ya al acto realizado este año deciros 
que han participado un total de 520 alumnos 
representando a 11 centros escolares, que son los 
siguientes:

. SAN VICENTE DE PAUL I Irun

. COLEGIO CATÓLICO SANTA MARÍA

  “MARIANISTAS” I Donostia

. HIRUKIDE JESUITINAS I Tolosa

. SANTA TERESA IKASTETXEA I Donostia

. MARIAREN BIHOTZA I Donostia

. PRESENTACIÓN DE MARÍA I Urnieta

. LA SALLE -BERROZPE IKASTETXEA I 
Andoain

. LA SALLE-SAN JOSÉ I Beasaín

. SAN IGNACIO DE LOYOLA “JESUITAS” I 
Donostia

. CONSERVATORIO FRANCISCO ESCUDERO I 
Donostia

.COLEGIO SALESIANOS MARÍA AUXILIADORA 
IKASTETXEA I Donostia

Como viene siendo habitual el festival fue todo un 
éxito, cada uno de los participantes y colaboradores 
pusieron todo lo que tenían dentro de si mismos para 
lograr un magnifi co y bello acto. Por esto es por lo 
que esta junta agradece de todo corazón tanto a 
los colégios (alumnos, monitores, etc), como a las 
familias el hacer llegar a dicho éxito.

Por nuestra parte comentaros que ya estamos 
preparando el próximo festival y que seguimos con 
las mismas ganas que el primer día para que esto 
salga adelante.



8        A

EDUCACIÓN INFANTIL

3 años – HH 1 • 1ER PREMIO
Izaro LOPETEGUI RODRIGUEZ
HIRUKIDE JESUITINAK • Tolosa

3 años – HH 1 • 2º PREMIO
Javier RODRÍGUEZ

MARIA AUXILIADORA • Donostia
4 años – HH 1 • 1ER PREMIO
Elizabetz NICOLE VALDEZ MARTINEZ
SAN JOSÉ • Donostia

4 años – HH 1 • 2º PREMIO
Unai IRAZU OLANO

HIRUKIDE JESUITINAK • Tolosa

XXVXXV

5 años – HH 1 • 1ER PREMIO
Leire DE ARAMBURU LAMAS
BELÉN • Donostia

5 años – HH 1 • 2º PREMIO
Danel OSA IRIONDO

SAN MIGUEL  • Mutriku

4ºEP - LH 4 • 1ER PREMIO
Ane SAGUES GOMEZ
EL PILAR • Irun

4ºEP - LH 4 • 2º PREMIO
Nahia BASTIDA

IRAURGI - Azpeitia

EDUCACIÓN PRIMARIA

1ºEP - LH 1 • 1ER PREMIO
Itziar ALONSO
CONSERVATORIO FCO. ESCUDERO  • Donostia

1ºEP - LH 1 • 2º PREMIO
Irene GONZÁLEZ

NIÑO JESUS DE PRAGA –KARMELO • Donostia

2ºEP – LH 2 • 1ER PREMIO
Amaia OLLO  ETXEBERRIA
COMPAÑÍA DE MARÍA –EL PILAR  • Irun

2ºEP – LH 2 • 2º PREMIO
Coro AGINAGA USABIAGA

SANTA TERESA  • Donostia

3ºEP - LH 3 • 1ER PREMIO
Irati MUGA BARRIOLA
SAN IGNACIO DE LOYOLA • Donostia

3ºEP - LH 3 • 2º PREMIO
Julen LIZARRAGA

MARIA AUXILIADORA - Donostia

                    ConcursoConcurso  de

CHRISTMAS
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EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN A 2 DE DICIEMBRE  DE 2010, SE REÚNE EL JURADO DEL 
CONCURSO DE CHRISTMAS QUE PROCEDE A LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS, 
OTORGANDO LOS SIGUIENTES PREMIOS:

5ºEP – LH 5 • 1ER PREMIO
Irene SOLIÑO PEDRERA
MARIAREN BIHOTZA  • Donostia

5º EP – LH 5 • 2º PREMIO
Lorea ZUBIKARAY

IRAURGI • Azpeitia

6ºEP – LH 5 • 1ER PREMIO
Cristhian SCHIFFO 
PRESENTACION DE MARIA • Urnieta

6ºEP – LH 5 • 2º PREMIO
Sara ATRISTAIN

STA. MARIA MARIANISTAS  • Donostia

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1º ESO – DBH 1 • 1ER PREMIO
Lara VIZCAINO CASTRESANA
SANTA TERESA • Donostia

1º ESO – DBH 1 • 2º PREMIO
Leyna CONDE PEREZ

SAN VICENTE DE PAUL  • Irun

2º ESO – DBH 2 • 1ER PREMIO
Jana CABALLERO  AMARICA
SAN IGNACIO DE LOYOLA • Donostia

2º ESO – DBH 2 • 2º PREMIO
Marina HERNANDEZ SASTRE
SAN VICENTE DE PAUL • Irun

3º ESO – DBH 3
 1ER PREMIO
María GOMEZ RIVERO
NIÑO JESUS DE 
PRAGA-KARMELO
Donostia

3º ESO – DBH 3
2º PREMIO

Karold GISEL LORA
SAN VICENTE DE PAUL

Donostia

EDUCACIÓN ESPECIAL

Premio especial
Axel LOPEZ
9 años
HIRUKIDE JESUITINAK
Tolosa

Premio especial
Juan ENCIO

11 años
NTRA. SRA. DE ARANZAZU  

• Donostia

Premio especial
Joseba DOS SANTOS
11 años
IRAURGI • Azpeitia

4º ESO – DBH 4 • 
PREMIO ESPECIAL
Xabi ORTEGA LIZZANO
BELEN  • Donostia



Los representantes de las dos confederaciones es-
tatales de padres y madres, CEAPA y  CONCAPA 
-que representan al 95% de las familias con hijos en 
edad escolar, más de once millones- hemos cele-
brado un encuentro, donde hemos refl exionado y 
aportado propuestas sobre las medidas necesarias 
para mejorar la participación de las familias en los 
centros escolares.

• En este encuentro ha quedado claro que los 
padres y madres entienden que su participación 
es un medio para mejorar la calidad educativa, 
al igual que lo es implicarse en la toma de deci-
siones, promover intereses generales, potenciar la 
igualdad de oportunidades y fomentar los valores 
democráticos.

Así pues, los padres, como primeros educadores, 
responsables e interesados en la educación de 
sus hijos, tienen el derecho, y quieren ejercerlo, de 
participar activamente en la gestión democrática 
de los centros escolares y en el diseño de las polí-
ticas educativas que afectan a la formación inte-
gral de sus hijos e hijas en la escuela.

• Se consensuaron las siguientes conclusiones:

1 Solicitar al Gobierno la urgente tramitación 
para su aprobación de la normativa básica 
que desarrolle y regule la Participación que in-
cluya la obligación que tienen las administra-
ciones educativas, derivada del artículo 27 de 
la Constitución Española

2 Vista la pérdida de representación de los pa-
dres en los consejos escolares y de la capaci-
dad decisoria de éstos, estimamos necesario 
convocar al Ministro de Educación a una mesa 
de negociación, a efectos de revisar la norma-
tiva que rige los consejos escolares en la ac-
tualidad.

3 Establecer canales de cooperación efi caces 
entre el centro y las familias para asumir la edu-
cación desde una actitud de auténtica co-

10      11

operación. Hay que facilitar la comunicación 
con el profesorado y el equipo directivo, po-
sibilitando también la asistencia a las tutorías, 
teniendo en cuenta los horarios laborales de 
progenitores.

4 Que se recoja en la normativa la fi gura del pa-
dre-madre delegado de clase, elegido entre 
las personas que pertenezcan al AMPA, dotán-
dole de funciones específi cas.

5  Impulsar programas de apoyo a las familias, 
con la participación real y activa del movimien-
to de padres y madres y con el apoyo decidido 
de la Administración.

6 Potenciar la participación de las asociaciones 
de padres y madres en secundaria : sensibili-
zando e informando a las familias a través de 
campañas sobre la importancia de la partici-
pación.

7 Promover, a través de su regulación, el papel 
de las Federaciones y Confederaciones como 
las articuladoras legítimas de la red de AMPAs 
del movimiento  asociativo de padres y ma-
dres.

8 Impulsar que las AMPAs sean el único cauce de 
representatividad de las familias en los centros 
educativos, posibilitando así que la representa-
tividad de las familias tenga la mayor coheren-
cia y fuerza posible.

9 Promover una mayor y más sistematizada coor-
dinación entre las propias Federaciones y entre 
estás y las Confederaciones.

Madrid, 12 de Marzo de 2011

JORNADA de
Participación
CEAPA-CONCAPA
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FEGUIAPA y las APYMAS
¿Qué hace nuestra federación?

• Organiza actividades 
• Representa a sus asociados
• Asesora y tramita la documentación de sus 

asociados

ACTIVIDADES

• Cursos de formación para directivos de apyma
• Conferencias de los diferentes temas relacio-

nados con la educación integral de nuestros 
hijos

• Diferentes seminarios
• Festivales que fomentan la participación, na-

vidad y teatro
• Concursos entre nuestros alumnos.
• Cursos de primeros auxilios en colaboración 

con Cruz Roja.

REPRESENTACIÓN

Representa a sus asociados ante otras Asociacio-
nes y en las Instituciones, con representación en el 
Consejo Escolar de Euskadi, en la comisión de ga-
rantías de ma triculación y en las confederaciones 
que nos agrupan, UFEPA a nivel autonómico,
CONCAPA a nivel nacional.

ASESORA Y TRAMITA

Quizá lo más práctico para los directivos de nues-
tras Apymas, sea el asesoramiento que desde la fe-
deración se realiza tanto a nivel informativa como 
práctico.

Desde, la información puntual de las diferentes 
subvenciones a las que nuestros asociados tienen 
derecho, hasta la gestión y tramitación de la docu-
mentación necesaria para el desarrollo de las dife-
rentes actividades que realizan las apymas, tales 
como la redacción y presentación de documen-
tos ya sea en el registro, ayuntamiento o Gobier-
no Vasco, dado que los horarios de los mismos son 
difíciles de compatibilizar con nuestra actividad 
como voluntarios. Para todo ello contamos con la  
colaboración de la Secretaria Técnica.

Cada vez son más los requisitos que tenemos que 
cumplir para mantener la legalidad de nuestras 
asociaciones, por eso desde la federación tam-
bién os ofrecemos asesoramiento para el cum-
plimiento de vuestras obligaciones tanto legales 
como fi scales. 

Nuestro horario es de 17 a 21 horas, también dispo-
néis de nuestro correo electrónico 

Y de los teléfonos de contacto.
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CIBERBULLING
UNA REALIDAD QUE SI QUEREMOS EVITAR NO DEBEMOS DE IGNORAR…

NO SON POCAS LAS VECES QUE LLEGAN  A NOSOTROS NOTICIAS O COMENTA-
RIOS RELACIONADOS CON ALGO QUE SI BIEN HA EXISTIDO SIEMPRE SE VE AHORA 
MAGNIFICADO Y POTENCIADO EN CUANTO A SU ALCANCE POR LAS NUEVAS TEC-
NOLOGÍAS. COMO ANTE OTRAS MUCHAS LACRAS DE LA SOCIEDAD PODEMOS 
TOMAR DIFERENTES ACTITUDES QUE VAN DESDE IGNORAR EL PROBLEMA HASTA LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SU ERRADICACIÓN YA SEA A MODO PREVENTIVO O 
COMO REACCIÓN A UN CASO CONCRETO, PERO NO ES POSIBLE ESA LUCHA SI 
NO TOMAMOS CONCIENCIA DE LO QUE SIGNIFICA E IMPLICA.

NOS ENCONTRAMOS CON UN PROBLEMA QUE PUEDE AFECTAR A CUALQUIER 
PERSONA YA SEA ADULTA O NO Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE Y TENIENDO EN 
CUENTA LO QUE CONSIDERO PUEDE SER DE INTERÉS EN BASE A NUESTRA CONDI-
CIÓN DE PADRES Y MADRES QUISIERA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD QUE ME 
OFRECE LA REVISTA PARA CONCIENCIAR Y DAR PISTAS SOBRA CUAL DEBE DE SER 
NUESTRA RESPUESTA ANTE ESTE TIPO DE HECHOS QUE QUEDAN ENGLOBADOS EN 
ESO QUE DENOMINAMOS  “CIBERBULLYNG” O “CIBERACOSO”.



Empecemos por saber de qué estamos hablan-
do…

● “Bully” en inglés signifi ca “matón”, “agresor”…

●  Hablamos por lo tanto de conductas de intimi-
dación, de maltrato síquico o físico entre un agre-
sor y una víctima.

●  Para que se de “bulling” los insultos, menospre-
cios, difamaciones y abusos del tipo que sean no 
serían hechos aislados sino continuados en el tiem-
po.

●  “Ciberbullyng” o “Ciberacoso” es el que se reali-
za utilizando medios relacionados con Internet y las 
telecomunicaciones (SMS de móvil, e-mail, WEBs, 
Redes Sociales, programas de mensajería, etc).

●  Acoso y Ciberacoso escolar sería por lo tanto 
la existencia de comportamientos reprobables en 
todo caso que abarcarían desde la reiteración de 
bromas pesadas, actos violentos, aislamiento y ri-
diculización de un miembro por parte del grupo, 
ridiculización colectiva de la persona y en algunos 
casos incluso con violencia física de forma reitera-
da y normalmente van unidos, estos es, el “cibera-
coso” es una prolongación de un problema exis-
tente que apoyándose en medios tecnológicos 
de intercomunicación traspasa la “relación física 
interpersonal” para atacar al sujeto en todo mo-
mento y lugar.

●  Las características que se dan en el uso de “ci-
bermedios” de intercomunicación implican una 
serie de “agravantes” que conviene tener en 
cuenta:

• La velocidad de propagación de informa-
ción (difamaciones, suplantación de iden-
tidad, posibilidad de colgar vídeos, etc) es 
inmediata.

• La difusión abarca a un potencial número de 
observadores ilimitado.
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• Este tipo de acoso trasciende el ámbito es-
colar y llega incluso al domicilio de la vícti-
ma.

• En muchos casos el acosador goza del ano-
nimato que le puede ofrecer Internet.

• La legislación presenta algunas lagunas en 
lo referente a lo relacionado con Internet y 
no siempre está claro el proceso para poder 
detener por ejemplo la divulgación de deter-
minados contenidos.

●  Se pueden relacionar diferentes tipos:

• FÍSICO: empujones, patadas, agresiones con 
objetos,..etc. Se da con más frecuencia en 
Primaria que en Secundaria.

• VERBAL: es el más habitual. Insultos y motes 
principalmente, también menosprecios en 
público, resaltar defectos físicos,...

• PSICOLÓGICO: minan la autoestima del indi-
viduo y fomentan su sensación de temor.

• SOCIAL: pretende aislar al joven del resto del 
grupo y compañeros.

Algunos de los síntomas a los que como padres de-
beríamos estar atentos…

✎ Cambios en el comportamiento del niño. Cam-
bios de humor.

✎ Tristeza, llantos o irritabilidad.
✎ Pesadillas, cambios en el sueño y /o en el ape-

tito.
✎ Dolores somáticos, dolores de cabeza, de estó-

mago, vómitos.
✎ Pierde o se deterioran sus pertenencias escolares 

o personales, gafas, mochila, pantalones rotos, 
pérdida del estuche, etc. de forma frecuente.

✎ Aparece con golpes, hematomas o rasguños , 
dice que tiene frecuentes caídas o accidentes.

✎ No quiere salir, ni se relaciona con sus compa-
ñeros

✎ No acude a excursiones, visitas, etc, del colegio.
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✎ Quiere ir acompañado a la entrada y salida
✎ Se niega o protesta para ir al colegio.

DECÁLOGO PARA EL COMPORTAMIENTO DE LA 
VICTIMA  EN CASO DE CIBERBULLYNG

1. Pide ayuda: Recurre a tu padre, madre o a 
una persona adulta de confi anza. Pon en 
conocimiento de otros lo que ocurre.

2. Nunca respondas a las provocaciones: Es un 
estímulo y una ventaja para quienes te aco-
san… intenta mantener la calma y evita las 
reacciones impulsivas.

3. No hagas presunciones en ningún sentido, 
a veces las cosas no son lo que aparentan, 
mantente alerta intentando no añadir más 
problemas… piensa en alguien de tu con-
fi anza que pueda ayudarte a analizar el pro-
blema.

4. Trata de evitar aquellos lugares en los que 
eres asediado hasta que la situación no se 
clarifi que, si es preciso cambia tu identifi ca-
ción en tus actividades “online” o el número 
de teléfono, etc.

5. Ten en cuenta de que cuanto más sepan de 
ti, más vulnerable eres…  Mayor puede ser la 
extorsión, más variado e intenso el daño que 
pueden hacerte. Restringe a quién le daqs 
información personal y cuida mucho que 
datos son privados y por lo tanto no debe-
rían de compartirse más que en casos muy 
concretos.

a. Realiza chequeos de tu equipo y descarta 
troyanos, etc que pueden ser utilizados por 
quien te acosa.

b. Cambia las claves de acceso a los ser-
vicios online que utilizas. Utiliza claves que 
combinen números y letras y que no sean 
“predecibles”.

c. Depura tu lista de contactos… revisa y eli-
mina a quienes “sobren”, no temas hacer 
“limpieza”.

d. Revisa las opciones de privacidad de las 
redes sociales y hazlas más estrictas en cuan-
to a que información compartes teniendo 
especial cuidado en que fotos has publica-
do y elimina todo aquello que puede ser uti-
lizado en tu contra. Pide asesoramiento si no 
te ves capacitado para hacerlo.

e. Busca que cuentan de ti en “online”, inten-
ta eliminarla si ves que puede hacerte daño 
y recopila información por si proceden ac-
ciones legales.
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f. Comunica y solicita (por escrito) a tus con-
tactos y amigos que no deseas hagan circular 
informaciones o fotografías tuyas en entornos 
colectivos.

g. Asesórate y ve que derechos te amparan res-
pecto a la protección de datos personales. 

6. Guarda pruebas del acoso, intenta identifi car 
a los autores pero recuerda que también los otros   
están amparados por un marco legal.

7. Comunica a quienes te acosan que lo que es-
tán haciendo te molesta…, que está incurriendo 
en ilegalidades punibles y que tomarás medidas… 
sin agresividad ni amenazas pero sabiendo que tu 
eres la víctima y que si persisten no podrán poner 
como excusa el que no eran conscientes.

8. Hazles saber que lo que te están haciendo es 
perseguible por la Ley.

9. Deja constancia de que estás en disposición de 
presentar una denuncia, que tienes pruebas y que 
sabes cómo y dónde presentarlas. Recuerda una 
vez más que el confi ar en un adulto puede ayudar-
te en todos estos aspectos legales.

10. Toma medidas legales si la situación de acoso 
llegado a este punto no ha cesado. Son muchas 
las puertas que pueden abrirse en Empresas Pro-
veedoras de Internet  y administradores de pági-
nas WEB cuando hay una denuncia y disposiciones 
judiciales de por medio.

NOTAS:  

I Es importante que este mensaje “se adap-
te” a la edad de la víctima.

ICada caso es diferente y puede ocurrir que 
en situaciones de acoso extremo deba soli-
citarse de inmediato ayuda a la policía y en 
caso de estudiantes también informar a la 
dirección del centro, tutores, etc.

QUÉ DEBEMOS HACER SI SOMOS “TESTIGOS” DE 
UN CASO DE ACOSO :

• ¿Sabías que si alguien que esté presenciando 
una agresividad dice «¡Basta ya!», en la mitad 
de los casos se termina la agresividad? Eso es 
difícil de hacer, pero es importante. Estarse ahí 
parado y no hacer nada es aprobar la agresivi-
dad. Eso te iguala al agresor mismo.

• Decirle al agresor que pare… nunca “aplaudir 
ni reir la gracia”. Haz que el agresor sepa que lo 
que está haciendo es un error.

• Si sientes que no puedes decir nada, vete del 
sitio y díselo al  adulto más cercano, Haz que 
vaya a ayudar, ¡Eso no es acusar! Es ayudar al 
más débil, poner medios para terminar con una 
situación injusta e incluso y según el grado algo  
ilegal.

• Si ves a alguien que sufre una y otra vez las 
agresiones de otros, sea esa persona tu amigo, 
hermano o compañera de clase, puedes hacer 
mucho para terminar esa situación.

• Si   el colegio tiene un programa de informe de 
agresiones, como una línea de teléfono espe-
cial o un «buzón de agresores», o un e-mail, úsa-
lo.

• Haz que la víctima so lo cuente a sus padres o a 
un maestro. Ofrécele que vas con ella si eso le 
ayuda.

•  Si el acosado no quiere hablar con nadie, ofré-
cete para hablar con alguien en su nombre.

• Involucra tanta gente como puedas, incluso a 
otros amigos o compañeros de clase, a padres, 
maestros, orientador o director. No uses la vio-
lencia contra los agresores ni trates de vengarte 
por tu cuenta. Recuerda y se consciente que 
es posible que por hablar o ayudar a alguien, 
hayas hecho que el agresor quiera irse contra 
ti pero no dejes de hacerlo y considera que el 
hacer pública la situación es  también un modo 
de defensa ya que el agresor se ve observado, 
vigilado…

PARA EL ESPECTADOR:
“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala 
es el silencio de la gente buena “

PARA EL AGRESOR:
“La humanidad no puede liberarse de la violencia 
más que por medio de la no violencia “

PARA LA VÍCTIMA:
“No dejes que muera el sol sin que hayan muerto 
tus rencores”.
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SAN SEBASTIAN
EGUNA ETA

Azpeitiko DANBORRADA 
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Ohikoa denez eta herriko ohiturari jarraituz, Iraurgik San Sebas-
tian bezpera ospatzen du ikastetxean Danborrada joaz, Haur 
Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako ikasleek danborra jotzen dute 
DBHko ikasleen zuzendaritzapean. San Sebastian egunean, Le-
hen Hezkuntzako 4.,5.,eta 6. mailako ikasleek herriko haurren 
danborradan parte hartzen dute hiru konpainiatan. Ezin ahaztu 
ekimen hau aurrera eraman ahal izateko, Guraso elkartearen 
eta 4. Mailako ikasleen gurasoen lagun-tza ezinbestekoa izaten 
dugula. Era berean, 4.mailako tutoreen lana azpimarratu behar 
da, jai eguna izanik ere beren ahalegina handia izaten delako 
denek ondo pasa dezaten.

GIZALDI ARTEKO PROGRAMA
3.ikasturtez, LH 4.mailako ikasleak, Azpeitiko San Martin egoi-
tzako aitona-amonekin Gizaldi Arteko Programa ari gera burut-
zen. Programa honen helburua, adinean aurrera doazen pert-
sonen eta ikasleen arteko harremanak sustatzea da, elkarrekin 
esperientziak trukatuz eta elkar hobeto ezagutuz, ikasleengan 
aitona-amonekiko errespetua, maitasuna, gertutasuna eta beste 
hainbat balore suspertuz. 
Programa honen barruan, ekintza ugari burutzen ditugu, bi al-
derdi nagusitan: 
1. San Martin egoitzan: ikasleek egoitza eta aitona-amonen egu-
nerokotasuna ezagutzen dituzte (logelak, jangela, komunak, lan-
gileak…) eta besteak beste jolasak konpartitzen ditugu (garai 
batekoak eta gaur egunekoak).
2. Ikastetxean: aitona-amonei ikastetxea erakusten zaie eta ber-
tako zenbait ekintzetan parte hartzeko aukera zabaltzen zaie: 
ikastetxeko danborrada, euskal asteko antzerkiak, erakusketak 
edota soinketako klaseak.
Benetan oso esperientzia aberasgarria da guztiontzat.
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SAN INAZIO DE LOYOLA 
IKASTETXEA- DONOSTIA

KRISTAU BALlOETAN OINARRITUTAKO 
HEZIKETA ASKATZAILEAREN BIDETIK

Ebanjelioaren argitan eta inazia pedagogiaren 
eremuan, osotasunezko formazio baten alde 
egiten dugu lan, elkartuz arlo desberdinak 
(akademikoa. gizatiarra. pastoral arlokoa. 
paraeskolarra) gure ikasleek aukera paregabea 
eduki dezaten pertsona bezala hazteko.

Gure helburuak hauexek dira:
• Berriztatu egiten da guztiei kalitatezko 

hezkuntza ematea.
• Gure herriko justiziaren eta bakegintzaren 

alde lan egitea.
• Bizikidetza sustatzen eta kultura bultzatzen 

duten ekimenetan parte hartzea.
• Fedearen bizipeneraka eta ospaketarako 

tarteak eskeintzea.
• Hezitzaileek duten giza kalitatearengatik eta 

profesionaltasunagatik ezaguna izatea.
• Ikastetxe abegikorra izatea, gurasoek bertara 

eraman “ahi izateko euren seme alabak eta 
hara joa” nahi izatea haur eta gazteek.

HACIA UNA EDUCACIÓN LIBERADORA DES-
DE VALORES CRISTIANOS:
A la luz del evangelio y en el marco de la peda-
gogía ignaciana, trabajamos para lograr una for-
mación integral, cohesionando diferentes ámbi-
tos (académico, humano, pastoral, paraescolar) 
para que nuestros alumnos tengan las máximas 
oportunidades de crecer como personas.

Nuestro objetivo es:
• Ser un centro educativo de referencia que 

innova para dar una educación de calidad.
• Trabajar por la justicia y pacifi cación de nues-

tro pueblo.
• Fomentar la convivencia y la promoción de la 

cultura,
• Proporcionar espacios para la vivencia y ce-

lebración de la fe.
• Ser reconocido por la calidad humana y pro-

fesional de sus educadores.
• Ser un centro acogedor al que los padres 

desean llevar a sus hijos y al que los niños y 
jóvenes desean acudir.

NUESTROS CENTROS
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ETA HAU GUZTIA. NOLA?
•  Behar berezietako ikasleentzat lagunttarekin.
•  Eskolaz kanpoko jarduerak: kirol ekintzen 

sustapenarekin. koroetan parte hartuz…
•  Arreta pertsonalaren bitartez: akonpaina-

mendua. banakako eta taldeko tutori-tza…
•  Elkartasun kanpainaren partehartzearekin.
•  Bolondres taldean parte hartzearekin.
•  Kristau elkarteetan parte hartzearekin: Arru-

pe E.
• EEBB esperientzian partehartzearekin.
• Bourdeaux-eko eskolarekin elkartrukearekin.

S. IGNACIO DE LOYOLA IKASTETXEA
ETAPAS: EP., EJ., ESO, BACHILLERATO • ETAPAK: H.H. L.H. DBH. BATXILERGOA
Modelos lingüísticos/Eredua: A, B, D.

IDENTIDAD/ NORTASUNA:
El colegio SAN IGNACIO DE LOYOLA- jESUITAK de San Sebastián es un centro educativo concertado de 
la Compañía de Jesús, de inspiración cristiana y abierto al entorno en el que está ubicado.
Nuestra MISiÓN es formar en nuestro contexto cultural y social, acompañando a cada persona a cre-
cer intelectual, afectiva y espiritualmente. Para ello ofrecemos a nuestro alumnado un lugar de apren-
dizaje que incluye experiencias y oportunidades para ser y hacerse personas con capacidad y deseos 
de comprometerse en la transformación social.

San Ignazio lkastetxea lesusen Lagundiaren itunpeko ikastetxea da. inspirazio kristaua duena eta 
kokaturik dagoena inguruneari irekia.
Gure MISIOA testuinguru sozial eta kulturalean. pertsona bakoitzari intelektualki. afektiboki eta 
espiritualki hazten lagunduz formatzea da. Horretarako ikas-Ieku bat eskeintzen diegu gure ikasleei. 
non gizartearen eraldaketan konprometitzeko gaitasuna eta desioak dituzten pertsonak izateko eta 
egiteko esperientziak eta aukerak izango dituzten.

y TODO ESTO, ¿CÓMO?
• Atención específi ca a los alumnos con nece-

sidades educativas especiales.
• Actividades paraescolares: actividades de-

portivas, corales,…
• Atención personalizada: acompañamiento, 

tutoría grupal e individualizada…
• Participación en campañas de solidaridad.
• Participación en grupo de voluntariado.
• Participación en comunidades cristianas: Co-

munidad Arrupe.
• Participación en el proyecto de EEUU.
• Participación en intercambio con un colegio 

de Bourdeaux.

RECURSOS DE LOS QUE DISPONEMOS:
I Instalaciones:

• Capilla.
• Salón de actos.
• Campo de hierba artifi cial.
• Frontón.
• Cancha de Baloncesto.
• 3 aulas multimedia.
• Laboratorio de Química.

I Servicio de autobús.
I Servicio de comedor
I Ampliación de horario de mañana y tarde.
I Biblioteca.
I Tienda del colegio: librería y material deportivo 
(chándal).

ERABILGARRIAK DIREN BALlABIDEAK:
I Instalazioak:

• Kaperak.
• Areto nagusia.
• Belar artifi zialeko
• futbol zelaia.
• Frontoia.
• Saskibaloi kantxa.
• Multimedia gelak.

Kimikako laborategia.
I Autobus zerbitzua.
I Jangela zerbitzua.
I Goiz eta arratsaldeko ordutegiaren luzatzea.
I Liburutegia.
I Eskolako den da: liburu-denda kirolerako arro-
pa (txandala).
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SAN MIGUEL Mutriku

GURASOAK GEROZ ETA INPLIKATUAGO GURE 
IKASTETXEAREN EGUNEROKOAN
Gurasoen partaidetza areagotuz doa gure ikastetxea-
ren egunerokoan. Hainbat jardueretan ikus ditzakegu, 
batez ere eskolaz kanpoko ekintzetan eta Guraso eta 
irakasleentzako hitzaldien antolaketan.
Eskolaz kanpoko ekintzak
• Polikiroldegian egiten dugun Gabonetako jaialdia-

ren prestaketan beraien partaidetza ezinbestekoa 
da.

• Udaletxearekin eta beste Guraso elkarteekin bate-
ra Olentzero eta Iñauteri jaien prestakuntzan jardu-
ten dute urtero.

• Eskola Kirolaz arduratzen dira.
• Guraso, ikasle eta irakasleentzako irteerak anto-

latzen dituzte, hauen bidez elkarrekin egun polit 
bat igarotzeko aukera izaten dute eta aldi berean 
hezkuntza komunitatearen partaide guztien arteko 
erlazioa sendotzen eta areagotzen da. Urtero bi 
irteera antolatzen dira, alde batetik otsailean Can-

danchura eta beste bat ekain bukaeran Gamarrako 
igerilekuetara.

• Iaz hasi ziren Lehen Hezkuntzako 4, 5 eta 6. mai-
letako haurrak ingeleseko tailerrarekin, aurten es-
kaintza zabaldu egin da Lehen Hezkuntza osoari. 
Helburu orokorra ingelesa erabiliz beste ekintza 
batzuk egitea da, kirolak, eskulanak, antzerkia, 
e.a, batez ere ahozko hizkuntza landu nahi da. 
Aurten 7 taldek parte hartzen dute jarduera ho-
netan eta izan duen arrakasta ikusirik, eskeintza 
Aste Santuko opor egunetara zabaltzeko aukera 
aztertzen ari dira

Irakasle eta gurasoentzako hitzaldiak
Aurten, Marielo Espinak Donostiar psikoterapeutak  
errepikatu du “familiko ezbehar bat nola komunika-
tu haurrei (gaixotasuna, inguruko norbait hiltzea…)” 
gaiarekin.
Iaz estimulazio Goiztiarrari buruz eta Adimen Emozio-
nalari buruz aritu ziren, alde batetik Deustuko irakas-
lea den Belen Mejuto eta bestetik Marielo Espina bera. 

NUESTROS CENTROS
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ERREKURTSOAK
I Gela Bereziak
I Errefortzu gelak (DBH)
I Haurren zaintza zerbitzua
I Informatika gelak
I Zientzia laborategia
I Teknologia tailerra
I Psikomotrizitate gela
I Soinketa gelak
I Liburutegiak
I Erabilera anitzeko gela
I Prentsa tailerra
I Ingelesa Haur hezkuntzatik
I Ingelera indartzeko udako egonaldiak Killarneyn.
I Jangela zerbitzua
I Garraio zerbitzua
I Solidaritate proiektua

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK:
I Bertsolaritza  
I Trikitrixa  
I Abesbatza
I Psikomotrizitatea
I Gimnasia erritmikoa
I Multikirolak
I Marrazketa
I Haur masajea

IRAURGI azpeitia 
IKASTETXEA AZPEITIA
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GIZALDI ARTEKO PROGRAMA

3.ikasturtez, LH 4.mailako ikasleak, Azpeitiko San 
Martin egoitzako aitona-amonekin Gizaldi Arteko Pro-
grama ari gera burutzen. Programa honen helburua, 
adinean aurrera doazen pertsonen eta ikasleen arte-
ko harremanak sustatzea da, elkarrekin esperientziak 
trukatuz eta elkar hobeto ezagutuz, ikasleengan ai-
tona-amonekiko errespetua, maitasuna, gertutasuna 
eta beste hainbat balore suspertuz. 

Programa honen barruan, ekintza ugari burutzen ditu-
gu, bi alderdi nagusitan: 

1. San Martin egoitzan: ikasleek egoitza eta aitona-
amonen egunerokotasuna ezagutzen dituzte (logelak, 
jangela, komunak, langileak ….) eta besteak beste 
jolasak konpartitzen ditugu (garai batekoak eta gaur 
egunekoak).

2. Ikastetxean: aitona-amonei ikastetxea erakusten 
zaie eta bertako zenbait ekintzetan parte hartzeko 
aukera zabaltzen zaie: ikastetxeko danborrada, eus-
kal asteko antzerkiak, erakusketak edota soinketako 
klaseak.

Benetan oso esperientzia aberasgarria da guztiontzat

SHANTALA HAUR MASAJE IKASTAROAK IKASTE-
TXEAN
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IRAURGI IKASTETXEA
HEZIKETA KRISTAU ETA EUSKALDUNA                       
D Eredua I 0-18 URTE
HAURTZAINDEGIA, HAUR HEZKUNTZA, LEHEN HEZKUNTZA, DERRIGORREZKO  BIGARREN 
HEZKUNTZA, BATXILERGOA

NORTASUN PROPIOA:
Gizarte ekimeneko eta itunpeko ikastetxe bat gara, Azpeitia eta bere inguruko gizarte-kulturazko errealitatean 
txertatua eta bi ardatz nagusi hauen oinarrian bizi eta hezitzen duena:

• Kristau balore eta printzipioak
• Euskal hizkuntza eta kultura

Gure izatearen arrazoia hezkuntza maila guztietako ikasleen (HH,LH,DBH eta DBHO ) osoko hezkuntza da.
Gizartearen beharretara zabalik gaude eta behar berriei egokitzeko malguak agertzen gara.
Berrikuntzen aldeko-bai zerbitzuen alorrean, baita pedagogia metodoetan ere. Eta egiten dugun guztiaren 
etengabeko hobekuntzaren aldeko apustua egiten dugu.
Gure ikasle guztien eta hurbileko gizarte inguruneko segmentu desberdinen integrazio sozial eta kulturala 
sustatzen dugu.

2009-10 ikasturtean, Nerea Mendizabal psikopeda-
gogoaren eskutik lehen aldiz 1-6 urte bitarteko haur 
eta gurasoentzako Shantala masaje ikastaroa eskaini 
genuen ikastetxean. Masaje mota honek guraso eta 
seme-alaben arteko harremanean duen garrantziaz 
jabeturik, ikastetxeko irakasle bat, Ana Zendoia, ho-
rretan formatu zen. Honela, pasa den ikasturtean 
hainbat praktika egin ondoren, 2010-11 ikasturte ho-
netan, hirugarrren Shantala masaje ikastaroa dihardu 
eskaintzen, 0-1 urte bitarteko haurrak dituzten gura-
soentzat. Ikastaroak larunbat goizetan burutzen dituz-
te, 10:00etatik 12:00etara bitartean, eta eskaintza 
luzatu orduko taldea osatzen dela ikusirik, benetan 
arrakastatsua izaten ari dela esan genezake!!!! Tek-
nika hau oso aberasgarria da guraso eta seme-alaben 
arteko harremana sendotzeko eta haurtxo nahiz gu-
rasoek momentuaz gozatzen dutela esan genezake.



El conductor

No consumas ni alcohol nI drogas.

El riesgo de sufrir un accidente se multiplica por 100 sólo con la tasa máxima de alco-
holemia permitida: 0,5 g/Ilítro para el conductor normal. y 0,3 g/Iitro para profesionales 
y principiantes. Y además…, ya lo sabes: alcohol y conducción son totalmente in-
compatibles.
Ponlo en práctica.

Parate cada 2 horas ó 200 km.

la fatiga y el cansancio disminuyen los refl ejos y conducen al sueño sin que prácticamente 
nos demos cuenta. Si nolas signos de fatiga, debes parar y descansar.
¡No lo dudes!

Manten la dIstancIa de segundad.

y si llueve, auméntala hasta el doble. Para calcular la distancia de seguridad adecuada. 
divide la velocidad que llevas entre dos: el resultado es el nº de metros que debes man-
tener aproximadamente con el vehfculo que va delante. Por tu seguridad, mantén las 
distancias.

No utilices nunca el telefono movll.

Además de estar prohibido, multiplica por 10 el riesgo de tener un accidente. Recuerda. 
el móvil puede ser muy útil.

Cruz Roja Gipuzkoa
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EN SALUD

Donostia

MANUAL DEL BUEN CONDUCTOR
Consejos para la prevención de los accidentes de circulación.

Conducir de forma “más segura” signifi ca adoptar una serie de medidas, que afectan tanto al 
propio conductor como a los ocupantes y al vehículo.
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El botiquín de primeros auxilios debe estar instalado 
en un lugar accesible y conocido por los habi-
tantes de la casa, pero fuera del alcance de los 
niños pequeños. Una caja hermética y que sea fácil 
de transportar puede valer.

Su contenido ha de pennitirnos hacer frente a las si-
tuaciones que con más frecuencia se presentan en el 
entorno doméstico, por lo que su composición puede 
variar según las circunstancias, siendo recomenda-
ble que contenga, al menos, los siguientes ele-
mentos:

MATERIAL DE AUTOPROTECCIÓN

•  Mascarilla de protección facial: la utiliza-
remos en caso de que sea necesario reali-
zar la respiración artifi cial -boca a boca”. De 
esta manera, evitaremos el contacto directo 
con posibles secreciones, vómitos, etc. de 
la persona a la que estemos atendiendo.

• Guantes de látex o vinilo: los utilizaremos 
siempre que vayamos a realizar una cura. 
Nos protegen del contado directo con la san-
gre y otros fl uidos, secreciones, etc.

• Toallitas de alcohol: las utilizaremos para 
desinfectar nuestras propias manos, antes 
de realizar una cura; recordar que NO deben 
utilizarse diredamente sobre las heridas.

EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL HOGAR
Elementos que debe contener

MATERIAL DE HEMOSTASIA

•  Vendas hemostáticas (de diferentes tama-
nos), para el control de hemorragias.

MATERIAL DE CURAS

•  Suero fi siológico: lo utilizaremos para lim-
piar heridas.

• Antiséptico (tipo povidona yodada), para 
prevenir la infección en el caso de las heri-
das.

• Gasas para cubrir heridas y/o quemaduras 
(diferentes tamanos).

• Esparadrapo.
• Tiritas (banda de tiritas, para adaptar tama-

ño a las necesidades).
• Tijeras de puntas redondeadas.
• Pinzas sin dientes.

MATERIAL PARA PROTECCIÓN DE HERIDAS,  
QUEMADURAS Y TRAUMATISMOS ARTICULAREES

•  Pañuelo triangular (tamaño aproximado: 
140x100x100 cm). Nos servirá tanto para 
improvisar un cabestrillo, como para cubrir 
heridas, quemaduras, improvisar un venda-
je. etc.

• Vendas de diferentes tamaños.

RECUERDA
El botiquín para el hogar NO de-
beria contener medicamentos: 
una cosa es el botiquín de primeros 
auxilios y otra distinta, el pequeño 
dispensario que tenemos en casa, 
que deberla contener elementos tales 
como: un termómetro, aparato de ten-
sión arterial, analgésicos/antitérmi-
cos, una crema antHnfl amatoria, una 
pomada para pequeñas quemaduras, 
una crema antihistamlnica. etc ..

!
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¿Qué hacer en caso de accidente?
En general, la mayoria de los accidentes que suce-
den en el entorno doméstico no revisten gravedad. 
No obstante, cuando ocurren, tenemos que actuar 
con orden y serenidad, para que la atención al herido 
sea lo más correcta posible.

LA CONDUCTA PAS
Proteger - Avisar - Socorrer

En Cruz Roja sabemos que en los primeros momen-
tos que siguen a un accidente doméstico afl oran los 
nervios y es fácil perder la calma, ya que normalmen-
te los afectados son conocidos (hijos, padres, herma-
nos, vecinos…) y muchas veces no sabemos qué es 
lo que hay que hacer. Por ello, hemos desarrollado 
un esquema de actuación fácil de recordar, al que 
hemos denominado “Conducta P.A.S. ti (Proteger, 
Avisar y Socorrer)

Avisar
Una gran parte de los acciden-
tes que ocurren en el hogar se 
pueden solucionar si tenemos 
unos conocimientos básicos 
de primeros auxilios.

Ahora bien, si lo crees ne-
cesario, pide ayuda (a un 
vecino, por ejemplo... )
y si la situación reviste gra-
vedad, llama al “ 112” o 
acude al Centro de Salud 
más próximo, según creas 
oportuno…

Socorrer
Si la vlctlma aparenta gravedad, lo 
primero es valorar los “signos vitales’ 
para saber cómo están fundonando el 
cerebro (consciencia), los pulmones 
(respiración) y el corazón.

Asegúrate de que está consciente: 
Si el herido no reacciona al hablarle, 
tocarle o estimularle suavemente con 
un pellizco por ejemplo, probablemen-
te esté inconsciente.

Comprueba que respira:
Para saber si una persona respira es-
pontáneamente, debes “ver, oir y sen-
tir” su respiración.

Si la persona no respira normalmente, 
actúa como se explica en el aparta-
do correspondiente de esta guía: 
“Cómo realizar la reanimación 
cardlopulmonar (RCP)”.

Proteger el lugar
Haz seguro el entorno. con 
el fi n de evitar que se produz-
ca un nuevo accidente. Por 
ejemplo, si estas cocinando 
y la sartén prende fuego, pon 
una tapa encima para ahogar 
la llama o si te has cortado 
con un cuchillo, retíralo, para 
no dejarlo al alcance de los 
mas pequellos...

Proteger
el lugar

Avisar
Socorro

112
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Formación en primeros auxilios y preven-
ción de accidentes. Todos podemos colaborar 
en la prevención de accidentes y adquirir las 
habilidades para poner en practica los primeros 
auxilios.

FORMACIÓN PRESENCIAL

Formación a distancia en intemet

• Taller multimedia de Prevención de Acci-
dentes.

• Cursos de Primeros Auxilios. En el material 
interactivo te vas a encontrar unos voluntarios 
animados que te van a acompañar en todo tu pro-
ceso formativo, solucionando casos prácticos y 
adquiriendo los conocimientos de las técnicas, 
actitudes y habilidades más comunes en primeros 
auxilios.

SI QUIERES SABER MÁS…
en Cruz Roja te preparamos…

También te darán a conocer los contenidos teóricos 
que justifi can el empleo de dichas técnicas. La guia 
Pedagógica y los formadores te permitirán desarro-
llar un correcto proceso de aprendizaje. Este curso 
se realiza en el “Aula a Distancia” de Cruz Roja, 
que es la plataforma telemática que tenemos para 
realizar acciones formativas virtuales guiadas por for-
madores expertos en la maleria.

Los cursos que se realizan en el “Aula a Distancia” 
requieren de una inscripción previa que permite dis-
poner de la contraseña que da acceso a la misma.

En nuestro Canal de Formación
de Cruz Roja en Internet

www.cruzroja.es/formacion
encontrarás toda la información de los

cursos tanto presenciales como
a distancia que te ofrece la Cruz Roja.
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Nutrición saludable
de la INFANCIA 

a la ADOLESCENCIA
Los ritmos alimentarios. Distribución de alimentos en las diferentes comidas del día.

EL DESAYUNO, ANTES DE IR AL COLEGIO

El desayuno es una de las tomas del día más importante y debería cubrir, al menos, el 25% de las necesida-
des nutritivas del escolar. El tipo de alimentos que lo componen, al ser generalmente muy del gusto de los 
niños, facilita que esta recomendación se cumpla.
Las prisas por llegar a la escuela y la somnolencia de los primeros momentos de la mañana, en ocasiones 
impiden realizar la primera comida del día correctamente.
En España, entre un 10 y un 15% de los niños no desayuna y de un 20 a un 30% lo hace de manera insufi -
ciente.

LA COMIDA 

En los hábitos alimentarios españoles, la comida del mediodía es la más consistente. Al menos, ha de cubrir 
del 35 al 40% de las necesidades nutricionales diarias del individuo.
Cada vez es más frecuente que los niños coman en el centro escolar. Los padres deben conocer el plan 
mensual de comidas, por lo que deberán tener en cuenta el menú diario para completarlo.

LA MERIENDA

La merienda suele ser muy bien aceptada por los niños y puede complementar la dieta, porque permite 
incluir productos de gran interés nutricional: lácteos, frutas naturales, bocadillos diversos. La merienda no 
debe ser excesiva, para que los niños mantengan el apetito a la hora de la cena.

LA CENA

La cena se elegirá en función de los alimentos ya tomados en las otras comidas del día.
Debe ser consumida a una hora no muy tardía para evitar que la proximidad al momento del sueño impida 
que los niños duerman bien.
Hay alimentos que perturban el sueño y otros alimentos que ayudan a los niños a dormir mejor por las no-
ches.
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• Hay que estimularles para que 
lleven una vida activa y dedi-
quen parte de su ocio a la prác-
tica de algún deporte. La prác-
tica del ejercicio físico es muy 
importante para luchar contra 
el exceso de peso y la obesi-
dad.

• Se debe evitar hacer de la co-
mida una situación de confl icto.

• Deben ser informados sobre la 
correcta nutrición y su impor-
tancia para la salud, la estética 
y el bienestar en general.

CONSEJOS FUNDAMENTALES 
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
-Disfruta de la comida
Intenta comer alimentos diferentes
-El desayuno es una comida 
muy importante
Elige para el desayuno alimentos 
ricos en carbohidratos, como: pan, 
cereales y fruta.
-Come muchos alimentos varia-
dos
Consumir alimentos variados, y ase-
gúrate de que consigues un equili-
brio adecuado
-Basa tu alimentación en los 
carbohidratos
Alimentos ricos en carbohidratos 
son: la pasta, el pan, los cereales, 
frutas y verduras
-Come frutas y verduras en 
cada comida
Estos alimentos aportan vitaminas, 
minerales y fi bra.
-La grasa
Consumir demasiadas grasas, pue-
de ser malo, se encuentran en: pas-
teles, bollos carnes grasas y salchi-
chas.
-Los tentempiés
Picar entre comidas aporta energía,  
escoge tentempiés variados.

-Saciar la sed
Se necesitan por lo menos 6 vasos de lí-
quidos al día, y más si hace mucho calor.
-Cuídate los dientes
Los alimentos ricos en almidón o azúcares 
pueden infl uir en la aparición de caries.
-Ponte en movimiento
Intentar hacer algo de deporte cada día, 
para tener un corazón sano y huesos fuer-
tes.
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6-8 Años/Urte CASTELLANO

CASPER ESCUELA DE SUSTOS (Beascoa)
MISTERIO FUTBOLISTA SECUESTRADO (Edebe)
¡ACHÍS! (Edelvives)

EUSKERA

TXOMINEN OHITURAK (Ibaizabal)  
ZEIN POLITA DEN PANAMA (Pamiela)  
AANIMALIEN IPUINTXO BAT GAUERO (Aizkorri) 

9-11 Años/Urte CASTELLANO

EL LABERINTO DE HUESOS (Destino)  
MONSTER HIGH (Alfaguara)  
LA TRIBU DE CAMELOT (Destino)  

EUSKERA

BAT PATen ABENTURA IZUGARRIAK (Gero) 
ESKUBELTZ Taldearen Abenturak (Elkar) 
XOLA ETA AMERIKETAKO IZEBA (Erein) 

12-14 Años/Urte CASTELLANO

JIM BOTON  (Noguer) 
CAPERUCITA ROJA (Alfaguara) 
¡BUM! (Salamandra)  

EUSKERA

ULYSSES MOORE. MOZORROEN UHARTEA (Mensajero) 
EZEKIEL (Elkar)   
DENA SUTAN (GOSE JOKOAK II) (Alberdania)

15-18 Años/Urte CASTELLANO

PREDESTINADOS (Roca Juvenil)  
SINSAJO - Juegos del hambre 3 (Molino)  
CAROLINA SE ENAMORA (Planeta)   

EUSKERA

HARRIZKO HARAGIA (Elkar) 
AHAZTUEN MENDEKUA (Elkar) 
XAHAMARAN (Erein) 

Qué leer
Libros recomendados por: Librería Hontza. OKENDO KALEA, 4 • TEL. 943 42 82 89 • DONOSTIA



Equipamiento de oficina

INSTITUTO CHINO DE GIPUZKOA
GIPUZKOAKO TXINATAR INSTITUTUA

En los 70 fué el francés. En los 90, el inglés.
¿Cuál será en el 2015?

Cada día más jóvenes estudian el idioma del dragón. Nuestros alumnos de extraescolares (en 
colegios y particulares (en nuestros centros) ya hablan, leen y escriben en carácteres, para lograr 
los títulos ofi ciales de idioma chino YCT y HSK antes de ir a la Universidad (muchos de nuestros 
alumnos ya los han conseguido). ¿Y tú?

Información:  Instituto Chino de Gipuzkoa

 Responsable: Miren Gabilondo 

 Tels. 686 57 52 72 y 943 32 18 64

 www.institutochinogipuzkoa.com
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JESUITAS

FEDERACIÓN LIBRE DE ASOCIACIONES
DE PADRES DE ALUMNOS DE GIPUZKOA

GIPUZKOAKO IKASLE-GURASOEN
ELKARTE-FEDERAKUNTZA LIBREA

Pº de los Fueros, 5 bajo dcha.
20005 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Tfno.: 943 42 16 56 • Fax: 943 43 17 53
e-mail: feguiapa@telefonica.net
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