
                                       Irailera arte!  
 
 
Ia konturatu gabe, beste ikasturte baten bukaerara heldu gara! Hau ahaztezina izango da, aurten 3.hiruhilean izan dugun 
konfinamenduagatik. Egunetik egunera aldaketak suertatu dira eta horiekin batera gauza pilo bat ikasi dugu… 
 
 
 
Ostiralean, hilaren 19an, uda hastear zegoen  egunean, ikasturtea ere amaitzen zen. Urtero eta ikastureari agur esateko, jaia 
antolatzen dugu ikastetxean. Aurten festa horrek garrantzi gehiago zeukan guretzat, 6. mailako ikasleok lehen hezkuntzako 
etapa  amaitzen genuelako.  
 
Dena den, aurten programa alternatibo bat asmatu  dugu, online hain zuzen, baina primeran  pasa dugu ere. Ez du axola 
agurtzeko lekuak edo moduak, baina oso garrantzitsua da 6. maila osatu dugunok  agurtzea! Eta horixe egin dugu! 
 
Asteroko bideodeia eszenatokia bihurtu dugu. Bideodeian espezialistak ere egon dira eta agur esateaz gain, gauza onak opa 
dizkigute.  
 
Tutoreak, Inmak, gogora ekarri digu, etapa honetan zenbat ikasi dugun eta mateak, zientziak, musika edo ingelesa bezain 
garrantzitsua dela besteekin lan egiten ikastea, kritikoa izaten ikastea, jokabiderik imitatu gabe, nork bere kabuz pentsatzen 
ikastea, zuzena dena egitea, eta ez besteek gaizki egiten dutena errepikatzea.  
 
Hitz horietaz aparte, Javik bideo bat eskeini digu, Ainhoa eta Mateik musika, Nagorek merendola batean egongo bagina 
bezala, berak guretzat egindako  pastela partekatu du. Ze pena, dastatu gabe gelditu da!!. Asierrek Lehen Hezkuntzan 
izandako irakasle guztioi diploma bat eman digu eta nesken artean , baina guztion izenean, power point hunkigarria  eskeini 
diogu tutoreari. 
 
Azkenik, ikasturte hasieran ateratako argazkia pantailan partekatu dugu eta besarkada birtual handia eman diogu elkarri. 
 
ESKERRIK ASKO LAN GUZTIAGATIK, UDAN DISFRUTATU ETA IRAILERA ARTE. 
Lehen hezkuntzako 6. mailako ikasleak. 

 
 
 



 
 
                                       ¡Hasta septiembre! 
 
 
 
¡Casi sin darnos cuenta, llegamos al final de  curso! Este año va a ser inolvidable, por el confinamiento que hemos padecido en el 3er 
trimestre. Cada día se producían cambios y noticias nuevas y gracias a eso también hemos aprendido un montón de cosas. 
 
El viernes 19, a punto de iniciarse  el verano, finalizaba también  nuestro último curso en primaria.  
Todos los años hacemos una fiesta en el cole como despedida  y  en esta ocasión era imprescindible organizarla, teniendo en cuenta 
que  los alumnos y alumnas de 6º teminábamos la etapa de primaria.Nos sentíamos en la necesidad de festejarlo, de cerrar un ciclo 
para empezar uno nuevo  en septiembre.  
Este año hemos tenido que hacer un programa alternativo, una despedida por  vídeo llamada, pero nos lo hemos pasado igualmente 
bien. ¡No importa el lugar ni la manera de despedirnos, pero es muy importante hacerlo y mejor rodeado de todos/as los que día a día 
y después de 9 años conformamos nuestro grupo de 6º…! 
 
 
La vídeo llamada semanal la hemos convertido en un escenario. En primer lugar han aparecido varios especialistas que nos han 
deseado lo mejor para la etapa que iniciamos en septiembre y nos han ofrecido toda la ayuda que necesitemos.  
 
Inma, la tutora,  nos ha recordado  que el mayor aprendizaje que nos podemos llevar de esta etapa, tan importante como las mates, 
ciencias, música o inglés es  aprender a trabajar con los y las demás, aprender a ser  personas críticas, sin imitar conductas 
inadecuadas de otros/as, aprender a pensar por uno mismo y no en función de lo que piensen los demás. 
 
Además de las palabras de Inma, Javi nos ha ofrecido un vídeo con fotos recopiladas de años anteriores, Ainhoa y Matei nos han 
deleitado con 2 piezas de  música con piano y flauta, respectivamente. Nagore, como si estuviéramos en una merendola, ha 
compartido  el pastel que  había realizado para nosotros. ¡Una pena que no hayamos podido saborearlo! , pero como siempre 
decimos, la intención es lo que importa. Asier ha agradecido y entregado   un diploma a todos los profesores de Primaria que han 
participado en nuestra educación a lo largo de estos años, y en último lugar,  las chicas, pero en nombre de todas y todos los alumnos 
de clase, hemos ofrecido un power point a la  tutora, consiguiendo que se emocionara. 
 
Al final  hemos compartido en pantalla la foto de grupo que sacamos al principio de curso y nos hemos dado un enorme abrazo y beso 
virtual. 
 



GRACIAS POR TODO, FELIZ VERANO Y HASTA SEPTIEMBRE. 
 
 El alumnado de 6º primaria. 
 
  


