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Los grupos de trabajo son: Comisión
de Tesorería, de Comedor, de
Convivencia, de Obras e Instalaciones,
de Comunicación, de Extraescolares
deportivas, de Extraescolares no
deportivas, de Guraso Eskola,  de
Allende Eguna y una nueva con el
objetivo de poner en marcha este año
el Proyecto “Eskola Bidea”.

No dudes en participar en la medida
de tus posibilidades. ¡Merece la
pena! ¡Contigo somos más y mejores!

La Asociación de Madres y Padres
interviene en muchos aspectos y
actividades relacionadas con el día a
día de nuestra escuela. Participamos,
a través del Consejo Escolar, junto con
el profesorado y toda la comunidad
educativa en la toma de decisiones
fundamentales que marcan el camino
a seguir por nuestro centro escolar.



Tenemos a 18 monitores
contratados que nos
ayudan a organizar, de
una manera adecuada, las
actividades extraescolares
de nuestros hijos

Proyecto innovador
que comenzó en nuestra
escuela el curso pasado
y que continúa
evolucionando y
mejorando

A pesar de intentar
minimizar los gastos
bancarios que se producen
por las devoluciones de
algunos recibos, siguen
siendo elevados.

Somos los padres y madres
los que gestionamos el
funcionamiento diario de la
AMPA pero tenemos que
externalizar las nóminas
mensuales y la elaboración
de contratos.

Además de las
extraescolares deportivas
hemos realizado talleres
culturales: danza
moderna, euskal dantza,
percusión,cocina, arte...

Diverso material deportivo
como balones, petos, etc.
El pago de Urbieta por los
niños de nuestra escuela
que no son socios del
polideportivo.

Revistas, panfletos, carteles
y gastos de imprenta en
general. Cuota anual de
BIGE (Asociación de Madres
y Padres de Bizkaia), charlas,
página WEB y otros...

Los recibos que pagamos
por las actividades
extraescolares a las que
están apuntados nuestros
hijos e hijas.

E

La cuota anual voluntaria
de la asociación de 35€ (sin
incremento desde hace
muchos años).

Subvenciones que nos
otorgan diferentes
instituciones públicas y
privadas (DFB, GV, Ayto de
Gernika-Lumo, Maier,…)

E

Nos ayudó a financiar el
Proyecto de la Guraso
Eskola. Allende Eguna
aporto 964€ al presupuesto
de la AMPA.

E

El GE de Allende organizó
y gestionó el bar, a través
de varios padres
voluntarios que trabajaron
durante toda la fiesta.

D



Este proyecto tiene como objetivo
cumplir una de las funciones básicas
para el funcionamiento de una
sociedad: LA PREVENCIÓN.  Por ello,
entendemos el proyecto como una
apuesta a largo plazo, llena de ganas
e ilusión.

Desde el día que nacen, son muchas
las cosas a tener en cuenta en la
crianza de nuestros/as  hijas/os: la
seguridad básica, el vínculo afectivo,
los límites, las consecuencias, los
duelos, la confianza, las emociones
La forma en la que entendamos y
reaccionemos ante todos estos temas
influirá directamente a la hora de
formar a esas personitas en su
totalidad. Reflexionar y dar a todo esto
la importancia que se merece hará que



les ayudemos a construir su propia
identidad, autoestima, auto concepto..
de la forma más “sana” posible.

En estos talleres no se darán
soluciones a problemas en concreto.
Tenemos que entender que el mismo
problema, la misma etapa, el mismo
proyecto,… afecta diferente a cada
niño/a o a cada madre o padre. Es
más, incluso a cada persona un mismo
problema, proyecto, etapa… le afecta
totalmente diferente según el
momento en el que se encuentra
(como estoy/estás, como me siento/te
sientes,…). Por todo ello, no podemos
creer que exista una receta mágica
que resuelva nuestros problemas.
Cada madre y padre debemos de
intentar saber cómo nos sentimos,
cómo se sienten nuestro/as hijos/as,
reflexionando, empatizando e
identificando cuáles son las

necesidades de ese momento en
concreto, y entonces sí, dando
respuesta a los retos.

Este proyecto lleno de ilusión y de
trabajo nació, en el curso 2014-2015
para dar respuesta a todas estas
variantes ya planteadas. Este curso,
2015-2016, de la mano de la
Asociación de Madres y Padres de
Allende y Barrutia, decidimos dar
continuidad al proyecto y somos 296
las madres y padres que nos hemos
matriculado.



¿Qué es SÔMA? ¿De dónde viene?
¿Qué quiere conseguir?

Sôma es un instituto de pedagogía y
sexología situado en el Casco Viejo de
Bilbao. Nuestro nombre lo hemos
tomado de una acepción del antiguo
concepto griego de cuerpo (el sôma)
que hablaba de una idea de cuerpo
integrado, habitado, sensible al mundo
externo, un cuerpo vivido. Es decir un
cuerpo que recoge en su significado
la emoción, el pensamiento y la
vivencia e historia de cada individuo.
Así entendemos nosotros al ser
humano, como un ser indivisible y en
continua relación con el otro y con su
historia.

Estamos focalizados y especializados
en educación sexual y educación
emocional y consideramos que en el
ámbito familiar donde mejor se
puede trabajar estas dimensiones



esenciales en el ser humano. Desde
Sôma, ofrecemos distintas alternativas
o formatos de aprendizaje: formación,
asesoramiento y terapia, siempre
desde la sexología y la pedagogía.  Y
lo que queremos conseguir es ofrecer
distintos espacios para el aprendizaje
y la comprensión necesaria de la
dimensión sexuada del ser humano,
y sus particulares historias y vivencias
emocionales.

Para conocernos un poco más, o
consultarnos lo que necesitéis,  podéis
acceder a nuestra web
institutosoma.es

¿Qué es para vosotros una Guraso
Eskola?

Una Guraso Eskola es un espacio de
aprendizaje y reflexión, abierto a todas
las familias de la comunidad educativa.
Es un espacio que nos recuerda que
ser madres y padres es una función
tan comprometida como apasionante.
Es un lugar donde poder compartir y

escuchar a otras familias, donde
aprender nuevas formas de mirar y
de hacer, y tomarnos nuestro tiempo
para reflexionar sobre la educación
que queremos y podemos ofrecer a
nuestros hijos.

Para nosotros una Guraso Eskola
es un lugar privilegiado para la
educación, un espacio donde cada
madre y padre viene con su verdad
y toda su pasión por aprender y
comprender cada día mejor a sí
mismo y a su familia. Un espacio
donde, más que en cualquier otro
sitio. La perspectiva educativa se
empapa de emociones intensas y
mucho amor. Lo cual permite una
apertura a un verdadero aprendizaje
significativo.

¿Veis necesario una Guraso Eskola?
¿Por qué?

Creemos que es fundamental que
exista una Guraso Eskola en cada
centro educativo. Las madres y padres
de hoy se toman más en serio que
nunca educar de la mejor manera



posible a sus hijos. Y sabemos que
para hacer una buena educación es
fundamental crear espacios y tiempos
de reflexión, que en el día a día muchas
veces son difíciles de encontrar.
Espacios y tiempos donde poder
escuchar y aprender nuevas miradas
educativas para poder adaptarnos a
cada situación y reajustar la relación
educativa a medida que nuestros hijos
crecen. Y sobre todo, para poder
compartir nuestras dudas y sentir que
no estamos solos.

¿Que os parece el proyecto
“Barrutia- Allende Guraso Eskola”?

Cuando nos hablaron de este proyecto
y nos propusieron participar en él
enseguida nos enamoró. Vemos este
proyecto como una apuesta clara por
abrir la comunidad educativa a las
familias y ofrecer un espacio de
aprendizaje que facilite su implicación
en la educación de sus propios hijos.
Entendemos que el proyecto “Barrutia-
Allende Guraso Eskola” es todo un
ejemplo para otros centros educativos
y estamos muy contentos de participar
en él.

Dinamizareis 8 talleres en total en
la Barrutia-Allende Guraso Eskola,
¿Què dinámicas utilizareis?

En nuestros talleres utilizamos
diferentes formatos de dinámica y
herramientas para crear una didáctica
que ayude a las familias a llevarse  lo
aprendido y adaptarlo a su particular
situación y cotidianidad. Creemos que
cada familia es la más adecuada para
adaptar las diferentes herramientas y
reflexiones  a su propia realidad y sus
propios hijos.

¿Qué objetivos queréis lograr
mediante los talleres?

Nuestro objetivo es ofrecer nuevas
perspectivas y recursos que faciliten
la tarea educativa cotidiana y
posibiliten la mejora de las relaciones
familiares. Queremos acercar a todas
las madres y padres que participen en
la Barrutia-Allende Guraso Eskola, un
esquema diferente desde donde
construir nuevos espacios educativos
familiares, donde poder atender las
diversas vivencias de nuestros hijos.
Sabemos que la educación emocional
y la educación sexual son
fundamentales para atender este
proceso de crecimiento y madurez de
nuestros hijos, y así lo han
comprobado cientos de padres y
madres que han participado en
nuestros talleres alrededor de toda
Bizkaia.

Las emociones, ¿por qué son tan
importantes?

Las emociones nos ayudan a gestionar
nuestra vida cotidiana. Están en la base
tanto de las dificultades comunes con
las que se encuentran las familias



(miedos, conflictos, pérdidas,...) , como
del proceso de superación de éstas y
de madurez de todo ser humano.
Aprender a entenderlas y manejarlas
es la clave, tanto para el proceso de
aprendizaje que supone ser padre o
madre, como para poder hacer un
acompañamiento de calidad a los hijos
e hijas en su propio proceso de
crecimiento. Interiorizar una buena
comprensión y gestión de nuestras
emociones es la principal clave para
lograr un bienestar integral en cada
individuo y cada familia.

La educación sexual, ¿por qué es tan
importante?

Hablar de educación sexual suele
generar bastante lío precisamente por
la gran confusión existente en la idea
de  sexo extendida. Entendemos que
ésta es una de las grandes asignaturas
pendientes en nuestra sociedad y esa
carencia se hace muy patente en las
familias, que se encuentran
inevitablemente con cuestiones
sexuales que no pueden eludir, aunque

lo intenten, y para las que no han
adquirido herramientas.  Desde el
instituto Sôma traemos una nueva
forma de entender la educación sexual,
para ayudar a las familias a comprender
aspectos tan importantes en el
crecimiento de sus hijos como es la
construcción de la identidad de niñas
y niños, de hacerse mujeres y hombres,
las relaciones que se establecen entre
chicas y chicos, la vivencia de la propia
sexualidad y la convivencia entre
mujeres y hombres con sus diferencias
y sus similitudes.

Ofrecer una buena educación sexual
supone prevenir muchas de las
problemáticas que hoy día tanto
escuchamos; como son la falta de
autoestima o amor propio, los secretos
incómodos, las relaciones injustas,
abusivas o violentas y tantas otros
conflictos derivados. Pero sobretodo,
apostar por la educación sexual supone
comprender al ser humano en toda su
complejidad,  promover la diversidad
y potenciar una adecuada convivencia
entre los sexos y, por tanto, de la
comunidad.



Estamos trabajando para que la
Escuela Pública Allende Salazar  pueda
gestionar directamente el servicio de
comedor escolar. Esta propuesta entra
dentro de un marco impulsado por el
Gobierno Vasco.

Para poder poner en marcha el
proyecto en septiembre de 2016, ya
estamos trabajando en los cambios de
modelo actuales: menús, productos,
bases para elegir a los proveedores,
recursos, etc.

Este proyecto tiene dos grandes
finalidades: conseguir un modelo de
comedor sostenible y que sean los
padres los que decidan y gestionen
aquello que sus hijos van a comer en
el comedor.

A su vez, los objetivos que destacamos,
y perseguimos son:



Impulsar la economía local.

Consumir alimentos más saludables y
locales. Se trata de consumir productos
de la tierra, provenientes  de caseríos
o explotaciones locales. La finalidad es
implantar un sistema basado en
cosumir  productos de la zona, de la
época, etc.

Impulsar una alimentación
saludable

Una alimentación saludable, variada y
con productos de cada temporada.
Asimilar que no es sostenible  consumir

de todo durante todas las épocas del
año. Desterrar los productos por su
calidad organoléptica y consumir
productos más frescos, del tiempo.

Respetar y cuidar el medio
ambiente.

Por último, perseguimos un servicio
de comedor que ponga en valor la
materia prima local y ecológica, cuya
elaboración dañe lo menos posible el
medioambiente, impulsar y dar valor
a la herencia cultural y natural, las
raíces de caserío y agricultura.

La Asociación de Padres y Madres,
tendrá la oportunidad de decidir
directamente sobre las bases de la
alimentación y nutrición de sus
hijos.

Con el modelo actual es el Gobierno
Vasco, desde su departamento de
Educación, quien contrata la empresa
de catering, los proveedores, los
menús, etc. Esta prueba piloto que no
debemos dejar pasar nos posibilita
esta gran gestión.



En este curso 2015-2016, todos los
colegios de Gernika-Lumo, el
Ayuntamiento y el área de salud se
han unido para poner en marcha un
nuevo proyecto: “Gernika-Lumoko
eskola bidea”.

El objetivo de este proyecto es que los
niños/as vayan solos/as a la escuela:
andando, en silla de ruedas, en
patinete, en bici…. Es decir, recuperar
un hábito que hasta hace poco era
totalmente natural. Así, los niños
desarrollarán la autonomía pero
también trabajarán diferentes
aspectos como: hábitos saludables, el
respeto al medio ambiente, el conocer
mejor el pueblo, el hacerse partícipe
de los espacios públicos siendo parte
de su transformación… Al fin y al cabo,
hacer de la comunidad un espacio
seguro y de crianza donde se pueda
mejorar la convivencia.

Los pasos a seguir durante este curso
serán el concretar las ideas de
todos/as, señalizar las calles
debidamente y realizar pruebas piloto.

No obstante, el principal reto lo
tendremos en el curso siguiente, en el
que comenzará realmente el proyecto
Eskola Bidea. El objetivo, que los niños
mayores de 7-8 años vayan
autónomamente a la escuela.

Para dirigir todo este proyecto hemos
creado un grupo abierto entre madres,



padres y profesorado de diferentes
escuelas.  “Eskola bidea” tiene que ser
un proyecto en común, resultado de la
aportación de toda la comunidad.
Durante el proceso se realizarán
diferentes encuestas a padres, madres,
monitores, alumnos, familias,
trabajadores… También se realizarán
diferentes dinámicas en las escuelas.
La información recopilada mediante
estas herramientas la valorará y
trabajará una comisión de trabajo
creado a nivel de municipio. Otra fuente
interesante para recopilar y repartir
información serán las redes sociales.
Para ello se creará un perfil específico.

> Queremos recuperar el
espacio público, utilizando las
calles, bidegorris y caminos
para disfrutar de la “Eskola
Bidea”.

> Necesitamos que la
juventud sea consciente y
sensible respecto a la
importancia de la salud.

Osakidetza recomienda que
los niños/as mayores de 6
años hagan 60 min. de
ejercicio físico mínimo al día.

> Con las idas y vueltas a la
escuela queremos prevenir el
sedentarismo y realzar el
ejercicio físico.

>Queremos coordinarnos
entre diferentes agentes y
asociaciones del pueblo para
trabajar en pro de la
sostenibilidad.



UNAX SERRANO GOIRIENA  (Alumno)

Yo vivo en Forua y vengo en autobús
a la escuela. Me encantaría venir
andando pero por la distancia no es
fácil. Tomar parte en el proyecto de
camino escolar me parece muy bien.

NAIA ETXEBARRIA URIA (Alumna)

Vengo andando a veces en coche. Me
gustaría venir andando con mis
amigos. Me gusta la idea del camino
escolar y yo voy a participar.

UNAX VAZQUEZ IZA  (Alumno)

Vengo andando con mis amigos. Me
gustaría venir en bicicleta porque me
gusta mucho el deporte. Yo voy a
formar parte del proyecto, ¿ tú
por que no?

MADDI MUGIRA ELORTZA  (Alumna)

Yo vivo en Lumo, vengo en transporte
escolar. Me encantaría venir con mis
amigos pero no puedo. Animaría a mis
amigos a tomar parte en el proyecto
camino escolar.



MARICAR VILLA  (Profesora)

Vengo en coche porque vivo en Forua
pero me gustaría desplazarme en
transporte público. El proyecto de
camino escolar me  parece una idea
muy interesante. Se hará a nivel de
pueblo y espero que tenga mucho
éxito.

AITOR ZEARRA (Padre)

Vengo andando y me gustaría seguir
viniendo andando. Proyectos de este
tipo son muy interesantes, pero
necesitan de implicación de las
distintas entidades. Que los niño/as
puedan moverse con seguridad, por
sí mismos, es beneficioso para su
desarrollo.

ONINTZA IZA (Madre)

Yo vengo andando y me gustaría que
mis hijos tuvieran esa opción siempre.

El proyecto es muy interesante, para
fomentar la relación entre niños,
fortalecer su autonomía… ampliar su
círculo de amistades durante los
trayectos, etc.

NAIARA ISASI (Madre)

A veces vengo andando y otras veces
en bidebus. Pero me parece perfecto
poder venir en autobús, en bicicleta.

El proyecto es una idea estupenda,
poder dar la opción de venir en
compañía de amigos. Nosotros
vivimos más lejos y necesitamos más
tiempo para desplazarnos, pero tener
esa opción, como en nuestra época
escolar es,  muy sugerente.



Ingredientes:

Cebolla, arroz Basmati, calabaza,
zanahoria, setas, tomates, caldo de
verduras, queso Quedar, manzana,
jamón, aceite de oliva, ajos y sal.

Como cocinarlo:

Trocear la cebolla y el ajo. Rehogarlo
en aceite.  Sumar el arroz, dándole
vueltas. Echarle el caldo de verduras
y cocerlo a fuego lento durante 10
minutos revolviéndolo constante-
mente. Cortar en trocitos pequeños
y freír las verduras.  Cortar el jamón
y la manzana en cachitos pequeñitos
y rayarle el queso por encima.
Mezclarlo todo y a comer!!!

Ingredientes:

4 manzanas, 8 zanahorias, una
remolacha de tamaño medio, queso
para rallar y 4 cucharadas de miel.

Como cocinarlo:

Limpiar la zanahoria,  la remolacha
y la manzana,  trocearlas y exprimirlo
todo junto consiguiendo el zumo.
Rallarle queso a la tosta de arroz,
mojándolo con miel. Por ultimo
añadirle las nueces por encima.


