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ACTIVIDADES 2016-2017  AMPA ZOKOZORRI. ODON DE APRAIZ IKASTOLA 

 

Durante el curso  2016-2017 el 61% del alumnado de la Ikastola somos socios/as. 

 

Se ha abonado a la Ikastola la parte bonificada por cada niño/a, es decir, en concepto de material que había que pagar a 

principio de curso los/las socio/as del AMPA pagamos menos.  

o 10€ por cada niño/a socio/a en infantil y 5€ a por cada niño/a socio/a a partir de primaria 

▪ 10€/ niño/a por las excursiones que se realizan al finalizar el curso  

▪ Se han financiado los   regalos que Olentzero y Mari Domingi dejan en las aulas para TODOS/AS los niños/as 

de la Ikastola, 50€por aula por un importe total de 600€ (educación infantil 8 aulas, Infantil 1º y 2º 4 aulas). 

Este año hemos actualizado las figuras de Olentzero y Mari Domingi, realizadas por un artesano y decorado 

por las familias 

 

 ORGANIZAMOS… 

3 DE DICIEMBRE. EUSKERA EGUNA: Celebramos el día del euskera con diferentes actividades 

en el patio como dantza plaza, castañas, reparto de calendario, baloncesto 3x3… 

 OLENTZERO eta MARI DOMINGI JAIA 

23 DE DICIEMBRE! 

Un montón de actividades organizadas como castillos hinchables, baloncesto 3x3, 

pingpong, sorteo de cestas... 

 

 

 

SANTA AGEDA. 4 DE FEBRERO SÁBADO 

Junto a la asociación Goian salimos a cantar por todo el Casco Viejo, no 

paró de llover pero nos juntamos un montón de gente de otros centros 

en el Campillo 

 KORRIKA. KM39!                 

 

 

Compartimos nuestro kilómetro con el Instituto oldo Mitxelena. Estuvimos todos en el patio,  preparando pintxos de 

chistorra, bailando con los trikitilaris hasta que cogimos el testigo... 

                             

FIESTA FIN DE CURSO. 17 DE JUNIO SÁBADO 

Por primera vez en muchos años organizamos la fiesta en sábado. Por la mañana tuvimos 

diferentes talleres para los txikis, pintacaras, pinta uñas, chapas, photcall, huerta, 

baloncesto, Odon Txef nos preparó unos pintxos deliciosos, alucinamos con Unai de 

Ciencia Divertida y sus experimentos….. 

Luego casi 90 familias nos quedamos a comer en el frontón y por la tarde la fiesta 

continuó con hinchables y la DJ Raizti, que nos hizo bailar a tope!    El año que viene repetiremos…  
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SALIDAS MONTAÑERAS 

Este año varias familias diseñaron diferentes excursiones para realizar los domingos  

durante el año, diferentes espacios, dificultad…! Abierto y participativo! Qué bien nos lo 

hemos pasado y sobre todo qué rico ese hamaiketako! 

 

 

SERVICIO EGUN ON  

EGUN ON está gestionado y organizado por la AMPA, cuyo objetivo es ayudar a las 

familias a la  conciliación laboral y familiar.  Este año han asistido, 8-10 niñ@s habituales y otros de forma esporádica, según las 

necesidades.  Para más información egunon@odondeapraiz.eus 

 

 

    ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Durante este curso hemos ofertado diferentes actividades actuales e innovadoras . Esto ha 

sido posible gracias a la participación y trabajo en equipo de un grupo de familias que se 

implicaron y trabajaron con ilusión. Tanto trabajo tuvo su recompensa y el resultado fue muy 

positivo. Durante este curso nuestros hijos/as  han sin duda han disfrutado con las actividades!  

Por primera vez se ofertó actividades al mediodía, en la hora del comedor:  1ºciclo Expresión Teatral, 2º+3º ciclo Expresión 

Teatral, Mindfulness 1º2º3ºciclo, 

Hasta ahora las actividades estaban dirigidas a los niños/as de E.Primaria, pero este curso se ofertó a 3º E.Infantil (5urte). 9 

familias han disfrutado de la actividad DANTZA EN FAMILIA!  

En E. Primaria hemos tenido 174 participantes en las siguientes actividades: 

1º ciclo euskal dantza, 1º ciclo Lego Klub, 1º ciclo manualidades, 1º ciclo Predeportiva, 1º ciclo odon Txef, 1º ciclo Ciencia 

Divertida, 2º ciclo Escuela baloncesto, 2º-3º ciclo Patinaje, 2º ciclo Odon dancing, 2º -3º ciclo guitarra 

2º ciclo Ciencia Divertida, 2º-3º ciclo Ajedrez, 2º ciclo Lego Robotica , 3º ciclo baloncesto, 3º ciclo Odon Txef 

 

                   
 

  EUSKERA BATZORDEA. PATIOAN BERRIKETAN! 
 

Este curso 2016/2017 hemos llevado a cabo el programa PATIOAN BERRIKETAN con la idea de 

reforzar e impulsar el uso del euskera EN FAMILIA  y fuera del horario escolar. 

Para ello, familias y txikis nos hemos adueñado del patio un jueves a la tarde al mes, y hemos 

organizado diferentes talleres como: juegos tradicionales, circo, odon kantuz, pintar palets, el 

mural… Y hemos podido disfrutar de Asier Kidam magoa en familia. 

 

174 participantes 

14 actividades 

19 grupos!! 



 

 

ACTIVIDADES 2016-2017  AMPA ZOKOZORRI. ODON DE APRAIZ IKASTOLA 

 
HUERTO. TITAREN TXOKOA 

 

Durante este curso, El Huerto  de la Ikastola, ha sido gestionado con personal externo que 

asumimos económicamente desde la AMPA. En colaboración con el profesorado de la Ikastola, 

durante todo el curso y durante las horas lectivas los/las txikis de infantil han podido disfrutar 

del huerto “TITAREN TXOKOA”.  

 

Otro de los proyectos que impulsamos es el COMOSTAJE, en el que participan todo el alumnado. 

Como ya sabéis, el alumnado de 5º curso presentó el proyecto y fuimos ganadores del concurso 

impulsado por Ataria “Nire Ikastetxea naturarekin bat!”. Un reconocimiento al buen trabajo 

realizado por todos y todas 

 

UN PATIO DIFERENTE 
 

Las familias somos conscientes de la necesidad de mejora que necesita nuestra ikastola y sobre todo el patio. Desde la AMPA y 

la dirección de la ikastola hemos trasladado en diferentes foros la situación de las instalaciones. Durante este curso también 

continuaremos solicitando las mejoras para nuestra Ikastola. Mientras tanto las diferentes comisiones como Huerto y Euskera 

hemos querido dar una pincelada de color… 

Huerto en el patio…  

 

Mural… 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

 

Escuela de padres y madres, un año más desde el servicio del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz nos financian este servicio tan 

interesante. Los temas a tratar los elegimos las familias a principio de curso y este año estos son los temas que hemos tratado. 

Se realiza los lunes cada 15 días 

TEMAS TRATADOS: 

Autoconcepto y autoestima 

Tolerancia a la frustración 

La nuevas tecnologías: móviles y redes sociales 

Autocontrol – relajación : técnicas que nos ayuden a manejar el estrés y la ansiedad 

Miedos evolutivos 

Relación entre hermanos 

Resiliencia 
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TEJIENDO REDES… 

 

Formamos parte de la Federación de AMPAs de la escuela pública DENON ESKOLA para estar al tanto en los 

temas educativos (LOMCE, comedor, actividades extraescolares...) y sobre todo para potenciar el trabajo en 

red que se hace con las diferentes AMPAS 

Seguiremos trabajando, apoyando y difundiendo las diferentes iniciativas por una  ESCUELA PUBLICA VASCA. 

 

 

 

El grupo creado LOMCERIK EZ/HEZIBERRI EZ sigue trabajando para informarnos 

de las novedades, proyectos y sobre  todo del trabajo creado con la comunidad 

educativa. 

Trabajamos de forma activa con el C.Cívico Iparralde, compartimos recursos, intercambiamos 

información, actividades…. Haciendo barrio!  Participamos en los foros  Auzogune para hacer llegar 

nuestras aportaciones. 

 

 

 

 

Goian elkartea, nos ha invitado a participar en diferentes actividades propuestas, 

compartiendo, tejiendo, aprendiendo... caminando 

 

 

MATERIAL 

 

Tenemos CAMISETAS de la Ikastola  para txikis y mayores a 5€  

 

 

Menudo éxito han tenido los CALENDARIOS 2017! 
  Este año repetiremos… 

 

 
Hemos comenzado a dar el salto tecnológico ZOKOZORRI 2.0! 
 
Tenemos en marcha www.zokozorri.eus, y todas las notificaciones se cuelgan en la web. 

Eskerrik asko a los/las delegados/as de las aulas, que reenvían los washaps, consiguiendo una comunicación más directa con 

las familias. 

El email también se ha convertido en una herramienta muy útil, donde os enviamos información tanto de las actividades de la 

Ikastola como otras actividades interesantes de nuestro entorno, una oportunidad para disfrutar del ocio, deporte y cultura en 

euskera! 

Por medio del uso de las nuevas tecnologías,  hemos conseguido reducir el papel, nuestro objetivo es papel 0! 

Nuevas inscripciones de extraescolares se han realizado online! Ha sido un proceso más sencillo de lo que pensábamos, y 

seguiremos trabajando e innovando. 

 
 
 
 
 

Todo esto es posible con una AMPA participativa! Anímate a participar y HAZTE ZOKOZORRI!!  
Entre todos y todas es más fácil 

 

A.M.P.A. ZOKOZORRI  IKASTOLA ODON DE APRAIZ 
zokozorri@odondeapraiz.eus 

www.zokozorri.eus 
 


