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Kaixo Familias: 

Comenzamos un mes con muchísimas fechas  marcadas en el calendario,  to-
ma nota y participa en todo lo que puedas!!!!!! Las preparamos para ti!! 

Como novedad este año , la AMPA ha hecho participaciones  para la Lotería 
de Navidad, para recaudar fondos  para la AMPA. Esperamos vuestra colabo-
ración .  

SUERTE, Y SALUD!!!!!!!!!! 

 

EDITORIAL 
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Las actividades de las que las criaturas de Umandi disfrutan es gracias a 

lxs voluntarixs que dedican su tiempo. 

Si tú también quieres poner tu granito de arena, ponte en contacto con la 

AMPA. 

Ahora mismo este es el organigrama de las diferentes comisiones: 
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AGENDA 

4 VIERNES de 15:00 a 16:30 ESCUELA de MADRES y PADRES.  

  Tema: Como enseñarle a defenderse. Asertividad 

7 LUNES: Comienzo de recogida de juguetes, libros, etc., para MERCADILLO SOLIDARIO 

9 :MIERCOLES:*   de  15:00 a 17:00, Taller de talos. (Euskera) Apúntate! 

18 VIERNES: ESCUELA DE PADRES Y MADRES de 15:00 a  16:30 

  Tema: Educación no sexista. Coeducación. 

18 VIERNES:  DANTZA—TRIKIPOTEO (Euskera) de 17::00 a 19:00. Apúntate. 

18 VIERNES: Ultimo día para entregar juguetes, etc. para MERCADILLO SOLIDARIO. 

20 DOMINGO: SALIDA AL MONTE.  Olarizu. 

24 JUEVES: EUSKARALDIA; DISKO-FESTA  De 16:30 a 18:30 

  Ultimo día para apuntarse a MINTZALAGUN.  

25 VIERNES Día  Internacional contra la Violencia de Género 

28 LUNES: Taller de Cosmética Natural (Euskera) de 15:00 a a17:00 Apúntate. 

29 MARTES: Encuentro literario con Xabier olaso  de 18:00 a 19:00, reserva tu plaza. 

30 MIERCOLES:  REUNION AMPA de 15:00 a 16:30 

   ASAMBLEA GENERAL  17:00 

*La Comisión de Euskera organizará varias actividades durante el mes de noviembre para que poda-
mos socializar en Euskera. Os iremos informando de todas. La primera  fue el miércoles 9 Taller de 
Talos , y fue todo un éxito! Estate atent@  a las siguientes actividades para dar vida al Euskera.!! 
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En este apartado de entrevistas vamos a entrar en el interior de al-

gunas personas del entorno de la Ikastola, voluntarias de la AMPA, 

profesoras /es, y en esta ocasión a Mila, también directora de 

Umandi durante muchos años. 

 

MILA ARRIZABALAGA 

Conociendo su interior.. 

 

 Un color: Azul 

 Un libro:   “El tiempo entre costuras” 

 Un flor:   la orquídea 

 Una película:   “Memorias de África” 

 Un aroma:   el  aroma del café 

  

Conociendo su paso por la AMPA: 

 

 ¿Desde cuando llevas trabajando en Umandi?  Desde  el 1 de septiembre de 1982, es decir 40 

años y algún mes. 

 

 ¿Cómo era Umandi cuando llegaste?  Era una ikastola pequeñita y los alumnos-as mayores esta-

ban en 3º de Primaria. 

 

 ¿Cómo es Umandi cuando te vas?  Es una ikastola bastante grande aunque vayamos perdiendo 

una línea debido al descenso de natalidad. 

CONOCIENDO A ... 
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CONOCIENDO A ... 

 

 ¿Alguna anécdota con las criaturas? En tantos años tengo bastantes anécdotas, pero no me gus-

ta concretar alguna en especial 

 

 ¿Cuál es el momento más especial que has vivido en Umandi?   Fue cuando la publificación de 

la ikastola en el año 1994. 

 

En una palabra… 

 

 Umandi…    Multitud de rostros de alumnos-as, de compañeros-as y de padre-madres 

 

 Patio…   Lugar de socialización y educación 

 

 Niños y niñas…   Futuro de la Sociedad 

 

 AMPA…    Indispensable y necesario para llevar a cabo muchísimas actividades y tomar parte en 

el día a día de la ikastola como miembros-as activos-as. 
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En este espacio queremos aprovechar para recomendar libros, web, o películas, intere-

santes para las familias: 

Película: 

MI VECINO TOROTO: 

Una familia japonesa se traslada al campo. Las dos hijas se  

encuentran con un espíritu llamado Totoro, que habita en el  

bosque. Junto a él, comparten mágicas aventuras.  

 

Libros: 

Munduan ulertzeko ipuinak 1 y 2 ( Eloy Moreno) 

Skandar y el ladrón del unicornio. (A.F. Steadman) 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina Web: 

www.lamochiladelarcoiris.com 

Este espacio tiene un único deseo, llenar las mochilas de nuestrxs peques para que 

aprendan a ver y pintar el mundo con todos los colores del Arco Iris, valoren la diversi-

dad como fuente de riqueza y crecimiento . 

RECOMENDACIONES 
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UMANDI GURASO ELKARTEA 

gurasoelkartea@umandiikastola.net 

621055364 


