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2023KO OTSAILA/FEBRERO DE 2023  

GURASO ELKARTEA / LA AMPA 

Ilusio handiz aurkezten dizuegu gure BARNETIK informazio-buletinaren 2022-20223 
ikasturteko lehenengo argitalpena. Honen bidez, Guraso Elkarteak egindako edo/eta diruz 
lagundutako jarduera nagusien berri eman nahi dizuegu. 
 

Con gran ilusión os presentamos la primera publicación del presente curso escolar 2022-2023 de nuestro 
Boletín Informativo BARNETIK. que se realiza con el fin de manteneros informados de las principales 
actividades desarrolladas y/o financiadas por la AMPA. 
 

  

  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS 

 

El pasado 4 de noviembre de 2022 a las 16:00 se celebró la Asamblea General ordinaria 
de nuestra Asociación en el salón de actos del centro. Tras una breve presentación de la 
AMPA basada en las actividades principales que realiza, se expuso el estado económico 
de la Asociación y el plan general de actuación para el presente curso 2022-2023. 

Como punto importante se recordó que desde este curso con la autorización para formar 
parte del AMPA, se daba autorización para los cursos posteriores también, como se 
aprobó en la Asamblea General anterior. De manera que si el curso que viene alguien se 
quisiera dar de baja debería escribir al correo del AMPA. Tan solo las familias nuevas 
recibirán por Educamos el aviso para pertenecer a la Asociación. 

La próxima vez nos gustaría contar con más asistentes.  

 

¡ANÍMATE A ASISTIR! 



 

 

LA AMPA EN CIFRAS 
  

 

     

 

Número de alumnos/as en el colegio: 636 

Número de socios/as de la AMPA: 422 

Número de no socios/as: 214 

Personas que gestionan la AMPA: 6 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONES A NIÑOS/AS SOCIOS/AS EN EL PRIMER TRIMESTRE 

 

A lo largo del curso, la AMPA gestiona diversas subvenciones al alumnado que es socio. 

Recordemos las abonadas en el primer trimestre: 

-Ayudas de orfandad: material escolar de inicio de curso y cuota mensual. 

-Curso de natación de 3º Primaria; ha sido posible retomar la actividad tras dos cursos sin 

realizarse. 

-Transporte de la salida a Areitz Soroa. 1º Primaria. 

-Transporte de la salida al centro de interpretación del Parque Natural de Urkiola, 3º 

Primaria. 

-Transporte de la estancia de inmersión lingüística en euskera en Barria y Lemoiz, 5º 

Primaria. 

 

¡QUE SIGAN DISIFRUTANDO TANTO DE ESTE TIPO DE 
ACTIVIDADES! 
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DEPORTE ESCOLAR 

 

El presente curso es el primero después de varios cursos que se está desarrollando con 

absoluta normalidad, dado que el curso pasado por ejemplo las competiciones sufrieron 

un parón en enero, aunque más tarde se reanudaron.  

Este curso tenemos inscritos en las competiciones de Diputación a dos equipos de 

Baloncesto (Premini e Infantiles) y dos equipos de Fútbol 5 (Benjamines y Alevines). 

Además, de dos equipos de Herri Kirolak, compuesto a su vez por integrantes del deporte 

escolar. 

A su vez, este curso contamos con un equipo de Multideporte en 4-5 años y dos equipos 

de futbito (1-2 Primaria y 4-5 años).  

Todas estas actividades se iniciaron en septiembre, a diferencia de otras actividades 

extraescolares que comienzan en octubre (zumba, sky dance, robotica, etc.). 

Para participar en estos equipos es obligatorio pertenecer al AMPA, dado que la asociación 

sufraga la contratación de la coordinadora de Deporte Escolar y parte del material 

deportivo necesario.  

Os recordamos que semanalmente publicamos noticias y horarios de todos los partidos en 
la web y RRSS del colegio. Os animamos a acudir a los partidos que se celebran en el 
colegio para animar a nuestros equipos. 

 

¡EL DEPORTE ES SALUD! 

 

   

CLASES DE EUSKERA PARA ADULTOS 

 

Por cuarto curso consecutivo, la AMPA ha conseguido formar un grupo de euskera de 

madres de nuestro colegio para estudiar en el colegio. El primer curso arrancó con un 

primer grupo de euskera de nivel A1; y en el segundo curso fue posible formar dos grupos 

(uno de A1 y otro de A2). Posteriormente, ha seguido formándose un único grupo, que en 

la actualidad está en los inicios de nivel B1. 

Las clases las imparte el euskaltegi homologado por HABE Juan Mateo Zabala (calle 
Gordóniz, 22) en el propio colegio dos días por semana, de 15:15 a 16:45.   

El poder estudiar con otras/os alumnas/os también padres/madres, que realizan un gran 

esfuerzo por conciliar la vida familiar, laboral y además el estudio de un idioma, es un nexo 

de unión muy fuerte que ayuda a seguir dando pasos día a día en el aprendizaje. 

  
APRENDER EUSKERA, ¡MISIÓN POSIBLE! 
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DÍA DEL EUSKERA 

Una año más, la AMPA ha subvencionado prácticamente la totalidad de las actividades del 

Dia del Euskera para que nuestros/as hijos/as puedan celebrar y disfrutar del día teniendo 

más presente la lengua y cultura vasca. Este curso siguiendo con la línea de subvención 

por la que apostamos el curso pasado se ha sustituido la txosna de Talo por otras 

actividades más interesantes:  

-Hinchables en la Capilla para Ed. Infantil 

-Txistulari para la romeria con euskal dantzas por el barrio de Indautxu 

-Actuación de Txistuman para 2º y 3º Primaria 

-Degustación de pintxos de txistorra para todo el alumnado (colaboración para el viaje de 
estudios, 4º ESO) 

-Diskodantza de la tarde para todo el alumnado 

-Premios para los ganadores del concurso de pintxos por niveles: 5º-6º de Primaria y 1º-
2º de ESO 

El apoyo de todas estas actividades, es nuestra forma de involucrarnos en el fomento del 
euskera y la cultura vasca.  

 

EUSKARAZ BIZI! 

 
 

  

CORO DE MADRES Y PADRES EN EL FESTIVAL DE NAVIDAD 

 

Afortunadamente, este pasado diciembre pudimos celebrar de nuevo el Festival de 
Navidad del colegio en la Iglesia del Carmen, a donde acudió todo el alumnado de Primaria 
y Secundaria, profesorado y familias. 
 
También se ha podido organizar el coro de madres y padres para participar activamente 
en dicha celebración. Nuestro agradecimiento a la andereño Carlota Arroyo por la ayuda 
que nos prestó.  
 

ESKERRIK ASKO. CARLOTA! 

 

 

 

 



º 

 

 

SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD PRO-VIAJE DE ESTUDIOS  

La AMPA ha sufragado integramente la cesta con productos navideños, de modo que los 
beneficios obtenidos de la venta de boletos se van a destinar integramente al viaje de 
estudios que realizará el alumnado de 4º de la ESO a Greystones (Irlanda). 
 
El día 16 de diciembre la AMPA realizó el sorteo en el salón de actos, y el ganador resultó 
ser un alumno del último nivel del centro.    
 

ZORIONAK IRABAZLEARI! 

  

GURASO ELKARTEA MUGITZEN ARI DA  

Familia horiek, badakizue 1984az geroztik gure ikastetxeko guraso elkarteak bere ikasleen 
eta familien interesak defendatzeko lan egiten duela. Era berean, gure seme-alaben 
balioetan oinarritutako irakaskuntzaren eta prestakuntzaren kalitatea hobetzeko 
proposamenak garatzen laguntzen dugu, baita eskola-bizitza aberasten duten jarduerak 
sustatzeko eta egiten diren jardueren berri emateko ere. 

Horregatik, Guraso Elkarteko egungo lantaldekook Barnetik buletina erabilgarria izatea 
nahi dugu, gure ikastetxean Guraso Elkarteak egiten duen lana hobeto eta gehiago 
ezaguztarazteko asmoz. 

Familiek eta ikastetxeak elkarrekin lan egin dezaten… 

Eman izena eta parte hartu Guraso Elkartean! 

 

TU AMPA SE MUEVE 

Estimadas familias, ya sabéis que desde el año 1984 la AMPA del Colegio Ntra. Sra. Del 
Pilar de Bilbao trabaja para la defensa de los intereses de sus alumnos/as y familias. Así 
mismo, colaboramos en todo lo posible para que se desarrollen propuestas que hagan que 
mejore la calidad de la enseñanza y formación en valores de nuestros/as hijos/as, también 
para promover actividades que enriquezcan la vida escolar e informar de las actividades 
que se realizan. 

Por eso, el equipo actual de la AMPA deseamos que el Boletín Barnetik sea útil, de manera 
que os ayude a conocer más y mejor la labor de la AMPA en nuestro colegio. 

Para que familias y colegio trabajen conjuntamente… 

¡ Apúntate y participa en tu AMPA ! 

“Ser de la AMPA suma” 
 

 

Sitio web: 

 

Presencial: 

 

Correo electrónico: 

https://blogs.fefmont.es/elpilarbilbao/organiz

acion/ 

Aula de Padres, viernes de 

16:00 a 17:00, con cita 

previa 

ampa@elpilarbilbao.es 

 


