w
2018ko abendua

18
zenbakia

ospitaleko, etxez-etxeko eta terapeutiko-hezigarria Arabako lurralde zentroaren aldizkaria

1

Arabako oeth - 2018ko abendua

editoriala
proyectos interÁmbitos
2018KO ABENDUA

18

P

egileak

Aldizkari hau Ospitaleko, Etxez-Etxeko eta Terapeutiko-Hezigarri Arabako Lurralde
Zentroaren ikasleek, irakasleek eta talde terapeutikoak egin dute.

Zentroaren helbidea: Nieves Cano 18, Vitoria - Gasteiz. Telefonoa: 945 235335
Helbide elektronikoa: 010520aa@hezkuntza.net
Webgunea: https://sites.google.com/oetharaba.org/arabako-oeth/hdt-e-oet-h
Zentroaren blogak: txagospitalekoikasgela.blogspot.es
		
hospikas.blogspot.com

ara este curso 18-19 uno de los retos que el equipo
del HDT-E nos hemos planteado, es poder llevar a cabo
diferentes proyectos que estén interconectados.
La experiencia de años atrás, evidenciaba un trabajo profesional
y con el alumnado que sentíamos se podía enriquecer con la
participación de todas las personas, docentes y alumnado de
los tres ámbitos de intervención de nuestro centro. Bien es
cierto que en el ámbito formativo de los y las profesionales
era un hecho compartir y aprender de y desde los tres campos
de intervención, aulas hospitalarias, atención pedagógica
domiciliaria y UTE.
Este curso queremos generar más conocimiento y más beneficio,
no sólo en el equipo de profesionales, sino en el alumnado al
que atendemos. El inicio de este reto comenzó en septiembre
con la publicación del tríptico del HDT-E que se realizó por
componentes de los tres ámbitos de trabajo.
Mostramos en imágenes el segundo proyecto interámbitos de
postales, que se ha llevado a cabo con apoyo del profesorado
y la elaboración del alumnado. Diferentes alumnos y alumnas,
de los tres ámbitos en los que interviene el HDT-E, han
participado en el proyecto de diseño de postales que se
han enviado entre ellos y ellas. Queriendo que esta forma
de comunicación también les permita conocer que hay otros
niños y niñas que se encuentran en una situación parecida, que
puedan saber que sus profes del hospital, de domiciliaria o de
la UTE trabajan en un centro atendiendo a alumnado que en
este momento necesita una intervención educativa diferente,
al igual que ellos y ellas.
Aunque físicamente estemos en espacios diferentes, podemos
estar unidos y trabajar aprendiendo de manera conjunta.
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2018 urteko ikasgelako BEST SELLERRAK

El Pit bull
Este perro no debe ser confundido con el
Staffordshire Bull Terrier ni con el Bull terrier inglés. El American Pit Bull Terrier no es reconocido por la FCI, estando sus registros y standar a
cargo. Yo creo que los Pittbull no son agresivos
si no los molestas.
Los Pit Bull en la actualidad se emplean en la
detección de narcóticos, en los servicios de seguridad, como mascotas y como perros de presa en la caza del jabalí.

Emozioak identifikatzeko liburuak dira,
emozio guztiak beharrezkoak dira eta onartu
behar ditugu nahiz eta askotan nekeza izan.

Eskulanak INSTAGRAMEN
Hiruhilabete honetan eskulan gutxi egiteko
aukera izan dugu, batzuk Instagramen daude - @hospikas – eta, beste batzuk, collage
honetan ikus ditzakezue.

Liburu hauen helburua askotan aniztasuna
lantzea izaten da. Desberdin moduan ikusten
dugunari hobeto ulertzeko baliabideak direla
uste dugu baina ikasgelan askotan pertsonaia
arraroenekin identifikatzen gara…Orduan ez
gara hain arraroak!

Jóvenes que se enamoran, con vidas poco
habituales pero que tampoco son imposibles
de creer. Historias en las que puedes rescatar
muchos momentos y verte reflejada en esos
personajes tan oscuros como entrañables.
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Giza gorputza ezagutzeko liburuek interes
handia sorrarazten dute beti. Filosofiako liburua
ere bertan sartu dugu, gure burua ezagutzen
laguntzen duela uste dugulako.
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Txagorritxu

Adin askotarako PUZLEAK

Experimentos

Entretenitzeaz gain, perzepzio bisuala, estrategia, kooperazioa… lantzen dugu.

El experimento se llama “Zientzia likatsua”, yo
no sé euskera pero como las instrucciones vienen en muchos idiomas he podido hacer muchos experimentos como slime, masa mágica,
etc...y aprender algunas palabras en euskera.

KOLORETAKO
hondarrarekin
MARGOTZEN
Magikoa dirudi bakarrik pegatinak kendu ditugun lekuetan
itsatsita geratzen dela ikusteak. Eta zein dibertigarria
den potetik botatzea, brotxarekin mugitzea eta berriro soberakinak potera pasatzea…!
Esperientzia oso bat!

Consigue lo que quieres,
VALORA LO
QUE TIENES
A aquellos seres fuertes
que están dispuestos a sentir
y abrir sus corazones.
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Material
DIDAKTIKOA
Hasiera batean, batez ere, gerta
daiteke zenbakiak eta hizkiak gauza abstraktuegi gertatzea. Umeek,
lasaitasunez manipulatzen eta hitz
egitean lotura neurologikoak egiten dituzte.

¿Qué sucede cuando se quiere a sí mismo? El
amor a sí mismo le proporciona la capacidad
de querer a otros. Es más, el mundo es como
un espejo que nos muestra el reflejo de lo que
somos. Por lo tanto, el mundo se convierte en un
lugar diferente. De hecho, las personas que odian
el mundo se odian a sí mismas.
Olvídate de lo que crees que debes ser y solo
sé tú mismo, arriésgate a sentir lo que sientes,
acepta y agradece tu vida.
“Esta persona soy yo y así está bien”.
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Etxez etxekoa
HITZBERRILANDIA
HITZBERRILANDIA kutxa bat da, ikasten ditudan
hitz berriak gordetzen ditut barruan.
Orain arte bost egin ditut: ADINTSU – HITZALDI
– GOIBEL – GARAI – AUZO.
Ezagutzen ez dudan hitz bat ikusten dudanean,
kartulinazko fitxa berri bat prestatzen dut eta
bere esanahia idazten dut. Gero, fitxa hori
kutxan gordetzen dut tokatzen zaion lekuan.
Fitxa guztiak alfabetikoki ordenatuta daude:
1.a ADINTSU, 2.a AUZO, 3.a GARAI, 4.a GOIBEL
eta 5.a HITZALDI.
Blessing (8 urte)

La PREHISTORIA
La prehistoria se puede dividir en 2 etapas: la
edad de piedra (paleolítico y neolítico) y la edad
de los metales.
Paleolítico:
-En el paleolítico las personas vivían en cuevas
-Eran nómadas
-Vivían de la pesca y de la caza
-Utilizaban la piedra para fabricar diferentes materiales

Antzinako Egiptoko idazkera hieroglifikoa erabiliz sinatzen
du Blessing-ek

Kantari
Gaztetxoen
artean euskarazko kantuak
sustatzeko karaoke ikuskizuna da Kantari.
Bertan
neska-mutikoek euskal kantuak abesten eta
dantzatzen dituzte.
Kantarik ez du inolako lehiaketa kutsurik; eta
ez da irabazle ezta galtzailerik izango. Parte
hartzea eta ondo pasatzea da garrantzitsuena.
Aurten Garazik parte hartu du saio honetan
“Tximistaren doinua” taldearekin. Latzen “Laztana” kanta aurkeztu dute.
Azaroaren 24an Dendarabako Vital Kutxa Fundazioaren aretoan izan da saioa.
GARAZI 9 urte
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Neolítico:
-Vivían en poblados
-No eran nómadas, eran sedentarios
-Descubrieron la agricultura y la ganadería
La edad de los metales:
-Vivían en ciudades
-Descubrieron el metal, con el que fabricaban diferentes objetos
Irati (13 años)

LAZTANA
Eztarriko korapil sendo hau
nahi nuke askatzea
kantu hau bukatzean
ezagutu zenuen sumendia
etengabe su jauzian
itzaltzen doa orain.
Aitortzen dut
haseran jolas soil bat zen
aragiaren gosea
mila mozkorren azkena
Barkaidazu baina oraingo hontan
ni naiz babes eske datorrena
fideltasunaren ardura.
Aldatu naiz
zurekin pentsatzeak
odola irakiten dit
ezintasuna dakarkit, zu gabe.

La postal de Alvaro
Álvaro ha realizado una postal para invitar a sus
amigos a su cumpleaños, pero es inventado, eh,
porque su cumple es en Mayo.
ALVARO, 7 urte

Inoiz ez dut sinistu amodioan
sexuaren indarrak
estaki dizkit begiak
azkenik neri ere iritxi zait
sentimendu garaia
sentitzeko garaia.
Aitortzen dut....
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LA AYUDA DE LAS ASOCIACIONES

Garaziren
postala
Garazik ospitaletan
ingresatuta dauden
umeak animatzeko
postala idatzi du.
GARAZI 9 URTE

Pintando mandalas
Me llamo Santiago y tengo 9 años y me gusta
pintar Mandalas. Tengo clases en casa porque me
han operado de la cadera y no me puedo levantar.
En mi tiempo libre para no aburrirme y relajarme
un poco me paso dos horas cada día pintando dos
mandalas. El dibujo de la foto se lo dedico a todos
mis amigos porque me lo paso muy bien con ellos.
En el dibujo aparece una chica con un pájaro en
la mano y también hay muchas flores alrededor.
He elegido todos esos colores porque son los que
me gustan. De mayor quiero ser futbolista pero
también artista, voy a hacer cuadros pero todavía
tengo que aprender y luego los voy a exponer en
un museo.
Santi, 9 años.
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La semana pasada estuve ingresado en el hospital
de Cruces, y como cada semana, vinieron unas
chicas que colaboran con la Asociación ASPANOVA (Asociación de padres y madres de niños/as
con cáncer de Bizkaia). Gracias a esta asociación
puedo divertirme mientras estoy en el hospital.
El otro día, para celebrar la fiesta de Halloween,
hicimos una cesta-calabaza para llevar los caramelos.
Recordaros que ASPANAFOHA es la Asociación
de Vitoria (www.aspanafoa.org), y es quien nos

ayuda a
recaudar
dinero
para los gastos del trayecto, la comida de los familiares… Este último mes, por ejemplo, han organizado 7 maratones en 7 días para poder pagar
el viaje de los niños enfermos y poder ponerse
mejor. Yo participé en un tramo y me regalaron la
foto firmada de Messi.
Nicolás, 8 urte.

In memoriam
En homenaje a Markel, que inesperadamente se ha
ido para siempre, volvemos a publicar el trabajo
que realizó para esta revista a finales del curso pasado, cuando fue atendido por el Servicio de Atención Pedagógica Domiciliaria.
Le recordaré con esa sonrisa tan bonita, que de
manera tan acertada y cariñosa aparece en la esquela de su fallecimiento. Todavía me saltan las lágrimas de emoción cuando le veo en esa foto que
su familia tan bien eligió para representarle.
De nuevo queremos trasmitir nuestro cariño y un
fuerte abrazo a su familia y allegados.
Gioan Bego, Markel A.A.
M.Carmen (profesora de APD)

Kaixo:
Markel naiz,
12 urte ditut eta saskibaloia gustatzen zait.
Baskonia (San Andres) nire taldea da.
2 aldiz astean entrenatzen dut eta partiduak
izaten dira larunbatetan.
16 zenbakia daukat eta jolasten dut base postuan. Agur.
MARKEL 12 urte
11

Arabako oeth - 2018ko abendua

Arabako oeth - 2018ko urtarrila

Terapeutiko Hezigarria

Jugando al pÁdel

Taller de Circo

A principios de noviembre tuvimos la oportunidad
de jugar al pádel en el centro cívico de San Andrés. A pesar de no haber jugado antes, lo pasamos muy bien y disfrutamos de la experiencia.
N.J.O /Y.G.R

SPONGE cake
For my birthday, we used a tutorial class to bake
a sponge cake. It was a chocolate one. We used
different ingredients, and we added small pieces of white chocolate to the mix. With the white chocolate the cake was tasty, soft and really
succulent. I shared it with everyone and they
liked it. Here is a picture of my amazing and
tasty cake.

Udal musika bandaren
kontzertua Ibaiondon
El lunes 12 de noviembre fuimos a un
taller de circo. En el taller hicimos muchas actividades, por ejemplo: pompas
gigantes, ver bailar flamenco, juegos
con las sillas… también hicimos figuras
con globos, y anduvimos en triciclos
y monociclos. Os dejamos unas fotos
para que veáis qué bien lo pasamos.
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Pasa den ikasturtean bezala, aurten ere Gasteizko Udal Musika Bandaren kontzertu didaktikoaz
gozatzeko aukera izan genuen Ibaiondoko Gizarte Etxean. Bertan, pelikuletako soinu bandak
nola egiten diren eta bere ezaugarriak nolakoak
diren azaldu zizkiguten. Kasu honetan “El Señor
de los anillos” pelikulako soinu bandaren zati
batzuk interpretatu zituzten... ZORAGARRIA!

argiz jositako kartela
tailerrerako
Tailerrari kolore pixka
bat emateko argiztatutako kartela egin
dugu. Hasieran Miliren
proiektua zena guztiona bihurtu zen gainontzeko ikasleek bertan parte hartu nahi
izan zuten eta.
Kartela egiteko letren
moldeak marraztu genituen egurrezko xafla
batean eta hauen gainetik gabonetako argiak jarri genituen letren formak
jarraituz. Gero letrak gainean jarri eta plastikozko
beste xafla batekin letrak
tapatu genituen barruko
argiak ikusi ahal izateko.
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¡Hasta siempre CRISTINA!
Otro nuevo duelo, este primer trimestre del curso nos toca
decir adiós a una COMPAÑERA: Cristina, psicóloga de la UTE,
que se ha despedido en silencio y con la discreción que durante seis años le ha caracterizado, pero con PRESENCIA.Y
reconozco que no me gusta sentir el dolor de la pérdida y
conectar con la tristeza de decir adiós a la última persona
del equipo con el que comencé en la UTE.

Nuestro taller renovado

Estoy triste porque no quería que se fuese, aceptar que las

Los lunes al mediodía tenemos en la UTE una clase
que se llama tertulias dialógicas donde vamos a la
sala de relajación y leemos pequeños relatos sacados del libro “Tranquilos y atentos como una rana”.
Este libro enseña a todos esos niños que no saben
cómo estar tranquilos a relajarse. También consta de
ejercicios para poder practicar en el día a día. A mí
personalmente me gusta mucho esta clase, hay veces que se hace difícil seguirla, pero al final siempre
me lo paso bien y aprendo cosas nuevas. En cuanto
al libro, me parece un buen método de aprendizaje
para los más movidos y los relatos son muy entretenidos.
En el último taller hicimos “La olla de tu mente” que
es un tarro donde se juntan todos tus sentimientos
mediante diferentes lentejuelas con la finalidad de
en una situación complicada ayudarte a decidir qué
hacer. A cada lentejuela le atribuimos un sentimiento o emoción y solo entonces podíamos añadirla a
nuestro tarro. Nuestros tarros quedaron llenos de
colores y formas distintas y ver cómo suben y bajan
todos esos colores es muy relajante.

taller de
hor konpon
En el taller de “Hor Konpon” aprovechamos para
arreglar los pequeños desperfectos que surgen en
nuestro centro. Esta vez nos ha tocado trabajar en
los baños. Los azulejos del baño de los alumnos se
caían, así que hemos alicatado una parte de la pared.
E.H.J.
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personas con las que comencé este reto profesional se va-

halloween ospatzen

yan marchando, me lleva a recordar momentos compartidos y la nostalgia me invade. Diré también que me siento
alegre por ella, alegre por cada uno de esos compañeros y

Kaixo. Ane naiz, 13 urte ditut eta UTEko ikaslea naiz. Halloween jaia asko gustatzen zaidanez, UTEa apaintzea erabaki dut, horretarako
honako apaingarriak egin ditut.
Zuek egin nahi badituzue oso errazak dira, nik
horrela egin ditut.
Armiarma sarea:
1. Folio bat bi aldiz erditik tolestu.
2. Bi tolesdura daukan izkina kontrako aldera
eraman.
3. Buelta eman eta erditik tolestu.
4. Moztu marra txikienetik.
5. Marraztu holako marrak
6. Marretatik moztu
7. Zabaldu papera eta nahi izatekotan armiarma bat marraztu
Mamuak:
1. Paper txuri luze bat 3 aldiz erditik tolestu.
2. Aurpegi batean mamu bat marraztu eta
moztu (marrazkilari ona ez bazara Interneten
mamu polit bat bila dezakezu). Oso garrantzitsua da mamuaren besoak luzatzea eta zatitxo
bat moztu gabe uztea.
3. Papera zabaldu.
Saguzarra:
1. Marrazkilari ona ez bazara, bilatu Interneten
saguzar polit bat, inprimatu eta kartulina beltz
batean kalkatu. Marrazkilari ona bazara, kartulina beltz batean saguzar bat marraztu.
2. Marraztutako saguzarra moztu.

compañeras que se marcharon tras una decisión personal,
desde su necesidad de cambio y avance, y eso es motivo
de alegría.
Al mismo tiempo esas pérdidas que duelen, nos han traído
experiencias nuevas a quienes nos hemos quedado, pues
en el HDT-E continúo con personas que ya estaban, que
siguen ilusionadas en el centro y con energía para seguir
remando.
Nuevas personas en los equipos de trabajo, la fantasía y el
miedo a lo desconocido, se han convertido en un equipo de
compañeros y compañeras para los que no tengo palabras
suficientes, pero de los que sí quiero decir que siento una
profunda admiración y a los que siempre voy a estar enormemente agradecida.
Han pasado ya seis cursos con entradas y salidas de alumnos y alumnas, de compis, de diferentes profesionales...
personas que han dejado de una u otra manera su huella
aquí en el HDT-E y en mi persona.
¡Duele!, sí, porque a mí me cuesta mucho decir adiós, pero
ahora toca de nuevo.
¡Cristina, te echaré mucho de menos! Compañeros-as y
alumnado, sé que también te echarán muchísimo de menos.
Sabemos que esta decisión ha sido la más adecuada para ti
en este momento, por ello te deseamos suerte en tu nueva
andadura profesional. Gracias por tu presencia, ésa que nos
has transmitido y nos ha cuidado todos estos años.
Quiero compartir que tus últimas palabras para todo el equipo nos han dejado una huella imborrable.
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Arabako OET-H

HDT-E de Álava

Ospitalarioa

Hospitalaria

Zaintzen du: Gaixotasuna duen ikasleria

Atiende a: Alumnado con enfermedad

Baldintzak: Ospitaleratuta egon

Condiciones: Estar hospitalizado

Etxez-etxekoa

Domiciliaria

Zaintzen du: Bere ikastetxera joan ezin

Atiende a: Alumnado que no puede acudir

duen ikasleria

a su centro

Baldintzak:

Condiciones:

●

Medikuaren txostena eta

ikastetxearen eta familiaren eskaera
●

Delegaritzaren baimena

●

Informe médico y solicitud

de la familia y del centro escolar.
●

Autorización de Delegación

UTH

UTE

Zaintzen du: Zailtasun emozionalak dituen

Atiende a: Alumnado con dificultades

ikasleria

emocionales

Baldintzak:

●

Hezkuntza Sailaren (HPB) eta

Osakidetzaren proposamena
●

UTH Balorazio Batzordearen oniritzia

Helburuak:

Condiciones: ● Propuesta de Sanidad y
Educación (NEE)

Objetivos:

Isolamendua gainditu eta ongizate
emozionala hobetu

●

●

Hezkuntza atzerapena saihestu

●

Norberaren ikasteetxetara sartzea
ahal den denbora gutxien eta baldintza
hoberenetan

Aprobación de la

Comisión de Valoración UTE

●

●

●

Superación del aislamiento y mejora
de su bienestar emocional
Evitar el retraso educativo

Incorporación a sus centros escolares
en el menor tiempo posible y en condiciones óptimas

●

