ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
(HH 4)
TXIKIEN MENDI-TALDEA
Hilabetean behin (uztailean, abuztuan eta abenduan salbu) mendi-irteera errazak egingo ditugu, Ikastolako
txikienek mendi giroko lehen urratsak eman ditzaten.
Ikastolako guraso batzuen proposamena kontuan hartuta, ikasle gazteenekin mendiaz gozatzeko aukera eskaini
nahi genizueke. Adin txikiagoko umeekin mendira joan gintezke, bestelako modu eta erritmoan, noski, hots,
haienean. Ibilbide motz eta malda txikikoak izanen dira, gailurrak zapaltzeko helbururik gabekoak, umeek
mendia txikitatik ezagut eta goza dezaten, presarik gabe baina beraien kabuz.
Txiki-txikiak gustura joaten dira gurasoen bizkar gainean, ez dutelako oraindik mugitzeko eta ezer esploratzeko
behar handirik; hala ere, oinez hasten direnean, egoera aldatzen da eta maiz jaitsi nahi izaten dute, hostoak hartu,
errekara harriak bota edo urrats batzuk emateko.
Besterik gabe, ikastolan haurtxoak dauzkazuenei proposamen hau bidaltzen dizuegu, agian jende talde polita
elkartuta, txango eder batzuk egiteko helburuarekin.
Txangoak familian egingo direnez, umeak gurasoen ardurapean egongo dira.
MUSIKA ETA MUGIMENDUA
Txikiak musikara hurbilduko ditugu, haiengan musikarekiko eta artearekiko sentiberatasuna pizte aldera, jolas
giroan eta estimulazioa landuz.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(HH 4)
TXIKIEN MENDI TALDEA
Se realizarán salidas al monte fáciles una vez al mes (excepto en julio, agosto y diciembre) para que los pequeños
de la Ikastola den sus primeros pasos en contacto con el monte.
Habiendo considerado la propuesta de unos padres de la Ikastola, desearíamos ofreceros la ocasión de disfrutar
del monte con los más jóvenes de nuestro alumnado. Podríamos ir al monte con niños y niñas de corta edad, con
otro ritmo y estilo, por supuesto, es decir, a su ritmo. Serán recorridos cortos, con desniveles pequeños, sin
intención de hacer cumbre, para que conozcan el monte desde su infancia y lo disfruten, sin prisa pero por sí
mismos.
Los más pequeños suelen ir a gusto a hombros de sus padres, ya que no necesitan moverse ni explorar nada; en
cambio, en cuanto empiezan a andar, la situación cambia y a menudo quieren bajar a recoger hojas, arrojar
piedras al arroyo o caminar un poco.
Sin más por el momento, os enviamos esta propuesta a quienes tenéis niños de esas edades, esperando que
formemos grupo y realicemos unas excursiones bonitas.
Las excursiones se harán en familia, por lo que los niños estarán bajo responsabilidad de sus padres.
MÚSICA Y MOVIMIENTO
Acercaremos la música a las edades más tempranas, despertando la sensibilidad musical y artística en una
dinámica de clase eminentemente lúdica y estimulante.

