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COLEGIO SANVIATOR IKASTETXEA

San Viatorren proposamenak
San Viator ikastetxea eskaintza berriak ditu
ikasle txikientzat, urte bateko umeentzat
klaseak eskainiko dute. Eskolaratze goiztiarra
hobetzen du umeen garapen psikomotor,
psikosozial, afektibo eta kognitibo, hori dela
eta gure ikastetxea umeak urte batetik
hamazortzira eskolan egotea proposatzen du. 
Urte bateko gelak Pikler-Lókzy pedagogia
jarraitzen du. 

 

 

 Irakasleak zeharkako moduan, ikasleak bere
aktibitate autonomoak garatuko ditu
irakasleen laguntzarekin. Metodo hau
erabiltzeaz gain Maria Montessoriren eta
Bernard Aucouturier metodoak kontuan
hartzen dute umeak modu holistikioan
hazteko. 
Horretaz aparte, euskararen irakaskuntza eta
erabilera goiztiarra sustatzen dute, san
Viatorreko urte bateko gela guztiak modelo
D-koak dira. 

(Data)



Bi urte daramagu pandemia bat bizitzen eta
dirudienez, normaltasuna bueltatzen hasi da,
eta horrekin Gasteizko kultura, jaiak eta festa.  

Bueltan daukagun gertakari nabarmenena
Andra Mari Zuriko jaiak dira, abustuaren 4an
Celedón jaitsiko da San Miguel dorretik eta
jaien hasiera emango da. Momentu hartatik
Gasteiz festa jarraitu bat izango da, adibidez,
Fueroetan, hainbat kontzertu egingo dira.
Oraingoz jakin dezakegunak, Tanxungueiras,
Izaro, Talko y Rulo, La Contrabanda eta Mikel
Erentxun dira. 
 
Horretaz aparte, Blusa eta Nesken koadrilak
kaleetara bueltatuko dira eta Gasteizek izaten
duen giroa izango dugu berriro. Gainera, festak
iragatzeko kartelaren lehiaketa bat egin da,
espero dugu berehala jakitea zein izango den
kartela. 

Uda Gasteizen
Gasteizko agenda kulturala

Apirila-Maiatza: Abetxuko, Desamparados. 
Ekaina: Arana, Casco Viejo, Txagorritxu, Lakuabizkarra (Ibai-Lakua), Errekaleor, Judimendi, Santa Lucía,
Lakua, Aranbizkarra-Aranbide-Arantzabela, San Martín y Salburua. 
Uztaila: Adurtza, Ensanche, Coronación, Zabalgana y San Cristóbal. 
Iraila: Sansomendi y Zaramaga. 
Urria: El Pilar y Arkaiate. 
Azaroa: San Martín

Hala ere, festa hau ez da Gasteizek izaten duen bakarra, auzoen jaiak berriro agertzen dira Gasteizen.
Aranako jaiak egongo diren lehenengoak dira, horren ondoren ekainean Lakuarriaga eta Judizmendiko
sutzarrak izango dira, guztioi gustatzen zaigu sutzarren emozioa sentitzea eta. Hauek dira auzoen festa
batzuk baina, beste hainbat daude: 

. 
Gainera, uda honetarako beste hainbat ekintza prestatu egin dira. Familia guztiarekin joateko ekintzak,
kirolak egitekoak, nagusientzat prestatutakoak, kontzerturen bat, antzerkiak, hainbat hitz aldi, et abar. 
Gasteizek ekintzaz beteta dago, aprobetxa dezagun ematen diguten aukera! 
Gasteizko ekintzen informazio gehiago nahi ezkero Udaletxeko webgunean egun bakoitzaren
informazioa aurki dezakegu. 

 



Euskal mitologia hainbat kondaira eta pertsonaia izaten ditu.

Horren adibide bat, Anbotoko Mari da. Mari Euskal Herriko

jeinu bat da, egia esanda jeinu garrantzitsuena da, besteen

buruzaina. Emakume polit bat bezala irudikatutako jeinu

honek naturaren erregina da. Esaten da bere sentimenduen eta

emozioen arabera Euskal Herriko eguraldia aldatzen dela.  

Pertsonai honek lurzoru azpian bizi egiten da eta Euskal

Herriko haitzuloetatik eta osinetatik atera egiten da. Nahiz eta

jeinu bat izan lurtarra da, eta hainbat lekuetan ikusi zaio

historian zehar, leku horietako bat Anboto da, ezagunena.    

Anbotoko Mari injustizien aurka borrokatzen duen pertsonaia

da, ez zaizkio gezurrak, lapurretak, eta errespetu faltak

gustatzen eta haiek zigortu egiten ditu. Zigor horiek ez

jasotzeko hainbat arau daude; ezin da Mariren etxean sartu

bere baimenik gabe, sartzerakoan hikan hitz egin behar zaio,

ezin da bere haurrean eseri ezta bizkarra eman.  

Kondaira:
Amezketan esaten da duela urte asko Mari Txindokiko haitzulotik desagertu egin zela. 7 urte zeraman
han egon gabe. Baina, egun batean euri zamar egin ostean eta eguraldi txartu hondoren bazirudien Mari
mendi hartara bueltatu zela. Hori dela eta kontu handiagorekin ibili behar zen Txindokitik Mariren
zigorrak ez jasotzeko. 

Egun batean, Kattalin izeneko neska batek araldearekin mendira igo zen, eguna pasatzera. Egun osoan
mendian pasa ondoren etxera bueltatzeko ordua ailegatu zen. Kattalin, joateko prestatu ardiak zenbatu
eta bat falta zela konturatu zen. 

Ardi horren jabeen erreakzioaz beldurtuta haren bila joan zen, nahiz eta arriskutsua zela jakin. Menditik
gora jarraitu zuen haitzulo batera ailegatu arte. Haitzuloaren sarreran ardia zegoen eta bere alboan
emakume bat, emakume oso polit bat, Mari. Kattalin gerturatzerakoan Marik bere izena galdetu zion.
Kattalin erantzun ondoren azaldu zion ardi hori ez zela berea, bakarrik zaintzen hari ziola herriko
pertsona batzuei dirua behar zuelako familia ez zuen eta. 

Mariri ideia bat bururatu zitzaion eta Kattalini proposatu zion; “Hemen geratuko naizen 7 urtetan nirekin
bizitzen bazara eta laguntzen badidazu aberats egingo zaitut denbora pasata”. Horrela, Kattalin Marirekin
geratu zen ikasten eta hari laguntzen. 

7 urteak pasata Marik Kattalini ikatz zati bat emn zion, Kattalin harritu egin zen. Hala ere, ez zion ezer
galdetu. Kobazulotik atera eta zuzenean ikatza urrea bihurtu zen eta Marik bere hitzei eutsi zion. 

 

ANBOTOKO MARI 



Sostenibilidad en nuestro día a
día

 El cambio climático es un efecto de el estilo de vida que
llevamos en esta sociedad, es por eso que para solucionar el

problema existen varias iniciativas
 

Pocos años atrás la sostenibilidad y concienciación
sobre el cuidado del planeta se le atribuía a una
pequeña parte de la sociedad, aquellos ecologistas
que luchaban por un planeta más sano. Pero eso
ha cambiado. El cambio climático afecta a todos y
es por eso, por lo que todos tenemos que apoyar la
causa en contra de este.
El cambio climático, calentamiento global y todo lo
que supone es un problema real que amenaza en
pleno siglo XXI. Los científicos ya avisan que las
peores consecuencias del cambio climático están
por llegar y que debemos actuar con rapidez para
que esto no pase. 
En respuesta a este problema es necesario
concienciar y formar a las nuevas generaciones, es
por eso que en los colegios se debe de tomar un
compromiso y cada vez hay más estudios
universitarios y formaciones profesionales
relacionados con este tema, así como, el doble
grado de Ciencias Ambientales y Geología y
Ordenación del Territorio, o másteres en Ciencias
Marinas y Cambio Climático, en Medio Ambiente
Urbano o en Sostenibilidad Rural.
Respecto a los datos y estadísticas que está
creando este cambio climático y nuestra falta de
compromiso con él, se puede constatar que el 25%
de las especies que habitan el planeta están en
peligro de extinción (estudios de la ONU). La
contaminación que genera el consumo de tanto
plástico se multiplicado por 10 desde 1980, y la
productividad del suelo terraceo se ha reducido
un 23%.
Es por eso que debemos tener un comportamiento
y actitudes que respeten nuestro planeta. Este
comportamiento debe de ser adoptarlo por todos
los sectores de la sociedad, desde los individuos,
pasando por las empresas e industrias, hasta los
gobiernos.

 

Un ejemplo de la reforma que la sociedad está
teniendo para mejorar la situación en nuestro
planeta es la industria textil, la cual es responsable
de el 8% de las emisiones de gases de efecto
invernadero y el 9% de los microplásticos que
acaban en el mar. Por esa razón, para reducir esos
datos, algunos diseñadores están cogiendo el
compromiso de mejorar el planeta tierra.
Una de las iniciativas que ha tenido este sector para
reducir sus emisiones es una pagina web en la que
dan información y los pasos a seguir para que las
empresas sean más sostenibles (Cycle D), imparten
cursos para formar a las empresas sobre este tema
y puedan conseguir un proceso de su empresa más
ecológico.
Gracias a estas iniciativas y muchas más se puede
revertir o por lo menos frenar el impacto que los
humanos hemos creado en el planeta tierra, es por
eso que tenemos que continuar trabajando para 
 que el efecto que causamos en la tierra sea menor.

 



Todos conocemos el reciente suceso de la bofetada
de Will Smith a Chris Rock. Los Oscars ya de por sí
son un suceso conocido por todo el mundo, pero
este año ha tenido un impacto mayor. Will Smith,
un conocido actor estadounidense golpeó al
presentador de la gala, Chris Rock, a causa por un
comentario fuera de lugar hacia Jada Pinkett,
actriz y mujer del dicho actor.  

El cómico y presentador de estos premios anuales,
hizo un comentario totalmente desafortunado
sobre la enfermedad de Jada Pinkett. Es por eso
que su marido se dirigió al escenario y golpeo al
presentador. 

Esta bofetada ha tenido repercusión tanto en la
vida de Smith como en la de Rock, una
repercusión bastante diferente en los dos casos.
Respecto a Chris Rock este acontecimiento ha
producido una subida de espectadores en
espectáculos, creando así que su fama crezca. 

En cambio, Will Smith, además de recibir críticas
por el público, su carrera profesional se ha visto
afectada. La academia de los Oscars le han vetado
la aparición en estos durante una década y dos
películas en las que participaba han sido
canceladas. 

¿Pero cuál ha sido la repercusión en la vida de
Jada Pinkett?  

Jada se pronunció ante esta situación diciendo que
la reacción de su marido fue exagerada y que ella
no necesitaba la protección de ningún hombre. Es
eso lo que nos lleva a plantearnos las diferentes
ideas y opiniones que han surgido entre los
espectadores de esta circunstancia. ¿Fue un acto
de amor o un suceso de masculinidad tóxica?

Will Smith y el impacto de su
bofetada

Existen diferentes puntos de vista sobre esta
situación la primera de ellas podríamos decir
que se trata de una defensa por amor. Will Smith
se justificó diciendo que el amor te hace cometer
locuras y puede que sea cierto, al fin y al cabo,
cualquiera haría lo que fuera por sus personas
queridas, ¿no? 

Por otra parte, existe esa teoría de que todo fue
un acto de masculinidad tóxica, esa creencia que
la mujer tiene que ser salvada por un hombre y
que no puede defenderse sola. Tras ver la
reacción que tuvo Jada Pinkett al comentar que
ella no le pidió a Will Smith que la defendiera
esta opinión cobra sentido.  

Dicho esto, estas dos opiniones son muy
contrarias, pero a la vez las dos tienen sentido y
pueden ser totalmente comprensibles, es por esto
que cada uno de nosotros tenemos que hacer
una introspección para sacar nuestra propia
opinión de esto. 



RoboChef: el robot con 'sentido
del gusto' 

Cuando pensamos en un robot nos
imaginamos una máquina de metal con
una forma parecida a la de un ser humano
que tiene cuatro frases programadas y
apenas tareas simples o repetitivas que no
requieren gran creatividad 
Sabemos que hay robots que pintan
cuadros, componen música o hacen
cálculos impensables, y aunque todas estas
actividades sean increíbles para una
máquina, todavía hay algo que nos
diferencia de los robots, el sentido, nuestra
capacidad de sentir emociones, escuchar,
oler, saborear, ver y tocar. Y seguimos
pensando que estas habilidades únicas solo
las podemos hacer las personas. 
Pero lo cierto es que este campo de la
tecnología ha logrado muchos avances los
últimos años y poco a poco, está
consiguiendo que las maquinas tengan
cada vez mas similitudes con una persona
de carne y hueso.  
Son tantos estos avances que hace poco
mas de tres semanas un equipo de la
Universidad de Cambridge estaba
intentando crear un robot con algo muy
parecido al sentido del gusto, capaz de
distinguir si un plato esta bien sazonado, o
por lo contrario le falta o tiene demasiada
sal. Como ya existía un robot, el RoboChef,
que era capaz de cocinar cosas como unos
huevos revueltos o una tortilla “aceptable”,
decidieron intentar darle algo fundamental
para un buen chef, la capacidad de probar
sus platos y decidir si están bien de sabor y
poder rectificar. 

Pero, ¿Cómo se consigue esto? En primer
lugar, incorporaron a su brazo robótico
una sonda con dos electrodos que funciona
como sensor de salinidad. Después el robot
hizo nueve pruebas con varios platos de
huevos revueltos con tomate con distinta
cantidad de sal, en los que, en pocos
segundos, era capaz de analizar la salinidad
y la humedad de los alimentos.  
Los próximos pasos en el aprendizaje de
RoboChef será entrenarlo para que pueda
distinguir el sabor dulce y evaluar la
cantidad de aceite de un plato. Según
algunos científicos, este tipo de robots
serán una realidad en cinco años como
ayudantes de cocina; en pocos años más
estarán en cadenas de restaurantes de
comida rápida y empezarán a tener
capacidades completas para cocinar. 

 



 Recopilacion de datos de la
pandemia del COVID-19

Maialen Martínez Sánchez | Sofía Alonso Canabal

Durante los últimos cuatro meses para este estudio se han recogido los datos que responden
a las siguientes preguntas: ¿Cuántos casos hay en España? ¿Cuántos casos ha habido en total
en España? ¿Cuántas personas han fallecido esta semana en España? Y, ¿Cuántas en total?
¿Cuántos casos de COVID-19 hay en el mundo? Y, ¿Cuántos de ellos han fallecido? ¿Cuántas
personas han ingresado por COVID-19 esta semana? ¿Cuántas personas hay en total en el
hospital con COVID-19? Y, ¿Cuántas de ellas están en la UCI?

El 16 de febrero de 2022 se habían detectado a nivel mundial 413.251.133 casos a lo largo de
toda la pandemia. De esos, 10.717.286 habían sido detectados en España. Casi dos meses
después, el 13 de abril de ese mismo año, se habían detectado 501.000.000 casos, de los
cuales, 11.627.487 habían sido detectados en España. Estos datos revelan que entre febrero y
abril del 2022 hubo 87.748.867 casos a nivel mundial de los cuales 910.201 fueron
detectados en España.

Durante esas fechas, la cantidad de personas hospitalizadas con COVID-19 en España fue
descendiendo, no hubo ninguna semana en la que el número de hospitalizados aumentara
respecto a la semana anterior. El 16 de febrero hubo 11.438, mientras que, el 13 de abril había
3.566.

 

En este estudio se han investigado los datos ofrecidos
por el gobierno mediante la página de RTVE y la
página oficial de la OMS, a lo largo de febrero, marzo y
abril de 2022. En enero después de las diferentes
celebraciones ocurridas a finales de diciembre hubo
un aumento de contagiados alarmante.

A finales del 2019 en la ciudad china de Wuhan
empezaron a aparecer casos de un nuevo virus que
había mutado: el SARS-CoV-2. Rápidamente, se fue
extendiendo alrededor del mundo y finalmente en
marzo de 2020 todo el mundo Occidental estaba
confinado en sus casas. A medida que el tiempo
avanzaba, la desinformación entre la población crecía,
lo que permitía la extensión de diferentes bulos. A día
de hoy los datos relacionados con el Covid-19 no
están nada claros y el objetivo de este artículo es
esclarecer algunos.



También le preguntamos acerca de cuál fue el momento más crítico y nos dijo que el
inicio, ya que no se sabía con certeza, como bien hemos dicho antes, lo que era esta
enfermedad. “Digerirlo, elaborarlo, son tantas las emociones, los miedos, las dudas sobre el
manejo, la inseguridad de no saber si disponíamos de material suficiente, las muertes de
los pacientes solos, sin sentir la mano de sus familiares, la llegada de los ataúdes a las
habitaciones de las plantas para evitar el contagio...”

La pandemia, como bien sabemos, ha aumentado los casos de problemas de salud mental y
está objetivado el aumento, las estadísticas así lo demuestran. “Empezando por
adolescentes, han aumentado la ansiedad, los trastornos alimentarios a causa del
confinamiento, los intentos de suicidio (en una ciudad como Vitoria ha habido días de tres
y cuatro intentos de suicidio graves, eso es sólo la punta de un iceberg si lo comparamos
con la de gente que puede tener ideas de muerte, tristeza, etc.). En gente mayor, hemos
visto ingresos en psiquiatría, cuadros depresivos graves y brotes psicóticos”.

En conclusión, los datos ofrecidos por el gobierno mediante la página RTVE y la
Organización Mundial de la Salud, permiten constatar que al principio de enero hubo un
incremento de casos y a día de hoy los casos van descendiendo. Se podría decir que
estamos llegando al final de la pandemia.

 

Hemos tenido la oportunidad de hablar con una sanitaria, que trabaja en el Hospital
Santiago de Vitoria-Gasteiz. Le hemos hecho una seria de preguntas relacionadas con la
pandemia y la salud mental, por ejemplo, ¿Qué diferencias notas en la organización al
principio y en estos momentos de la pandemia?, ¿Cuál ha sido el momento más crítico?,
¿Crees que el trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza puede haberse agravado
debido a la situación actual?

Respecto a la primera pregunta, “Las diferencias son claramente notables, avaladas por la
evidencia científica” decía Cristina. “En el comienzo de la pandemia, ni siquiera sabíamos
que era una PCR, por no decir, que no se sabían con certeza, los mecanismos de
transmisión, lo que hacía difícil organizar protocolos que nos ayudaran a manejar la
pandemia. Ahora, sabemos a qué tipo de virus nos enfrentamos y sabemos cómo
organizarnos y eso lo debemos a la investigación y la experiencia”.

"El Covid como enfermedad nos ha afectado
en múltiples esferas”, destacaba Cristina;
social, familiar, laboral y personal, si bien en
cada una de las esferas, ha ido
evolucionando desde el comienzo de la
pandemia al momento actual; por ejemplo, a
nivel laboral fue necesario el teletrabajo en
determinados momentos, ahora ya no; a
nivel familiar, al comienzo, apenas había
encuentros por miedo al contagio, ahora hay
más encuentros.
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Egileak:
Leire Sequeiros eta Eukene Ciriza


