
Jangela eta jolastokia 
kudeatzeko modu 
berri bat, pertsonak 
ardatz hartuta.

Una nueva forma de 
gestionar el comedor 
y el patio centrado en 
las personas.



Gaur egun 
garrantzitsua 
da. 

Gaur egun garrantzitsua da gure 
jangelaren eta jolastokiaren etorki-
zunerako. Gaur jakinarazi nahi 
dizuegu Zubimusuk, 2017-2018 
ikasturtean, Mahi-Mahi by Askora 
eredua txertatuko duela. Eredu 
berritzailea da, eta guztion artean, 
ikasleek eguerdian bizi duten espe-
rientzia berriz diseinatzen lagun-
duko digu.  

Hau oso proiektu garrantzitsua da gure Ikasto-
larentzat, guretzat funtsezkoa den helburu bat 
lortzea baitu xede: jangelan jatearen espe-
rientzia askoz atseginagoa eta dibertigarria-
goa bihurtzea, eta gainera, osagai hezitzaile 
gehiagoz hornitzea. Hala, jangela eta jolasto-
kia ikasgelen beren luzapen bihur daitezen 
lortu nahi dugu. Taldeko lana, solidaritatea 
eta errespetua, esperientzia berriak sustatzen 
dituen balio nagusietako batzuk dira.

Aurrerapauso horrek ikasleen, familien, 
irakasleen, jangelako langileen, eta, jakina, 
Ikastolako zuzendaritzaren esku-hartzea 
eskatuko du. Mahi-Mahi by Askorak 
diseinu-metodologia bat du oinarri, Askorak 
sortua. Metodologia horretan aipatutako talde 
bakoitzeko ordezkariek parte hartuko dugu, 
talde bakoitzaren beharrei eta nahiei buruz 
lan egiteko.

Hoy es un día 
importante.

Hoy es un día importante para el 
futuro de nuestro comedor y patio. 
Hoy queremos comunicaros que 
Zubimusu implantará en el curso 
2017-2018 el modelo Mahi-Mahi by 
Askora. Un innovador modelo que 
nos ayudará a rediseñar entre todos 
y todas, la experiencia que los alum-
nos y alumnas viven en el momento 
del mediodía. 

Este es un proyecto muy importante para 
nuestra Ikastola, ya que persigue un objetivo 
fundamental para nosotros: hacer de la 
experiencia de comer en el comedor una 
experiencia mucho más agradable y divertida, 
además de dotarla de un mayor componente 
educativo, consiguiendo que tanto el comedor 
como el patio se vayan convirtiendo en exten-
siones de las propias aulas. El trabajo en 
equipo, la solidaridad y el respeto, son algunos 
los principales valores que promueve la nueva 
experiencia.

Este paso adelante va a requerir de la implica-
ción de alumnos y alumnas, familias, profeso-
rado, personal del comedor y, por supuesto, de 
la dirección de la ikastola. Mahi-Mahi by 
Askora se basa en una metodología de diseño 
creada por Askora en la que participaremos 
representantes de cada uno de los grupos 
mencionados para trabajar sobre sus necesi-
dades y deseos. 



Horretarako, zenbait lantegi 
antolatuko ditugu. Lehena 
asteazkenean izango da:

ekainaren 7an
Ikastolako jangelan
15:30tatik 19:00etara

Zuk parte hartzea nahiko genuke, eta ahal 
bada, zure seme-alabak ere bai. Gure helburua 
lantegian honako pertsona hauek biltzea da:  
·  12 guraso.
·  12 haur, 8 urtetik eta 13ra bitartekoak.
·  Ikastolako 3 pertsona.
·  Askorako 3 pertsona. 

Zer dela eta nahiko genuke zuk 
parte hartzea?
·  Zure seme-alabak jangelan eta jolastokian 

bizi duen esperientzia hobetzen lagunduko 
diguzulako.

·  Lantegi dibertigarria izango delako, eta 
bertan zure beharrei eta nahiei buruz hitz 
egingo dugulako. 

·  Lantegi horrek haurrek joatea gogoko duten 
jangela bat diseinatzen lagunduko digulako, 
familien erabateko kon�antza izango duena 
eta gure Ikastolaren hezkuntza-helburuekin 
% 100 lerrokatua egongo dena. 

Nola baieztatu bertaratzeko 
asmoa?
Zure bertaratzeko asmoa baieztatzeko, zure 
seme-alabarena, edo guztiona, helbide elek-
troniko edo telefono bidez egin dezakezu:

zubimusu@ikastola.eus  
943 692 321 (Pili)

¡Te esperamos!

Para ello se van a organizar una 
serie de talleres, el primero de los 
cuales tendrá lugar el miércoles 

7 de junio
en el comedor de la ikastola
de 15:30 a 19:00

Nos gustaría contar con tu participación y, si 
es posible, también la de tu hijo/hija. Nuestro 
objetivo es reunir en el taller a las siguientes 
personas: 
·  12 padres o madres.
·  12 niños o niñas de entre 8 y 13 años.
·  3 personas de la ikastola.
·  3 personas de Askora. 

¿Por qué nos gustaría que 
participases?
·  Porque nos ayudarás a mejorar la experien-

cia que vive tu hijo o hija en el comedor y 
patio.

·  Porque será un taller divertido en el que 
hablaremos de tus necesidades y deseos. 

·  Porque este taller nos ayudará a diseñar un 
comedor al que los niños y niñas quieran ir, 
en el que las familias con�éis plenamente y 
que esté 100% alineado con los objetivos 
educativos de nuestra ikastola.

¿Cómo confirmar asistencia?
Para con�rmar tu asistencia, la de tu hijo/hija 
o ambas, puedes hacerlo a través de correo 
electrónico o por teléfono:

zubimusu@ikastola.eus  
943 692 321 (Pili)

¡Te esperamos!


