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P o r  M I K  E L

Y ha transcurrido ya un año más en la  vida de la 
Ikastola. Como todos los años, éste ha sido duro, pues 
cada vez lo son más, ya que los problemas se van m ulti-
plicando. Duro especialmente para el profesorado, a 
quien nunca agradeceremos lo suficiente los desvelos 
y entrega a su profesión, que van mucho más allá de 
cuanto su profesionalidad pudiera exigirles.

Pero en contrapartida, ha sido asimismo un año 
m uy rico en nuevas experiencias. Rico sobre todo en 
la actitud  de socios y padres de alumnos hacia la Ikas- 
tola.

Al nacer el proyecto de construcción del primer 
ciclo del nuevo complejo escolar de AÑABITARTE, 
nuevo edificio que ha iniciado ya su construcción y  se 
espera inaugurar en el nuevo curso, se iniciaron una 
serie de festivales como primera forma de conseguir 
dinero para  ayudar a sufragar los gastos. Los socios y 
padres de alumnos respondieron extraordinariamente 
con su asistencia a estos festivales. Pero, al recabar ya 
de padres y socios su ayuda económica a título personal 
y  a fondo perdido, la respuesta que éstos han dado, ha 
desbordado las más optimistas previsiones. Que en una 
población como Rentería la aportación de socios y 
padres de alumnos rebase ya la cantidad de 4.000.000 
de pesetas, da una autenticidad y respaldo a nuestra 
Ikastola como pocas podrán poseer.

Confiemos que la respuesta que la industria y el 
comercio de Rentería den a nuestra próxim a petición 
sea tan generosa como lo ha sido la ya citada de socios 
y padres.

Resulta alentador que en medio del difícil momento 
que nos está tocando vivir, nuestra Ikastola se mantenga 
en perfecta línea gracias al esfuerzo y sacrificio personal 
de todos quienes constituyen Ikastola, encabezándola 
por los profesores, socios, padres de alumnos, directi-
va, etc.

Y que cada año, al escribir estas líneas, pueda seguir 
informando como en el presente de la maravillosa rea-
lidad que gracias al esfuerzo de todos R E N T E R IA  
va consiguiendo en su IKASTOLA.
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