
NOTICIAS 
DE IKASTOLA

M I K E L

Una gran noticia para IKASTOLA durante este 
año ha supuesto la clasificación por el M IN ISTERIO 
D E EDUCACION Y CIENCIA de nuestro Centro 
como HOMOLOGADO (máxima calificación existente) 
para  impartir  la enseñanza del Bachiller. Esta clasifi-
cación representa que nuestros alumnos podrán cursar 
el Bachiller en la Ikastola y ser examinados en la misma 
por sus irakasles, de donde se cierra ya el círculo de la 
enseñanza en nuestra IKASTOLA, que iniciándose en 
los tres años en el Jardín  de Infancia y pasando por el 
parvulario y  las dos etapas de Educación General 
Básica, cursan el Bachiller y el C.O.U. en la misma.

Dentro de la línea de promoción económica, es decir, 
la de realizar actos públicos destinados a recaudar dinero 
para  reducir en lo posible los costos de Ikastola, en el 
año transcurrido se pusieron en marcha, en las pasadas 
Magdalenas y gracias a la cesión de la familia ALCORTA 
que nos permitió explotar en nuestro beneficio su Bar 
DOMINGO. Como siempre, hubo toda clase de colabo-
ración para explotar este bar y  el público respondió 
también como siempre, es decir, extraordinariamente.

Nuestro agradecimiento a todos los que colaboraron, 
a la familia Alcorta y en especial a nuestra amiga TEO-
DORA, que no contenta con la cesión, colaboró activa-
mente en ayudarnos a explotar el bar.

En Navidades y con el concurso de alrededor de 
90 mujeres, esta Comisión organizó la OLENTZERO 
AZOKA, especie de rastro, en los bajos del Centro 
Xenpelar. El resultado económico fue de lo más satis-
factorio. ¿Qué decir en favor de estas mujeres? Esta 
Azoka fue combinada el último día con una venta de 
txistorra en el jardín situado encima de Xenpelar, 
venta que realizaron los alumnos de Ikastola con un 
buen resultado económico. También se realizó una 
prueba de moto-cross.

Por último, la Sociedad de Caza y Pesca T X E P E - 
TXA organizó a nuestro beneficio y en los terrenos 
de AÑ ABITARTE una tirada al plato, que asimismo 
aportó una bonita suma de dinero para nuestra Agrupa-
ción. Para las Magdalenas del presente año, esta Comi-
sión está preparando una cena popular.
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En el capítulo de obras, se pretende iniciar este 
verano la ampliación del Centro de Añabitarte, aña-
diendo al actual edificio una nueva ala en la que irán 
ubicadas doce nuevas aulas, además de los servicios 
correspondientes. De esta forma para el curso del año 
próximo estará este edificio en disposición de poder 
albergar la totalidad de la Educación General Básica 
en sus aulas, por lo que el siguiente paso deberá ser la 
construcción de un nuevo edificio destinado al Bachiller.

En tan to  que la solución al problema de la perviven- 
cia del euskera dependa en exclusiva de las IKASTO-

LAS, éstas están obligadas moralmente a poner los 
medios necesarios para atender todas las peticiones 
de alumnado. Esta actitud es a todas luces incómoda y 
difícil.

Cuando tras mucha lucha se van venciendo las difi-
cultades y se vislumbra ya la esperanzadora tranquilidad 
de una institución sólida, nos encontramos de nuevo 
al comienzo de partida  y teniendo que continuar en la 
lucha, si cabe, con más intensidad.

El riesgo de la institucionalización está en que la 
eficacia y la comodidad sustituyan a la larga a la idea
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motriz que originó cualquier movimiento, con lo que 
al final éste acaba perdiendo sus razones originales 
para ser sustituidas por otras que, tranquilizando la 
conciencia de quienes dirigen las instituciones, hacen 
que éstas cada vez respondan menos a las razones mora-
les que las hicieron nacer. Un simple repaso a la Historia 
enseña mucho al respecto.

Aurtengo ikastaro honen zehar, Hezketako M iniste- 
riotik, Ikastola «Homologada» bezala onartzea lortu ahal 
izan dugu, honek zera adierazten du, Oreretako ikasle 
guztiak bertan egin ditzazketela beren azterketa guztiak, 
bai età Batxillerrekoak ere, beraz, gure haurrak, daudenak 
eta sartzen direnak 3 urtekin hasi eta Eskolaurrea, 
E. G. B. eta B. U. P. Ikastolan egingo dute, beste inora 
joan beharrik gabe. Hau izan dugu aurtengo beni haundi 
eta pozgarriena.

Beste alde, ikastolako arazo larrienetako bat ekonomi- 
koa denez, ihaz dirua biltzeko zenbait ekintza prestatu 
genituen. Magdalenetan eta Alkorta sendiari esker, Domin-
go taberna utziz, jaso zen diru guztia ikastolarako emanaz. 
Beti bezala herriak parte hartu zuen eta lanerako prestatu 
età bere laguntza eskeini zuen. Eta hitz hauek bidé direla 
laguntza eskeini ziguten guztiei, gure esker beroenak, 
Alkorta sendiari, eta bereziki gure Teodorari, ez zela 
taberna uztera bakarrik mugatu baizik eta benetako 
laguntza eman zigun bertan lana eginaz.

Eguarritan berriz, eta 90 bat emakume esku hartzen 
zutelarik, Olentzero Azoka eratu .genuen Xenpelar pla- 
zan. Diru biltzea, zer esanik ez, izugarria eta pozgarria

izan zen, eta bukaera emateko txistorra jate eder bat egin 
zen Xenpelar plazaren gainean, txistorra saltze hau 
Ikastolako ikasleek egin zuten. Lan honelan aritutako 
guztiei ere gure esker beroenak. Moto-cross lehiaketa bat 
eratu zen, eta azkenik, Txepetxa Elkarteak, plater bota- 
keta txapelkela bat antolalu zuen gure alde eta Añabitar- 
teko lurraldeetan. Esaterik ere ez dago lehiaketa eta 
ekintza Ikastolarako suposatu diguten diru jasolzea eta 
hauei esker, zenbait gauza aurrera emateko bideak ireki- 
tzen dizkigu. Aurtengo Magdalenetako ere komisioa afari 
herrikoi bat gertatzen ari da.

Etxegintza sailean Añabilarteko ikastetxearen handi- 
tzea uda honetan hasiko da, ikastetxe berri honek hamabi 
gela edukiko du, beraz datorren ikastarorako E. G. B. 
guztia han joango da. Urrengo pausoa B. U. P.-eako 
etxe berria egitea izango da.

Euskararen iraupena oraingoz Ikastolen ardurapean 
jarraitzen duen bitartean berari dagokio herriari erantzun 
bat ematea eta eskakizun guztiak onartzea. Lan honek, 
bistan da, zailtasun handiak ematen ditu.

Borroka handi bat aurrera eraman ondoren, zailta- 
sunak gainditu eta erakunde trinko eta sendo bat dakusa- 
gunean, berriro hasieran aurkitzen gara, eta borroka 
hortan jarraitu beharrean, gogo handiagoakin ahal bada.

Edozein Erakundearen arriskua hau da: IIasiera 
eman zion asmoaz eta gogoaz ahazlutzea, eta rutina eta 
lasaitasun batetan erortzea, eta hasiera eman zioten asmo 
hoiek ahaztutzerakoan, beroieri erantzunarik ez ematea, 
herriari erantzunarik ez ematea da. Historia begiratu 
besterik ez dago, eta asko erakusten du honetaz.

..OKAOlLtr.

68


