Al terminar la primera evaluación… Convivencias cristianas
El día 16 de Noviembre, los alumnos de 1º de bachiller B, tuvimos la oportunidad de conocernos
mejor y de seguir a delante con nuestro proyecto “Ikasle ehuleak” en unas convivencias.
Comenzamos la mañana poniéndonos en la piel de la mujer encorvada, tras escuchar el texto del
evangelio y ver un vídeo sobre ella, rezamos por tantas mujeres que hoy viven “encorvadas” por lo
que son, por lo que viven, por su origen… Escuchamos la canción de Ain Karem sobre ese texto.
Hicimos muchas actividades: primero, vimos algunos vídeos sobre el machismo para comenzar con la
sensibilización y comprendimos que Jesús también ayudaba a las mujeres. Después nos dividimos en
dos grupos. Los chicos tenían que preparar una presentación, explicándonos en que consiste “Piper
txuriak” (Es una asociación de hombres que hacen actividades que generalmente no son percibidas
como masculinas, que trabajan las nuevas masculinidades). Por otra parte, las chicas buscamos
anuncios, canciones, imágenes.. etc, machistas o que reflejan micromachismos.
Antes de terminar la mañana, pusimos en común todo lo descubierto en nuestro trabajo; además
nos juntamos e hicimos una actividad para conocernos mejor entre nosotros, y a nosotros mismos.
Nos encantó ésta actividad y además nos sentimos muy cómodos compartiendo con el resto de la
clase. Nos gustaría poder disfrutar de nuevo de esta actividad.
¡Fue un gran día!

Lehenengo ebaluaketa amaitzean… Kristau ihaurdunaldiak
Zertarako egin genuen? Elkar ezagutzeko eta “Ikasle ehuleak” proiektua bultzatzeko.. Horrela,
mikromatxismoaren kontra borrokatu eta gizonen eta emakumeen arteko gizartearen zereginen
banaketa, zereginaren gaineko ikuspegia azpimarratuz.
Hemen daukazue
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Zer egin genuen? 8:30-etan ailegatu ginen eskolara. Lehen bai lehen, goiko partera igo genuen. Hor,
Ana Unzurrunzagak azaldu zigun zer egingo genuen eta hasi zen emakume konkordaturi buruz hitz
egiten. Jarraian, teknologia gelara joan ginen mutil guztiak, Piper Txurien aurkezpena prestatzeko.
Hor bi ordu eman genituen dena bukatzeko. Guk aurkezpena egiten genuen bitartez neskak beste
lan bat egiten ari ziren, mikromatxismoei buruz. Hala ere, Piper Txurien aurkezpena patio eta gero
aurkeztu genuen. Ondoren, eguna amaitzeko eta elkar ezagutzeko ekintza berezi eta interesgarri
egin genuen. Aukaera ona nola garen adierzteko eta besteei esateko begirunez nolakoak diren.

