
 

 

 

 

Sestao a 6 de Octubre de 2022 

Queridas familias desde la agrupación Nervión nos ponemos en contacto con vosotros 

para informaros del comienzo del curso 2022 - 2023. Curso en el cual vuestros hijos e 

hijas disfrutaran de divertidísimas actividades, así como enriquecedores aprendizajes. 

Aprovechamos la ocasión para recordaros que estamos disponibles para cualquier duda 

o sugerencia en los canales habituales: 

teléfono: 651 61 10 99     o por correo: info@ojeeuskalherria.es 

Por otra parte y junto a esta presentación os remitimos las actividades a realizar 

durante el primer trimestre del curso junto con sus objetivos pedagógicos que 

buscamos conseguir, informaciones que se os ampliará junto con sus convocatorias 

específicas, así como con sus nuevas actividades del trimestre. 

 

Sestao, 2022ko urriaren 6a 

Nerbio elkartetik zuekin harremanetan jartzen gara 2022 - 2023 ikasturtearen 

hasieraren berri emateko. Ikasturte honetan zuen seme-alabek jarduera dibertigarriak 

eta ikaskuntza aberasgarriak izango dituzte. 

Bide batez, gogorarazi nahi dizuegu eskuragarri gaudela edozein zalantza edo 

iradokizunetarako ohiko kanaletan: 

Telefonoa: 651 61 10 99 edo posta bidez: info@ojeeuskalherria.es 

Bestalde, aurkezpen honekin batera, ikasturteko lehen hiruhilekoan egin beharreko 

jarduerak eta lortu nahi ditugun helburu pedagogikoak bidaltzen dizkizuegu. berariazko 

deialdiekin eta hiruhileko jarduera berriekin batera zabalduko zaizuen informazioa. 

 

 

Aprovechando la ocasión para saludaros.  

      Aukera aprobetxatuz agurtzeko. 

 

 

 OJEko eskualdeko presidentea Euskal Herrian 

El presidente regional de la OJE en Euskal Herria 

651.61.10.99 





 

OJE EUSKAL HERRIA – AGRUPACION NERVION ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2022-2023 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS 

24 DE SEPTIEMBRE  ESCAPE ROOM  Promociona la colaboración y el trabajo en equipo. 

 Desarrolla la habilidad para resolver problemas. 

 Plantea retos ante los que se debe perseverar 

 Construir el pensamiento deductivo. 

8 DE OCTUBRE  INICIACION A LA ESCALADA 

 CREACION DE PELICULAS 

 Reforzar la autoestima y la autoconfianza. 

 Reforzar funciones cognitivas como la memoria. 

 Aprender el respeto por la naturaleza. 

 Conocer los elementos técnicos y materiales necesarios para la 
práctica de la escalada. 

 

 Acercar a los niños y niñas al mundo del cine. 

 Conocer algunos datos sobre la historia y la evolución del cine. 

 Saber lo que es una banda sonora. 

 Favorecer las relaciones sociales y el trabajo cooperativo entre los 
participantes de diferentes edades. 

 

29 Y 30 DE OCTUBRE  ALBERGUE HALLOWEEN  Fomentar el respeto, el compañerismo y la cooperación. 

 Favorecer las relaciones de los participantes. 

 Desarrollar hábitos de responsabilidad. 

 Desarrollar una actitud de respeto y cuidado hacia el medio ambiente. 

12 DE NOVIEMBRE  CREACION DE PELICULAS II  Promover la creatividad audiovisual desde la educación, formando personas 
ricas en originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa y confianza. 

 Propiciar un instrumento para crear a partir de los conocimientos y 
experiencias propias. 

 Mantener despierto y activo al “artista” que todos tenemos dentro. 

26 DE NOVIEMBRE  GYMKANA  Desarrollar hábitos de trabajo, de esfuerzo, e interés a nivel individual y de 
equipo. 

 Realizar pruebas de grupo para evitar las discriminaciones de género. 

 Favorecer las relaciones de respeto entre los menores. 

 Ofrecer un espacio de compromiso positivo y convivencia que permita el 
desarrollo de valores y actitudes de igualdad entre sexo. 
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