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Lagun eta familia estimatuok,
Zuen eskariari erantzun nahian, hemendik aurrera buletina paperean 

jasotzeko aukera emango dizuegu.
Horretarako, kuota bat ordaindu beharko duzue urtean, gastuei aurre 

egiteko, hain zuzen ere 20 eurokoa, eta urtean 5 ale jasoko dituzue.
• Behin harpide eginda, honako leku hauetan jaso ahal izango dituzue 

aleak: Eskolako bulegoan. 
• Gasteizen: 

 – SANDAILI, Hedegile 143 
 – CENTRO DIETÉTICO SALBURUA, Batasunaren plaza 3 
 – SENDA PÚRPURA, Abendaño 13 
 – MAMIA, Inazio Diaz de Olano margolaria 11 
 – EKOBIZI, Antso Jakituna 29

Harpide egitera animatuz gero, e-mail honi erantzun zuen kontu 
korrontea eta buletina non jaso nahi duzuen adieraziz. Zuen erantzunaren 
zain geratzen gara. Jaso ezazue agur bero bat.

Queridas familias, queridos amigos:
Atendiendo a las muchas peticiones que hemos recogido solicitando 

recibir estos boletines en papel, queremos informaros de que podréis 
hacerlo en los siguientes puntos: 

• En Geroa Eskola (Trokoniz), en el edificio de la administración. 
• En Vitoria-Gasteiz: 

 – SANDAILI, Correría 143 
 – CENTRO DIETÉTICO SALBURUA, Plaza de la Unión 3 
 – SENDA PÚRPURA, Abendaño 13
 – MAMIA, Pintor Ignacio Díaz de Olano 11 
 – EKOBIZI, Sancho el Sabio 29

Para ello, deberéis pagar una cuota anual de 20 euros, recibiendo así 5 
boletines. Si os animáis a suscribiros, contestad por favor a este mensaje 
enviándonos los datos de la cuenta bancaria en la que cargaríamos dicho 
importe. Indicad también el lugar donde recogeréis el boletín mensual. 
Esperando vuestra contestación, un caluroso saludo.
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Lagun estimatuok: 
Hemen da berriro ere udazkena, beti bezain koloretsu. Zeruak 
ezberdinak dira eta egunak, gauarekin berdindu nahian, gero eta 
motzagoak. Udazkenarekin batera hemen da baita FAROAren beste ale 
bat ere, udazkena ospatzera eta gure Eskolaren ikasturte hasieraren 
berri ematera datorrena.
Ikasturte hasierak egun gogoangarri bat izaten du beti, Micael festa. 
Festa horretan eskola osoko ikasleek, handiek zein txikiek, hainbat froga 
pasatzen dituzte, beren adorea proban jartzeko, beldurrei aurre egiteko 
eta modu batera edo bestera beren barruko indarra atera eta indar 
horretaz jabetzeko. Hala izan da aurten ere.   
Bestalde, jakin ezazue ikasturte honetan proiektu berri bati ekingo 
diogula ilusio handiz. Hainbat urtetako proiektua izango da eta horren 
bidez, landa-inguruarekin dugun oreka eta armonia handitzeaz gain, 
sendotu egingo dira bai eskola eta bai bertan egiten dugun lana. 
Hemendik aurrera etorriko diren aleetan informatzen jarraituko dugu, 
proiektua nola hazten doan eta zenbat gauza dakartzan jakin dezazuen.
Beti bezala, gure ikasleek beren lan artistikoak utzi dizkigute zuei 
erakusteko: herensugeari buruzko ipuinean oinarritutako marrazkiak, 
poemak, errezetak, errezetak, irakurgai gomendagarriak eta beste 
opariren bat edo beste.
Ea gozatzen duzuen FAROAz eta urteko sasoi eder honetaz. Jaso 
ezazue bide batez gure besarkadarik beroena, bai eta laguntasun eta 
edertasunerako indarra ere, irakaspen bikaina suertatzen ari den sasoi 
korapilatsu honetan.  
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Queridos amigos: 

Ya está aquí el otoño con sus colores y sus cielos altos y maravillosos; ya 
se van haciendo más cortos los días, buscando un mayor equilibrio con 
sus noches. Volvemos con otro ejemplar de FAROA para celebrarlo con 
todos vosotros y poneros al corriente de cómo ha sido el comienzo del 
curso en Geroa Waldorf Eskola y de algunos proyectos y actividades que 
nos ocuparán durante este tiempo tan especial.
El primer gran momento de este periodo ha sido la fiesta de Micael en 
la que nuestros alumnos, tanto de Primaria como de Secundaria se han 
enfrentado a pruebas a través de las cuales han tenido la oportunidad de 
poner a prueba su valor, enfrentarse a algún que otro temor y sentir así 
la fuerza interior que yace, de formas diferentes, en cada uno de ellos.
Os presentamos también un proyecto que comenzamos este curso 
con muchísima ilusión y que desarrollaremos durante este año y los 
que siguen. Mediante él nuestra escuela y la actividad educativa que 
desarrollamos en ella se irá fortaleciendo y poniéndose cada vez más en 
equilibrio y sabia armonía con el entorno en el que se encuentra. En los 
boletines que vendrán de aquí en adelante os informaremos de cómo 
crece y de cuantas cosas nos traiga.
Como siempre, nuestros alumnos nos han ofrecido sus trabajos artísticos 
para que os los mostremos: dibujos hechos a partir del cuento del 
dragón, poemas, recetas de cocina, recomendaciones de lecturas y algún 
que otro regalo más.
Esperemos que disfrutéis de nuestro boletín y de esta época tan especial 
del año. Os mandamos con él grandes y cálidos abrazos y fuerzas de 
amistad y de belleza para estos tiempos agitados, de los que tanto 
estamos aprendiendo.
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Este nuevo curso hemos comen-
zado en Geroa Waldorf Eskola con 
el cariño y la emoción de todos los 
años. Este año además estamos 
poniendo las primeras piedras 
para levantar entre todos, alum-
nos, maestros, padres y madres, 
un proyecto que ayudará a crecer 
a la escuela como organismo vivo 
y en equilibrio con su maravilloso 
entorno, y a hacerla cada vez más 
autosuficiente. Esta iniciativa tiene 
cuatro pilares fundamentales: la 
apicultura, la huerta ecológica, el 
pozo - agua del pozo natural - y 
un banco de semillas.

En el centro de esta nueva aven-
tura ha de estar ella, la abeja 
reina, y para invitarla a que se 
sume a nuestro impulso, en un 
lugar apartado del bosque que 
nos ha cedido generosamente el 
Ayuntamiento de Elburgo, hemos 
colocado una caja donde pueda 
sentirse a gusto y decida construir 
su hogar, junto a nosotros. Si por 
fin se anima a establecerse con su 
enjambre, poco a poco, dejare-
mos que nos enseñe a cuidar de 
ella y de su prole. Los alumnos y 
maestros iremos descubriendo su 
modo de vida, tanto observando 

ESPERANDO A LA REINA



7

a las abejas en el panal en sus 
idas y venidas, como escuchan-
do en las aulas las enseñanzas 
de los apicultores y los cantos y 
alabanzas de poetas a estos seres 
solares. Tal vez consigamos con 
el tiempo que la reina comparta 
con nosotros una pequeña parte 
de la cera y la miel, don celestial, 
producida por su enjambre. Pero 
eso será únicamente si consegui-
mos observarlas bien y llegar a 
entenderlas.

Por lo pronto, los alumnos de la 
Décima Clase, como todos los 
años, han comenzado este curso 
dedicándose con gran energía y 
buen hacer a trabajar la huerta 
ecológica de la escuela, a recoger 
sus productos y ponerlos a la 
venta entre maestros y padres y 
madres. Animados, tal vez, por 
el murmullo y por la bien orga-
nizada tarea de ese enjambre al 
que esperan con ilusión, se han 
repartido las diferentes tareas 
(marketing, contabilidad, venta…) 
y funcionan como un todo bien 
organizado y eficaz. Este año 
hemos recibido varias bicicletas 
donadas para que los alumnos, 
abejitas laboriosas, hagan ágiles 
idas y venidas desde Trocóniz a la 
huerta de Añua.

El tercer elemento de este pro-
yecto que os presentamos se 
encuentra en el centro del recinto 
escolar; el pozo de agua. Se trata 
de una fuente natural de agua 

que durante años ha estado sin 
utilizar. Durante este curso trata-
remos de ponerlo en funciona-
miento y poder usar su agua para 
regar y limpiar en los terrenos de 
la escuela. Ya hemos conseguido 
hacer brotar el agua y el siguiente 
paso será analizarla para conocer 
su grado de pureza. Una vez se-
guros de que no trae nada de los 
campos de los alrededores que 
pueda ser nocivo, comenzaremos 
a poner los medios para canali-
zarla y poder usarla.

Por último, y de la mano de Urbi-
de, una empresa que se dedica 
al almacenaje y distribución de 
productos ecológicos, los alum-
nos aprenderán la importancia 
del conocimiento y cuidado de 
semillas de plantas autóctonas. 
De esta manera se comenzará 
a crear un pequeño almacén de 
semillas para que nuestra huerta 
ecológica sea cada vez más auto-
suficiente.

Estamos muy contentos de 
presentaros este impulso de la 
escuela y os animamos a que 
llaméis con nosotros a la reina. 
¡Seguro que no nos hace esperar 
mucho!
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Preparar un caramelo en una sartén 
calentando 3 cucharadas de azúcar 
salpicadas con unas gotas de agua. En 
cuanto empiece a tostarse el caramelo, 
verterlo sobre un molde para tarta y 
cubrir el fondo moviendo el molde para 
que se extienda.

Cocer las castañas cinco minutos 
dándoles un corte para que se puedan 
pelar. Con paciencia, pelarlas y retirar 
la cutícula interior y dejarlas limpias. 
Poner las castañas peladas a cocer en la 
leche hasta que estén blandas. Triturar 
las castañas y la leche mezclándolas 
con la mantequilla, todo ello con ayuda 
de la batidora de mano.

En un bol, mezclar el azúcar con 
las yemas, batiéndolo hasta que 
blanqueen. Añadir la crema de castañas 
cocidas y mezclar bien. Batir aparte las 
claras a punto de nieve y añadir al bol 
con movimientos envolventes.

Rellenar el molde caramelizado y cocer 
al baño maría en el horno durante 
30 minutos, hasta que, metiendo una 
brocheta o un cuchillo veamos que sale 
limpia. Dejar enfriar y desmoldar con 
cuidado, dando la vuelta a la tarta para 
que la parte del caramelo quede arriba. 
Decorar con castañas, o compota de 
manzana (que también es época) y 
¡a disfrutar!

UDAZKENAKO ERREZETA

Gaztain 
tarta
Tarta de 
castañas

45 min.

OSAGAIAK/ INGREDIENTES 
(Para 6 personas)

• Castañas 750 g.
• Mantequilla 100 g.
• Leche 500 ml.
• Huevos 6 uds.
• Azúcar 150 g.
• Azúcar para hacer el caramelo 60 g.

On egin!



9Lena Gorosabel Laffite  (5ª clase) 



10 León Triviño Resúa. El dragón (3ª clase) 
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Ikasleek 
gomendutako 

liburuak
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PRESA DE LOS ALEMANES CON

LLEGADA AL LABERINTO DEL ARNO

Queridas familias, 

para el próximo mes de noviembre proponemos retomar las salidas en familia 
de la escuela, comenzando este primer trimestre con la ruta que os describimos 
a continuación. ¡Animaos!

Fecha: sábado día 20 de noviembre

Hora y lugar de encuentro: 10.00h en el puerto de Opakua (aparcamiento)

Descripción: Hay que desplazarse con el coche hasta el puerto de Opakua. Cuando se 
llega con él hasta la parte alta del puerto, hay una pista asfaltada a la izquierda, que nos 
llevará a unos 2 km, hasta la zona de aparcamiento donde quedaremos.

Después tomaremos un camino con una cadena que nos encontraremos justo enfrente, 
camino por el que nos dirigiremos hacía la Presa de los Alemanes, un entorno espec-
tacular formado por bosques de hayas, quejigos o robles, (se asemeja a un lago en la 
Suiza central...)

Cruzaremos un puente y siguiendo unos tubos negros de captación de agua, pasare-
mos por la fuente Iturbeltz, y continuaremos por el hayedo con un poco de ascenso, 
hasta un cruce de caminos. No cruzaremos el río, sino que seguimos hacia la derecha 
por el camino más marcado. Continuaremos por este camino paralelo al río, más tarde 
nos separamos de él y seguiremos ascendiendo un poco más hasta el bosque mágico 
de Arno. Es una zona de barro excepto en época estival. De ahí que se recomiende 
traer botas o zapatillas de recambio. No es una ruta adecuada para circular con carritos. 

En caso de que hiciera mal tiempo, se pospondría la salida para el siguiente sábado, día 
27 de noviembre, a las 10:00h.

Contacto: (para confirmar asistencia o aclarar cualquier duda) 

Ion -  monte.geroa@tutanota.com 
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Agradecimiento a familias

Agradecimiento a familias

Mediante estas líneas queremos dedicar este espacio para 
agradecer a varios padres y madres de la escuela por su 

colaboración en trabajos para nuestra comunidad escolar, que 
hace que la escuela esté cada día más bella y lista para afrontar 

grandes aventuras. 

¡Gracias Reme, por las maravillosas cortinas que cuelgan en las 
ventanas,que llenan de luz y color nuestras aulas!

¡Gracias Diego, Juanan, Asier y Gorka! Los alumnos y las 
alumnas realizan maravillosos trabajos gracias a vuestras sillas y 
mesas y además tienen unos bonitos percheros para colgar sus 

bolsas de manualidades.

¡Gracias al grupo de belleza! Gracias a nuestras amatxus,  
la escuela siempre está bella y siempre hay un nuevo 

descubrimiento en alguna esquinita. ¿Los habéis visto?

¡Muchas gracias a todos y todas! 
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Gela irekiak
Aulas abiertas

azaroak 24 noviembre 11:00

945 29 34 55
geroaeskola.com
info@geroaeskola.com
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