
ambición: llevar y hacer el bien por todo el mundo, se instaló en Ayegui, localidad muy 
próxima a Estella, con el mismo objetivo que su fundador: hacer el bien todos.

Muy pronto, el sueño de esas Hermanas se fue convirtiendo en realidad y en poco 
tiempo, nace el Colegio “Mater Dei”, dedicado por entero a la enseñanza y en el que siempre 
han tenido y tienen cabida chicos y chicas de toda condición social, económica y religiosa, 
haciendo realidad el deseo del Beato Luis Orione: llegar a los más necesitados.

Durante muchos años, los mismos que duró la E.G.B., centenares de alumnos entre los 3 
y los 14 años, tuvieron la oportunidad de adquirir una formación religiosa, humana y académica, 
acorde con las necesidades que la sociedad planteaba en esos momentos.

La realidad educativa ha ido evolucionando y el Colegio se ha adaptado a los nuevos 
planteamientos pedagógicos, teniendo siempre en cuenta las directrices marcadas por la 
Administración, buscando el equilibrio y pensando en la preparación de sus alumnos-as como 
su único fin.

Y llega la L.O.G.S.E., y la implantación de la E.S.O., y los condicionantes 
administrativos, y, de nuevo “Mater Dei” demuestra que está preparado para los cambios, 
propiciando y participando en la creación y posterior funcionamiento del “Consorcio MATER 
DEI-PUY-ANDÉRAZ”, necesario para dar continuidad a sus alumnos-as al pasar a la E.S.O., 
dentro de la misma RED.

Hoy, no solamente mantiene las etapas de educación infantil y educación primaria, 
ambas concertadas, que desde siempre han existido en el Colegio, sino que, gracias al trabajo y 
tesón de muchas personas y en especial de una: Sor Fermina Pérez, se ofrece la etapa de infantil 
completa, incorporando el primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años.

Quienes verdaderamente conocen el Colegio por dentro, saben que existe un grupo de 
profesionales: religiosas, no docentes y docentes que han dejado y dejan un poco de sí mismos 
en el empeño de hacer mejores personas para le futuro.

Esa labor callada, silenciosa, que en ocasiones no se ve o no se aprecia, sigue llegando a 
muchos chicos y chicas de Ayegui, Estella, Muniáin de la Solana, Dicastillo, Arróniz, 
Villatuerta, Oteiza, Villamayor, Allo, Galdeano, Artabia, Etayo, Arbeiza, Oco, Echávarri,…

FOTOGRAFÍAS
Pie nº 2: Colegio Mater-Dei. Ula de Infantil 1º.
Pie nº 2: Vista general del Colegio Mater-Dei. Patios y parque infantil.

ELECCIONES ESPECIALES

Votaciones para la elección de los libros en euskara preferidos por los niños/as

El día Internacional  de la Literatura infantil y juvenil  se celebró este domingo. Este día se 
celebra recordando el nacimiento de Hans Christian Andersen. Por segundo año consecutivo y 
sumándose a esta celebración internacional, la federación de Ikastolas celebra sus elecciones.

La Federación  de Ikastolas, ha convocado hoy, día 4/4/00 elecciones entre el alumnado de 
Educación infantil, Educación primaria y ESO. Los alumnos/as  han podido  votar el libro de 
literatura infantil o juvenil que más les ha gustado. El número de alumnos/as que ha participado 
este año es de 6695, pertenecientes a Ikastolas de Navarra, Vizcaya y Alava. 

Son cuatro las categorías que la organización ha dispuesto:
A- Infantil: 1084 alumnos/as
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B- Primaria (1º, 2º, 3º curso): 1770 alumnos/as
C- Primaria (4º, 5º, 6º curso): 2033 alumnos/as
D-ESO: 1808 alumnos/as

Estas elecciones se enmarcan dentro de las actividades que tienen por objeto la animación a la 
lectura y en esta edición llevarán el nombre de JUUL, protagonista del libro del mismo nombre 
creado por el reciente fallecido escritor flamenco Gregie de Maeyer en colaboración con el 
escultor Koen Vanmechelen. La Confederación de Ikastolas ha anunciado la publicación del 
libro en euskara para finales de este curso.

Las elecciones son el colofón a las actividades en torno a la lectura realizadas en estas 
Ikastolas (visitas a bibliotecas públicas,  defensa por parte del alumnado de su preferencia 
dentro de la campaña a las elecciones, confección de carteles anunciadores del evento...) 

Respecto a los resultados:

-El voto ha sido muy disperso. Las elecciones se plantearon con listas totalmente abiertas, tanto 
respecto a autores, año de publicación como de procedencia. Ha quedado claro que los gustos 
del alumnado son muy variados (resultados en archivo)

El proceso ha sido impecable. La labor de los niños/as presidentes de las mesas electorales ha 
facilitado enormemente el trabajo de los interventores. ¡Felicidades!

Los objetivos planteados han sido conseguidos. Los alumnos/as se han sentido protagonistas de 
todo el proceso, tanto como electores como por coordinadores de las mesas electorales.

Los libros más votados, van a ser objeto de un análisis pedagógico por parte de los profesores 
tal y como sucedió el año pasado. Se trata ahora de sacar el máximo rendimiento educativo del  
proceso de elección.

JUL 2000 LIBROS PREFERIDOS

CATEGORIA AUTOR TÍTULO EDITORIAL NÚM.

VOTOS

A Ipuin Klasikoak Txanogorritxo Elkarlanean / Ttarttalo 76

A Ipuin Klasikoak Hiru Txerrikumeak Elkar / Ttarttalo 44

A Ipuin Klasikoak Otsoa eta zazpi antxumeak Ttarttalo 32

B Ormazabal, 
Joxantonio

Saturna Elkarlanean 26

B Atxaba, Bernardo Xolak badu lehoien berri Erein 21

B Alcantara, Ricardo Hau beldurra Edebe 21

B Alcantara, Ricardo Tomas eta lapitz magikoa Edelvives 20

C Press, Hans Jürgen Eskubeltz taldearen 
abenturak

Elkarlanean 111
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C Atxaba, Bernardo Bambulo Erein 67

C Stine, R.L. Hotzikarak. Hildakoen etxea Ediciones B 52

D Mendiguren, Xabier Irakasle alu bat Elkarlanean 117

D Mendiguren, Xabier Obsexuen kluba Elkarlanean 92

D Garate, Gotzon Goizuetako ezkongaiak Elkarlanean 88

EDAD
CATEGORIA   De  3 a  6 años
CATEGORIA   De 6 a 9 años
CATEGORIA   De 9 a 12 años
CATEGORIA   De 12 a 16 años

Irene López-Goñi
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