
                                    

 

 

 

 

“Kontaiguzu Ondarea! Patrimonio y Educación” es el nombre que encabeza el 
programa de la V. edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Esta 
iniciativa del Consejo de Europa quiere poner en valor y acercar el patrimonio a 
la ciudadanía. Bajo el lema “Kontaiguzu ondarea. Patrimonio y Educación”, este 
año las actividades organizadas tratan de poner el foco sobre el papel que 
juega la transmisión, el hecho de contar y explicar el patrimonio a la ciudadanía 
de cara a su conservación y disfrute. También se trata de poner en valor a las 
instituciones educativas y el legado tanto material como inmaterial que nos han 
dejado. De hecho, las actividades que componen “Kontaiguzu Ondarea. 
Patrimonio y Educación” cuentan con propuestas que exploran el legado de las 
instituciones educativas, como en el caso de la exposición que organiza el 
municipio de Ordizia “Una mirada a la enseñanza de Ordizia” desde el 1 de 
octubre en el centro D’Elikatuz. “Con esta muestra se quiere recordar los 
diferentes Centros escolares que ha habido en Ordizia desde finales del siglo 
XIX hasta nuestros días; en un principio muchos de ellos en manos de 
diferentes Congregaciones religiosas (Maristas, Carmelitas, La Salle, La 
Milagrosa,...) pero también Centros públicos dependientes del Estado, escuelas 
que surgen de una fábrica (CAF), ikastolas,...Se podrán ver fotografías de los 
alumnos, profesores,  de los edificios o lugares donde se impartían las clases o 
las fiestas de fin de curso que reunían a los alumnos y alumnas de todos los 
centros...Poniendo en valor con todo ello el patrimonio tanto material como 
inmaterial que hay detrás de todo proceso educativo. Además de las 
fotografías, se expondrán unas figuras de la artista Ordiziarra afincada en 
Donostia Mari Tere Martinez,  representativas de algunas de las 
congregaciones presentes en la exposición y un antiguo pupitre y pizarra 
cedidas por la Fundación Lenbur.  

La exposición permanecerá abierta en horario de apertura del Centro D´elikatuz 
durante todo el mes de octubre y se ofrecerá una visita guiada el sábado 17 de 
octubre a las 10.00 en Euskera y 11.30 en castellano. Es necesaria inscripción 
previa en el Centro D´elikatuz o llamando al teléfono 943882290 por motivos de 
aforo. 

 

 


