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DATOS DEL CENTRO
HELBIDEA /DIRECCION:
C/ Fueros, nº5 – 7
01320 OYóN - ÁLAVA

HARREMANETARAKO/CONTACTOS:
TELEFONOA/TELEFONO: 945601206
HELBIDE ELEKTRONIKOA/CORREO ELECTRONICO:
zuzendaritza@sanbizenteikastola.com
INSTAGRAM: San Bizente Ikastola
WEB: www.sanbizenteikastola.eus
Facebook: san bizente ikastola
Twitter: @sanbizente

IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA /HORARIO DE SECRETARíA
Goizez/Mañanas: 09:00 – 14:30
Arratsaldez/Tardes: 16:00 – 18:00
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Carta a todos los padres y madres de la ikastola.
Bienvenidos a todos – miembros de la ikastola o visitantes-, los que os acercáis a este
proyecto anual.
Aquí encontraréis amplia información sobre quiénes somos, cómo nos organizamos,
los proyectos que tenemos entre manos y los recursos que utilizamos.
Nuestra misión es hacer de nuestros alumnos y alumnas de 0 a 16 años personas
activas y creativas, para que junto con los demás componentes de nuestro entorno, y
trabajando en conjunto, hagan de nuestra sociedad un mundo mejor.
Nuestro objetivo es divulgar el Euskera y la cultura euskaldun a los cuatro vientos,
respetando siempre otras culturas e identidades.
Siendo una entidad de participación social, los trabajadores, padres, y cooperativistas
participan en el desarrollo de la Ikastola a través de su participación en la Junta
Rectora, Consejo Escolar y la Asamblea General.
Durante los últimos años venimos haciendo una apuesta fuerte, basada en el modelo
KEI, a favor de la mejora continua de la ikastola para un mejor funcionamiento y una
gestión compartida de la Ikastola.
Este año también los profesores y los trabajadores hemos empezado el curso
haciendo frente a nuevos retos. A decir verdad son muchos los proyectos en los que
estamos inmersos dentro y fuera de la ikastola.
De proyecto en proyecto vamos adelante gracias al trabajo de todos. Tenemos un
largo camino que para hacerlo más llevadero os proponemos por una parte,
enriquecer nuestro día a día con propuestas de mejora, todos tenemos que colaborar
en la marcha diaria con tranquilidad y en confianza y por otra, aunque seamos
diferentes, tenemos que trabajar con un objetivo común para educar a nuestr@s
alumn@s en valores, para dotarles de estrategias para la vida social y aprender a vivir
juntos. Hacerles ver la importancia de esto es dotarles de herramientas para una vida
futura más sana y saludable.
Atentamente,

5

Arturo López de la Calle
Director de San Bizente Ikastola

1.- PROYECTO EDUCATIVO:
Existen dos aspectos fundamentales que determinan el carácter de este centro. Por un lado,
San Bizente Ikastola es una Cooperativa de Padres/Madres que se fundó en el año 1976. Una
asociación autónoma de personas que, de forma voluntaria, han constituido una organización
democrática con una administración y una gestión transparente que garantice un servicio de calidad.
Su funcionamiento se rige por sus estatutos y es miembro de la recién formada cooperativa europea
de ikastolas de Euskal Herria. En ella tomamos parte 108 ikastolas.
Por otro lado, San Bizente Ikastola, es un Centro Educativo cuya prioridad es ofrecer una
Educación de Calidad a tod@s l@s alumn@s desde los 0 a los 16 años.
¿Y qué es calidad para nosotros?
La ikastola San Bizente entiende la calidad como una educación integral basada en los valores
de su proyecto educativo, está inmersa en su entorno y favorece la cultura vasca. En esta
educación integral además de tener objetivos claros y aceptados, para llevarlos adelante necesita
de la continua preparación de sus profesionales y facilita a la comunidad un ambiente estable y
adecuado. Además de todo esto cuenta con un equipo de trabajo que garantiza e impulsa la
participación de todos los estamentos de la Comunidad Educativa y favorece la gestión adecuada
para llevar a cabo el proceso educativo.
Estos aspectos antes mencionados son los ejes centrales que establecen el IDEARIO de esta
Ikastola: Un centro euskaldun, integrador, aconfesional, coeducativo, con una metodología
participativa para lograr el máximo desarrollo intelectual y humano de tod@s y cada un@ de
nuestr@s alumn@s.
1. EUSKALDUN, basándose en la lengua y cultura propia de Euskal Herria, San Bizente
Ikastola no solo ofrece la herramienta necesaria para que nuestr@s hij@s conozcan el
euskera, sino que además busca en ell@s una motivación y un acercamiento a nuestro
idioma, para que aprecien la cultura y la sientan como propia, para que se convierta en su
vehículo de comunicación diario en la vida cotidiana.
2. INTEGRADOR a diferentes niveles: Potenciando lo que nos une, protegiendo lo que nos
diferencia, San Bizente Ikastola ofrece una Educación que suprime las barreras sociales y
brinda la posibilidad de participar de este proyecto a todas las familias que así lo deseen sin
que el nivel social sea un obstáculo para nadie. Ofreciendo alternativas y ayudas para que
todos tengamos derecho y acceso a una educación de calidad.
La Ikastola pretende ser un ente abierto a nuevas culturas, dispuesto a enriquecerse de
nuevas perspectivas. Compartir puntos de vista y diferentes bagajes culturales, apostando
por la convivencia cultural y el respeto como valores fundamentas de nuestro proyecto
educativo. Estando abierto a todo tipo de ideología, modo de pensar, costumbres,
religiones...partiendo de las potencialidades de cada un@, y no de las carencias o
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limitaciones.
3. ACONFESIONAL, abierto y que actúe con respeto hacia las diferentes religiones. Siendo
pluralista en su ideología, respetando las creencias religiosas y expresiones políticas de
tod@s sus agentes (padres-madres, alumn@s, profesores, resto del personal), ofreciendo a
sus alumn@s la información más objetiva posible.

4. CO-EDUCATIVO, ofreciendo una misma educación a chicos y chicas. Superando los mitos
sobre las diferencias entre hombres y mujeres, y actuando en contra de la discriminación
sexual.
5. Potenciando una METODOLOGÍA PARTICIPATIVA, es decir, aquella que se funda en la
práctica: enseñando y aprendiendo por medio de vivencias (vivir-experimentar-representar);
fortaleciendo la implicación directa de todos los agentes, especialmente de los alumn@s,
garantizando la libertad de expresión de modos de pensar y sentir.
6. GESTIÓN ABIERTA que garantice un funcionamiento amplio, rápido, dinámico, que
potencie la autonomía compartida; esto implica diálogo, participación, responsabilidad y
transparencia en la toma y ejecución de decisiones.
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•

Por parte del Claustro, dando prioridad al campo pedagógico, garantizando la
autonomía de las etapas y la coordinación de los jefes de estudio de etapa,
respetando las particularidades de las diferentes etapas, previendo proyectos a
futuro,...

•

Comisiones de la Ikastola, abriendo caminos de participación, coordinación a todos
los agentes, animando y motivando para la participación a éstos, garantizando
sistemas democráticos de elección.

•

De cara a la Administración e Instituciones, potenciando planes propios de
euskaldunización, respondiendo a la demanda educativa, utilizando los recursos con
la mayor rentabilidad posible, …

2.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Organigrama de la ikastola.
 Asamblea:
La Asamblea General es el órgano constituido por tod@s l@s soci@s y es el órgano supremo de
expresión de la voluntad social.
A lo largo del curso escolar, se convocarán dos Asambleas Generales, tal y como se recogen en
nuestros estatutos. La primera de ellas será de carácter extraordinario y tendrá lugar dentro del
primer trimestre del curso escolar. En la misma se tratarán diversos temas de interés para los socios
y se presentará el Plan Anual de Centro. La Segunda Asamblea General será de carácter ordinario,
con un punto en el orden del día obligatorio que será la aprobación de las cuentas anuales. Está
convocatoria tendrá lugar al final del curso escolar pero dentro de los 6 primeros meses posteriores
al cierre de las cuentas anuales.
La asistencia a las Asambleas es obligatoria para tod@s l@s soci@s que componen la
cooperativa.
 El Consejo Rector:
Es el máximo órgano de gobierno, gestión y representación de la Cooperativa y se reunirá como
mínimo una vez al mes, y será convocado por su Presidente/a. Está constituido por 7 miembros
titulares y 2 suplentes.
PRESIDENTE/A:

Mikel GARRIDO

VICEPRESIDENTE:

Iñigo SASTRE

SECRETARIO/A:

Saioa SA SEBASTIAN

TESORERO/A:

Daniel FLORES

VOCALES:

Itziar GUTIERREZ
Estibaliz RUIZ CARRILLO

SUPLENTES

Leire MARTINEZ FLORES

REPRESENTANTE EN
LA FEDERACIÓN ALAVESA DE IKASTOLAS
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Iñigo SASTRE

Correo electrónico: junta@sanbizenteikastola.com

 Comisión de Vigilancia:
Es el órgano que vigila todos los procesos que se llevan a cabo en la Ikastola. Supervisan la
idoneidad de las decisiones y resuelve todas aquellas dudas de carácter legal que se puedan
producir. Está formado por 3 socios, y se reunirán siempre y cuando lo consideren oportuno y
necesario. Los miembros que lo constituyen son:
MIEMBROS:
(SUPLENTE)

•

Rubén ANDOLLO
Ana Felisa PÉREZ
Jorge TEJADA
Manuel GAMARRA

Consejo Escolar:

Es el órgano de participación de los miembros de la comunidad escolar en el control y gestión
de la Ikastola. 11 personas forman este órgano, garantizando la representación de tod@s l@s
agentes involucrados en el Sistema Educativo.
DIRECTOR:

Arturo LÓPEZ DE LA CALLE

MIEMBROS C. RECTOR:

Mikel GARRIDO
Itziar GUTIERREZ
Iñigo SASTRE

REPRESENTANTE PADRES:

Jokin VILLANUEVA
Xabier ARANA
Rubén GARNICA
Estibaliz RUIZ CARRILLO

PROFESORES:

Javier MELIDA
Txema OKIÑENA
Teresa FERNANDEZ
Ana MEDIERO
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ALUMNOS:

Eider ESCOLAR
Iban IGLESIAS

ADMINISTRACIÓN:

Txaro ZABALA

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO : Idoia Eslava
• Asociación Padres y Madres de Alumnos (AMPA).
El AMPA es la asociación de padres y madres de la Ikastola que trabaja conjuntamente con la
misma en la organización de diferentes eventos y actividades. Está representada por 8
miembros.

Presidenta:

Leire Saenz Verano

Secretaria:

Cristina Tarragona Perez

Tesorera:

Begoña Expósito Babadilla

Vocal:

Sirleia Mendes Urbano

Vocal:

Maria Mercedes Gallego

 Equipo Directivo:
Dirige, controla, ejecuta y evalúa el Plan Anual y la marcha diaria de la ikastola.
DIRECTOR PEDAGÓGICO

Arturo LÓPEZ DE LA CALLE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Arturo LÓPEZ DE LA CALLE

JEFES DE ESTUDIOS

Oihane CASTILLO (E.S.O.)
Javier MÉLIDA ( E.P.)
Laura SAENZ (E.I.)

SECRETARIA:
 Claustro de Profesores
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Txaro ZABALA

EDUCACIÓN INFANTIL:

Rakel FACES (0-2 años tutora)
Maider LOPEZ DE ALDA REINARES (0-2 años

tutora)

Alicia MARTINEZ ZABALA (0-2 auxiliar)
Emma SANZ (HH)
Teresa FERNANDEZ (HH)
Laura SAEZ(HH)
Laguntzailea: Ana MEDIERO
EDUCACIÓN PRIMARIA

Idoia IBARBURU
Mabi ARANBURU
Maite MARTINEZ DE LA PUENTE
Ibai LANDA
Gema BERZAL
Javier MELIDA

EDUCACIÓN SECUNDARIA:

Txema OKIÑENA
Oihane CASTILLO
David SANCHEZ
Idoia ARANBURU
Maria ALCALDE
Nagore GONZALEZ
Arantxa SOBRINO

ESPECÍFICOS:
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Joana DEL RIO (Inglés)

Nagore GONZALEZ (Ingleś)
Arturo LÓPEZ DE LA CALLE (Música)
Abraham APELLÁNIZ (Ed. Física)
Ainhoa ZABALA (Alemán)
Ibai LANDA (English Workshop)
TÉCNICO EN EUSKARA

Arantxa SOBRINO e Ibai LANDA

PERSONAL NO DOCENTE
Alicia MARTINEZ ZABALA

Comedor (Responsable)

Lore TERROBA

Comedor

Anne AGUILAR

Comedor

Noelia TAMAYO

Comedor

Paula ARANSAEZ

Comedor

Padres y madres delegados:
Contamos con dos representantes de cada clase para esta labor. Los padres y madres
delegados tienen la función de dinamizar a los padres y ser el contacto clave con el tutor.

 Departamento de Orientación
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P. TERAPÉUTICA (PT):

Jon AMILIBIA

AULA DE APOYO:

Jon AMILIBIA

DEP. ORIENTACIÓN:

Jon AMILIBIA
Ainara VALDIVIESO

AUXILIAR:

Ainara VALDIVIESO
Idoia MARAURI
Ainhoa ZABALA

3.-PLANIFICACIÓN GENERAL DEL CURSO -OBJETIVOS GENERALES
Plan de acción en Educación

•
•

1.
Mejorar la calidad en la labor educativa.
Seguiremos el camino iniciado hace ya 6 años con el nuevo Plan DE MEJORA (HPI) y su
orientadora IRENE LOPEZ GOÑI (Federación de ikastolas)
Realizar la planificación adecuada teniendo en cuentas las necesidades del curso.
Llevar a cabo los planes de mejora.
Diagnosticada la situación de la lectura y escritura seguiremos con el plan de mejora
establecido. Se trabajarán las buenas prácticas en este aspecto para impulsar esta dimensión
de la competencia lingüística.
El profesorado acudirá a los diferentes seminarios. Aseguraremos la formación para los
proyectos que nos hemos marcado. Formación en INNOVAMAT, Hizan, A30, EKI, y HPI
Comprensión y evaluación dentro del plan de mejora.
Actualizaremos el proyecto curricular, IKT, trabajaremos sobre las competencias,
completaremos el proyecto lingüístico, revisaremos el Proyecto Educativo y conoceremos
el plan de convivencia realizado.
Se mantendrá la coordinación. Se mantienen dos claustros para favorecer la coordinación.
Se establecerá la cultura de la evaluación. Se han valorado las encuestas de satisfacción a
los padres- madres y se realizarán a los alumnos-as.
Impulsaremos y profundizaremos el Currículo Vasco.
Daremos un nuevo impulso al proyecto Eleanitz de la Federación de ikastolas y MET del
Gobierno.
Coordinaremos el Plan de acción tutorial.
Seguiremos el proyecto de Agenda 21, ahora ya A30.

•

2.Desarrollar una educación euskaldun.
Crearemos espacios y protocolos para impulsar el uso del euskara en todos los espacios

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

de la ikastola.
Reflexionaremos y pondremos en marcha planes de acción para mejorar la comunicación en
euskara.
Garantizar la continuidad de Hizpro.
Trabajaremos e impulsaremos las expresiones y actividades de la cultura vasca.
Se trabajará en la comisión de Euskaraz Bizi.
Protocolo de actuación en ESO para mejorar la cantidad y calidad de la utilización de la
lengua.
Por segundo año consecutivo realizaremos una prueba interna de euskara apoyada y
gestionada por el euskaltegi IKA de Oyón a los alumnos de 6º E.P. y 6ºE.S.O. para tener una
orientación mas exacta del nivel de nuestros alumnos y establecer así un perfil de salida de
nuestro alumnado mas acorde y real. Posteriormente se realiza un estudio de los resultados y
se toman medidas de trabaja para corregir nuestros puntos débiles.
3. Tecnificación de profesorado y alumnado en las nuevas tecnologías.
Seguiremos trabajando como hasta ahora en las TIC y nos prepararemos
para alcanzar el nivel máximo de madurez en nuevas tecnologías.
Tecnificación de profesorado y alumnado en las nuevas tecnologías.
Incorporaremos las TIC dentro del currículo y garantizaremos su uso
sistemático en el aula. Usar el material informático de Urtxintxa, Txanela, Ostadar y
sobretodo EKI
Completaremos el material curricular con nuevos programas de Internet.
Gestionaremos los portátiles que distribuirá el Gobierno.
Seguir ampliando la comunicación entre todo el personal por medio de las
nuevas tecnologías.
Proporcionar a todo el alumnado de la ESO la ocasión de obtener las
acreditaciones de la tarjetas IT.

4. Garantizar la competencia plurilingüe.
Conseguir en nuestro alumnado las capacidad de comunicación en las tres
lenguas. Para ello nos basaremos en las pautas y condiciones del programa plurilingüe de la
Federación y del Gobierno Vasco.
✔
Completar el plan del proyecto lingüístico.
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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5. Educar al alumnado en valores
Seguiremos con el plan de convivencia. Adelantarnos a los nuevos valores
de la sociedad y mantener una actitud firme ante ellos.
Favorecer una disciplina preventiva.
Seguir trabajando en los los planes de tutoría. Plan de mediación,
programa de asertividad.
Revisaremos el documento de régimen interno una vez completando el
proyecto de convivencia.
Dar respuesta a la diversidad.
Ejercitar la convivencia en la Comunidad Escolar.
Dar opción a los padres para que se trabaje sobre la convivencia.

Plan de acción en estabilidad
1. Mejorar la imagen y la oferta de la ikastola.
✔
Planificar, adecuar y garantizar
educativa.
✔
Garantizar una oferta de calidad.

la innovación continua en la práctica

2. Prever los recursos humanos.
✔
Realizar una planificación a medio plazo.
✔
Diseñar el perfil del profesor y el perfil de las nuevas contrataciones.
✔
Garantizar una relación laboral óptima de cara al trabajo.
3.Garantizar la eficacia de los órganos de funcionamiento.
✔ Fortalecer la cohesión de la Junta Rectora y del equipo directivo.
✔ Posibilitar la participación equiparada de toda la Comunidad Educativa en la gestión. Antes
de tomar una decisión o , a veces, posteriormente, se tendrá en cuenta la opinión de la
Comunidad Educativa.

Plan de acción en organización
1. Fomentar la participación de los trabajadores y de las familias.
✔
Asegurar la participación en las comisiones de trabajo.
✔
Lograr la complicidad de las familias en el ámbito educativo.
✔
Implicar a la Comunidad educativa en el sistema del Proceso de Calidad.
✔ Seguir trabajando en el
Banco del Tiempo y
valorar el trabajo que se
ha ido haciendo y que se
llevará a cabo.
✔
✔

2. Garantizar la efectividad de los órganos de funcionamiento.
Impulsar el liderazgo del Consejo Rector y del equipo directivo.
Se fomentará una gestión participativa y contrastada.

Plan de acción en comunicación
INIKA
1. Mejorar la comunicación.
✔
Reforzar los recursos de la TICs ( Web, blogs, ikasdat, registros de clase )
Implementar la aplicación de IKUDEA en lugar de ikasdat. Actualizar la información del
BLOG y de la nueva web.
✔
Adaptar la comunicación con las familias a las nuevas tecnologías (correo
electrónico y registro de los alumnos). + App. para movil
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2. Reforzar nuestra imagen.
✔
Garantizar una buena imagen de la ikastola en el pueblo y los pueblos de
alrededor.
✔
Reforzar la relación con el ex-alumnado.
✔
Aparecer en los medios de comunicación de la zona y en la revista
IKASTOLA.
3. Afianzar las relaciones interinstitucionales.
✔
Garantizar la comunicación con aquellos organismos oficiales que tienen
relación con la ikastola (ayuntamiento, Cuadrilla,
Federación, Partaide, estamentos
educativos,
ikastolas de alrededor, Kontseilua, IKA, editoriales...)
http://www.ikastola.eus/
Plan de acción como empresa
1. Reforzar las relaciones con el movimiento de ikastolas.
✔
Participaremos en los órganos de decisión de la Federación de ikastolas de
Alava y en todos los foros de participación con las 110 ikastolas (56.OOO alumn@s)que
conformamos Ikastolen Elkartea.
2. Implementar el sistema de Calidad.
Corregir los desajustes que pueden darse en los procesos que hemos llevado a
cabo.
✔
Organizar la red para coordinar el sistema KEI de calidad.
✔

✔
✔

3. Realizar planes de previsión económico, energético...
Aplicar la planificación de transporte.
Realizar una previsión de los recursos humanos en relación a su coste
económico y teniendo en cuenta nuestra situación general.

COMPETENCIAS EDUCATIVAS GENERALES
Introducción:
Por segundo año consecutivo seguimos dentro de la ley educativo LOMCE. Como todos
sabeis nuestro proyecto educativo es contrario a esta ley ya que su curriculum es altamente
prescriptivo y normativizado. Tiene como objetivo un sistema educativo academicista que
opta por la uniformidad imposibilitando que los centros se adecuen y contextualicen a su
realidad un proyecto curricular propio.
Por otro lado esta en contra de nuestro proyecto estrella en este momento, ya que su sistema
de evaluación esta sujeto a prescripciones directas sin tener en cuenta la progresión
individualizada del alumno y si la meramente numérica.
Nuestro sistema educativo, por el contrario, esta basado en una evaluación formativa que por
medio de un feedback no numérico ofrece a los alumnos la posibilidad de alcanzar mas
16

fácilmente los objetivos, pudiendo auto-evaluarse y conociendo en cada momento su punto
de partida y progresión dentro de la consecución de los objetivos.
Entre todos deberemos ir construyendo una respuesta educativa propia , adaptada a nuestras
singularidades y necesidades. Este es el proyecto de HEZIBERRI 2020.
Competencias educativas generales.
Las competencias educativas generales son grandes ejes referenciales para la educación
integral tanto básica como permanente para toda la vida, que se aprenden en todos los
contextos educativos, tanto formales como informales. Estas competencias educativas
generales, son comunes a todas las áreas y materias de la Educación Básica, sirviendo de
enlace o nexo mediador entre las finalidades y todas las áreas y materias, posibilitando así la
contribución de éstas a un planteamiento educativo más integral y al logro de las
competencias básicas.
Los grandes ejes referenciales para una educación integral, a nivel personal, familiar,
sociocultural, académico y profesional, son los siguientes:

 Aprender a aprender y a pensar de manera crítica, interpretando, generando y evaluando
la información proveniente de diversas fuentes, con especial atención a los medios de
comunicación. Aprender a tomar decisiones y a resolver problemas, hábitos de estudio, de
trabajo y estrategias de aprendizaje, aprender a aplicar los métodos del conocimiento
científico y matemático para identificar y resolver los problemas en los diversos campos del
conocimiento tanto teórico como práctico.
 Aprender a comunicarse en las dos lenguas oficiales y en al menos una lengua extranjera,
aprendiendo a utilizar e interpretar de forma crítica los medios de comunicación y las
tecnologías de la información y de la comunicación así como los lenguajes artísticos de la
expresión musical, corporal, plástica y visual.
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 Aprender a vivir juntos, aprendiendo a mantener interacciones positivas y a utilizar el
diálogo y la negociación en situaciones conflictivas, a participar de manera activa y
democrática, a cooperar y trabajar en grupo y a respetar la diversidad, manteniendo actitudes
solidarias.
 Aprender a desarrollarse como persona, siendo uno mismo, controlando las emociones
negativas y valorándose de forma positiva y realista a sí mismo, siendo autónomo y
responsable de sus propias decisiones y actuando de acuerdo con los principios éticos.
 Aprender a hacer y a emprender, teniendo iniciativa para tomar decisiones y asumir
responsabilidades, valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades y practicando
iniciativas emprendedoras en los diferentes ámbitos de la vida.

Objetivos Generales de las distintas etapas


Educación Infantil:

El objetivo de este ciclo es la socialización del niño, aprender los hábitos adecuados para vivir
en convivencia y desarrollar las primeras aptitudes y actitudes hacia el trabajo escolar.
➢ Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose una imagen
positiva de sí mismos y de su identidad sexual, valorando sus capacidades y limitaciones de
acción y expresión y adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar.
➢ Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales, adquirir
progresivamente seguridad afectiva y emocional y desarrollar sus capacidades de iniciativa
y confianza en sí mismos.
➢ Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, iniciándose en la actitud
de escucha y aprendiendo a articular progresivamente sus intereses, puntos de vista y
aportaciones con los demás.
➢ Establecer vínculos de relación con las personas adultas, con sus compañeros y compañeras,
intercambiando muestras de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de
ayuda y colaboración.
➢ Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y cuidado,
identificar las características y propiedades más significativas de los elementos que lo
forman y algunas de las relaciones que se establecen entre ellos.
➢ Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno y desarrollar actitudes de respeto,
interés y participación hacia ellas; iniciándose en el respeto de otras manifestaciones
culturales de entornos cercanos.
➢ Representar y evocar aspectos diversos de la realidad, vividos, conocidos o imaginados, y
expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y otras formas de
representación y expresión.
➢ Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación
habituales para comprender y ser comprendido por los otros, expresar sus ideas,
sentimientos, experiencias y deseos, avanzar en la construcción de significados, regular la
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propia conducta e influir en la de los demás.
➢ Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la utilización de los recursos
y medios a su alcance, tomar contacto y apreciar diferentes manifestaciones artísticas
propias de su edad.
➢ Educar en su sentimiento euskaldun, potenciando una actitud positiva y cariñosa hacia el
Euskara.
•

Educación Primaria

➢ Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo mediante el ejercicio físico
y la práctica de hábitos saludables y de calidad de vida.
➢ Actuar y desenvolverse con autonomía en la vida cotidiana, estableciendo relaciones
afectivas y siendo conscientes de sus propias posibilidades y limitaciones.
➢ Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar las normas que
democráticamente se establezcan, respetando puntos de vista distintos y asumir las
responsabilidades que correspondan. Pensamos que la responsabilidad, el respeto hacia los
demás , la colaboración y la solidaridad son valores fundamentales.
➢ Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las demás personas, mostrando
actitudes de solidaridad y rechazando cualquier discriminación por razón de sexo, nivel
social, religión, raza o demás diferencias.
➢ Conocer las características del medio natural y social y sus interacciones mutuas así como
contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente.
➢ Conocer y apreciar el Patrimonio cultural vasco, participar en su conservación y mejora y
respetar las diversas lenguas y culturas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia los
derechos de este pueblo.
➢ Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano y en euskara, atendiendo a
diferentes intenciones y situaciones y de acuerdo con sus necesidades e intereses y
comunicarse en una lengua extranjera a través de mensajes sencillos y contextualizados.
➢ Identificar y plantear interrogantes a problemas a partir de su experiencia cotidiana,
manifestando curiosidad por comprender el mundo que le rodea. Utilizar en la resolución de
problemas sencillos los conocimientos adquiridos, los recursos a su alcance y si fuera
preciso, la ayuda de otras personas. La autonomía es un objetivo de gran importancia ya que
está relacionado con el espíritu crítico y la madurez.
➢ Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y
obrar de acuerdo con ellos.
•

Educación Secundaria:

1. Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de las
consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y decisiones personales, y
valorar los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, de la higiene y de la
alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana.
COMENTARIO: Será necesario analizar las consecuencias que puedan tener en la salud
algunos hábitos creados por el consumismo.
2. Formarse una imagen ajustada de sí mismo y de sí misma, de sus características y
posibilidades, y desarrollar actividades de formación autónoma y equilibrada, valorando el
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esfuerzo y la superación de las dificultades.
3. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias
y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios y rechazando todo tipo de discriminaciones
debidas a la raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales.
4. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en
especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, elaborar juicios y criterios
personales y actuar con autonomía e iniciativa en la vida activa y adulta.
COMENTARIO: Lo que se quiere lograr en la segunda parte de este objetivo tiene una
estrecha relación con la familia ya que su responsabilidad es enorme, pues a través de ella se
transmiten muchos valores, se habla sobre ellos de manera crítica y se sigue de cerca el
desarrollo de la autonomía de cada hijo o hija. Tanto al hablar de manera crítica sobre los
valores, como en el seguimiento del comportamiento de nuestros hijos e hijas (o de nuestro
alumnado), nunca hay que olvidar el respeto. Para opinar sobre nuestra sociedad o para
criticarla, sería muy positivo compararla con otras sociedades: bien con las conocidas a
través de la historia, bien con las contemporáneas.
5. Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar las
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de
vida.
COMENTARIO: Hay que partir del medio físico cercano al alumno/a de esta etapa para
llegar a conocer sus mecanismos básicos. No debe quedarse en un nivel de abstracción
(sobre todo en el primer ciclo); las diferentes actividades y situaciones a analizar deben ser
cercanos al alumnado, pues de ese modo llegarán a valorar la influencia de la sociedad sobre
dicho medio y tomar decisiones personales.
6. Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones y su incidencia en
su medio físico y social.
7. Conocer, apreciar y disfrutar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su
conservación y mejora, entendiendo la diversidad lingüística y cultural como un derecho de
los pueblos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.
8. Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad
en euskara y castellano y, al menos, en una lengua extranjera, utilizándolos para
comunicarse y para organizar los propios pensamientos, y reflexionar sobre los procesos
implicados en el uso del lenguaje.
9. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación
y reflexionar sobre los procesos implicados en su uso.
10. Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del
conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento
lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
11. Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en que habitualmente se encuentre
disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y
transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible.
12. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural,
valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo
integral como personas.
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Proyectos Educativos
La Ikastola San Bizente siempre ha participado en los proyectos educativos creados en la
Federación de Ikastolas. Todos estos proyectos están constituidos conforme a la nueva ley de
Educación, la LOMCE y como no están basados en la propuesta de Competencias Mínimas
establecidas por esta ley.

HIZAN + URTXINTXA
EKI
EKI
Urtxintxa + HIZAN (Infantil), EKI (Primaria) y EKI (Secundaria), son proyectos de enseñanza
global, basados en las teorías del constructivismo. Partiendo de las competencias mínimas, l@s
alumn@s aprenden de un modo significativo y activo. Basado en el desarrollo de las aptitudes, estos
tres proyectos buscan continuamente motivar al alumnado, respetando la pluralidad y
comprometiéndose con la educación de las actitudes y valores.
Uno de los objetivos de estos proyectos es introducir las nuevas tecnologías en las aulas. Para
cumplir este objetivo todas las aulas cuentan con un ordenador de mesa, que permanece de forma
constante en el aula. Además, las clases de primaria disponen de un proyector que permite trabajar
con material tecnológico en todas las materias.

EDUCACIÓN INFANTIL

+
Konfidantzaren pedagogia
URTXINTXA proiektua

Actividades TTANTTO (3 años): Pantalla animada, cuento, canción, área de adivinanzas,
pintar, área de puzzles, juegos de cartas de memoria, juego de globos,….
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EKI
¿Qué es EKI?
El proyecto EKI es un material didáctico novedoso e innovador. Desarrolla el Currículo Vasco,
basado en competencias y por medio de la pedagogía de integración.
Para ello, Ikaselkar, la empresa editorial que crearon Ikastolen Elkartea y Elkar cuyo objeto era la
producción, publicación y distribución de material didáctico, ha cumplido su primera misión de
crear los materiales que desarrollan el currículo vasco.
Los primeros corresponden al primer nivel educativo de ESO y estarán disponibles para el inicio del
curso escolar 2013-14. En años sucesivos llegarán los materiales del resto de niveles de ESO y de la
Educación Primaria.
En dicha labor participan 52 profesionales y expertos bajo la dirección de su coordinadora Mikele
Aldasoro y de Xabier Garagorri.
El Currículo Vasco, columna vertebral
EKI se asienta sobre el Currículo Vasco para la escolaridad obligatoria que fue construido y
aprobado por la mayoría de los centros escolares de Euskal Herria en los años 2008 y 2009. Su fin
es la consecución de unos fundamentos sólidos para que la persona se desarrolle en plenitud (como
individuo y miembro de la sociedad y parte de la naturaleza), al mismo tiempo que hace suyas las
bases de la cultura vasca específica y de la universal, se prepara para proseguir sus estudios, para
actuar en el mercado laboral y para continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida. El proyecto
EKI lo constituyen, por tanto, los materiales que desarrollan el Currículo Vasco.
Basado en competencias. Las directrices europeas establecen que la enseñanza ha de ser basada en
competencias. Ya no basta con poseer conocimiento académico. El alumnado ha de lograr ser
competente ante cualquier situación de la vida, ha de saber pensar y aprender, comunicar, convivir,
ser uno mismo y hacer y emprender.
El proyecto EKI conjunta cuatro componentes curriculares: enseñanza y aprendizaje de las
competencias, contenidos del itinerario cultural vasco y de los currículos oficiales, se facilitan
procedimientos sistematizados para aprender en todas las áreas, y el planteamiento integrado de las
lenguas cuyo eje es el euskara.
Estos novedosos materiales EKI optan por la Pedagogía de la Integración. No son adaptación de
viejos materiales a las competencias como se ha realizado en otros lugares. El proyecto EKI ha
partido de cero (no de la nada), para establecer las tres bases que los caracterizan (currículo vasco,
competencias y pedagogía de la integración). A fin de cuentas, EKI es la apuesta euskaldun para
renovar la educación del siglo XXI.
Contenidos de EKI
El material del proyecto EKI se presenta en dos soportes: papel y digital. Así mismo, se ha
desarrollado la web EKIgunea, un espacio que agrupa los recursos digitales. Estos dos soportes se
ofrecen a la vez, no separadamente, puesto que son complementarios, para que el alumnado
profundice en el conocimiento y competencias de las TIC.
Son seis las áreas sobre las que se despliega estos materiales del proyecto EKI:
Euskara eta Literatura
Lengua Castellana y Literatura
English
Matematika
Gizarte Zientziak
Naturaren Zientziak
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Además las unidades didácticas, van acompañadas de fichas de actividades, portafolio y cuadernos
de trabajo.
En EKIgunea, la web del proyecto EKI, cuenta con audios, vídeos, animaciones, imágenes,
actividades complementarias, fichas para el cultivo de la competencia digital y textos informativos.
Para más información: ikaselkar
Eleanitz (Proyecto de Plurilingüismo):
eleanitz
A principios de los 90 en los países más avanzados de Europa se vio la necesidad de mejorar el
sistema de enseñanza de la lengua. Hoy en día no se entiende una sociedad que no sea plurilingüe.
La Federación de Ikastolas junto con otras instituciones de Italia, Holanda e Inglaterra puso en
marcha este proyecto. El objetivo del mismo es que el/la alumn@ use el inglés para comunicarse.
En este proyecto usamos el material creado por la Federación de Ikastolas, el cual fue reconocido y
premiado el año 1998 con el premio “sello Europeo de calidad en el aprendizaje de lenguas
extranjeras”
Además y para darle mayor impulso a este proyecto estamos formándonos y poniendo en práctica
un novedoso planteamiento en inglés que empieza en los primeros cursos de Educación Infantil y
sigue en Primaria y Secundaria.
Este año hemos creado un grupo ( especialista de inglés y dos tutoras de infantil ) con la intención
de utilizar y reforzar el inglés fuera de la asignatura. Para ello integramos este idioma dentro de la
programación diaria de Educación infantil.
En Primaria los curso de 4º,5º y 6º también tienen una hora de inglés para reforzar otros contenidos
que los de la propia asignatur.
En Secundaria los talleres que ofertamos como optativas son solamente en inglés.
"Las lenguas no se aprenden primero y utilizan después, las lenguas se adquieren cuando se
usan." J.M. Artigal
Euskal curriculum Euskal curriculum
A todos los pueblos les preocupa tener un sistema educativo de calidad, ya que la educación es
básica para, entre otras cosas, el bienestar de la sociedad y la transmisión de la cultura. En Euskal
Herria, el movimiento de las ikastolas junto a otros agentes del mundo educativo, ha puesto en
marcha una propuesta llamada Euskal Curriculum.
La ikastola San Bizente se une a la propuesta Euskal Curriculum y hemos empezado un periodo de
reflexión, junto a otras ikastolas, con el objetivo de responder adecuadamente a los retos que la
sociedad actual le plantea al sistema educativo. No hemos hecho mas que comenzar un camino para
que nuestros alumnos tengan la formación adecuada que necesitarán en el futuro.
Plan de convivencia
Hoy en día es fundamental y necesario educar en la convivencia en nuestra sociedad. Una de las
competencias generales es aprender a convivir con otras personas. Nuestra Ikastola es el espacio
idóneo para lograr una convivencia sana entre todos los miembros de la comunidad educativa, es
decir, para conseguir relaciones positivas basadas en el respeto mutuo. En este contexto, cuando
surgen conflictos debemos gestionarlos de forma pacífica, utilizando el diálogo para poder
conseguir soluciones consensuadas; de hecho, el Plan de Convivencia como instrumento, debe
hacer posible la participación de todos los estamentos.
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La educación basada en competencias señala que debemos aprender a convivir juntos y juntas. Por
esta razón, uno de los objetivos prioritarios de la Ikastola es profundizar en ello. No podemos negar
la influencia que tiene la convivencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y
viceversa.
El objetivo del proyecto de convivencia es la obtención de herramientas eficientes para toda la
comunidad escolar y está basado en los derechos fundamentales para el desarrollo de las relaciones
entre todos sus miembros.
Para completar el proyecto de convivencia hemos adoptado como referencia y marco el Reglamento
de Régimen interno y el Proyecto Educativo del centro.
Hemos aplicado las ideas de nuestro proyecto educativo con el objetivo de promover la reflexión
crítica y nuestro trabajo está encaminado a fomentar un comportamiento positivo, asertivo y
empático.
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Proyecto de música
El aprendizaje y práctica de la música es algo fundamental para el desarrollo de los niñ@s. Les
ayuda a tomar conciencia de grupo (cuando tocan juntos) y a respetar y comprender los turnos de
participación y de silencio. Además, consiguen sentirse realizados y se ven capaces de interpretar
melodías que son de su agrado.
Por todo esto, en San Bizente Ikastola la música toma protagonismo desde muy temprana edad. En
educación infantil se trabajan diferentes ritmos, se identifican algunos símbolos musicales básicos y
se practica con instrumentos de pequeña percusión. El método en el que se basa esta educación es
“TUTTI DA CAPO”. Un método ameno y divertido en el que aprenden a través de cuentos
musicados y repeticiones rítmicas y melódicas de progresiva dificultad.
Para la educación primaria, el método en el que basamos el aprendizaje musical es “TXANELA”.
Aquí trabajaremos el aprendizaje e interiorización de los conceptos musicales básicos necesarios
para poder interpretar con la txirula una melodía de mediana dificultad al término de dicha Ed.
Primaria. El aprendizaje se completa con otros contenidos como: audiciones, solfeo, conceptos
teóricos e interpretaciones rítmicas. Además, aprenderán a identificar diferentes tipos de música y a
respetar las aportaciones de los compañeros, tanto en gustos como en opinión.
Esta es una oportunidad de aprendizaje musical que no todos los centros educativos ofrecen y que
en San Bizente Ikastola es una realidad. Nuestros alumn@s podrán llegar a ser capaces de
interpretar partituras de forma autónoma.
Finalmente, tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido mediante pequeños conciertos
en las aulas de los compañeros así como en las celebraciones de Navidad o de fin de curso. Esta es
una actividad que les motiva y les reafirma en el esfuerzo realizado.
El huerto de la ikastola
Hace tres años comenzamos con el proyecto del huerto escolar, que como sabréis no es un huerto
orientado a la producción, sino un espacio en el que trabajar con l@s alumn@s un buen número de
objetivos que os comentamos ahora:
• Fomentar la relación de l@s alumn@s con la naturaleza, siguiendo los fenómenos
atmosféricos y viviendo el proceso que lleva a una planta desde la semilla hasta el fruto
• Propiciar una reflexión sobre el consumo y la alimentación.
• Analizar la gestión de los residuos. Aprender a compostar la basura biológica.
• Dinamizar la responsabilidad y el trabajo en equipo además de la curiosidad, paciencia y
tolerancia
• Aprender a gestionar los problemas que surjan, dando responsabilidad a l@s alumn@s y
analizando las consecuencias.
• Difundir la importancia de que la huerta sea ecológica y el respeto al medio ambiente.
• Crear un espacio en el que pasarlo bien en la ikastola.
IKT (La ikastola y las nuevas Tecnologías):
Como sabréis, las nuevas tecnologías tienen una presencia importante en nuestra ikastola, ya que
son la herramienta que nos conecta con el mundo.
Pasamos a resumiros cuál es la situación actual de la ikastola en lo que a TICs se refiere:
1. La WEB de la ikastola está en marcha. www.sanbizenteikastola.eus
2. El blog de la ikastola: www.sanbizenteikastola.org.
• Nuestro enlace con las familias y el mundo, una forma de comunicar lo que vamos haciendo
y de recibir colaboraciones.
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El blog, una forma virtual, y a la vez viva y creativa, de estar en contacto entre familia y
escuela.
• En el blog se comparten actividades y asuntos cotidianos, para que se pueda percibir
el día a día real, y no una imagen estática e ideal de la ikastola. es la realidad de una
comunidad educativa donde se engloba a la familia, la escuela y los alumnos y
alumnas.
• El punto fuerte es la implicación del centro, en el que todos sus agentes están
presentes en el blog y hace que lo que se transmite sea variado y completo.
• El formato visual ayuda a comprender mejor el medio en el que alumnos y alumnas
se mueven todos los días.
3. Blogs de aula o de profesores/as: ya son 13 l@s profesores/as que tienen su propio blog, en
el que reflejan la marcha diaria de la clase, las fechas de exámenes, plazos de los trabajos,
fotos del grupo....todo ello al alcance de las familias y con la posibilidad de participación por
medio de comentarios.
4. Apuesta por el software libre. Nuestra ikastola hizo una apuesta por el software libre en el
2008. Los motivos principales que se valoraron para dar este paso fueron:
• el software libre educa
• el software libre fomenta la participación
• el software libre es ético y legal
• el software libre es plural y barato
5. El sistema operativo Ubuntu está instalado en todos los
ordenadores de la ikastola desde entonces. Hemos
participado también dentro del movimiento que
pretende difundir esta filosofía dentro de la
federación de ikastolas y la comunidad educativa
en general, firmando la carta de Cape Town y
dinamizando un debate interno. Podemos decir
que cada vez son más los centros que apuestan por
esta filosofía y que la Ikastola San Bizente es un
referente en ello.
•

6. Proyecto EKI en LH 5, eta LH 6. En estos cursos
el uso de las nuevas tecnologías está totalmente
integrado con la dinámica de la clase, contando
para ello con recursos como el cañón proyector fijo en el aula
7. Registro digital de alum@s en DBH. Mediante una serie de fichas digitales registramos el
progreso de l@s alumn@s, de forma que las familias pueden acceder a ellos en tiempo real y
seguir las incidencias que pudiese haber en puntualidad, comportamiento...
8. Intranet para la gestión interna de la ikastola.
9. Formación interna de la plantilla de la Ikastola, extendiendo el uso de los blogs de aula, la
gestión de los calendarios, archivos digitales, la intranet...
10. Infraestructura informática:
• servidor: debian.
• red en todo el edificio.
• ordenadores en todas las aulas.
• ordenadores portátiles.
• pizarra digital.
26

•
•
•

Todas las aulas con proyector.
3 impresoras de red.
red en todo el edificio y aula de informática

¿Qué es el proyecto Euskaraz Bizi?
Es un proyecto surgido dentro del movimiento de las ikastolas, cuyo
objetivo principal es fomentar el uso del euskara. Es un proyecto
impulsado por Jose Luis Gorostidi, que va tomando forma adecuándose a
las diferentes realidades y a los tiempos nuevos.
¿Qué objetivos tiene?
• Convertir a los/as alumnos/as en vasco parlantes.
• Ganar espacios y crear momentos más estimulantes para el uso del euskara: recreos,
comedor, actividades extraescolares.
• Aplicar estrategias para fomentar el uso del euskara: para fortalecer o transformar nuestra
conducta con respecto al idioma que usamos, con el fin de que todos/as la utilicemos con
más frecuencia.
Funcionamiento de nuestra ikastola
Es muy importante la coordinación para llevar a cabo el proyecto, por ello tenemos una comisión de
Euskaraz Bizi.
¿Qué queremos conseguir?
Consideramos imprescindible que los alumnos y alumnas se sientan motivados e identificados de
manera positiva con el euskara. Para ellos es importante que se encuentren contentos en la ikastola,
con los compañeros y compañeras y con el profesorado. Por lo tanto las actividades que planteamos
son agradables e interesantes. Nuestra intencion es que los chicos y chicas relacionen el euskara en
el aspecto académico, pero queremos ir más allá del lado formal, ofreciendo los contextos
comunicativos más significativos. Ponemos el acento en el aspecto lúdico y en el euskara coloquial.
¿Qué tipo de actividades desarrollamos?
Identificación con Argitxo, actividades relacionadas con la cultura vasca (Olentzero, Santa Ageda,
euskal inauteriak), estancias en localidades vasco parlantes, festival de carnaval, fiesta de final de
curso, Día Internacional del Euskara, participamos y trabajamos las unidades didácticas de las
entidades que impulsan el euskara, etc.
Hizpro (Proyecto Lingüístico)
Hasta ahora Euskaraz Bizi era el proyecto principal que fomentaba la extensión y
el uso del euskera dentro del ámbito pedagógico. Pero teníamos una asignatura pendiente. No
terminábamos de llegar al ámbito institucional. Con este nuevo proyecto, nuestro objetivo es actuar
a favor del euskera tanto en lo pedagógico como en lo institucional.
Euskaraz Bizi actuará en el ámbito educativo mientras que Hizpro, dentro del cual estará E.B,
actuará más concretamente en lo extraeducativo. Pero lo harán con un objetivo común y único. Este
no es otro que hacer que nuestros alumnos sientan el euskera como propio, como algo vivo, capaz
de expresar emociones y sentimientos; que conciban el euskera como su idioma de comunicación
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no solo como un idioma académico.
El proyecto lingüístico es un proyecto que reúne y da coherencia a los distintos aspectos relativos al
tratamiento de las lenguas y de su uso dentro de la ikastola.
Fomentaremos el uso del euskara , no solo en las horas lectivas sino también en todos los hábitos
de la vida.

Agenda 21 (Fin este curso)
escolar 21

Agenda

Introducción.
En la ikastola San Bizente damos gran importancia al desarrollo de una
actividad educativa que fomente valores que sustenten un desarrollo
sostenible. El desarrollo sostenible debe ser el eje del trabajo que mejore nuestra calidad de vida y
la de generaciones venideras. Es por ello que hace ya unos años decidimos adherirnos al proyecto
de Agenda 21 Escolar.
Recordamos que la Agenda 21 es un acuerdo de las Naciones Unidas para promover un desarrollo
sostenible a nivel mundial. A ese programa se unieron la mayoría de los gobiernos hace ya más de
veinte años. El Gobierno Vasco se encuentra entre ellos, de manera que se ha ido creando una red en
la sociedad vasca a diferentes niveles. En concreto, en Agenda 21 se trabajan dos ámbitos que son la
propia escuela y el pueblo o la comarca. Se puede decir que la escuela ayuda en el desarrollo
sostenible de la propia comarca. Desde el año 2001 en las comarcas de la CAPV se comenzaron a
desarrollar los programas de Agenda 21. Esa situación generó una sinergia entre las comarcas y las
escuelas, y supuso una oportunidad muy buena para fusionar sus programas de medio ambiente. De
esa manera comenzó a desarrollarse a partir del año 2003 la Agenda 21 escolar, y cada año han sido
más las escuelas que han pasado a formar parte de ella. De hecho, en el curso 2007/2008 de entre
las escuelas con Educación Secundaria Obligatoria, más de la mitad ya estaban adscritas a la
Agenda 21 escolar.
Además agenda 21 es una herramienta muy eficaz para desarrollar las competencias básicas del
Curriculum Vasco, y por tanto, para formar ciudadanos comprometidos y responsables en el siglo
XXI. Nuestra pretensión es incluir contenidos y aspectos metodológicos afines al proyecto de
Agenda 21 escolar en nuestro currículum. Entendemos que estos contenidos enriquecerán nuestro
proyecto educativo. Esto requiere de un trabajo en grupo basado en prácticas democráticas y de
unos objetivos claros y coherentes y trabajar para sacarlos adelante. Todo ello hará de nuestra
ikastola un lugar más plural, sostenible, crítico e integrador.
La ikastola San Bizente quiere dar respuesta a necesidades sociales ligadas al medio ambiente que
tengan como fin mejorar su calidad. En ese sentido, pretendemos cultivar valores que fomenten el
compromiso que, como seres humanos, tenemos con el medio que nos rodea.
Desde el curso pasado (2017-18) poseemos el titulo de IKASTOLA SOSTENIBLE otorgado en
base a este proyecto Agenda21 y que tras superar auditoría se nos fue otorgado.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A toda la comunida educativa en general.
Los profesores y profesoras son las dinamizadores y principales responsables de la adaptación
curricular. Y las alumnas y alumnos son las principales protagonistas de la Agenda 21 en todas sus
fases. Las familias toman una parte activa en la organización del centro y en las actividades, de la
misma manera que son ejemplo con una actitud responsable en casa. Lxs trabajadorxs que no son
profesorxs (personal de limpieza, de comedor, etc.) también toman parte en la preparación del
programa, en el diagnóstico y en la gestión del mismo.

¿SOBRE QUÉ TRABAJA LA AGENDA 21 ESCOLAR?
Cada año hay un tema genérico sobre el que se basan las acciones que se van a realizar. Este año es
“Alimentación Sostenible”.
El desarrollo del tema tiene tres ejes o ámbitos y acerca de ellos se trabaja:
-La participación de la comunidad educativa
-Gestión sostenible
-La innovación en el currículum escolar

¿CÓMO SE DESARROLLA?
Tiene cinco fases principales:
1- Organización y Planificación: Se concretan las bases de la planificación (coordinador,
“grupo dinamizador” ...) y la planificación inicial.
2- Sensibilización y Motivación: Es indispensable para lograr la participación de la
comunidad educativa. Es recomendable hacerlo en función de un proyecto.
3-Diagnóstico: Sirve para tener una primera impresión del centro. Para ello se toman en
cuenta los tres ejes del programa. Por otro lado, es un momento adecuado para realizar un examen
de la situación municipal.
4- Plan de actuación: En esta fase se define y se planifica el conjunto de actividades para
hacer un centro y su entorno más sostenibles. Se definen las acciones a realizar para desarrollar los
objetivos de mejora; además, se definen una serie de indicadores para poder medir los logros.
5- Comunicación y Evaluación: Al realizarse a lo largo de todo el proceso, y al ser de una
forma y cualidad diferente, suponen una fase diferente.

¿CÓMO SE COMUNICA LA AGENDA 21 ESCOLAR?
El objetivo de la comunicación de la Agenda 21 es dar a conocer todo el recorrido y los resultados,
y llegar a todos los miembros de la comunidad educativa. En esta fase, los foros cobran
importancia:
-Foro interescolar: Órgano constituido por el alumnado de los pueblos de la comarca. Se juntan
para preparar el Foro municipal escolar (el nuestro se lleva a cabo en el edificio de la cuadrilla de la
Rioja Alavesa).
-Foro municipal escolar: Lugar de encuentro y de presentación por parte del alumnado, de los
resultados del trabajo anual, de los compromisos adquiridos y de las propuestas realizadas ante los
responsables institucionales presentes (alcaldes, concejales, etc.).
-Blog: La Ikastola San Bizente dispone de un blog que se utiliza como medio para compartir
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información, materiales audiovisuales, etc. Que ayuden en la concienciación y sirvan de
herramienta para lograr los fines propuestos en Agenda 21.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AGENDA 21 ESCOLAR
PARA EL CURSO 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilización del recicubo.
Reducir el consumo de papel, fomentando el uso del e-mail.
Adjuntar en la Web del centro el “plan anual” evitando entregarlo en papel.
Utilidad del agua: Fomento del uso sostenible.
Apuesta por el reciclaje: 3 contenedores y uso de los residuos orgánicos para hacer compost.
Semana del reciclaje: Talleres .
Visita al garbigune de Oion para tomar conciencia de la vida de los deshechos.
Mercado ecológico.
Huerto ecológico.
Reducción de residuos generados por el almuerzo diario de las alumnas y alumnos.
EVOLUCIÓN A EA30 (Auditoria para renovar las acreditaciones)
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•
•

ZER DA ESKOLA AGENDA 2030?

•

Ingurumen-hezkuntza programa bat denez, ingurumen-arazoen konponbidean parte hartzeko ezaguera,
gaitasuna, jarrera, motibazioa eta konpromisoa garatzea da haren xede nagusia.

•
•

EZAUGARRIRIK GARRANTZIZKOENAK:

•

Hezkuntza-komunitatearen partaidetza du ardatz eta oinarri, eta ikasleen protagonismoa bilatzen du.

•

Kudeaketa arduratsu eta iraunkorra sustatzen du.

•

Kurrikulum berrikuntza eragiten du.

•
•

ZER LORTU NAHI DA?

•

Sortzen dugun hondakin kopurua murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea.

•

Kutsaduraren aurkako jarrerak izatea.

•

Elkartasuna eta bizikidetza indartzea.

•

Hitz gutxitan, mundu hobe bat eraikitzearen alde egotea eta proiektu horretan parte hartzea.

Ikastetxearen iraunkortasunerako eta kalitaterako hezkuntza-programa bat da. Komunitatearen
partaidetzan oinarritzen da, eta udalerriko garapen iraunkorrean esku hartu eta laguntzen du.

Bi eremu lantzen ditu, eskola bera eta udalerria edo eskualdea.

Kontsumitzen ditugun energia eta baliabide naturalak arduraz erabiltzea, hots, kontsumo arduratsu eta
jasangarri bat.
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✔

Fechas de evaluación:

Mediante los informes de evaluación se da una información clara y puntual a las familias sobre la
evolución académica y personal de cada alumno.
Los informes remitidos a las familias en cada evaluación hace referencias a aspectos concretos de la
evaluación del alumno.
Las entrevistas personales con los padres se realizarán en cada evaluación y siempre que se crea
oportuno para el buen desarrollo académico y personal del alumno-a. Se promocionará al curso
siguiente cuando se hayan alcanzado los objetivos y las competencias de las materias cursadas o se
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se repetirá curso con evaluación
negativa en dos o tres materias
Educación Infantil
1ª Evaluación: 1ª Semana de Febrero.
2ª Evaluación: 1º Semana de junio
Educación Primaria
1ª Evaluación: 10 de diciembre
2ª Evaluación: 15 de marzo.
3ª Evaluación: 14 de Junio.

Educación Secundaria Obligatoria

1. ebaluazioa
2. ebaluazioa
3. ebaluazioa

Azaroaren 23-26-28 de noviembre
Martxoaren 6-8-11 de Marzo
Maiatzaren 30-Ekainaren 3-5/ 30 Mayo y 3-5 Junio

Ekaina / Junio

Ekainaren 18-19 de junio

Apartekoa /
Extraordinaria

Ekainak 24 de junio
Ekainak 25 de junio
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Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan alcanzado los objetivos y las competencias de
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se repetirá
curso con evaluación negativa en dos o tres materias. En este caso el curso deberá repetirse en su
totalidad. Excepcionalmente el equipo docente podrá decidir la promoción con evaluación negativa
en tres materias, siempre que se considere que la naturaleza de las mismas no le impide seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción
beneficiará su evolución académica.
En el cómputo de las materias no superadas , a efectos de promoción y titulación, se considerarán
tanto las materias del propio curso como las de cursos anteriores.
Podrá repetirse curso una sola vez .
Reuniones de Coordinación:
Las reuniones de coordinación son la piedra angular de cualquier proyecto, más si cabe de los
proyectos educativos. Bien sea coordinación por etapas, ciclos o por departamentos actuar todos en
la misma dirección y con los mismos objetivos es lo que va a garantizar una educación de calidad
en nuestra Ikastola.
Es por ello, que la Ikastola pone a disposición un numero de teléfono y la dirección de correo
electrónico de todos los miembros del colectivo educativo para poder acordar un cita y poder
reunirse con ellos de manera extraordinaria a las reuniones ordinarias de cada evaluación.
Se ruega avisar con un mínimo de 48hs. de antelación.
Zuzendaritza/Dirección
Telf: 945 601206
zuzendaritza@sanbizenteikastola.com Arturo LOPEZ DE LA CALLE
Astelehena
Lunes
Zuzendaria
Dirección

Asteartea
Martes

9:00-13:00

Asteazkena
Miércoles
9:00-13:00

Osteguna
Jueves
9:00-13:00

Ostirala
Viernes
9:00-13:00

Reuniones con los padres.
Infantil-Primaria TUTORES H.E. RAKEL
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rakel@sanbizenteikastola.com

H.E. MAIDER

maider@sanbizenteikastola.com

H.H. TERESA

teresa@sanbizenteikastola.com

H.H. LAURA

laura@sanbizenteikastola.com

H.H. EMMA

emma@sanbizenteikastola.com

L.H. IDOIA

idoia@sanbizenteikastola.com

L.H. MABI

mabi@sanbizenteikastola.com

L.H.MAITE MTZ. maitemp@sanbizenteikastola.com
L.H. IBAI

ibai@sanbizenteikastola.com

L.H. GEMA

gema@sanbizenteikastola.com

L.H. JAVIER

javiermelida@sanbizenteikastola.com

Inglés

L.H. JOANA

joanadr@sanbizenteikastola.com

Música

L.H. ARTURO

arturo@sanbizenteikastola.com

Ed. Física

L.H. ABRAHAM

abraham@sanbizenteikastola.com

Matemáticas

L.H. TXEMA

txema@sanbizenteikastola.com

D.B.H

oihane@sanbizenteikastola.com

D.B.H.

idoiaaranburu@sanbizenteikastola.com

D.B.H.

maria@sanbizenteikastola.com

D.B.H.

david@sanbizenteikastola.com

Específicos

E.S.O. (Educación Secundaria
Obligatoria) TUTORES

Específicos
Música y Ed. artística
Ed. Física

DBH ABRAHAM abraham@sanbizenteikastola.com

Inglés

DBH NAGORE

nagore@sanbizenteikastola.com

Ciencias naturales – Biología y DBH IDOIA
Geología – Física y quimica

idoiaaranburu@sanbizenteikastola.com

Informática - Tecnología

david@sanbizenteikastola.com

DBH DAVID

Departamento de Orientación
Jon AMILIBIA (HH – LH – DBH)
jon@sanbizenteikastola.com
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SAN BIZENTE IKASTOLA (OION)

2020 2021 IKASTURTEA
JARRAIBIDEOROKORRAK________________________________COVID19

Dokumentuaren aurkibidea:
1. Sarrera: abiapuntua
2. Haur Eskola.
2.1. Neurriak
3. Haur Hezkuntza
3.1. Lehenengo eszenatokia (presentziala)
3.2. Bigarren eszenatokia (ikasleak etxean)
4. Lehen Hezkuntza
4.1. Lehenengo eszenatokia (presentziala)
4.2. Bigarren eszenatokia (ikasle batzuk etxean)
4.3. Hirugarren eszenatokia (ikasleak eta irakaslea etxean)
5. DBH
5.1. Lehenengo eszenatokia (presentziala)
5.2. Bigarren eszenatokia (ikasle batzuk etxean)
5.3. Hirugarren eszenatokia (ikasleak eta irakaslea etxean)
6. Hezkuntza komunitatearekin komunikazioa.

2020 2021 IKASTURTEA
SAN BIZENTE IKASTOLA; BARNEKO
JARRAIBIDEAK________________________________COVID19
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1. Sarrera; abiapuntua (Ikastolara itzulera,_____ kontutan hartzekoak.)

Berezia den egoera batetik abiatzen gara; izan ere, egunero ikastolara joatea eta
bertatik irtetea, ikasgeletako funtzionamendu berezia eta hezkuntzakomunitateko
kide guztien arteko harremanatzeko modu berria. Gainera egunerokotasuna
oztopatzen duten protokolo batzuk betetzea nekarria da.
Bestalde, ikasle eta familia guztiak atenditu ahal izateko prestatu behar gara, guztiak
ez baitira egoera beretik abiatzen etxetik ikasteko.

2. HAUR ESKOLA 02
COVID19 birusak 20202021 ikasturteari begira eragin digun egoera berria delaeta,
San Bizente Ikastolak hainbat neurri aurreikusi ditu 02 urteko zikloan datorren
ikasturtearen hasierarako.
Jarraian laburbilduko ditugun jarduketa horiek egungo osasunbaldintzetarako
diseinatuta daude, eta, beraz, ez dakigu horietako zein egingo diren eta/edo zenbat
iraungo duten.
Hauek dira neurriak:
1. Sarrera bakarra Ikastolako frontoitik izango da.
2. Gurditxoak ezin badira berriro etxera eraman, frontoiaren eta gure atzeko
patioaren arteko pasabidean utziko ditugu.
3. Eskolako lehen egunean haurrek zapatilak ekarri beharko dituzte etxetik,
bertan uzteko. Haurtzaindegiko langileek beren kutxatiletan utziko dituzte eta
2 urtekoek bakoitzak bere kutxa ekarri beharko du.
4. Erreferentziako pertsonak debekatuta izango du eskolara sartzea,
egokitzapenafasean izan ezik.
5. Gelako sarreran higienizaziopuntu bat gaituko da, tenperatura neurtzeko,
oinetakoak aldatzeko eta eskuak garbitzeko hidrogelarekin.
6. Maskara derrigorrezkoa bada, ikasle bakoitzak berea ekarri beharko du etxetik.
7. Andereñoek maskara eta eskularruak eramango dituzte uneoro pixoihala
aldatzerakoan eta otorduak ematerakoan (irailean klasean otorduak ematea
baimenduta badago).
8. Jostailu guztiak berariazko espraiarekin desinfektatuko dira; gainera, egunero
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ontzi
garbigailuan sartuko ditugu, tenperatura altuan garbitzeko.
9. Taperak eta urpitxerrak egunero garbituko ditugu ontzigarbigailuan.
10. Ikasturte honetan, atzeko patioa gure erabilerarako bakarrik izango da.
Egunero desinfektatuko da.

B egoera.

Astean behin gurasoei deituko diegu jarraipena eramateko asmoz.

C egoera: Ikasle guztiak etxean

2 urtekoekin. Egoeraren arabera eta posiblea bada, astean bitan, bideokonferentzia
egingo dugu euskara lantzeko, talde osoarekin, goizeko 11:00etan. Lehentasuna
emango diogu taldearen ongizateari. Horren arabera, ikusiko dugu jarraibidea.
Jarraipena: bakarkako meet bideokonferentziaren bidez egingo dugu, familiekin
adostutako orduan eta egunean.
Astean behin ekintzak bidaliko dizkiegu inikaren bidez.

3. HAUR HEZKUNTZA
A egoera: Normaltasun berriaren hasiera, ikasle guztien bertaratzea
Ikastolako protokoloan txertatua dauden neurriak jarraituko ditugu (sarrera desberdinak
erabiltzea, eskuak garbitzea, tenperatura neurtzea, neurriak mantentzea, solairuko geziak
jarraitzea)
Indartuko ditugun neurriak:
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 Orokorrean, ahalik eta guraso gutxien sartuko dira. Sartu behar badira, adibidez:
familiarizazioan, horrela izango da:
 Lehenengo zikloan: Bai gurasoak eta bai umeak etxeko zapatilekin sartuko dira,
bigarren zikloan aldiz, ez.
 Jostailuak,materialak eta komunak egunean bitan desinfektatuko ditugu. Txandak
egingo ditugu eta egunero irakasle batek patio orduan, egingo du.
 Pasilloko beheko komun propio bat hartuko dugu H.H koentzat.
 Hamaiketakoak, ordu berean egingo dugu, andereñoen aurrean eta ezin da konpartitu.
Ur botilak egunero ekarri eta eramango dituzte.
 Etxeko jostailuak ezin dira etxetik ekarri.
 Urtebetetzeetan, etxeko bizkotxoak ezin dira ekarri.

 Jolastokia. Gela bakoitzak bere espazioa edukiko du. Aurreko patioan 2 talde egongo
dira eta 3garrena frontoian. Frontoia okupatuta badago gorputz hezkuntza baitago
atzeko patiora joango ginateke.
Euria egiten badu geletan geratuko gara.
 Arreta berezia jarriko dugu hainbat materialekin ( arkatzak, errotulagailuak,margoak)
ahoan sartzen baitute.
 Sarrerak. 5 minutu lehenago aterako gara lh 5 eta 6 ko ikasleekin ez topatzeko.
Patioan eremu batzuk markatuta egongo dira talde bakoitza bere tokian kokatzeko eta
gurasoek jakiteko non jaso behar dituzten. Autobusera joaten direnak utzi behar
ditugu begiraleekin kanpoko aldapan.
 Sarreretan eta irteeretan maskarekin joan behar dira.

B egoera: Bertaratze Mistoan


  Astean behin, meeten bidez bideokonferentzia bat antolatuko dugu umeekin
kontaktua ez galtzeko, lagunak ere ikusteko.
  Familiekin bilduko gara telefonoz edo meeten bidez, astean behin. Familiekin
adostutako orduan eta egunean.


C egoera: Etxetik lan egitea, ikasle guztiek etxean.


4

  Eguneroko saio zuzenak egingo ditugu goizeko 11ketan meeten bidez. Adinaren
arabera denbora gehiago edo gutxiago egingo ditugu . Euskara bultzatzea eta
ongizatea helburu nagusiaak izango dira. Umeak eta irakasleak nola dauden ikusi eta
gero maiztasuna mantenduko dugu ala ez. Lehentasuna emango diegu dagoen
taldearen emoziei eta ongizateari. Egoera aztertuz gero, ikusten badugu zuzenean ezin
direla egin,faktore ezberdinengatik, grabatuta bidaliko ditugu; horrela familiek nahi
duten momentuan ikusi ahal izango dute.
  Bideoak eta materialak bidaliko ditugu astean behin, asteartetan. Ebidentziak jasoko
ditugu ostiraletan. Bideoak,taldeka sortu dugun karpetan gordeko ditugu guraso eta
umeek ikusi ahal izateko.
 Materiala eta dokumentuak inikaren bidez konpartituko ditugu.
  Jarraipena: banakako bideodeiak, meeten bidez egingo ditugu familien jarraipena
egiteko. Familiekin adostutako eguna eta orduaren arabera.



4. LEHEN HEZKUNTZA
Datorren ikasturtera begira, COVID19ak sortu duen egoera dela eta, hiru
eszenatoki desberdin identifikatzen ditugu, eta hauen aurrean planteamendu
desberdinak martxan jarriko ditugula aurreikusten dugu.

Aldaketa orokorrak:


Informatika gelaren erabilera LH4. mailakoentzako utzi batez ere, bakoitzak
bere tokia izango du eta beste gela bat sartzen bada, orduan bai garbitu
aurretik eta ondoren.



Languntza gelaren erabilera ordutegiarekin identifikatu dugu, erabili aurretik
eta ondoren garbituko ditugu mahaiak eta aulkiak.



Musika gela ez da erabiliko. Irakasleak saio bakoitzean erabiliko dituen
baliabideak hartuko ditu geletara eramateko beharraren arabera. Erabilera eta
gero instrumentoak desinfektatuko ditu.



Ingeles gela, HH ikasleek ez dute erabiliko, musika geletan egingo da eta
besteek egunean behin bakarrik erabiliko da gehienez.
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Gelako materiala bakarrik gelan bertan erabiliko da, ikasle bakoitzak bere
estutxea izango du behar den material guztiarekin.



Gorputz Hezkuntzako materiala, gelaka banatu eta erabilera ahalik eta
gehien murriztu. Programazio berezia sortu materialak partekatu gabe.



Irakasle guztiek geletan sartu baino lehen eta atera ostean eskuak garbitu.



Ikasleak ez dute derrigorrezkoa maskara eramatea izango



Irakasleek ziurtasun distantzia ziurtatuta egongo ez denean maskara eramango
dute. Bere gelakoekin egongo direnean ez dute eraman beharko.



Irakasle gelako tokiak finkoak izango dira, bertaratzean maskara erabiltzea
eskatuko da.

A egoera: Normaltasun berriaren hasiera, ikasle guztien bertaratzea.
Bi sarrera desberdin egongo dira. Sarrera nagusitik LH456
mailatakoak sartuko dira.
Jantokiko atetik LH123 mailatakoak sartuko dira.
Sarrera

Ikastolako eremuan sartu bezain pronto, maskara
derrigorrezkoa izango da ikasle guztientzako.
Futbol zelaian eta aurreko patioan ilarak sortuko dira banan
banan sartzeko.
Geletatik irtetzean maskara jantzi.

Irteera
Ikasleen
harrera
Komunak

LH 123 ikasleak atzeko patiotik aterako dira, autobuseko
ikaslea irakaslearekin joango dira urdineko atarira arte, hor
izango baita jasoketa puntua.
Tenperatura  Distantzia eta eskuen desinfekzioa ziurtatuko
dugu.
Derrigorrez banan banan joan beharko dira.
Gela bakoitzak bere komun propioa izango du.
Debekatuta egongo da txorrotatik ura edatea, horretarako
ikasle bakoitzak ur botila ekarriko du.
Patioak 6 eremutan banatuko dira, ordu berean aterako dira
ikasleak, baina ezin izango dira elkartu. Gelen arteko ikasleak
ezin izango dira nahastu.

Jolas ordua

Walk talkak erabiliko ditugu.
Irakasleak maskara eramango dute.
Euria egingo duen egunetan geletan geldituko dira, eta
irakaslearen laguntzaz frontiora jaitsi ahal izango dute.
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Ilaran jaitsiko dira, etxera joango direnak maskara eramango
dute, jantokira doazenak ez.
Jantokia

Arratsaldeko sarrera goizekoa bezalakoa izango da. 14:40
jangelakoak sartuko dira eta etxekoei tenperatura neurtzen
hasi.

B egoera: Bertaratze Mistoan
Aukera hau ez dugu egingarria ikusten LH etapan.
LH osoa gelaratzearen alde erabakitzen dugu.
DBH eraikina erabiliko genuke 2 desdoble egiteko,
Bikoizketa
Classroom

aurreikusten dugu LH2 eta LH6 mailak desdoblatzea.
Horretarako espezialistak lagunduko dute desdoble horietan
( Abraham, Johanna eta Jon)
Plataforma erabiliko dugu.
Gelan dauden ikasleekin, funtzionamendu arrunta
aurreikusten dugu, etxean daudenekin berriz, entregatzeko eta
jasotzeko classroom plataforma erabiliko dugu.

Metodologia

1.Aukera
Meet erabilpena sustatuko dugu. Ikasleak saioen
hasieretan konektatuko dira eta saioa jarraituko dute
meet plataforma erabiliz.
Gorputz Hezkuntza tratamendu berezia izango du.
2.Aukera
Azalpen bideoak bidaliko zaizkie, ordenagailuaren kamera edo
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screencastify programa erabiliz, beharraren arabera.
Egunero lana emango zaie, ordutegia kontuan izanda eta beti
ere helburu nagusiak kontuan hartuta, horiei iristeko
jarduerak eginez. Gelan egindako lana kopurua altuago izango
da, etxean dauden ikasleak egingo dutenarekin konparatuta,
hori bai etxekoei bidaliko lana helburuak lortzea ziurtatuko
du.
Egunero saio arruntak bukatu ostean irakasle bakoitzak
classroomen bidez azalpen bideoak eta lana bidaliko dizkie
etxean dauden ikasleei.
Hurrengo egunean zehar, ordu libreetan zalantzak argituko
dizkie etxekoei, idatziz edo bideo konferentziaren bidez, behar
izanez gero (meet).

C egoera: Etxetik lan egitea, ikasle guztiek etxean.
Classroom

LHn classroomarekin lan egingo dugu. Lanak bidali eta
entregatzeko.
LH 456 online klaseak ordutegi bat errespetatuz.(9:0013:30)
LH 123 maila ere saiatuko gara horrela egiten, ikasleak

Lana

ordenagailuak badute.
Egunero online saioak emango dira, zikloaren arabera ikusiko
da kopurua. Hasierako ordua eta bukaerakoa ere desberdina
izango da. Saio kopuruak ikusiko ditugu.
LH 456 mailak classroom plataforma erabiliko dute lan
egiteko. Plataforma honen bitartez, irakasle bakoitzak lanak
sortu eta jasoko ditu.
Egunero, ordutegia kontuan hartuta, ordutegi berezia sortu
ostean, goizeko 09:00etan egokitutako irakaslea meeten bidez
konektatuko da ikasleekin, egun horretako lana aurkeztu eta

Metodologia

azalduko du, zalantzak argitu ostean ikasleak lanean utziko
ditu. 10:00 baino lehen ikasleak berriro konektatuko dira
meeten bidez, lana aurkezteko eta zuzentzeko.
10:00etan hurrengo irakaslea konektatuko da, metodologia
bera erabiliz.
11:30 etan eta 12:30 etan ere saioak emango dira.
Egunero 4 saio aurreikusten dira, bertan espezialistak
txandakatuz sartuko dira.
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Musika; classrooma erabiliko da. Irakasleak ariketa, abestia
zein txirula nola jo azalduko die meet bidez eta gainera lan
guztien azalpenak bidaliko dizkie classroomera. Ikasleek
berdin jokatu beharko dute lebidentziak entregatzeko. (LH45
6)
Egoera gertatuz gero gela bakoitzeko ordutegia irakasle guztiei
banatuko zaie, ahalik eta ordu kopuru gehien errespetatuz eta
ikasgai tronkalak pisu handiago izaten.
Ordutegia: guztira 20 ordu astero meeten bidez
LH4n
Mate 4 ordu
Euskara 5 ordu
Ingurune 3 ordu
Gaztelania 2 ordu
Ingelera 3 ordu
Gorputz Hezkuntza 2 ordu
Musika 1 ordu
LH5n
Mate 4 ordu
Euskara 4 ordu
Ingurune 3 ordu
Gaztelania 2+1 ordu
Ingelera 3 ordu
Gorputz Hezkuntza 2 ordu
Musika 1 ordu
LH6n
Mate 4 ordu
Euskara 3 ordu
Ingurune 3 ordu
Gaztelania 3 ordu
Ingelera 3 ordu
Gorputz Hezkuntza 2 ordu
Musika 1 ordu
Plastika/ Infor 1 ordu
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5. DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA (DBH)

Datorren ikasturtera begira, COVID19ak sortu duen egoera dela eta, hiru eszenatoki
desberdin identifikatzen ditugu, eta horien aurrean planteamendu desberdinak martxan
jarriko ditugula aurreikusten dugu.
Egoerak hala eskatuta, eta datorren ikasturtearen hasiera edozein izanda ere, aldaketa
batzuk txertatzeko proposamena egiten da, DBHko klaustrotik:
a. Banakako tutoretza: Klaustro osoa tutore bihurtzen da. Modu honetan banakako
tutoreek, gehienez, eta jardunaldiaren arabera, 12 ikasle izango genituzke tutelatu moduan.
b. Hainbat arloen egokitzapena: Argi dago, datorren ikasturtera hasiera mota batekoa
edo

bestelakoa

izanda

ere

hainbat

arlo

ezin

izango

direla

gaur

egun

dugun

planteamenduarekin jarraitu.


Teknologia: Teknologia gela tresnaz beterik dago eta nola ez, tresna horiek ikasle
guztiek erabiltzen dituzte. Horrenbeste tresna izanik, ezinezkoa egingo zaigu aldi oro
materiala desinfektatzen egotea. Hori dela eta, arlo hau teknologia berrien erabilerara
egokituko da.



Gorputz Hezkuntza: Arlo honek ere nahitaez aldaketak izango ditu. Hainbat ekintza
ezin izango dira burutu, edo beste planteamendu batekin burutuko dira.

Bi arlo hauek, gaur egun jarraiako bi orduko saioak izaten ziren. Datorren ikasturtera begira
eta egoera berezia denez, ordu bakarreko bi saio izango dira, saioak egun desberdinetan
izanik.

Eta orain, hiru eszenatokiak definitu eta bakoitzean egongo diren aldaketa nabarmenenak
zehaztuko ditugu.

A egoera: IKASLE GUZTIEN BERTARATZEA:
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Lehenengo egoera honetan ikasle guztiak ikastolan bertan egongo lirateke. Hori dela
eta, egoera honetan Ikastolak hartuko duen jokabidea hurrengokoa izango da.

1. Sarrera:
Ikasleen gelaratzea mailakatua izango da.
08:00etan: VIanaIekoraBarriobustoko ikasleak iritsiko dira.
08:05etan: Logroñotik datozen ikasleak.
08:10etan: Oiongo ikasleak bertaratuko dira.

2. Irteera:
Ikasleen modu mailakatuan aterako dira ikastolatik.
14:45etan: VianaIekoraBarriobustoko ikasleak irtengo dira.
14:50etan: Logroñora doazen ikasleak.
14:55etan: Oiongo ikasleak izango dira azkenak ikastolatik ateratzen.

3. Ikasleen harrera:
Kontuan hartzeko lehenengo puntua gure ikastolak sarrera bakarrarekin kontatzen
duela da. Beraz, sarrera mailakatua izango da, eta sarrera horretan hurrengo neurriak
hartuko dira.
3.1. Musukoa: Ikasle guztiak derrigorrez maskarillak jarritak etorri behar dute
ikastolara.
3.2. Distantzia: ikasleak bananbanan sartuko dira ikastolara eta beraien
artean 2 metroko distantzia mantenduz.
3.3. Tenperatura neurketa: Ikasle bakoitzari tenperatura neurtuko zaio.
3.4. Eskuen desinfekzioa: Ikasle bakoitzak eskuak gel hidroalkoholikoarekin
garbitu beharko ditu.
3.5. Ikasleek, pasabideetan geziek markatutako norabidea eta seinaleak
errespetatu beharko dituzte.

4. Gela barruan:
Ikasleak: Ikasle guztiak gela barruan maskarillarekin egongo dira. Maskarillarik
eraman ezi duen ikasleak medikuaren agiria ekarri beharko du ikastola.
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Irakasleak: Irakasle guztiak ere derrigorrez maskarillekin egon beharko gara
ikasordu osoan zehar.

5. Komunak:
1. Komunen erabilera:
Gela bakoitzak bere komun propioa izango du. Horretarako komunak guztiz mixtoak
izan daitezen egokitu egingo dira.
2. Komunen garbiketa:
Komunak egunean hirutan garbituko dira. Goizean, eta ikasorduak hasi aurretik,
kontratatutako garbiketa enpresak sakontasunean eta modu berezian egingo du
ikastola osoaren garbiketa. Horrekin batera, komunak ere beste bitan garbituak izango
dira. Jolas ordu bakoitza amaitutakoan, libre dauden irakasleen artean txandak egingo
dira komunak desinfektatzeko.
3. Debekuak:
Ikasleek ezin izango dute komunetako txorrotetatik urarik edan. Hori dela eta, ikasle
bakoitzak beraien botila ekarri behar izango dute gelara.

6. Jolas ordua:
Berez, ehuririk egiten ez badu behintzat, ikasle guztiak patiora atera beharko dira.
Ezin izango dira ikastolako pasabideetan geratu. Patio ordua berdina izango da ikasle
guztientzat. Baina patioa 4 eremu desberdinetan banatuko dugu, eta horrela talde
bakoitzak ezin izango du beste taldeko ikasleekin egon.
Euria egiten duen egunetan babestutako eremuak erabiltzen saiatuko gara. Adibidez,
beheko sotoa eta frontoia, eta bertan, espazio handiak izanik, taldeak bikana sartuko
ditugu. Espazio hauek ezin erabili baldin baditugu, ikasle talde bakoitza bere gelan
geratu beharko da irakasle arduradun batekin.
Jolasorduan, debekatuta egongo dira kontaktu fisikoa eskatzen duten inolako jolas edo
kirolik.

7. Gelen bentilazioa:
Goizena goiz, eta ikasleak gelara gerturatu baino lehen, DBHko ikasketa buruak,
ikastola ireki, lehioak eta ateak zabaldu egingo ditu. Hortaz, ikasleak etorri bitartean
gelak
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bentilatutak

egongo

dira.

Honez

gain,

gela

guztiak

klase

bakoitza

bukatzerakoan, bentilatu egingo dira, gutxienez hurrengo irakaslea gelara sartu arte.
Posible bada, eta eguraldiak laguntzen badu, klase orduetan ere lehio bat irekita
egotea aurreikusten da.
Patio orduetan, zabalik geldituko dira lehio guztiak patiotik geletara sartu arte.

B egoera: BERTARATZE MISTOA:
Egoera honetan ikasleen erdia ikastolan egongo lirateke klaseak jasotzen eta beste
erdiak etxetik egin beharko lukete jarraipena. Hori dela eta, bigarren eszenatoki honetan,
aurreko bi neurriak uztartuko lirateke.

1. Neurriak:
Ikastolara bertaratzen diren ikasleekin, lehenengo eszenatokiko neurri guztiak
aplikatuko lirateke. Etxean gelditzen diren ikasleekin, bigarren eszenatokiko neurri guztiak
aplikatuko lirateke. Beraz, bertaratu direnei klase ematen zaien bitartean, etxean daudenak,
meeten bidez jasoko lituzketa azalpenak. Beraz, meeta etxean dauden ikasleekin egingo
litzateke, eta bitartean,

2. Azterketak:
Egoera honetan, kontrol eta azterketa guztiak ikastolan bertan egitea aurreikusten da.
Horrela izanik, kontrol eta azterketa horiek, egun desberdinetan burutu beharko dituzte.
C egoera: IKASLE GUZTIAK ETXEAN:
Eszenatoki posible honetan, ikasleek etxetik jarraitu beharko lituzkete klaseak. Hauek
izango lirateke plangintzaren ezaugarri nabarmenenak.

1. Aurretik zehaztutatko ordutegia errespetatu egingo da.

2. Klase guztiak Streming bidez izango dira. Horretarako, geletan bideokamerak
montatuko dira eta horrela irakasle bakoitzak, finkatutako ordutegian, klasea zuzenean
emango die ikasleei.
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3. Moodle plataforma: Ikaslearen eta irakaslearen arteko hartuemana ziurtatzeko Moodle
plataforma erabiliko da.

4. Ikasleen jarraipena: Banakako tutoreek bakoitzak bere tutelatuen ikasketa prozesuaren
jarraipena egin beharko du.

5. Azterketak:
5.1. Gaiko edo eta ebaluazio tarteko azterketak: Azterketa edo kontrol hauek
irakasle bakoitzak antolatuko ditu bere ordutegia kontuan izanda. Etxetik egingo
lituzkete eta ez du zergatik zuzenezkoa izan behar.
5.2. Ebaluazio amaierako azterketak: Zehaztuta dauden egun eta orduetan
izango dira. Eta bi aukera aurreikusten ditugu.
5.2.1. Ikastolan bertan egitea: Nola ez, Delegaritzako onespena izanez gero,
eta segurtasun neurri guztiak betez, azterketa horiek modu presentzialean egitea
balioesten da.
5.2.2. Etxetik egin behar izatea: Delegaritzatik aurreko aukera ukatu egingo
baligukete, ikasleek etxetik egin baherko lituzkete azterketa horiek, baina beti ere
talde txikietan eta zuzenean izango lirateke.

NOTA; Actualmente, este protocolo ha sufrido algunas pequeñas modificaciones
(última revisión 07/10/2021) que se resumen en:
•

No es obligatorio la toma de temperatura a la entrada del centro escolar.

•

Alumnado de ESO puede interactuar en los espacios abiertos sin mascarilla
pero manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m.

•

Alumnado de ESO y PRIMARIA pueden realizar la asignatura de educación
física sin mascarilla en los momentos de actividad física intensa.

•

Clases de música; se permite la interpretación de partituras tanto cantadas
como con la txirula sin mascarilla.
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•

Se permiten grupos de trabajo de 45 alumnos/as de la misma aula burbuja
dentro del aula.

6. Hezkuntza komunitatearekin komunikazioa.

San Bizente Ikastolan badugu hezkuntzakomunitatearekiko komunikaziosistema
bat, kide guztiak modu eraginkor, argi eta berehalakoan informatzeko aukera ematen
diguna. (INIKA) Kasu honetan, komunikazioa familiekin eta langileekin.
Bestalde, dauzkagun aplikazio eta plataforma digital guztiak erabiliko ditugu
ikasleen zereginak, informazioa eta ebidentziak jakinarazteko eta jasotzeko,
CLASSROOM. MOODLE eta MEET esaterako.

4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Introducción.
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Generalmente las actividades tanto complementarias como extraescolares, han ocupado un lugar
central dentro de los proyectos educativos. Mediante este tipo de actividades, el sistema educativo
trabaja numerosos conceptos transversales y de gran importancia para la educación de nuestros a
hijo-as.
Tras varios años trabajando en el Plan Tutorial estamos consiguiendo algunos resultados.
En base al Proyecto Curricular por Ámbitos, hay que asegurar la educación integral de las personas
y para ello hay que desarrollar algunos temas importantes, como son:
➔ educar en valores
➔ aprender a aprender
➔ conocerse a si mismo y controlarse
➔ resolver conflictos
➔ convivir
➔ tomar decisiones
Para conseguir todo esto es indispensable la orientación y ayuda del grupo completo de
profesores. Además creemos que es necesario concretarlo de un modo sistematizado y dar
una respuesta intencionada a las necesidades.
En esto estamos poniendo nuestras energías, en crear un espacio tutorial donde se desarrollen los
diferentes aspectos que en la ikastola entendemos importantes para formar personas integrales, con
un método establecido, y sin quitar libertad a los tutores que son quienes tienen un mayor
conocimiento de las necesidades del grupo y de los individuos que lo forman.
Llevamos ya cierto tiempo trabajando la interculturalidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la
ecología, el conocimiento de otras realidades, género y sexualidad, drogas,… son tratadas por
medio de actividades específicas así como en las diferentes asignaturas.
Sabemos que éste es un trabajo que necesita tiempo para ver sus frutos pero somos conscientes de
su importancia y gracias al camino marcado por este Plan de Tutoría iremos poco a poco
avanzando. Al igual que otros años, para llevar a cabo estas actividades contamos con la ayuda
incondicional de los Servicios Sociales de Rioja Alavesa, quienes en directa coordinación con la
Ikastola, estamos consiguiendo que este Plan sea un éxito.
Estas son las actividades complementarias programadas para este año.
Prevención del consumo de drogas.
Daremos continuidad a la dinámica comenzada hace unos años para la prevención del consumo de
drogas.
Con la prevención de Drogodependencias se pretende evitar usos inadecuados de drogas a través del
desarrollo de ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, que permitan potenciar factores de protección y
reducir factores de riesgo, por todo ello consideramos que
PREVENIR, es mucho más complejo que abordar un riesgo de forma informativa.
Ahora bien, quizás sea bastante utópico pretender que adolescentes y jóvenes no corran riesgos,
les toca experimentar, probar cosas nuevas, como en otras facetas de su vida, no sirve de mucho
decirles lo que tienen o no que hacer, pero si que es posible ayudarles a
GESTIONAR
RIESGOS.
Por ello, consideramos fundamental el análisis de la información, mitos, estereotipos entorno a las
drogas, tener una información veraz y objetiva, pero sobre todo el contraste de situaciones, la
reflexión sobre los usos de las drogas, aprender a leer las experiencias, tomar decisiones, gestionar.
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Racismo, interculturalidad y convivencia.
Realizamos un taller para 3º,4º 5º y 6º de Primaria, así como para toda Secundaria. Es un taller
creado para dar respuesta a una realidad que se da hoy en día. La sociedad actual actúa de diferentes
modos en la convivencia con el otro. Ofrecemos un espacio para la reflexión donde los niños y los
adolescentes puedan analizar y vivir diferentes situaciones. Aprendan a vivir esta nueva realidad y
podamos ofrecerles estrategias para aceptar al diferente y construir una nueva sociedad más
adecuada. La experiencia de años anteriores va siendo positiva y como el profesorado ha sido el
mismo la valoración que ellos han hecho de la actitud de nuestros alumnos es evolutivamente
mejor. Además de estos talleres este tema está incluido en nuestro curriculum y trabajaremos y
utilizaremos material didáctico preparado para este tema.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Como en años anteriores que durante algunas semanas los alumn@s de 4º,5 y 6º de primaria así
como de 1º,2º,3º y 4º de ESO trabajarán el tema de PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA.
Se trabajará con el apoyo de dossieres formativos/informativos, en talleres de 6 horas de duración a
repartir en tres bloques de dos horas.
Se quiere que los y las jóvenes aprendan a distinguir los diferentes tipos de violencia, que no se
queden con la agresión física como único arquetipo y que conozcan el control fuera de lugar, el
chantaje emocional, el chantaje económico, el control en el vestir, el aislamiento social, el control
de los móviles, los insultos, la violencia psicológica, etc.…
Así mismo se trabajará sobre los falsos mitos del amor romántico y del superhombre protector y de
la mujer débil, con la asimilación de uno más amplio y enriquecedor, que no limite las posibilidades
de chicas y chicos permitiendo superar la dualidad estereotipadas de género para la erradicación de
la violencia de género.
Estos talleres se realizaron el curso pasado siendo evaluados de forma altamente positiva tanto por
parte del alumnado como por parte de las personas tutoras.
Educación Sexual.
Siguiendo en la línea de los dos puntos anteriores daremos continuidad al programa de Educación
Sexual para adolescentes iniciado el año pasado.
Contaremos una vez más con la colaboración
del AMPA de la Ikastola.
 Comprender que el Hecho Sexual humano es una característica esencial, una construcción
personal que implica relaciones entre lo biológico, lo afectivo, lo cognitivo y lo sociocultural.
 Aceptar el hecho de ser mujer u hombre, desde una flexibilización total de los roles, donde
cada persona pueda expresarse como es y vaya realizándose de la manera que desee, sin
someterse a patrones rígidos de masculinidad-feminidad, limitándose así su potencial
humano.
 Adquirir una concepción desinhibida, afectuosa y lúdica de la Sexualidad. Saber que todas y
todos somos diferentes y por lo tanto tenemos gustos y deseos distintos. Aprender a expresar
los propios y a respetar los de las demás personas. Los límites siempre estarán, como en
todos los demás aspectos de la vida, en la imposibilidad de manipulación o utilización de las
demás personas en función de nuestros propios deseos.
 Reflexionar críticamente acerca de la Sexualidad así como de los modelos y normas
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culturales que regulan el comportamiento y las actitudes ante la sexualidad, de forma que se
favorezca la construcción de las propias convicciones y modelos, de acuerdo con una ética
personal y social.
 Prevenir la aparición y el mantenimiento de todo tipo de violencia en las relaciones que
entre las personas jóvenes se establecen.
 Fomentar que la o el adolescente asuma el control, autonomía y responsabilidad de su salud
como un componente importante de su vida diaria, analizando los factores que la
determinan, valorando los riesgos y las distintas posiciones frente a ellos con el fin de
desarrollar estilos de vida saludables.
 Analizar la influencia de la expresión de la sexualidad sobre la salud, desarrollar
conocimientos sobre anticoncepción, ETS y VIH/SIDA, analizando y desarrollando
alternativas para la prevención de riesgos.
Comercio Justo
Llevamos ya unos cuantos años participando en una campaña sobre cooperación internacional y
desarrollo. Daremos continuidad a los valores trabajados con otra campaña sobre el Comercio
Justo. En esta campaña y durante varios días se expondrán para su venta diferentes productos que
estarán al alcance de alumnos, padres y profesores. Con este tipo de actividades queremos
concienciar sobre un comercio solidario y un consumo responsable.
Taller de Bertsos.
Este curso, dentro del programa preparado por Bertsozale Elkartea e Ikastolen Elkartea, los
alumnos y alumnas de 5º y 6º podrán sumergirse durante el curso en el mundo del bertso para
reencontrarse así con su alma bertsolari y recordar y aprender rimas, tonos, y otros secretos de este
maravilloso mundillo. Todo ello será de la mano (y la voz) de la conocida bertsolari Oihane Perea
Pérez de Mendiola.
Bertsozale
Errioxa Bertsotan
Escritores en el centro.
Este curso, dentro del programa “Idazleak ikastetxean” (Los escritores en los centros escolares),
tendremos la oportunidad de disfrutar de un nuevo escritor.
PROGRAMA “USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS):TELEVISIÓN, VIDEOJUEGOS,
INTERNET Y MÓVILES. ( ASAJER)
El acceso a las tecnologías cada vez se produce en edades más tempranas. Las tecnologías han
cambiado el modo de cómo acceden los/as niños/as y adolescentes a la información; los espacios de
relación y comunicación son otros; las tecnologías se han convertido en imprescindibles en el ocio
de los/as adolescentes.
Se está detectando en la población escolar con bastante frecuencia un mal uso de las tecnologías, lo
cual está derivando en una serie de riesgos en dicha población que hace necesaria la prevención.
Algunos de esos riesgos son el abuso y/o adicción, el ciberacoso y el sexting.
OBJETIVO GENERAL: Prevenir Riesgos ante el mal uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICS)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Conocer los hábitos de uso de las tecnologías en la población escolar.
 Reflexionar con la población escolar sobre uso responsable de las Tics.
 Sensibilizar y concienciar a la población escolar sobre comportamientos de riesgo en el uso de la
red, los móviles y las videoconsolas.
 Facilitar a los/as niños/as y adolescentes información y recursos de ayuda ante situaciones
problemáticas con las Tics.
METODOLOGÍA:
Los contenidos que se abordarán son los siguientes:
1. Televisión, Videojuegos, Ordenador, Móviles. Hábitos saludables (tiempo de exposición, sueño,
alimentación, contenidos, dónde y cuándo)
2. Internet. Redes Sociales. Qué son y para qué sirven. Conceptos: vida real/vida virtual,
público/privado, Amigos/conocidos/desconocidos, material apropiado/comprometido.
3. Riesgos de las Tics: Exceso información, Abuso/Adicción, Contenidos no apropiados, pérdida de
privacidad/intimidad, ciber acoso...
4. Uso Responsable de las Tics.
5. Recursos para la población escolar: videos, folletos, webs.
DIRIGIDO:
Alumnado del segundo ciclo de Primaria (4º, 5º y 6º de Primaria )
Alumnado de primer ciclo de Secundaria (1º Y 2º de ESO)
KONTSUMOBIDE
Objetivos y funciones
Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo) es un organismo autónomo, adscrito al Departamento
de Salud del Gobierno Vasco, y cuyos objetivos son definir, planificar, impulsar y ejecutar las
políticas del Gobierno Vasco en materia de defensa y protección de las personas consumidoras y
usuarias.
•
•
•
•
•
•
•

Fiestas que organiza la ikastola y actividades complementarias
Día internacional del Euskara: 3 de diciembre
Olentzero: 22 de diciembre
Santa Agueda
Carnavales
EKA eguna
Korrika.
Fiesta de final de curso: 21 de junio
Teatros para los alumnos-as de infantil y Primaria.
Teatro Paraíso
Panta Rhei

Estancias y Salidas.
Son numerosas las salidas que se realizan a lo largo de un curso escolar. Si bien la mayoría están
programadas de antemano y recogidas en el plan anual, otras sin embargo se organizan dependiendo
de la ofertan y la demanda de determinados momentos.
Todas las salidas realizadas están relacionadas con los temas u objetivos educativos que se trabajan
dentro del aula.
Las estancias también tienen un objetivo muy claro. Conocer diferentes zonas de nuestra geografía,
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y poder disfrutar de un entorno euskaldun, para que de este modo nuestros alumnos sean
conscientes de que el euskera no es una lengua de ikastola, sino la lengua de un pueblo. Otro de los
objetivos de este tipo de actividades es la convivencia con otros grupos, además de trabajar la
autonomía personal y el contacto directo con la naturaleza y el medio ambiente. Las estancias están
programadas en función de las necesidades de cada etapa por lo que están adecuadas a los diferentes
niveles y edades.
Salidas.
• Recorridos por Oyón: En ocasiones nuestros alumnos de infantil visitan diferentes puntos
de Oyón, tiendas, farmacias…para que se vayan familiarizando con los diferentes servicios
que pueden encontrarse en su entorno.
• Visita al Txiki park: Con la llegada del fin de curso, los alumnos de infantil pasarán una
jornada en el txikipark. El euskera sirve también para divertirse. *No esta confirmado.
• Casa de las ciencias. La casa de las ciencias organiza cada año multitud de actividades para
diferentes edades. *En función de la exposición.
• Teatro en inglés: Generalmente una vez al año en auditorio externo.
• KIDS AND US. Representación para alumnos de HH 3-4-5 y LH 1-2-3. septiembre.
• Nos hemos marcado como objetivo anual conocer una ciudad de Euskal Herria y ver las
posibilidades que nos ofrecen para trabajar los contenidos de aula.
Estancias.
Qué cursos

A dónde vamos

Cuándo

Educación Infantil HH4-

COVID-19

1º,2ºde Primaria

COVID-19

3º, 4º de Primaria

COVID-19

5º de Primaria
6º de Primaria

COVID-19

1º - 2º Secundaria

COVID-19

3º – 4º Secundaria

COVID-19

HH5

COVID-19

5.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Introducción.
El departamento de orientación está formado por profesionales en la materia (Psicólogos,
Pedagogos, Educadores especiales) y que son a su vez maestros y profesores en nuestra ikastola. Un
departamento fuerte y bien constituido permite poder dar respuesta a necesidades educativas
determinadas y/u orientar a las familias para que sigan los cauces necesarios y obtener esa respuesta
a las necesidades concretas de sus hij@s.
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Las funciones del Departamento de Orientación son las siguientes:
Garantizar a los alumn@s la orientación teniendo en cuenta las necesidades y características de
cada uno. Aconsejar a los alumn@s y a los padres y madres sobre cualquier problema que surja, así
como hacer un análisis del alumn@ con la ayuda del tutor@.
Cuando l@s tutor@s o los padres
y madres crean conveniente, realizar evaluaciones
psicopedagógicas a los alumn@s que necesiten ayuda especial. En ocasiones con la colaboración
del Berritzegune.
Actuaciones con el alumnado
Evaluación psicopedagógica en los niveles de: tercero de Educación Infantil, 2º,4º y 6º de
Educación Primaria y 2º- 4º de Educación Secundaria. Se llevará a cabo con la realización de las
baterías de aptitudes BADYG correspondientes a cada ciclo y curso. En estas pruebas se mide el
rendimiento de l@s alumn@s en distintos factores como: razonamiento lógico, memoria, atención,
discriminación auditiva, comprensión de textos, escritura....todos aquellos factores que van a influir
en la manera en la que adquieran los conocimientos curriculares correspondientes a su curso. Estas
pruebas nos permiten ver el nivel con el que superan el curso y promocionan al siguiente.
Propuestas de actuación concretas para superar las dificultades detectadas.
Proporcionar información sobre las diferentes opciones académicas y profesionales, además de
asesorarles en momentos puntuales y de crisis personales o momentos de dificultad personal.

Educación Infantil:
● En los primeros años de la escolarización, estaremos atentos para ver si el desarrollo que
sigue el alumn@ es el correspondiente a su edad. Para ello tendremos entrevistas con los/las
tutores.
● En tercero de Educación infantil (5-6 años) se pasarán dos pruebas: una de madurez
(BADYG-I) para ver en qué nivel pasa a primaria, y otra de orientación espacial.
Educación Primaria:
Primer Ciclo (1º-2º-3º).
● Comprobar que están siguiendo bien el proceso de adquisición de la lecto-escritura en el que
están inmersos
● En los casos en los que no se vea claro, estudiar si están bien lateralizados (ojo-mano-pie).
● Trabajar las relaciones en grupo.
● En los alumn@s de 2º, puesto que van a pasar al siguiente ciclo, se realizará una prueba de
rendimiento BADYG-E1, en la que se medirán aspectos tales como, atención, razonamiento
lógico, cálculo...
Segundo Ciclo (4º-5º-6º)
● Se dará respuesta a todos aquellos alumn@s que en un tema y momento determinado
necesiten un apoyo específico, derivarle a P.T., apoyo extraescolar ...
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● Se trabajarán las relaciones sociales.
● En 4º, ya que es el último curso del segundo ciclo, se pasarán las pruebas de rendimiento de
cada fin de ciclo. Para los de 4º, la prueba es el BADYG-E2, en el que se analizan diversos
factores, como: orientación espacial, razonamiento lógico, atención, cálculo ...
● Se dará respuesta a todos aquellos alumn@s que necesiten una ayuda concreta.
● En 6º, como último año de la Educación Primaria y paso a la Educación Secundaria
Obligatoria, se harán pruebas de rendimiento correspondientes a éste curso, el BADYG-E3.
● Mantener todas las reuniones que sean necesarias en cada caso, tanto con los padres-madres
como con los tutor@s.
● Estar atentos al ámbito emocional y en caso de que sea necesario realizar una evaluación
específica.
● Siempre que necesitemos una segunda opinión o la opinión de un profesional especialista
(optometrista, oculista, otorrino, neuropediatra...) derivarlo a ese servicio.

● E.S.O
● Se orientará e informará a nivel personal sobre las diferentes áreas de enseñanza (bachiller,
módulos...) y la elección que pueden tomar.
● Se pasarán pruebas de nivel, profesionales, de actitud ante el estudio …
En relación con el profesorado
Se colaborará en la realización de las adaptaciones curriculares individuales.
Se asesorará y coordinará al profesorado en su acción tutorial.
Se colaborará en el análisis de casos y situaciones que presenten dificultades en el aula.
Se facilitará información sobre la utilización de diversas técnicas y métodos específicos de
trabajo.
● Se colaborará en la prevención y detección temprana de las posibles necesidades educativas.
●
●
●
●

En relación con los padres:
● Se atenderá a las demandas puntuales de los padres referidas a sus hij@s.
En relación al centro
● Se colaborará en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro y se mantendrán
relaciones de colaboración con otros servicios de la comunidad.

Protocolo de Actuación
Criterios para recibir la ayuda escolar en la Ikastola: A qué alumno ayudar y cómo:
1- En caso de existir Dificultades Escolares.
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El alumn@ tiene verdaderas dificultades para alcanzar los objetivos escolares del curso. Le
cuesta seguir el ritmo de la clase, sus calificaciones académicas son muy bajas. Ante este
caso, El Departamento de Orientación se reunirá para realizar una valoración. Se pasarán
las pruebas específicas y se determinará si el alumn@ cuenta con dificultades importantes
como para necesitar un apoyo extra en la Ikastola. Los resultados de las pruebas nos indican
qué tipo de dificultades tiene.
Si los resultados de la valoración reflejan que las puntuaciones se encuentran dentro de la
media, el alumn@ no recibirá refuerzo escolar porque con el tiempo podrá ir alcanzando el
ritmo. Por lo contrario, si los test puntúan muy bajo hay que ayudar al
alumno dentro de
su clase o en el Aula de Apoyo.
2- Ante las dificultades Psicológicas o Afectivas.
El alumn@ tiene dificultades de tipo emocional, pero sin embargo alcanza los objetivos del
curso sin problemas .El Departamento de Orientación proporcionará ayuda de tipo
Orientativa a los padres y al alumn@, pero no saldrá de clase para recibir una ayuda extra
semanal. El tipo de ayuda que ofrecerá dicho Departamento irá encaminada a :
 Proporcionar a los padres-madres pautas de Orientación para poder ayudar a su hij@
desde casa.
 Orientar a los padres sobre las Asociaciones, Gabinetes, Médicos, Pediatras. ... donde
puedan acudir.
 Proporcionar ayuda orientativa a los alumn@s .
3- Cuando hay problemas de Comportamiento.
El alumn@ molesta en clase continuamente, habla con los compañeros, interrumpe la
dinámica del grupo, le cuesta adaptarse pero supera los objetivos escolares. Este es un caso
de problema de conducta, el alumno no recibirá apoyo escolar en al Ikastola ya que
académicamente va bien, lo que falla es en el comportamiento. El Departamento de
Orientación aportará tanto a los padres-madres, al alumn@ como al tutor las mismas
orientaciones que si se tratase de un caso psicológico. ( apartado anterior).
Se han concretado las características de la Ayuda Escolar:
TIEMPO DE LA AYUDA: cada alumn@ cuenta con una ficha de programación personal donde se
detallan los objetivos a cumplir y durante cuánto tiempo se estima que recibirá ayuda. Una vez
concluido este plazo se valora si el alumn@ ha cumplido los objetivos planteados al comienzo del
curso.
TIPO DE AYUDA: En el aula de apoyo, se trabaja con un material programado y específico para
cada alumn@, fichas, programas de ayuda, juegos en el ordenador y técnicas de estudio. Dentro de
la clase se ayuda a seguir el ritmo de la clase mientras el tutor imparte la asignatura.
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HORAS VCN ( Valoración de Casos Nuevos): El Departamento de Orientación cuenta con unas
horas concretas semanales que sirven para Orientar a los padres y profesores sobre las dudas que
les van surgiendo, realizar Diagnósticos, coordinarse con otros especialistas etc.
Pasos para recibir la Ayuda Escolar
 Los padres-madres y el tutor@ se reunirán para hablar sobre las preocupaciones que tienen
y sobre las soluciones que hasta entonces se han tomado. Todo ello quedará reflejado
por escrito en unas hojas específicas , hojas HPB. Esta información la recogerá El
Departamento de Orientación.
 El Departamento de Orientación una vez informado sobre el alumn@, realizará una
valoración mediante unos Tests Específicos. Los resultados determinarán qué tipo de ayuda
se le va a dar desde la Ikastola; orientaciones, aula de apoyo..
 Si se trata de un caso especial, El Departamento de Orientación se reunirá con el
Berritzegune , (Asesores del Gobierno Vasco de Educación), para realizar un Diagnóstico
más detallado. Los padres tienen que completar una HOJA DE AUTORIZACIÓN PARA
EL DIAGNÓSTICO, antes de realizar la valoración.
Ademas; la ikastola dispone de un protocolo contra el BULLYING orientado y adaptado para los
alumn@s de San Bizente ikastola
Orientaciones generales
Somos muchos trabajando en la misma dirección, con los mismos objetivos. Es una verdad palpable
que la ikastola San Bizente está compuesta por alumn@s, padres/madres y profesores. Nuestro
proyecto educativo está basado en el trabajo en equipo. El trabajo de los profesores es preparar a
l@s alumn@s para el futuro, utilizar los contenidos para enseñarles a crecer, pero el verdadero pilar
de la educación somos los padres-madres y no debemos olvidarlo. Los padres-madres y profesores
debemos mantener una relación sana y fuerte y a su vez debe de ser una relación de confianza
mutua. Para que l@s alumn@s adquieran unos buenos hábitos y los interioricen debemos
mostrarnos como modelos. Para que aprendan valores positivos y los pongan en práctica debemos
trabajar en la ikastola y en casa.

6.- FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO
PM Y EF (Plan de Mejora y Evaluación Formativa)
Desde el año 2012 los docentes de San Bizente Ikastola reciben una formación especifica para
desarrollar un proyecto que se centra en como evaluar y en como mejorar todos los aspectos
formativos para los alumn@s. Se trata de un proyecto pionero entre las ikastolas del Pais Vasco y
del cual formamos parte junto con otros tres centros educativos. Somos por tanto, ejemplo y
modelo a seguir, en un futuro no muy lejano, para otras ikastolas. Este novedoso plan contempla al
alumn@ como centro y protagonista de su progresión. Donde deberá aprender a auto-evaluarse, ser
consciente de su proceso de aprendizaje y responsable en su mejora. El docente pondrá a su
disposición las herramientas necesarias para ello.
Nuestro objetivo es sacar el mayor provecho posible de los procesos realizados en la ikastola y de la
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labor de los trabajadores. Es decir, que el esfuerzo realizado diariamente sea realmente efectivo y
que produzca las siguientes ventajas:










Mejora de la actividad académica, por medio de la reflexión.
Concreción y planificación de los procesos básicos.
Cohesión de todos los trabajadores de la ikastola en cuanto a la misión, visión y valores.
Mayor reconocimiento de la capacidad y valor profesional de cada uno.
Mayor nivel de conformidad en el ideario, el proyecto educativo y la actividad académica
diaria del centro escolar.
Dar una respuesta más profesional (más adecuada y concreta) a las necesidades y esperanzas
de cada persona.
Mejora del prestigio del centro a medio y corto plazo.
Mayor nivel de satisfacción de las familias.
Mayor implicación de las familias.

Para la consecución de todo lo expuesto, comenzamos analizando mediante indicadores de calidad y
auto-evaluación crítica las seis áreas de la vida escolar: la institucional, infraestructura, convivencia,
tutoría y orientación, el currículum, y la familia y el entorno escolar. Mediante dicha evaluación se
determinaron los aspectos fuertes y las áreas de mejora de la ikastola, que son las que se mencionan
a continuación: convivencia y tutoría, y que el proyecto educativo (PE) y el proyecto curricular del
centro (PCC) sean útiles.
Para trabajar adecuadamente sobre estas áreas de mejora se ha diseñado un Plan Estratégico para los
siguientes cuatro años, tomando como referente principal la Misión y la Visión que habían sido
aprobadas anteriormente por la Junta Rectora. He aquí lo que dicen tanto la Misión como la Visión
del Centro:
➢ Misión:
La ikastola primará el euskera para que en su labor educativa sea la lengua de comunicación
habitual. Así mismo, dado que su función es académica, la educación se entenderá como la
formación integral de la persona del alumno.
Para lograr este objetivo todos los trabajadores nos comprometeremos a la transmisión, desarrollo y
afianzamiento de la cultura y el idioma vascos. La familia, el alumno y los educadores serán agentes
activos en los proyectos de la ikastola, para así desarrollar una actitud democrática basada en
valores tales como el diálogo asertivo, la tolerancia y la solidaridad.
➢ Visión:
La ikastola tratará de trabajar en valores que considera importantes, tales como la identidad vasca y
los principios y criterios de convivencia, para que se reflejen en el entorno de los alumnos, en sus
casas y entre los amigos.
La ikastola deberá hacer frente a la evolución demográfica, respondiendo a las necesidades sociales
y captando el relevo generacional. El profesorado tendrá facilidades para acceder a una buena
preparación y así poder responder a las exigencias de la renovación tecnológica.
La reflexión y el análisis han sido fundamentales en todo este proceso. Gracias a ello hemos podido
determinar nuestros aspectos positivos y negativos, y así poder concretar las necesidades que tiene
nuestra ikastola. Esta concreción se plasma en este Plan Estratégico para cuatro años siguiendo las
líneas estratégicas marcadas en la misión y la visión.
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Este plan se deberá reflejar todos los años en el Plan Anual y en el Plan de Gestión de la ikastola y
al final de cada curso será evaluado y se realizarán los debidos ajustes y cambios, ya que así lo
exige la mejora continua.
Seminario sobre competencias en la educación.
Consecutivamente acudimos al seminario organizado por la federación de ikastolas sobre
competencias.
IKT: nuevas tecnologías y comunicación.
Las nuevas tecnologías son una realidad en las aulas , con lo que la formación en este ámbito es
imprescindible. Esta formación se lleva a cabo de diferentes maneras; por un lado seguimos con el
trabajo que se empezó hace tres cursos en el tercer ciclo de Primaria ( portátiles en clase, blog de
clase, txanela, ikasys...) además por medio de formación aprendemos lo necesario para enseñar a los
alumnos. El profesorado poco a poco se va formando para la utilización de las nuevas tecnologías y
va creando y adaptando nuevo material didáctico.
Tratamiento globalizado de las lenguas.
La importancia del plurilingüismo es indiscutible y en la ikastola somos conscientes de ello.
Teniendo el euskara como lengua vehicular en toda nuestra educación, el resto de las lenguas
adquieren su valor y por ese motivo trabajamos todas ellas de forma globalizada. Seguimos un
mismo hilo conductor en toas ellas y unas se apoyan en otras en el aprendizaje. Todo ello requiere
una coordinación entre profesores y una metodología conjunta .
Planes de mejora.
Realizado el plan estratégico para cuatro años nuestra reflexión nos conduce a unas líneas de
trabajo en torno a la escritura y la lectura. Los resultados de la evaluación diagnóstica nos hacen
plantearnos la mejoras de las dimensiones expresión oral y expresión escrita para todas las etapas.
Seminarios y proyectos de formación que participa el profesorado fuera de a
ikastola.
Seminario en torno al material de Educación Infantil, Primaria, Secundaria.
Seminario de Hizpro ( proyecto lingüístico).
Seminario de Txanela IKT en Educación Primaria.
Txanela konpetentziak mintegia.
Seminario de competencias.
Seminario de Administrativos, seminario de directores y responsables
pedagógicos.
Seminario de IKT.
Seminario Urtxintxa.
Seminario de EKI

7.- SERVICIOS


Comedor:
En San Bizente Ikastola disponemos de servicio de comedor
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situado dentro de nuestras instalaciones y con cocina “insitu”.
Los menús son elaborados y diseñados pensando en la salud de
nuestros txikis y supervisados por los técnicos de la empresa
AUSOLAN.
Este servicio de comedor se ofrece para los alumnos desde los 2 años hasta 4º de ESO. Para los más
pequeños, es decir para los alumnos de 0-2 años contamos con un servicio de guardería donde
podrán comer y ser atendidos de manera adecuada.
Menús; Ver pag. Web (www.sanbizenteikastola.eus)
 Autobuses.
Ver pag. Web (www.sanbizenteikastola.eus)
•

SERVICIOS – TRANSPORTE ESCOLAR

Tarifas de los distintos servicios. Se entregarán personalmente por la dirección en las
jornadas matriculación o solicitándolas en secretaria.

8.- DATOS DE MATRICULACIÓN:
MAILA

IKASLEAK

GURASOAK

HH 0-1

7

2

HH 2

11

8

32

30

HH3

28

20

HH4

19

15

HH5

17

9

64

52

LH1

13

9

LH2

24

13

LH3

16

10

LH4

19

11

LH5

22

10

LH6

27

13

121

66

24

22

DBH1

27

DBH2

25

19

DBH3

23

14

DBH4

22

17

94

72

297

199

OSOTARA

9.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (Resumen)
El reglamento de régimen interno es el documento en el que se concretan las normas de
convivencia referentes al respeto hacia personas, bienes materiales, estudio, comportamiento...., que
la ikastola San Bizente considera imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro centro
educativo.
Este documento, es interno (para nuestro uso exclusivo) y general, es decir, no contempla
todas las situaciones conflictivas posibles ni sus sanciones. Por lo tanto, en lo que concierne a los
alumnos, el profesor, que es el responsable de que se cumplan dichas normas en todas las
actividades escolares, es el que interpreta y aplica este reglamento, mandando una comunicación
escrita a los padres/ madres en caso de haber sido incumplido gravemente con la siguiente finalidad:
Con la nueva ley sobre DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMN@S, nuestro
reglamento también varia. Aquí añadimos un pequeño resumen de este documento.
TIPOS DE FALTAS

Conductas Inadecuadas

. Faltas injustificadas de puntualidad,
. Faltas injustificadas de asistencia.
. Mal cuidado de las dependencias, material, objetos
de la ikastola o de otros compañeros.
. Desobediencia a los profesores y monitores.
. Actitud, gestos o palabras desconsideradas.

Conductas Contrarias a la
Convivencia

. Actos de desobediencia acompañados de
indisciplina o expresiones insultantes.
. Expresiones de amenazas o insultos a compañeros
o contra miembros de la comunidad educativa.
. Comportamientos perturbadores del orden.
. La reiteración de un mismo tipo de conducta
inadecuada.

28 Conductas que Perjudican
Gravemente la Convivencia

. Utilizar insultos que impliquen o expresen
discriminación por razón de sexo, raza..
. El acoso sexista de forma verbal, o física.
. La agresión física o psicológica contra cualquier
miembro de la comunidad educativa.
. La reiteración de cualquier tipo de conducta
contraria a la convivencia.

NOTA; Versión completa en la web de la ikastola

10.- ALGUNAS OBSERVACIONES
Observaciones para los padres y madres


La actitud de la familia con respecto al euskara incide directamente en el
alumn@, por lo cual es conveniente rodearse de un ambiente favorable : escuchar música, ir
a lugares con ambiente euskaldun, ver la televisión en euskara, realizar actividades
extraescolares en euskara



En caso de queja, consulta o aclaración acudid a los órganos y/o cauces
establecidos para ello: profesor, tutor, jefe de estudios, director, AMPA, junta rectora.



Ante el aviso de que se ha dado algún caso de piojos, mirad a vuestros/as hijos/as sin
falta y en caso necesario haced el tratamiento ese mismo fin de semana.



No conviene que traigan juguetes como maquinítas, mp3, mp4, Game Boy... de casa,
ya que consideramos objetos que potencian el aislamiento y además pueden perderse o
romperse, en cuyo caso no nos haremos responsables.
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No necesitan teléfono móvil. En casos de excepción comentad con el tutor.



En caso de accidente, primero se llamará a los familiares para que acudan; si no
pueden personarse en la ikastola, nosotros trasladaremos al niño/a al hospital o ambulatorio.



Si el/la niño/a está enfermo/a no debe acudir a la ikastola. Si su enfermedad es
contagiosa, avisad cuanto antes para que tomemos las medidas oportunas.

Para un buen estudio y para rendir en las mejores condiciones




Es importante cuidar la alimentación, las horas de descanso y los hábitos adecuados.



Controlad el uso de la televisión, de los juegos electrónicos, del ordenador, de
internet...



Es conveniente asignar espacios adecuados en casa tanto para jugar como para
trabajar y estudiar.



Ayudarle, orientarle en la organización y planificación del trabajo y del tiempo de
estudio.



Lugar: tranquilo, silencioso, siempre el mismo, y a poder ser a la misma hora, mesa,
silla y luz apropiadas, provisto de material necesario (lápiz, papel, goma, pinturas,
libros de consulta, diccionario...)



Valorar sus logros y cuando lleven los trabajos a casa, intentad comentarlos con ellos,
valorarlos y también exigir responsabilidades.



Inculcar la afición a la lectura: entrar en las librerías, indagar en los libros, comprar o
coger libros de la biblioteca, compartir libros, tebeos...

Responsabilidades familia-ikastola
Las responsabilidades son comunes a ambas instituciones.
Nos comprometeremos a trabajar con el mismo objetivo desde nuestro ámbito
• Somos modelos de conducta para nuestr@s hij@s – alumn@s
• REFORZAREMOS lo bien hecho y CORREGIREMOS las conductas incorrectas
• A medida que crezcan y sean más autónom@s y competentes, nuestra labor se irá difuminando

Ikastola ( profesores, monitores )
•
•

Padres-madres

Responsabilidad teniendo en cuenta la edad

Cuidar el material, ordenarlo, tomar
compromisos.

•

Ayudar en casa en las actividades
cotidianas: ordenar la por turnos,
ponerse y quitarse la ropa... habitación,
guardar los juguetes, ayudar a poner y
quitar la mesa, a fregar, hacer los
recados, bajar la basura....

BEHAR DITUZTEN ARROPAK, MATERIALAK, LANAK... KONTROLATU
CONTROLAR LA ROPA , EL MATERIAL , LOS TRABAJOS...
•
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En la primera reunión de curso, en

•

En infantil y 1-2 de primaria,

•

•

infantil y 1-2 de primaria, se repartirá el
horario correspondiente a nuestr@s
hij@s para poder preparar
las distintas actividades
(psicomotricidad, extraescolares...)
A partir de 3º de primaria, tendrán
agenda, que utilizarán para apuntar lo
necesario.
Les haremos apuntar en la agenda los
deberes.

•

consultaremos junto con nuestr@s hij@s
el horario para poder preparar lo
necesario para el día siguiente.
A partir de 3ª de primaria,
supervisaremos: que nuestr@s
hij@s consulten su agenda y que
preparen el material necesario y la
mochila para el día siguiente.

ETXERAKO LANAK
DEBERES
•
•

Pondremos los deberes de forma
equilibrada y coordinada.
Hasta 6º de primaria se apuntarán en la
pizarra

•
•
•
•

•

Necesitan supervisión de los trabajos
escolares en casa.
Ayudaremos en lo posible mostrando
siempre interés.
Aseguraremos que cumplan con su
trabajo.
Cuando no tengan deberes específicos
les animaremos a repasar lo aprendido,
leer...).
Estimularemos la rutina diaria

ERRESPETUKO KORTESIAK
NORMAS DE CORTESIA
•

•
•

Cuando entremos y salgamos de la
Ikastola utilizaremos los saludos
correspondientes: “buenos
días”, “buenas tardes”, “hasta
luego”.... .
Al pedir algo utilizaremos “ por favor” y
al recibirlo daremos las gracias.
Cuando molestemos a otra persona,
cuando lleguemos tarde, cuando no
cumplamos con lo prometido.... nos
disculparemos

•

•
•

Cuando entremos y salgamos de casa
utilizaremos los saludos
correspondientes: “buenos días”,
“buenas tardes”, “hasta luego”....
Al pedir algo utilizaremos “ por favor” y
al recibirlo daremos las gracias.
Cuando molestemos a otra persona,
cuando lleguemos tarde, cuando no
cumplamos con lo prometido.... nos
disculparemos

GATAZKAK BERBAREN BITARTEZ KONPONDU
LOS CONFLICTOS SE RESUELVEN HABLANDO
•

•
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Cuando haya conflictos con otras personas nos esforzaremos en solucionarlos por medio
del diálogo. Cuando los conflictos sean entre alumn@s, les daremos un tiempo para que
los solucionen solos. En caso necesario intervendremos los adultos.
Mostraremos siempre una actitud respetuosa ante los demás: escuchándoles, no
insultándoles...

ESFORTZUAREN KULTURA BULTZATU
REFORZAR LA CULTURA DEL ESFUERZO
•

•

Valoraremos el esfuerzo, es necesario para estudiar, para aprender, para hacer los deberes
lo mejor posible, para presentarlos de forma limpia y ordenada, para superar las
dificultades...
Les animaremos a aprender que con esfuerzo terminaremos el trabajo iniciado.
LAGUNEN ARTEKO HARREMANAK
RELACIONES ENTRE IGUALES

•

Ayudaremos a reforzar las relaciones
entre amig@s.

•
•

Ayudaremos a reforzar las relaciones
entre amig@s.
Tendremos en cuenta los consejos
recibidos en la Ikastola.

JATEKO ARAUAK
NORMAS PARA COMER
•

Tanto en el comedor de la Ikastola como en casa les enseñaremos a comer de todo y en la
forma adecuada conforme a su edad ( utilizando los cubiertos, sentándose bien....)
ORDUTEGIAREN GARRANTZIA
IMPORTANCIA DEL HORARIO

•

Estaremos en el aula antes de que
comiencen las clases.

•

•

Les enseñaremos a llegar puntuales a la
Ikastola. Al levantarnos organizaremos
el tiempo. Acordaremos el horario de
llegada a casa, las horas de comer, de
cenar...
Cada familia tiene su estilo y seremos
flexibles cuando sea necesario.

LA BASURA EN EL BASURERO
•
•

Utilizaremos los contenedores adecuados para el papel, plástico, chicles...
Trabajaremos en el reciclado impulsando la conciencia ecológica.
GURASO-IRAKASLEEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA
COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y PROFESORES

•

•

•
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Informaremos a nuestros alumn@s de
sus éxitos, avances, dificultades,
problemas, conflictos y posibles
soluciones, notas...
La Ikastola estará dispuesta a
ayudarl@s.

•

En cuanto nos demos cuenta de alguna
dificultad (de relación, estudios, miedos,
dudas...) acudiremos con confianza al
tut@r y lo comunicaremos para entre
todos poder solucionarlo antes de que
vaya a mas.

Utilizaremos la agenda como medio de comunicación: acordar reuniones, felicitar al

alumn@, avisar sobre trabajos no terminados, fechas de vacunación o visita al médico...

10ALGUNAS OBSERVACIONES
Webgune didaktikoak

•

PARA LOS PEQUES
 jolas askoren bilduma
 ingelesa txikientzat
 arreta jolasak gazteleraz
 jarduerak Jclic
 zenbakien bidez marrazkiak
 bariatuak eta politak: poisson rouge
 arreta jokoak
 memory
 diccionario de la casa
 http://aittu.net/
PARA LOS MAYORES
 instalatzekoak
 gaztelerazko espresioa lantzeko (izena eman behar da)
 didaktikoak gazteleraz
 dekoratuak eta marrazkiak
 puzzle klasikoak
 didaktikoak ingelesez
 jolas-jolasak denetatik
 ingelesa ikasteko
 kalkulu eta galderak gazteleraz
 denborapasa logikakoak
 pentaminoak
 logika eta buru trebetasuna
 hitz-jokoak
 hitzapasa
 azkartasuna, trebeziak, estrategia lantzeko jolasak
 Jolasak, informatika ikastaroak, tailerrak...
 Baliabide didaktikoen zerrenda gazteleraz
 HH eta LHrentzako aplikazio didaktikoak
 Hik hasi
 Baliabide asko gazteleraz
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LHrentzako webgune interesgarrien bilduma (ikasguay)
 Hezkuntzako materialak Edebé
Nagusientzat


orokorra

Jolasak, informatika ikastaroak, tailerrak...
Baliabide didaktikoen zerrenda gazteleraz
HH eta LHrentzako aplikazio didaktikoak
Hik hasi
Baliabide asko gazteleraz
LHrentzako webgune interesgarrien bilduma
(ikasguay)
Hezkuntzako materialak Edebé
Zientziak / Ciencias (11)
Mekanografia / Mecanografía (7)
Hiztegiak / Diccionarios (4)
Bertsolaritza (3)
Hezkuntza baliabideak (50)
Jolasak / Juegos (18)
Erakundeak / Organizaciones (6)
Baloreak / Valores (4)

Euskara

Olentzero
Eitb-k egindako Olentzeroren webgunea
Ipuinak entzun: etxegiroan.com
Euskara (7)

Gaztelera

Gaztelania lantzeko ariketak Edebé
Gaztelania / Castellano (7)

Ingelesa

Memori jokua. Erreza
Interactive whiteboard activities
Smart Board Galleries
Ingelesa / Inglés (12)

Ingurunea

Ingurumenari buruz, EuskoJaurlaritzaren
webgunea
Mapak / Mapas (5)
Ingurunea / Conocimiento del medio (11)

Matematika

Matematikako ariketen sorgailua
Matematika / Matemáticas (8)

Musica

Musika / Música (10)

Plastika

Plastika / Plástica (8)

Informatika

Informatika / Informática (8)
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