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PROYECTO EDUCATIVO DEL  CENTRO ESCOLAR “ANGEL GANIVET-STA LUCÍA 

1.-  ESCUELA PÚBLICA “ÁNGEL GANIVET-STA LUCÍA” 

El centro escolar “Ángel Ganivet-Sta Lucía” es una Escuela Pública situada en 

el barrio Santa Lucía de Vitoria-Gasteiz. 

Ofrecemos los dos ciclos de Educación Infantil y Educación Primaria, 

impartiéndose cada etapa en diferentes edificios. Educación Infantil, está 

situada en la calle Federico Baraibar; y Educación Primaria, Ángel Ganivet, en 

la calle Jacinto Benavente. Ambos centros escolares fueron independientes 

hasta que en el año 1996 se fusionaron. 

Somos una escuela de modelo D; la enseñanza se imparte en euskera. 

Nuestro Centro pertenece al  Departamento de Educación del Gobierno Vasco,            

dependemos, por tanto,   del mismo para financiarnos. La enseñanza es 

gratuita, pero las  familias aportan una cantidad económica para hacer frente 

a los gastos que se originan en la actividad escolar: principalmente, material 

fungible y transporte utilizado para realizar actividades complementarias. 

2.- NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD 

 

Estas son las señas de identidad con las que nos identificamos: 

Somos una ESCUELA PÚBLICA, en consecuencia gratuita y abierta a todos y 

todas. Promovemos la participación de toda la comunidad escolar. 

Somos una escuela LAICA. Respetamos todas las creencias religiosas que 

tienen las familias. Éstas no serán nunca motivo de discriminación. 

Somos una escuela EUSKALDUN. Promovemos el euskara y la cultura vasca, 

integrando en ella la realidad multicultural y plurilingüe de nuestra sociedad.  

 El euskara además de ser la lengua en la que se cursa la enseñanza, es 

nuestra lengua de comunicación.  

Siguiendo el planteamiento de ESCUELA INCLUSIVA, garantizamos la igualdad 

de oportunidades. Unido a este planteamiento,  trabajaremos la coeducación 

y la interculturalidad. 

Impulsamos la CONVIVENCIA en nuestro centro.  A través de las relaciones con 

las otras personas aprendemos a vivir juntos, a respetarnos, a 

responsabilizarnos  y a valorar la solidaridad y la amistad.  

 



PROYECTO EDUCATIVO DE ANGEL GANIVET-SANTA LUCIA 

 
 
 

3.- OBJETIVOS 

En el centro público  Angel Ganivet hacemos nuestros los siguientes objetivos 

de acuerdo a la Ley de la Escuela Pública Vasca (Ley 1/1993, del 19 de 

febrero): 

1.- Impulsar el desarrollo de la personalidad y la formación integral de los 

alumnos y alumnas fomentando los siguientes valores: capacidad y actitud 

crítica, igualdad, participación y cooperación con los demás.  

 

2.- Crear un entorno educativo adecuado donde se compensen las 

desigualdades de origen  y se superen las posibles dificultades de aprendizaje 

de las alumnas y alumnos.  

3.- Garantizar a todos los alumnos y alumnas el conocimiento práctico de 

ambas lenguas oficiales, potenciando el uso y contribuyendo a la 

normalización del euskera. 

4.- Fomentar el conocimiento de la cultura vasca facilitando el enraizamiento 

de las alumnas y alumnos en su entorno. 

5.-  Respetar las culturas de origen de todos los alumnos y alumnas y 

establecer las bases de la educación intercultural. 

6.- Promover y garantizar el derecho a la participación del profesorado, de los 

padres y madres y  del personal no docente en la gestión de nuestro centro. 

 

4.- BASES METODOLÓGICAS 

 El alumno/a es el eje de la educación. Es el protagonista de su 

aprendizaje. La escuela debe poner a su alcance todos los recursos 

disponibles.   

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe llevar a todo el alumnado  al 

desarrollo de las competencias básicas mediante los contenidos que se 

trabajan en las distintas áreas. 

 

 

 Dentro del planteamiento de escuela inclusiva, nuestra escuela 

priorizará la atención a la diversidad; es decir, intentará  percibir y 

tratar las dificultades de aprendizaje cuando se den, además de la 

tutorización del alumnado, dar la orientación académica pertinente y 

cuidar las relaciones con la familia.  



PROYECTO EDUCATIVO DE ANGEL GANIVET-SANTA LUCIA 

 
 

 

 Dado que la enseñanza  tiene un sentido educador y orientador, todo el 

profesorado es educador. Se trabajará coordinadamente y en equipo y 

en colaboración con todas las personas que tomen parte en la 

educación del niño o niña, fundamentalmente con la familia.  

 

 La tarea del profesorado es motivar a sus alumnos y alumnas, ayudar y 

orientar. Se creará un clima de confianza en las relaciones y promoverá 

una enseñanza que favorezca el desarrollo de la iniciativa y la 

creatividad.  

 

5.- ASPECTOS GENERALES 

5.1. TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO 

La lengua principal del proceso de enseñanza-aprendizaje es el euskara. No 

obstante, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la Educación 

Obligatoria es conseguir que el alumnado sea multilingüe, trabajamos en 

euskara, castellano e inglés.  Además valoramos todas las primeras lenguas de 

nuestro alumnado. 

En el proceso de aprendizaje daremos prioridad al uso de las lenguas 

Utilizaremos el método comunicativo para la enseñanza de las mismas y 

además, trabajaremos  una actitud positiva hacia los hablantes y las lenguas.  

 

5.2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las competencias del alumnado será individualizada, 

continua y global, teniendo en cuenta las competencias básicas. 

Además del aprendizaje del alumnado, el profesorado evaluará al final de 

curso  el proceso de enseñanza-aprendizaje y su propio trabajo. Recogerá los 

resultados,  propondrá los cambios pertinentes y se tomarán decisiones en 

base a ello.  

 

5.3. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD 

Debemos impulsar la diversidad como valor, porque consideramos  que nos 

enriquece.  Es por ello que intentaremos desarrollar las capacidades y 

destrezas de todos nuestros alumnos y alumnas teniendo en cuenta los 
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diferentes ritmos de aprendizaje y las diferentes formas de ser, partiendo de 

la situación de cada uno y teniendo como referencia el entorno socio-cultural.  

 Las medidas de tratamiento a la diversidad deben responder a las 

necesidades educativas de cada alumno o alumna, a su interés por aprender y 

a su motivación, y teniendo en cuenta sus capacidades, intentar que aprendan 

en un medio normalizado e inclusivo. 


