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1. Introducción 

 
 Aspectos y/o situaciones que han determinado el desarrollo del plan anual 

 

Durante este curso hemos tenido que hacer frente a una situación que no se había produ-

cido nunca. Por una parte, teníamos que acoger a un alumnado que había estado durante la 

mitad del curso anterior en casa, recibiendo como han podido clases de manera telemática y, 

por otra parte, hemos tenido que gestionar el centro dentro del contexto de una pandemia 

mundial con lo que ello a conllevado: contagios, confinamientos, comunicación con las fami-

lias, entradas y salidas escalonadas, sustituciones de profesorado, distancias sociales, masca-

rillas, hidroalcohol, … 

Hay que señalar el esfuerzo que ha hecho toda la Comunidad Educativa. La situación no 

ha sido fácil para nadie. Las familias han tenido que amoldarse a los cambios de horario, a los 

confinamientos, a nuestras llamadas de teléfono y, a decir verdad, todo ha sido recibido con 

mucha comprensión. 

En algunas aulas de nuestra escuela los profesores y Educadoras escolares han tenido que 

convivir con alumnos pequeños que no tenían máscara y que no mantenían distancias sociales. 

En otras ocasiones, durante el curso escolar tanto alumnos como profesores han tenido que 

convivir entre mascarillas, hidroalcohol y corrientes de aire. En general, los alumnos han res-

petado las nuevas normas que nos ha impuesto la pandemia, han sido unos/as campeones/as. 

Tampoco nos tenemos que olvidar de los monitores/as del comedor. Sus condiciones labo-

rales han sido aún peores que lo normal, trabajando con muchos niños a la vez y sin mascari-

lla. 

Por otro lado, también están las trabajadoras de la limpieza que han tenido que realizar 

su trabajo de una forma más continua y más profunda. 

En cuanto a los objetivos del curso, vimos la necesidad de proponer unos objetivos que, 

algunos de ellos daban continuidad a nuestro camino para la mejora de nuestro Centro Esco-

lar y, otros eran necesarios para afrontar este curso tan peculiar. 

El primer objetivo que nos planteamos era repasar los aspectos impartidos en el curso 

pasado y trabajar los que se quedaron sin dar. Para ello ha sido necesario adecuar las pro-

gramaciones a cada nivel y área y prever formas diversas para evaluar al alumnado. 

 

 El segundo objetivo tiene que ver con la capacidad de comunicación y comprensión en 

euskera de nuestros alumnos y alumnas. Si durante todos estos últimos cursos este punto ha 

estado en nuestro foco de atención, en el actual hemos tenido que hacer especial incidencia 

ya que durante el tiempo que ha estado el alumnado en confinamiento, el contacto que han 

tenido con la lengua vasca ha sido mínimo. 

En el marco del Proyecto coeducativo, hemos tomado en consideración las sugeren-

cias de todos los miembros de la Comunidad Escolar y, junto con la Asociación de Padres y 

Madres, se han realizado cambios en el patio escolar que han sido acogidos muy satisfacto-

riamente por nuestro alumnado. 
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En cuanto a la iniciativa piloto Magnet-Erakarri propuesta por el Departamento de 

Educación, nuestro objetivo principal era conseguir una entidad con la que poder realizar un 

trabajo conjunto. Ha pasado el curso y la Administración nos ha hecho saber que vamos a 

realizar una unión de trabajo con el Instituto vaco de investigaciones agrarias. Así y todo du-

rante este curso se han llevado a cabo diversas actividades relacionadas con la ciencia con las 

que, tanto profesorado como alumnado han tomado parte activamente. Durante este curso 

también hemos recibido ayuda económica del Ayuntamiento con la que se han podido com-

prar materiales necesarios para llevar a cabo las actividades. 

Para finalizar, también era nuestro objetivo mantener y mejorar la infraestructura 

tanto física como virtual del ámbito digital, asegurar la competencia digital del alumnado y 

del profesorado y mejorar la de comunicación con las familias. Se ha realizado un gran es-

fuerzo en este punto teniendo en cuenta que ha habido momentos en que el alumnado ha 

tendido que permanercer en casa confinado por ser positivo en COVID o por ser contacto di-

recto. Asímismo, debido a la necesidad de tener un contacto directo e inmediato con las fa-

milias los tutores/as han tenido un número de teléfono exclusivamente para ello. 

 

En resumen, el curso ha transcurrido mucho mejor de lo esperado a pesar de los momentos de 

confinamiento que han sufrido algunas clases. También para nosotras ha sido muy satisfacto-

rio ver la evolución de nuestro alumnado, es decir ver cómo venían en septiembre y cómo 

están ahora. Esto ha servido para verificar claramente la importancia que tiene la escuela 

para mantener una equidad social y para ver necesidad de interacción entre profesorado y 

alumnado. 

 

 

 

1 

  
  
  
  
  

  
  
in

tr
o
d
u
c
c
ió

n
 

  

 



 
5 

 

 Proceso de elaboración y metodología utilizada 

 

A principio de curso se han creado unas comisiones para preparar el trabajo para conseguir 

los objetivos marcados. Después las propuestas se han aceptado en la Comisión Pedagógica y 

posteriormente se han trabajado en los ciclos. 

 

  Participación y aportación de datos de la comunidad 

 

 Aspectos del plan anual que deberán tener continuidad en el próximo curso. 

De cara al próximo curso, si la situación sanitaria nos lo permite, es necesario reintrodu-

cir las metodologías que teníamos antes de la pandemia y dar continuidad a los aspectos de 

este año. Por ejemplo, leyendo por parejas, taller de problemas, grupos interactivos, etc. 

Año tras año reflejamos la necesidad de reforzar el euskera, ya que vemos absolutamente 

necesario que el alumnado interiorice la lengua vehicular. 

Por otro lado, el cuidado y mantenimiento del ámbito digital es importante porque debe-

mos garantizar la competencia digital del alumnado.

 si no qué-cómo 

Claustro x  Reuniones 

Comisión Pedagógica x  Reuniones 

Equipos de ciclo x  Reuniones 

Responsables de proyectos x  Reuniones 

Coordinadores/as ciclos x  Reuniones 

Representantes familias x  Reuniones 

Personal Adm. Serv.    

El equipo directivo x  Reuniones 

Empresas-instituciones    

Otros (identificar quiénes)    
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2. Evaluación de los objetivos generales y de las actividades 
2.1.  Desarrollo y grado de logro de los objetivos propuestos en el PAC 

 
 

 

     Objetivo    Adecuar las programaciones a los aspectos fundamentales del currículo y de su evaluación. 

TALDEAK   
 

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen maila 
Zailtasunak eta zer-

gatiak 
 

Hobekuntzarako proposa-
menak 

 

Hobekuntza 
proposamenak kontuan 
hartuz, lehentasunak.  

 

 
HAUR 
HEZKUNTZA 
 

Hemos acordado los objetivos y contenidos. Hemos clasificado 

el material y lo hemos unificado a los objetivos 

No ha habido conti-

nuidad. Los encuen-

tros se han dado de 

forma muy espaciada 

dificultando la conti-

nuidad. 

Que haya más continuidad a 

la hora de trabajar las pro-

gramaciones. 

Que las programaciones 

tengan prioridad y cui-

dar los tiempos que se 

les dedica. 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

1ER CICLO 

 

- Se han repasado los contenidos y se han recogidos los 

resultados teniendo en cuenta los criterios de evaluación.  

 

 

 

 

- Se ha realizado la evaluación y se ha tomado nota de los 

resultados.  

  

 

 

 

 

No estan del todo 

definidos como escue-

la ni los criterios de 

evaluación ni los con-

tenidos minimos. 

 

Conocer los conoci-

mientos de los que 

partía cada alumno a 

principio de curso. 

Debido al confina-

miento que sufrimos 

el curso pasado, las 

diferencias de nivel  

Definir unos criterios de 

evaluación para cada curso y 

sus contenidos minimos. 

Aceptarlos en el claustro.  

 

Definir conjuntamente 

los criterios de evalua-

ción y los contenidos 

minimos de cada nivel.  

 

Priorizar las ayudas de 

los profesores de apoyo. 

objetivos generales 
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 - Se han adecuado tanto las programaciones como los crite-

rios de evaluación de cada trimestre para trabajar los con-

tenidos así como los criterios de evaluación que no se pu-

dieron trabajar el curso pasado.  

 

 

 

- Se han utilizado y registrado diferentes modos de búsqueda 

de información. Además, los alumnos de segundo han em-

pezado a utilizar tabletas.  

 
 

 

 

 

- Se han organizado actuaciones de apoyo y refuerzo para 

aquel alumnado que habiendo promocionado de nivel, de-

muestra dificultades específicas respecto a la programación 

prevista para el nuevo curso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre los alumnos de 

una misma clase se 

han hecho más noto-

rias. Partir de ellas se 

les ha hecho compli-

cado a las tutoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al horario que 

hemos tenido este 

curso y a la imposibi-

lidad de romper las 

burbujas establecidas 

a principio de curso, 

algunas clases han 

perdido algunas ayu-

De cara al curso que viene 

habria que adaptar las pro-

gramaciones a los objetivos 

del curso y no a los concep-

tos minimos que es lo que se 

ha trabajado este curso.  

 

Se está planteando la posibi-

lidad de utilizar tablets 

tambien el año que viene en 

primer curso. Tambien se va 

a empezar a trabajar con 

beebots.  

 

Siempre y cuando el proto-

colo lo permita que las bur-

bujas sean dentro del mismo 

curso. Además, con la nueva 

metodología que se ha lle-

vado a cavo en primer ciclo 

se van a necesitar más ayu-

das en las áreas de matemá-

ticas y euskera.  

 

 

objetivos generales 
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- Se han realizado diferentes tipos de evaluación para posi-

bilitar profundizar en la evaluación continua y formativa 

del alumnado. Se ha tenido en cuenta, sobre todo el tra-

bajo realizado en clase.  

 

- Hacer coordinación entre equipos docentes de niveles 

consecutivos (y especialmente si se ha producido un cam-

bio de ypa o centro) para que el diseño de las programa-

ciones resulte coherente con las necesidades de los alum-

nos y alumnas teniendo en cuenta la repercusión que ha 

podido tener el periodo de docencia no presencial. Por lo 

menos, una vez al trimestre se han coordinado todos los 

distintos equipos docentes.  

 
 

das. 

 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
2º CICLO 
 

 

Por motivos del COVID-19 se han adaptado las programa-

ciones a los mínimos de cada ciclo y a sus evaluaciones. 

 

Falta de tiempo para 

adaptar las programa-

ciones de todo el cur-

so. 

 

 

En la situación de un curso 

como este no haber dado 

tanta prioridad desde Ins-

pección a la adaptación de 

las programaciones en un 

período corto de tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetivos generales 
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Actividades 

Aspectos a destacar. Grado de logro de los objetivos. 
Dificultades y causas 

Propuestas de mejo-
ra 

Prioridades en 
función de las 
propuestas de 

mejora.  

 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
3er CICLO 
 

Realizar repaso de los contenidos 
esenciales del currículo para cada 
nivel y área que fueron trabajados 
durante el curso 2019-2020  

 Grado de cumplimiento: Cum-

plido 

 Al final del curso 2019-20 esta-

ba definido qué hacer. 

 La transmisión de los 
contenidos y activida-
des clave trabajados 
debería asegurarse 
durante todos los 
cursos 

Preparar y rellenar 
la plantilla que 
recoja lo realizado 
durante el curso 
que sirva de guía 
para el siguiente. 

Realizar una evaluación inicial que 
tome como base, la situación de 
partida de cada alumno y alumna 
respecto a los aspectos esenciales 
exigidos para el nuevo curso.  
 

 Realizamos una evaluación pre-

via para conocer la situación del 

alumnado a principio de curso 

 Organizamos el repaso en fun-

ción de los resultados y los te-

mas colgados 

 Tener estandarizados 
las pre-evaluaciones 
para cada nivel. 

Elaborar evaluacio-
nes previas por 
materias para cada 
nivel. 

Adecuar las programaciones de cada 
trimestre para trabajar los conteni-
dos, así como los criterios de eva-
luación que no se pudieron trabajar 
el curso pasado.  
 

 Se han realizado las adaptacio-
nes pertinentes, en función de 
la situación del alumnado 

 

Hemos tenido dificul-
tades a la hora de 
programar, sobre 
todo la razón ha sido 
la falta de tiempo. 

 

No hemos tenido con-
tinuidad en la tarea 
de programar por la 
necesidad de realizar 
otras tareas interme-
dias. 

Ir completando las 
programaciones de los 
próximos cursos en 
base al trabajo reali-
zado este año  
 

"Uniformizar" las 
programaciones. 
 
Realizar el transmi-
sión adecuada del 
trabajo realizado. 
 
Tomar como base 
el trabajo realizado 
para el siguiente 
curso 

Implicar al alumnado en procesos de 
búsqueda de información, reflexión, 
aplicación y comunicación del cono-
cimiento.  
 

 Se han llevado a cabo activida-
des de búsqueda, organización y 
exposición pública de la infor-
mación en diferentes ámbitos, 
tales como en las clases de des-
doble de euskera como en Natur 
y Gizarte 

 

 Reforzar estos proce-
sos a través de pro-
yectos y retos. 

Reforzar la ense-
ñanza por proyec-
tos 
 
 

objetivos generales 
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Organizar actuaciones de apoyo y 
refuerzo para aquel alumnado que 
habiendo promocionado de nivel, 
demuestra dificultades específicas 
respecto a la programación prevista 
para el nuevo curso  

 Se ha podido solventar el pro-

blema gracias a las ayudas que 

se han tenido en diversas cla-

ses por parte de auxiliares, PTs  

 Los desdobles también han sido 

decisivos a la hora de trabajar 

la lengua  

 Nos ha resultado 

muy difícil pres-

tar una atención 

especial a quien 

lo necesitaba 

 

 

Definir los procesos de 
refuerzo para cada 
nivel y materia. 
 
Reforzar los desdobles 
para trabajar el esu-
kera y la comprensión 

Definir y establecer 
procesos de refuer-
zo (ejercicios, tra-
bajos, juegos,…) 
para cada nivel 
 
 
Reforzar los desdo-
bles 

 

Prever formas diversas para realizar 
la evaluación del alumnado traba-
jando diferentes estrategias que 
posibiliten profundizar en la evalua-
ción continua y formativa del alum-
nado.  
 
 
 
 
 
 
 

 Se han realizado diferentes 

tipos de ejercicios y evaluacio-

nes 

 Se han adaptado a cada 

alumno/na los materiales com-

plementarios de trabajo, la 

continuidad del trabajo y el 

conocimiento de la materia a 

cada alumno y alumna para 

poder ser evaluados de otras 

maneras 

 Con los alumnos/as con déficit 

de atención en casa constata-

mos que no se ha podido avan-

zar mucho en solucionar el 

problema: con algunos alumnos 

ni el material más adecuado 

funciona por falta de motiva-

ción en casa. 

 También hemos tratado el te-

ma con los padres, pero sin 

grandes resultado. 

 
A algunos/as alum-
nos/as su situación 
en casa influye di-
rectamente en el 
rendimiento escolar.  
 
 
 
 
 
 
La actitud de algu-
nos padres no ayuda 
en absoluto a los 
estudios de sus hijos 
e hijas. 

 
Conocer en profundi-
dad las situaciones de 
los hogares. 
 
 
 
Asegurar la transmi-
sión de la información 
entre el profesorado 
 
 
Trabajar con los pa-
dres y madres para 
que vean cómo pue-
den ayudar a sus hi-
jos.  
 

 
Conocer en profun-
didad las situacio-
nes de los hogares 
 
 
 
Hacer un trabajo 
más permanente 
con los padres. 
 
 
Crear guías para 
que los padres y 
madres formen 
parte del proceso 
de aprendizaje del 
alumno o alumna. 

 
 
 
 

objetivos generales 
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Hacer coordinación entre equipos 
docentes de niveles consecutivos (y 
especialmente si se ha producido un 
cambio de centro) para que el dise-
ño de las programaciones resulte 
coherente con las necesidades de 
los alumnos y alumnas teniendo en 
cuenta la repercusión que ha podido 
tener el periodo de docencia no 
presencial.  
 

 Se ha realizado por nivel, reali-

zando las adaptaciones según los 

eventos de COVID que se han 

producido en cada aula. 

 Las adaptaciones y adecuaciones 

en cada momento se han refle-

jado en las programaciones  

 No se ha realizado coordinación 

entre niveles para analizar espe-

cialmente la evolución de las 

materias instrumentales. 

 Las dificultades de cada momen-

to vivido se han analizado en las 

reuniones de coordinación sema-

nales de ciclo: 

o Por ejemplo, sobre cómo 

solventar las situacines 

creadas cuando ha habi-

do alumnos aislados o la 

mitad confinados en ca-

sa. 

 
 
La falta de tiempo 
ha sido la causa de 
que no se pudiera 
realizar la coordi-
nación entre nive-
les 
 
La la hora de coor-
dinación de ciclo 
semanal no da para 
todo. 

 
 
Realizar programacio-
nes verticales y tomar 
conciencia de las 
mismas. 

 
 
Realizar programa-
ciones verticales y 
tomar conciencia 
de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetivos generales 
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       Objetivo    
Impulsar la comunicación oral en lengua vasca en nuestro alumnado en las actividades diarias tanto en el aula como en el juego.  
Trabajar la comprensión escrita tomando como referencia el Plan lector de la Escuela. 

 

 

GRUPOS  Aspectos a destacar. Grado de logro de los objetivos. Dificultades y causas 
Propuestas de me-
jora 

Prioridades en fun-
ción de las propues-
tas de mejora. 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 
1er Ciclo 
 

 

 

 
En el aula de 2 años, 

hemos trabajado el 

euskera dentro del 

aula y en el patio, a 

través de canciones y 

juegos.   

En 3 años, teniendo 

en cuenta el cambio 

de horario del patio, 

no hemos podido lle-

var a cabo los juegos  

( 11:50 es tarde para  

para dicha actividad) 

Vemos adecuado que 

dicha actividad se  

plantee para el último 

trimestre y se 

realicen con propues-

tas muy concretas y 

sencillas. 

 

Las actividades 

planteadas en la 

Comisión de Euska-

ra no han tenido 

fuerza. 

 

 
Hay que buscar más 

acuerdo en las acti-

vidades para fomen-

tar la lengua vasca. 

 

 

 

 

 

 

objetivos generales 
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EDUCACIÓN 
INFANTIL 2º 
CICLO 

 
La realización de los juegos de patio en euskera ha sido una iniciativa 

valiosa para impulsar el uso del euskera en los niños. De este modo, han 

realizado varios juegos y canciones en euskera. Otro de los objetivos 

que se ha conseguido con esta iniciativa ha sido el siguiente: debido a 

la menor presencia del adulto en el patio, al ser menor el nivel del 

euskera, los niños acostumbran a hablar entre ellos en castellano. Pero 

a través de esta acción, el patio se ha convertido en una zona "más 

euskaldun" en ese tiempo. 

 

 

Hemos realizado estos 

juegos en el único 

tiempo libre que tie-

nen los niños para 

jugar en el exterior. 

Por ello, este espacio 

de tiempo libre se ha 

convertido en dirigido. 

 

Realizarlos por las 

tardes. 

  

objetivos generales 
 

2
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EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
1ER CICLO 
 

- Se ha dedicado todos los días un tiempo específico a trabajar la 

lengua oral. Se han hecho grabaciones para comprobar el pro-

greso.  

 

 

 

 

 

 

 

- Se ha trabajado de forma específica cada uno de los aspectos 

de la lengua: expresion oral, comprension oral, comprension 

escrita y expresión escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los diferen-

tes horarios que he-

mos tenido este curso, 

algunas ayudas que de 

destinaban al proceso 

de lectura se han per-

dido. Esa perdida ha 

tenido consecuencias 

a la hora de poder 

hacer el seguimiento y 

el mismo desarrollo de 

la clase. 

Aprovechar la bi-

blioteca del centro 

para impulsar este 

trabajo especifico 

de la lengua oral 

con diferentes acti-

vidades (cuenta-

cuentos, exposicio-

nes orales…) 

 

 

Con la nueva meto-

dología que se ha 

implantado en el 

primer ciclo, estos 

criterios de traba-

jan de forma aisla-

da. Para que esta 

forma de llevar a 

cavo la clase sea 

efectiva creemos 

indispensable que 

se respeten los 

apoyos dentro del 

aula.  

 

 

objetivos generales 
 

2
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- Se han realizado sesiones a la hora del patio para poner en 

práctica los juegos aprendidos.  

- Se han aprendido varias canciones en clase.  

- Se han incorporado los juegos y las canciones en las programa-

ciones.  

- Impulsar y promover el disfrute por la lectura en el aula y en 

casa. Se ha llevado el control de los libros leídos mediante un 

registro. 

 

 

 

 

 

 

A principio de curso se 

les repartieron unos 

libros a los alumnos 

pero no se ha hecho 

más seguimiento. No 

se han actualizado 

esos libros a lo largo 

del curso.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Incluir la biblioteca 

dentro de la pro-

gramación del pri-

mer ciclo y organi-

zar actividades 

conjuntamente 

(tertulias, cuenta 

cuentos…). 

 

Si la bibliotecaria 

no está en el cen-

tro, coger nosotras 

mismas los cuentos 

que creamos con-

venientes dejando 

en la biblioteca la 

lista de los libros 

que nos hemos lle-

vado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetivos generales 
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EDUCACIÓN 
PRIMARIA 2º 
CICLO 
 

- Durante todo el curso se han llevado a cabo desdobles para re-

forzar la comunicación oral y la expresión escrita sobre todo. 

- Se han realizado presentaciones en clase (con grabaciones) en 

los que los niños han tenido que explicar ciertos temas después 

de trabajarlos con el profesor/a. 

- En la última parte del curso se han realizado proyectos en los 

que los niños debían buscar información, desarrollarla de forma 

escrita para luego realizar una especie de teatro en el que se 

desarrolla ese tema que ellos han preparado durante las clases 

anteriores. 

 

- Para trabajar la expresión oral en euskera y desarrollar diferen-

tes habilidades mediante la música, se ha preparado un proyec-

to disciplinar en el que se han trabajado muchos aspectos rela-

tivos a los objetivos marcados. 

 

Falta de tiempo para 

coordinar bien el tra-

bajo con la profesora 

que realiza el desdo-

ble. 

A pesar de trabajar 

mucho la cohesión de 

grupo, en ciertos ca-

sos es muy difícil que 

todos los grupos fun-

cionen correctamente. 

 

Por motivos de hora-

rios en el centro, ha 

sido muy difícil coor-

dinar bien horarios, 

espacios, profesores, 

niños...para hacer las 

grabaciones. 

Intentar que en los 

horarios puedan 

coincidir todos los 

profesores que en-

tran en una clase 

para poder coordi-

narse en algún mo-

mento. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetivos generales 
 

2
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EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
3er CICLO 

 

 

Actividades 

Aspectos a destacar. Grado de logro de los objetivos. 

Dificultades y 
causas 

Propuestas de mejora 

Prioridades en 
función de las pro-
puestas de mejora.  

 

Impulsar el uso de las bibliotecas de 
las aulas para la lectura del alumna-
do tanto dentro como fuera del aula.  

 Se ha organizado la biblioteca del 

aula en todas las clases 

 Se ha trabajado la lectura a todos 

los niveles tanto a través de libros 

de aula como de la biblioteca de la 

escuela. 

Falta de hábitos 
de lectura y difi-
cultades de com-
prensión 
 
 
 

Realizar (por parte del 
profesorado) lecturas 
y comentarios de li-
bros sistemáticamente 
 
Nombrar responsables 
de la biblioteca de 
clase 

Realizar (por parte 
del profesorado) 
lecturas y comenta-
rios de libros siste-
máticamente 
 
 

 

Organizar sesiones para trabajar  
 

 

 Se han realizado 

 Desdoblar las clases ha sido decisivo 

 Los diálogos dialógicos han sido una 

técnica inmejorable. 

 

 
Bajo nivel de al-
gunos alumnos 
 

 
Hay que trabajar la 
pronunciación, la 
dicción, la proso-
dia… junto con la 
lectura 
 
Tertulias dialógicas 

Realizar la evalua-
ción inicial de cada 
alumno 
No restringir la 
comprensión a 
ejercicios  de lecto-
escritura 
 
Trabajar la pronun-
ciación en voz alta 
al mismo tiempo 

 

Se realizarán sesiones en voz alta, 
dando modelo cuidando la pronun-
ciación, entonación, interrupciones,  
 

 Los alumnos y alumnas han realiza-

do exposiciones de diversos temas 

ante sus compañeros tanto con te-

mas de lectura como relacionados 

con diversas asignaturas (Ciencias 

Humanas y Naturales) 

 

 Tenemos que profun-
dizar más en este tipo 
de actividades expo-
niendo, viendo a los 
demás, a través de 
tertulias dialógicas. 
 
  

Provechar cualquier 
materia para traba-
jar y evaluar las 
lenguas aprove-
chando las exposi-
ciones del alumna-
do. 

Seleccionar y utilizar libros a partir 
de los niveles e intereses de nuestro 
alumnado para la realización de ter-
tulias dialógicas. En el curso 2020-21 
daremos importancia a trabajar la 
oralidad a través de las tertulias 
dialógicas.  
 

Se han realizado tertulias de temáti-

ca. 

No se han incluido 
en las programa-
ciones anuales 
 
No se han realiza-
do controles sis-
temáticos sobre lo 
que han leído 

Asesorar al alumnado 
en libros sobre un 
tema en función de 
sus intereses en cada 
evaluación. 

Especificar los te-
mas de interés con 
los/as alumnos/as y 
seleccionar los li-
bros 

objetivos generales 
 

2
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 Aprender juegos y organizar sesiones 
para jugar en ellos. Animar a reali-
zar los juegos aprendidos en el 
tiempo de patio, siendo y partici-
pando los profesores y profesoras 
proactivos. Aprender canciones y 
cantar en otras aulas. Incluir can-
ciones y juegos en las programacio-
nes.  

  No se ha traba-

jado 

 Han faltado pro-

puestas concre-

tas 

ES UN OBJETIVO 
ESTRATÉGICO A 
PROFUNDIZAR EN EL 
USO DEL LENGUAJE 

Planificar desde el 
inicio de curso y 
definir los espacios 
para aprender jue-
gos y canciones 
(transversalmente 
en las asignaturas, 
en el patio…) 

 Trabajar la expresión y vocabulario 
para ámbitos no formales.  
 

 

 

 No se ha traba-

jado. 

 No hemos sabido 

organizar en qué 

momento, quién 

pudiera coordi-

narlo, quién se 

ha responsabili-

zado (organiza-

ción). 

Realizar un corpus 
las expresiones 
más usuales y ne-
cesarias y ponerla 
en marcha 
 
La necesidad de 
dotar a los alum-
nos y alumnas de 
herramientas para 
expresar con natu-
ralidad cualquier 
tipo de sentimien-
to. 

 
Determinar quién 
debe realizar la 
propuesta básica 
 
Realizar la propues-
ta 

 Para reforzar la oralidad en todas 
las aulas realizaremos trabajos au-
diovisuales: programas de radio; 
grabaciones de vídeo de presenta-
ciones, anuncios, etc.; presentacio-
nes comentadas por ordenador.  
Asimismo, crearemos el canal Gani-

vet para poner nuestras produccio-

nes en nuestra página Web, en los 

blogs de nivel y en You Tube.  

Se ha quedado en el campo de las 

ideas como objetivo para el año pró-

ximo 

Aunque se han 

llevado a cabo en 

el aula no hemos 

podido crear mate-

riales audiovisuales 

para su exposición 

 

Debemos acostum-
brarnos a grabar las 
presentaciones y 
visualizarlos como 
método de mejora. 
 
Si no se puede en 
todas las platafor-
mas deberíamos 
ponerlas, por lo me-
nos, en Classroom 
para que las vean los 
compañeros de clase 

Grabar las presen-
taciones sistemati-
camente 

  

Consensuar y poner en vigor los cri-
terios y las conductas individuales 
sobre el uso de la lengua para toda 
la escuela.  
 

 

 Se delegó en la Comisión de Eus-

kera 

 No se han gene-

rado propuestas 

 No se ha impul-

sado la coordina-

ción  

Establecer el ma-
terial EBETE como 
base para el desa-
rrollo del Plan Lin-
güístico para toda 
la escuela 

Reforzar la Comi-
sión de euskera. 
 
Establecer y desa-
rrollar objetivos 
concretos por parte 
de la Comisión 

objetivos generales 
 

2
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2020-21 El plan de trabajo para el curso 2020-21 es el siguiente:  

1.  Definir la organización para la ALIANZA (Alianza, Partner)  

o Conocimiento entre la entidad colaboradora y nuestro centro. 

o Firma del acuerdo de colaboración  

o Definición y ejecución de las Acciones de Colaboración  

2. Trabajar la programación de cienciaas con el profesorado, definiendo la programación vertical, estableciendo los retos y proyectos como 

método de trabajo a partir de la experimentación.  

3.  Actualizar el Plan de Comunicación y entrada en vigor  

4. Planificar la renovación de la imagen del centro: pintadas exteriores, identificación de la escuela con la nueva imagen  

5. Llevar a cabo acciones para que los padres y madres, el barrio, se sientan parte de las actividades del centro.  

 

 
 

GRUPOS  Aspectos a destacar. Grado de logro de los objetivos. Dificultades y causas Propuestas de mejora 
Prioridades en función de 
las propuestas de mejora. 

 

 En octubre de 2020 se envió  el informe correspondiente 

al curso 2019-20 a la coordinadora general de Iniciativa 

Magnet-Erakarri  

 Hasta diciembre se Intentó contactar con el Departamen-

to de Educación para exponer nuestra situación. 

 Durante el primer trimestre  hemos tenido una subven-

ción del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 

o Se ha comprado diverso material para experimen-

Tiempo dedicado a la 
organización del nue-
vo Departamento de 
Educación tras las 
elecciones de julio 
 
• Falta de un respon-
sable nítido de la ini-
ciativa Magnet-
Erakarri. 
 
• Falta de relación 
entre los centros pilo-
tos de la iniciativa 
Magnet-Erakarri. 
 
• Falta de espacios 

Garantizar la sostenibilidad 

de los procesos iniciados 

desde el Departamento de 

Educación dotando de los 

recursos necesarios. 

 
• Definir un organigrama con 
las responsabilidades y rela-
ciones individuales. 
Se debe fomentar la colabo-

ración entre los centros si se 

desean aprendizajes produc-

1. Garantizar la 

sostenibilidad de los 

procesos iniciados 

desde el Departamento 

de Educación dotando 

de los recursos 

necesarios 

 

2.  Definir un organigrama 

con las 

responsabilidades y 

objetivos generales 
 

2
 



 
20 

tos de ciencias  

 En enero se mantuvo una reunión con la Viceconsejera de 

Educación, la Directora de Innovación Pedagógica y la 

Asesora del Centro de Berritzegune para analizar y expli-

car nuestra situación 

 En mayo de 2021 nos solicitaron una nueva propuesta de 

entidades de colaboración y así lo hicimos 

o Las entidades propuestas han sido: 

 Instituto Agrario Arkaute – Neiker 

 TECNALIA 

 Desde el Departamento de Educación se han puesto en 

contacto con el Instituto Agrario de Arkaute y han mante-

nido una reunión para explicar la propuesta. 

o Se propuso la participación al claustro de Arkaute 

 

 El último día de clase (18/06/2021) hemos recibido 

mensaje del Departamento de Educación con la comu-

nicación de que el Instituto Agrario de Arkaute está en 

disposición de colaborar con Ganivet Herri Eskola en el 

desarrollo del Proyecto Magnet-Erakarri. 

 

para compartir lo 
aprendido en el proce-
so. 

tivos. 

 

• Orientar la sistematización 

de la iniciativa Magnet-

Erakarri de la CAPV, mate-

rializando la validez de la 

experiencia en los cuatro 

centros y propiciando un 

proyecto ejemplar (habla-

mos de lo aprendido en la 

experiencia, que puede dar 

lugar a un modelo totalmen-

te renovado de lo aprendido, 

pero la organización actual 

no permite compartir e inte-

grar lo aprendido) 

relaciones individuales 

3. Se debe fomentar la 

colaboración entre los 

centros si se desean 

aprendizajes 

productivos. 

4. Orientar la 

sistematización de la 

iniciativa Magnet-

Erakarri de la CAPV, 

materializando la 

validez de la 

experiencia en los 

cuatro centros y 

propiciando un 

proyecto ejemplar 

(hablamos de lo 

aprendido en la 

experiencia, que puede 

dar lugar a un modelo 

totalmente renovado 

de lo aprendido, pero 

la organización actual 

no permite compartir e 

integrar lo aprendido) 
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2º Objetivo 

• Se ha realizado una propuesta de programaciones básicas 

para todos los niveles y temáticas del centro, colocándolas en 

las carpetas del servidor  de cada nivel. 

• Se ha ofrecido una visión del programa vertical básico de 

todos los temas, colocándolo colocándolas en las carpetas del 

servidor  de cada nivel 

• La programación vertical en ciencias se ha clasificado por 

temas  generales para ver los temas sobre los que se trabaja 

de forma gradual y poder determinar en el futuro el grado de 

profundización en cada nivel. 

•Formación de Proyectos realizado 

• Se ha comenzado a trabajar por proyectos en diferentes 

aulas 

• Se ha organizado una Semana de la Ciencia y ha habido una 

excelente participación: 

 Se han identioficado las actividades que puedan repetirse 

en próximos cursos 

No se ha podido crear 

un espacio y tiempo 

para trabajar una 

visión conjunta de la 

escuela 

 

• Las coordinaciones 

de nivel no son el 

momento idóneo para 

realizar este trabajo 

 

• Entre el profesorado 

no tenemos en común 

cómo gestionar el 

material que genera-

mos (dónde guardarlo, 

la denominación de los 

archivos, …) 

• Explicación, criterios e 

instrucciones claras sobre lo 

que se pretende conseguir al 

inicio del curso, especifican-

do las responsabilidades y 

ayudas para conseguirlo. 

 

• Concretar los momentos de 

trabajo con el profesorado 

 

• Crear el manual para nom-

brar el material digital, dón-

de guardarlo, buscarlo, es-

pecificar el procedimiento, 

comunicarlo y ponerlo en 

vigor. 

1. Explicación, criterios e 

instrucciones claras so-

bre lo que se pretende 

conseguir al inicio del 

curso, especificando las 

responsabilidades y 

ayudas para conseguir-

lo. 

 

2. Concretar los momen-

tos de trabajo con el 

profesorado 

 

3. Crear el manual para 

nombrar el material di-

gital, dónde guardarlo, 

buscarlo, especificar el 

procedimiento, comu-

nicarlo y ponerlo en vi-

gor. 

3er Objetivo 

•  Nuevo tríptico informativo de la escuela: Se ha terminado, 

impreso y utilizado durante la matriculación 

• En todas las publicaciones, y medios digitales se expone que 

somos un centro Magnet-Erakarri 

• Se nos olvida crear 

material para alimen-

tar tanto la página 

web como los blogs 

por niveles. 

• Integrar el objetivo de 

publicar los trabajos en el 

aula,  fotografías de activi-

dades, vídeos, etc,  con la 

intención de publicarlas, 

• Integrar el objetivo de 

publicar los trabajos en el 

aula,  fotografías de activi-

dades, vídeos, etc,  con la 

intención de publicarlas, 

objetivos generales 
 

2
 



 
22 

• La página Web se mantiene actualizada 

 Se han creado documentos  estandarizados con membrete 

para su utilización en circulares, aviisos y cartas: 

o Se han puesto a disposición del personal a través 

de la Intranet de la escuela. 

o Se pueden encontrar en las carpetas de cada ni-

vel. 

 

 

 

• No se ha estandari-

zado la utilización del 

logo y de la info del 

centro en los docu-

mentos escolares 

(membretes). 

• Se sigue pensando 

que en todo momento 

se puede crear un 

documento como se 

quiera con el membre-

te. 

informando a los alumnos de 

que se colocarán de forma 

que los puedan ver sus pa-

dres.  

 

• Generar documentos es-

tándar y canalizar su uso 

informando a los alumnos 

de que se colocarán de 

forma que los puedan ver 

sus padres.  

 

• Generar documentos 

estándar y canalizar su uso 

4º Objetivo  Se han identificado externamente los edificios del centro 

( E.I. y E:P.) con la nueva marca (logo, nombre y grafía). 

 Se han pintado dos paredes exteriores (las que estaban en 

peor estado), una de ellas con la participación del alum-

nado y padrews/madres. 

 Se ha comenzado a pintar el patio (a iniciativa de la AM-

PA) 

 El muro sur de Primaria se adecentará junto con las obras 

de restauración del comedor 

 

  Proseguir con el proyec-

to de renovación del ex-

terior de la escuela. 

Proseguir con el pro-

yecto de renovación 

del exterior de la es-

cuela. 

objetivos generales 
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5º Objetivo • La situación de pandemia no ha contribuido al correcto 

desarrollo de este objetivo 

• Han participado en los procesos de pintado del patio (deci-

siones, propuestas, organización, etc.) 

• Una madre ha participado en la Semana de Ciencia comop 

ponente 

 Limitaciones debi-

das a la situación 

de pandemia 

 

 Reactivar la comisión 

Magnet-Erakarri de pa-

dres y madres.  

 

Reactivar la comisión 

Magnet-Erakarri de pa-

dres y madres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 objetivos generales 

 

2
 



 
24 

       Objetivo    
 
Competencia digital 
Asegurar una capacitación tecnológica suficiente, tanto del profesor como del alumno, para garantizar una unión de trabajo digital, si fuera ne-
cesario. 

 

 

GRUPOS  Aspectos a destacar. Grado de logro de los objetivos. Dificultades y causas Propuestas de mejora 
Prioridades en función de 
las propuestas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Durante este curso hemos seguido manteniendo los proce-

sos desarrollados en el nivel de madurez TIC: docentes, 

administrativos y de comunicación e información. A pesar 

de estar fuera del proyecto de Sare Hezkuntza nuestro 

propósito de nuevo este curso ha sido seguir planteándo-

nos objetivos y continuar creando recursos digitales. 

● Hemos continuado usando la nueva página web para in-

formar de nuestra vida escolar. 

● Se repartieron las cuentas de correo electrónico de la 

escuela a las familias y empezaron a utilizarse para la 

comunicación escuela-familia. 

● Así mismo, y como estaba previsto, se ha generalizado el 

uso del correo escolar que creamos para ponernos en con-

tacto con las familias.  

● Además, y como herramienta adicional de comunicación, 

se han repartido tarjetas telefónicas entre el profesorado 

para atender a las necesidades derivadas de la preponde-

rancia de esa vía comunicativa derivadas de la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Usar únicamente el 

correo de la escuela pa-

ra comunicarnos con las 

familias. 

● Seguir controlando el 

uso de los alumnos. 

objetivos generales 
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● Se ha utilizado, principalmente, Whatsapp para la comu-

nicación diaria con las familias. Ha resultado una vía muy 

rápida y efectiva. Los audios han facilitado mucho la co-

municación con las familias, sobre todo con las que tienen 

una lengua materna diferente a las utilizadas en la escue-

la. 

● A comienzo de curso se imparte formación al profesorado 

nuevo de segundo y tercer ciclo en la creación de recursos 

digitales.  

● Continuamos su utilización en las aulas de segundo y ter-

cer ciclo. Seguimos creando recursos digitales y Unidades 

Didácticas siguiendo los criterios del departamento. He-

mos utilizado la plataforma de Google Site para alojar las 

Unidades Didácticas creadas. 

● Las temporalizaciones diarias las hemos compartido utili-

zando las unidades de Google Drive. 

              Para las sesiones de evaluación utilizamos ese mis-

mo      soporte. 

● Se ha desarrollo y generalizado el uso del entorno Class-

room en los cursos 4º, 5º y 6º. 

 

● El uso del correo 

de las familias 

creado por la es-

cuela ha sido limi-

tado. Con todo, 

vemos positiva su 

implantación pues 

supone una forma 

de garantizar y 

centralizar las vías 

de comunicación 

con las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● De cara al año que viene 

sería conveniente usar 

únicamente el correo de 

la escuela. 

● Hemos seguido imple-

mentando medidas de 

control. 
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HAUR 

HEZKUNTZA 

 

● Seguimos utilizando las licencias de Google para con-

trolar y poner límites en los dispositivos de los alum-

nos/as de 4º, 5º y 6º. 

● Acogiéndonos a la convocatoria del gobierno para 

alumnado becarios de centros de Sare Hezkuntza he-

mos dotado de dispositivos digitales Chromebook las 

aulas de 4º nivel.  Los antiguos dispositivos se han re-

colocado en las clases de 3º pudiendo así utilizar 

también una metodología de aprendizaje con apoyo 

digital en dichas aulas. 

● Debido a la situación sanitaria, hemos promovido el 

entrenamiento diario de los alumnos de 2º y 3º ciclo 

en el uso de los ordenadores como herramienta ordi-

naria de trabajo realizando al menos 1 sesión diaria. 

● Hemos concretado a su vez un plan de acción en cada 

tipología de confinamiento particular que hemos lle-

vado a cabo a lo largo del curso. 

 

● Se ha utilizado Google DRIVE para compartir fotos y 

vídeos con las familias, así como canciones u otros 

materiales. 

● La necesidad de mantener los grupos burbuja ha limi-

tado el uso de algunos materiales de uso común como 

las pizarras digitales móviles. 

● La pizarra digital portátil que se recibió durante el 

curso se ha empezado a utilizar en la planta de abajo 

(2 y 3 años). 

 

 

 

● A veces resulta 

complicado contro-

lar el uso correcto 

de los equipos por 

parte de los alum-

nos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se han podido utili-

zar las pizarras digita-

les debido al protocolo 

Covid, ya que están 

situadas en clases de 

uso común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación destinada a las 

familias en el uso de las 

tecnologías (Drive-

Whatsapp). 

objetivos generales 
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       Objetivo    
 

Impulsar el uso correcto del espacio: transformar entre todos y todas el patio de Educación Primaria garantizando la coeducación. 

 

 
 

GRUPOS Aspectos a destacar. Grado de logro de los objetivos. Dificultades y causas Propuestas de mejora Prioridades en función de las 
propuestas de mejora. 

 Se ha dado a conocer a la comunidad que Angel Ganivet es un 
centro coeducativo (página web, notas, banderas). 
 
 

 Determinar que Angel Gani-
vet es un centro coeducador 
en el Proyecto Educativo de 
Centro. 
 

Puesta en común del plan de 
convivencia y del plan de 
coeducación. 

 

Analizar, consolidar y coordi-
nar la perspectiva intercultu-
ral en el centro. 

 

Dotar de sostenibilidad a la 

cultura propia del centro, 
consolidando estructura y 
responsabilidades para llevar 
a cabo de forma coordinada 
el plan de coeducación de 
convivencia. 

 

 

 

 En la organización de los espacios, los baños se han utilizado 
como baños mixtos (debido a las condiciones impuestas por el 
COVID-19). 

 Seguir analizando las debili-
dades y puntos fuertes del 
centro en la organización de 
los espacios. 
 
Comunicar los objetivos al 
profesorado al inicio del cur-
so y ofrecer una guía para 
tomar conciencia y tener la 
mirada preparada. 

 La Comisión de Coeducación y Convivencia se ha constituido 
con profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria, 
analizando la organización del centro desde una mirada com-
partida. 

 

 

 Educación Primaria ha participado en las propuestas de mejora 
del patio, dando continuidad a la campaña "soñando con el 
patio", iniciada en el curso 2018-2019. 
 

 

Iniciar también el proceso de 
transformación en el patio de 
Educación Infantil y al mismo 
tiempo, continuar con el de 
Educación Primaria. 

 Ha habido contacto y colaboración con las comisiones del AM-
PA. 
 
 

 

 

objetivos generales 
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 Con la subvención obtenida por el AMPA del Gobierno Vasco se 
han realizado mejoras en el patio de Primaria (troncos, pie-
dras). 
 
 

 

 

 

 Se ha puesto en marcha la huerta de Primaria. 
 
 

El profesorado (4º) se 
ha sentido ahogado. 
 

Definir la organización y 
temporalización de la huerta 
para todo el curso y adaptar-
la a las necesidades del cen-
tro. 

Invitar a las familias a parti-
cipar. 

 

 Las actividades propuestas por la Comisión de Coeducación y 
Convivencia han facilitado el conocimiento de nuestro barrio y 
entorno. 
 

 Integrar en las programacio-
nes actividades que garanti-
cen el contacto con la natu-
raleza y el barrio. 
 

 

 Las mesas de cultivo en Educación Infantil se han utilizado 
como taller científico. 
 
 
 

 

Programar previamente para 
garantizar el uso de las me-
sas de cultivo. 

 

 

 

  
En Educación Infantil se ha realizado una limpieza, realizando 
el análisis del material de las aulas que tenemos entre manos 
desde una perspectiva coeducativa. 
 

Desde la Comisión de 
Coeducación y Convi-
vencia no hemos tenido 
tiempo de proponer, 
facilitar y llevar a cabo 
el deber de analizar el 
material. 
 
  

Continuar con el análisis 
coeducativo del material de 
las aulas. 
 
Comunicar los objetivos al 
profesorado al inicio del cur-
so y ofrecer una guía para 
tomar conciencia y tener la 
mirada preparada. 
 
Realizar la limpieza que se 
realiza al final del curso des-
de una perspectiva coeduca-
tiva. 

 

 A lo largo del curso se ha continuado completando la oferta de La biblioteca de Educa- Analizar y seguir completan-  

objetivos generales 
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las bibliotecas desde el punto de vista coeducativo. 
 

ción Infantil necesita 
una mejora. 
 
 

do la oferta de las bibliotecas 
de Infantil y Educación Pri-
maria desde la perspectiva 
coeducativa. 
 
Ofrecer al responsable de la 
biblioteca una guía para lle-
var a cabo esta responsabili-
dad. 
 
Constituir una comisión en-
cargada del área de la biblio-
teca. 

 El lenguaje escrito ha sido revisado desde la perspectiva de 
género en los documentos del centro. 
 
 

 Continuar con la revisión del 
lenguaje escrito en los do-
cumentos del centro. 
 
Disponer de una guía de len-
guaje no sexista. 

 

 Se ha formado un banco de materiales para trabajar la coedu-
cación. 
 

 Seguir formando un banco de 
materiales para trabajar la 
coeducación. 
 

 

 Se ha puesto a disposición del profesorado el material para 
trabajar la coeducación. 
 

 Poner a disposición de la 
comunidad escolar el banco 
de materiales para trabajar 
la coeducación a través de un 
site en la web. 

 

 Los tutores han realizado dinámicas de grupo para lograr la 
cohesión de los grupos. Los que han necesitado ayuda han reci-
bido la ayuda del consultor y profesores. 
 

Con algunos grupos es 
difícil llevar a cabo 
estas dinámicas. 
 
 

Presentación de la iniciativa 
BIZIKASI al inicio del curso, 
dando a conocer el material 
y su funcionamiento. 

Realizar estas dinámicas de 
grupo durante todo el curso. 

 

 Se han profundizado y trabajado conductas y actitudes acordes 
con valores como la comunicación, el cuidado, la no violencia, 
la empatía. 

 

Lo que viene de las 
familias a veces choca 
con lo que trabajamos 
en el aula, es difícil 
gestionar esta situa-
ción. 
 

Puesta en común del plan de 

convivencia y del plan de 
coeducación. 

Realizar un diagnóstico pro-

fundo en materia de convi-

 

objetivos generales 
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 vencia para analizar y actua-
lizar debilidades y puntos 
fuertes. 

Dotar de sostenibilidad a la 
cultura propia del centro, 
consolidando estructura y 
responsabilidades para llevar 
a cabo de forma coordinada 
el plan de coeducación y 
convivencia. 

Compartir buenas prácticas 
que fortalezcan las relacio-
nes con las familias. 

Llevar a cabo actividades que 
faciliten la constitución de 
redes con las familias. 

Formación continua del 
alumnado, profesorado y 
familias. 

 Se ha fomentado la participación y visibilidad de chicas y mu-
jeres garantizando la diversidad cultural. 
 
 

 

 

 

 Se ha promovido la visibilidad de los buenos modelos de chicos 
y hombres garantizando la diversidad cultural. 
 

Hemos tenido dificul-
tades a la hora de ges-
tionar este tema. 
 
 

Necesidad de reflexión, sen-
sibilización y formación para 
el profesorado y las familias. 

Elaborar un informe de 
coeducación para el profeso-
rado (fechas, consejos, ex-
plicaciones) que esté dispo-
nible desde el inicio del cur-
so. 

Tener en cuenta, junto con 
chicas y chicos, a los no bina-
rios. 
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 Se ha trabajado el 10 de febrero Día Internacional de la Mujer 
y la Niña Científica con chicas de 6º nivel. Sus trabajos se han 
presentado en los pasillos del colegio y en la página web. 

Coincidiendo con el 
Carnaval, no se ha po-
dido trabajar a nivel de 
centro. 

Definir y disponer de un ca-
lendario equilibrado de días 
de especial significación que 
incluya la diversidad en su 
conjunto. 
 
 

 

 El 8 de marzo se ha trabajado el Día de la Mujer basado en el 
mural de la Mujer de Irantzu Lekue en nuestro barrio. Se ha 
preparado con previa antelación, esto ha facilitado el trabajo 
al profesorado. 

 

 

 

 

 

 Se ha trabajado el 17 de mayo Día Internacional contra la Ho-
mofobia, la Transfobia y la Bifobia. El planteamiento realizado 
y el material ofrecido ha sido adecuado. 
 

Al coincidir con la se-
mana de la ciencia, no 
se ha podido trabajar 
el día del todo a gusto. 
 
 

Definir y disponer de un ca-
lendario equilibrado de días 
de especial significación que 
incluya la diversidad en su 
conjunto. 
 
 
 

 

 Se han reconocido los diferentes tipos de diversidad y se les ha 
dado visibilidad. 
Se han llevado a cabo los talleres AGLE en 1º y 3º ciclo de Pri-
maria. 
 

Este tema ha quedado 
medianamente traba-
jado. 
 
Por parte de una fami-
lia han aparecido resis-
tencias en torno a este 
tema. 

Analizar, consolidar y coordi-
nar la perspectiva intercultu-
ral en el centro. 

Trabajar el tema de la edu-
cación afectivo-sexual desde 
diferentes perspectivas. 

Explicar claramente a las 
familias la visión del centro 
al inicio del curso. 

Desarrollar talleres en todos 
los cursos de Primaria. 

Necesidad de reflexión, sen-
sibilización y formación para 
el profesorado y las familias. 
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Se ha ayudado tanto al alumnado como a las familias a tomar 
conciencia de los riesgos de las redes sociales e interpretar los 
mensajes que llegan a través de ellas con la ayuda de Pantallas 
Amigas. 

 

Profundizar el buen uso de 
las redes sociales a lo largo 
de todo el curso, con alum-
nos, profesores y familias. 

 

 En las sesiones de Educación Física han aprendido juegos 
cooperativos y no sexistas para el tiempo libre. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  helburu orrokorrak 
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2.2. Evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
 

 

 
 

En los gráficos se aprecia que no ha sido muy alto el numero de suspensos.La cantidad más alto se ha 

obtenido en 4º y 6º curso. Por otra parte se ve que la media general ha sido BIEN. 
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3. Evaluación del programa de actividades docentes 
3.1. Evaluación del programa de actividades docentes ordinarias 
3.1.1. Aspectos de funcionamiento general del centro 

 
    Volcado y conclusiones de la valoración de aspectos generales de funcionamiento, tomando como referencia lo planificado en el PAC  

 
 

 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción 
      Tutorial 
 
 
 
 
 

 El material está recogido en 

un documento completo. 

 

 El documento está disponible 

impreso en el aula. 

 

 Disponible en la red. 

 

 Realiza una propuesta com-

pleta para el ciclo que nos 

ocupa. 

 

 El material está clasificado 

por temas y hemos utilizado 

dinámicas diferentes en las 

sesiones de tutoría. 

 

 Las propuestas de dinámicas 

realizadas al inicio de curso 

han sido acertadas. 

 

 Según las necesidad, a lo 

largo del curso se han llevado 

 Poder ajustarlo a las caracte-

rísticas de cada grupo. 

 

 Que las situaciones de convi-

vencia que se dan cada día 

nos desbaraten lo planifica-

do. 

 

 No poder visualizar o tomar 

conciencia de procesos rela-

cionales y/o de actitudes in-

dividuakes disruptivas pra 

poder trabajar esos temas de 

antemano. Damos respuesta 

una vez ha reventado el “te-

ma”. 

 

 Tenemos que resolver en cla-

se los conflictos que se pro-

ducen en el comedor porque 

al mediodía no se han resuel-

to del todo 

 . 

 El día a día no nos deja 

tener perspectiva de la 

marcha de la clase en su 

aspecto grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la hora del comedor no 

se resuelven del todo los 

conflictos. 

 

 Debido a la situación de 

 Que al inicio del curso alguien pre-

sente el documento (apartados, con-

tenidos, uso adecuado, adaptaciones, 

material complementario…) no de-

jándolo solo a expensas de que cada 

tutor lo conozca. 

 

 La misma manera de actuar entre 

todos los profesores ante los conflic-

tos.  

 

 Disponer de tiempo para analizar y 

actualizar el plan de tutoría.  

 

 

 

 

 

 Los problemas de comedor deberían 

resolverse a la hora de comedor. La 

coordinación con ellos debe ser me-

jor. Las normas de aula y de comedor 

deberían ir en la misma línea. 
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a cabo dinámicas diferentes. 

 

 También se ha utilizado el 

material Bizikasi. 

 

 Se han trabajado competen-

cias transversales (día de la 

mujer científica, día de la 

mujer, días del euskara, día 

del LGTBI…) 

 

 La organización del patio de 

este año ha traído aspectos 

positivos: el alumnado del 

grupo ha jugado juntos, se ha 

conseguido más cohesión y, 

en general, menos conflictos. 

 
 

 

 

este curso no hemos teni-

do todos/as los/as moni-

tores/as que necestába-

mos. 

 

 El tiempo que hay al me-

diodías es muy largo. 

 

 Que haya más autoridad en el come-

dor. 

 

 Que los monitores permanezcan con 

los alumnos hasta el último momento 

de la hora del comedor. 
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 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación del 
profesorado. 
(grupos de trabajo, 
nivel, comisiones) 

Nivel 

 Hemos podido trabajar to-

dos/as juntos/as y llevar co-

juntamente las programacio-

nes. 

 Se ha respetado el ritmo de 

cada profesor/a. 

 Es adecuado realizar la coor-

dinación en las horas de libe-

ración. 

 El profesorado ya se conocía 

del año anterior. 

 Las programaciones y organi-

zación de pruebas de 

pre.evaluación fueron de gran 

ayuda para dar inicio al cur-

so. 

 Cuidar la comunicación y las 

relaciones entre el profesora-

do es muy importante para 

poder garantizar la calidad 

del trabajo. 

  Los profesores que han esta-

do en la jornada reducida han 

tenido coordinaciones. 

  

 En las aulas de tres años la 

coordinación la hemos tenido 

que realizar en una hora de ex-

clusiva y algunas veces hemos 

tenido que perder esta sesión y 

nos parece que esta sesión es 

muy importante. 

 

 En el tercer ciclo dos profeso-

res/as del mismo nivel tener 

jornada reducida ha sido una 

dificultad. 

 

 Que 1/3 de las asignaturas de 2 

clases hayan estado divididas 

entre dos personas distintas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Porque los horarios no se 

pueden unir. 

 No perder la hora de coordinación para 

realizar otras reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evitar que en el mismo nivel haya más 

de un profesor/a con reducción de jor-

nada. 

 

 Que las horas que haya que completar 

en un aula o en varias las pueda impar-

tir la misma persona. 

 

 Desde el primer ciclo proponen que las 

reuniones de coordinación sean de 45’ 

y que los otros 45’ se destinen a entrar 

en otras clases a dar apoyos. 
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Ciclo: 

 Hemos podido tomar decisio-

nes y compartir información. 

Las nuevas tecnologías nos 

han ayudado para recoger la 

información de una manera 

más rápida. 

 Se han adecuado las vás para 

que la información llegue y 

pueda recogerse la opinión de 

todas las personas que ham 

formado parte del equipo del 

ciclo. 

 Se ha utilizado Google Drive 

para compartir las actas de 

las reuniones. 

 Hemos visto necesarias las 

reuniones de ciclo para tener 

una visión conjunta del traba-

jo y para tener cohesión. 

 Como no se han realizado 

muchos Claustros la informa-

ción se ha transmitido me-

diante las reuniones de ciclo. 

 

 Este curso se has sentido que 

la transmisión de la informa-

ción se alargaba mucho de 

una pedagógica a otra, sobre 

todo cuando había que orga-

nizar alguna actividad espe-

cial. 

 Algunos/as profesores/as no 

han podido estar debido a 

que tenían jornada reducida. 

 Debido al COVID-19 algunas 

veces no nos hemos podido 

reunir todos/as y aunque han 

tenido posibilidad de leer las 

actas han perdido informa-

ción. 

 Por falta de tiempo no hemos 

podido desarrollar el sentido 

de equipo de trabajo de ciclo 

a la hora de desarrollar los 

objetivos del Plan Anual. 

 

 Las reuniones de coordina-

ción de ciclo quedan a ex-

pensas del orden del día de 

la Comisión Pedagógica. 

 
 
 
 

 Los horarios no daban mu-

cha opción. 

 
 
 
 
 

 No se ha tenido tiempo para 

hacer seguimiento de los 

objetivos marcados al Ciclo. 

 

 En Educación Infantil se valora la 

comunicación. Por ello tiene que es-

tar bien especificad teniendo en 

cuenta nuestra metodología. 

 Establecer momentos para poder 

trabajar, desarrollar y poner en prác-

tica los objetivos de grupo. 
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Batzordeak  

• La presencia de miembros de 

los diferentes ciclos en las Comi-

siones ha sido de gran ayuda para 

la transmisión de información en 

los ciclos. 

 

 

 Han contribuido para cono-

cernos y poner en común 

ideas y a fomentar el senti-

miento de pertenencia. 

 Se agradecen las liberaciones 

que se han realizado para re-

unirnos durante el segundo 

trimestre. 

 El material propuesto por la 

Comisión de Convivencia ha 

sido de gran utilidad para 

las/os tutoras/es. 

 

 

 

 

 Cuando en las comisiones se 

decidían las cosas y se lleva-

ba a los ciclos, muchas veces 

chocaba con la carga de tra-

bajo del aula. 

 Teniendo en cuenta la situa-

ción que ha habido en este 

año, las comisiones han teni-

do demasiadas prioridades. 

 Como las sesiones de forma-

ción se han tenido que hacer 

de forma separada, no nos 

hemos podido juntar las co-

misiones tan a menudo como 

otros años. Eso ha hecho que 

nos hayamos tenido que jun-

tar en nuestras horas libres o 

dentro del horario escolar 

perdiendo sesiones con el 

alumnado.  

 A principio de curso se deci-

dió prescindir de la comisión 

encargada de organizar las 

fiestas y los eventos especia-

les que se celebran en la es-

cuela. Se ha notado la falta 

de esta comisión.   

 

 

 En ciertos momentos del 

año no ha podido haber una 

constancia de las reuniones. 

 Tenemos que aceptar que 

“Lo que esá aprobado en el 

Plan Anual es el plan de ca-

da gruopo nde trabajo”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantear comisiones que realmente 

sean funcionales´. 

 Realizar las reuniones por turnos 

tanto en el Edificio de Infantil como 

en el de Primaria. 

 Realizar las reuniones teniendo en 

cuentas tanto las actividades como el 

calendario. 

 El responsable de la Comisión tomar 

el paper de dinamizador. Se pide 

puntualidad y que tengan funcionali-

dad los contenidos. Es decir, aprove-

char el tiempo. 

 Se ve necesaria Comisión de fiestas. 

En este curso se han organizado fies-

tas y se ha visto que no ha habido 

coordinación entre los ciclos. 

 Es necesario señalar cuáles son los 

trabajos a realizar. Para ello hemos 

de tomar como referencia el Plan 

Anual de Centro. 

 Tomar el liderazgo en las comisiones. 

 Hacer un acta de las reuniones. 
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 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficacia de los apo-
yos y refuerzos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La ayuda y seguimiento de  

 la trabajadora social del Be-

rritzegune ha sido muy útil. 

 

 Estas ayudas son muy importan-

tes para responder a las necesi-

dades del alumnado.  

 Ha sido muy beneficioso el que 

haya estado la Consultora en el 

Edificio de Infantil. Hemos teni-

do 

 Ha habido compañerismo con las 

profesoras de pedagogía tera-

peútica y han tenido flexibilidad 

a la hora de intervenir con el 

alumnado. 

 

 Han sido de utilidad las 

reuniones mensuales que han 

realizado los/as tutores/as 

con la consultora. Se ha teni-

do una relación muy directa y 

eso ha contribuído a un mayor 

conocimiento del alumnado. 

 

 Debido al COVID el sistema de 

sustitución en Educación In-

fantil ha sido muy eficaz. 

 

 En el aula de dos años hemos 

tenido pocas ayudas y hemos 

estado en muchos momentos 

solas. 

 En el caso del profesorado de 

PT, se debe atender al alum-

nado no incluido en las listas 

y no queda tiempo para pre-

parar el material.  

 Algunos profesores de apoyo 

que han venido este año lle-

garon tarde (los enviados tar-

de de la delegación) y cuando 

los horarios estaban hechos 

fue muy difícil que todo se 

adaptara bien. 

 A veces los profesores de 

apoyo que entran en las aulas 

limitan mucho su horario a los 

tutores. 

 Cualquier ayuda cuando el 

profesor entra en un aula, si 

el tutor da una explicación 

teórica, esa ayuda se pierde. 

 

 

 

 

   A pesar de coordinarse una 

vez a la semana, a los tuto-

res/as algunas veces se les 

hace difícil realizar todo lo 

que se ha organizado. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tener más ayudas en las aulas de 

dos años. 

 que llegue la información de una 

forma eficaz a todo el mundo. 

 que desde el principio de curso 

se sepa el personal con el qu ese 

va a contar para poder hacer una 

buena planificación. 

 No perder la figura de la Consul-

tora en Educación Infantil. 

 Tener a la persona de IKT una 

vez a la seman en Educación In-

fantil. 

 En Educación infantil mantener 

el mismo modelo de sustitucio-

nes. 

 En Educación Primaria no tener 

un profesor sólo de referente pa-

ra hacer sustituciones sino que-

sean todos los que estén libre 

para que todos cumplamos el 

número de horas parecido. A 

parte de esto, para que el alum-

nado no pierda horas de PT o de 

música o de inglés. 

 Algunas ayudas tienen que tener 

prioridad /HIPI, ALE, lectura 
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 Ha habido compañerismo en-

tre el profesorado de Pedago-

gía Terapeútica y los tuto-

res/as y la coordinación ha 

sido adecuada. También ha 

habido flexibilidad a la hora 

de organizar las ayudas. 

 En el caso de primer curso 

todos los días ha habido ayu-

da para ayudar en el proceso 

de lectura y escritura. 

 

 En el caso de Bidelagun, los 

alumnos conocían e identifica-

ban al profesor como "profesor 

de escuela", lo que ha hecho 

caer el respeto. 

 El alumno/a que no ha mostra-

do aprovechamiento ha sido 

expulsado inmediatamente y se 

ha dado opción a otro. 

 Tanto el profesor de Bidelagun 

como los profesores PT o des-

dobles se han coordinado con 

los tutores. 

 Se han constatado resultados 

positivos en el alumnado que 

ha recibido ayuda a lo largo del 

 La información ha de llegar a 

todas las personas que for-

man el equipo pedagógico, 

incluídas las ayudantes edu-

cativas. para así que el traba-

jo sea más efectivo y no haya 

malentendidos. 

 

 

 

 

 

 

 Este año las sesiones se han 

visto disminuidas. No se han 

respetado estas ayudas y en 

ciertos momentos del curso 

han sido anuladas.  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El tener que mantener las 
burbujas. 

 
 
 
 
 

 Los diferentes horarios den-

tro del centro han sido la 

razón. 

 
 
 
 
 
 

 Ha habido problemas de 

mala conducta. En otras 

ocasiones ha habido pro-

 Con las nuevas metodologías hay 

que garantizar ayudas. 

 

 Crear dinámicas para motivar al 

alumnado y a las familias. 

 

 Concretar las debilidades y las 

fortalezas del alumnado y traba-

jar basándonos en ello. 
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curso: en algunos casos han 

avanzado significativamente en 

la competencia lingüística. 

 

 

 

 

 

 

blemas afectivos y falta de 

motivación. 

 

 

 

 

 

 Aspectos positivos Dificultades Causas Propuestas de mejora 

 

Funcionamiento de 
los 
Órganos colegiados 
 

 

 Grupos diferentes de la co-

munidad escolar pueden de-

batir y llegar a acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Pedagógica 

 Sirve para tomar conciencia 

de todo el colegio. Ikastetxe 

osoaren kontzientzia har-

tzeko balio du 

 Esa el ámbito de unificación 

de los criterios 

 

 Los Claustros realizados on 

line no han incentivado la 

comunicación entre el profe-

sorado. 

 En los Claustros y en los Con-

sejos Escolares no intervienen 

muchas personas, siempre son 

unos/as pocos/as. 

 Debido al contexto de este 

curso el sitio donde se han 

realizado los Claustros no ha 

sido el más adecuado. 

 

 

 No queda tiempo para hablar 

de temas como el desarrollo 

pedagógico y metodológico, 

el desarrollo de la escuela, 

las decisiones estratégicas... 

 

 Es imprescindible que en 

las reuniones importantes 

que el espacio sea cómodo 

y que nos podamos ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día a día tiene dema-

siada importancia en el 

orden del día de la Comi-

sión.  

 

 Siempre que se pueda realizar 

los claustros de una forma 

presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los temas puramente comuni-

cativos se pueden llevar por 

escrito y distribuir a los coor-

dinadores, explicando cada 

tema. 

 Temas como la naturaleza del 

centro, las características que 
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nos definen, las dinámicas de 

conocimiento de nuestro 

alumnado y familias, la inter-

culturalidad y la convivencia, 

las metodologías a desarro-

llar,... deberían tener cabida 

en la Comisión para poder ha-

cer una gestión consciente y 

conjunta de estas áreas. 

 
Funcionamiento de 
los cargos uniper-
sonales 
 

 

 Al equipo directivo agrade-

cemos: 

-Su implicación 

-Su cercanía. 

-El modo con el que hacen 

frente a los problemas. 

-Su nivel de eficiencia en el 

día a día. 

 Estos cargos son necesarios y 

el funcionamiento durante el 

curso ha sido adecuado. 

Coordinador 

 A pesar de intentar generar y  

lo mejor posible el “sentido 

de ciclo” el coordinador sigue 

siendo un "transmisor de in-

formación". 

 

 

 Las funciones entre la Direc-

ción y las Consultoras no están 

muy claras. El profesorado tie-

ne dificultades a la hora de pe-

dir ayuda, no saben a dónde 

tienen que dirigirse. 

 

 

 

 

 

 

 Falta espacio-tiempo para po-

der hacer el seguimiento a  los 

objetivos de ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El nivel y la clase son 

prioridades antes que el 

enfoque de ciclo. 

 No hemos interiorizado la 

visión del ciclo como eta-

pa del proceso de apren-

dizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajar la visión de ciclo 

 Zikloaren ikuspegia landu ikas-

leen ikasketa etapatzat 

 La reunión de coordinación de 

ciclo tiene que pasasr de ser 

una “reunión” a ser “ámbito 

de trabajo”  

 Desarrollar y cumplir los oib-

jetivos del ciclo establecidos 

en el Plan Anual 

programa de actividades docentes 
 

3
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3.1.2. Experiencias, programas y proyectos 

 
 Experiencias, programas y/o proyectos que se desarrollan en el centro: 

título o tema 

 

Programa de refuerzo BIDELAGUNA 

 

 

Conclusiones Conclusiones 

 
Este curso 2020-2021 es el séptimo año en el 

que Ángel Ganivet toma parte en el Proyecto Bide-

laguna. Para todos los agentes que han participado 

en el proyecto ha sido una experiencia positiva y en 

casi todos los casos se han tenido resultados favo-

rables, sobre todo en las lenguas y en el área de 

matemáticas. 

 

Para poder dar una respuesta adecuada a la 

diversidad que tenemos en nuestro centro escolar, 

el Proyecto Bidelaguna ha sido muy provechoso. 

 

 Las clases del Proyecto Bidelaguna han sido 

activas, dinámicas y participativas. Este año, debido 

al COVID-19 hemos tenido que hacer algunas modifi-

caciones. En total hemos tenido 12 alumnos/as de 

sexto curso. Como teníamos que mantener las bur-

bujas y solo disponíamos de un espacio para llevar a 

cabo las clases, hemos dividido el espacio en tres 

áreas diferentes. En cada área se encontraban 4 

alumnos/as de la misma clase. Debido a eso, duran-

te el curso, las tareas se han llevado a cabo en gru-

pos de cuatro alumnos. Eso ha ayudado a que la 

atención sea más individualizada y de esta manera, 

se ha creado un clima de confianza en el que han 

podido preguntar todas las dudas y también, se han 

podido aclarar entre todos/as.  

 

 Este año hemos tenido que modificar el ho-

rario. En vez de juntarse al mediodía como se hacía 

hasta ahora, se han juntado al terminar la jornada 

escolar, es decir, de 16:00 a 16:45. Los alumnos han 

respondido bien al cambio de horario. 

 
 

Vemos necesario que al inicio del curso 

escolar los tutores tengan una reunión con la 

profesora encargada del grupo de Bidelaguna 

para hablar de todos y cada uno de los alum-

nos/as que conforman el grupo, como por 

ejemplo la situación de cada alumno/a y las 

dificultades o habilidades que presenta en 

cada asignatura o en general. 

 

Creemos que también habría que hacer 

una reunión de coordinación una vez al tri-

mestre (tutores, monitor, responsable del 

equipo directivo) para realizar seguimiento 

tanto del proyecto como de los alumnos que 

toman parte (cambios, dificultades, ritmo…). 

Además de seguir con las reuniones semanales 

con los tutores.  

 

De cara al año que viene nos han conce-

dido un sólo grupo para 6º de Primaria.  
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     Se han realizado dinámicas de grupo, jue-

gos, actividades con el ordenador, se ha utilizado 

material manipulativo (real)… y han trabajado muy 

motivados. 

     Se han realizado reuniones semanales con 

los tutores de sexto. Creemos que estas reuniones 

son necesarias para hacer un correcto seguimiento 

de cada alumno y para coordinarse sobre los nuevos 

contenidos que se van a trabajar durante la semana. 

  

Creemos que el Proyecto Bidelaguna es muy 

enriquecedor para el centro. Teniendo en cuenta la 

realidad socioeconómica de nuestras familias, sa-

bemos, que probablemente esta sea la única forma 

de que nuestros alumnos reciban un refuerzo educa-

tivo fuera de las horas lectivas.  El papel del profe-

sor de Bidelaguna nos parece esencial ya que nos 

permite ofrecer a nuestros alumnos una atención 

más personalizada. 

 

De cara al año que viene vemos imprescindi-

ble continuar en el Proyecto Bidelaguna. Gracias a 

este proyecto mejoramos los hábitos de estudio y 

podemos atender individualmente a esos alumnos 

que necesitan un repaso más profundo de lo traba-

jado en clase. Gracias a ello, pasan a la ESO más 

preparados, más seguros de sí mismos y con una 

buena base de hábitos de estudios que estamos se-

guros les van a resultar provechosos para poder 

hacer frente a la nueva etapa.  

 

 

 

 

 

Ç 
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Conclusiones 

 

Propuestas y condiciones de continuidad 

 

Este proyecto lo hemos valorado teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

Participación del profesorado: 

 Los 3 profesores que hemos participado valo-

ramos muy positivamente el trabajo que hemos 

realizado porque hemos trabajado en compe-

tencias relacionadas con la información y la 

comunicación, se han desarrollado situaciones 

relacionadas con el pensamiento y la resolución 

de problemas y se han reforzado la autonomía y 

las relaciones entre el alumnado. 

Por otro lado, hemos ofrecido al alumnado 

oportunidades lúdicas para aprender y asimilar 

conceptos matemáticos: coordenadas, varia-

bles, algoritmos, aleatoriedad... y hemos visto 

que han desarrollado un pensamiento lógico y 

algorítmico. 

Participación del alumnado: 

 Los alumnos han estado muy a gusto porque 

han jugado, se han divertido y han aprendido. 

 Han tenido la oportunidad de obtener resulta-

dos complejos desde puntos de partida simples 

y han trabajado a un ritmo adecuado en función 

de las propias capacidades. 

Han aprendido las bases de la programación. 

Utilización de diferentes recursos: sonidos, 

imágenes, textos, gráficos 

Han aprendido a presentar los trabajos realiza-

dos en el aula en la plataforma Classroom del 

aula. 

Participación de la comunidad 

Algunos de los trabajos realizados por los alum-

nos se han publicado en la página web del cen-

tro y los padres siempre han tenido la oportuni-

 

Durante el próximo curso el alumnado de 4º, 5º 

y 6º curso seguirá trabajando en este proyecto. 

 

Scracth I: Programación y robótica en la enseñanza. 

 



 
46 

dad de ver los trabajos de sus hijos a través de 

la plataforma Classroom. 

 
 

 
 
 
 
 

 
ESPAZIOAK ZABALDUZ : GELATIK MUGIMENDU AUTONOMORA 

 

 

conclusiones propuestas y condiciones de continuidad 

Tras 9 sesiones compartidas con Zalla Eskola, 

obtenemos las siguientes conclusiones: 

- Su actitud y disponibilidad ha sido muy 

buena. 

- Se ha creado colaboración. 

- Hacer una formación así on line es muy 

pobre. La sensación es que no le hemos 

sacado beneficios. Las experiencias que-

dan lejos. Difícil de integrar. 

- Cuando hemos planteado nuestras preo-

cupaciones, han sido muy superficiales, 

este formato no da para profundizar. 

- Lo que íbamos a recibir de esta expe-

riencia no ha cumplido totalmente las 

expectativas que nosotros teníamos 

puestas en esta experiencia. Nuestras 

necesidades han sido profundizar en los 

informes (cómo unificar las tablas de ob-

servación, los procedimientos de evalua-

ción) y no hemos podido aprovechar del 

todo los enlaces a los informes que se 

han utilizado para llevar a cabo todo es-

to. 
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conclusiones Propuestas y condiciones de continuidad 

Esta metodología ha sido una elección del Claus-

tro tras una profunda reflexión. Por ello, todo el 

profesorado de Educación Primaria ha recibido 

formación. 

Mediante la formación se han visto los pasos 

tanto teóricos como prácticos para llevar a cabo 

la implementación del Aprendizaje por Proyectos  

Las sesiones se han desarrollado basándose en la 

metodología PBI. Es decir, el objetivo ha sido 

crear un trabajo de producción significativo cer-

cano a la realidad de los participantes y partien-

do de su interés. Mediante el trabajo de grupo y 

de forma cooperativa se ha de desarrollar un 

trabajo de investigación para responder a un 

problema planteado previamente. 

El profesorado de Primaria, por motivo de la 

situación sanitaria, ha recibido formación dividi-

do en dos grupos. 1,2 y 3º en un grupo y 4,5 y 6º 

en otro. Por lo tanto, las sesiones de formación 

se han duplicado, es decir: ambos grupos han 

recibido formación de forma paralela, adaptando 

las sesiones a su actividad diaria. El proyecto 

realizado en el tercer trimestre se ha implemen-

tado en clase. 

En el curso 2021-2022 vemos necesario seguir 

formándonos en metodología de aprendizaje por 

proyectos. Pensamos que tenemos que profun-

dizar un poco más en esta metodología para 

realizar su implantación de una manera correc-

ta. 

Nuestra intención es impulsar la participación 

del alumno en los proyectos e incorporar estra-

tegias múltiples para el desarrollo de los cono-

cimientos. Así, mejoraremos la cooperación 

entre los alumnos y elevaremos su nivel de au-

tonomía. 
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3.1.3. Formación y desarrollo profesional  

 
 Valoración de actividades formativas del profesorado fuera del centro [en horario lectivo] 

 
 
 

profesor/a actividad formativa 
valoración aportaciones al 

centro 
propuestas de mejora 

asistencia implicación satisfacción 

Marian Moreno  Seminario de Dirección M.Buena M.Buena M.Buena Gestión del centro 

 

 

 
Marina Olasolo 
 
 

 

Dinatik EPI 

 

M.Buena M.Buena M.Buena Formación del 
profesorado 

 

 

 
Sandra Martínez Seminario de Consultoría 

M.Buena M.Buena M.Buena Irakasleen forma-
kuntza 

 

 

 
María Cuadrado Seminario de Convivencia 

y coeducación 

M.Buena M.Buena M.Buena Irakasleen forma-
kuntza 

 

 

 
 

programa de actividades docentes 
 

3
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 Valoración de otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formación del centro 

 

profesor/a actividad formativa 
valoración aportaciones al 

centro 
propuestas de mejo-
ra asistencia implicación satisfacción 

 
 
Olatz Jiménez 0-6 
urte 
 

Pedagogías renovado-
ras y transformadoras 
en Educación Infantil 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

Jose Angel Mikeo 

 
Investigación e Innova-
ción Responsable en 
Educación Científica 
 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado  

 

María Cuadrado 

Mójate a favor de la 
coeducación 

 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

María Cuadrado 

Realización de proyec-
tos desde el punto de 
vista del lenguaje par-
tiendo las situaciones 
problema y realizando 
proyectos 

 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

María Cuadrado 

ICT for language lear-
ning   

 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

María Cuadrado 

Educación afectivo 
sexual en Educación 
Infantil, Primaria y 
Secundaria. 

 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado  

 

Nerea Martín 
 
Respuesta al alumnado 
de altas capacidades 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

programa de actividades docentes 
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en la escuela inclusiva. 
 

Mikel Querejeta 

 
STEM 
Prest Gara 278 
Enseñanza de recursos 
didácticos para la en-
señanza formal y espa-
cios exteriores al 
alumnado. 
 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-

fesorado 

 

Ane Miren Silva 
En contra de los abusos 
a los/as niños/as 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

Nagore Sasiain 

748 Ingurunea nola 
ulertzen dugu? Non 
kokatzen gara Haur 
Hezkuntzan? 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

Teresa Alonso 
Language for teachers 
with B2 certifi-
cate(201) 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

Teresa Alonso 
Scratch eta robotika 
ikastaroa. 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

Teresa Alonso 
Taller práctico de es-
cucha empática 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

Teresa Alonso 
Violencia contra las 
mujeres 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

Jose Angel Mikeo 

 
Investigación e Innova-
ción Responsable en 
Educación Científica 
 

M. Buena M. Buena M. Buena Recursos para inves-
tigar y explicar los 
problemas que pro-
ducen en la socie-
dad los adelantos 
científicos.  
 

 

 
Maialen Hernandez 
 
 
 

Espazio anitzen 
garrantzia: txokoetatik 
haratago PREST GARA 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 

 

Maider Arrizabalaga 
Uxue Elcoroberecibar 
Miren Larrucea 
Edurne Goitia 

Irakurketaren hasiera-
ko irakaskuntza: 
zientziaren arabera 
hobeto funtzionatzen 

M. Buena M. Buena M. Buena Formación del Pro-
fesorado 
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Ainhoa Elvira 
Ibone Arrieta 
Marian Moreno 

duena, 

 
 
Edurne Korta 
 
 

Curso Gamificación en 
Educación Física 

M. Buena M. Buena M. Buena 
Nuevas metodolo-
gías para el profeso-
rado  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa de actividades docentes 
 

3
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3.1.4. Coordinación del profesorado  

 
 

 Grupos de trabajo que han funcionado y número de participantes 

Comisión Pedagógica (8) 

Ciclos (9-14) 

Niveles (5) 

Comisiones del  Escuela (8) 

BAT taldea (5) 

 

 Funcionamiento del grupo [frecuencia, dinámica, metodología, participación, eficacia, 
satisfacción, continuidad…] 

 

  Todos los grupos se reúnen con frecuencia semanal. 

 La Comisión Pedagógica está formada por un representante de cada ciclo, la consulto-

ra, la responsable de TIC, y el equipo directivo. 

  En los ciclos están los tutores y especialistas de esos niveles. 

 Tanto en la Comisión Pedagógica como en los ciclos todas las semanas se recoge el ac-

ta de la reunión en la que figuran los acuerdos tomados. 

Las Comisiones de la Escuela no se han podido reunir semanalmente ya que hemos te-

nido que realizar sesiones de formación programadas por el Departamento de Educa-

ción. 

 

 Aportaciones realizadas por el grupo [síntesis de las mejoras relacionadas con el 
proceso de aprendizaje del alumnado] 

 

Las propuestas que surgen en la Comisión Pedagógica y las decisiones que se toman, se lle-

van a los ciclos. De igual modo, todo lo que surge de los ciclos se lleva a la Comisión Peda-

gógica a través de los coordinadores. 
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3.2. Actividades complementarias  

 
 Valoración cuantitativa del plan 

 

 1 2 3 4 5 6 

Organización 
 

    x  

Relación con los objetivos 
 

    x  

Relación tiempo/esfuerzo/resultado 
 

    x  

Adecuación del gasto a la actividad 
 

   x   

 
 Valoración cualitativa del plan 

 

Principales dificultades 
 

Causas 
 

 

 Este año hemos podido realizar todo lo 

que nos habíamos propuesto al principio 

de curso. 

 A la hora de realizar salidas hemos respe-

tado los grupos burbuja. Esto ha limitado 

el número de salidas en autobús. 

 

 

A lo largo del curso surgen otras actividades 

complementarias interesantes y, es por ello 

por lo que al principio de curso es convenien-

te no programar demasiadas actividades. 

 
 Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 

 

Las actividades que hemos realizado este curso, en general,  han sido adecuadas tanto por su 

calidad como por su cantidad. Además todas han estado relacionadas con el currículum de 

las áreas. 
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4. Actividades extraescolares  

 
 

Valoración cuantitativa del programa 
 

 1 2 3 4 5 6 

Organización 
 

     X 

Relación con los objetivos 
 

    X  

Relación tiempo/esfuerzo/resultado 
 

     X 

Adecuación del gasto a la actividad 
 

    X  

 
 Valoración cualitativa del programa 

 

 
Principales dificultades 

 
Causas 

 

 

 

 
 Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora 

 

 

Tanto por las restricciones impuestas desde los diferentes organismos, como por la voluntad 

del AMPA de reducir al máximo el riego y priorizar el funcionamiento de las actividades esco-

lares, se pospuso el inicio de las actividades hasta mediados del mes de Febrero. 

Además, sólo se pudieron plantear actividades deportivas para el alumnado de primaria, 

cancelándose por completo las propuestas para infantil. 

Fue necesario adaptar la oferta a estas condiciones sobre la marcha, y a pesar de ello, se ha 

conseguido un total de 56 participantes en las mismas, que han transcurrido con normalidad, 

sin incidentes o problemas reseñables. 

Como conclusión, la valoración ha sido buena, dentro de las limitaciones existentes. 

De cara al curso que viene, se plantea una doble oferta, en función de la situación sanitaria, 

entendiendo que la experiencia de este año nos permitirá adaptarnos más fácilmente a la 

situación en cada momento. 

Por último, recalcar que la comunicación entre Ampa, dirección y la persona encargada de la 

coordinación por parte de la empresa Athlon (responsable de la gestión de las actividades 

extraescolares) sigue siendo excelente, por lo que se ha confiado en la misma para la organi-

zación de las actividades vacacionales. 

En cuanto a la disminución de inscritos de los últimos años, la situación excepcional hace 

imposible hacer un correcto seguimiento, por lo que esta valoración deberá esperar a la 

normalización de las actividades. 
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5. Servicios escolares 

 
 Tipo de servicio 

 

comedor X  ludoteca  

     

transporte   
Aula de la  
mañana 

 

     

biblioteca   
Aula de   
informática 

 

 
 Valoración cuantitativa del servicio 

 

 1 2 3 4 5 6 

Organización 
 

    X  

Relación con los objetivos 
 

    X  

Relación tiempo/esfuerzo/resultado 
 

     X 

Adecuación del gasto a la actividad 
 

     X 

 
Valoración cualitativa del servicio 
 

Principales dificultades Causas 

 

Organizar distintos comedores 

 

Estar en diferentes espacios y lugares 

 

    Valoración general del servicio, conclusiones y propuestas de mejora 

 

Valoración general 

 

Ha sido difícil organizar los cambios en tan corto espacio de tiempo. 

Gracias al trabajo de todos y todas hemos conseguido sacarlo adelante. 

Las cosas han salido mejor de lo esperado, agradeciendo y reconociendo la gran ayuda mos-

trada por el alumnado, trabajadores/as del comedor... 

 

Conclusiones 

 

Todo el alumnado ha tenido la opción de poder hacer uso del comedor. 

 

Propuestas de mejora 
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Tipo de servicio 
 

comedor   ludoteca  

     

transporte   
goizeko  
gela 

 

     

biblioteca X  
Aula de informáti-
ca 

 

 
 Valoración cuantitativa del servicio 

 
 

 1 2 3 4 5 6 

 
Organización 

    *  

 
Relación con los objetivos 

    *  

 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

    *  

 
Adecuación del gasto a la actividad 

    *  

 
 

 Valoración cualitativa del servicio 
 

 
Principales dificultades 

   
Causas 

 
 
*La falta de tiempo y continuidad para poder 
llevar a cabo actividades que mantengan viva 
la biblioteca. 
 

 
 
*La reducción de horario de este puesto de 
trabajo. 
 
*Este curso y como consecuencia de la pan-
demia ocasionada por el Covid -19, la biblio-
teca ha permanecido cerrada.  
 

 
 

   
    Valoración general del servicio, conclusiones y propuestas de mejora 
 

 
*Se ha seguido actualizando el registro de los distintos tipos de fondos que existen en la Bi-
blioteca. A día de hoy se han registrado 150 ejemplares más. 
 
*Se ha seguido actualizando el Blog de la biblioteca. 
 
*Se ha impulsado el uso de la Biblioteca tanto en horario escolar como extraescolar. 
 
*El catálogo de la Biblioteca se ha actualizado en nuestra página web. 
 
Se valora positivamente el trabajo realizado este curso. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 
*Mantener el puesto de trabajo en la biblioteca. 

 

 
 
 
 

 

servi-
cios 

esco-
lares 
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6. Evaluación del plan de gestión económica 
 
 
 Imprimir hoja de la aplicación informática donde se refleja el presupuesto por capítulos 
y lo ejecutado en el mismo. Valoración y conclusiones en relación a los criterios de dis-
tribución de los recursos financieros (coherencia con lo propuesto en el PAC) 

 
 
 
Lo que ha funcionado bien Aspectos a mejorar 

 

Hemos hecho frente a todos los gastos del 

funcionamiento básico incluyendo al comien-

zo del curso todos los gastos derivados de la 

pandemia (hidrogeles, mascarillas, desinfec-

tantes…).  

 

 

La Administración podría aumentar el dinero 

que nos da por cada alumno para la renova-

ción de los libros de texto y, en general, de 

todo el material didáctico. Este ingreso hace 

referencia a la denominación 2F. 

 

En lo que a la gestión de los pagos de los 

ordenadores se refiere, ha sido complicado 

controlar dichos pagos ya que las transferen-

cias se realizaban a la cuenta del AMPA.  

 

 

 
 
 
Propuestas de mejora 

 

La Administración debería aumentar la cantidad de dinero que da por cada alumno para po-

der renovar el material curricular y el material didáctico que se va estropeando y quedando 

viejo. 

 
 

 
 
 
 
 Información relevante con respecto a la gestión económica. 
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7. Plan de información a la comunidad educativa 

 
 

 Valoración de los canales de información a la comunidad educativa utilizados 

canales 

se ha utilizado frecuencia 
valoración, conclusiones y 
propuestas de mejora 

sí no Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

reuniones x  x  Durante este curso hemos creí-

do que era muy importante 

asegurar la comunicación de la 

escuela y las familias. 

Tdos los tutores/as han tenido 

una tarjeta de teléfono para 

facilitar la comunicación con 

las familias. 

Se han creado cuentas de co-

rreo para las familias y se ha 

ayudado a las familias a insta-

larla en el teléfono móvil. 

En la reunión de principio de 

curso insistir a los padres en la 

importancia de mirar las mochi-

las de sus hijos/as.  

Se ha mantenido durante el 

curso la página web del cole-

gio. 

Las familias del alumnado de 

primaria pueden ver los boleti-

nes de notas a través de Inter-

net. 

 

entrevistas x  x  

notas x  x  

informes x  x  

revistas  x   

página web/blog x  x  

correo electrónico x  x  

correo postal  x   x 

..................... 
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 Valoración de la planificación realizada para facilitar el conocimiento y aprobación del 
plan anual 

 realizado 
causas [en caso negativo] propuestas de mejora 

bai ez 

profesorado x  

 

 

 

 

familias x  

 

 

 

 

OOG-OMR x  

 

 

 

 

administración x  

 

 

 

 

instituciones x  
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8. Evaluación del seguimiento del desarrollo del plan anual 

 
 

 A B 

 
Causas [cuando marca B] 

Propuestas de mejora 
 si  

mucha 

 

No 

poca 

Realización de las 
evaluaciones parcia-
les previstas 

x  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Validez de la meto-
dología empleada: 
análisis de datos, 
acuerdos ... 

x  

  

Participación de la 
comunidad educativa 
en ellas 

x  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información al OMR x  

 
 
 
 
 
 
 

 

Información al Claus-
tro 

x  
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9.Conclusiones y propuestas de mejora 

 
 
 
Lo que ha funcionado bien Aspectos a mejorar 

Objetivos generales del Plan 

Este curso ha sido especialmente duro tanto 

para alumnado como para profesorado, por 

ello, ha sido imprescindible tener en cuenta 

desde el principio de curso los objetivos del 

curso. 

Pensamos que dentro de nuestras posibilida-

des hemos alcanzado todos los objetivos que, 

sin ninguna duda habrá que mejorar el curso 

que viene. 

Pensábamos que este curso también íbamos a 

acabar sin entidad con la que trabajar dentro 

de la inciativa Magnet-Erakarri, pero en el 

último momento, hemos conseguido tener 

alianza con Neiker (Instituto de Investigacio-

nes agrarias). 

Por otra parte, los medios que hemos pro-

porcionado para tener una buena comunica-

ción han dado buen resultado.  

 

Actividades docentes 

a) Funcionamiento 

La pandemia ha sido bien gestionada to-

mando medidas rápidas para que el virus 

no se expanda en la escuela. 

Hemos realizado reuniones entre el profe-

sora y con las familias según la situación de 

la pandemia, es decir, on line, por teléfono 

o de forma presencial. 

Ha sido difícil explicar el funcionamiento 

de la escuela a todo el profesorado sustitu-

to. Durante este curso las ssustituciones se 

han triplicado. El tener siete horarios dife-

rentes no ha favorecido esta transmisión. 

muy positiva. 

b) Formación 

A parte de la formación de la enseñanza por 

proyectos y la experiencia de la escuela Mi-

Objetivos generales del Plan 

 

Durante este curso hemos tenido que seguir 

con los objetivos que ya teníamos y hemos 

tenido que abordar los que nos ha impuesto la 

pandemia. Esto ha hecho que el curso haya 

sido difícil y cansado.  

 

Creemos que es necesario seguir con el traba-

jo de la lengua vasca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades docentes  

a) Funcionamiento 

La estructura y el número de componentes de 

las comisiones se ha mantenido durante todo 

el curso. 

En este curso también hemos intentado hacer 

llegar la información de funcionamiento a 

todo el nuevo profesorado. Es de destacar la 

buena convivencia que ha habido entre todos. 
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metiz de Zalla, también al principio de curso 

realizamos una sesión recordatoria de mate-

mática manipulativa. 

Por otra parte, al principio de curso com-

pramos una licencia del pro grama Encódigo 

y también recibimos formación. 

Con un grupo de profesores de la Escuela de 

Magisterio de Vitoria-Gasteiz hemos partici-

pado en un estudio sobre la lectura y el pro-

fesorado de 2º ciclo ha recibido formación. 

Los alumnos de 2º curso han utilizado table-

tas en las aulas. Para ello han recibido for-

mación. 

Además de eso, hemos tenido que adaptar 

las programaciones a la nueva situación. 

 

d)Actividades extraescolares 

No se han realizado muchas y, las que se han 

hecho siempre han sido siguiendo las medi-

das de prevención sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuestas de mejora [de cara al próximo año] 

De cara al próximo curso debemos seguir con algunos de los objetivos de este año. Por un 

lado, debemos continuar con la comprensión de la lectura y el desarrollo de la oralidad en 

lengua vasca. Por otra parte, dentro de la iniciativa Magnet-Erakarri habrá que realizar un 

plan de trabajo con Neiker y habrá que hacer una planificación para implementar experien-

cias en nuestras aulas. 
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MEMORIA ACTIVIDADES AMPA  
CURSO 2020/2021 

 
Actualmente el AMPA IZARTEGIA cuenta con un total de 263 familias socias. Este curso debido 
a que las restricciones impuestas por la situación sanitaria impedían llevar a cabo muchas de 
las actividades, se decidió reducir la cuota anual de 16€ a 10€ por familia. La Junta del AMPA 
está compuesta por 9 madres y padres que trabajan de manera activa en la toma de decisio-
nes, gestión y ejecución de las diferentes actividades. Además, tanto en las diferentes comi-
siones como en un grupo de colaboradores, hay unas 30 familias que de una manera u otra 
participan a favor del AMPA y la Escuela. 
Resumen de las actividades: 

 Organización de actividades extraescolares 2020-21 a partir del mes de marzo cuan-

do el Gobierno Vasco lo autorizó, manteniendo las burbujas de cada clase y única-

mente en Primaria (empresa coordinadora ATHLON): ver ANEXO   

 Escuela de madres y padres: Participaron 12 madres y padres que se juntan 2 veces 

al mes con la medición de una psicóloga de la asociación Ipace para tratar diferentes 

temas de interés sobre la educación de l@s hij@s. Durante la crisis sanitaria han con-

tinuado reuniéndose mediante videoconferencias.   

 Servicio de custodia a las mañanas: este curso debido a la pandemia no se ha podido 

llevar a cabo porque era inviable mantener las burbujas de cada clase y no salía eco-

nómicamente rentable a las familias que lo necesitaban.   

 Asamblea general del AMPA Izartegia: se celebró el 13 de mayo. 

 Curso de informática: a inicio de curso y visto los problemas que algunas familias tu-

vieron problemas de comunicación durante el confinamiento, se organizaron clases de 

informática nivel básico (correo electrónico, drive, adjuntar documentos, etc.) para 

ayudar a aquellas familias que lo necesitaban.   

 Euskara Batzordea: grupo de madres y padres que trabajan para impulsar el euskera 

en la escuela, llevan a cabo diferentes eventos a lo largo del año pero que este curso 

no ha sido posible (Euskararen Eguna, Euskaraldia, Santa Agueda, Korrika, etc.):   

 Talleres de euskera para las familias: este año se ha realizado un curso on line 

“Utiliza el euskera sin saberlo”. Organizado junto con GEU elkartea, Ebete, 

Jostabi y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.   

 Comisión de Patio: se ha creado un grupo que trabaje exclusivamente para la trans-

formación del patio de LH, en colaboración con el profesorado y alumnado:  P 

 Por segundo año consecutivo hemos conseguido una ayuda económica en la 

convocatoria del Gobierno Vasco de ayudas a “Promoción de la movilidad ac-

tiva entre el alumnado”.   

 En diferentes auzolanas se ha puesto a punto un huerto escolar en el patio 

(drenaje del terreno, valla elaborada con palets y 3 mesas de picnic).   

 Se han creado nuevas áreas de juego y descanso con elementos naturales 

(troncos y piedras). 

 Se está pintado un mural gigante en uno de los antiguos campos de fútbol que 

contiene juegos y diferentes zonas de descanso y socialización.   

 Participación activa en la plataforma creada junto con otras 30 AMPAS de es-

cuelas públicas de Gasteiz para trabajar conjuntamente ante las diferentes 

instituciones públicas a favor de “Entornos escolares seguros, saludables y 

coeducativos”.   

 El proyecto sobre nuestro patio inclusivo ha aparecido en diferentes medios 

de comunicación (Alea, Gurasoak.eus, El Correo, la SER).   
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 Comisión de Movilidad: se ha creado un nuevo grupo de trabajo con el objetivo de 

fomentar en el centro la cultura de la movilidad independiente de los alumnos y lle-

var a cabo acciones concretas con ese fin.   

 Se han instalado aparcabicis y aparcapatienetes nuevos.  

 Se está denunciando en diferentes medios de comunicación la falta de seguri-

dad por el BEI. Se mantuvo una reunión con el alcalde Gorka Urtaran y los 

técnicos de tráfico en la que se aprobó la colocación de una valla en la acera 

de la entrada principal pero que nos parece insuficiente y pedimos la coloca-

ción de semáforos y elementos de advertencia, ya que los peatones no tene-

mos prioridad.   

 Comisión de Igualdad: grupo de madres y padres junto con el profesorado han creado 

grupo de trabajo para trabajar diferentes temas de coeducación:   

 25 de noviembre: se colocaron lazos morados en las diferentes entradas de la 

escuela y se colocaron carteles con diferentes lemas en contra de la violencia 

machista.   

 Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia: se compartió mediante 

carteles y Redes Sociales la iniciativa “No more Matildas” que reivindicaba la 

visibilidad de las mujeres científicas.  

 8 de marzo: se hizo una exposición digital con dibujos, comics, manualidades 

y demás trabajos realizados por l@s alumn@s. Entre todos los participantes se 

sortearon 3 libros.   

 Se ha creado un grupo de trabajo junto con otras 20 AMPAS de escuelas públi-

cas de Primaría y Secundaria para compartir inquietudes, información y con-

vocatorias de ayudas temas de coeducación. 

 Fiesta de fin de curso: como este año tampoco se va a poder realizar la fiesta junto 

con todas las familias, el AMPA ha contratado un espectáculo de música DJ Kaktus pa-

ra LH y otro de los payasos Bapatean Zirko para HH que se llevarán a cabo durante la 

mañana del último día de clase (18 de junio) manteniendo las burbujas. Asimismo, se 

repartirán helados entre todo el alumnado.   

 Rincones de Juego: previsto para 21 junio-02 julio de 2020 con la participación de 47 

niñ@s.   

 Comunicación: mediante nuestra web, blog, grupos de whatssap, y las diferentes re-

des sociales (Facebook e Instagram) damos a conocer todo el trabajo realizado por el 

AMPA y la escuela.   

 Relación con las asociaciones de vecinos de Santa Lucía y Judimendi: se mantienen 

relación fluida con las diferentes AAVV para trabajar conjuntamente en diferentes as-

pectos del barrio (BEI, red solidaria, etc.).  

 
Este curso tan atípico y difícil para todas, queremos destacar la comprensión, actitud y 
buen comportamiento en general de todo el alumnado y de las familias. Además, quere-
mos agradecer el buen trabajo, esfuerzo y grado de implicación de todo el profesorado. 
Por último, también queremos agradecer y reconocer al equipo directivo (Marian, Jone, 
Ana, María Luisa eta Janire) todo el trabajo realizado durante estos 4 años. Gracias por 
vuestra ayuda, predisposición y colaboración. ¡¡Ha sido un placer trabajar junto a voso-
tras!! 
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