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1. Introducción 

 
 Explicación de las razones que justifican la elección de los objetivos 

La selección de nuestros objetivos se ha basado en las líneas estratégicas propuestas por el 

Departamento de Educación de cara al curso 2021-2022. Estas líneas conectan directamente 

con las necesidades de nuestro centro. Somos una escuela inclusiva y coeducativa, pero 

todavía nos queda mucho camino por recorrer y tenemos que seguir trabajando por una 

escuela adaptada a las necesidades de todo el alumnado. Daremos a la educación emocional 

el lugar que necesita, porque el bienestar del alumnado influirá en el éxito del resto de 

objetivos. 

 

Satisfacer las necesidades del alumnado implica seguir reflexionando sobre las 

metodologías, currículos y modelos de evaluación que manejamos en nuestro día a día. 

Desde esta reflexión conseguiremos tomar conciencia del porqué de lo que hacemos, 

asegurarnos de que los procesos de enseñanza-aprendizaje que utilizamos son significativos, 

para después poder emprender caminos de mejora. De esta manera, se fomentará el 

empoderamiento del centro y de los miembros de su comunidad, con el fin de desarrollar las 

capacidades de cada alumno y alumna y de todos y todas. En ese proceso de 

empoderamiento, estar dentro de la iniciativa Magnet-Erakarri en la que estamos inmersos 

en los últimos años nos allanará el camino. Por último, otro de los objetivos será promover 

el desarrollo de una Estrategia Digital que abarque a toda la comunidad escolar, reforzando 

a su vez el desarrollo de las competencias. 

 

Todo ello, sin dejar de lado la reflexión en torno a las nuevas estrategias para el uso y 

desarrollo del euskera que tenemos en marcha. 

 

Esto no quiere decir que sólo tengamos que conseguir estos objetivos, pero sí que se les va a 

mirar con especial atención desde todos los ámbitos del centro, para lo cual es necesaria la 

participación de toda la comunidad escolar. 

 

 Aspectos y/o situaciones que han determinado la toma de decisiones 

La selección de los objetivos generales arriba mencionados se basa en la situación y 

características de nuestro centro que se citan a continuación. 

 

Nuestro colegio está al servicio de la ciudadanía, euskaldun y comprometido con las 

relaciones entre el alumnado desde la igualdad. En este sistema escolar se están 

desarrollando vías de cohesión y equilibrio, al tiempo que se intenta impulsar proyectos 
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educativos de calidad que tengan como objetivo la libertad y el éxito de todo el alumnado. 

Por ello, la puesta en común del plan de convivencia y del plan de coeducación que tenemos 

entre manos será uno de los deberes, reforzando aún más el enfoque coeducativo. En este 

sentido, en los últimos cursos, con la gran ayuda del AMPA, estamos inmersos en un proceso 

de transformación de nuestros espacios para poder ofrecer a la comunidad un ámbito que 

garantice la igualdad. 

 

De esta manera, y con el fin de lograr la inclusión de todo el alumnado, en los últimos años 

estamos reflexionando sobre la metodología y los modelos de evaluación. En Educación 

Infantil, se han reorganizado espacios y materiales y se ha ofrecido al alumnado la 

posibilidad de realizar un movimiento autónomo, junto con la creación de herramientas de 

observación. Así, este año tenemos el objetivo de reforzar el puente de Infantil a Primaria y 

seguir con el proceso de reflexión en torno a la metodología del 1º ciclo. En este sentido, 

también en el 2º y 3º ciclo de Educación Primaria, el objetivo es promover metodologías que 

permitan satisfacer las necesidades de todo el alumnado en las aulas y desarrollar al máximo 

sus capacidades, en un proceso de transformación basado en el Aprendizaje por Proyectos. 

 

Al mismo tiempo, en este camino de refuerzo de los proyectos educativos de calidad, el 

centro forma parte de la iniciativa Magnet-Erakarri. Ayuda a garantizar que lo que ofrece el 

centro sea atractivo para las familias del entorno. Con ello se pretende que el proyecto 

educativo del centro salga a relucir y sea de referencia en el entorno más cercano, con el 

fin de lograr un equilibrio que haga frente al actual desequilibrio en la composición social de 

los centros. 

 

Así, a medida que reflexionemos sobre la elaboración de la Ciencia, seguiremos 

garantizando formas significativas de enseñar y aprender ciencia este curso. En este camino 

colaboramos con el Instituto Agrario de Arkaute. 

 

 

 

 Proceso de elaboración y metodología utilizada 

Entre el profesorado del centro están definidos los coordinadores, junto con los 

coordinadores de los ciclos, tenemos designados la coordinadora de Coeducación, el 

coordinador TIC y el coordinador de Magnet-Erakarri. Así, una parte del profesorado está 

dividido en comisiones, compuestas por un/una profesor/a de cada etapa y ciclo. Estas 

comisiones están lideradas por el/la coordinador/a con el apoyo del equipo directivo y están 

directamente relacionadas con los objetivos generales para este curso (Comisión de 

Coeducación Convivencia, Comisión de Magnet-Erakarri, Comisión de Euskera, Comisión de 
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Comunicación). Desde ellos se ha realizado una elaboración y reflexión de los objetivos y 

esta reflexión se ha trasladado a los ciclos. 

A través de sesiones de tutoría se recogen también las necesidades y propuestas del 

alumnado, que nos ayudan a definir el camino que vamos a seguir este curso. 

Al mismo tiempo, se tienen en cuenta las sugerencias y propuestas de la comunidad escolar 

y de los diferentes órganos del centro. De hecho, nuestra relación con el resto del personal 

del centro es cercana, se recogen impresiones tanto del personal de limpieza como del 

personal de comedor, que ayudan a hacer un seguimiento de las necesidades que surgen en 

el día a día. 

Al mismo tiempo, colaboramos con la AMPA en el camino hacia la excelencia del centro. 

También escuchamos y recibimos día a día las preocupaciones de las familias y sus 

propuestas de mejora. 

A su vez, con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mantenemos una comunicación directa 

que nos ayuda a afrontar los retos que tenemos en el día a día. 

 

 

 Participación y aportación de datos de la comunidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 si no qué-cómo 

Claustro    X  Reuniones  

Comisión Pedagógica X  Reuniones 

Equipos de ciclo X  Reuniones   

Equipos de nivel    

Departamentos didácticos    

Responsables de proyectos X  Reuniones 

Coordinadores/as ciclos X  Reuniones    

Delegados/as del alumnado X  Reuniones 

Respresentantes familias X  Reuniones 

Personal Adm. Serv.    

El equipo directivo X  Reuniones 

Empresas-instituciones    
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2.Objetivos generales y planificación de actividades 
   2.1. Objetivos generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Identificación, descripción y ámbitos del centro de los aspectos concretos 
considerados 
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Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa, deskribapena eta 

eraginda diren ikastetxearen esparruak 

 

 

1 Seguir reflexionando sobre metodologías, currículos y modelos de evaluación, 
fomentando el empoderamiento de nuestro centro y de sus participantes, para 

impulsar procesos significativos de enseñanza y aprendizaje. 

2 Impulsar nuevas estrategias para fomentar el uso y desarrollo del euskera en toda la 
comunidad educativa, fomentando en el día a día y en el tiempo de juego el uso de 
la lengua oral de nuestro alumnado, al tiempo que se sigue potenciando la 

comprensión escrita, tomando como referencia el Plan de Lectura Escolar. 

Trabajar por una escuela inclusiva, coeducativa, diversa y adaptada a las 
necesidades de todo el alumnado, abordando el ámbito emocional para seguir dando 
una respuesta educativa reflexiva, programada y sólida. 
 
 
 

3 

Como se ha comentado anteriormente, a la hora de decidir los objetivos del 
Plan Anual y la metodología de trabajo, hemos tenido en cuenta los aspectos 

propuestos por el Departamento de Educación en la resolución de comienzo de 
curso. 

 
También conviene continuar con los objetivos que quedaron pendientes el curso 

pasado, relacionados con el proyecto Coeducativo Convivencia y el proyecto 
Magnet, junto al objetivo de impulsar el euskera. 
 

Consideramos necesario tener en cuenta las necesidades, los resultados 
escolares, las deficiencias y las propuestas de mejora expuestas en la memoria 

anual 2020-2021. Además, hemos tenido en cuenta las sugerencias y 
propuestas de la comunidad escolar y de los órganos del centro. 
 
 
 

 

 

 

 

 

4 Desarrollo de una escuela centrada en la enseñanza de la ciencia como objetivo del 
proyecto Magnet-Erakarri. 

 
 
 5 Desarrollar un plan digital de centro el cual atienda las necesidades del centro e 
impulse el desarrollo de una Estrategia Digital que abarque a toda la comunidad 
educativa. 
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2.1.1 Estrategias de actuación del centro ante la COVID-19 
 
En el curso 2021-2022 la pandemia sigue presente y eso nos obliga a mantener activado el 

protocolo acordado con el Departamento de Salud. Así, un año más hemos continuado con 

los cambios organizativos y logísticos en nuestro centro educativo. 

 

El seguimiento del desarrollo de la actividad educativa se seguirá realizando de cerca 

durante este curso, es imprescindible conocer con más detalle que en otras ocasiones el 

grado de adquisición de las competencias por parte de cada alumno o alumna, así como los 

apoyos o refuerzos necesarios para alcanzarlas. Para ello se utilizarán los recursos docentes 

extraordinarios habilitados por el Departamento de Educación. A nuestro centro este año se 

le han asignado dos profesores/as y medio. Ayudará a reforzar la lengua vasca de nuestros 

alumnos y alumnas, tanto escrita como oral. 

 

Con el fin de asegurar las vías de comunicación, durante los primeros días de septiembre, 

cada tutor y tutora se encargó de llamar a cada familia para asegurarse de que los datos 

estaban en regla (dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección 

domiciliaria) y de que estaban informados de los cambios organizativos de comienzo de 

curso enviados a las familias vía email. 

Además, se ha ofrecido apoyo a las familias que han tenido problemas y dificultades con los 

dispositivos TIC (recordar contraseñas, explicar cómo acceder desde el móvil al email, 

ayudar a cambiar el idioma…). 

 

Los recursos y materiales digitales elaborados el curso pasado se reutilizarán a lo largo del 

curso, poniéndolos a disposición del profesorado, y a su vez, se seguirá creando material 

digital. 
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2.2. Jardueren planifikazioa   

 

 

Objetivo 1 

 

Seguir reflexionando sobre metodologías, currículos y modelos de evaluación, fomentando el empoderamiento de nuestro centro y de sus 

participantes, para impulsar procesos significativos de enseñanza y aprendizaje. 

actividades responsable y agentes temporalización recursos evaluación: indicadores y fechas 

Realizar reuniones entre el 
profesorado de distintas 
etapas y ciclos reforzando 
los puentes y garantizando 
la colaboración entre 
ambas. 

Equipo directivo 
 

Claustro 

Cada tres meses   Ha existido la  oportunidad de debate y reflexión 
entre el profesorado de los diferentes ciclos y 
etapas. Con las propuestas de mejora  se ha 
consensuado y definido la línea a seguir.  

Recibir una formación 
continua (interna/externa) 
para dar sostenibilidad a la 
cultura propia del centro. 

Equipo directivo 
 
Coordinador/a de 
ciclo y de proyectos 

En las sesiones de 
formación de los 
lunes 

Plan de Centro 
 
Material 
elaborado por el 
Berritzegune. 

El profesorado ha tenido conocimiento de la cultura 
propia del centro, ha resuelto sus dudas y se ha 
sumado al camino tomado por el centro. 

Consolidar y reforzar las 
responsabilidades y la 
estructura para poder 
llevar a cabo de forma 
coordinada los distintos 
proyectos del centro. 

Equipo directivo 
 
Coordinador/a de 
ciclo y de proyectos 
 
Claustro 

 Primer trimestre  Los proyectos del centro se han puesto en marcha 
de forma coordinada habiendo definido 
previamente la estructura y las responsabilidades. 

Reflexionar  sobre los 
modelos de evaluación que 
utilizamos y analizar y  
poner en marcha las vías 
que garanticen un 

Eqipo directivo 
 
Claustro 

Durante el curso 
 
Las sesiones de 
formación. 
 

Fichas de 
reflexionar 
 

Fichas de 

Se han analizado los modelos de evaluación que 
utilizamos en el día a día y se han empezado a 
utilizar herramientas de evaluación que permitan 
un aprendizaje significativo. 
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aprendizaje significativo. Reuniones de nivel 
 
REuniones de 
coordinación 

diagnóstico 

En la etapa de Educación 
Infantil seguir avanzando 
en la metodología basada 
en el movimiento 
autónomo. 

El profesorado de 
Educación Infantil 

Durante el curso 
 
Las sesiones de 
formación 
 
Reuniones de nivel 
reuniones de 
coordinación 

Acompañamiento 
al Movimiento 
Autónomo 
(Juntadizioak) 
(Formacion 
Asesoria de 
Berritzegune) 

Durante el curso se ha realizado el acompañamiento 
al movimiento autónomo. Se ha afianzado el cambio 
de metodología. 

Avanzar en la reflexión y 
transformación iniciada por 
el primer ciclo de 
Educación Primaria, 
estableciendo la base 
marcada por el currículo, 
dejando por escrito lo 
acordado  y realizando el 
material necesario, a su 
vez garantizando la 
conexión con Educacion 
infantil  

Equipo directivo 
 
El profesorado del 
primer ciclo de EP 

Durante el curso 
 
Las sesiones de 
formación 
 
Reuniones de nivel 
 
Reuniones 
decoordinación 

Fase de reflexión 
y formación de 
los últimos años 
en Educación 
Infantil. 
 
Las experiencias 
de otros centros 

En el 1º ciclo se han realizado sesiones de reflexión, 
se han realizado enlaces con el currículo y se han 
redactado los acuerdos. El ciclo se ha dotado de 
material. Se han realizado y concretado vínculos 
con la Educación Infantil. 

En Educación Primaria 
seguir con la formación de 
aprendizaje basado en 
proyectos (ABP) y avanzar 
teniendo en cuenta la 
realidad de nuestras aulas. 

El profesorado de 
Educación Primaria 

Durante el curso 
 
En las sesiones de 
formación 
 
Reuniones de nivel 
 
Reuniones de 
coordinación 
 

Responsables  del 
Berritzegune 

En Educación Primaria se ha continuado con la 
formación de aprendizaje a través de proyectos  
(ABP) y el alumnado ha podido recibir  el 
aprendizaje por proyectos, se ha realizado un 
proyecto trimestral. 



 

10 

Realizar como 
mínimo un proyecto 
por trimestre 

Promover experiencias de 
aprendizaje significativas 
que permitan al alumnado 
no sólo ser receptor/a de 
las experiencias sino 
también generador de su 
propio proceso de 
aprendizaje. 

Equipo directivo 
 
Claustro 

Durante el curso  Se le ha ofrecido al alumnado la posibilidad de 
realizar diferentes experiencias. 

 

 

 

 

Objetivo 2 

Impulsar nuevas estrategias para fomentar el uso y desarrollo del euskera en toda la comunidad educativa, fomentando en el día a día y en el tiempo 
de juego el uso de la lengua oral de nuestro alumnado, al tiempo que se sigue potenciando la comprensión escrita, tomando como referencia el Plan 
de Lectura Escolar. 

actividades responsable y agentes temporalización recursos  evaluación: indicadores y fechas 

Formar la comisión de 
euskera con un miembro de 
cada etapa y ciclo. 
 

Equipo directivo 
 

Claustro 

Octubre  La comisión de euskera se ha formado en octubre 
con un miembro de cada etapa y ciclo. 

Reforzar la comisión de 
euskera. 
 

Equipo directivo 
 
Comisión de Euskera 

1. trimestre   

Durante el curso la comisión de Euskera ha 
funcionado con fuerza. 

Analizar el Plan Lingüístico Equipo directivo Principio decurso Plan Lingüístico El profesorado ha releído el Plan Lingüístico, lo ha 
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y tomar conciencia de lo 
que estamos llevando a 
cabo en el día a día. 
 

 
Claustro 

 

Durante el curso 

de Centro 

 

analizado y ha tomado conciencia de que se lleva a 
cabo el Plan. 

Utilizar el material EBETE 
como base para el 
desarrollo del Plan 
Lingüístico para toda la 
escuela. 

Equipo directivo 
 
Comisión de Euskera 

Principio decurso 

 

Durante el curso 

Material EBETE Se ha desarrollado el Plan Lingüístico con la ayuda 
del material EBETE. 

Analizar el Plan Lector y 
tomar conciencia de lo que 
estamos llevando a cabo en 
el día a día. 
 

Equipo directivo 
 

Claustro 

Principio decurso 

 

Durante el curso 

Plan Lector de la 
escuela 

El profesorado ha releído el Plan Lector, lo ha 
analizado y ha tomado conciencia de que se lleva a 
cabo el Plan. El planteamiento se ha reorganizado y 
llevado a cabo a lo largo del curso. 

Mostrar al profesorado los 
diferentes entornos 
virtuales y fomentar su uso 
para compartir e 
intercambiar materiales 
digitales y buenas 
prácticas. 

Comisión de Euskera 
 

Claustro 

1. trimestre 
 

Durante el curso 

-Amarauna 

      -Eima 
katalogoa 

-Hitziki 

-Esanbaki 

-Ahoz ahoa 

El profesorado conoce los diferentes entornos 
virtuales y les ha sido útil en el día a día para 
trabajar el lenguaje oral y la escritura. 

Fomentar la participación 
en la iniciativa Kantari y 
darle cabida en el día a 
día, disfrutando del idioma, 
fomentando la 
participación y 
colaboración de la 
comunidad escolar. 

Comisión de fiestas y 
campañas 

 
Claustro 

Octubre -
Noviembre 

Asignatura de 
Musica  

 
Kantari 

 
Familiak 

El alumnado del centro ha tenido conocimiento de 
la iniciativa Kantari, ha participado, ha tenido la 
oportunidad de ensayar, ha disfrutado de forma 
transversal el idioma. 

Trabajar la canción, 
interpretando canciones 

Comisión de Euskera 
 

Propuesta para 
el día del 

Ene Kantak 
Ahotsak 

El alumnado conoce juegos y canciones y las 
utilizan en el día a día, por ejemplo, durante el 
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conocidas en euskera, 
cantando, aprendiendo y 
disfrutando del idioma, 
para potenciar la expresión 
y comprensión oral. 

Comisión de fiestas y 
campañas 

 
Claustro 

euskera Txantxangorria 
Goazen 

 

NOLEGA 

recreo y a la hora del comedor de una manera no 
guiada. 

Crear lemas a favor del 
euskera y pegarlos en las 
escaleras del centro para 
visibilizar aspectos 
positivos con la lengua. 

Comisión de Euskera 
 

Tutoras/es 

Propuesta para 
el día del 
euskera 

 En el día del euskera el colegio se ha ambientado 
con atractivos lemas. 

 

Utilizar cualquier 
asignatura para trabajar y 
evaluar la lengua, 
aprovechando los trabajos y 
explicaciones que realiza el 
alumnado. 

Equipo directivo 
 

Claustro 

Durante el curso Curriculum 
 

Berritzegunea 

Además de las asignaturas de idiomas, el resto de 
asignaturas se han utilizado para trabajar y evaluar 
la lengua. 

 
Ofrecer al alumnado 
situaciones de búsqueda de 
información, reflexión, 
aplicación y comunicación 
del conocimiento para 
potenciar y trabajar la 
competencia lingüística de 
forma transversal. 

Berritzegune 
 

Equipo directivo 
 

Claustro 

Durante el curso Curriculum 

 

PBI 

 

Berritzegunea 

El alumnado ha reflexionado en la búsqueda de 
información a través del aprendizaje por proyectos, 
aplicando el conocimiento, participando también en 
los procesos de comunicación, desarrollando y 
potenciando la competencia lingüística. 

Trabajar expresiones y 
vocabulario para ámbitos 
no formales, que permitan 
dotar al alumnado y 
profesores/as de 
herramientas para expresar 
con naturalidad cualquier 
tipo de sentimiento. 

Comisión de Euskera 1. trimestre Caja del 
diccionario 

A la hora de trabajar la educación emocional, se ha 
elaborado y puesto a disposición un listado del 
diccionario para ámbitos no formales, para expresar 
cualquier tipo de sentimiento. El alumnado y 
profesorado han empezado a utilizarlo en el día a 
día. 
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Conocer las lenguas del 
pueblo vasco, y a su vez, 
cada cual, tomar 
conciencia y proteger su 
propio lenguaje. 

Equipo directivo 
 
Comisión de Euskera 

 
Claustro 

 
Familias 

Durante el curso Ahotsak 
 
Participación de 

familias 

Se ha dado cabida y se ha dado a conocer el 
lenguaje de cada alumna/o y familia. Se han 
trabajado las lenguas del pueblo vasco. 

Elegir y comprar literatura 
atractiva en euskera para 
dotar a la biblioteca. 

Bibliotecaria 
 
Comisión de Euskera 

Cada trimestre Bibliotecas 
municipales 

 
Tiendas de libros 
 

Se han comprado y utilizado libros que han 
resultado atractivos para el alumnado. 

Proponer iniciativas en la 
biblioteca, vinculando así la 
lengua oral con la 
biblioteca y la afición por 
la lectura. 

Bibliotecaria 
 
Comisión de Euskera 

Cada mes Biblioteca escolar 
 

Berritzegune 
 

A través de la afición por la lectura se ha 
potenciado de forma transversal el lenguaje oral 
del alumnado. 
 

Asumir (profesorado de 
infantil) el rol de 
cuentacuentos en las aulas 
de Primaria. El alumnado 
del ciclo superior puede 
guiar y representar dicho 
cuento ante el alumnado de 
Primaria. 

Comisión de Euskera 
 

Profesorado de 
Infantil 

Durante el curso Biblioteca 
 

Aulas 

A través de la afición por la lectura se ha 
potenciado de forma transversal el lenguaje oral 
del alumnado. 
 

Reforzar la presencia de la 
bibliotecaria, utilizar sus 
propuestas, definir temas 
con el alumnado y 
seleccionar libros. 

Bibliotecaria 
 
Comisión de Euskera 

Cada semana Biblioteca escolar En las aulas se ha incrementado la presencia de la 
bibliotecaria, se han definido temas con el 
alumnado, la bibliotecaria les ha hecho propuestas 
y recomendaciones, y el alumnado ha elegido los 
libros. 
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Dividir las clases para 
reforzar el lenguaje oral, la 
comprensión y la expresión 
escrita. 
 

Equipo directivo 
 

Tutoras/es 

Durante el curso Recursos 
docentes 
extraordinarios 
 
Espacios del centro 

A lo largo del curso los grupos se han dividido, 
llevando a cabo sesiones de lectura, se ha 
potenciado así el lenguaje oral y la escritura del 
alumnado. 

 
 
Dividir las clases de 4 y 5 
años para trabajar y 
potenciar el lenguaje oral 
mediante la dramatización. 
 

Equipo Directivo 
 

Tutores/as Infantil 4 - 
5  

Durante el curso Recursos 
docentes 
extraordinarios 
 

Espacios del 
centro  

 
 
A lo largo del curso se han dividido los grupos, se ha 
potenciado el lenguaje oral llevando a cabo teatros 
o pequeñas dramatizaciones. 
 

 
 
Dividir las clases de 4 y 5 
años para dar los primeros 
pasos en torno a la lecto-
escritura. 
 

Equipo Directivo 
 

Tutores/as Infantil 4 - 
5 

Durante el curso Recursos 
docentes 
extraordinarios 
 

Espacios del 
centro  

 
 
A lo largo del curso los grupos se han dividido. Se 
han dado los primeros pasos de lectura y escritura. 
 

Realizar sesiones orales 
ofreciendo modelos, 
cuidando la pronunciación, 
entonación, pausas, 
posturas. 

Comisión de Euskera 
 

Claustro 

Durante el curso  El alumnado conoce los criterios para realizar las 
presentaciones orales adecuadas y es capaz de 
cuidar la pronunciación, entonación, pausas, 
posturas. 
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Realizar presentaciones en 
diferentes materias y tomar 
la costumbre de grabarlas, 
creando materiales 
audiovisuales (pequeños 
poemas, recomendaciones 
de libros, bertsos, 
canciones, teatros, 
explicaciones de 
experimentos científicos). 

Equipo directivo 
 
Comisión de Euskera 

 
Responsable IKT 

 
Claustro 

Durante el curso Recursos TIC 
 

A lo largo del curso se ha creado diferente material 
audiovisual. 
 

Crear el canal Ganivet para 
visibilizar nuestro material 
audiovisual en nuestra web. 

 

Equipo directivo 
 

Comisión de 
Comunicación 

 
Responsable IKT  

 
Claustro 

2. trimestre Recursos TIC Se ha creado el Canal Ganivet, donde se han 
expuesto los trabajos del alumnado, y se ha 
equipado así nuestra página web. 

Trabajar juegos y canciones 
con el profesorado para 
posteriormente incluirlos 
en las programaciones y ser 
proactivos y capaces de 
participar con el alumnado. 

Comisión de Euskera 
 
Comisión de fiestas y 

campañas 
 

Claustro 

Durante el curso Formación 
 
Programaciones 

El profesorado tiene conocimiento de juegos y 
canciones, los han incorporado a sus 
programaciones. 
 

Trabajar el teatro, 
aprendiendo y disfrutando 
del lenguaje, para 
potenciar de forma 
transversal la expresión y la 
comprensión oral. 

Comisión de Euskera 
 

Claustro 

Durante el curso NOLEGA Alumnado y profesorado han trabajado y disfrutado 
de la lengua mediante el uso del teatro. 
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Realizar representaciones 
ante el alumnado que 
ayuden a entender cómo 
gestionar situaciones 
cotidianas a través del 
teatro 
 

Profesorado Infatil Cada viernes Disfraces 
Guiones 

Han trabajado la comprensión oral a través del 
teatro al ver las representaciones del profesorado 
de situaciones cotidianas 
 

Ofrecer sesiones de 
bertsolarismo a los alumnos 
de 5º curso. 
 
 
 

Arabako Bertsozale 
Elkartea 

(Aitor Najera) 

Durante el curso 
cada quince días 

Arabako 
Bertsozale 
Elkartea 

 
Libro para cada 

alumna/o 
Bertsolaritza 

Zozoak Beleari  
 

NOLEGA 

Alumnado de 5º ha recibido sesiones de 
bertsolarismo con el bertsolari Aitor Nájera. 
 

Invitar a diferentes 
miembros de la comunidad 
escolar a las aulas a 
realizar cuentacuentos, 
presentaciones de hábitos y 
profesiones para reforzar la 
comprensión y expresión 
oral de forma transversal. 

Comisión de Euskera 
 

Claustro 

Durante el curso Comunidad 
escolar 

El centro ha recibido la visita de diferentes 
invitados, ha conocido a los diferentes miembros de 
la comunidad escolar, ha escuchado sus vivencias y 
conocimientos, y se ha podido potenciar el lenguaje 
oral del alumnado. 

Participar en el concurso de 
cuentos, trabajar el 
lenguaje escrito y 
profundizar en el 
conocimiento. 

Equipo directivo 
 
Comisión de Euskera 

 
Claustro 

2. trimestre  La expresión escrita y la comprensión se han 
trabajado a través del concurso de cuentos. 
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Llevar a cabo diferentes 
retos relacionados con el 
euskera en las aulas para 
trabajar la lengua oral 
como grupo en el día a día 
y desarrollar una actitud 
positiva hacia él. 

Comisión de Euskera 
 
Tutores/as 

Durante el 
curso 

 

 El euskera se ha potenciado en el día a día a través 
de los retos. Se observa una actitud positiva por 
parte del alumnado. 
 

Poner música en euskera a 
la entrada y salida de la 
escuela, permitiendo al 
alumnado presentar sus 
propuestas. 

Comisión de Euskera Durante el curso Música vasca En las entradas y salidas se ha colocado música en 
euskera. Los alumnos han podido hacer propuestas. 

 

 

 

 

Objetivo 3 
 

 
Trabajar por una escuela inclusiva, coeducativa, diversa y adaptada a las necesidades de todo el alumnado, abordando el ámbito emocional para 
seguir dando una respuesta educativa reflexiva, programada y sólida. 
 

actividades responsable y agentes temporalización recursos  evaluación: indicadores y fechas 

 
 
Unificar el plan de 
convivencia y coeducación. 
 
 
 
 

 
 
Comisión de 
convivencia 
Coeducación 
 
Equipo directivo 
 
 
 

Durante el curso PEC 
 
II-Plan de 
Coeducación para 
el sistema 
educativo de la 
CAPV. 
 
Seminario de 
coeducación 

Se ha unificado el plan de convivencia y 
coeducación. 
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Proyecto de 
convivencia 
 
Proyecto 
Coeducativo 
 

Buscar criterios para 
gestionar la 
multiculturalidad que 
tenemos en el centro y 
actuar de forma inclusiva. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación 
 
Equipo directivo 
 

Durante el curso Material del 
seminario 
Coeducación y 
Convivencia 
 
Cursos 
 

Se han realizado acciones para potenciar la 
interacción de las diferentes culturas entre las 
personas que componen la comunidad escolar, 
adoptando hábitos que fomenten la 
interculturalidad. 

 

Analizar la organización del 
centro desde una mirada 
que tenga en cuenta la 
Educación Infantil y 
Primaria 
 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación 

 
 
1º trimestre 
 

II-Plan de 
Coeducación para 
el sistema 
educativo de la 
CAPV. 
 
Seminario de 
coeducación 

La organización del centro, Infantil y Primaria, se 
ha analizado desde una mirada que tiene en cuenta 
ambas, para lo cual ha participado en la comisión al 
menos un profesor por ciclo. 
 

Continuar con la campaña 
"Jolastokia amesten" 
iniciada en el curso 2018-
2019 
 

Claustro 
 
AMPA 
 

Durante el curso  Se han realizado mejoras en los espacios del 
centro. 
Participación del centro en las propuestas de 
mejora del patio. 
 

Seguir colaborando con las 
comisiones de la AMPA 
 

Coordinadora 
Coeducacion 
 
Equipo directivo 
 

Durante el curso  Se han organizado actividades que transforman 
nuestro patio y garantizan la coeducación 
 

Analizar el material de las 
aulas desde una 
perspectiva coeducativa. 
 

Claustro 
 
 

Durante el curso Formación de los 
lunes por la tarde 
 
Material del 

El análisis del material de las aulas que tenemos 
entre manos se ha hecho desde una perspectiva 
coeducativa. 
 



 

19 

seminario 
Coeducación y 
Convivencia 
 

Analizar y seguir 
completando la oferta de 
las bibliotecas de Infantil y 
Primaria desde una 
perspectiva coeducativa. 
 

Responsable de la 
biblioteca 
 
Tutores Infantil 

Durante el curso Material del 
seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha analizado y seguido completando la oferta de 
las bibliotecas de Infantil y Primaria desde el punto 
de vista coeducativo. 
 

Continuar con la 
elaboración de un banco de 
materiales para trabajar la 
coeducación. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 

Durante el curso Material del 
seminario 
Coeducación y 
Convivencia  
 
 
Material obtenido 
en cursos 

Se ha continuado con la elaboración de un banco de 
materiales para trabajar la coeducación. 
 

Poner a disposición de la 
comunidad escolar nuevos 
materiales para trabajar la 
coeducación. 

 

Responsable TIC 
 
Comisión de 
comunicación 
 

Durante el curso Página web 
 
Red del colegio 

Los nuevos materiales para trabajar la coeducación 
se han puesto a disposición de la comunidad 
escolar. 
 

Realizar dinámicas de 
grupo en todas las aulas 
para lograr la cohesión de 
los grupos con especial 
atención a la educación 
emocional. 
 

Tutores 
 
Especialistas 

1º trimestre 
 
Durante el curso 

Plan de 
Tutoría/Bizikasi 
 
 
 
Curso Desarrollo 
de capacidades 
socio-
emocionales para 
salir de la 
pandemia de 
COVID 

Se han realizado dinámicas de grupo en todas las 
aulas para lograr la cohesión de los grupos con 
especial atención a la educación emocional. Para 
ello se ha utilizado material Bizikasi 
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Desarrollo de materiales 
curriculares creados para la 
construcción del Plan de 
tutoría para la prevención 
del acoso escolar y 
convivencia positiva 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 
1º ciclo de Primaria 

1º trimestre Material Bizikasi 
 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 
 

En el Plan de Tutoría se han desarrollado materiales 
curriculares para la prevención del acoso escolar y 
la construcción de una convivencia positiva. 
 

Poner en marcha las 
dinámicas Bizikasi. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 
Tutores de 2º y 3º 
ciclo 

1º trimestre  
 

Durante el curso 

Bizikasigunea 
 
Plan de Tutoría 

Se han puesto en marcha las dinámicas Bizikasi. 
 

Poner en la web de la 
escuela pautas para padres 
y madres: Sharenting 
(protección de datos y 
fotografías de menores) 

Responsable TIC 
Comisión de 
comunicación 
Coordinadora de 
coeducación 
 

1º trimestre  
 

Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

En la web están disponibles para padres y madres 
pautas del Sharenting. 
 

Pasar al alumnado 
cuestionarios y escalas 
sobre ciberacoso. 
 

Coordinadora de 
coeducación 
 
Tutores/as de 3º ciclo 
 

 
Durante el curso 

Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Los alumnos/as han cumplimentado los 
cuestionarios y escalas correspondientes al 
ciberacoso 
 

Realizar un diagnóstico de 
la convivencia y 
coeducación del centro. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 
Claustro  

1º trimestre  
 

Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha realizado un diagnóstico de convivencia y 
coeducación. 
 

Crear espacios de 
comunicación y nuevos 
canales entre el alumnado 
y el profesorado para evitar 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 

1º trimestre  
 

Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Para evitar el acoso se han creado espacios de 
comunicación y nuevos canales entre alumnos/as y 
profesores/as. 
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el acoso. 
 

4º, 5º y 6º curso 

Definir, profundizar y 
trabajar comportamientos 
y actitudes acordes con 
valores como la 
comunicación, el cuidado, 
la no violencia o la empatía 

Comisión de 
convivencia 
 
Equipo directivo 
 
Claustro 
 
Familias 
 

Durante el curso Plan de 
Tutoría/Bizikasi 
 
Diputación Foral 
de Gipuzkoa 
(Inteligencia 
emocional) 
 

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

 

Promover la participación y 
visibilidad de niñas y 
mujeres garantizando la 
diversidad cultural. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 

Durante el curso Material del 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha fomentado la participación y visibilidad de 
chicas y mujeres teniendo en cuenta la diversidad 
cultural. 
 

Promover la visibilidad de 
modelos de chicos y 
hombres garantizando la 
diversidad cultural. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 

Durante el curso Material del 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha fomentado la participación y visibilidad de 
chicos y hombres teniendo en cuenta la diversidad 
cultural. 
 

Definir un calendario 
equilibrado de fechas 
señaladas. 
 

Pedagogia Batzordea 
 
Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 

1º trimestre  
 

Material del 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha definido un calendario equilibrado de fechas 
señaladas. 
 

El 25 de noviembre 
trabajar el Día 
Internacional contra las 
violencias machistas. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 
Claustro 

1º trimestre  
 

Material del 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha trabajado el 25 de noviembre Día 
Internacional contra las violencias machistas. 
 

Darle visibilidad al 10 de 
febrero Día Internacional 
de la Mujer y la Niña 
Científica. 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 

2.hiruhilabetea Material del 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha trabajado y reflexionado el 10 de febrero Día 
Internacional de la Mujer y la Niña Científica. 
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 Primaria 

Celebrar el 8 de marzo Día 
de la Mujer. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 
Claustro 

2º trimestre Material del 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha celebrado el día 8 de marzo como Día de la 
Mujer. 
 

17 de mayo trabajar y 
reflexionar el Día 
Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y 
Bifobia. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 
Claustro 

3.hiruhilabetea Material del 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia 

Se ha hecho una reflexión sobre el día 17 de mayo 
Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia. 
 

Conocer y dar visibilidad a 
todo tipo de diversidad 
trabajando la Educación 
Afectivo Sexual. 
 

Comisión de 
convivencia 
Coeducación  
 
3º ciclo 

Durante el curso Material del 
Seminario 
Coeducación y 
Convivencia  
 
Curso y material 
de Emakunde 
 
Talleres AGLE  
 

Para conocer y dar visibilidad a todo tipo de 
diversidad se ha trabajado la Educación Afectivo 
Sexual. 
 

Profesores/as 
Recibir formación en redes 
sociales y salud mental. 
 

Claustro 1º trimestre  
 

Fundación Vital 
kutxa 

El profesorado ha recibido formación en redes 
sociales y salud mental. 
 

Ayudar al alumnado a 
tomar conciencia de los 
riesgos de las redes sociales 
e interpretar los mensajes 
que llegan a través de 
ellas. 
 

Ayuntamiento de 
Gasteiz 
 
2º y 3º ciclo 

2º trimestre Técnicos 
ayuntamiento 
 
Fundación Vital 
kutxa  
 
“Pantallas 
amigas” 

Los alumnos y las alumnas han tomado conciencia 
de los riesgos que corren las redes sociales. 
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Recibir información y 
atención sobre temas 
relacionados con la 
diversidad sexual y de 
género. 

BERDINDU 
 

3º ciclo 

Durante el curso  El alumnado ha recibido información y atención 
sobre temas relacionados con la diversidad sexual y 
de género. 
 

Organizar el tiempo libre 
de comedor desde una 
perspectiva de convivencia 
y coeducación. 

Responsable del 
comedor 

Durante el curso 
Ayuntamiento de 
Gasteiz 

“Ciudad 
Educadora” 

 
 
Cambios en la organización del comedor. El tiempo 
libre se ha organizado desde una perspectiva de 
convivencia y coeducación. 
 

 

 

 

 

Objetivo 4 
 

Objetivo general del proyecto MAGNET-ERAKARRI Desarrollar una enseñanza  que tenga como eje la ciencia y la cultura científica 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

ACCIONES Responsable/s Temporalización 
Ámbito de 
incidencia  

MEDIOS 
(humanos y 
materiales) 

INDICADORES 

Indicadores de seguimiento y 
logro de objetivos  

 

 

LOGRAR UN 
GESTIÓN 
ADECUADAS Y 
EFICIENTE DEL 
PROYECTO 
 

Constituir la 
Comisión de Magnet-
Erakarri en el Centro 

-Directora 
-Jefa de 
estudios 
-Coordinador 
del proyecto.  

Octubre Comunidad 
escolar 
 
Departamento 
de Educación 
 
Entidad 
colaboradora 

Directora 
Jefa de 
estudios 
Coordinador del 
proyecto.  
+ profesor/a de 
cada ciclo 

Se ha constituido la comisión. 
1.  Se ha explicado el estado 
del proyecto 
2.Se ha analizado el 
procedimiento de desarrollo 
del proyecto 
3. Se ha comunicado el 
contenido con información 
general sobre Magnet Erakarri 
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en Drive: MAGNET INFOGUNEA  
4 Se ha aprobado el borrador 
del plan anual del área: 
Documento del Plan 

ALIANZA: 

CONCRETAR los 

ámbitos de 

colaboración y 

acciones   

Definir los ámbitos 
en los que la entidad 
colaboradora puede 
aportar a nuestro 
curriculum: Visitas 
de conocimiento 
 
 

-Responsable de 
la iniciativa 
Magnet-Erakarri  
-Responsable 
Magnet-Erakarri 
de Berritzegune 
-Directora 
-Jefa de 
estudios 
-Coordinador 
del proyecto.   

Junio-septiembre Comunidad 
escolar 
 
Departamento 
de Educación 
 
Entidad 
colaboradora 

Coordinador: 
Análisis de los 
ámbitos de 
conocimiento y 
trabajo de la 
entidad 
colaboradora  
Definir ámbitos 
posibles de 
colaboración 

1-Se ha identificado una 
entidad que puede cumplir con 
las expectativas: INSTITUTO 
AGRARIO DE ARKAUTE 
2 El Instituto de Arkaute ha 
aceptado en el Claustro entrar 
en el proyecto Magnet. 
3-Se han realizado visitas de 
conocimiento y coordinación y 
se ha definido la metodología 
de trabajo. 
4-Se ha comunicado al 
Departamento de Educación el 
plan de trabajo acordado (doc. 
acuerdo) 

EXPLORAR el 

trabajo conjunto 

entre el Instituto 

de Arkaute y 

Ganivet Herri 

Ikastetxea 

Reuniones para 
definir acciones y 
actividades. 
 

Cordinadores 
del proyecto de 
Arkaute y 
Ganivet 
Grupo de 
Trabajo Magnet-
Erakarri 

Octubre Comunidad 
escolar 
Departamento 
de Educación 
Entidad 
colaboradora 

Documentación 
generada: Actas 
 
Medios de cada 
centro  

-Se han realizado reuniones 
periódicas en la que han 
tomado parte los 
coordinadores  
-Se han realizado visitas de los 
miembros del grupo de trabajo 
Magnet y la dirección para 
conocer las instalaciones de 
Arkaute. 
-Se ha redactado un 
documento con las posibles 
áreas de colaboración y 
actividades. 
 

DEFINIR el plan 

de trabajo 

Reuniones para 
definir actividades, 
acciones, 
materiales, 

Coordinadores 
del proyecto de 
Arkaute y de 
Ganivet 

Septiembre a 
mayo  
 
Adecuar 

Comunidad 
escolar 
Departamento 
de Educación 

Los medios de 
cada centro  
Los espacios de 
trabajo  

Las actividades a realizar 
durante el curso 2021-22 están 
definidas y se han integrado en 
la programación de cada nivel.  
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conjunto entre 

Arkaute y Ganivet 

 
 

medios,… 
 

 
Grupo de 
trabajo de 
Ganivet 
 

actividades a la 
época del año y 
nuestra 
programación.   

Entidad 
colaboradora 

La 
programación 
de cada nivel. 

Se ha comprometido proseguir 
con la colaboración durante el 
curso 2022-23 

FIRMAR el 
documento de 
colaboración 
entre las dos 
entidades 
 

Redactar el 
documento de 
colaboración con las 
actividades y 
acciones conjuntas 
acordadas  
 
Firmar el documento 

Representantes 
del 
Departamento 
de Educación 
 
Delegada 
Territorial de 
Araba 
 
Directora de 
Ganivet Herri 
Ikastetxea 
 

Noviembre Comunidad 
escolar 
Departamento 
de Educación 
Entidad 
colaboradora 

Documento de 
colaboración 
redactado 

Documento de colaboración 
firmado 

EJECUTAR 
las actividades 
acordadas con el 
Instituto Agrario 
de Arkaute 
 

Realizar por lo 
menos un proyecto 
en el que se cuente 
con la colaboración 
de la entidad 
colaboradora. 
Visitas de los/as 
alumnos/as a 
Arkaute  
 

Coordinador 
Magnet 
 
Profesorado 
 
Coordinador 
Magnet Arkaute 

Durante el curso Alumnado Se ha definido 
un proyecto por 
nivel o uno 
general para el 
centro. 

Se ha llevado a cabo el/los 
proyectos definidos. 
 
Se ha realizado una exposición 
con cada proyecto 

REFORMULAR el 
Proyecto 
Educativo del 
Centro 
estableciendo la 
ciencia y la 
cultura científica 
como 
característica de 

-En E.I. y E.P. se han 
definido las 
programaciones 
verticales de cada 
asignatura. 
 
- Acordar una 
distribución de los 
contenidos del 

Coordinación 
del proyecto 
Comisión 
Magnet 
Tutores 
Coordinaciones 
de nivel. 
 
 

Primeras dos 
evaluaciones 

Profesorado Heziberri 2020 
Guía para hacer 
las 
programaciones 
Programaciones 
verticales 
Criterios 
ofrecidos por la 
editorial 

1-Las programaciones 
verticales están hechas: 
Documentos de 
programaciones 
 
2- Todo el profesorado conoce 
dónde están las 
programaciones y las utiliza 
para programar el curso: Guía 
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la identidad  curriculum de 
ciencias por ciclos.  
 
-Establecer los retos 
y los proyectos como 
método de trabajo 
en clase, teniendo 
caomo base la 
experimentación.  

 de programaciones    
 
3- Cada nivel tiene su 
programación actualizada: 
Documentos de programación 
 
4- El PEC ha incorporado la 
nueva visión como 
característica definitoria del 
centro 
 
 5- Se ha empezado a aplicar 
la metodología del PBI para 
trabajar las ciencias junto con 
otras asignaturas. 
 
6- Como vía de acercamiento 
al PBI se ha comenzado a 
presentar las unidades 
didácticas como RETOS a 
resolver y se ha trabajado por 
grupos según la metodología 
IKKI.  
 

REFORMULAR el 
Proyecto 
Educativo del 
Centro 
estableciendo la 
ciencia y la 
cultura científica 
como 
característica de 
la identidad 

Realizar por lo 
menos una sesión de 
formación para el 
profesorado 
relacionado con el 
proceso del proyecto 
Magnet-Erakarri  
para la integración 
de la ciencia y la 
cultura científica en 
el Plan Curricular de 
Centro 

Coordinador del 
Proyecto 
 
Comisión 
Magnet 
 
Profesorado 
 

Segundo 
trimestre 

Profesorado Responsable 
Magnet del 
Berritzegune 
 
Experto en el 
tema  
 
 

Se ha realizado una sesión de 
formación para el profesorado  
 

ESTABLECER los Completar el Coordinador del Durante el curso Profesorado Compra de -El almacén de ciencias está 
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retos y los 
proyectos como 
método de 
trabajo en clase, 
teniendo como 
base la 
experimentación.  

material de 
experimentos de 
ciencias 
 
Organizar los 
almacenes de 
ciencias 
 
Ordenar y aumentar 
el archivo con 
propuestas de 
experimentos y 
actividades  
 

Proyecto 
 
Comisión 
Magnet 
 
Tutoras/es 
 

escolar 
 

nuevo material 
que complete 
el existente 
 
Crear 
propuestas de 
experimentos y 
actividades 
según 
necesidades 
identificadas 
 
Ordenar archivo 
de propuestas 
de 
experimentos  
 
Lista de 
materiales 
disponibles en 
almacén de 
ciencias 

organizado por temas 
 
-El material está almacenado 
en cajas transportables a cada 
clase 
 
-Se ha establecido un 
protocolo para la utilización 
del material, su restitución al 
almacén y la reposición en 
caso necesario. 
 
-Las propuestas de 
experimentos se han puesto a 
disposición del profesorado en 
el servidor de la escuela 
 
 

ESTABLECER los 
retos y los 
proyectos como 
método de 
trabajo en clase, 
teniendo como 
base la 
experimentación.  

Ofrecer apoyo para 
el desarrollo de las 
programaciones, 
actividades y 
acciones en el aula  
 

Directora  
Jefa de estudios 
Coordinador 
Magnet 
 

Durante todo el 
curso 

Profesorado Coordinador 
Magnet 
Berritzegunea  
 
Apoyos 
puntuales 
externos en 
áreas de 
conocimiento 
definidos 
 

Se han creado fichas de 
experimentos y actividades de 
acuerdo con las necesidades 
de cada nivel. 
 
Se ha dado apoyo dentro de 
clase para la realización de 
actividades. 
 
 

REALIZAR 
ACTIVIDADES para 
generar 
sentimiento de 

Organizar por lo 
menos dos 
actividades dirigidas 
a las familias en 

Dirección 
Coordinador 
Comisión 
Magnet 

Fechas a 
determinar 

Comunidad 
Escolar 
 
Barrio 

Se ha definido 
los temas de 
interés junto 
con la comisión 

Se ha acordado un programa 
de actividades y un calendario 
de ejecución. 
 



 

28 

pertenencia a la 
comunidad 
escolar de 
madres, padres, 
barrio. 

colaboración con la 
comisión de padres y 
madres. 
 
 

Asociación 
Madres y Padres 
 

de padres y 
madres. 
 
Colaboración 
de experto 
externo en caso 
necesario 

Se han llevado a cabo por lo 
menos dos actividades 
dirigidas a las madres/padres, 
familias en general 
 

EJECUTAR el plan 
para la 
renovación de la 
imagen externa 
de la escuela.  
 

Limpieza de pintadas 
y/o adecuación de 
murales existentes 
con la colaboración 
del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 
 

Directora 
Jefa de estudios 
Coordinador del 
Proyecto 
Grupo de 
trabajo  

Primer trimestre Comunidad 
escolar 
 
Barrio y 
ciudad 

Brigada del 
Ayuntamiento 

Se ha renovado/adecuado una 
parte de los murales que ha en 
las paredes externas de la 
escuela 
Se han eliminado las pintadas 
de las paredes dejando las 
paredes limpias.  

ACTUALIZAR EL 
PLAN DE 
COMUNICACIÓN 
y ponerlo en 
práctica según los 
criterios Magnet-
Erakarri 
 

-Crear la comisión de 
comunicación  
-Redefinir el Plan de 
Comunicación: 
1.Página WEB 
2.Difusión tríptico.  
3. Realizar un video 
sobre nuestra 
escuela Magnet-
Erakarri 
4. Realizar videos, 
documentación 
gráfica de los 
proyectos de los 
alumnos. 
5. Documentar todas 
las actividades 
realizadas en el 
exterior (visitas, 
salidas, excursiones, 
...)  
5. Definir cómo dar 
la información en 

Coordinador 
Magnet 
 
Comisión 
Magnet 
 
Comisión de 
Comunicación 
 

Durante el curso Comunidad 
Escolar 
 
 

Se ha definido 
un plan de 
acción para 
cada medio de 
comunicación: 
Documento del 
Plan de 
comunicación 

A- Se ha creado la comisión de 
comunicación.  
B- Documento del Plan de 
comunicación realizado, 
aprobado y vigente. 
1. La página Web se ha 
alimentado semanalmente 
2. Se ha utilizado el tríptico de 
la escuela para dar a conocer 
nuestra oferta educativa. 
3. Se ha producido un video en 
el que damos a conocer cómo 
trabajamos la ciencia en 
nuestra escuela. 
4. Se han dado a conocer cada 
una de las actividades, 
proyectos y/o productos 
generados en cada clase, 
documentándolos con fotos 
y/o videos 
5.Se ha asegurado la presencia 
de la escuela en las redes 
sociales. 
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distintas redes 
sociales  
6. Diseño del día de  
Puertas abiertas 

6. Se ha organizado el día/s de 
puertas abiertas 

APLICAR EL PLAN 
DE 
COMUNICACIÓN 
según los 
criterios Magnet-
Erakarri 
 

Realizar la 
divulgación de todas 
las actividades que  
se llevan a cabo en 
el centro en especial 
las relacionadas con 
el proyecto Magnet-
Erakarri, utilizando 
para ello todos los 
medios disponibles 

Coordinador 
Magnet 
 
Comisión 
Magnet 
 
Comisión de 
Comunicación 
 

Durante todo el 
curso 

Comunidad 
escolar 
Barrio 
Ciudad 
Público en 
general 
 

Formación de 
profesoras/es 
en la gestión 
del blog 
 
Plantilla para la 
redacción de 
noticias 
 
Noticias 
publicadas en 
cada medio 
 
 
 
Página Web  
 
Blogs de cada 
nivel 
 
Aviso general 
por email de las 
novedades 
semanales 
 
Twitter 
 

Se ha establecido un plan de 
comunicación con 
procedimientos definidos y 
calendario de publicaciones. 
 
En cada nivel hay un 
profesor/a que sabe actualizar 
la información en el blog del 
nivel. 
 
Se ha creado una plantilla para 
la redacción de noticias y se 
ha utilizado para alimentar la 
Web y los Blogs con cada una 
de las actividades o productos 
generados en cada clase, 
documentándolos con fotos 
y/o videos 
 
Se han generado notas de 
prensa 
 

APLICAR EL PLAN 
DE 
COMUNICACIÓN 
según los 
criterios Magnet-
Erakarri 

Exponer, explicar 
nuestra experiencia 
en ámbitos públicos 
relacionados con la 
educación 

Dirección 
Coordinador del 
proyecto 
Comisión 
Magnet 
 

Durante el curso Dpto. 
Educación 
 
Escuelas 
Magnet 
Otros  

Documentación 
generada 
 
Evaluaciones  

Hemos tomado parte por lo 
menos en un encuentro-
formación-congreso de las 
escuelas Magnet-Erakarri 
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ESTABLECER LA 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO  
Magnet-Erakarri 
como medio de 
mejora continua 

Realizar la 
evaluación de la 
colaboración durante 
el curso 2021-22 
junto con la entidad 
colaboradora y 
definir la 
colaboración para el 
curso 2022-23 
 

Direcciones de 
ambos centros 
 
Coordinador del 
Proyecto 
 
Comisión 
Magnet 
 
Profesorado 
 
Padres y madres 
 

Junio Comunidad 
escolar 
Entidad 
colaboradora 
Dpto. 
Educación 

Se han definido 
los criterios de 
evaluación 

Documento de evaluación 

 

 

 

 

Objetivo 5  
 

Desarrollar un plan digital de centro el cual atienda las necesidades del centro e impulse el desarrollo de una Estrategia Digital que abarque a toda 
la comunidad educativa. 

actividades responsables y agentes temporalización recursos indicadores de evaluación y 
fechas 

INFRAESTRUCTURA (FÍSICA Y VIRTUAL) 

Gracias a los ordenadores 
mandados por el gobierno 
vasco será posible asignar 
un equipo a cada alumno/a 
de tercero cuarto y quinto. 

 
Dirección y responsable de 
IKT 

 
Primer trimestre 

 
 
Dirección y responsable de 
IKT 
 

 
El alumnado de tercero y en 
adelante tienen un 
miniportátil. 
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Cada alumno/a de tercero 
cuarto y quinto contará con 
una dirección de correo 
electrónico en el dominio 
del centro y proporcionada 
y gestionada por el 
administrador del mismo. 

 
Responsable de IKT 

 
 
Primer trimestre 

 
Plataforma del dominio de 
Google 

 
Todo el alumnado a partir de 
tercero utilizan su cuenta 
personal para acceder a los 
diferentes recursos 
educativos. 

 
Mantener los equipos y 
recursos informáticos en 
las condiciones necesarias 
para su uso. 

 
CAU y responsable de IKT 

 
Durante todo el curso 

 
Plataforma digital del CAU 
Teléfono mientras la 
misma no se encuentre 
operativa. 

 
Los problemas o incidencias 
informáticas son solventadas 
por el responsable IKT o el 
CAU 

 
Crear una cuenta de 
dominio del centro a cada 
familia para que sea la vía 
prioritaria de comunicación 
con ellos. 

 
Responsable de IKT y 
profesores/as 

Primer trimestre  
Plataforma del dominio de 
Google 
 

El administrador del dominio, 
a través del panel 
administrativo, ha 
comprobado que todas las 
familias han iniciado la sesión 
en la cuenta Google. En caso 
de solicitarlo se les prestará 
ayuda para ello. 

 
Extender a cada profesor/a 
una cuenta de dominio del 
centro como medio de 
comunicación interna. 

 
Responsable de IKT y 
profesores/as 
 

 
Primer trimestre 

 
Plataforma del dominio de 
Google 
 
 

 
Los profesores/as miran el 
correo todos los días y lo 
utilizan cuando lo necesitan. 

 
Estructurar los correos de 
dominio a alumnos/as, 
profesores/as, familias y 
otros miembros de la 
comunidad escolar en 
grupos de diferentes 
niveles de autorización 

 
 
Responsable de IKT y 
profesores/as 
 
 

 
Primer trimestre 

 
Plataforma del dominio de 
Google 
 

 
El profesorado utiliza los 
grupos para comunicarse 
eficazmente con la familia y 
los compañeros. 
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para mejorar la 
comunicación. 

 
El profesorado utiliza 
Google classroom del aula 
del Centro para 
comunicarse con el 
alumnado y realizar 
actividades 

 
Responsable de IKT y 
profesores/as 
 
 

 
A lo largo de todo el año. 

 
Aplicación para educación 
de Google. 

 
Alumnos/as y profesores/as 
comparten aulas Classroom. 
 
 

 
Definición y entrada en 
vigor de los criterios de 
ordenación de la red local 

 
Responsables de Magnet e 
IKT 

Definición de criterios en 
el 1er trimestre 
Poner en vigor lo acordado 
a lo largo del curso. 

 
Red local 

Se ha elaborado la lista de 
criterios. 
Se han reorganizado las 
unidades de red N y O. 

 
Creación y mantenimiento 
de las aulas Google 
Classroom para todo el 
alumnado desde 3º curso. 

 
Responsable de IKT 

 
Primer trimestre 

Aplicación de Google para 
educación 

Los alumnos/as utilizan el 
Google Classroom en la 
medida que les corresponde. 

Preparar y operar las salas 
virtuales de 
LiveWorksheets, ThatQuiz y 
Edpuzzle con sus enlaces 
Classroom. 

Responsable de IKT Primer trimestre Aplikaciones web Los alumnos/as utilizan las 
aplicaciones en la medida que 
les corresponde. 

Mantenimiento de la 
página web y del 
formulario de averías. 

 
Comisión de comunicación 
y responsable de IKT 

 
A lo largo de todo el curso 

Página web y formularios 
de Google 

La página web y el formulario 
de averías funcionan y están 
actualizados. 

Tener listas las tabletas 
para incorporar el uso de 
aplicaciones digitales 
Matific en el mundo de las 
matemáticas. 

 
Responsable de IKT y 
profesores/as de segundo 
curso 

Primer trimestre.  
Tabletas. 
Matific 

 
En el aula, cuando 
corresponde, se utiliza 
Matific. 
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PROCESOS EDUCATIVOS 

Conocer la OLE del centro 
(entorno virtual de nuestro 
centro) y saber utilizar las 
aplicaciones que aparecen 
en ella. 

Profesores/as A lo largo de todo el curso El OLE que está en la 
página web 

 
El profesorado del centro 
conoce los recursos digitales 
con los que cuenta el centro y 
los ha utilizado a diario en el 
aula y se han incorporado a 
sus programaciones. 

Los nuevos profesores/as 
reciben formación de los 
recursos del centro 

Responsable de IKT y 
compañeros de ciclo. 

Primer trimestre Tutoriales y recursos 
humanos 

Se han realizado sesiones 
formativas para el nuevo 
profesorado. Los 
compañeros/as de ciclo los 
guiarán en su uso 

Utilizar los recursos 
digitales del centro e 
integrarlos en la 
temporalización de cada 
nivel. 

Profesores/as Durante todo el curso Programaciones El uso de los recursos digitales 
se ha reflejado en la 
programación de los cursos 

En primero se utilizarán 
robot-s de Bee-Boot para 
trabajar programación, 
lateralidad y otros 
aspectos. 

Profesores/as y 
responsable de IKT 

A partir del segundo 
trimestre. 

Robots Se utilizarán Robots- Bee Boot 
para trabajar en clase. 
 

Uso frecuente del 
ordenador en el aula a 
partir de 3º de primaria 
para que el alumnado 
tenga destreza en el 
manejo de las aplicaciones 
del centro. 

 
Profesores /as y 
responsable de IKT 

A lo largo de todo el curso Ordenadores  
El uso de los recursos digitales 
se ha reflejado en la 
programación de los cursos 
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Cuando corresponda el uso 
de Matific en segundo 
curso de primaria 

Profesores/as A lo largo de todo el curso Tablets Matific se usa en segundo 
curso cuando corresponde. 

 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Utilizar el nuevo correo 
creado para las familias 
para informar de cualquier 
tema del centro. La 
secretaria y los tutores/as 
comunicarán a las familias 
que este correo será el 
nuevo canal de 
comunicación de la 
comunidad. 

Responsable de IKT 
secretaría y profesorado. 

Primer trimestre Recursos Google Los tutores han comprobado 
de alguna manera (teléfono, 
conversación...) que las 
familias utilizan el correo 
para comunicarse cuando es 
necesario. 
El responsable TIC verifica su 
uso en el panel 
administrativo. 

PROCESOS COMUNICATIVOS 

Comunicar a padres, 
madres y demás, las 
acciones que se llevan a 
cabo en la escuela 

Comisión de comunicación A lo largo de todo el curso E-mail y página web Intentaremos mantener 
abierto el canal de 
comunicación entre colegios y 
familias. 
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3. Programa de actividades docentes  
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3.1. Actividades docentes ordinarias 
 

3.1.1. Aspectos de funcionamiento general del centro 
 

 
 Calendario escolar y horario general del centro    
 

 
 
Del 7 al 10 de septiembre y del 6 al 21 de junio: 09:00 –13:00 
 
Los días de verde: 09:00 –12:30 y 15:00 –16:30 
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 Horario del centro, salidas y entradas    
  

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Habrá diferentes puertas 

disponibles para entrar y salir 

(ver plano). 

 Las familias no podrán entrar 

en el edificio. 

 Las familias de 4 y 5 años 

esperarán fuera del colegio 

manteniendo distancias con los 

otros padres. 

 Las familias de 3 años podrán 

acceder hasta la entrada del 

edificio. 

 El alumnado se lavará las 

manos con el profesor/a. 

 

 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Habrá tres puertas 

disponibles para entrar y 

salir al patio del colegio. 

 Por cada puerta entrarán 

y saldrán dos cursos (ver 

plano). 

 Las familias esperarán 

fuera manteniendo las 

distancias con otros/as 

madres/padres. 

 Los/as alumnos/as se 

colocarán en fila en el 

lugar que les corresponda. 

o 1, 2 y 3 en la parte delantera. 

o 4, 5 y 6 en la parte de atrás. 

 Los/as tutores/as estarán fuera y subirán con el grupo. 

o Los/as alumnos/as de 6º curso comenzarán a subir a las 8:55. A continuación el 

alumnado de 5º curso y 4º curso, respectivamente. 
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o Los/as alumnos/as de 3º empezarán a subir a las 8:55. A continuación los alumnos 

de 2º y 1º, respectivamente. 

 El alumnado se lavará las manos con gel en clase. 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Jornada continua Jornada partida 

2 años 
 

Entrada: 9:00-9:20 
Patio: 11:15-11:45 
Salida: 12:50-13:00 

 

2 años 
 

Entrada: 9:00-9:20 
Patio: 11:15-11:45 

Salida: 12:30 
 

Entrada: 15:00 
Salida: 16:20 

3 años 
 

Entrada: 9:00 
Patio: 11:15-11:45 

Salida: 13:00 
 
 

3 años 
 

Entrada: 9:00 
Patio: 11:15-11:45 

Salida: 12:30 
 

Entrada: 15:00 
Salida: 16:20 

4 - 5 años 
 

Entrada: 9:00 
Patio: 10:30-11:00 

Salida: 13:00 
 
 

4 - 5 años 
 

Entrada: 9:00 
Patio: 10:30-11:00 

Salida: 12:30 
 

Entrada: 15:00 
Salida: 16:30 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Jornada continua Jornada partida 

1º, 2º y 3º 
 

Entrada: 09:00 
Patio: 10:30-11:00 

Salida: 13:00 
Comedor : 13:00 

1º, 2º y 3º 
 

Entrada: 09:00 
Patio: 10:30-11:00 

Salida: 12:30 
Comedor: 12:30 
Entrada: 15:00 
Salida: 16:30 

4º, 5º y 6º 
 

Entrada: 09:00 
Patio: 11:15-11:45 

Salida: 13:00 
Comedor: 14:00 

4º, 5º y 6º 
 

Entrada: 09:00 
Patio: 11:15-11:45 

Salida: 12:30 
Comedor: 13:30 
Entrada: 15:00 
Salida: 16:30 

 
 

➢ EVITAR AGLOMERACIONES 

Para evitar aglomeraciones, se definirán las puertas de entrada y salida, las escaleras y el 

orden a seguir. Será muy importante cumplirlo con precisión. 

 

Para facilitar el cumplimiento de este orden, en las horas de entrada habrá una persona en 

la puerta delantera y otra en la trasera. En cambio, en las horas de salida, se situarán en las 

escaleras. 

Por diferentes escaleras y puertas, orden de entrada y salida: 

o 3º/6º 

o 2º/5º 

o 1º/4º 

 
 
 

 Calendario de evaluaciones 

 

 

 

Educación infantil 
2 años 

Educación Infantil 
3-4-5 años 

 

Educación Primaria 

 

1.evaluación   17 de diciembre 17 de diciembre 

2.evaluación 21 de febrero 25 de marzo 25 de marzo 

3.evalución  17 de junio 17 de junio 17 de junio 
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 Criterios de asignación de tareas del profesorado 

 

 L@s tutores/as de cada nivel de primaria disponen, de dos módulos semanales dentro del 

horario lectivo para coordinarse.  

 Las sustituciones se realizarán, en la medida de lo posible, por el profesorado del mismo 

ciclo.  

 En Primaria a la hora de realizar sustituciones se respetarán en la medida de lo posible, 

las horas de coordinación.  

 Los/as profesores/as que tienen reducción de jornada tendrán un módulo para 

coordinarse con el/la profesor/a que les sustituye.  

  

 Criterios de distribución de tutorías  

  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1993, de la Escuela Pública Vasca, compete al Equipo 

Directivo organizar los equipos docentes y decidir, al inicio de cada curso escolar, los criterios 

conforme a los cuales se asignará al profesorado a las unidades del centro, en base a las 

siguientes pautas:  

a) La permanencia de un/una profesor/a con el mismo grupo de alumnos y alumnas hasta 

finalizar el ciclo.  

b) La especialización del profesorado, de acuerdo con la titularidad del puesto docente. Antes 

del comienzo del período lectivo, el Equipo Directivo procederá a la asignación del 

profesorado a los diferentes niveles, ciclos, áreas y grupos de alumnos y alumnas. A efectos 

de cumplir el horario lectivo de cada profesor o profesora, el Equipo Directivo tendrá en 

cuenta todas las especialidades para las que esté habilitado/a.  

 

 Organización de sesiones de dedicación exclusiva  
 

HORA DE EXCLUSIVA  

Lunes 
16:30-18:30 

FORMACIÓN 

Martes 
12:30-13:30 

REUNIÓN DE CICLO 

Miércoles 
 

REUNIÓN DE NIVEL 
CLAUSTRO 

Jueves 
 

HORA PARA FAMILIAS 
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 Criterios de agrupación del alumnado 

 Se respeta siempre los números máximos establecidos: 18 alumnos/as en las aulas de 

2 años de E. I. 23 en las de 3, 4, y 5 años y 25 en E.P.   

 Cada alumno/a se asigna a un grupo y en cada uno de los grupos habrá un/a 

profesor/a que será la persona encargada de esa tutoría. 

  Se valora la diversidad del grupo.  

 A pesar de estar agrupados por clases en algunas materias se realizan grupos 

flexibles, para conseguir los objetivos.  

 Los criterios para hacer los grupos del aula de dos años serán los siguientes: 

Proporcionalidad de niñas y niños.  

Se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento. 

Proporcionalidad de l@s más pequeñ@s.   

En los casos de hermanos/as gemelos/as, serán las familias quienes decidan 

separarlos o no. Si lo dejan en manos de la escuela, se pondrán juntos. 

Proporcionalidad de vascoparlantes.   

Proporcionalidad de familias procedentes de otras culturas.   

Proporcionalidad de alumn@s con necesidades educativas especiales.  

 Al realizar los grupos para 1º de Educación Primaria se tendrán en cuenta los criterios 

del profesorado de E.I. que buscarán la mejor opción para formar un grupo estable. 

 

 Criterios de organización del apoyo y del refuerzo educativo 

Antes de indicar cuáles son los criterios de organización de los apoyos, nos parece importante 

aclarar dos conceptos: refuerzo educativo y la Adaptación Curricular Individualizada (ACI)  

  

Hablamos de refuerzo educativo cuando las dificultades que presentan algunos alumn@s no 

pueden ser suficientemente atendidas mediante la acción del tutor@ en la dinámica ordinaria 

del aula, sino que se necesita algún tipo de intervención complementaria.  Hablamos de ACI 

(Adaptación Curricular Individual) cuando el nivel curricular del alumn@ está, por lo menos, dos 

cursos por debajo al que corresponde por edad cronológica.   

  

La Consultora del centro junto a la Jefa de Estudios organizarán los refuerzos educativos, en 

función del profesorado de E. Especial, los profesores de refuerzo lingüístico y de ayuda a 

Dirección que disponga el Centro cada curso.   
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Criterios de organización:   

 Se aceptan las orientaciones dadas por el asesor del Berritzegune (servicio de 

valoración psicopedagógica) dando prioridad a los niñ@s de necesidades educativas 

especiales (n.e.e.) diagnosticados por dicho servicio.  

 Los niñ@s de n.e.e. en edad infantil, cuando sea necesario, recibirán logopedia (2 

sesiones semanales) y apoyo de la Especialista de Apoyo Educativo. No saldrán del 

grupo clase con otros/as profesores/as de apoyo.  

 Los niñ@s con ACI que cursen Educación Primaria recibirán apoyo, dentro o fuera del 

aula ordinaria, un mínimo de 4 módulos semanales y un máximo de 10 para no perder 

el sentimiento de grupo. Saldrán solos/as o en pequeños grupos, según necesidades y 

recursos.   

 El Refuerzo Educativo se plantea por un tiempo suficiente y periodicidad semanal 

adecuada para garantizar la eficacia de la intervención. Los niñ@s de refuerzo 

educativo recibirán un mínimo de 2 módulos semanales por cada asignatura a reforzar 

y, en cada evaluación trimestral, se estudiará la necesidad o no de continuidad hasta 

final de curso.   

 A la hora de recibir apoyo tendrán prioridad los/as alumnos/as que hayan repetido un 

curso a lo largo de la escolaridad. La necesidad educativa que hay que reforzar se 

refiere a las áreas instrumentales, a contenidos básicos o necesidades de 

socialización.  

 Si es posible cada profesora de P.T. atenderá a niños y niñas de un mismo ciclo y se 

reunirá periódicamente con los/as tutores/as de los mismos para llevar adelante el 

programa. 

 

 Criterios de organización del refuerzo educativo de aprendizaje de las lenguas 

Este refuerzo se dirige a los alumnos y alumnas recién incorporados al sistema educativo de la 

comunidad autónoma. El alumnado es, en su mayoría, extranjero que ha realizado sus estudios 

en otras lenguas y que necesitan aprender euskera para seguir su escolarización con normalidad. 

Para ello disponen de un profesor/a que les enseña euskera durante dos cursos.  Estos son los 

criterios para recibir el refuerzo educativo:  

 Ser un alumno/a recién incorporado al sistema educativo.  

 Llevar en el centro menos de dos cursos. En algunos casos, este refuerzo se prolonga 

un curso más, en función de las necesidades.   

 Tener que aprender castellano.  

 Ser alumno/a de Educación Primaria.  

 

Estos son los criterios que se tienen en cuenta para la organización:  

 Coger alumnos/as del mismo nivel  
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 Recibir ayuda en los módulos que se imparte euskera en el aula de referencia.   

  

En las sesiones de refuerzo se da prioridad a la expresión oral ya que el objetivo es que el niño/a 

pueda tomar parte en la vida habitual de la clase. Estos alumnos/as suelen tener pocas 

posibilidades de hablar euskera dentro del aula teniendo claro este objetivo, se utilizan temas 

del curriculum que son habituales en el centro: la familia, el colegio (costumbres de la escuela), 

la casa, el barrio, el cuerpo, la comida, los animales…  

El acompañamiento se realiza dentro del aula en todos los niveles, tanto en Infantil como en 

Primaria. Para ello se utilizarán los recursos docentes extraordinarios habilitados por el 

Departamento de Educación. A nuestro centro este año se le han asignado dos profesores y 

medio. Ayudará a reforzar la lengua vasca de nuestros/as alumnos/as, tanto escrita como oral. 

Así, la mitad del aula trabaja la escritura con el tutor y la otra mitad realiza un taller para 

trabajar la oralidad. 

  
 

 Criterios de organización y distribución de los espacios comunes 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

AULA DE PSICOMOTRICIDAD  

El alumnado de 2 y 3 años utiliza esta sala.  

 

AULA DE PSICOMOTRICIDAD   

El alumnado de 3, 4 y 5 años utiliza esta sala.  

 

AULA DE INGLÉS  

El Alumnado de 4 y 5 años utiliza esta sala.  

 

AULA DE TALLERES  

Se utiliza para realizar los talleres.  

 

AULA DE VIDEO  

Existe una tabla para marcar el horario de utilización.  

 

AULA DE MÚSICA  

Está la pizarra digital. Existe una tabla para marcar el horario de utilización.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

GIMNASIOS  

Se utlizan para hacer Educación Física  

Si hay alguna actividad especial (semana cultural, reuniones, teatro...) también se utilizan estos 

espacios.  

 

AULA DE INGLÉS 1  

Es utilizada por el alumnado de 1º ciclo.  

 

AULA DE INGLÉS  2  

Es utilizada por el alumnado de 2º ciclo.  

 

AULA DE INFORMÁTICA  1  

Es utilizada por el alumnado de 1º ciclo.  

 

AULA DE INFORMÁTICA 2  

Es utilizada por el alumnado de 2º ciclo.  

Se utiliza para los talleres de informática.  

 

BIBLIOTECA  

Existe una tabla para marcar el horario de utilización.  

 

AULA DE MÚSICA  

El profesor de música imparte sus clases.  

  

SALA DE AUDIOVISUALES  

El profesorado marca en una tabla los módulos de utilización.  

 

PLÁSTICA  

Se realizan actividades extraescolares de dibujo y pintura.  

  

Durante este curso en Educación Física se van a utilizar el polideportivo, el frontón y los patios.  

  

El gimnasio pequeño se va a utilizar como comedor.  
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 Profesorado y distribución de tutorías     

NOMBRE Y APELLIDOS  NIVEL-ETAPA-

GRUPO  

CARGO REDUC. 

HOR  

CICLO-

DEPARTAMENTO 

HORARIO ATENCIÓN 

FAMILIAS 

Maria Cuadrado Ugarte  DIRECTORA 30  
Solicitar una cita para 
realizar entrevistas 

 

Ainhoa Elvira Morgado  JEFA DE ESTUDIOS 30  

Janire Molinuevo García  SECRETARIA 30  

Miren Larrucea Conde  APOYO A DIRECCIÓN 30  

Jose Angel Mikeo Gorosabel  COORDINADOR DEL PROYECTO 
MAGNET-ERAKARRI  

30   

Ander Prados Olaso  RESPONSABLE DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS  

COORDINADOR DEL 2º CICLO 

30   

Nerea Martin Abad EP 5-6 COORDINADORA DE COEDUCACIÓN 30 P.TERAPÉUTICA   

Arrate Aramburu Aranberri  COMEDOR  30   

Ane Miren Silva Casal  CONSULTORA 20   

Alexander Aldecoa Ansorregui  CONSULTOR 10   

Sandra Martinez Gomez  CONSULTORA 

COORDINADORA DEL 3º CICLO 

15   

Leire Zurutuza González de Apodaka  COORDINADORA DE EI/APOYO 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Uxue Elcoroberecibar Amuchastegui EI 2D1 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Amaia Narvaiza Osinaga EI 2D2 TUTORA 20 EDUCACIÓN INFANTIL  

Miren Montero Díaz   10   

Olatz Jiménez Ávila EI 3D1 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Miren Itziar Jimbert Leturiondo EI 3D2 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Janhire Solozabal Salegui EI 3D3 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Edurne Goitia Azkona EI 4D1 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Lorea Gabilondo Isasisasmendi EI 4D2 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Maider Arrizabalaga Irureta EI 4D3 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Jon Aramburu Garziaindia EI 5D1 TUTOR 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Juncal Valentín Bayón EI 5D2 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Zuriñe San Vicente Glez de Langarica EI 5D3 TUTORA 30 EDUCACIÓN INFANTIL  

Irati Uriarte Mateos EI MÚSICA / APOYO DE 2 AÑOS 30 MÚSICA   

programa de actividades docentes 3
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Alaitz López Ortega EP 1D1 TUTORA 30 1º CICLO DE EP  

Celia González Román EP 1D2 TUTORA 30 1º CICLO DE EP  

Lorea Ondarra Urrutia EP 1D3 TUTORA 20 1º CICLO DE EP  

Itsaso Aretxabala Rodríguez EP 1D3  10 1º CICLO DE EP  

Olatz Aldecoa Yartu EP 2D1 TUTORA 30 1º CICLO DE EP  

M.ª Victoria Sanchez Fernandez EP 2D2 TUTORA 30 1º CICLO DE EP  

Leire Arteaga Lopez de Guereñu EP 2D3 TUTORA 30 1º CICLO DE EP  

Eneko Cuadrado Bonachea EP 3D1 TUTOR 20 2º CICLO DE EP  

Asier Ochoa de Eribe Palacín EP 3D1  10 2º CICLO DE EP  

Ascen Carrión Del Sol EP 3D2 TUTORA 30 2º CICLO DE EP  

Ana Isabel Martinez de Guereñu 
Apodaca 

EP 3D3 TUTORA 30 2º CICLO DE EP  

Yule García Barinaga EP 4D1 TUTORA 30 2º CICLO DE EP  

Arantza Ortiz Pérez EP 4D2 TUTORA 30 2º CICLO DE EP   

Sara Tazo Rubio EP 4D3 TUTORA  30 2º CICLO DE EP  

Iñaki Fernandez de Pinedo Murguia EP 4D4 TUTOR 30 2º CICLO DE EP  

Amaia Valverde Borobio EP 5D1 TUTORA 20 3º CICLO DE EP  

Ane Ochoa de Alda Ganuza EP 5D1  10 3º CICLO DE EP  

Mikel Caballero Comontes EP 5D2 TUTOR 30 3º CICLO DE EP  

Andoni Campo Regulez EP 5D3 TUTOR 30 3º CICLO DE EP  

M. Carmen Saracho Díaz de Corcuera EP 6D1 TUTORA 20 3º CICLO DE EP  

Gorka Valencia Barcala  EP 6D1  10 3º CICLO DE EP  

Aitor Sanchez Lazkano EP 6D2 TUTOR 30 3º CICLO DE EP  

Miren Edurne Unamuno Rodrigo  EP 6D3 TUTORA 24 3º CICLO DE EP  

Sandra Martinez Gomez EP 6D3  6 3º CICLO DE EP  

Maria Teresa Alonso Solas EI - EP 1 - 2  30 INGLÉS   

Oihane Andueza Imirizaldu EP 3 - 4  15 INGLÉS   

Ane Ochoa de Alda Ganuza EP 3 - 4  15 INGLÉS   

Raquel Arrate Saenz de Urturi López EP 5 - 6  30 INGLÉS   

Edurne Korta Maiso EI – EP 1 - 2  20 EDUCACIÓN FÍSICA  

Ivan Lopez Suarez EP 3-4  10 EDUCACIÓN FÍSICA  

Markel Larrauri Iriondo EP 3-4-5 - 6  30 EDUCACIÓN FÍSICA   

Raúl López de Mendiguren Ibernia EP  30 MÚSICA   
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Ana Saratxu Ruiz   20 BIBLIOTECARIA   

Marian Moreno Ramos EP COORDINADORA DEL 1º CICLO 30 HIPI  

Itsaso Aretxabala Rodríguez EP  15 HIPI  

Maite Eguia Iturralde EP  30 P.TERAPÉUTICA   

Maialen Hernández Ortiz de Urbina EP  30 P.TERAPÉUTICA   

Lorena Fernández Herrero EP  30 P.TERAPÉUTICA  

Edurne Baroja Arcos EI  30 P.TERAPÉUTICA   

Estibaliz Sáez de Abad   30 ALE  

Jose Antonio Lopez de Aguileta Morales   30 ALE  

Laura Martinez de Zabarte Ruiz de 
Azua 

EP INE 15   

Miren Montero Díaz EP INE 15   

Noemi Vidán Criado EI RECURSO DOCENTE APARTE 15   

Asier Ochoa de Eribe Palacín EP RECURSO DOCENTE APARTE 15   

Yolanda Jimenez Sudupe EI RECURSO DOCENTE APARTE 15   

Mikel Utrera Ramus EP RECURSO DOCENTE APARTE 30   

Encarni Chaves Flores  ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO 37,5   

Vanesa Diaz Goikolea  ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO 37,5   

Leire Elizburu Mendicute  ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO 37,5   

Amaia Etxebarria Agirre  ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO 18,5   

Zuriñe Uzquiano López de Subijana  ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO 37,5   

Leire Villar Beitia  ESPECIALISTA DE APOYO EDUCATIVO 37,5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa de actividades docentes 3
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 Composición del OMR [titulares] 

NOMBRE Y APELLIDOS 
GRUPO 

 
Profesores/as Alumnas/os Madres/Padres Admin. Ayto. 

Cuadrado Ugarte, Maria  x     P. / C.E. / C.C./ Eu. y C./ O./ C. 

Elvira Morgado, Ainhoa  x     P. / C.E. / C.C./ Eu. y C./ O./ C. 

Molinuevo García, Janire  x     P. / C.E. / C.C./ Eu. y C./ O./ C. 

Tazo Rubio, Sara  x     C.C 

González Román, Celia  x     C.C. 

López de Mendiguren, Raúl  x     Eu. y C. 

Fernández Herrero, Lorena  x     Eu. y C. 

Silva Casal, Ane Miren  x     C. 

Jiménez Ávila, Olatz  x     C. / Eu. y C. / 0. 

Aramburu Aranberri, Arrate  x     Eu. y C. / C.C. 

Mikeo Gorosabel, Jose Ángel  x     O. 

García Barinaga, Yule  x     C.E. 

Larrucea Conde, Miren  x     P. 

El Asry, Amal    X   C. 

Jiménez, Idania    X   O. 

Melero, Estíbaliz   X   P. / C.E.  

Rodríguez, Patricia    X   C.C. 

González de Zárate, María Itziar    X   C. / C.C. 

López Zurbano, Saioa    X   C. 

Cubas, Ainhoa    X   C. 

Díez, Gorka    X   P. / C. / O. 

Martínez de Ordoñaña, Eneko    X   Eu. y C. / C.C. 

Del Amo, Lara    X   C. / O. 

Irastorza, Ainhoa    X   C. / O. 

Ruiz, Patricia   X   C. 

Bablal, Yamina    X   C. 

Barreales, Laura    X   P. / Eu. y C. 

García Inés   X   C.E./ C.C. 

Barredo Fernández, Olga    X  P. 

Jausoro Judit      X P. 
 

BATZORDEAK / COMISIONES 

B.I. – BATZORDE IRAUNKORRA / PERMANENTE 

Ek. B.– EKONOMI  BATZORDEA  / COMISIÓN DE ECONOMÍA 

J. B.– JANTOKIKO BATZORDEA / COMISIÓN COMEDOR 

Eu. eta K.B.– EUSKERA  KULTURA BATZORDEA / EUSKERA Y CULTURA 

B.- BEHATOKIA / OBSERVATORIO 

B. B.–BIZIKIDETZA BATZORDEA / CONVIVENCIA 

programa de actividades docentes 
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 Composición del OMR [suplentes] 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
GRUPO 

COMISIÓN 

Profesores/as Alumnas/os Madres/Padres Admin. Ayto. 

Martín Abad, Nerea  X     

Hernández Ortiz de Urbina, Maialen  X     

Korta Maiso, Edurne  

 

X     

Prados Olaso, Ander 

 

X     

Solozabal Salegui, Ianhire 
 

X     

Fernández de Pinedo Murguia, Iñaki 
 

X     

 

programa de actividades docentes 
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3.1.2. Experiencias, programas y proyectos 
 

 

 

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

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO ESCOLAR  

En nuestro centro hemos llevado a cabo el Programa de Medidas de Refuerzo desde el 

curso 2011-2012, a pesar de no estar dentro del programa organizado por el 

Departamento de Educación. Este curso, al igual que el anterior, se ha aprobado 

nuestro proyecto y participaremos en el programa Bidelaguna. En la escolarización por 

diferentes motivos (familiares, económicos, sociales, culturales...) no todos los 

alumons/as han tenido el mismo punto de partida, por lo que han tenido en muchos 

casos menores oportunidades de desarrollar competencias. Por lo tanto, para 

compensar estas desigualdades, y para aumentar el nivel de éxito que se da en la 

escuela, vemos necesario embarcarse en este programa, ya que creemos que tendrán 

nuevos espacios físicos, estímulos y recursos a la hora de afrontar sus tareas escolares. 

En este programa participarán alumnos/as de 6º de nuestra escuela. El grupo tendrá 

clases de lunes a jueves de 16:30 a 17:30 horas con un profesor externo.  

Este profesor estará en contacto con los/as tutores/as de 6º curso para consensuar los 

contenidos que van a trabajar y conocer el progreso de los/as alumnos/as. Los 

objetivos de este programa para este curso son: 

 Ayudar al alumnado participante en el proyecto a adquirir hábitos de trabajo y 

a desarrollar actitudes de esfuerzo.   

FORMACIÓN DE MOVIMIENTOS AUTÓNOMOS 
Hoy en día las características de los alumnos que recibe nuestra escuela son cada vez 

más heterogéneas. Para lograr la inclusión de todo el alumnado, la metodología de las 

aulas debe permitir llegar a todos y todas, adaptándose a las necesidades de cada 

alumno y alumna. En los últimos años hemos estado reflexionando sobre la metodología, 

reorganizando espacios y materiales y cambiando el papel del profesor/a. Para poder 

desarrollar las competencias ofrecemos al alumnado la posibilidad de ejercer el 

movimiento autónomo y estamos empezando a crear herramientas de observación. Como 

consecuencia de todo esto, vemos la necesidad de seguir profundizando en este proceso. 

De hecho, es necesario implementar las diferentes áreas del sistema educativo 

(temporalización, coordinación entre el profesorado, informes de evaluación, figura del 

coordinador, participación de las familias).  

Por lo tanto, este curso el profesorado de Educación Infantil participará en la formación 

de las Juntas del Movimiento Autónomo que organiza el Berritzegune. Con el objetivo de 

crear una red de comunicación compartida y companización con profesionales de otros 

centro inmersos en la misma metodología. 
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 Mejorar el desarrollo de las competencias básicas: comprensión lectora, 

escritura y resolución de problemas matemáticos 

 Mejorar las expectativas de cada alumno o alumna sobre sus competencias. 

Sobre todo, mejora la autoestima y la autonomía.   

 Aumentar la implicación de las familias.   

 Se busca mejorar el nivel académico del alumnado para mejorar y facilitar el 

paso a la Educación Secundaria.  Los contenidos del programa serán los 

siguientes:   

A) Aprendizajes básicos: a mejorar en años anteriores.  

B) Animarse a leer. Comprensión oral y escrita.  

C) Estrategias y técnicas de aprendizaje: planificación del trabajo escolar.  

D) Ejecución de problemas matemáticos.  

E) Ejecución del proyecto de trabajo utilizando Nuevas Tecnologías.  

F) Avanzar en los contenidos que se van a trabajar en el aula.  

G) Autoestima y relaciones sociales. 

 
 

 

SCRATCH: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EN LA ENSEÑANZA 

En nuestro colegio además de trabajar las competencias, queremos impulsar la 

imaginación, autonomía y la cooperación sobre todo en el aspecto científico y 

tecnológico. A parte de esto, queremos compartir nuestros proyectos con otros 

centros escolares y con toda nuestra comunidad. Es por ello por lo que que vamos a 

tomar parte en el programa de robótica en la enseñanza con los alumnos/as de 4º, 5º 

y 6º curso.  

 1.- Los objetivos a la hora de tomar parte son los siguientes:   

 Impulsar el trabajo de grupo, la experimentación y la creatividad entre los/as 

alumnos/as de Primaria, teniendo en cuenta el punto de vista del género.  

 Introducir en el aula la base de la experimentación y el lenguaje de la 

enseñanza. de la programación.  

 Impulsar la cooperación en el área técnico-científica en Educación Primaria.   

 Crear e impulsar redes educativas entre los centros escolares, sobre todo en el 

ámbito científico y tecnológico.   

 Acercar nuestros proyectos a toda la comunidad educativa.  

  

2.- Actividades previstas en este Proyecto:   

Formación.  

Introducir en el aula lo trabajado en la formación.  

Preparar un proyecto utilizando el programa Scratch y los materiales de robótica. 
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3.1.3. Formación y desarrollo profesional 
 

 

 
 Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo  

 

 

 

 

 Otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formación del centro    

 

Profesor/a 

 

Formación 

 

Sitio 

 

Calendario 

  

Jon Aranburu 
Formación de 

psicomotricidad 

UNED 

(Bergara) 

Enero-Diciembre 

Jon Aranburu 
Jornadas de 

psicomotricidad 

Palacio de 

Congresos 
Europa 

(Vitoria) 

Noviembre 12, 13, 14 

Zuriñe San Vicente Lateralidad en el aula 
On-line Octubre 13 

Teresa Alonso La introducción de los 
huertos ecológicos en las 

escuelas  

Prest Gara 

On-line 

Enero y febrero 

Teresa Alonso Curso de francés B2-C1 Prest Gara 
Noviembre - Junio 

Maider Arrizabalaga Formación Corporal 

Osteopatía Corporal 

Donostia 
Diciembre 4, 5, 6, 7, 8 

Profesor/a 

 

Formación 

 

Sitio 

 

Calendario 

  

Maria Cuadrado 
Seminario de Direción 

Berritzegune Una vez al mes 9:00 – 
11:00 

Jueves 

Ander Prados 
DINATIK LH I 

 

Berritzegune Una vez al mes 9:30 – 
11:30 

Miércoles 

Nerea Martin 
Seminario de 
convivencia y 
coeducación. 

Berritzegune Una vez al mes  9:30 – 
11:30 

Miércoles 

Leire Zurutuza 
Mesas de cultivo 

Abetxuko 

(Gasteiz) 

7 de octubre 9:00 – 
12:00 

Teresa Alonso 
Mesas de cultivo 

Abetxuko 

(Gasteiz) 

7 de octubre 9:00 – 
12:00 
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Edurne Baroja Los inmigrantes en la 
escuela  

Prest Gara 
Septiembre y octubre 

Profesorado Infantil Movimiento autónomo  

 

CAV 
Durante el curso 

Celia Gonzalez Matemáticas on-line 
 

Alaitz López Lateralidad en el aula on-line 
 

Noviembre - Diciembre 

Itsaso Aretxabala Reforzar el idioma de la 
escuela con el alumnado 

inmigrante recién 
llegado 

Prest Gara 
2021/09/21 

2021/10/26 

 

Itsaso Aretxabala PT UNIR 
2021/10/04 

2022/02/28 

 

Olatz Aldecoa PT UNIR 
2021/10/04 

2022/02/28 

 

Maialen Hernandez Lenguaje de signos 
básico 

Prest Gara 
2021/09/20 

2021/10/29 

 

Nerea Martin 

Sandra Martinez 

Trabajar las habilidaddes 
emocionales para salir 

de la pandemia del 
Covid-19 

On-line 
2021/09/21 

2021/10/21 

 

Nerea Martin 

Sandra Martinez 

Ayudando a nuestro 
alumnado en la 

sexualidad 

On-line 
2021/09/30 

2021/10/28 

 

Nerea Martin 

Sandra Martinez 

Ciberbullying, genero 
ciberacoso de género y 
otros tipos de acoso a 

través de Internet 

On-line 
2 de noviembre 

Sandra Martinez Participando en la 
coeducación 

EHU 
Octubre - Mayo 

Ane Miren Silva TEL Euskadi On-line 
18 de octubre 
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Ane Miren Silva “La ley orgánica 8/2021 
del 4 de junio, protege 

totalmente a l@s niño@s 
y a l@s adolescentes 
ante la violencia. Las 
implicaciones y los 

desafíos.”   

On-line 
29 de octubre 11:00-14:00 
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3.2. Programa de actividades complementarias 
 

 

actividad  objetivos  organización  responsable  receptores  lugar-días-
horario  

financiación  

 

Jugando con el 
piano  

Disfrutar de la música  Ayuntamiento de 
Vitoria -Gasteiz 

Xabier Lizaso EI5 2021/11/02 El Ayuntamiento de 
Vitoria 

 

Cuento 
musical  

Disfrutar de la música  Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Xabier Lizaso EI4 21 de octubre El Ayuntamiento de 
Vitoria  

 
 

Ludoteca  Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Ayuntamiento 
de Vitoria 

EI4 Noviembre 

Diciembre 

Mayo 

El Ayuntamiento de 
Vitoria 

 
 

El mundo de 
las emociones  

Facilitar un contacto directo con las 
emociones, creando espacios 
adecuados para que l@s participantes 
esperimenten habilidades y 
conocimientos nuevos.  

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
del 1º curso  

EP1 En el centro 
escolar  

Familias 

Ayudar al alumnado a adquirir un 
lenguaje relacionado con las 
emociones y a idetificar las 
emociones.  

Empezar a trabajar las habilidades 
emocionales básicas, para diferenciar 
“lo que siento” físicamente y “cómo 
me siento”.  

Conocer los diferentes canales de los 
sentidos y ayudar a comprender las 
emociones de los demás.  
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Jugando con la 
voz 

Disfrutar de la música y aprender. 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 

del 1º curso 

EP 1 

 

Centro Cívico de 
Lakua 

 

16 de mayo 

 

A las 10:00 

 

Familias 

Adquirir en los conciertos respeto, 
atención y hábito de escucha.  

 

Demostrar que la voz es un 
instrumento propio y, en 
consecuencia, enseñarle a cuidarla 
adecuadamente. 

 
 

Made in Japan Conocer las expresiones propias del 
arte plástico.  

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 

del 1º curso  

EP 1 

 

Escuela de Artes 
y Oficios  

 

1D1 9 y 10 de 
marzo 

 

1D2 23 y 24 de 
marzo 

 

1D3 30 y 31 de 
marzo 

Familias 

 
 

Salburua Observar y analizar la biodiversidad y 
el entorno natural cercano.  

 Los/as 
tutores/as 

del 1º curso 

EP 1 

 

1D1 15 de junio 

1D2 14 de junio 

1D3 16 de junio 

Familias 

Conocer algunas de las características 
de los humedales: tipos de 
ecosistemas, biodiversidad, etc.  

Fomentar el interés por proteger en 
patrimonio natural.  

Capacitar al alumnado en las 
habilidades para describir y analizar 
un ecosistema concreto. 

Adquirir una actitud de respeto hacia 
los espacios naturales e interiorizar 
un compromiso para protegerlos.  
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La detective 
Kirika 

Jugar, relacionarse, participar y 
ofrecer espacios de estudio. 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 2º curso 

EP 2 

 

Centro Cívico de 
Judimendi 

2D1 2 de 
diciembre 

2D2 28 de 
octubre 

2D3 18 de 
octubre 

A las 10:00 

Familias 

Aprender ciertos contenidos a través 
del juego y los juguetes.  

 
 

Natación  Teniendo en cuenta el nivel inicial, 
nadar o aprender a nadar en un nivel 

superior.  

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 2º curso 

EP 2 

 

Semanalmente 
desde enero 
hasta mayo 

 

2D1 miércoles 

2D2 martes 

2D3 jueves 

 

Centro Cívico 
Judimendi 

Familias 

Fomentar la práctica de deporte en el 
tiempo de ocio, ya que ayuda en el 
desarrollo de los valores personales. 

 
 

Darle una 
vuelta al 
cuento  

A través de los cuentos tradicionales 
fomentar la reflexión sobre la 

igualdad de género y el pensamiento 
crítico.  

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 2º curso 

EP 2 

 

Centro Cívico de 
Judimendi 

 

Familias 

 
 

Veo veo  Conocer de un modo divertido los 
monumentos, parques y museos más 

importantes de la ciudad.  

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 2º curso 

EP 2 

 

2D1 12 de mayo 

2D2 5 de mayo 

2D3 25 de 
noviembre 

 

Centro Cívico 
Judimendi 

Familis 
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Si no quieres 
problemas, 

aséate  

Motivar hábitos de higiene personal 

Afianzar hábitos higiénicos en el 
alumnado 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 2º curso 

EP 2 

 

2D1 18 de marzo 

2D2 25 de marzo 

2D3 4 de marzo 

 

A las 09:30 

 

Centro Cívico 
Judimendi  

Familias 

 
 

Cantando en 
la escuela  

Crear relaciones nuevas Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Ayuntamiento 
de Vitoria 

EP2-EP6 Centro Cívico de 
Judimendi 

 

 

Diversión de l@s niñ@s y l@s jóvenes 

Fomentar la cultura vasca de siempre 
y la actual, uniendo el baile y el 

canto 

Ofrecer a l@s niñ@s y a l@s jóvenes 
una oportunidad para participar en un 

espectáculo 

Influir en la transmisión familiar y en 
la socialización del euskera  

Crear nuevas relaciones entre las 
diferentes escuelas de Vitoria 

Fomentar la colaboración, en el 

ámbito del euskera, entre los 
diferentes agentes de Vitoria.  

 

Un paseo por 
las huertas de 

Abetxuko 

 

Conociemiento del medio ambiente 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  
 

Los/as 
tutores/as 

de 3º curso. 

EP 3 3D1 5 de mayo 

3D2 6 de mayo 

3D3 5 de mayo 

 

En Abechuco 

Autobús 

 

Juego y uso de los sentidos 
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Erase una vez 
Gasteiz 

Conocer la Catedral de Santa María y 
sus alrededores 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  

Los/as 

tutores/as 
de 3º curso. 

EP 3 3D1 8 de marzo 

3D2 10 de marzo 

3D311 de marzo 

 

Catedral de Santa 
María 

 

 
 

Oidos atentos Reconocer la importancia de la 
música 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  

Los/as 
tutores/as 

de 3º curso. 

EP 3 11 de enero 

 

Centro Cívico 
Ibaiondo 

Autobús 

Aprender a escuchar con atención y 
respeto 

 
 

Danza Disfrutar con la música y la danza Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  

Los/as 
tutores/as 

de 3º curso. 

EP 3 15 de febrero 

 

Teatro Principal 

 

Aprender a escuchar con atención y 
respeto 

 
 

Si no quieres 
problemas 

aseate  

Motivar y reforzar la higine personal Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 

de 3º curso. 

EP 3 3D1 4 de febrero 

3D2 17 de 
diciembre 

3D3 28 de enero 

 

 
 

Desayunar 

adecuadamen-
te 

Aprender lo que es un desayuno 
saludable 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 

tutores/as 
de 3º curso. 

EP 3 3D1 18 y 25 de 
noviembre 

 

3D2 15 y 22 de 
noviembre 

 

3D3 16 eta 23 de 
noviembre 

 

Trabajar una alimentación saludable 
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Cine Trabajar el euskera Tinko Los/as 

tutores/as 
de 3º curso. 

EP 3 22 de octubre  

 

Pista de hielo Identidad, inclusión, civismo, 
igualdad de mujeres y hombres, 
participación y calidad de vida. 
 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 4º curso 

EP 4 4D1 10 – 14 enero 

 

4D2 17-21 enero 

 

4D3  24-28 enero 

 

4D4 31  enero –         
4 febrero 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 

Familias 
Aprender a mantener el equilibrio y 
las técnicas de deslizamiento sobre 
hielo dentro de los objetivos 
curriculares del área de Educación 
Física. 

Fomentar la práctica deportiva en el 
tiempo libre, que contribuye al 
desarrollo de valores personales. 

 
 

Como 
canalizar mis 
emociones 

Ayudar a los niños, niñas y 
adolescentes a gestionar sus 
emociones y ofrecerles las 
herramientas necesarias para que 
sepan expresar y canalizar 
adecuadamente sus emociones en 
cada situación, así como identificar 
las emociones de las personas de su 
entorno. 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 4º curso 

EP 4  Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 

Trabajar la competencia social y 
personal 

Prevenir las dificultades que puedan 
perturbar el desarrollo cognitivo, 
emocional o social de los niños, niñas 
y adolescentes. 

 
 

Museo Bibat  Diputación Foral 
de Alava 

Los/as 
tutores/as 
de 4º curso 

EP 4 En el Museo Bibat Diputación Foral de 
Alava 
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Made in Japan Dar a conocer las manifestaciones 
propias de las artes plásticas 

 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 4º curso 

EP 4 Escuela de Artes 
y Oficios 

 

4D1  6, 7 de junio 

 

4D2 8, 9 de junio 

 

4D3 13, 14 de 
junio 

 

4D4 15, 16 de 
junio 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 
 

La Edad Media 
en Vitoria-

Gasteiz 

Conocer la historia medieval, el 
urbanismo, el arte y los rasgos 
sociales más relevantes de nuestra 
ciudad y su evolución hasta nuestros 
días. 

Valoración del patrimonio histórico-
artístico y actitud de respeto por 
parte del alumnado. 
Fomentar el conocimiento práctico 
de la ciudad. De esta manera se 
facilita al alumnado la información 
necesaria para conocer y utilizar los 
recursos y servicios que nos ofrece la 
ciudad. 

Visibilizar a las mujeres relacionadas 
con su trayectoria, reconociéndolas y 
poniendo en valor su contribución 
histórica, cultural, artística y 
política. 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 5, 6 y 7 de 
octubre 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 
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Bertsolaritza 

 

Acercarnos al mundo del 
bertsolarismo y  
La adquisición de conocimientos 
básicos 

Asociación de 
Bertsolaris de 

Alava 

Aitor Najera EP 5 Apartir del 14 de 
octubre. Una vez 

cada 15 días. 

NOLEGA 

 
 

Magnet  
(Instituto 
Agrario de 
Arcaute) 

En Ciencias Naturales el estudio de la 
reproducción  de las plantas 

Arkaute Nekazal 
Institutua 

Los/as 
tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 Durante todo el 
curso 

comenzando en 
octubre 

Autobus 

 
 

Taller de 
diversidad de 

género 

 

Análisis sobre vídeos sexistas y no 
sexista. 

AGLE AGLE EP 5 9,10 y 11 de 
noviembre 

Gobierno Vasco 

Analizar los Estereotipos de “chicas y 

chicos de revistas”: crear una revista 
basada en la igualdad, catálogo NO 
sexista  

 
 

Catedral de 
Santa Maria  
(taller) 

Conocer la catedral desde otra 
perspectiva 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 10, 14 y 17 de 
Enero 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 
 

Adopción 
responsable 

 

Dar a conocer el Centro de Protección 
de Animales de Armentia. 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 21 de Enero Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Promover la adopción responsable y 
la actitud de no abandono de los 
animales de compañía. 

Mostrar las conductas adecuadas 
hacia los animales que tienen a su 
cargo para evitar que surjan 
problemas en la convivencia entre 
personas y animales. 
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 Educar entorno a la normativa  del 
cuidado de animales y dar 
recomendaciones para su buen 
cuidado. 

 

Dale la vuelta 
al cuento 

 

Ofrecer espacios para jugar, 
relacionar, participar e investigar. 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 3, 10 y 24 de 
marzo 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  

Aprender contenidos mediante el 
juego y juguetes 

 
 

Desayunos 
saludables 

Trabajar una alimentación 
equilibrada 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 Sin expecificar Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 
 

Intergeneracio
nal 

 

      En estos talleres y actividades las 
personas mayores y jóvenes 
comparten su tiempo, su ilusión, su 
ganas de aprender y de enseñar. 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 Sin expecificar Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 
 

Aprendiendo a 
relajarse. 

 

Prevenir las dificultades que puedan 
dificultar el desarrollo cognitivo, 
emocional o social de los niños/as y 
adolescentes. 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 

tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 Sin expecificar Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Trabajar la habilidad social y personal 

 
 

Postura 
corporal 

Aprender a cuidar el cuerpo Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 

tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 Sin expecificar Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 
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Construyendo 
mi ciudad 

Conocer mejor nuestra ciudad Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 

tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 Sin expecificar Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 

Cuando mis 
colegas me 
rallan, me 

planto 

 

Contribuir al desarrollo de 
habilidades y estrategias de 
comunicación e interacción asertiva 
para crear y mantener relaciones 
sociales adecuadas. 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 5º curso 

EP 5 Sin expecificar Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Contribuir al desarrollo de la 
identidad e individualidad personal. 

Dotar de habilidades y estrategias 
para gestionar de una manera 
correcta la presión que ejerce el 
grupo de iguales.  

Garantizar el desarrollo adecuado  de 
las habilidades sociales y personales. 

 
 

Internet y 

redes: 
pantallas 
seguras.  

Conocer los riesgos de internet y 
garantizar su uso seguro. 

 Los/as 

tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 30 de septiembre 

 

 

 
 

AUTOPROTECC
ION 

Caminos seguros Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 11 de noviembre Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 
 

Historias con 
música 

Disfrutar de la música Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 9 de noviembre 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz Trabajar la oralidad 
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Catedral de 
Santa Maria 

 

Conocer la ciudad de Gasteiz Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 

tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 3 de diciembre 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Conocer la catedral desde otra 
perspectiva 

 
 

Visitas al 
Teatro 

Principal  

 Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 21 de enero 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

 

Artium 
Programa 

 Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 Sin expecificar   

 
 

Paseo en bici Conocer los alrededores de Vitoria-
Gasteiz 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 En primavera 

 

 

Disfrutar con la actividad física 

 
 

Magnet  

(Instituto 
Agrario de 
Arcaute) 

En Ciencias Naturales el estudio de la 
reproducción  de las plantas 

Arkaute Nekazal 
Institutua 

Los/as 

tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 Durante todo el 

curso 
comenzando en 

octubre 

Autobus 

Alimentación 
saludable: 

Desayuna bien 

Trabajar una alimentación 
equilibrada 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Los/as 
tutores/as 
de 6º curso 

EP 6 20 y  27 de enero 

 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 
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4. Programa de actividades extraescolares 
 
Este año se recuperarán las actividades extraescolares. En la medida de lo posible, se respetarán las burbujas, aunque habrá excepciones en algunas 
actividades. En todos los casos se garantizará el cumplimiento de las medidas. La oferta para este año es la siguiente: 
 

Actividades Cursos Días 

Multitxiki Patinaje E.P. 1-2  Martes-Viernes 

Multitxiki  E.P. 1-2  Martes- Jueves  

Art Attack  
 

E.P. 1-2-3-4-5-6 
 

Lunes - Miércoles 
Martes - Jueves  

Multitxiki Judo E.P. 1-2 Lunes - Jueves  

Multi Saski E.P. 3-4  Lunes - Miércoles  

Multi Euskal Pilota  E.P. 3-4  Martes - Jueves 

Multi Futbol E.P. 3-4  Lunes - Miércoles 

Multi Patinaje E.P. 3-4  Lunes - Viernes 

Multideporte E.P. 3-4  Lunes 

Judo E.P. 3-4-5-6  Lunes - Miércoles  

Ganivet Dancing  E.P. 3-4-5-6  Martes - Jueves  

Monte E.P. 3-4-5-6  Sábados  

ENGLISH IS FUN! 
(ingelesa) 

 
E.P. 1-2-3 L-H. 4-5-6  

Martes - Jueves  
Martes - Jueves  

Lego-Robotika  E.P. 1-2-3-4-5-6  Viernes 

Lego-Robotika  E.P. 1-2-3  Viernes 

Lego-Robotika  E.P. 4-5-6  Viernes 

Ajedrez E.P. 1-2-3-4-5-6  Lunes 

Volley-Badminton E.P. 3-4-5-6  Viernes 

Baloncesto E.P. 5-6  Lunes - Miércoles - Sábados 

Gazte Patinaje E.P. 5-6  Viernes 

Pala  E.P. 5-6  Lunes - Miércoles - Sábados 

Eskupilota  E.P. 5-6  Lunes - Miércoles - Sábados  

 
 
 
 

 
 

programa de actividades 

complementarias  
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5. Servicios escolares   
 

Comedor 
 

Debido a la nueva obra del comedor, no hemos podido ofrecer el servicio de comedor hasta el 27 de septiembre. Debido a la tardanza de las 

mesas, no hemos podido abrir el nuevo comedor ese día. Además, los últimos trabajos relacionados con la obra también han retrasado el uso del 

nuevo comedor. No obstante, se ha prestado servicio al alumnado del centro. Se han realizado dos turnos, tanto en Infantil como en Primaria. 

En Educación Infantil el 1. turno de 2 y 3 años, 2º turno de 4 y 5 años. En Primaria, en el 1º turno han comido los/as alumnos/as de 1º, 2º y 3º. 

En el segundo turno los de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

El objetivo de este servicio escolar es ofrecer un servicio de comedor a todos nuestros alumnos y alumnas, garantizando distancias entre grupos 

estables. 

servicio 

 

objetivos 

 

organizador responsable 

 

receptores 

 

donde-cuando 

 

financiación 

 

COMEDOR 

 

Atender la demanda social de 
dar de comer y cuidar a 
los/as alumnos/as cuando las 
familias no pueden o así lo 
deciden. 

 

Ángel Ganivet-

Sta. Lucía 

Arrate 

Aramburu 

 

Alumnos y alumnas 

de Infatil y 

Primaria 

 

 

Comedor de 
Educación Infantil 
Dos turnos 
121 comensales 
definitivos 

 

Comedor de 
Primaria 
2 turnos 
257 comensales 
definitivos 

 

12:30-15:00 

Gobierno Vasco  

Familias 

 

Seguir hábitos alimenticios: 
intentar comer de todo y todo 
y utilizar las herramientas de 
forma adecuada. 

 

Trabajar el respeto hacia el 
alumnado, profesorado, a 
todos los/as monitores y 
monitoras. Es imprescindible 
que los monitores se 
conviertan en figuras de 
autoridad. 

Programa actividades extraescolares 
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Biblioteca  
 
Este año podremos volver a poner en marcha la biblioteca. Manteniendo las burbujas y concretando un horario, los alumnos y alumnas tendrán tiempo para 
elegir libros en la biblioteca. 
 

 
 

BIBLIOTECA 

Enseñar y fomentar el hábito 
y el placer de leer, aprender 
y utilizar las bibliotecas a lo 
largo de toda la vida. 
Ofrecer oportunidades para 
adquirir y comprender 
conocimientos, desarrollar la 
imaginación y generar,utilizar 
información para divertirse. 
 
Trabajar con el alumnado, el 
profesorado, la 
administración escolar y 
familiar para conseguir 
desarrollar el proyecto 
educativo del centro. 
 
Ampliar la lectura, así como 
los recursos y servicios de la 
biblioteca escolar dentro y 
fuera de la comunicación 
educativa. 
 
Impulsar el préstamo de libros 
a través de la plataforma. 
Selección y suministro de 
libros para todas las aulas 
para su uso en el aula. 
 

Ángel Ganivet-
Sta. Lucía 

Ana Saratxu 

 

Alumnos y alumnas 

de Infatil y 

Primaria 

 

 

 
 

servicio 

 

objetivos 

 

organizador responsable 

 

receptores 

 

donde-cuando 

 

financiación 

 

Servicios escolares 
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6. Plan de gestión económica 
 

 

 Criterios de distribución de los recursos financieros  

No se hace una distribución muy detallada, teniendo en cuenta que el dinero viene del 

Gobierno Vasco y se utiliza para los gastos de funcionamiento (higiene, comunicaciones, 

mobiliario, mantenimiento de reprografía, papel, material de oficina...). 

 

 Responsable/s de la gestión económica 

Equipo Directivo (Directora y Secretaría) 

 

 Fuentes de ingreso 

Gobierno Vasco 

 

 Ingresos previstos (según los de 2021)   

Funcionamiento ……………………………………..………………………….. 25.604,17€ 

     Equipamiento …………………………………………………………………..………..5.319€ 

Subvenciones para experiencias educativas y otras actividades ……………………………….4.560,6€ 

Comedor (para cubrir lo que no llega con las cuotas y becas)…………… 36.000€ 

Para libros de texto ………………………………………………………………..15.000€ 

Lo que pagan las familias ……………….…….…… …………………….11.395€     

Intereses bancarios.…………………………………………………..………….. 0,00 

 

 Sistemas de control, registro y justificación de gasto   

Aplicativo para la Gestión Económica de los Centros.                           

 

 Seguimiento, número de reuniones, fechas… 

La Comisión Económica del O.M.R. tiene dos reuniones al año. Una a principios de año y 

otra al final del Curso Escolar. En ellas se aprueba el Cierre del ejercicio anterior y los 

siguientes Presupuestos. 

 

 Informes que se han de elaborar. contenido, a quién informar...  

El aplicativo hace dos informes al año. Se informa al O.M.R. Se aprueban en la Comisión 

Económica. 
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7. Plan de información a la comunidad educativa 
 

 
 Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, 
entrevistas, visitas, informes, revistas, página web, correo 
electrónico…  
 

A comiezo de curso, en todos los niveles, se realiza una reunión general de nivel en la 

que, tanto equipo directivo como especialistas explican cómo se va a realizar la 

intervención en las aulas. 

Este curso algunas reuniones se han realizado dividiendo el número de familias del aula 

a la mitad y, por lo tanto, realizando dos reuniones por aula. Se han abierto también 

otros canales para recoger la información, por ejemplo, la página web del colegio.  

 Los tutores/as y especialistas hacen saber a las familias cuando consideran que 

es necesario reunirse. El tutor/a se reúne al menos una vez al año con las 

familias. 

 El profesorado tiene reservada una hora los jueves de 16:30 a 17:30 para 

reunirse con las familias. Las familias pueden pedir cita para hablar con el tutor 

o tutora.  

 A lo largo del curso las familias reciben un informe de su hijo/a. En Educación 

Infantil, en las aulas de 2 años dos veces durante el curso; en las de 3, 4 y 5 años 

en Educación Primaria en tres ocasiones. 

 A través de la página web del centro se publican algunas informaciones de 

interés. Por ejemplo, Proyecto Educativo de Centro, Plan Anual de Centro, 

Reglamento de Funcionamiento, etc. www.angelganivet.eus  

 Dentro de la página web se ha creado la Intranet para la comunicación interna.  

 La escuela tiene un dominio de Google (@angelganivet.com). Se han creado 

cuentas tanto para alumnos/as como para profesores/as y para la gestión 

administrativa. En este curso también se han creado cuentas para las familias. 

 E-mail del colegio: idazkaritza@angelganivet.com  
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 Estrategias para facilitar el conocimiento y aprobación del PAC 
 

  

responsables 

 

 

temporalización 

 

estrategias, recursos, 
canales 

Profesorado 
 

Comisión Pedagógica 

 
octubre 

 

Red del colegio, 
reuniones de ciclo, 

claustro 

Familias 
 

Equipo directivo 

 

 

octubre 

 

Hay una copia en el 
centro 

Página web del colegio 

 

OOG-OMR 

Equipo directivo 

 

 

octubre 

 

E-mail, reunión OOG-
OMR 

 

Administración 
 

Equipo directivo 

 

 

octubre 

 

Hay una copia en el 
centro 

Página web del colegio 

 

Instituciones 
 

Equipo directivo 

 

 

octubre 

 

Hay una copia en el 
centro 

Página web del colegio 
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8. Seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro 
 

 

 Planificación del seguimiento del desarrollo del plan anual 
 

 

responsable  
fechas de 

seguimiento  
instrumentos e información 

necesaria  

fecha devolución 
información observaciones  

Claustro OMR 

1. OBJETIVO 

Comisón 
Pedagógica  

Febrero / Mayo  Cuestionario / Memoria fin de 
curso  

 

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

 

2. OBJETIVO  
Comisón 
Pedagógica  

Febrero / Mayo  Cuestionario / Memoria fin de 
curso  

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

 

3. OBJETIVO 
 

Comisón 
Pedagógica  

Febrero / Mayo  Cuestionario / Memoria fin de 
curso  

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

 

4. OBJETIVO 
 

Comisón 
Pedagógica  

Febrero / Mayo  Cuestionario / Memoria fin de 
curso  

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

 

5. OBJETIVO 
 

Comisón 
Pedagógica  

Febrero / Mayo  Cuestionario / Memoria fin de 
curso  

Marzo / 
Junio 
Septiembre  

Marzo / 
JunioS 
eptiembre  
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