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1. Sarrera Introducción
Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak Explicación de las razones que justifican la elección de los objetivos
Los objetivos para el curso 2018-19 vienen determinados por los siguientes aspectos:
 Las propuestas de mejora reflejadas en la memoria del curso 2017-18.
 El desarrollo del Proyecto de Dirección 2018-2020
 La participación del alumnado.
 La necesidad de tener en el centro un PEC y un PCC.
 La revisión metodológica.
Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak Aspectos y/o situaciones que han determinado la toma de decisiones
La necesidad de dar continuidad al trabajo realizado por el anterior equipo directivo, reflejado en la memoria correspondiente, y profundizarlo con el actual proyecto de
dirección.
Por otro lado, se comienza con el análisis metodológico, que estaba previsto en el PD para el próximo curso, en vez del análisis de la evaluación, por tener mayor
continuidad con la secuenciación de los contenidos en unidades didácticas iniciado el curso 17-18.
Con respecto a la elaboración del PAC, la forma de elaborarlo ha sido similar a la utilizada en cursos anteriores, con un peso específico del binomio pedagógicadepartamentos
Egiteko prozedura eta lan-metodologia Proceso de elaboración y metodología utilizada
Ya durante el mes de junio el equipo directivo saliente deja la memoria anual del curso 17-18 redactada y con el visto bueno del claustro.
El viernes 7 de septiembre se reúne la Comisión pedagógica integrada por los Jefes de departamento, los Responsables de círculos, la Jefa de Estudios y el Director,
donde se pone de manifiesto la relación del binomio Memoria anual-Proyecto de dirección 18-22, de cara a la implementación de este último en los sucesivos planes
anuales y comenzar a perfilar los objetivos generales del PAC. El mismo día los departamentos se reúnen para coordinar las programaciones por competencias e ir
definiendo sus objetivos de cara al PAC.
El viernes 14 de septiembre los departamentos vuelven a reunirse para continuar con las programaciones y el PAC.
El viernes 21 de septiembre se reúne la Comisión pedagógica para seguir definiendo los objetivos generales del curso.
El jueves 18 de octubre se recogen las aportaciones del alumnado en la reunión de delegados
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El viernes 19 de octubre, los Jefes de departamento y el ED coordinan sus objetivos y, seguidamente, cada departamento reunido última los suyos.
El viernes 26 de octubre la Comisión pedagógica coordina los últimos aspectos del PAC de cara a su aprobación.
El 9 de noviembre se hace una puesta en común del PAC en claustro y se aprueba en OMR.

Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de datos de la comunidad

bai

ez

zer-nola qué-cómo

Klaustroa Claustro

x

Puesta en común de la última propuesta de PAC

Departamentuak Departamentos didácticos

x

Objetivos y actividades

Proiektuen arduradunak Responsables de proyectos

x

Objetivos, actividades y metodología

Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as círculos

x

Objetivos y actividades

Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del alumnado

x

Canal de transmisión de información a su colectivo y recogida de la
encuesta realizada entre el alumnado

Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm. Serv.

x

Lectura previa a su presentación en OMR

Zuzendaritza taldea El equipo directivo

x

Objetivos generales, coordinación, distribución y recogida de
contenido y estructura

Orientadora

x

Objetivos, actividades y metodología
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2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa Objetivos generales y planificación de actividades
Talde edo estruktura Equipo o estructura que propone:
IUPren helburu orokorrak
objetivos generales del PAC

1.Dinamizar el Plan de
Convivencia

CENTRO

jarduerak
actividades

1.1. Restructurar el Observatorio de la convivencia
1.2. Cumplir el calendario de reuniones del Observatorio de la
convivencia
1.3. Revisar con el alumnado el Plan de convivencia

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

Jefa de
estudios/Orientadora

denboralizazioa
temporalización

2º trimestre

Responsable de
convivencia

1.4. Ofrecer al alumnado talleres sobre estrategias antirrumores (en
dos tutorías)

Todo el curso

1.5. Impulsar una comisión mixta para fomentar la participación de la
comunidad educativa.

Tutores/as

2.Completar el PEC

2.1. Contextualizar el ámbito curricular en el PEC

Comisión Pedagógica

1er trimestre

3.Iniciar la actualización del PCC,
incidiendo en la metodología:
qué mantener, qué renovar

Formación:
Equipo directivo

1 trimestre

-

El curriculum para la formación de adultos
Marco del modelo educativo pedagógico (Heziberri 2020)

Revisión del PCC: qué mantener, qué renovar, especialmente en
metodología

er

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y
fechas
1.1 Observatorio
constituido por 2
profesores/as y dos
alumnos/as
1.2 Se realizan al menos
dos reuniones al año
1.3 El 75% del alumnado
conoce el plan.
1.4 Evaluación positiva del
65% al final de la
formación.
1.5 Hay una comisión mixta

En el primer cuatrimestre se
aprueba el PEC en OMR
Celebrar 4 horas de
formación
El 80% conoce el
planteamiento metodológico
de Heziberri
Lista de acuerdos en qué
mantener y qué renovar del
PCC .

ED
Departamentos

2º trimestre

Lista de acuerdos en qué
6

mantener y qué renovar en
metodología
4.Instrumentalizar la CP como
coordinadora del debate y
elaboración de los documentos
estrtatégicos (PCC, PCC, …)

5. Impulsar la participación y la
relación con los distintos agentes
internos y externos

1. Debatir y coordinar desde la Comisión pedagógica los aspectos
relacionados con el quehacer didáctico que ocupa a los diferentes
departamentos (diseño de unidades didácticas)

Los miembros de la

Todo el curso

Comisión Pedagógica

2. Crear una subcomisión de la pedagógica integrada por los Jefes de
departamento, Jefa de estudios y Director como agente activo en el
diseño y actualización de documentos

Los departamentos diseñan
con criterios organizativos
afines su quehacer.
Los subcomisión elabora los
documentos acordados

Realizar encuestas entre el alumnado
Realizar reuniones con delegados
Crear una comisión mixta alumnado/profesorado para la organización
de actividades socioculturales

ED

Reuniones /charlas informativas en otros centros sobre nuestra oferta
formativa

Profesorado

Coordinadoras/es de
los círculos
El alumnado

Todo el curso
ED y los círculos valorarán
este objetivo en la memoria
de fin de curso.

Participación en Abusu-Sarea y comisión de Barrio Lector.
Participación en las diferentes semanas culturales.
Colaboración con el Área de Cultura de los diferentes ayuntamientos
en la organización de diferentes actividades de programas didácticos.
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2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa Objetivos generales y planificación de
Talde edo estruktura Equipo o estructura que propone:
IUPren helburu orokorrak
objetivos generales del PAC

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

actividades

DEPARTAMENTO DEL ÁMBITO de COMUNICACIÓN
denboralizazioa
temporalización

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

1. Coordinar y elaborar
programaciones por
competencias, grados,
modulos y ambitos.

1.1 Trabajar sobre la
actualización del PCC y
ver si se adecua a
dichas programaciones

Equipo docente
implicado.

1er cuatrimestre

Hay unas programaciones elaboradas por competencias, grados,
módulos y ámbitos

2. Revisar y cotejar las
programaciones realizadas
anteriormente.

1.1 Ver
programaciones de
otras Centros e
introducir mejoras, si
procede

Equipo docente
implicado.

1er cuatrimestre

Se han introducido cambios pertinentes en las programaciones

Equipo docente
implicado.

1er y segundo
cuatrimestres

Hay una unidad didáctica por módulo.

1.2 Leer las
programaciones del
Departamento y sacar
los aspectos positivos
de cada una
3.Elaborar unidades
didacticas correspondientes
a las programaciones.

Diseñar por equipos
docentes de módulo
unidades didácticas del
ámbito
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2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa Objetivos generales y planificación de actividades
Talde edo estruktura Equipo o estructura que propone:

DEPARTAMENTO DEL ÁMBITO SOCIAL

IUPren helburu orokorrak
objetivos generales del PAC

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

ebaluazioa:
adierazleak eta datak
evaluación: indicadores
fechas

1. Reformular las programaciones
didácticas de cada grado y módulo
por competencias.

1.1. Releer el PCC del ámbito social para analizar cada
grado y módulo los objetivos, contenidos,
competencias, criterios de evaluación e
indicadores de evaluación y reformularlos para
adaptarlos a las características de nuestro
alumnado.
1.2. Buscar y comparar programaciones de otras EPAs.
1.3. Leer y analizar las programaciones del
departamento.
1.4. Seleccionar los mejores aspectos de cada una.
1.5. Introducir mejoras.

Equipo docente
distribuido en dos
grupos : uno para grado
II y otro para Grado III

Durante el primer
cuatrimestre

A final del
cuatrimestre:
Redacción y edición de
las propuestas
elaboradas.

2. Secuenciar los contenidos de
cada grado y módulo en unidades
didácticas.

2.1. Elaboración de unidades didácticas
correspondientes a cada grado y módulo.

Equipo docente
distribuido en dos
grupos : uno para grado
II y otro para Grado III

A lo largo del
curso

Al final del curso.

3. Renovar los libros de texto de
los Grados II y III.

3.1. Analizar las necesidades de cada círculo.
3.2. Presentar el material seleccionado

Equipo docente
distribuido en los
diferentes centros.

Durante el primer
cuatrimestre

Al final del
cuatrimestre
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2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa Objetivos generales y planificación de actividades
Talde edo estruktura Equipo o estructura que propone:

DEPARTAMENTO DEL ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

IUPren helburu orokorrak
objetivos generales del PAC

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

1. Reformular las programaciones
didácticas de cada grado y
módulo por competencias.

1.1. Releer el PCC del ámbito CT para
analizar cada grado y módulo los
objetivos, contenidos,
competencias, criterios de
evaluación e indicadores de
evaluación y reformularlos para
adaptarlos a las características de
nuestro alumnado.
1.2. Buscar y comparar programaciones
de otras EPAs.
1.3. Leer y analizar las programaciones
del departamento.
1.4. Seleccionar los mejores aspectos
de cada una.
1.5. Introducir mejoras.

Equipo docente
distribuido en tres
grupos : para
trabajar Grado I,
Grado II y Grado III

1er
cuatrimestre

A final del cuatrimestre:
Redacción y edición de las
propuestas elaboradas.

2. Secuenciación de los
contenidos de cada grado y
módulo en unidades didácticas.

2.1. Elaboración de unidades didácticas
correspondientes a cada grado y
módulo.

Equipo docente

A lo largo del
curso

Al final del curso.
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3. Visibilizar a las “Mujeres
Científicas: Descubrimientos,
Innovaciones”

3.1. Buscar y archivar en la carpeta del
departamento toda la información al
respecto

Equipo docente

Todo el curso, en
horario de
Departamento

Al final del curso con una
evaluación interna, cuyo
“Indicador” será el haber
creado una base a disposición
de todos/as.

4. Continuar seleccionando y
archivando materiales y recursos
del ámbito en la intranet

4.1.Buscar y archivar en la carpeta del
departamento recursos del ámbito en
la red

Equipo docente

Todo el curso, en
horario de
Departamento

Al final del curso con una
evaluación interna. Indicador:
que hayamos creado una base
a disposición de todos

11

2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa Objetivos generales y planificación de actividades
Talde edo estruktura Equipo o estructura que propone:
IUPrenhelburuorokorrak
objetivos generales del PAC

jarduerak
actividades

1-Consensuar con los tutores/a un
seguimiento personalizado del
proceso de aprendizaje, centrando la
atención en aquel alumnado con
expectativa de promoción al GESO.

1.1. Identificación vía Tutores/as de los
casos a intervenir (Evaluación Inicial e
Intermedia)

2-Acompañar en la toma de
decisiones respecto del futuro
académico y profesional a todas las
personas del centro que lo necesiten,
ofreciendo información sobre el
mundo laboral, itinerarios formativos
y recursos del entorno, libres de
prejuicios sexistas, dando paso a la
información sobre ciclos, salidas
profesionales, diferentes demandas
de empleo…

2.1. Facilitar un horario abierto a todo el
alumnado que necesite un asesoramiento
personalizado sobre su orientación
Académico-profesional.

3-Consensuar con los tutores/as de
GRADO III la temporalización de
actividades para lograr una mayor
coordinación y eficacia de la tutoría

3.1. Actividades tomando como referencia
algunas de las trabajadas el curso pasado
20017-18 en algunas tutorías.

1.2. Planificar con los mismos unas tutorías
individualizadas en coordinación con el
tutor/a o en algún caso con el profesor del
ámbito si fuese necesario.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
arduradunaagenteak
responsable y
agentes
Tutores/as
implicados/

denboralizazioa
temporalización

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

A lo largo del 1º y 2º
Cuatrimestre.

Cuatrimestralmente, realización
de 3 tutorías individualizadas
con cada persona implicada en
el proceso.

Durante todo el curso
2018-19

El 75% del alumnado conozca la
figura de la Orientadora.

Profesores/as
implicados y
Orientadora.

Orientadora y
Agentes Externos

Dos encuentros con agentes
Externos a lo largo de los 2
cuatrimestres.

2.2. Recogida de demandas.
2.3. Trabajar periódicamente con agentes
externos formado-

Mediante una encuesta,
evaluación positiva del 70% del
alumnado al asistir a las
actividades programadas.

res en Búsqueda de Empleo para poder
asesorar adecuadamente.
2.4. Realizar actividades formativas
prácticas según demandas del alumnado.
Tutores/as
Orientadora

Durante todo el curso

En junio el 60% de los tutores/as
han realizadola temporalización
de los objetivos dentro la tutoría
lectiva.
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3. Irakaskuntza-jarduaren programa
Programa de actividades docentes
3.1. Antolaketaea funtzionamenduaren aspektuak
Aspectos de organización y funcionamiento
Eskola egutegia eta ordutegia Calendario escolar (Anexo 1) y horario general del centro.
El centro de Basauri (Nagusia) permanece abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche, excepto los viernes que está abierto de 9 a 2.
Los horarios de apertura de los círculos son los siguientes:
 Arrigorriaga-Abusu de 9:00 a 14:00
 Etxebarri de 14:30 a 20:00.
 Orduña de 9:00 a 14:00
 Orozko de 9:00 a 14:00.
 Prisión de 9:00 a 14:00.
 Ugao de 14:30 a 19:30.
Ebaluazioen egutegia Calendario de evaluaciones
5 de octubre
22 de febrero
16 de noviembre
12 de abril

Sesión de Evaluación Inicial
Sesión única de Evaluación Intermedia

18 de enero
7 de junio

Sesión de Evaluación Final Ordinaria

28 de enero
17 de junio

Pruebas Extraordinarias

29 de enero
18 de junio

Sesión de Evaluación Final Extraordinaria

30 de enero
19 de junio

Entrega de calificaciones del/a tutora al alumnado
13

Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak Criterios de asignación de tareas del profesorado
Tras la adjudicación de tutorías y la distribución de las labores docentes, se tiene en cuenta el trabajo anterior realizado en el centro, la disponibilidad y acuerdo entre
el profesorado y la jefatura de estudios.

Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribución de tutorías
Para dar información sobre este punto se incluirá como Anexo 2 los criterios del Equipo Directivo para la adjudicación de plaza a principio de curso.

Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean ezohiko arreta emateko saioen antolaketa [beste mailatan] Organización de
sesiones de dedicación exclusiva [infantil y primaria] y organización de sesiones de permanencia no habitual en el centro [otros niveles]
Claustros y OMR. Viernes de 14:00 a 16:00 horas

Ikasleak taldekatzeko irizpideak Criterios de agrupación del alumnado
Documentación académica y periodo de evaluación inicial realizada por el equipo docente para las personas que no la presentan.
Desdobles y/o fusiones según necesidades detectadas y recursos disponibles.

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak Criterios de organización del apoyo y del refuerzo educativo
El apoyo educativo se realizará con intervenciones dentro del aula, aumentando el número de docentes en el grupo en los tiempos y ámbitos que se establezcan.
Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak Criterios de organización y distribución de los espacios comunes
-

Atender la distribución de las tutorías regladas y no regladas.
Respetar las aulas y espacios establecidos
Responder la demanda del profesorado en su práctica docente
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Irakasleria eta irakas /talde mailak Profesorado y niveles/grupos de impartición

AGIRRE

IZEN ABIZEBAK

IRAKAS/TALDE MAILAK

KARGUA

DEPARTAMENTUA

NOMBRE Y APELLIDOS

NIVELES/DRUPOS

CARGO

DEPARTAMENTO

IKASLEGOEI ARRETARAKO ORDUTEGIA/HORARIO
ATENCIÓN ALUMNADO

GII / ENR
Círculo Ugao- Miraballes

Coordinadora del círculo de Ugao

COMUNICACIÓN

MARTES 17:30-18:30

G I 1-2-3-4 / ENR
Círculo Arrigorriaga Abusu

SOCIALES

MIÉRCOLES 13:30-14:00
VIERNES 10:30-11:00

GII 1,2,3,4 / ENR
Círculo Kartxela

SOCIALES

LUNES 13:00-14:00

GOIKOETXEA , Iratxe

ARCENILLAS MORENO, Rosario

BALBÍN CABARGA, Miguel Ángel

BARRIOS FUENTES, Cristina

BILBAO BARTUREN, Aitor

BUGEDO SAEZ, Pilar

CARRETERO HERRERO, Ángel Carlos

CIMADEVILLA LOSADA, Nieves

CORCUERA BILBAO, Elena

GII 3-4 / ENR
Círculo Nagusia- Arrigorriaga Abusu

E.G.A.
COOR. PLAN CONVIVENCIA

C.T.

JUEVES 11:00-12:00

G III 3-4 / ENR
Círculo Nagusia

Jefatura Dto. de C.S.

C.S.

MARTES 18:00 – 19:00
VIERNES 10:00-11:00

G II / ENR
Círculo Arrigorriaga Abusu/Nagusia

C.S.

MIÉRCOLES 13:30-14:00
VIERNES
10:30-11:00

ENR
Círculo Nagusia

COMUNICACIÓN

MARTES 16:00-18:00

G III 2 / ENR
Círculo Nagusia

COMUNICACIÓN

MIÉRCOLES 16:00-17:00

Coordinadora del círculo de
Etxebarri

C.T.

MIÉRCOLES 15:00-16:00

APOYO A DIRECCIÓN

-

-

GII 1-2-3-4 / ENR
Círculo Etxebarri

DÍEZ CORTABARRÍA, Mª Carmen
Círculo Nagusia
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ETXABE RUANO, Maialen (1/3)

FERNÁNDEZ ARRIETA, Ana Rita

FERNÁNDEZ MORÍN, Mar

FERNÁNDEZ PELAZ, Matilde (1/3)

FERNÁNDEZ RIVERO, Daniel

FERNÁNDEZ URIARTE, Ana

GARCIA DEL VALLE IRALA, Mercedes

GARCÍA FERNÁNDEZ, Goretti

GONZÁLEZ AJONA, Pedro Mª

HERNÁEZ RODRÍGUEZ, MªJesús (1/3)

HERNÁNDEZ HERRERO, Manuela

GIII 2 / ENR
Círculo Nagusia

C.T.

-

GI-GII /ENR
Círculo Orduña

Coordinadora del círculo de
Orduña

C.T.

JUEVES 12:00-13:00

G III 3-4
Círculo Nagusia

Gestión Biblioteca

COMUNICACIÓN

MARTES 9:00-9.30
VIERNES 10.30-11:00

SOCIALES

-

C.T.

MARTES 12:00-14:00

COMUNICACIÓN

VIERNES 9:00-10:00

C.T.

MIÉRCOLES 13:00-14:00

COMUNICACIÓN

MARTES 16:00-17:00

COMUNICACIÓN

MIÉRCOLES 12:00-12.30
JUE VES 16:00-17:00

GI 1, GII 1,2,3,4
Círculo Etxebarri

COMUNICACIÓN

-

G I 1-2-3-4 / ENR
Círculo Nagusia

SOCIALES

MIÉRCOLES 13:00-14:00

ENR
Círculo Nagusia
GII / ENR
Círculo Kartxela

Coordinador del círculo de la
Prisión

G I - GII / ENR
Círculo Kartxela
G III 3-4
Círculo Nagusia

Jefatura Dto. de C.T.

G II 3-4 /ENR
Círculo Nagusia
G III 3-4 / / ENR
Círculo Nagusia

Jefatura Dto. de COM
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HORMAECHE HERRERA, Mª Carmen

JUEZ GUZMÁN, Rosa Mª

MARTÍNEZ AGUIRRE, Alberto Miguel

GII 1-2-3-4 / ENR
Círculo Orozko

Coordinadora del círculo de
Orozko

COMUNICACIÓN

JUEVES 13:00-14:00

GI 1,2,3,4 –GII 1,2,3,4 / ENR
Círculo Orduña/Etxebarri

SOCIALES

MIÉRCOLES 13:00-14:00 (ORD.)
Jueves 17:00-18:00 (ETXE.)

GI 1,2,3,4 - GII 1-2-3-4 / ENR
Círculo Etxebarri

COMUNICACIÓN

LUNES 17:00-18:00

IDAZKARIA

-

-

Coordinadora del círculo de
Arrigorriaga Abusu

COMUNICACIÓN

MIÉRCOLES 13:30-14:00
VIERNES
10:30-11:00

G III 1-2 / ENR
Círculo Nagusia

C.T.

JUEVES 15:00-16:00

GI-GII / ENR
Círculo Orduña

COMUNICACIÓN

MIÉRCOLES 13:00-14:00

-

LUNES 17:00-20:00
JUEVES 16:00-18:00
VIERNES 9:00-11:00

GI / GII
Círculo Ugao-Miraballes

SOCIALES

JUEVES 17:30-18:30

GII 1-2 / ENR
Círculo Nagusia

SOCIALES

MARTES 19:00-20:00

GIII 1-2 / ENR
Círculo Nagusia

SOCIALES

JUEVES 13:00-14:00

MARTÍNEZ LÓPEZ, Mª Carmen
Círculo Nagusia

MERINO ÁLVAREZ, Itziar

NAVARRO FRANCO, Mª Luisa

ORTEGA VILLADA, Mª Asunción

G I - G II / ENR
Círculo Arrigorriaga Abusu

PIERNA MIGUEL DEL CORRAL, Lourdes
Círculo Nagusia

RAMÍREZ CAMPERO, Alicia

RODRÍGUEZ GUTIERREZ, Eduardo

SAGREDO ZABALA, Jesús Ángel

JEFA DE ESTUDIOS
ORIENTADORA
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SALOMÓN LOMAS, José Mª

DIRECTOR

-

-

G I 1-2 / ENR
Círculo Nagusia

C.T.

VIERNES 10:00-11:00

GI 1-2-3-4 / GII 3-4
Círculo Nagusia

C.T.

LUNES
17:00-18:00
MIÉRCOLES 15.30-17:00

G II 1-2 / ENR
Círculo Nagusia

COMUNICACIÓN

LUNES
13:00-14:00
MIÉRCOLES 12:00-13:00

G III 1 / ENR
Círculo Nagusia

COMUNICACIÓN

VIERNES 10:00-11:00

COMUNICACIÓN

LUNES 13:00-14:00

C.T.

LUNES 17:00-18:00
JUEVES 11:00-12:00

Círculo Nagusia

SANTOS DE LA HERA, Lourdes

SINOVAS FRAILE, Lourdes

TORRES NUÑEZ, Pablo

URBIZU SIERRA, Arantzazu

URIAGUERECA BASAGOITI, Irene

VALDEZATE SAYALERO, Manuel

G II 1-2-3-4 / ENR
Círculo Nagusia
GIII 3-4 / ENR
Círculo Nagusia

COOR. ACTIVIDAD
SOCIOCULTURAL
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OOG-ren partaideak [titularrak] Composición del OMR [titulares]
TALDEA / GRUPO
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

irakasleak /
profesorado

José Mª Salomón

X

Lourdes Pierna

X

Mª Carmen Martínez

X

Alberto Martínez (4 años en el 2014)
Asun Ortega (4 años en el 2016)
Andoni Ibañez (4 años en el 2014)
Mª Carmen Lores (4 años en el 2014)
Teresa Antonio Da Silva (4 años en el 2016)
Mertxe García del Valle (4 años en el 2016)
Mª Carmen Díez (suplente en el 2016)

X
X

Ángel Carretero (4 años en el 2014)
Miguel Martín (4 años en el 2016)
Ana Fernández (4 años en el 2016)
Francisca Pérez (4 años en el 2016)
Ana Rita Fernández (4 años en el 2014)
América Furelos (4 años en el 2014)
Mª José Zambrano (4 años en el 2014)
Marian Zamalloa (4 años en el 2014)
Asier Iragorri

ikasleak /
alumnado

Zerbitzuak/
administración

udaletxea /
ayuntamiento

BATZORDEA / COMISIÓN

ECONÓMICA
ECONÓMICA
ECONÓMICA
ECONÓMICA
ECONÓMICA
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
CONVIVENCIA
CONVIVENCIA
CONVIVENCIA
CONVIVENCIA
CONVIVENCIA
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3.2. Berdintasun Programa
Programa de Igualdad 18/19
Desde el Programa de Igualdad proponemos las siguientes actividades:
1. Trabajo de investigación para entender el motivo de la placa sobre la influencia histórica del centro de EPA en el mapa de las huellas de las
mujeres en el municipio de Basauri. Partiendo de la placa que tenemos en nuestra fachada, ampliaremos nuestra investigación para saber qué
otros lugares del municipio tienen placa(s) y por qué.
Inicialmente, trabajaremos en este aspecto desde una tutoría de Nagusia para, posteriormente, exponer en otros grupos o Círculos la
información obtenida tanto a nivel oral como escrito.
2. Visita a “Marienea, la casa de las mujeres de Basauri” para conocer su origen y los servicios que ofrece al municipio.
3. Visionado de una película o documental sobre el tema de Igualdad aprovechando las fechas del 25 de noviembre y del 8 de marzo. Se recogerán
propuestas…
4. Buscar información sobre las mujeres cuyo rostro aparece en cuadros de nuestros pasillos para ver su importancia en distintos campos.
5. Charla-taller de 2 horas desde el colectivo AGLE sobre igualdad, a tres grupos de 20 alumnos/as.
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3.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
Formación y desarrollo profesional
Ikastetxearen prestakuntza proiektuak
Proyectos de formación del centro
Gaiak eta egutegia / Temas de formación y calendario
er

El curriculum para la Educación de Adultos

1 cuatrimestre

Marco del modelo educativo pedagógico
(Heziberri2020)

1 y 2º cuatrimestre

Aplicativo: Notas y Faltas

Enero/mayo

La secuenciación de los contenidos en unidades
didácticas

A lo largo del curso

Argumentos y recursos para combatir rumores
en CEPAS

2º cuatrimestre.

TIC

2º cuatrimestre

er

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian
Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo
irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema
“Formación inicial para profesorado de nueva incorporación a EPA”

tokia
lugar
Berritzegune Nagusia

egutegia/ordutegia
fechas/horario
11 de septiembre de 9:30 a 14

Además de las actividades programadas se podrán realizar otras que se vean pertinentes aprovechando el tiempo y la hora que el profesorado tiene
para ello.
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3.4.Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa
Programa de actividades complementarias
jarduera
actividad

helburuak
objetivos

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Películas o documentales ajustadas a
fechas señaladas

Conmemorar el “Día de” en un ambiente lúdicoreivindicativo y didáctico.

Resp.de
Socioculturales
e Igualdad

Círculo de Nagusia

Salón de Actos
Ambos turnos
Dic / Marzo

Actividad gratuita

Charlas sobre salud y medio ambiente

Ampliar nuestros conocimientos sobre aspectos
básicos de vida saludable y concienciarnos sobre
nuestra responsabilidad en el equilibrio del
ecosistema.

Resp.de
Socioculturales,
de Círculos
y Dptmo. CT
Agentes
externos

Círculos

Salón de Actos
en Nagusia y Casas de
Cultura en otros
Círculos

Visitas a Euskararen Etxea y a
Euskaltzaindia

Conocer y respetar la diversidad lingüística del
país.

Charla sobre interculturalidad

Valorar las diferencias culturales como signo de
riqueza social.

Resp.de
Socioculturales
y profesorado
de Euskera

Resp.de
Socioculturales
y Convivencia
Agentes
externos

Alumnado de Euskera
de ENR y ER Grados
II-III

Círculo de Nagusia

A determinar por
grupos

Salón de Actos
Marzo

500 euros

Transporte público

100 euros

22

Visita a Marienea

Visitas a museos y monumentos de
Bizkaia

Conocer los servicios que ofrece la Casa de las
Mujeres de Basauri

Ampliar nuestros conocimentos históricoartísticos.

Resp.de
Socioculturales
y tutores/as
Agentes
externos

Círculos

Resp.de
Socioculturales
Círculos

Conocer aspectos inéditos de nuestros pueblos y
localidades

Resp.de
Socioculturales
Profesorado y /
o guías
especializadas

Actividad gratuita

Bilbao, Gernika,
Balmaseda…

Guías
especializadas

Rutas urbanas

Marienea (Basauri)
Durante el curso por
grupos

Durante el curso en
función de
exposiciones
temporales y/o
programación

Círculo de Nagusia

Basauri y Bilbao
especialmente
Durante el curso

Precios para visitas escolares
+ transporte público /
concertado

Precios para visitas escolares
(+ transporte púbico)

Además de las actividades programadas se podrán realizar otras que se vean apropiadas según disponibilidad y fechas.
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4.Liburutegi Biblioteca

zerbitzua
servicio

helburuak
objetivos

1. Mejorar la coordinación con el E.D.

LIBURUTEGIA/
BIBLIOTECA

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

E.D.
Responsable de
gestión de
biblioteca.

Comunidad
Educativa

2. Comprar material a partir de las
sugerencias tanto del profesorado como
del alumnado (a través de delegados y
delegadas)

Responsable de
gestión de
biblioteca.

Comunidad
Educativa

3. Organizar una exposición general
abierta a la participación de todo el
alumnado, en homenaje al libro ( Mary
Shelley)

Responsable de
gestión de
biblioteca.

Comunidad
Educativa

A lo largo del curso

4. Mantener un horario de apertura
similar al del curso pasado para atender
necesidades de consulta y préstamo.

Jefa de Estudios.

Comunidad
Educativa

Lunes de 12:00 a 14:00 / 15:00 a 16:00 y
19:00 a 20:00
Martes de 10:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00 /
15:00 a 16:00
Miércoles 09:00 a 10:30 ; 11:00 a 12:00, y de
13:00 a 14:00
Jueves de 11:00 a 14:00 y 15:30 a 16:00

finanziazioa
financiación

Reuniones cada 2 meses

1er trimestre del curso
700 euros
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5. Ekonomia-kudeaketarako plana
Plan de gestión económica
Finantza baliabideen banaketaren irizpideak Criterios de distribución de los recursos financieros.
Este curso hemos iniciado la gestión con un saldo de 45.605,89 €, a fecha de 27-06-18 (Cuenta del G.V: 45.455,92 € + Efectivo en Caja: 149,97 €).
Para este curso el presupuesto de gastos es similar al del curso 2017-18:
Gastos generales de toda la EPA .................................................................................. .36.605,89 €
Socioculturales.............................................................................................................. .. 4.000,00 €
Departamento C.T: ....................................................................................................... ...1.500,00 €
Departamento Comunicación:...................................................................................... ...1.500,00 €
Departamento Sociales: ............................................................................................... ...1.000,00 €
Orientación: ................................................................................ ........................................300,00 €
Biblioteca: ................................................................................... ........................................700,00 €
Total de gastos previstos: 45.605,89 €
Se asignará dinero a los Departamentos para la compra de libros de texto, de lectura, métodos de enseñanza, suscripciones a revistas, diccionarios, etc. La compra de este
material se hará bajo la supervisión del Departamento y con la coordinación del profesorado. En los diferentes departamentos se estudiarán las necesidades en las áreas
correspondientes para evitar comprar reiterativamente el mismo material y elaborarán también un listado de material.
El profesorado, aunque sea de otro departamento, solicitará el material que necesite, al Departamento correspondiente y será este Departamento el que dé el visto bueno
a dicha compra.
Se reservará un amplio remanente para poder afrontar posibles gastos extras y a su vez, tener siempre un dinero guardado: ingresos pendientes del G.V. para
funcionamiento y equipamiento y aportaciones del alumnado para material.
Entre los gastos previstos para este curso, está la compra de biombos para separar espacios, que se ubicarán en el Salón de Actos pero que pueden ser utilizados en
diversos espacios y para diversos usos como exposiciones.
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Durante este curso vamos a seguir invirtiendo en material informático y entre los gastos que tenemos previsto afrontar están la dotación de 12 ordenadores para el Círculo
de Etxebarri, uno para el Círculo de Prisión, 2 ordenadores para dotar a los Departamentos de Comunicación y CT, un ordenador para Administración, un ordenador para el
Círculo de Ugao y un ordenador para sustituir el ordenador robado en el Círculo de Ollargan.
En cuanto a equipamiento, se va a comprar un armario para Dirección Y se va a renovar el mobiliario del Círculo de Orduña que no es adecuado para personas adultas y
está en malas condiciones.
Otro gasto a tener en cuenta es el de publicidad. Además de la publicidad conjunta de las Epas, este curso vamos a invertir en carteles con rotulación que se instalan en las
ventanas del centro y que se ven a distancia, indicando que el edificio es CEPA BASAURI, un centro de Educación de personas adultas. Este gasto tiene un presupuesto de
1.225€.
Se han estropeado las fotocopiadoras de las del Círculo de Ugao y de Orduña y se ha valorado pasar al alquiler de fotocopiadoras.
Otro posible gasto es la compra de una encuadernadora para el centro.
Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Responsable/s de la gestión económica
Secretaría, dirección y junta económica.
La Asociación de alumnos/as gestiona sus propios ingresos y gastos.
Sarrera iturriak Fuentes de ingreso
Gobierno Vasco-Departamento de Educación: funcionamiento y equipamiento
Aportación del alumnado para contribuir al gasto de material.
La Asociación de alumnos/as solicitará subvenciones a los Ayuntamientos de Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri y Ugao.

Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos
Por parte del Gobierno Vasco 36.000 euros aproximadamente, que es la cantidad que ingresó el curso pasado.
El Centro recogerá dinero de aportaciones del alumnado a lo largo del curso como ayuda al gasto de material del alumnado referente principalmente a fotocopias y papel.
En el OMR del 9 de enero de 2014 se aprobó que el centro cobrara una cuota para contribuir a los gastos de material y durante el curso 2015-16 se llegó a un acuerdo para
que el alumnado pague una cuota para contribuir a los gastos de material a partir de este curso. El alumnado contribuirá con una aportación de 10 € para todo el curso y 5
€ en el 2º cuatrimestre.
26

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa Sistemas de control, registro y justificación de gastos.
Para hacer los presupuestos del Centro tenemos en cuenta los siguientes criterios:

Gastos fijos (dirección, teléfono, arreglos, mantenimientos, suscripciones, papel...).

Gastos de los círculos/aulas.

Necesidades de los Departamentos.

Equipamiento.

El sistema de registro, control y justificación de gastos en el Centro se lleva por el Director y secretaria, la Junta económica y el Consejo escolar.
Todas las facturas se guardan y archivan en dirección y se presentan en dos informes al Consejo Escolar en enero y en junio:
Para el Centro:
 Balance económico con los siguientes apartados: presupuestos, entradas, gastos, remanente.
 Información en el Consejo Escolar, Junta Económica y Claustro.

Para el Gobierno Vasco:








Presupuesto del ejercicio
Estado de ejecución presupuestaria
Análisis de tesorería
Libro de Caja
Libro de bancos
Conciliación bancaria (Cuenta de Gastos)
Extactos bancarios

Jarraipena, bilera kopurua, datak Seguimiento, número de reuniones, fechas.
Al Gobierno Vasco se presentan las cuentas en enero y junio.
Se explicarán las cuentas en cada uno de las reuniones del OMR que se realizarán para aprobar las cuentas.
La Comisión Económica se reunirá en 2 ocasiones como mínimo: en diciembre y en junio para aprobar las cuentas correspondientes a esa fecha, y siempre que sea
requerida. El Equipo Directivo se reunirá con la comisión Económica para valorar todos los gastos extraordinarios que proponga el profesorado en los Departamentos, en
los Grados o en los Círculos.
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Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu. Informes que se han de elaborar, contenido, a quién informar.
Se informará:
1.

al OMR en el Plan Anual de Centro del presupuesto para el curso escolar y en la Memoria dejando constancia de los ingresos y de los gastos realizados durante el
curso anterior.

2. a la Comisión Económica donde se aprobará el informe económico en diciembre y en junio tras lo cual se enviará al Departamento de Educación.
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6. Hezkuntza-komunitateari informazio plana
Plan de información a la comunidad educativa
Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak, bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa…
Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas, informes, revistas, página web, correo electrónico.
Reuniones con los diferentes equipos docentes
Claustro
Comisión pedagógica
Departamentos
Responsables de Círculos

La acogida al nuevo profesorado y la carpeta de comienzo de curso para el profesorado.
Visitas a lo largo del curso a todos y a cada uno de los Círculos.
OMR
Presentaciones de Reglada y No Reglada
Reuniones con delegados /as
Asociación de Alumnos/as
El servidor.
El correo electrónico
La página web
Reuniones con agentes externos
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IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el conocimiento y aprobación del PAC

arduradunak
agentes
IKASLERIA
alumnado

IRAKASLERIA
profesorado

OOG-OMR
ADMINISTRAZIOA
administración
BESTE ERAKUNDE
Instituciones
Ayuntamiento

Delegados/as

Comisión
Pedagógica
Departamentos
Círculos
Claustro

deboralizazioa
temporaliz.

estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales

El jueves 18 de octubre reunión de Orden del día con antelación.
delegados
Encuestas, memoria del curso anterior y PAC.
Página web, servidor y tutorías.
El viernes 7 de septiembre, Comisión
pedagógica
El viernes 14 de septiembre , Reuniones
departamentos
Orden del día con antelación.
El viernes 21 de septiembre, Comisión
Distribución de contenidos a los Círculos por email y en Nagusia en servidor y en
pedagógica
papel.
El viernes 19 de octubre, los Jefes de
departamento y el ED
El viernes 26 de octubre, Comisión
pedagógica
El 9 de noviembre, claustro

Responsables de
Círculos y ED

Entrega del borrador con antelación

En papel a través de los responsables de los Círculos y en propia mano a los que
pertenecen a Nagusia

Dirección

Entrega del borrador con antelación

En mano.

Entrega del borrador con antelación

Entrega vía email.

ED
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7. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena
Seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro
Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa Planificación del seguimiento del desarrollo del plan anual

arduraduna
responsable

jarraipen datak
fechas de
seguimiento

tresnak eta behar den informazioa
instrumentos e información necesaria

informaz. deboluzioaren data
fecha devolución información
klaustroari

OMR-OOG-ri

Objetivos de centro

ED
Comisión Pedagógica

Junio

Actas de las reuniones (Pedagógica,…)
Memoria 18/19

Junio

Junio

Objetivos Departamentos
Didácticos

Jefes de Departamento
Departamentos

Junio

Actas Departamento
Memoria 18/19

Junio

Junio

Departamento de Orientación

Orientadora

Junio

Memoria 18/19

Junio

Junio

Biblioteca

Responsable de
Biblioteca.

Junio

Memoria 18/19

Junio

Junio

Plan de Gestión Económica

ED

Junio

Memoria 18/19

Junio

Junio

oharrak
observacione
s
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8. Eranskinak/ Anexos
Anexo 1
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Anexo 2
CRITERIOS DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO 2018-19 DEL PROFESORADO DEL CENTRO
1. El punto de partida es el equilibrio adecuado entre las necesidades del Centro y su RPT.
2. La antigüedad marcará el orden de elección en las diversas rondas que se puedan producir en el proceso, siempre y cuando cumpla / no contradiga otros
requisitos previos.
3. El profesorado adscrito al círculo se responsabiliza de toda la oferta formativa del mismo.
4. Primeramente, los Responsables de los círculos, teniendo en cuenta la experiencia previa en el cargo, y/o trabajo en los mismos.
5. A continuación el profesorado de Grado III se adscribe al nivel 1 (módulos 1,2) o al nivel 2 (módulos 3,4), preferentemente.
6. Seguidamente, se adjudican los ámbitos/materias entre el profesorado adscrito a nivel 2 del Grado III. Si quedasen ámbitos/materias por adjudicar en el
nivel 2, se comenzaría con ellos con el profesorado adscrito a nivel 1, antes de comenzar con los módulos 1 y 2 de Grado III. Así mismo, el profesorado
del Cuerpo de Secundaria solo podrá elegir los grupos de nivel 1 que hubieran quedado libres después de realizar la elección de grupos el profesorado
del Cuerpo de Maestras y Maestros.
7. A continuación, en Enseñanzas Iniciales, el profesorado de Inglés, y en su caso de PL2, cubriendo las necesidades de todos los círculos.
8. Después, en una primera ronda, el profesorado elige, preferentemente, círculo, turno y ámbito a impartir en un grupo.
9. En rondas sucesivas se adjudicarán el resto de los ámbitos que aun queden por cubrir en cada grupo modular y/o mixto, hasta completar la ER. El
profesor/a puede saltar su turno.
10. Finalmente se adjudicarán los PFNR, priorizando la continuidad del profesorado y/o la responsabilidad en el diseño de los mismos.
11. Los créditos horarios que puedan quedar a disposición se adjudicaran a posteriori a criterio del equipo directivo.

En Basauri, a 1 de septiembre de 2018
ZUZENDARITZA TALDEA
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Anexo 3

FECHAS IMPORTANTES CURSO 18-19
1er Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

17 de septiembre Presentación de Enseñanza Reglada 11:00

1 de febrero

Presentación de Enseñanzas No Regladas 10:00

17 de septiembre
28 de septiembre
1 de octubre
5 de octubre

Presentación de Enseñanza Reglada 17:00
Presentación de Enseñanzas No Regladas 11:30
Presentación de Enseñanzas No Regladas 17:00
Sesión de evaluación inicial en Enseñanza Reglada

1 de febrero
4 de febrero
4 de febrero
22 de febrero

Presentación de Enseñanza Reglada 11:00
Presentación de Enseñanzas No Regladas 17:00
Presentación de Enseñanza Reglada 18:00
Sesión de evaluación inicial en Enseñanza Reglada

18 de octubre
16 de noviembre

26 de febrero
12 de abril

21 de diciembre
18 de enero

Reunión de delegados a las 11:00 y a las 17:00
Sesión de evaluación intermedia en Enseñanza
Reglada
Reunión Notas y Faltas
Sesión de evaluación final ordinaria

24 de mayo
7 de junio

Reunión de delegados a las 11 y a las 17 horas
Sesión de evaluación intermedia en Enseñanza
Reglada
Reunión Notas y Faltas
Sesión de evaluación final ordinaria

28 de enero
29 de enero

Pruebas extraordinarias
Sesión de evaluación final extraordinaria

17 de junio
18 de junio

Pruebas extrtaordinarias
Sesión de evaluación final extraordinaria

30 de enero

Entrega de calificaciones del tutor/a al alumnado
(Excepto Grado III módulo 4)
y confirmación de matrícula para el 2º
cuatrimestre. Presentación de reclamaciones

19 de junio

Entrega de calificaciones del tutor/a al alumnado
(Excepto Grado III módulo 4)
y confirmación de matrícula para el curso 2018-19.
Presentación de reclamaciones

1 de febrero
7 de febrero

Resolución de reclamaciones.
Entrega de certificados de notas y propuestas de
graduado al alumnado del Grado III módulo 4.

21 de junio
25 de junio

Resolución de reclamaciones.
Entrega de certificados de notas y propuestas de
graduado al alumnado del Grado III módulo 4.
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Anexo 4

LOS QUE DETECTEN LA EMERGENCIA
Después de recibir el aviso, se repartirán las siguientes tareas
entre ellos-as:
Avisar al conserje (Oscar o Andoni)
Activar la alarma
Llamar al 112.
Desconectar la electricidad y la calefacción (Oscar o
Andoni)
 Abrir las puertas.
 Pasar el aviso a las otras clases




 Planta baja: Equipo directivo y profesor/a del aula 2.
 Primera planta: Profesor/a que esté en la clase 11.
 Planta -1: Profesor/a que esté en salón de actos.
TAREAS:
 Pasar el aviso a las diferentes aulas.
 Marcar con una tiza las aulas revisadas.
 Comprobar que la planta queda vacía y las puertas
cerradas (baños, aulas).
 Medir en cuánto tiempo se ha vaciado la planta.

EL RESTO DEL PROFESORADO
 Al oír la alarma saldrán al pasillo
 Si en ese momento no está el encargado-a del pasillo, le
sustituirá el más próximo-a.
 El responsable de cada clase será el profesor-a que esté

PLANTA -1
Por la puerta del salón de actos (salida directa al jardín)

 Al oír la alarma hay que dejarlo todo y no recoger nada.
 Se nombrará un responsable entre los alumnos-as para que
deje cerradas las ventanas y las puertas.
 Ponerse en fila y comprobar que estamos todos-as.
 Si alguien está herido-a, ayudarle.
 Comprobar en qué lugar está el fuego y dirigirse en dirección
contraria.
 En el pasillo, andar al lado de la pared, en fila y en silencio.
 No volver nunca atrás.
 Ir deprisa no es ir corriendo.

PLANTA BAJA
Por la puerta principal.

PRIMERA PLANTA
Por la escalera y por la puerta principal

 PLANTA BAJA Y PRIMERA en CARRETERA DIRECCIÓN BASAURI.
 PLANTA -1 en LA EXPLANADA FRENTE A LA PUERTA DEL SALÓN DE ACTOS.
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