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1. Sarrera introducción

 Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak   Explicación de las razones que
justifican la elección de los objetivos
    Realizada la memoria del curso 2010/2011, basada en la revisión punto por punto del

P.A.C. del pasado curso académico, se detectó la necesidad de continuar el trabajo en
los siguientes ámbitos:

.- Continuar con los proyectos de atención a la diversidad: Refuerzo Lingüístico,
Interculturalidad y P.R.O.A.

.- Continuar con el proyecto Eskola 2.0.

.- Desarrollar el Plan de Intervención para la Mejora.

.- Implementar el M.E.T.

.- Actualizar el P.E.C.

.- Mejorar la eficacia de la Comisión Pedagógica y de otras coordinaciones.

 Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak   Aspectos y/o
situaciones que han determinado la toma de decisiones

        Se ha leído y analizado la memoria del curso anterior en los siguientes grupos: equipos
de ciclo, representantes de padres y madres, alumnado del 3º ciclo de E. Primaria y
Equipo Directivo. Estos grupos han señalado por escrito:
.- Los aspectos adecuados y sus causas.
.- Los aspectos mejorables y sus causas.
.- Las propuestas y deseos de cara a la planificación del curso.
    La Comisión Pedagógica ha realizado la recopilación y síntesis de los trabajos aportados

por los grupos anteriormente citados, siendo este trabajo la base del P.A.C.

 Egiteko prozedura eta lan-metodologia   Proceso de elaboración y metodología utilizada
.- Revisión de la memoria del pasado curso escolar 2010/2011.
.- Propuestas, lluvia de ideas, reflexiones, etc., presentadas desde los ciclos y grupos de

trabajo a la Comisión Pedagógica y consensuadas en reuniones de todo el profesorado.
.- Orientación y asesoría por parte de la Inspectora de referencia al Equipo Directivo.
.- Presentación del borrador al Claustro y al Consejo Escolar.
.- Aprobación del P.A.C. 2011/12 en el Consejo Escolar.

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

• 



1

sa
rr

er
a 

 in
tr

od
uc

ci
ón

IUP-PAC  txantiloia / plantilla 2

bai ez zer-nola   qué-cómo

Klaustroa  claustro x Participación en la elaboración del
P.A.C.

Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica x Coordinación en la elaboración.
Zikloetako taldeak Equipos de ciclo x Revisan, analizan y proponen.
Mailetako taldeak Equipos de nivel
Departamentuak Departamentos didácticos
Proiektuen arduradunak Responsables de
proyectos x Dinamizan y proponen actividades.

Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as
ciclos x

Enlaces entre los ciclos y la
C o m i s i ó n  P e d a g ó g i c a  y
dinamizadores de los ciclos.

Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del
alumnado

Familien ordezkariak Respresentantes familias x

Participación en la elaboración del
P.A.C. y dinamizadores del
P rograma de  Act i v idades
Extraescolares.

Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm.
Serv.

Zuzendaritza taldea El equipo directivo x Coordinar la elaboración y redactar
el documento.

Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones x Función orientadora de la
Inspección Educativa.

Beste batzuk Otros (identificar quiénes) x Asesoras del Berritzegune.
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

1 Helburuaren formulazioa

Mejorar los resultados escolares del alumnado.

1.1- Disminuir el porcentaje de fracaso escolar mediante el
desarrollo de proyectos de atención a la diversidad.

La memoria del curso 2010/11 propone continuar con los
proyectos de atención a la diversidad: Refuerzo Lingüístico,
Interculturalidad y P.R.O.A.

Estos proyectos afectan al alumnado recién llegado de E. Primaria
a primera instancia, pero todo el alumnado del grupo/aula se
beneficia de los recursos ya que la mayoría de las intervenciones
se realizan dentro de la clase.

Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes que
se han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta

1

fuentes
proyecto educativo (PEC)

líneas del plan estratégico

proyecto de dirección

proyecto curricular (PCC)

reglam. organiz. (ROF)

plan de mejora

x memoria anual

resultados académicos

x propuestas alumnado

propuestas familias

propuestas adm. y serv

otros agentes internos

x administración educativa

agentes externos

otros

Formulación del objetivo

Mejorar los resultados escolares del alumnado.

1.2- Desarrollar la competencia digital del alumnado de 3º ciclo
de E. Primaria.

La administración educativa puso en marcha en el curso 2009-10 el
proyecto Eskola 2.0, dotando a los grupos del 3er ciclo de E. Primaria de
material específico.

En la memoria del curso 2010-11 se recoge la importancia de dicho
proyecto.

El alumnado de 3º ciclo de E. Primaria, en el análisis de necesidades
previo a la realización del P.A.C., manifiesta la importancia que el uso de
los ordenadores representa para su aprendizaje.

iturburuak
hezkuntza proiektua

plan estrategikoa

zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua

AJA

hobekuntza plana

x urteko memoria

x emaitza akademikoak

ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak

adm. eta zerb. proposam.

beste barne agente batzuk

x hezkuntza administrazioa

kanpoko agenteak

beste batzuk
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

1 Helburuaren formulazioa

Mejorar los resultados escolares del alumnado.

1.3- Mejorar la competencia matemática.

La Evaluación de Diagnóstico realizada por el ISEI-IVEI en los
cursos anteriores, así como los correspondientes resultados
académicos, han proporcionado al centro las claves para la
elaboración de su Plan de Mejora. Durante el curso pasado fueron
definidas con la Inspección  las líneas del Plan de Mejora, y los
aspectos relacionados con la formación del profesorado, con la
elaboración de materiales…, supervisados por las asesoras del
Berritzegune. En las orientaciones de la  Memoria Anual se
prioriza el desarrollo del Plan y se planifica para este curso un
taller de resolución de problemas.

La memoria del curso pasado recoge el trabajo de planificación
del taller de resolución de problemas.

Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes que
se han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta

1

fuentes
proyecto educativo (PEC)

líneas del plan estratégico

proyecto de dirección

proyecto curricular (PCC)

reglam. organiz. (ROF)

x plan de mejora
x

x memoria anual

x resultados académicos

propuestas alumnado

propuestas familias

propuestas adm. y serv

otros agentes internos

x administración educativa

agentes externos

otros

Formulación del objetivo
Mejorar los resultados escolares del alumnado.

1.4- Mejorar la competencia lingüística.

La Evaluación de Diagnóstico realizada por el ISEI-IVEI en los
cursos anteriores, así como los correspondientes resultados
académicos, han proporcionado al centro las claves para la
elaboración de su Plan de Mejora. Durante el curso pasado fueron
definidas con la Inspección  las líneas del Plan de Mejora, y los
aspectos relacionados con la formación del profesorado, con la
elaboración de materiales…, supervisados por las asesoras del
Berritzegune. En las orientaciones de la  Memoria Anual se
prioriza el desarrollo del Plan y se recoge el trabajo de reflexión y
los acuerdos para planificar este curso un taller de escritura.

iturburuak
hezkuntza proiektua

plan estrategikoa

zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua

AJA

x hobekuntza plana

x urteko memoria

x emaitza akademikoak

ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak

adm. eta zerb. proposam.

beste barne agente batzuk

x hezkuntza administrazioa

kanpoko agenteak

beste batzuk
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

2 Helburuaren formulazioa
Promover mayor implicación de la comunidad educativa en la
organización y funcionamiento del centro.
2.1- Aumentar la implicación y participación de las familias para
la mejora de la convivencia en el centro.

 lla mejora de la convivencia en el centro.

En la memoria del curso 2010/11 se plasma la participación de las
familias en la vida escolar.

Los representantes del sector familias en el Consejo Escolar, en el
análisis de necesidades previo a la realización del P.A.C.,
expresan el deseo de realizar actividades conjuntas con el
profesorado.

Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes que
se han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta

2

fuentes

X proyecto educativo (PEC)

líneas del plan estratégico

proyecto de dirección

proyecto curricular (PCC)

reglam. organiz. (ROF)

plan de mejora

X memoria anual

resultados académicos

propuestas alumnado

X propuestas familias

propuestas adm. y serv

otros agentes internos

x administración educativa

agentes externos

otros

Formulación del objetivo
Promover mayor implicación de la comunidad educativa en la
organización y funcionamiento del centro.
2.2- Aumentar la implicación y participación de las familias en el
diseño y desarrollo de las líneas estratégicas del centro.

Desde la Administración Educativa se impulsa la actualización de
los documentos que definen a los centros educativos. El  actual
P.E.C.  se aprobó el 4 de diciembre de 1997. En nuestro centro
desde los sectores familias y profesorado se ha manifestado la
necesidad de actualizar el documento, por lo que durante el curso
2010-11 el profesorado de  E. Infantil realizó una reflexión sobre
él. Esta reflexión fue compartida por todo el centro decidiéndose
proceder a la actualización del documento durante el presente
curso escolar, tal y como queda reflejado en la Memoria Anual.
Para ello se ha solicitado a la Inspectora de referencia su asesoría.
Todos los ámbitos del centro son afectados por este objetivo, ya
que en la actualización del documento deben participar todos los
sectores.

iturburuak
hezkuntza proiektua

plan estrategikoa

zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua

AJA

hobekuntza plana

x urteko memoria

emaitza akademikoak

ikasleriaren proposamenak

x familien proposamenak

adm. eta zerb. proposam.

beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa

kanpoko agenteak

beste batzuk
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

3 Helburuaren formulazioa
Mejorar la competencia profesional del profesorado.

3.1- Aumentar la eficacia en la toma de decisiones y su
seguimiento por parte del profesorado.

 lla mejora de la convivencia en el centro.

En las orientaciones recomendadas por la memoria para la
elaboración del P.A.C. 2011/12 se propone mejorar la eficacia de
la C. Pedagógica y de otras coordinaciones. Para ello se ha
solicitado a la inspectora de referencia su asesoría.

Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes que
se han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta

3

fuentes

X proyecto educativo (PEC)

líneas del plan estratégico

proyecto de dirección

proyecto curricular (PCC)

reglam. organiz. (ROF)

plan de mejora

X memoria anual

resultados académicos

propuestas alumnado

x propuestas familias

propuestas adm. y serv

otros agentes internos

x administración educativa

agentes externos

otros

Formulación del objetivo
Mejorar la competencia profesional del profesorado.
3.2- Aumentar la implicación y participación del profesorado en el
diseño y desarrollo de las líneas estratégicas del centro.

Desde la Administración Educativa se impulsa la actualización de
los documentos que definen a los centros educativos. El  actual
P.E.C.  se aprobó en el curso 1998/99. En nuestro centro desde los
sectores familias y profesorado se ha manifestado la necesidad de
actualizar el documento, por lo que durante el curso 2010-11 el
profesorado de  E. Infantil realizó una reflexión sobre él. Esta
reflexión fue compartida por todo el centro decidiéndose
proceder a la actualización del documento durante el presente
curso escolar, tal y como queda reflejado en la Memoria Anual.
Para ello se ha solicitado a la Inspectora de referencia su asesoría.
Todos los ámbitos del centro son afectados por este objetivo, ya
que en la actualización del documento deben participar todos los
sectores.

iturburuak
hezkuntza proiektua

plan estrategikoa

zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua

AJA

hobekuntza plana

x urteko memoria

emaitza akademikoak

ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak

x adm. eta zerb. proposam.

beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa

kanpoko agenteak

beste batzuk
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

3 Helburuaren formulazioa
Mejorar la competencia profesional del profesorado.
3.3- Actualizar conocimientos y experiencias que mejoren la
práctica docente.

La formación permanente del profesorado es uno de los objetivos del
Departamento de Educación. Este reto ha sido asumido desde hace varios
cursos por el Consejo Escolar del centro que acomoda el calendario
escolar para que el profesorado realice actividades de formación, que se
recogen en la memoria. El profesorado del centro tiene presencia en los
seminarios ofertados por el Berritzegune, cuyas asesorías, además,
imparten formación en el colegio sobre temas específicos ligados a
proyectos y Plan de Mejora.

Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes que
se han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta

fuentes
proyecto educativo (PEC)

líneas del plan estratégico

proyecto de dirección

proyecto curricular (PCC)

reglam. organiz. (ROF)

plan de mejora
x

memoria anual

resultados académicos

propuestas alumnado

propuestas familias

propuestas adm. y serv

otros agentes internos

administración educativa

agentes externos

otros

Formulación del objetivo

iturburuak
hezkuntza proiektua

plan estrategikoa

zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua

AJA

x hobekuntza plana

x urteko memoria

emaitza akademikoak

ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak

adm. eta zerb. proposam.

beste barne agente batzuk

x hezkuntza administrazioa

x kanpoko agenteak

beste batzuk
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

4 Helburuaren formulazioa
Mejorar el entorno educativo mediante la actualización de
espacios y recursos materiales.
4.1- Incrementar la seguridad en los espacios del centro.

Desde el servicio de comedor escolar se ve la necesidad de
realizar el Plan de Evacuación para este espacio educativo.

La colaboradora de riesgos también expresa esta necesidad.

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales también detecta
este vacío.

Identificación y descripción de los aspectos concretos de las fuentes que
se han tenido en cuenta y ámbitos del centro al que afecta

4

fuentes

proyecto educativo (PEC)

líneas del plan estratégico

proyecto de dirección

proyecto curricular (PCC)

reglam. organiz. (ROF)

plan de mejora

x memoria anual

resultados académicos

x propuestas alumnado

x propuestas familias

propuestas adm. y serv

x otros agentes internos

administración educativa

agentes externos

otros

Formulación del objetivo
Mejorar el entorno educativo mediante la actualización de
espacios y recursos materiales.
4.2- Incrementar la motivación del alumnado para el aprendizaje.

La memoria anual propone continuar con la actualización y renovación
del equipamiento del centro.

Desde el profesorado se propone renovar el equipamiento informático
progresivamente.

El alumnado expresa en la detección de necesidades previa a la
elaboración del P.A.C. la importancia del buen funcionamiento de los
equipos informáticos.

Las familias han trabajado activamente por la renovación y adecuación
del entorno educativo.

iturburuak
hezkuntza proiektua

plan estrategikoa

zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua

AJA

hobekuntza plana

urteko memoria

emaitza akademikoak

ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak

x adm. eta zerb. proposam.

x beste barne agente batzuk

x hezkuntza administrazioa

kanpoko agenteak

beste batzuk
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2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo 1 Mejorar los resultados escolares del alumnado.

1.1- Disminuir el porcentaje de fracaso escolar mediante el desarrollo de proyectos de atención a la diversidad.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Presentación personal en euskara  de forma oral del
alumnado haciendo referencia al país de origen y su
cultura:
- 1º ciclo ante sus compañeros/as de clase.
- 2º ciclo ante los compañeros/as de ciclo.
- 3º ciclo ante el alumnado de E. Infantil.

Responsable: Eulale
Madariaga.
Agentes: Joaquina
Martín, Josune Valle
y Eulale Madariaga.

Curso 2011-12. Mapas, dibujos,
fotografías…

Trimestral coincidiendo con las
evaluaciones ordinarias.
Indicadores:
- Hace una exposición oral
ordenada en la que aporta
información sobre su país de origen
de forma coherente.

Realización en E. Primaria de una tertulia  sobre un
texto escrito en euskara en el que se dé información
sobre un país y su cultura.

Responsable: Eulale
Madariaga.
Agentes: Joaquina
Martín, Josune Valle
y Eulale Madariaga.

Curso 2011-12.
1º trimestre:
Bolivia.
2º trimestre: China.
3º trimestre:
Argelia.

Mapas, dibujos,
fotografías, textos…

Trimestral coincidiendo con las
evaluaciones ordinarias.
Indicadores:
- Expresa su opinión sobre algunas
informaciones del texto.
- Argumenta su opinión.

Coordinación entre tutoras y monitorado de P.R.O.A. Responsable:Marian
González.
Agentes: MArije
Jiménez, Ana
Rodrigo, Verónica
Sánchez (profesorad)
y Ana Etxebarria y
Arrate Atarés (m.)

Quincenalmente de
octubre a mayo.

Disposición horaria del
profesorado.

Trimestralmente coincidiendo con
las evaluaciones ordinarias.
Indicadores:
- Número de reuniones realizadas.
- Cumplimiento  de los acuerdos
tomados.



helburu orokorrak
objetivos generales

IU
P-PA

C  txantiloia / plantilla 4

2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo 1 Mejorar los resultados escolares del alumnado.

1.2- Desarrollar la competencia digital del alumnado del 3º ciclo de E. Primaria.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Adscribir a una de las tutorías de 5º de E. Primaria a
la profesora responsable del proyecto Eskola 2.0 y
tener en cuenta esta tarea en el cupo horario.

Responsable: Equipo
Directivo.
Agente: Verónica
Sánchez.

Curso 2011-12. Criterio del E.
Directivo valorando su
aportación y
experiencia en cursos
anteriores.

Evaluación coincidiendo con la
evaluación del P.A.C.
Indicador de evaluación:
implicación de la profesora en el
proyecto.



helburu orokorrak
objetivos generales

IU
P-PA

C  txantiloia / plantilla 4

2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo 1 Mejorar los resultados escolares del alumnado.

1.3- Mejorar la competencia matemática.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Taller de resolución de problemas orales y escritos. Responsables: Ana
U. y coordinadoras
de ciclos de E.
Primaria.
Agentes:
profesorado de E.
Primaria.
Asesoría del
Berritzegune.

Curso 2011-12.
1er cuatrimestre
problemas orales.
2º cuatrimestre
problemas escritos.

Batería de problemas
preparadas el curso
pasado.

Evaluación trimestral coincidiendo
con las evaluaciones ordinarias.
- Identifica y resuelve problemas
en situaciones sencillas en la vida
cotidiana.
- Identifica y resuelve datos
numéricos y elementos básicos de
un problema, utilizando
estrategias personales de
resolución.
- Reconoce y asocia las
operaciones que correspondan al
problema.
- Expresa matemáticamente los
cálculos a realizar.
- Comprueba la solución y explica
el proceso seguido en la
resolución.

Juegos matemáticos. Responsable:
coordinadora de E.
Infantil.
Agentes:
profesorado de E.
Infantil.
 Asesoría del
Berritzegune.

Octubre y
noviembre.

Material aportado por
la asesora del
Berritzegune.

30 de noviembre, miércoles, el
profesorado junto con la asesora
del Berritzegune



helburu orokorrak
objetivos generales

IU
P-PA

C  txantiloia / plantilla 4

2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo 1 Mejorar los resultados escolares del alumnado.

1.4- Mejorar la competencia lingüística.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Planificar un taller de escritura en E. Primaria. Responsables: Ana R.
y coordinadoras de
ciclo.
Agentes:
profesorado de E.
Primaria.
Asesoría del
Berritzegune.

Curso 2011-12. Distintos modelos de
textos aportados por
la asesora del
Berritzegune y
seleccionados por el
profesorado.

1º trimestre: evaluación de la
preparación del taller.
2º y 3º trimestres: implementación
del taller y evaluación del
alumnado.
Indicadores:
- Contextualiza correctamente el
texto.
- Transmite con coherencia el
mensaje.

Realizar actividades nuevas para impulsar la
utilización del euskara: “Maleta viajera”, fiesta
trimestral del euskara y barnetegi.

Responsable:
coordinadoras de E.
Infantil y 2º ciclo de
E. Primaria.
Agentes:
profesorado de E.
Infantil y
profesorado que
asistirá al barnetegi:
Joaquina Martín y
Estíbaliz Landa.

Curso 2011-12.
La maleta viajera
semanalmente en 5
años y la fiesta
trimestralmente en
toda la etapa de E.
Infantil.
Barnetegi: Lurraska
16, 17 y 18 de
enero de 2012.

Materiales preparados
por el profesorado de
la etapa.
Financiación del
barnetegi:
subvenciones Nolega y
Ayuntamiento y
aportaciones de las
familias.

En E. Infantil cuatrimestral
coincidiendo con las evaluaciones.
En el grupo de 4º de E. Primaria
receptor del barnetegi al finalizar
éste.
Indicadores:
- Expresa correctamente ideas,
experiencias y sucesos.
- Utiliza el euskara en el contexto
escolar.

Implementar el proyecto M.E.T. Responsable: Marian
Gómez-Zorrilla.

Curso 2011-12. Dotación económica
del departamento
para la adquisición de
material y la
financiación de
actividades
especiales: teatro,
cine…

Trimestral coincidiendo con las
evaluaciones ordinarias.
Indicadores:
- Identifica la idea principal de un
mensaje oral.
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especiales: teatro,
cine…

- Escucha y sigue las órdenes
dadas.
-Escucha y entiende textos
adecuados a su edad.
- Utiliza el inglés  en el contexto
del aula.

Adecuar la organización del centro para realizar
desdobles de inglés en el 2º ciclo de E. Primaria.

Responsables:
Equipo Directivo
Agentes: tutoras de
2º ciclo y
profesorado de
inglés.

Curso 2011-12. Disposición horaria del
profesorado.

Trimestral coincidiendo con las
evaluaciones ordinarias siendo los
indicadores los mismos del
proyecto M.E.T.



helburu orokorrak
objetivos generales

IU
P-PA

C  txantiloia / plantilla 4

2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo. 2. Promover mayor implicación de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del centro.

2.1- Aumentar la implicación y participación de las familias para la mejora de la convivencia en el centro.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Difusión de información referida a normas y
organización de centro.

Responsable: E.
Directivo.
Agentes:
profesorado y
responsables de la
web del A.M.P.A.

Curso 2011-12.
1º trimestre
circular de
comienzo de curso.
2º trimestre P.A.C.
y campaña de
matriculación.
3º trimestre
organización
próximo curso.

Circulares, tablones
de anuncios y página
web del A.M.P.A.

En la memoria quedará reflejada
la valoración del Consejo Escolar.

Organizar la fiesta de fin de curso en el Observatorio
para la Convivencia.

Responsable: E.
Directivo.
Agentes: miembros
del Observatorio de
la Convivencia.

2º trimestre:
presentación de los
miembros y de la
tarea.
3º trimestre puesta
en común y
concreción
organizativa.

Recursos económicos
del A.M.P.A. y del
centro.

En la memoria quedará reflejada
la valoración del Consejo Escolar.
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2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo. 2. Promover mayor implicación de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del centro.

2.2- Aumentar la implicación y participación de las familias en el diseño y desarrollo de las líneas estratégicas del centro.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Participar en la actualización del P.E.C. Responsables: E.
Directivo.
Agentes:
representantes de
padres/madres.
Asesoría: Inspectora
de referencia.

Formación  inicial:
16 y 17 de enero.
2º y 3º trimestre
elaboración del
nuevo documento.

Formación  aportada
por la Inspectora
Maite Alonso.
P.E.C. vigente.
Guía para la
actualización del
P.E.C.

Al finalizar el curso.
Indicadores:
- Realización del nuevo
documento.
- Aprobación del P.E.C. por el
Consejo Escolar.
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2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo. 3. Mejorar la competencia profesional del profesorado.

3.1- Aumentar la eficacia en la toma de decisiones y su seguimiento por parte del profesorado.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Detección de debilidades y fortalezas en el
funcionamiento de la C.C.P.

Responsable: E.
Directivo.
Agentes: miembros
de la C.C.P.
Asesoría: Inspectora
de referencia.

3º trimestre del
curso 2011-12.

Formación  aportada
por la Inspectora
Maite Alonso.

Al finalizar el curso.
Indicadores:
- Elaboración de un documento de
síntesis de debilidades y
fortalezas.
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2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo. 3. Mejorar la competencia profesional del profesorado.

3.2- Aumentar la implicación y participación del profesorado en el diseño y desarrollo de las líneas estratégicas del centro.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Participar en la actualización del P.E.C. Responsables: E.
Directivo.
Agentes:
representantes del
profesorado.
Asesoría: Inspectora
de referencia.

Formación inicial:
16 y 17 de enero.
2º y 3º trimestre
elaboración del
nuevo documento.

Formación  aportada
por la Inspectora
Maite Alonso.
P.E.C. vigente.
Guía para la
actualización del
P.E.C.

Al finalizar el curso.
Indicadores:
- Realización del nuevo
documento.
- Aprobación del P.E.C. por el
Consejo Escolar.
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2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo. 3. Mejorar la competencia profesional del profesorado.

3.3- Actualizar conocimientos y experiencias que mejoren la práctica docente.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Diseñar, coordinar y evaluar un plan de actuación para
atender a las necesidades educativas especiales de U.V.G.

Responsable: E.
Directivo.
Agentes: Izaskun
Barrutia (P.T.)
profesorado de E.
Primaria y especialistas
de apoyo educativo.

1er trimestre del
curso 2011-12.

Créditos horarios de todo
el profesorado del
centro.
Asesoría: inspectora de
referencia y asesora de
N.E.E. del Berritzegune.

Evaluación continua.
- El alumno  participa del grupo clase.

Formación para el claustro sobre el módulo básico
dentro del Marco de Educación Trilingüe: la
importancia de la metodología y la enseñanza activa.
Formación al profesorado de lenguas dentro del
Marco de Educación Trilingüe.

Responsable: Marian
Gómez-Zorrilla, Ana
Rodrigo y E.
Directivo.
Agentes: asesor de
lenguas del
Berritzegune.

- En el centro los
días 9 y 23 de
noviembre para
todo el
profesorado.
- A lo largo del
curso asistencia al
seminario de Marian
Gómez-Zorrilla y
Ana Rodrigo.

- Formación por parte
del asesor del
Berritzegune Luis Mª…
al claustro.
- Seminario para el
profesorado de
lenguas.

- Autoevaluación en la memoria
personal del profesorado.
- Evaluación dentro del propio
seminario.

Presencia de E. Infantil en el taller de expresión
oral.

Responsable:
Inmaculada
Fernández.
Agentes: Asesoría de
E. Infantil del
Berritzegune Mª
Carmen Fernández y
Pilar Ojanguren.

1º trimestre los días
15, 22 y 29 de
noviembre.

Recursos organizativos
del centro dentro de
la etapa de E. Infantil.

Evaluación en la etapa de E.
Infantil valorando las propuestas
trabajadas en el taller.

Formación para la planificación de un taller de
escritura en E. Primaria.

Responsable: Ana
Rodrigo.
Agente: asesora de
E. Primaria del
berritzegune Mª Mar
Pardo.

Curso 2011-12.
Las fechas se
especificarán.

Recurso organizativo
del centro para cupo
horario de la
responsable.

Evaluación a final de curso.
Indicador: realización del taller.
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E. Primaria del
berritzegune Mª Mar
Pardo.

responsable.
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2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo. 4. Mejorar el entorno educativo mediante la actualización de espacios y recursos materiales.

4.1- Incrementar la seguridad en los espacios del centro.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Realizar el Plan de Evacuación  del comedor. Responsable de
Riesgos Laborales
Marian González.
Agentes: Marian
González y Marisa
Ciordia (responsable
de comedor).

2º trimestre del
curso 2011-12.

Asesoría del
Departamento de
Prevención de
Riesgos.

En mayo:
- Presentación del documento.
- Realización con éxito de un
simulacro.
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2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades

Helburua   Objetivo. 4. Mejorar el entorno educativo mediante la actualización de espacios y recursos materiales.

4.2- Incrementar la motivación del alumnado para el aprendizaje.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
 evaluación: indicadores y fechas

Renovación de  un equipo informático en cada una
de las etapas del centro.

Responsable: E.
Directivo.
Agente: Inmaculada
Romaní

2º trimestre del
curso 2011-12.

Presupuesto de
equipamiento.

Evaluación en la memoria del
programa de gestión.
Indicador: compra de los equipos.

Restauración de armarios de ciclos. Responsable: E
Directivo.
Agentes:
profesorado
voluntario.

2º y 3ºtrimestre del
curso 2011-12.

Presupuesto de gastos
generales.

Evaluación en la memoria del
P.A.C.
Indicador: número de armarios
restaurados.
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3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
aspectos de funcionamiento general del centro

 Eskola egutegia eta ordutegia   Calendario escolar y horario general del centro
 [imprimir desde la aplicación]
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IUP-PAC  txantiloia / plantilla 5

 Ebaluazioen egutegia   Calendario de evaluaciones

.- E. Infantil:
a) 2 años: 26-06-12.
b) 3,4 y 5 años: 02-02-12  y  26-06-12.

.-E. Primaria:
 1ª evaluación: 19-12-11.
 2ª evaluación: 26-03-12.
 3ª evaluación: 26-06-12.

 Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak   Criterios de asignación de
tareas del profesorado

.-Preparación específica .

.-Idoneidad para el cargo.

.-Disponibilidad horaria.

 Tutoretzen banaketarako irizpideak   Criterios de distribución de tutorías

.-Respetar el ciclo, continuidad en el mismo.

.-Valoración del trabajo, experiencia y aportaciones que ha realizado el profesorado en el

   centro.

.-Estar a gusto en el puesto al que se adscribe.

.-Derechos según concurso de traslados, adjudicaciones, escalafón…

 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]
Lunes : coordinaciones.
Martes : antención familias.
Miércoles: formación.  claustros, C.C.P.
Jueves: ciclos.

• Ikasleak taldekatzeko irizpideak  Criterios de agrupación del alumnado

• Están aprobados en el R.O.F. (página 30):

“La distribución será diferenciada en cada modelo lingüístico; dentro de cada modelo, los
grupos tendrán un número igual de alumnos/as, excepto en aquellos casos en que las
condiciones y necesidades de algún/a alumno/a aconseje que se reduzca su número en
alguno de ellos/ellas.
Los grupos se formarán distribuyendo preferentemente al alumnado por orden alfabético y
teniendo como base el criterio de heterogeneidad para lo cual el equipo docente a la hora
de realizar la distribución tendrá en cuenta la diversidad del alumnado: fecha de
nacimiento, sexo, N.E.E., recientes incorporaciones... En el caso de los gemelos/as, éstos
se separarán para un mejor desarrollo de su autonomía y personalidad, sin prejuicio de
conocer la opinión de los padres/madres.
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IUP-PAC  txantiloia / plantilla 5

Los alumnos/as del mismo ciclo podrán agruparse en formas diferentes a los grupos de
referencia para realizar algunas actividades en tiempos determinados. En el programa anual
de actividades docentes se determinarán los criterios de estos agrupamientos.”

 Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak   Criterios de organización
del apoyo y del refuerzo educativo

1.- Plan de Refuerzo Educativo:

“Corresponde a la tutoría detectar las necesidades educativas del alumnado y establecer las
actividades y adaptaciones a realizar durante las clases ordinarias.”  “El/la tutor/tutora
pondrá en conocimiento de los padres las medidas propuestas y éstos deberán firmar su
consentimiento antes de su aplicación. (Anexo III).”

2.- Proyecto de Refuerzo Lingüístico, conclusiones y propuestas de continuidad:

“La intervención del profesorado dentro del aula ha sido muy eficaz además de integrar a
las tutoras en el proyecto. En este sentido ha supuesto un gran avance en la coordinación
del profesorado. El que la intervención se haya realizado dentro del aula ha favorecido la
integración e interacción de todo el alumnado.”

 Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak   Criterios de
organización y distribución de los espacios comunes

1.- D.A.E.

En función de la actividad docente se distribuyen los espacios comunes en la elaboración de
los horarios.

2.- Atención al alumnado durante el período de recreo.

Educación Infantil:

HAUR HEZKUNTZAKO PATIOKO TXANDAK
IRAILA  ETA EKAINA

ASTEL ASTEAR ASTEAZ OSTG OSTIR

10:15-10:45

IZASKUN B
BEGO U.
YOLANDA

PAZ
INMA
JAIONE

ANA
BEGO
YOLANDA

MARIAN K
INMA
IBONE

MARIAN K
IZASKUN B
YOLANDA

11:45-12:15

JOAQUINA
VERÓNICA
JAIONE

BEGO
YOLANDA
VERÓNICA

INMA
PAZ
MARIAN ING.

JAIONE
BEGO
PAZ

INMA
PAZ
JAIONE

URRITIK  MAIATZERA

ASTEL ASTEAR ASTEAZ OSTG OSTIR

11:00-11:30

IZASKUN B
VERONIKA
JAIONE

PAZ
IBONE
VERONIKA

MARIAN K.
MARIAN ING
BEGO

MARIAN K
INMA
JOAQUINA

MARIAN K
IZASKUN B
YOLANDA
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IUP-PAC  txantiloia / plantilla 5

Las normas de los recreos en E. Primaria han sido debatidas y consensuadas por todo el
profesorado de la etapa. Todo el alumnado y el profesorado conocen dichas normas que están
colgadas en la red, en los espacios comunes del centro, en el patio y en las aulas.

LEHEN HEZKUNTZAKO PATIOKO TXANDAK
Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala

PASAB
IDEA ANA R. BEGO V. LUCÍA MARIJE ESTÍBALI

Z

ARKU
PE LUCÍA MIREN INÉS JOSUNE

PATIO
MARIJE

ARANTZA
JOSUNE

ESTÍBALIZ
GARBIÑE
ANA R.

MIREN
MARIAN INGLÉS

INÉS
(ORDEZK

O)
GARBIÑE

GIMNA
SIO INMA INMA BEGO V. ARANTZA JOAQUIN

A
LUCÍA
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irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

• Irakasleria eta tutoretzen banaketa    Profesorado y distribución de tutorías

IZEN ABIZEBAK
NOMBRE Y APELLIDOS

MAILA-ETAPA-TALDEA
NIVEL-ETAPA-GRUPO

KARGUA
CARGO

ORDU GUTXI
REDUC. HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA
CICLO-DEPARTAMENTO

FAMILIEI ARRETARAKO
ORDUTEG

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

Mª Ángeles Gorostiza Emparanza E. Primaria Directora De lunes a viernes con cita
previa.

Eulalia Madariaga Martín E. Primaria Jefa de
estudios/Interculturalidad/P.R.L.

           1º ciclo LH Martes de 12:30 a 13:15.
En otro horario con cita previa.

Mª Inés Rodriguez Chavarría E. Primaria Idazkaria/EGA/AKA De lunes a viernes de 9:00 a
13:00 y de 15:00 a 16:30.

Mª Antonia Zapata Janices H.H.  2urte tutora 1ºciclo-3ºnivel Martes 12:30-13:15

Mª Begoña Cuesta Zabala H.H.  2urte tutora 1ºciclo-3ºnivel Martes 12:30-13:15

Mª L. Yolanda Ezenarro Maguregui H.H.  3urte tutora 2ºciclo-1ºnivel Martes 12:30-13:15

Begoña Uriagereka Larrazabal H.H.  3urte tutora 2ºciclo-1ºnivel Martes 12:30-13:15

Mª Inmaculada Fernández Fernández H.H.  4urte tutora 2ºciclo-2ºnivel Martes 12:30-13:15

Mª Paz Quevedo Diez H.H.  5urte tutora 2ºciclo-3ºnivel Martes 12:30-13:15

Jaione Urizar Onaindia H.H.  5urte Tutora/coordinadora
HH

2ºciclo-3ºnivel Martes 12:30-13:15

Lucía Juaristi Berroya L.H.  1ºA tutora 1ºciclo-1ºnivel Martes 12:30-13:15

Mª Inés Iraeta Yáñez L.H.  1ºB tutora 1/3 1ºciclo-1ºnivel Martes 12:30-13:15

Artizar Primo Vega L.H.  1ºB tutor 2/3 1ºciclo-1ºnivel Martes 12:30-13:15

Garbiñe Alegria Guerediaga L.H.  2ºA tutora 1ºciclo-2ºnivel Martes 12:30-13:15

Begoña Villegas Dominguez L.H.  2ºB tutora 1ºciclo-2ºnivel Martes 12:30-13:15

Estibaliz Landa Madariaga L.H.  3ºA tutora 2ºciclo-1ºnivel Martes 12:30-13:15

Mª Aranzazu Lekube López de M. L.H.  4ºA tutora 2ºciclo-2ºnivel Martes 12:30-13:15

Ana Isabel Rodrigo del Arco L.H.  5ºA Tutora/coordinadora
Plan de Mejora

Hizkuntza

3ºciclo-1ºnivel Martes 12:30-13:15

Verónica Sánchez Lozano L.H.  5ºB tutora 3ºciclo-1ºnivel Martes 12:30-13:15



IU
P-PA

C  txantiloia / plantilla 5

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

Mª Jesús Jimenez Moreno L.H.  6ºA tutora 3ºciclo-2ºnivel Martes 12:30-13:15

Mª Inmaculada Romaní Echave-
Sustaeta

LH E. Física/coordinadora
3º ciclo/T.I.C.

3º ciclo Martes 12:30-13:15

Miren Josune Valle Eguiguren HH/LH Música/coordinadora
1º ciclo

1º ciclo Martes 12:30-13:15

Juan Beldarrain castillo LH/HH Inglés + Apoyo HH 2
urte

2º ciclo Martes 12:30-13:15

Mª Izaskun Ercilla Lamiquiz LH/HH P.T. 1º ciclo Martes 12:30-13:15

Izaskun Barrutia Legarreta LH/HH P.T. Martes 12:30-13:15

Joaquina Martín Pereira HH P.R.L.
(LH)/coordinadora 2º

ciclo

2º ciclo Martes 12:30-13:15

Ibone Ibaceta Goitia HH Inglés 3/4 Martes 12:30-13:15

Mª Ángeles Gómez-Zorrilla López LH Inglés/coordinadora
Proyecto M.E.T.

3º ciclo Martes 12:30-13:15

Miguel Angel de Luis López LH Biblioteca Martes 12:30-13:15

Mª Luisa Ciordia García LH Comedor Martes 12:30-13:15

Mª Ángeles Gonzalez Martinez LH Consultora/Resp.
Riesgos L.

2º ciclo Martes 12:30-13:15

Ana Ullíbarri Elorriaga HH/LH Profesora de
religión/coordinadora

Plan de Mejora
MAtemátika

2/3 3º ciclo Martes 12:30-13:15
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irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

 OOG-ren partaideak [titularrak]   Composición del OMR [titulares]

TALDEA / GRUPOIZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
irak / profes. ikas / alumn guras / fam adm-zerbitz udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN

Mª Ángeles Gorostiza Emparanza Directora Unificada-Comedor-Libros tex.-Convivencia
Eulale Madariaga Martín Jefa de est. Unificada-Comedor-Convivencia
Inés Rodríguez Chavarría Secretaría Unificada–Comedor-Libros tex.-Convivencia
Paz Quevedo Díez Irakasle Unificada
Ana Ullíbarri Elorriaga Irakasle
Jaione Urizar Onaindia Irakasle
Mª P. Ángeles González Martínez Irakasle Convivencia
Mª Jesús Jiménez Moreno Irakasle
Joaquina Martín Pereira Irakasle Libros de texto (coordinadora 2º ciclo)
Inma Fernández Fernández Irakasle Unificada
Arantza Lekube López de Maturana Irakasle
Estibaliz Landa Madariaga Irakasle
Mª Luisa Ciordia García Irakasle Comedor-Convivencia
Elisabete Manero Aranburu R. Ayuntam.
Edmundo Rodriguez Achutegui Padre Unificada
Sonia Rodriguez Vadillo Madre Unificada- Libros de texto.
Germán Ruiz Urionaetxebarría Padre
Ángel Ruiz López Padre Unificada
Nora Lejarza Madariaga Madre Libros de texto
Zuriñe Palacios Acero Madre Comedor
Beatriz Mimenza Ocerín Madre
Mª Mar Moro Delgado Madre
Olga Maiz Olabarri Madre Comedor
Iñaki Holgado Acero Padre Convivencia
Clara Alonso Ascorra Madre Convivencia
Óscar Niño García Padre
Álvaro Allende Landa Padre
María Seco López Madre
Cayetana Velilla Lacalle Madre
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irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

 OOG-ren partaideak [ordezkoak]  Composición del OMR [suplentes]

TALDEA / GRUPOIZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
irak / profes. ikas / alumn guras / fam adm-zerbitz udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN

Izaskun Ercilla Lamikiz Irakasle
Nerea Benito del Valle Madre
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
experiencias, programas y proyectos

 Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean  Experiencias, programas y/o
proyectos que se desarrollan en el centro:

Izenburua edo gaia   Título o tema

1- Plan de Mejora en Matemáticas.
2- Plan de Mejora en Hizkuntza.
3- Proyecto de Interculturalidad
4- Proyecto de Refuerzo Lingüístico.
5- Eskola 2.0
6- MET- marco de Educación Trilingüe
7- PROA.

Oharrak   Observaciones

1.- Las actividades correspondientes al  desarrollo del  Plan de Mejora de matemáticas
se explicitan en la planificación de actividades del objetivo 1.3 “Mejorar la competencia
matemática”.

2. y 6 .- Las actividades correspondientes al  desarrollo del  Plan de Mejora de hizkuntza
y al Proyecto M.E.T. se explicitan en la planificación de actividades del objetivo 1.4
“Mejorar la competencia lingüística”.

3. , 4. y 7.-  Las actividades correspondientes al  desarrollo de l os Proyectos de
Interculturalidad, Refuerzo Lingüístico y P.R.O.A. se explicitan en la planificación de
actividades del objetivo 1.1 “Disminuir el porcentaje de fracaso escolar mediante el
desarrollo de proyectos de atención a la diversidad”.

5. - Las actividades correspondientes al  desarrollo del Proyecto Eskola 2.0 se explicitan
en la planificación de actividades del objetivo 1.2 “Desarrollar la competencia digital
del alumnado del 3º ciclo de E. Primaria”.
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
formación y desarrollo profesional

 Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan]
 Actividades o proyectos de formación del centro ligados a convocatorias

gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

 Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak
 Otras actividades o proyectos de formación del centro

gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

Plan de mejora: E. Primaria. 27/09, 5/10, 17;11

Plan de mejora: E. Infantil. 27/09, 30/11

Proyecto M.E.T. Claustro. 9/11, 23/11

Se concretará el calendario de los próximos trimestres.

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

irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

tokia
lugar

egutegia/ordutegia
 fechas/horario

Seminario
consultores

Estrategias y recursos
para la labor de
consultor. Estrategias
para responder a la
diversidad.

Berritzegune
Abando

Jueves, 15:00-17:00
10/27, 11/24, 12/15, 01/26,
02/16, 03/29, 04/26, 05/31

Seminario P.T. Procedimiento para
desarrollar la escuela
inclusiva. Reflexión e
intercambio de
experiencias.

Barrainkua Jueves, 15:00-17:00
10/13, 11/10, 01/19, 02/09,
03/22, 04/19, 05/24

Seminario M.E.T.
(Inglés)

Asesoramiento y
preparación (inglés)

Berritzegune
Abando

Martes, 15:00-17:00
10/11, 11/08, 12/13, 01/10,
02/07, 03/06, 04/17, 05/08

Seminario M.E.T.
(lengua)

Asesoramiento y
preparación (inglés)

Berritzegune
Abando

Martes, 15:00-17:00
10/18, 11/15, 12/20, 01/17,
02/14, 03/13, 04/24, 05/15

Seminario
Interculturalidad

Profundización en las
funciones del
dinamizadorCoordinación
para desarrollar
estrategias.

Berritzegune
Abando

Miércoles 9:00-11:30
09/14,21,28, 10/26, 11/23,
11/30, 02/29, 03/06, 03/14,
05/23

Seminario P.R.L. Profundizar en la función
del P.R.L. Desarrollar un
plan de trabajo utilizando
las herramientas del 2.0.

Berritzegune
Abando

Miércoles, 09:00-11:30
10/19, 11/16, 12/14, 01/18,
02/15, 03/21, 04/18, 05/16
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Seminario
Directores

Intercambio y preparación
para las labores de
dirección.

Berritzegune
Abando

Jueves, 9:00-11:30
10/20, 11/17,12/15,
01/26,02//16,03/22,04/26,05/24

Seminario H H Intercambio y preparación
de temas.

Berritzegune
Abando

Martes, 15:00-17:00
11/15-22-29
Otros trimestres a concretar.

 Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza
ekintzak   Otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el
plan de formación del centro

irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

tokia
lugar

egutegia/ordutegia
 fechas/horario
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 3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa  programa de actividades complementarias

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Conocer la tradición de Euskal Herria.

Celebrar esta festividad tradicional
cantando.

Santa Ageda Irakaslegoa
(ensayos
generales).

Josune Valle Todo el centro 3 de febrero a las
16:45.

Gratuito.

Mantener la tradición.

Aprender a realizar un disfraz.

Desarrollar la creatividad.

Carnaval

Aumentar el conocimiento de otros
países.

Irakaslegoa
(realización de
ensayos,
coreografías…)

Joaquina
Martín.

Todo el centro 17 de febrero de
15:00-17:00.

Alumnado y ciclos.

Construir una escuela inclusiva con la
participación de toda la comunidad
escolar.

Fiesta fin de
curso.

Observatorio de la
Convivencia.

Observatorio
de la
Convivencia.

Toda la comunidad
educativa.

22de junio. Centro y A.M.P.A.

-Desarrollo de la atención y comprensión

 Oral del euskera.

-Fomentar el respeto entre compañeros.

Cine

-Respetar y cuidar la naturaleza así como
el cuidado personal.

Coordinadoras de
ciclos.

Tutoras Alumnos de 1º-2º-3º
y 4º de E. Primaria.

Alhóndiga el 2 de
diciembre de 2011,
el 26 de enero y el
9 de marzo de
2012.

Familias y ciclo.

-Desarrollar destrezas manuales.

-Fomentar la educación y formación hacia
 un consumo  responsable.

Talleres de
consumo.

Coordinadoras de
ciclos.

Tutoras y
monitorado.

Alumnos de 1.-2.-3º
y 4º de E. Primaria.

En el centro los
días 13, 14 y 15 de
febrero.

Gratuito.
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa  programa de actividades complementarias

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

1.Impulsar el uso del euskera

2. Aprender normas para circular y
caminar.

1. Euskeraren
   Etxea
2. Bide
  Hezkuntza
3. Barnetegi.

3. Fomentar el uso del euskera.

1.Dentro de la
   Euskal Astea.

1.Verónica
  Sánchez.

2.Ana Rodrigo
3.Estibaliz
  Landa y
  Joaquina
   Martín.

1.Alumnos de 5º y
   6º.

2.Alumnos de 5º y
   6º.
3.Alumnos de 4º de
   E. Primaria.

1. 28 de noviembre-
    1 de diciembre.
2. Euskeraren
etxea.
  Deusto 23 de
febrero.
3.Lurraska 16-17-18
  de enero de 2012.

1. Familias.

2.Gratuito
3.Gobierno vasco y
   familias.

1. Reciclaje de residuos.

2. Conocer la Diputación.

1.Artigas

2.Diputación

3º ciclo de E.
Primaria.

1.Ana Rodrigo

2.Verónica
Sánchez.

1.Alumnos de 5º y
   6º

2.Alumnos de 5º

1.13 de diciembre.
   Artigas.
2.Bilbao  10 de
enero.

Gratuito

Gratuito

1. Disfrutar del inglés.

2. Pasar un buen día y reforzar hábitos
saludables mediante el deporte y la
convivencia, celebración fin de curso.

3.Aprender y perfeccionar la técnica de la
natación.

1.Teatro Inglés

2. Piscinas

3. Piscinas
4. Visita a la
  Torre
  Madariaga.

4.Aprender a disfrutar de la convivencia
  con los compañeros.

4.tutores de 1.ciclo

1. Marian
Gómez-Zorrilla
2.Tutoras
3. Inma
Romaní y
tutoras.
4. Tutores de
1.ciclo.

1. Alumnos de 3º,
  4º, 5º y 6º
2. Alumnos de 3º-
4º-
   5º y  6º de E.
Primaria
3. Alumnos de 3º y
   4º de E. Primaria.
4.Alumnos de
  1. ciclo.

1. 22 de febrero en
Salesianos.

2. Amurrio en
junio.
3.Alhóndiga 2º y 3º
   trimestre.
4. El 4 de junio.

1. Centro más alumnado.

2.Alumnado  del 2º  y 3º
   ciclos de Primaría.

3. Ayuntamiento.
4.Familias y AMPA.

1. Fomentar el interés y gusto por el arte.

  Conocer el museo y alguna de las
exposiciones   permanentes.
  Desarrollar la creatividad a través de sus
  propias obras.

2. Fomentar el uso del euskera.

1. Guggenheim

2. Semana del
  euskera

  Dar a conocer el día del euskera.

1.Museo y
  Profesorado.

2. Todo el centro.

1. Tutoras.

2. Todo el
profesorado.

1.Alumnos de 1º-2º-
   3º- 4º  y  6º de
   E. Primaría

2.Todo el centro

1.El 3 de febrero y
   el 7 y el 20 de
  marzo.
1.Museo
 Guggenheim.
2. Bilbao del 28/11
al 2/12.

1. Alumnado, 25€ grupo.

2.Gratuito.
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1. Impulsar el uso del inglés

2. Fomentar la lectura en castellano,
  euskara e inglés.

1.Barnetegi
  inglés

2. Semana del
  Libro.
3. Visita a la
  biblioteca de
  Irala.

3. Consolidar el hábito lector y el manejo
  de información así como el disfrute del
  ocio creativo y enriquecedor.

2.Biblioteca
3.Biblioteca de
   Irala.

1.Marian
  Gómez-
  Zorrilla y
   Marije
  Jimenez
2.Responsable
  biblioteca
3.1.mailako
   Tutoreak.

1. Alumnos de 6º.

2.Todo el centro

3. Alumnado de 1º
ciclo.

1. Berriz , días 23-
24-25-26 y 27 de
abril.

2. Bilbao 23 de dic.
Al 27 de abril.
3. hiruhilabetean.

1. Alumnado.

2. Gratuito

3. Udaletxea

1. Relacionar lo aprendido con el material
   que hay en el museo.

2. Celebración de la Navidad y fIn de
   trimestre.

3. Desenvolverse de manera autónoma en
   una estación.

1. Museo
  Arqueológico

2. Olentzero
3. Estación de
  Abando.

   Conocer la importancia del cuidado del
medio ambiente y del ferrocarril como
medio de transporte.

1. Irakaslegoa.
2.Pasa por cada
   aula de 1º ciclo:
   se canta y deja
   los regalos.
3. Alumnos de 1.
   Ciclo.

1. Verónica
  Sánchez
2. Todo el
profesorado.

3. Profesores
  del 1º ciclo.

1.Alumnos de 5º.

2.Todo el centro

3.Alumnos del
  1º ciclo.

1. 27 de marzo.

2. Bilbao 23 de dic.
  De 9 a 13.00
3. Estación de
  Abando el 7 de
  febrero.

1. Alumnado 1€ alumno.

2. Gratuito.

3. Renfe (gratuito).
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa  programa de actividades complementarias

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

-Eskolaz kanpoko harremanak indartu.

-Ingurua ezagutu.

-Kanpoko ekintzekin gozatu.

Kurtso
bukaerako
txangoa

Eskola H.Hezkuntzako
tutoreak.

3,4 eta 5 urteko
ikasleak.

Ekainaren 5ean. -Eskola eta AMPA.

-Ingelesa antzerki batekin gozatu.

-Ingeleseko ulermena landu.

Inglesa
antzerkia.

Tutoreak eta
Transeduka.

Tutoreak 4 eta 5 urteko
ikasleak.

Otsailak 8. Sarrera umeak
Autobusa eskola.

-Mediateka egoteko arawak ezagutu eta
 ikasi.

-Mediateka ezagutu, erabili eta
disfrutatu.

Mediateka Udaletxea eta
tutoreak.

Tutoreak 4 eta 5 urteko
ikasleak.

Azaroak 22
Apirilak 17
Apirilak 24

Doain

-Museo ezberdinak ezagutu.

-Artelan  Kontenporaneoak Behatu eta
 disfrutatu.

Guggenheim Museoa eta
tutoreak.

Tutoreak 5 urteko ikasleak. Urriak 13 Museoa umeek
Autobusa eskolak

-Museo ezberdinak ezagutu.

-Artelan kontenporaneoak behatu eta
 disfrutatu.

-Museoen arautegia ikasi.

Arte Ederretako
Museoa.

Museo aeta
tutorea.

Tutorea 4 urteko ikasleak.
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa  programa de actividades complementarias

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

-Kanpoko ekintza batekin gozatu.Igeriketa Tutoreak eta
Alhóndiga.

Tutoreak 5 urteko ikasleak. Doain

-Kanpoko ekintza batekin gozatu.

-Euskerazko emanaldiaz gozatu.

Txontxongiloak Barrainkua kultur
etxea.

Tutoreak 4 eta 5 urteko
ikasleak.

Azaroak 23
Azaroak 25

Gurasoak

Euskararen ulermena landu.

Disfrutatu.
Zinea

Zinebi Tutoreak 4 eta 5 urteko
ikasleak.

Azaroak 15 Doain.
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa  programa de actividades extraescolares

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

- Sincronización movimientos

          - Expresión

          - Musicalidad

Ballet Saioa Sonia
Rodriguez

Vadillo

Desde 3 urte hasta
6º de Primaria

- Miércoles
13:45h-15:00h

       - Viernes
12:30h-14:30h

Cuota alumno.

Comprensión y expresión oral y escrito

Capacidad lectora y gramática

Inglés Capital Languages Nora Lejarza 4 urte
6º de E.Primaria

Lun-mar-mier-jue.
12:30h-13:30h
13:30h-14:30h

100% alumnos

Inicio Windos, programa  Paint procesador

textos Word, Internet, correo electrónico,

blogs…

Informática Sebas Nora Lejarza De 2º a 6º de E.
Primaria

Lun-mar-miér-jue.
12:30-13:30h
13:30-14:30h

100% alumnos

Uso del color, forma, mezcla colores.Creatividad Mar Seco Nora Lejarza y
Sonia

Rodriguez

De 3 urte a 6º de E.
Primaria

Lunes y miércoles
13:30h-14:30h

100% alumnos

Expresión corporal, verbal, juego

dramático.

Teatro Suspergintza Aritz Sonia De 4 urte a 6º de
Primaria

Viernes
12:30h-13:30h
13:30h-14:30h

100% alumnos

Reconocer tablero

Reconocer piezas

Iniciarse en el juego

Ajedrez

Concentrarse, aprender.

Ayuntamiento
Escuelas

Municipales

Miguel Angel
de Luis

De 3º a 6º de
Primaria

Martes
12:30-13:30h

Gratis
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa  programa de actividades extraescolares

jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

-Desarrollar unas actividades educativas y

culturales

-Desarrollar actividades deportivas

Futbito Xabier Bis
Benito del Valle

Ángel Ruiz
López

De 1º a 6º de E.
Primaria.

Lunes
17:00h-18:00h

100% alumnos

-Potenciar el uso del euskera fuera del

Aula.

-Intentar conciliar la vida familiar y
laboral de las madres y padres del centro.

Tenis de mesa

- Complementar con las actividades
escolares.

Club Artxandako Ángel Ruiz
López

De 1º a 6º de E.
Primaria.

Martes
17:00h-18:00h.

100% alumnos

-Potenciar euskera e inglés fuera del

aula.

- Desarrollar actividades deportivas.

Patines Escuelas Deportivas
Municipales.

Nora Lejarza y
Sonia

Rodriguez.

De 3 urte a 6º de E.
Primaria.

Martes
17:00h-18:00h

Gratuito

- Hacer ejercicio.

- Jugar en equipo.

- Compañerismo.

Baloncesto Escuelas Deportivas
Municipales

Nora Lejarza y
Sonia

Rodriguez

De 2º a 6º de E.
Primaria.

Jueves
17:00h-18:00h.

Gratuito
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5. Eskolako zerbitzuak  servicios escolares

zerbitzua
servicio

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Conocer y valorar todo tipo de alimentos.

Cuidar la higiene personal y del comedor.

Conocer y respetar las normas en la
mesa.(Utilización correcta de cubiertos y
comida)

JANTOKIA
COMEDOR

Nivel adecuado de la voz.

-Responsable.
-Personal de office.
-Monitores(13)
cada uno tiene su
tarea.

Mª Luisa
Ciordia

-2urte-27
-E.Infantil-83
-E.Primaría-133
-Nºtotal-243 Ikasle

Egunero:
12:30- 15:00h
Asteazkenero:
12:30-14:30h
Comedor/patio/bibl
ioteca/gimnasio.

-Gobierno Vasco.
-Familias

Facilitar un lugar de estudio y de relación
social.

ProyectoACEX

Inculcar hábitos lectores. Centro.

Supervisar al alumnado de PROA.

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

Proyecto ACEX.
Profesor

responsable.

Miguel Ängel
De Luis.

Comunidad escolar. Todos los días de
12:30 a 15:00h y de

17:00 a 19:00h.
excepto los
miércoles.

Conciliar la vida laboral y familiar de las
familias.

Pago solidario de las
familias.GOIZEKO GELA

GUARDERÍA

A.M.P.A. Ana Etxebarria
y  A i n h o a
López.

Alumnado del
centro.

Aulas 2 urte
Lunes a viernes de
8:00 a 9:00h.
Miércoles de
14:30 a 15:00h.

Promocionar la salud de los escolares Ärea de salud y consumo
del Ayuntamiento de

Bilbao.

Centro en proyecto de
desayuno (1.maila).

Ciclos (taller de frutas).

ESKOLA
MEDIKUA
MÉDICO
ESCOLAR

Ärea de salud y
consumo del

Ayuntamiento de
Bilbao.

Inmaculada
López

Comunidad escolar. Gabinete médico.
Jueves de 9:00 a

13:00h.
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56. Ekonomia-kudeaketarako plana
     plan de gestión económica

 Finantza baliabideen banaketaren irizpideak  Criterios de distribución de los recursos
financieros.

Aprobados en Consejo Escolar.
Equipamiento: A demanda de los ciclos, priorizando en la Comisión Económica si fuera
necesario.
Gastos de Funcionamiento: Gastos de funcionamiento: descontados los gastos generales, el
resto se asigna en dos momentos, 2/3 hasta junio y 1/3 en septiembre. Los 2/3 de cada
partida se reparten a partes iguales entre las tutorías. El tercio restante entre el
profesorado específico correspondiendo 1/3 a E. Física y Música y 2/3 a , P.R.L., P.T.,
Consultora, Inglés y Religión. Es acuerdo de Claustro que los posibles remanentes de junio
se sumen a las partidas de septiembre  y que en diciembre, con el cierre del ejercicio, los
posibles remanentes conformen un único remanente común que se presupueste en el
nuevo ejercicio.
Subvenciones especiales (NOLEGA, MET, PROA; afianzamiento lingüístico, natación,
euskara): Se destinan a las actividades programadas.
A.M.P.A.: Se destina a las actividades propuestas.
Familias: E. Infantil (1º ciclo 30€ y 2ºciclo 60€). E. Primaria (Textos solidarios 1ºciclo 26€,
2ºciclo 29€ y 3º ciclo 30€, además 5€ para fotocopias. En esta etapa se solicita alguna
aportación para salidas dependiendo la cantidad del importe de la actividad concreta.)

 Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k  Responsable/s de la gestión económica
    Comisión Económica, secretaria y directora.

 Sarrera iturriak  Fuentes de ingreso
    Departamento de Educación, Ayuntamiento de Bilbao, NOLEGA, A.M.P.A. y familias.

 Sarreren aurrikuspena  Ingresos previstos (Se reflejan del ejercicio 2011)
         Gastos funcionamiento:                    17.283 €
         Intereses bancarios:                           1.118.98 €
         Fotocopias alumnado:                        1.125 €
         Remanente 2010:                                  892,75 €
         Equipamiento:    9.800€
         A.M.P.A. (excursión fin de curso):      560€
         NOLEGA:                                               306€
         PROA:                                                9.000€
         Ayuntamiento:                                   3.105.70€
         MET:                                                  1.600€
         Afianzamiento lingüístico:                   1.120€
         Cuotas comedor:                            182.984€
         Subvención comedores escolares:   186.997.61€
         Subvención textos:                             9.106€
         Cuotas textos:     4.051€
         E. Infantil:                                         6.480€
         Fotocopias:                                           725€
  Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa  Sistemas de control, registro y
justificación de gastos
     Departamento de Educación (autonomía de gestión).

 Jarraipena, bilera kopurua, datak…  Seguimiento, número de reuniones, fechas…
La Comisión Económica realiza el presupuesto a comienzo del año natural, teniendo en
cuenta las demandas del Claustro. Se aprueba en Consejo Escolar coincidiendo con el
envío de la misma a Delegación. Al comienzo del curso escolar se informa del estado de
las cuentas al Claustro y al Consejo Escolar. Se informa del cierre del ejercicio al Claustro
y la Comisión Económica supervisa las cuentas que se aprueban en Consejo escolar y se
envían a Delegación a final del ejercicio.

 Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... Informes que se han de elaborar.
contenido, a quién informar...

Documentación del ejercicio: presupuestos de ingresos y gastos, análisis de la tesorería,
operaciones extrapresupuestarias, libros de bancos, registro de gastos,etc…
Consejo Escolar, Claustro y Departamento de Educación.
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7. 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…

Todas las comunicaciones a las familias se realizan mediante circulares en euskara y castellano que se
reparten en las tutorías. Además, se utilizan los tablones de anuncios del arkupe y de 2 años para
informaciones generales, documentación complementaria, etc…
Trimestralmente en Educación Primaria se comunica a las familias los resultados de las evaluaciones
en el informe personal de cada alumno/a. En Educación Infantil se entregan los informes dos en el curso
escolar coincidiendo con el calendario de evaluaciones (3.1.1. “Aspectos de funcionamiento general del
centro”).
Cada comienzo de curso se realiza una reunión general en todas las tutorías para explicar los aspectos
generales respecto a organización de centro, de aula, rutinas, normas, etc…, sin que esto signifique que
no se realicen otras puntualmente para determinados temas.
El profesorado tiene su horario de atención a las familias (3.1.1. “Aspectos de funcionamiento general
del centro”).
Durante la campaña de matriculación se realizan dos visitas guiadas por el centro a las que se invita a
las familias solicitantes.
Con los representantes de las familias en el Consejo Escolar y con los miembros de la junta directiva del
A.M.P.A. las comunicaciones son telefónicas, por correo electrónico y las convocatorias de las reuniones
se realizan por escrito y se les hacen llegar a través de sus hijos/as. La documentación referida a los
puntos del orden del día de dichas reuniones se distribuye por correo electrónico, facilitándose una
copia única en papel para contribuir a la sostenibilidad.
Los documentos marco del centro y los documentos gráficos de campañas educativas, fiestas, etc. se
cuelgan en la página web de A.M.P.A.

 IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak  Estrategias para facilitar el
conocimiento y aprobación del pac

arduradunak
agentes

deboralizazioa
temporaliz.

estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales

IKASLERIA
alumnado

Tutoras A lo largo del curso
coincidiendo con la
programación de
actividades.

Tablón de anuncios de la clase.
Sesión semanal de tutoría.

IRAKASLERIA
profesorado

E. Directivo.
Coordinadora
de ciclos.

1º trimestre trabajo en
ciclos y consenso en el
Claustro del 16 de
noviembre.

Plantillas propuestas en la guía.
Reuniones de ciclo.
Reuniones de la C.C.P.

FAMILIAK
familias

E. Directivo.
Representantes
en el C. Escolar
Junta del
A.M.P.A.

1º trimestre y
aprobación el 1 de
diciembre en el C.
Escolar.

Reuniones.

OOG-OMR
E. Directivo. Sesión ordinaria de 1 de

diciembre.
Reuniones previas de los
representantes de los sectores durante
el proceso de elaboración.

ADMINISTRAZIOA
administración

Inspectora de
referencia.

3 de noviembre. Reunión con el E. Directivo para
orientar respecto a la formulación de
los objetivos.

BESTE ERAKUNDE
instituciones

Asesora de
centro del
Berritzegune

27 de septiembre. Reunión con el E. Directivo para
orientar sobre la elaboración del P.A.C.
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8. 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

informaz. deboluzioaren data
fecha devolución informaciónarduraduna

responsable
jarraipen datak

fechas de seguimiento
tresnak eta behar den informazioa

instrumentos e información necesaria
klaustroari OMR-OOG-ri

oharrak
observaciones

1. HELBURUA

Ver 2.2
“Planificación de
las actividades”.

Ver 2.2 “Planificación de
las actividades”.

Resultados de las evaluaciones. Enero, abril y
junio.

Junio. Es probable que en junio
no se pueda reunir al C.
E. por lo que se le
informará de este
objetivo con la Memoria.

2. HELBURUA

Ver 2.2
“Planificación de
las actividades”.

Ver 2.2 “Planificación de
las actividades”.

Consecución de los indicadores reflejados
en la planificación de las actividades.

Junio. Junio. Es probable que en junio
no se pueda reunir al C.
E. por lo que se le
informará de este
objetivo con la Memoria.

3. HELBURUA

Ver 2.2
“Planificación de
las actividades”.

Ver 2.2 “Planificación de
las actividades”.

Ver 2.2 “Planificación de las
actividades”.

Junio. Junio. Es probable que en junio
no se pueda reunir al C.
E. por lo que se le
informará de este
objetivo con la Memoria.

4. HELBURUA

Ver 2.2
“Planificación de
las actividades”.

Ver 2.2 “Planificación de
las actividades”.

Ver 2.2 “Planificación de las
actividades”.

Junio. Junio. Es probable que en junio
no se pueda reunir al C.
E. por lo que se le
informará de este
objetivo con la Memoria.


