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HEZIKETA DENON ARDURA DA
● Udako oporraldiaren ostean gogorra suertatzen zaie ikasleei eskola ordutegira berriro
egokitzea. Honako hau errazteko ikasleak gaueko hamarrak baino lehen oheratzeko ohitura
har dezaten eskatzen dizuegu, puntu honetan irmo eta zorrotz jokatu beharko duzue.
Goizean garrantzitsua da garaiz esnatzea gosari egoki bat hartzeko (goiza luzea da eta).
Jolastordurako zerbait ekar dezaten: bokataren bat, fruitu lehorrak, galletak, fruta…
litxarreriak ez mesedez!!! Kontuan hartu ondo elikatuta ez badaude, goizerdian neka-neka
eginda ibiliko dira eta honen eraginez kontzentrazio falta areagotu egingo dela.
● Ordutegiaren kopia bat etxean eduki beharko dute, bereziki ikasten duten lekuan. Ordutegi
honetara begira eta oheratu aurretik, motxila prestatu beharko dute eta gurasoek ziurtatu
etxeko lanak eta ikasi beharrekoa eginda daudela. Kontuan izan egunero egongo dela
zerbait birpasatzeko, ikasteko edota egiteko. Heziketa fisikoa duten egunean, irakasgai
honetan erabiliko duten arropa aparteko motxila batean sartu beharko da.
● Zuen seme-alabek laguntza behar izango dute ikasketa eta etxerako lanak antolatzeko.
Komenigarria izaten da astegunetan, ikasketa maila eta ikaslearen beharren araberako
ordutegi finko bat ezartzea etxerako lanak egiteko. Lekua ere atsegina izan beharko zaio
eta behar duen materiala eskura eduki beharko du. Esaldi edo hitzen bat ez ulertzeak ezin
du ekarri inola ere lan egiteari uztea, horretarako daude kontsulta liburuak eta gurasoak
galdetzeko. Zailtasun txiki baten aurrean ezin dute etsi.
● Eskolaz-kanpoko ekintzak edota eskola partikularrak neurriz aukeratu beharko dira, adin
honetako ikasleentzat aisialdia eta lagunekin egoteko denbora behar-beharrezkoak
direlako. Gogoan izan egunero arduratsuak eta saiatuak izaten laguntzen badiegu,
seguruago eta lasaiago sentituko direla.
● Dakizuenez, mundu teknologiko batean murgildurik gaude, honek dakartzan onura eta
arrisku guztiekin. Astelehenetik ostiralera arte kontrola ezazue, mesedez, sakelako
telefonoa, telebista, bideo-jolasak, ordenagailuan gizarte sare eta abarren erabilera. Gailu
hauek guztiak ez ziren inolaz ere ikaslearen logelan edo langelan egon beharko, horrentzat
oso tentagarriak direlako eta arreta galtzeko aukera ematen dute.
● Telebistari dagokionez, hobe familia giroan ikustea, aldez aurretik orduak eta telesaioak
aukeratuta. Ahal bada, telebistari baino, eman diezaiogun garrantzia irakurketari, gurasoak
eredu bilakatuz, eta ohitura batzuk ezarriz: udal liburutegira bisitak, irakurketa saioak
antolatuz, liburuak elkarrekin komentatuz…
● Elkarrekiko errespetuan indar berezia egiten dugu ikastetxe honetan. Lehenengo tutoretza
saioek informatzea, ikastetxeko arauak jakinaraztea edo gogoratzea, ordezkariak hautatzea
eta bereziki begirunea lantzea dute helburu. Honen kariaz, seme-alaben aurrean irakasleen
lana ez gutxiestea eskatzen dizuegu. Gure erabakiak eztabaidagarriak izan daitezke,
hitzordua eskatu besterik ez duzue, ikastetxera etorri eta gurekin hitz egiteko.

LA EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS
● Tras las vacaciones de verano a los alumnos y alumnas les resulta especialmente duro el
adaptarse de nuevo a un horario escolar. Para facilitarles este proceso os pedimos que
adquieran el hábito de acostarse antes de las diez, a este respecto vuestra postura deberá ser
firme. Es importante levantarse con tiempo para desayunar de forma adecuada (la mañana
puede resultar muy larga). Así mismo, se aconseja que traigan algo para reponer energía en los
recreos: algún bocadillo, frutos secos, galletas, fruta... Nada de chucherías por favor!!! Tened
presente que si no están bien alimentados, a media mañana se sentirán cansados y esto
repercutirá en su nivel de concentración.
● Deben disponer de una copia del horario en casa, especialmente en su lugar de estudio.
Consultando este horario antes de acostarse, deberán preparar la mochila para la siguiente
jornada y los padres deberán asegurarse de que los deberes y el estudio necesario se han
llevado a cabo. Todos los días tendrán algo que repasar, aprender o realizar. Para aquellos días
que tengan educación física, se debe preparar otra mochila aparte con la ropa necesaria para la
citada asignatura.
● Vuestros hijos e hijas necesitarán ayuda para organizar el estudio y los deberes. De lunes a
viernes, dependiendo del nivel y las necesidades del alumno, es conveniente establecer un
horario fijo para realizar los deberes. El lugar de estudio tiene que ser agradable y silencioso y
el material necesario debe estar a mano. El hecho de no entender una frase o una palabra no
puede, en modo alguno, disculpar la no realización de la tarea, para ello están los libros de
consulta y vosotros como padres/madres para resolver dudas y orientarlos. Una mínima
dificultad no debe desalentarnos.
● Las actividades extraescolares y las clases particulares deberán ser seleccionadas con tiento, ya
que para los/las jóvenes de estas edades el ocio y el tiempo para sus amistades son muy
necesarios. Recordad que si les ayudamos a esforzarse y ser responsables se sentirán más
seguros y tranquilos.
● Es evidente que las nuevas tecnologías nos rodean con lo que esto conlleva de beneficio pero
también de riesgo. Os pedimos por favor, que controléis de lunes a viernes el uso que puedan
dar a teléfonos móviles, televisión, videojuegos, redes sociales, etc. Todo este tipo de aparatos
no debieran de ninguna manera ubicarse en el dormitorio o sala de estudio, son tentadores y
contribuyen a la pérdida de atención.
● En lo que respecta a la televisión, mejor verla en familia, habiendo seleccionado previamente la
hora y la programación. Lo ideal sería sustituirla poco a poco por la lectura, estableciendo
costumbres y siendo los padres/madres modelo a seguir: visitas a la biblioteca municipal,
leyendo y comentando libros juntos,…
● En este instituto priorizamos la idea del mutuo respeto. Las primeras sesiones de tutoría
tienen como objetivos: informar, dar a conocer o recordar las normas de funcionamiento del
centro, elegir a los representantes de los alumnos y alumnas y, sobre todo, incidir en el
respeto. En relación con esto último os pedimos por favor que no menospreciéis el trabajo de
los profesores/profesoras delante de vuestros/vuestras hijos e hijas. Nuestras decisiones
pueden ser discutibles y para ello lo mejor es pedir cita y venir al instituto para hablar con
nosotros y/o nosotras tranquilamente.

●

2018-2019 IKASTURTEA
DBH
EBALUAZIOAK
1. AURRE

Urriak 18

BATXILERRA
EBALUAZIOAK
1. EBAL

HEZIKETA ZIKLOAK
DIETETIKA / FARMAZIA

Azaroak 22

1. KURTSOA
EBALUAZIOAK

1.EBAL

2. AURRE

2. EBAL

Azaroak 29

Urtarrilak 24

Otsailak 28

2. EBAL

3.

EBAL

OHIKO
AZTERKETAK

1. EBAL

2. Batx MAIATZAK 17
(azken klase eguna)
1. Batx MAIATZAK 29
(azken klase eguna)
BATX 2 maiatzaren
16tik 22ra
BATX 1  maiatzaren
30tik ekainaren 5era

2. EBAL

   OTSAILAK 28

OHIKOA

EKAINAK 6 (azken
eguna MAIATZAK 31)

EZOHIKOA
3. AURRE

Maiatzak 9

OHIKO EBAL.

Ekainak 17

EZ OHIKO
AZTERKETAK

Ekainak 20, 21,
25

OHIKO
EBAL.
EZ OHIKO
AZT.

Batx 2. Maiatzak 23
Batx 1. Ekainak 6
ekainaren 11tik 17ra

1.EBAL

EZ OHIKO
EBAL.

ekainaren 18

FARMAZIA

AZAROAK

22

Otsailak 21

EKAINAK 18
2. KURTSOA
AZAROAK 15
1.
Azken Ebal. .
Lantokiko
Prestakuntzarako
sarbidea (LP) otsailak 22
Praktiketako epea (LP)
otsailaren 25etik
maiatzaren28ra
2. Azken ebaluazioa maiatzak 29

EZ OHIKO
EBAL.

Ekainak 26

DIETETIKA

Ohiko ebaluazioa.
Lantokiko
prestakuntzarako
sarbidea (LP)-otsailak 19
Ezohiko ebaluazioa.
Sarbidea- otsailak 26
Praktikak-otsailaren 27tik
maiatzaren 29ra
Ziklo osoko ohiko
Ebaluazioa- maiatzak
maiatzak 30
Zikloko Ezohiko
Ebaluazioa-ekainak 18

●

CURSO 2018-2019
ESO
EVALUACIONES
1ª PREEVAL.

18 OCTUBRE

BACHILLER
EVALUACIONES
1ª EVAL

CICLOS FORMATIVOS
DIETÉTICA / FARMACIA

22 NOVIEMBRE

1ER CURSO
EVALUACIONES

1ª EVAL.

2ª PREEVAL.

2ª EVAL.

29 NOVIEMBRE

2ª EVAL

21 FEBRERO

1ª EVAL.

22 NOVIEMBRE

24 ENERO

3ª EBAL

2ª EVAL.

28 FEBRERO

28 FEBRERO

EXÁMENES
ORDINARIOS

2º BACH
17 MAYO (último día
de clase)
1º BACH
29 mayo (último día
de clase)
2º BACH
16- 22 MAYO
1º BACH
30 MAYO- 5 JUNIO

ORDINARIA

6 JUNIO
(último día de clase 31
MAYO)

EXTRAORDINARI
A

3ª PREEVAL

9 MAYO

EVAL.
ORDINARIA

EVAL.
ORDINARIA

 17 JUNIO

EXÁMENES
EXTRAORD

EXÁMENES
EXTRAORD.

20, 21, 25 JUNIO

EVAL.
EXTRAORD

18 JUNIO
2º CURSO

2º BACH, 23 MAYO
1º BACH. 6 JUNIO
11 - 17 JUNIO

1ª EVAL

18 JUNIO

FARMAZIA

15 NOVIEMBRE

1ª Evaluación Final de
acceso a Formación en
Centros de Trabajo (FCT)
22 febrero
Período de
Prácticas-(FCT)
25-28 mayo
2ª Eval Final. 29 mayo

EVAL.
EXTRAORD.

26 JUNIO

DIETETIKA

EVALUACIÓN
ORDINARIA. Acceso
(FCT)-19 febrero
EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA
Acceso a FCT- 26 febrero
Prácticas (FCT)-27 febrero 29 mayo
Evaluación Ordinaria de
Ciclo- 30 mayo
Evaluación
Extraordinaria de Ciclo18 junio

DBHko TALDEAK eta TUTORETZAK
GRUPOS y TUTORÍAS en la ESO
Taldea
Grupo

Ikasle kopurua
Nº alumnas/os

Taldearen tutorea
Tutor-a del grupo

1. Arratia

23

AMAIA IBAÑEZ

1. Butroe

23

PAKI ESTEBAN

1. Deba

22

AMAIA BIDARTE

1.Errobi

21

JUANLU MARKAIDA

GUZTIRA

89

2. Artibai

24

OLATZ TOÑA

2. Bidasoa

24

ALFONSO ETXEBARRIA

2. Dulantzi

25

FRANCISCO JAVIER LOZANO

2.Ega

25

CARLOS CID

GUZTIRA

98

3. Arga (AT)

10

SARA PÉREZ/BEATRIZ DURÁN

3. Baias

22

ARACELI GUTIERREZ

3. Duiderra

23

UNAI PÉREZ

3.E

24

LAURA ATEKA

GUZTIRA

79

4.
Anboto(AT)
4. Besaide

19

GUILLERMO URKIOLA

20

MAITE BOMBÍN

4. Dozola

19

MARIELA ELORZA

GUZTIRA

Gela
egonkorrak
Aulas estables

58
GORBEIA

6

KURKUDI

6

GUZTIRA
Ikasleak guztira
Total alumnas-os

OLATZ IRIONDO/MARISOL
NAVEIRA
IZASKUN
OLABARRIETA/ESTEFANIA
PUELLES
12
360

Batxilergoan eta Zikloetan taldeak eta tutoretzak
GRUPOS y TUTORÍAS en Bachillerato y Ciclos Formativos
Ikasle
kopurua
Nº
alumnas/os

Taldea
Grupo

Taldearen tutorea
Tutor-a del grupo

1. Aresti G.

23

JOSE IGNACIO RODRÍGUEZ

1. Brönte E

23

ALAIA SAENZ

1. Delibes M.

30

LOURDES VITERI

1.E

30

EIDER ELORZA

GUZTIRA

106

2. Aldekoa J.

28

MARTA ESPIGA

2. Borda I.

26

AMAYA MARTÍNEZ

2. Dickens Ch.

26

IRANTZU DEL PORTILLO

GUZTIRA

80

Ikasleak guztira
Total alumnas-os

186

FARMACIA Y PARAFARMACIA
1º

25

LUIS JAVIER GONZÁLEZ

2º

18

JUAN CARLOS OZAITA

1º

25

CRISTINA RODRIGUEZ

2º

22

CONCHI BELLOSO

GUZTIRA

43

DIETÉTICA

GUZTIRA

47

Ikasleak guztira
Total alumnas-os

90

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO
ZUZENDARIA / DIRECTOR

IKASKETA BURUA / JEFE DE ESTUDIOS
IDAZKARIA / SECRETARIA

ZUZENDARIORDEA / VICEDIRECTOR

IKASKETA BURUORDEA/ VICEJEF. EST
IDAZKARIORDEA / VICESECRETARIA

Estibaliz Sanz
Izaskun Salsidua
Idoia Rotaetxe
Gurutze Lauzirika
Ana Isabel García
Isabel Basauri

MINTEGI BURUAK / JEFAS-ES DE DEPARTAMENTO
BIOLOGÍA
EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA
FILOSOFIA
FÍSIKA ETA KIMIKA
GAZTELANIA
GORPUTZ HEZKUNTZA
HISTORIA
INGELESA
MARRAZKETA
MATEMATIKA
LATINA
ORIENTAZIOA
OSASUNA
TEKNOLOGIA/INFORMATIKA

Urtzi Muñoz
Julene Zenikazelaia
Alaia Saenz
Sonia Lombraña
Itziar López
Lourdes Viteri
Andoni Azkona
Marisa Ratón
Christian Reinicke
Koldo Abedillo
Nerea Sotres
Pilar Ballesteros
Mº Eugenia Díaz de Tuesta
Leyre Trabado

KOORDINATZAILEAK / COORDINADORAS-ES
IKT
ZIKLOETAKO KOORDINATZAILEA
HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
SARE HEZKUNTZA
AGENDA 21
JANTOKIKO ARDURADUNA
IRAKURKETA PLANA
LAN ARRISKU PREBENTZIOA
INKLUSIOA
IKASKUNTZA KOOPERATIBOA IK/KI

Mikel Ituarte
Piedad Pelaz
Edorta Moreno
Leyre Trabado
Pili Fernández
Juanjo Leanizbeaskoa
Aitor Bernaola
Arantzazu Delgado
Marisol Naveira
Itziar López

ZUZENDARITZA BATZORDEAK / ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Ordezkaritza Organo Gorena OOG / Ór gano de M
 áxima Representación OMR
Hauxe da organorik nagusiena. Eskola inguruko edozeinek egindako eskabideak
erantzun egokirik jasoko ez balu, bere ordezkarien bitartez, erakunde honetara jo dezake.
Es el órgano de máxima decisión y participación del centro. Cualquier miembro de la
comunidad escolar puede acceder a él a través de sus representantes si sus propuestas no han sido
satisfechas en instancias anteriores (profesorado, tutoras y tutores...).
Partehartze eta elkarlan-organoak / Ó
 rganos de participación y colaboración
● Irakasleen klaustroa / Claustro de profesorado
● Gurasoen asanblada / Asamblea de madres y padres
● Ikasle-ordezkarien taldea / Junta de delegadas y delegados del alumnado
● Gelako asanblada / Asamblea de aula
● Gurasoen elkarte legala / Asociación de madres y padres legalmente constituida
● Ikasleen elkarte legala / Asociación de estudiantes legalmente constituida

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES
DBHko instalazioak beheko eraikuntzan honako hauek dira / Las instalaciones de ESO en el
edificio de abajo son las siguientes:
● 18 Erabilera anitzeko gelak / 18 Aulas polivalentes.
● Fisika eta Kimika laborategia / Laboratorio de Física y Química.
● Biologia eta Geologia laborategia / Laboratorio de Biología y Geología.
● Musika gela / Aula de música.
● 2 Teknologia gela / 2 Aulas de Tecnología.
● 2 Plastika gela / 2 Aulas de Plástica.
● 3 Informatika gela / 3 Aulas de informática.
● 1 Ikusentzunezko gela / 1 Aulas de audiovisuales.
●

2 Gela egonkor / 2 Aulas estables.

● Jantokia / Comedor.
● Liburutegia / Biblioteca.
● Gimnasioa / Gimnasio.
● Frontoia eta patioa / Frontón y patio.
● Orientazio gela / Aula de Orientación.
● Pedagogia terapeutiko gela / Aula de pedagogía terapéutica.
● Bisita gela / Sala de visitas
● 2 Irakasle gela / 2 Salas de profesorado.
● Administrazio-kudeaketarako bulegoak / Oficinas de administración y gestión.

4. DBH, Batxiler eta Zikloetako instalazioak goiko eraikuntzan hauek dira / las instalaciones en
el edificio de arriba para 4º de la ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos son las siguientes:
● 14 Erabilera anitzeko gelak / 14 Aulas polivalentes.
● 4 Bikoizketa gela / 4 aulas de Desdobles
● Fisika laborategia / laboratorio de Física
● Kimika laborategia / laboratorio de Química
● Dietetika laborategia / laboratorio de Dietética
● Farmazia laborategia/ laboratorio de Farmacia
● Biologia eta Geologia laborategia / Laboratorio de Biología y Geología.
●

Teknologia gela / Aula de Tecnología.

●

Plastika gela / Aula de Plástica.

● Marrazketa gela / Aula de Dibujo
● 6 Informatika gela / 6 Aulas de informática.
● Bisita gela / Sala de visitas.
● Ikasleentzat Atsedenaldi Gela itxia  / Aula cubierta de Recreo para el alumnado .
● Euskal Txokoa
● Liburutegia / Biblioteca.
● Gimnasioa / Gimnasio.
● Zelaiak eta patioa / Campos y patio.
● Orientazio gela / Aula de Orientación.
● 2 Irakasle gela / 2 Salas de profesorado.
● Azterketa gela / Aula de exámenes
● Areto nagusia / Salón de Actos
● Administrazio-kudeaketarako bulegoak / Oficinas de administración y gestión.

BESTE ZENBAIT ZERBITZU ETA PROIEKTU
OTROS SERVICIOS Y PROYECTOS
LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA
DBHko Liburutegiko ordutegia ikastorduetatik barne eta kanpo (Alda daiteke kurtsoan zehar)
Horario de la biblioteca de la ESO dentro y fuera del horario lectivo (Podría cambiarse durante el curso):

Astelehena
Lunes
10:05
10:35
Orduak
Horas
14:50
16:45

Asteartea
Martes
10:05
10:35

Asteazkena
Miércoles
10:05
10:35

12:25
13:55

12:25
13:55

15:45
16:45

15:45
16:45

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

10:35
11:30

10:35
12:25

Irakaslea / profesora: YOLANDA PABLOS
Goiko eraikinean Liburutegia egunero egongo da irekita atsedenaldietan/ La Biblioteca del
edificio de arriba estará abierta todos los días durante el horario de recreo

TUTORETZA ETA ORIENTABIDEA  / TUTORÍA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

Zentroak orientazaile bat du, Pilar Ballesteros, Orientabide Plana eta Tutoretza Plana
egiten dituena, eta ikasle, guraso eta irakasleekin orientabide lanaren ardura daukana.
Pedagogia terapeutikoaren arduradunak dira, ikasketa arazoak dituzten ikasleen
erantzukizuna daukatena.
DBHko 3. maila egiteko Curriculum Desberdineko Talde bat dago (3.AT)
Heziketa bereziko ikasleak aurten ditugun bi gela egonkorretan biltzen dira, pedagogia
terapeutikoan espezialista diren Marisol Naveira, Izaskun Olabarrietaren, Estefanía Puelles eta
Olatz Iriondoren ardurapean.
El centro cuenta con una orientadora, Pilar Ballesteros, que se encarga de elaborar el Plan
de Orientación y el Plan de Tutoría así como de desarrollar las acciones de orientación necesarias
con el alumnado, las familias y el profesorado.
El profesorado de Pedagogía Terapéutica es el encargado del refuerzo académico para el
alumnado con dificultades en el aprendizaje.
Hay un grupo de diversificación curricular (3.AT) para cursar 3º de la ESO.
El alumnado de educación especial se reúne en las dos aulas estables que tenemos este
año, con Marisol Naveira , Izaskun Olabarrieta, Estefanía Puelles y Olatz Iriondo, especialistas en
pedagogía terapéutica, como responsables.

AGENDA 21 PROIEKTUA / PROYECTO AGENDA 21

Eskola Agenda 21 proiektuaren helburuen artean jasangarritasunerako heziketa eta
ingurune eta gure bizigiro hurbilaren zaintza ditugu.
Agenda 21 mundu eta planeta mailako proiektu handiago baten atal bat baino ez da;
udal, komunitate eta lurraldeetako mailetan lan egiten baita.
Proiektu hau, eskola komunitate osoa, hau da, ikasle, irakasle, guraso, ez
irakasle-pertsonala eta udal ordezkariok elkarrekin lan egiteko diseinatuta dago, horretarako,
Ingurumen Batzordea osatzen da, aipatutako estamentu guztiek bertan ordezkapena izango
dutelarik.
Aipatutakoa kontuan harturik zuen laguntza beharko genuke eta, bereziki, Ingurumen
Batzordearen partaide izateko zuen parte hartzea eskertuko genuke, beraz, interesaturik
bazaudete eman izena zuen seme-alaben bidez ikastetxeko zuzendaritzan.
Agenda Escolar 21 es un proyecto que tiene como objetivo la educación en la sostenibilidad,
el cuidado del medio ambiente y de nuestro entorno inmediato.
Agenda 21 forma parte de un proyecto global, a nivel planetario, que se viene trabajando a
nivel de ayuntamientos, comunidades y en todos los países del mundo.
El proyecto está diseñado para que toda la comunidad escolar trabaje en equipo:
alumnos/as, profesores/as, familias, personal no docente y ayuntamientos. Por todo ello, se crea el
comité ambiental, donde todos los estamentos mencionados tienen representación.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, nos gustaría contar con vuestra colaboración y
aquellas personas que estuviesen interesadas pueden dar sus nombres en la dirección del centro.
HIZKUNTZA PROIEKTUA / PROYECTO LINGÜÍSTICO

2003-2004 ikasturtean eta Hezkuntza Sailak babestuta, curriculumean eta beste arlo
batzuetan ingelesaren erabilera bultzatzeko esperientzia berri bat jarri zen martxan. Proiektu
honek ingelesez ohiko ikasgaiaz aparte, asteko hiru edo lau ordu gehiago sartzea zekarren.
Ikastetxe honek aurrera jarraitzeko egitasmo horretan 2014-15 kurtsotik hizkuntzen
irakaskuntzei buruzko Hizkuntza Proiektu berrian sartuta dabil, Hezkuntza Sailak
proposatutako ildo berriekin bat datorrena. Aurten DBH kurtso guztietako ikasleak Teknologia
ikasgaia ingelesez ikasten ari dira, eta Musika eta DBH 4. mailako IKT ere ingelesez ematen dira.
Aldi berean, Batxiler 1. mailako ikasleek aukera dute ingeleseko prestakuntza hobetzen
jarraitzeko, ahozko komunikazioa Ingelesez hautazko ikasgaiaren bitartez.
En el curso 2003-04 se inició una nueva experiencia ofertada por la Administración de
Educación para fomentar el inglés en el propio currículo y utilizarlo como lengua vehicular en otras
áreas. Este proyecto suponía el aumento de t res o cuatro horas semanales en la utilización del
inglés, además de las tres de la propia asignatura.
Este centro, con la intención de continuar por este camino, lleva trabajando desde el curso
2014-15 en su Proyecto Lingüístico e n consonancia con las nuevas directrices sobre la enseñanza de
idiomas dictada por el Departamento de Educación. En el presente curso se impartirá en inglés la
asignatura de Tecnología en todos los cursos de la ESO, así como la asignatura de Música y la
Informática de 4º. Al mismo tiempo los alumnos de 1º de Bachillerato tendrán la posibilidad de
ampliar su formación en Inglés con la asignatura llamada Comunicación Oral en Inglés .

HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUA / PROYECTO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko ehunka ikastetxerekin batera, Jose Migel Barandiaran
Institutua hainbat urtetan ari da jadanik proiektu honetan eta Ulibarri Programan parte
hartzen.
HNPren xede nagusia euskararen erabilera eskola giroan bermatzea da, gela barruan
nahiz gelaz kanpoko jardueretan ohiko adierazpide bihurtuz, gure ikasleek euskara maila
egokia lor dezaten.
Urrats garrantzitsuak eman dira; eskolan lehen ez zuen lekua hartu du euskarak, baina
ikerketek eta hizkuntzaren egoerak erakusten dute derrigorrezko eskolatzearen ondoren,
gazte askok ez dutela lortzen euskaraz egiteko behar bezalako erraztasunik. Egiteko asko dago
oraindik.
Normalkuntza Proiektuaren motorea ikastetxean dago eta gure ardura da bertoko
baliabideak euskararen normalizazioaren bidean jartzea, baina bide horretan ezinbestekoa
zaigu gurasoen laguntza.
Nuestro Instituto participa en este proyecto y en el programa Ulibarri junto con cientos de
centros de enseñanza de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.
El objetivo principal de este proyecto es garantizar el uso del euskara en el ámbito
escolar, dentro y fuera del aula, y convertirlo en instrumento de comunicación habitual en la
vida del centro, para que nuestras alumnas y alumnos logren un nivel de euskara aceptable.
Se han dado pasos importantes y el euskara tiene un lugar importante en la comunidad
educativa, pero tal y como demuestran estudios realizados y la propia realidad, durante la
enseñanza obligatoria un alto porcentaje de jóvenes no logra un nivel suficiente en el uso del
euskara. Todavía hay mucho que hacer.
El motor del Proyecto de Normalización está en el instituto y es responsabilidad nuestra el
poner los recursos de la enseñanza al servicio de la normalización del euskara, pero la participación
de madres y padres es imprescindible.

IKASLEEK KONTUAN HARTU BEHARREKO
ELKARBIZITZARAKO ARAUAK
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Goizez, 8:15ean sartzen gara eta bost minutuko tartea egongo da kanpoko atea itxi arte. Aipatutako
ordua baino beranduago etorriz gero, atzerapenari dagokion ziurtagiri idatzia aurkeztu beharko da.
Jarrera hori zuzendu ezean, familiari aditzera emango zaio, falta larri bihur liteke eta.
Arratsaldeko eskolak 13:55ean hasten dira. Goizean erabilitako prozedura bera izango delarik
kanpoko ateak itxi artio. 4. DBHn, Batxilergoetan eta Zikloetan ordutegi trinkoa egongo da ikasturte
osoan. 4. DBHn eta Zikloetan klaseak 14.15n bukatuko dira, eta Batxilergoan 15.10n ostiraletan izan
ezik.
Sartu ondoren, ikasleak, bakoitzari dagokion gelara, behar den moduan abiatuko dira. Bai
pasabideetan zein eskaileretan, oihuak, bultzakadak, lasterketak... debekatuta daude. Lasai ibiliko
da bakoitzaren espazio fisikoa errespetatuz.
Eskola ordu tarteetan ikasleak, irakaslearen baimenik gabe ez dira pasabideetara irtengo.
Orokorrean, salbuespenak salbuespen, ezin izango da komunetara joan eskola-saioak irauten duen
bitartean.
Atsedenaldietan, ikasgeletan ezin denez geratu, ikasle guztiak patiora, liburutegira edota, oso
eguraldi txarra egingo balu, galeriara joango zarete. Irakasleren batek erabakiko balu talderen bat
gela barruan geratzea, irakasle bera ere ikasleekin egongo litzateke ekintza dirauen bitartean. Goiko
eraikinean ikasleek patioetan, ikasle gelan edo liburutegian ahal izango dira egon, pasabideetatik
edo geletan inoiz ere ez.
Sartzeko ateak, bai kanpokoa (hesikoa), zein barrukoa, itxita egongo dira. Behar den kasuan
atezainak zabalduko ditu.
Eskolak amaitzean ikasleak behar den bezala (sartzeko aipatutako arauak hemen ere kontuan
hartuko dira), irtengo dira. Inola ere ezin daiteke barruan inor gera, irakaslea ere geratzen ez bada.
Ikastetxeko ordutegi barruan joateko beharra izatekotan, horretarako behar den ziurtagiria
aurkeztea ezinbestekoa izango da. Goiko eraikinean ziurtagiriak bedelaren bulegoan jasoko dira eta
dagokien irakasle guztien sinadura jaso eta gero tutoreari emango zaizkio. Batxilergoan eta
Zikloetan azterketa batera huts eginez gero eta beste egun batean egin nahiz gero agiri ofiziala
(medikua, epaitegikoa…) aurkeztu beharko da justifikazio gisa.
Irakaslea egon beharreko orduan ez balego, taldeko delegatuak zaintzan dagoen irakasleari emango
dio horren berri.
Ikastetxeko esparru osoan. Geletan, pasabideetan, karrajuan, patioan... erretzea debekatuta dago.
Eskolek irauten duten bitartean, hau da ikasgeletan, mobila, MP3, MP4 eta abar erabiltzea
debekatuta dago.
Beharrezkoa den materiala ez ekartzeak edota etxeko lanik behin eta berriz ez egiteak,
ohartarazpen bat jasotzea ekarriko dute.
Gelako koadernoan irakasleak bakarrik idatziko du.
Gelako materiala eta altzariak garbi eta txukun mantenduko dira, guztionak dira eta.
Ikaslearen agendak DBHn berebiziko garrantzia edukiko du eta ekaineko notan ere baloratuko da.

AURREAN AIPATUTAKO ARAUEN BAT HAUSTEAK IKASTETXEKO ORDENA ETA
FUNTZIONAMENDURAKO ARAUDIA APLIKATZEA EKARRIKO LUKE.
ESKERRIK ASKO GUZTIOI ZUEN LAGUNTZAGATIK !!!

NORMAS DE CONVIVENCIA
A tener en cuenta por el alumnado
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Por la mañana, la hora de entrada será a las 8,15, y habrá un m
 argen de cinco minutos para la misma. A
las 8,20 se cerrará la puerta de entrada. Quien llegue más tarde de esa hora presentará un justificante
por escrito. En caso de persistir en los retrasos se hará llegar una notificación a la familia, ya que el
retraso reiterado podría considerarse una conducta inadecuada.
Por la tarde, en la E.S.O. las clases comenzarán a las 13,55, y se seguirá el mismo procedimiento que en
horario de mañana. 4º de la ESO, los Bachilleratos y los Ciclos Formativos tendrán horario intensivo
durante todo el curso. En 4º ESO y en los Ciclos el h
 orario de salida será a las 14.15, y en Bachillerato a las
15.10 excepto los viernes.
El acceso a las aulas y al comedor, se hará de forma ordenada; en ningún caso se podrá hacer corriendo,
dando gritos o/ a empujones en los pasillos y escaleras del edificio.
En los cambios de clase de la ESO nadie permanecerá en los pasillos ni saldrá del aula sin autorización
del profesorado correspondiente.
Como norma general, nadie hará uso de los servicios en los cambios de clase, salvo las excepciones que
el profesorado considere oportunas.
Durante el recreo, el alumnado tiene que bajar al patio, a la biblioteca o, en caso de mal tiempo, a la
galería con un profesor/a de guardia; las aulas permanecerán cerradas. En el edificio de arriba el
alumnado podrá permanecer en los p
 atios, en el aula para alumnado o en la biblioteca, nunca por los
pasillos o en las aulas.
Las puertas de entrada, tanto exterior como las de acceso al edificio permanecerán cerradas, y será la
persona de conserjería quien se encargue de abrirlas en caso de necesidad.
Al finalizar las clases, el alumnado deberá salir ordenadamente, y no se puede en ningún caso, quedarse
en las aulas, a no ser que se haga acompañado por algún/a profesor/a.
Las aulas deberán quedar ordenadas; mesas y sillas alineadas, libros y cuadernos recogidos en los
pupitres, y los papeles depositados en las papeleras. El profesorado de última hora, ayudado por la
Junta Directiva, valorará si la situación en la que queda el aula es la correcta.
Será imprescindible la presentación de un j ustificante, a través de la agenda, e n el caso de tener que
abandonar el centro dentro del horario lectivo. En el edificio de arriba se recogerá el justificante
pertinente en conserjería y lo firmarán todos los profesores a cuyas clases se ha faltado antes de
entregárselo al tutor. Si se falta a un examen en Bachillerato o Ciclos y el alumno/a lo quiere hacer otro
día deberá presentar obligatoriamente un certificado oficial (médico, del juzgado…) como justificante.
Se aconseja no dejar nunca objetos de valor en las aulas.
Está p
 rohibido fumar en todo el recinto escolar.
No está permitido el uso de teléfonos móviles, MP, MP4 etc. durante las clases, es evidente ¿no?
En caso de que un alumno/a, de manera reiterada, n
 o traiga los deberes hechos, ni el material necesario,
recibirá un aviso y se pondrá el hecho en conocimiento de su familia.
Hay que mantener l impio y ordenado tanto el material de clase como el mobiliario.
La agenda, instrumento para ayudar a la planificación y desarrollo del estudio y medio de comunica-ción
entre las familias y el centro, tendrá especial importancia en la ESO, por lo que se valorará a final de
curso.

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS NORMAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, NOS LLEVARÁ A
LA APLICACIÓN DEL ROF (REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA Y COLABORACIÓN

IKASLEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO

ESKUBIDEAK / DERECHOS

BETEBEHARRAK / DEBERES

1.

Hezkuntza integrala izateko eskubidea.
Derecho a tener una educación integral.

1.

Ikasteko betebeharra.
Deber de estudiar.

2.

Ikasle adingabeen eskubidea arreta berehala
jasotzeko.
Derecho de los menores a recibir una atención
inmediata.

2.

Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko
betebe-harra.
Deber de participación en actividades formativas

3.
3.

Ikasle adingabeek ikastetxearen babesa
jaso-tzeko duten eskubidea.
Derecho a recibir protección por parte del centro.

Bertaratzeko betebeharra.
Deber de asistir a clase.

4.

Bizikidetza errazteko betebeharra.
Deber de facilitar la convivencia.

5.

Pertsonen kontzientzia-askatasuna
errespetatze-ko betebeharra.
Deber de respetar la libertad de conciencia de las
personas.

4.

5.

Errendimendu akademikoaren balioespen
objektiboa izateko eskubidea.
Derecho a recibir una valoración objetiva del
rendimiento académico.
Eskola- eta lanbide- orientazioa hartzeko
eskubidea.
Derecho a recibir orientación tanto académica
como profesional.

6. Kontzientzia askatasunerako betebeharra.
Deber de tener libertad de conciencia.
7.

6. Osotasun, nortasun eta duintasun
pertsona-leko eskubidea.
Derecho a la integridad y dignidad personales.
7.

Kontzientzia-askatasunerako eskubidea.
Derecho a la libertad de conciencia.

8. Ikastetxeetan biltzeko eta elkartzeko
eskubi-dea.
Derecho de reunión.
9.

Adierazpen-askatasunerako eskubidea
ikaste-txeetan.
Derecho a la libertad de expresión en los centros.

10. Parte hartzeko eskubidea.
Derecho a la participación.
11. Informazioa jasotzeko eskubidea.
Derecho a la información.
12. Aukera-berdintasunerako eskubidea.
Derecho a la igualdad de oportunidades.
13. Gizarte-babeserako eskubidea.
Derecho a la protección social.

Instalazioak zaintzeko betebeharra.
Deber de respetar las instalaciones.

Normas
1.

El alumnado ha de acudir aseado a la hora de la
comida, pudiendo hacer uso de las piletas instaladas
para este fin que se encuentran en la entrada del
comedor.
2. Las chamarras, mochilas, abrigos, libros, etc... se
deberán colocar en el lugar destinado para ello, en la
galería, siendo ordenadamente colocadas y
respetadas.
3. El alumnado acudirá puntualmente al comedor ne l
horario y turno correspondiente.
4. Cada comensal ocupará su sitio ne l comedor.
Durante su estancia ne l mismo, mantendrá un
comportamiento adecuado, sin molestar .
5. Se cuidará la comida y no se tirará nada al suelo ni a
ninguna persona.
6. No se podrá sacar comida fuera de dicho recinto.
7. Deberán obedecer a las trabajadoras del comedor.
8. En los recreos del comedor el alumnado
permanecerá en los espacios destinados al efecto:
patio, galería y biblioteca, en ningún caso en clases
ni pasillos.
9. Nadie podrá faltar ni salir del comedor sin haberlo
comunicado con anterioridad
a la persona
encargada, debiendo ser justificada la ausencia
mediante notificación escrita por parte de las
familias.

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN Y…
¡BUEN PROVECHO!

Estimadas familias:

Medidas educativas
1.

En caso de acudir con las manos sucias, las lavará
antes de sentarse a comer.
2. En caso de esconder o jugar con los las mochilas u
otros objetos de otros compañeros, se encargará de
poner en orden el conjunto del material acumulado
en dicha estancia.
3. En caso de llegar tarde al comedor sin justificación,
comerá en el siguiente turno.
4. En caso de mantener un comportamiento
inadecuado de forma continuada se le cambiará de
mesa.
5. En caso de arrojar algún tipo de comida, ayudara a
limpiar la estancia del comedor una vez finalizado
dicho servicio.
6. En caso de sacar algún alimento del comedor, se
encargará de recoger los restos que hayan sido
sacados y tirados fuera del comedor.
7. En caso de faltar al respeto o no obedecer a las
trabajadoras del comedor se aplicará el Reglamento
Disciplinario comunicándoselo a los padres.
8. En caso de encontrarse de manera reiterada en
lugares inadecuados en horario de comedor: pasillos,
aulas... se aplicará el Reglamento Disciplinario.
9. En caso de no asistencia, sin justificar, se avisará a
casa a través de un parte disciplinario.

En caso de no ser corregida la falta, y ser reincidente en
la misma, el alumno o alumna podrá incluso verse
privado del servicio de comedor.

Últimamente, venimos observando que son muchos los casos de alumnos/as que suelen llegar al
centro o bien sin desayunar o habiendo desayunado mínimamente y que no traen consigo algo para
reponer fuerzas durante los recreos o períodos de descanso. Es por ello, por lo que hemos decidido
escribiros e informaros de la importancia de una nutrición equilibrada y adecuada para nuestros/as
chicos/as.
Como todos conocéis, la adolescencia es una etapa de crecimiento y de cambios madurativos
importantes. Por ello, requiere recomendaciones nutricionales especiales, aparte de las habituales. Una
nutrición adecuada es clave para hacer frente a las necesidades especiales de esta etapa de la vida y
prevenir trastornos alimentarios.
Los adolescentes suelen tener más hambre que en los años previos. No debemos restringir la
cantidad de comida salvo en situaciones concretas. Más que la cantidad hay que mirar la calidad y
variedad de lo que comen.
Lo ideal es hacer 3 comidas principales (desayuno, comida y cena) y 2 ingestas menores a
media-mañana y en la merienda. Saltarse comidas (como el desayuno) y comer a destiempo hacen que
tengan hambre y que piquen entre horas, no siempre comida sana. El desayuno es muy importante,
sobre todo durante el curso escolar. Además tiene que aportar el 20% de las calorías totales del día.
Debe incluir lácteos, cereales y fruta. Conviene animarles a que hagan cada comida a su tiempo.
Pensando que os puede interesar, os adjuntamos una piramide de alimentos que puede
ayudaros a conseguir una nutrición equilibrada para vuestros/as hijos/as.
Un cordial saludo.

LA JUNTA DIRECTIVA
Familia agurgarri hori:
Azken bolada honetan konturatu gara nahikotxo direla ikastetxera gosaldu gabe edo gutxi
gosalduta, eta gainera, atsedenaldietan indarrak berritzeko ezer ekartzen ez duten ikasleak. Horregatik

zuei mezu hau idaztea erabaki dugu, honekin batera gure nerabeentzako elikadura orekatu eta egokia
izatearen garrantzia gogorarazteko.
Denok dakizuenez, nerabezaroa hazkunde eta aldaketa fisikoen garaia dugu, hau dela eta,
ohikoez gain elikadura gomendio bereziak behar izaten dira, bai bizitzaren aldi honi aurre egiteko bai
elikaduraren inguruko gaixotasunak ekiditeko.
Gaztetxoek haurtzaroan baino gose handiagoa izan ohi dute. Egoera zehatz bate bat salbu,
jateko behar handiago hori asetu behar dugu. Kopuruari baino, jaten duenaren kalitatea eta barietateari
egin beharko diogu kasu.
Egokiena egunean hiru otordu nagusi egitea izango litzateke: gosaria, bazkaria eta afaria; eta
beste bi ez hain oparoak: hamaiketakoa eta askaria. Otordu baten bat ez egiteak edo desorduan jateak
ordu arteko gosea dakar eta sarritan janari ez osasungarria jatea. Otordu bakoitza bere garaian egitera
animatu beharko genituzke gure nerabeak. Gosaria ere oso garrantzitsua da, batik bat ikasturtean
zehar. Gainera egun osoko kalorien %20a ematen digu; gosari on batek esnekiak, zerealak eta fruta eduki
beharko lituzke.
Zuen interesekoa izan litekeelakoan, elikagaien piramidea ekartzen dizuegu hona, zuen
seme-alabentzako elikadura orekatuari buruzko informazioa emango dizuena.
Agur bero bat.

ZUZENDARITZA TALDEA

EZ BATA, EZ BESTEA!

¡NI LO UNO, NI LO OTRO!

