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1. ANALISIS DEL CONTEXTO ESCOLAR 

 

En el periodo de matriculación del año 1999,  un grupo de niños que quedó excluido 

en el barrio de Intxaurrondo de la oferta pública de Enseñanza, por falta de plazas. 

Por esta razón, El Departamento de Educación habilitó dos aulas para el curso 1999-

2000 en las instalaciones de la Ikastola Aitor del barrio de Egia y mientras se 

construiría una nueva escuela de Intxaurrondo Sur. 

 

El curso 2000-2001 se puso en marcha una unidad más en la Ikastola Aitor, por lo que 

se escolarizaron niños de dos y tres años 

Por fin, en el curso 2001-2002, se instalaron definitivamente en el nuevo edificio de la 

calle Baratzategi bajo el nombre de CEIP Intxaurrondo Hegoa 

A pesar de que se había previsto un colegio de una linea, a medida que crecía el 

barrio, pronto se convirtió en una escuela de dos lineas. El edificio se había quedado 

pequeño y hubo que habilitar dos barracones prefabricados mientras durasen las 

obras de ampliación. Se edificó una tercera planta  y, donde estaba el antiguo desván, 

se construyó la mediateca, 4 nuevas aulas, el salón de actos y, además, se hicieron el 

frontón, los vestuarios, las duchas y el gimnasio. 

Tras un largo y arduo proceso, se dieron por finalizadas las obras en julio de 2008 y se 

pudo comenzar a disfrutar de la escuela en su totalidad a partir del siguiente curso 

2008-2009. 

Hoy en día Intxaurrondo Hegoa es una escuela de una línea excepto en 5º curso de 

EP, donde existen dos. 

Por lo que respecta a las características socio-económicas, lingúísticas y soci-

culturales de las familias del entorno en que se sitúa nuestra escuela, es de mencionar 

el hecho de que el ISEC de las familias ha ido descendiendo durante los últimos años, 

hasta alcanzar un nivel medio-bajo según el informe de Evaluación Diagnóstica de 

2015.  Como dato destacable, decir que el 72% del alumnado de Educación Primaria y 

el 80% del de Infantil reciben beca de comedor. Así mismo, el 67% de Primaria y el 

64% de Educación Infantil recibe subvención para la compra de material.  
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En lo referente al aspecto lingüístico, la lengua materna de la mayoría del alumnado es 

el Castellano y, a pesar de que algunas familias conocen el euskara, tienden a 

relacionarse en castellano. El nivel de uso del Euskara en el barrio es muy bajo y esto 

supone un enorme desafío a la hora de conseguir reflejar los objetivos ligüístico- 

curriculares del Centro, dado que el uso del euskara se limita al aspecto académico, 

mientras que la lengua vehicular pasa a ser el castellano en contextos de ocio familiar 

y relacional. 

Según los datos de que disponemos en este momento: 

-- El 5% del alumnado proviene de familias euskaldunes donde ambos 

progenitores hablan euskara. Estas familias utilizan habitualmente la lengua 

vasca para comunicarse. 

-- El 17 % proviene de familias mixtas, es decir, aquellas en las uno de los 

progenitores habla euskara. 

 -- El 78% restante no tiene contacto familiar con el euskara. Un 74% se 

comunica en castellano y otro 4% en otras lenguas (gallego, árabe, ruso, 

ucraniano, inglés, italiano…) la presencia de este tipo de alumnado varía de 

curso en curso. En algunas de estas familias existen padres y madres que 

denotan una actitud positiva hacia el uso del euskara y que, aun con un 

conocimiento escaso de esta lengua, tratan de elaborar frases cortas y 

sencillas y comunicarse en euskara con sus hijos e hijas en algunas 

situaciones muy concretas. 

 

Por lo que respecta al profesorado, el 100% del equipo docente es bilingüe y acredita 

un PL2 en euskara además de dominar el castellano. Por otra parte, 3 docentes tienen 

titulación de Lengua inglesa. En cuanto al personal no docente, (conserje, cocina, 

limpieza, monitores de comedor y extraescolares…) todos hablan euskara. Los únicos 

profesionales que desconocen esta lengua pertenecen al personal de limpieza. 

 

2. PRINCIPIOS , VALORES Y SEÑAS DE IDENTIDAD 

 

Intxaurrondo Hegoa se define como una escuela pública, euskaldun, plurilingüe, 

promotora de valores, aconfesional, con un enfoque integral del individuo, que 

considera al alumno como protagonista de su propio proceso de aprendizaje y 

renovadora.  
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 Se define como centro PUBLICO: que entiende la Educación como un servicio 

universal, con carácter integrador y compensatorio, que intenta superar las 

diferencias  y desequilibrios sociales que puedan darse entre el alumnado. 

 EUSKALDUN, que busca, además de la euskaldunización del alumnado, la 

propia normalización de la lengua vasca. El euskara será la lengua vehicular a 

la vez que se promoverán la lengua y la cultura vasca. 

 PLURILINGÜE: promotora de contextos multiculturales y plurilingües, 

respetuosa con la lengua materna del alumnado y encaminada, además,  a la 

adquisición de una lengua extranjera. 

 INCLUSIVA: que adaptará la práctica educativa a las características 

individuales de cada alumno, haciendo posible la igualdad de oportunidades de 

los alumnos y su  protección siempre que sean necesarios, garantizando un 

tratamiento equitativo a la diversidad. 

 ACONFESIONAL: abierta a todo tipo de alumnado, sin hacer diferenciación 

alguna por motivos religiosos políticos o ideológicos en la que toda forma de 

pensar tenga cabida pero donde, no obstante, no se promoverá ninguna en 

particular. 

 Una escuela  transmisora de VALORES de unidad, respeto al otro, de libre 

convivencia, no discriminadora y promotora de valores democráticos. 

 VISION INTEGRAL DEL INDIVIDUO: donde el objetivo sea el desarrollo 

harmónico  y global de la persona. Dado que cada alumno es un ser global, 

consideramos imprescindible su desarrolloen todos los aspectos, tanto 

emocionamentel, como social y cognitivamente. 

 RENOVADORA: queremos una escuela que se adapte continuamente a la 

realidad, que forme alumnos emprendedores, con iniciativa y deseos de 

aprender y que sean capaces de afrontar  con creatividad, responsabilidad y 

sentido crítico los retos tanto individuales como colectivos que les plantee la 

vida. 

 

3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

Estos son los objetivos que nos planteamos para la consecución de nuestro proyecto:  

 Que nuestro alumnado desarrolle sus capacidades al máximo y que puedan 

aplicarlas de manera efectiva en su día a día. 
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 Proporcionar a todos los alumnos las mismas oportunidades de acceso al 

currículo, independientemente de su origen o situación social. 

 Lograr que nuestros alumnos se formen en el respeto hacia los derechos y 

libertades de las personas, y en los principios democráticos de libertad y 

tolerancia para la convivencia. 

  La adquisición de hábitos de estudio y de trabajo, así como de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

 El desarrollo de la propia identidad y una formación integral, fundamentada en 

valores de convivencia democrática.  

 Desarrollar proyectos que fomenten el uso y aprendizaje de la lengua y cultura 

vascas y la transmisión de tradiciones, con el objetivo de que los alumnos y 

alumnas partiendo de su identidad vasca lleguen a ser partícipes de la riqueza 

y diversidad de la cultura. 

 Que, al término de la Educación Obligatoria, nuestros alumnos y alumnas  sean 

capaces de desenvolverse en las dos lenguas oficiales, al tiempo que se 

promueva la normalización del uso del euskara. 

 Desarrollar armoniosamente la afectividad, la autoestima, y la capacidad de 

relacionarse con los demás. 

 Garantizar unos hábitos de vida saludables y un desarrollo adecuado de las 

capacidades físicas. 

 Fomentar el valor de la diversidad cultural y de convivencia como fuente de 

enriquecimiento personal. 

 Establecer un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los agentes 

de la comunidad educativa para participar de forma activa y responsable en la 

resolución de los conflictos. 

 Desarrollar la personalidad de nuestros alumnos y alumnas ofreciendoles el 

apoyo necesario para aprender, razonar y tomar de manera autónoma sus 

propias decisiones. 

 Impulsar a nuestros alumnos y alumnas para que desarrollen valores solidarios 

basados en el compromiso social y ambiental. 

 Lograr que nuestros alumnos y alumnas disfruten de las artes (la música, el 

teatro, la literatura, el cine, el legado artístico, etc.), a la vez que desarrollan su 

creatividad.  

 Participar activamente en la mejora de la calidad educativa. 

 Implementar metodologías globalizadoras e interdisciplinares, haciendo que 

nuestro alumnado sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 
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 Ofrecer al profesorado oportunidades de formación y actualización continua, 

teniendo en cuenta las necesidades y los recursos de que dispone el Centro. 

 Incrementar el uso de las TIC al servicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de participación activa de todos los agentes de la comunidad 

educativa. 

 Promover la colaboración entre nuestro Centro y otros centros, sitios, 

instituciones, asociaciones etc. del entorno, para mayor enriquecimiento de 

nuestra práctica educativa. 

 

 

4. AMBITOS  CURRICULAR Y ORGANIZATIVO 

 

4.1. Ambito curricular 

4.1.1. Opciones metodológicas 

Desde nuestra prespectiva global del alumnado y vocación renovadora, nuestro 

enfoque metodológico he de serlo también. Por eso:  

 Trabajamos en torno a “proyectos” globalizados e interdisciplinares, que se 

adecuan a los distintos ritmos y la diversidad del alumnado. 

 El alumnado participa activamente, con ayuda del profesorado,  en el diseño y 

desarrollo de los proyectos, partiendo de lo que conocen y situando el 

aprendizaje en contextos significativos que aseguren la correcta asimilación de 

los contenidos. 

 Entendemos el rol del docente como guía y no como mero transmisor de 

conocimientos. 

 Queremos formar personas competentes, que sepan utilizar sus capacidades 

para resolver los desafíos que les plantee la vida real. Por eso, en nuestras 

secuencias didácticas planteamos siempre, como objetivo,  enfrentarse y 

resolver una “situación –problema” o finalidad última de proyecto.  

 Utilizamos recursos y fuentes de información abundantes y variadas, teniendo 

en cuenta las aportaciones de las familias y valiéndonos de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación cada vez más presentes en 

nuestra sociedad, de un modo crítico y responsable. 

 Trabajamos transversalmente los valores de respeto a los derechos humanos, 

a la diversidad, de coeducación… desde todas las áreas curriculares. 
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 Queremos incidir especialmente en la transmisión de valores democráticos y 

para lograrlo tratamos, en la medida de lo posible, de implicar al alumnado 

mediante un sistema de repesentación, en la decisión de las normas de 

funcionamiento cotidiano y la elección de los temas a trabajar. 

 Todos los cursos incluimos al menos una secuencia didáctica que se trabajará 

verticalmente, es decir, en la que tomará parte todo el alumnado, empezando 

desde los niños y niñas de dos años hasta los de 6º curso de Educación 

Primaria. El tema a trabajar se elige democráticamente, previa defensa de las 

propuestas de cada grupo en la asamblea de representantes y mediante 

votación tanto del alumnado como del profesorado. 

 Diseñamos actividades de trabajo tanto individual como grupal, que integren 

estrategias de aprendizaje cooperativo e integren la diversidad, tanto entre 

iguales como entre alumnos y alumnas de distintos niveles, en situaciones de 

co-tutorización.  

 

 

4.1.2. La Evaluación 

 La evaluación es un proceso continuo donde es preciso utilizar estrategias y 

recursos de diversa índole a fin de garantizar la respuesta a la diversidad. En 

consecuencia, nos valdremos de la observación directa y recogida de datos 

mediante registros del trabajo diario, análisis de las propias producciones de 

los alumnos y alumnas, rúbricas, pruebas objetivas… en definitiva distintas 

herramientas que nos permitan recabar la información necesaria para este 

cometido. 

 Creemos que el alumno debe ser protagonista y agente activo de su proceso 

de aprendizaje. Al desarrollar mecanismos de autoevaluación y autoregulación, 

hacemos que el alumnado se sienta protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, siendo consciente de sus fortalezas y los aspectos en los que 

debe mejorar, siempre desde una visión de evaluación como herramienta de 

mejora, y aumentando así su nivel de motivación e implicación. 

Consecuentemente, a la hora de programar nuestras secuencias didácticas, 

tendremos en cuenta el tiempo y recursos necesarios para implementar 

estrategias de auto evaluación en las mismas. 

 Así mismo, y con el fin de promover estrategias de apendizaje cooperativo es 

importante la co-evaluación entre iguales y le dedicaremos el tiempo pertinente 

en el desarrollo de nuestras secuencias didácticas. 
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 Además del nivel de adquisición de los contenidos académicos, es preciso 

evaluar el nivel competencial del alumnado, es decir, aplicar en la práctica sus 

habilidades para resolver problemas.  

 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, corresponde al 

profesorado calificar a su alumnado, teniendo en cuenta el marco legal vigente, 

pero siempre con una visión educadora de la evaluación en tanto que el 

objetivo principal de ésta será la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante la detección y diagnóstico de las debilidades y aspectos 

a mejorar y reconducir el proceso si fuera necesario. 

. 

4.1.3. Oferta Educativa 

 Intxaurrondo Hegoa es una escuela pública que ofrece niveles de enseñanza 

de Educación Infantil y Educación Primaria.   

 Se trata de un centro de modelo lingüístico D, es decir, donde la lengua 

vehicular de enseñanza-aprendizaje y de convivencia es el Euskara. No 

obstante, entre sus mayores objetivos se encuentra el de conseguir que su 

alumnado llegue a dominar las dos lenguas oficiales y adquiera una 

competencia lingúística adecuada también en inglés, tal y como queda 

recogido en el proyecto lingüístico del Centro.   

 Además de la oferta propiamente académica, se organizarán actividades 

complementarias, aprovechando los recursos y oportunidades que nos ofrecen 

otras instituciones y entidades de nuestro entorno, a fin de enriquecer los 

temas que se estén trabajando. 

 Se organizan actividades extraescolares a través de La Asociación de Padres y 

Madres Haurtxoak organiza, siempre como complemento a la oferta educativa 

del Centro y con el fin de compensar aspectos que no se llegan a cubrir en el 

horario escolar (actividades deportivas, de refuerzo lingüístico, ertísticas, de 

ocio…), siempre y cuando se adecuen a los objetivos y señas de identidad 

reflejadas en el presente documento. 

 

4.1.4. Respuesta a la Diversidad 

Dado que los motivos para que un alumno o alumna presente Necesidades Educativas 

Espesiales son de iíndole y naturaleza muy diversa, también los son los criterios que 
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se aplican a la hora de gestoinar y priorizar los apoyos necesrios. No obstante, 

trataremos de respetar ciertos principios generales de actuación: 

 

 Se tendrá en cuenta la tipología y NEEs de este alumnado a la hora de 

distribuir los apoyos del profesorado de Pedagogía terapéutica y se dará  

prioridad a aquellos y alumnas con una Adaptación Curricular Individual. 

 Por otra parte, se procurará mantener el mínimo número de referentes 

personales para cada caso y se tratará de que el profesorado de pedagogía 

terapéutica se mantenga estable como referente para cada ciclo o curso, y 

así facilitar un mejor seguimiento de este alumnado. 

 Se dará prioridad a los apoyos por parte de estos especialistas en 

educación infantil y primer ciclo de primaria, especialmente para reforzar el 

aspecto de acquisición de la lengua dado que ésta será el instrumento 

necesario para la adquisición de conocimientos de otras áreas. 

 En la medida de lo posible y con el objetivo de integrar a este alumnado, se 

darán los apoyos dentro del aula ordinaria. No obstante, cuando el desfase 

académico sea demasiado grande y si se estima necesario dar los apoyos 

fuera del aula, se intentará agrupar al alumnado con NEEs a fin de 

economizar recursos.   

 Cuando se trate de programas de refuerzo ordinario, se utilizarán las horas 

libres del profesorado del mismo ciclo o nivel. 

 Se realizarán desdobles de los grupos como recurso para dar una mejor 

respuesta a la diversidad y poder trabajar de una manera más 

individualizada al tratarse de grupos reducidos. 

 En el caso del alumnado que precise de otros recursos personales 

(educador, logopeda,…) se consensuará el horario más adecuado junto con 

el profesorado tutor. 

 Se establecerán medidas de refuerzo para el alumnado que se haya 

escolarizado de forma tardía a fin de que se puedan adaptar cuanto antes 

al ritmo del aula ordinaria.  

 El alumnado procedente de otros países recibirá apoyo de refuerzo 

lingüístico personalizalizado (HIPI) y se tramitará la exención de euskara en 

los casos que contemple la legislación vigente. 
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4.1.5. Orientación y Tutoría 

La acción tutorial compete a todos los ámbitos de la escuela ys e aborda en todo 

momento y dede todos los aspectos del proceso educativo, independientemente del 

contexto del que provenga el alumnado. La acción tutorial es responsabilidad de 

profesoradol tutor en tanto en cuanto éste es dinamizador del grupo de alumnos. La 

acción tutorial no se limita al aula ya que afecta a la convivencia escolar en su 

totalidad. La función delprofesorado tutor será la siguiente: 

 Seguimiento del desarrollo educativo y madurativo de su alumnado. 

 Orientar al alumnado, tanto en el ámbito personal como en el académico. 

 Promover la participación del profesorado en esta tarea. 

 Encaminar al alumnado para que se integre en el centro, el grupo y la dinámica 

escolar, reforzando actitudes cooperadoras y respetuosas hacia la diversidad. 

 Promover la cohesión grupal 

 Ayudar a presonalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje siempre que sea 

necesario. 

 Realizar el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de 

identificar las dificultades y darles una respuesta y orientación adecuadas a 

cada caso. 

 Promover que el alumno desarrolle una actitud activa y participativa en el 

entorno. 

 Adecuar las programaciones a las características específicas del alumnado. 

 Acordar líneas de trabajo y actuación curricular en colaboración con los demás 

tutores y personal docente. 

 Favorecer y facilitar la relación con las familias. 

 Implicar a los padres y madres en los procesos educativos y la orientación de 

sus hijoe e hijas. 

 Informar a las familias sobre todos los aspectos del proceso educativo de sus 

hijoa e hijas. 

 

4.1.6. Uso y tratamiento de las lenguas 

Adoptamos un punto de vista instrumental de las lenguas, como herramienta para 

llevar a cabo las tareas y actividades escolares. Por eso:  
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 Se trabajarán todas las lenguas que integra el currículum desde un mismo 

enfoque metodológico, con el fin de facilitar transferencias comunicativas entre 

ellas.  

 Las tres lenguas (euskara, castellano e inglés) serán instrumento de 

aprendizaje de los contenidos de otras áreas. 

 Se trabajarán la lenguas como vehículo de adquisición de contenidos y los 

contenidos como vehículo de adquisición de las lenguas. 

 Consideramos que las actitudes que se transmiten hacia las lenguas desde el 

ámbito familiar son determinantes para el éxito en su aprendizaje, pr lo que se 

promoverá que las familias también sean partícipes de la adquisición y uso 

activo de la lengua. 

 Ofreceremos modelos compensatorios para superar y equilibrar las diferencias 

de uso y presencia social de las lenguas fuera del ámbito escolar. 

 Organizaremos distintos eventos fuera del contexto escolar para promover el 

uso de las lenguas curriculares  y del euskara en particular. 

 Ofrecer la oportunidad de conocer las características propias de identidad de 

cada lengua. 

 Se comenzará a impartir la lengua inglesa a partir del 2º ciclo de educación 

Infantil, desde un punto de vista plurilingüe. 

 Mostrar respeto hacia otras lenguas y culturas a la vez  que se apoye y ayude 

a las familias que desconocen la lengua vasca para facilitar la comunicación en 

la lengua escolar. 

 Organizar fiestas, eventos, cuenta-cuentos, exposiciones… donde se utilicen 

otras lenguas, tanto de forma oral como escrita. 

 Organizar la acogida a las familias inmigrantes poniendo a su disposición 

textos traducidos a su idioma de origen de forma coordinada con los servicios  

del Departamento de Educación (traductor o interprete si fuera necesario, etc). 

 Estrechar las relaciones con el entorrno próximo escolar, para hacer conocer 

nuestra lengua como instrumento cultural y convertir su uso en un recurso en la 

realidad. 

 Conocer e informarse sobre los eventos culturales de nuestro entorno. 

 Participar en las fiestas y celebraciones tradicionales locales, desde el annálisi 

de los valores que se transmiten. 

 Siempre que sea posible, hacer que los monitores, asociaciones etc, que 

tomen parte en las distintas iniciativas o actividades lo hagan en euskara. 
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4.1.7. Formación y renovación 

En la medida en que nos definimos como una escuela renovadora, debemos 

prepararnos para los cambios que se están dando en nuestra sociedad y es 

imprescindible que el profesorado esté preparado para dar respuesta a las 

necesidades de nuestro alumnado para su correcta socialización. Y para poder 

hacerlo,  el profesorado debe formarse y reciclarse continuamente. En consecuencia, 

se dedicarán dos horas semanales a este aspecto y se organizarán sesiones de 

formación en las que deberá participar e claustro en su totalidad, quedando reflejada 

esta dedicación en los cuadros horarios. Será responsabilidad del equipo Directivo 

organizar y coordinar dichas sesiones y se dedicarán, además de lo pedagógico-

metodológico, a trabajar aspectos relacionados con la puesta al día de recursos 

didácticos en diferentes soportes, actualización en recursos y herramientas de gestión 

a través de las TIC, etc.  

 

4.2. Ambito organizativo  

4.2.1 Organización, gestión y funcionamiento del Centro 

4.2.1.1. Organos De Dirección   

 

 El  Centro  Intxaurrondo Hegoa I.P. contará con los siguientes órganos de 

dirección: 

 

 - Colegiados: 

                           Órgano Máximo de Representación (O.M.R.). 

- Comisión Económica 

- Comisión de Seguridad e Higiene 

- Comisión de Convivencia 

- Comisión Permanente 

- Comisión de Actividades Extraescolares 

  *    El Claustro. 

  *    El Equipo directivo. 
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  *    La asamblea de padres/madres. 

 - Unipersonales: 

  *    El Director/a. 

  *    El jefe de estudios. 

  *    El secretario/a. 

 

El Órgano Máximo de Representación. 
 

El Órgano Máximo de Representación (OMR), es el órgano de participación de 

los miembros de la comunidad escolar en el gobierno de los centros de la escuela 

pública vasca; tiene atribuidas las decisiones fundamentales que afectan a la vida 

escolar, y es el responsable último, en el ámbito de la autonomía del centro, del 

funcionamiento de éste. En los centros de educación Infantil y primaria, este órgano se 

denomina Consejo Escolar. 

 

El O.M.R. estará formado por los siguientes miembros: 

 

a) El director/a del centro que será su presidente. 

b) El jefe de estudios.  

c) Un representante del Ayuntamiento de Donostia. 

 d) Diez  profesores/as  elegidos por el Claustro. 

 e) Quince padres/madres de alumnos. 

 f) Un representante del personal de administración y servicios. 

 g) El secretario del centro, que actuará de secretario del órgano, con voz y sin 

voto.   

 

 

El Consejo Escolar,  tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Aprobar el proyecto educativo del centro (PEC), el reglamento de organización y 

funcionamiento (ROF) y el proyecto de gestión (PG), velar por su cumplimiento y 

realizar su evaluación. 

b)  Informar del Proyecto Curricular del Centro del centro y sobre la adecuación del 

mismo al Proyecto Educativo del centro 

 c) Aprobar el plan anual del centro. 

 d) Aprobar el programa de actividades de formación y reciclaje del profesorado, 



 

Proyecto Educativo-borrador Página 14 
 

el de actividades extraescolares y complementarias y el plan anual de gestión, 

asumiendo su seguimiento y evaluación periódicas. 

 e) Aprobar la memoria anual del centro. 

 f) Elegir al director/a y ser oído antes de la designación, por parte de  éste/a, de 

los demás órganos unipersonales del centro. Proponer la revocación, cuando existan 

causas que así lo justifiquen, del nombramiento del director/a, o su suspensión, previo 

acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo Escolar. 

 g) Decidir sobre la admisión del alumnado en el centro, con sujeción estricta a 

lo establecido en las normas vigentes. 

 h) Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina del 

alumnado, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes de los 

mismos. 

 i) Establecer las relaciones de colaboración con otros centros con fines 

culturales y educativos. 

 j) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como 

vigilar su conservación.  

 k)  Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y 

docentes. 

 l) Proponer a la Administración educativa la denominación específica del 

Centro o sus modificaciones. 

 

 

El claustro de profesores 

 

El claustro de profesores estará integrado por la totalidad de los profesores que 

presten sus servicios en el centro y será presidido por el director/a del mismo. Las 

funciones del claustro son: 

a) Elaborar y aprobar el proyecto curricular del centro y el programa de 

actividades docentes. 

 b) Informar sobre el cumplimiento del programa de actividades docentes al 

Consejo Escolar, para la elaboración por parte de éste de la memoria anual. 

 c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los 

alumnos. 

 d) Planificar y dirigir las funciones de orientación y tutoría del alumnado. 

 e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación 

pedagógica a desarrollar en el centro. 
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f) Aprobar sus normas de funcionamiento. 

 g) Informar el programa de actividades de formación, extraescolares y 

complementarias en lo referente a la formación del profesorado, elaborado conforme a 

lo dispuesto en el artículo 36.3 de Ley de Escuela Pública Vasca y antes de su 

aprobación por el Consejo Escolar. 

  

El equipo directivo 

 El equipo directivo estará compuesto por el director, el jefe de estudios y el 

secretario.  Son funciones del equipo directivo las siguientes: 

 

 a) Asistir al director en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación 

del centro, así como en las decisiones que tengan mayor trascendencia en lo referente 

a su funcionamiento. 

 b) Elaborar el proyecto de gestión, el programa de actividades de formación, 

extraescolares y complementarias, y el programa anual de gestión, para la aprobación 

de todos estos por el Consejo Escolar. 

 c) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionados en el 

apartado anterior, e informar sobre su cumplimiento al Consejo Escolar, al efecto de 

que este apruebe la memoria anual. 

 d) Elaborar el borrador de memoria anual, para su discusión por parte del 

Consejo Escolar. 

 e) Proponer al Consejo Escolar el establecimiento de relaciones de 

colaboración con otros centros de la escuela pública vasca, así como formular 

propuestas para que dicho órgano las eleve, si las considera oportunas, al 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación en orden a la suscripción 

de convenios con otras instituciones, con fines culturales y educativos. 

 f) Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los 

criterios conforme a los cuales se adscribirá al profesorado a sus actividades de 

acuerdo con las normas que regulan la materia. Los profesores de Educación Infantil 

permanecerán dos cursos con el mismo grupo de alumnos, 2-3 años y 4-5 años. Los 

de Primaria seguirán con el mismo grupo hasta terminar el ciclo. Al finalizar un ciclo, 

en caso de que no hubiera un acuerdo entre los profesores tutores, tendrá que 

cambiar de ciclo el profesor que haya permanecido más años en el mismo. 

 De todas maneras, en la medida de lo posible, el Equipo Directivo siempre 

organizará los equipos de profesores de modo que no todos los profesores de un ciclo 

sean nuevos en él. 
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 g) Dar cuenta detallada y pública al claustro de profesores de cuantas 

convocatorias, circulares, resoluciones y disposiciones lleguen al centro. 

 

 

La asamblea de padres/madres y asociaciones de padres de alumnos 

  La asamblea de padres/madres es el órgano de participación específica de los 

padres en la gestión del centro. Estará integrada por todos los padres/madres o 

tutores de los alumnos matriculados en el centro y será convocada y presidida por el 

Director del centro, al menos una vez al principio de cada curso académico. 

Son funciones de la asamblea de padres las siguientes: 

 a) Elevar las propuestas que considere oportunas a los demás órganos del 

centro, sobre los asuntos competencia de éstos, incluyendo la valoración sobre la 

ejecución del programa de actividades docentes, del programa de actividades de 

formación, extraescolares y complementarias y del programa anual de gestión. 

 b) Mantener relaciones con el equipo directivo y con el claustro para lograr la 

máxima colaboración en el desarrollo del proyecto educativo del centro. 

 c) Estimular la iniciativa de los padres para su participación activa en la vida del 

centro. 

 d) Requerir en sus sesiones a los representantes de los padres en los órganos 

colegiados, para informar sobre la gestión realizada. 

e) Aprobar sus normas de funcionamiento. 

 

Asociaciones de padres/madres de alumnos. 

Las Asociaciones de padres/madres de alumnos se podrán constituir en el 

centro libremente mediante el acuerdo de tres o más padres/madres o tutores de 

alumnos/as de dicho centro. El acuerdo constitutivo se formalizará mediante Acta 

firmada por todos los asistentes, a los que se incorporará el texto de los Estatutos de 

la Asociación, dando cumplimiento, además, a todo lo dispuesto en el vigente Decreto 

66/1987, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de 

alumnos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 7-4-87)  

 

En el centro educativo podrán existir varias Asociaciones de Padres de alumnos, 

siempre que se hallen legalmente constituidas. 

 

Ningún padre/madre del alumnado del centro podrá ser obligado a inscribirse en las 

Asociaciones constituidas, ni a colaborar en el mantenimiento económico de las 

mismas, siendo por tanto, de carácter voluntario la pertenencia o no a las mismas. 
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Organos unipersonales 

 

El director 

 

El director es el responsable de la gestión general y del funcionamiento del 

centro, en particular de su actividad docente, actuando de conformidad con las 

directrices emanadas del Consejo Escolar. Corresponde al director: 

 

 a) Ostentar la representación oficial del centro. 

 b) Dirigir y coordinar el funcionamiento del centro; convocar y presidir los actos 

académicos y las reuniones de los órganos colegiados del centro. 

 c) Autorizar los gastos, de acuerdo con el programa anual de gestión del 

centro, y ordenar los pagos. 

 d) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros a las que se 

refiere el artículo 63 de la Ley de la Escuela Pública Vasca. 

 e) Visar las certificaciones y documentos oficiales. 

 f) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 

 g) Designar, oído el Consejo Escolar, a los profesores que hayan de 

desempeñar los distintos cargos directivos del centro para su posterior nombramiento 

por la Administración educativa. 

 h) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

 i) Determinar, oído el claustro, el uso de los locales del Centro para la 

realización de las actividades lectivas y complementarias por los alumnos del Centro; 

determinar el uso de los locales del Centro, oído el Consejo Escolar,  para la 

realización de actividades extraescolares en favor de los alumnos del Centro, para el 

funcionamiento de las asociaciones de alumnos y de padres de alumnos del Centro, y 

para el ejercicio del derecho de reunión por los distintos sectores de la Comunidad 

educativa; y remitir a la Delegación Territorial, con su informe  positivo o negativo,  las 

solicitudes de cesión puntual de locales para actos fuera de horario escolar a 

entidades ajenas al Centro. 

 j) Las demás competencias que se deleguen por los órganos del Departamento 

de Educación, Universidades e Investigación; las que se le atribuyan por otras normas 

y las que le pueda encomendar el Consejo Escolar. 

 

 

 

4 
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-El jefe/a de estudios 

 El jefe de estudios es el órgano encargado de coordinar y vigilar directamente 

la ejecución del proyecto curricular y del programa de actividades docentes, 

correspondiéndole, de conformidad con los criterios aprobados por el equipo directivo 

del centro, las siguientes funciones: 

 

a)  Sustituir al Director/a en caso de ausencia o enfermedad. 

b) Coordinar las actividades de carácter académico complementarias y 

extraescolares en relación con el proyecto educativo del centro, el proyecto 

curricular y la programación general anual. 

c) Confeccionar los horarios académicos y vigilar su cumplimiento. 

 d) Asignar a cada profesor a una unidad o unidades del centro y organizar los 

equipos docentes.. 

 e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 

 f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y demás docentes adscritos al 

centro, de acuerdo con las programaciones y planes de acción tutorial establecidos. 

 g) Favorecer la convivencia, el respeto y la tolerancia entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, garantizando el cumplimiento de la normativa de 

derechos y deberes del alumnado y del profesorado. 

 h) Cualquier otra función que le sea encomendada por el Director dentro de su 

ámbito de competencias o aquellas que las disposiciones normativas y el reglamento 

de organización y funcionamiento del centro le encomienden. 

 

-El Secretario/a. 

 El secretario/a  tendrá las siguientes funciones: 

 

 a) La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día 

de las sesiones del Consejo Escolar, del equipo directivo del centro y del claustro, de 

conformidad con lo que establezca el presidente de dichos órganos. Y levantar acta de 

las sesiones de estos órganos. 

 b) Levantar acta de todas y cada una de las reuniones de los órganos 

colegiados, convocadas formalmente, por el Director/a del centro. 

 c) Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del centro, y 

tenerlas a disposición de sus órganos. Custodiar el material didáctico del centro. 

 d) Certificar, con el visto bueno del director, todos los actos o resoluciones y los 

acuerdos del centro, así como los antecedentes, libros y documentos propios del 
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centro. 

 e) Las funciones que las disposiciones normativas y el reglamento de 

organización y funcionamiento elaborado por el centro le encomienden. 

 

 

4.2.2. Organización escolar 

 

-Organización de los equipos docentes. 

 Corresponde al equipo directivo organizar los equipos docentes y decidir al 

inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los cuales se adscribirá al 

profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulan dicha materia. 

Fundamentalmente habrán de tenerse en cuenta las orientaciones que a estos efectos 

se puedan recoger en la Circular o Resolución de inicio de curso que cada año se 

envía al centro desde el Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 

 

 -El profesorado. 

Además de las tareas propias de los docentes, hay labores, no previstas en 

ningún texto legal, que sin embargo son parte cotidiana de la vida de los docentes. 

Estas tienen que ver con la función sustitutoria de las obligaciones que corresponden a 

los padres/madres o tutores del menor o la menor, la labor de  custodia,  atención y 

cuidado a sus necesidades mientras permanece en el centro escolar. 

1.- En el caso de enfermedad y/o accidente de un@ alumn@ , el profesorado 

y/o el tutor decidirá si cree conveniente que el menor permanezca en el centro, el 

traslado a un centro médico o  ve necesario llamar a los padres para que lo lleven a 

casa.  

2.- Suministrará medicamentos, exclusivamente por vía oral, siempre que haya 

receta o informe médico que especifique la necesidad de administrar un fármaco, su 

dosis y frecuencia. 

3.- Realizará curas o actuaciones simples que cualquier persona pudiera 

realizar sin riesgo para el/la menor (desinfecciones de pequeñas heridas, colocación 

de tiritas,...) 
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4.- En el caso de que se detecten piojos en un grupo de alumn@s , el tutor 

informará  a las familias mediante una circular. Si continuara el problema  dará un 

plazo de tiempo a partir del cual y previa notificación a los padres  del o de la menor, 

éste deberá quedarse en casa hasta que no tenga ni piojos ni liendres. 

 

-El/la  tutor/a. 

 1.- Tanto en Educación Infantil como en cualquiera de los ciclos de Educación 

Primaria, cada grupo de alumnos tendrá un maestro/a tutor/a, cuya actuación deberá 

coordinarse con la de otros maestros, especialistas y personal de apoyo, del mismo 

grupo de alumnos. 

 2.- El maestro tutor realizará la programación didáctica e impartirá la docencia 

en las distintas áreas del currículo, sin perjuicio de la programación y docencia que 

correspondan a otros maestros especialistas y de apoyo. La intervención de estos 

especialistas, sobre todo en Educación Infantil y primer ciclo de Primaria, tendrá 

claramente un carácter subsidiario. 

 3.- Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones: 

 a) Orientar el aprendizaje de los alumnos. 

 b) Informar a los padres acerca de la asistencia y participación de sus hijos en 

las actividades docentes, sobre el proceso educativo y las dificultades que puedan 

encontrar. 

 c) Desarrollar el plan de acción tutorial aprobado por el equipo docente. 

 d) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la vida 

escolar y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes participativas. 

 e) Atender, y en lo posible anticiparse a las dificultades más generales de 

aprendizaje de los alumnos mediante las oportunas adecuaciones en la programación 

así como a las necesidades educativas individuales, para proceder, si se considera 

necesario, a la correspondiente adaptación curricular. 

 f) Coordinar con los demás maestros del grupo la coherencia de la 

programación y de la práctica docente con el proyecto curricular y la programación 

anual del Centro. 
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 g) Coordinar, junto con el profesorado de apoyo y, en su caso, el consultor/a, 

las adaptaciones curriculares y la intervención educativa con los alumnos que 

presenten necesidades especiales. 

 h) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y, teniendo en cuenta los 

informes de otros profesores, adoptar la decisión acerca de su promoción de un ciclo a 

otro.4 

Profesorado de área 

Son los docentes especializados en las disciplinas de música (como parte del 

área de educación artística), Lengua Extranjera y educación física. Cada uno de estos 

especialistas impartirá el número de horas correspondientes a cada nivel. En cualquier 

caso deberá atender al carácter globalizado e interdisciplinar de nuestra metodología, 

por lo que deberá coordinarse debidamente con los demás miembros del profesorado 

de aula a la hora de diseñar las secuencias didácticas. 

 

El número de horas de impartición del área de Lengua Extranjera será de 4 

horas semanales a partir de 4º de Educación Primaria ya que, además de los 

contenidos propiamente lingüísticos, será vehículo de transmisión de contenidos 

correspondientes a otras áreas, es decir, desde un enfoque metodológico integrado de 

la lengua y los contenidos curriculares (Content Integrated Language Learning). 

. 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

-Equipos de ciclo. 

 1.- En Educación Infantil y Primaria existirán equipos de ciclo, que agruparán a 

todos los maestros que impartan docencia en el ciclo y se encargarán de organizar y 

desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas propias de cada 

ciclo educativo. En Educación Infantil habrá dos equipos de ciclo: el 1º lo formarán los 

profesores de 2 y 3 años, y el 2º los de 4 y 5. En Primaria habrá tres equipos de ciclo: 

el 1º lo formarán  1º y 2º, el 2ºciclo 3ºy 4º, y el 3º ciclo  5ºy6º. 

 2.- Cada uno de los equipos de ciclo estará dirigido por un coordinador al que 

corresponde: 
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 - Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el 

proyecto curricular y con la programación general anual del Centro. 

 - Coordinar los procesos de evaluación en el ciclo. 

 - Participar como representante del ciclo en la comisión de coordinación 

pedagógica 

 - Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios. 

 3.- El coordinador de cada ciclo será nombrado por la Dirección del centro, por 

un curso escolar, a propuesta del equipo de ciclo y colaborará con el Jefe de Estudios 

en la tareas que éste tiene encomendadas. 

 4.- Los coordinadores de ciclo cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las siguientes causas: 

 a) Renuncia personal motivada, aceptada por el director/a. 

 b) Revocación por el director/a a propuesta del equipo de ciclo mediante 

informe razonado y audiencia al interesado. 

 

-Comisión de Coordinación Pedagógica. 

1.- En nuestro Centro se constituirá una comisión de coordinación pedagógica, 

que estará integrada por: 

- El director o jefe de estudios, que será su presidente. 

- Los coordinadores de ciclo. 

- El consultor/a del Centro y/o el profesor de apoyo a la integración. 

2.- La comisión de coordinación pedagógica tendrá la función de coordinar la 

elaboración del proyecto curricular de la Educación Primaria y de la Educación Infantil, 

así como la elaboración de sus posibles modificaciones. 
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4.2.3. Convivencia 

 

Intxaurrondo Hegoa se rige por el principio de que una convivencia saludable debe 

sustentarse en unas relaciones basadas en el respetony la colaboración, con el fin de 

lograr el bienestar y desarrollo saludable de todas las personas que integran la 

comunidad escolar, puesto que entendemos la escuela como un micro-cosmos y 

espacio de convivencia. 

Partiendo de esa base, nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

 La participación activa de toda la comunidad educativa para lograr una 

convivencia saludable. 

 Colaborar en la consecución de un clima saludable de convivencia a través del 

diálogo y resolución de conflictos por vías pacíficas. 

 Todos los integrantes de la comunidad escolar debemos valorar positivamente 

las diferencias entre las oersonas y tener en consideración que todos los 

colectivos tienen los mismos derechos y aceptar, en especial, las igualdad de 

derechos independientemente del género. 

 Utilizaremos el diálogo y la negociación como vía para alcanzar consensos y 

resolver los conflictos, tanto a nivel personal como social. 

 Promoveremos una convivencia que de cabida, respete e integre a todos los 

miembros de la comunidad educativa, sin distinción alguna. 

 Se otorgará especial protagonismo y relevancia a la comisión y al observatorio 

de convivencia para alcanzar un clima y una cultura de la convivencia basada 

en relaciones positivas. 

 La participación de todos los agentes de la comunidad escolar en la 

elaboración y puesta en marcha de los planes de convivencia, coeducación y 

prevención de la violencia de genero, desde un enfoque educativo y preventivo 

de los mismos. 

 Mediar en la resolución de conflictos consensuando las decisiones y aportando 

vías de reparación para el daño causado.  

 Promover metodologías encaminadas a reforzar la convivencia, de manera que 

queden reflejadas en los Planes de Acción Tutorial y el Proyecto Curricular del 

Centro. 
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5. VIGENCIA Y REVISION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE INTXAURRONDO 

HEGOA 

Deseamos que el proyecto educativo de Intxaurrondo hegoa sea un documeto vivo 

y sujeto a revisión periódica, cuyos principios de identidad se vean legitimados a 

través de la praxis diaria. Nos parece importante que los nuevos miembros de la 

comunidad educativa (nuevas familias y profesionales) que no tomaron parte en la 

elaboración de este documento lo hagan suyo y le den legitimidad y permanezca 

vigente. Por todo ello proponesmos algunas medidas y criterios que garanticen que 

así sea: 

 Hacer mención a los contenidos del PEC el las reunions que se mantengan 

con las familias. 

 Elaborer un plan de acogida para los nuevos profesionales que se sumen 

al claustro. 

 Dar a conocer el PEC en los procesos de matriculación. 

 Hacer referencia al PEC en los documentos correspondientes a los 

siguientes niveles de concreción (PCC, Pan Anual, Plan de Convivencia, 

Proyecto de dirección…). 

 Recoger las sugerencias que pudieran hacerse desde distintos estamentos 

educativos. 

 Establecer indicadores de la necesidad de actualizar el PEC (cambios 

sustanciales en el número de trabajadores, cambios en la dirección, 

cambios en el perfil del alumnado, legitimación de las línea metodológicas 

más relevantes,…). 

 La revisión cada cuatro o cinco años del presente documento, 

consensuando los cambios o añadidos pertinentes para actualizar el 

documento de forma que las nuevas familias y profesionales puedan 

suscribirlo legitimando así su vigencia.  

 

 

En Donostia, junio de 2017 


