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1. JUSTIFIKAZIOA

2018/2019 ikasturtean zehar, Bizkidetza Plana garatzeko lehenengo pausuak eman ziren.
Prozesu partehartzaile honen helburua, alde batetik, Hezkuntza Komunitateko eragile
guztien iritzia jasotzea izan zen, denak ikastetxeko Bizikidetza Planaren eraketan inplikatzea.
Bestalde, bizikidetzaren inguruan zeuden aurreiritzi, uste ezberdinak plazaratzea lortu zen
eta, era honetan, elkarrekin diagnostikoa ere egiteko parada izan zuten, mantendu eta
hobetu beharreko elementuak azaleratuz.
Hortaz eskuetan duzun dokumentu honetan, 2018-2019 ikasturteko ibilbidea jasotzen da,
prozesua eta hartutako erabakiak. Bizikidetzaren inguruan Elatzeta ikastetxeak azterketa bat
egin du, marko teoriko eta ideologikoak berrikusi ditu, eta aurrerantzean, zer pausu eman
nahi dituen ere definitu ditu Bakeolaren aholkularitzarekin.
Ikastetxeak, Bizikidetza Plana partehartzailea eta Hezkuntz Komunitate osoa inplikatzea izan
du helburu eta honela, denek egindako ekarpenekin Bizikidetza ikastetxearentzako zer esan
nahi duen adostu du:

Edozein komunitatetan elkar errespetatuz eta eroso sentituz bizi ahal izatea. Hau da,
ezberdintasunak kontutan izaten, ahots guztiak entzuten, modu asertiboan jokatzen,
enpatia azalduz, eta azken finean, anitza izanik, talde bezala eta modu bateratuan jokatuz.
Horretarako ezinbestekotzat jotzen dugu norbareran eskubide guztiak elkarri bermatzea
eta betebeharrak gauzatzea.
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2. BIZIKIDETZA PLANAREN HELBURUAK
Bakearen kultura eraikitzea xede duen eta ikastetxeak egiten dituen jarduera guztiei zentzua
ematen dien proposamen pedagogikoa da bizikidetza proiektua. Bertan zera argitzen da:
nora heldu nahi den, zein motatako pertsonak hezi nahi diren, zein balio sustatu nahi diren
eta zer egingo den hori lortzeko (kudeaketa eta antolaketa eredua eta estiloa, curriculum
proposamena, hezkuntza giroa, eta abar). Hortaz, proiektu hori Hezkuntza Komunitate
bateko kideek lortu nahi dutena azaltzen duen tresna da, eta, horretarako, ingurune soziokulturalari egokitutako epean garatuko dituzten jarduerak eta helburuak zehazten ditu. Hau
da, Heziketa Proiektuaren zehaztapen jakina da, eta eskatzen duen ikastetxearen Ikasturteko
Planaren ezinbesteko elementua (Tuvilla, 2004):













Inguruneko hezkuntza eta gizarte testuinguruan bizikidetzarako eta bakerako
hezkuntzarekin zer ulertzen den definitu eta argitu, Hezkuntza Komunitateko kide
guztien partaidetzarekin, eta ikasleen ezaugarriekin eta aurkitzen diren
ingurunearekin bat eginez.
Ikastetxeko proiektuaren heziketa xedeak berriro formulatu bakerako hezkuntzaren
printzipio orientatzaileekin bat etorriz, horiek ikastetxearen izaera definitzen duten
ezinbesteko ezaugarriak izango balira bezala.
Proposatutako helburu orokor bakoitza aztertu, horien azpian dauden balioak
zeintzuk diren zehazteko. Ikastetxeko errealitateari begira, helburu zehatz, erabilgarri
eta neurgarrietan finkatu helburu orokor horiek, horretarako, elkar adostutako
aukeraketa irizpideak finkatuz eta edukiak eta jarduerak zehaztuz.
Irakasleen eta Hezkuntza Komunitateko gainerako kideen paperari buruz hausnartu.
Horrez gain, lortu nahi den ikastetxeko giroaren araberako ikastetxe antolaketa
hoberenaren eredua ere hausnartu.
Proiektuan agertu behar duten irizpide metodologikoak hausnartu, eztabaidatu eta
adostu, baita proiektuaren garapen faseak ere.
Ikasleei, irakasleei, Hezkuntza Komunitateko gainerako kideei eta inguruko bestelako
erakundeei zuzendutako zentroaren ohiko jarduera hezigarriak zehaztu.
Proiektua praktikan ipintzeko material eta baliabide egokienak zeintzuk diren erabaki.
Jarraipena egiteko eta ebaluatzeko irizpide eta tresnak finkatu.

Laburbilduz, Elatzetaren Bizikidetza Plana ikastetxeak bizikidetzaren aurrean duen
planteamendu berezia da, eta bakerako kultura ikastetxearen izaeraren bereizgarritzat
jotzen du. Plan honek aintzat hartzen ditu hainbat alderdi modu integratuan (prestakuntza,
antolaketa, curriculuma eta harremanak), malgua da (burutzen ari den fasearen arabera
aldian-aldian aldaketak izan ditzake), etorkizunera begiratzen du (ikastetxea etengabe
hobetzeko instrumentu gisa egiten du lan), koherentea da (proposatutako helburuek lortu
nahi den antolaketa eta kudeaketa ereduarekin ondo bat egitea du xede), konpromisoa eta
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ekintza koordinatua eskatzen ditu (horren garapenean parte hartzen duen ororen
partaidetza eskatzen du) eta eraginkorra da (ikastetxearen beharrei buruz aurretik egindako
diagnosiari erantzuna ematen dio).
Hortaz Elatzeta Ikastetxeko Bizikidetza Planaren helburuak:
a) Elkarbizitza-giroarekin loturiko helburuak:







Ikastetxean elkarbizitza positiboko giroa sortzea, non Hezkuntza Komunitateko kide
guztiak parte direla errespetatuak eta eroso sentituko diren. Horretarako,
partaidetza eta komunikaziorako mekanismo eta tresnak eman.
Ikastetxeko elkarbizitza-arauak denen artean eta adostasunez lantzea eta, behar
denean, berrikustea Hezkuntza Komunitatean harreman positiboak sustatze aldera.
Ikastetxeko elkarbizitza positiboaren agente aktiboak izaten lagundiko dieten
trebetasun eta baliabide komunak izan ditzaten eragile ezberdinei formakuntza
zabala eskaintzea eta egindakoa partekatzea.
Gatazken tratamendu egokia eta haiek modu baketsuan konpontzen ikasteko
estrategiak prestatu eta abiaraztea ikastetxeko eragile guztien irizpideak bateratuz.



Modu adostuan, jokabide desegokien aurkako irizpideak eta jarduteko jarraibideak lantzea
ikas komunitateeko eragile ezberdinei zuzendurik (tartean, ikasleen eskubide eta
betebeharrei buruzko 201/2008 Dekretuaren arabera, baita gainontzeko eragileei
zuzendutakoa ere).



Ikastetxearen esparru ezberdinean etengabeko hausnarketa sustatzea, heziketa
lana hobetzeari begira. Behatokia bezalako organo batetik, ikastetxearen
bizikidetza hobeago baten alde ekimen zehatzak proposatzea.

b) Inplikazioarekin eta partaidetzarekin loturiko helburuak:






Eragile bakoitzaren iritzia eta partaidetza modu antolatuan definitzea: erabakitzeko
esparruak definitzea, partehartze eraginkorrak ahalbidetzea eta behar diren
denborak eskaintzea.
Ikasleen inplikazioa modu sistematikoan garatzea eta ikastetxeari dagokion erabaki
batzuetan, beraien inplikazioa bermatzea eta partehartze sistema bat adostea
modu egonkorrean izan dadin.
Jangela eta eskolak kanpoko ordutegitako begiraleen iritzia eta ikuspegia ere,
aintzat hartzea ikastetxeko eragile garrantzitsua baita modu sistematikoan.

c) Errespetua eta aniztasunaren defentsa


Ikastetxe inklusiboa izatea, pertsona orok bere espazioa izatea (edozein dela bere
garapen erritmoa, behar edo gaitasun maila) eta ikastetxetik eskuhartze
eraginkorra eta adostua egin dezala hori bermatze aldera.
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Aniztasuna bermatzeko neurriak jarriko dituena denak errespetatuak eta onartuak
senti daitezen. Bultzatzen den hezkuntzan genero ikuspegia, kulturartekotasuna eta
adimen gaitasun eta mugikortasun maila ezberdina,e.a. kontutan hartuko dituena.
Ikasle bakoitzaren berezitasunari aitortza eman eta behar dituen hezkuntza arretak
eskaintzea.
Gatazkak sortzen direnean, eragile guztiek errespetuan oinarrituriko estrategi
bateratuak izatea modu positiboan kudeatzeko.
Giza eskubideen defentsan trebatzea, bakoitzaren arduraz jabetzea eta hortara
konprometituta dagoen ikas komunitatea sustatzea.
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3. BEHATOKIA ( EB-Elkarbizitzarako behatokia)
3.1.

ZER DA?

Ikastetxeko elkarbizitza kudeatzeko organoa da. Harreman positiboak eta elkarbizitza
osasungarria eraikitzen laguntzea, horixe da bere xedea. Azken batean, zer lortu nahi dugu
behatoki honen bidez? Komunitateko kide guztiek jakin behar dute baloratu eta entzun
egingo direla eta, ikastetxean erabakiak hartzeko orduan, erantzukizuna eta partaidetza
izango dutela. Hortaz, Behatokia jardun demokratikoa sustatzeko, dominazio-sumisio
eskema guztiak ezabatzeko eta berdinen arteko harremanak sustatzeko gunea da. Bertan,
pertsona guztiek izan behar dute beren erabakiak hartzeko modua, betiere, errespetua,
elkarrizketa, negoziazioa eta adostasuna oinarri hartuta.
Ikastetxeko Elkarbizitzaren Behatokiak helburu hauek izango ditu:




3.2.

Errespetuan eta elkarrizketan oinarrituriko elkarbizitza sustatzea.
Elkarbizitzari buruzko ikuspegi globala ezarri, eta prebentziojarduerak eta
hobekuntza-neurriak proposatzea.
Elkarbizitzaren azterketa, balorazio eta jarraipenerako jarduerak garatzea.

FUNTZIOAK

Behatokiaren funtzio nagusiak hauexek dira:











Sistematikoki ikastetxeko elkarbizitzaren inguruko datuak bildu eta aztertzea.
Arrisku-faktoreak identifikatu eta ekintza eraginkorrak proposatzea.
Jardunbide egokiko esperientziak partekatzea.
Prestakuntza-arloko jarduerak proposatzea.
Hezkidetza eta emakume-gizonen arteko berdintasu neurriak hezkuntzako arlo
guztietara zabaltzea eta genero indarkeriaren aurrean neurriak hartzea.
Bizikidetza Plana, bere garapena eta balizko aldaketa ebaluatu eta hobekuntzak
proposatzea.
Estamentu guztien parte-hartze aktiboa, bereziki ikasleena, sustatzea.
Elkarbizitza positiboa bultzatzea: festak antolatu, kanpainak, gatazkak ebazteko
lantegiak, bitartekaritza eta hezkuntza konpromisoetarako laguntzak, neurri
zuzentzaileen bultzada.
Ikastetxeko elkarbizitzarako araudia aztertu eta hobetzeko prozesuak proposatzea.
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 Indarkeria eta eskola-jazarpenezko balizko kasuak antzematea.
 Inguruarekin harremanak sortzea. Inguruko erakunde eta entitateekin batera lan
egitea elkarbizitzari laguntzeko.
 Urteko planeko elkarbizitza hobetzeko helburuak proposatzea.

3.3.

KIDEAK

Elatzeta Ikastetxeak dagoeneko osatu duen Behatokian, partaide hauek topa daitezke:
 Ikasketa-burua edota Zuzendaritza-taldeko kideren bat
 Irakasle bat mailako.
 Ikasleen ordezkariak: HH, LH1-6, maila bakoitzeko ordezkari pare bat.
 Garraio eta jantokiko ordezkari bat.
 Guraso talde bat edo arduradun legala.
 Orientazio-saileko lagun bat, eta, horrelakorik balego, eskolaz kanpoko jardunetako
saileko beste bat.
 Eskolako emakume eta gizonen arteko berdintasuneko arduraduna.
 Inguruko erakunde eta entitateen ordezkari bat.

Arduradun nagusia:
Sektore bakoitzak ahalegindu behar du bere taldea antolatzen eta taldekideak dinamizatzen,
era horretara, kide guztiek partaidetza aktiboa izan dezaten.
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3.4.

LAN ILDO NAGUSIAK

Egindako ibilbidea laburtzeko, eta eragile ezberdinen ikuspegiak baturik, hemen agertzen
dira interes handiena sustatu dituzten gaiak. Beraz, Elatzeta ikastetxean egindako
diagnostikoak azaleratu dituen lan ildo nagusiak hauek dira:
3.4.1.HEZKUNTZA IKUSPEGIA
Egun indarrean dauden baliabide eta protokoloak ontzat hartu arren, birpasatzea eta
egokitzapena egitea eskatzen da. Honela bada, azaldutako proposamenak hauexek dira:
 Ikastetxeko hezkuntza plana definitu eta aurkeztu, denek helburu bera jarrai eta
berma dezaten (lan irizpide, eduki, jarrera, metodologia, lehentasunak, protokoloak,
aniztasunaren trataera, berdintasun plana, etab.). Hezkuntza plana ebaluatu eragile
ezberdinen ikuspegiak uztartuz eta bertan agertzen dena burutzen dela ziurtatuz.
 Tutoretza plana koordinatua eta adostua egoteaz gain, lantzen diren gaiak ezagutzera
eman beste eragileei. Garai bakoitzean irakasleez gain beste eragileek ere jakin
dezaten zein gain lantzen ari diren.
 Errealitate anitza dago ikastetxean (behar berezi eta jarrera ezberdinetako
ikasle/seme-alabak) eta egoera ezberdinetan jokatzeko eredu ezberdinak adostu eta
ikastetxeko eragile guztiei jokamoldea azaldu; denek eredu berdinarekin eskuhartu
dezaten.

3.4.2. ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
Hezkuntza Komunitateko eragile ezberdinen artean lotura eta koordinazioa areagotzea
garrantzitsua da guztiek helburu berak baitituzte. Beraz, garrantzitsua da denak argi izatea
eta eman beharreko plangintza adostea denen artean lortu ahal izateko:
 Planen eta ildo nagusienen artean lehentasunak aukeratu eta aukeratutako
programei

beharrezko

denbora

eskaini.

(Proposamenen

artean,

Familia/ikasle/irakasle/jangelako begirale berrien harrera plana egin edo egokitu).
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Bizikidetzako

arautegia

birpasatu,

egokitu,

ahal

den

neurrian

elkarrekin

landu/adostu, indarrean jarri eta hedatu (ikas komunitate osoari). Egoera zehatzen
aurrean (arau hausteak daudenean, zaintza gela erabiltzen denean…), eskuhartzea
adosteko gunea/batzordea eta partaideak definitu eta hartutako neurri zuzentzaileak
behar diren eragileei helarazi.
 Bizikidetza baikor baten alde ekimenak sustatu: tutoretza plana probentzio moduan
erabili, patio hezitzailea sustatu, gatazkak kudeatzeko baliabide eta ereduetan
trebatu, bitartekaritza sustatu, jarrera eta harreman ereduak ikasketa akademikoak
adina aintzat hartu, eskubide berdintasuna bermatzeko jarrerak sustatu, e.a. Egoera
zehatzetan irakasle/jangela/gurasoen arteko harreman zuzena ahalbidetu eskuhartze
bateratua adosteko.
 Komunikazioa hobetzeko plangintza eta kanalak landu. Eragileen artean bidaltzen
diren e-mailak, watsap edo sare sozialen erabilpen sistema definitu, deialdi ereduak
aztertu, tutoreek erraztu dezaketen informazioa adostu, kortxoa erabili, HHko
agendaren erabilpena sustatu, gertakizunen bat gertatzean ze bide erabiliko den
elkar informatzeko definitu, e.a.

3.4.3. PARTAIDETZA, NORTASUNA ETA SENTIMENDUAK
Ikastetxearekiko lotura lantzea garrantzitsua da, eragileek elkarren arteko lotura eta
harremanak sendotzea eta Hezkuntza Komunitate bateratua izateko neurriak jartzea.
 Ikastetxean dauden batzordeen barne funtzionamendu eta arauak argitu partaidetza
sustatze aldera: partaideak, helburuak, erabakitzeko ardura/eskubide maila,
hartutako erabakiak helarazteko bideak, ebaluaketa sistema, e.a.
 Elkarrekiko laguntza emateko, informazioa partekatzeko, proposamenak lantzeko,
balibideak partekatu edo sortzeko denbora zehaztu eta ahalbidetu behar da.
Espazioak definitu eta behar diren denborak planifikatu.
 Ikas komunitateko eragileen artean kohesio eta konfiantza harremanak sortzeko
baliabideak eskaini eta espazioak ahalbidetu.
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3.4.4. IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK
Ikastetxe baten egitekoa heztea bada, hau bermatzeko erabili diren baliabideetan zentratzea
ere garrantzitsua da. Hortaz, diagnostikoa egiterakoan aipamen eta ideia hauek jaso dira:


Egoera berezietan partekatu beharreko informazioa zehaztu eta eman; irakasleei/
jangelako begirale/gurasoei eskuhartzea egiterako orduan estrategiak erraztu eta
baliabideak hurreratu, erantzuna egokiagoa eta bateratuagoa izan dadin.



Formazioetan jasotakoa edo beste ikastetxeekin partekatutako ezagutzak,
Elatzeta ikastetxean partekatu. Identifikatuta dauden arloetan egindako ezagutza
truke edo buruturiko formazioetan jasotako ezagutza, berrikuntzak, ideiak eta
proposamenak, klaustro osoarenagana edo dagokion eragileenganaino iristeko
sistemak bermatu.



Ikastetxean bideraturiko metodologiak eta ikasteko ereduak landu, adostu eta
denek betetzen dituztela bermatu.

3.5.

URTEKAKO HELBURUAK (2019-2022)
Urtez urte zehaztu beharko dira Behatokiaren urteko plangintzaren baitan.

3.6.

BEHATOKIAREN JARRAIPENA

Behatokiak printzipioz, urteko helburuak lortzeari begira lau bilera burutuko ditu ikasturtean
zehar.
Ikasturte hasieran hainbat ekimen burutuko dira Bizikidetza Plana, Behatokia eta Bullyingren
aurkako Taldea (BAT) bera gizarteratzeko. Batzuetan Planaren berri emateko eta besteetan,
ekintza zehatz bat agertzeari begira. Hauek izango dira gizarteratzeko bideak:




Ikasturte hasierako bileretan:
o Klaustroan
o Gurasoei hasierako bileretan eta bakarkako elkarrizketetan
o Jangelako begirale bileretan
Ikasleei tutoretzetan.
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4. EGIN DUGUN PROZESUAREN EMAITZAK
Lehenik eta behin eragileekin egindako prozesua azalduko dugu eta ondoren, bakoitzak
egindako azterketa, hausnarketa partekatua eta proposatutako ekintza plana.
4.1. SENTSIBILIZAZIOA
Fase bat Hezkuntza Komunitateko bizikidetzaren inguruan hausnarketa egitera animatuz
burutu da, gaia presente eginez eta duen garrantzia ikustaraziz. Atal honek helburu hauek
lortu nahi izan ditu:





Bizikidetza Plana oinarritzen duen marko ideologiko komun bat eraiki.
Bizikidetzaren inguruko sinesmenen inguruko gogoeta eraman.
Bizikidetzaren eraikuntzan Hezkuntza Komunitatearen parte hartze aktiboa bultzatu.
Agente guztiak bizikidetzaren eraikuntzari buruzko oinarrizko ezagutzez dotatu.

Era honetan, bizikidetzaren inguruan dauden pertzepzioak azaldu dira, dauden uste eta
planteamenduak. ‘Bizikidetza’ ideiarekin lotzen dituzten egoera, jarrera, arau eta
elementuak aipatu eta partekatu dituzte eragile bakoitzak bere aldetik. Hasiera beharrezkoa,
denen inplikazioa eta abiapuntua ezagutzeko.
 Ikasleekin lanketa berezia egin da mailaren arabera. Hainbat dinamika proposatu dira
eta maila bakoitzak bere tutore edo irakaslearekin burutu ditu hausnarketa eta
bizikidetza positibo batera gerturatzeko lanketa. (HHko haurrei ipuinak kontatu
zaizkie eta LHkoekin dinamika ezberdinak bideratu dira).
 Irakasleekin egindako hausnarketaren amaieran lortu da ikastetxerako bizikidetzaren
inguruko definizioa osatzea.
 Gurasoek ere bizikidetzaren inguruan dituzten pertzepzioak partekatu ondoren,
irakasleek osatutako definizioa landu dute. Era horretan denek, oinarri bera izatea
lortu da.
 Jangelako begiraleek ere aukera izan dute beraien esparruan bizikidetza zer den
hausnarketa partekatua egiteko. Beraiek kudeatzen duten denboran harremanek
duten garrantzia kontutan izanik, ezinbestekoa baita.
Azkenean, bizikidetzaren inguruan, Justifikazio atalean1 jasota geratu den definizioa adostu
da eta bertan jasotzen diren ideiak bultzatzeko konpromisoa hartzen dute eragile guztiek.

1

4.orrian jasota.
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4.2. DIAGNOSTIKOA
Ikastetxeko eragile ezberdinekin egin den lanketan, ikastetxearekiko duten ikuspegia
jasotzen saiatu da. Plangintza egitean, helburu hauek lortu nahi izan dira:





Irakasle, ikasle, familia eta jangelako begiraleen artean ikastetxearen errealitate
azterketa bateratua egitea.
Azaldutako beharrei erantzungo dien helburu eta ekintzak proposatzea.
Ardura eremuak aukeratu beren garrantzia, urgentzia, aukera, baliabide, espazio,
denbora eta eramateko motibazioaren arabera.
Egindako azterketa eta bertatik azaleraturiko hobekuntza proposamenak eragile
guztien artean gizarteratu.

Diagnostikoa burutzeko bi pausu eman dira orokorrean: irakasle, ikasle, famili eta jangelako
langileentzat diseinatutako inkesta edo galdetegi bat bete dute (korreo elektronikoz edo
watsap bidez zabaldu da eta erantzun maila esanguratsua izan da2); eta ondoren, emaitzak,
eragile bakoitzak bereak, aztertzeko eta hausnarketa partekatzeko aukera izan du. Ondoren
landu da eragile bakoitzari begira ekintza plana.
 Ikasleak: HH eta LHko ikasleekin lantzeko, baliabide ezberdinak urreratu
zaizkie irakasleei (ipuinak, fitxak, dinamikak, etab.)
 Irakasleak: inkesta osatzeaz gain, bi lan saio burutu dira klaustro osoarekin.
Saioetan metodologia partehartzaileak erabiliaz, norbanakoaren hausnarketa,
talde lana (zikloka) eta guztien arteko azterketa ahalbidetu da elkarri entzun
eta proposamenak lantzeko denbora izanik.
 Familiak: beraiei espreski zuzendutako inkesta osatzeaz gain, guraso guztiei
gonbitea luzatu zaie eta bi lan saio burutu dira. Bertan ikastetxearen
errealitatearen inguruan ere dinamika partehartzaileak eta hausnarketa
bateratuak burutu dira, inkestaren emaitzak aztertzeaz gain. Saioen amaieran
familien diagnostikoa eta ekintza proposamenak ere jasotzea lortu da.
 Jangelako langileak: eguneroko lanaren inguruko galdetegi bat osatzeaz gain,
hainbat bilera burutu dira emaitzak partekatu, beraien lana aztertu, ulertu eta
hobetzeari begira.
Eta azkenik helburu eta ekintza plana zehaztu da hurrengo urteetan bizikidetza hobetzeari
begira. Eragile bakoitzak egindako barne hausnarketaren aurrean, lehenestu ditu eman
beharreko pausuak eta ikastetxeko urteko plangintzan aintzat hartzea nahiko lituzketen
ekimenak.

Beraz, jarraian, eragile bakoitzaren hausnarketaren emaitzak aurkeztuko dira.
2

Inkesta bete dutenak: 202 ikasle, 29 irakasle-langile, 48 guraso erantzun dute eta 13 jangelako begirale.
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1. Inkestaren emaitzak jasotzen dira eragilez eragile.
2. Emaitza horien inguruan egindako hausnarketa partekatua, non egun mantendu
beherrako elementuak azaltzeaz gain (berdez), hobetzea beharrezko ikusten dituzten
pausuak ere azaltzen dira taula batean (hauek premiazko bi mailatan: hobetzea
garrantzitsua laranjaz eta hobetzea premiazkoa, arroxaz).
3. Zikloetarako helburuak lehenesturik ere jaso dira azterketa egin ondoren.
4. Arlo bakoitzean, eragile ezberdinek, 2019/20rako ekintza plan bat ere lehenestu dute.
Hau da hurrengo orrietan jasotzen den analisi eta eragileek proposatutako plangintzaren
laburpena.
4.2.1. IKASLEAK: EMAITZA OROKORRAK
LH5 eta LH6ko ikasleei galdetegia pasa zitzaien eta jarraian azaltzen dira emaitzak.
Esan bezala ikasleei bizikidetzaren inguruko azterketa egiteko aukera eman zitzaien. Hau da
laburki inkesta bete dutenen perfila:
 202 ikaslek bete dute galdetegia
 Bete dutenen artean %57,4 mutilak izan dira eta neskak %42,6.
Ikasleek lau arlo ezberdin baloratzeko itemak aztertu zituzten eta balorazioak egiteko ere
aukera izan zuten. Hauek dira lau arloak:
1.
2.
3.
4.

Hezkuntza ikuspegia
Bizikidetzaren antolakuntza eta kudeaketa
Partaidetza, identitatea eta sentimenduak
Irakatsi eta ikasteko prozesuak

Jarraian agertzen dira inkestako emaitzak. Lau aukera eman zaizkie item bakoitza
baloratzeko: “Erabat ados nago”, “Ados nago”, “Ez nago ados” edo “Ez nago batere ados”.
Jarrain egiten den analisian, bi emaitzetan jaso ditugu balorazioak: ikuspegi baikorrak “Ados”
(bere baitan lehenengo bi aukerak batuaz) eta ikuspegi ezkorrak “Ez ados” (azken bi aukerak
batuaz).

1. HEZKUNTZA IKUSPEGIA:
 Gure ikastetxearen antolakuntzan ikasleon ezberdintasun eta beharrak aintzat
hartzen dira: %90,6 Ados – %9,4Ez ados
 Gure ikastetxea hobetzen doa gure proposamenak eta ebaluaketak kontutan hartzen
direlako: %78,2 Ados – %21,8 Ez ados
 Gure ikastetxean ikasleon garapen pertsonala lehenesten da eskola emaitzen
gainetik: %92,6 Ados – %7,4 Ez ados

15

2. BIZIKIDETZAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA:
 Gure eskubide eta betebeharrak zehazterakoan parte hartzen dugu eta betetzen
ditugu: %86,2 Ados
 Elkarbizitzaren arauen prestaketan parte hartzen dugu: %80,7 Ados – %19,3 Ez ados
 Zuzeneko harremanetan nahiz sare sozialetan gertatzen diren gatazkei modu
eraikitzaile eta irmoan heltzen diegu (elkarrizketa, enpatia, entzute aktiboa, etab.
bermatuz): %80,7 Ados – %19,3 Ez ados
 Elkarbizitza positiboa sustatzeko ekintzak egiten ditugu: %96 Ados – %4 Ez ados
 Jazarpen maila bakoitzari neurriko erantzuna ematen zaio (berandu iristeari,
bestearen materiala hondatzeari, iraintzeari, etab.): %67,2 Ados – %32,8 Ez ados.
3. PARTAIDETZA, IDENTITATEA ETA SENTIMENTUAK:
 Ikasleon ordezkariek beraien lana egiteko baliabideak dituzte eta gustura gaude
egiten duten lanarekin: %87,1 Ados – %13,9 Ez ados
 Ikastetxeko komunikazio kanalak modu egokian eta eraginkorrean erabiltzen dira:
%83,9 Ados – %16,1 Ez ados
 Dagokigun neurrian, Hezkuntza Komunitateko kide guztiok hautatzeko eta
erabakitzeko benetako aukera dugu: %84,4 Ados – %15,6 Ez ados
 Elkarri laguntzea da gure ikastetxeko ezaugarrietako bat: %95,5 Ados – %0,5 Ez ados
 Gatazkak daudenean badakigu zein bide jarraitu egoera modu egokian: %88 ados eta
%12 ez ados.
4. IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK:
 Ikastetxean gure alde soziala eta emozionala lantzen dugu elkarbizitza positiboa
garatzeko: %94 Ados – %6 Ez ados
 Lan elkarreragilea bultzatzen dugu, denok ikasi eta gure arteko harremanak hobe
daitezen: %96,5 Ados – %3,5 Ez ados
 Harremanetan besteak aintzat hartzen ditugu: %86,1 Ados eta %13,9 Ez ados
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4.2.2. IRAKASLEAK: EMAITZA OROKORRAK
Klaustroko irakasle guztiei pasatu zaie galdetegia eta jarraian azaltzen dira emaitzak. Hau da
laburki inkesta bete dutenen perfila:
 29 irakaslek bete dute galdetegia
 Bete dutenen artean 24 emakumeak izan dira eta 5, gizonak.
Irakasleek ere lau arlo ezberdin baloratzeko itemak aztertu zituzten eta balorazioak egiteko
ere aukera izan zuten. Hauek dira lau arloak:
1.
2.
3.
4.

Hezkuntza ikuspegia
Bizikidetzaren antolakuntza eta kudeaketa
Partaidetza, identitatea eta sentimenduak
Irakatsi eta ikasteko prozesuak

Jarraian agertzen dira inkestako emaitzak. Ikasleei bezala, lau aukera eman zaizkie item
bakoitza baloratzeko: “Erabat ados nago”, “Ados nago”, “Ez nago ados” edo “Ez nago batere
ados”.

1. HEZKUNTZA IKUSPEGIA
1. Ikastetxearen antolaketa eta kudeaketan, heterogeneotasuna eta inklusibotasun
irizpideak erabiltzen ditugu. “Erabat ados nago” %55,2, “Ados nago” %31, “Ez nago
ados” %10,3 edo “Ez nago batere ados” %3,4.
2. Ikastetxearen hobekuntza sustatzen ari gara, autoanalisia eta ebaluazioaren bidez.
ditugu. “Erabat ados nago” %27,8, “Ados nago” %58,6, “Ez nago ados” %13,8
3. Ikastetxearen hezkuntza-ardatzak hauek ditugu: ikasleen garapen integrala lortzea,
elkarbizitza on bat bermatzea eta ekitatean heztea. “Erabat ados nago” %72,4, “Ados
nago”%27,6.
2. BIZIKIDETZAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
1. Hezkuntza komunitateko kideok ditugun eskubide eta betebeharrak aplikatzen
ditugu. “Erabat ados nago” %51,7, “Ados nago” %41,4, “Ez nago ados” %6,9.
2. Hezkuntza komunitateko kideok elkarbizitzaren arauen prestaketan parte hartzen
dugu. “Erabat ados nago” %48,3, “Ados nago” %41,4, “Ez nago ados” %10,3.
3. Zuzeneko harremanetan nahiz sare sozialetan gertatzen diren gatazkei modu
eraikitzaile eta irmoan heltzen diegu (elkarrizketa, enpatia, entzute aktiboa, etab.
bermatuz). “Erabat ados nago” %37,9, “Ados nago” %58,6, “Ez nago ados” %3,4.
4. Ikastetxean giza baliabideak eta materialak erabiltzen ditugu elkarbizitza positiboa
ziurtatzeko. “Erabat ados nago” %41,4, “Ados nago” %58,6.
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5. Jazarpen maila bakoitzari neurriko erantzuna ematen zaio. “Erabat ados nago” %23,1
“Ados nago” %69,2, “Ez nago ados” %7,7.
3. PARTAIDETZA, IDENTITATEA ETA SENTIMENTUAK
1. Ikastetxe barruan nahiz kanpoan ordezkari gisa dihardutenak noranzko biko
komunikazioa era egokian egiten dute. “Erabat ados nago” %32, “Ados nago” %48,
“Ez nago ados” %20
2. Ikastetxeko komunikazio kanalak modu egokian eta eraginkorrean erabiltzen dira.
“Erabat ados nago” %43,5, “Ados nago” %55,2, “Ez nago ados” %10,3
3. Dagokigun neurrian, hezkuntza komunitateko kide guztiok hautatzeko eta
erabakitzeko benetako aukera dugu. “Erabat ados nago” %48,3, “Ados nago” %37,9,
“Ez nago ados” %10,3 edo “Ez nago batere ados” %3,4.
4. Elkarri laguntzea da gure ikastetxeko ezaugarrietako bat. “Erabat ados nago” %66,7,
“Ados nago” %25,9 “Ez nago ados” %7,4 .
5. Gatazkak daudenean badakigu zein bide jarraitu egoera modu egokian bideratzeko.
“Erabat ados nago” %20,7, “Ados nago” %65,5, “Ez nago ados” %13,8 .
4. IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK
1. Curriculumaren garapen malguak aukera ematen digu ikaskuntza sozial eta
emozionala sustatzeko. “Erabat ados nago” %27,6 “Ados nago” %51,7, “Ez nago ados”
%20,7
2. Lan elkarreragilea bultzatzen dugu, denok ikasi eta gure arteko harremanak hobe
daitezen. “Erabat ados nago” %41,4, “Ados nago” %55,2, “Ez nago ados” %3,4
3. Harremanetan besteak aintzat hartzen ditugu. “Erabat ados nago” %53,6, “Ados
nago” %42,9, “Ez nago ados” %3,4.

Jarraian azalduko dira lan taldeetan landutako itemak eta lehenestutako beharrak. Egoera
batzuk, bere horretan mantentzeko, txostenean jasotzea erabaki da (egun balorazio ona
dutelako eta bere horretan jarraitzeko) eta beste kasu batzuetan eskuhartzea burutzeko.
Irakasleak bi multzo handitan banaturik egin dute lan, bakoitzaren errealitatetik abiatuz. HH
alde batetik, LH 1.3 zikloak bestetik eta LH 4-6 zikloak azkenik.
Jarraian azalduko dira landutako taulak, modu errazean ikus baitaitezke emaitzak.
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HH

HELBURUA
(2019-2020)

HEZKUNTZA IKUSPEGIA:
1. Eguneroko dinamikak aztertu eta baloratu; eta beharrezko aldaketak egin ahal izateko, asteko
esklusiba bat honetarako eskaini (astelehena)
2. Guraso etorkinekin komunikazioa sistema hobetzeko dauden baliabideak aztertu eta eskatu

EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

(1) Ordutegian esklusiba bat honetarako
finkatu

Zikloa

Ikasturte oso

Beharra egon denean gaia
landu den edo ez

(2) Beharrak zehaztu (zein hizkuntza…)

Zikloka +
zuzendaritza

Iraila (Ikasturtean zehar ahal den
neurrian jarraipena eman)

Itzulpenak egiten dituen
“tresna” lortu dugu

BALIABIDEAK LORPEN ADIERAZLEAK

(3) Ikasturte hasieran zuzendaritzarekin
Bildu eta eskaera bideratu

HELBURUA
(2019-2020)

BIZIKIDETZA ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA:
Jarrera arazo larriak bideratu ahal izateko eskola gisa erantzutea: klaustroan landu, baliabideak
lehentasunaren arabera banatu

EKINTZA

ARDURADUNA

(1)
Arazoa detektatzean tutorea,
zuzendaritza eta aholkularitzaren arteko
bilera egitea. Aztertu eta neurriak hartu eta
plangintza egin ahal izateko

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

Beharra dagoen bakoitzean

Tutorea
Aholkularitza
Zuzendaritza

Neurriak hartu dira
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HH
HELBURUA
(2019-2020)

PARTAIDETZA, IDENTITATEA ETA SENTIMENDUA:
1. Iraileko gelako bilera orokorretan, tutore bakoitzak ere e-maila korporatiboa banatuko die gurasoei
2. Jangelakoekin egin zen bileran adostutakoa gauzatu.

EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

(1) Gelako bileretan e-mail korporatiboa
eman

Tutorea

Iraila

.- e-maila eman da

(2) Jangelako arduradunarekin Bildu

Zikloa
Jangela arduraduna

Iraila

Bildu gara

HELBURUA

IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK:

(2019-2020)

EKINTZA
ZE ESPAZIO DAGO HORRETARAKO?

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

1. Izan ditzakegun kezka eta zalantzak plazaratu ahal izateko, klaustroak edo behar diren guneak
baliatzen direla bermatzea
ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

-

OHARRA: Emaitza hauek, elkarrekin burututako saioetan jaso dira. Hauek sakontzen jarraitzkeo aukera dago eta hurrengo lau urteetan,
behar berriak edo proposamen ezberdinak agertu ezkero, bidera daitezke.
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LH 1-3

25

LH 1-3

26

LH 1-3

27

LH 1-3

28

LH 1-3

HELBURUA

HEZKUNTZA IKUSPEGIA:

(2019-2020)
EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

(1) Formakuntza jaso ondoren beraiek
Formakuntza ematen digu
eskainitako baliabideak, estrategiak,
pertsona
aholkuak, e.a. gero tutoretzetan praktikan
jartzeko zehaztu (Liburu konkretu batzuk) Irakaslea (liburua zehazteko)

Ikasturte osoan

Liburuak (bizikidetza)

Gatazkak gutxitu diren
aztertu

(2) Ahozko komunikazioan hobetu

.- ikasketa burua

Ikasturte osoan

.- Arbelean eta kortxoan
oharrak adierazi

.- zuzendaritzak

Ikasturte osoan

Arbela, kortxoa, proiektorea Zehaztutakoa betetzen
den aztertu

Jolasak
Edozein gatazkaren aurrean
beraiekin hitzegiteko jarrera

(3) Kortxoan eguneroko oharrak idatzi
(4)
Ziklo bileran hartu beharrezko
erabakiak zehaztu eta klaustroan hartu
beharrekoak ere

(edo batzorde pedagogikoak)

.- komunikazioa hobetu
den aztertu
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LH 1-3
HELBURUA

BIZIKIDETZA ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA:

(2019-2020)
EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

(1) Erabakiak zehaztu eta bakoitzak bete

Zuzendaritza

Kurtso hasieran batez ere

Programazioa

Kurtso hasieran batez ere

Programazioa

Irakasleak
(2) Eskolako ildo nagusiak ikasturte
hasieran klaustroan zehaztu eta
gogoratu

Zuzendaritzak

HELBURUA

PARTAIDETZA, IDENTITATEA ETA SENTIMENDUA:

LORPEN ADIERAZLEAK

Ikasturte bukaeran bete
beharrekoa ea lortu den
Arbela, kortxoa, proiektorea ebaluatu

Arbela eta proiektorea

Ikasturte bukaeran
ebaluatu

(2019-2020)
EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK
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HELBURUA
(2019-2020)

LH 1-3

IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK:
Eskolako ildo pedagogiko nagusiak gogoeta egin eta adostu

EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

(1)Hizkuntza eta matematika
arloko helburu minimoen
dokumentua irakurri eta adostu

Ikasketa buruak gainbegiratu 1.hiruhilabetean

(2) Helburu (adierazle) bakoitzak
dagokion jarduerarekin lotu

Zikloak ekoiztu

(3)Ikas unitateetan islatu
metodologia egokiena zehaztuz

Zikloak ekoiztu

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

Dokumentua

Irakurri eta adostu
abendurako

1.hiruhilabetean

Dokumentua

Helburuak eta
jarduerak lotu dira
abendurako

2.hiruhilabetean

Ikas unitateak

(3) Ikas unitateak
mailaka egokitu
dira maiatzerako

Batzorde pedagogikoak
koordinatu

OHARRA: Emaitza hauek, elkarrekin burututako saioetan jaso dira. Hauek sakontzen jarraitzkeo aukera dago eta hurrengo lau urteetan,
behar berriak edo proposamen ezberdinak agertu ezkero, bidera daitezke.
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LH 4-6

32

LH 4-6

33

LH 4-6

34

LH 4-6
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LH 4-6
HELBURUA

HEZKUNTZA IKUSPEGIA:

(2019-2020)

1.- Autismoa duten ikasleenganako inklusibitatea lantzeko formakuntza: esperientziadunekin
elkar-trukaketa (esperientzia geletan)
2.- Jarrera desegokia dutenekin jokatzen jakiteko

EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

(1) Esperientzia berdina duten ikastetxeekin
informazio elkar-trukaketa

Laguntza taldea

Lehen hiruhilekoa

(2) Arlo horretan dauden formakuntza desberdinen
aukerak aztertu eta egokiena bilatu

zuzendaritza

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK
“Beste ikastetxearen” bat etorri den
Hartzaileen asebetetze maila (inkesta)

Lehen hiruhilekoa

Formakuntza erabilgarria topatzea eta
jasotzea
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LH 4-6
HELBURUA
(2019-2020)

BIZIKIDETZA ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA:
1.- Ikastetxeko marko bat zehaztu arauen ikuspegia aldatzen duena eta denak ildo berdinetik jarraitzeko
aukera ematen duena
2.- Zaintza gelaren erabilpenerako gutxieneko batzuk zehaztea (Ikasleen berezitasunak kontutan hartuta)
ARDURADUNA

EPEAK

(1) Guraso eskola tailerra antolatu (aditu
bat bilatu)

Bizikidetza taldea

Ikasturtean zehar

Gurasoen
inplikazioa

(2) Adostutako elkarbizitza arauak
Bizikidetza taldea
egin/zehaztu (kuadro batean) eta eskolako
komunitate osoari luzatu

Ikasturte hasieran prest
edukitzea

Eskolako giroaren
hobetzea

(3) Zaintza gelaren erabilpena hausnartu

Klaseak hasi aurretik (irailaurria)

Erabaki adostua
lortzea

Klaustroa (Zikloka)

BALIABIDEAK

LORPEN
ADIERAZLEAK

EKINTZA
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LH 4-6
HELBURUA
(2019-2020)
EKINTZA

PARTAIDETZA, IDENTITATEA ETA SENTIMENDUA:
Metodologia buruzko hausnarketa egitea
ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

(1)Planifikazioa metodologiko zehatza:
(2)Batzorde pedagogikoetan lekua eta
espazioa bilatu
(3)1.pausua. klaustro batean proposatu:
helburuak zehaztu

HELBURUA

IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK:

(2019-2020)
EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

(4)

OHARRA: Emaitza hauek, elkarrekin burututako saioetan jaso dira. Hauek sakontzen jarraitzkeo aukera dago eta hurrengo lau urteetan,
behar berriak edo proposamen ezberdinak agertu ezkero, bidera daitezke.
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4.2.3. GURASOAK: EMAIATZA OROKORRAK

Esan bezala gurasoei ere bizikidetzaren inguruko azterketa egiteko aukera eman zitzaien.
Hau da laburki inkesta bete dutenen perfila:




48 gurasoek bete dute galdetegia.
Erabilitako erraminta dela eta ezin da jakin HH edo LHko familiek mailaka
daukaten iritzia. Elatzetako gurasoei orokorrean egin da azterketa.
Bete dutenen artean %85,4 emakumeak izan dira eta %14,6 gizon.

Gurasoek ere inkesta betetzeko aukera izan zuten eta jasotako emaitzak talde txikietan
lantzeko aukera izan zuten burutu ditugun beste bi lan saioetan.
Gurasoek ere, lau gai ezberdin baloratzeko itemak aztertu zituzten eta arlo bakoitza
hobetzeko ekintza proposamenak ere jaso dira. Hauek dira lau arloak:
1.
2.
3.
4.

Hezkuntza ikuspegia
Bizikidetzaren antolakuntza eta kudeaketa
Partaidetza, identitatea eta sentimenduak
Irakatsi eta ikasteko prozesuak

Gurasoeek betetako inkestaren arabera, emaitza hauek agertzen dira:
1. HEZKUNTZA IKUSPEGIA:
1. Ikastetxearen antolakuntzan ikasle eta familiak dituzten behar ezberdinak aintzat

hartzen dira. “Erabat ados nago” %17 “Ados nago” %61,7, “Ez nago ados” %17
edo “Ez nago batere ados” %4,3.
2. Ikastetxearen hobekuntzan familiok ere parte hartzeko aukera dugu. “Erabat ados

nago” %25 “Ados nago” %58,3, “Ez nago ados” %12,5 edo “Ez nago batere ados”
%4,2.
3. Ikastetxearen hezkuntza-ardatzak hauek ditugu: ikasleen garapen integrala
lortzea, elkarbizitza on bat bermatzea eta ekitatean heztea. “Erabat ados nago”
%27,1, “Ados nago” %60,4 “Ez nago ados” %10,4 edo “Ez nago batere ados” %2,1.
2. BIZIKIDETZAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETAN:
1. Hezkuntza komunitateko kide guztiok ditugun eskubide eta betebeharrak

aplikatzen dira. “Erabat ados nago” %25, “Ados nago” %66,7, “Ez nago ados”
%8,3.
2. Hezkuntza komunitateko kideok elkarbizitzaren arauen prestaketan parte hartzen

dugu. “Erabat ados nago” %27,1, “Ados nago” %54,2 “Ez nago ados” %18,8.
3. Zuzeneko harremanetan nahiz sare sozialetan gertatzen diren gatazkei modu

eraikitzaile eta irmoan heltzen diegu (elkarrizketa, enpatia, entzute aktiboa, etab.
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Bermatuz). “Erabat ados nago” %12,8, “Ados nago” %70,2 “Ez nago ados” %12,8
edo “Ez nago batere ados” %2,2.
4. Ikastetxean giza baliabideak eta materialak erabiltzen dira elkarbizitza positiboa

ziurtatzeko. “Erabat ados nago” %17,4, “Ados nago” %63, “Ez nago ados” %17,4
edo “Ez nago batere ados” %2,2.
5. Jazarpen maila bakoitzari neurriko erantzuna ematen zaio. “Erabat ados nago”

%12,8, “Ados nago” %61,7, “Ez nago ados” %23,4 edo “Ez nago batere ados” %2,2

3. PARTAIDETZA IDENTITATEA ETA SENTIMENDUAK:
1. Gurasook ondo ordezkaturik gaude ikastetxean eta beharrezkoa dugun

informazioa modu egokian errazten digute“Erabat ados nago” %25, “Ados nago”
%50, “Ez nago ados” %20,8 edo “Ez nago batere ados” %4,2..
2. Ikastetxeko komunikazio kanalak modu egokian eta eraginkorrean erabiltzen

dira“Erabat ados nago” %27,1, “Ados nago” %60,4, “Ez nago ados” %10,4 edo “Ez
nago batere ados” %2,1.
3. Dagokigun neurrian, hezkuntza komunitateko kide guztiok hautatzeko eta

erabakitzeko benetako aukera dugu“Erabat ados nago” %20,8, “Ados nago”
%62,5, “Ez nago ados” %10,4 edo “Ez nago batere ados” %6,3.
4. Elkarri laguntzea da ikastetxeko ezaugarrietako bat. “Erabat ados nago” %27,7

“Ados nago” %51,1, “Ez nago ados” %19,1 edo “Ez nago batere ados” %2,1.
5. Gatazkak daduenean badakigu zein bide jarraitu egoera modu egokian

bideratzeko. Erabat ados nago” %8,3 “Ados nago” %54,2 “Ez nago ados” %31,3
edo “Ez nago batere ados” %6,3.
4. IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK:
1. Ikastetxean ikasleen alde soziala eta emozionala lantzen dute elkarbizitza

positiboa garatzeko“Erabat ados nago” %16,7, “Ados nago” %64,6, “Ez nago
ados” %16,7 edo “Ez nago batere ados” %2,1.
2. Lan elkarreragilea bultzatzen da, hezkuntza komunitateko harremanak hobe

daitezen. “Erabat ados nago” %19,1 “Ados nago” %61,7, “Ez nago ados” %19,1
3. Harremanetan besteak aintzat hartzen ditugu. “Erabat ados nago” %18,8, “Ados

nago” %66,7, “Ez nago ados” %14,6.
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Inkestaren emaitzak landu eta beharrak definitu ondoren, 4 esparru horietara mugatu
beharrean
(“Hezkuntza ikuspegia”, “Bizikidetzaren antolakuntza eta kudeaketa”,
“Partaidetza, identitatea eta sentimenduak” eta “Irakatsi eta ikasteko prozesuak”), gurasoek
lau ondorio nagusi atera zituzten ikuspegi orokor batetik abiatuz eta horiekiko egin dituzte
beraien proposamenak. Hauek dira une honetan bizikidetza arloan gehien arduratzen dieten
4 egoerak:
1. Ikastetxeko hezkuntza proiektua, hizkuntza irizpideak, ikasleen garapen erritmo
ezberdinak edo bestelako beharrak kudeatzeko irizpideak, e.a. ez dira nahi hainbeste
ezagutzen.
2. Familia batzuk adierazten dute ikastetxeko antolakuntzan eta garapenean parte
hartzeko aukerarik ez dutela, egitean ez dela aintzat hartzen edo ez dutela argi nola
parte hartu.
3. Familia batzuk adierazten dute komunikazio kanalak nahikoak ez direla edo ez direla
era egokian erabiltzen (guraso tutore, guraso ordezkari, watsap taldeak, bilera
eraginkorrak,…).
4. Gatazken inguruan adostasun handiagoa behar da (eskolan eta familian eredu beretik
hezi dezagun): gatazketan eskuhartu (indarkeria fisikoa dagoenean eta bai eta beste
indarkeria motatan ere), nola kudeatu, noiz eskuhartu, noiz familiari berri eman,
neurri zuzentzaileak nola jarri, ea.

Azaltzen diren proposamenak bi eragileengan jartzen dute ardura bereziki. Hau da, behar
edo proposamen bakoitzaren aurrean, familien esku dagoena zehazten da alde batetik, eta
bestetik, ikastetxearen esku legokeena jasotzen saiatu dira (zuzendaritza, irakasle edo
dagokion eragileak aipatuz).
Beraz, taula bakoitzean gurasoek elkarrekin egindako hausnarketa jasotzen da FAMILIEN
ARDURA/EKINTZA izenpean. Honela, aurreikusi den helburua lortzeko, gurasoek beren
egitekoa definitu dute eta bertan agertutakoa, elkarrekin egindako hausnarketa baten
ondorioa da. Beraien erantzukizunaz jabetzen dira eta horregatik ardura batzuk hartzeko
prest daude.
Eta bestalde, esan bezala, ikastetxearekin batera bideratu beharreko egoerak islatzen dira.
Ikastetxearen ardura eta egitekoa lehenesten dute guraso ikuspegitik. Era horretan ikas
komunitatearen arteko harremana eta koordinazioa hobeagoa izango dela uste dute.
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4.2.4. JANGELAKO BEGIRALEAK: EMAIATZA OROKORRAK

Jangelako begiraleekin ere prozesu paraleloa burutzea erabakitzen da eta horretarako
lehenik eta behin bilera bat burutzen da lan talde honekin (nahiz bi bilera ezberdin egiten
diren ordutegi berean denak egotea ezinezkoa suertatzen baita) eta galdetegi bat osatzea
eskatzen da eta baita zuzeneko behaketa bat. Lanketa honen hasierako emaitzak hauek dira
eta ondoren, elkarlanean, egoera hobetzeko eskuhartze plan bat adosten da.
 13 jangelako eta eskolaz kanpoko begiraleek bete dute galdetegia (%61,5 HH eta
%38,5 LH)
 Bete dutenen artean %92,3 emakumeak izan dira eta %7,7 gizonak.
Begiraleek ere lau arlo ezberdin baloratzeko itemak aztertu zituzten eta balorazioak egiteko
ere aukera izan zuten. Hauek dira lau arloak:
1.
2.
3.
4.

Hezkuntza ikuspegia
Bizikidetzaren antolakuntza eta kudeaketa
Partaidetza, identitatea eta sentimenduak
Irakatsi eta ikasteko prozesuak

Jarraian agertzen dira inkestako emaitzak. Ikasleei bezala, lau aukera eman zaizkie item
bakoitza baloratzeko: “Erabat ados nago”, “Ados nago”, “Ez nago ados” edo “Ez nago batere
ados”.
1. HEZKUNTZA IKUSPEGIA
1. Ikastetxearen antolaketa eta kudeaketan, heterogeneotasuna eta inklusibotasun irizpideak
erabiltzen ditugu. “Erabat ados nago” %46,2 “Ados nago” %46,2 “Ez nago ados” %7,7.
2. Ikastetxearen hobekuntza sustatzen ari gara, autoanalisia eta ebaluazioaren bidez. ditugu.

“Erabat ados nago” %46,2 “Ados nago” %38,5 “Ez nago ados” %15,4
3. Ikastetxearen hezkuntza-ardatzak hauek ditugu: ikasleen garapen integrala lortzea,
elkarbizitza on bat bermatzea eta ekitatean heztea. “Erabat ados nago” %69,2 “Ados

nago”%30,8
2. BIZIKIDETZAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
1. Hezkuntza komunitateko kideok ditugun eskubide eta betebeharrak

aplikatzen ditugu.

“Erabat ados nago” %38,5, “Ados nago” %61,5 “
2. Hezkuntza komunitateko kideok elkarbizitzaren arauen prestaketan parte hartzen dugu.

“Erabat ados nago” %30,8, “Ados nago” %30,8, “Ez nago ados” %30,8, “Ez nago
batere ado” %7,7..
3. Zuzeneko harremanetan nahiz sare sozialetan gertatzen diren gatazkei modu eraikitzaile eta
irmoan heltzen diegu (elkarrizketa, enpatia, entzute aktiboa, etab. bermatuz). “Erabat ados

nago” %23,1“Ados nago” %69,2, “Ez nago ados” %7,7..
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4. Ikastetxean giza baliabideak eta materialak erabiltzen ditugu elkarbizitza positiboa
ziurtatzeko. “Erabat ados nago” %15,4, “Ados nago” %84,6.
5. Jazarpen maila bakoitzari neurriko erantzuna ematen zaio. “Erabat ados nago” %30,8

“Ados nago” %38,5, “Ez nago ados” %15,4, “Ez nago batere ados” %15,4..
3. PARTAIDETZA, IDENTITATEA ETA SENTIMENTUAK
1. Ikastetxe barruan nahiz kanpoan ordezkari gisa dihardutenak noranzko biko komunikazioa era
egokian egiten dute. “Erabat ados nago” %15,4 “Ados nago” %61,5, “Ez nago ados”

%23,1
2. Ikastetxeko komunikazio kanalak modu egokian eta eraginkorrean erabiltzen dira. “Erabat

ados nago” %23,1 “Ados nago” %53,8, “Ez nago ados” %23,1
3. Dagokigun neurrian, hezkuntza komunitateko kide guztiok hautatzeko eta erabakitzeko
benetako aukera dugu. “Erabat ados nago” %15,4, “Ados nago” %30,8 “Ez nago ados”

%53,8
4. Elkarri laguntzea da gure ikastetxeko ezaugarrietako bat. “Erabat ados nago” %38,5, “Ados

nago” %53,8 “Ez nago ados” %7,7
5. Gatazkak daudenean badakigu zein bide jarraitu egoera modu egokian bideratzeko“Erabat

ados nago” %7,7, “Ados nago” %30,8, “Ez nago ados” %61,5
4.

IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK
4. Curriculumaren garapen malguak aukera ematen digu ikaskuntza sozial eta emozionala
sustatzeko. “Erabat ados nago” %25 “Ados nago” %66,7 “Ez nago ados” %8,3
5. Lan elkarreragilea bultzatzen dugu, denok ikasi eta gure arteko harremanak hobe daitezen.

“Erabat ados nago” %16,7 “Ados nago” %50, “Ez nago ados” %33,3
6. Harremanetan besteak aintzat hartzen ditugu. “Erabat ados nago” %25, “Ados nago”
%66,7, “Ez nago ados” %8,3.

Jarraian azalduko dira lan taldeetan landutako itemak eta lehenestutako beharrak. Egoera

batzuk, bere horretan mantentzeko, txostenean jasotzea erabaki da (egun balorazio ona
dutelako eta bere horretan jarraitzeko) eta beste kasu batzuetan eskuhartzea burutzeko.
Begiraleak bi multzo handitan banaturik egin dute lan, bakoitzaren errealitatetik abiatuz. HH
alde batetik, LH bestetik.
Jarraian azalduko dira landutako taulak, modu errazean ikus baitaitezke emaitzak. Taularen
barruan beltzez idatzirik daudenak bereziki HHtik bultzatu diren ideiak dira eta LHkoak berriz
urdinez. Hala ere jabetzen gara, proposatzen diren ekimen asko bateraturik egingo direla.
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HH ETA LH JANGELAKO HEZITZAILE TALDEAK BIZIKIDETZA PLANERAKO ZEHAZTUTAKO EKINTZAK
HELBURUA (2019-2021)

HEZKUNTZA IKUSPEGIA

EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

(1)Hezkuntza plana ezagutzea

Jangelako arduraduna

Kurtso hasieran eta urtero

Ikasturtean zehar landuko
dituzten gaia nagusiak
(bullying, konposta,…)
jakieta

Saio baten Hezkuntza planaren
berri eman da

(2)HPB duten ikasleekin zein estrategia
erabili behar diren ikastetxeak zehaztea

Jangelako arduraduna

Ikasturte hasieran edo
ikasturtean zehar, egoeraren
arabera (hiruhilabetean
behin)

1.- Formakuntzak jaso
Formazio bat jaso da jangelako
premia bakoitzaren inguruan heziztaileen konpetentziak
(nola eskuhartu behar den aregotuz
jakiteko egoera bakoitzean)
2.- Jangela garaian HPB
HPB duten ikasleak, hezitzaile
duten Ikasleek beren
berezi batekin daude uneoro
arduradun-irakasleak
edukitzea (ez jateko garaian
bakarrik)
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HELBURUA (2019-2021)

BIZIKIDETZA ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA:

EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

(1) Arauen prestaketan parte hartu.
(2) Arauak paperean eduki

Idazkaritza
Jangelako arduraduna

Ikasturte hasieran adostu
Ikasturte osoan bete eta
betearazi

Denbora arautegiari buruz
hausnartzeko zehaztu

Arautegi idatzia eta
eragileen artean banatua
izatea

6 orduko formazioa urtean
zehar

Formakuntza: estrategiak,
gatazken eraldaketa,
emozioak, …

Estrategia bateratzeko saioa
egin da eta adostu dira.
Estrategiak bete dira.

-

Jarrera desegokia duten ikasleekin Zuzendaritza
jokamolde bateratuekin
Jangelako arduraduna
funtzionatzeko estrategiak
pentsatu

(3) Irakasle eta bestelako eragile berrien
harrera planean jangelakoekin izan
beharreko harremanaren inguruko
informazioa txertatu

Jangelako arduraduna

Ikasturte batean zehaztu eta
gero txostenean geratuko da
idatzirik

(4) Bilerak zuzendaritzarekin Jangelako
martxaren berri kontrastea egiteko
(ratio, erabaki ezberdinak, haurren
perfila-beharrak, ordutegiak, e.a.).
Adosteko aukera izatea

Zuzendaritzarekin
Jangelako arduradun
Idazkaritzako arduraduna

Hiruhilabetean behin (urte
hasiera eta ebaluaketa ere)
Ikasturte hasieran

Harrera plana ezberdinetan
jasota dago jangelako
hezitzaileekin izan behareko
hartu emana.
Deialdia
Saioko gai zerrenda

Bilera eraginkorrak egin dira
Gai zerrenda egon da
Ebaluaketa egin da
Hobekuntzak adostu dira
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(5) 5 urteko haurrak bere edifizioan
bazkaltzea

Jangelako ardurdunazuzendaritza jangelako
hezitzaileak

Urtean zeher egoera
berrikusi eta aukera berriak
probatu

Aztertu beharrekoa: siestak
(noiz, nola, non…);
Arautegia/antolaketa
prestatzen denean aintzat
hartzea; gurasoen iritzia
jaso,..)

Txandak eginez, HHko ikasle
denek behean bazkaltzen
dute

HELBURUA (2019-2021)

PARTAIDETZA, IDENTITATEA ETA SENTIMENDUA:

EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

(1)Eguneroko komunikazioa gauzatzea:
Hezkuntza komunitatea
tutoreak/hezitzaileak informazioa
osatzen duten kideak
pasatzea, familien egoeraren berri (zein
etorriko da bilera, ordutegi aldaketak, e.a.)

Ikasturte osoan zehar

Arbela (Jonen gelan), bertan Jangelako kideek ez dute
informazio nabarmenena
muxutruke beren denbora
libretik informazioa pasatzen.
idatziz
Estrategia bat adostu da.
Kontratuan 2 ordu azaltzea
eta ez 1:55, adibidez.

(2)Eskolako irakasleei jangelakoekin izan
Zuzendaritza
beharreko harreman/komunikazioa adostu
eta azaldu

Urtean zehar landu eta gero Denbora komunikatzeko
urtero ikasturte hasieran
estrategiak adosteko
gogoratu

Egunero

Adostuta daude
komunikatzeko kanalak
Probatu dira landutako
estrategiak
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Egokitzapenak egin zaizkio

(3)Jangelako begiraleen artean kohesioa
Jangelako arduraduna
areagotzea, estrategia berdinak erabiltzea,
talde bateratua izatea.

Ikasturte hasieran eta behar Ezagutza eta talde dinamikak
denean

HELBURUA (2019-2021)

IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK:

EKINTZA

ARDURADUNA

EPEAK

BALIABIDEAK

LORPEN ADIERAZLEAK

(1)Ekintza-jarrera desegokien ondorioak
eta neurri zuzentzaileak landu

Ikastetxeko profesional
guztien ardura da

Ikasturte hasieran zehaztu
eta ikasturtean zehar
Aurrera eraman

Formazioa: gatazkak nola
kudetu behar diren
oinarrizko formakuntza.

Zehaztuta dago arautegia eta
baita ikasleekin lantzeko
estrategiak ere
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5. IKASTETXE BEZALA, LEHENTASUNAK:
Jarraian azalduko dira eragile ezberdinen proposamenak kontutan izanda, ikastetxe mailan,
azpimarratu diren lehentasunak:










Hainbat elementu mantendu. Azken urteotan egindako prozesuetan ebaluatzeko
joera hartu da; tutoretza saioak bideratzen dira eta hauek modu koordinatuan izatea
komeni da behar berrietara egokitzeko aukera izanik; ikasturtean partehartzeko
esparru batzuk ahalbidetu dira; jokabide desegoki batzuen aurrean
lanketa/plangintza bateratua egin da; zaintza gela dago; komunikazio kanal batzuk
koordinazioa errazten dute (watsap-posta elektronikoa, ziklokako bilerak,
jangelakoekin egiten direnak, e.a.)
Bizikidetza Behatokia. Elatzeta ikastetxeak Behatokia abian jarrita dauka. Bertatik
bideratuko dira Bizikidetzarako Planak jasotzen eta sustatzen dituen lan ildoak eta
bertan ebaluatuko dira izandako lorpenak. Ikastetxeko koordinazio talde honetan
ikastetxeko eragile ezberdinak parte hartzen dute eta beraz, gune interesgarria izan
daiteke denen iritzia eta proposamenak aintzat hartzeko eta irtenbideak adostasunez
bideratzeko.
Ikastetxeko protokolo eta arautegien berrikuspena. Ikastetxeak izan baditu plan eta
protokolo ezberdinak. Batzuk indarrean, besteak ahaztuagoak eta beste batzuk egin
beharrekoak. Pausu interesgarria litzateke Bizikidetza hobetzeari begira, azterketa
egitea, eta daudenak berrikustea (Ikastetxeko Hezkuntza plana; eragile ezbedinen
eskubide eta betebeharrak – neurri zuzentzaileak barne-; Berdintasun Plana; Harrera
Plana(k); arautegiak; e.a.); urtean zehar sortzen direnak koordinatzea eta behar den
maila ezagutaraztea (ikasle bakoitzari egindako jarraipen protokoloak, egokitzapen
kurrikularrak edo kontutan izan beharreko informazioa, ezagutzera emateko
prozedurak argitu) eta ez dauden protokoloak hausnatu, adostu eta abian jartzea.
Tutoretza orduak. Elatzetako ikastetxean tutoretza orduak garatzen dira eta hauetan,
irakasleak egunerokotasunean geratzen diren gatazkak bideratzeaz gain, ikasleak
“probentzioan” hezi ditzakete; hau da, baliabideak urreratu ditzake ikasleek bizi
dituzten gatazken aurrean baliabideak izan ditzaten modu egokian aurre egiteko.
Bestalde, ikastetxeko martxan eragina duten erabakietan ere beren ikuspegia
jasotzeko aukera ematen duen “ikasgaia” da, hiritartasunean sakontzeko eta hortaz,
entrenamendu gisa, ikastetxeko bizitzan ardura eta protagonismoa eman daiteke,
errealitatearen analisia egiteko aukera eskaini, hobekuntzak planteatu ditzatela
eskatu, eskolako bizikidetzan eragile aktiboa izan daitezela ahalbidetu. Tutoretza
beraz, aukera paregabea da, ikasleen trebezietan eta hiritartasunean sakontzeko.
Horretarako tutoreei lan eskema bat ahalbidetzea edo elkarrekin diseinatzea
garrantzitsua litzateke denek oinarri bera izan dezaten eta denek eskuhartze berdina
egin dezaten.
Formakuntza eta metodologiak. Ikastetxe bezala adosten diren heziketa ereduetan
formazioan jasotzea garrantzitsua ikusten da (lan kooperatiboan, komunikazioan,
hezkuntza emozionalean, gatazken kudeaketan eta aniztsunaren trataeran,
partaidetzan, etab.). Bereziki irakasleek lehenestu dute baina gurasoek ere hitzaldien
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bidez, ezagutza batzuetan sakontzearen premia agerian geratu da. Gainera, eragile
guztiek ikuspegi berdina izatea eta heziketa eredu amankomuna jarraitzea,
onuragarria da Hezkuntza Komunitate osoarentzat. Bizikidetza arloan bideratzen ari
diren hainbat egitasmoetara gerturatzeko aukera ederra da, besteak beste eta
tutoretza egiten den moduan, eskuhartze bateratua ahalbidetuz: batzarra, adostokia,
ausarten kluba, patio hezitzailea eta ikasle laguntzaile egitasmoek trebezia horiek
ahalbidetzen dituzte, adibidez.
Komunikazioa gurasoekin: Ikasgelaka nahiz bakarka, irakasleek harreman zuzena
daukate ikasleen gurasoekin bileren bidez. Horrelako aukerak oso baliagarriak izan
daitezke, ikasgelan sortutako egoeren berri gurasoei emateko, bai eta etxean bizi
diren egoera ezberdinei buruz jakinaren gainean egoteko. Izan ere, bai irakasleak bai
eta gurasoak ere hezteko arduraduna dira eta bi eragile hauek elkarlana eginez gero,
eta zentzu berean lana eginez gero, eraginkorragoa izango da. Irakasle eta gurasoen
artean komunikazioa hobetzeko estrategiak argitzea komeni da informazio orokorra
partekatzeko orduan, heziketan oinarrizko balioetan koherentzia bermatzeko, bai eta
egoera zehatz batzuk kudeatzeko orduan ere. Bestalde, sare sozialen erabilpena ere,
aintzat hartzea eta berau sistematizatzea ere proposatzen da.
Irakasleak ez diren langileekin bilerak: Zuzendaritza urtean zehar langile
ezberdinekin biltzen da bizi ditzaketen egoeren berri izateko eta hartu beharreko
erabakiak hartzeko. Beraz, horrelako espazioak elkar entzuteko eta bizikidetzari
begira, elkarlana sustatzeko baliagarria dela uste da. Gainera, langile mota honentzat,
Hezkuntz Komunitateko kide sentitzeko aukera ematen du eta bizi dituzten egoerei
erantzun azkarragoa eskaini daiteke.
Partehartzearen inguruko jarrera baikorra: eragile guztien planteamenduaren
arabera, esparru ugari dago partehartzeko (ziklo, etapa, klaustro, batzorde, batzar,
bilera, kontseilu, e.a.) baina bakoitza ongi definitu behar da zertarako den, bilera
horien helburuak, eragile bakoitzak duen erabakitzeko eskubide eta ardura, bertan
erabiliko den metodologia, funtzioak. Agerian uzten da ikastetxearen
funtzionamenduan eragile ezberdinen partehartze eta koordinazioak asko aberastuko
duela eskolaren ibilbidea.
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6. PLANGINTZA EGIN ETA PROPOSAMENA
Orain arteko diagnostikoa aintzat hartuta bizikidetzari begira azpimarratzen diren formazio
beharrak hauexek dira:
 Ikasleen ezaugarri, gaitasun eta jarrera ezberdinen aurrean (hezkuntzako premia
bereziak dituzten haurren errealitateari erantzunez) eskuhartzeko ereduetan sakondu
eta estrategia bateratuak landu.
 Gatazkak bideratzeko erremintetan sakondu, formazioa jaso (neurri zuzentzaileen
aplikazioa proportzinala izateko; egoera bakoitzean eman beharreko pausuak
zeintzuk diren jakiteko; zaintza gelaren erabilpen egokia egiteko, ikasleek
bitartekaritza gaitasunak sustatzeko, etab. forkamuntza hau eragile ezberdinei
zuzendurik) eta arautegiaen egokitzapena.
Formazioaren inguruan egin diren aipamenen artean, garrantzitsua ikusten da ordu
lektiboetan egindako formakuntzak izatea; formazioa jasotzen dutenek beste irakasleekin
partekatzeko aukera izatea eta ikasitakoa gizarteratzea; eta bestalde, talde txikietan
garatzea, egindako lana eraginkorragoa izan dadin.
2019-2020an hurrengo urteetarako plangintza bat adostu eta landuko da.
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7.

BIZIKIDETZA PLANAREN HEDAPENA ETA EBALUAKETA

Bizikidetza Planari dagoekionean ebaluatzeko prozesua honako hau izango litzateke.
7.1 URTEROKO JARRAIPENA
a. Hedapen prozesua: ikasturte hasieran zehaztutako ekintzak burutzea:
1.1. Ikasleak:
 Klasez klase Behatokiko partaideen aurkezpena egin.
 Bizikidetza planak jasotzen dituen ideia nagusiak landu.
1.2. Irakasleak:
 Irakasleen lehenengo klaustroan Bizikidetza Plana eta Behatokia bera
aurkeztu.
1.3. Gurasoak:
 Guraso bileran, tutore guztiek oinarrizko informazioa helarazi bertaraturiko
gurasoei.
 Gurasoei eskutitza helarazi Bizikidetza Plana azalduaz.
1.4. Jangelako begiraleak
 Bizikidetza Plana eta Behatokia bera aurkeztu.
 Urtean landuko diren pausuak aurkeztu
b. Behatokian ikasturteko helburuak zehaztu eta gauzatu:
 Ikasturte hasieran helburuak eta ebaluaketa irizpideak adostu.
 Diagnostikoan azaltzen diren beharrei lehentasuna ezarri.
 Adostutako lehentasunei erantzuna emateko ekintzak adostu eta gauzatu
(ahal den neurrian Hezkuntz Komunitatea inplikatuz).
 Urtean zehar ekintza ezberdinak bideratu helburuak lortzeari begira.
 Gainontzeko eragileei egindakoaren berri eman ikasturte bukerako informazio
guneetan (aldizkari, klaustro, bilera, etab.).
 Urteko azken bileran ebaluaketa egin eta hurrengo ikasturterako helburuak
eta gutxieneko plangintza bat aurreikusi. Egindako lanaren emaitzak eragile
guztiekin partekatu.
7.2. BI URTEROKO JARRAIPENA
Egitasmoak lau urteko luzapena duenez, garrantzitsua da bi urte garatu ondoren, erdiko
ebaluaketa burutzea. Bertan ordurarte egindako lana baloratu eta hurrengo bi urteetarako
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lehenetasunak berriz ere zehaztea. Horretarako bi urteetarako plangintza zehatza adostea
komeni da.

7.3. EBALUAKETA OROKORRA ETA II BIZIKIDETZA PLANA DISEINATZEA
Lau urteko ibilbidea egin ostean, garrantzitsua litzateke ebaluazioa burutzea. Lehenego
diagnositkoan azaleraturiko ahuleziak berriz ere aztertu eta zein neurritan gainditu diren
baloratzea, eta mantendu beharrekoak zien neurritan egoki dauden ikustea.
Bestalde, hurrengo urteetara begira lan ildo berriak zehaztea komeniko litzateke Bizikidetza
Plana berria garatzeari begira.
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3. JUSTIFICACIÓN

A lo largo del curso 2018/2019 se dieron los primeros pasos para el desarrollo del Plan de
Convivencia. El objetivo de este proceso participativo fue, por un lado, recoger la opinión de
todos los agentes de la Comunidad Educativa, implicarlos en la elaboración del Plan de
Convivencia del centro. Por otro lado, se consiguió hacer públicos los diferentes prejuicios y
creencias que existían en torno a la convivencia y, de este modo, tuvieron la oportunidad de
realizar un diagnóstico conjunto, aportando elementos a mantener y mejorar.
Por tanto, este documento recoge la trayectoria del curso 2018-2019, el proceso y las
decisiones tomadas. El centro Elatzeta ha realizado un estudio sobre la convivencia, ha
revisado los marcos teóricos e ideológicos y ha definido los pasos que quiere dar en adelante
con el asesoramiento de Bakeola.
El objetivo ha sido implicar a los centros educativos, al Plan de Convivencia participativo y a
toda la Comunidad Educativa y así, con las aportaciones de todos, ha acordado lo que
significa para el centro de Convivencia:

Poder vivir respetando y sintiéndose cómodos en cualquier comunidad. Es decir, teniendo
en cuenta las diferencias, escuchando todas las voces, actuando de forma asertiva,
mostrando empatía y, al fin y al cabo, siendo plural, actuando como grupo y de forma
conjunta. Para ello consideramos imprescindible garantizar recíprocamente todos los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones.
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4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
El proyecto de convivencia es una propuesta pedagógica que busca construir una cultura de
paz y que da sentido a todas las actividades que realiza el centro. En ella se aclara: a dónde
se quiere llegar, qué tipo de personas se quieren educar, qué valores se quieren promover
y qué se va a hacer para conseguirlo (modelo y estilo de gestión y organización, propuesta
curricular, clima educativo, etc.). Por lo tanto, este proyecto es una herramienta que explica
lo que los miembros de una Comunidad Educativa quieren conseguir, definiendo las
actividades y objetivos que desarrollarán en un plazo adecuado al entorno socio-cultural. Es
decir, se trata de una concreción concreta del Proyecto Educativo, elemento imprescindible
del Plan de Curso del centro que lo solicita (Tuvilla, 2004):














Definir y clarificar qué se entiende por educación para la convivencia y la paz en el
contexto educativo y social del entorno, con la participación de todos los miembros
de la Comunidad Educativa, y en consonancia con las características del alumnado y
el entorno en el que se encuentran.
Reformular los objetivos educativos del proyecto del centro de acuerdo con los
principios orientadores de la educación para la paz, como si fueran características
imprescindibles que definen la naturaleza del centro.
Analizar cada uno de los objetivos generales propuestos para determinar los valores
subyacentes. Fijar esos objetivos generales en objetivos concretos, útiles y medibles
para la realidad del centro, estableciendo criterios de selección consensuados y
concretando contenidos y actividades.
Reflexionar sobre el papel del profesorado y del resto de miembros de la Comunidad
Educativa. Reflexionar también sobre el modelo de mejor organización escolar en
función del ambiente del centro al que se aspira.
Reflexionar, debatir y acordar los criterios metodológicos que deben figurar en el
proyecto, así como las fases de desarrollo del mismo.
Concretar las actividades educativas ordinarias del centro dirigidas al alumnado,
profesorado, resto de miembros de la Comunidad Educativa y otras entidades del
entorno.
Decidir los materiales y recursos más adecuados para poner en práctica el proyecto.
Establecer criterios e instrumentos de seguimiento y evaluación.

En resumen, el Plan de Convivencia de Elatzeta es un planteamiento específico del centro
ante la convivencia y considera la cultura de paz como una característica de la naturaleza
del centro. Este Plan tiene en cuenta aspectos de forma integrada (formación, organización,
currículum y relaciones), es flexible (puede tener cambios periódicos en función de la fase
que se está llevando a cabo), mira al futuro (trabaja como instrumento de mejora continua
del centro), es coherente (busca que los objetivos propuestos se ajusten al modelo de
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organización y gestión que se pretende), requiere compromiso y acción coordinada (requiere
la participación de todo el que participa en su desarrollo) y es eficaz eta eraginkorra da (da
respuesta al diagnóstico previo sobre las necesidades del centro).
Por tanto, los objetivos del Plan de Convivencia del Centro Elatzeta son:
d) Objetivos relacionados con el ambiente de convivencia:


Crear en el centro un ambiente de convivencia positiva en el que todos los miembros de la
Comunidad Educativa se sientan respetados y cómodos. Para ello, se facilitarán






mecanismos y herramientas de participación y comunicación.
Elaborar y, en su caso, revisar las normas de convivencia del centro de forma
consensuada para fomentar relaciones positivas en la Comunidad Educativa.
Ofrecer a los diferentes agentes una formación amplia y compartir lo realizado para
que tengan habilidades y recursos comunes que les ayuden a ser agentes activos de
la convivencia positiva en el centro.
Elaborar y poner en marcha estrategias para aprender a tratar adecuadamente los
conflictos y a resolverlos pacíficamente unificando los criterios de todos los agentes
del centro.



Elaborar de forma consensuada criterios y pautas de actuación contra conductas
inadecuadas dirigidas a los diferentes agentes de la comunidad educativa (entre ellos, en
base al Decreto 201/2008 sobre derechos y deberes del alumnado, y al resto de agentes)



Promover la reflexión permanente en los diferentes ámbitos del centro para
mejorar el trabajo educativo. Proponer iniciativas concretas a favor de una mejor
convivencia del centro desde un órgano como el Observatorio.

e) Objetivos relacionados con la implicación y la participación:






Definir de forma organizada la opinión y participación de cada agente: definir los
ámbitos de decisión, permitir intervenciones eficaces y dedicar los tiempos
necesarios.
Desarrollar de forma sistemática la implicación del alumnado y en algunas
decisiones propias del centro para garantizar su implicación y acordar un sistema
de participación estable.
También la opinión y visión de los monitores de los horarios externos del comedor
y de las escuelas, ya que su consideración es un agente importante del centro de
forma sistemática.
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f) Respeto y defensa de la diversidad







Que sea un centro inclusivo, en el que todas las personas tengan su propio espacio
(independientemente de su ritmo de desarrollo, nivel de necesidades o
capacidades) y que realice una intervención eficaz y consensuada desde el centro
para garantizarlo.
Que ponga medidas para garantizar la diversidad, para que todos se sientan
respetados y aceptados. Una educación que tenga en cuenta la perspectiva de género, la
interculturalidad y el diferente grado de inteligencia y movilidad, etc.Ikasle bakoitzaren
berezitasunari aitortza eman eta behar dituen hezkuntza arretak eskaintzea.
Estrategias comunes basadas en el respeto para gestionar positivamente los
conflictos.
Formar en defensa de los derechos humanos, tomar conciencia de su
responsabilidad y promover una comunidad de aprendizaje comprometida con ella.
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4. OBSERVATORIO ( Observatorio para la convivencia)
3.7.

¿QUÉ ES?

Es el órgano de gestión de la convivencia del centro. Su objetivo es contribuir a la
construcción de relaciones positivas y una convivencia saludable. En definitiva, ¿qué
queremos conseguir a través de este observatorio? Todos los miembros de la comunidad
deben ser conscientes de que serán valorados, escuchados y tendrán responsabilidad y
participación en la toma de decisiones en el centro. Por tanto, el Observatorio es un espacio
para promover la práctica democrática, eliminar todos los esquemas de dominaciónsumisión y fomentar las relaciones entre iguales. En ella, todas las personas deben tener una
forma de tomar sus decisiones basada en el respeto, el diálogo, la negociación y el consenso.
Los objetivos del Observatorio de la Convivencia en el Centro serán:



3.8.

Promover una convivencia basada en el respeto y el diálogo.
Establecer una visión global de la convivencia y proponer actuaciones
preventivas y medidas de mejora.
Desarrollar actividades de análisis, valoración y seguimiento de la convivencia.

FUNCIONES

Las funciones principales del Observatorio son:











Recogida y análisis sistemático de datos de convivencia en el centro.
Identificar factores de riesgo y proponer acciones eficaces.
Compartir experiencias de buena práctica.
Proponer actividades de formación.
Extender la coeducación y las medidas de igualdad entre mujeres y hombres a todos
los ámbitos educativos y adoptar medidas frente a la violencia de género.
Evaluar el Plan de Convivencia, su desarrollo y posible modificación y proponer
mejoras.
Promover la participación activa de todos los estamentos, especialmente del
alumnado.
Impulsar la convivencia positiva: organización de fiestas, campañas, talleres de
resolución de conflictos, ayudas a compromisos de mediación y educación, impulso
de medidas correctoras.
Proponer procesos de análisis y mejora de la normativa de convivencia del centro.
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 Detección de posibles casos de violencia y acoso escolar.
 Crear relaciones con el entorno. Colaborar con las instituciones y entidades del
entorno en el apoyo a la convivencia.
 Proponer objetivos para mejorar la convivencia en el plan anual.

3.9.

MIEMBROS

En el Observatorio ya creado por Elatzeta Ikastetxea se pueden encontrar los siguientes
participantes:
 Jefe/a de Estudios o miembro del Equipo Directivo
 Un/a profesor/a por nivel.
 Representantes del alumnado: EI, EP1-6, un par de representantes por curso.
 Un/a representante de Transporte y Comedor.
 Un grupo de padres o responsables legales.
 Una persona del departamento de orientación y, en su caso, otra del departamento
de actividades extraescolares.
 Responsable de igualdad de mujeres y hombres de la escuela.
 Un representante de los organismos y entidades de la zona.

Máximo responsable:
Cada sector debe tratar de organizar su grupo y dinamizar a sus miembros, de forma que
todos sus miembros participen activamente.
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3.10. PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO
Para resumir el recorrido realizado, y sumando las visiones de los diferentes agentes, aquí
aparecen los temas que más interés han suscitado. Por lo tanto, las principales líneas de
trabajo que ha puesto de manifiesto el diagnóstico realizado en el centro Elatzeta son las
siguientes:
3.4.1.PERSPECTIVA EDUCATIVA
A pesar del visto bueno de los recursos y protocolos actualmente vigentes, se solicita un
repaso y adecuación. Así pues, las propuestas expuestas son las siguientes:
 Definir y presentar un plan educativo de centro que siga y garantice el mismo
objetivo (criterios de trabajo, contenidos, actitudes, metodología, prioridades,
protocolos, tratamiento de la diversidad, plan de igualdad, etc.). Evaluar el plan
educativo combinando los enfoques de los diferentes agentes y asegurando la
ejecución de lo que aparece en el mismo.
 Además de un plan de tutoría coordinado y consensuado, dar a conocer los temas
que se tratan a otros agentes. Para que, además del profesorado de cada época, los
otros agentes conozcan lo que están trabajando.
 Existe una realidad diversa en el centro (alumnado/hijos/as con necesidades
especiales y diferentes actitudes) y se acuerdan diferentes modelos de actuación ante
diferentes situaciones y se exponga el comportamiento a todos los agentes del centro
para que todos puedan participar con el mismo modelo.

3.4.2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Es importante aumentar el vínculo y la coordinación entre los diferentes agentes de la
Comunidad Educativa, ya que todos comparten objetivos. Por lo tanto, es importante que
todos lo tengan claro y que se acuerde la planificación a dar para poder conseguirlo entre
todos:
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 Seleccionar prioridades entre los planes y líneas principales y dedicar el tiempo
necesario a los programas seleccionados. (Entre las propuestas, elaborar o adaptar el
plan de acogida a nuevas familias/alumnado/profesorado/monitores de comedor).


Repasar, adaptar, trabajar/consensuar en la medida de lo posible la normativa de
convivencia, ponerla en vigor y difundirla (toda la comunidad estudiantil) Ante
situaciones concretas (infracciones, utilización de la sala de vigilancia …), definir la
zona/comisión en la que se acuerda la intervención y los participantes y transmitir a
los agentes necesarios las medidas correctoras adoptadas.

 Promover iniciativas a favor de una convivencia positiva: utilizar el plan de tutoría
como “prevención” (prevención + proacción), promover el patio educativo, formarse
en recursos y modelos de gestión de conflictos, promover la mediación, considerar
los modelos de actitudes y relaciones en función de la edad de los estudios
académicos, promover actitudes para garantizar la igualdad de derechos, etc.
Permitir una relación directa entre profesorado/comedor/padres en situaciones
concretas para acordar una intervención conjunta.
 Trabajar canales y la planificación para la mejora de la comunicación. Definir los emails que se envían entre los diferentes agentes, el sistema de uso de watsap o redes
sociales, analizar modelos de convocatoria, consensuar la información que los tutores
pueden facilitar, utilizar el corcho, fomentar el uso de la agenda de EI, definir las vías
que se van a utilizar para informarse mutuamente ante un evento, etc.

3.4.3. PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD Y SENTIMIENTOS
Es importante trabajar el vínculo con el centro, reforzar los lazos y relaciones entre los
diferentes agentes y establecer medidas para que la Educación sea una Comunidad
unificada.
 Clarificar el funcionamiento interno y las normas de las comisiones existentes en el
centro para fomentar la participación: participantes, objetivos, grado de
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responsabilidad/derecho a decidir, vías de transmisión de las decisiones adoptadas,
sistema de evaluación, etc.
 Se debe determinar y posibilitar el tiempo para prestar ayuda mutua, compartir
información, elaborar propuestas, compartir o crear recursos. Definir los espacios y
planificar los tiempos necesarios.
 Ofrecer recursos y facilitar espacios para generar relaciones de cohesión y confianza
entre los agentes de la comunidad educativa.

3.4.4. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Si la tarea de un centro es educar, también es importante centrarse en los recursos que se
han utilizado para garantizarlo. Por tanto, a la hora de realizar el diagnóstico se han recogido
las siguientes menciones e ideas:


Definir y facilitar la información a compartir en situaciones especiales; facilitar
estrategias y aproximar recursos a la hora de realizar la intervención al
profesorado/monitorado/padres/madres del comedor para una respuesta más
adecuada y unificada.



Compartir en el centro Elatzeta lo recogido en Formaciones o conocimientos
compartidos con otros centrosSe garantizará que el conocimiento, las
innovaciones, ideas y propuestas recogidas en los intercambios de conocimientos
o en las formaciones llevadas a cabo en las áreas identificadas lleguen al conjunto
del claustro o a los agentes correspondientes.



Elaborar, consensuar y garantizar el cumplimiento de metodologías y modelos de
aprendizaje orientados en el centro.

3.11. OBJETIVOS ANUALES (2019-2022)
Deberán concretarse anualmente de acuerdo con la planificación anual del
Observatorio.
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3.12. SEGUIMIENTO DEL OBSERVATORIO
El Observatorio realizará, en principio, cuatro reuniones a lo largo del curso para la
consecución de los objetivos anuales.
A principios de curso se llevarán a cabo diversas iniciativas para socializar el Plan de
Convivencia, el Observatorio y el propio Equipo Contra el Bullying (BAT taldea). Algunas
iniciativas serán para dar a conocer el Plan y otras para que se muestre una acción concreta.
Estas serán la vías para la divulgación:




En las reuniones de comienzo de curso:
o El claustro
o En las reuniones de principio de curso de los padres/madres y en las
reuniones individuales.
o Reuniones de monitores/as de comedor
Al alumnado en tutorías.
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8. RESULTADOS DEL PROCESO REALIZADO
En primer lugar explicaremos el proceso realizado con los agentes y, a continuación, el
análisis realizado por cada uno de ellos, la reflexión compartida y el plan de acción
propuesto.
4.3. SENSIBILIZACIÓN
Una fase se ha realizado animando a reflexionar sobre la convivencia en la Comunidad
Educativa, haciendo presente el tema y haciendo ver su importancia. Este apartado ha
perseguido los siguientes objetivos:
 Construir un marco ideológico común que sustente el Plan de Convivencia.
 Llevar a cabo una reflexión sobre las creencias en torno a la convivencia.
 Impulsar la participación activa de la Comunidad Educativa en la construcción de la
convivencia.
 Dotar a todos los agentes de conocimientos básicos sobre la construcción de la
convivencia.
De esta forma se exponen las percepciones que existen en torno a la convivencia, las
creencias y planteamientos existentes. Cada agente, por su parte, comenta y comparte las
situaciones, actitudes, normas y elementos que les unen con la idea de 'Convivencia'. Un
inicio necesario para conocer la implicación y el punto de partida de todos.
 Se ha realizado un trabajo específico con el alumnado según el nivel. Se han
propuesto diferentes dinámicas y cada nivel ha realizado con su tutor/a o profesor/a
una reflexión y un trabajo de acercamiento a una convivencia positiva. (Se han
contado cuentos a niños y niñas de EI y se han realizado dinámicas con los de EP).
 Al final de la reflexión con el profesorado, se ha conseguido completar la definición
de convivencia para el centro.
 Tras compartir también las percepciones de los/as padres/madres sobre la
convivencia, analizan la definición formada por el profesorado. Era horretan denek,
oinarri bera izatea lortu da.
 Los/as monitores/as del comedor también han tenido la oportunidad de hacer una
reflexión compartida sobre lo que es la convivencia en su ámbito. Teniendo en
cuenta la importancia de las relaciones en el tiempo que gestionan, es
imprescindible.
Finalmente, en torno a la convivencia, se acuerda la definición que ha quedado recogida en
el apartado de Justificación3 y todos los agentes se comprometen a impulsar las ideas que en
él se recogen.
3

Recogido en la página 4.
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4.4. DIAGNÓSTICO
En la elaboración con los diferentes agentes del centro se ha tratado de recoger su visión del
centro. Los objetivos perseguidos en la planificación han sido:





Realizar un análisis conjunto de la realidad del centro entre el profesorado, el
alumnado, la familia y los monitores y monitoras del comedor.
Proponer objetivos y acciones que respondan a las necesidades planteadas.
Seleccionar los ámbitos de responsabilidad en función de su importancia,
urgencia, oportunidad, recursos, espacio, tiempo y motivación para llevarlos.
Difundir entre todos los agentes el análisis realizado y las propuestas de mejora
expuestas.

Para la realización del diagnóstico se han dado dos pasos en general: se ha cumplimentado
una encuesta o cuestionario diseñada para el personal docente, alumnado, familia y
comedor (se ha difundido por correo electrónico o watsap y el nivel de respuesta ha sido
significativo4); y posteriormente se han podido analizar y compartir los resultados, propios
de cada agente. A continuación se ha trabajado el plan de acción de cara a cada agente.
 Alumnado: para trabajar con el alumnado de EI y EP se han reducido los
recursos al profesorado (cuentos, fichas, dinámicas, etc.)
 Profesorado: Además de completar la encuesta, se han realizado dos sesiones
de trabajo con todo el claustro. Con el uso de metodologías participativas en
las sesiones, se ha posibilitado la reflexión individual, el trabajo en equipo (por
ciclos) y el análisis entre todos, con tiempo para escuchar y trabajar
propuestas.
 Familias: además de completar la encuesta dirigida expresamente a ellos, se
ha invitado a todos los padres y madres a realizar dos sesiones de trabajo. En
ella se han realizado dinámicas participativas y reflexiones conjuntas sobre la
realidad del centro, además de analizar los resultados de la encuesta. Al final
de las sesiones también se ha conseguido recoger el diagnóstico y las
propuestas de acción de las familias.
 Personal de comedor: además de completar un cuestionario sobre el trabajo
diario, se han llevado a cabo varias reuniones para compartir resultados,
analizar, comprender y mejorar su trabajo.
Y finalmente se ha definido un objetivo y plan de acción para mejorar la convivencia en los
próximos años. Ante la reflexión interna realizada por cada agente, ha priorizado los pasos a
dar y las iniciativas que desearía que se tuvieran en cuenta en la planificación anual del
centro.
Por tanto, a continuación se presentan los resultados de la reflexión de cada agente.
4

Encuestados: 202 alumnos/as, 29 profesores-trabajadores/as, 48 padres/madres y 13 monitores/as de comedor.
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5. Se recogen los resultados de la encuesta por agentes.
6. Una reflexión compartida sobre estos resultados, en la que además de exponer los
elementos inferiores a mantener actualmente (en verde), se muestran en una tabla
los pasos que consideran necesarios mejorar (en dos niveles de urgencia: mejora
importante en naranja y mejora urgente en rosa).
7. También se han priorizado los objetivos para los ciclos una vez realizado el examen.
8. En cada área los diferentes agentes priorizan también un plan de acción para
2019/20.
Este es el análisis que se recoge en las páginas siguientes y el resumen de la planificación
propuesta por los agentes.
4.2.5. ALUMNADO: RESULTADOS GENERALES
Se pasó el cuestionario al alumnado de EP5 y EP6 y a continuación se exponen los resultados.
Como se ha dicho, el alumnado tuvo la oportunidad de realizar un análisis de convivencia.
Este es brevemente el perfil de los encuestados:
 202 alumnos y alumnas han cumplimentado el cuestionario
 Entre quienes han cumplido el 57,4% han sido chicos y las chicas 42,6%.
Los alumnos analizaron los ítems para valorar cuatro áreas diferentes y también tuvieron la
oportunidad de hacer valoraciones. Estas son las cuatro áreas:
5.
6.
7.
8.

Perspectiva educativa
Organización y gestión de la convivencia
Participación, identidad y sentimientos
Procesos de enseñanza-aprendizaje

A continuación se muestran los resultados de la encuesta. Se les han dado cuatro opciones
para valorar cada ítem: "Estoy totalmente de acuerdo", "Estoy de acuerdo", "No estoy de
acuerdo" o "no estoy en absoluto de acuerdo". En el análisis que se realiza de forma
continua, se valoran los enfoques positivos "de acuerdo" (sumando las dos primeras
opciones en su seno) y los negativos "de no acuerdo" (sumando las dos últimas opciones).

5. PERSPECTIVA EDUCATIVA:
 En la organización de nuestro centro se tienen en cuenta las diferencias y necesidades
del alumnado: 90,6% De acuerdo – 9,4% No conforme
 Nuestro centro va mejorando porque se tienen en cuenta nuestras propuestas y
evaluaciones: %78,2 De acuerdo – %21,8 No conforme
 En nuestro centro se prioriza el desarrollo personal del alumnado sobre los resultados
escolares: %92,6 De acuerdo – %7,4 No conforme
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6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA:
 Participamos y cumplimos con nuestros derechos y obligaciones: 86,2% De acuerdo
 Participamos en la elaboración de las normas de convivencia: 80,7% De acuerdo –
19,3% No conforme
 Abordamos de forma constructiva y firme los conflictos que se producen tanto en las
relaciones directas como en las redes sociales (garantizando diálogo, empatía,
escucha activa, etc.): 80,7% De acuerdo – 19,3% No de acuerdo
 Realizamos acciones para promover la convivencia positiva: 96% De acuerdo – 4% No
conforme
 A cada nivel de acoso se le da una respuesta proporcionada (llegar tarde, dañar
material del otro, insultar, etc.): 67,2% De acuerdo – 32,8% No acuerdo.
7. PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD ETA SENTIMIENTOS:
 Los representantes de los alumnos disponen de recursos para realizar su trabajo y
estamos satisfechos con el trabajo que realizan: 87,1% De acuerdo – 13,9% No de
acuerdo
 Utilización adecuada y eficaz de los canales de comunicación del centro: 83,9% De
acuerdo – 16,1% No conforme
 En la medida en que nos corresponde, todos los miembros de la Comunidad Educativa
tenemos la opción real de elegir y decidir: 84,4% De acuerdo – 15,6% No conforme
 El apoyo mutuo es una de las características de nuestro centro: 95,5% De acuerdo –
0,5% No conforme
 Cuando hay conflictos sabemos qué camino encauzar adecuadamente: 88% De
acuerdo y 12% en desacuerdo.
8. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
 En el centro educativo trabajamos nuestro lado social y emocional para desarrollar la
convivencia positiva: 94% De acuerdo – 6% No de acuerdo
 Impulsamos el trabajo interactivo para que todos aprendamos y mejoremos nuestras
relaciones: 96,5% De acuerdo – 3,5% No de acuerdo
 En las relaciones tenemos en cuenta a los demás: 86,1% De acuerdo y 13,9% No
conforme
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4.2.6. PROFESORADO: RESULTADOS GENERALES
El cuestionario se ha pasado a todo el profesorado del claustro y a continuación se exponen
los resultados. Este es brevemente el perfil de los encuestados:
 29 profesores/as han cumplimentado el cuestionario
 Bete dutenen artean 24 emakumeak izan dira eta 5, gizonak.
Los profesores también analizaron los ítems para valorar cuatro áreas diferentes y tuvieron
la oportunidad de hacer valoraciones. Estas son las cuatro áreas:
5.
6.
7.
8.

Perspectiva educativa
Organización y gestión de la convivencia
Participación, identidad y sentimientos
Procesos de enseñanza-aprendizaje

A continuación se muestran los resultados de la encuesta. Al igual que a los alumnos, se
les han dado cuatro oportunidades para valorar cada ítem: "Estoy totalmente de
acuerdo", "Estoy de acuerdo", "No estoy de acuerdo" o "no estoy en absoluto de
acuerdo".

5. PERSPECTIVA EDUCATIVA
4. En la organización y gestión del centro utilizamos criterios de heterogeneidad e
inclusividad. "Estoy totalmente de acuerdo" 55,2%, "Estoy de acuerdo" 31%, "No
estoy de acuerdo" 10,3% o "no estoy nada de acuerdo" 3,4%.
5. Estamos impulsando la mejora del centro a través del autoanálisis y la evaluación.
"Estoy totalmente de acuerdo" 27,8%, "Estoy de acuerdo" 58,6%, "No estoy de
acuerdo" 13,8%
6. Los ejes educativos del centro son: lograr el desarrollo integral del alumnado,
garantizar una buena convivencia y educar en equidad. "Estoy totalmente de
acuerdo" 72,4%, "Estoy de acuerdo" 27,6%.

6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA
6. Aplicamos los derechos y deberes que tenemos los miembros de la comunidad
educativa. "Estoy totalmente de acuerdo" 51,7%, "Estoy de acuerdo" 41,4%, "No
estoy de acuerdo" 6,9%.
7. Los miembros de la comunidad educativa participamos en la elaboración de las
normas de convivencia. "Estoy totalmente de acuerdo" 48,3%, "Estoy de acuerdo"
41,4%, "No estoy de acuerdo" 10,3%.
8. Abordamos de forma constructiva y firme los conflictos que se producen tanto en las
relaciones directas como en las redes sociales (garantizando el diálogo, la empatía, la
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escucha activa, etc.). "Estoy totalmente de acuerdo" 37,9%, "Estoy de acuerdo"
58,6%, "No estoy de acuerdo" 3,4%.
9. En el centro utilizamos los recursos humanos y materiales para asegurar la
convivencia positiva. "Estoy totalmente de acuerdo" 41,4%, "Estoy de acuerdo"
58,6%.
10. A cada nivel de acoso se le da una respuesta proporcionada. "Estoy totalmente de
acuerdo" 23,1% "estoy de acuerdo" 69,2% "no estoy de acuerdo" 7,7%.
7. PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD Y SENTIMIENTOS
6. Quienes actúan como representantes dentro y fuera del centro realizan la
comunicación bidireccional de forma adecuada. "Estoy totalmente de acuerdo" 32%,
"Estoy de acuerdo" 48%, "No estoy de acuerdo" %20
7. Los canales de comunicación del centro se utilizan de forma adecuada y eficaz. "Estoy
totalmente de acuerdo" 43,5%, "Estoy de acuerdo" 55,2%, "No estoy de acuerdo"
10,3%
8. En la medida en que nos corresponde, todos los miembros de la comunidad educativa
tenemos la posibilidad real de elegir y. "Estoy totalmente de acuerdo" 48,3%, "Estoy
de acuerdo" 37,9%, "No estoy de acuerdo" 10,3% o "nada de acuerdo" 3,4%.
9. El apoyo mutuo es una de las características de nuestro centro. "Estoy totalmente de
acuerdo" 66,7%, "Estoy de acuerdo" 25,9% "no estoy de acuerdo" 7,4%.
10. Cuando hay conflictos sabemos qué camino seguir para encauzar la situación de
forma adecuada. "Estoy totalmente de acuerdo" 20,7%, "Estoy de acuerdo" 65,5%,
"No estoy de acuerdo" 13,8%.
8. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
7. El desarrollo flexible del currículo nos permite fomentar el aprendizaje social y
emocional. "Estoy totalmente de acuerdo" 27,6% "estoy de acuerdo" 51,7% "no estoy
de acuerdo" 20,7 %
8. Impulsamos el trabajo interactivo para que todos aprendamos y mejoremos nuestras
relaciones. "Estoy totalmente de acuerdo" 41,4%, "Estoy de acuerdo" 55,2%, "No
estoy de acuerdo" 3,4%
9. En las relaciones tenemos en cuenta a los demás. "Estoy totalmente de acuerdo"
53,6%, "Estoy de acuerdo" 42,9%, "No estoy de acuerdo" 3,4%.
A continuación se exponen los ítems trabajados en los grupos de trabajo y las necesidades
priorizadas. Se ha optado por recoger en el informe (actualmente por su buena valoración y
su mantenimiento) algunas de las situaciones para su mantenimiento y para llevar a cabo la
intervención en otros casos.
Los profesores han trabajado divididos en dos grandes bloques, partiendo de la realidad de
cada uno. EI por un lado EI, y por otro los ciclos EP 1-3 y EP 4-6.
A continuación se muestran las tablas trabajadas, para ver los resultados de forma sencilla.
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HH

OBJETIVO
(2019-2020)

PERSPECTIVA EDUCATIVA:
3. Analizar y valorar las dinámicas cotidianas y ofrecer una exclusiva semanal para realizar los
cambios necesarios (lunes)
4. Analizar y solicitar los recursos existentes para mejorar el sistema de comunicación con padres y
madres inmigrantes.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE PLAZOS

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO

(1) Concretar una exclusiva en el horario para Ciclo
esta acitvidad

Curso completo

Si se ha tratado o no el tema en caso
de necesidad

(2) Definir necesidades (qué idioma …)

Septiembre (Continuar en lo posible a
lo largo del curso)

Conseguimos una "herramienta" que
realiza traducciones

Ciclo +
dirección

(3) Reunirse con la dirección a principio de
curso y tramitar la solicitud

OBJETIVO
(2019-2020)

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA:
Responder como escuela para poder encauzar los graves problemas de actitud: trabajar en el claustro,
distribuir los recursos por prioridad

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

(2) Reunión entre tutor/a, dirección y
asesoría en la detección del
problema. Para poder analizar y
tomar medidas y planificar

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRO

Siempre que sea necesario

Tutor
Consultor
Dirección

Medidas adoptadas
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HH
OBJETIVO
(2019-2020)

PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD Y SENTIMIENTOS:
3. En las reuniones de clase de septiembre, cada tutor repartirá el e-mail corporativo a los padres
4. Materializar lo acordado en la reunión con los trabajadores del comedor.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGROS

(3) Facilitar e-mail corporativo en las reuniones Tutor
de aula

Septiembre

Se ha facilitado el e-mail

(4) Reunirse con el/la responsable de comedor

Septiembre

Nos hemos reunido

OBJETIVO
(2019-2020)

ACTIVIDAD
¿Cuál es el espacio para esto?

Ciclo
Responsable comedor

IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK:
2. Garantizar la utilización de los claustros o espacios necesarios para poder plantear las inquietudes y
dudas que podamos tener
RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGROS

-

NOTA: estos resultados se han recogido en sesiones conjuntas. Existe la posibilidad de seguir profundizando y en los próximos cuatro
años, si aparecen nuevas necesidades o diferentes propuestas, se pueden tramitar.
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LH 1-3
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LH 1-3
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LH 1-3

92

LH 1-3
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LH 1-3

OBJETIVO

PERSPECTIVA EDUCATIVA:

(2019-2020)
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGROS

(1) Especificar los recursos, estrategias,
consejos, etc. ofertados tras la formación
para su posterior puesta en práctica en
tutorías (Libros concretos)

La persona que nos da la
formación

Curso completo

Libros (convivencia)

Analizar si han disminuido
los conflictos

(2) Mejora en la comunicación oral

.- Jefe de estudios

Juegos

Profesor/a (concretar libro)

Disposición a dialogar con
ellos ante cualquier
conflicto
Curso completo

.- Escribir notas en la
pizarra y en el corcho

.- analizar si ha mejorado la
comunicación

Curso completo

Pizarra, corcho y
proyector

Analizar el cumplimiento
de lo especificado

(3) Escribir notas diarias en el corcho
(5) Concretar las decisiones a tomar en la .- dirección
reunión de ciclo y en el claustro
(o la comisión pedagógica)
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LH 1-3
OBJETICO

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA:

(2019-2020)
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGROS

(5) Definir las decisiones y cumplirlas

Dirección

Sobre todo al comienzo del
curso

Programación

Evaluar la consecución del
trabajo a realizar al final
del curso

Sobre todo al comienzo del
curso

Programazioa

Profesorado

(6) Definir y recordar las líneas generales Dirección
de la escuela en el Claustro al inicio del
curso

OBJETIVOS

Pizarra, corcho y
proyector

Evaluar a finales de curso

Arbela eta proiektorea

PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD Y SENTIMIENTOS

(2019-2020)
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGROS
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LH 1-3
OBJETIVO
(2019-2020)
ACTIVIDAD

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Reflexionar y acordar las principales líneas pedagógicas de la escuela
RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGROS

(1) Leer y consensuar el documento Supervisarlo el jefes de
de objetivos mínimos lingüísticos y estudios
matemáticos
Coordinarlo la comisión
pedagógica

1º trimestre

Documento

Leerlo y consensuarlo para
diciempre

(2) Relacionar cada objetivo
(indicador) con su actividad

Producirlo los ciclos

1º trimestre

Dokumentua

Si se han cumplido los
objetivos para diciembre

(3) Reflejar en las unidades de
aprendizaje especificando la
metodología más adecuada

Producirlo los ciclos

2º trimestre

Ikas unitateak

(7) Las unidades de
aprendizaje se han
adaptado por cursos
para mayo

NOTA: estos resultados se han recogido en sesiones conjuntas. Existe la posibilidad de seguir profundizando y en los próximos cuatro
años, si aparecen nuevas necesidades o diferentes propuestas, se pueden tramitar.
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LH 4-6
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LH 4-6
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LH 4-6
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LH 4-6
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LH 4-6
OBJETIVOS

PERSPECTIVA EDUCATIVA:

(2019-2020)

1.- Formación para trabajar la inclusividad en el alumnado con autismo: intercambio con
personas con experiencia (experiencia en aulas)
2.- Saber intervenir con personas con actitudes inadecuadas

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE LOGROS

(1) Intercambio de información con centros de igual
experiencia

Grupo de apoyo

Primer
trimestre

Si ha venido un "otro centro"

(2) Analizar las posibilidades de las diferentes formaciones
existentes en este ámbito y buscar la más adecuada

Dirección

Primer
trimestre

Buscar y recibir formación útil

Grado de satisfacción de los destinatarios
(encuesta)
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LH 4-6
OBJETIVOS
(2019-2020)

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA:
1.- Definir un marco de centro que cambie el enfoque normativo y permita seguir todos en la misma línea
2.- Determinación de unos mínimos para el uso del aula de vigilancia (teniendo en cuenta las particularidades
del alumnado)
RESPONSABLE

PLAZOS

(1) Organizar un taller de escuela de
padres (buscar un experto)

Grupo de convivencia

A lo largo del curso

Implicación de los
padres

(2) Elaboración/concreción de normas de Grupo de convivencia
convivencia consensuadas (en un cuadro) y
extensión a toda la comunidad escolar

Preparado para principios
de curso

Mejora del clima
escolar

(3) Reflexionar sobre el uso del aula de
vigilancia

Antes de que comiencen las
clases (septiembre-octubre)

Alcanzar un acuerdo
consensuado

Claustro (por ciclos)

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGROS

ACTIVIDAD
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LH 4-6
OBJETIVOS
(2019-2020)
ACTIVIDAD

PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD Y SENTIMIENTOS:
Reflexionar sobre la metodología
RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGROS

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGROS

(1) Planificación metodológica detallada:
(2) Buscar tiempo y espacio en las
comisiones pedagógicas
(3)Paso 1.Proponer en un claustro: definir
objetivos

OBJETIVO

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

(2019-2020)
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZOS

(8)

NOTA: estos resultados se han recogido en sesiones conjuntas. Existe la posibilidad de seguir profundizando y en los próximos cuatro
años, si aparecen nuevas necesidades o diferentes propuestas, se pueden tramitar.
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4.2.7. PADRES/MADRES: RESULTADOS GENERALES

Como se ha mencionado, también se permitió a los padres y madres realizar un estudio
sobre la convivencia. Este es brevemente el perfil de los encuestados:





48 padres y madres han cumplimentado el cuestionario.
Debido a la herramienta utilizada no se puede diferenciar la opinión de las
familias de EI o EP por niveles. El examen se ha realizado a los padres de Elatzeta
en general.
Entre quienes han realizado la encuesta, el 85,4% han sido mujeres y el 14,6%
hombres.

Los padres y madres también tuvieron la oportunidad de rellenar la encuesta y trabajar los
resultados en pequeños grupos en las otras dos sesiones de trabajo que hemos realizado..
Los padres también analizaron los ítems para valorar cuatro temas diferentes y se han
recogido propuestas de acción para mejorar cada área. Estas son las cuatro áreas:
5.
6.
7.
8.

Perspectiva educativa
Organización y gestión de la convivencia
Participación, identidad y sentimientos
Procesos de enseñanza-aprendizaje

Según la encuesta cumplimentada por los padres aparecen los siguientes resultados:
5. PERSPECTIVA EDUCATIVA:
4. En la organización del centro se tienen en cuenta las diferentes necesidades del

alumnado y de las familias. "Estoy totalmente de acuerdo" 17% "estoy de
acuerdo" 61,7% "no estoy de acuerdo" 17% "no estoy de acuerdo" nada de
acuerdo "4,3%.
5. Las familias también podemos participar en la mejora del centro. "Estoy
totalmente de acuerdo" 25% "estoy de acuerdo" 58,3% "no estoy de acuerdo"
12,5% "no estoy de acuerdo" nada de acuerdo "4,2%.
6. Los ejes educativos del centro son: lograr el desarrollo integral del alumnado,
garantizar una buena convivencia y educar en equidad. "Estoy totalmente de
acuerdo" 27,1%, "Estoy de acuerdo" 60,4% "no estoy de acuerdo" 10,4% o "no
estoy nada de acuerdo" 2,1%.
6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA:
6. Se aplican los derechos y deberes que tenemos todos los miembros de la

comunidad educativa. "Estoy totalmente de acuerdo" 25%, "Estoy de acuerdo"
66,7%, "No estoy de acuerdo" 8,3%.
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7. Los miembros de la comunidad educativa participamos en la elaboración de las

normas de convivencia. "Estoy totalmente de acuerdo" 27,1%, "Estoy de acuerdo"
54,2% "no estoy de acuerdo" 18,8%.
8. Abordamos de forma constructiva y firme los conflictos que se producen tanto en

las relaciones directas como en las redes sociales (garantizando el diálogo, la
empatía, la escucha activa, etc.). "Estoy totalmente de acuerdo" 12,8%, "Estoy de
acuerdo" 70,2% "no estoy de acuerdo" 12,8% o "no estoy nada de acuerdo" 2,2%.
9. En el centro se utilizan recursos humanos y materiales para asegurar la

convivencia positiva. "Estoy totalmente de acuerdo" 17,4%, "Estoy de acuerdo"
63%, "No estoy de acuerdo" 17,4% o "nada de acuerdo" 2,2%.
10. A cada nivel de acoso se le da una respuesta proporcionada. "Estoy totalmente de

acuerdo" 12,8%, "Estoy de acuerdo" 61,7%, "No estoy de acuerdo" 23,4% o "nada
de acuerdo" 2,2%.

7. PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD Y SENTIMIENTOS:
6. Los padres y madres estamos bien representados en el centro y nos facilitan la

información que necesitamos de forma adecuada. "Estoy totalmente de acuerdo"
25%, "Estoy de acuerdo" 50%, "No estoy de acuerdo" +, 8 o "nada de acuerdo"
4,2%.
7. Los canales de comunicación del centro se utilizan de forma adecuada y eficaz.

"Estoy totalmente de acuerdo" 27,1%, "Estoy de acuerdo" 60,4%, "No estoy de
acuerdo" 10,4% o "nada de acuerdo" 2,1%.
8. En la medida en que nos corresponde, tenemos la posibilidad real de elegir y

decidir a todos los miembros de la comunidad educativa. "Estoy totalmente de
acuerdo" 20, 8%, "Estoy de acuerdo" 62,5%, "No estoy de acuerdo" 10,4% o "no
estoy nada de acuerdo" 6,3%.
9. El apoyo mutuo es una de las características del centro. "Estoy totalmente de

acuerdo" 27,7% "estoy de acuerdo" 51,1%, "No estoy de acuerdo" 19,1% o "nada
de acuerdo" 2,1%.
10. Cuando hay conflictos sabemos qué camino seguir para encauzar la situación de

forma adecuada. “Estoy totalmente de acuerdo” 8,3%, “estoy de acuerdo” 54,2%,
“no estoy de acuerdo” 31,3% o “nada de acuerdo” 6,3%.
8. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
4. En el centro educativo trabajan la parte social y emocional del alumnado para

desarrollar una convivencia positiva. "Estoy totalmente de acuerdo" 16,7%, "Estoy
de acuerdo" 64,6%, "No estoy de acuerdo" 16,7% o "nada de acuerdo" 2,1%.
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5. Se impulsa el trabajo interactivo para mejorar las relaciones en la comunidad

educativa. "Estoy totalmente de acuerdo" 19,1% "estoy de acuerdo" 61,7% "no
estoy de acuerdo" 19,1%
6. En las relaciones tenemos en cuenta a los demás. "Estoy totalmente de acuerdo"

18,8%, "Estoy de acuerdo" 66,7%, "No estoy de acuerdo" 14,6%.
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Una vez trabajados los resultados de la encuesta y definidas las necesidades, en lugar de
circunscribirse a estos 4 ámbitos ("perspectiva educativa", "Organización y gestión de la
convivencia", "Participación, identidad y sentimientos" y "procesos de enseñanzaaprendizaje"), los padres y madres sacaron cuatro conclusiones principales a partir de una
visión global y han realizado sus propuestas respecto a ellos. Estas son las 4 situaciones que
más les preocupan en estos momentos en materia de convivencia:
5. No conocen suficientemente el proyecto educativo del centro, los criterios
lingüísticos, los diferentes ritmos de desarrollo del alumnado u otras necesidades,
etc.
6. Algunas familias manifiestan que no tienen la posibilidad de participar en la
organización y desarrollo del centro, que no se les tiene en cuenta o que no tienen
claro cómo participar.
7. Algunas familias señalan que los canales de comunicación son insuficientes o no se
utilizan adecuadamente (padres tutores, padres representantes, grupos watsap,
reuniones eficaces, …).
8. Es necesario un mayor consenso en torno a los conflictos (educemos desde el mismo
modelo en la escuela y en la familia): cómo intervenir en los conflictos (cuando hay
violencia física y otras formas de violencia), cómo gestionarlos, cuándo intervenir,
cuándo informar a la familia, cómo poner medidas correctoras, etc.

Las propuestas que se presentan se centran principalmente en dos agentes. Es decir, ante
cada necesidad o propuesta, se concreta por un lado lo que está en manos de las familias y
por otro, se ha tratado de recoger lo que estaría en manos del centro (mencionando
dirección, profesorado o agentes correspondientes).
Por tanto, en cada tabla se recoge la reflexión conjunta de los progenitores bajo el nombre
de responsabilidad/acción de las familias. Así, para alcanzar el objetivo previsto, los padres y
madres han definido su papel y lo que en él se manifiesta es fruto de una reflexión conjunta.
Son conscientes de su responsabilidad y por eso están dispuestos a asumir algunas
responsabilidades.
Y por otro lado, como ya se ha dicho, se reflejan situaciones que hay que encauzar junto con
el centro. Priorizan la responsabilidad y el papel del centro desde la perspectiva parental.
Creen que así mejorará la relación y la coordinación entre la comunidad estudiantil.
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4.2.8. MONITORES/AS DE COMEDOR: RESULTADOS GENERALES

También se decide llevar a cabo un proceso paralelo con los monitores del comedor y para
ello se realiza en primer lugar una reunión con este grupo de trabajo (aunque no es posible
que todos estén en el mismo horario, se realizan dos reuniones diferentes) y se pide
completar un cuestionario y una observación directa. Los resultados iniciales de esta
elaboración son los siguientes; y posteriormente, de forma conjunta, se acuerda un plan de
intervención para mejorar la situación..
 13 monitores/as de comedor y extraescolar han cumplimentado el cuestionario
(61,5% EI y 38,5% EP)
 Entre quienes lo han cumplido el 92,3% han sido mujeres y el 7,7% hombres.
Los monitores también analizaron los ítems para valorar cuatro áreas diferentes y también
tuvieron la oportunidad de hacer valoraciones. Estas son las cuatro áreas:
5.
6.
7.
8.

Perspectiva educativa
Organización y gestión de la convivencia
Participación, identidad y sentimientos
Procesos de enseñanza-aprendizaje

A continuación se muestran los resultados de la encuesta. Al igual que a los alumnos, se les
han dado cuatro oportunidades para valorar cada ítem: "Estoy totalmente de acuerdo",
"Estoy de acuerdo", "No estoy de acuerdo" o "no estoy en absoluto de acuerdo”.

5. PERSPECTIVA EDUCATIVA
4. En la organización y gestión del centro utilizamos criterios de heterogeneidad e
inclusividad. "Estoy totalmente de acuerdo" 46,2% "estoy de acuerdo 46,2%" no
estoy de acuerdo "7,7%.
5. Estamos impulsando la mejora del centro a través del autoanálisis y la evaluación.
"Estoy totalmente de acuerdo" 46,2% "estoy de acuerdo" 38,5% "no estoy de
acuerdo" 15,4%
6. Los ejes educativos del centro son: lograr el desarrollo integral del alumnado,
garantizar una buena convivencia y educar en equidad. "Estoy totalmente de
acuerdo" 69,2% "estoy de acuerdo" 30,8%
6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CONVIVENCIA
6. Aplicamos los derechos y deberes que tenemos los miembros de la comunidad
educativa. "Estoy totalmente de acuerdo" 38,5% "estoy de acuerdo" 61,5% "
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7. Los miembros de la comunidad educativa participamos en la elaboración de las
normas de convivencia. "Estoy totalmente de acuerdo" 30,8%, "Estoy de acuerdo"
30,8%, "No estoy de acuerdo" 30,8%, "No estoy nada de acuerdo" 7,7%.
8. Abordamos de forma constructiva y firme los conflictos que se producen tanto en las
relaciones directas como en las redes sociales (garantizando el diálogo, la empatía, la
escucha activa, etc.). "Estoy totalmente de acuerdo" 23,1% "estoy de acuerdo" 69,2%
"no estoy de acuerdo" 7,7%.
9. En el centro utilizamos los recursos humanos y materiales para asegurar la
convivencia positiva. "Estoy totalmente de acuerdo" 15,4%, "Estoy de acuerdo"
84,6%.
10. A cada nivel de acoso se le da una respuesta proporcionada. "Estoy totalmente de
acuerdo" 30,8% "estoy de acuerdo" 38,5%, "No estoy de acuerdo" 15,4%, "Nada de
acuerdo" 15,4%.
7. PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD Y SENTIMIENTOS
6. Quienes actúan como representantes dentro y fuera del centro realizan la
comunicación bidireccional de forma adecuada. "Estoy totalmente de acuerdo" 15,4%
"estoy de acuerdo" 61,5%, "No estoy de acuerdo" 23,1%
7. Los canales de comunicación del centro se utilizan de forma adecuada y eficaz. "Estoy
totalmente de acuerdo" 23,1% "estoy de acuerdo" 53,8%, "No estoy de acuerdo"
23,1%.
8. En la medida en que nos corresponde, tenemos la posibilidad real de elegir y decidir a
todos los miembros de la comunidad educativa. "Estoy totalmente de acuerdo"
15,4%, "Estoy de acuerdo" 30,8% "no estoy de acuerdo" 53,8%
9. El apoyo mutuo es una de las características de nuestro centro. "Estoy totalmente de
acuerdo" 38,5%, "Estoy de acuerdo" 53,8% "no estoy de acuerdo" 7,7%
10. Cuando hay conflictos sabemos qué camino seguir para encauzar la situación de
forma adecuada. "Estoy totalmente de acuerdo" 7,7%, "Estoy de acuerdo" 30,8%,
"No estoy de acuerdo" 61,5%.
8. IRAKATSI ETA IKASTEKO PROZESUAK
1. El desarrollo flexible del currículo nos permite fomentar el aprendizaje social y
emocional. "Estoy totalmente de acuerdo" 25% "estoy de acuerdo" 66,7% "no estoy
de acuerdo" 8,3%
2. Impulsamos el trabajo interactivo para que todos aprendamos y mejoremos nuestras
relaciones. "Estoy totalmente de acuerdo" 16,7% "estoy de acuerdo" 50%, "No estoy
de acuerdo" 33,3%
3. En las relaciones tenemos en cuenta a los demás. "Estoy totalmente de acuerdo" 25%,
"Estoy de acuerdo" 66,7%, "No estoy de acuerdo" 8,3%.
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A continuación se exponen los ítems trabajados en los grupos de trabajo y las necesidades
priorizadas. Se ha optado por recoger en el informe algunas de las situaciones para
mantenerlas tal y cómo están (actualmente por su buena valoración) y otras para llevar a
cabo la intervención.
Los monitores han trabajado divididos en dos grandes bloques, partiendo de la realidad de
cada uno. EI por un lado, EP por otro.
A continuación se muestran las tablas trabajadas, cuyos resultados se pueden ver de forma
sencilla. Las que están escritas en negro dentro de la tabla son ideas que se han impulsado
especialmente desde la EI y las de EP en azul. No obstante, somos conscientes de que
muchas de las iniciativas que se proponen se llevarán a cabo de forma conjunta.
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ACCIONES DEFINIDAS POR EL EQUIPO EDUCADOR DEL COMEDOR EI Y EP PARA EL PLAN DE
CONVIVENCIA
OBJETIVO (2019-2021)

PERSPECTIVA EDUCATIVA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZOS

RECURSOS

(1) Conocer el plan educativo

Encargado/a de comedor

Al comienzo del curso y
anualmente

Conocer los principales
Informar del plan educativo en una
temas a trabajar a lo largo
sesión
del curso (bullying, compost,
…)

(2) Que el centro defina las estrategias a
utilizar con el alumnado con NEE

Encargado/a de comedor

Al inicio del curso o a lo
largo del mismo, según la
situación (una vez cada
trimestre)

1.- Recibir formaciones
sobre cada necesidad (para
saber cómo intervenir en
cada situación)
2.- Que el alumnado con
NEE en el tiempo de
comedor tenga sus
responsables profesores (no
sólo en la hora de comer)

INDICADORES DE LOGROS

Se ha recibido una formación
depurando las competencias de los
educadores del comedor

El alumnado con NEE está
acompañado en todo momento
por un educador o educadora
especial
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OBJETIVO (2019-2021)

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA:

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZOS

(6) Participar en la elaboración de las
normas.
(7) Tener las normas en papel

Secretaría
Encargado/a de comedor

Acuerdo a principio de curso Determinar el tiempo para
Cumplimentar y ejecutar
reflexionar sobre la
todo el curso
normativa

Normativa escrita y
distribuida entre agentes

Dirección
Encargado/a de comedor

Formación de 6 horas a lo
largo del año

Se ha intentado y
consensuado la puesta en
común de la estrategia.
Se han cumplido las
estrategias.

(8) Incluir en el plan de acogida del
profesorado y otros agentes nuevos
información sobre la relación con el
comedor

Encargado/a de comedor

Una vez concretado en un
curso, quedará escrito en el
informe

En los diferentes planes de
acogida se recoge la toma de
contacto con los educadores
del comedor.

(9) Reuniones con la dirección para
contrastar la marcha de Jangela
(ratios, diferentes decisiones,
necesidades de perfiles infantiles,
horarios, etc.). Posibilidad de acuerdo

Con las dirección
Encargado/a de comedor
Responsable de secretaría

Trimestral (también inicio de Convocatoria
año y evaluación)
Orden del día del programa
A principio de curso

Reuniones efectivas
Ha habido orden del día
Evaluación realizada
Se acuerdan mejoras

(10)Almuerzo de niños de 5 años en su
edificio

Encargado/a de comedor
Dirección
Educadores/as comedor

Revisar la situación a lo largo A analizar: siestas (cuándo,
del año y probar nuevas
cómo, dónde …); Toma en
propuestas
consideración en la
elaboración de la
normativa/organización,
recabando la opinión de los
padres,..

Haciendo turnos, todos los
alumnos de EI comen abajo

-

Pensar estrategias para funcionar
con conductas conjuntas con el
alumnado con actitudes
inadecuadas

RECURSOS

Formación: estrategias,
transformación de
conflictos, emociones, …

INDICADORES DE LOGROS
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OBJETIVOS (2019-2021)

PARTICIPACIÓN, IDENTIDAD Y SENTIMIENTOS:

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PLAZO

RECURSOS

INDICADORES DE LOGRSO

(1) Realizar la comunicación diaria: pasar Miembros que integran la
información por el tutor/educador,
comunidad educativa
conocer la situación de las familias (quién
vendrá a buscar, cambios de horario, etc.)

Durante todo el curso

Pizarra (en el aula de Jone),
donde se indica la
información más destacada

Los miembros del comedor
no pasan la información en
su tiempo libre. Se ha
acordado una estrategia. 2
horas en el contrato y no
1:55, por ejemplo.

(2) Acordar y explicar al profesorado de la
escuela la relación/comunicación con los
del comedor

Trabajarlo a lo largo del año Tiempo para consensuar
Los canales de comunicación
y luego recordarlo cada año estrategias de comunicación están acordados
a principios de curso
Se han probado las
estrategias trabajadas

Dirección

Todos los días

Adaptaciones realizadas
(3) Aumentar la cohesión entre los
Encargado/a de comedor
monitores del comedor, utilizar las mismas
estrategias, ser un conjunto de grupo.

A principio de curso y
cuando sea necesario

Conocimiento y dinámicas
de grupo
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OBJETIVOS (2019-2021)

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

(1) Elaboración de conclusiones y medidas Es responsabilidad de todos
correctoras de actitudes de acción
los profesionales del centro
inadecuadas

PLAZO

RECURSOS

Definido al inicio del curso y Formación: cómo gestionar
los conflictos formación
a lo largo del mismo
básica.
Llevarlo a cabo

INDICADORES DE LOGROS
La normativa y las estrategias
de trabajo con el alumnado
están definidas
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9. COMO CENTRO EDUCATIVO, PRIORIDADES:
A continuación se exponen las prioridades destacadas teniendo en cuenta las propuestas de
los diferentes agentes a nivel de centro:
 Mantener varios elementos. Se ha tendido a la evaluación en los procesos llevados a
cabo en los últimos años; se orientan las sesiones de tutoría y conviene que éstas
sean de forma coordinada, con la posibilidad de adaptarse a las nuevas necesidades;
se han posibilitado algunos ámbitos de participación durante el curso; se ha
trabajado/planificado de forma conjunta ante conductas inadecuadas; existe un aula
de vigilancia; hay canales de comunicación que facilitan la coordinación (correo
electrónico, reuniones por ciclo, con comedor, etc.)
 Observatorio de la convivencia. El colegio Elatzeta tiene en marcha el Observatorio.
Desde ella se canalizarán las líneas de trabajo recogidas e impulsadas por el Plan de
Convivencia y se evaluarán los logros alcanzados en el mismo. En este grupo de
coordinación del centro participan diferentes agentes del centro, por lo que puede
ser un espacio interesante para tener en cuenta la opinión y propuestas de todos y
canalizar las soluciones de forma consensuada.
 Revisión de protocolos y reglamentos del centro. El centro ha contado con
diferentes planes y protocolos. Unos en vigor, otros más olvidados y otros a realizar.
Sería un paso interesante de cara a la mejora de la convivencia realizar un análisis y
revisar los existentes (Plan de Educación del centro; derechos y obligaciones de los
diferentes agentes, incluidas las medidas correctoras; Plan de Igualdad; Plan/s de
Acogida/s; reglamentos; etc.); coordinar los surgidos a lo largo del año y dar a
conocer el nivel necesario (protocolos de seguimiento a cada alumno/a, adaptaciones
curriculares o información a tener en cuenta, clarificar los procedimientos de
difusión) y acordar protocolos en marcha..
 Horas de tutoría. En el centro de Elatzeta se desarrollan horas de tutoría en las que el
profesorado, además de canalizar los conflictos que quedan en el día a día, puede
educar al alumnado en la "provención", es decir, puede reducir los recursos para que
el alumnado pueda enfrentarse adecuadamente a los conflictos que vive. Por otro
lado, se trata de una "asignatura" que permite recoger su punto de vista también en
las decisiones que inciden en la marcha del centro, profundizar en la ciudadanía, por
lo que, a modo de entrenamiento, se puede dar responsabilidad y protagonismo en la
vida del centro, ofrecer la posibilidad de realizar un análisis de la realidad, pedir que
se planteen mejoras, permitir que sean un agente activo en la convivencia escolar. La
tutoría es, por tanto, una oportunidad única para profundizar en las habilidades y la
ciudadanía del alumnado. Para ello sería importante facilitar a los tutores un
esquema de trabajo o diseñar conjuntamente para que todos tengan la misma base y
todos realicen la misma intervención.
 Formación y metodologías. Se considera importante formarse en modelos educativos
consensuados como centros (trabajo cooperativo, comunicación, educación
emocional, gestión de conflictos y tratamiento de la diversidad, participación, etc.).
Especialmente el profesorado lo ha priorizado pero también los padres y madres a
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través de charlas han puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en algunos
conocimientos. Además, que todos los agentes tengan la misma visión y sigan un
modelo educativo común, es beneficioso para toda la Comunidad Educativa. Es una
oportunidad para acercarse a proyectos que se están llevando a cabo en el ámbito de
la convivencia, como la tutoría, posibilitando una intervención conjunta: la asamblea,
el consenso, el club de los valientes, el patio educativo y los proyectos de alumnos
colaboradores permiten estas habilidades, por ejemplo.
 Comunicación con los padres y madres: Tanto por aulas como de forma individual, el
profesorado mantiene contacto directo con los padres y madres del alumnado a
través de reuniones. Este tipo de opciones pueden ser de gran utilidad para informar
a los padres y madres de las situaciones surgidas en el aula, así como para ser
conscientes de las diferentes situaciones que se viven en el hogar. Porque tanto el
profesorado como los padres y madres son los responsables de educar y si estos dos
agentes colaboran y trabajan en el mismo sentido será más eficaz. Conviene clarificar
estrategias para mejorar la comunicación entre el profesorado y los padres y madres
a la hora de compartir información general, para garantizar coherencia en los valores
básicos en la educación, así como en la gestión de determinadas situaciones. Por otro
lado, también se propone la utilización, consideración y sistematización de las redes
sociales.
 Reuniones con personal no docente: La Dirección se reúne a lo largo del año con
diferentes trabajadores para conocer las situaciones que pueden vivir y tomar las
decisiones oportunas. Por lo tanto, se considera que este tipo de espacios sirven para
escuchar y fomentar la colaboración de cara a la convivencia. Además, para este tipo
de personal, permite sentirse miembro de la Comunidad Educativa y ofrecer una
respuesta más rápida a las situaciones que viven..
 Actitud positiva en torno a la participación: Según el planteamiento de todos los
agentes, existen múltiples ámbitos de participación (ciclo, etapa, claustro, comisión,
asamblea, reunión, consejo, etc.) pero cada uno debe definir bien para qué es, los
objetivos de estas reuniones, el derecho y responsabilidad a decidir de cada agente,
la metodología que se va a utilizar, las funciones. Se pone de manifiesto que la
participación y coordinación de los diferentes agentes en el funcionamiento del
centro enriquecerá enormemente la trayectoria de la escuela.

127

10. PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA
Las necesidades formativas que se subrayan de cara a la convivencia a partir del diagnóstico
hasta ahora son:
 Profundizar en los modelos de intervención ante las diferentes características,
competencias y actitudes del alumnado (respondiendo a la realidad de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales) y elaborar estrategias conjuntas.
 Profundizar en las herramientas de resolución de conflictos, recibir formación (para
que la aplicación de las medidas correctoras sea proporcional; conocer los pasos a dar
en cada situación; hacer un uso adecuado del aula de cuidado, fomentar las
competencias de mediación del alumnado, etc. esta formación dirigida a diferentes
agentes) y adaptar las normativas.
Entre las menciones que se han hecho en torno a la formación, se considera importante que
se trate de formaciones realizadas en horas lectivas, que las personas formadas puedan
compartir con el resto del profesorado y socializar lo aprendido, y que se desarrollen en
pequeños grupos para hacer más eficaz el trabajo realizado.
En 2019-2020 se acordará y trabajará una planificación para los próximos años.
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11. DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
El proceso de evaluación del Plan de Convivencia sería el siguiente.
7.1 SEGUIMIENTO ANUAL
a. Proceso de difusión: Realizar las acciones definidas a principio de:
1.1. Alumnado:
 Presentación de los participantes del Observatorio clase por clase.
 Trabajar las ideas principales que recoge el plan de convivencia.
1.2. Profesorado:
 Presentación del Plan de Convivencia y del propio Observatorio en el
primer claustro del profesorado.
1.3. Padres/madres:
 En la reunión de padres y madres, todos los tutores y tutoras facilitarán
información básica a los padres y madres asistentes.
 Enviar carta a los padres explicando el Plan de Convivencia.
1.4. Monitores comedor:
 Presentación del Plan de Convivencia y del propio Observatorio.
 Presentar los pasos que se van a trabajar en el año
b. Definir y ejecutar los objetivos del curso en el Observatorio:
 Consensuar los objetivos y criterios de evaluación al inicio del curso.
 Priorizar las necesidades que se plantean en el diagnóstico.
 Acordar y ejecutar acciones para dar respuesta a las prioridades acordadas
(implicando en la medida de lo posible a la Comunidad Educativa).
 Desarrollar diferentes acciones a lo largo del año para la consecución de los
objetivos.
 Informar al resto de agentes en los puntos de información de fin de curso
(revistas, claustro, reuniones, etc.).
 • Previsión de objetivos y una planificación mínima para el curso siguiente a la
evaluación en la última reunión del año. Compartir con todos los agentes los
resultados del trabajo realizado.
7.2. SEGIMIENTO CADA DOS AÑOS
Dado que el proyecto tiene una prórroga de cuatro años, es importante que tras dos años de
desarrollo, se lleve a cabo la evaluación intermediaValoración del trabajo realizado en el
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mismo y redefinición de las prioridades para los dos años siguientes. Para ello es conveniente
acordar una planificación detallada para los dos años.

7.3. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN GENERAL Y II PLAN DE CONVIVENCIA
Tras cuatro años de andadura, sería importante llevar a cabo la evaluación. Reconsiderar las
debilidades manifestadas en el primer diagnóstico y valorar en qué medida han sido
superadas y si están adecuadas a sus necesidades.
Por otro lado, convendría definir nuevas líneas de trabajo de cara a los próximos años de
cara al desarrollo del nuevo Plan de Convivencia.
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