IES EGUZKITZA BHI 20222023

OBJETIVOS PRINCIPALES
DESARROLLO PERSONAL INTEGRAL DEL ALUMNO
APUESTA POR LA CALIDAD EDUCATIVA
●

Basada en las competencias y el desarrollo de las mismas.

●

Desarrollando herramientas para dar respuesta a las realidades de la vida.

●

En la que el profesorado se recicla para estar más y mejor preparado continuamente.

EDUCACION EN VALORES
●

Cultura de la paz y tolerancia

●

Equidad e Igualdad de oportunidades

●

Respeto por la sociedad y por el medio ambiente

●

Participación ciudadana

●

Sostenibilidad medioambiental

NUESTROS PUNTOS FUERTES
●

CERCANÍA CON ALUMN@S Y FAMILIAS: nuestras puertas están siempre abiertas para
escuchar

●

EL ALUMNADO ES LO PRIMERO: el bienestar del alumno en su totalidad.

●

TRABAJO EN EQUIPO POR Y PARA EL ALUMNO: trabajando y remando en la misma
dirección que las familias.

●
●
●
●

DISPOSICIÓN A LA MEJORA: dispuestos a incorporar buenas prácticas de otros ámbitos
FORMACIÓN E INNOVACIÓN CONTINUA BASADA EN LA INVESTIGACIÓN
COOPERACIÓN ESTRECHA CON LOS DISTINTOS AGENTES DE LA CIUDAD
VALOR HUMANO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES

PROYECTOS del 2021-2022
(en marcha actualmente)
Todos los proyectos se han adaptado a la singularidad del curso actual
Plan de lectura y escritura

Agenda 2030

Proyecto Lingüístico

Proyecto de desarrollo de las TIC´s

Plan de Normalización del Euskera

Aprendizaje Cooperativo (IKKI)

Proyecto STEAM

Formación para la Excelencia

Plan de Acción Tutorial y Orientación

Proyecto Bizikasi y de Coeducación

COMUNIDAD EDUCATIVA
Alumnos: 312 Alumnos (2021-2022 ikasturtean)
Profesores: 48 Profesores (1Bibliotecaria)
Educadores: 2
Personal de limpieza: 4
Conserje: 1
Personal de Administración: 1
Monitores de comedor: 3

EDIFICIO
los espacios , clase se pueden reasignar cada curso dependeindo de
la matrícula.
PRIMERO

SEGUNDO

INSTALACIONES
Gimnasio
2 Aulas de Informática

Laboratorio
Taller de Plástica
Espacio multidisciplinar ( aula de musica)
Aulas de Pedagogía Terapéutica
Aula Refuerzo Lingüístico
Aula de Tecnología
Biblioteca-Mediateca
Talleres de AAT

Cocina AAT

ETAPA DEL SISTEMA EDUCATIVO
AULAS DE AAT
ESO 1-2-3-4 (12-16 años )

AAT: Aula de Aprendizaje de Tareas
NORENTZAKO?

¿PARA QUIÉN?

16-20 BITARTEKO HEZKUNTZA BEHAR BEREZIKO
IKASLEENTZAT

ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES DE ENTRE 16-20
AÑOS

HELBURUA

OBJETIVO

LANERATZEKO BEHARREZKOAK DIREN
GAITASUNAK LORTZEA

LOGRAR COMPETENCIAS NECESARIAS
PARA SU INTEGRACIÓN EN EL MUNDO
LABORAL

NOLA?

¿CÓMO?

BERE AUTONOMIA, INGURUNEAREKIKO
INTEGRAZIOA ETA IKASLEEN HEZKUNTZA
GARAPENA LANDUZ

TRABAJANDO SU AUTONOMIA PERSONAL,
SU INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO Y
DESARROLLO ACADÉMICO.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
-

El seguimiento al alumnado es multidireccional. Por un lado está el
seguimiento entre las distintas etapas. Y por otro lado está el seguimiento
dentro del centro.
SEGUIMIENTO ENTRE ETAPAS

-

Reuniones de coordinación con los centros de referencia de primaria: CEIP EGUZKITZA LHI,
CEIP BELASKOENEA LHI

-

Encuentros con los alumnos de 6º de Primaria: (Este curso por ahora no se han podido llevar
a cabo)
❖

❖

Primer encuentro: Los alumnos de 6º de cada centro vienen a Eguzkitza BHI y los alumnos de 3ºESO les
hacen la acogida enseñándoles el centro, explicándoles los espacios y siendo referentes para el próximo
curso.
Segundo encuentro: Los alumnos de Belaskoenea y Eguzkitza LH vienen al centro de Eguzkitza BHI y
hacen juegos cooperativos conociéndose entre ellos.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
SEGUIMIENTO ENTRE ETAPAS

-

-

A lo largo del curso siguiente se mantienen reuniones con los centros de referencia para saber
cómo han evolucionado los alumnos dentro del centro, qué dificultades han podido encontrar y
cuál está siendo su rendimiento académico.
El objetivo es un trabajo en equipo de tal manera que podamos entre todos impulsar a nuestros
alumnos bien regulando ciertas cosas en los cursos previos, bien aprendiendo de los centros de
primaria cómo actuar con los alumnos.

En cuanto a etapas posteriores, cuando los alumnos salen de nuestro centro, al curso siguiente
nos ponemos en contacto con los centros a los que han ido para ver su evolución. De esa manera
regulamos nuestro trabajo; a la vez que, proporcionamos información y conocimientos sobre el
alumno para que su siguiente etapa se desarrolle con éxito.

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
SEGUIMIENTO DENTRO DEL CENTRO

-

Semanalmente los tutores de cada curso se reúnen con el orientador. Procuramos que los tutores
de un curso den todos clase en todas las clases de ese mismo curso. Así pues, el trabajo de
tutoría es global en el curso aunque cada uno de los tutores esté al cargo de un grupo.
En cada trimestre existen dos reuniones de seguimiento del alumnado en las sesiones de preevaluación y evaluación.
Ante las dificultades de algún grupo o alumno el grupo de profesores que imparten materia en
dicha aula o a dicho alumno organizará una reunión inmediata para tratar lo que fuera menester.
Al finalizar el curso, se escribe un informe individualizado del alumno en cuya elaboración
participa todo el profesorado y que será el punto de partida para el curso siguiente.
El trabajo en equipo con la familia es vital para conseguir el objetivo fundamental que es el del
desarrollo y bienestar del alumno.

HORARIO
LUNES/ MARTES Y
JUEVES

MIERCOLES/VIERNES

JORNADA INTENSIVA

8:00- 14:00

8:00- 14:00

SESIONES HAUSPOA

15:00 - 16:30

x

HORARIO SEMANAL DE 1º ESO
ALGUNAS DE LAS ASIGNATURAS PODRÁN VERSE MODIFICADAS EN NUMERO DE HORAS

OPTATIVAS
Las optativas marcadas podrán verse modificadas con la nueva normativa

CURSO
1.ESO
2.ESO

3.ESO

OPTATIVAS (a escoger 1)
FRANCÉS/ INFORMÁTICA/ ARTESANÍA

FRANCÉS/ INFORMÁTICA/ ROBÓTICA

FRANCÉS/ INFORMÁTICA/ CULTURA CLÁSICA

OPTATIVAS
RECORRIDO

4.DBH

BIOLOGÍA -GEOLOGÍA

LATÍN

TECNOLOGÍA

FÍSIKA Y QUÍMICA

ECONOMÍA

MATEMÁTICA
ACADÉMICA

MATEMÁTICA
ACADÉMICA

INICIACIÓN AL
EMPRENDIZAJE Y
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
MATEMÁTICA
APLICADA

AUKERAKOAK

( BAT AUKERATU )

PLÁSTICA / FRANCÉS/ INFORMÁTICA

SERVICIOS
Comedor
Transporte
Biblioteca-mediateca
Acompañamiento para el estudio

CUOTAS
En el colegio os informaremos de las becas y ayudas disponibles

●

LIBRO SOLIDARIO:

El año pasado cumplimos un sueño y hemos conseguido con la ayuda de las familias que

todos los alumnos puedan acceder durante toda la ESO a los libros de texto a cambio de una pequeña cuota.
Quedarán fuera de dicha cuota los libros en los que haya que escribir. El ayuntamiento pone una beca de ayuda que
podrán solicitar.

1. ESO
2.
●

ESO

+/- 41€

3. ESO

+/- 70€

+/- 45€

4. ESO

+/- 70€

Las cuotas en 1º y 2º ESO son más bajas debido a una subvención del gobierno vasco.

● cUOTA

DE MATERIAL Y ACTIVIDADES ESCOLARES------> 100€/curso

(Se podrá solicitar beca. Se os

informará una vez iniciado el curso)

●

COMEDOR

(según el número de días, el precio es aproximado ya que cada año cambia. Se podrá solicitar beca del comedor. Se os

informará una vez iniciado el curso)

3 EGUN / DÍAS +/- 50€ hilabetean/ mes

hilabetean/mes

5

EGUN/

DÍAS

+/-

95€

MOMENTOS SIGNIFICATIVOS EN LA VIDA
ESOCLAR EN EGUZKITZA BHI
EUSKARALDIA- Día del Euskera

SANTO TOMAS
CARNAVALES
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
MES DE LA ESCRITURA
MES DE LA LECTURA: Día del Libro

JORNADAS MEDIO AMBIENTE (26 enero, 5 junio,...)
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIQ+FOBIA

SALIDAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Este curso escolar las
salidas y pernoctaciones
no se están llevando a
cabo.
En condiciones
normales, las salidas y
actividades se trabajan
desde todas las áreas y
se unen con los
proyectos del centro para
que sea una salida
educativa y una
experiencia integral.

DIFERENCIAS ENTRE PRIMARIA Y
SECUNDARIA (a nivel escolar)
Horario
Profesores especialistas de área/ asignatura
La importancia del trabajo tanto dentro como fuera del aula

La carga lectiva es mayor

LOS CAMBIOS QUE VAN A EXPERIMENTAR
COMIENZO- DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA
●
●

CAMBIOS FÍSICOS
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

EN TODO ESTE PROCESO TRABAJAREMOS EN EQUIPO
●
●
●
●

ORIENTADOR
TUTORES
REUNIONES AL INICIO DE CURSO
REUNIONES CON EL/LA TUTOR/A

¿QUÉ HACEMOS DESPUÉS DE LA ESO?

MUNDO LABORAL

GRADO MEDIO
BACHILLERATO

GRADO SUPERIOR

MATRICULACIÓN

Los alumnos de
nuestros centros de
referencia Eguzkitza y
Belaskoenea no tendrán
que hacer la matrícula
para venir a este centro
ya que se hace
automáticamente.

MUCHAS GRACIAS NOS
VEMOS AQUÍ
EN NUESTRO- VUESTRO
COLE
Fdo: Claustro de Eguzkitza BHI

