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1. Sarrera introducción 

 

 

En el PAC del presente curso 2021-2022 planteamos como objetivo 

educativo y filosófico de nuestra comunidad educativa la INTEGRACIÓN del 

alumnado, en todas sus vertientes (social, cultural, académica y laboral) referida 

tanto a personas migrantes que se matriculan en nuestro centro, como a los 

adultos que quieren seguir actualizándose. 

Nuestro trabajo ha ido encaminado en todo momento hacia ese objetivo y 

esta memoria así lo refleja. Se especifica en ella las actividades que se han 

realizado y ha sido elaborada por todo el equipo docente del centro, que es el 

que ha hecho posible el cumplimiento de nuestro proyecto educativo. 

Así mismo, hemos tratado de ser críticos y rigurosos al analizar los 

resultados de nuestra labor para continuar con los aspectos positivos de ella y 

tratar de mejorar en todo lo posible de cara al próximo curso. 

 

 

 

2021-2022 ikasturte honetako IUPn, gure hezkuntza-komunitatearen 

hezkuntza- eta filosofia-helburu gisa planteatzen dugu ikasleen INTEGRAZIOA, 

alderdi guztietan (soziala, kulturala, akademikoa eta lanekoa), bai gure 

ikastetxean matrikulatzen diren migratzaileei dagokienez, bai eguneratzen jarraitu 

nahi duten helduei dagokienez. 

Gure lana helburu horretara bideratu da une oro, eta memoria honek hori 

islatzen du. Bertan, egin diren eta ikastetxeko irakasle-talde osoak egin dituen 

jarduerak zehazten dira, eta horrek ahalbidetu du gure hezkuntza-proiektua 

betetzea. 

Era berean, gure lanaren emaitzak aztertzean kritikoak eta zorrotzak izaten 

saiatu gara, lanaren alderdi positiboekin jarraitzeko eta datorren ikasturteari 

begira ahal den neurrian hobetzen saiatzeko. 

 

 

 

  



2. Helburuen lorpen maila eta garapena     
       Desarrollo y grado de logro de los objetivos 

 
 

1. Helburua    

 Objetivo 1 

Analizar y adecuar el nuevo currículo de la Educación de 
Adultos a la realidad concreta de nuestro alumnado y 
plasmarlo en las programaciones.  
Helduen Hezkuntzaren curriculum berria aztertzea eta gure 
ikasleen errealitatera egokitzea, programazioetan isladatuz. 

 
 
 
 
 

Las actividades previstas se han cumplido en su totalidad. 

Especialmente interesante y enriquecedor ha resultado el intercambio 

con otros centros en las sesiones organizadas por el Berritzegune Nagusia. 

El trabajo interno en el centro se ha organizado por Departamentos, para 

poder analizar el currículo de cada ámbito. 

En los ámbitos Científico-Tecnológico y Social, la adaptación ha sido más 

efectiva y concreta, y ha sido posible plasmarla en las programaciones.  

En el ámbito de Comunicación, el trabajo es más complejo y quedan 

aspectos por definir, sobre todo en lo que a metodología se refiere. 

De cara al curso que viene se continuará con esta labor. 

 

 
 

Aurreikusitako jarduera guztiak bete dira. 

  Bereziki interesgarria eta aberasgarria izan da Berritzegune Nagusiak 

antolatutako saioetan beste ikastetxe batzuekin trukea egitea. 

Ikastetxeko barne-lana Sailaka antolatu da, eremu bakoitzeko curriculuma aztertu 

ahal izateko. 

  Arlo Zientifiko-Teknologikoan eta Sozialean, egokitzapena eraginkorragoa 

eta zehatzagoa izan da, eta posible izan da programazioetan islatzea. 

Komunikazioaren arloan, lana konplexuagoa da, eta alderdi batzuk zehazteke 

daude, batez ere metodologiari dagokionez. 

Datorren ikasturteari begira, lan horrekin jarraituko dugu. 

  



2. Helburua       
Objetivo 2 

Ayudar a la integración del alumnado en la cultura de nuestro 
pueblo. 
Ikasleak gure herriko kulturan integratzen laguntzea. 

 
 
 
 
Las actividades propuestas se han llevado a cabo, con la participación del 

profesorado y del alumnado, que ha estado motivado en todo momento, y ha 

compartido sus trabajos en los paneles del centro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposatutako jarduerak une oro motibatuta egon diren ikasleen eta 

irakasleen parte-hartzearekin egin dira, eta ikastetxeko paneletan partekatu 

dituzte beren lanak. 

  



 
En el currículo del Ámbito Social, se han recogido temas específicos 

relativos a la historia y la geografía de Euskal Herria. Además, a nivel general se 

han realizado actividades recordando días concretos como el 26 de abril 

(bombardeo de Gernika), el 3 de diciembre (día internacional del euskera) o los 

carnavales. 

El día del euskera, profesorado y alumnado salimos a cantar a la Plaza 

Unamuno para hacer visible nuestra colaboración. Las canciones se trabajan 

previamente en las clases. 

Así mismo, el centro ha colaborado con la KORRIKA 2022 y se ha dado a 

conocer esta actividad tan peculiar a favor del euskera, explicando en qué 

consiste y analizando el mensaje final escrito este año por Karmele Jaio. 

 

 
 

 
Celebración del Euskararen Eguna en la Plaza de Unamuno 

 

Gizarte-eremuko curriculumean, Euskal Herriko historiari eta geografiari 

buruzko gai espezifikoak jaso dira. Gainera, oro har, egun jakin batzuk gogoratu 

dira, hala nola apirilaren 26a (Gernikako bonbardaketa), abenduaren 3a 

(Euskararen Nazioarteko Eguna) edo inauteriak. 

Euskararen egunean, irakasle eta ikasleak Unamuno plazara atera ginen 

kantatzera, gure lankidetza ikusarazteko. Klaseetan kantuak aldez aurretik 

lantzen dira. 

Halaber, ikastetxea KORRIKA 2022rekin elkarlanean aritu da eta 

euskararen aldeko jarduera berezi hau ezagutzera eman da zertan datzan 

azalduz eta Karmele Jaiok aurten idatzitako azken mezua aztertuz. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                          Aportación a la  Korrika 2022 



Las actividades complementarias a las que se hace referencia en el PAC, 

se refieren a las salidas culturales, y, este curso, se han realizado sobre todo en 

los últimos meses, ya que la incidencia del COVID-19 lo impidió durante el primer 

cuatrimestre. 

Los diferentes grupos de GRADO I y GRADOII, tanto de Iturribide como de 

Otxarkoaga, así como grupos de enseñanza no reglada, han ido a visitar el 

Ayuntamiento de Bilbao, el Palacio de la Diputación Foral, el Museo Guggenheim, 

la Biblioteca de Bidebarrieta, la Casa de Juntas de Gernika, el Museo de 

Reproducciones de Bilbao, los restos arqueológicos del convento de San 

Francisco de Bilbao y los del cementerio de Begoña, el Puente de Bizkaia y las 

carabelas de Portugalete, el Parque de la Paz con sus esculturas de Chillida y 

Moore y el pueblo costero de Mundaka. 

Estas visitas se han realizado 

con guías, para que nuestro 

alumnado se acerque con 

mayor claridad y objetividad 

a la historia de nuestro 

pueblo y han resultado muy 

enriquecedoras y 

satisfactorias desde todo 

punto de vista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              Grupo Euskera Tarde en el Palacio de la Diputación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visita del grupo de Otxarkoaga al Ayuntamiento  

Visita del grupo de Otxarkoaga al Museo Guggenheim 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

Visita del grupo Euskera A1.1 mañana al Ayuntamiento de Bilbao 

Visita del alumnado de GI a la Casa de Juntas de Gernika 



 

 
 
 

IUPn aipatzen diren jarduera osagarriak irteera kulturalei buruzkoak dira, 
eta, ikasturte honetan, batez ere azken hilabeteetan egin dira, COVID-19aren 
eraginak eragotzi egin baitzuen lehen lauhilekoan. 
 

Bilboko Udala, Foru Aldundiaren Jauregia, Guggenheim Museoa, 
Bidebarrietako Liburutegia, Gernikako Batzar Etxea, Bilboko Berreginen Museoa, 
Bilboko San Frantzisko komentuko aztarna arkeologikoak eta Begoñako 
hilerrikoak, Mundaka eta Bakearen Parkea bisitatzera joan dira Iturribide eta 
Otxarkoagako Gradu I eta II taldeak eta arautu gabeko irakaskuntzako taldeak 
ere. 
 

Bisita horiek gidekin egin dira, gure ikasleak gure herriaren historiara modu 
argiagoan eta objektiboagoan hurbil daitezen, eta oso aberasgarriak eta 
gogobetegarriak izan dira ikuspuntu guztietatik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Helburua    
Objetivo 3 

Trabajar la motivación del profesorado y del alumnado, 
mejorando los canales de información y comunicación, e 
incentivando las actividades que nos conecten con la vida. 

Visita del grupo de GII Tarde al Puente de Bizkaia 



Irakasleen eta ikasleen motibazioa lantzea, informazio eta 
komunikazio-bideak hobetuz eta bizitzarekin lotzen gaituen 
jarduerak sustatuz. 

 
 
 
Las actividades previstas se han trabajado en su totalidad.  

La nueva página web del centro seguirá configurándose y nos centraremos en el 

logro de la conexión por wifi, para facilitar al alumnado las actividades en red. 

Por otra parte, tenemos que destacar que han resultado especialmente 

interesantes y motivadoras las actividades relacionadas con el taller de fotografía 

y de arte creativo, llevadas a cabo por los artistas Sara Berasaluce y Mawa, 

respectivamente. El alumnado participó con muchas ganas en ambos talleres y 

sus producciones se expusieron en el centro y en la plaza Unamuno, como puede 

verse en las siguientes fotografías. 

 
 
 
 

 
 
  

Taller de Fotografía del alumnado de Español 



 
Taller de Arte Creativo realizado por el alumnado de GIII y expuesto en la Plaza Unamuno 

 
 
 
Aurreikusitako jarduera guztiak landu dira. 

Ikastetxearen webgune berria konfiguratzen jarraituko dugu, eta wifi bidezko 

konexioa lortzean ere jarriko dugu arreta, ikasleei sareko jarduerak errazteko. 

 

Bestalde, azpimarratu behar dugu bereziki interesgarriak eta motibagarriak izan 

direla Sara Berasaluce eta Mawa artistek, hurrenez hurren, argazkigintzako eta 

arte sortzaileko tailerrarekin lotutako jarduerak. Ikasleek gogoz hartu zuten parte 

bi tailerretan, eta beren ekoizpenak Unamuno plazan eta ikastetxean erakutsi 

zituzten, aurreko argazkietan ikus daitekeen bezala. 

 
 
 
  



El alquiler de la obra “Montes bocineros”, obra de Mawa, también ha resultado 

altamente motivadora. Su exposición ha propiciado el estudio de la vida en el 

Señorío de Bizkaia durante la Edad Media y de la geografía de nuestro Territorio 

Histórico. 

 

 
Una de las fotografías que forma parte de la obra “Montes Bocineros” de Mawa 

 
Mawaren "Montes bocineros" obraren alokairua ere oso motibagarria izan da. 

Bere erakusketak Erdi Aroko Bizkaiko Jaurerriko bizitzaren azterketa bultzatu du 

eta baita gure Lurralde Historikoaren geografiaren azterketa ere. 

 
 
Siguiendo en esta línea de conectar el aprendizaje con la propia vida, la 

celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es muy importante 

para nosotras desde el punto de vista educativo. Nos permite trabajar la historia 

del feminismo y la toma de conciencia de nuestra propia realidad, superando 

barreras y prejuicios. Este curso se han realizado murales, se ha proyectado la 

película “Sufragistas” y se ha analizado una obra artística que relaciona mujeres 

importantes con plantas resilentes, donada por ARTOTEKA. 

Ikaskuntza norberaren bizitzarekin lotzeko ildo horri jarraituz, martxoaren 8a, 

Emakumearen Nazioarteko Eguna, oso garrantzitsua da guretzat hezkuntzaren 

ikuspegitik. Feminismoaren historia lantzeko eta geure errealitateaz jabetzeko 

aukera ematen digu, oztopoak eta aurreiritziak gaindituz. Ikastaro honetan 

horma-irudiak egin dira, «Sufragistas ا» filma proiektatu da eta artelan artistiko bat 

aztertu da, emakume garrantzitsuak landare erresilenteekin erlazionatzen 

dituena, ARTOTEKAk emana. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente panel es uno de los que conforman la obra realizada sobre mujeres 

y plantas, que relaciona a la activista hondureña Berta Cáceres con el romero. 

En los demás paneles aparecen figuras tan importantes como Virginia Woolf, 

Rosa Parks y Angela Davis, lo que ha dado pie a la lectura de sus biografías y 

los debates consiguientes. 

 

Hurrengo panel hori emakume eta landareei buruz egindako lana osatzen 

dutenetako bat da, eta Berta Cáceres 

hondurastar aktibista erromeroarekin 

lotzen du. Gainerako paneletan Virginia 

Woolf, Rosa Parks eta Angela Davis 

bezalako pertsonaia garrantzitsuak 

agertzen dira, eta horrek haien biografiak 

irakurtzea eta horien ondoriozko 

eztabaidak ekarri ditu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cartel para la celebración del 8 de marzo 

Uno de los carteles de la obra “Mujeres y plantas resilentes” 



 
También se han realizado actividades el día 25 de noviembre, Día Internacional 

contra la violencia de género, para trabajar la “NO VIOLENCIA”, otro eje 

importante en nuestro planteamiento educativo. En esta ocasión, la base para el 

debate y el análisis ha sido un relato corto de Emilia Pardo Bazán, que lleva por 

título “El encaje roto” y que nos ha permitido unir este tema con el Proyecto 

Lingüístico del centro. 

 

Azaroaren 25ean ere, Genero Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egunean, 

jarduerak egin dira, ”INDARKERIARIK EZ” gaia   lantzeko, hori baita gure 

hezkuntza-planteamenduaren beste ardatz garrantzitsu bat. Oraingo honetan, 

Emilia Pardo Bazánen 

kontakizun labur bat izan da 

eztabaidarako eta analisirako 

oinarria, "Parpaila hautsia" 

izenburua duena eta gai hori 

ikastetxearen hizkuntza-

proiektuarekin lotzeko aukera 

eman diguna. 

 
 
 
 
 
 
Así mismo, el Día Internacional del Libro se realizan actividades de lectura por 

megafonía. Este curso el 23 de abril ha sido festivo y hemos optado por leer a lo 

largo de toda la semana siguiente distintos textos, en castellano y en euskera. 

Los autores elegidos han sido Cervantes, Carmen Martín Gaite, Almudena 

Grandes, Miguel Hernández, Marie Curie, Kirmen Uribe, Etxepare y Miren Agur 

Meabe. Esta actividad también está estrechamente relacionada con el Proyecto 

Lingüístico y se comentará en ese apartado.  

 

Era berean, Liburuaren Nazioarteko Egunean megafonia bidezko irakurketa-

jarduerak egiten dira. Ikasturte hau apirilaren 23a jaieguna izan da, eta hurrengo 

aste osoan zehar hainbat testu irakurtzea erabaki dugu, gaztelaniaz eta euskaraz. 

Cervantes, Carmen Martín Gaite, Almudena Grandes, Miguel Hernández, Marie 

Curie, Kirmen Uribe, Etxepare eta Miren Agur Meabe izan dira aukeratutako 

egileak. Jarduera horrek ere lotura estua du Hizkuntza Proiektuarekin, eta atal 

horretan aipatuko da. 

Cartel conmemorativo del 25 de noviembre con el texto de Emilia Pardo Bazán 



4.Helburua       

 Objetivo 4 

Facilitar al alumnado la asimilación de contenidos, para 
ayudarles en su proceso y mejorar sus resultados académicos. 
Ikasleei edukiak barneratzen laguntzea, prozesuan laguntzeko eta 
emaitza akademikoak hobetzeko. 

 
Todas las actividades que se plantearon se han realizado, con mayor o 

menor éxito: solamente hemos contado con un voluntario externo y la utilización 

de la biblioteca para trabajo personal ha sido escasa. De cualquier forma, 

seguiremos insistiendo en esta línea. 

Por otra parte, el equipo docente ha analizado los resultados académicos, tanto 

en las evaluaciones intermedias como en la final, comparándolos con los 

resultados de la Comunidad. En los anexos de este documento se adjuntan los 

gráficos correspondientes. 

Observamos que nuestros resultados mantienen una línea coherente 

respecto a otros cursos y que no difieren especialmente de los generales. En este 

sentido, nuestro grado de satisfacción es aceptable, teniendo en cuenta las 

características especiales de nuestro alumnado. 

Sin embargo, donde sí se refleja una gran preocupación es en el índice de 

abandonos. Sus causas son diversas, ya que van desde motivos de traslados, 

cursos de Lanbide o laborales a otros más complejos como falta de autoestima, 

recursos intelectuales y económicos escasos o problemas personales y 

familiares. Entendemos que son causas ajenas que no podemos solucionar, pero 

que es parte de nuestra labor educativa ayudar a paliarlas y proporcionar apoyo 

emocional tan necesario para facilitar el aprendizaje, y así seguiremos 

trabajando. 

 

 

Planteatu ziren jarduera guztiak arrakasta handiagoarekin edo 

txikiagoarekin egin dira: kanpoko boluntario bakarra izan dugu, eta liburutegia 

gutxi erabili da lan pertsonalerako. Edonola ere, ildo horretan jarraituko dugu. 

Bestalde, irakasle-taldeak emaitza akademikoak aztertu ditu, bai tarteko 

ebaluazioetan, bai finalekoetan, eta Erkidegoko emaitzekin alderatu ditu. 

Dokumentu honen eranskinetan dagozkion grafikoak erantsi dira. 

Ikusten dugu gure emaitzek ildo koherentea dutela beste ikasturte batzuekin 

alderatuta, eta ez direla bereziki desberdintzen emaitza orokorrekin alderatuta. 

Alde horretatik, gure gogobetetze-maila onargarria da, gure ikasleen ezaugarri 

bereziak kontuan hartuta. 

Hala ere, uzteen indizean islatzen da kezka handia. Horren arrazoiak 

askotarikoak dira; izan ere, lekualdaketak, Lanbideko edo laneko ikastaroak eta 

konplexuagoak diren beste batzuk (autoestimu falta, baliabide intelektual eta 

ekonomiko urriak edo arazo pertsonal eta familiarrak) izan daitezke. Gure ustez, 

kanpoko arrazoiak dira, eta ezin ditugu konpondu, baina gure hezkuntza-lanaren 

parte da horiek arintzen laguntzea eta ikaskuntza errazteko hain beharrezkoa den 

laguntza emozionala ematea, eta horrela jarraituko dugu lanean. 

 
 
  



5.Helburua  

 Objetivo 5 

Mantener una oferta variada y adecuada de Enseñanza No 
Reglada. 
Ez araututako irakaskuntzako eskaintza anitza eta egokia 
mantentzea. 

 
 

Como se explicó en la introducción del PAC, la oferta de una enseñanza 

no reglada en los CEPAS nos parece fundamental para contribuir a la integración 

y participación activa en la vida social, tanto de personas migrantes como de 

adultos autóctonos que quieren seguir formándose. 

La oferta que se planteó a principios de curso se ha mantenido con buenos 

resultados y asistencia, pero sigue siendo insuficiente respecto a la demanda, en 

el caso de la Informática, el francés y el euskera.  

Mención especial merece el esfuerzo que se ha hecho por parte de todo 

el profesorado para mantener grupos de todos los niveles, tanto a la tarde como 

a la mañana, en español y euskera. 

En estas dos asignaturas, la matrícula se ha abierto los dos primeros días 

lectivos de cada mes y eso ha supuesto un gran problema logístico y de 

metodología en el caso del español, ya que bastantes alumnos y alumnas eran 

analfabetos/as y lo que en realidad necesitaban era matricularse en Grado I. De 

cara a cursos venideros, el Departamento debería poder permitir la matriculación 

con otro planteamiento. Nosotras, por nuestra parte, trataremos de responder a 

esta necesidad dedicando alguna hora a mantener un grupo de nivel 0, que vaya 

variando e incorporándose a los grupos ya establecidos. En este sentido, 

creemos también que se debería considerar la posibilidad de conceder más 

personal docente especializado. 

En euskera no ha existido ese problema de “goteo”, pero sí se detecta un 

gran interés por la continuidad de los cursos y la ampliación de grupos, ya que 

los objetivos hacia los que dirigimos el aprendizaje se ajustan más a los intereses 

de nuestro tipo de alumnado, comparándolos con los objetivos de las escuelas 

de idiomas o los euskaltegis. Tenemos que tener en cuenta que el euskera es 

lengua oficial en nuestra Comunidad Autónoma y que a muchas generaciones de 

nuestra propia población se les negó la posibilidad de aprenderlo y usarlo. 

En este sentido tenemos que resaltar que las actividades complementarias 

de visitas que se plantearon en el objetivo 2, se realizan también con los grupos 

de enseñanza no reglada. Para los grupos de español suponen conocer nuestro 

país y utilizar el español en actividades lúdicas, y para los de euskera supone 

atreverse a utilizar nuestro idioma también en el ámbito cultural. 

Aparte de las visitas guiadas, el grupo matinal de A2 de euskera recibió la 

visita de Xabier Madariaga, periodista conocido por sus programas en EITB, para 

tener la oportunidad de preguntar sobre temas actuales y tener una conversación 

con él en euskera. Es habitual en nuestras clases la visualización y el estudio de 

programas adecuados de la televisión vasca, ya que las actividades que nos 

conecten con lo cotidiano son imprescindibles en nuestro planteamiento 

metodológico. 

 
  



 

 
NPBren sarreran azaldu zen bezala, HHIetan arautu gabeko irakaskuntza 

eskaintzea funtsezkoa iruditzen zaigu gizarte-bizitzan integratzen eta aktiboki 

parte hartzen laguntzeko, bai migratzaileak, bai prestatzen jarraitu nahi duten 

bertako helduak. 

Ikasturte hasieran planteatu zen eskaintza emaitza onekin eta bertaratzearekin 

mantendu da, baina oraindik ez da nahikoa eskariari dagokionez, Informatikaren, 

frantsesaren eta euskararen kasuan. 

Bereziki aipagarria da irakasle guztiek egin duten ahalegina maila 

guztietako taldeak mantentzeko, bai arratsaldean bai goizean, gaztelaniaz eta 

euskaraz. 

Bi irakasgai horietan, matrikula hilabete bakoitzeko lehen bi eskola-egunetan ireki 

da, eta horrek arazo logistiko eta metodologiko handia ekarri du espainieraren 

kasuan; izan ere, ikasle asko analfabetoak ziren eta I. Graduan matrikulatzeko 

beharra zuten. Datozen ikasturteei begira, Sailak beste planteamendu batekin 

matrikulatzeko aukera eman beharko luke. Gu, gure aldetik, premia horri 

erantzuten saiatuko gara, ordubeteren bat emanez 0 mailako talde bat 

mantentzeko, talde hori aldatuz joango baita eta dagoeneko ezarrita dauden 

taldeetan sartuko baita. Ildo horretan, irakasle espezializatu gehiago emateko 

aukera ere kontuan hartu beharko litzatekeela uste dugu. 

Euskaraz ez da arazo hori izan, baina interes handia dago ikastaroen 

jarraitutasunari eta taldeen gehikuntzari buruz; izan ere, ikaskuntza bideratzen 

dugun helburuak gure ikasle moten interesetara gehiago egokitzen dira, 

hizkuntza-eskolen edo euskaltegien helburuekin alderatuz. Kontuan izan behar 

dugu euskara hizkuntza ofiziala dela gure Autonomia Erkidegoan, eta gure herriko 

belaunaldi askori ukatu egin zitzaiela euskara ikasteko eta erabiltzeko aukera. 

Bisita gidatuez gain, euskarazko A2ko goizeko taldeak Xabier Madariaga 

EITBko saioengatik ezaguna den kazetariaren bisita jaso zuen, gaur egungo gaiei 

buruz galdetzeko eta berarekin euskaraz hitz egiteko aukera izateko. Gure 

eskoletan ohikoa da euskal telebistaren programa egokiak bistaratzea eta 

aztertzea, gure planteamendu metodologikoan ezinbestekoak baitira 

egunerokotasunarekin lotzen gaituzten jarduerak. 

3. Ikastetxearen funtzionamendu atalak   
    aspectos de funcionamiento general del centro  

Grupo de Euskera A2 mañana con el periodista Xabier Madariaga 



   
Los aspectos generales de funcionamiento se han realizado según lo previsto, 

sin ningún problema reseñable.  

 

Para poder valorar el grado de satisfacción del profesorado se ha elaborado una 

encuesta para responder de forma voluntaria y anónima, que se adjunta en los 

anexos de este documento.  

 

De 29 profesores de plantilla se ha dado la encuesta a 27 porque la directora y la 

jefa de estudios no tenían que contestar. De esas 27 personas, han respondido 

25 y sobre ese número se han calculado los porcentajes.  

 

El primer dato a destacar es el alto nivel de participación.  

El 76% considera que la organización de las sesiones de evaluación y 

coordinaciones ha sido adecuada. Una persona opina que no ha sido adecuada 

y 5 no contestan.  

El 84% cree que el funcionamiento del equipo directivo ha sido correcto y 

manifiesta que hay que seguir en esta línea de mejora. 4 personas no contestan.  

 

También el 84% opina que la formación ha sido adecuada.1 persona cree que no 

mucho y 3 no contestan. 9 profesores han destacado como especialmente 

interesante la sesión sobre bienestar emocional y en todas las encuestas se 

aportan temas diversos para la formación del curso que viene.  

 

Respecto a las actividades culturales, dentro y fuera del centro, el 80% las 

considera interesantes y necesarias frente al 20% que manifiesta que algunos 

aspectos no comparte o no ve adecuados para este centro.  

 

El 92% de los encuestados/as opina que hay buen ambiente de trabajo y creen 

que el alumnado también está contento. Desde el equipo directivo se valora  este 

dato como importante, ya que el tener un buen ambiente laboral contribuye a la 

mejora de nuestra práctica profesional y sus resultados.  

Las aportaciones libres que se han recogido hacen referencia sobre todo a la 

mejora del equipamiento informático y la formación en TICs, y a la continuidad y 

avance de la organización de este curso.   



 

   
Funtzionamendu-alderdi orokorrak aurreikusitakoaren arabera egin dira, inolako 

arazo aipagarririk gabe.  

  

Irakasleen gogobetetze-maila baloratu ahal izateko, inkesta bat egin da, 

borondatez eta modu anonimoan erantzuteko, eta dokumentu honen 

eranskinetan erantsi da.  

  

Plantillako 29 irakasletik 27ri eman zaie inkesta, zuzendariak eta ikasketa-buruak 

ez zutelako erantzun behar. 27 pertsona horietatik 25ek erantzun dute, eta kopuru 

horren gainean kalkulatu dira ehunekoak.  

Nabarmendu beharreko lehen datua parte-hartze maila altua da.  

  

% 76k uste du ebaluazio- eta koordinazio-saioen antolaketa egokia izan dela. 

Pertsona batek uste du ez dela egokia izan, eta 5ek ez dute erantzun.  

% 84k uste du zuzendaritza-taldearen funtzionamendua zuzena izan dela, eta 

hobekuntza-ildo horri jarraitu behar zaiola adierazi du. 4 pertsonak ez dute 

erantzuten.  

  

% 84k ere uste du prestakuntza egokia izan dela.1 pertsonak uste du ez duela 

asko erantzun eta 3k ez duela erantzun. 9 irakaslek nabarmendu dute bereziki 

interesgarria dela ongizate emozionalari buruzko saioa, eta inkesta guztietan 

datorren ikasturteko prestakuntzarako hainbat gai ematen dira.  

   

Kultura-jarduerei dagokienez, ikastetxearen barruan eta kanpoan, % 80k 

interesgarritzat eta beharrezkotzat jotzen ditu, eta % 20k, berriz, adierazi du 

alderdi batzuk ez datozela bat zentro honetarako.  

  

Inkestatuen % 92k uste du lan-giro ona dagoela eta ikasleak ere pozik daudela. 

Zuzendaritza-taldeak garrantzitsutzat jotzen du datu hori, lan-giro ona izateak 

gure jardun profesionala eta haren emaitzak hobetzen laguntzen baitu.  

  

Jaso diren ekarpen libreak, batez ere, ekipamendu informatikoaren hobekuntzari 

eta IKTen arloko prestakuntzari buruzkoak dira, bai eta ikastaro honen 

antolaketaren jarraitutasunari eta aurrerapenari buruzkoak ere.  

  



4. Esperientziak, programak eta proiektuak 

     experiencias, programas y proyectos 

 

4.1.  El Proyecto Lingüístico del centro sigue con total vigencia y es tenido en 

cuenta en todas las actividades del centro, ya que las lenguas son la base de 

cualquier aprendizaje. Por ello, su tratamiento es vehicular y facilitador del 

desarrollo de las competencias indispensables para la vida social y profesional. 

Ponemos especial interés en incentivar el uso del euskera, el gusto por la 

literatura española y sus autores, y en visibilizar el lenguaje de signos, ya que 

tenemos un alumno sordo. 

Este curso en concreto, 

 Se ha unido a la celebración del Día Internacional contra la Violencia de 

Género (25 de noviembre) el trabajo sobre Emilia Pardo Bazán, ya que en 

el 2021 ha sido el centenario de su muerte y fue una pionera en la defensa 

de los derechos de la mujer. El texto que ha servido de base es “El encaje 

roto”. 

 

 Con motivo del día 8 de marzo se organizaron dos charlas (una por la 

mañana y otra por la tarde) con Alazne Díez Muñiz, autora de “El desván 

iluminado”, obra que trata de la vida de varias mujeres relevantes en la 

vida de Euskal Herria durante el siglo XX. 

Además, se ha trabajado en euskera los versos de Onintze Enbeita, 

titulados “Konplize ditut eta”, sobre esta misma temática. 

.  

 Con motivo del Día de Libro, se ha celebrado la “semana de la literatura” 

leyendo cada día un texto diferente con autores y autoras que nos 

interesaban. Así, se trabajaron trozos de obras escritas por Miguel de 

Cervantes, Carmen Martín Gaite, Almudena Grandes, Marie Curie, Miguel 

Hernández, Kirmen Uribe, Bernat Etxepare y Miren Agur Meabe. Como 

puede observarse, los textos son de temática, tipo y épocas diferentes 

(poesía, novela, diario…), están escritos en euskera y castellano, y 

visibilizan el gran papel de la mujer en la Literatura. 

 

 Se han preparado teatros leídos por parte de los alumnos y alumnas del 

GRADO II de la mañana para compartir con otros grupos, así como una 

representación mímica de un cuento por parte del alumno sordo. Todo ello 

ha tenido un gran éxito y ha servido para reforzar el papel de las lenguas 

en el proceso educativo.  

 

De cara al curso que viene seguiremos en esta misma línea de trabajo. 

  



 
4.1. – Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuak indarrean jarraitzen du eta ikastetxeko 
jarduera guztietan hartzen da kontuan, hizkuntzak baitira edozein ikaskuntzaren 
oinarria. Horregatik, bizitza sozial eta profesionalerako ezinbestekoak diren 
gaitasunak garatzen laguntzen du. 
Interes berezia jartzen dugu euskararen erabilera sustatzeko, Espainiako 

literaturarekiko eta haren egileekiko zaletasuna pizteko eta zeinu-mintzaira 

ikusarazteko, ikasle gorra baitugu. 

 

Ikasturte honetan, zehazki, 

 Genero Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egunarekin (azaroak 25) bat 

egin du Emilia Pardo Bazáni buruzko lanak, 2021ean bere heriotzaren 

mendeurrena izan baita eta aitzindaria izan baitzen emakumearen 

eskubideen defentsan. Oinarri gisa erabili den testua honako hau izan 

da: «Parpaila hautsia». 

 

 Martxoaren 8a zela eta, bi hitzaldi antolatu ziren (bata goizez eta bestea 

arratsaldez) Alazne Díez Muñiz-ekin, XX. mendean Euskal Herriko 

bizitzan garrantzitsuak izan ziren hainbat emakumeren bizitzaz 

diharduen “Ganbara argitsua” lanaren egilearekin. Euskeraz, Onintza 

Enbeitaren “Konplize ditut eta” landu egin da. 

 

 Liburuaren Eguna dela eta, “Literatura Astea” ospatu da, egunero testu 

desberdin bat irakurriz, interesatzen zitzaizkigun egileekin. Horrela, 

Miguel de Cervantesek, Carmen Martín Gaitek, Almudena Grandesek, 

Marie Curiek, Miguel Hernándezek, Kirmen Uribek, Bernat Etxeparek 

eta Miren Agur Meabek idatzitako obra zatiak landu ziren. Ikus 

daitekeenez, testuak gai, mota eta garai desberdinetakoak dira (poesia, 

eleberria, egunkaria), euskaraz eta gaztelaniaz idatzita daude, eta 

emakumeak literaturan duen paper handia agerian uzten dute. 

 

 Goizeko II. Graduko ikasleek irakurritako antzerkiak prestatu dituzte, 

beste talde batzuekin partekatzeko, eta ikasle gorrak ipuin bat mimikoki 

antzeztu du. Horrek guztiak arrakasta handia izan du, eta hizkuntzek 

hezkuntza-prozesuan duten zeregina indartzeko balio izan du. 

 

Datorren kurtsoari begira, horrela jarraituko dugu, ildo beretik.  



4.2. Dentro del programa europeo “ERASMUS +” nuestro centro ha sido receptor 

de un grupo de profesoras del Centro Qualifica “Agrupamento Escolas 2 Beja”, 

situado en el pueblo de Beja (Portugal), que se pusieron en contacto con nuestra 

orientadora para poder venir a conocer nuestra práctica educativa. El equipo lo 

formaban Ana Paula Madeira da Silva (orientadora), Maria José dos Santos  

(profesora de Lenguas), Palmira Maria Lourenço (profesora de Ciencias) y Célia 

Maria Salvada (encargada de acogida). 

Tenemos que decir que esta experiencia era nueva e inesperada para nosotras, 

pero la aceptamos con gusto y ha resultado realmente enriquecedora. El trabajo 

previo de preparación y el posterior de acogimiento ha supuesto mucho tiempo, 

pero ha merecido la pena. 

La estancia fue durante una semana, del 23 al 27 de mayo, en la que se les dio 

la oportunidad de acudir a nuestras clases, de conocer nuestros objetivos y 

metodología, de ver otros centros de adultos o formación profesional, y de 

conocer algunos lugares, costumbres y gastronomía de nuestra tierra. 

De la misma forma, nosotras hemos conocido su práctica académica y las 

características de su sistema educativo. 

De este intercambio ha surgido la necesidad de realizar entrevistas más 

exhaustivas a nuestro alumnado antes de la matriculación, para poder valorar 

mejor las competencias de cada uno/a. Desde este mismo mes de junio hemos 

empezado a aplicarlo. 

El próximo curso intentaremos entrar en la convocatoria europea para acudir 

nosotras a Beja. 

El programa de dicha semana fue el que sigue: 

 
 
4.2. “ERASMUS+” programaren barruan, gure ikastetxea Beja herrian (Portugal) 

dagoen “Agrupamento Escolas 2 Beja” ko irakasle talde baten hartzaile izan da. 

Gure orientatzailearekin harremanetan jarri ziren gure hezkuntza-praktika 

ezagutzera etorri ahal izateko.  

Esan behar dugu esperientzia hau berria eta ustekabekoa zela guretzat, baina 

gustura onartu dugula eta benetan aberasgarria izan dela. Aldez aurreko 

prestaketa-lanak eta ondorengo harrera-lanak denbora asko iraun dute, baina 

merezi izan du.  

Egonaldia astebetekoa izan zen, maiatzaren 23tik 27ra, eta bertan aukera eman 

zitzaien gure eskoletara joateko, gure helburuak eta metodologia ezagutzeko, 

helduen beste zentro batzuk edo lanbide-heziketa ikusteko eta gure lurraldeko 

zenbait leku, ohitura eta gastronomia ezagutzeko. 

Era berean, guk haren praktika akademikoa eta hezkuntza-sistemaren 

ezaugarriak ezagutu ditugu.  

 

Truke horretatik sortu da matrikulatu aurretik gure ikasleei elkarrizketa 
sakonagoak egiteko beharra, bakoitzaren gaitasunak hobeto baloratu ahal 
izateko. Ekainetik bertatik hasi gara aplikatzen. 
Datorren ikasturtean Bejara joateko Europako deialdian sartzen saiatuko gara. 
Aste horretako egitaraua honako hau izan zen: 
  



 

SEMANA JOB SHADOWING DEL 23 AL 27 DE MAYO 2022 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS (Beja)- CEPA ITURRIBIDE HHI(Bilbao) 

23 de mayo 

10:00h Bienvenida y entrega de documentación. 

 Vista de las instalaciones del centro CEPA ITURRIBIDE HHI. 

 Presentación del funcionamiento organizativo y pedagógico de la 

educación de adultos en el CEPA ITURRIBIDE HHI. 

13:30h Comida 

 Observación directa de la actividad académica en el aula: 

 16:00-18:00h Grado I-3/4T A. Global (Kristina Atutxa) 

 17:00-19:00h GIII-4T A. Comunicación (Manolo Marchal) 

 18:00-19:00h Español A.2 (Puri de la Sota) 

24 de mayo 

 09:00h Salida GERNIKA con los grupos de GRADO II mañana junto con 

los profesores Ramón Padilla y Begoña Peña. 

 Visita de la Casa de Juntas 

 Museo de la Paz 

 13:00h Encuentro en la Plaza de la Estación  

 13:30h Comida 

 15:00h Visita al CEPA GERNIKA HHI 

 Visita turística a Mundaka 

 

25 de mayo 

 Observación directa de la actividad académica 

en el aula: 

 09:00-11:00h Euskera A2 (Jaione 

de Pérdigo) 

 11:00-13:00h Español A1.2 (Madalen Barturen) 

 11:00-12:00h GIII-2M A.Social (Eva Elvira) 

 13:45h CLAUSTRO: Aprobación del Calendario Escolar curso 2022/2023 

 14:30h Comida 

 16:28-17:28h Viaje a Balmaseda para visitar el CEPA ZALLA HHI y a la 

profesora ELENA ITURRIZA participante de un proyecto JOB 

SHADOWING en Portugal el curso 2021/2022. 

 20:24h Tren vuelta Bilbao 

26 de mayo 



 Observación directa de la actividad académica en el aula: 

 09:15-10:30h GI-1M (Laly Alonso) 

  Informática (Begoña Peña) 

 11:00-13:00 Visita al centro FP de Otxarkoaga con Marisa San Juan. 

 COMIDA 

 Observación directa de la actividad académica en el aula: 

 16:00-19:00h GIII-2T A. Científico (Gurutze Calvo) 

 17:00-18:0h GI-1/2T (Ane Dobaran) 

 18:00-19:00h Francés A1.1 (Puri de la Sota) 

27 de mayo 

 Observación directa de la actividad académica en el aula: 

 10:00-11:00h GIII-3M A. Científico (Anabel) 

 11:00h Visita Mercado de la Ribera 

 12:30h Evaluación  

 14:00h Comida y despedida 

 

 

  



5.Ekonomia kudeaketarako plana 

     plan de gestión económica 

 
El Plan de Gestión Económica se ha desarrollado como se tenía previsto. 

Se ha presentado al OMR y ha recibido su aprobación. 

En el apartado  Anexos  se adjuntan los siguientes documentos: 

 Cierre del ejercicio 2021 

 Estado de ejecución del primer semestre del 2022. 

Los gastos especiales previstos para el curso 2022/2023: 

 Renovación parcial de ordenadores. 

 Compra de 1 monitor interactivo. 

 

 

 

Kudeaketa Ekonomikoko Plana aurreikusita zegoen bezala garatu da. 

OOGari aurkeztu zaio eta haren onespena jaso du. 
 

Eranskinak atalean dokumentu hauek erantsi dira: 
• 2021eko ekitaldiaren itxiera 

• 2022ko lehen seihilekoko betearazpen-egoera. 
 

2022/2023 ikasturterako aurreikusitako gastu bereziak: 
• Ordenagailu batzuk berritzea. 
• Monitore interaktibo bat erostea. 
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