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1. Sarrera Introducción 

La Educación de Personas Adultas tiene en la actualidad un doble reto. 

Por una parte, debe dar respuesta a la alfabetización e integración de las personas migrantes, así 

como a la finalización de la enseñanza obligatoria de las personas que, por diversas razones, no han 

podido terminarla en nuestro sistema educativo propio. Este objetivo es el que enmarca toda la 

enseñanza reglada de los CEPAS de nuestra Comunidad y que, por supuesto, asume nuestro centro. 

Partiendo de las características concretas de nuestro alumnado, que ya conllevan bastantes 

dificultades, queremos facilitar la obtención de competencias reales que ayuden en la vida diaria y 

en la proyección de un futuro digno. 

Por otra parte, en una sociedad en la que cada vez vivimos más años y con mejor calidad de vida, 

la Educación de Adultos debe contribuir a que las personas mayores, jubiladas o no, mantengan la 

mente abierta hacia el aprendizaje, los cambios tecnológicos y la participación activa en la vida 

familiar y social desde su enriquecimiento personal. Este objetivo define la enseñanza no reglada que 

se imparte en nuestro centro y que queremos reivindicar porque hay que tener en cuenta, además, 

que ese alumnado es de una generación a la que se le impidió aprender nuestra lengua propia y a la 

que no se le enseñó ni otros idiomas, ni tecnología. 

Con esta doble vertiente educativa, el objetivo fundamental del CEPA ITURRIBIDE HHI es la 

INTEGRACIÓN de todo nuestro alumnado en la vida social, cultural, académica y laboral. 

Este documento pretende, pues, definir cómo vamos a encauzar nuestra organización y nuestro 

quehacer académico en este curso 2021-2022, para encaminarnos hacia ese gran objetivo. 

 Partiendo de las necesidades que se analizaron el curso anterior en la “Memoria Anual de 

Centro”, y con la participación de toda la comunidad educativa, en este PAC se planifican las líneas 

de actuación concretas a las que dedicaremos nuestro trabajo diario. 

 

Helduen Hezkuntzak gaur egun erronka bikoitza du. 

Alde batetik, erantzuna eman behar die migratzaileen alfabetatzeari eta integrazioari, bai eta, hainbat 
arrazoirengatik, gure hezkuntza-sistema propioan amaitu ezin izan duten pertsonen derrigorrezko 
irakaskuntza amaitzeari ere. Helburu hori da gure Erkidegoko HLHIetako irakaskuntza arautu guztia 
biltzen duena eta, jakina, gure ikastetxeak bere gain hartzen duena. Gure ikasleen ezaugarri zehatzetatik 
abiatuta, dagoeneko zailtasun dezente dakartzatenak, eguneroko bizitzan eta etorkizun duin baten 
proiekzioan lagunduko duten benetako gaitasunak lortzea erraztu nahi dugu. 

Bestalde, gero eta urte gehiago bizi garen eta bizi-kalitate hobea duen gizarte honetan, Helduen 
Hezkuntzak adinekoek, erretiratuek zein erretirorik gabekoek, ikaskuntzara, aldaketa teknologikoetara 
eta familia- eta gizarte-bizitzan parte-hartze aktiboa izatera irekita egoten lagundu behar du, 
aberastasun pertsonaletik abiatuta. Helburu horrek gure ikastetxean ematen den irakaskuntza ez-
arautua definitzen du, eta hori aldarrikatu nahi dugu, kontuan izan behar baita, gainera, ikasle horiek 
gure hizkuntza propioa ikastea galarazi zitzaien belaunaldikoak direla eta ez zitzaiela beste hizkuntzarik 
edo teknologiarik irakatsi. 
Hezkuntza-alderdi bikoitz horrekin, ITURRIBIDE HHI HLHIren helburu nagusia da gure ikasle guztiak 

INTEGRATZEA gizarte-, kultura-, ikasketa- eta lan-bizitzan.  

Dokumentu honek, beraz, gure erakundea eta gure zeregin akademikoa 2021-2022 ikasturte 

honetan nola bideratuko ditugun zehaztu nahi du, helburu handi horretara eramanez. Aurreko 

ikasturtean Ikastetxearen Urteko Memorian aztertu ziren beharretatik abiatuta, eta hezkuntza-

komunitate osoaren parte-hartzearekin, IUP honetan gure eguneroko lanaren jardun-ildo zehatzak 

planifikatzen dira.  
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales  

1. ANALIZAR Y ADECUAR EL NUEVO CURRICULUM 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 EGOIKITZEA, PROGRAMAZIOETAN ISLATUZ. 

El alumnado debe adquirir competencias reales que le ayuden en todos los aspectos de su vida. 

Para ello, el currículo tiene que adaptarse a sus necesidades y bagajes reales, desde donde se 

puede empezar a construir visiones y conocimientos nuevos. Analizar el currículo desde esta 

mirada va a ser una de nuestras principales tareas en este curso.  

Creemos firmemente que esta labor contribuirá a mejora de nuestra enseñanza y sus resultados 

 

2.  AYUDAR A LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN LA CULTURA DE NUESTRO PUEBLO. 

IKASLEAK GURE HERRIKO KULTURAN INTEGRATZEN LAGUNTZEA. 

La integración real de nuestro alumnado pasa por el conocimiento de la existencia de una lengua 

y cultura diferenciadas, así como de un territorio geográfico (Euskal Herria) distinto a la 

ordenación política. 

Para conseguir este objetivo con el alumnado autóctono, además de con los emigrantes, es 

fundamental mantener la enseñanza del euskera abierta a todo tipo de alumnado, intentando 

así reparar una falta histórica.  

El Proyecto Lingüístico del Centro está enfocado también hacia la consecución de este 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. IRAKASLEEN ETA IKASLEEN MOTIBAZIOA LANTZEA, INFORMAZIO ETA 

KOMINIKAZIO-BIDEAK HOBETUZ ETA BIZITZAREKIN LOTZEN GAITUEN JARDUERAK SUSTATUZ. 

La vida escolar (los conocimientos, las actividades...) no puede estar aislada de los 

acontecimientos externos, porque de ellos se alimenta y hacia ellos se dirige. Apostamos por una 

escuela viva, que se relacione con el barrio, con la comunidad, con otras escuelas, que se informe, 

que se reúna, que discuta y que piense. Que aprenda para vivir y aprenda de la vida. 

Pensamos que este enfoque ayudará a reducir el absentismo del alumnado.  

 

4. FACILITAR AL ALUMNADO LA ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS, PARA AYUDARLES EN SU 

PROCESO Y MEJORAR SUS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

IKASLEEI EDUKIAK BERNERATZEN LAGUNTZEA, PROZESUAN LAGUNTZEKO ETA EMAITZA 

AKADEMIKOAK HOBETZEKO. 

En la línea de los objetivos anteriores, y englobándolos, consideramos fundamental que el éxito 

académico vaya mejorando de curso en curso. Ello permitirá que nuestros alumnos y alumnas se 

integren realmente en la vida social y laboral. 

 

5. MANTENER UNA OFERTA VARIADA Y ADECUADA DE ENSEÑANZA NO REGLADA. 
IRAKASKUNTZA EZ –ARAUTUKO ESKAINTZA ANITZA ETA EGOKIA MANTENTZEA. 

La enseñanza del español y el euskera es esencial para la integración de nuestro alumnado, teniendo en 
cuenta que nuestra Comunidad Autónoma es oficialmente bilingüe. Además, el conocimiento de 
otros idiomas y la capacitación en tecnología básica, no sólo contribuyen a la integración en la 
sociedad actual, sino que amplían las posibilidades de relación con otros pueblos y otras culturas. 
Esto es en sí mismo un objetivo de cualquier Sistema Educativo de una sociedad avanzada. 
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2.2. Jardueren planifikazioa  planificación de las actividades 

Helburua   Objetivo 1 

ANALIZAR Y ADECUAR EL NUEVO CURRICULUM DE LA EPA A LA REALIDAD CONCRETA DE NUESTRO ALUMNADO Y PLASMARLO EN LAS 

PROGRAMACIONES HELDUEN HEZKUNTZAREN CURRICULUM BERRIA AZTERTZEA ETA GURE IKASLEEN ERREALITATERA EGOIKITZEA, 

PROGRAMAZIOETAN ISLATUZ. 

jarduerak 

actividades 

arduraduna-agenteak 

responsable y agentes 

denboralizazioa 

temporalización 

baliabideak 

recursos 

ebaluazioa: adierazleak eta 

datak 

 evaluación: indicadores y fechas 

Participar en las sesiones formativas 

organizadas por el Berritzegune. 

Directora 

Jefa de Estudios 

Una sesión al mes Nuevo Curriculum  Asistencia al 90% de las 

reuniones, a finalizar el curso 

escolar. 

Elaborar el calendario de sesiones de trabajo 

en el centro escolar 

Directora 

Jefa de Estudios 

2a quincena de  

octubre 

 Envío por email  del calendario 

de sesiones de trabajo el 29 de 

octubre. 

Organizar el material de trabajo necesario 

para las sesiones con el profesorado 

 

Directora 

Jefa de Estudios 

1ªquincena de 

noviembre 

Curriculum 

Material elaborado 

en las reuniones con 

el Berritzegune 

Material preparado con 

antelación a las sesiones 

Celebrar las sesiones de trabajo 

 

  

Directora 

Jefa de Estudios 

Claustro 

10 sesiones a lo 

largo del curso 

 90% de sesiones celebradas 

 

Elaborar las nuevas programaciones Directora  

Jefa de Estudios 

Jefas de Departamento 

Profesorado 

Mayo y Junio Material elaborado 

en las sesiones de 

trabajo 

Modelo de 

programación 

80% de programaciones 

adaptadas al nuevo curriculum  
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Helburua   Objetivo 2 

 

 

AYUDAR A LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN LA CULTURA DE NUESTRO PUEBLO 

IKASLEAK GURE HERRIKO KULTURAN INTEGRATZEN LAGUNTZEA. 

 

jarduerak 

actividades 

arduraduna-

agenteak 

responsable y 

agentes 

denboralizazioa 

temporalización 

baliabideak 

recursos 

ebaluazioa: adierazleak eta 

datak 

 evaluación: indicadores y fechas 

Colocación de carteles explicativos. de las 

distintas celebraciones que tienen lugar en Euskal 

Herria, como paso previo al trabajo en las aulas. 

 

 

 

Comisión del 

Proyecto 

Lingüístico. 

Noviembre 

(GAU BELTZA) 

DICIEMBRE 

(EUSKARA 

EGUNA) 

Febrero-Marzo 

IHAUTERIAK 

 Colocación de carteles en las 

fechas indicadas. 

Incluir en el currículo contenidos relativos a la 

Historia y la geografía de Euskal Herria, así como 

aspectos culturales y lingüísticos. 

 

 

 

Departamentos de 

Sociales y 

Comunicación. 

Comisión del 

Proyecto 

Lingüístico. 

Todo el curso. Materiales diversos 

en formato papel y 

multimedia. 

Inclusión en las programaciones. 

Realizar actividades complementarias que 

refuercen el conocimiento del lugar donde viven. 

Profesorado Todo el curso  Al finalizar el curso, con la 

Memoria. 
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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. IRAKASLEEN ETA IKASLEEN MOTIBAZIOA LANTZEA, INFORMAZIO ETA 

KOMINIKAZIO-BIDEAK HOBETUZ ETA BIZITZAREKIN LOTZEN GAITUEN JARDUERAK SUSTATUZ. 

 

 

jarduerak 

actividades 

arduraduna-

agenteak 

responsable y 

agentes 

denboralizazioa 

temporalización 

baliabideak 

recursos 

ebaluazioa: adierazleak eta 

datak 

 evaluación: indicadores y fechas 

Renovar la página web 

 

Directora 

Responsable 

Premia 

A lo largo del curso Empresa 

especializada 

(2.880€) 

Nueva web en febrero 2022 

Dotar a todo el profesorado y alumnado de GIII 

del centro del email corporativo 

 

Responsable 

premia 

Septiembre-

octubre 

 100% profesorado con email 

corporativo en septiembre 2021 

90% del alumnado con email 

Participar en las convocatorias que organizan 

otras instituciones (Educación, Berritzegune, 

Ayuntamiento…) 

Equipo direcivo Todo el curso  90% de asistencia 

Utilizar los recursos multimedia para crear 

actividades con el alumnado. 

 

 

Profesorado de GIII A lo largo del curso   Actividades creadas para junio 

2022 
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Participar en actividades culturales del barrio, en 

concreto, en la Iturfest, con un taller de 

fotografía. 

Tutoras y 

alumnado de 

Español A1.2 

22 de noviembre 

(tarde) 

24 de noviembre 

(mañana) 

Biblioteca 

(Impresora color) 

Al finalizar el taller. 

Introducir el Arte en la escuela, con el programa 

Artoteka, y participar en el encuentro con los 

artistas. 

Profesorado y 

alumnado. 

Enero, febrero y 

marzo. 

90 €/trimestre Al finalizar la experiencia. 

Realizar actividades en torno al 8 de marzo. Profesorado 8 de marzo y/o 

días anterior y 

posterior. 

 Al finalizar las jornadas. 

Realizar actividades en torno al Día del libro. Profesorado. 

Alumnado. 

Comisión del 

Proyecto 

Lingüístico. 

23 de abril  Al finalizar 
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Helburua   Objetivo 4 

 

FACILITAR AL ALUMNADO LA ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS, PARA AYUDARLES EN SU PROCESO Y MEJORAR SUS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

IKASLEEI EDUKIAK BERNERATZEN LAGUNTZEA, PROZESUAN LAGUNTZEKO ETA EMAITZA AKADEMIKOAK HOBETZEKO. 

 

jarduerak 

actividades 

arduraduna-

agenteak 

responsable y 

agentes 

denboralizazioa 

temporalización 

baliabideak 

recursos 

ebaluazioa: adierazleak eta 

datak 

 evaluación: indicadores y fechas 

Crear una red de voluntarios/as para ayudar al 

alumnado con dificultades, mediante el 

“aprendizaje entre iguales” 

 

 

Comisión 

Pedagógica 

Todo el curso.  Nº voluntarios y sesiones 

organizadas 

Posibilitar la utilización de la biblioteca para 

trabajo personal, con la supervisión y ayuda del 

profesorado. 

 

 

 

Equipo Directivo. 

Profesorado. 

Todo el curso.  Horario de Biblioteca tutorizada 

Revisión del horario actual del centro, para 

facilitar la asistencia y, con ella, la consecución de 

los objetivos. 

 

 

Equipo directivo. A lo largo del curso Horarios de otros 

centros de EPA y sus 

resultados. 

Aceptación o no del Claustro y 

del OMR. 
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Helburua   Objetivo 5  

 

MANTENER UNA OFERTA VARIADA Y ADECUADA DE ENSEÑANZA NO REGLADA. 

IRAKASKUNTZA EZ –ARAUTUKO ESKAINTZA ANITZA ETA EGOKIA MANTENTZEA. 

 

jarduerak 

actividades 

arduraduna-

agenteak 

responsable y 

agentes 

denboralizazioa 

temporalización 

baliabideak 

recursos 

ebaluazioa: adierazleak eta 

datak 

 evaluación: indicadores y fechas 

Mantener la oferta de Español en sus niveles 

A1.1, A1.2 y A2, tanto mañana, como tarde. 

 

Equipo Directivo 1ª quincena de 

septiembre. 

Dos primeros días 

del cada mes. 

 

 

 

Horas del centro Oferta de los cursos indicados 

con su horario correspondiente 

Mantener la oferta de Euskera en sus niveles 

A1.1, A1.2 y A2, tanto mañana como tarde. 

Ofertar un nivel básico de Informática . 

 

1ª quincena de 

septiembre 

Mantener la oferta de Inglés y Francés básicos, a 

la mañana y a la tarde. 

 

Revisar cada curso la posibilidad de ampliar la 

oferta de enseñanza no reglada. 

 

Mayo   
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3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE] 
aspectos de funcionamiento general del centro 

 

 

 Eskola egutegia eta ordutegia   Calendario escolar y horario general del centro 

 

 

 Ebaluazioen egutegia   Calendario de evaluaciones 

1er cuatrimestre: 31 de enero al 4 de febrero 

2º cuatrimestre: 22 al 27 de junio 

 

 

 

 

 Criterios de distribución de tutorías 
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El nombramiento de los tutores y tutoras lo realizará la Directora del Centro, a propuesta de la Jefa de Estudios. 

El criterio general que se sigue para este nombramiento es el número de horas que se imparten en el grupo, 

así el profesor o profesora que imparta más horas en el grupo será nombrado o nombrada tutor/a del 

grupo. 

En la medida de lo posible, se procurará que los tutores/as nombrados en el primer cuatrimestre continúen 

en el segundo cuatrimestre con el mismo grupo de alumnos/as que en el primero 

Los tutores y tutoras dispondrán de 1 hora semanal para la atención individualizada del alumnado. 

   Organización de sesiones de permanencia no habitual en el centro [otros niveles] 

Las sesiones de permanencia no habitual en el centro se contabilizarán mensualmente y se destinarán a las 

siguientes tareas: 

 Incrementar las actividades de cada departamento. 

 Reuniones de órganos colegiados. 

 Juntas de evaluación. 

 Reuniones de coordinación del profesorado. 

 Claustros de profesores. 

 Cualquier reunión de coordinación extraordinaria que se vea necesaria para el buen funcionamiento 
del centro. 

 Criterios de agrupación del alumnado 

Los agrupamientos del alumnado se realizarán teniendo en cuenta los resultados de la prueba inicial de 

conocimientos, que se realizará a todo el alumnado, que no acredite formación académica, en el momento 

de realizar la matrícula.  

Una vez iniciado el curso, el equipo docente realizará una evaluación inicial para analizar la idoneidad del 

alumnado en el nivel correspondiente y si fuera necesario, se realizarán cambios de nivel para ubicar al 

alumnado en el más adecuado. 

 

   Criterios de organización del apoyo y del refuerzo educativo 

El centro cuenta con una orientadora, a media jornada, que asesora y coordina al profesorado en la acción 

tutorial, así como, realizar entrevistas personales con el alumnado para asesorarles sobre las alternativas 

educativas y/o profesionales que mejor se adecuen a los intereses del alumno/a una vez finalizados sus 

estudios en el centro. 

 

 Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak   Criterios de organización y 

distribución de los espacios comunes. 

Como las aulas del centro son de distinto tamaño y por lo tanto, con distinto aforo, el criterio que se sigue 

para la adjudicación de aulas es el número de alumnos/as en el grupo. 

La biblioteca del centro, cuando no es utilizada como aula, está disponible para el alumnado que quiera realizar 

trabajo personal.  
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Profesorado y tutorías 

 

 

 

 

 

 

  

  

Directora ANABEL DEL VALLE 

Jefa de Estudios JAIONE DE PÉRDIGO 

Secretaria NESKUTS ITZA 

Subsecretario RAMÓN PADILLA 

Administradora JAIONE CASTILLO 

Orientadora MARISA SAN JUAN 

Jefaturas de Departamento  

A. SOCIAL EVA ELVIRA 

A. COMUNICACIÓN  ANA CALDERÓN 

A. CIENTÍFICO ARANTZAZU SANZ 

Responsable riesgos laborales y COVID JAIONE DE PÉRDIGO 

TUTORÍAS ENSEÑANZA REGLADA 

GI-1M LALY ALONSO 

GI-2M EVA ARROYO 

GI-3/4M MADALEN BARTUREN 

GII-1/2M BEGOÑA PEÑA 

GII-3/4M RAMÓN PADILLA 

GIII-1M ARANTZAZU SANZ 

GIII-2M EVA ELVIRA 

GIII-3M ARANTXA MARTINEZ 

GIII-4M MARTA GARCIA 

GI-1/2T GENO GASTAÑAGA 

GI-3/4T KRISTINA ATUTXA 

GII-1/2T PILAR OGANDO 

GII-3/4T ANA MARTINEZ 

GI-OTXARKOAGA ASUN ORTEGA 

GII-OTXARKOAGA TERCIO DE EVA ARROYO 

GIII-1T ANA CALDERÓN 

GIII-2T Mª JESÚS AJONA 

GIII-3T GLORIA ABAJO 

GIII-4T MANOLO MARCHAL 



14 
 

TUTORÍAS ENSEÑANZA NO REGLADA  

Español A1.1M LALY ALONSO 

Español A1.2M MADALEN BARTUREN 

Español A2M TERCIO DE GLORIA ABAJO 

Español A1.1T GENO GASTAÑANA 

Español A1.2T ANA MARTINEZ 

Español A2T PURI DE LA SOTA 

Euskera A1.1 M BEGOÑA PEÑA 

Euskera A1.2 M JAIONE DE PÉRDIGO 

Euskera A2 M JAIONE DE PÉRDIGO 

Euskera A1.1 T TERCIO DE MªJESÚS AJONA 

Euskera A1.2 T KRISTINA ATUTXA 

Euskera A2 T KRISTINA ATUTXA 

ACCESO ITSASNE  ELEXPURU 

INGLÉS A1.1 M JAIONE CASTILLO 

INGLÉS A1.2M JAIONE CASTILLO 

INGLÉS A1.1T PILAR OGANDO 

INGLÉS A1.2T PILAR OGANDO 

FRANCÉS A1.1T PURI DE LA SOTA 

FRANCÉS A1.2M PURI DE LA SOTA 

INFORMÁTICA BEGOÑA PEÑA 
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 OOG-ren partaideak [titularrak]   Composición del OMR [titulares] 

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y 

APELLIDOS 

TALDEA / GRUPO 
BATZORDEA / 

COMISIÓN 
irak / 

profes. 

ikas / 

alumn 

guras / 

fam 

adm-

zerbitz 

udal / 

ayto 

Ramón Padilla x     Permanente 

Purificación de la Sota x     Convivencia 

Aranzazu Martinez x      

Manuel Marchal x      

Ana Isabel Calderón  x      

Eva Elvira x      

Jaione Castillo x     Econòmica 

Madalen Barturen x      

Kristina Atutxa x      

Pilar Ogando x      

Ana Mª Mardaras   x     

Elsy Janeth Cardona  x     

Mouhamed Ciss  x    Permanente 

Alba Ugena  x    Convivencia 

Aintzane Arnaiz  x    Económica 

Mº Carmen Vidal  x     

Adrian Mocanu  x     

Javier Sebastian    x   

Ane Miren Laka     x  

 

 OOG-ren partaideak [ordezkoak]  Composición del OMR [suplentes] 

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y 

APELLIDOS 

TALDEA / GRUPO 
BATZORDEA / 

COMISIÓN 
irak / 

profes. 

ikas / 

alumn 

guras / 

fam 

adm-

zerbitz 

udal / 

ayto 

Asun Ortega x      

Genoveva Gaztañaga x      
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak 
experiencias, programas y proyectos 

 

 Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean  Experiencias, programas y/o proyectos que se 

desarrollan en el centro:  

 

Izenburua edo gaia   Título o tema 

PROYECTO LINGÜÍSTICO 

 

 

Oharrak   Observaciones 

Continuación del objetivo planteado el curso 2020/2021…… 
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala 
formación y desarrollo profesional 

 

 Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak  

 Otras actividades o proyectos de formación del centro  

 

gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario 

MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO ADULTO 2º cuatrimestre 

PORTAL OFFICE 365 1er cuatrimestre 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 2º cuatrimestre 

Adaptación de programaciones al nuevo Curriculum en 

colaboración con el Berritzegune 

Durante el curso 

 

 

 Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian 

Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo  

 

irakaslea 

profesor/a 

ekintza-gaia 

actividad-tema 

tokia 

lugar 

egutegia/ordutegia 

 fechas/horario 

Begoña  Diaz R600 Irale Curso escolar 

Ana Carrera EPA INICIAL online Septiembre 

Eulalia Alonso EPA INICIAL  On line Septiembre 

Marta EPA INICIAL online Septiembre 

Arantzazu Sanz EPA INICIAL  On line Septiembre 

 

 Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak   Otras 

actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formación del centro 

 

irakaslea 

profesor/a 

ekintza-gaia 

actividad-tema 

tokia 

lugar 

egutegia/ordutegia 

 fechas/horario 

Ana Carrera ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN ESCOLAR 

GITANA 

ONLINE 70H 

Ana Isabel del Valle 

Jaione de Pérdigo 

Adaptación curricular 

 

Berritzegune 

Nagusia 

Y online 

21 octubre (3h) 

11 de noviembre (3h) 

2 diciembre(3h) 

20 enero (2h) 

24 febrero (2h) 

12 mayo (3h) 

Asun Ortega Italiano B2.1 Hizk.eskola Todo el curso 
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa  programa de actividades complementarias 

 

jarduera 

actividad 

helburuak 

objetivos 

antolatzailea 

organización 

arduraduna 

responsable 

jasotzaileak 

receptores 

non - noiz 

lugar-días-

horario 

finanziazioa 

financiación 

Taller de 

fotografía 

impartido 

por Sara 

Berasaluce 

Integración del alumnado Iturfest Iturfest 

Dirección  

Alumnado de 

Español A1.2 

Biblioteca 

22 y 24 de 

noviembre 

Ayuntamiento de 

Bilbao. 

EPA Iturribide 
Uso vehicular del español. 

 

 

Encuentro 

con artista 

local de la 

obra que se 

alquile. 

Introducción del Arte. Artoteka Artoteka 

Dirección 

Alumnado Entre enero y 

marzo. 

Centro 

Conocimiento de los Montes 

Bocineros y su función histórica. 

Conocimiento de distintos 

instrumentos musicales. 

Visitas 

guiadas a 

distintas 

instituciones. 

Conocimiento del entorno cercano Ayuntamiento 

Diputación 

Biblioteca de 

Bidebarrieta 

Etc. 

Profesorado Alumnado A lo largo del 

curso 

No es necesaria 

 

 

 

Encuentro 

con algún 

escritor o 

escritora. 

Motivación a la lectura. EPA Iturribide Profesorado Alumnado Sin concretar Centro 

Interés por la literatura. 
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4. Eskolako zerbitzuak  servicios escolares 

 

 

zerbitzua 

servicio 

helburuak 

objetivos 

antolatzailea 

organización 

arduraduna 

responsable 

jasotzaileak 

receptores 

non - noiz 

lugar-días-

horario 

finanziazioa 

financiación 

 

LIBURUTEGIA 

BIBLIOTECA 

Animación a la lectura. Jaione Castillo 

Dirección  

Jaione 

Castillo 

Alumnado del 

cetnro y 

antiguos/as 

alumnas 

  

Interés por la Literatura. 

Utilización para trabajo y consulta 

personales 

 

 

 

ORIENTATZAILEA 

ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 

El plan tutorial  está desarrollado 

en los ANEXOS del PAC. 

Atención puntual a alumnado con 

dificultades 

Dirección 

Orientadora 

Marisa San 

Juan 

Alumnado del 

centro 

A lo largo del 

curso 
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5. Ekonomia-kudeaketarako plana   
     plan de gestión económica 

 

 Finantza baliabideen banaketaren irizpideak  Criterios de distribución de los recursos financieros. 

A la hora de elaborar el PAC, se pregunta a los departamentos sobre sus necesidades para incorporar los 

gastos al presupuesto anual. En el PAC se recogen las actividades complementarias que requieren preovisión 

presupuestaria e igualmente la adquisición de equipamientos o material didaactico qu el profesorado 

estime necesarios.  

 

 

 Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k  Responsable/s de la gestión económica 

 

Nesktus Itza (Secretaria) y Jaione Castillo 

 

 Sarrera iturriak  Fuentes de ingreso 

Departamento de Educación y aportaciones del alumnado en concepto de actividades complementarias y 

material elaborado por el Centro para uso del alumnado. 

 

 Sarreren aurrikuspena  Ingresos previstos 
 

Dpto. de Educación : 21.290,77€ 

Aportaciones alumnado: 7.000€ 

Remanente del ejercicio anterior: 38.432,56€ 

 

 Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa  Sistemas de control, registro y justificación de 

gastos 

El control y justificación de gasto se lleva a cabo a través de la aplicación que a tal efecto tiene el 

Departamento. Toda la documentación relativa a la gestión está a disposición del Centro y de la Unidad de 

Presupuestos de la Delegación de Bizkaia. 

 Jarraipena, bilera kopurua, datak…  Seguimiento, número de reuniones, fechas… 

El seguimiento se hace a través de las reuniones del OMR y la Comisión Económica cuando se presentan 

gastos no previstos. 

 

 Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... Informes que se han de elaborar. contenido, a quién 

informar... 
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El principal documento de gestión es el cierre del ejercicio, donde constan el presupuesto, a ejecución 

presupuestario, los anexo, el saldo de tesorería y la conciliación bancaria. Dicha documentación está a 

disposición del OMR previa información, explicación y aclaraciones pertinentes. 

6. Hezkuntza-komunitateari informazio plana 
     plan de información a la comunidad educativa 

 

 Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak, bisitak, informeak, 

aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa… 

Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas, informes, revistas, página 

web, correo electrónico… 

 Se informará al profesorado mediante el email corporativo, adjuntando el presente PAC como 
archivo adjunto. El alumnado será informado por lo delegados y delegadas de los cursos previa 
reunión no ellos y ellas. 

Todos los miembros del OMR recibirán el borrador del PAC días antes de la celebración de la reunión. 

Una vez aprobado, se les remitirá el documento definitivo. Y se archivara en el sistema informático del 

centro, con libre disposición para todo el profesorado. 

 

 IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak   Estrategias para facilitar el conocimiento y aprobación 

del pac 

 
arduradunak 

agentes 

deboralizazi

oa 

temporaliz. 

estrategia, baliabide eta bideak 

estrategias, recursos, canales 

IKASLERIA 

alumnado 

Jefatura de 

Estudios 

Octubre 

Junio 

 

Reuniones para conocer sus 

necesidades e inquietudes. 

IRAKASLERIA 

profesorado 

Equipo 

Directivo 

Octubre 

Junio 

 

 

Reuniones de los equipos 

docentes por grados para 

determinar: 

Necesidades en material, 

actividades complementarias y 

líneas de actuación para 

trabajar durante el curso  

OOG-OMR 
Directora Octubre 

 

 

Reunión del OMR para revisar el 

borrador, hacer aportaciones y 

aprobar el PAC 

ADMINISTRAZIOA 

administración 

 

Director 

Octubre Colgar la memoria y PAC en la 

página web de la Inspección 

Educativa 
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. C.E.P.A. ITURRIBIDE HHI 

 

CURSO 2021-22 

 

INDICE 

I.-  OBJETIVOS  

 

II.- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Y ACCIONES EN CADA UNO DE ELLOS 

A) ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

B) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

C) ACCIÓN TUTORIAL  

D) ENTIDADES Y SERVICIOS EXTERNOS 

E) FORMACIÓN  

Este documento tiene como referencia la Resolución de Comienzo de Curso 2021/22 para los centros de Educación 

de Personas Adultas, en el que se contempla el Departamento de Orientación, sus componentes y funciones. 

I.- OBJETIVOS  

 

La misión fundamental del Departamento de Orientación (Resolución de comienzo de curso para los centros de 

personas adultas) consiste en: “participar, animar, asesorar y trabajar conjuntamente con el profesorado en los distintos 

foros de decisión de la intervención educativa en los centros, tales como equipos directivos, comisiones de coordinación 

pedagógica, en su caso, departamentos didácticos, equipos docentes, tutorías, profesorado, etc., y colaborar con sus 

aportaciones en la construcción de proyectos,  diseños de evaluación, criterios de intervención, y, en definitiva, en la tarea 

orientadora del alumnado en los aspectos personales, sociales, académicos y profesionales” 

En el caso de orientador u orientadora de educación de personas adultas en el marco del aprendizaje permanente, 

estas funciones vienen determinadas por el objetivo de desarrollar en el alumnado las competencias básicas que se 

necesitan a lo largo de toda la vida ,para su realización personal, la ciudadanía activa e intercultural, la inclusión social 

promoviendo la igualdad de oportunidades y especialmente de aquellos colectivos en riesgo de exclusión social, laboral o 

educativa. 
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En base a esa misión los objetivos planteados para el presente curso son: 

 Proporcionar una orientación personalizada de calidad a todo el alumnado de nuestro centro que lo demande y lo 
precise. 

 Presentar el Plan de Acción Tutorial. 

 Colaborar en la dinamización y puesta en marcha del plan anterior. 

 Mantener reuniones con los equipos de tutores especialmente con los de Grado III ,  de modo que se pueda articular, 
poner en marcha y evaluar el PAT (Plan de Acción Tutorial) anual. 

 Colaborar en las reuniones que los distintos Jefes de Departamentos Didácticos mantendrán a lo largo del año, para  
la construcción de proyectos, los diseños de evaluación, formación, etc, y en cuantos otros aspectos se considere 
oportuno. 

 Participar en cuantas actividades de formación y coordinación se organicen a nivel provincial en torno a temas de 
interés para el desarrollo de las funciones del orientador. 

 Actualizar la información respecto de los cambios del sistema educativo,  participando en las sesiones informativas 
que sobre los mismos ofrezcan diversos organismos, tales como la UPV, la UNED, la Dirección General de FP, etc. 

 Mantener una relación estable con los Servicios Externos Zonales (Berritzegune, Salud Mental, Bienestar Social, …) 
con el fin de optimizar la atención al alumnado de nuestro centro. 

 

II.- AMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL ORIENTADOR Y ACCIONES EN CADA UNO DE ELLOS 

 

A) ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

 Coordinación entre Orientador, Dirección y Jefatura de Estudios para organizar y consensuar la intervención en el 
resto de los ámbitos. 

 Participación en las reuniones de coordinación de los Departamentos Didácticos y no Didácticos . 

 Colaborar en la elaboración de cuantos proyectos sean llevados adelante en el centro. 
 

B) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Realizar seguimiento del alumnado tanto de n.e.e. como de refuerzo educativo. 

 Realizar evaluaciones psicopedagógicas en los casos necesarios.  

 Preparación de los contactos con servicios externos para coordinar intervenciones con alumnado concreto: 
Berritzegune, Salud Mental, Bienestar Social, ...… 

 Colaboración en la VIA y en los procesos de matriculación en aquellos casos que sea necesario. 

 Participar en cuantas reuniones de equipo docente se realicen en el centro en torno a los problemas de 
aprendizaje de algún alumno-a concreto o grupo. 

 

C) ACCIÓN TUTORIAL 
 

Concretar, poner en marcha y evaluar el Plan de Acción Tutorial Anual: 

 Decisiones sobre los temas a trabajar en cada curso, en función de las necesidades observadas y de la 
experiencia de años anteriores.  

 Intervenciones del orientador en los Grados para otras sesiones grupales en los horarios de tutoría semanal 
de cada grupo). 

 Contenidos a desarrollar, así como las diferentes maneras de afrontarlo. 
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D) ENTIDADES Y SERVICIOS EXTERNOS  
 

 Acudir a las sesiones informativas organizadas por la UPV en torno a los accesos para mayores de 25, 40 y 
45 años. 

 Asistir a reuniones informativa que la Dirección de FP organiza en torno a las pruebas de acceso a ciclos 
formativos. 

 Asistir a las reuniones de Orientadores organizadas por el Berritzegune Nagusi. 

 Contactar con Salud Mental para realizar el seguimiento de alumnado concreto. 

 Contactar con el Servicio Base de Diputación y con Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento para temas 
relacionados con alumnado del centro atendido por dichos servicios.  

 Contactar con el Berritzegune o con los departamentos de orientación de cuantos centros sea necesario, para 
optimizar la respuesta a las necesidades del alumnado diverso. 

E) FORMACIÓN  

 Acudir a las sesiones de coordinación de orientadores de los C.E.P.A.s que organiza la asesora de E.P.A. del 
Berritzegune Nagusia.  

 Participar en cuantas sesiones de formación se organicen en la zona o a nivel provincial que estén relacionadas 
con la función orientadora y contribuyan a la mejora de la misma. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL C.E.P.A. ITURRIBIDE HHI. ACTIVIDADES PARA EL  

CURSO 2021-22 

 

 jarduera 

actividad  

gradua 

grado 

denboralizazioa 

temporalización  

 

arduraduna-

agenteak 

responsable 

y agentes 

1 Preparación del dossier para la 

presentación del curso y la acogida 

(informaciones sobre horarios, fechas 

de entrega notas, normas de centro y 

convivencia, decreto de derechos y 

deberes, plan de acción tutorial, 

servicios de biblioteca, orientación, 

actividades complementarias, 

cuestionarios de evaluación inicial y 

acogida,  salidas, …) 

 

TODOS 

 

PRIMEROS DÍAS 

DE SEPTIEMBRE 

 

orientador y 

equipo 

directivo 

2 Presentación del curso al alumnado 

(informaciones sobre horarios, fechas 

de entrega notas, normas de centro y 

convivencia, decreto de derechos y 

deberes, plan de acción tutorial, 

servicios de biblioteca, orientación, 

actividades complementarias, 

cuestionarios de evaluación inicial y 

acogida,  salidas, …) 

 

 

TODOS 

 

 

PRIMER DÍA DE 

CLASE DEL 

CURSO 

 

 

tutores 

y 

tutoras 

3 Elección de delegados de curso 

(tutoría de reflexión de la importancia 

de la función, sus implicaciones, la 

junta de delegados de clase, el omr… 

en el marco de la competencia social 

y ciudadana) 

 

TODOS 

 

OCTUBRE 

 

tutores 

y 

tutoras 

4 Reunión equipos docentes de grado, 

tras la evaluación inicial (revisión de 

expediente, pruebas iniciales, 

observación en aula, …), para 

analizar las necesidades del 

alumnado y su posible reubicación en 

los grupos y grados debido a una 

matriculación inadecuada. 

Necesidades de apoyo y refuerzo 

detectadas en el alumnado. 

 

TODOS 

 

PRINCIPIOS DE 

OCTUBRE 

 

tutores/as y 

profesorado  

orientador 

5 Entrevista de tutoría con alumnado 

del grupo (al menos un contacto 

TODOS PRIMER 

CUATRIMESTRE 

tutores y tutoras 
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formal con cada alumno/a  para 

conocimiento, detección necesidades 

tutoriales, itinerario formativo, …). 

registro de entrevista. 

orientador 

6 Sesiones de tutoría, reuniones 

orientador-grupos de tutores/as para 

la coordinación de las sesiones grado 

III. orientación académico-

profesional: 

  itinerarios formativos futuros 
(familias profesionales de f.p., 
accesos,…) 

 inserción laboral 

 curriculum vitae 

 entrevista de trabajo 

 lanbide 

 

GRADO II 

GRADO III 

 

PRIMER 

CUATRIMESTRE 

 

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 

tutores 

y 

tutoras 

 

orientador 

7 Sesión de evaluación (repaso de la 

situación del grupo, repaso de la 

situación de cada alumno/a, análisis y 

adopción de medidas, revisión de 

eficacia de decisiones tomadas, …) y 

entrevistas con alumnado para 

entrega de notas. 

 

 

TODOS 

 

 

ENERO 

tutores 

y 

tutoras 

equipos 

docentes 

8 Acogida al alumnado que se 

incorpora en el segundo cuatrimestre 

(informaciones sobre horarios, fechas 

de entrega notas, normas de centro y 

convivencia, decreto de derechos y 

deberes, plan de acción tutorial, 

servicios de biblioteca, orientación, 

actividades complementarias, 

cuestionarios de evaluación inicial y 

acogida,  salidas, …) 

 

TODOS 

FEBRERO 

(PRIMER DÍA DE 

CLASE) 

tutores 

y 

tutoras 

orientador 

9 Evaluación de centro por parte del 

alumnado (acogida, metodologías, 

oferta, salidas, instalaciones y 

materiales, …). cuestionario de 

evaluación. reflexión grupal. 

 

TODOS 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

tutores 

y 

tutoras 

10 Entrevista alumnado del grupo 

(análisis de evolución académica, 

toma de decisiones sobre itinerario en 

el centro o estudios posteriores, 

promociones, …) 

entrevistas de orientación académico-

profesional 

TODOS 

(PRIORITARIO 

GRADO III Y 

ACCESOS) 

TERCER 

TRIMESTRE 

tutores 

y 

tutoras 

orientador 
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11 Entrevistas con alumnado para 

entrega de notas y promociones, … 

 

TODOS FINALES JUNIO tutores 

y 

tutoras 

12 

 

 

  Entrevistas de orientación 

académica, profesional, laboral, 

personal a todo el alumnado que lo 

necesite o sea derivado desde las 

tutorías. 

  

TODOS DURANTE TODO 

EL CURSO 

orientador 
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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA COVID-19 , 2021-2022 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

 El Centro de Adultos “C.E.P.A. Iturribide” imparte enseñanza presencial, en sus dos modalidades de 

“reglada” y “no reglada”, en horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00.  

El actual curso 2021-2022, el centro cuenta con un total de 885 alumnos y alumnas que entran y salen por 

turnos, con lo que ello significa. Además, a este número hay que añadir el de 35 trabajadores, sumando 

personal docente, conserjes, personal de limpieza y la intérprete de signos. 

Para terminar, hay que mencionar que, además del edificio principal sito en la calle Iturribide de Bilbao, el 

centro cuenta con otro edificio en el barrio de Otxarkoaga. El centro de Otxarkoaga, tendrá la misma normativa 

que se expone en este documento y habilitará sus dos puertas para entrar y salir respectivamente por ellas. 

 

 

II.- OBJETIVO 

 

 Dada la situación sanitaria de pandemia que vivimos, el objetivo de este PLAN DE CONTINGENCIA es el 

de 

PREVENIR CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO SANITARIO EN EL COLECTIVO QUE ESTUDIA Y TRABAJA EN 

NUESTRO CENTRO, ASÍ COMO PREVER LAS ACTUACIONES PERTINENTES Y GESTIONAR LOS CASOS 

INDIVIDUALES Y/O COLECTIVOS POSITIVOS AL COVID-19, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

PRESENCIAL EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE. 

En definitiva, lo que queremos es que nuestro alumnado estudie en un ambiente de seguridad y confianza, y 

que los trabajadores trabajemos a gusto, sin poner en riesgo nuestra salud. 

 

III.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Las medidas a adoptar en el centro afectan tanto a su organización como a la propia actividad docente, 

por lo que el profesorado, el alumnado y el resto de los trabajadores deberán hacer un esfuerzo extra para 

adaptarse a ellas, y garantizar, así, la seguridad de todos/as. 

 Como medidas generales, únicamente se podrá acceder al centro con mascarilla, y, en caso de tener 

fiebre y/o cualquier síntoma compatible con el COVID-19, no se acudirá a clase. Para ello, es imprescindible 

tomarse la temperatura en casa. 

 El decálogo de normas para el alumnado se adjunta en el anexo de este documento. 
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III.1.- ENTRADAS Y SALIDAS 

 El edificio de Iturribide tiene tres puertas: dos en la propia calle Iturribide y otra más en la calle Prim. 

Hasta el curso 2019-2020 sólo se utilizaba una puerta de acceso, y las otras dos (la de Prim y la segunda de 

Iturribide) servían como salidas de emergencia únicamente. 

 Con el fin de que el elevado número de personas que transitan en las entradas y salidas de clase 

tuvieran el menor contacto posible, el curso pasado se decidió habilitar las tres puertas en los horarios 

programados. La utilización de la puerta de Prim dio ciertos problemas, ya que se abre hacia la calle. Por ello, 

y porque este curso la situación sanitaria no es tan alarmante, no se utilizará dicha puerta. Las entradas y 

salidas se harán exclusivamente por las dos puertas de la calle Iturribide. Cualquier entrada o salida fuera de 

horario, por situaciones personales, se hará por la puerta principal, controlada desde la conserjería. 

 La puerta A se utilizará para entrar y salir de la tercera planta y para la utilización del ascensor en el 

caso de tener permiso para ello. La puerta B dará acceso a la planta baja, a la primera planta y al aula 201 de 

la segunda planta. La puerta principal (A) del edificio también será la que utilice el profesorado para entrar y 

salir. Como ya se ha dicho, el uso del ascensor queda restringido a las personas con dificultades de movilidad, 

que deberán llevar un permiso especial. En cualquier caso, sólo se utilizará de uno en uno. 

 

III.2.- SEÑALIZACIÓN 

 Los pasillos y escaleras del centro están señalizadas para que se circule siempre por la derecha. 

 Cada estancia de la escuela (aulas, servicios, ascensor, etc.) están señalizadas debidamente con su 

posibilidad de utilización. 

 Las normas de la escuela se mantienen en puertas y paredes para que queden a la vista de todos los 

usuarios. 

La señalización del centro queda recogida en el anexo de este documento. 

III.3.- HORARIOS 

El horario general escolar será, como siempre, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00h, pero las sesiones 

docentes serán de 55’, para evitar la coincidencia de dos grupos y posibilitar también la limpieza entre un 

turno y otro. Los recreos serán suprimidos, así como la estancia en los pasillos. Para ello, no se podrá llegar 

con antelación al horario de cada uno/a. Una vez se cierren las puertas, solamente se podrá acceder con la 

justificación o permiso pertinente. 

 

III.4.- HIGIENE 

 Todo el personal del centro, sean alumnos o trabajadores, deberá limpiarse las manos al entrar con el 

gel hidroalcohólico que se colocará en entradas y aulas. 

 Cada persona se preocupará de acudir al centro en las condiciones higiénicas adecuadas, además de 

con mascarilla y pañuelos desechables para su uso personal. El centro sólo proporcionará mascarillas en caso 

de desperfectos. 
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 El personal de limpieza se encargará de desinfectar las estancias e inmuebles. No obstante, el 

alumnado dejará limpias las aulas para su utilización por el grupo siguiente. En cada clase habrá desinfectante 

para tal efecto. 

 El material escolar personal no se podrá compartir. 

 La máquina expendedora de bebidas y tentempiés quedará clausurada para el alumnado. 

 En cada planta quedará habilitado un único servicio, para garantizar su limpieza y desinfección. 

 Las aulas se ventilarán entre sesiones, y las ventanas de pasillos y salas de profesores permanecerán 

abiertas el mayor tiempo posible. 

 

III.5.- MATERIAL 

 

 Para garantizar la seguridad sanitaria de todas las personas que utilizan el centro, ha sido necesario 

dotar a éste de material concreto tal como: Termómetros 

           Guantes 

           Mascarillas  

           Rollos de papel 

           Geles hidroalcohólicos 

           Desinfectantes 

           Papeleras cerradas 

 

 A lo largo del curso se irá reponiendo el material fungible y se comprará lo que se considere necesario. 

III.6.- CONTROL 

 

 El centro tendrá un/a responsable que se encargará de coordinar las labores de prevención. 

Además, se dedicará un aula exclusivamente para el aislamiento 

de algún posible caso. 
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COVID-REN AURREKO KONTINGENTZIA-PLANA 

 

I.- SARRERA 

Iturribide helduen ikastetxeak irakaskuntza presentziala ematen du, "Arautua" eta "Ez-arautua" modalitateetan, 
09: 00etatik 13: 00etara eta 16: 00etatik 21: 00etara. 

Kurtso honetan, 2021-2022an, kastetxeak guztira 885 ikasle ditu txandaka sartu eta ateratzen direnak, horrek 
esan nahi duenarekin. Gainera, zenbaki horri 5langile gehitu behar zaizkio: irakasleak, atezainak, garbitzaileak eta 
keinu-interprete bat. 

Amaitzeko, Bilboko Iturribide kalean dagoen eraikin nagusiaz gain, zentroak OTXARKOAGA auzoan beste eraikin 
bat du. Otxarkoagako zentroari dagokionez, dokumentu honetan azaltzen den araudi bera izango du, eta dituen bi 
ateak  sartu eta irteteko gaituko dira, hurrenez hurren. 

 

II.- HELBURUA 

Bizi dugun pandemia-egoera sanitarioa dela eta, kontingentzia-plan honen helburua honako hau da: 

 

Gure ikastetxean ikasten eta lan egiten duten pertsonen osasun-arriskuko edozein egoera prebenitzea, bai eta 
beharrezko jarduerak aurreikustea eta COVID-19ren aldeko banakako eta/edo taldeko kasuak kudeatzea ere, ahal 
den neurrian Hezkuntza presentzialerako eskubidea bermatuz. 

 

Azken batean, gure ikasleek segurtasun eta konfiantza-giro batean ikastea nahi dugu, eta langileok ere 
gustura lan egitea, gure osasuna arriskuan jarri gabe. 

 

III.- PREBENTZIO-NEURRIAK 

Ikastetxean hartu beharreko neurriek beren antolamenduari eta irakaskuntza-jarduerari eragiten diete; beraz, 
irakasleek, ikasleek eta gainerako langileek ahalegin berezia egin beharko dute neurri horietara egokitzeko eta, 
horrela, guztien segurtasuna bermatzeko. 

Neurri orokor gisa, zentrora musukoa batekin bakarrik sartu ahal izango da, eta, sukarra eta/edo COVID-19rekin 
bateragarria den edozein sintoma izanez gero, ez da eskolara joango. Horretarako, ezinbestekoa da etxean 
tenperatura hartzea. 

Ikasleentzako arauen dekalogoa  dokumentu honen eranskinean erantsi da. 
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III.1.- SARRERAK ETA IRTEERAK 

 

Iturribide eraikinak hiru ate ditu: bi Iturribide kalean bertan eta beste bat Prim kalean. Orain arte, sartzeko ate 
bakarra erabiltzen zen, eta beste biek (Prim eta Iturribideko bigarrena) larrialdietarako irteera gisa baino ez zuten 
balio. 

Ikasgeletako sarrera eta irteeretan ahalik eta jende gehienak ahalik eta kontakturik txikiena izan dezan, pasa den 
ikasturtean hiru ateak programatutako ordutegietan gaitzea erabaki zen. Kurtso honetan, berriz, Iturribide kaleko 
bi ateak besterik ez dira erabiliko.  

Horrela, ate nagusiak (A) hirugarren solairura sartzeko eta igogailua erabiltzeko aukera emango du. Igongailua 
behar duten pertsonek baimen berezia izango dute. Iturribideko bigarren ateari esker, beheko solairura, lehenengo 
solairura,  eta 201 gelara sartu ahal izango da. 

  Egoera pertsonalengatik ordutegitik kanpo sartzea edo irtetea ate nagusitik egingo da, atezaindegitik 
kontrolatuta. 

Esan bezala, igogailua mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat baino ez da erabiliko, eta baimen berezia 
eraman beharko dute. Nolanahi ere, banan-banan baino ez da erabiliko. 

 

III.2.- SEINALEZTAPENA 

 

Zentroko korridoreak eta eskailerak seinaleztatuta daude, beti eskuinetik zirkulatzeko. 

Eskolako egongela guztiak (ikasgelak, zerbitzuak, igogailua, etab.) behar bezala seinaleztatuta daude, erabiltzeko 
aukerarekin. 

Eskolako arauak ate eta hormetan jarriko dira, erabiltzaile guztiek ikus ditzaten. 

Zentroaren seinaleztapena dokumentu honen  eranskinean jasota dago. 

 

III.3.- ORDUTEGIAK 

Eskolako ordutegi orokorra, beti bezala, 9:00etatik 13:00etara eta 16: 00etatik 21:00etara izango da, baina 
irakasle-saioak 55 minutukoak izango dira, bi taldek bat egitea saihesteko eta txanda baten eta bestearen arteko 
garbitasuna ere ahalbidetzeko. Aisialdiak kendu egingo dira, baita korridoreetako egonaldia ere. Horretarako, 
ezingo da aldez aurretik iritsi bakoitzaren ordutegira. Ateak itxi ondoren, dagokion justifikazioarekin edo 
baimenarekin baino ezin izango da sartu. 

 

 

III.4.- HIGIENEA 

Ikastetxeko langile guztiek, ikasle nahiz langile izan, eskuak garbitu beharko dituzte gela hidroalkoholikoarekin 
sartzean. Xaboi hori sarreretan eta ikasgeletan jarriko da. 

Pertsona bakoitza zentrora higiene-baldintza egokietan joateaz arduratuko da, baita erabili eta botatzeko 
musukoa eta botatzeko zapiez ere, norberak erabiltzeko. Zentroak kalteak daudenean bakarrik emango ditu 
musukoak. 
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Garbiketako langileak arduratuko dira gelak eta higiezinak desinfektatzeaz. Hala ere, ikasleek garbi utziko dituzte 
gelak, hurrengo taldeak erabil ditzan. Klase bakoitzean desinfektatzailea egongo da horretarako. 

Eskola-material pertsonala ezin izango da partekatu. 

Edariak  saltzeko makina itxi egingo da ikasleentzat. 

Solairu bakoitzean zerbitzu bakarra egongo da, garbitasuna eta desinfekzioa bermatzeko. 

Ikasgelak saioen artean aireztatuko dira, eta korridoreetako leihoak eta irakasle-gelak ahalik eta denbora gehien 
egongo dira zabalik. 

 

III.5.- MATERIALA 

Zentroa erabiltzen duten pertsona guztien osasun-segurtasuna bermatzeko, beharrezkoa izan da material zehatz 
hau erostea: 

●  Termometroak 
●  Eskularruak 
●  Musukoak 
●  Paper-biribilkiak 
●  Gel hidroalkoholikoak 
●  Desinfektatzaileak 
●  Paperontzi itxiak 

 

 Ikasturtean zehar material suntsikorra birjarriko da eta beharrezkotzat jotzen dena erosiko da. 

 

III.6.- KONTROLA 

 

Ikastetxeak prebentzio-lanak koordinatzeaz arduratuko den arduradun bat izango du. 

Horretaz aparte, gela bat eskainiko da isolamendurako bakarrik. 

 


