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Estimadas familias:

Como podéis comprobar, hemos cambiado el contenido de nuestra revista 
XARBOT, dedicando casi por completo sus páginas a los trabajos y activida-
des de nuestras hijas e hijos.

Durante todos estos últimos años utilizábamos bastantes páginas de la revista 
para información general: quiénes somos, cómo nos organizamos, comisiones 
de trabajo, actividades, calendario escolar…

Esta información general apenas varía de un año para otro, por lo cual nos ha 
parecido oportuno confeccionar este cuadernillo informativo. Como veis, es 
mas pequeño que la revista. 

Sabed que la revista sale adelante a fuerza de meter horas y también gracias 
al dinero recaudado con la lotería, con subvenciones conseguidas a base de 
recorrer entidades, comercios, … explicando nuestro proyecto. Aún con todo, 
sale cara. Por este motivo, hemos decidido reservar las páginas de la revista  
para nuestras hijas e hijos.

Por otro lado queremos apuntar la gran contradicción que nos ha supuesto 
imprimir este cuadernillo sólo en castellano. Nuestras hijas e hijos aprenden 
en euskara, y utilizan la revista, en su mayoría, para escribir en euskara.
Sin embargo las madres y padres que nos encargamos de la confección de 
XARBOT somos castellano-parlantes, con grandes dificultades para escribir 
en euskara. 

Desde estas líneas hacemos un llamamiento a las madres y padres euskaldu-
nes, para que nos echen una mano a la hora de traducir los textos, de manera 
que, de ahora en adelante, este cuadernillo sea bilingüe. 
 
Igualmente animamos al resto de madres y padres, para que en la medida de 
sus posibilidades echen una mano.

UN SALUDO

XARBOT-egileak
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¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIENES SOMOS?

Umandi ikastola se creó en 1974. En aquellos años, últimos del franquismo, había muy pocas 
opciones para escolarizar en euskara y fue entonces cuando un grupo de vitorianas y vitorianos 
puso en marcha este proyecto. Entre ellos había madres y padres y algunas entidades a modo de 
patrocinador.

El objetivo era doble. Por un lado, escolarizar los niños y niñas en euskara, y por otro escolarizarlos 
en el marco de una pedagogía progresista. Los dos aspectos estaban íntimamente ligados.
A la ikastola se le llamó “Umandi”, sobrenombre del conocido vascófilo alavés Andoni Karmelo 
Urrestarazu. 

Al principio, después de estar en una aula de precarias condiciones, se alquiló una casa de la calle 
José Lejarreta. En 1976-77 contábamos con dos aulas, con niños y niñas de 2 y 3 años, y el año 
siguiente pasamos a ser cuatro aulas con cuatro profesores y profesoras, con alumnos de 2, 3 y 
4 años. En ese curso se incorporó a la plantilla la asistente social, ayudando en muchos tipos de 
tareas.

Los comienzos fueron duros: recursos escasos, financia-
ción nula y dificultades por doquier. La ilusión era enorme 
y gracias a las aportaciones de los padres-madres y de las 
entidades salimos adelante. Es de señalar que los profeso-
res y profesoras que en aquel entonces estábamos hacía-
mos de todo: como monitores en los autobuses, dábamos 
clases de euskara a los padres y madres, gestionábamos 
los recursos, ...

De entre las muchas cosas curiosas de aquellos años está que los recreos los hacíamos en la 
huerta (baratza) que había en la trasera de la casa de José Lejarreta y así la llamábamos. Cuando 
cambiamos de edificio y vinimos al actual, continuamos refiriéndonos al patio como “la baratza”, 
para extrañeza de los profesores y profesoras que por aquí pasaban. 

Para la gestión de la ikastola existía una comisión (la Junta) formada por padres y madres, profeso-
rado y representantes de las entidades antes citadas. Ahí se trataba todo: la situación económica, 
sueldos del profesorado y condiciones laborales, recursos necesarios para la ikastola, proyectos de 
mejora, temas pedagógicos, futuro y orientación de la ikastola, etc. Muchas veces hubo desacuer-
dos, situaciones más o menos tensas y largas discusiones, pero siempre el final se llegaba a algún 
acuerdo y, así, poquito a poco, se fue consolidando el proyecto Umandi ikastola.
 
La matrícula se fue ampliando y se llegó a no tener suficiente sitio para admitir toda la demanda y 
se alquiló otra casa en la Avenida de Estíbaliz y otra más en José Lejarreta. Aún así las condiciones 
no era buenas: las aulas y patios muy pequeños, no contábamos con espacios para otras activida-
des,...

Recreo en el patio de José Lejarreta, en 1977

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIENES SOMOS?
¿QUIENES SOMOS?

¿QUIENES SOMOS?

¿QUIÉNES SOMOS?
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Nuestra ikastola, desde un principio, nació con voluntad de ser pública, a pesar de que en aquellos 
años era una cosa impensable. Así las cosas, nos pusimos en contacto con responsables del De-
partamento de Educación y, tras muchas dificultades, conseguimos un edificio en Lakua-Arriaga, 
concretamente el que ahora es Padre Orbiso. Pero no acabaron ahí nuestras dificultades, pues al 
poco se abrió en ese mismo centro una escuela pública y los dos centros compatimos edificio por 
un tiempo. En el reparto nos tocó el sótano. Tras nuevas negociaciones, conseguimos que se nos 
adjudicara el actual centro. Todo esto sucedió entre los años 1980 y 1982 .

De entre lo reseñable de aquellos tiempos hay dos cosas difíciles de olvidar. Una de ellas es la 
participación e implicación de los padres y madres incluso en los momentos más difíciles y la otra la 
dedicación y voluntariado demostrado por el profesorado: dificultades para cobrar el sueldo, horario 
interminable,...  La junta de padres y madres era la que contrataba a los profesores y profesoras y 
esto produjo en más de un caso situaciones bastante tensas.

A todo lo anterior hay que añadir que la ikastola no tenía licencia para impartir de forma oficial la 
Educación Básica. Para paliar esto, se llegó a un acuerdo con la ikastola de Llodio de forma que 
todas las cartillas de escolaridad y actas oficiales se firmaban y sellaban como si los alumnos fue-
ran de esa ikastola. 

En 1994 la ikastola pasó, junto con muchas otras, a ser pública. En aquel año, tiempos de EGB, 
teníamos alumnos de entre 3 y 14 años , pero luego, con la implantación de la LOGSE, Umandi se 
quedó como centro de Educación Infantil y Primaria y esto redujo la edad tope a los 12 años. Desde 
entonces nuestro centro de referencia para cursar la Educación Secundaria es Koldo Mitxelena. 

Con el trascurrir de los años  la ikastola ha ido creciendo tanto en matrícula como en espacio. Des-
de sus inicios ha habido dos ampliaciones del edificio principal y se construyó el frontón.

Para tener una idea del crecimiento basta citar que en 1977 éramos 4 profesores y profesoras con 
70 alumnos. Hace 4 cursos abrimos de 2 años y en la actualidad existe la tercera línea en todos 
los cursos, excepto en 6º, con una matrícula total de 607 alumnos-as y unos 50 profesores-as y 
personal no docente. 

En esta larga andadura ha habido mucha gente implicada. Tanta que el citar todas sería intermina-
ble. Gracias a todos y todas las que dieron el empujón inicial al proyecto Umandi ikastola: padres, 
madres, entidades implicadas, alumnas, alumnos, profesoras y profesores. Gracias también a todos 
y todas quienes, todavía hoy, hacéis posible la realidad cotidiana y mantenéis vivo el proyecto.

¿QUIENES SOMOS?

5

Umandi año 2008



 www.umandi.net   ●   www.umandi.net

6

“Umandi”, “José Altuna”, “Gasteiztarra”. Escritor y promotor euskérico alavés, nacido en Araia, As-
parrena, el 16 de julio de 1902 y murió en Vitoria-Gasteiz el 21 de noviembre de 1993. Se inicia en 
el conocimiento y estudio del euskera en Madrid, de la mano de Juan de la Escalera-Maidagán. 

URRESTARAZU LANDAZABAL, Andoni Carmelo

Alistado como gudari en la guerra, es hecho prisionero 
en Santoña. Excarcelado en 1940, comienza la ense-
ñanza y difusión desinteresada del euskera. Con motivo 
de la huelga de 1951 es desterrado a Huesca y poste-
riormente a Pamplona; en 1953 se exilia a París. En la 
capital francesa y luego en Baiona, colabora en tareas 
administrativas con el Gobierno de Euzkadi. En 1955 
elabora su primera Gramática Vasca, patrocinada por 
el Seminario Julio de Urquijo, que alcanzó gran éxito y 
fue reeditada en 1959 por la Editorial Auñamendi. Reci-
be, con Juan de Baxurco, el premio literario “Galdos’tar 
F. Errejino”, convocado en Buenos Aires con el tema 
“euzko baserria”. Autor, asimismo, de Formas Verbales 
Vizcainas, Euzkal Betekizunak (1977), la novela Gent-
za Bearrean y de numerosas colaboraciones en publi-
caciones como “Euzko Deia” de París y México, “Euzko 
Gogoa”, “Egi Billa”, “Alderdi”, “Herria”, “Euzko Gaztedi” 
y “Azkatuta” de Caracas. 

Fue secretario en París de “Euskal Kulturaren Alde” y correspondiente de Euskaltzaindia. Tras 
la muerte de Franco regresó en 1979 a Vitoria, comenzando la ingente tarea de un Diccionario 
Ideológico, que dejó inacabada. En agosto de 1990 recibió un homenaje de su localidad natal que 
le nombró “Hijo Predilecto” y le dedicó una calle. Lleva su nombre asimismo una de las primeras 
ikastolas de Vitoria.

Bernardo ESTORNÉS LASA - Enciclopedia Auñamendi

¿QUIENES SOMOS?

El sobrenombre “Umandi” se debe al mon-
te Umandia (1.224 m) que se encuentra 
en las cercanías de Araia.

NOR ZEN UMANDI?          ¿QUIÉN ERA UMANDI?
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

COMISIÓN PERMANENTE

Fija las fechas de reunión del conse-
jo escolar y los temas a tratar.

COMISIÓN ECONÓMICA

Propone los gastos generales.

O.M.R.
CONSEJO ESCOLAR

Donde se debaten y se toman las decisiones referidas a la ikastola:

Plan de centro, calendario, funcionamiento en general. 

(Se eligen por votación)

EL CLAUSTRO DE PROFESORAS
 Y PROFESORES

Deciden los aspectos pedagógicos y de or-
ganización referidos al alumnado.

Lo componen todos los docentes del centro: 
equipo directivo, consultoría, tutores y profe-
sorado específico de inglés, música, educa-
ción física, pedagogía terapéutica y de apo-
yo educativo. 

GURASO ELKARTEA

Es la asociación de Madres y Padres.

La Junta de la A.M.P.A. la componen personas 
voluntarias que organizan, entre otras cosas, 
las actividades extraescolares, la escuela de 
madres y padres, el coro, los rincones de jue-
go, la fiesta de fin de curso, la revista, charlas 
abiertas, la campaña de libro de texto liburtxo, 
la semana de denon astea...

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

GURASO ELKARTEA
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Extraescolares:

De todos los trabajos que llevamos a cabo en el AMPA este es quizás el más visible para todos, 
por el número de niños y niñas que participan. También es de las comisiones que más volumen de 
trabajo suponen para los padres y madres que las organizan.
En las actividades extraescolares toman parte unos 200 niños y niñas. Las actividades que este 
curso se están llevando a cabo son: cerámica, iniciación a atletismo, atletismo, iniciación a pelota, 
aeróbic, baloncesto, taller de juegos, dantza, fútbol, iniciación a patinaje, patinaje y multideporte.
También hay un grupo de montaña que va al monte los sábados con la Diputación y la Federación 
de Montaña.
Actualmente se está realizando la actividad de patinaje sobre ruedas para los padres.

Xarbot: 

Revista de la Ikastola que hacemos desde el AMPA.
Este año hay una comisión para la revista que está buscando financiación y estudiando la periodi-
cidad, contenidos y formato de la revista.
Con la revista pretendemos que las familias de la Ikastola sean participes de todas la actividades 
que se desarrollan en el centro y dar a conocer trabajos de los alumnos.

Página WEB:

Este curso vamos a empezar a trabajar en una página web para la ikastola con el fin de acercar a 
las familias toda la información que necesiten y el acceso a contenidos educativos que les puedan 
resultar interesantes. La página está ya diseñada, queda concretar el dominio, esperamos que este 
operativa antes de fin de año.

Escuela de Padres: 

Está abierta a todos los padres y madres de la Ikastola que deseen participar. Los temas a tratar los 
deciden los propios participantes.Desde la Escuela de Padres se organizaran una serie de charlas 
abiertas al resto de las familias de la Ikastola. 

COMISIONES COMISIONES COMISIONES
COMISIONESCOMISIONES COMISIONES
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COMISIONES

Este curso se han incorporado más padres y madres en las comisiones del AMPA y por ello es-
peramos impulsar algunas de las comisiones; también se han renovado algunos cargos como la 
Tesorería y los padres que forman parte de la comisión permanente del Consejo Escolar.
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Comisión de liburtxo:

En esta comisión se trabaja en coordinación con Denon Eskola. Consiste en promover un sistema 
de préstamo de libros entre el alumnado. Esta es una campaña que trabajamos bastante en la 
Ikastola.
Denon Eskola es la Federación de A.M.P.A.s (Asociaciones de madres y padres de alumnos/as) de 
la escuela pública de Álava, que trabaja a través de la propuesta y la reivindicación por un modelo 
educativo público vasco transformador, creativo, que apuesta por la euskaldunización, integrador 
y laico, aunando esfuerzos, fomentando y facilitando la participación de las familias en el ámbito 
socioeducativo y actuando como interlocutora ante las instituciones y la sociedad.

Comisión Euskera:

Esta es también una comisión de Denon Eskola en la que estamos colaborando, entre otras cosas 
organizamos la Denon Astea, y diferentes actividades para el fomento del euskera.
El uso del euskera queda reducido casi exclusivamente al ámbito escolar. Ante esta situación, fami-
lias de diversos centros educativos se organizan y proponen acciones coordinadas para motivar y 
abrir nuevos espacios de uso social del euskera, tendentes a la normalización lingüística del idioma 
vasco en todas las esferas de la vida del alumnado. 
En esta línea, la Comisión de Euskera de Denon Eskola propone actividades en los ámbitos ex-
traescolar, de la familia y del ocio, destacando la organización anual de la Semana del Euskera-
Denon Astea para todos los centros públicos.

Fiestas:

Desde la AMPA colaboramos en las fiestas que a lo largo del curso se celebran en la Ikastola: repar-
to de bizcochos en Olentzero y San Prudencio, y organizamos una chocolatada en Carnavales.
Además organizamos la fiesta de la Ikastola que se celebrará en Junio. Durante este día se progra-
marán diferentes juegos y actividades para los niños/as de la Ikastola.

Asimismo, nuestra intención es colaborar dentro del Plan de Convivencia del Centro e implicarnos 
en la creación del observatorio de este plan que se pretende de cara al curso próximo. 

Agradecemos de antemano toda la colaboración que nos ofrece tanto el profesorado como la direc-
ción y demás trabajadores de la Ikastola y esperamos no entorpecer su labor.

9

COMISIONES

Rincón de Juegos:

 A pesar de que creemos que es el Ayuntamiento el que debería encargarse de organizar los Rinco-
nes de Juegos en nuestro barrio, la realidad es que somos nosotros los que debemos organizarlos 
si queremos tener Rincón de Juegos; el Ayuntamiento sólo lo subvenciona. Todos los años acuden 
unos 90/100 niños/as de Educación infantil y 1º y 2º de Primaria.
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ELKARBIZITZA-CONVIVENCIA

“Historia pittin bat”

Umandi ikastolak bi urte darama elkarbizitza proiektuarekin. Iaz proiektu hau martxan jarri genuen 
eta Elkarbizitzako Behatokia osatzeko, eta elkarbizitza plana aurrera eramateko  helburuarekin,  
ikastolan dauden estamentu guztiok, gurasoak, irakasleak, pertsonal ez dozentea, ikasleak , hezit-
zaileak eta jantokiko gehi kanpoko minitoreak lan egin genuen .

  
Prozesu hau burutzeko fase desberdinetan zatitu dugu:

■ Berritzegunekoek irakasleei emandako formazioa.

■ Ikastolako diagnostikoa burutu.

■ Orain, beharrak ikusita, Elkarbizitza proiektua burutu eta martxan jarri..

Proiketu honetan irakasleak eta ikasleak ezezik ikastolan parte hartzen duten beste estamentuek 
ere parte hartu behar dute. (gurasoak, ikastolako monitoreak, kanpoko ekintzetako monitoreak...)

Priektuen helburuak hauek dira:

■ Bizikidetza plana eta bizikidetza behatokia burutzea eta martxan jartzea.

■ Gatazkak aldez aurretik detektatzeko eta  tratatzeko proposamen desberdinak 
burutu.

■ Gatazken trataeratik biolentzia bastertu eta ikaselei beste eredu batzuk aurkeztu.

■ Giza eskubideetan oinarritutako  baloreak eta aktitudeak bultzatu

Iaz Behatokia martxan jartzea lortu genuen.  Behatokia  ikastolan daude estamentu guztien or-
dezkariaz osatuta dago eta aurten ikastolako arauak adostatzen ari da.

Behatokitik eskerrak eman nahi dizkiegu  Elkarbizita proiektuan aktoboki inplikatu diren   eta bilera 
guztietara etorri diren gurasoei.
 

Beste familia batzuei errieta bota nahi diegu ikastolan zertan ari garen eta zein proiektu martxan 
ditugun ezagutzen ere kezkatu ez direlako.



 www.umandi.net   ●   www.umandi.net

11

ELKARBIZITZA-CONVIVENCIA

“Un poco de historia”

La ikastola Umandi lleva dos años comprometida con el proyecto de Convivencia. El curso pasa-
do pusimos en marcha dicho proyecto y conseguimos que todo los estamentos que componen 
la ikastola, padres/madres, alumnado, profesorado, personal no docente, educadoras del centro, 
monitores de comedor y tiempo libre trabajaran  con un mismo objetivo formar el observatorio de la 
convivencia y ahondar en el proyecto de Convivencia.

El proceso lo dividimos en varias fases:

■ Una primera fase de formación del profesorado llevada a cabo por personal del Berritzegu-
ne.

■ La segunda fase consistió en la realización del  diagnóstico del centro.

■ En la actualidad, una vez de conocidas las necesidades, estamos comenzando a elaborar  el  
Proyecto de Convivencia.

El proyecto que estamos elaborando  ha de ser un proyecto que haga realidad la integración de 
todos los elementos que existen y paticipan en la vida de la ikastola.

Los Objetivos de este proyecto son:

■ PROMOVER LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA ANUAL.

■ PONER LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE DETECTEN TODAS LAS MANI-
FESTACIONES DE VIOLENCIA Y SE ACTÚE CON CRITERIOS EDUCATIVOS QUE PRO-
MUEVAN EL DESARROLLO DE CONDUCTAS PROSOCIALES EN TODO EL ALUMNADO.

■ PROMOVER LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL TRATAMIENTO DE CONFLICTOS 
Y DEL DOMINIO SUMISIÓN COMO MODELO DE RELACIÓN.

■ FOMENTAR LOS VALORES, LAS ACTITUDES Y LAS PRÁCTICAS QUE PERMITEN AVAN-
ZAR EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA.

El curso pasado conseguimos poner en marcha el Observatorio de la convivencia. Dicho Obser-
vatorio esta compuesto por un grupo de personas que representan  a todos los estamentos de la 
ikastola y que está trabajando en  consensuar las normas del centro.

Desde dicho Observatorio queremos dar las gracias a todos los padres y madres que se han impli-
cado activamente en el Proyecto de Convivencia y que han acudido a todas las reuniones que  el 
Observatorio de la Convivencia ha convocado.

También queremos dar un pequeño tirón de orejas a aquellas familias que no se implican y sobre 
todo que no  se preocupan por conocer  en qué se está trabajando y qué proyectos se están ela-
borando en la ikastola.



 www.umandi.net   ●   www.umandi.net

12

PROGRAMA ACTIVIDADES

A.   PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES.

1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL CURSO

Este año el centro cuenta con 607 alumn@s, 46 profesor@s y  2 personas  Especialistas de Apoyo 
Educativo, dos logopedas itinerantes, una de ellas especializada en problemas de audición y una 
fisioterapeuta.  Contamos con una profesora de pedagogía terapéutica que dedica media jornada 
en la ikastola. Así mismo, al igual que el año pasado contamos con una profesora de música a me-
dia jornada.

En total contamos con 28 grupos, de los cuales 11 corresponden a Educación Infantil y 17 a Educa-
ción Primaria. En Educación Primaria contamos con un grupo menos que el año pasado.
Por decisión de Delegación Territorial, en 6º curso,  debido al número de alumnos,  los tres grupos 
del año anterior se han reagrupado y este año  contamos con 2 grupos.

En este curso escolar contamos con un grupo menos que el curso 2007-08.

Al comienzo del curso hemos tenido problemas importantes con la plantilla de profesores-as.

- El primer día de clase faltaban 2 tutores-as y 1 reducción de jornada por completar. 
- El día 5 de septiembre,  se incorporó una tutora a la plantilla.
- El primer día de clase se incorporaron dos tutores.
- La profesora que cubre la reducción de jornada se incorporó dos días más tarde.
- El miércoles se  completó la plantilla. 

Estos retrasos han sido debidos exclusivamente al sistema de adjudicación de plazas llevada por 
el Departamento de Educación.
A pesar de todos los problemas citados las clases comenzaron el día señalado. 

Durante este verano han realizado las siguientes  obras:

- Se ha pintado media fachada con el fin de tapar los grafitis y pintadas.
- Se ha pintado el frontón.
- Se ha acondicionado un servicio para minusválidos en la zona de dirección.
- Se han reformado los servicios del porche de la entrada principal. Ahora contamos con 3 servi-

cios para niños-as pequeños-as, un servicio para adultos y un lavabo.
- Se ha reformado los vestuarios de las trabajadoras de la limpieza.
- Se han acondicionado dos espacios para reuniones en la zona de dirección.
- En el pasillo de dirección han hecho un armario empotrado.

Queda pendiente el adaptar el acceso al gimnasio para personas con movilidad reducida. 
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PROGRAMA ACTIVIDADES

2.1 TUTORÍA

Durante el trabajo realizado por el claustro, los alumnos-as y los padres-madres en las sesiones 
del proyecto de Convivencia se vio la necesidad de tratar el tema del conflicto y de establecer una 
serie de normas y consensuar un protocolo de actuación que nos ayude a resolver los diferentes 
conflictos que se producen dentro de la ikastola.

Vista la necesidad, el claustro de profesores-as decidió presentar en el Berritzegune, Centro de 
Recursos,  un proyecto y  planificar el trabajo para los próximos años.

Los conflictos que surgen se dan en todos los espacios que componen el recinto escolar: patio, 
comedor, clases, pasillos, servicios..... Por lo que nos parece conveniente y necesario integrar en 
este proyecto a todos los estamentos que conviven en la ikastola: padres-madres, alumnos-as, 
profesorado, monitores de comedor, monitores de actividades extraescolares...

 Para llevar a cabo este proyecto se han diseñado diferentes actividades para cada estamento.  

- Alumnado:

  1.- Darles estrategias para la resolución del conflicto.

- Familias:

  1.- Revisar la normativa del centro y  mandarla a cada familia.
  2.- Consensuar  y dar a conocer a cada familia los criterios para la resolución de conflictos.

Los medios que utilizaremos para poder diseñar estos criterios y trabajar con el alumnado las es-
trategias serán los siguientes:

- Charlas para madres/padres. La primera tuvo lugar en la ikastola el 7 de octubre. 
- Materiales diferentes que trabajan el conflicto (Ramón Alzate...)
- Normativa de la ikastola.

2.- OBJETIVOS GENERALES A LOGRAR DURANTE EL CURSO:

FORMACION-INNOVACION

2.2. LA RADIO EN LA ESCUELA
   

El objetivo de este proyecto es trabajar la expresión oral mediante la radio.

Este curso habrá dos innovaciones en las emisiones de radio, se introducirán dos apartados: Ber-
tsogintza y Kontalaritza. 

Utilizaremos como recurso la participación en el taller de Bertsolaritza de los-as alumnos-as de 6º.
Los alumnos-as de 5º y 6º, así como las profesoras-es grabarán cuentos populares para las emi-
siones de radio.

Este curso los alumnos-as de 5º serán los-as presentadores-as.
En este proyecto participan 7 profesoras del centro.
Las emisiones de radio se podrán escuchar en la página web de la ikastola. 
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2.3 OTROS PROYECTOS: EL TEATRO EN LA ESCUELA

Dentro del programa NOLEGA se va a presentar un proyecto  “El teatro en la escuela”. Tomarán 
parte dos profesoras. 

2.4  ACTIVIDADES  EN  LA IKASTOLA

Las celebraciones en la Ikastola tienen dos objetivos importantes:

- Impulsar la utilización del euskara  fuera de las aulas y promover su utilización en otras activida-
des.  

- Transmitir la cultura  vasca.  
- Trabajar las relaciones interpersonales

Para conseguir esto objetivos  se realizan actividades lúdicas  que motiven al alumnado. En lo refe-
rente a la cultura vasca, está claro que las fiestas que se celebran tienen mucho que ver con lo que 
se hace a nuestro alrededor. Es importante que nuestro alumnado tenga la oportunidad de conocer 
las costumbres y tradiciones y de sumergirse en una parte de nuestra historia. 

Las  relaciones interpersonales: respeto hacia lo que hacen los demás, la necesidad de ayudarse 
entre sí,  las relaciones entre pequeños y mayores...

Por último, estas celebraciones dan opción para que se haga un trabajo en común entre alumnado,  
familias y profesorado. 

En la Ikastola celebraremos las siguientes fiestas:

- Olentzero 23 de diciembre por la mañana.  El profesorado y el alumnado de la ikastola recibirán a 
Olentzero y seguidamente Olentzero visitará a los niños-as de Educación Infantil y de 1º y 2º de 
Educación Primaria.  Los-as alumnos-as mayores tendrán oportunidad de preparar actividades  
especiales o actuaciones  para los pequeños. 

- Santa Agueda el 4 de Febrero. Los-as alumnos-as de 4 años, 5 años, el primer ciclo y el segundo 
ciclo de primaria cantarán fuera de la ikastola en lugares que concretaremos.  Todo el alumnado 
cantará en el patio de la ikastola. 

- La semana del Euskara se celebrará del 16 al 20 de febrero. El tema de este año será LAS FIES-
TAS EN ALAVA. El objetivo de esta actividad es impulsar la utilización del euskara y reforzar la 
cultura vasca mediante actividades lúdicas que se puedan integrar en diferentes áreas. El ma-
terial que utilizaremos se preparará en el Berritzegune entre todas las ikastolas participantes en 
esta actividad.

- Carnavales: se celebrará por la mañana el 20 de Febrero. El tema será el mismo que la semana 
del Euskara.

-  Korrika Txikia. 
-  Tamborrada  de San Prudencio el 24 de Abril por la tarde. 
-  Fiesta de la ikastola en junio.

2.5  OTROS

- Campaña de sensibilización Sahara Ezagutzen - Conoce el Sahara. Esta campaña se realizará 
en el mes de  noviembre. Participaremos en el proyecto educativo elaborado por (SEAD) Amigos 
de la Republica Democrática Saharaui de Álava.
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3.- ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO

3.1. DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO

GELA       TALDEA           MAILA               TUTOREA

202    50   LH6. MAILA A Tania
201    51  LH6. MAILA B  Victor 

214    52  LH5. MAILA A  Mertxe 
213    53  LH5. MAILA B Kepa
212    54  LH5. MAILA C Jorge

205    55  LH4. MAILA A Itziar
204    56  LH4. MAILA B Gotzone
203    57  LH4.MAILA C Isabel

209    58  LH3. MAILA A Amaia
210    59  LH3. MAILA B Miren
211    0  LH3. MAILA C Mariasun

207    H2. MAILA A   Eukene
206    62  LH2. MAILA B Carmen
208    3  LH2. MAILA C Antonia

106    64  LH1. MAILA A Julen
117    65  LH1. MAILA B Irma
116    66  LH1. MAILA C Ihintz

     LEHEN HEZKUNTZA
 
113    67  HH 5 URTE A Gema/Zaloa
112    68  HH 5 URTE B Maribi
111    69  HH 5 URTE C Marisol
107    70  HH 4 URTE A Bea/Gentza.
108    71  HH 4 URTE B Ainhoa
109    72  HH 4 URTE C Maria José
    73  HH 3 URTE A Azucena
    74  HH 3 URTE B Vanessa
    5  HH 3URTE C            Arantza
    6  HH 2URTE A  Marisa
    77  HH 2URTE B  Itziar E.
  

PROGRAMA ACTIVIDADES
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PREMIA ARDURADUNA/NUEVAS TECNOLOGÍAS:.............................Mila Arrizabalaga

BERRIKUNTZA EKINTZA: IRRATIA ETA AHOZKOTASUNA

INNOVACIÓN EDUCATIVA: RADIO:.......................................................Marisa Mendaza

EUSKARAREN ASTEA/DENON ASTEA:...............................................Yolanda Soria

3.2. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Distribución de responsabilidades

3.3. COMPONENTES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS COLEGIADOS

Equipo directivo: En el presente curso ha habido un cambio en el equipo directivo. 

La dirección queda compuesta de la siguiente forma: 

Directora:..................Mila Arrizabalaga;
Jefa de estudios:......Yolanda Soria; 
Secretaria:............... Karmele Jimenez. 
Consultora:...............Pili Varela .

Consejo Escolar: 

La representación de los padres y madres (15) es la siguiente: 

Itziar Pz. De Landazabal, Txetxi De Felipe, Peio Cernadas,  Beatriz Saez, Adolfo Platas, Edurne 
Barañano, Luis Berrueta, Anto Mendoza , María Sáez, Jose Ignacio Ramirez de la Piscina, Josean 
Poveda, Manolo Sanchez, Ecarna Bonilla, Jasone Lizarralde y Oscar Matute.

La representación del profesorado (10) es la siguiente:

 Antonia Montero, Kepa Sagasta,   Mertxe Elizalde,  Gotzone López, Itziar Barrenetxea, Patxo Ruiz 
de Ocenda,Arantza Iparragirre, Isabel Agirre, Idota Bernedo eta Aintzane Linaza
Equipo directivo: Mila Arrizabalaga,  Yolanda Soria  y Karmele Jiménez.

Representante del Ayuntamiento: Zuriñe Sanz.

LIBURITEGIA/BIBLIOTECA:...................................................................Marivi Urraca

ANTZERKIA/TEATRO:............................................................................Amaia Errazti

LAN OSASUNA/SALUD LABORAL:.......................................................Mila Arrizabalaga

ORMAKUNTZA PROIEKTUA: TUTORETZA/TUTORIA

PROYECTO DE FORMACION:...............................................................Miren Tejedor

PROGRAMA ACTIVIDADES
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- Claustro:

El Claustro está formado por 50 profesoras/es. Las educadoras de Educación Especial son 3 y una 
profesora compartida con otro centro  y que dedica en la ikastola media jornada.

3.4. HORARIOS

El horario del alumnado no ha sufrido modificaciones respecto al del año pasado. Es decir, de 9 a 
12:30 de la mañana y de 15:00 a 16:30 de la tarde. El horario de las actividades extraescolares es 
de 16:30 a 17:30 los miércoles y de 16:30 a 18:30 lunes, martes, jueves y viernes. Cualquier cambio 
que se quiera introducir en este horario, tanto por parte del profesorado como de los padres y ma-
dres, se deberá de hacer antes de febrero y cumpliendo las condiciones que marca la Resolución 
de comienzo de curso.

3.5. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS

Los espacios han quedado repartidos definitivamente. 
Este curso tenemos tres líneas en todos los cursos excepto en 6º curso y en 2 años que son dos 
líneas. 

3.6. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

A la hora de hacer los grupos de 2 y 3 años se ha tenido en cuenta:

- Los hermanos-as se han repartido en clases diferentes.
- En el nivel de tres años se han respetado los grupos existentes el curso anterior.
- Se ha tenido en cuenta la información de los que han estado escolarizados en el primer ciclo 

de Infantil.
- Se ha equilibrado el número de alumnos y alumnas en cada grupo.
- Se ha tomado en consideración la fecha de nacimiento de los alumnos-as.
- Orden alfabético.

Redistribución de los alumnos-as del tercer nivel de Primaria.

El alumnado de 2º curso de Educación Primaria se ha mezclado al pasar a tercero teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

- Igualar el nº de alumnos/as de cada clase.
- Repartir de forma equilibrada entre las dos clases los alumnos/as que tienen necesidades edu-

cativas especiales.
- Reconducir las actitudes y hábitos del alumnado,
- La relación que se da entre las  clases puede no ser conveniente: competencia, desconoci-

miento, prejuicios...
- Tener en cuenta los diferentes factores e intentar neutralizar las dinámicas o actitudes inapro-

piadas.

PROGRAMA ACTIVIDADES
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3.7. BIBLIOTECA.  PLAN DE TRABAJO. RESPONSABLE:  MARIVI URRACA  

3.7.1. Objetivos generales y específicos

El objetivo fundamental de la biblioteca es la planificación y el desarrollo de programas y activida-
des que promocionen la lectura e intenten despertar en cada niño deseos de leer, capacitarles para 
abordar todo tipo de textos (informativos, científicos y literarios) y crear las bases para asentar un 
sólido hábito lector.

Objetivos generales:

- Saber utilizar de manera autónoma la biblioteca de la ikastola y, por extensión, cualquier otra 
biblioteca pública.

- Manejar los instrumentos de búsqueda y recuperación de la información, tanto de la biblioteca 
como de Internet.

- Saber seleccionar los materiales en función de sus necesidades y saber valorar críticamente la 
información.

- Adquirir el hábito de uso de la biblioteca como recurso para la información y el ocio.
- Implicar a los padres y madres en el fomento de la lectura.

Objetivos específicos:

- Establecer los servicios de la biblioteca.
- Equilibrar el fondo.
- Garantizar la disponibilidad de los documentos.
- Difundir los documentos y hacer que circulen por el Centro.
- Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca escolar.

3.7.2. Descripción general de proyecto

- Horario: de 12:00 a 18:00
- Horario en jornada extraescolar: de 13:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00

-  Actividades dirigidas al profesorado:

- Actividades dirigidas al desarrollo del curriculum del centro. Colaboración y apoyo en el diseño, 
programación y desarrollo de actividades de aula,  para fomentar el hábito lector y mejorar la ca-
pacidad lectora del alumnado.

- Talleres de lectura al Alumnado de 4º curso de Primaria

- Actividades dirigidas a la optimización de los recursos:

- Acondicionamiento del espacio de la biblioteca.
- Organización, registro y catalogación del fondo bibliográfico.
- Promoción y coordinación de nuevas adquisiciones.
- Elaboración de una normativa de uso y disfrute de los recursos que ofrece la biblioteca escolar, 

velando por su cumplimiento tanto en la jornada lectiva del centro como en la jornada extraesco-
lar.

- Mantenimiento de relaciones de cooperación con otras bibliotecas y centros de documentación, 
escolares y públicos.

PROGRAMA ACTIVIDADES
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B.- SERVICIOS ESCOLARES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1.- COMEDOR, TRANSPORTE Y  PLAN DE ACTIVIDADES DE LA AMPA.

1.1. Comedor

Al igual que el curso anterior el responsable es Patxo Ruiz de Ocenda.  Para el buen funciona-
miento del comedor, y hacer frente a las necesidades que vayan surgiendo, seguirá funcionando la 
comisión creada durante el curso anterior:

           - Patxo Ruiz de Ocenda, responsable del comedor.
 - Javi Sáez, representante del AMPA.
 - Mariá Sáez López, representante del AMPA.
 - Mila Arrizabalaga, directora.
 - Karmele Jiménez, secretaria.

1.2. Transporte

Durante este curso 6 alumnos-as harán uso de este servicio. 
Este curso es la Delegación la que de nuevo se encarga de esta gestión.

En este momento hay unos 294 niños y niñas inscritos. Estos son habituales. 
164 en Educación Primaria y 16 de dos años. En total contamos con 17monitores.
A lo largo del curso iremos analizando el número de niños y niñas que hacen uso del comedor es-
porádicamente y los modos de planificar esta gestión.

1.3.- Actividades de la Asociación de padres y madres.

Este curso se han renovado algunos cargos como son el de Presidente/a y el Secretario/a, así mis-
mo durante este curso se han realizado las elecciones a Consejo Escolar  renovando 9 cargos de 
dicho Consejo.Tambien se han renovado los estatutos, el sello y se ha cambiado la denominación 
de la AMPA que pasa a ser Guraso Elkartea.

- Seguiremos trabajando dentro de las comisiones de Denon Eskola:

- Euskera, donde se organizan diferentes actividades para el fomento del euskera como la se-
mana del euskera, Denon Astea.

- Liburtxo, campaña de reciclaje de libros de Texto y seguimiento de la nueva política de Go-
bierno Vasco en la campaña de los libros de texto.

- Hemos comenzado con el 5º Curso de la Escuela de Padres de Umandi.

- Este año, como el anterior, queremos sacar tres números de la revista XARBOT, en Navidades, 
Semana Santa y antes del verano. Para conseguir financiación volveremos a hacer la lotería de 
Navidad  e incluiremos publicidad en la revista.

- La pagina Web www.umandi.net ya esta operativa y queremos que sea un enlace entre las fami-
lias y el AMPA. En ella a parte de nuestra Revista XARBOT, colgaremos todas las actividades que 
se realicen en la Ikastola, así como todas las convocatorias a reuniones y toda la información que 
las familias necesiten. 

PROGRAMA ACTIVIDADES
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- También esperamos organizar diversas charlas, de interés tanto para padres como profesores. En 
este sentido queremos implicar e implicarnos activamente con el programa de convivencia reali-
zado por los profesores el curso pasado y que se está poniendo en práctica este curso.

- Volveremos a organizar los Rincones de Juegos de Verano, aunque esta función la debería llevar 
a cabo el Ayuntamiento de Vitoria.

- Y no nos olvidamos de la Fiesta Fin de Curso y de los diferentes festejos a lo largo del curso como 
Olentzero, Carnavales y San Prudencio.

PROGRAMA ACTIVIDADES

Actividades ofertadas para el curso 2008-09
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Aparte de las actividades y los datos queremos mencionar:

▪ Tenemos una coordinadota, antigua alumna de Umandi, bastante vinculada al atletismo: Maialen 
Unzalu

▪ A diferencia de cursos  anteriores, ella no dará clase de 16,30 a 17,30 y se dedicará a coordinar 
las actividades.

▪ Los de fútbol y baloncesto entrenarán en el polideportivo del barrio.
▪ Los de 3º que quieran hacer fútbol y pelota tendrán opción de hacer pelota a las 17,30. Este año 

puede haber pelotaris competiendo.
▪ Alumnos-as de diferentes categorías formará el equipo de baloncesto.
▪ Como novedad este año, habrá grupo de patinaje para los alumnos de 3º y 4º de primaria que 

entrenaran los lunes y viernes de 17:30 a 18:30.
▪ Se han realizado unos normas para extraescolares:

Agradecemos de antemano toda la colaboración que nos ofrece tanto el profesorado como la direc-
ción y demás trabajadores de la Ikastola y esperamos no entorpecer su labor.

NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 08-09. 

◘ La responsabilidad de que el niño/a asista a la actividad extraescolar será completamente de los   
padres-madres. 

◘ Se ruega puntualidad en las entradas y en las salidas de las actividades. Así como a la hora de 
recoger a los niños/as.En el caso de que algún niño/a se quede sin recoger de la actividad, y no 
logremos ponernos en contacto con las familias, se avisará a los servicios sociales. 

◘ NO SE PODRÁ PERMANECER EN EL FRONTÓN DURANTE LAS ACTIVIDADES EXTRAES-
COLARES. 

◘ Los niños/as deberán realizar la actividad con ropa cómoda y adecuada a cada actividad. 

◘ El niño/a que tenga mal comportamiento durante la actividad, el monitor y la Ampa se pondrá en 
contacto con las familias para intentar solucionar el problema. En el caso en el que no haya solu-
ción, y el niño/a siga interrumpiendo la actividad por su comportamiento será expulsado.

 
◘ Agradeceríamos que avisarais a la Ampa (grupo extraescolares) o al monitor si vuestro/a hijo/a 

tuviera algún problema. Ejmpl: Alergia, ataques epilépticos, está en medicación por algún proble-
ma, es tímido/a y le cuesta integrarse…. Así como la no asistencia a la actividad, por enferme-
dad... o cualquier otra causa.

PROGRAMA ACTIVIDADES
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EGUTEGIA - CALENDARIO
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MARKETING

¡ANíMATE!
Deja de ver el partido y ven a jugar.

Te esperamos...

...los primeros martes de mes 

.....a las 7:30 en la AMPA.
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