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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CENTRO

1 PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO: centro escolar de 

modelo D

1.1 INFANTIL:

- Todos los contenidos se trabajan en euskara, excepto los contenidos de 

lengua inglesa.

- Metodología basada en el constructivismo: el conocimiento se 

construye sobre partiendo de lo que el alumno/alumna conoce. A la hora

de diseñar los proyectos siempre se tienen en cuenta los intereses del 

alumnado

- Se imparte inglés a partir de los 4 años. Basado en el método Eleanitz 

proiektua diseñado por la Federación de las Ikastolas.

- Se imparte música a partir de los 4 años.

- Aumento progresivo de la utilización de las TIC-s en todas las aulas, 

que se están dotando del equipamiento necesario para la utilización de 

materiales digitales tanto por el profesorado como por el alumnado: 

pizarras digitales por nivel, ordenadores por aula, materiales multimedia

y programas como CLIC, cuentos interactivos, puzzles..etc

- Campañas par fomentar el uso del euskara “Argitxo”

- Proyecto “Bularretik mintzora” para fomentar la afición a la lectura.
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- Actividades específicas de esta etapa:

- Salida al cine a ver una película (alumnado de 4 y 5 años)

- Representación de títeres.

- Tamborrada .

- Carnavales .

- Bailes del Día de la Ikastola.

1.2 PRIMARIA:

- Metodología basada en proyectos (euskara-ingurunea- lengua 

castellana). Materiales curriculares de TXANELA

- Matemática:  metodología de Pereda

- Inglés:  Eleanitz proiektua.

- TIC-s para trabajar los contenidos de las diferentes áreas curriculares:

- Aula TIC.

- Un ordenador por aula y una pizarra digital por nivel( de1º a 4º de 

Primaria)

- Equipamiento Escuela 2.0 en las aulas de 5º y 6º de Primaria.

- Estamos equipando, las aulas que faltan en Infantil y Primaria, con

pizarras digitales

- Campañas para fomentar el uso del euskara.

- 10 sesiones de natación par cada grupo de Primaria (un trimestre)

- Las actividades extraescolares dentro del programa Acex.

- 1er ciclo: multideporte, juegos, juegos de mesa.
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- A partir del 2º ciclo, además del multideporte se 

ofrecen otras actividades deportivas y también teatro

2 PROYECTOS DEL CENTRO:

- Agenda 21 escolar.

-  Proyecto TIC del centro.

- Blog del centro:: 

http://anaitasunaikastolakobloga.blogspot.com.es/

- Página web del centro

http://www.anaitasunaikastola.net

- Proyecto de Convivencia y Proyecto de Igualdad.

- Proyecto de Normalización Lingüística.

3 SERVICIOS DE AYUDA:

3.1 Servicios de ayuda en el centro.

- Consultora 

- PT-s

- Logopeda 

3.2 Servicio de ayuda del berritzegune.

- Responsable de NEE.

- Fisioterapeuta.
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- Profesional del CRI

3.3 Servicios municipales de ayuda.

FAZ: servicio de atención a las familias con hijos/as (Servicio Social 

del Ayuntamiento creado con el fin de ayudar a superar las dificultades 

tanto educativas, sociales como familiares)

4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO

Objetivo principal: conocer y preservar la cultura y costumbres vascas 

e impulsar  el uso del Euskara dentro y fuera del ámbito escolar:

- Campañas  (Infantil y Primaria).

- La Semana del Euskara.

- Fiestas y celebraciones relacionadas con la cultura vasca: Gaztañerre,

San Martín, Santo Tomás, Olentzero, Santa Ageda, Carnaval, 

Korrika…

5 SALIDAS:

- Euskal-girotze egonaldiak:

- Infantil: alumnado de 5 años, 2 días.

- Primaria: al final de cada ciclo (2º y 4º) 3 días.

- Internado de inglés (6º de Primaria) 5 días.

- Salida esquí: (alumnado de 5º y 6º) 2 días (jueves y viernes).

- Salidas de día, relacionadas con los proyectos que se trabajan en el 

aula, a lo largo del curso escolar
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- Salidas de final de curso:

- Salida al monte: todo Primaria.

- Salida de día a un espacio natural o de recreo: Infantil y Primaria.

- Alumnado de 2 años: salida de medio día en autobús.

6 IGE-AMPA (Asociación de madres/padres de alumnos/as  )   

- El AMPA de la ikastola lo componen los padres/madres de Infantil, 

Primaria y Secundaria.

- Los miembros del AMPA paga una cuota de 11€ al mes con la que se 

financian actividades como:

- El teatro, los títeres… del Día del Euskara.

- Los autobuses de las salidas, las entradas a los sitios que se 

visitan…

- Las estancias en los internados (inglés, Baserri-Eskola)

- Actividades extraescolares

- Salida de esquí

- Sesiones de natación

- Los gastos de las actividades del Día de la Ikastola

- etc.

- El dinero que se recauda con las cuotas lo gestiona el AMPA.

7 CONSEJO ESCOLAR – OMR 
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- La Ikastola Anaitasuna está compuesta por dos centros escolares : 

Anaitasuna Ikastola HLHI (centro de Infantil y Primaria) y Ikastola 

Anaitasuna IES (centro de Secundaria). Son dos centros escolares 

independientes, cada uno con sus propios órganos de gestión y dirección.

Por lo que cada centro tiene su propio Consejo Escolar y su propia 

matriculación:

- El Consejo Escolar es el Órgano Máximo de Representación y en 

él se toman las decisiones más importantes que afectan a toda la 

comunidad educativa.

- El Consejo Escolar de Infantil y Primaria se compone de 30 

miembros: padres/madres (15), profesorado (10),  representante del 

Ayuntamiento (1), representante de los servicios y de la administración 

(1), secretaría (1), jefatura de estudios (1) y dirección (1).

- Los representantes del OMR se renuevan cada 4 años ( la mitad)

- Con los representantes del OMR se constituyen las diversas 

Comisiones: Comisión permanente, económica, pedagógica, 

deportiva, cultural, de Euskara y de la gestión solidaria de los 

libros

8 SERVICIOS

Autobús  .
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– Para el alumnado desde los 2 años hasta 2º/3º de 

Primaria. Tienen prioridad el alumnado de menor edad y los de NEE.

– Este servicio dispone de una normativa de funcionamiento.

– La cuota del servicio varía en función del número de usuarios.

– Este servicio lo gestiona una Comisión del AMPA

– La normativa para los usuarios de este servicio se encuentra en la 

página web del centro, en el apartado DOCUMENTOS.

– Para obtener cualquier información ponerse en contacto con los 

responsables en esta dirección de correo electrónico: 

anaitasunabus@gmail.com

Comedor 

- Los usuarios de comedor se comprometen a utilizar este servicio 

durante todo el curso escolar. 

- La solicitud para el siguiente curso se hace en junio. Para el alumnado 

de 2 años se amplia el plazo de solicitud hasta noviembre.

- Solo se aceptan las solicitudes que deseen utilizar este servicio 4 o 5 

días a la semana.

- Se puede solicitar beca para el servicio de comedor.

- El alumnado de 2 años duerme después de comer. 
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- Hay opción de recoger al alumnado de 2 años 

después de comer, a las 13:30.

- La normativa para los usuarios del comedor se encuentra en la página 

web del centro, en el apartado DOCUMENTOS
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