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GUÍA PEDAGÓGICA 

2019-2020 

 

            



SALUDO 

 

 Este documento pretende ser una guía para el curso 2019-2020 

con el fin de que conozcáis mejor nuestra escuela. 

 

 El objetivo  principal es ofreceros  la recopilación de la 

información necesaria sobre el funcionamiento de la escuela: 

organización y funcionamiento, oferta educativa, calendario, 

servicios, actividades, proyectos, recursos... etc 

 

 Como ya sabéis, las vías para la cooperación siguen abiertas. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

  



EQUIPO DIRECTIVO 
CUADRO PEDAGÓGICO 19-20  

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Director 

Jefa de estudios  

Secretaria 

Jesús Quesada 

Josune Herrero 

Aizpea Zabala 

 

PROFESOR/A  TUTOR/A 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

2UA Ane Etxezarreta  1.A Nekane García  

2UB Oihana López / Lutxi Oyarzabal 1.B Leire Uralde  

3UA Maitane Garaialde 2.A Jaione Guereñu 

3UB Naia Rekondo 2.B Karmen Portillo 

4UA Nekane Pita 3.A Jaione Atxega  

5UA  Miriam Cortés  3.B Amaia Agirre 

  4.A Maixa Aldasoro 

  4.B Amaia Igartua 

APOYOS 
5.A Jon Cambronero 

5.B Eneritz Ugartemendia 

Aintzane Monge 6.A Maritxu Arostegi 

Sara Urkola 6.B Gorka Blanco 

Bego Tapia 

 

ESPECIALISTAS 

Musica 

 
Sara  Urkola  

Educacion física Xabi Lasa 

Odei Ubegun 



Inglés Begoña  Tapia (EI/EP) 

Arantxa  Telletxea (EP) 

 

GRUPO APOYO 

Consultora Aintzane Monge 

Pedagogía Terapeútica /HIPI Eneka Etxeberria 

Ainhoa Ziaurritz 

Aizpea Zabala 

ALE Arantxa Aranzasti 

 

Bibliotecaria: Jazmina Baro 

Responsable comedor: Maite Aginaga 

Administrador: Gloria Sarasa 

Conserje: Gregorio Etxebeste 

ORGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN 
 

Familias Profesores/as 

Ane Ayestaran (i) Jesus Quesada 

Ibai Inciarte Josune Herrero 

Maider Pazos Aizpea Zabala 

Gotzone Bernabe (i) Ane Echezarreta 

Ainhoa Esnaola Bego Tapia  

Ainhoa Cenzano Naia Rekondo 

Maite Etxeberria  Sara Urkola 

Garbiñe Galarraga Nekane Garcia 

Sergio González Jaione Atxega 

Maite Huerta Maixa Aldasoro 

Leire Olasagasti Arantxa Telletxea 

Olga Pizarro   Xabi Lasa  

Alaitz Vergara   

Amaia Zarauz  



 

 

 

 

       

        asociacion de padres/madres 
 

La Asociación de Madres y Padres está formada por madres y padres voluntarios de los 

ciclos de Infantil y Primaria, que trabajamos con los siguientes 

 

 OBJETIVOS: 

 

 Informarnos y colaborar en el entorno educativo de nuestros hijos/as 

 Organizar actividades extraescolares que complementen el curso escolar 

 Organizar y ayudar en fiestas, eventos escolares y populares 

 Organizar actividades de encuentro entre madres y padres 

 Conseguir para todo esto los fondos necesarios mediante cuotas y 
subvenciones 

 

  

Leire Uzkiano  

(i) Batzorde Iraunkorreko partaideak 

Miembros de la comisión permanente 

 

Personal no docente 
 

Gregorio Etxezarreta 

Representante del Ayuntamiento 
 

Amagoia Agirre 



COMISIONES: 

 

Comisiones Tareas Responsable/s 

 

Extraescolares 

Preescolar: Expresión corporal, Manualidades       3, 4 y 5 años 

                    Play in english, Circo                           3, 4 y 5 años 

                    Robótica                                                   4 y 5 años 

                 (Desde octubre a mayo). 

Primaria:  

Teatro                                                              1º, 2º, 3ºy 4º curso 

Aloha, Manualidades, Circo, 

Guitarra,Yoga, Xake                                          Todos los cursos 

Funky                                                                    4º,5º y 6º curso 

Play in English                                                   Todos los cursos 

Robótica                                                             Todos los cursos 

Escritura digital                                                       A partir de 3º 

    

                             (Desde octubre hasta mayo) 

 

 

 

 

 

Maider Pazos 

Alaitz Vergara 

Administración Gestión y control de gastos Iban Lizarralde 

Haurtxoko Organización y gestión de la empresa contratada. Iban Lizarralde 

Ane Ayestaran 

Relaciones 

y 

Organización 

 

 

 

Relaciones con Confederación de Ampas- Baikara 

Relaciones con el colegio 

Gestiones con instituciones 

Relaciones con Consejo escolar y Permanente 

Participación en la comisión de fiestas del Ayuntamiento. 

Etc.… 

 

 

Gotzone Bernabe 

Ane Ayestaran 

Movilidad Reducir a los padres el uso del vehículo e inculcar a los críos medidas 

saludables. 

Olatz Cenzano 

Enara Galarza 

Comedor Formar parte de la Comisión del comedor    Nerea Muñoz 

  Ainhoa Cenzano 



  Nahikari Iturbe 

Euskera Relaciones con instituciones Maider Pazos 

Alaitz Vergara 

Varias Camisetas y sudadera del colegio 

Buzón comunicaciones y Blog .El día del Libro. 

Olatz Cenzano 

Enara Galarza 

Iyuya Urrutia 

 

Zer Berri   

Revista informativa de La Asociación de Madres y Padres 

Grupo de 

comunicación 

Encuentros 

Entre padres 

Cursos  sobre diferentes temas relacionados con la educación. 

Charlas sobre temas educativos, de nutrición, etc. 

 

Oihane Gabirondo 

   

 

CUOTAS 

Toda esta actividad sería impensable sin la aportación de la cuota anual de 30 € por 

familia, en la que afortunadamente suelen colaborar la mayoría, y funciona así:  

 

 A finales de curso repartimos una hoja a todos los niños para que escojan las 
actividades extraescolares (teatro, funky….)  
 

 Después, en septiembre, se envía una nota comunicando el comienzo de los talleres y 
la forma de pago. El pago se puede realizar de dos maneras, una domiciliando la 
cuenta y la otra, haciendo el ingreso en nuestro número de cuenta. 
 

 A cada familia, se le descontarán 30 euros de la cuota más la extraescolar. Para 
apuntarse a estas actividades es obligatorio pagar la cuota. 
 

 Una vez pagada la cuota, se considera a la familia como socia, y podrá tomar parte en 
las actividades extraescolares. Los niñ@s de familias que no paguen no podrán 
participar en ellas. 
 

 La C/C de Rural Kutxa, en la que se deben domiciliar las cuotas es:         
 

                                                                         

ES06 3008 0250 09 3883003125 



 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIOS 

 Pensamos que lo mejor sería que hubiera al menos una madre o padre de cada curso, 

para conocer así todas las necesidades y problemas de primera mano. Cada curso, a lo largo 

del año, tiene una responsabilidad, que son las siguientes:  

-  Los de 1º, deben organizar la fiesta de la Korrika (cada dos años). 

-  Los de 2º, la chistorrada del día Santo Tomás. Y de aquí en adelante, 

organizar lo de Oinbusa. 

-  Los de 3º, Carnavales. La ronda que se hace el día de Jueves Gordo y la 

merienda. 

-  Los de 4º, la ronda de Navidades y la chistorrada. 

-  Los de 5º, la fiesta de fin de curso. 

-  Los de 6º, la semana de Fleming Bizirik (50 aniversario). 

 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS  !!! 

Anímate y toma parte en el proyecto educativo de tu hij@ Y si quieres participar en la 

Asociación de Padres, os tenéis que poner en contacto con nosotros, seréis bienvenidos!!!!! 

 

BUZÓN DE COMUNICACIONES 

 Está en la entrada de la escuela de Arroa, y en él recogemos sugerencias, dudas, 

nuevos voluntarios...Por supuesto, puedes dirigirte directamente a cualquiera de nosotros. 

Estamos en Facebook !!!!    

https://www.facebook.com/flemingoak 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/flemingoak


GARRAIO ZERBITZUA  
SERVICIO DE AUTOBÚS 

 

 

RESPONSABLE Jesus Quesada 

CUIDADOR DEL AUTOBUS Luisi Rodriguez 

CUIDADOR DE PATIO Gotzone Bernabe 

 

 

 

DATOS Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AUTOBÚS 2018/19 

 

Según la normativa de la Delegación de Eduación la distancia mínima para 

tener derecho al servicio de transporte escolar es de 2km.  

 

La prioridad para utilizar el transporte escolar, la tienen aquellos/as que 

cumplen este requisitos; las plazas libres restantes se irán completando hasta 3er 

curso ., el autobús realizará 2 viajes y SE ORGANIZARÁN TURNOS. 

 

Los/as usuarios de este servicio cogerán el autobús SIEMPRE EN LA MISMA 

PARADA.  

 

Si por cualquier motivo algún alumno/a no va a utilizar algún día este 

servicio por la tarde se  le avisará a la CUIDADORA DEL AUTOBÚS. 

 

 

AVISO: Aquel alumno/a que  durante 15 días (tres semanas) seguidas y sin 

motivo o aviso  alguno no use el servicio de transporte,  perderá el 

derecho al uso del mismo. 

  



 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

 

OBSERVACIONES: 

Las cuotas las establece el Gobierno Vasco y se cobrarán al principio de cada 

mes, de noviembre a junio. El no pagar 2 cuotas supone que se pierden los derechos 

del comedor y queden fuera. Este curso la cuota por día es de 4,60 euros.Lla cuota 

mensual variara dependiendo de si se quedan en junio y/o en septiembre. 

 

El precio de los días sueltos para los servicios esporádicos es de 5,20 euros. 

 

Tanto las ALTAS como las BAJAS se pedirán con 48 horas (2 días) de 

antelación. 

 

 L@s comensales están obligados a cumplir las NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO y en caso de faltas graves pueden perderse los derechos del 

comedor. 

Jornada continua y comedor. 

 En jornada continua, los meses de septiembre, junio y los días 20 de diciembre y 

3 de abril, habrá servicio de comedor. El servicio de autobús es independiente del 

servicio de comedor y se realizará a la 13:00 de la tarde. L@s que se quedan en el 

comedor no podrán utilizar el servicio de autobús. 

PROFESOR@S 

 

EDUCADORES 

 

 

OFICCE 

 

 

 

Maite Aginaga  
en Arratzain  

 

Ane Etxezarreta  

en Arroa 

 
Arroa 

Izaskun Arruabarrena 

Izaskun Azpiroz 

Mª Carmen Jauregi 

Encarna Yarza 

Nekane Jauregi 

Maite Etxeberria 

 

 
Arratzain 

Izaskun Jimenez 

Tina Descalzo 

Ana Jesús Fernández 

Esther Ormazabal 

Mari Jose Ulacia 

 
Arroa 

Nekane Arizeta  

 

 

 
Arratzain 

Idoia Lertxundi 

Idoia Pagola 

 



L@s alumn@s de HH que se quedan en el comedor serán recogidos a las 14:30 por 

sus familias. 

L@s alumn@s de LH podrán ser recogidos de 13:55 a 14:30. Para que l@s 

alumn@s puedan bajar andando sol@s se necesita un permiso escrito por las familias. 

 

CONTACTOS CON LAS FAMILIAS 

 

  

REUNIONES 

ESPECÍFICAS 

                             

• Toda primaria  sept. y octubre. 
• Alumnado de 2 años nuevos: junio 

 

 

 DÍA PARA LAS FAMILIAS: Miércoles 

 

 

 INFORMES 

 

ORALES: 

• Diciembre y junio en EI 
• Diciembre y junio en EP 
 

ESCRITOS: 

–Junio en EI 

–Diciembre, abril y junio en EP 

  

 

  



PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LIBROS 

 

 

 

Hace diez cursos se puso este programa en marcha después de haber 
sido aceptado por el Consejo Escolar. En dicho programa las familias ponen 
una parte del  gasto total de los libros y el Departamento de Educación pone 
el resto. 

 
Los libros se reutilizan todos los años , en cambio los cuadernos de 

trabajo se renuevan todos los años.  
 
 Esto quiere decir que entre todos tenemos que inculcar a l@s alumn@s el 

“cuidado” de los mismos. Aquell@s que hagan un uso inadecuado de ellos... 

tendrán que reponerlos. 

 

 

DÍAS CON AMBIENTE FESTIVO 

 

 Fiesta de Navidad:  
El 20 de diciembre celebraremos la llegada del Olentzero.  

La organización de dicha actividad quedará en manos de las familias de l@s 

alumn@s de 2ºcurso. Comeremos txistorra. 

 

 Ronda de Navidad:  
El día 24 de diciembre se realizará la Ronda de Navidad organizada por las 

familias de l@s alumn@s de 4ºcurso. 

 

 Víspera de Santa Ageda 4 de febrero:  
Canto de los “bertsos” por el pueblo.  

 

 “Fleming bizirik”. Este año se celebrará el “50 aniversario” 
La organización de dicha actividad quedará en manos de las familias de l@s 

alumn@s de 6ºcurso. 

 

 Carnavales:  
El 20 de febrero actuaremos y desfilaremos en el pueblo. La organización de 

dicha actividad quedará en manos de las familias de l@s alumn@s de 3ºcurso. 



 

 Korrika. (Este curso no se realizará) 
La organización de dicha actividad quedará en manos de las familias de l@s 

alumn@s de 1ºcurso. 

 

 Fiesta Fin de Curso :  
Al igual que el curso pasado, el segundo  sábado de junio (13 de junio) 

celebraremos la fiesta de fin de curso en el pueblo. Habrá actuaciones, 

partidos de pelota y pala.   

La organización de dicha actividad quedará en manos de las familias de l@s 

alumn@s de 5ºcurso. 

CURSOS DE NATACIÓN 

 

Los/las alumnos/as de 1º, 2º y 3º  de EP participarán en un curso de natación en las 

siguientes fechas:  

 

 

Después de cada sesión subirán en autobús. 

 

 

 

 

  

CURSO FECHA 

1. Del 13 de enero al 7 de febrero 

2.  Del 20 de abril  al 15 de mayo 

3. Del 2 de marzo al 27 de marzo 

Nota: Durante el curso de natación no habrá clases de Educación Física. 



CAMPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como venimos funcionando estos últimos años, este curso también seguiremos 

trabajando en comisiones. Después de la revisión anual, hemos decidido introducir varios 

cambios, siempre con intención de mejorar. 

 

EUSKERA BATZORDEA 

 
Continuando con nuestro objetivo de impulsar el uso y la normalización del euskara. 

Para ello, la escuela organiza numerosas actividades a lo largo del año (algunas con la ayuda 
de la Asociación de Madres y  Padres  y del Ayuntamiento), por ejemplo: Semana del euskera, 
Día  del euskera,  revista, taller de “bertsos”, taller de teatro… 

 
FESTA  BATZORDEA 
 

Puesto que nuestra cultura se manifiesta en gran parte a través de celebraciones, la 
Comisión de fiestas se va a encargar de llevar adelante todas las que estén en estrecha relación 
con nuestra cultura, como son, El día del Euskara, Las Navidades, Carnavales, Santa Águeda, 
fiesta de fin de curso… 

 

CURSO DÓNDE FECHA 

5 años Arritxulo (Oiartzun) 5-6 de mayo 

2º curso Piraten etxea (Pasaia) 7-8 de noviembre 

4º curso Irisarriland (Nafarroa) 17-18 de octubre 

6º curso Arotz-Enea (Nafarroa) 27-28-29 de abril 

COMISIONES Y PROYECTOS DEL CENTRO 



INGURUMEN BATZORDEA (ESKOLA AGENDA 21) 

Es un compromiso y un plan de acción de la comunidad educativa para trabajar 
por la calidad ambiental y la sostenibilidad del centro educativo y de su entorno. La 
Agenda 21 Escolar permite al alumnado analizar y comprender la problemática medio-
ambiental de su entorno y prepararle para el ejercicio ciudadano responsable en pro 
de una sociedad más justa y ecológicamente sostenible. Para ello, junto con los demás 
centros escolares de Tolosaldea, se elige  un tema relacionado con el medio ambiente 
y después de realizar el diagnóstico  tanto en la escuela como del pueblo, se define  el 
plan de mejora y se concretan las acciones a desarrollar. Finalmente, las propuestas 
se dirigen al ayuntamiento. El tema de este curso será “JANARIAREN ATZETIK”. 

ELKARBIZITZA BATZORDEA: 

 

El objetivo principal de la comisión de Convivencia es garantizar el bienestar y la 

armonía de la comunidad escolar y afianzar el buen ambiente entre todos los miembros. Para 

ello, seguiremos potenciando la participación del alumnado a través de la comisión de 

estudiantes. 

 

 

IK/KI  

 

El objetivo principal de nuestra comisión de AC/CA es hacer posible que nuestros 

alumnos aprendan cooperando y que aprendan a cooperar. Para ello seguir con la formación 

tanto de nuestros profesores como nuestros alumnos resulta imprescindible.. Con esta 

metodología lo que se pretende lograr es mejores resultados, desarrollar las competencias 

tanto sistemáticae como transversalmente, trabajar contenidos curriculares, mejorar la 

convivencia, ... Con todo ello, queremos asegurar el aprendizaje del trabajo en grupo, tan 

imprescindible en la sociedad actual. 

 

 

 

IKT:  

 

Los objetivos generales de esta comisión TIC serían, digitalizar los procesos del centro 

y asimismo ayudar a los diferentes agentes educativos en esta tarea. Del mismo modo impulsar 

en ambas etapas de Infantil y Primaria diversos proyectos telemáticos así como el proyecto 

eskola 2.0. Así mismo continuaremos relacionándonos entre la escuela, las familias y l@s 

alum@os a través de internet. 

 

 

 

 



 
FLEMING HERRI ESKOLA 

- VILLABONA -  

 

TELÉFONOS      Arroa:  943-693512 

    Arratzain 943691413 

    Whatssap 662164561 

CORREO ELECTRÓNICO  012277aa@hezkuntza.net 

PORTAL WEB     http://www.flemingeskola.eus 

 

OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR SITUACIONES EN QUE HAYA INDICIOS DE DESPROTECCIÓN 

“Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la “Ley Vasca 3/2005 , 

de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia”, los centros 

escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación 

en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de 

sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o 

cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será 

informada de la existencia de la misma” 

CALENDARIO 2019-2020 

 

mailto:012277aa@hezkuntza.net
http://www.flemingeskola.eus/

