CARACTERÍSTICAS
▪

Centro de modelo D

▪

ESO y Bachillerato

▪

En el curso 20-21 tenemos 873 alumnos/as y 115 puestos de trabajo de docentes.

▪

Alumnado:

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7 grupos de 1º ESO (152 alumnos/as).
7 grupos de 2º ESO (159 alumnos/as).
6 grupos de 3º ESO + 1 de DC (153 alumnos/as).
5 grupos de 4º ESO + 1 DC (133 alumnos/as).
5 grupos de 1º Bachillerato(125 alumnos/as).
5 grupos de 2º Bachillerato(139 alumnos/as).
Además,

▪ un grupo de Pre diversificación Curricular (2º ESO).
▪ un grupo de Programa Complementario. (12 alumnos/as)
▪ dos grupos de Necesidades Educativas Especiales.

Servicios: Comedor y transporte (NEE).

DISTRIBUCIÓN DE HORAS
1º ESO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LENGUA ESPAÑOLA

4

EUSKERA

4

INGLÉS

4

MATEMÁTICAS

4

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

3

GEOGRAFÍA-HISTORIA

3

PLÁSTICA

3

E. FÍSICA

2

TUTORÍA

1

TECNOLOGÍA

1

VALORES ÉTICOS/ RELIGIÓN

1

No hay optativas

HORARIO
Jornada continua de lunes a viernes de 8.15-14:15

1
2
3
4
5
6
7
8

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:15-9:10
1ª SESIÓN
9:10-10:05
2ª SESIÓN
10:05-10:20
RECREO
10:20-11:15
3ª SESIÓN
11:15-12:10
4ª SESIÓN
12:10-12:25
RECREO
12:25-13:20
5ª SESIÓN
13:20-14:15
6ª SESIÓN

8:15-9:10
1ª SESIÓN
9:10-10:05
2ª SESIÓN
10:05-10:20
RECREO
10:20-11:15
3ª SESIÓN
11:15-12:10
4ª SESIÓN
12:10-12:25
RECREO
12:25-13:20
5ª SESIÓN
13:20-14:15
6ª SESIÓN

8:15-9:10
1ª SESIÓN
9:10-10:05
2ª SESIÓN
10:05-10:20
RECREO
10:20-11:15
3ª SESIÓN
11:15-12:10
4ª SESIÓN
12:10-12:25
RECREO
12:25-13:20
5ª SESIÓN
13:20-14:15
6ª SESIÓN

8:15-9:10
1ª SESIÓN
9:10-10:05
2ª SESIÓN
10:05-10:20
RECREO
10:20-11:15
3ª SESIÓN
11:15-12:10
4ª SESIÓN
12:10-12:25
RECREO
12:25-13:20
5ª SESIÓN
13:20-14:15
6ª SESIÓN

8:15-9:10
1ª SESIÓN
9:10-10:05
2ª SESIÓN
10:05-10:20
RECREO
10:20-11:15
3ª SESIÓN
11:15-12:10
4ª SESIÓN
12:10-12:25
RECREO
12:25-13:20
5ª SESIÓN
13:20-14:15
6ª SESIÓN

La comunidad educativa
de Mendebaldea desea:
■

Que todo el alumnado encuentre respuesta
aspiraciones formativas (formación integral).

a

sus

■

Que el centro sea un espacio donde pueda potenciar el uso
de la lengua y la cultura vasca.

■

Que perciban en el ambiente un clima de respeto, diálogo y
solidaridad para fortalecer sus relaciones interpersonales.

■

Que encuentren el cauce adecuado para contactar con otras
lenguas y culturas que les ayuden a responder con
solvencia a necesidades futuras.

■

Que adquieran una competencia óptima en la utilización y
buen uso de las nuevas tecnologías.

Nuestros tutores-as
■

Harán un seguimiento del proceso del aprendizaje de
vuestros hijos-as y del grupo.

■

Coordinarán las sesiones de preevaluación y evaluación y
os informarán de las mismas.

■

Orientarán y asesorarán al alumnado y a las familias en las
demandas e inquietudes que se les planteen.

■

Se coordinarán con la orientadora del centro y con la
jefatura de estudios.

■

Además controlarán la asistencia, cumplimentarán
documentación acad, facilitarán las buenas relaciones
entre alumnos, desarrollarán las actividades previstas en
el plan de orientación, etc.

GUARDIAS
■

4 o 5 profesores-as cada hora.

■

2 recreos diferentes: Bachillerato y ESO.

■

El alumnado de 1º,2º y 3º de la ESO no
sale a la calle.

■

10 profesores-as en el recreo ESO:
■ Patio.
■ Entradas.
■ Pasillos.
■ Biblioteca.

CRITERIOS PARA HACER
GRUPOS
■

Alumnos/as de diversas ikastolas.

■

Alumnos/as del centro anterior.

■

Consejos de los tutores/as de
Primaria.

■

Equilibrio entre chicas y chicos.

■

Número de repetidores/as.

MEDIDAS REFUERZO
■
■

■

■

■
■
■
■

Plan Individual de Refuerzo Educativo (PIRE).
Proyecto de Refuerzo de Educación Específico (PREE),
un/a profesor/a.
Dos grupos de Diversificación Curricular (DC), 4
profesores/as.
Un grupo de Programa Complementario (PO), 2
profesores/as.
8 profesores/as de Pedagogía Terapéutica (PT).
Hauspoa (por la tarde y no obligatorio para los/as alumnos/as).
Bidelaguna.
Según los recursos humanos disponibles:
■ Crear un grupo más.
■ Los profesores de guardia entran en las clases.

PROYECTOS Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS
■

Normalización lingüística:
■
■

■

■

Semana Cultural.
Impulsar el euskara como lengua de uso en
todos los ámbitos.
Impulsar la participación del alumnado.

Plan Lector:
■

■
■

Desarrollar la competencia lectora de los/as
alumnos/as.
Impulsar el gusto por la lectura.
Impulsar la participación de todas los
departamentos en dicho plan.

PROYECTOS Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS
■

Hauspoa (Participación voluntaria en
horario de tarde)
▪ Actividades académicas , culturales, lúdicas y
deportivas.
▪ Lunes, martes y jueves dos horas:
▪ 1ª hora: Actividades organizadas por el centro.
▪ 2ª hora: Actividades organizadas por la AMPA.

■

Actividades Extraescolares (AMPA).

■

Libro solidario.

▪ Los miércoles y los viernes hay actividades organizadas
por la AMPA.

PROYECTOS Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS
■

Bidelaguna:
■
■

■

■

■

Complemento del tratamiento de la diversidad.
Dentro del horario Hauspoa.(15:30-16:30 todos los
días menos el viernes).
Refuerzo académico (Mejorar asignaturas
instrumentales y planificar el trabajo).
Ayuda para adquirir habilidades sociales.

Las Lenguas. Además del inglés, el francés y el
alemán están presentes en el centro y son
complementados con intercambios.

■

Proyecto europeo.

PLurilingüismo
Nivel

Materia

Temporalización

1º
ESO

Valores éticos/Religión
Matemáticas

De septiembre a junio
* En Matemáticas un tema

2º
ESO

Valores éticos/Religión
Tecnología

De septiembre a junio

3º
ESO

Geografía e Historia
Música

De septiembre a junio

4º
ESO

Geografía e Historia

De septiembre a junio

NUEVAS TECNOLOGÍAS

▪

Procesos de gestión:
▪ Gestión administrativa.
▪ Control de notas y faltas desde casa.
▪ Relaciones a través de e-mail con familias,
alumnos-as y profesores-as. (Dominio
mendebaldea)
▪ Elaboración de un portal educativo:

www.mendebaldea.hezkuntza.net

ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES (AMPA)
■

Actividades extraescolares: baloncesto,
balonmano, fútbol, pelota...

■

Escuela padres/madres (impulsada por la Comisión
de Convivencia).

■

Mercadillo de libros de lectura y de texto.

■

Subvenciones para intercambios, teatro y otras
actividades culturales.

¡ ANIMAOS A SER SOCIOS-AS !

COMEDOR Y
TRANSPORTE
■

■

Comedor:
■ Gestión Directa del Gobierno Vasco.
■ Catering Empresa “Gasca”
■ Tres días de la semana (Lunes,Martes y Jueves)
■ De 14:15 a 15:45. Posibilidad de salir a las 14:45 con
permiso.
■ Precio: 4,60 €/día para comensal habitual
y 5,20 €/día comensal no habitual (número limitado).
Transporte:
■ Ayudas individualizadas al transporte (para el
alumnado de 1º y 2º ESO que cumpla los requisitos
de la convocatoria).

FECHAS A TENER EN
CUENTA
■

Plazo de presentación de solicitudes:
■
■

En el centro de referencia no hay que
hacer solicitud
18 de enero-29 de enero. Posibilidades:
• On-line (solicitud más documentación). El plazo
finaliza el día 29 de enero a las 24:00.
• En la secretaría del centro elegido en primer
lugar. (Hasta el 29 de enero)

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/
departamento-educacion/

FECHAS A TENER EN
CUENTA
■

■

A mediados de junio. Se envía un sobre a
cada alumna/o con fechas concretas e
instrucciones.
Reuniones entre tutores-as de primaria y
coordinadora de secundaria para establecer
criterios de elaboración de grupos (junio).

■

Libro solidario: septiembre (solicitud en junio
junto con la matrícula).

■

Venta de libros: septiembre (solicitud previa
a la AMPA).

