“Ezina, eginez, egina”

“Quiero subrayar que la educación es un reto de país,
un

reto

colectivo

(…)

la

XI.

legislatura

se

caracterizará por el diálogo, por el contraste de ideas,
por la voluntad de aunar sensibilidades, por la
búsqueda

de

consensos

con

la

colaboración

participación de toda la comunidad educativa”
Cristina Uriarte. Consejera de Educación. Gobierno Vasco

y

PRESENTACIÓN


En el Pleno del Consejo Escolar del 30/03/2017 se establecieron 3
objetivos:
 Cómo incrementar el éxito del alumnado.
 Analizar los retos más importantes de la educación en Euskadi
en este momento: El centro educativo como eje.
 Incrementar la participación de todos los agentes sociales.



Para el logro del objetivo nº 3. se llevó a cabo el pilotaje de este
proyecto: Mejorar la educación, saber, dialogar y compartir
A propuesta del CEE y la implicación de tres de sus miembros,
representantes de la administración local: Mikel Pagola, alcalde de
Urnieta, Danel Bringas concejal de Santurtzi y Blanca Casado
concejal de Rioja Alavesa que lo hicieron suyo y colaboraron en su
implementación en sus respectivos municipios. Posteriormente, en
Rioja Alavesa, se suman las alcaldías de La guardia (Pedro León),
Labastida (Laura Pérez Borinaga) y Oion (Eduardo Terroba).
Tanto la colaboración de los ayuntamientos, como la de los
equipos impulsores han sido fundamentales en el desarrollo de este
pilotaje, que nos ha permitido conocer las posibilidades y las
limitaciones de este proyecto. El CEE quiere expresarles su
agradecimiento por ello.
Agradecimiento que hace extensivo, a Iñigo Retolaza, Mari Sol Uría
y Lourdes Iriarte, por su generosa colaboración en la dinamización
de algunas sesiones y a la CIFP San Jorge de Santurtzi, por la
grabación de las sesiones.
En esta guía se explicitan las tareas de los colectivos implicados:
profesorado, familias y alumnado.
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OBJETIVOS










Generar un debate social riguroso y profundo sobre la educación.
Posibilitar que la ciudadanía cree una opinión informada sobre la
situación actual de la educación y las propuestas para mejorarla con
la implicación de toda la comunidad educativa y social.
Fomentar la participación a través del diálogo que conduzca a
propuestas críticas y creativas con el compromiso colectivo en su
logro.
Compartir conocimiento y aprendizaje entre iguales.
Generar un debate, profundo y sereno, sobre la educación como
derecho colectivo y permanente.
Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la educación.
Crear un prototipo de participación social que pueda replicarse en
otros municipios.

INSTITUCIONES PROMOTORAS


Consejo Escolar de Euskadi y Alcaldías de Santurtzi, Urnieta y
Laguardia, Labastida y Oion.

EQUIPO IMPULSOR


Direcciones de los centros educativos y responsables municipales con
el apoyo de cada ayuntamiento y del CEE.

Equipo Impulsor de Rioja
Alavesa

Equipo Impulsor de Urnieta

Equipo Impulsor de Santurtzi
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INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROYECTO


Todos los materiales elaborados, desde las unidades didácticas hasta
las encuestas a las familias, alumnado y profesorado y actividades
realizadas, están a disposición de la comunidad educativa, de modo
especial para los ayuntamientos que deseen replicar este proyecto,
en la web del CEE y, en los enlaces de cada epígrafe.



A continuación, en los códigos QR, puedes encontrar toda la
información compartida y la específica de cada ayuntamiento y
comarca en el caso de Rioja Alavesa:

Rioja Alavesa

Santurtzi
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Urnieta

CUESTIONARIOS PARA LAS FAMILIAS, EL PROFESORADO Y
EL ALUMNADO
Como actividad previa, con el fin de preparar las siguientes y facilitar la
reflexión en torno a la educación, se realizan cuestionarios online a las
familias, profesorado y alumnado.
Respuestas recibidas:
Familias
Profesorado
Alumnado

Rioja Alavesa
70
79
202

Santurtzi
555
199
1138

Urnieta
153
85
585

Enlaces:
Cuestionario familias Cuestionario profesorado Cuestionario alumnado de Primaria
Cuestionario alumnado de Secundaria

PROFESORADO
Las actividades con el profesorado tienen como objetivo
hacer visible su trabajo y compartir conocimiento profesional entre
docentes de los centros públicos y concertados del municipio.
Para ello:
1- Preparan temas, experiencias y buenas prácticas para compartir
conocimiento profesional con los y
las colegas
2- Participan en un plenario para
intercambiarlas
3- Elaboran el manifiesto del centro
educativo
4. - Elaboración del manifiesto
municipal.
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PLENARIOS-PROFESORADO

Rioja Alavesa
Santurtzi
Urnieta

Fecha
2017/11/15
2017/10/25
2017/11/08

Asistentes
83
106
82

Bideo: Arabar Errioxako Osoko Bilkura 1
Bideo: Arabar Errioxako Osoko Bilkura 2
Bideo: Urnietako Osoko Bilkura

Bideo: Santurtziko Osoko Bilkura 1
Bideo: Santurtziko Osoko Bilkura 2
Bideo: Santurtziko Osoko Bilkura 3

Santurtzi: Plenario
del profesorado

Urnieta. Plenario
del profesorado

Rioja Alavesa: Plenario del
profesorado
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ALUMNADO
Además de responder los cuestionarios, el alumnado:
 Realiza en clase una unidad didáctica en primaria y otra en
Secundarias.
 Elabora trabajos con sus propuestas
 Vota los trabajos y seleccionan los mejores para exponerlos en sus
ayuntamientos y en el Parlamento Vasco.
 Elabora y presenta los manifiestos.
Trabajos realizados por los alumnos y alumnas

Rioja Alavesa
Santurtzi
Urnieta

Nº de trabajos
5
39
26

observaciones
Cada centro elige uno y lo presentan
Se presentan todos –votan 6
Se presentan todos –votan 5

Alumnado de Rioja

Alumnado de Santurtzi

Alumnado de Urnieta
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FAMILIAS
Las familias, además de responder al cuestionario, han
participado en diversas actividades
 Presentación del proyecto a las AMPAS
 Actividades de debate
 Plenario de familias para elaborar el
manifiesto

Familias de Rioja Alavesa

Familias de Santurtzi

Familias de Urnieta
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EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO: LA ESCUELA
QUE QUEREMOS
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MANIFIESTOS DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Arabar Errioxa:
CPIP Bastida Ikastola HLHIP
CEIP Ramiro de Maeztu HLHI.
OION (1)
CEIP Ramiro de Maeztu HLHI.
OION (2)
CEIP Victor Tapia HLHI.
Laguardia
IES Samaniego BHI .
Laguardia

Santurtzi:
San Jose de Calasanz
Maestra Emilia Zuza
Bihotz Gaztea
IES Axular
CIFO Santurtzi
Patronato Santa Eulalia

Urnieta:
Egape Ikastola
Egape Ikastola 2
Egape Lh
Presentación De María
Salesiarrak

MANIFIESTOS MUNICIPALES
Rioja alavesa
Santurtzi
Urnieta
Rioja Alavesa
Laguardiako manifestua, Victor
Tapia HLHI
Labastidako manifestua, Bastida
Ikastola HLHI
Oiongo manifestua, Ramiro de
Maeztu HLHI

Nº de manifiestos
5 centros , 3 ayuntamientos
9 centros - 1 ayuntamiento
4 centros - 1 ayuntamiento
Santurtzi

Urnieta

Santurtziko iraskasleen Urnietako Irakasleen
manifestua
manifestua
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PLENOS MUNICIPALES
Se realizan plenos municipales en los ayuntamientos de
Urnieta y Santurtzi, presididos por su alcalde/sa y representantes de los
equipos impulsores, alumnado, profesorado y familias.
Se leen los manifiestos del profesorado, familias y alumnado.
Las propuestas de mejora, en distintos formatos, producidas por grupos
de alumnado se exponen en salas de cultura de los ayuntamientos y son
votadas. Las seleccionadas, se exponen en el Parlamento Vasco.

Ayuntamiento de Urnieta

Ayuntamiento de Santurtzi
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SESION EN EL PARLAMENTO VASCO
Los 16 trabajos del alumnado seleccionados se
exponen durante una semana.
Una sesión plenaria, se leen los manifiestos del profesorado, de las familias
y del alumnado y se votan los compromisos que emanan de sus
propuestas.
Eusko Legebiltzarra
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