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1.- Contexto del Centro. 

1.1. Análisis del contexto y de la trayectoria del centro. 

El centro de Educación Infantil y Primaria Gorondagane está situado en el 
pueblo de Sondika. Ubicado en el Txorierri, las familias de Sondika y de Loiu traen a 
sus hijos e hijas al centro público de referencia. Sondika junto con Derio, Zamudio, 
Lezama, Larrabetzu y Loiu forma la mancomunidad del Txorierri. 

 
La escuela Gorondagane se creó en el curso 1984-85. Es un centro de modelo 

D, de dos líneas de Educación: Infantil y Primaria. Hay que decir que el pueblo en el 
que se ubica el centro es bastante castellano parlante. En estos últimos años el 
porcentaje de los euskera parlantes ha subido el 2,17 % llegando en el año 2014 a 
ser del 39,15 %. En el centro la utilización del euskera está en un nivel medio. Subir 
este índice será unos de los objetivos prioritarios. 

 
Las familias de la mayoría del alumnado habla castellano, pero en estos últimos 

años el número de familias euskaldunas ha aumentado. Normalmente realidades 
culturales y socioeconómicas diversas están juntas, encontrándonos con diferentes 
tipos de familia. Según los datos recogidos en las pruebas diagnóstico, el ISEC (índice 
socio económico) es de nivel medio-alto. 

 
Las relaciones que se tienen con las familias son muy estrechas. En las 

reuniones que se hacen a comienzo de curso, el porcentaje de participación es de más 
del 80% y a lo largo del curso las reuniones que se hacen con las vocales de aula 
(convocadas por los tutores y tutoras y el jefe o jefa de Estudios) son eficaces. 
Además las relaciones con los y las representantes del AMPA se valoran muy bien, 
responsabilizándose de las extraescolares y participando en muchas actividades del 
centro. 

 
El centro se relaciona con el Ayuntamiento de Sondika, con los servicios 

sociales, con la mancomunidad del Txorierri y especialmente con el Berritzegune y 
participa en foros y reuniones relacionadas con la práctica educativa. 

 
En internet está la página web del centro: www.gorondagane.com; en ella se 

recoge toda la información del centro y su función es darla a conocer a la comunidad 
educativa. 

 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el medio ambiente en el 

curriculum, desde la escuela se organizan diferentes actividades transversales: visitas 
al centro de medio ambiente, estancias, reciclaje, reducción del consumo…  

 
Se defiende la diversidad y la integración, teniendo en cuenta tanto las 

características personales de los alumnos y alumnas como las características sociales. 
 
La convivencia y la coeducación están integradas en el trabajo diario: en el 

respeto, en el uso de la lengua, en los espacios, en el comedor, en el juego… 
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1.2. Análisis de las necesidades educativas a partir de los resultados  de 
aprendizaje  del alumnado. 
 
 Analizando los resultados escolares de final de curso y comparándolos con la 
media de la Comunidad Autónoma, se ve que no hay gran diferencia. Posteriormente 
se hace una reflexión con el fin de mejorar los resultados del alumnado. 
 
 Además una vez examinadas tanto las pruebas internas como las externas y 
para que el alumnado avance en todas sus capacidades, se elabora y se pone en 
marcha el Plan de Mejora del centro. 
 
1.3. Análisis de la práctica educativa global del centro y de la  organización 
del mismo. 

Los documentos y herramientas implantadas en el centro son válidos para 
unificar y mejorar las prácticas. La reflexión se hace de forma continuada y es de gran 
importancia. En relación a la formación se participa en diferentes jornadas, seminarios 
y cursos y es una práctica que tiene que generalizarse.  
 
Los documentos principales del centro son: 
 
Proyecto educativo 
 

El Proyecto Educativo es el documento que da cuerpo, orientación y coherencia 
a los grandes proyectos y decisiones del Centro. 

 
Proyecto de dirección 
 

Es una herramienta para regular y organizar la actividad escolar y por ello ha de 
ser coherente con el resto de los proyectos: con el proyecto educativo, con el 
curriculum, con las líneas estratégicas y con las normas de funcionamiento y 
organización. 

El compromiso explícito del equipo directivo es mostrar ante la administración y 
la comunidad educativas, lo que quiere conseguir en un espacio de tiempo 
determinado. 
 
Plan de convivencia 
 
 El Plan de convivencia es el documento que gestiona la convivencia del centro. 
Su misión es ayudar a construir una convivencia saludable y positiva. Todos los 
miembros de la comunidad de Gorondagane han de saber que se les escuchará y se 
les valorará y que a la hora  de tomar decisiones en el centro tendrán participación y 
responsabilidad. 
 
Plan anual 
 
 Los objetivos para un curso que tiene el centro se especifican en el plan anual 
(PAC).  
A lo largo del curso y en relación al funcionamiento y organización de los recursos 
básicos, estos se adecuan y se estructuran teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos en dicho plan. 
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Memoria 
 
 La memoria es un medio de gestión a corto plazo y sistemáticamente analiza 
cómo funciona el centro, el proceso de aprendizaje de los alumnos y como son los 
resultados. Por tanto tiene doble importancia. Por un lado es evaluador, pues conlleva 
la valoración y el análisis de las actividades más significativas del centro, y por otro 
hace propuestas concretas para realizar intervenciones y mejoras, pues es también 
una mirada al futuro. 
 
 
Los órganos de coordinación y participación son: 
 
OMR 
 Por medio del Órgano de Máxima Representación, las familias del alumnado, el 
profesorado, el personal de administración y servicios y el Ayuntamiento pueden 
participar en la gestión del CEIP Gorondagane, pues a este órgano  le corresponde 
tomar las decisiones principales del centro. 
 
El Claustro 
 
 Es el órgano propio de participación del profesorado. Es más, es el máximo 
órgano que hay en el centro para la coordinación didáctica. Así mismo tiene la 
responsabilidad de informar, de decidir, de coordinar y de planificar todos los 
aspectos educativos del centro. 
 El claustro está constituido por todo el profesorado del centro y su presidente 
será la directora o director del mismo. De igual manera la persona que ejerce la 
secretaría del CEIP Gorondagane es la secretaria o secretario del claustro. 
 
La Comisión Pedagógica 
 
 La comisión está constituida por las coordinadoras y los coordinadores de los 
ciclos, la consultora o el consultor y el jefe o jefa de estudios. 
 En el proceso de enseñanza aprendizaje es la forma que tiene el profesorado de 
coordinarse y de trabajar en equipo. 
 
Los ciclos 
 
 El trabajo de las dos etapas, el de Educación Infantil y el de Educación Primaria, 
se desarrolla en los ciclos dirigido por las coordinadoras y los coordinadores. Todo el 
profesorado participa en los ciclos. 
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2.- Principios, valores y señas de identidad. 

2.1. Plural e inclusiva. El valor de la dignidad como referente ético 
primordial. 
 
No es discriminadora y se tiene en cuenta la diversidad pues el alumnado de la 
escuela es diferente entre sí. Esta diferencia se refleja en diferentes ámbitos: sexo, 
edad, nivel cognitivo,  gestión de emociones y sentimientos, intereses, ritmos de 
trabajo…  
 
Ante esta diversidad, la escuela ha de comprender y aceptar a cada niña y a cada 
niño, teniendo en cuenta sus características particulares. 
 
Para que todo esto sea posible, la escuela realizará los cambios que sean necesarios y 
la diversidad será fundamental en el proceso constructivo 
 
2.2. Euskaldun y con un tratamiento integrado de las lenguas. 
 
Es una escuela que vive en euskera. Utilizará el euskera en todos  los espacios y en 
todas las situaciones siendo el idioma principal. 
 
Participará con interés y con iniciativa en las actividades relacionadas con la cultura 
vasca. 
 
2.3. Tiene como referente los derechos humanos y el principio de convivencia 
democrática. 
 
Es una escuela que educa en valores, viviendo todos juntos de forma adecuada y 
respetuosa. 
Propone medidas y actuaciones a favor de la resolución pacífica de los conflictos y a 
favor de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
2.4. Equitativa y de calidad. Asegura la igualdad de oportunidades. 
 
Garantiza que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades y que desarrollen 
sus capacidades y facultades, para utilizarlas en cualquier situación. 
 
Es una escuela que impulsará la reflexión en el profesorado y que por tanto tomará 
las decisiones que sean necesarias encaminándose hacia la mejora. 
 
2.5. Impulsora del desarrollo integral de la persona. 
 
Tendrá en cuenta todos los aspectos de la persona: cognitivo, social, emocional, 
afectivo, físico, etc., y facilitará el desarrollo equilibrado de todos ellos. 
 
Es una escuela que quiere conseguir un alumnado competente. Una persona es 
competente cuando tiene capacidad para aprender, cuando sabe identificar 
situaciones problemáticas y utiliza lo que sabe para resolverlas. 
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3.- Objetivos y prioridades. 

 

1º OBJETIVO: Educar al alumnado en el respeto por los derechos humanos, valores 
éticos y libertades, teniendo como referencia la convivencia democrática. 
 
Desarrollo del objetivo. Estrategias: 
El alumnado ha de sentirse aceptado y valorado; hay que ofrecerle un entorno seguro 
y una atención específica. El alumnado, empezando desde la Educación Infantil, ha de 
ser educado en la convivencia y en el concepto de una sociedad plural. 
 
Para ello nos valemos de las siguientes estrategias; 
- Conocer la forma de ser de una persona, sus valores y actitudes para respetarla y 
no hacerla daño. 
- Ante todo lo que se hace, argumentar con ideas y explicaciones  y defenderlas 
mediante razonamientos. 
- Escuchar lo que dicen los demás y ponerse en su lugar; respetar los puntos de vista 
que no son los propios, utilizar el dialogo y responsabilizarse de lo que a cada cual le 
corresponde. 
- Impulsar actitudes que ayuden a comportarse respetuosamente en la vida diaria. 
- Educar en el compromiso solidario con la sociedad y con el entorno, desarrollando 
costumbres respetuosas. 
- Ser tolerante con los grupos y las personas y tener actitudes de solidaridad y de 
colaboración. 
- En la relación con las personas y al participar en actividades colectivas, cumplir las 
normas y costumbres sociales. 
- Generar un buen ambiente para que todas las personas se sientan a gusto. 
- Como prevención de conflictos, proporcionar medios y determinar procedimientos 
para resolver dichos conflictos. 
 
 
2º OBJETIVO: Impulsar propuestas educativas que tengan como objetivo la inclusión 
del alumnado, haciendo un seguimiento personalizado de cada alumna y alumno. 
Garantizar  la igualdad de oportunidades, siendo una escuela equitativa y de calidad. 
 
Desarrollo del objetivo. Estrategias: 
Programar teniendo en cuenta la pluralidad, las diferencias y la diversidad y lo 
peculiar de cada alumno y alumna en su proceso de aprendizaje. 
 
Para ello nos valemos de las siguientes estrategias; 
- Aceptar la diversidad ya que las personas somos diferentes. 
- Tener en cuenta en las propuestas educativas que la diversidad se da en todos los 
campos: intereses, actitudes, afectos, ritmos de trabajo, conocimientos, capacidades, 
habilidades, lengua, sexo, características físicas, … 
- Realizar el seguimiento del alumnado y responder adecuadamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada alumno y de cada alumna. 
- Tener en cuenta el tiempo, el espacio y la heterogeneidad para agrupar al 
alumnado. 
- Adecuar la metodología a las necesidades del alumnado (trabajo cooperativo, en 
parejas, …) 
- Llevar a cabo el programa de refuerzo. 
- Gestionar adecuada y eficazmente los medios materiales y humanos del centro para 
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desarrollar las capacidades del alumnado. 
- Ofrecer al profesorado la oportunidad de formación y de ponerse al día, teniendo en 
cuenta las necesidades y los medios del centro. 
 
 
3º OBJETIVO: Integrar a todos los  miembros de la comunidad educativa en este 
proyecto participativo 
 
Desarrollo del objetivo. Estrategias: 
Las aportaciones y las sugerencias de toda la comunidad educativa, en especial las 
del profesorado, a la hora de organizar las actividades de formación. Su organización 
supondrá la gestión del tiempo, los recursos y las experiencias. 
 
Para ello nos valemos de las siguientes estrategias; 
- Trabajar juntos para conseguir los objetivos comunes del centro. 
- Tener en cuenta las opiniones del alumnado, de sus familias, del profesorado y del 
resto del personal utilizando procedimientos diferentes según el órgano y el 
funcionamiento que corresponda. 
 
 
4º OBJETIVO: Ser una escuela euskaldun con un tratamiento integrador de las 
lenguas. 
 
Desarrollo del objetivo. Estrategias: 
En el centro estarán presentes las tres lenguas, cada una con sus características 
particulares. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el idioma que se utilizará será el 
euskera. 
En las relaciones escolares, también en las no formales, primará la utilización del 
euskera y se impulsará su utilización en las relaciones en todos los contextos. Se 
garantizará el desarrollo de las competencias lingüísticas en castellano. Y de igual 
manera se fortalecerá lo más posible la comprensión y utilización del inglés. 
 
Para ello nos valemos de las siguientes estrategias; 
- Impulsar el uso del euskera en la escuela: 
 ● Utilizando una metodología participativa (dando tiempo a la expresión oral, 
trabajando temas significativos y prácticos, proporcionando los medios necesarios, 
proponiendo actividades variadas, …) 
- Llevar a adelante el proyecto de normalización. 
- Comprender bien y expresar con autonomía y creatividad, mensajes y textos, tanto 
orales como escritos en euskera y castellano. 
- Comprender y expresar con autonomía mensajes y textos básicos, en inglés oral y 
escrito. 
 
  
5º OBJETIVO:  Impulsar el desarrollo integral de las personas. 
 
Desarrollo del objetivo. Estrategias: 
El alumnado necesita saber utilizar los recursos que se necesitan para resolver 
diferentes situaciones problemáticas de la vida, para ser feliz, responsable, 
colaborador, trabajador creativo, competente y solidario. 
 
 



CEIP GORONDAGANE HLHI 
 

9 

 
Para ello nos valemos de las siguientes estrategias; 
- Trabajar las competencias emocionales y la autoestima y mostrarlas en todos los 
ámbitos de la personalidad. 
- Respetar y conocer el patrimonio cultural y artístico. 
- Dar importancia a las nuevas tecnologías  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Desarrollar la creatividad y disfrutar de diferentes clases de expresión del alumnado. 
- Identificar y resolver las situaciones de aprendizaje en los diferentes campos del 
saber y de la experiencia. 
 

4.- Opciones en los ámbitos curricular y organizativo. 

4.1. Ámbito curricular. 

4.1.1. Opciones metodológicas y características de las prácticas. 

La escuela quiere alumnado competente. Una persona es competente cuando es 
capaz de aprender, cuando sabe identificar y analizar situaciones problemáticas y 
cuando utiliza lo que sabe para resolver esas situaciones, siempre con el objetivo de 
seguir aprendiendo.  

En esta metodología es primordial crear contextos que sean interesantes y reales para 
el alumnado. Serán contextos con sentido, que faciliten aprendizajes significativos y 
funcionales. 

Para que los temas y ejercicios  sean significativos tienen que estar relacionados con 
el entorno y con los intereses del alumnado. 

Así mismo, para desarrollar la autonomía del alumnado se elaborarán actividades que 
les hagan pensar. 

El trabajo de la escuela será ayudar al alumnado a que encuentre respuestas a sus 
preguntas y proponer procesos de investigación a través de distintos proyectos. 

El trabajo en las aulas se organizará de diferentes maneras (individual, por parejas, 
en pequeño grupo,…) según las actividades planteadas. Para enriquecer este 
aprendizaje y para reforzar la interacción entre el alumnado se garantizará la 
participación de todos y todas, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades 
individuales. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se garantizará  la presencia de las nuevas 
tecnologías.  

4.1.2. Evaluación.  

Cuando hablamos de evaluación nos referimos a la valoración de las actividades que 
guían el proceso para conseguir los objetivos planteados con el alumnado. La 
evaluación nos mostrará los avances, las dificultades, los obstáculos que aparecen en 
el aprendizaje, así como las medidas a adoptar para avanzar y para que el alumno o 
alumna tenga éxito. 

La evaluación de las competencias del alumnado tendrá estas características: 

- Individual: evaluación de cada alumno/alumna, teniendo en cuenta sus 
características. Para ello al final del proceso, se valorará su evolución, su 
avance o sus dificultades. 
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- Continua: se tendrán en cuenta las actividades realizadas a lo largo de todo el 
proceso y la evolución del alumnado, y no solo los resultados finales. 

- Global: se tendrán en cuenta los diferentes ámbitos personales: cognitivo, 
desarrollo curricular, afectivo y relacional. 

 

Los agentes de la evaluación serán los siguientes: 

- Profesorado: Será el principal responsable de la evaluación.  Evaluará en base a 
la planificación del proceso, consecución de los objetivos, adecuación de las 
actividades, implicación de quienes participan  y la propia evaluación.  

- Alumnado: Dará su opinión mediante la auto-evaluación, y se tendrá en cuenta 
qué ha aprendido, cómo se ha sentido, dónde ha visto dificultades, en qué 
profundizar,… 

- Familia: Se les pedirá su opinión sobre las características del alumnado para 
conocerles mejor; de esta manera se unifica el procedimiento. 

- Agentes externos: Inspección educativa y pruebas externas. 
 

Para realizar una evaluación lo más objetiva posible es indispensable utilizar 
diferentes herramientas, entre ellas: producciones, exámenes, trabajos en casa, 
observación del alumnado,… Todo esto quedará registrado en el cuaderno del 
profesor/profesora y/o en hojas de registro. 

El grupo de profesores realizará una evaluación compartida del alumnado. Para ello se 
reunirá cada trimestre. Todas las opiniones  se tendrán en cuenta y, en caso de tener 
que tomar alguna medida excepcional, será responsabilidad del tutor o tutora. En esta 
sesiones de evaluación, además del profesorado, tomarán parte el jefe de estudios y 
la consultora. 

4.1.3. Respuesta a la diversidad. 

El alumnado es diverso; tiene diferentes niveles de conocimiento y diversas 
estrategias para resolver situaciones en su proceso de aprendizaje, en sus intereses 
por aprender,… Al educar al alumnado en el respeto a la diversidad, se consigue 
modelos de persona más completa. 

Hay diversas maneras de tratar esta realidad: 

- Integración: Conocer al alumno/alumna, comprender las carencias, posibilitar 
los cambios y ayudarle a adaptarse al grupo. 

- Inclusividad: Comprender y aceptar al alumnado, tener en cuenta sus 
características particulares y hacerle sitio en la escuela. Para hacerle sitio, 
muchas veces serán necesarios cambios en el aula, en el ambiente y en otros 
ámbitos de la escuela. 

La escuela utilizará todos los recursos que tiene para atender a la diversidad: el 
profesorado de apoyo, la manera de agrupar, la metodología,… 

4.1.4. Orientación y tutoría. 

Con este plan de tutorías se establecerá la labor de tutores y tutoras. Corresponde al 
tutor/a desarrollar el plan, en colaboración con el resto del profesorado y con otros 
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agentes que tengan implicación en el aula: profesorado especialista, profesorado de 
apoyo, familias, responsable del comedor,… 

El objetivo del trabajo tutorial es que el alumnado se autoconozca y se acepte, que 
mejore en su proceso de socialización  y que aprenda a decidir y a resolver 
problemas.  

Para conseguir estos objetivos,  no solo se trabajará en el horario de tutoría sino que 
se utilizará el resto del  horario lectivo, cuando sea necesario.  Las situaciones deben 
tratarse de manera contextualizada, ya que el contexto es lo que les da sentido, la 
posibilidad de análisis y la garantía de desarrollo del alumnado.  

4.1.5. Uso y tratamiento de las lenguas. 

Una parte fundamental del proyecto educativo de la escuela es garantizar el 
multilingüísmo del alumnado; para conseguirlo es imprescindible concretar y 
desarrollar el proyecto lingüístico del centro. 

Al final de la etapa Primaria, es necesario el dominio de la lengua oral y escrita en 
múltiples contextos y el uso funcional de la lengua inglesa. 

La enseñanza de las lenguas se basará en el tratamiento integrado de las mismas, lo 
trabajado en una lengua se transfiere a las otras. Por tanto, es necesario trabajar 
cada lengua con sus peculiaridades, y compartir lo que tienen en común, siempre y 
cuando el objetivo sea el uso de cada una de manera adecuada. 

La naturaleza de las lenguas es su carácter comunicativo, por tanto, se dará mucha 
importancia a la comunicación oral. El profesorado, como modelo a seguir, cuidará su 
uso en cualquier área, tanto por su parte como por parte del alumnado.  

4.1.6. Formación e innovación. 

La formación del profesorado,  su competencia, motivación e implicación son 
imprescindibles para conseguir la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
ello, en cualquier propuesta de formación es necesaria una coherencia con los 
objetivos planteados y un compromiso y responsabilidad por parte de toda la 
comunidad educativa. 

Las características de la formación e innovación tienen que ser: 

• Coherentes con las actividades propuestas. 
• Basadas en las competencias curriculares.  
• Actualizadas con la competencia científica, didáctica y tecnológica.    
• Relacionada con las habilidades sociales y los aspectos emocionales. 
• Promueva procesos de trabajo entre el profesorado, formación entre iguales y 

creando redes para compartir. 
• Al elaborar el plan de formación,  el eje central tiene que ser la escuela. 
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4.2. Ámbito organizativo. 

4.2.1. Organización, funcionamiento y gestión del centro. 

Organización escolar. 

La planificación del curso, de la labor y horario del profesorado y la utilización de los 
recursos están recogidos en el plan anual del centro y se gestionan según los criterios 
establecidos:  
 
• En la adjudicación de los cargos y de las responsabilidades. 
• Al confeccionar los horarios 
• En el reparto de las sesiones del profesorado. 
• Al cubrir las sustituciones. 
• En la agrupación del alumnado  
• En la utilización de los espacios. 
 
Servicios escolares y actividades fuera del horario lectivo. 
 
Para gestionar el comedor y el transporte escolar se utilizan las aplicaciones del 
Departamento. La AMPA establece y organiza las actividades extraescolares. 
 
Recursos económicos. 
 
Los recursos económicos se gestionan a través de la aplicación del Departamento. A 
través de la comisión económica se examinan las necesidades del centro y se marcan 
las prioridades. 
 
4.2.2. Modelo de participación. 
 
La escuela participa en los siguientes ámbitos: 
 
• El profesorado tiene responsabilidad en la gestión de los proyectos comunes del 
centro. 
•  Al alumnado se le ofrece vías de participación en todas las actividades escolares. 
• Se impulsa la participación de las familias y del personal no docente a través de: 
vocales de aula, reunión de vocales, voluntarios, … 
 
4.2.3. Convivencia y coeducación. 
 
Dentro del plan de convivencia y del plan de coeducación están definidos los objetivos 
y los modelos de participación. En el Plan anual de centro se especifica que 
actividades realizar, temporalización, responsables y nivel de consecución  de los 
objetivos marcados en dichos planes.  
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5. Vigencia y mantenimiento. 
 
Para revisar, actualizar y garantizar la vigencia del Proyecto Educativo del Centro se 
establece el siguiente procedimiento: 
 
• Trabajar con las familias el contenido de este documento en las reuniones que sean 
necesarias. 
• Dar a conocer los contenidos del documento al personal recién llegado al centro.  
• Dar a conocer este documento a las nuevas familias en el proceso de matriculación, 
si así lo solicitaran. 
• Mencionar el Proyecto Educativo del Centro en: el proyecto curricular, el plan anual, 
en el plan de convivencia, en el proyecto de dirección, … 
• Difundir en todos los estamentos educativos la recogida de sugerencias. 
• Tener que modificar el documento por: cambio sustancial del personal, cambio del 
equipo directivo, por cambio de la metodología, por establecer nuevos proyectos, … 
• Reflejar en el ROF (Régimen de organización y funcionamiento) los plazos de 
actualización y vigencia. 
 


