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1.- PRESENTACIÓN
1.1.- Descripción física y referencia histórica del centro.
Contextualizazión del entorno socio-cultural y económico.
La comarca del Goierri es una pequeña comarca del interior de Gipuzkoa que se sitúa a 40
kilómetros de la costa y de su capital Donostia. Se encuentra en el corazón de la provincia y
cuenta con una extensión de 271.3 kilómetros cuadrados.
La comarca del Goierri la componen 18 municipios (Altzaga, Arama, Ataun, Beasain,
Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi,
Segura, Zaldibia, Zegama y Zerain) con una población que ronda los 43.000 habitantes.
En lo que respecta a la estructura de los municipios, podemos distinguir dos ámbitos
diferenciados: el “urbano” con tres localidades de más de 5.000 habitantes (Beasain, con 13.000
habitantes; Ordizia, con cerca de 10.000 y Lazkao con 5.000); dada su proximidad geográfica,
conforman casi un único núcleo urbano con una alta densidad de población. Los restantes 15
municipios forman parte del denominado ámbito “rural”. El número de habitantes no sobrepasa
los 14.000, la densidad de población es más pequeña y cumple con todos los requisitos de un
ámbito rural pleno.
Esta contraposición urbano-rural aporta ventajas a la hora de plantear actuaciones de
desarrollo por la posibilidad de diversificación que esta realidad ofrece, aunque a veces,
igualmente, obliga a equilibrios internos, dado que en muchas ocasiones los intereses de los
municipios grandes no confluyen con los de los pequeños.
Estos últimos años, hemos recibido a muchas familias de otros países: del Magreb, de
Rumanía, de Paquistán, del Sur y Centro América… Nuestra sociedad debe prestar especial
atención a sus necesidades educativas y lingüísticas.
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Refiriéndonos a la situación lingüística, se puede afirmar que vivimos en un ámbito
claramente euskaldun. Goierri, se encuentra entre las comarcas de Euskadi que cuentan con un
porcentaje más alto de vascohablantes. Cerca del 74% de los habitantes conoce el euskara. Este
porcentaje es mucho mayor en los pueblos pequeños (se aproxima al 95%), mientras que
desciende de modo significativo en los municipios industrializados y en los más grandes.
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La actividad económica se basa fundamentalmente en el sector industrial. En la actualidad
aproximadamente el 50% del empleo se concentra en este sector y el 46% en el sector servicios.
El agroganadero es un sector residual que engloba un 3-4% del empleo.
Respecto al sector industrial, cabe explicitar que se trata de un sector metal-mecánico en
el que el 78% del empleo se concentra en 10 empresas de más de 100 trabajadores-as. De todos
modos, la mayoría de las empresas son pequeñas pymes que bien podríamos denominar
microempresas. En resumidas cuentas, estamos ante una realidad de fuerte concentración de
empleo y actividad.
Así, 12 empresas de la comarca (CAF, IRIZAR, ORKLI, INDAR, ARCELOR, AMPO-POYAM,
ESTANDA, JASO EQUIPOS DE OBRA, TALLERES JASO, GUERRA HNOS., EREDU y EDERFIL) cuentan
con más de 100 operarios-as, siendo un aspecto a destacar su presencia en el mercado
internacional. Algunas de ellas son conocidas por sus productos, mientras que lo más destacable
del resto es que se trata de empresas líderes en sus respectivos sectores.
Entre todas ellas la más importante, tanto por su producción como por el número de
trabajadores, es CAF. Tampoco debemos olvidar la importancia de las cooperativas entre las que
destacan IRIZAR, ORKLI y AMPO-POYAM.
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Durante los últimos años todas estas empresas están exportando parte de su producción.
De ahí la necesidad de que en nuestra comarca existan profesionales y titulados-as superiores que
dominen idiomas extranjeros, sobre todo el inglés. En los procesos de orientación se pondrá
especial énfasis en todos estos aspectos.
El IES BEASAIN BHI es un centro público situado en el municipio del mismo nombre en el
que se puede cursar la ESO y el Bachillerato. Dispone además de un Aula de Aprendizaje de Tareas
(AAT). Es el único instituto de la comarca que imparte todas las modalidades de Bachillerato.
Nuestro centro acoge a alumnado de diversa procedencia socio-económica y lingüística, aspecto
éste que nos sirve de acicate para garantizar una convivencia tolerante y respetuosa. Según lo
establecido en el mapa escolar, abarca un ámbito geográfico bastante extenso: Beasain, Ataun,
Ezkio-Itxaso, Gabiria, Idiazabal, Lazkao, Mutiloa, Olaberria, Ormaiztegi, Segura, Zegama, Zerain. En
lo que al Bachillerato Artístico se refiere, el ámbito se extiende desde Billabona hasta Legazpia.
Nuestro centro tiene una clara vocación de ampliar en el futuro su oferta académica, tanto
en la ESO como en los Bachilleratos, ya que nos proponemos dar cumplida respuesta a las
versátiles necesidades de nuestro vasto entorno. En este sentido, expresamos nuestro deseo de
entablar relaciones directas con los diversos agentes económicos, sociales, etc. y estrechar las ya
existentes con otros centros educativos, especialmente con los de nuestro entorno, pues
consideramos imprescindible coordinar las dos etapas con los centros que imparten la ESO.
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Breve historia
El instituto de Beasain comenzó a ofrecer sus servicios a la comarca de Goierri en 1968. En
aquella época, se cursaban en nuestro centro los estudios de Bachillerato, tanto el Elemental
como el Superior, y, poco después, el COU (Curso de Orientación Universitaria). Aquellos primeros
años el profesorado de los institutos estuvo sujeto a continuos cambios de destino. La mayoría de
ellos-as era de fuera, muchos-as de Navarra.

El curso 1983-84 se implantó el modelo D.
A partir del curso 1993-94, año de la entrada en vigor de la LOGSE, el instituto fue testigo
de profundos cambios. He aquí los más significativos:
 Se reestructuró toda la Enseñanza Secundaria, creándose dos etapas: la ESO y los
Bachilleratos.
 Se creó el IES LOINAZPE BHI como centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
 En un principio, el curso 95-96 se implantaron de forma experimental dos de los
bachilleratos que contemplaba la LOGSE:
o El Bachillerato de Ciencias Naturales y Salud.
o El Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
 El curso1996-97 se implantará el Bachillerato Tecnológico.
 El curso 2001-02 se implantará el Bachillerato Artístico; de este modo quedará
completa la oferta de los distintos bachilleratos.
Curso 1997-98: se produce la fusión de los centros Instituto Txindoki y Liceo Alkartasuna,
convertido en centro público. Se crea el IES TXINDOKI-ALKARTASUNA BHI, que tendrá como
objetivo primordial realizar, junto al IES Loinazpe BHI, una amplia oferta de estudios de
bachillerato a toda la comarca.
Este mismo curso, el instituto inicia su andadura en la Formación Profesional de Grado
Superior con dos títulos:
 Química Ambiental, curso 1997-98
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 Administración de Sistemas Informáticos, curso 1999-2000
En enero de 2002 el instituto consigue el certificado ISO 14001 de gestión
medioambiental, otorgado por AENOR.
Curso 2003-2004: se implanta el sistema SGC (que audita la calidad en el proceso
enseñanza-aprendizaje); en junio de 2004 Txindoki obtiene el certificado correspondiente
(Alkartasuna y Loinazpe lo lograrán más tarde).
Ese mismo curso 2003-04 se puso en marcha el proyecto del Bachillerato multilingüe;
desde entonces se pueden cursar en el centro varias asignaturas en inglés.
A comienzos del curso 2006-07 se implanta el Aula de Aprendizaje de Tareas.
En diciembre de 2006 AENOR valida la Declaración Ambiental. En abril de 2007 el
emplazamiento Txindoki logra su inclusión en el registro EMAS. En 2010 se obtiene el certificado
de Escuela Sostenible.
A partir del curso 2002-03 comienza a romperse el equilibrio existente hasta entonces en
el número de matriculaciones que los centros públicos de Beasain habían mantenido. En
consecuencia, se inicia un proceso de reflexión respecto al futuro de la escuela pública.
Tras muchas reuniones y entrevistas, en julio de 2008 la Consejería de Educación toma la
decisión de crear en Beasain un único Centro público.
Tras la publicación, en 2008, del mapa escolar, se elabora el borrador del plan estratégico
del nuevo centro.
En mayo de 2010 el Departamento de EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
publica (BOPV, 2 de mayo) el decreto de fusión de los tres institutos de Beasain. Así, a partir del 1
de julio se crea el IES BEASAIN BHI.
En 2010 el instituto consiguió el certificado de Escuela Sostenible.
En 2014 se certifica con la acreditación de Nivel Avanzado en Modelo TIC.
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RESULTADOS DE REFERENCIA DEL CENTRO.
Los resultados de referencia corresponden a los cinco últimos cursos. Nos esforzaremos en
mantener dichos resultados y trataremos de mejorarlos en la medida de lo posible, teniendo en
cuenta que la motivación y el esfuerzo del alumnado, elementos clave en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, varían de un curso a otro.
Éstos son los resultados de referencia:

2008 2009 2010 2011 2012 2013
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alumnos/as que han promocionado de curso
% 93 % 94 % 92 %92 %94 %96
en la ESO
Título de graduado en 4º de ESO
Alumnos/as que han obtenido el graduado en
4 años
Todas las asignaturas aprobadas en
bachillerato
Prueba de acceso superada /Matriculados-as
en 2º de Bach.
Título EGA al finalizar el Bachillerato
Título de Bachillerato en 2 años

% 97

% 95

% 99

%96
%83

%95
%84

%97
%82

% 84

% 73

% 84

% 83

% 85

% 86

%82

%85

%79

% 68

% 79

% 80

%81

%81

%74

% 48

% 52

% 45

%45

% 89

%88

%39
%84

%48
%83

En caso de que los resultados difieran (a la baja) de los de referencia, se examinarán los
motivos de dicho desfase y se estudiarán las medidas a adoptar el curso siguiente con objeto de
normalizar la situación.
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Enfoque basado en la EDUCACIÓN por COMPETENCIAS
El objetivo principal de nuestro instituto no es la mera transmisión de información y de
conocimientos, sino promover el desarrollo de las competencias básicas de nuestro alumnado.
Para ello, el alumnado debe trabajar de modo activo en todo el proceso de búsqueda, reflexión,
experimentación y desarrollo del conocimiento. Un conocimiento, por otro lado, que debe estar unido
indiscutiblemente a problemas reales, vinculados a nuestra vida cotidiana.
La tarea principal del profesorado –en el desarrollo de estas competencias- será la tutoría del
proceso de aprendizaje del alumnado, encargándose de gesionarlo en todas sus vertientes: diseña,
planificación, organización, realización, ayuda, evaluación y recuperación.
Se distinguen dos tipos de competencias:
Por un lado están las competencias transversales, que son las competencias generales que hay
que trabajar desde todas las asignaturas:

Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital
Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para comunicarse de
manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas.
 Comunicar, de forma oral y escrita, con fluidez, autonomía, creatividad y eficacia.
 Comprender y utilizar con fluidez, autonomía, creatividad y eficacia información en diferentes
códigos no verbales.
 Usar de forma creativa, crítica, eficaz y segura las tecnologías de información y comunicación para
el aprendizaje, el ocio, la inclusión y participación en la sociedad.
Competencia para aprender a aprender y para pensar
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del pensamiento
riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y situaciones, para poder organizar de
forma autónoma el propio aprendizaje.
 Buscar, seleccionar, almacenar y recuperar la información de diversas fuentes (impresas, orales,
audiovisuales, digitales…) y evaluar la idoneidad de las fuentes.
 Comprender y memorizar la información (pensamiento analítico).
 Interpretar y evaluar la información (pensamiento crítico).
 Crear y seleccionar ideas (pensamiento creativo)
 Utilizar los recursos cognitivos de forma estratégica, movilizando y transfiriendo lo aprendido a
otras situaciones.
Competencia para convivir
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales y
comunitarias, reconociendo en la otra persona los mismos derechos y deberes que se reconocen para uno
mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común.
 Comunicar conjugando la satisfacción de los deseos propios y ajenos, es decir, expresando de
forma asertiva sus propios sentimientos, pensamientos y deseos, a la vez que escuchando de
forma activa y teniendo en cuenta los sentimientos, pensamientos y deseos de los demás.
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Aprender y trabajar en grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando cooperativamente en
las tareas de objetivo común, reconociendo la riqueza que aportan la diversidad de personas y
opiniones.
Comportarse de acuerdo con los principios éticos que se derivan de los derechos humanos y de
acuerdo con las normas sociales que se derivan de las convenciones sociales básicas para la
convivencia.
Encontrar solución a los conflictos, por medio del diálogo y la negociación.

Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución, eficacia y respeto de los principios
éticos en los distintos contextos y situaciones personales, sociales, académicas y laborales, para poder
transformar las ideas en actos.
 Generar y/o asumir la idea o proyecto, planificar el proyecto y analizar su viabilidad.
 Ejecutar las acciones planificadas y realizar ajustes cuando sean necesarios.
 Evaluar las acciones realizadas, comunicarlas y realizar propuestas de mejora.
Competencia para aprender a ser
Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los distintos
ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la valoración sobre los
mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la autorrealización de la persona en todas
sus dimensiones.
 Autorregular el lenguaje verbal, no verbal y digital.
 Autorregular los procesos de aprendizaje y el estilo cognitivo propio.
 Autorregular el comportamiento social y moral.
 Autorregular la motivación y fuerza de voluntad para llevar a cabo sus
decisiones y obligaciones.
 Autorregular las funciones corporales, la salud y el bienestar personal
y su imagen corporal.
 Autorregular sus emociones.
 Tener autoconcepto y autoestima positivos y realistas.
 Tomar decisiones personales con autonomía y asumir la
responsabilidad de sus decisiones y obligaciones.

Por otro, tenemos las competencias disciplinares e interdisciplinares:
Competencia en comunicación lingüística y literaria
Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras, para
comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en situaciones propias
de diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación literaria que ayude a conocerse
mejor a uno mismo y al mundo que le rodea.

Competencia matemática
Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, explicar y dar respuestas a problemas
relacionados con las necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento, representación y
herramientas propias del área.
Competencia científica
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Emplear el conocimiento y la metodología científica de forma coherente, pertinente y correcta en la
interpretación de los sistemas y fenómenos naturales así como de las aplicaciones científico-tecnológicas
más relevantes en diferentes contextos, para comprender la realidad desde la evidencia científica y tomar
decisiones responsables en todos los ámbitos y situaciones de la vida.
Competencia tecnológica
Desarrollar y utilizar con criterio productos o sistemas tecnológicos aplicando, de manera metódica y
eficaz, saberes técnicos y de otras ramas para comprender y resolver situaciones de interés u ofrecer
nuevos productos y servicios, comunicando los resultados a fin de continuar con procesos de mejora o de
toma responsable de decisiones.
Competencia social y cívica
Comprenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al mundo en el que vive, mediante la
adquisición, interpretación crítica y utilización de los conocimientos de las ciencias sociales; así como del
empleo de metodologías y procedimientos propios de las mismas, para actuar autónomamente desde la
responsabilidad como ciudadano en situaciones habituales de la vida; con el fin de colaborar al desarrollo
de una sociedad plenamente democrática, solidaria e inclusiva.
Competencia artística
Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, en distintos
contextos temporales y de uso, para tener conciencia de la importancia que los factores estéticos tienen
en la vida de las personas y de las sociedades. Asimismo conocer los diferentes lenguajes artísticos y
utilizar sus códigos en la producción de mensajes artísticos como forma de expresarse y comunicarse con
iniciativa, imaginación y creatividad.
Competencia motriz
Expresar adecuadamente ideas, valores, sentimientos, emociones a través de un comportamiento motor
autónomo, saludable y creativo en los distintos ámbitos, contextos y actividades de la vida, incluyendo las
actividades físicas y deportivas e igualmente interpretar y valorar las expresiones de otros y otras.
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1.2.- Principales documentos del centro.
El PROYECTO EDUCATIVO es el documento más importante. Recoge el itinerario, la
filosofía y la forma de trabajar del centro.
La Concreción del Currículum se realiza a través de las programaciones de las distintas
asignaturas.
Teniendo en cuenta el Proyecto educativo, el equipo directivo presenta el PROYECTO DE
DIRECCIÓN, en el que se concretan los objetivos, las actividades y la evaluación para el tiempo
que dura el nombramiento.
En lo que al TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO el instituto cuenta con el Proyecto Lingüístico, en
el que se concreta que el Euskara es el idioma en el que se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje, a excepción de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura e Inglés. No
debemos olvidar, sin embargo, que en la ESO y en el bachillerato multilingüe se imparten y se
impartirán algunas asignaturas en inglés. Además, el centro cuenta con un Plan de Normalización
del Euskara cuyo principal objetivo no es otro que aumentar en lo posible la presencia social de
nuestro idioma, lograr su “normalización” como principal vehículo de comunicación. Se hace
especial hincapié en los siguientes aspectos:
 Sesiones de enseñanza-aprendizaje.
 Actividades complementarias, salidas, deporte, página web, Intranet…
 Documentos más importantes: PEC, PCC, ROF, Plan Anual, Memoria Anual, actas,
impresos…
 Rotulación, Paisaje lingüístico.
 Materiales y recursos de diversa índole.
 Fomento del aprendizaje y la utilización del euskara en los diversos estamentos del centro.
 Plan para el fomento del uso del euskara.
En lo que respecta a la concreción del proyecto educativo, la organización y las distintas
actividades del centro, el instituto cuenta con el ROF (Reglamento de Organización y
Funcionamiento). Disponemos de un PROYECTO DE CONVIVENCIA con objeto de garantizar un
clima de convivencia y el respeto a uno-a mismo-a y a los demás tanto en las aulas y en las
restantes dependencias del centro como en las distintas actividades que organiza el instituto. En
la Declaración de Convivencia se dice que el objetivo fundamental de esta comunidad educativa
es aprender a CONVIVIR, por lo que, en lo que respecta a los problemas que pueden surgir entre
los agentes de la comunidad escolar, se dará prioridad a la sensibilización y a la prevención. A fin
de potenciar una convivencia basada en la paz y en el RESPETO, en caso de CONFLICTO, se
reforzará la figura del INTERMEDIARIO y se impulsará la RESOLUCIÓN, impidiendo la AGRESIÓN y
aplicando la DISCIPLINA.
El instituto ha desarrollado un PLAN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN Individual y de grupoaula.
El centro tiene definida su POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL (sostenibilidad, Agenda Escolar
21).
El centro tiene autonomía en temas de GESTIÓN ECONÓMICA, lo que nos permite llevar a
cabo una gestión más adecuada y efectiva
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1.3.- Órganos de participación y coordinación
En el proceso de enseñanza-aprendizaje la coordinación y colaboración entre el
profesorado y los distintos órganos se materializa principalmente a través de la coordinación
interna y externa de los seminarios en el marco de la Comisión Pedagógica.
 Los profesores que imparten una misma asignatura constituyen el Seminario o
Departamento. En el horario escolar tienen reservadas dos horas semanales para
reunirse.
 La Comisión Pedagógica está constituida por los-as representantes de la Dirección y
los-as jefes de Seminario. Este órgano es el encargado de la coordinación pedagógica
entre los distintos departamentos así como de la información relacionada con el
centro.
 Los temas a exponer y debatir en el Claustro y el Consejo Escolar se proponen desde la
Comisión Pedagógica.

Eskola
Kontseilua

Klaustroa

Zuzendaritza
taldea

Mintegia

Batzorde
Pedagog.
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1.4.- Organigrama de Dirección y responsabilidades
La EDUCACIÓN es responsabilidad de todos-as cuantos formamos la Comunidad escolar
(alumnado, madres y padres, docentes, personal no docente y entorno). Es una tarea a realizar en
equipo, aunque también hay cargos directivos y otras responsabilidades individuales.
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1.5.- Imagen corporativa y principales herramientas de Gestión.
El instituto cuenta con un documento que recoge su imagen corporativa. En él figuran el
logotipo y los modelos de los documentos, folios, sobres, cuaderno del profesor, etc. que
utilizamos en el centro.
Así mismo, disponemos de una página WEB http://www.beasainip.net donde se proporciona
información completa acerca del instituto. Lo que se pretende es dar a conocer nuestro centro a
la sociedad a través de esta ventana.

La información interna del instituto se gestiona a través de INTRANET: además de la
información necesaria para la gestión del centro, los seminarios y el profesorado disponen de
sendas carpetas para su utilización.
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2.- MISIÓN, OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y
PROGRAMAS DEL CENTRO.
2.1.- MISIÓN DEL CENTRO.
BIP, Instituto de Beasain, tiene como finalidad preparar para el futuro a los-as
jóvenes de Beasain y los municipios de su entorno. Teniendo en cuenta la
personalidad y la situación en la que cada uno de ellos-as se encuentra, nuestro
centro les ofrece una educación integral que haga de ellos-as ciudadanos-as
responsables, capaces de hacer frente a las necesidades de nuestra sociedad.
Para ello son imprescindibles: la participación y la colaboración del conjunto de la
comunidad educativa; la aplicación en el proceso enseñanza-aprendizaje de
programas de mejora continua (evaluación-innovación) y la profundización en la
autonomía del centro. Facilita esta tarea la consecución de unas condiciones
laborales y de una formación adecuadas, que garanticen el compromiso y la
profesionalidad del personal laboral.
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2.2.- OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS (2010-14)

OBJETIVO 1
Preparar a los alumnos y
alumnas para el futuro,
teniendo en cuenta su forma de
ser y su situación personal,
ofreciéndoles una formación
integral y la capacitación
adecuada para que sean
ciudadanos y ciudadanas
responsables.

OBJETIVO 2
Velar por la participación y la
colaboración del conjunto de
la comunidad educativa.
Afianzar la colaboración, la
coordinación y la
comunicación con los centros
de Beasain y su entorno y
fomentar las relaciones con los
distintos agentes.

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

Implantar sistemas de mejora
continua en el ámbito
pedagógico, organizativo y de
gestión, a fin de lograr y
desarrollar una mayor
autonomia.

Mejorar la formación y las
condiciones laborales del
personal, con objeto de
garantizar su profesionalidad
y su compromiso.
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OBJETIVO 1
Preparar a los alumnos y
alumnas para el futuro,
teniendo en cuenta su forma de
ser y su situación personal,
ofreciéndoles una formación
integral y la capacitación
adecuada para que sean
ciudadanos y ciudadanas
responsables.
PROYECTOS, PROGRAMAS
Y PLANES





















Proyecto curricular
HAUSPOA
PIE
Proyecto HIPI
AAT
Diversificación curricular
AC-CA, lectura en pareja
Programa de Convivencia
ROF
Programa de Orientación
Plan de Normal. Lingüística
Proyecto multilingüe
Programa de M. Ambiente,
AE21
Programa de salud
E-inika
Moodle
Abastecimiento de recursos
tecnológicos
Cuaderno del profesor
Intranet, Página Web
Eskola 2.0.

1ª estrategia: Pondremos a su disposición una oferta académica sólida y amplia que responda a los retos de
la sociedad. Se tendrá en cuenta la diversidad de alumnos y alumnas, se les ofrecerá la posibilidad de
obtener los títulos de graduado de segunda enseñanza y bachillerato y se les ofrecerá la formación
adecuada de cara a la universidad, los ciclos superiores y el mundo laboral. Se prestará especial atención a
todos los alumnos y alumnas, tanto a quienes tengan mayores dificultades como a quienes tengan mayores
capacidades.
2ª estrategia: Ofrecer y reforzar unos servicios eficaces de orientación y tutoría. Se tendrá en cuenta:
1. El proceso educativo y la formación académica de los alumnos y alumnas.
2. Las capacidades del alumno o la alumna y los itinerarios existentes.
3. La ayuda y el seguimiento individualizados.
3ª estrategia: El euskara será la principqal herramienta del proceso enseñanza aprendizaje; ipulsaremos su
recuperación en las relaciones sociales. Es preciso garantizar el conocimiento y el correcto uso tanto del
euskara como del castellano, por lo que se elaborarán planes especiales para quienes tengan dificultades
para expresarse. Al mismo tiempo, fomentaremos el multilingüismo, con objeto de que nuestro alumnado
sea competente en idiomas extrajeros. Trabajaremos en el tratamiento integrado de las lenguas .
4ª estrategia: El Instituto tiene como meta lograr que los alumnos y alumnas adquieran los
conocimientos y capacidades necesarios para hacer frente a los retos de la sociedad y que lo asimilado
les sirva para mejorar actitudes y comportamientos. Con este fin:
 Insertaremos en los currículos las líneas transversales y los programas específicos en las áreas de las
relaciones de convivencia, la coeducación, la educación emocional, la educación para la sostenibilidad y
la salud, entre otras.
 Cumpliremos el compromiso adquirido respecto a la AE21
 Actuaremos en Beasain y los municipios del entorno como agentes y promotores en el ámbito de la
cultura y el deporte.
5ª estrategia: Partiendo de lo que en la actualidad consideramos que funciona correctamente,
pontenciaremos una escuela innovadora y pedagógicamente avanzada. Sin dejar de lado los recursos
habituales del centro, se implantarán las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
impulsando su utilización tanto en las comunicaciones internas como en las externas.
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OBJETIVO 2
Velar por la participación y la
colaboración del conjunto de
la comunidad educativa.
Afianzar la colaboración, la
coordinación y la
comunicación con los centros
de Beasain y su entorno y
fomentar las relaciones con los
distintos agentes.

PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PLANES
 Constitución y organización
de los órganos del centro.
 El ROF.
 Intranet.
 La página Web
 Actividades del grupo de
comunicación.
 La revista.
 Organización de la Comisión
Pedagógica y de la Comisión
Informativa.
 Organización y coordinación
de los seminarios
 Agenda Escolar21
 Declaración Ambiental

6ª estrategia: Mimar la comunicación y las relaciones entre el alumnado, padres y madres,
profesorado y personal no docente, tomando en consideración en los órganos pertinentes
las opiniones de todos los miembros de la comunidad escolar. Se utilizarán para ello los
instrumentos adecuados y se cuidarán los métodos de trabajo de los estamentos que
participan en menor medida (alumnado y padres y madres).

7ª estrategia: A fin de hacer realidad el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular,
reforzar la colaboración y coordinación del profesorado y los seminarios a través del
círculo “Seminarios/ Comisión Pedagógica – Comisión Informativa / Claustro/ Consejo
Escolar”

8ª estrategia: Se fomentarán los medios de coordinación y colaboración entre los centros
públicos de Beasain y su entorno. Asimismo, se potenciarán las relaciones con el resto de
centros, agentes educativos (Administración, Berritzegune, asociaciones…), económicos y
sociales.
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OBJETIVO 3
Implantar sistemas de mejora
continua en el ámbito
pedagógico, organizativo y de
gestión, a fin de lograr y
desarrollar una mayor
autonomia.

PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PLANES








Plan estratégico y Plan anual.
Proyecto Kalitatea Hezkuntzan.
Plan de Gestión Ambiental: ISO
14001 y EMAS.
Equipo de mejora.
Autonomía: planes de mejora.
Programa de gestión económica.
Plan de prevención de riesgos
laborales.

9ª estrategia:. Implantar sistemas de mejora continua -sobre todo en lo referente a los procesos
de enseñanza-aprendizaje- por medio de la autoevaluación, a fin de mejorar y renovar las
principales actividades del centro. Para que el centro pueda ofertar un servicio de calidad es
preciso lograr un sistema de gestión eficaz del personal, las instalaciones y los recursos
materiales.

10ª estrategia: Lograr la máxima flexibilidad y transparencia en la organización y la gestión
económica del centro utilizando para ello las nuevas estructuras y formas que sean necesarias
para impulsar aquellos programas y métodos de trabajo capaces de hacer frente a los
problemas. Será preciso que lleguemos a un acuerdo con las autoridades educativas, pero
también habremos de ampliar en lo posible los medios disponibles y buscar otros.

Evaluar el cometido de los estamentos, equipos y personas del centro, consensuando su
coordinación y la redefinición de funciones.

Recalcar que la mejora del centro es responsabilidad de todos y todas.

11ª estrategia: Adquirir y desarrollar mayores responsabilidades en los distintos ámbitos de la
autonomía (pedagogía, organización, gestión).

12ª estrategia: Poner en marcha sistemas de gestión eficaces en el ámbito medioambiental y en
el de los riesgos laborales.
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OBJETIVO 4
Mejorar la formación y las
condiciones laborales del
personal, con objeto de
garantizar su profesionalidad
y su compromiso.

PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PLANES



13ª estrategia: Dado que la profesionalidad y el compromiso del personal son requisitos
indispensables en una escuela innovadora y pedagógicamente avanzada, se potenciará la
formación efectiva del profesorado y del personal no docente. Se concretarán sus necesidades
formativas y se aportarán los medios necesarios para satisfacerlas haciendo especial hincapié en
los aspectos didáctico-pedagógicos. En base a la oferta formativa, se estrecharán las relaciones
con las instituciones externas, los agentes sociales y las empresas.

14ª estrategia: Se mejorarán las condiciones laborales tanto del profesorado como del personal
no docente en aras de una mayor profesionalidad y compromiso. Se fomentará un ambiente de
trabajo agradable, la ilusión y la iniciativa. Así mismo, se potenciará la estabilidad laboral de todo
el personal como elemento indispensable.

Planes de formación para el
profesorado y personal no
docente.
Afianzar la estabilidad del
profesorado y del personal no
docente.
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2.3.- PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Como instituto públco y euskaldun enraizado en el Goierri, nuestro objetivo no es otro que
ofrecer una educación integral a alumnos y alumnas de distinto origen, cultura, capacidad, carácter y
sensibilidad, que haga de ellos-as personas autónomas, críticas y comprometidas, capaces de
responder a las necesidades y exigencias de la sociedad y de participar de forma activa tanto en su
entorno como en cualquier lugar del mundo.
El Instituto quiere ser modélico en los siguientes aspectos:
 La educación integral
 La Elaboración del nuevo Curriculum, basado en el desarrollo de las competencias
 El carácter de escuela inclusiva, de todos los alumnos y alumnas
 Las relaciones y la participación de cuantos-as conformamos la comunidad escolar
 Los resultados académicos
 La mejora contínua
 La educación para la sostenibilidad
 La utilización de las nuevas tecnologías
 Los proyectos multilingües
 La educación para la paz y la convivencia
Es deseo del Instituto influir de forma positiva en cuantos-as hayan participado y participan en
nuestro proyecto.
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3.- ALCANCE DEL PROYECTO EDUCATIVO.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS.
En la actualidad el instituto cuenta con tres emplazamientos: Alkartasuna, Loinazpe y Txindoki.
A partir del curso 2012-13, serán dos: Loinazpe y Txindoki .
El núcleo de la oferta del Instituto lo constituyen los cursos que se imparten en él. En eso
consiste su oferta educativa. En lo referente al tratamiento y al modelo lingüístico, el euskara es
el idioma en el que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje casi en su totalidad.
 Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
o Diversificación curricular
o Amplia optatividad
o Algunas asignaturas en inglés
 Bachillerato (BACH.).
o Tres modalidades:
 Ciencias y Tecnología
 Humanidades y Ciencias sociales
 Bachillerato Artístico
o Se oferta el Bachillerato Multilingüe (algunas asignaturas se imparten en inglés)
o Todas las modalidades gozan de una amplia optatividad
 Aula de Aprendizaje de Tareas (AAT)
o Proyectos de imprenta y cocina
 De entre los servicios que se ofertan los más importantes son los siguientes:
o Comedor
o Transporte escolar
o Alquiler de las instalaciones
o Gestión solidaria de los libros de texto
o Deporte escolar
o Eskola 2.0. Ordenadores portátiles

4.- PROCESOS MÁS RELEVANTES DEL SISTEMA DE
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.
Estos últimos años se ha realizado un gran esfuerzo en este ámbito; son dignos de mención,
entre otros, nuestro sistema de gestión, que acredita el certificado Kalitatea Hezkuntzan y la
implantación del Sistema de Gestión Medioambiental, que ha quedado acreditado en la sede
Txindoki por los certificados ISO 14001 y EMAS. Nuestro objetivo principal para los próximos años
consiste en reforzar estos aspectos y profundizar en ellos.
Los Sistemas de gestión, no son sino meros instrumentos que hacen posible que el centro
funcione de un modo coherente, sistematizado y en continua mejora y que tienen como
protagonista al alumno o alumna. El cometido de los centros y del profesorado no es otro que el
de actuar como intermediarios. Para que dicho cometido sea efectivo y tenga éxito es preciso
contar con la cooperación y la coordinación de todo el personal del centro y garantizar un
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ambiente adecuado. Es preciso subrayar en especial la importancia de contar con un proyecto
pedagógico sólido y duradero.
El método de trabajo que seguimos, inspirado en este sistema, consiste en planificar,
actuar, evaluar y, en caso necesario, adecuar.
Nos comprometemos a seguir ofreciendo un servicio de calidad y euskaldun que responda
a las necesidades de la sociedad. Más aún: haremos especial énfasis en la mejora continua del
servicio, trabajando en red, ofreciéndonos buenas prácticas mutuamente.

4.1.- Principales documentos del centro. Oferta educativa.
Matriculación y Publicidad. Organización del centro. Servicios.
Para la concreción y revisión de los documentos más importantes se sigue el procedimiento
PR0101, que desarrolla las siguientes líneas:
 Misión del Centro/ Plan Estratégico.
 Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Consta de las siguientes partes:
 Denominación, enseñanzas y características del Instituto
 Organización
 Normas convivencia
 Planificación Anual y el DAE (Documento de Actividades Escolares):
 Planificación de las actividades didácticas.
 Planificación de las actividades formativas, actividades complementarias,
actividades extraescolares y Servicios Escolares.
 Programa Anual de Gestión.
El procedimiento PR0102 tiene como objetivo la aprobación de la oferta educativa, la
concreción de los cursos de formación y el desarrollo de la información y la publicidad.
A través del procedimiento PR0103 se concreta la manera de llevar a cabo la revisión de la
solicitud de matrícula, la matriculación y la prematriculación, así como la forma de realizar las
posibles modificaciones y ponerlas en conocimiento de los interesados-as.
El procedimiento PR0104 se circunscribe a la planificación de los cursos, los cometidos y los
horarios del profesorado, el horario del alumnado y la planificación de los medios (aulas
temáticas, aulas especiales y recursos didácticos) en el marco de los planes del curso y de los
criterios en vigor.
EI procedimiento PR0105 engloba el resto de los servicios que ofrece el instituto. Los más
importantes son:
 El servicio de comedor
 El transporte escolar
 El deporte escolar
 La gestión solidaria de los libros de texto
 El alquiler de las instalaciones
 Eskola 2.0. Ordenadores portátiles
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Las relaciones con los centros educativos de nuestro entorno se recogen en el procedimiento
PR0106.

4.2.- Descripción y control del proceso enseñanza aprendizaje.
Se planificará el proceso enseñanza-aprendizaje con objeto de verificar que los cursos se están
desarrollando en condiciones controladas. Se identifican los procesos básicos:
 Acogida
En este subproceso se detalla la información que se ofrece a los nuevos alumnos y alumnas al
inicio del curso o cuando se incorporan al centro: organización del centro, funcionamiento y
actividades.
 Programación
La programación contiene los siguientes apartados: capacidades u objetivos, contenidos y
actividades previstas (incluidas la temporalización, la secuenciación, la metodología y los recursos
de cada una de ellas) y los criterios de evaluación y calificación. Además, las programaciones
deberán redactarse según el modelo oficial del centro.
 Actividades de aula
Las actividades de aula deben coincidir con lo programado. En el cuaderno del profesorado se
recogen, entre otras, las siguientes evidencias: el plan de actividades (se constata si se ha
cumplido o no lo planificado), el horario, el control de la asistencia de los alumnado matriculado,
las calificaciones y las observaciones referentes a las sesiones de evaluación.
 Evaluación
Se concretan los siguientes puntos: los criterios de evaluación y calificación, la comunicación
de los resultados de la evaluación al alumnado o a las familias, los procedimientos para reclamar y
las medidas de refuerzo a aplicar según los resultados.
 Orientación y tutoría
Se recogen todas las actividades de orientación dirigidas al alumnado tanto de forma
individual como a nivel de grupo-aula.
 Tratamiento de la diversidad
Se concretan los programas de tratamiento de la diversidad y la gestión de los mismos.
 Proceso de convivencia
Los objetivos a lograr son dos:
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o Garantizar en el aula el ambiente idóneo en el proceso enseñanzaaprendizaje.
o Garantizar fuera de las aulas la convivencia entre las personas así como el
cuidado de las instalaciones, el material… tanto en el recinto del instituto
como en cualquier actividad que el centro organice fuera de él.
Con objeto de revisar y controlar el proceso, se elaborarán unos planes de control (KP02XX)
en los que se definirán los criterios para medir el grado de cumplimiento de lo establecido.

4.3.- Medición y gestión de procesos y resultados. Grado de
satisfacción de las familias. Auditorias internas. Evaluaciones
externas: evaluación, diagnóstico, PISA…
El centro hace mediciones de los procesos y de los resultados, estableciendo criterios de
evaluación e indicadores de logro. Cuenta para ello con el procedimiento de control PR0301. En
caso de que se produjeran, examina las causas de los desajustes y toma las medidas oportunas
para que no se vuelvan a repetir.
Por otro lado, se ha establecido el procedimiento PR0302 para conocer el grado de
satisfacción de las familias.
El procedimiento PR0303 tiene como objeto planificar y realizar las auditorías del Sistema de
calidad, que incluyen, entre otros aspectos, las auotevaluaciones de la actividad docente.
Por último, el instituto participa en diferentes evaluaciones externas PR0304: diagnóstico de
evaluación, PISA…

4.4.- Gestión de la documentación y los registros.
El control de la documentación referente a la gestión de calidad se lleva a cabo según el
procedimiento PR0401.

4.5.- Formación del personal docente y no docente.
Se ha definido el procedimiento PR0501 para identificar y satisfacer las necesidades
formativas de todo el personal. Los principales puntos de este procedimiento son los siguientes:
 Ficha de cada uno de los puestos de trabajo.
 Fichas del profesorado y del personal no docente.
 Una vez detectadas las necesidades formativas, se elabora el Plan Formativo Anual.
 Una vez finalizado el curso formativo, se elabora un informe del mismo.
 Se valora la efectividad de cada uno de los cursos realizados.
 Se elabora un informe valorativo del Plan de formación.
 A quienes se incorporan por vez primera al centro se les ofrece cumplida información
sobre el funcionamiento del centro y los aspectos relacionados con el Proyecto
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Educativo, tal y como está establecido en la norma denominada “Acogida del
profesorado y personal no docente”.
Asimismo, en este procedimiento se incluyen también todos los aspectos relativos a los
alumnos y alumnas que realizan el practicum en nuestro centro.

4.6.- Salud y Gestión de Riesgos Laborales.
El centro dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos Laborales. Por un lado, ante el riesgo
de enfermedades y accidentes del alumnado, se intenta garantizar una atención rápida y efectiva;
y por el otro, con el objetivo de eliminar o disminuir el riesgo de accidentes laborales y
enfermedades profesionales, así como reducir los daños personales y materiales que puedan
originar. También se concretan los medios y procedimientos para garantizar la seguridad de las
personas, las instalaciones y el material. Así, se realizan simulacros de evacuación que persiguen
un fin educativo.

4.7.- Sistema de Gestión Medioambiental.
El instituto participa, junto a otros centros y ayuntamientos de la comarca, en el programa
Agenda 21. Además ha sido reconocido como escuela sostenible. La sede Txindoki tiene
implantado un Sistema de Gestión Medioambiental que cumple con los requisitos de la norma
ISO14001 y ha sido certificado por AENOR. También cuenta con la Declaración Ambiental,
certificada por el reglamento EMAS.
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Loinazpe egoitza.Igartza-Oleta, 14. 20200 Beasain. Tf: 943882644
Txindoki egoitza. Ugartemendi 6. 20200 Beasain Tf: 943 880753

beasainip@beasainip.net
http://www.beasainip.net
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