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Lehendakariaren agurra
Saludo del presidente

Estimados socios:
Explicar el devenir de la gestión en el ejercicio 2.012 se sale un poco de los parametros habituales, porque como
bien conoceis a partir de mediados de año en Asti Leku tomamos, de nuestros compañeros de Itxaropena, el relevo
en la organización del Ibilaldia, lo cual queramos o no ha marcado nuestro quehacer diario
Por lo que respecta a nuestra actividad habitual, el ejercicio 2.012 ha sido una continuidad de los anteriores, conviviendo en un marco de recortes y congelaciones que nos ha obligado si cabe aún más a guiarnos en nuestras
decisiones con criterios de prudencia.
El importe de subvenciones recibidas vía Concierto (incluido lo que se recibe en forma de pago delegado), que representa un 56% de los ingresos totales de nuestro centro, ha permanecido congelado respecto al ejercicio anterior,
y otras subvenciones menos significativas se han reducido sensiblemente ó han desaparecido.
Con este panorama complicado en lo general, y tambien en lo particular de la Ikastola, no hubieramos podido alcanzar los resultados logrados este ejercicio en la gestión, sin el compromiso y esfuerzo de todos vosotros, a los que
desde aqui os mando nuestro agradecimiento. Aún con dificultades, hemos afrontado un incremento de cuotas para
este ejercicio y aprobado un incremento de las mismas para el próximo.
A finales de año, y una vez conocido el fallo del Tribunal Supremo al recurso planteado por EHIE, a la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia, sobre la no procedencia de aplicación de los recortes salariales a los trabajadores de nuestros centros, recortes salariales que en el marco de la Ley 3 /2.010 de 24 de Junio sobre modificación
de presupuestos, el Gobierno Vasco había aplicado reduciendo la parte de subvención que percibiamos vía pago
delegado, el órgano de administración de la Cooperativa adoptó la decisión de abonar las referidas cantidades, por
otra parte reclamadas por los trabajadores. Siguiendo un plan establecido, guiado por la disposición de Tesoreria,
se han abonado en el ejercicio 2.012 las cantidades correspondientes a atrasos de 2.010 y medio año 2.011.
En nuestro debe, el que a pesar del esfuerzo y del trabajo realizado, no ha sido posible durante el ejercicio 2.012
despejar la incertidumbre que pesa sobre el futuro económico de la cooperativa derivada de la asunción de las cargas urbanísticas imputadas al ámbito educativo de la misma. Se está muy cerca del acuerdo defintivo vía Convenio,
que a todos los efectos debería cerrarse antes de Junio del 2.013, fecha en la que se agota nuestro plazo para
activar la reclamación en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
La valoración global del ejercicio en lo referente a parametros económicos es positiva. El resultado final ha sido de
7.757 euros algo menos de lo presupuestado, pero con unas dotaciones para provisiones muy superiores.
Para finalizar, una mención especial para todos y todas las voluntarias ya que, sin su ayuda y esfuerzo, no hubieramos podido afrontar el extraordinario trabajo que supone la organización de un evento tan singular como es la
fiesta de las Ikastolas de Bizkaia, Ibilaldia. Utilizando el lema del Ibilaldia de este año, gracias a todos por habernos
ayudado a suavizar esta cuesta.
Como siempre a vuestra disposición para lo que preciseis.
Un cordial saludo

Errektore Kontseilua . Consejo Rector

José Félix
Ruiz
(presidente)
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Juan Ramón
García
(secretario)

Aitor
de la Kintana
(vicepresidente)

Josefina
San Miguel

Lorena
Urkullu

Bazkide agurgarriok:
2012. urteko ekitaldiaren bilakaera azaltzea gure ohiko ildotik atera da apur bat. Dakizuenez, urtearen erdialdean
Asti-Lekun Ibilaldia antolatzeko lekukoa hartu genion Itxaropenako adiskideei eta horrek halabeharrez izan du eragina gure eguneroko jardunean.

Itunaren bidez jasotako diru-laguntzen kopurua (ordainketa eskuordetuaren eran jasotzen duguna barne) ikastolako
diru-sarrera guztien % 56 da, baina kopuru hori aurreko urteko bere hartan geratu da eta hain garrantzizkoak ez
diren beste diru-laguntza batzuk dezente gutxitu edota desagertu egin dira.
Orokorrean eta berariaz ikastolarentzat zaila den panorama horrekin ezin izango genituen lortu ekitaldi honetan gestioan lortu ditugun emaitzak zuon guztion konpromisoari eta ahaleginari esker izan ez balitz. Nire esker ona erakutsi
nahi dizuet lerro hauen bidez. Zailtasunak zailtasun, kuotak gehitu ditugu ekitaldi honetan eta datorren ekitaldirako
gehitzea ere onartu dugu.
Aurrekontuak aldatzeari buruzko ekainaren 24ko 3/2010 Legearen bidez ezarritako murrizketak direla eta, Eusko
Jaurlaritzak gutxitu egin zuen ordainketa eskuordetuaren bidez jasotzen genuen diru-laguntzaren partea. Horren
ondorioz, murriztu egin ziren ikastolako langileen soldatak. Murrizketa horien egokitasunari buruz Auzitegi Nagusiak
emandako epaiari EHUEk jarritako errekurtsoaren gainean Auzitegi Gorenak eman zuen erabakia urte amaieran jakin eta gero, Kooperatibaren administrazio-organoak langileek erreklamatzen zituzten kopuru horiek ordaintzea erabaki zuen. Diruzaintzaren ahalmenaren arabera eta finkatutako planari jarraituz, 2010eko atzerapenak eta 2011ko
urte erdikoak ordaindu dira 2012. ekitaldian.
Gure esfortzua eta egindako lana gorabehera, 2012ko ekitaldian gure zorrean ezin izan da argitu kooperatibaren
hezkuntza alorrari ezarritako karga urbanistikoetatik sortu den etorkizun ekonomikoari buruzko zalantza. Oso hurbil
dago hitzarmenaren bidezko behin betiko akordioa. 2013ko ekaina baino lehen burutu beharko litzateke, data horretan amaitzen baita erreklamazioa Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian aktibatzeko dugun epea.
Ekitaldiaren balorazio orokorra positiboa da parametro ekonomikoei dagokienez. Aurrekontuan kalkulatutakoa baino
7.757 bat euro gutxiago izan da emaitza, baina hornidura askoz gehiagorako dotazioekin.
Amaitzeko, boluntario guztien aipamen berezia, Bizkaiko Ikastolen Jaia, Ibilaldia, bezalako gertakari berezia antolatu ahal izateko ezinbestekoa izan delako euren laguntza eta ahalegina. Ibilaldiaren aurtengo goiburua erabilita,
eskerrik asko denoi aldapa leuntzen lagundu diguzuelako.
Beti legez, zeuon esanetara nago behar duzuen guztirako.
Agur bero bat

Idoia
Eskurza

Manu
Núñez

Karlos
Belasko

Olatz
García

Jokin
Alonso

Lehendariaren agurra . Saludo del presidente

Gure ohiko jardunari dagokionez, 2012. urteko ekitaldia aurreko ekitaldien jarraipena izan da. Murrizketak eta kongelazioak direla eta, areagotu egin da erabakiak zuhurtziaz hartu beharra.

Jose Ramón
Vivas
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Kooperatibaren organoak
Órganos de la cooperativa

Kooperatibaren organoak
Órganos de la cooperativa

Ikastolaren organoak
Órganos de la ikastola

Errektore kontseilua
Consejo rector

Zuzendaritza Taldea

titulares

José Félix Ruiz		
Aitor de la Kintana		
Juan Ramón García		
Lorena Urkullu		
José Ramón Vivas		
Karlos Velasco		
Olatz García		
Josefina San Miguel		

Presidente
Vicepresidente
Secretario		
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

suplentes
Idoia Eskurza
Jokin Alonso
Manu Núñez

Zaintza batzordea
Comisión de vigilancia
titulares

Julio Rodriguez		
Enrique Tellitu		
Carmen Bercedo		

suplentes

Presidente
Secretario
Vocal

Adolfo Rey
Gabriel Rojo

Errekurtso batzordea
Comité de recursos
titulares

Arturo Carazo Arostegui
Teódulo Fernández San Miguel
Alberto Coto Fernandez
Argizka Etxebarria Lanborena

suplentes

Patxi Arteta Orbea
Mikel Barriocanal Larrea
Iñaki Garcia Pedrosa
Fernando Rueda Olabarria

Aholku batzordea
Consejo consultivo
formado por:

Padres del Consejo Escolar
Comisión de Padres de la Ikastola
Comisión de Vigilancia
Comisión de Recursos
Junta Directiva del Club
Socios Exrectores

Zuzendari Orokorra
Director General
Jesús M. Bilbao
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Jesús M. Bilbao		
Juan Carlos Naberan
Mikel García de Iturrospe

Director General.
Director de la Ikastola
Director de Administración y Servicios

Asti Leku Kirol Elkartea Club Asti Leku
Zuzendaritza batzordea Junta directiva
José Ramón de la Presa
Luis C. Núñez		
Gonzalo Gómez		
Jose Ramón Vivas		
Idoia Eskurza		
Fernando Pérez		
Pablo Ruiz		
Jesús M. Bilbao		

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Director General

Ikasle ohiak
Exalumnos

Ikasle Ohien Zerbitzuaren arduraduna
Responsable del Servicio de Exalumnos
Zuriñe Arruza

Langileak . Personal
2012-2013 Ikasturtea

administraritza eta zerbitzuak
administración y servicios

Jesús M. Bilbao 		
Director General
Mikel García de Iturrospe
Director de Administración y Servicios
Leire Colodrón 		
Administrador Económico
Norberto Ibáñez
Neskutz Erkiaga		
Responsable Servicios Generales
Cristina Roy		
Responsable de Actividades Complementarias
Ruper Ormaza		
Koldo Santamaría 		
Administración Académica
			
y ventanilla Edificio de Secundaria
Arantza Azkoitia 		
Atención teléfono y ventanilla Edificio de Primaria
Vicente Benito 		
Portería y Mantenimiento
Fernando Gutierrez		
Mantenimiento
Ramón de la Presa 		
Extraescolares, Deporte Escolar y Federado
Nerea Fernandez		
Responsable del Servicio
			
de Informática y ventanilla
Zuriñe Arruza		
Responsable de Exalumnos
			e Intercambios Internacionales
Jasone Gutierrez		
Responsable Comedor Infantil y monitora de autobús.
Ainhoa Silvosa 		
Monitora de comedor Infantil y Autobús
Alicia García 		
Monitora de comedor Infantil y Autobús
Ana Maguregi		
Monitora de comedor Infantil y de autobús
Estibaliz Alda 		
Monitora de comedor Infantil y Autobús
Irantzu Gallarza		
Monitora de comedor, autobús y limpieza
MªLuisa Sanz. 		
Monitora de comedor Infantil
Aintzane Zorroza 		
Monitora de autobús y Auxiliar aula 2 años
Aitziber Asensio		
Monitora de autobús y Auxiliar de Educ. Especial
Amaia Silvosa		
Monitora de autobús
Aida Campos 		
Monitora de autobús
Aitziber Guisasola		
Monitora de autobús

Monitora de autobús
Monitora de autobús.
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús

Irakasleak zikloka
Profesorado por etapas
haur hezkuntza
ed. infantil
Arantzi Lopategi
Josune Telleria
Karmele Martitegi
Begoña Arguedas
Javi Santacruz
Estibaliz Erkiaga
Eguzkiñe Basauri
Ainara Benito
Maiteder Urbieta
Garazi Ibinarriaga
Ikerne Gaztelurrutia
Arrate Lemona
Iratxe Cardoso
Aitor Nieto
Josune L. De Vergara
Haritz Grande
Iratxe Pernia
Ianire Cantero
Nagore González
Arrate Ulibarri
Irune Arevalillo
Aintzane Zorroza

lehen hezkuntza
1. er ciclo de
ed-primaria

Mari Jose Vallejo
Mª Paz Zelaieta
Magaly Corral
Karmentxu Petralanda
Iñaki Gilisasti
Tereixa Hernandez
Arantza Urrengoetxea
Angel Bilbao
Olaia Teresa/Janire Núñez
Elen Labanda
Begoña Goitia

heziketa bereziko
laguntzaileak
auxiliares de ed.
especial
Izaskun Moya
Esther Atienza
Naiara Custodio
Mª José Sáinz de Rozas
Aitziber Asensio
Lainoa García

lehen hezkuntza 2
2 ciclo ed.primaria
Mertxe Martínez
Roberto Fernández
Ainhoa Rueda
Iker Lores
Izaskun Etxaniz
Txelo López
Izaskun Iriondo
Marivi Ormazabal
Susana Villar
Pilar Mora
Itziar Zearra
Irantzu del Portillo

lehen hezkuntza 3
3. ciclo de
ed. Primaria
Amaia zubiete
Maite Garaikoetxea
Kepa Soraluze
Edurne Basauri
Lidya Corral
Carlos Vivanco
Egoitz Hornes
Miren Bengoa
Iker Villa
Karmelo Iriondo
Marga Iparragirre

Mª José Martín		
Mª Ángeles Bernardo
Maitane Rodríguez		
Marga Villamediana 		
María Moldes		
Nuria Sánchez		
Olaia Larrabide		
Saioa Martínez		

D.B.H. 1-E.S.O
1.ciclo

Edorta Olivares
Juana Telleria
Mila Albizuri
Mª Carmen Sánchez
Inma Igarza
Txemi Martín
Beatriz Goti
Lourdes Sánchez
Gabriel Zuloaga
Xabier Etxegarai
Irati Gondra
Estibaliz Solatxi
Estibaliz Larrañeta
Alba García
José Luis Mendiguren
Batirtze Ibáñez

D.B.H. 2-E.S.O
2º ciclo

Edurne Aresti
José Angel Mentxaka
Karmele Apraiz
Fernando Valgañon
Gotzone Egia
Iratxe Rebollo
Goizargi García
Javier Martín
M. Eugenia Cuesta
Joseba Lertxundi
Guillermo Vió
Amelia Benito del Valle
Edurne Barruetabeña
Laude Santos
Lukarte Areskurrinaga
Maite Caro
Susana Murga
M. Luisa Bengoetxea
Encarnación Queréndez
Ainhoa Rabanal

Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús
Monitora de autobús

batxilergoa
bachiller

Genma Izagirre
Iñaki Vázquez
Jon Fano
Loli Fernández
Ely Mendiola
Josu Gandariasbeitia
Joseba Olibares
Román Beristain
Ameli Ibeas
Ainize Lopez de Jesus
Miren Matanzas
Aitor Naberan
Mirian Estévez
Miren Egaña
Mª Jesús Padrones
Bittor Kortabitarte
Esther Anasagasti
Zihortza Etxeandia
Itxaso Agirre

Kooperatibaren organoak . Órganos de la cooperativa

Arantza Martínez		
Esther Atienza		
Cinthya Oteo		
Eneritz Caballero		
Gorane Ibinarriaga 		
Iratxe Pinillos		
Iratxe Vega		
Jasone Martínez 		
Lorena Hinojosa		
Mª Paz Elipe		
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Urtean egindako bazkideak
Estadística de socios, socios nuevos
del año, avisos.

2012. urtean egindako bazkideak . Socios nuevos del 2012
b.zb
izen abizenak
nºsocio. nombre y apellidos

0264
0547
0814
0835
0837
0855
0880
0883
0949
1069
1075
1266
1374
1611
2010
2160
2175
2208
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
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Nerea Cabezón Bilbao
Arkaitz Llanos Gamboa
Aitziber Ibáñez García
Leire Ibarra San Martín
Belén Rodríguez Díez
Iker Garaizabal Álvarez
Egoitz Mendieta García
Vivanco Manso, Karlos
Aritza Iriarte Mendieta
Iratxe Santacoloma Cue
Igor de Pablos Iglesias
Ainara Martínez García
Olaia Martínez Uribarrena
Edurne Encinas Garcella
Patricia Corral Ordóñez
Ander Garitaonandia Mendiola
Urko Guirles Sopelana
Eukeni Martínez Baranda
Marta Núñez Bendito
Raul Ochoa de Azpuru López
Unai Mínguez Peña
Blanca Iraide Ibarretxe Antuñano
Avelina Cuñado García
Miguel A. Llona Gómez
Begoña De la Dehesa Fernández
Rubén Valle Cabezón
Javier Trinidad González
Eduardo Sardón Ramos
Jéssica López Magariño
Lorea Ayús Sánchez
Aketza San Martín de los Santos
Sonia Alcalde Martín
Izaskun Aznar Aguirrezabal
Ángel Javier Gimeno Aznar
Mª Cristina Morilla Gómez
Rubén Miguélez González
Amaia Martínez Martín
Agustín Santos Gutiérrez
Eider Blanco García
Alazne López Ortiz
Ekaitz Garaizar Alcalde
Cesar Corcuera Rodríguez
Ana Belén Vázque Álvarez
Eva Lozano Alonso
Ainhoa San José Mata

3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834

Patricia Cabello Pérez
Vanesa Argaiz Herce
Iñigo Eletxigerra Aja
Eneko Aritza Ipiña Gallastegi
Edurne Arana Cabrero
Jesús Alfonso Carreto Correa
Olatz Ermua Paris
Rosa Mª Cacho Pascual
Ana Muro Esteban
David Vázquez Vázquez
Laura Prieto Etxebarria
Kristobal Sarria Isusi
Iñaki Pagoaga Hidalgo
Borja Miñambres Ovejero
Jabi Durana Cuesta
Jonathan Elices Del Barco
José Eugenio García Castro
Irune Román de la Rua
Mª José Ruiz López
Jorge Carrasco Sánchez
Iñaki Martínez Rodríguez
Leyre Pérez Álvarez
Mª Carmen Gorostiza Suárez
Itziar Barrutia Almaraz
Javier Lunate Echevarria
David Martín Fernández
Nagore Gañán Calzada
Ianire Zorriketa Yurrebaso
Iratxe Villalvilla Pajares
Vanessa Cosgaya Andrés
Ricardo Lauzirika Satrustegi
Sendoa Larrea Amo
Ana Mª Reinoso Martínez
Unai Senarriaga Cejudo
Karmele Sáez de Guinoa García
Olga Silva Dos Reis
Monika Tobar Larrea
Sendoa Gil Gutiérrez
Joseba Terreros Gastón
Josune Gutiérrez González
Ainara Zubieta Estefanía
Ibán Bernal López
Virginia Cota Piñero
Olaia Teresa Juanes

Acillona Rodríguez, Martina
Argaiz Ibarra, Alain		
Arranz Roman, Helene
Arroyo Ayús, Urko 		
Barrondo Bastida, Kepa
Basarrate García, Oinatz
Basarte Hernández, Maialen
Bernal Vázquez, Ugaitz
Betolaza Villanueva, Maren
Blanco Gañán, Aner		
Blanco Gañán, Naia		
Boada Torrealdai, Eneritz
Bravo De Medina Pernia, Peio
Cabello Fernández, Nahia
Calvo Larrotxa, Alain
Calvo Larrotxa, Garazi
Caro Alcántara, Ane		
Ceballos Rodríguez, Nora
Cigaran Zorriketa, Josu
Collantes Urgeil, Garai
Conde García, Eneko
Conde Santacoloma, Ibai
Cruz Lozano, Paul		
De Pablos González, Andere
Díez Fernández, Alex		
Durana Bilbao, Eider		
Elices Duce, Nahiane		
Enrique Molinero, Alazne
Etxebarria Corral, Ekain
Etxebarria Corral, Oier

Fernández Páramo, Markel
Garabieta Martín, Mikel
García Gutiérrez, Imanol
García Muro, Martina
García Sáez, Eider		
García Vázquez, Laia		
Garrido Barrutia, Leize
Gil Frias, Uztaritz		
Gómez Cabezón, Udane
Gómez Moralejo, Aritz
González Fuentes, Amets
Guerrero Madariaga, Garazi
Guirles Peña, June		
Hernán Conde, Markel
Herrero Cardoso, Jon
Hijes Rueda, Izeia		
Ibarbia Queréndez, Eder
Ibarra Rodríguez, Nekane
Ipiña Rebanal, Nora		
Iriarte López, Aner		
Larrea Sánchez, Malen
Lauzirika Gómez, Garikoitz
Laza Villalvilla, Ekaitz
Libano Basarrate, Miren
Líbano Espina, Jon 		
Likona García, Haizene
Longrande Vázquez, Ainhize
López Zubieta, Olatz		
Madariaga Zamora, Markel
Marinero Ruiz, Ion Imanol

Martín Campo, Enara		
Martínez Curiel, Ariane
Martínez Encinas, Aiora
Martínez Ibáñez, Lur		
Martínez Nieto, Nagore
Mendieta Urrutikoetxea, Enaitz
Miguélez Augusto, Ander
Miñambres Reguera, Luken
Moralejo Cosgaya, Nahia
Morales Ortega, Olatz
Murgia Caro, Hegoi		
Oribe Martínez, Eihar
Pagoaga Pérez, Amets
Plans De Diego, Gari
Rodríguez Sáez De Guinoa, Malen
Ruiz Cortés, Maialen		
San Martín De Los Santos, Asier
Sanjuan Matarranz, Ziortza		
Sedano Martínez, June 		
Senarriaga Valverde, Nahia		
Sevilla López, Ioritz		
Sierra Iturrieta, Haizene		
Tejero Martínez, Ane		
Terreros Cavia, Irati		
Tobalina López, Unai		
Toquero Tena, Unai		
Unanue Faraudo, Markel		
Vázquez González, Aitor		
Vivanco López, Aratz		
Zatika Reinoso, Jokin

Ohar garrantzitsua . Nota importante:
Gogora ezazue kooperatibarentzat interesgarriak diren datu
aldaketa guztiak, batez ere jaiotza berriei dagozkienak, ikastolako administraritzan jakinarazi behar direla. Oso inportantea
da kooperatibak bazkideen seme-alaben jaiotzen berri izatea,
bazkideen interesak ahalik eta ongien zaintzen saiatzeko matrikulazio prozesuetan. Hau da, ekidin behar dugu bazkideen
seme-alabaren bat matrikula plaza barik gera dadin.
Hala ere, komeni da gogoraraztea, bazkide berrien onartzea
Errektore Kontseiluari badagokio ere, matrikula plazak Eusko
Jaurlaritzak egokitzen dituela.

Recordamos a los socios que todos los cambios de datos
familiares de interés para la cooperativa y, en concreto los
nuevos nacimientos, deben ser notificados en la administración de la Ikastola. Es muy importante que la cooperativa
conozca los nuevos nacimientos de hijos-as de socios para
intentar preservar el interés de los socios en los procesos de
matriculación. Es decir, se trata de evitar que ningún hijo-a de
socio quede sin plaza de matrícula.
Conviene recordar, en cualquier caso, que si bien el admitir
nuevos socios es competencia del Consejo Rector, las plazas
de matrícula las otorga el Gobierno Vasco.

Urtean egindako bazkideak . Estadística de socios, socios nuevos del año, avisos.

2012.ean jaiotako umeak . Nacidos en el año 2012
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4. 1
4. 2
4. 3
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Datos generales en gráficos
Cuentas anuales
Informe de gestión
Informe económico
Informe de la Comisión de Vigilancia
Informe de Auditores		
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4. 1 Datos generales en gráficos
Bazkideak . Socios
79

59

57

53

71

24

23

16

13

2007

2008

2009

2010

14

2006

2007

2008

2009

2010

2011

53

48

53
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47
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2.341

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

bazkide berriak
nuevos socios

2012

2006

eskualdaketa kopurua
nº de cesiones

baja kopurua
nº de bajas

1.579

1.619

1.574

1.625

1.619

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

ikasle guztien kopurua
nº total alumnos

1.375

1.322

1.355

1.340

1.393

1.392

2012

2010

2.419

2.419

2012

jantoki erabiltzaileak
usuarios comedor
1.124

1.081

597

600

600

600

600

601

418

413

418

420

409

411

371

377

380

320

320

321

234

246

235

228

239

227

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

haur hezkuntza
educación infantil
lehen hezkuntza
educación primaria

Ikasleen
herrikako
jatorria
Procendencia
de los
alumnos

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12

1.125

2008

2011

2.401

2.400

2.368

18

bazkide guztien kopurua
nº total de socios

Ikasleak . Alumnos
1.569

2.378

2.375

22
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81

70

D.B.H.
educación secundaria
batxilergoa
bachillerato

otros
0%
Trapagaran
Muskiz
2%
1%
Ortuella
Bilbo
4%
1%

Zierbena
1%

Abanto y Zierbena
5%

Portugalete
35%

Castro y zona
5%

1.042

1.073

1.004

Barakaldo
10%

Sestao
11%

06-07

07-08

08-09

bus erabiltzaileak
usuarios bus

09-10

10-11

11-12
Santurtzi
26%

11

12

TOTAL ACTIVO

I. Existencias
1. Comerciales
2. Anticipo a proveedores
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Socios deudores
3. Deudores varios
4. Personal
5. Otros créditos con las Administraciones públicas
6. Socios por desembolsos exigidos
III. Inversiones financieras a corto plazo
1. Otros activos financieros
IV. Periodificaciones a corto plazo
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
36.261
89.192
8.140
12.972
396.397

1.497
133.135
17.998
8.463
535.218

6.348.862

151.389
5.729
12.067

158.870
6.240

6.315.240

2.951
2.951

2.470
2.470

563.709

288.412
256.445
19.432
12.535

291.660
264.551
14.574
12.535
705.021

1.483.269

1.397.961

ACTIVOS CORRIENTES

5.496.741
4.013.472

5.318.559
3.920.598

I. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado materia
3. Inmovilizado en curso y anticipos
II. Inversiones en empresas del grupo, asociadas y socios
III. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Otros activos financieros

5.785.153

31/12/2011

5.610.219

31/12/2012

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Otros pasivos financieros
III. Deudas con socios a corto plazo
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Acreedores varios
3. Remuneraciones pendientes de pago
4. Otras deudas con la Administraciones Públicas
V. Periodificaciones a corto plazo

PASIVO CORRIENTE

I. COFIP
II. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones al personal
2. Otras provisiones
III. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito

PASIVO NO CORRIENTE

2. Otras reservas
III. Resultado del ejercicio
2. Ajustes por cambio de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1. Fondos propio
I. Capital
1. Capital escriturado
1. Fondo de reserva obligatorio

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

310.219
36.944

-10.800
353.769
35.083

6.348.862

577.924
267.705

599.522
256.553

6.315.240

203.901
249.030
236.963
12.067

1.067.799

1.244
550.531
84.791
465.740
681.312
681.312

1.233.087

3.849.612
1.511.549
1.511.549
2.314.431
410.321
1.904.110
23.632
24.575
24.575
173.789

4.047.976

31/12/2011

318.318
257.693
235.426
22.267

1.210.616

388
562.960
85.032
477.928
447.597
447.597

01/10/0945

3.906.644
1.543.644
1.543.644
2.355.631
434.108
1.921.523
7.369
24.575
24.575
162.460

4.093.679

31/12/2012

4. 2 Cuentas anuales

Balance de situación al 31 de diciembre de 2012

4. 2 Cuentas anuales

Cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012 y 2011
CUENTAS / ( - DEBE) HABER

NOTAS

31.12.12

31.12.11

1. Importe neto de la cifra de negocios
2. Aprovisionamientos
a) Consumo de meecaderías
b) Consumo de materias primas
c) Trabajos realizados por otras empresas
3. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
4. Gastos de personal
a) Sueldos y salarios
b) Cargas sociales
5. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas y variación de provisiones por
operaciones comerc.
d) Otros gastos de gestión corriente
6. Amortización del inmovilizado
7. Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero
8. Exceso de provisiones
8. Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
9. Dotación a la Contribución para Educación y
Promoción Cooperativa
y otros fines de Interés Público (COFIP)

21.a
21.b

3.429.730
-1.714.279
-244.633
-123.414
-1.346.232
5.513.244
130.021
5.383.223
-5.616.320
-4.364.885
-1.251.435
-1.373.072
-949.642
-543
-271.222

3.358.926
-1.707.116
-232.899
-122.619
-1.351.598
5.534.276
137.988
5.396.288
-5.648.383
-4.365.636
-1.282.747
-1.276.862
-886.838
-1.880
-229.584

5
15

-151.665
-252.058
28.190

-158.560
-256.650
37.670

5

5.465
-3.233

21.c
21.d
21

-3.233
16

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
10. Ingresos financieros
a) De valores negociables y otros instrumentos
financieros
11. Gastos financieros
a) Por deudas con terceros
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros

7

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
13. Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

-388

-1.244

17.279

40.617

11.001
11.001

12.767
12.767

-20.813
-20.813
98

-28.622
-28.622
-1.130

-9.910

-16.985

7.369

23.632

7.369

23.632

7.369

23.632
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OPERACIONES CONTINUADAS

20

13

4. 2 Cuentas anuales

Liquidación del presupuesto del ejercicio 2012

Concepto

14

importes

desviación

previstos

reales

absoluta

(%)

Ingresos
Subvenciones por concierto
Otras Subvenciones
Ingresos cooperativos
Ingresos aula dos años
Recibos comedor
Recibos transporte escolar
Recibos salidas
Recibos libros de texto
Recibos seguro escolar
Ingresos y subv Deporte escolar
Recibos extraescolares
Intercambios internacionales
Ingresos y subvenciones club
Ingresos varios
Ingresos extraordinarios

8.936.099
5.023.520
275.343
1.187.102
354.630
796.823
681.365
58.000
277.000
18.000
31.100
123.516
10.000
57.000
42.700

8.962.276
5.013.048
277.698
1.186.334
351.132
801.600
667.976
57.080
280.596
17.537
29.791
125.763
8.000
94.131
51.590
0

26.177
-10.472
2.355
-768
-3.498
4.777
-13.389
-920
3.596
-463
-1.309
2.247
-2.000
37.131
8.890
0

0,3%
-0,2%
0,8%
-0,1%
-1,0%
0,6%
-2,0%
-1,6%
1,3%
-2,6%
-4,4%
1,8%
-25,0%
39,4%
17,2%

Gastos
Gastos personal
Gastos personal aula dos años
Resto de gastos aula dos años
Comedor
Transporte escolar
Salidas
Libros de texto
Seguro escolar
Gastos deporte escolar
Actividades extraescolares
Intercambios internacionales
Varios enseñanza
Reparaciones y conservación
Asociaciones externas
Gastos generales
Promoción cooperativa
Gastos diversos
Gastos Club deportivo
Financieros y asimilados
Amortizaciones
Dotaciones
Dotación al FEPC
Gastos extraordinarios

8.916.848
5.466.455
160.630
241.433
758.421
669.233
57.500
240.000
14.500
39.705
101.678
18.000
122.100
361.000
51.900
116.000
78.000
29.280
70.000
43.000
257.000
20.000
1.013

8.954.907
5.430.589
139.372
239.464
728.424
664.712
54.510
242.485
11.823
41.074
105.694
20.045
119.820
373.795
38.816
123.384
55.173
33.661
103.170
30.972
252.058
141.666
388
3.812

-38.059
-35.866
-21.258
-1.969
-29.997
-4.521
-2.990
2.485
-2.677
1.369
4.016
2.045
-2.280
12.795
-13.084
7.384
-22.827
4.381
33.170
-12.028
-4.942
121.666
-625
3.812

-0,4%
-0,7%
-15,3%
-0,8%
-4,1%
-0,7%
-5,5%
1,0%
-22,6%
3,3%
3,8%
10,2%
-1,9%
3,4%
-33,7%
6,0%
-41,4%
13,0%
32,2%
-38,8%
-2,0%
85,9%
-161,1%
100,0%

SUPERAVIT / DEFICIT
CASH FLOW

19.251
420.799

7.369
525.376

-11.882
104.577

4. 3. 1 Hirigintza
4. 3. 2 Krisiaren bilakaera
4. 3. 3 Relevo Generacional
4. 3. 4 Hada formakuntza
4. 3. 5 KLASK mikroistorio digitalak
4. 3. 6 TELP Esatetik egitera					
4. 3. 7 TDH, Hiperaktibitatea
4. 3. 8 ASTIA, Eskolaz kanpokoak
4. 3. 9 Irakaskuntza eta Aisialda Lehen Hezkuntzan
4. 3. 10 Bizkaiko jaiak kamiseta berdea jantzita
4. 3. 11 La ikastola en cifras
4. 3. 11. 1 Encuesta satisfacción de los trabajadores
4. 3. 11. 2 Resultado de promoción
4. 3. 11. 3 Intercambios internacionales
4. 3. 11. 4 Factores críticos de éxito
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4. 3. 1
Hirigintza
ACUERDO URBANÍSTICO CON EL AYUNTAMIENTO
Errektore Batzordea eta Udaletxeko Gobernuko
taldea HIRIGINTZA GAUZATZE HITZARMEN batera
heldu dira, honako helburua daukana: ikastolaren
eskola hornitze pribatuaren sistema orokorraren
hirigintza iharduera bideratzea.
Akordio honek, eraginkorra izan dadin, Udaletxean,
jende aurrean ikusgai egon eta osoko bilkuran
onesteko izapideak pasatu beharko ditu. Ikastolari
dagokionez, Batzar Nagusiari dagokio berrestea.
La cooperativa, reunida el 31 de mayo del año pasado en Asamblea General Ordinaria, acordó aprobar las
bases de negociación de un posible convenio urbanístico para autorizar al Consejo Rector a comprometerse con el Ayuntamiento en el marco de las siguientes
bases de negociación que a continuación se detallan:
1.- Reducción de las cargas urbanísticas imputables al
ámbito educativo de Asti Leku Sociedad Cooperativa
en el Plan General de Ordenación Urbana mediante
la asunción por parte del Ayuntamiento de Portugalete
de las correspondientes a la demolición y realojos de
las viviendas fuera de ordenación ubicadas en terrenos adscritos al Sistema General Escolar de Asti Leku
El convenio así lo recoge. El Ayuntamiento se hará cargo de los realojos necesarios para el derribo de los 23
edificios fuera ordenación que están dentro del área.
Para hacer frente a estos gastos (tanto derribos como
realojos de las viviendas) podrá actuar por si mismo,
en colaboración con otra Administración Pública o con
un tercero, sin que éste o aquella puedan adjudicarse
parcela alguna en el ámbito de la ikastola.
2.- Compensación al Ayuntamiento de Portugalete por
la asunción de esa carga mediante la atribución de una
edificabilidad urbanística (aprovechamiento edificatorio) en el ámbito educativo.
Efectivamente el Ayuntamiento se adjudicará aprovechamiento urbanístico en compensación de las cargas
de derribos y realojos que asume. Este aprovechamiento se lo adjudica sin menoscabo del aprovechamiento que la ikastola necesita para su desarrollo,
como se expone en el siguiente punto. El Ayuntamiento, además, no materializará ese aprovechamiento, es
decir, no construirá porque en virtud del acuerdo cede
el uso de esos terrenos a la ikastola.
3.- La cooperativa mantendrá, como mínimo, a su disposición la edificabilidad máxima establecida como
necesaria en el Plan Especial presentado y aprobado
por el Ayuntamiento con fecha 30 de Abril de 1.998, es
decir 24.166 m2 de techo edificable. Por consiguiente para poder atribuir edificabilidad compensatoria al
Ayuntamiento se procederá a modificar el Plan Especial para conseguir una edificabilidad urbanística en el
ámbito de 2m2 de techo por metro cuadrado de suelo.
La ikastola se adjudicará, en virtud del acuerdo, un
aprovechamiento de 0.71 m2/m2 que le permitirá la
posibilidad de construir 25..247 m2. Así las cosas, la
ikastola, que actualmente en todos sus edificios ha
construido un total de 13.598 m2, podría construir
otros 11.678 más.
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4.-La edificabilidad atribuida al Ayuntamiento, para que
realmente pueda tener un valor contable, deberá situarse (posarse) sobre parcelas concretas. El ámbito
educativo de Asti Leku (URPI-5), incluidos los terrenos
donde se ubican las viviendas fuera de ordenación, se
configurara mediante el correspondiente instrumento
de planeamiento, Proyecto de Reparcelación, sobre
tres parcelas registrales:
la ocupada por la edificabilidad existente en la actualidad y destinada al objeto educativo, ampliada con una
reserva de suelo para la edificabilidad pendiente de
desarrollar por la Ikastola.
la parcela ocupada por las viviendas fuera de ordenación.
el resto de suelo.
Se cederá la titularidad de la parcela “c” (parcela de
uso actual por la Ikastola) al Ayuntamiento y se adjudicará al mismo la parcela “b”)
El acuerdo se ajusta en su contenido a esta cuarta
base, si bien el tamaño de las parcelas cuya propiedad
finalmente se adjudique el Ayuntamiento podrá verse
minorado en compensación por los terrenos que se
expropiarán a la ikastola para dotar los sistemas generales viarios, de espacios libres y de equipamientos
deportivos. Dicho de otro modo, el justiprecio de las
expropiaciones derivadas del Plan General que sufrirá la ikastola son una deuda líquida del Ayuntamiento
para con la misma, deuda que podrá ser abonada con
la minoración de los terrenos que el municipio se adjudique en el área.
5.- La Cooperativa, con la condición de permanecer
con su objeto social en su actual ubicación, dispondrá de un derecho de uso y disfrute sobre las parcelas
cuya titularidad se adjudique al Ayuntamiento (parcelas “c” de uso actual, y parcela “b” ocupada por las
viviendas fuera de ordenación)
Según el acuerdo, como ya se ha adelantado al comentar la base 2, la ikastola tendrá el derecho de uso
y disfrute de todo el terreno del área.
6.- El derecho de uso y disfrute tendrá una duración
mínima de 30 años prorrogable por el mismo periodo
pactado, si se mantienen las condiciones acordadas
en el acuerdo, es decir, la actividad de la la Cooperativa en Portugalete, su condición de Ikastola y su objeto
social.
El acuerdo a este respecto contempla para la ikastola
“un derecho de uso y disfrute para actividades culturales, de ocio y recreativas vinculadas a la actividad
docente /… / por plazo de 30 años”
Continúa más tarde el acuerdo “Al término del plazo,
de mantenerse vigentes las condiciones de su otorgamiento en cuanto a la personalidad de la ikastola como
sociedad cooperativa, su dedicación a la labor de enseñanza reglada y la permanencia de la colaboración
mutua entre la Ikastola y la Administración Local /…/
la cesión del derecho de uso se renovará en los mismos términos y por un plazo igual, a cuyo efecto será
preciso el pronunciamiento expreso de la Corporación
Municipal”

7.- El derecho de uso y disfrute sobre ambas parcelas
se inscribirá en el Registro de la Propiedad, causando
así fe pública ante terceros.
El acuerdo contempla también esta cautela contenida
en la base 7. Con ella se pretende que el derecho
de uso y disfrute a favor de la Ikastola sobre toda la
superficie del área no pueda ser atacado por un tercer
adquirente de los derechos del Ayuntamiento.

Cabe añadir, además que el convenio recoge la posibilidad de que la ikastola pueda recuperar terrenos
adjudicados al Ayuntamiento por medio de compra o
incluso de permuta.
Hitzarmenaren testu osoa ikastolako web orrialdean dago eskuragarri bazkide guztientzat.

4. 3. 2
Krisiaren bilakaera
Introducción
La situación de crisis en que vivimos desde 2008-2009
afecta también, como no podía ser de otro modo, al
mundo de la educación. Las ikastolas no son ajenas al
panorama de recortes y congelaciones que la Administración pública ha venido llevando a cabo con el fin de
reducir el déficit de las cuentas públicas.
Para explicarlo, conviene recordar que fundamentalmente una ikastola se nutre de dos fuentes de financiación: la financiación pública y las cuotas de los
socios (las cuotas cooperativas y las de los servicios
como autobús, comedor, etc.). El importe de la primera
fuente ha bajado en los últimos tres años, y la segunda fuente ha subido –o bien en algunos casos se ha
mantenido-.
En los costes distinguimos 2 conceptos: la masa salarial (que supone cerca del 64% de los costes totales)
y el resto de gastos. En cuanto a la masa salarial hay
que señalar que la crisis ha roto la relación tradicional
entre la financiación pública de los salarios y la cuantía de los mismos. Nos encontramos en una situación
tal en la que los sueldos que el Gobierno paga a los
trabajadores de modo directo por vía del pago delegado y también las cantidades que abona vía concierto educativo se han visto minoradas en los últimos
ejercicios. Los centros educativos, incluída la ikastola,
sin embargo siguen obligados al pago de las cantidades recogidas en convenios colectivos sustentados en
parámetros de financiación que hoy lamentablemente
ya no existen. En lo referente al resto de gastos, que
frecuentemente se han acrecentado por las subidas de
precios e impuestos, la cooperativa ha hecho un esfuerzo de gestión para contenerlos guiada por el principio de prudencia y austeridad.
El hecho de que la partida fundamental de gasto –la
de los salarios- no esté en relación con una partida
fundamental de ingreso –la del concierto y pago delegado del Gobierno- deja a las familias en una situación de indefensión, pues, si las autoridades o una
negociación colectiva que reequilibre las cuentas de
los centros no lo impiden, parece que todo el peso de
la crisis podría caer sobre sus espaldas, las espaldas
de las familias.

En las próximas líneas se esbozan sistemáticamente
algunos de los recortes y congelaciones que se han
sufrido en el sistema educativo desde el año 2010.
Recortes en los últimos tres años
Desde 2010 el Gobierno Vasco redujo en la financiación pública que nos llega vía Concierto y Pago Delegado. Además se han dado otras congelaciones y
recortes en otros programas de ayudas, por ejemplo:
Auxiliares de Ed. Especial:
congelación en 2012-13 respecto al curso 2011-12.
(130 mil €)
Aulas de 2 años:
Reducción del 11% para el curso 2012-13 respecto al
curso 2011-12. (105 mil €). Cabe destacar que ya en
2011-12 aplicaron otra reducción del 3,2% sobre lo de
2010-11.
Consultores / orientadores:
congelación (43 m€)
Irale: congelación (13 m€)
Eskola 2.0: congelación (12 m€)
HNP (Normalización lingüística)
Reducción del 3% para 2012-13 respecto al 2011-12.
(7,9 mil €)
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PANORAMA DE RECORTES Y CONGELACIONES EN SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS.

Otras subvenciones reseñables:
El Gob Vasco no ha sacado en los dos últimos ejercicios la Subv por Inversiones (no nos ha afectado)
La Seguridad Social (desde sep de 2012) ha quitado
una serie de bonificaciones que nos suponen mensualmente un extra coste de unos 2.800 € (mayores de
59 y 60 años, subv contratos antiguos –conversión de
contratos de formación a indefinidos en los años 80-…)
Otras reformas o ajustes que podrían venir a corto
plazo:
El RD Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo legisló
sobre materias que pueden afectar a la financiación
que viene percibiendo la ikastola: el horario mínimo de
los profesores, el número de alumnos por aula y el régimen de las sustituciones por ausencias del personal.
Si bien el Gobierno Vasco no ha trasladado al ratio
(de P.Delegado) el efecto de aplicar estas medidas, no
podemos descartar que estas y otras normas puedan
llegar a afectarnos.
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4. 3. 3
RELEVO GENERACIONAL
Belaunaldi aldaketa eta langile-taldea gazteagotzea.
Azken urteotan Asti Lekun langile berri eta gazte asko
hasi dira lanean, batez ere irakasleen artean.
Arrazoietariko bat da Haur Hezkuntzan 2 urteko gela
sortu dugula; eta ikastolako langile asko 70.eko hamarkadaren amaieran eta 80.eko hamarkadaren hasieran hasi zirela lanean, urte haietan ikastolak gela,
maila eta ikasle kopurua areagotu baitzuen, gaur egun
duen tamaina lortuz.
Urte batzuetan zehar irakasle berri gutxi izan ditugu; baina, azkenaldian, irakasle askok erretiroa hartu
dute denbora-tarte laburrean, eta horiek ordezkatzeko
irakasle berri asko hasi dira, errelebu-kontratuari esker.
Azken denboraldi honetan hainbat etapatako 11 irakaslek utzi dute ikastola, horietatik zortzik errelebu-kontratuaren bidez. Beraz, aurreko ikasturtean zortzi irakasle
berri hasi ziren Asti Lekun lanean.
Prozesu honek aurrera egingo du hurrengo urteetan
ere, eta prozesua jarraitu eta kudeatu behar da, langile
gazteak baldintza onenetan has daitezen lanean.
Relevo generacional y rejuvenecimiento de la plantilla.
A lo largo de estos últimos años se está produciendo
en Asti Leku un proceso de relevo generacional bastante acusado sobre todo entre el profesorado.
Esto es debido, por una parte a la reciente creación
en Asti Leku de la etapa de infantil “2 años” y, por otro

lado, a que la composición de la plantilla responde a
la fuerte necesidad de incorporación de profesorado
que se dió en los años finales de la decada de los 70
y principios de los 80, donde se produjo un acusado
crecimiento de la ikastola en aulas, niveles y alumnos
hasta alcanzar el tamaño que actualmente tiene.
Transcurridos unos años donde el movimiento de la
plantilla y la incorporación de nuevos profesores era
anecdótico, se da el caso de que actualmente se produce un gran número de jubilaciones en poco tiempo
por medio de la fórmula de jubilación parcial con contrato de relevo.
Recientemente hemos tenido la baja de 11 profesores
(Juan Carlos Martinez, Mila Albizuri, Mª Eugenia Cuesta, Encarni San Millán, Joseba Vicario, Inma Igarza,
Laude Santos, Jon Fano, Karmele Apraiz, Miren Bengoa eta Ester Anasagasti).
En las distintas etapas, de los cuales 8 lo han sido por
la fórmula de contrato de relevo, lo que conlleva la incorporación de otros tantos profesores a la plantilla de
Asti Leku. Olaia Teresa, Elen Labanda, Xabier Etxegarai, Joseba Lertxundi, Garazi Ibinarriaga, Encar
Queréndez, Iratxe Rebollo, Estibalitz Larrañeta eta
Susana Murga.
Este es un proceso que se va a seguir dando durante
los próximos años y que exige por tanto un seguimiento y gestión del mismo para que la incorporación numerosa de profesionales jóvenes se dé en las mejores
circunstancias.

Esterren agurreko argazkian belaunaldi ezberdinetako langileak ikusi ahal ditugu.
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4. 3. 4
HADA FORMAKUNTZA

Ideia horri, nola erantzuten diogu?
Eguneroko lanean ikasgelan agertu ohi diren ikasteko
zailtasunei modu eraginkorrean aurre egiteko, 20112012 ikasturtean, Ikastolako Orientazio Departamentuak trebakuntza-plana eskaini zuen, Urkide Zentroak
antolatutako HADA (Ikasteko Zailtasunak Aurreikusteko Tresnak) izeneko proiektuaren bidez.
Se trata de un sistema de formación “on-line” cuyo
enfoque es fundamentalmente práctico y aplicado al
aula, nacido de la experiencia de los propios profesores y que intenta dar respuesta a la pregunta que se
hacen ante las dificultades de un alumno: “¿qué hago
con este niño o niña en clase, teniendo en cuenta que
tengo otros veinti… en el aula?

Mediante un itinerario de trabajo que contempla diferentes pasos como la detección, identificación de
síntomas frecuentes, análisis de posibles causas y el
tratamiento que se debe dar en el aula y en la familia,
se abordaron dificultades relacionadas con la lectoescritura, la matemática, el lenguaje, la inteligencia, la
vida familiar y diferentes trastornos, en una formación
que se prolongó hasta mediados del curso 2011-2012.
Honen ondoren, zer?
Bukatu ondoren irakasleek beraiek, ikastaroan jorratutako zailtasunak abiapuntutzat hartuta, banan-banan
sakon aztertzea proposatu zuten. Ideia horrek bultzatuta, Orientabide Departamentuko partaide baten eskutik, Hiperaktibitatedun ala Hiperaktibitaterik gabeko
Arreta Faltagatiko Nahasteari buruzko monografiko
bat gauzatu genuen.
Etengabeko hobekuntzaren inguruko helburuari eutsita, 2012-2013 ikasturtean idazteko eta irakurtzeko
zailtasunak aztertuko ditugu. Hurrengoetan beste gai
batzuk jorratu eta ekitaldi praktikoak antolatuko ditugu.
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Proyecto HADA: somos una Ikastola que aprende
Dentro de un plan de mejora continua, facilitamos la
formación del profesorado para asegurar su aprendizaje durante toda su vida laboral. El objetivo es ejercitarnos en el manejo de las herramientas y modelos
necesarios para el desempeño profesional, aprendiendo de la experiencia y el “bien hacer” de los demás.
Utilizamos, pues, el potencial de las personas para
garantizar el desarrollo integral de todo el alumnado,
valor fundamental de nuestra Ikastola.

Proyecto HADA

somos una
Ikastola que
aprende
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4. 3. 5
KLASK mikroistorio digitalak
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Aspaldidanik, 1999tik hain zuzen ere, Troconiz Santacoloma Fundazioak, Portugaleteko Udalak eta Asti
Leku ikastolako Ikasle Ohien Zerbitzuak antolatzen
zuten Ginkana Birtuala izeneko ekintzan parte hartzen
zuten 1. batxilergoko ikasleek. Ekintza honen ezaugarriengatik eta helburuengatik 1. batxilergoko Informatika arloko ikasleek eta irakasleek burutzen zuten. Portugaleteko historia, ohiturak, jaiak, lekuak, pertsonaiak,
monumentuak… Europar Batasuneko testuinguruan
aztergai bihurtzen ziren ikasleentzat eta, euskarri informatiko ezberdinetan, lehiaketa baterako edukiak izan
dira azkeneko 12 urteotan. Baina, dirudienez, eredu
hau agorturik zegoen eta aipaturiko erakundeak beste
proiektu baten bila jarri ziren. Horrela heldu zitzaigun
Asti Leku Ikastolara Klask 2012 Kronikalari artistikoak.

Recibieron un paquete de instrucciones y con ellas
salieron por las calles de Portu: a realizar preguntas
a los transeúntes; a sacar fotos a lugares, calles, monumentos…; a inventar algo con el material recibido.
El tema era crear y guardar en diversos repositorios
digitales de la red (Youtube, Picaza, Flirck, Vimeo ) los
materiales creados. De esta forma se cumplían algunos de los objetivos que se marcaban en el proyecto:
trabajo en equipo; relacionar el espacio físico con el
espacio virtual; jugar con las herramientas digitales tan
extendidas entre los jóvenes. Sin embargo aún faltaría
el objetivo más importante: impulsar la creatividad. Así
los alumnos tuvieron que crear un microrelato digital a
través de la plataforma Storify con aquellos materiales
que anteriormente habían guardado.

¿Quiénes han sido los Kronikalari artistikoak? 300
alumnos de 9 centros de Portugalete, incluidos los
alumnos de ciencias sociales de 1º de bachillerato
de Asti Leku. Se hicieron grupos de trabajo en cada
centro en una actividad previa y el 18 de octubre fueron todos convocados en el mercado de Portugalete.

Azkenean, abenduaren 20an Portugaleteko Gazte Gelan egindako jardunaldi batean, ikastetxe bakoitzeko
istoriorik onenak aukeratu ziren. Beraz, bederatzi istoriok aintzatespena lortu zuten. Eta sarituak ere izan
ziren. Izan ere, istorio guzti hauekin bideo bat egin zen.
Ikusi nahi duzue? Bada, webean bilatu www.klask.org .

4. 3. 6
TELP Esatetik egitera

Horretarako bide bakarra erabilera dugu, eta ezagueraren auzia bideratuta dagoela dirudien aro honetan asko dira urtez urte bide horretan eman ditugun
pausuak, batzuk handiago, beste batzuk xumeago.
Garrantzitsuenak, zalantzarik gabe, ikasleekin etapa
guztietan egindakoak dira.

kin eta baita ere nola lortu gurasoen inplikazioa prozesu honetan.
Ez da nahikoa gure ikasleei “euskaraz egin behar duzu
arbasoek utzitako altxorra delako” edo antzeko azalpenak ematea. Arrazoiak eta egitearen beharra sentitu
behar dute, eta horrek ikasle, guraso eta irakasleen arteko konpromisoak eskatzen ditu.
Desde que comenzamos con el Proyecto de Normalización Lingüística y conscientes de que la única manera de conseguirla es la utilización del euskera a todos
los niveles, tanto académico como familiar y social,
hemos diversificado nuestros esfuerzos trabajando en
todos y cada uno de ellos.
Para ello, además de organizar diversas campañas de
sensibilización, tanto en Primaria como en Secundaria y Bachiller, hemos hecho un especial esfuerzo por
sacar el euskera de las aulas, tanto llevándolo a las
calles del pueblo (Olentzero eguna, Sta.Águeda, Korrika…), como impulsándolo en servicios y actividades
varias, donde son los alumnos y las alumnas los principales protagonistas (excursiones, extraescolares…).

Sta.Águeda
Aipatu beharrekoak dira, zentzu honetan, Lehen
Hezkuntzako kanpainak edo DBH eta Batxilerreko
hausnarketa saioak. Hauen bidez ikasleak euskara erabiltzera animatzen ditugu; gaztetxoak joko eta
erronken bidez, eta nagusiagoak modu erreflexiboago
batez. Beste jarduera batzuk, hala nola antzerkigintza,
bertsolaritza edota kantagintza proiektuak erabilera
bultzatzeko baliabide garrantzizkoak ditugu ere.
Euskara gelatik ateratzeko ahaleginak ere nahikotxo
izan dira. Batetik, hizkuntza eta ohiturak edota kultura lotzen dituzten ekintzak bultzatuz, hala nola Olentzero, Agate Deuna, Korrika… eta, bestetik, ikastolak
eskaintzen dituen beste zerbitzuak, jantokia, eskolaz
kanpoko ekintzak, txangoak…. euskalduntzeko ahaleginak eginez.
Ikasturte honetan, aurrerapauso bat eman nahi izan
dugu eta DBH eta Batxilerreko irakasleek EMUNek (
Lana euskalduntzeko kooperatiba) bideratutako “Esatetik egitera” trebakuntza ikastaroan parte hartu dute.
Ikastaroaren hasierako saioetan hausnarketa sakona
egin zuten. Euskararen egungo egoeraren zergatiaren
hainbat faktore (politiko, historiko…) aztertu zituzten,
baina batez ere hiztunen jarreraren ikuspegitik egindako analisiari eman zitzaion garrantzia. Azken saioan,
jarrera linguistikoaren garrantziaz jabetuta, hori guztia
gurera ekarri eta normalizaziorako bidean ikastolan jarrera egokiak bilatu eta adosteari ekin zioten.
Hizkuntza-jarreren garrantziaz jabetuta, hurrengo
erronka nahiko argi dugu: nola landu guzti hori ikaslee-

Este curso, todo el profesorado de secundaria y de bachiller ha participado en tres sesiones formativas, bajo
el título “De las intenciones a la acción”. En ellas se
ha hecho una reflexión sobre nuestras actitudes ante
el euskera, para de esa manera poder consensuar
unas pautas de actuación entre todos: educadores,
alumnos/s y familias.
Por último, es fundamental que recordemos que no es
ésta una labor única de la ikastola, sino que sois las
familias un referente fundamental para que vuestros
hijos e hijas interioricen la importancia del uso del
euskera.

ARTEAN
GUZTION
DUGU!
LORTUKO
DOS LO
¡ENTRE TO
IREMOS!
CONSEGU
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GUZTIOK “esatetik egitera”
Urteak dira gure ikastolak, beste guztiak bezala, Hizkuntza Normalkuntza Proiektuan parte hartzen duela.
Proiektuaren helburua argia da: euskarak gizartean
behar duen normalizazioa lortzen laguntzea.

Seguiremos animándoos, pues, a
que participéis como agentes activos y colaboréis aportando ideas y
actividades que hagan a nuestros
alumnos/as sentir la necesidad
de vivir en euskera.

esatetik egitera
21

4. 3. 7
HIPERAKTIBITATEA
HIPERACTIVIDAD:
DETECCIÓN Y PAUTAS DE ACTUACIÓN.
La hiperactividad o TDH es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por la presencia de tres
síntomas básicos: déficit de atención, impulsividad y
exceso de actividad motriz o vocal. Al ser estas manifestaciones habituales en los niños en menor o mayor
medida, conviene conocer bien las pautas qué ayudan
a identificar este trastorno, para no desatar alarmas
injustificadas. Una vez diagnosticado, es importante
para las familias disponer de unos criterios básicos de
actuación.
Síntomas del TDH:
Déficit de atención: El niño con falta de atención se distrae fácilmente y tiene dificultades para concentrarse y
acabar las tareas, sobre todo cuando éstas requieren
de una atención mantenida. También pierden u olvidan de manera habitual objetos y muestran problemas
para organizarse.
Impulsividad: El niño actúa sin pensar, no reflexiona,
interrumpe las conversaciones y juegos de los demás,
le cuesta esperar su turno, no ve las consecuencias ni
el peligro, contesta antes de acabar la pregunta...
Actividad motriz o vocal excesiva: El niño se mueve en
exceso o de manera inapropiada y suele hablar mucho.
Estas manifestaciones propias del TDA-H están presentes en mayor o menor grado en todos los niños en
edades tempranas. Muchos niños parecen hiperactivos, pero en realidad son muy activos o bien se encuentran bajo situaciones de estrés o ansiedad. Con el
tiempo y con la ayuda de pautas educativas correctas,
van adquiriendo la capacidad de AUTOCONTROL.
¿Cuándo podemos decir que un niño/a tiene TDH?
Cuando la hiperactividad, la impulsividad y el déficit de
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atención se presentan con una persistencia, intensidad
y frecuencia mayor de lo esperada para un niño de su
edad e interfiere en el rendimiento académico, las relaciones interpersonales y en el comportamiento dentro
y fuera del aula, desajustando la vida diaria del niño, es
cuando podemos sospechar de un TDAH.
Gogora dezagun zer den AFN-H:
• Sortzetikoa da. Nahasmenduaz jaiotzen da eta heredatzen da.
• Familiako kide batek baino gehiagok izan dezake.
• Tratamenduarekiko erresistentea da eta iraunkorra
da.
• Arreta finkatzea eta geldiago egotea errazten duten
botikak daude, eta horiei esker ikaskuntza erraztu daiteke.
• Ohikoagoa da mutilengan, neskengan baino.
• Umea ibiltzen hasten denean agertzen da: ez da geldi
egoten, eta ezin da arrazoizko denboraldi batez jarduera berean edo jolas berean aritu.
• Eskola-porrota edo gizarte-harremanetan arazoak
eragin ditzakeen arrisku-faktorea da.
Beraz, AFN-H ez da:
• Ez da garun-lesioa.
• Ez dago inteligentziarekin lotuta: hiperaktibo batzuk
oso argiak dira.
• EZ du hezkuntza ezegokiak eragiten, baina ume
hauek heztea zaila izaten da.
• EZ da nerabezaroan desagertzen, baina sintomak aldatzen dira.
• EZ dago tratamendu medikurik ez psikologikorik nahasmendua desagerrarazteko.
• EZIN da prebenitu.
• EZ da bizitzako edozein momentutan azaltzen.
¿Qué puede hacer la familia?
Las actitudes educativas que proponemos a los padres
son las siguientes:
1.- Comprender su trastorno. Son niños que necesi-

tan seguimiento continuo. Su impulsividad, su facilidad
para despistarse y el incumplimiento de órdenes a pesar de las reiteradas promesas de cambio, no van a
desaparecer, con el tiempo irán controlándose y adaptándose, pero van a exigir de los padres un gran esfuerzo y carros de paciencia.

ducta adulta que los padres consigan mantener.

2.- Estructurar el tiempo y el ambiente. Un ambiente
organizado, con rutinas claras (hacer siempre lo mismo a la misma hora), y que solo se modificarán por
fuerza mayor y previo aviso, le ayudarán a mejorar su
autocontrol. Hará que la vida cotidiana en casa para
los días laborables y también para los fines de semana
sea previsible.

8.- Evitar aquellas situaciones en que sea previsible
un fracaso, como pueden ser ceremonias largas o visitas a casas con espacios reducidos. Es conveniente
no exponerle a situaciones que puedan resultar humillantes para él y para el entorno. Así se conserva el
equilibrio.

4.- Establecer directrices educativas, de manera clara
y constante. Darle responsabilidades en función de su
grado de madurez y no de su edad cronológica. En
ocasiones, estos niños manifiestan un funcionamiento
comparable al de niños de menor edad.
5.- Ni los castigos ni los premios. Responden mejor a
demostraciones positivas porque son niños excesivamente reprendidos. Las sanciones, aunque pueden estar justificadas en algunas ocasiones, suelen bajar su
autoestima. A veces será mejor ignorar las conductas
inadecuadas y reforzar las que queremos conseguir.
Una simple mirada o sonrisa son respuestas sencillas
pero suelen ser muy eficaces porque el niño se siente
atendido y reconocido.
6.- No dejarse contagiar de su inquietud. Los padres
deben saber que la educación de un niño o un adolescente con TDAH cansa y agota. Pero que la efectividad
de las actitudes educativas va a depender de la con-

9.- Controlar y contener la propia angustia y no depositarla en el hijo. Es imprescindible para los adultos que
están al cuidado de estos niños tomarse un respiro
cada cierto tiempo, ya que generan reacciones de desesperación, culpabilidad, ansiedad,…
10.- Utilizar herramientas como:
- Tiempo Fuera: Cuando comience a manifestar una
actitud inadecuada, se le enviará a un espacio de la
casa durante un tiempo, no demasiado largo. Luego
se le volverá a integrar en la actividad como si nada
hubiera sucedido.
- Que repita lo que acabamos de decir: para asegurarnos de que nos ha escuchado y ha comprendido
lo que le pedimos.
- La hora de los deberes: siempre en el mismo lugar, en el que no haya distractores, cambiando de
actividad cada 10 minutos. Sacará solo el material
que necesita y lo guardará al terminar. No pretender
que haga la misma tarea que su hermano a la misma
edad porque no puede. Reforzar cada vez que termine un ejercicio con caricias, sonrisas,... Necesitan de
afecto y contacto físico.
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3.- Vivir el presente, como si cada día se empezara
de nuevo. Conviene establecer unas metas simples y
concretas, a corto plazo y mantenerlas. Ser firmes no
significa estar enfadados.

7.- Descubrir aquellas actividades del hogar que puedan resultar más relajantes para el niño y para sus padres. Favorecer aquellas actividades que reduzcan la
tensión ambiental.
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4. 3. 8
Astia. ESKOLAZ KAPOKOAK
Kirol ekintzak
ATLETISMOA - PILOTA- JUDO

Aurreko ikasturtean Asti Lekuko 388 ikasle aritu ziren, orotara kirol ekintzetan.
2012-2013 ikasturtean, 390 neska-mutilek egiten dute kirola.

SASKI LH6 MINIBASKET

Gabonetako adiskidantzazko txapelketetan ere indartsu agertu dira saskibaloikoak, jokatutako torneo bietan irabazle amaitu zutelarik: “minibasket” taldekoak,
Kanpazar ikastetxeak antolatutako 3x3 txapelketan
eta “premini” taldeak, “Begoñazpi ikastolako II.Saski
Euskara Eguna” izenekoan, jokatutako hiru partidetan
garaile izanik.

FUTBOL ESKOLA

Harrobi ona daukagu ikastolan. Berrogei neskamutil hauek, LHko 3.era heldu arte txapelketa
ofizialetan parte hartzen ez badute ere, adizkidantzazko partidetan jolasten dira. Demuporsaren
bitartez Portugaleteko ikastetxeen artean zabaldutako “Itxaropenak” torneoan lehiatu ziren martxotik maiatzera bitartean herriko beste neska-mutil
batzuekin batera.

Oporretako ekintzak: Campusak eta Udalekuak.
Oporretako ekintzak:
Campusak eta Udalekuak.

Gabonetakoa: 2012ko Gabonetan Futbol Campus
bat antolatu genuen estreinako aldiz, oso arrakastasua izan zena, 70 umeren parte hartzea eduki
zuelarik. Honetaz gain, urtero legez, Udako Campusak eta Udalekuak ere izan genituen ikastolan.
(Saskibaloikoa, 11 ikaslerekin, Futbolekoa, 19rekin
eta 58 ume UDASTIn).
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Kultur ekintzak
Margolaritza - Txistua
Dantza modernoa

Prestakuntza saioak
Kirol nutrizioari buruzko hitzaldia: Josean Lekue.
Urriaren 29an Josean Lekue Athleticeko sendagileak ikastolako ehun bat pertsonaren aurrean, bere ezagueren zati
bat partekatu zuen.
“Proyecto externo del Athletic” delakotik bideratua bi
ekintza daude abian ikastolan, 2012-2013 ikasturtean
zehar garatuko direnak:
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Kultur ekintzetan (margolaritza, euskal dantza, txistua, informatika, dantza modernoa
eta ingelesa) 197 ikasle aritu ziren pasa den
ikasturtean, euren lanaren emaitzak eta aurrerapenak ikusteko aukera Ikastola Egunean
izan genuelarik.

1. Ezkerraldeko entrenatzaileen formakuntza arduraduna den Andoni Bombínen zuzendaritzapean, prestakuntza ikastaro bat hasi zen azaroan ikastolan, 2013
urtean zehar jarraituko duena. Eskola teorikoak gurean
eta praktikak Lezaman jorratuko dituen ikastaro hau
maiatzera arte luzatuko da, parte hartzaileak ezkerraldeko herri guztietakoak izanik.
2. Entrenamenduen “Mesociclo eta Microciclo” izeneko
tekniken arduraduna den Oscar Alkortak, Asti Lekuko
“benjamin” eta “alevín” mailetako entrenatzaileentzako
prestakuntza saioak zuzentzen ditu 2012ko urritik
2013ko maiatzera bitartean.
3. Kirol Eskolak: Esteban Feijó eta Edu Estibarizek
“Proyecto lúdico de aprendizaje” izenburupean, Asti
Leku “eskola piloto” daukan egitasmoa ekarri digute
ikastolara, gure Futbol Eskolan dagoeneko ezartzen ari
dena.
25

4. 3. 9
IRAKASKUNTZA ETA AISIALDA LEHEN HEZKUNTZAN
ASTIA, TXIRRINGA ETA ARRANTZA ESKOLA
Txanela proiektuaren bidez landu diren Ingurunearen Ezagueraren arloko kontzeptuak finkatzea helburu, Lehen Hezkuntzan hainbat irteera eta jarduera egiten ditugu, etapa horretako
ezaugarrietako bat delarik. Baina, helburu akademiko honekin
batera, aisialdiaren erabilera ere landu nahi dugu. Eta, horregatik, Arrantza Eskola eta Txirringaeskola proiektuetan hartzen
dugu parte.
“Arrantza Eskola”:
Bizkaiko Foru Aldundiak, Ugao-Miraballesko udalak eta Bizkaiko Arrantza Federazioak sortutako arrantza eskola honen
helburua ikasleek ibai-arrantza ezagutzea da. Kirol horrek ingurune urtarra errespetatzen du, eta kontserbazioa ahalbidetzen
du.
El objetivo de dicha actividad es acercar a los/as alumnos/as
al río a través de una práctica sostenible, inculcando el respeto
por los ríos y la vida que estos albergan, de una forma lúdica
y recreativa.
Los/as alumnos/as de 5º de Primaria toman parte en esta iniciativa, alternando la práctica activa de la pesca deportiva sin
muerte con los contenidos relativos al ecosistema fluvial.
“Txirringaeskolan” eta “Euskadi Fundazioa”(bizikleta)
Con el objeto de acercar a nuestros alumnos al mundo de la
bicicleta y darles a conocer las posibilidades que ésta ofrece como alternativa de ocio, deporte al aire libre y medio de
transporte, empezamos hace tres años a impartir en la ikastola
jornadas de formación a los alumnos de 6º de primaria, de la
mano del proyecto “Txirringaeskolan”, cuya finalidad última es
la de promover la buena utilización del tiempo libre, y a su vez,
concienciar a los escolares de la importancia del uso de la bicicleta en el ámbito personal y social, como medio sostenible.

26

Astileku ikastolak programa honekin bat egin du. Udalaren bitartez izan genuen programaren berri, eta Portugaleteko “Iru
Herri” txirrindularitza-elkarteak ere hartzen du parte. Izan ere,
elkarte horretako boluntarioek antolatzen dituzte ikastolan prestakuntza-saioak, hala nola:
• Lehen kontaktua bizikletarekin, Gymkana baten bi
tartez
• Matxurarik ohikoenak konpontzen ikasi
• Mahai-ingurua txirrindulari, teknikari eta txirrindularit
za-epaileekin
• Bideko Segurtasuna lantzeko saioa, Los Llanoseko
zirkuitu itxian, Portugaleteko Udaltzaingoaren laguntzaz
• Bizikletaz ibiltzeko elikadura egokiaren inguruko hitzaldia (Fotos Itziar)
Viendo el grado de aceptación de esta iniciativa entre alumnos
y profesores, este curso 2012-2013 hemos ampliado la oferta
formativa de la mano de la Fundación Euskadi, que trabaja,
bajo la batuta de Miguel Madariaga, en un extenso proyecto
deportivo y formativo.
Proiektu horren atal garrantzitsua da bizikletaren onurak eskoletara hurbiltzea. Horretaz gain, bizikleta ondo erabiltzeko
prestakuntza ematen dute. Lankidetza hitzarmen horri esker,
Asti Lekuko 6. mailako ikasleek urtarrilean izan zituzten lehen
jarduera biak:
• Bideko Segurtasunaren inguruko hitzaldia Santa
Clara kulturtegian.
• Ibilaldia bizikletaz, Portugaleteko kaian.
Jardunaldiok Euskadi Fundazioak antolatutako argazkierakusketa inauguratu eta itxi zuten. Erakusketa kirol-proiektu
berria aurkezteko egin zen.

Urteko txostena . Informe anual

LH6. mailako ikasleak Santa Clara kulturtegian, Miguel Madariagarekin.

“Txirringaeskolan” ikastolan.
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4. 3. 10
Bizkaiko jaiak kamiseta berdea jantzita
2013ko maiatzean, Asti Leku Ikastolan ospatuko den
Ibilaldiak isla izatea nahi genuen, Bizkaian behintzat.
Gure inguruko herri guztiak Ibilaldiaz bustitzea pentsatzen hasi ginen. Eta hori nola? Ba… gure logoa eta leloa ahal genuen guztietan soinean eramanda, eta…
hortxe hasi zen gure ibilaldia.
Hasieran, inguruko azoka handi zein txiki guztietako
datak zerrendatu genituen: hasteko garaia heldu zen.
Boluntarioak, hornitzaileak, eta gure esku zeuden giza
baliabide oro martxan jarri genituen. Prestatze-lana
handia izan arren, ilusioz beterik, 2012ko ekainean,
Ikastola egunean, lehenengo arropak saldu genituen.
Ikastolako jendeari esker, egun horretan salmentarik
arrakastatsuena lortu genuen, eta animoen motxila
bete-beterik lepoan hartu eta herriz herriko ibilaldia
hasi zen: Lekeitio, Ondarroa, Markina, Santurtzi, Sestao, Trapagaran, Laukiz, Gordexola, Galdames….eta
askoz gehiago.
Azoka hauetara guztietara gure irribarrerik onenarekin
joan ginen, guztion artean jakinda, duda barik, gure hizkuntzaren (euskararen) aldapa leunduko genuela. Kilometro asko izan diren arren, merezi izan du, jendearengandik jasotako laguntza, arreta eta animoengatik.
Asti Lekukook bereiziko gintuen ikurra topatzea egundoko erronka bihurtu zen. Eta hara ideia bikaina! Dendenak kamiseta bera janztea erabaki genuen. Aurten,
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Ikastolako ikasleak gure ordezkaririk onenak izango
zirelakoan, irteera, txango, eta ikastolan egiten ditugun
mota guztietako ekintzetan, bereizten gaituen kamiseta ipintzea pentsatu genuen. Besteei, harrotasunez,
aditzera eman behar genien “gu Asti Lekukoak garela”.
Pentsatu eta egin, urriaren bukaeran, lehenengo aldiz
Ikastolaren historioan, berdez jantzi genuen Asti Leku.
Ibilaldia hitza, gure herrialdetik kanpo ez da esanguratsua, baina, ustekabean, gure mugetatik kanpo ere
eraman dugu. Ikasturte honetan burutu ditugun Elkartruke guztietako partaideei, Ibilaldiako opari txikiren bat
eman izan diegu; eta, horrez gain, ikasleek, irakasleek,
familiek eta gainerako lankideek ere gure logoa zabaltzeko ahalegin izugarria egin dute. Sare sozialen bidez,
Ibilportu Facebook-era oso argazki bitxiak heltzen hasi
ziren: Ibilaldia New Yorken, Finlandian, Herberehetan,
Norvegian…etab
Maiatzaren 26ra arte falta diren hilabete hauetan, aldaparen azkeneko maldatxoa egin beharko dugu. Ibilaldia 2013 bikaina egingo dugulakoan gaude, baina gure
animo, gogoa eta itxaropena amaiezinak direla argi
daukagu, eta, horregatik, denon artean Ibilaldi paregabea egingo
dugu.
Kamiseta
berdeena

Marijaiarekin

Urteko txostena . Informe anual

Ibilaldia New Yorken

Ibilaldiaren kamisetak bidaiariak eta suntsiezinak direla egiaztatzeko Cabo de Palosetik argazki
adierazgarri hau bidali digu Jon Lemona ikasle ohiak.
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4. 3. 11. 1. Langileen asetasun inkesta . Encuesta de satisfacción

Datu orokorrak
Inkesta hiru urterik behin pasatzen zaie langileei.
Aurten lehen aldiz on-line bete da inkesta, eta honek aldaketa
batzuk ekarri ditu. Bai inkesta betetzeko antolamendu aldetik,
zein galdesorta egitura aldetik, zein datuen kudeaketa aldetik.

Datos generales
La encuesta se pasa cada tres años.
Esta es la primera vez que se ha realizado on-line con los consiguientes cambios tanto en la forma de rellenarla como en su
propia estructura y en la gestión de los resultados.

Resultados según las distintas dimensiones.
Dimentsio ezberdienen arauerako emaitzak.

DIMENTSIOAK

2.006

2.009

2.012

7,4
5,2
7,3
4,8
6,4
6,9
5,8
6,3
4,4
6,8
5,8
7,3
6,4
7,6
6,3

7,6
6,5
7,4
6,0
6,5
7,6
6,5
6,6
5,9
7,4
6,1
7,5
7,0
7,5
6,9

7,2
6,2
7,3
6,0
6,2
7,4
6,4
6,5
6,0
7,1
6,2
7,2
6,5
7,4
6,7

Grado de satisfacción con:
1-Autonomia/Autonomía
2-Bilerak / Reuniones
3-Emaitzak /Resultados
4-Errekonozimendua / Reconocimiento
5-Formazioa / Formación
6-Harremanak / Relaciones
7-Informazioa / Información
8-Inplikazioa /Implicación
9-Kudeaketa estiloa: Z.T. / Estilo de Gestión
10-Lan egutegia / Calendario laboral.
11-Lanagatik ordainsariak / Sueldos
12-Lanerako zerbitzuak / Servicios de apoyo
13-Lan-funtzioak / Funciones
14-Balorazio orokorra / Valoración general.
15-Media orokorra / Media global.

Evolución de estas dimensiones. (Año 2012 y media de años anteriores)
Dimentsio hauen bilakaera. (2012ko emaitzak eta aurreko urteetakoen batazbestekoa)

7,2

8
6
7,3
5
3
2
0
1

7,2 6,5 6,7 7,4
6,4 6,5 6,0 7,1 6,2
7,2
7,2 7,0 6,5 7,4
7,1
6,9
6,2
6,2
6,0
5,9
5,6
5,5
5,1
6,2

2

7,3

3

6,0 6,2

4

5

7,4

6

7

8

9

2012 Aurrekoa
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4. 3. 11. 2. Resultados de promoción

MAILA

HH-5-urte

% promoz

LH-2

% promoz
%pro-garbi

LH-4

% promoz
%pro-garbi

LH-6

% promoz
%pro-garbi

BH-1

% promoz
%pro-garbi

BH-2

% promoz
%pro-garbi

DBH-3

% promoz
%pro-garbi

DBH-4

% promoz
%pro-garbi

BAT-1

% promoz
%pro-garbi

BAT-2

%pro-garbi

SELEK

% titu-aurk
% gainditu

2008

2009

2010

2012

102

100

100

98

97

100

97

95

81

94

87

87

85
96

84

100

81

83

88

97,16

79

97,08

89

90

81,55

86,40

87

85

68,18

73,07

80

83

69,79

60,71

75
99

79

100

57,47

67,02

67

85

63,06
87,15

50

81,14

55

81

95,78

96,96

95

94

90,10

98,95

99

97

97

96

94,82

95,19

95,04

91,96

92,55

100

89,51

83,06

99

94

99

98

98

98

96

97

95

95

81

94

89

90

Datos de promoción . Lehen Hezkuntza –Primaria 2011 / 12
LH

ASTI LEKU IKASTOLA

CAV . EAE

Ikasle kopurua
nº de alumnos

Igaro dira guztira
Promocionan

Igaro dira guztira
Promocionan

1 zikloa

103

% 95

% 96

2 zikloa

101

% 94

% 96

3 zikloa

101

% 98

% 97

Datos de promoción . DBH-Secundaria Obligatoria
DBH

ASTI LEKU IKASTOLA

CAV . EAE

DBH 1

Ikasle kopurua
nº de alumnos
98

Igaro dira guztira
Promocionan
% 98

Igaro dira guztira
Promocionan
% 91,00

DBH 2

109

% 97

% 89,00

DBH 3

106

% 95

% 90,0

Titulu proposamena

Titulu proposamena

% 100

% 90,00

DBH 4

96

% 85,41
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Datos de promoción . Batxilergoa - Bachiller
BATX

ASTI LEKU IKASTOLA

CAV . EAE

Ikasle kopurua
nº de alumnos

Igaro dira guztira
Promocionan

Igaro dira guztira
Promocionan

116

% 93,96

% 89,00

Titulu proposamena

Titulu proposamena

% 90,16

% 83,00

BATX 1
BATX 2

122

Informe de selectividad . Hautaprobetako notak 2011
Asti-Leku

32

Unib

Euskara
Filosofia
Gaztelania
Historia
Ingelesa
Biologia
Fisika
Kimika
Matematika
Artea
Geografia
MGZ
Latina

7,8
5,7
5,71
6,41
5,65
7,13
7,5
6,65
5,42
5,88
7,23
5,27
6,15

7,3
6,04
5,9
6,4
6,5
6,25
6,51
6,78
5,6
6
5,43
6,14
6,12

Probako batzaz bezteko nota
Espedienteko nota
bataz besteko azken nota

6,23

6,36
7,41
6,85

7,49
6,93

Ikasle kopurua
88
26
88
62
88
18
35
32
59
24
26
22
5
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4. 3. 11. 3. Intercambios internacionales

Fecha

1

Envío Holanda,
14-18 noviembre 2011
PROYECTO COMENIUS

2

Acogida Asti Leku
24 noviembre – 1 diciembre
2011

3

Envío Irlanda
13-20 abril 2012

4

Acogida Asti Leku
18-22 marzo 2012
PROYECTO COMENIUS

5

Envío Holanda
22 – 29 marzo 2012

6

Viaje a París
28 marzo – 2 abril

7

Evaluación PROYECTO
COMENIUS en Noruega,
7-11 mayo 2012

Herri parte-hartzaileak

Parte-hartzaileak

Tema

8 alumnos de 4º de la ESO + 2
profesores

En este segundo encuentro Comenius se debatió
sobre las posibles soluciones a los problemas
medioambientales del mar. Todos los participantes
disfrutaron y aprendieron.
Profesores: Laude Santos y Javi Martín

Holanda, Euskal Herria

20 alumnos de 3º de la ESO + 2
profesoras + 1 monitora

Irlanda, Euskal Herria

14 alumnos de 2º de Bachiller +
2 monitores

Finlandia, Noruega, Italia, Holanda,
Francia Euskal Herria
Holanda, Euskal Herria

21 alumnos de 4º de la ESO + 6
alumnos 1º de Bachiller + 2
profesores
19 alumnos 3º de la ESO + 2
profesoras

Muy buen primer encuentro en el que compartimos
experiencias sobre los sistemas educativos en ambos
países, y se facilitó el encuentro y conocimiento entre
los alumnos a través de un programa
fundamentalmente intercultural. En este intercambio
Desde colaboramos
hace 4 años en
celebran
una copia de
conIrlanda
el Colegio
El Regato.
nuestra Korrika,
lo queEli
llaman
the Rith
y en ella
quey
Profesoras
y monitora:
Mendiola,
Batirtze
Ibáñez
han participado nuestros
alumnos. Dos temas
Zurine Arruza
fundamentales: lenguas minoritarias y educación en la
salud y el deporte de los jóvenes. Experiencia
inolvidable, los participantes han querido invitar a los
irlandeses a Portugalete en abril del 2013.
Monitores: Nekane Urra y Michael O´Connor
En este último intercambio con alumnos dentro del
proyecto Comenius se realiza en Santa Clara una
exposición fotográfica donde cada país presenta
fotografías de lo que ha sido el proceso de este
proyecto de dos años, mostrando problemas y
Es el envíodel
delmedio
proyecto
conjunto
con el
Colegio El
soluciones
ambiente
marino
exclusivas
de
Regato.
a Holanda
con los por
mismos
cadaVamos
país. Muy
bien valorado
todosobjetivos
los
que ellosparticipantes.
vienen aquí. Un éxito.
Profesoras:
Eli Mendiola,
Batirtze
Ibañez
Profesores
y monitora:
Javi Martin,
Josune
López de
Bergara y Zuriñe Arruza

35 alumnos de francés de 1º de
Viaje lingüístico organizado anualmente por el
Bachiller + 1 profesora + 2
Departamento de francés de la ikastola. Este año por
monitoras
primera vez el alojamiento en París ha sido en familias.

Finlandia, Noruega, Italia, Holanda,
Francia Euskal Herria

2 profesores + 1 monitora

Urteko txostena . Informe anual

3.6.1 Valoración de los objetivos para el curso:
3.6.1.1 Se han realizado 7 intercambios/viajes durante el
curso 2011-2012. El número total de participantes, incluyendo el viaje a Francia del departamento de francés han sido
de 66 alumnos. Adjuntamos tabla.

Muy satisfactoria reunión de evaluación entre todos los
socios del proyecto Comenius. Redacción de la
memoria a presentar en Europa y planificación del
próximo proyecto Comenius 2013-2015.
Profesores y monitora: Gabriel Zuluaga, Josune López
de Bergara, Javier Martin y Zuriñe Arruza

33

4. 3. 11
La ikastola en cifras

4. 3. 11. 4. Factores críticos de Éxito

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

97

98

99

97

96

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

93

100

99

98

100

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

87

81

89

92

90

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

6,17

6,22

6,17

6,19

6,66

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

Diagnosticados

22

27

24

27

31

Ayudados

22

27

24

27

31

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

47

53

53

55

55

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

-

-

7,7

-

-

2008

2009

2010

2011

2012

2378

2368

2400

2401

2419

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

86

87

83

84

84

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

7,5

-

-

7,7

-

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

-

6,5

-

-

6,2

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

-

7,5

-

-

6,7

2008

2009

2010

2011

2011

2,14

2,30

2,00

2,20

2,35

2008

2009

2010

2011

2012

248

468

219

465

525

2008

2009

2010

2011

2012

156

185

526

159

77

2008

2009

2010

2011

2012

0,66

0,72

0,57

0,65

0,79

07 - 08

08 - 09

09 - 10

10 - 11

11 - 12

94

93

93

94

94

1-1

% promocion en Primaria

1-2

% titulados en ESO

1-3

% titulados en Bachillerato

1-4

Media notas Selectividad
Nº alumnos con Necesid. E.

2

34

3

% participación alumnos en
actividades complement.

4

Satisfacción gral. Alumnos

5

Nº socios

6

% participación padres en las
reuniones de curso

7

Satisfacción gral. familias

8

Satisfacción de los trabajadores
sobre actividades de formación

9

Satisfacción gral. de los
trabajadores

10

Autonomía financiera

11

Cash Flow

12

Inversiones anuales (mile €)

13

Liquidez

14

% de ocupación de la Ikastola

4. 4 Informe económico

El importe de subvenciones recibidas vía Concierto
(incluido lo que se recibe en forma de pago delegado), que representa un 56% de los ingresos totales de
nuestro centro, ha permanecido congelado respecto al
ejercicio anterior.
El resto de subvenciones, si bien menos significativas,
o se han mantenido ó reducido como es el caso de la
subvencion para las Aulas de dos años (reducción del
11% sobre el año anterior, o el de la subvención del
programa para la Normalización Linguistica (reducción
del 3%).
Otras posibles fuentes de obtención de subvenciones
y/o bonificaciones o han desaparecido, caso de la subvención a inversiones realizadas por cooperativas, o
reducido sensiblemente, bonificaciones de la Seguridad Social en diferentes modelos de contratación.
Con este panorama complicado en lo general, y tambien en lo particular de la Ikastola, no hubieramos podido alcanzar los resultados logrados este ejercicio en
la gestión, sin el compromiso y esfuerzo de nuestros
socios, a los que desde aqui mandamos nuestro agradecimiento. Estamos seguros que aún con dificultades, han afrontado un incremento de cuotas para este
ejercicio y aprobado un incremento de las mismas para
el próximo. Y a pesar de las dificultades, el indice de
cuotas impagadas se mantiene en parametros muy pequeños (8,8 por mil), si bien es cierto que con un cierto
repunte al alza frente al ejercicio anterior.
A finales de año, y una vez conocido el fallo del Tribunal
Supremo al recurso planteado por EHIE, a la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia, sobre la no procedencia de aplicación de los recortes salariales a los
trabajadores de nuestros centros, recortes salariales
que en el marco de la Ley 3 /2.010 de 24 de Junio sobre modificación de presupuestos, el Gobierno Vasco
había aplicado reduciendo la parte de subvención que
percibiamos vía pago delegado, el órgano de administración de la Cooperativa adoptó la decisión de abonar
las referidas cantidades, por otra parte reclamadas por
los trabajadores. Siguiendo un plan establecido, guiado por la disposición de Tesoreria, se han abonado en

el ejercicio 2.012 las cantidades correspondientes a
atrasos de 2.010 y medio año 2.011.
A pesar del esfuerzo y del trabajo realizado, no ha
sido posible durante el ejercicio 2.012 despejar la incertidumbre que pesa sobre el futuro económico de
la cooperativa derivada de la asunción de las cargas
urbanísticas imputadas al ámbito educativo de la misma. Se está muy cerca del acuerdo defintivo vía Convenio, que a todos los efectos debería cerrarse antes
de Junio del 2.013, fecha en la que se agota nuestro
plazo para activar la reclamación en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo. La Cooperativa dispone
en Balance de una provisión para la cobertura de este
riesgo, este año ampliada en una pequeña cantidad,
que alcanza el importe de 477.928 euros.
Resultados económicos y principales desviaciones
contra el presupuesto
La valoración global del ejercicio en lo referente a parametros económicos es positiva. El resultado final ha
sido de 7.757 euros algo menos de lo presupuestado,
pero con unas dotaciones para provisiones muy superiores. El comportamiento de los Ingresos ha ido en
linea con lo previsto, con un ligero incremento básicamente motivado por un ingreso atipico en el apartado
de Ingresos del Club. Por lo que se refiere al apartado
de Gastos el importe total es superior al previsto en
38.685 euros, pero con un incremento en el apartado
de Dotaciones de 121.666 euros, lo que en realidad
supone una reducción de gastos sobre la previsión que
supera los 82.000 euros. Una reducción que prácticamente se produce en todas las partidas de gastos. La
excepción la tenemos en el apartado de Gastos Generales fundamentalmente por el Gasto de Electricidad,
efecto IVA incluido.
Mención aparte merece el epigráfe denominado “Cuentas Compensadas” (comedor, transporte, libreria, actividades extraescolares,...) con un resultado de 6,4
puntos sobre gasto total (1.868.767 euros), 1,6 puntos
por encima de lo previsto, con buen comportamiento
en casi todas las partidas, destacando sobremanera la
partida Comedor.

Urteko txostena . Informe anual

El ejercicio 2.012 por lo que respecta a nuestra actividad ha sido una continuidad de los anteriores, conviviendo en un marco de recortes y congelaciones que
nos ha obligado si cabe aún más a guiarnos en nuestras decisiones con criterios de prudencia.

Hay una partida de Gasto Extraordinario de 3.812 euros que corresponde a la baja de elementos robados
durante el peridodo de vacaciones estival: cañones de
proyección
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Cash Flow:
resultado + amortizaciones + dotaciones
€ 248.256

2008

€ 468.891

€ 219.356

€ 465.690

€ 525.376

2011

2012

€ 396.396

€ 535.218

2012

2009

2010

€ 143.366

€ 156.608

€ 236.319

2008

143366

2010

2011

0,57

0,65

0,79

2010

2011

2012

Tesorería al cierre del ejercicio:

Análisis de los principales indicadores
Liquidez:
Activo circulante / pasivo circulante
1,66
0,72

2008

36

2009

3.649.651

3.729.477

3.799.728

3.850.857

3.906.644

2008

2009

2010

2011

2012

Autonomía financiera:
(fondos propios / acreedores CP + LP)
2,35

2,30

2,20

2,14
2,00

2008

2009

2010

2011

2012

Durante el ejercicio la Cooperativa no ha recurrido a
nuevos préstamos, porque las pequeñas inversiones
acometidas se han podido realizar con fondos propios.
Con el importe amortizado de préstamos, nuestro
Pasivo a Largo con Entidades de Crédito se ha visto
reducido a 447.597 euros. En el año 2014 con el vencimiento de los préstamos principales, BBK y C.Laboral
suscritos para la obra del edificio de infantil, la cooperativa se situaria con un endeudamiento con entidades
financieras por debajo de los 350.000 euros, donde el
monto principal corresponderia al préstamo de Caja
Rural de Navarra para la adecuación del local que contiene las aulas de dos años (HAURRESKOLA), situación optima para pensar en nuevos endeudamientos
que permitan acometer las inversiones necesarias.

Urteko txostena . Informe anual

Fondos propios

En resumen, el ejercicio 2.012 ha sido un buen ejercicio donde sobre la base del esfuerzo y compromiso de
nuestros socios, y la gestión prudente, la cooperativa
ha cumplido con sus compromisos y obtenido unos resultados positivos en unos tiempos complicados.
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4. 5 Zaintza batzordearen txostena
Informe de la Comisión de Vigilancia

Los que suscriben, Mª CARMEN BERCEDO, GABRIEL ROJO, JULIO RODRÍGUEZ y ENRIQUE TELLITU, miembros elegidos del Consejo de Vigilancia por la Asamblea General, hacen constar que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de los Estatutos
procedieron, en la fecha al pie indicada, al examen del
Balance y Cuenta de Resultados de la sociedad al 31
de Diciembre de 2012 que junto con los documentos
complementarios y resto de datos, les fueron facilitados por el Consejo Rector.
Teniendo en cuenta, además, que las Cuentas Anuales han sido auditadas por la firma independiente LKS
Auditores S.L. y que hemos examinado el Informe emitido por dicha firma, que incluye una opinión favorable
sobre las reseñadas Cuentas, damos conformidad
de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012 (Balance de
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe
de Gestión) y proponemos a la Asamblea General de
Cooperativistas su aprobación.

Portugalete, 21 de marzo de 2013

Fdo. Gabriel Rojo
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Fdo. Mª Carmen Bercedo

Fdo. Julio Rodríguez

Fdo. Enrique Tellitu

4. 6 Informe de auditoría de cuentas anuales

1. Hemos auditado las cuentas anuales de ASTI-LEKU, Sociedad Cooperativa que comprenden el balance
al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto,
el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de
la memoria adjunta) y, en particular, con los principios
y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de
las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y
las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el
marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación.
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio
2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de ASTI-LEKU, Sociedad Cooperativa al 31
de diciembre de 2012, así como de los resultados de
sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular,
con los principios y criterios contables contenidos en
el mismo.

3. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 17 de la memoria adjunta, en la que se indica que la Sociedad está
tramitando la Licencia de Primera Ocupación del nuevo edificio de educación infantil, para lo cual deberá
cumplir con los requisitos y compensaciones exigidos
por el Ayuntamiento de Portugalete, derivados a su
vez, de la aplicación de la primera fase del Plan Especial, quedando pendientes para el futuro las cargas
correspondientes a las diversas fases del citado plan.
Para hacer frente a las posibles cargas económicas
que pueden derivarse de este litigio entre las partes,
la Sociedad tiene constituida una provisión por importe
de 477.928 euros (465.740 euros al 31 de diciembre de
2011). Desconocemos las consecuencias económicas
que finalmente pueden derivarse del litigio comentado
anteriormente y, asimismo, si la provisión constituida
es cuantitativamente razonable.
4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad,
la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos,
y no forma parte integrante de las cuentas anuales.
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de
las cuentas anuales del ejercicio 2012. Nuestro trabajo
como auditores se limita a la verificación del informe
de gestión con el alcance mencionado en este mismo
párrafo y no incluye la revisión de información distinta
de la obtenida a partir de los registros contables de la
Sociedad.

Urteko txostena . Informe anual

A los Socios de:
ASTI-LEKU, SOCIEDAD COOPERATIVA

Aretxabaleta, 13 de marzo de 2013
LKS AUDITORES S.L.P.
ROAC nº : S1054
Ana Isabel Vicente Lazcano
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5. 1. 1
Batxilergo berria

Azken urteotan batxilergoko etapan aldaketa garrantzitsu batzuk egin behar izan ditugu. Batzuek metodologia
berrien ezarpenarekin zerikusia izan dute, Ikaskuntza
Kooperatiboaren kasua izan denez; beste batzuk gelaren barruan teknologia berrien erabilpenarekin: arbel
digitalak eta Moodle plataformaren erabilpena. Bestalde, azken ikasturteetan etapa eta hezkuntza sistema osoa arautu nahi izan dituzten lege eta dekretu
berrien eraginez modalitate arloak eta gure eskaintza
akademikoa egokitu behar izan ditugu. Eta oso esfortzu handia egiten dugu batxilergoko ikasleen tutoretza
eta orientazio lana betetzeko garaian 1. batxilergorako
programa sortu eta aplikatzen dugunean asteroko eskola-ordu bat erabiliz, eta 2. batxilergoan egiten diren
ekintza ezberdinen antolaketa egiten dugunean.
En los últimos años hemos venido realizando una serie
de cambios importantes dentro de la etapa de bachillerato, como el Aprendizaje Cooperativo o las pizarras
digitales y el uso de la plataforma Moodle.
Hacemos, además, un importante esfuerzo en la labor
de tutorización y de orientación de nuestros alumnos y
alumnas de bachillerato.
Hala ere, Asti Leku ikastolako batxilergoa definituko
lukeena, bere izaera azalduko lukeena falta zela uste
genuenez gero, aztertzen hasi ginen. Estatu barruan
zein kanpoan erreferentzia batzuk topatu genituen:
“Treball de Recerca” Catalunyan; Batxilerggo esperimentala bertsio ezberdinetan erkidego autonomo
ezberdinetan… Eta hemendik batxilergorako egitasmo berri bat sor dezakeen ideia jaio zen. Batxilergoa
Hezkuntza sistemaren barruan helburu argia daukalako: ikasi eta formatzen jarraitu nahi duten pertso-

nentzat formazioa ematea. Arlo ezberdinetan formazioa emateari ekin diogu eta, era berean, etapa amaitu
ostean ikas dezaketenaren inguruko informazioa lortu
ahal izan dute. Ondo egiten ari bagara ere, urrunago
joan gaitezke. Ikasle guztien orientazioa hobetzeko
orain arte erabili ez ditugun baliabide eta esperientziak
erabil ditzakegu. Asti Lekuko Batxilergoa ikaskuntza
komunitate bihurtzen saia gaitezke, ikastolako estamentu ezberdinetako profesionalek daukaten lan eskarmentua ikasleekin partekatzeko. Titulu batek eskain
ditzakeen lan irtenbideak aztertzen eta ikertzen lagun
ditzakegu. Honekin guztiarekin orientazio lana egin eta
aurkez dezaten eska diezaiekegu, guk ebaluatuko genukeena.
El bachillerato es una etapa del sistema educativo que
tiene un objetivo claro: dar una formación general a
personas que quieran seguir formándose, que quieran
seguir estudiando.
Hasta ahora, les hemos estado formando en las distintas materias curriculares, pero queremos y podemos ir más allá, utilizando por primera vez recursos
y experiencias propios, para mejorar la orientación de
nuestros alumnos y alumnas. Queremos convertir el
bachillerato de Asti Leku en una comunidad de aprendizaje en la que todos los estamentos de la ikastola
que ya tienen una experiencia laboral importante puedan colaborar en que los alumnos y alumnas de Asti
Leku conozcan qué vida laboral les espera detrás de
cada título académico posterior al bachillerato.
Orokorrean, hau da 2013 / 2014ko ikasturtean martxan
jarri nahi dugun egitasmoaren diseinua egiteko garatuta dagoen ideia…zuen laguntzarekin martxan jarriko
duguna.
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BATXILERGO BERRIAREN PROIEKTUA
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5. 1. 2
Ibilaldia 2013
IBILALDIA 2013
ASTI LEKUKOOK ALDAPA GUZTIAK LEUNTZEN.
Hogeita hamaika urte pasa dira Asti Leku ikastolak
bere lehenengo IBILALDIA antolatu zuenetik. Garaiak
asko aldatu badira ere, badago gauza bat, aldaezin
mantendu dena, Asti Lekukoon erantzun eredugarria.
Berriro ere ikastolako talde guztiak (ikasleak, familiak,
langileak, ikasle ohiak…) jarri dira lanean, ilusioz eta
indarrez, aldapa guztiak leuntzeko prest.
IBILALDIA Bizkaiko ikastolen jaia da, 1970eko hamarkadaren azken urteetan agertua. Garai horretan
ikastolen mugimendua nabarmen sendotu eta egituratu zen, izan ere, ikastola berriak sortu ziren eta abian
zeudenek bultzatu ederra jaso zuten. Testuinguru horretan hasi ziren ospatzen ikastolen aldeko jaiak, lehenengo IBILALDIA Uribe Kostako ikastolek Getxon antolatu zutelarik 1978.urtean. Handik 4 urtera, hau da,
1982an, Portugaletera ekarri genuen IBILALDIA Asti
Leku ikastolaren eskutik.
Hogeita hamahiru urteotan zehar, asko izan dira gure
ikastolak leundu dituen aldapak, familia hau osotzen
dugun guztion elkarlan, ahalegin eta kemenari esker.

Ildo beretik jarraituz, orain daukagun erronkari ere ilusioz eta indarrez heldu diogu. Izan ere, Trapagaranen
lekukoa hartu genuenetik eten gabe ari gara lanean,
batzorde ezberdinetan: diseinua, arropa, kultura, komunikazioa, publizitatea, ekonomia, ibilbidea…. Gurasoak, irakasleak, ikasleak, lagunak…denok elkarlanean, helburu berberaz: IBILALDIA 2013 ikastolako
guztion jaia eta ospakizuna izatea.
Sare sozialak: internet garai hauetan saresozialei
ezinbestean eutsi behar zaielakoan, irakasleak eta
ikasleak dauzkagu buru belarri ahalik eta jende gehienek IBILALDIAren ekitaldien berri jaso dezan.
Aldizkaria: kazetari lanetan ere ditugu ikasleak, irakasle batzuen gidaritzapean IBILALDIA izeneko aldizkaria
egin digutelarik.
Maiatzaren 26a, IBILALDIA eguna.
Urtero bezala, maiatzeko azken igandean ospatuko
dugu Ibilaldia 2013ko jai erraldoia. Egun horretan urte
osoko lanaren emaitzaz gozatuko dugu. Bertan denetariko ekintzak izango ditugu egun ederra igarotzeko.
Goza dezagun gure Ibilaldiaz, eta animatu ditzagun
egun horretan lanean egongo diren boluntario guztiak.

Grumete Diego, 19
(Florida Auzoa)
48920 Portugalete (Bizkaia)
tel. 94 493 70 20 fax. 94 493 71 36
astileku@ikastola.net
www.astileku.com

Azokak / Jaiak: herriz herri, plazaz plaza dabiltza arropa batzordekoak,
IBILALDIA 2013 Bizkaia osotik zabaltzen.

42

Han sido muchas y diversas las actividades realizadas
a lo largo de este curso, a través de las cuales hemos
esparcido la semilla de nuestro Ibilaldia por toda Bizkaia a la vez que nos íbamos preparando para el gran
día. Toca ahora disfrutar de la fiesta. El último domingo de mayo nos encontraremos todos en el IBILALDIA
2013, donde nos esperan entretenidas y variadas actividades, repartidas a lo largo de un sorprendente y
atractivo recorrido.
Disfrutemos pues de la fiesta y trasmitamos todo nuestro ánimo y agradecimiento a los muchos voluntarios
y voluntarias que ese día estarán trabajando para que
los demás podamos divertirnos.

Inauteriak: lan ederra benetan Kultura
Batzordearena Inauterietako jaitsierekin.
Seiehun bat lagun Portugaleten eta ia hirurehun
Sestaokoan.
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Han pasado 31 años desde que la ikastola Asti leku
organizó su primer Ibilaldia, y aunque en ese tiempo
han cambiado muchas cosas, hay una que ha permanecido inalterable: la actitud comprometida de todos
los que formamos Asti Leku. Una vez más hemos respondido todos a una, trabajando en equipo, con ilusión
y con esfuerzo, unos de manera más activa, otros, a
través de vuestro apoyo. MILA ESKER GUZTIOI!

Aurkezpena: ikasleak ere ari dira lan egiten ilusio
handiz IBILALDIAren alde. Diseinuarekin lagundu
ez ezik, aurkezpenetan, desfileetan, ikastolaren
apainketarekin, …..
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5. 1. 3
Orientazioa agendak. Ikastola / Familiak
BIZITZA POZGARRIA IZATEKO BALIOAK
Los valores: base para la vida
Crecer física y psíquicamente implica darnos cuenta
de que no vivimos solos, de que todos dependemos
de los demás y de que nuestro bienestar está profundamente relacionado con el de quienes nos rodean.
Padres y educadores tenemos la tarea de guiarles en
este proceso de socialización y autonomía, hacerles
conscientes de que para vivir en sociedad son imprescindibles unos valores, normas y actitudes que facilitarán la convivencia de personas interiormente equilibradas, fuertes y solidarias, capaces de encarar su vida
en una sociedad cada vez más compleja y cambiante.
Balioak dira, bakarka zen taldeka, bakean bizitzeko oinarria, eta desagertzeko arriskuan daude. Desagertuz
gero, indibidualtasuna, lehiakortasuna eta desberdintasuna nagusituko lirateke. Bizitza desberdintasunean
oinarrituko litzateke, eta isolamendua ekarriko luke; eta
horrek ezezagunarekiko beldurra. Beldur horrek sortzen du agresibitatea.
Familia: bizitzarako heziz
Bizitzan gertatzen zaiguna gure jarrerak baldintzatzen
du, datorkigunari aurre egiteko dugun jarrerak eta ekiteko gogoak. Zerbaiti ekiterakoan jarrera lasaigarria
izanez gero, emaitza ere lasaigarria izango da, bai
ekintza burutzen duenarentzako bai ingurukoentzako.
Conseguir que en esta sociedad tan cambiante, nuestros jóvenes no se sientan desorientados por su fragilidad y falta de recursos emocionales, implica que su
educación en valores comience a una edad muy temprana. La familia es un espacio de convivencia para

aprender la forma en que se va a afrontar la vida. Dentro de ella, los hijos e hijas no solo ensayan maneras
de comunicarse, de relacionarse, de compartir y expresar sentimientos sino también aprenden las formas
básicas de convivencia y el desarrollo de los valores
necesarios para que ésta sea positiva.
Preocuparnos sólo por las calificaciones académicas
de nuestros hijos e hijas, ofrece una visión incompleta de ellos y se olvidan cuestiones relevantes para su
maduración psicológica y emocional. Es primordial ser
conscientes de los valores y la forma en que los transmitimos para trabajar los aspectos que les permitirán
en el futuro enfrentarse al mundo de una manera madura, equilibrada y serena. Nuestros hijos incorporan
actitudes y valores que van asimilando de lo que decimos, pero sobre todo de lo que hacemos y cómo lo
hacemos: la forma en que miramos, la manera en que
hablamos, el modo de escuchar o de interrumpir…
Gogoeta egin beharko genuke, eta erabaki zein balore
izan beharko luketen gure seme-alabek ingurukoekin
eta euren buruekin ondo sentitzeko. Eguneroko elkarbizitzan erraztu behar da sentimenduak eta maitasuna
adieraztea, iritziak adierazi eta entzutea, dagozkien
gaien inguruko erabakiak hartzea, frustrazioa onartzeko gaitasuna garatzea, larritasunari eta estresari aurre
egiteko baliabideak garatzea, sinesmenak mantentzeko gaitasuna garatzea eta, beharrezkoa denean, aldatzeko malgutasuna izatea. Horretarako familian arauak
adostu behar dira, haurren eskubide eta betebeharrak
kontuan hartuta, baina argi eta garbi utziz helduek dutela gidatzeko ardura eta jakinduria. Modu horretan,
helduak direnean erantzukizunei aurre egin ahal izango diete, beldurrik gabe eta jarrera kaltegarririk gabe.
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5. 1. 4
MOODLE PLATAFORMA: Nuevas herramientas para la educación
¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA MOODLE?
Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia
(e-learning) basada en software libre que cuenta con
una grande y creciente base de usuarios.
Moodle es un sistema de gestión avanzada (también
denominado “Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)”; es decir, una aplicación diseñada para
ayudar a los educadores a crear cursos de calidad en
línea.

Mediante esta plataforma, el alumnado puede seguir
la asignatura “on line” (en el caso de que la asignatura al completo se sitúe residenciada en la plataforma)
y puede acceder a distintos apartados y actividades
que el docente le vaya proponiendo en cada momento,
como tests, juegos a analizar, trabajos para residenciarlos (subirlos a la plataforma)... o puede comunicarse con el docente, utilizar los foros, etc.

En Astileku llevamos varios años utilizando esta plataforma virtual en diversas asignaturas y en diversos
niveles.
Para acceder a ella, basta con entrar en la página:
www.astileku.net y en el menú izquierdo pinchar en “eastigela”, donde aparecerá una nueva ventana en la
que optando, por ejemplo, por bachiller, aparecerá una
nueva ventana indicando lo siguiente:

Al ser una plataforma interactiva, permite que la relación entre el alumnado y el profesorado sea más
amplia; y les permite involucrarse más en las TIC-s
optimizando los recursos de la misma y realizando un
trazado transversal de la asignatura, saliéndose del
clásico modelo de docencia.
Moodle online ikastaroak sortzeko programa-multzoa
da. Egunetik egunera gehiago garatzen ari den kode
irekiko proiektua da, konstruktibismoak proposatutako
hezkuntza-egoerak bultzatu nahi dituena.
“Moodle” hitzak ingelesez Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment delakoaren akronimoa
da (Objektuetara bideratutako ikas-ingurune dinamikoa
eta modularra).
Moodle ikastaroak kudeatzeko sistema da, eta irakasleari kalitatezko online ikastaroak erraz sortzen laguntzeko software-multzoa. Ohiko aurrez aurreko irakaskuntzaren lagungarri gisa antolatutako ikastaroak
garatzeko ere, oso baliagarria da.
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Este tipo de sistemas de aprendizaje a distancia a veces son también llamados Ambientes de Aprendizaje
Virtual o Educación en Línea.

Moodle-en ikasleak ez ditu soilik edukiak modu pasibo
batean jasotzen. Hainbat jardueretan parte hartu behar
du, eta ezagutza aktiboki eraiki. Are gehiago, jarduera
askotan besteek jaso behar duten zerbait sortu behar
du.
En la misma se pueden apreciar, por niveles y asignaturas, las distintas opciones, en la mayoría de las
cuales se está utilizando de un modo u otro esta plataforma.
Es una plataforma interactiva, en el que la asignatura, entera o por actividades, está expuesta en la red.
Los/as alumnos/as, pueden acceder a ella en cualquier
momento y en cualquier circunstancia, siempre y cuando haya conexión a Internet.

Moodle-en muinean komunikazioa bultzatzea dago.
Moodle-ek abantaila eta aukera zabalak eskaintzen
ditu horretarako: Ikasteko/irakasteko material eta baliabideen kalitatea eta kantitatea handitzen laguntzen
du, material eta baliabide horiek ikasleen eskura jartzen ditu, ikaslearen ikasteko denbora malguago egiten
du…
Horregatik erabiltzen dugu moodle plataforma.
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5. 1. 5
50 Aniversario
Asti Leku ikastolak 50 urte

2013. urte honetan bi ospakizun handi izango ditugu
Ikastolan: alde batetik, maiatzaren 26an Bizkaiko ikastolen jaia, Ibilaldia, antolatzea dagokigu; eta, bestetik,
2013an Asti Leku proiektuak 50 urte beteko ditu.
Euskara eta euskal kulturaren inguruko proiektu hau
Ezkerraldean sortu zen, familia askoren gogoari esker.
Asko eta asko dira Asti Lekuko ikasgeletan izandako
ume eta gazteak, eta horietariko asko berriz ikastolara
datoz, ikasle berrien guraso gisa, era horretan proiektuari batasuna emanez.
Gaur egun ez da erraza erakunde batek 50 urte betetzea, eta are gutxiago Ikastolak egun duen indar eta
osasun onean egitea. Horregatik, disfrutatzeko moduko unea da, Asti Lekuren iragana, oraina eta, batez
ere, etorkizunak bat eginez.
Ibilaldia ospatu eta gero, irailetik aurrera, eta batez ere
urtearen hirugarren hiruhilekoan zehar, ekingo diogu
50. urteurrena ospatzeari, horretarako hainbat ekitaldi
antolatuz.

50 aniversario de Asti Leku Ikastola.

Durante este año 2013 tendremos la celebración de
dos acontecimientos muy importantes para la ikastola. Por un lado nos corresponde la organización de la
fiesta de las ikastolas de Bizkaia, el Ibilaldia 2013, a
celebrar el día 26 de mayo, y por otro conmemoramos
el 50 aniversario del proyecto Asti Leku.
Un proyecto que nace en la margen izquierda como un
gran sueño de muchas familias entorno al euskera y la
cultura vasca.
Son ya miles los niños y jovenes que han pasado por
las aulas de la ikastola y no pocos los que se incorporan nuevamente a Asti Leku en calidad de padres de
los nuevos alumnos, constituyendo así un elemento de
cohesión del proyecto.
No son muchas las entidades que pueden celebrar
cincuenta años de existencia y menos aún las que lo
hacen con la fuerza y la salud que tiene hoy en día la
Ikastola y es por ello que lo tenemos que disfrutar siendo esta una ocasión inmejorable de aunar el pasado,
el presente y sobre todo el futuro de Asti Leku.
Una vez concluida la fiesta del Ibilaldia, a partir de
septiembre y a lo largo del tercer trimestre del año será
cuando nos centremos en la celebración del 50 aniversario con una serie de actos programados para la
ocasión.

Ikastola lehen.
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Bi urtekoen gelak orain.

Ikastola orain.
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5. 1. 6
Guraso Gunea
Guraso Gunea 2005. urtean sortu zen, aisialdiko ekintzetan familiek parte har zezaketen gune bat sortzeko
helburua izanik. Horretarako urteko programa bat sortu
zen, eskolaz kanpoko orduetan familia arteko elkarbizitza, kultura eta euskara sustatzeko.
Urte hauetan jarduera asko egin izan dira, hala nola
irteerak mendira, tailerrak, ikastaroak, lehiaketak, gastronomia-jardunaldiak, ipuin-kontalariak…
2012ko ekaina eta 2013ko maiatza bitartean, ibilaldiaren antolaketaren inguruko jardueretan ari dira lan egiten; jarduerok urte osoan zehar burutuko dira, maiatzeko azken igandeko festa handirako gosegarri gisa.
Guraso Gunearen lorpen handienetarikoa izan da gurasogunea@gmail.com helbidearen bitartez sortutako
komunikazio-sarea. Informazioa elkartrukatzeko gune
horri esker, familiek ikastolak bidalitakoa jasotzeaz
gain, guztiontzako interesgarria deritzotena ere bidal
dezakete.
Gure sarean oraindik ez zaudetenok, bidal ditzakezu
harremanetarako datuak helbide horretara, edo Fa-

Talleres de patchwork
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cebook-en gure laguna egin zaitezkete (https://es-es.
facebook.com/guraso.gunea).
Gogora ezazue Guraso Guneak bizirik irauteko beharrezkoa dela familiok proiektuan parte hartzea (batez
ere Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleenak, horiek
baitira ikastolaren etorkizuna).
Guraso Gunea lo componen un grupo de padres y madres de la ikastola, cuyo objetivo es crear un espacio
de encuentro desde el cual promover la cultura y la
lengua vascas, a través del disfrute del ocio en familia.
Cuentan para ello con la ayuda de sus hijos e hijas mayores, que se encargan de organizar divertidos talleres
infantiles (magia, circo, manualidades…) para los más
pequeños mientras sus padres y madres participan
en otras actividades (patchwork, risoterapia, cocina…)
También organizan actividades para toda la familia:
• excursiones: escuchar la berrea de los ciervos,
colocar Olentzero en el Serantes, pasar el día en
Izarra, celebrar el día del árbol,…
• participación en festejos populares (Santa Águeda, carnavales, …)

Cojines solidarios: se confeccionaron unos cojines
con un diseño especial adaptado a las necesidades de
mujeres operadas de cáncer de mama, a quienes posteriormente fueron regalados.
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Argitxo 2012: colocación de Argitxo en Alta Galdames.

Kantu afaria: Portugaleteko alde zaharretik, Ibilaldiaren zapia soinean eta kantutegia eskuan, kantu-kantari ibili ostean,
afari batekin eman zioten bukaera egunari.
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5. 1. 7
AISIOLA begirale ikastaroa
AISIOLA, Ikastolen Elkarteak zuzendutako proiektu
hezitzailea, lehenengo aldiz jarri dugu abian Asti Lekuko 1. eta 2. batxilergoko ikasleen artean. Izan ere,
ikasturte honen hasieran Ikastaroaren arduraduna gelaz gela joan zen ikastaroaren aurkezpena egiteko, eta
lortu zuen 11 ikasle animatzea. Egutegi berezia antolatu zen 2012ko azarotik 2013ko azarora arte. Egutegia
oso malgua da, 2. mailako ikasleek ere amaitu dezaten, ikastolako ikasketak ekainean amaitu arren.

Unai Durán: ez naiz inoiz udalekuetara joan, baina
nire ikasketek oso bide ezberdina hartuko dutenez
(zuzenbidea egin nahi dut) zerikusirik ez daukan zerbaitetan eskarmentua izatea interesgarria iruditzen
zait, azken finean, gure irakasleak, Iraultzak, “Politika
Zientziak egin zituen eta orain ikastaro honetako arduraduna da.
Unai Gómez: askotan hartu dut parte udalekuetan,
elkartrukeetan eta antzekoetan.

Horrelako ikastaroa antolatzea oso interesgarria iruditu
zitzaigun oinarrian dituen erronkak eta helburuak geureak ere badirelako: euskararen erabilera bultzatzea;
talde-lanaren eta taldeko dinamiken bidez ikasleak
haien prestakuntza akademiko eta pertsonalean protagonistak izatea; aisialdia betetzea eta beste batzuena
betearazten laguntzea…

Ikastaro honek jarraipena izango du hurrengo ikasturteetan. Orain DBH 4. mailan dauden ikasleak izango
dira 2013-2014ko ikasturtean ASIOLAko balizko ikasleak, eta proiektua aurkeztu behar zaie. Amaya, Unai
eta Unai prest egon ziren zerbait berezia sortu eta
proiektuaren berri emateko, eta haiekin batera Eneko Alda, Leire Larruzea, Asier Alcedo, Haizea Angulo,
Gorka Aketxe, Patricia Jimenez, Beatriz García eta Jon
Castañares, aurtengo ASIOLAko ikasleak. Era berean,
aurkezpen honetaz aparte, sorpresaren bat ere prestatuko al digute?
AISIOLA es un curso organizado por Ikastolen Elkartea que tiene como objetivo capacitar a los alumnos
de 16 a 18 años como monitores de tiempo libre, cuya
lengua vehicular es el euskera, cuyas actividades necesariamente se realizan en grupo, y para jóvenes que
en el futuro van a tener a su cargo en campamentos,
colonias, intercambios, viajes, etc. a niños y niñas que
quieran aprovechar su tiempo libre en actividades lúdicas y a la vez educativas. Y todo esto compartiendo
valores como el respeto, la amistad, la colaboración,
el trabajo en equipo… y desarrollando competencias
básicas en el entorno de la educación no formal.

Ikastolen Elkarteak bi begirale-irakasle jarri ditu, Iraultza eta Erika, saioetan txandakatuz, ikastaroari jarraipena egingo diotenak. Bost orduko saiotan dago antolatuta, ostiral arratsaldeetan.
Ikasleek oso argi daukate “ikastaro honetan emaitza
ona lortu nahi bada, euskaraz egin behar dela”; eta,
gainera, “udalekuetan parte hartzen duten umeentzat
eredu izango direnez, derrigorrez ondo egin behar
dute“la. Adin guztietako umeak izango dira etorkizuneko bezeroak eta betiko jolasen bidez antolatzen dira
taldeko dinamikak: elkar ezagutzeko jolasak, konfiantza garatzeko jolasak…jolas hauen bidez ikasten da.
Ikasleen esanetan:
Amaya: “askotan egon naiz udalekuetan eta beti egin
nahi izan dut horrelako ikastaroren bat, baina inoiz
ez dut topatu, 18 urte baino gehiagoko gazteentzat
antolatzen baitira; gainera, egutegiak oso zehatzak
direlako. Hori ez gertatzen da gure ikastaro honetan,
malgua eta erosoa da eta. Gainera, udalekuetan parte
hartzen jarraitu ahal izango dut, eta nik ordaindu beharrean ordainduko didate., zeren ikastaro honetako
praktikak udaleku batean egingo ditudan eta diru apur
bat irabaziko dut“.
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Un proyecto que se ha iniciado en Asti Leku este curso 2012/2013 con un grupo de 11 alumnos de 1º y 2º
de bachillerato y que tiene vocación de continuidad en
cursos posteriores. Esto es sólo un pequeño adelanto
para los alumnos que están actualmente en 4º de la
ESO ya que en los próximos meses los actuales participantes serán los que les presenten en sus aulas las
características de ASIOLA.

5. 2
Presupuesto acumulado 2012

ingresos
INGRESOS COOPERATIVOS
INGRESOS AULA DOS AÑOS
INGRESOS VARIOS
INGRESOS Y SUBVENC. CLUB

2013
1.211.736
344.519
40.000
89.000

SUBVENCIONES
Subvenciones Concierto
Otras subvenciones

5.339.620
5.110.620

INGRESOS COMPENSADOS

1.991.660

Comedor
Transporte escolar
Salidas
Librería
Seguro escolar
Ingr y Subv deporte escolar
Actividades extraescolares
Intercambios internacionales

TOTAL INGRESOS

euros

229.000

812040
663500
58000
278000
18000
29600
124520
8000

9.016.535

RESULTADO EXPLOTACION

18.105

RESULTADO TRAS COFIP

17.199

gastos
GASTOS PERSONAL
GASTOS AULA 2 AÑOS

VARIOS ENSEÑANZA
REPARACIONES Y CONSERVACION
ASOCIACION EXTERNA
GASTOS GENERALES
PROMOCION COOP.
GASTOS DIVERSOS

2013
5.517.870,00
400.000,00
120.000,00
375.678,00
25.000,00
113.745,00

GASTOS CLUB
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
DOTACIONES

65.000,00
35.000,00
101.000,00
25.000,00
250.000,00
20.000,00

GASTOS COMPENSADOS

1.950.137

Comedor
Transporte escolar
Salidas
Librería
Seguro escolar
Ingr y Subv deporte escolar
Actividades extraescolares
Intercambios internacionales

TOTAL GASTOS

775000
703000
57000
242000
12000
39705
103432
18000

8.998.430

CASH FLOW

395.105

salidas
Nuevas inversiones
Devolución socios
Devolución préstamos
Pagos a acreedores

50.000
40.000
232.000
113.105

Cuadro de financiación 2013
entradas
Cash Flow previsto
Nuevos socios
Nuevos préstamos
Fondos Propios

TOTAL

euros

395.105
40.000
0
0

435.105

TOTAL

euros
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euros

435.105
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Grumete Diego, 19
(Florida Auzoa)
48920 Portugalete (Bizkaia)
tel. 94 493 70 20 fax. 94 493 71 36
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www.astileku.com

