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ACTIVIDAD COORDINACIÓN-JUNTA. curso 2018-2019. VALORACIÓN y RETOS:

EL CURSO PASADO:

Se ha consolidado una dinámica de trabajo 
estable por parte de la dirección de Guraso 
Elkartea.

Coordinación y proximidad con el nuevo 
equipo directivo de Deustuko Ikastola.

Se ha cumplido el objetivo de revisión de
la imagen gráfica de Guraso Elkartea. 

.. OBJETIVOS PRINCIPALES 2019-2020:

Continuar labor de colaboración con la nueva 
directiva de la Ikastola y completar una agenda
de trabajo conjunta.

Renovación de los miembros de la Junta.

Definir e implementar un sistema de archivo
de datos y de la información relativa a Guraso 
Elkartea.

Aprobación de los nuevos Estatutos.
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ACTIVIDAD COMISIÓN
DEL COMEDOR.
cursos 18-19 / 19-20.
VALORACIÓN y
RETOS:
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ACTIVIDAD COMISIÓN DEL COMEDOR. curso 2018-2019. VALORACIÓN:

EL CURSO PASADO:

Un año más, la comisión supuso mucho tra-
bajo. El equipo estaba debilitado, contando 
solo con 2 personas.

Junto a Gasca se realizó un gran trabajo: 
tanto en el plano administrativo (inclusión
de datos, explicación de nuestro método de 
trabajo, asimilación de su modelo de gestión) 
como en el plano de cocina y patio (menús, 
tipo de alimentos, diagnóstico y abordaje de 
necesidades, convivencia, etc.)

Comenzamos con la inspección técnica de 
las instalaciones.

.

.

.

Comenzamos a trabajar junto a la comisión 
de Elkarbizitza.

SITUACIÓN ACTUAL:

A lo largo del curso pasado la comisión se 
reforzó, contando en estos momentos con 
un equipo de 6 personas.

El actual modelo de gestión indirecta con el 
que contamos es el que más ventajas pre-
senta, puesto que nos permite desarrollar el 
modelo de comedor que queremos .

Las condiciones de la cocina son serias.

.
.

.

.
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En general, planteamos para el curso actual
4 objetivos principales:

Solucionar la situación de las instalaciones:  

Realizar un informe de valoración.

Trabajar coordinados junto a la dirección de
la Ikastola, el Ayuntamiento y Gobierno Vasco.

Es fundamental continuar con el trabajo que 
se realiza junto a la comisión de Elkarbizitza 
y el Behatoki, para poder así mejorar la con-
vivencia de los momentos de antes, durante y 
después de comer en el patio y el comedor.

.

.

.
. Impulsar los menús saludables.

Impulsar el uso del euskara en el comedor
y en el patio.

ACTIVIDAD COMISIÓN DEL COMEDOR. curso 2018-2019. RETOS:

         ¿Quieres colaborar?

         escríbenos a:
jantokia@deustukoikastola.org

.
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ACTIVIDAD COMISIÓN
CONVIVENCIA.
cursos 18-19 / 19-20.
VALORACIÓN y
RETOS:
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. .EL CURSO PASADO:

Participación en las reuniones de Elkarbizitza
-Behatokia Batzordea de la Ikastola.
 
Recopilación de documentación sobre Planes
de convivencia del centro y de otros centros.

Análisis de la situación en relación a la 
convivencia, principalmente en los mediodías.

Coordinación con las comisiones de Jantoki
y Parte-hartzea.

Sesiones de contraste y escucha con el
monitorado del comedor.

OBJETIVOS PRINCIPALES 2019-2020:

Colaborar con Jantoki Batzordea y toda la 
comunidad escolar. Identificar puntos de 
mejora en organización del Jantoki.

Apoyo figura del monitorado. Reconocimiento 
de su papel de adultos de referencia.

Identificar mejoras para enriquecer las 
dinámicas del patio.

      

         ¿Quieres colaborar?

         escríbenos a:
partehartzea@deustukoikastola.org o 
jantokia@deustukoikastola.org

.

ACTIVIDAD COMISIÓN CONVIVENCIA. curso 2018-2019. VALORACIÓN y RETOS:



ACTIVIDAD COMISIÓN
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Es esta un área que requiere de mucho tra-
bajo de gestión y coordinación. Hay un total 
de 25 actividades en las diferentes áreas de 
Kirola y Kultura, cada una con sus necesida-
des propias de monitores, espacios y finan-
ciación.

LAS ACTIVIDADES EN NÚMEROS:

17 en DBH, 22 en LH, 5 en HH.

Curso 2018-2019: 
Magia y Robótica: se han suspendido.
English is Fun: ampliación a LH3.
Parkour: oferta de nuevos grupos.  

.

.

.

.

.

.

Hay una alta participación del alumnado: 
unas 400 inscripciones (3 actividades de 
media por cada niña o niño).

Se gestionan aproximadamente 135.000€ 
en pagos y cobros de recibos (cerca de 3.000 
recibos emitidos en el curso 2018-2019).

Muchas personas colaborando en red:
33 responsables de actividades. 

Continuamos con la plataforma Inika
(tercer curso), que se ha convertido en
una herramienta muy importante para la 
gestión de las actividades extraescolares.

ACTIVIDAD COMISIÓN EXTRAESCOLARES. curso 2018-2019. VALORACIÓN:



.

.
Continuamos mejorando la “Guía de Activi-
dades Extraescolares” como documento 
informativo fundamental para las familias.

Se ha elaborado el “Manual del Responsa-
ble de actividades”.

Hemos mejorado la comunicación con la 
Dirección de la Ikastola.

Se ha implantado definitivamente el
sistema de gestión con las personas
responsables de las actividades mediante
la generalización del uso del Drive y de la 
identificación en: @deustukoikastola.org.

Continuamos con el informe individual
del monitorado a final de curso. 

Se necesitan personas para colaborar en
el área de evaluación de las actividades:

Definición de los informes de los monitores y 
del proceso de evaluación.
Necesidades diferentes según la actividad. 
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.

.

.

.

ACTIVIDAD COMISIÓN EXTRAESCOLARES. curso 2018-2019. VALORACIÓN:



Asamblea General Ordinaria
de Guraso Elkartea
Noviembre 2019

Mejorar la estructura de gestión:
En este curso quedará definida una estructura 
de gestión para mejorar la coordinación y el 
reparto de las tareas:

De solicitudes de subvenciones.

De espacios para las extraescolares: control 
de vestuarios en actividades deportivas.
Establecer convenio de utilización de Instala-
ciones Deportivas con el Ayuntamiento. 
Coordinación con Deustuko Ikastola.

De monitorado y entrenadores: aprobar crite-
rios acerca de la remuneración de entrenado-
ras y entrenadores y monitorado.

. De cuotas, inscripciones, altas y bajas e 
impagos: unificar cuotas de actividades, 
mejorar el proceso de inscripción y gestión 
matrícula.

Avanzar y fomentar la utilización del
euskera en las actividades extraescolares.

Desarrollar normativa de convivencia para 
las actividades extraescolares junto a la
Ikastola y el resto de las comisiones.

ACTIVIDAD COMISIÓN EXTRAESCOLARES. curso 2018-2019. RETOS:

.

.

         ¿Quieres colaborar?

         escríbenos a:
eskolazkanpokoak@deustukoikastola.org

.
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ACTIVIDAD COMISIÓN
PARTICIPACIÓN.
cursos 18-19 / 19-20.
VALORACIÓN y
RETOS:
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ACTIVIDAD COMISIÓN PARTICIPACIÓN. curso 2018-2019. VALORACIÓN:

Se celebraron 3 reuniones de la Red de
Delegadas y Delegados con el fin de: 

Identificar funciones.
Identificar aspectos de mejora.
Identificar necesidades para ser conectores 
y transmisores de información y prevención.

Se han consolidado las actividades en las 
que participan diferentes cursos de LH:

LH4    Lotería de Navidad.
LH1   Aste Kulturala.
LH2 y LH3 Mendi Martxa.

.

.

.

.

Se ha colaborado en el impulso y trabajo 
de la comisión de Elkarbizitza:
 
Reuniones de diagnóstico con el monitora-
do del comedor y apoyo para su desarrollo.

Se ha colaborado en el impulso y trabajo 
de la comisión de Euskera: 

Korrika, Korrika txiki y coordinación con 
la Dirección de la Ikastola.
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. .

.
.

ACTIVIDAD COMISIÓN PARTICIPACIÓN. curso 2018-2019. RETOS:

Seguir siendo apoyo de las actividades
planeadas:

Lotería de Navidad.
Aste Kulturala.
Mendi Martxa.

Intentar abrir otras actividades:
 
Euskararen Eguna.
Santa Ageda.
Inauteriak.
Martxoak 8.

Conocer los espacios de participación para 
conectarnos y reforzarnos: 

Red de Delagadas y Delegados, Actividades 
Extraescolares, Consejo Escolar, etc.

Explorar la puesta en marcha de las
herramientas de comunicación con las que 
podemos contar para enviar y recibir la 
información a las familias.

         ¿Quieres colaborar?

         escríbenos a:
partehartzea@deustukoikastola.org

.
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ACTIVIDAD COMISIÓN
EUSKARA.
cursos 18-19 / 19-20.
VALORACIÓN y
RETOS:

!
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ACTIVIDAD COMISIÓN EUSKARA. curso 2018-2019. VALORACIÓN:

Se recupera la comisión de Euskara, inacti-
va en los últimos años.

Coordinación con Deustuko Ikastola para 
conocer el trabajo que se hace desde el 
centro y poder ir de manera conjunta para
el impulso y presencia del euskera.

Actividad de reparto de pegatinas de las 
figuras de Ahobizi y Belarriprest, además de
la preparación del concurso de preguntas y 
respuestas en la Mendi Martxa.

.

.
.

.

.
Desarrollo y apoyo de Korrika y Korrika 
txiki.

Redacción y mejora de las comunicaciones 
de las actividades y escritos de Guraso 
Elkartea.



Asamblea General Ordinaria
de Guraso Elkartea
Noviembre 2019

.

.

.

.

.

.

ACTIVIDAD COMISIÓN EUSKARA. curso 2018-2019. RETOS:

Continuar con el trabajo de coordinación 
con la Ikastola para conocer el trabajo que 
se hace desde el centro y seguir trabajando 
de manera conjunta en el impulso y presen-
cia del euskera.

Coordinación con las Comisiones de
Euskera formadas por alumnos y alumnas 
de DBH para poder trabajar también de una 
manera unificada en la promoción del uso 
del euskera.

Reforzar la comisión con la participación 
de más personas.

Establecer unas líneas de trabajo para
este curso e intentar dar continuidad en
los siguientes.

Hacer presente el euskera y vivirlo desde
la naturalidad y el respeto.

Redacción y mejora de las comunicaciones 
de las actividades y escritos de Guraso 
Elkartea.

      

         ¿Quieres colaborar?

         escríbenos a:
euskara@deustukoikastola.org

.
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ACTIVIDAD COMISIÓN
SECRETARÍA.
cursos 18-19 / 19-20.
VALORACIÓN y
RETOS:
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.

.

.

.

.
Gestión de subvenciones.

Gestiones administrativas con:

Gobierno Vasco.
Diputación Foral.
Seguridad Social (mediante Izenpe).
Ayuntamiento de Bilbao (presencial).

Actualización de los cambios de datos
de los socios de Guraso Elkartea en la
plataforma Inika.

Atender el buzón de Guraso Elkartea.

Actualización de los Estatutos.

      

         ¿Quieres colaborar?

         escríbenos a:
idazkaria@deustukoikastola.org

.

ACTIVIDAD COMISIÓN SECRETARÍA. curso 2018-2019. VALORACIÓN y RETOS:
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ACTIVIDAD COMISIÓN
COMUNICACIÓN.
cursos 18-19 / 19-20.
VALORACIÓN y
RETOS:
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.

.

.

.

.

.

.

Mantenimiento de la web.
 
Coordinación con comisión de Parte-hartze 
para la comunicación mediante web y la red 
de delegadas y delegados.

Comunicación con las nuevas familias de 
HH2 y su entrada en la ikastola.

Rediseño de la imagen de la Guraso Elkar-
tea en conjunto al rediseño de la imagen de 
la Ikastola.

Implementación de la nueva imagen de 
Guraso Elkartea en conjunto con la nueva 
imagen de la Ikastola.

Rediseño y mejora de la página web para 
su óptimo aprovechamiento como herrra-
mienta fundamental de comunicación.

Reforzar la comisión con la participación 
de más personas: diseño y gestión web. 

      

         ¿Quieres colaborar?

         escríbenos a:
komunikazioa@deustukoikastola.org

.

ACTIVIDAD COMISIÓN COMUNICACIÓN. curso 2018-2019. VALORACIÓN y RETOS:
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Nueva imagen de Guraso Elkartea y Deustuko Ikastola.


