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1. Acta de la Reunión de la Red de Delegadas y Delegados.
Curso 2020-2021.

Día: 22 de octubre de 2020 (de 18:00 a 19:15). Telereunión por medio de Zoom.

Asistentes: 32 personas delegadas de los cursos: HH2, HH3, HH4, HH5, LH1, LH2, LH3, LH4, LH5, LH6, DBH1, DBH2, DBH3 

y María Gutierrez de la Comisión de Participación.

------

De 18:00 a 18:20: Presentación y la dinámica ¿Cómo hemos estado estos últimos meses?

Tras realizar la presentación, llevamos a cabo una dinámica en la que compartimos mediante postits aquellos aspectos 
positivos y negativos sobre la situación vivida en estos últimos meses en relación a la Ikastola y a la relación con Guraso 
Elkartea.

El objetivo de esta actividad es identificar las vivencias de las familias entorno al confinamiento y la relación con estos 
dos agentes vinculados al centro educativo (En el anexo las aportaciones recibidas en la sesión).

Si queréis hacer más aportaciones tenéis de plazo para hacerlo durante la siguiente semana tras recibir el acta, 
escribiendo un email a: partehartzea@deustukoikastola.eus.

De 18:20 a 18:40: Presentación de la nueva web de Guraso Elkartea

Presentamos la nueva web de Guraso Elkartea ( www.deustukoikastola.eus) con sus nuevas funcionalidades y apartados, 
donde se puede encontrar toda la información, documentación y actividad de la asociación. 

En concreto vimos los siguientes apartados:

. Noticias:  http://www.deustukoikastola.eus/es/noticias/

. Documentos:  http://www.deustukoikastola.eus/es/servicios/documentos/

. Agenda:  http://www.deustukoikastola.eus/es/agenda/

Canales de comunicación :

A través de la Red de Delegadas y Delegados se seguirá compartiendo la información. Les llegará a las personas
delegadas un e-mail desde el cual podrán compartir pulsando un botón la información enviada. Esta información
se puede compartir vía Whatsapp, Telegram o mediante correo electrónico.
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También en cada noticia o información de la agenda, tenemos la posibilidad de compartir mediante otras redes sociales 
(Facebook, Twitter), cada persona desde sus perfiles. Cualquier persona que entre en la web, podrá compartir la 
información que vea relevante.

También se explica la existencia de un canal privado de Telegram (DIGE - Delegatu Sarea). En este canal se compartirá 
además de la información que se envíe por email, otra información interesante, pero que no es información directa, o no 
tan urgente, de Deustuko ikastola y Deustuko Ikastolako Guraso Elkartea.

De 18:40 a 19:00: Iniciativas para este curso

. Euskaraldia: Se explica que se está en contacto con la ikastola y que se les mantendrá al tanto de las actividades que 
se realicen del 20 de noviembre al 4 de diciembre. Las familias tomarán parte en algunas de ellas.

. Lotería de Navidad: Un año más se pone en marcha esta actividad. El curso pasado se estuvo trabajando en la posibili-
dad de otra fuente de financiación ya que la venta de lotería es cuestionada por algunas familias, pero al tratarse de una 
fuente de financiación importante, se mantiene para este curso también. Lo impulsan las familias de LH4.

. Semana Cultural: El curso pasado no se pudo realizar, este año se hará alguna actividad, está pendiente de definir con 
la Comisión de Cultura. Se realiza en Abril. Lo impulsan las familias de LH1.

. Mendi-Martxa: Se comenta que se convocará a las delegadas y delegados de LH2 y LH3 para pensar en algún cierre 
escolar para este curso 2020-2021.

De 19:00 a 19:15: Próxima reunión, otros temas y despedida.

La 2ª reunión será el día 4 de febrero, de 18:00 a 19:15h. Si se puede hacer de manera presencial así se hará.

La 3ª reunión será el día 6 de mayo, de 18:00 a 19:15h. Si se puede hacer de manera presencial así se hará.

Otros temas:

Se comenta que se abre la convocatoria de las elecciones a los Consejos Escolares:

https://www.ehige.eus/eu/ogg-2020-hauteskundeak/

------
Parte-hartze Batzordea
www.deustukoikastola.eus
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A. Anexo:

En relación a la Ikastola, ¿Que tal en los últimos meses?

Aspectos o vivencias positivas

-"Durante el confinamiento mi hija hizo trabajos interesantes y motivadores a través de classroom. Estamos muy contentos 
con la profesora, porque hizo un gran trabajo para preparar materiales y actividades. "

-"Buena adaptación de HH2 al inicio del curso - HH2B."

-"Recibimos diverso material."

-"Nos mandaban trabajos.”

-"Recibimos varias sugerencias proponiendo ejercicios para realizar en casa - HH5."

-"En mi caso mi hijo hizo el corro - HH5"

-"La profesora se preocupó de las niñas y niños llamándoles para ver cómo estaban - HH5B.”

-"Se veía un gran interés por parte del profesorado en la preparación de ejercicios valiosos para los niños (tanto a través de 
classroom como para conseguir preparar trabajos con papel para hacer en casa) - LH2A."

-"Al final, han estado a gusto chateando con sus compañeros y compartiendo cosas. El aislamiento podía ser grave - 
DHB2B."

-"Contrastaba la implicación personal de unos profesores con el pasotismo de otros, el centro tenía que haber establecido 
unas pautas obligatorias a cada profesor y a cada asignatura - LH4.”

Aspectos o vivencias negativas

-“Creemos que han dejado la labor docente en manos de las madres y padres - LH6.”

-“Algunas madres y padres dicen que las entradas y salidas de clase están mal adaptadas.”

-“Pocas reuniones de meet y con demasiados niños y niñas a la vez.”

-“En los cursos LH5 y LH6 hemos notado una gran falta de comunicación con los niños. Pocos videos. Muy impersonal ”

-“No salen a la calle/patio exterior - HH4A.”

-“No es dirigido directamente a la ikastola, pero la educación no puede ser sustituida por unos contenidos que se
dan a través de aparatos electrónicos - HH.”

-“Mucha improvisación el año pasado y falta de información - DHB2B.”

-“Empezamos el curso sin ninguna información ni relación. En la etapa de educación infantil esto me parece 
muy importante. - HH4.”

-“He echado de menos una comunicación más estrecha.”

-“Las clases no se han dado correctamente. Demasiado tiempo libre - DHB2B.”

-“Pocas clases. ¿Qué se puede esperar este año? el alumnado de DBH4 consigue este año el título oficial. 
¿Cómo quedó el año pasado? - DHB2B.”

-“Falta de conexión con los alumnos. Solo enviaban tareas sin ningún tipo de explicaciones - LH4.”  



Calle Iruña, 2 bis
944 280 126 
48014 Bilbao
www.deustukoikastola.eus

A. Anexo:

En relación a Guraso Elkartea, ¿Que tal en los últimos meses?

Aspectos o vivencias positivas

-“Se ha mejorado mucho para compartir información con la nueva página web - DBH2B.”

-“La dinamización ha sido buena aunque ha sido muy difícil - DBH2B.”

-“Facilitan el trabajo de las y los delegados”

-“Imaginamos que ha habido mucho trabajo, sabemos que sois voluntarios y eso se aprecia mucho, sabiendo el marrón 
que tenemos todos. - LH2A.”

Aspectos o vivencias negativas

-“Falta de información sobre la huelga del comedor del día anterior, ya que supimos el día anterior a la huelga que el 
servicio podía estar en entredicho - HH2B.”

-“Hemos sabido muy tarde cómo estaba la situación de cara a la huelga y hay cosas que no han quedado claras - LH2A.”

-“Estaría bien organizar actividades extraescolares los miércoles después del comedor.”

-“El tema del comedor tiene muchos quejas en general, a titulo personal entiendo que se hace lo que se puede." 


