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COMPARACIÓN PLAN ESTRATÉGICO / DOCUMENTO SEGREGACIÓN ESCOLAR 
 



DOCUMENTO DE CONTRASTE ENTRE EL “PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN (2016/22)” Y LAS PROPUESTAS 

QUE LA MESA DE TRABAJO SOBRE “EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD” HA ELEVADO AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EN EL MARCO 

DEL “DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A LA SEGREGACIÓN ESCOLAR EN VITORIA-GASTEIZ”, 

DE 19 DICIEMBRE 2016.  

 

El presente documento compara el Plan Estratégico del Servicio de Educación (2016/22) y las propuestas que la Comisión sobre 

“Educación y Diversidad” ha elevado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el marco del “Documento de análisis y propuestas para hacer 

frente a la segregación escolar en Vitoria-Gasteiz”, de 19 de diciembre de 2016. El análisis se detiene exclusivamente a estudiar si dichas 

propuestas quedan recogidas en el Plan Estratégico del Servicio de Educación (2016/22) y cómo quedan reflejadas.  

 

En verde figuran las medidas propuestas en el “Documento de análisis y propuestas para hacer frente a la segregación escolar en Vitoria-

Gasteiz” y, en negro, el análisis de cómo quedan recogidas en el Plan Estratégico del Servicio de Educación (2016/22) (en adelante Plan 

de Educación).   

 

De las 33 medidas que propone la Mesa sobre “Educación y Diversidad”, 8 de ellas están dirigidas al Ayuntamiento. Algunas de ellas de 

manera específica y otras se destinan al Ayuntamiento y a otras Entidades.  

 

Es preciso señalar que de estas 8 medidas en que el Ayuntamiento está implicado, 7 de ellas quedan recogidas en el Plan de Educación, 

de un modo u otro. Algunas de ellas, ya en marcha; y, otras, propuestas para su realización en el periodo 2016/18.  

 

Las medidas son las siguientes y se escriben de manera literal a cómo han quedado recogidas en el Documento sobre segregación 

escolar.  

 



3.4.- Se considera de especial interés que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Administración Educativa profundicen en 

su colaboración para perseguir fraudes en el Padrón, lo cual acarrea fraudes en el proceso de admisión del alumnado. 

 

Esta es la única medida que no queda recogida en el Plan, dado que el Servicio de Educación no es competente en materia de padrón. El 

Servicio de Padrón pertenece al Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales. Es preciso tener en cuenta que el Plan de 

Educación supone exclusivamente la planificación del Servicio de Educación y, por tanto, no recoge otras actuaciones que, en materia de 

educación, se realizan desde otros Departamentos y Servicios municpales.  

 

No obstante, el Servicio de Educación, en tanto participa en la Comisión de Garantías de Admisión (actuación 3.1.1.1 del Plan de 

Educación), para la planificación del mapa escolar en educación infantil, primaria y secundaria, coordinada por la Delegación Territorial de 

Educación de Álava, se hace eco de la problemática de posible fraude en el Padrón en relación al proceso de admisión, por lo que 

contribuye, si así se le requiere, a evitar que se generen fraudes en el mismo. 

  

4.4.- Se entiende de especial importancia que el Gobierno Vasco estudie la distribución del alumnado en los centros de cada 

una de las zonas del mapa escolar, con el fin de obtener un diagnóstico real de la escolarización del alumnado, que permita 

implementar acciones futuras, tanto por parte del Gobierno Vasco como del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (en 

colaboración con la Administración Educativa este último), dirigidas al fomento de la interculturalidad en el conjunto de los 

centros educativos y en las zonas en que se ubican.    

 

Tal como queda recogido en los Principios básicos de actuación del Plan de Educación, la transculturalidad es una de las perspectivas que 

el Servicio de Educación tratará de incorporar, de manera sistemática, en el conjunto de su actuación.  

 



Por otra parte, el fomento de la interculturalidad en el ámbito educativo queda recogido en el programa “Vitoria-Gasteiz Ciudad 

Educadora” (programa 1.1.1.1 del Plan de Educación), que coordina el Servicio de Educación. Este es un programa que abarca 217 

acciones dirigidas principalmente a los centros educativos de la ciudad, pero también al conjunto de la ciudadanía. Uno de los ámbitos de 

trabajo de este programa es el de “Convivencia y Diversidad”, cuyas actuaciones son desarrolladas principalmente por el Servicio de 

Convivencia y Diversidad.  

 

Por otra parte, el Plan de Educación prevé la formación del personal técnico del Servicio de Educación en materia de transculturalidad 

(programa 5.1.1.3 del Plan), a fin de que el Servicio de Educación disponga de un conocimiento cualificado en dicha materia que permita 

su incorporación, de manera sistemática y óptima, en sus objetivos y actuación. 

 

También la actuación 9.5.1.1 del Plan de Educación establece la realización de un diagnóstico que permita tener conocimiento sobre los 

obstáculos de acceso a la información del Servicio de Educación, por parte de la población que no habla ni euskera ni castellano, con el fin 

de poner en marcha medidas que favorezcan el acceso de esta población a la información y actuación del Servicio de Educación.  

 

5.3.- Es de gran interés la puesta en marcha de proyectos de innovación educativa y/o en materia de compensación en 

centros con mayor segregación, tanto por parte del Gobierno Vasco como por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (en 

colaboración con la Administración Educativa, este último), a fin de atraer a dichos centros al alumnado autóctono y de 

ISEC más alto.   

 

El Plan de Educación recoge la puesta en marcha de una Experiencia piloto en centros escolares con necesidades de actuaciones en el 

ámbito de la compensación (programa 3.2.2.2). Esta actuación se está realizando ya y finaliza en marzo, tras cuya experiencia existe el 

propósito de asentarla como programa. En estos momentos, la experiencia piloto se ha centrado en la mejora de la competencia 

lingüística del alumnado (en función del modelo lingüístico del centro, se trabajará la oralidad en euskera o en castellano) en cinco 



centros. El objetivo es desarrollar una actuación, fuera del horario lectivo, que permita contribuir a la mejora de la competencia 

lingüística, lo cual coadyuvará en una mejor posición e integración del alumnado participante, no solo en el marco del centro educativo, 

sino del barrio y de la ciudad.  

 

Por otra parte, el Servicio de Educación lidera una red temática de la Red Estatal de Ciudades Educadoras sobre “¿Qué podemos hacer los 

Ayuntamientos en materia de compensanción?” (actuación 4.2.1.1), en la cual participan 18 ciudades del Estado. En este contexto, el 

Servicio de Educación ha subscrito un Convenio de colaboración con la UPV/EHU para el desarrollo de un corpus teórico sobre el trabajo 

que se está realizando en el marco de dicha red temática (actuación 4.1.1.2).  

 

También en torno a esta última actuación, el Servicio de Educación va a llevar a cabo un curso formativo, dentro de los cursos de verano 

de la UPV/EHU (Campus de Álava), en materia de Ayuntamientos y compensación (actuación 4.1.3.1 del Plan).  

 

Y finalmente, aunque aún sin realizar, se prevé la constitución de un grupo de trabajo de carácter interinstitucional que permita 

profundizar en programas de compensación en Vitoria-Gasteiz (actuación 4.1.1.1 del Plan).  

 

5.9.- Se considera de importancia que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fomente el encuentro, la comunicación y la 

cooperación entre AMPA de escuelas con diferentes características, fomentando actividades conjuntas como charlas, 

escuelas de madres y padres, gestión compartida de servicios educativos, etc. 

 

En estos momentos, el Servicio de Educación dirige una convocatoria de subvenciones a las AMPA para el desarrollo de actividades 

vacacionales, y de actividades complementarias y extraescolares (actuación 6.3.1.1 del Plan de Educación).  

 

También gestiona una Convenio de colaboración con Denon Eskola (actuación 6.3.1.2) y con FAPACNE (actuación 6.3.1.3).  



 

Colabora en el programa FERYA (actuación 6.3.2.1) de empoderamiento de las familias para la prevención de drogodependencias por 

parte de sus hijas e hijos. En dicho programa, entre otras entidades, participan AMPA y sus organizaciones.  

 

Gestiona también el programa de Escuelas de Madres y Padres, tanto de Escuelas Infantiles como de Centros Educativos (actuación 

5.1.2.2) y el Encuentro que, anualmente, se lleva a cabo para el intercambio de Escuelas de Madres y Padres (actuación 5.1.2.3).  

 

La Experiencia piloto en materia de compensación, anteriormente mencionada, también está realizando trabajo con las AMPA de los 

Centros educativos implicados en la experiencia, de cara al fortalecimiento de su organización y actividad (actuación 3.2.2.2). 

 

Además de ello, el Servicio de Educación va a llevar a cabo un proceso de reflexión interno que permita dotar al Servicio de un programa 

integral en materia de formación y empoderamiento de las familias en el ámbito educativo (actuación 5.1.2.1). Para ello, tendrá en 

cuenta los criterios de parentalidad positiva, de igualdad de género, etc. impulsados desde otros servicios municipales, y trabajará en 

consonancia con sus objetivos de trabajo y en colaboración.  

 

Si bien esta es una actuación que aún no está en marcha, el Plan de Educación prevé el desarrollo de un Programa extraescolar de zona, 

en donde trabajaremos con las AMPA, entre otros agentes (actuación 8.2.2.2). 

 

5.10.- Asimismo, se establece el interés de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz establezca un sistema municipal de 

actividades extraescolares zonales, con precios públicos y con participación de alumnado de todos los centros de la zona 

que lo necesiten, sin que esta actuación afecte a las actividades extraescolares que organizan las AMPA por las tardes.  

 



Como se ha mencionado ya, si bien no está en marcha, está previsto llevar a cabo una experiencia piloto sobre “Plan extraescolar de 

zona”, de uso de instalaciones y coordinación de recursos municipales, para el apoyo a los centros educativos en su actividad extraescolar 

(actuación 8.2.2.2).  

 

6.2.- Resulta también importante que se establezca un sistema de ayudas para garantizar la participación del alumnado 

procedente de familias con baja renta en actividades extraescolares y complementarias organizadas por el Centro, las AMPA 

y/o el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

El Servicio de Educación tiene una convocatoria de subvenciones para sufragar los gastos de transporte en autobús del alumnado de 

centros educativos que participan en la actividad del Servicio de Educación. Por otra parte, las actividades que el Servicio de Educación 

dirige a los centros educativos son todas ellas gratuitas. Estas actuaciones están dentro del programa Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora 

(actuación 1.1.1.1 del Plan de Educación).  

 

En la modificación de la Ordenanza de precios públicos para el Programa Vacacional 2017, ya aprobada, se ha previsto el acceso gratuito 

al Programa Vacacional gestionado por el Servicio de Educación de niñas y niños procedentes de familias atendidas en los Servicios 

Sociales, cuando así sea considerado a través de Informe Social. Por otra parte, el alumnado becado por el Gobierno Vasco en el curso 

2016/17 accede con una bonificación del 50% sobre el coste de inscripción.  

 

Si bien no está aún en marcha, el Plan de Educación prevé la realización de un protocolo para la inclusión, en el ámbito educativo, de 

personas y colectivos con necesidades socioeconómicas, en planes, programas y proyectos de carácter municipal, en el marco del 

programa Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora (actuación 1.1.1.4).  

 



Está previsto también la realización de un estudio sobre los recursos municipales que puedan facilitar la participación en las actividades 

educativas organizadas por el Ayuntamiento (becas, ayudas al transporte, criterios de subvención…) (actuación 3.2.1.1 del Plan de 

Educación). 

 

6.3.- Asimismo, es preciso señalar la necesidad de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los centros educativos y las 

AMPA ofrezcan una oferta formativa a las familias, que tenga como referencia el centro escolar o el entorno en el que se 

ubica, habilitando medidas que garanticen el acceso y participación de las familias en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

Actualmente, el Servicio de Educación dispone de los siguientes programas:  

 

1.- Escuelas de madres y padres de centros educativos y de escuelas infantiles. La participación de las madres y padres en estas Escuelas 

es de carácter gratuito (actuación 5.1.2.2 y 5.1.2.4 del Plan de Educación). 

2.- Encuentro de Escuelas de Madres y Padres (actuación 5.1.2.3). 

 

Como ya se ha mencionado, está previsto realizar un programa integral de formación de familias (actuación 5.1.2.1), en donde se tenga 

en cuenta la introducción de la perspectiva de la vulnerabilidad (actuación 5.1.2.6). 

 

Finalmente es preciso señalar que el Servicio de Educación participa de una red temática de la Red Estatal de Ciudades Educadoras sobre 

formación de familias (4.2.2.2).  

 



6.5.- En relación a la Educación infantil de primer ciclo, se considera necesario que las Escuelas Infantiles, tanto 

municipales como del Consorcio Haurreskolak, habiliten medidas que permitan el acceso gratuito de menores de familias en 

situación de vulnerabilidad socioeconómica.   

 

En la modificación de la Ordenanza de precios públicos para Escuelas Infantiles, curso 2017/18, ya aprobada, se ha previsto el acceso 

gratuito a las Escuelas Infantiles Municipales de niñas y niños procedentes de familias atendidas en los Servicios Sociales, cuando así sea 

considerado a través de Informe Social. Esta actuación queda recogida en 2.1.4.1 del Plan Educativo. Por otra parte, se ha dado a conocer 

dicha medida al Consorcio Haurreskolak para su estudio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPARACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN 2016/18 – DOCUMENTO SOBRE SEGREGACIÓN ESCOLAR 

Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 1: TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA 

1.1.1.1 Coordinación equipo interdepartamental  VG Ciudad Educadora X X 4.4 Fomento de la interculturalidad. 
6.2 Ayudas para participación del alumna 
do con renta baja en activ. ext. y compl. 

1.1.1.2 Coordinación equipo interdepartamental vacacional X X  

1.1.1.3 Protocolo inclusión necesidades educativas específicas X X  

1.1.1.4 Protocolo inclusión necesidades socioeconómicas X X 6.2 Ayudas para participación del alumna 
do con renta baja en activ. ext. y compl. 

1.1.2.1 Participación en IV Plan Reducción de Adicciones X X  

1.1.2.2 Participación en Plan Normalización Uso del Euskera en Ayto. X X  

1.1.2.3 Participación en IV Plan para la Igualdad X X  

1.1.2.4 Participación en Agenda 21 local X X  

1.1.2.5 Participación en Plan de Lucha contra el Cambio Climático X X  

1.1.2.6 Participación en Plan General de Ordenación Urbana X X  

1.1.2.7 Participación en IV Plan Joven X X  

1.1.2.8 Participación en Experiencia El Pilar X X  

1.1.2.9 Participación en Plan Local de Infancia y Adolescencia X X  

1.1.2.10 Participación en Programa Parentalidad Positiva X X  

1.1.2.11 Participación en Plan Participación Ciudadana X X  

1.1.2.12 Participación en Mesa Sectorial de Salud X X  

1.1.2.13 Participación en Plan Estratégico de Subvenciones X X  

1.1.2.14 Participación en Semana de fomento de la Lectura X X  

1.1.2.15 Participación en Plan de Mantenimiento Edificios Municipales X X  

1.1.2.16 Participación en Plan de Transparencia y Gobierno Abierto X X  



 

COMPARACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN 2016/18 – DOCUMENTO SOBRE SEGREGACIÓN ESCOLAR 

Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 2: ATENCIÓN EDUCATIVA A LA PRIMERA INFANCIA 

2.1.1.1 Reelaboración proyecto educativo Red de EIMU X X  

2.1.1.2 Reelaboración proyecto curricular de cada Escuela   X  

2.1.2.1 Proyectos de expresión artística en EIMU X X  

2.1.3.1 Actualización protocolo casos problemas de desarrollo  X  

2.1.4.1 Bolsas acceso a EIMU y Haurreskolak de familias en situación de 
vulnerabilidad 

X X 6.5 Medidas de acceso gratuito a EIMU y 
Haurreskolak para menores en situación de 
vulnerabilidad. 

2.1.4.2 Nuevo baremo fomento conciliación y vulnerabilidad  X  

2.1.4.3 Protocolo atención menores en situación de vulnerabilidad EIMU X X  

2.1.5.1 Fomento del uso del euskera con familias en EIMU X X  

2.2.1.1 Programa Magalean  X  

2.2.2.1 Difusión a ciudadanía en materia de parentalidad positiva  X  

2.3.1.1 Acceso gratuito de menores de 2 años a EIMU X X  

2.3.2.1 Elaboración mapa necesidades plazas  X  

2.3.2.2 Readecuación baremo fomento situación laboral  X  

2.4.1.1 Matriculación en Haurreskolak vía web  X  

2.5.1.1 Criterios compra ecológica, comercio junto, km 0 en EIMU X X  

2.5.1.2 Reciclaje de residuos en EIMU X X  

2.5.1.3 Plan de formación del  personal de cocina X X  

 

 



 

COMPARACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN 2016/18 – DOCUMENTO SOBRE SEGREGACIÓN ESCOLAR 

Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 3: EQUIDAD Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

3.1.1.1 Participación en Comisión de Garantías X X 3.4 Cooperación con la Admón. Educativa para 
perseguir el fraude en el Padrón. 

3.1.1.2 Protocolo matriculación ventanilla única X X  

3.1.1.3 Adscripción aulas 2 años a centros educativos X X 5.2 Medidas para atraer la demanda de 
familias de Esc.Inf. de alto ISEC, para su acceso 
conjunto a centros con baja demanda. 

3.1.1.4 Participación en Comisión de Conciertos X X  

3.2.1.1 Estudio recursos para acceso a actividades municipales X X 6.2 Ayudas para la participación del alumnado 
de familia con renta baja en act. ext. y compl. 

3.2.2.1 Ayudas psicopedagógicas X X  

3.2.2.2 Experiencia piloto compensación X X 5.3 Puesta en marcha de proyectos en materia 
de compensación en centros segregados. 

3.2.2.3 Colaboración con el programa Hamaika Esku X X  

3.2.2.4 Colaboración con el programa Aulas terapéuticas X X  

3.3.1.1 Cooordinación Comisión municipal absentismo X X  

3.3.1.2 Participación Comisión interinstitucional absentismo X X  

3.3.1.3 Campaña escolarización X X  

 

NOTA: La actuación 3.4 se destaca en amarillo por no estar contemplada en el Plan. No obstante, el Servicio de Padrón ya está colaborando con la 

Delegación Territorial de Educación en esta materia. Quedaría pendiente por analizar si es preciso reforzar esta actuación por parte del Servicio de 

Educación, en el marco de su participación en la Comisión de Garantías y colaboración con la Delegación. 



 

COMPARACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN 2016/18 – DOCUMENTO SOBRE SEGREGACIÓN ESCOLAR 

Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 4: CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN 

4.1.1.1 Grupo interinstitucional sobre compensación X X 5.3 Puesta en marcha de proyectos en materia 
de compensación en centros segregados. 

4.1.1.2 Colaboración UPV/EHU compensación X X 5.3 Puesta en marcha de proyectos en materia 
de compensación en centros segregados. 

4.1.2.1 Competencia científica-tecnológica X X  

4.1.2.2 Zientzia Astea X X  

4.1.3.1 Colaboración en cursos de verano X X  

4.1.3.2 Curso de verano sobre Derecho Internacional X X  

4.2.1.1 Espacios internos EIMU para el conocimiento y buenas prácticas X X  

4.2.1.2 Espacios de encuentro entre EIMU y Consorcio X X  

4.2.1.3 Comisión Interinstitucional del Gasteiztxo X X  

4.2.2.1 Red temática compensación X X 5.3 Puesta en marcha de proyectos en materia 
de compensación en centros segregados. 

4.2.2.2 Red temática familias X X 6.3 Oferta formativa a las familias, 
garantizando el acceso de familias en situación 
de vulnerabilidad. 

4.2.2.3 Red temática turismo sostenible X X  

 

 

 



 

COMPARACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN 2016/18 – DOCUMENTO SOBRE SEGREGACIÓN ESCOLAR 

Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 5: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO EN EDUCACIÓN 

5.1.1.1 Formación parentalidad positiva X X  

5.1.1.2 Formación corresponsabilidad e igualdad de género X X  

5.1.1.3 Formación transculturalidad X X 4.4 Fomento de la interculturalidad. 

5.1.2.1 Programa integral de familias X X 6.3 Oferta formativa a familias, garantizando 
el acceso en situación de vulnerabilidad. 
5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 

5.1.2.2 Escuelas de madres y padres X X 6.3 Oferta formativa a familias, garantizando 
el acceso en situación de vulnerabilidad. 
5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 

5.1.2.3 Encuentro de intercambio de Escuelas de madres y padres X X 5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 

5.1.2.4 Talleres a desarrollar entre familias y personal de EIMU X X 6.3 Oferta formativa a familias, garantizando 
el acceso en situación de vulnerabilidad. 

5.1.2.5 Reelab. marco relación familia/escuela en EIMU  X 6.3 Oferta formativa a familias, garantizando 
el acceso en situación de vulnerabilidad. 

5.1.2.6 Introducción vulnerabilidad en trabajo con familias X X 6.3 Oferta formativa a familias, garantizando 
el acceso en situación de vulnerabilidad. 

5.2.1.1 Talleres sobre corresponsabilidad para padres  X  

5.3.1.1 Jornadas anuales pedagógicas o sobre educación X X  

5.3.1.2 Jornadas OMR X   

5.4.1.1 Formación profesorado 1.er ciclo educación infantil  X  

5.4.2.1 Formación profesorado ámbitos tecnológicos X X  

 



 

COMPARACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN 2016/18 – DOCUMENTO SOBRE SEGREGACIÓN ESCOLAR 

Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 6: EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

6.1.1.1 Readecuación Consejo Muninicipal de Red de EIMU  X  

6.1.1.2 Readecuación Consejo Escolar de Centro de EIMU  X  

6.1.2.1 Consejo Escolar Municipal X X  

6.2.1.1 Diagnóstico intervención prevención matrato y/o abuso escolar  X  

6.2.1.2 Programa resolución pacífica de los conflictos  X  

6.2.2.1 Azoka Txikia X X  

6.3.1.1 Subvenciones AMPA X X 5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 

6.3.1.2 Convenio Denon Eskola X X 5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 

6.3.1.3 Convenio FAPACNE X X 5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 

6.3.2.1 Programa Ferya X X 5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 

6.4.1.1 Subvenciones NEE X X  

6.4.1.2 Convenio Fundación Fernando Buesa X X  

6.4.1.3 Convenio Asociación Jazzargia X X  
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Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 7: LA EDUCACIÓN Y LA CIUDAD. SU PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

7.1.1.1 Programa educativo Expresión Musical X X  

7.1.1.2 Programa educativo Itinerarios Históricos X X  

7.1.1.3 Programa educativo Magialdia X X  

7.1.1.4 Programa producción artística y muralismo  X  

7.1.2.1 Programa Gasteiztxo X X  

7.1.2.2 Programa educativo Expresión literaria X X  

7.1.3.1 Programa educativo Prevención de adicciones X X  

7.1.4.1 Programa educativo Memoria de la Ciudad X X  
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Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 8: LA EDUCACIÓN Y LOS USOS DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 

8.1.1.1 Intermediación técnica mantenimiento centros y haurreskolak X X  

8.2.1.1 Cesión de espacios de instalaciones educativas X X  

8.2.2.1 Programa Auzoarentzat zabalik X X 5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 

8.2.2.2 Plan Extraescolar de zona X X 5.9 Fomento comunicación entre AMPA. 
5.10 Programa de actividades extraescolares 
zonales.  

8.2.2.3 Colaboración con el programa Hauspoa X X  

8.3.1.1 Programa vacacional X X  
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Nº PLAN ESTRATÉGICO I PROGRAMACIÓN 2016/18 CURSO 

2016/17 

CURSO 

2017/18 

DOCUMENTO  

SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 9: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA EN EDUCACIÓN 

9.1.1.1 Elaboración Plan de información externa X   

9.1.1.2 Coordinación difusión campaña matriculación haurreskolak X X  

9.1.1.3 Coordinación difusión campaña VG Ciudad Educadora X X  

9.1.1.4 Coordinación difusión campaña programa vacacional X X  

9.2.1.1 Revisión y actualización web X X  

9.2.1.2 Boletín electrónico X X  

9.2.1.3 Perfil en redes sociales  X  

9.2.1.4 Uso SMS y/o WhatsApp  X  

9.3.1.1 Evaluación comunicación externa X X  

9.3.2.1 Fomento Intérprete de Lengua de Signos X X  

9.4.1.1 Diagnóstico comunicación externa en euskera X   

9.5.1.1 Diagnóstico necesidades otras lenguas  X 4.4 Fomento de la interculturalidad. 

9.5.2.1 Oferta de actividad en inglés en programa de Itinerarios X X  

9.5.2.2 Oferta de actividad trilingüe en programa vacacional X X  
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SEGREGACIÓN ESCOLAR 
LÍNEA 10: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COLABORACIÓN CON AGENTES EDUCATIVOS Y SOCIALES IMPLICADOS 

10.1.1.1 Cooperación con la Delegación y la Inspección X X  

10.2.1.1 Representación en OMR X X  

10.2.1.2 Estudio realidad educativa de la ciudad X X 4.4 Estudio distribución del alumnado en los 
centros, que permita la puesta en marcha de 
medidas de fomento de la interculturalidad. 

10.3.1.1 Convenio marco con UPV/EHU X X  

10.3.2.1 Patronato UNED X X  

10.4.1.1 Patronato Escuela de Artes y Oficios X X  

10.4.2.1 Consorcio FP X X  

10.5.1.1 Participación en AICE X X  

10.5.2.1 Participación en RECE X X  

10.5.2.2 Participación en Comisión de Seguimiento RECE X X  

10.5.2.3 Celebración 30N X X  

 

 

 

 

 

 


