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Sistema Educativo 

 
 
 
 

 
Ciclo 

 
Años 

 
 
 
 

1.  
2.  

0-2  
3-5  Educación Infantil 

1. 
2.  
3.  

6-8  
8-10  
10-12  

Educación Primaria 

 12-16 Educación Secundaria Obligatoria 

 
 

Horario 
 

Educación Infantil 
(2 años) 

9:00 - 12:00 
14:45* - 16:45* 

Educación Infantil  
(3, 4 y 5 años) 

9:00 - 12:15 
14:45 - 16:45 

Educación Primaria 
(1º y 2º) 

9:00 - 12:30 
14:45 - 16:45 

Educación Primaria 
(3º, 4ª, 5º y 6º) 

9:00 - 12:30 
15:00 - 17:00 

 
 

Teléfonos 
 

Garaikoetxea 943 370662 
Landaberri 943 365592 

Jangela 688645707 
 
 

E-Mail: landabulego@landaberrikastola.org 
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Organo  Máximo de Representación 
 

Padres-Madres          Profesores-as 
 

Ana  Agirre 
Mari Azpiroz 
Beatriz Egizabal 
Ane Etxebeste 
Ainhoa Illarramendi 
Izaro Pikabea 
Iban Urkizu 
Olaia Holgado 
Boris Nogales 
Miren Blanco 
Javier Sanchez 
Susana Surutusa 
Virginia Garcia 

 
MªJose Yurrita 
Arantxa Sarobe 
Marijo Izagirre 
Anaje Arana  
Nekane Diez 
Marijo Vivas 
Iñigo Aldabaldetreku 
Trini Raposo 
Amaia Romarate 
Marijo Martinez 
Oier Mendiola 
Jaione Ado 
Lorea Goenaga  
 

 
 

 Personal no docente: Ana Eizmendi 
 

Representante del Ayto.: Nagore Duran 
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Organigrama Pedagógico 
 
 
Equipo Directivo 
 

Directora Mª Jose Yurrita 
Jefa de estudios Arantxa Sarobe 
Secretaria Mª Jose Izagirre 

 
Profesores Tutores 
 

 

2uA Trini Raposo LH1A Iraia Furundarena 
2uB Nagore Perurena LH1B Naima Benali 
2uD Lurdes Rebe LH1D Maddi Iradi 
2uE Edurne Etxeberria LH1E Margari Satrustegi 
3uA Gurutze Huizi LH2A Lurdes Alberdi 
3uB Amaia Puig LH2B Jone Busto 
3uD Marijo Martinez LH2D Jaione Ado 
3uE Alazne Garmendia LH2E Mariaje Gurrutxaga 
4uA Amaia Romarate LH3A Koro Egibar 
4uB Ainhoa Vicarregui LH3B Eunate Belegain 
4uD Koro Razkin LH3D Pili Torres 
4uE Anabel Intxausti LH3E Iñaki Otxotorena 
5uA Itsaso Gutierrez LH4A Joxan Beunza 
5uB Lorea Goenaga LH4B Tamara Hueso 
5uD Eli Rodriguez LH4D Maripi Arruiz 
5uE Nekane Sagardia LH4E Maria Zulaika 

  LH5A Susana Arrizabalaga 

 

LH5B Dani Etxeberria 
LH5D Nora Louvelli 
LH5E Sara Martinez 
LH6A Marijo Vivas 
LH6B Izaskun Elizegi 
LH6D Iñigo Aldabaldetreku 
LH6E Josu Garmendia 
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Especialistas 
 
 
Música: Konsuelo AIZPURUA, Agurne ALKORTA y Leire FERNANDEZ. 
 
Educación Física: Ane DE EGIA, Oier MENDIOLA, Pablo GARCIA, Mikel          
ORUEZABALA e Iñigo ARROSPIDE 
 
Inglés: Antton SALABERRIA, Maite HERNANI, Xabier ZENDOIA, Haizea        
ELIZONDO y Maialen ALUSTIZA. 
 
Necesidades Educativas Especiales: Anaje ARANA , Leire GARAIBURU, Nekane         
DIEZ,  Idurre GONZALEZ y Saioa CORTABARRIA (Logopeda). 
 
Consultoras: Jone MUGICA, Naroa IKAZETA y Maialen GARCIA. 
 
Educación Infantil: Mª Luisa URBISTONDO, Koro MARTIJA, Ixabel ZULAIKA,         
Zuriñe ALVAREZ y  Marijo  IZAGIRRE. 
 
Educación Primaria: Ana GUARROTXENA, Leire ELICES, Izaskun IZTUETA,        
Maialen IRAZUSTA, Eneritz MITXELENA, Julian BALENCIAGA y Marije        
FURUNDARENA  (Refuerzo en euskera para niños recién llegados). 
 
Responsables de comedor: Inés CABRERIZO y Pablo GARCÍA. 
 
Auxiliares: Mentxu ARNAIZ, Ikerne MAIZA, Oihane MERINO, Olatz AMENABAR y          
Nerea ARISTI. 
 
Administrativa: Ana EIZMENDI. 
 
Ayudantes de autobús: Maribel ZURUTUZA, Ana UGALDE, Rosa ARTOLA e          
Idoia RODRÌGUEZ. 
 
Cuidadoras de patio (Entradas y salidas): Mila SALSAMENDI, Maika ARTOLA,          
Jasone LARRARTE, Marian SANTAMARIA, Lucia MACRY, Ibone BONET, Lurdes         
PALACIOS y Susana PALAZON.. 
 
Servicio de autobús: 
Empresas: ALEGRIA, ULACIA, BIDASOA  y EUSKA-TOUR. 
 
Conserjes: Iñaki PIKABEA (Landaberri) y Maider AGIRRE (Garaikoetxea). 
 
 

-5- 



 

 

Actividades de carácter festivo 

 

Día del euskara: 

Lo celebraremos el 3 de diciembre. El alumnado de Garaikoetxea realizarán           
distintas actividades: aprenderán canciones, harán murales… En Landaberri        
prepararán otro tipo de actividades. 

Fiesta de Navidad: 

Los padres, madres, alumnos-as y profesores-as participaremos en la fiesta          
de Navidad el 14 de diciembre en Landaberri (HH 5 años, LH2, LH3, LH4, LH5,               
LH6). El día 20 de diciembre por la tarde se celebrará, en Garaikoetxea, el festival               
de Navidad de los pequeños.  

San Sebastián: 

Organizaremos una tamborrada con los alumnos-as de Educación Infantil y          
Primaria el día 17 de enero. Previamente, los ensayos. 

Santa Águeda: 
La víspera, 4 de febrero, cantaremos coplas tradicionales. Algunos grupos          

cantarán por la calle y al mediodía, todos cantarán en los patios del centro. 

Carnavales: 

En Garaikoetxea, celebraremos el día 20 de febrero el “jueves gordo” y el día              
21 viernes, el Carnaval Vasco. 

En Landaberri, el 21 de febrero, habrá una fiesta con bailes y actuaciones. 

Fiesta de fin de curso: 

El 13 de junio se celebrará la fiesta de fin de curso. Habrá juegos, bailes,               
exposición de manualidades… 
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Excursiones 
 

Estas actividades forman parte del plan educativo del centro pero          
posibilitan al alumno-a salir fuera de la rutina diaria, permitiéndole vivir otras            
experiencias diferentes. 
Estas salidas tienen tres finalidades: 

a. Fortalecer las relaciones y, por supuesto, pasarlo bien. 
b. Conocer su entorno, experimentar, observar… 
c. Reforzar el uso del euskara. 

 
AVISO: Para todas las salidas que se realicen fuera del municipio es necesario el              
permiso de los padres-madres o tutores legales. 
 

Lugar 
 1.Trimestre 2.Trimestre 3.Trimestre 

LH6 Getaria- Zarautz 
 Donostia Zuhatza 

3, 4 y 5 de junio 

LH5  Buruntza 
 

Museo de la Ciencia- 
Txuri Urdin Orio-Zarautz 

LH4 
Fuerte de San 

Markos 
31 de octubre  

Arotz-enea 
17 y 18 ó 18 y 19 de Febrero 

Límites de 
Lasarte-Oria 

LH3 
Barrios de 

Lasarte-Oria 
Noviembre 

Museo de la ciencia Salida al monte 

LH2 
         Harritxulo 

30 y 31 de marzo  ó 
31 de marzo y 1 de abril 

 Azpeitia 
10 de octubre 

LH1 

Altzo/Gaztelu 
4 de octubre 
Pagoeta 

24 de octubre (2g.) 
31 de octubre(2g.) 

 
 Kristina-enea 

HH5 Azpeitia 
 

Aquarium 
23 de marzo -2 grupos 
24 de marzo- 2 grupos 

Larraitz-Abaltzisketa 

HH4 -           Gaztelu Orio 

HH3 - - Asteasu 

 HH2   Monkey Park 
21 y 22 de mayo 
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Actividades Pedagógicas 

Natación: 

A lo largo de este curso los alumnos-as de 1º, 2º y 3º  de Educación Primaria                
tomarán parte en la campaña escolar de natación. Este curso las clases de natación              
serán por la tarde. 

Durante el cursillo, los-as alumnos-as de 1º y 2º tendrán el horario habitual de              
entrada y salida en Garaikoetxea. 

 
Curso Inicio Fin Horario 

LH3D-LH3E 07-10-2019 18-10-2019 15:00 – 17:00  10 sesiones 
LH3A-LH3B 21-10-2019 31-10-2019 15:00 – 17:00    9 sesiones 
LH2A-LH2B 13-01-2020 31-01-2020 14:45 – 16:45  14 sesiones 
LH2D-LH2E 03-02-2020 21-02-2020 14:45 – 16:45  15 sesiones 
LH1A-LH1B 20-04-2020 08-05-2020 14:45 – 16:45  14 sesiones 
LH1D-LH1E 11-05-2020 29-05-2020 14:45 – 16:45  15 sesiones 

 
Educación Sexual: 

Continuando con la experiencia de los últimos años alumnos-as de 6º de            
Educación Primaria tendrán un cursillo sobre educación sexual en abril.  La fecha            
exacta se os avisará con antelación  y habrá  una charla para las madres-padres. 

Cyber-bulling: 

Los-as alumnos-as de 6º de E.P. recibirán una charla sobre la importancia de             
utilizar con responsabilidad las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

Agenda 21: 

Como en cursos anteriores seguiremos en este programa, trabajando en la           
ikastola y en el municipio los temas medioambientales. 

Este curso el tema central será el CAMBIO CLIMÁTICO. 

Concursos Literarios: 

Los alumnos-as participarán en el concurso literario organizado por el        
Ayuntamiento de Lasarte-Oria. 
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Coeducación: 

El alumnado y profesorado de la ikastola realizará campañas de          
sensibilización, para concienciar en la igualdad de género, los días señalados. 

Euskaraz Bizi: 

Como venimos haciendo los últimos años, la Ikastola Landaberri seguirá          
participando en el Proyecto de Normalización Lingüística. El proyecto tiene dos           
objetivos: por un lado, potenciar la utilización del  euskara en clase, en los recreos,              
en casa y en todos los ámbitos posibles; por otro lado, mejorar el nivel de euskara. 
        Dentro de este programa se incluyen algunas actividades: Euskal Krosa,  Día           
del Euskara,... A lo largo del curso se programan otra serie de actividades: juegos              
en euskara, radio (Argitxo irratia) o Bertsolarismo que, con la colaboración de la             
Asociación de Bertsolaris y del servicio de Euskara del Ayto. de Lasarte-Oria, se             
ofrece semanalmente  al alumnado de 5º y 6º de Primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio de Euskara  de Lasarte-Oria: 

El Servicio de Euskara del Ayuntamiento, en colaboración con los centros           
escolares, organiza anualmente un programa para potenciar el uso del euskara.           
Dentro de este plan éstas son las actividades principales: 

● Organiza algunas actividades (colonias de verano…) y colabora en la          
 financiación de otras (personajes conocidos, bertsolarismo…) 

● Para  potenciar la afición a la lectura en euskara subvenciona para todos los             
grupos de Garaikoetxea una suscripción a la revista “Irria”. 

● Landaberri Guraso Elkartea  organizará clases de Euskara para las         
madres-padres de la ikastola en colaboración con AEK. 

● A las familias que tienen hijos-as en Educación Infantil se les ofrecen los             
programas: Gurasotegi, Gurasolagun y Gurasolandia con el fin de incidir en el            
uso del euskara. 
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Tareas pedagógicas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

● El Claustro de Landaberri participará a lo largo del año en diferentes            
seminarios,  cursillos, conferencias y  jornadas relacionadas con nuestra labor         
educativa. 
  

● Los diferentes seminarios de la ikastola continuarán con el trabajo comenzado           
los años anteriores, reflexionando acerca de nuestra labor pedagógica. 
  

● Para potenciar la utilización del euskara como medio de comunicación          
continuaremos con el Plan de Normalización Lingüística. 
  

● Seguiremos con el plan de convivencia para fomentar las relaciones entre los            
distintos estamentos de la comunidad educativa. 
 

● En el apartado de convivencia se trabajará la coeducación. 
 

● Seguiremos tomando parte en el programa Agenda 21 fomentando la          
sensibilización con respecto a los problemas del medio ambiente. 
 

● Para responder a las necesidades de los recién llegados, seguimos con el            
plan de acogida. 

 
● Continuaremos avanzando en el uso de las nuevas tecnologías. 
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Reuniones, Informes y entrevistas 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Reunión de Aula 

Informes Atención 
Temprana 

1. Trimestre 2.Trimestre 3.Trimestre 

HH2 10 de Diciembre Febrero (o) -- Junio (o+e) Marzo 

HH3 24 de octubre Enero (o) -- Junio (o+e) Marzo 

HH4 16 de octubre Enero (o) -- Junio (o+e) Noviembre 

HH5 15 de octubre Enero (o) -- Junio (o+e) Noviembre 

LH1  10 de octubre  
 

 
20 

Diciembre 

 
 

 
3 

Abril 

 
 

 
19 

Junio 

 

LH2 8 de octubre 

LH3 3 de octubre 

LH4 17 de octubre 

LH5       10 de octubre 

LH6 9 de octubre 
 

*o: información oral;  e: información escrita 
 

1. Reuniones de curso:  en E.I .2 años, E.I. 3 años, E.I. 4 años, E.P.1º y E.P.3º,                
se ha realizado una reunión antes de comenzar el curso.  

2. En todos los niveles se celebrará una reunión a lo largo del primer trimestre. 
 
Información personal: 

1.Entrevistas: 

● En todos los niveles se harán dos entrevistas como mínimo. 

2.Informes escritos: 

● En E. Infantil  se hará un informe escrito en cada curso. 
● En toda la Educación Primaria se harán 3 informes escritos, uno  por            

trimestre. 
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Actividades extraescolares 

 
 
 
 
 
 

ESKOLA KIROLA MAILA EGUNA  ORDUA ARDURADUNA NON 

JOLAS-HEZI LH1-LH2 Astelehena 17.00-18.00 TTAKUN GARAIKOETXEA 

Asteartea 

Asteazkena 

Osteguna 

MULTIKIROLA LH3 Astelehena 18.00-19.00 TTAKUN GARAIKOETXEA 

LH4 Astelehena 18.00-19.00 SASOETA 

LH3-LH4 Asteartea 18.00-19.00 GARAIKOETXEA 

Asteazkena 

Osteguna 

TALDE KIROLAK (Mutilak) LH5-LH6 Astelehena 17.30-18.30 TTAKUN MITXELIN 

Asteartea 17.30-18.30 KIROLDEGIA 

TALDE KIROLAK (Neskak) LH5-LH6 Astelehena 17.30-18.30 TTAKUN KIROLDEGIA 

Osteguna 

  

 El representante de TTAKUN es Ander Otaegi 
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Normativa General 

Cumplir las normas es RESPONSABILIDAD de todos: madres-padres,        
trabajadoras-es, y alumnos-as. Todos nos debemos responsabilizar en mejorar el          
centro y sus servicios. 

Recreos: 

● Las entradas y salidas de clase las haremos en silencio y con calma. 
● Iremos en silencio por los pasillos. 
● Jugaremos dentro del recinto escolar  
● Mantendremos el patio y los baños limpios. 
● Permaneceremos en silencio en la biblioteca para poder leer y trabajar. 

 
Mediodía: 

● Si alguien tuviera que quedarse en el centro deberá presentar con antelación            
el permiso de sus padres y del tutor-a. 

En el centro: 

● Mantendremos la clase limpia y ordenada. 
● Cuidaremos el edificio y su entorno como es debido. Si por transgredir las             

normas rompemos algo, lo abonaremos. 

Asistencia: 

● Todos debemos cumplir los horarios. Los alumnos-as que lleguen tarde o           
falten a alguna   clase, deberán traer un justificante firmado por sus           
madres-padres. 
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Autobús 

● Los alumnos-as del edificio Landaberri tienen  que usar el autobús al finalizar            
las clases. Si no presentan una autorización escrita  de sus padres-madres           
no podrán ir sólos-as  de la parada a casa.  

● En el autobús hablaremos en Euskara.  

● Cada alumno-a ocupará su plaza de autobús y realizará todo el viaje sentado             
en su asiento. 

● No se admitirán cambios puntuales de autobús. Se estudiarán las peticiones           
de cambio cuando haya un motivo justificado  (cambios de domicilio, atender           
a situaciones familiares graves…). Si el-la alumno-a va a viajar en el autobús             
habitual y quiere cambiar de parada, basta con que se lo comunique a la              
cuidadora ya que sigue utilizando su plaza. 

● Trataremos con respeto a los-as compañeros-as del autobús, responsables,         
conductor,  y  personas que veamos fuera del mismo. 

● No se dejará bajar del autobús a ningún alumno-a de Garaikoetxea, si no está              
presente su madre-padre o persona designada por los-as mismos-as. Por          
ello, debéis acudir  puntuales a la parada. 

● Cuidaremos entre todos el autobús. 

● Los balones, cromos… hay que llevarlos dentro de una bolsa de plástico o             
dentro de la mochila. 

● Los-as alumnos-as deben acercarse al autobús cuando haya parado y          
abierto las puertas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-14- 



 

 

 
 Comedor: 
 

● Responsables del comedor: Inés Cabrerizo y Pablo García. 

● Horarios de contacto: 

○ Horario: 9:00-15:00 

○ Nº de teléfono: 688645707 

● Los alumnos-as de Landaberri, usuarios del comedor, deben utilizar el          
autobús asignado  todos los mediodías. 

● Enfermedades: Si enferman vuestros hijos-as, os pedimos que nos lo hagáis           
saber; por mediación de las-os tutoras-es o llamando directamente a Ios           
responsables del comedor. 

● Salida de los-as alumnos-as: Avisar de antemano al tutor-a y al responsable            
del comedor si alguna vez tenéis que venir a buscar a vuestro hijo-a. 
 

● Avisos: Os llegarán esporádicamente avisos del comedor, os pedimos que los           
leáis con atención. 
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Avisos 
 

Para todos los alumnos 
 
 

● Para todas las salidas que se realicen fuera del municipio es necesario el             
permiso de los-as padres - madres. Si vuestro-a hijo-a no va a acudir a alguna               
excursión, comunicárselo por escrito al tutor. 
 

● Cuando vuestro hijo-a esté enfermo-a no lo mandéis a la Ikastola hasta que             
esté recuperado-a,  sobre todo si es una enfermedad contagiosa. 
 

● Siguiendo las directrices del Departamento de Educación no podemos         
suministrar medicinas a los alumnos-as salvo en casos excepcionales. 

 
● Cumpleaños: tenemos como objetivo que lo que se reparta en las aulas  sea             

 saludable y en cantidad apropiada. No repartiremos invitaciones. 
  

● La puntualidad es necesaria para el funcionamiento de la ikastola.  
 

● Si traéis  a los-as niños-as en coche, aparcarlo en un lugar apropiado, de tal              
manera que no obstaculice al autobús ni impida el acceso (dejando libre el             
parking y las paradas de los autobuses). Conviene que lo recordéis, sobre            
todo, las tardes de festivales.  

 
● Las instalaciones de la ikastola son un bien común. El mantenimiento y            

limpieza de las mismas es responsabilidad de todos. No se puede entrar en el              
recinto destinado a los de 2 años. 
 

● Desde la ikastola, estamos intentando que toda la información y avisos os            
llegue a través del correo electrónico. Nuestro objetivo es reducir el uso de             
papel. 
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Para  los alumnos  del edificio Landaberri 
 

● REDES SOCIALES de Internet. Es un tema de actualidad entre los           
alumnos-as del último ciclo de primaria y por ello quisiéramos comunicaros           
que: 
 

- No pueden entrar en las redes sociales desde los ordenadores de la             
ikastola. 

- Los menores de edad no deben utilizar las redes sociales, por ley.  
- Es conveniente que las-os madres-padres observen a sus hijos-as          

cuando utilizan internet. 
 

● La cuesta de Landaberri es peatonal. 
 

 
● Los alumnos-as no pueden  traer teléfono  móvil a la ikastola si no cuentan             

con el permiso de dirección. 
 
 
 
 
 
Para  los alumnos  del edificio Garaikoetxea 
 
 

● En el edificio Garaikoetxea los-las alumnos-as   de Educación Infantil 4 y 5            
años  y los de E. Primaria 1º y  2º  subirán SOLOS-AS a las aulas. A los de 3                  
años sus profesoras los recibirán en el pasillo de la entrada.  A los de 2 años                
se les acompaña hasta el aula. Buscamos que avancen progresivamente en           
esta área. 
  

● Para facilitar el trabajo de los-as profesores-as y cuidadores-as os pedimos           
que, si no es necesario, no entréis en el edificio. 

 
● Mientras los alumnos-as estén en la hora del recreo, los padres-madres           

deberán esperar fuera del recinto escolar. 
 

● En el patio de Garaikoetxea, tienen prioridad los-as alumnos-as que estén           
realizando actividades extraescolares sobre los-as demás niños-as. Se deben         
dejar libres los espacios que necesiten los grupos de deporte . 
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Landaberri Ikastolako Guraso Elkartea 
 
 

Al igual que venimos haciendo en los últimos años,         
seguiremos trabajando en las propuestas y servicios creados        
desde la Asociación de padres y madres de Landaberri:         
deporte escolar, servicio de acogida por las mañanas,        
escuela de padres…  

Los miembros de todos los estamentos que formamos la ikastola Landaberri           
debemos continuar trabajando conjuntamente como hemos venido haciéndolo hasta         
ahora. 

Continuaremos trabajando en retos importantes como reforzar las opciones          
de vivir en euskera, impulsar la implicación y participación de los diferentes            
miembros de la Comunidad Educativa, etc.  

Para ello, es imprescindible la implicación de todos los padres y madres. Por             
ello, desde aquí os invitamos a acudir a las reuniones que se celebran el              
primer miércoles de cada mes, a las 18:00 horas en el edificio de             
Garaikoetxea. 

 
Para contactar, sugerencias o aclarar dudas:  
 
gurasoelkartea@landaberrikastola.org 
 
Contacto para dudas de deporte escolar: 
 

aisialandaberri@gmail.com 
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