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1 INTRODUCCIÓN
El Consorcio como entidad interinstitucional compuesta por el Gobierno Vasco
(Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura) y la Diputación Foral de
Bizkaia (Departamento de Acción social) actúa conjuntamente para abordar la
problemática socioeducativa de la población infantil, adolescente y joven del territorio
histórico de Bizkaia que se encuentra en situación de dificultad, riesgo, inadaptación o
con problemas de inserción social y laboral.
La presente memoria recoge la activad realizada por el Consorcio para la Educación
Compensatoria durante el curso 2013-2014.
En líneas generales, el balance del curso 2012-2013 ha sido muy positivo para el
Consorcio, con un alto nivel de consecución de los objetivos planteados al inicio. Cabe
destacar el desarrollo y afianzamiento en una línea muy positiva de los programas
Osatuz y Bideratuz en colaboración con el Servicio de Salud Mental de Osakidetza de
Bizkaia.
La Ley 3/2005, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia en su artículo 7
enfatiza la necesidad de esta colaboración interinstitucional: “Los organismos,
entidades e instituciones públicas y privadas tienen la obligación de colaborar y de
coordinar sus actuaciones, a fin de proporcionar a la población infantil y adolescente
una atención coherente, organizada e integral, que no sólo facilite la detección de
situaciones de desprotección, sino que también permita intervenciones más eficaces y
más acordes con una utilización racional de los recursos”.
La Ley 12/2008, de Servicios Sociales recalca también este aspecto de colaboración
interinstitucional en su artículo 45 y siguientes: “Los órganos de las administraciones
públicas vascas competentes en materia de servicios sociales deberán coordinar sus
actuaciones… con las de los órganos competentes para la prestación de los servicios
que corresponden a otros sistemas y políticas públicas, en particular con el sistema de
salud, con el sistema educativo…”
El entorno educativo es un ámbito idóneo para trabajar este aspecto de la Salud
Mental en la atención integral a la población infantil y adolescente en riesgo de
exclusión, potenciando así su inclusión social. En este ámbito confluyen alumnado,
profesorado, familias y agentes sociales por lo que incluir la atención sanitaria permite
un trabajo más colaborativo e integrado y en definitiva más eficaz para el propio
alumno/a. Es una forma de trabajar que requiere la participación, colaboración y
esfuerzo de todos/as los/las profesionales que intervienen. Es una meta hacia la que
se están dando pasos y que iremos consolidando en el futuro.
El Consorcio ha sido y es una plataforma que permite a distintas “entidades e
instituciones públicas y privadas colaborar y coordinar sus actuaciones a fin de
proporcionar a la población infantil y adolescente una atención coherente, organizada
e integral, que no solo facilite la detección de situaciones de desprotección, sino que
también permita intervenciones más eficaces y acordes con una utilización racional de
los recursos”.
En este sentido cabe destacar la actitud responsable y constructiva de las
Instituciones que componen el Consorcio así como la voluntad de extender esta
sintonía y corresponsabilidad a otros agentes sociales e instituciones.
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2 PROGRAMA “OSATUZ”
El programa de intervención socio-educativo-sanitaria
en el entorno escolar para alumnado con conductas
graves asociadas a problemas de salud mental:
“programa OSATUZ” se ha desarrollado a lo largo del
curso escolar 2013-2014.
Se trata de un Programa de intervención socioeducativo-sanitaria para atender en el entorno escolar a los alumnos/as que tienen
graves problemas de regulación de conducta asociados a problemas de salud mental.
Este programa atiende a alumnos y alumnas de Educación Primaria y Secundaria,
matriculados en centros públicos o privados del Territorio Histórico de Bizkaia, que de
forma más o menos transitoria necesitan apoyo especializado que potencie su ajuste
personal para conseguir su adaptación y evitar su situación de exclusión a nivel social
y escolar. Se trata, pues, de ofrecerles una intervención global y conjunta dentro del
espacio socio-educativo-sanitario que pretende poner en marcha estrategias que
ayuden a disminuir las conductas-síntoma (irritabilidad, inseguridad, baja tolerancia a
la frustración, bajo autocontrol emocional, agresividad...) en el niño/a/adolescente,
para lograr con el apoyo del entorno cercano escolar y familiar su integración plena en
el medio escolar y social.
La puesta en marcha de este programa ha supuesto un abordaje interinstitucional de
los problemas de salud mental infanto-juvenil, desde una perspectiva integral e
integradora, abarcando y atendiendo a los ámbitos personal, familiar,
social,
educativo y sanitario. Esto supone un punto de encuentro y un trabajo común
orientado a un mismo fin entre profesionales de los servicios educativos, sociales y
sanitarios: ayudar al niño/niña/adolescente a reducir su sufrimiento y el de su familia,
adquiriendo herramientas aplicables en todos los aspectos de su vida personal,
familiar, escolar y social.
La posibilidad de abordar la terapia en el propio centro facilita en muchos casos la
aceptación de la misma por parte de la familia, que en ocasiones rechaza acudir a un
Centro de Salud Mental o lo hace de manera irregular. Esta intervención centrada en
el alumno/a y su familia ayuda y facilita su integración en centro escolar.
Los objetivos del programa Osatuz planteados para este curso han sido:
-

-

Atender a las necesidades y demandas que vayan surgiendo en los centros.
Posibilitar y favorecer en el ámbito escolar el trabajo coordinado de diferentes
profesionales con el alumnado con problemas de salud mental (Derivación de
casos, protocolos de actuación, coordinación, seguimiento…)
Favorecer la coordinación interinstitucional y el flujo de información y de
recursos.

Además de estos objetivos iniciales planteados en la licitación del programa, otro de
los objetivos que se ha potenciando es la generación de conocimiento en los
profesionales del centro para entender mejor al alumno/a y sus condicionantes a la
vez que se les da pautas de intervención. Dada su importancia, este nuevo objetivo ha
sido explicitado ya en la nueva licitación del programa para los siguientes cursos.
El número de solicitudes para el curso 2013-2014 para el programa ha sido 54. El
número de plazas existentes en un principio eran 24, pero en algunos centros en los
que había más de una solicitud se ha compartido el módulo por lo que han podido ser
atendidos 32 casos.
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A continuación se desglosan estos datos atendiendo a diferentes variables:
variables

2.1

Alumnado con expediente en Diputación
80
67

70
60

54

50
40
30
20

32

26

Total

22

Diputación

17
12

8

10
0
Casos activos Solicitudes
2012-13 (26) 2012-13
2012
(67)

2.2

Casos activos Solicitudes
2013-14 (32) 2013-14 (54)

Alumnado atendido en Centros de Salud Mental
80
67

70

54
50

60
46

50
40
30
20

26

32
29

Total
CSM

18

10
0
Casos activos Solicitudes
2012-13 (67)
2012-13 (26) 2012

Casos activos Solicitudes
2013-14 (32) 2013-14
14 ((54)

5

2.3

Alumnado según variable sexo
80
70
60
50
40

59

Chicos

30

48

20
10
0

27

24
2

8

Casos activos Solicitudes
2012-13 (26) 2012-13(67)
2012

2.4

Chicas

6

5

Casos activos Solicitudes
2013-14 (32) 2013-14
14 (54)

Alumnado de NEE (Necesidades Educativas Especiales)
80
70
60

16

50

9

40

No listado

30
20

9

10

17

51

8

NEE
45

24

0
Casos activos Solicitudes
2012-13(26) 2012-13
2012
(67)

Casos activos Solicitudes
2013-14 (32) 2013-14 (54)
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2.5

Alumnado por municipio
unicipio

Abanto

0
0

Amorebieta

0
0

Arrankudiaga

0
0

Barakaldo

3

1

Basauri

2

Bermeo

0

3

1

Bilbao

25

17

Durango

4

2
1
1

Ermua
Galdakao

0
0

Gernika

0
0

Leioa

3

1

Markina

1

Solicitudes

2

Casos activos

0
0

Mungia
Muskiz

2

Ortuella

3

2

0
1
1

Plentzia
0
0

Portugalete
Santurtzi

1
1

Sestao

1
1

Sopelana

0

Sopuerta

0
0

2

1
1

Valle Trápaga
Zamudio

0
0

1
5

10

15

20

25

7

2.6

Alumnado por nivel escolar

0
0

Aula Estable

1
1

1º primaria
2º primaria

10

4

3º primaria

4

2

4º primaria

4

5º primaria

4

6
7

6º primaria

Solicitudes

1º ESO

9

7

2º ESO

4

3º ESO

0

4º ESO

0
0
0

Casos activos

10

6

5

2

2

4

6

8

10

12

Tanto en el curso pasado como en este se da una concentración significativa tanto de
solicitudes como de casos atendidos en 2º de primaria, 6º de primaria y 1º de
secundaria, lo cual nos lleva a dos reflexiones o aspectos a considerar:

2.7

-

La posibilidad de priorizar una intervención preventiva en los cursos iniciales
que previsiblemente se traduciría en un mejor pronóstico del caso.

-

La necesidad de analizar en profundidad y dar una respuesta específica y
adecuada a la problemática que se da a la edad de 13 años.

Proceso de solicitud, admisión e intervención

Tal y como se recoge en la licitación del programa en el pliego de condiciones
técnicas, la duración de la intervención con cada alumno es de un curso escolar, por
tanto cada curso, en el mes de junio, se hace
ha
una convocatoria nueva y en el mes de
septiembre se aprueban
ban las admisiones para el nuevo curso, con el objetivo de iniciar
ya desde primeros de octubre la intervención con los nuevos casos.
Por ello, el mes de septiembre se dedica a hacer un seguimiento de todos los casos
del curso anterior, para acompañar y ayudar al alumno/a a hacer la transición al
nuevo curso, y dar pautas de actuación al profesorado y a la familia. Por tanto la
intervención comienza a principios del mes de octubre de un curso y finaliza a finales
de septiembre del curso siguiente.
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Sin embargo, la intervención terapéutica con el alumnado que presenta problemas de
regulación de conducta suele ser un proceso largo y complejo por la gran variedad de
factores, ámbitos, personas y circunstancias que influyen en él. Además no siempre es
un proceso lineal y continuo, sino que suele tener altibajos, avances y retrocesos.
Puede haber casos en los que, por determinadas circunstancias personales, familiares
o sociales, haya que hacer un seguimiento y cierre del caso más flexible y paulatino.
En estos casos y a propuesta del equipo terapéutico la comisión de admisión y
seguimiento del programa puede decidir la ampliación del periodo de intervención y
seguimiento a lo largo del curso siguiente en módulos de dos horas semanales.

Resumen del proceso de solicitud, admisión e intervención:

Junio
2014

2015

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Septiembre

2.8

Presentación de solicitudes y documentación en el Consorcio
(Berritzegunes – Inspección)
La comisión de admisión, atendiendo a los criterios establecidos,
decide sobre los casos que participan en el programa.
Inicio de la intervención

Informe intermedio.
Intervención

Evaluación (cuestionarios)
Transición al curso siguiente
intervención. Informe final

-

Final

de

la

Evaluación del programa Osatuz

Se ha realizado una evaluación de los 34 casos atendidos durante este curso por
medio de cuestionarios en los que se han recogido las valoraciones cuantitativas y
cualitativas de los diferentes agentes que han intervenido (Profesionales del centro,
alumnado, familias, terapeutas y profesionales de los Berritzegunes).
Las escalas de valoración cuantitativa iban del 0 al 5 significando 0:nada y 5: mucho.
La media de la valoración de los diferentes ítems ha sido la siguiente:
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Valoración de los/las profesionales del centro
Ha favorecido la adaptación del alumno/a al
centro escolar
Ha facilitado el día a día en el aula y en otros
espacios del centro
Que los profesionales del centro tengamos una
mejor comprensión del caso y podamos afrontar
mejor las situaciones que se producen
Ha facilitado la comunicación con la familia del
alumno/a
La coordinación entre el terapeuta y los
profesionales del caso ha sido fluida y positiva
La intervención con el grupo de iguales ha sido
útil y provechosa
La formación al equipo docente ha resultado útil
e interesante
La actuación y la ayuda del terapeuta en
situaciones de urgencia y de crisis ha sido
adecuada y positiva
En términos generales el programa ha tenido una
incidencia positiva y ha cumplido sus objetivos
0

1

2

3

4

5

10

Valoración de las familias
Ha favorecido el bienestar de mi hijo/a
Ha favorecido la adaptación e integración de mi
hijo/a en el centro
Ha mejorado mi conocimiento sobre la
problemática y situación de mi hijo/a
Me ha servido para relacionarme mejor con mi
hijo/a
Me ha permitido relacionarme con el centro
escolar de manera más útil para el bienestar de
mi hijo/a
La relación con el/la terapeuta ha sido fluida y
positiva
0

1

2

3

4

5

4

5

Valoración del alumnado
Me ha ayudado a sentirme mejor
He aprendido a controlar mejor mis impulsos y
mi genio
La relación con el/la terapeuta ha sido agradable
y positiva
Me ha ayudado a relacionarme mejor con mis
compañeros/as y a integrarme mejor en el grupo
Me ha ayudado a relacionarme mejor con mi
familia
Me ha ayudado a relacionarme mejor con el
profesorado
0

1

2

3
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Valoración de los asesores/as nee
(Berritzeguneak)
La relación y coordinación con los profesionales
del centro ha sido fluida y positiva
La relación y coordinación con el equipo
terapéutico de Osatuz ha sido fluida y positiva
La relación y coordinación con otros
profesionales (sanidad, inspección, educadores…)
ha sido fluida y positiva
El programa OSATUZ ha favorecido la adaptación
del alumno/a al centro escolar
En términos generales el programa ha tenido una
incidencia positiva y ha cumplido sus objetivos
0

1

2

3

4

5

En general las valoraciones han sido muy positivas, por encima del 4 sobre 5. Así
mismo se ha podido constatar en las entrevistas directas realizadas en algunos de los
centros.
La figura del terapeuta tiene una buena aceptación e integración en el centro.
Los aspectos más destacados como positivos en las evaluaciones han sido:
-

La disponibilidad del terapeuta
La formación del profesorado
Las pautas dadas en cada caso
La actuación en situaciones de crisis
Favorecer la relación con la familia
La ayuda a los profesionales del centro

Hay bastante unanimidad en la necesidad del seguimiento y continuidad en el
programa. Muchos de los profesionales manifiestan la necesidad de continuar con la
ayuda terapéutica y temen el retroceso que pueda suponer su falta al curso
siguiente.
Tras dos años de funcionamiento del programa Osatuz en los centros de educación
primaria y secundaria se puede afirmar que es un programa asentado, muy bien
valorado y que, en general, cumple satisfactoriamente los objetivos planteados.
Los y las terapeutas, a pesar de ser agentes externos, se han integrado en la mayor
parte de los casos en la dinámica de los centros y han conectado bien con los equipos
directivos y docentes, que valoran muy positivamente, además de la intervención
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directa con el alumnado, las pautas que se les da y la formación recibida para el
entendimiento de los casos.
La comunicación y coordinación con las familias y responsables legales ha sido
también, salvo excepciones, positiva y ha servido para mejorar el comportamiento, el
estado emocional y la relación de los alumnos/as con el resto de sus compañeros,
profesorado y resto del personal.
Con respecto a las familias y hogares implicados todos los que contestan la evaluación
coinciden en la experiencia muy positiva del programa. Destacan el mayor
entendimiento de su hijo por parte del centro escolar y las pautas aportadas.
Todos los alumnos/as agradecen la ayuda obtenida e incluso en varios casos solicitan
que se mantenga este apoyo que para ellos ha sido tan importante en áreas como
control de impulsos, reducción de la agresividad, mejora de rendimiento…
Por último, también es de reseñar la valoración positiva tanto del Servicio de Infancia
de Diputación como de los profesionales del servicio de Salud Mental de Osakidetza.

2.9

Valoración del equipo terapéutico

EQUIPO PROFESIONAL
Desde el equipo de Lagungo se ve como un factor muy positivo el contar en estos
momentos con un equipo estable de terapeutas, que en mayor o menor medida van
dotándose de una experiencia con este programa. De cara al año que viene la
previsión es continuar con el mismo equipo e incluso ampliarlo.
El programa Osatuz es profesional y personalmente muy exigente y en ese sentido el
hecho de mantener una plantilla en su mayoría estable es un éxito y una garantía.
INTERVENCIÓN
Al igual que en el primer año de andadura el equipo terapéutico se ha reunido
semanalmente durante septiembre y a lo largo del año mensualmente. Se establece
por un lado una revisión al protocolo de intervención y se proponen acciones
formativas internas que se llevan a cabo a lo largo del curso.
Las líneas de mejora que se plantearon el curso pasado fueron:
1. Entregar, en la primera reunión con el centro escolar, un documento relativo a
la descripción del programa Osatuz, en qué consiste la labor terapéutica, qué
se puede esperar del programa y cuáles son las necesidades del terapeuta de
Osatuz con respecto al centro escolar
2. Aumentar en la medida de lo posible las sesiones presenciales con los centros
de salud mental para mejorar la red de coordinación.
3. Al inicio del programa tratar de establecer una reunión con el equipo de
educadores del hogar de Diputación donde asistan la coordinadora de Osatuz,
coordinadora de diputación y la terapeuta. Para explicar el programa, hablar
del caso y delimitar líneas de acción.
4. Mantener y mejorar la coordinación con los inspectores/as encargados de cada
caso. Intentando que el terapeuta de Osatuz pueda ser un elemento de apoyo
en las decisiones a tomar en momentos de crisis.
5. Hacer un mayor énfasis en la asistencia del equipo docente a las sesiones
formativas propuestas por el equipo de Osatuz
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6. Elaborar para el equipo docente y para el asesor/a del berritzegune un
documento con todas las medidas tomadas con el alumno/a de tal manera que
se asegure la continuidad de las intervenciones en posteriores cursos.
7. Continuar dando a conocer el programa, sus objetivos, la cobertura del mismo,
competencias del terapeuta de caso etc… Es muy importante continuar
informando sobre el programa principalmente a los siguientes estamentos:
a. Centro escolar
b. Centros de salud mental
c. Hogares de Diputación

Partiendo de estos propósitos valoramos este curso:
COORDINACIÓN
Todas estas líneas planteadas se han llevado a cabo por parte del equipo salvo el
acercamiento a Salud Mental. A nivel general el conocimiento del programa por parte
de los profesionales con los que nos coordinamos es mayor, principalmente con
respecto a Asesores del Berritzegune, Inspectores y centros escolares. Ha ayudado en
este sentido el documento explicativo del programa que entregamos al Centro escolar,
la invitación a los inspectores/as a la reunión inicial y a las reuniones de formación y el
camino ya andado.
Tenemos que seguir mejorando en la coordinación y comunicación con Salud Mental.
Por otro lado, tenemos que seguir caminando hacia un mayor conocimiento mutuo
entre los profesionales del el Servicio de Infancia de Diputación y el programa Osatuz
para hacer más eficaz y provechosa la intervención.
Las reuniones iniciales con los equipos de los hogares se han realizado este año y la
valoración es positiva. Es muy importante que en estas reuniones esté también
presente la coordinadora de Diputación de cada caso aunque previamente nos
hayamos puesto en contacto con ellas.
FORMACIÓN
Con respecto a las acciones formativas propuestas, se ve facilitadora la propuesta de
programar las horas de formación desde el inicio. Esto ha dado la posibilidad de que
se nos diera el espacio formativo en más centros educativos.
Es necesario seguir trabajando para flexibilizar algunas estructuras de funcionamiento
en algunos centros escolares, especialmente de secundaria, para poder adaptar la
metodología a las necesidades del alumnado con problemas de regulación del
comportamiento.
MÓDULOS COMPARTIDOS
Este año se ha introducido dentro del programa la posibilidad de compartir el módulo
entre dos casos del mismo centro. Desde la comisión de admisión se ha visto como
positivo porque da la oportunidad de intervenir en más casos.
Desde el equipo de terapeutas la valoración global de las intervenciones y del
abordaje es cautelosamente positivo, dependiendo de los casos. Es muy difícil con la
información inicial de los casos valorar si se les puede atender en conjunto. Además se
resiente la intervención con la familia ya que no hay tiempo y en cuanto al apoyo al
profesorado, aunque es en el mismo espacio físico, se hace mucho más difícil ya que
cada uno requiere de orientaciones distintas.
14

INTERVENCIÓN DIRECTA
Como concepto de intervención es fundamental para favorecer la reducción de crisis
violentas, la adaptación social, la motivación, y el bienestar del alumnado con
problemas de regulación del comportamiento el trabajo con los adultos significativos
para el menor. Estos son su familia y profesorado. Su actitud puede provocar grandes
cambios en el menor y por eso trabajamos en ese cambio de actitud y metodología.
El cuidado, por otro lado, de estos adultos facilita el cuidado al menor con el que
tienen que lidiar diariamente, que les plantea retos importantes, que les confronta y
les traslada todo su malestar. En la medida en que lo vemos posible favorecemos esta
intervención a la par que el apoyo directo con el alumno/a está garantizado siempre y
cuando la situación y el propio alumno/a nos lo permita, que es lo más habitual.

2.10 Líneas de actuación futura
La implementación del programa OSATUZ en los centros ha sido una
experiencia innovadora, que por su enfoque de intervención terapéutica que integra y
coordina a diferentes profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y de los
servicios sociales en el propio entorno escolar, ha supuesto no solamente una
importante ayuda individual para el propio alumno/a, sino también una aportación,
tanto para los centros como para las familias, para conocer, ayudar a entender y
tratar a estos alumnos y alumnas con problemas de regulación de conducta.
Esta intervención se plantea como una intervención intensiva a lo largo de un
curso escolar, comenzando en el mes de octubre y finalizando en septiembre del curso
siguiente para acompañar y ayudar al alumno/a a hacer la transición al nuevo curso, y
dar pautas de actuación al profesorado y a la familia.
Sin embargo, la intervención terapéutica con el alumnado que presenta
problemas de regulación de conducta suele ser un proceso largo y complejo por la
gran variedad de factores, ámbitos, personas y circunstancias que influyen en él.
Además no siempre es un proceso lineal y continuo, sino que suele tener altibajos,
avances y retrocesos. Por ello se ha previsto, en aquellos casos en los que se
considere totalmente necesario, un proceso de seguimiento y cierre más flexible y
paulatino que permita adecuarse a las circunstancias y necesidades reales (Módulos de
dos horas semanales durante el tiempo que sea preciso a lo largo del curso siguiente).
La nueva licitación del programa para el período 2014-2016, con posibilidad de
prórroga durante otros dos años más, recoge esta y otras mejoras del programa.
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3 PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA EN
EL CENTRO EDUCATIVO SAN MAMÉS-BOLUETA
3.1

LOS PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA

Los programas complementarios de escolarización empiezan en el curso 1999-2000,
bajo el Decreto 118/1998, sustituyendo a los antiguos Programas de Educación
Compensatoria. Estos programas tuvieron la intención de adaptar, la educación
compensatoria, a la nueva estructura escolar propuesta por la LOGSE, implantando la
Enseñanza Secundaria Obligatoria hasta los 16 años.
El DECRETO 118/1998 de 23 de junio, de Ordenación de la respuesta educativa al
alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela
comprensiva e integradora señala en sus artículos 23 y 24 que la Administración
Educativa podrá establecer Programas Complementarios de Escolarización como
respuesta a situaciones excepcionales. Igualmente indica el citado Decreto que dichos
Programas están concebidos para ayudar al alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de situaciones de grave inadaptación escolar, a desarrollar
actitudes positivas hacia su proceso educativo, sus compañeros y compañeras, el
profesorado, y su entorno social, de manera que avance en la consecución del ajuste
personal y social y pueda alcanzar, en la medida de lo posible, los objetivos previstos
en la ESO.
La Orden de 30 de julio de 1998, modificada por la Orden de 7 de mayo de 2002,
desarrolla el anterior Decreto y establece en el artículo 14 que "En la Educación
Secundaria Obligatoria, una vez agotadas todas las vías ordinarias y extraordinarias
de respuesta a las necesidades educativas de determinados alumnos y alumnas y para
responder a alumnos y alumnas o colectivos de ellos en especial dificultad social o con
graves dificultades de adaptación a la escuela, se podrá arbitrar, con carácter
excepcional un tratamiento específico, por medio de Programas Complementarios de
Escolarización destinados a alumnos/as mayores de 14 años y menores de 16.”
Dentro de este marco normativo, han resultado unos programas que han hecho que
los alumnos/as progresen dentro de las competencias básicas de la escolaridad
obligatoria, además de mantener una relación con el centro de origen, que en muchos
casos resulta sanadora, ya que se le permite ofrecer una nueva situación a los centros
que les derivaron a estos programas.
El Programa Escolarización Complementaria de San Mamés Bolueta es un programa
consolidado (este ha sido el decimoquinto curso), con un equipo educativo y una
metodología educativa que ofrece una atención específica, un seguimiento
personalizado y un acompañamiento adulto a estos adolescentes en riesgo de
exclusión e inadaptación social.
El proyecto socio-educativo-terapéutico del centro educativo San Mamés, es un
proyecto pensado para que los alumnos y alumnas puedan:
-

Recuperar el afán y la ilusión por aprender, confiando en las propias
posibilidades para ello, así como para aprobar académicamente asignaturas de
la ESO, mediante una metodología alternativa.

-

Desarrollar y potenciar la madurez personal de los jóvenes para su
desarrollo pleno como persona en una sociedad democrática y multicultural.

-

Facilitar y orientar su decisión vocacional con criterios coherentes y
positivos para su futuro, potenciando que tras la finalización de la
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escolarización obligatoria el alumnado continúe su formación.
-

Aprobar el máximo de asignaturas de la ESO posibles, según las
condiciones de cada alumno/a, para lograr situarle en la mejor situación posible
al final de su etapa obligatoria.

-

Lograr una intención personal en los alumnos de prepararse formativamente
del mejor modo posible para cuando se produzca el acceso al mundo laboral,
tanto en lo tocante a los aprendizajes asimilados (preparación personal y
profesional) como a los reconocimientos oficiales derivados de ello (títulos y
certificaciones)

Se pretende conseguir que el alumnado perciba su paso por este centro como una
auténtica experiencia personal, que marque una inflexión en su recorrido formativo y
le haga ver que tiene posibilidades reales de aprender lo que se plantee y conseguir
las metas profesionales y de vida que se trabajen.
A lo largo del curso 2013-2014 en el Centro Educativo San Mamés-Bolueta ha habido
seis grupos de complementaria (15 alumnos/as por grupo) repartidos a lo largo de dos
cuatrimestres en los talleres de Cocina, Charcutería, Electrónica, Carpintería, Mecánica
y Hostelería.
De estos seis grupos tres han sido subvencionados por el Consorcio para la Educación
Compensatoria y los otros tres a través de la convocatoria del Departamento de
Educación.

3.1.1

Perfil del alumnado

De los 98 alumnos que han figurado en listas, este curso se han producido 10 bajas
oficiales quedando el centro a final de curso con 88 alumnos y alumnas en listas
oficiales. De ellos 24 alumnos/as son de continuidad: estuvieron ya el curso pasado.
En la siguiente tabla se muestran algunos factores de interés a tener en cuenta por su
incidencia en el funcionamiento y características del centro:

Chicas

Etnia gitana

Inmigrantes

Hogares
Diputación
(14) 11
(21) 25
(20) 16
(8) 14
12,5%
32%
18%
15,9%
* Entre paréntesis los datos correspondientes al curso anterior 2012-2013.

Medidas
judiciales
(7) 13
14,7%

Tratamiento
psiquiátrico
(5) 16
18,1%

Este curso la distribución por edades ha sido la siguiente: el 58% del alumnado nacido
en 1998 (15 años), el 40% nacido en 1999 (14 años) y 2% en 2000 (13 años).
Es destacable el aumento de alumnado del colectivo gitano que ha sido progresivo en
los 3 últimos años.
El alumnado con medidas judiciales ha aumentado notablemente duplicando el
porcentaje del curso anterior con un 14,7% y se ha triplicado los alumnos y alumnas
que siguen un tratamiento farmacológico para diferentes trastornos o problemáticas
pasando de un 5% a un 18,1%.
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Ha habido 16 alumnos/as inmigrantes (4 menos que el año anterior y 13 menos que
hace 2 años), lo cual indica un descenso progresivo de este colectivo en nuestro
centro cuyos países de procedencia se presentan en la siguiente tabla:
ALUMNADO INMIGRANTE POR PAÍS DE PROCEDENCIA
Bolivia
5
Brasil
5
Colombia
2
Ecuador
2
Guinea
1
Italia
1
Rumanía
3
Total
16

Los 88 alumnos/as provienen de 41 centros educativos:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ALUMNADO POR CENTRO DE ORIGEN
Centro referencia
Municipio
IES Urritxe-Zornotza BHI
Amorebieta
IES Arrigorriaga BHI
Arrigorriaga
CPEIPS Alazne HLBHIP
Barakaldo
IES Cruces BHI
Barakaldo
IPI Soloarte BHI
Basauri
CPEIPS Cooperativa Basauri HLBHIP
Basauri
IES Urbi
Basauri
IES Uribarri BHI
Basauri
IES Ibaizabal BHI
Bilbao
IES Karmelo Solokoetxe
Bilbao
CPEIPS Ángeles Custodios HLBHIP
Bilbao
CPEIPS Ntra Sra. Del Pilar HLBHIP
Bilbao
CPEIPS Berrio Otxoa HLBHIP
Bilbao
CPEIPS Amor Misericordioso HLBHIP
Bilbao
IES Escurce BHI
Bilbao
CPEIPS Presentación de María HLBHIP
Bilbao
CPEIPS Ntra Sra de Begoña (Santutxu) HLBHIP
Bilbao
CPEIPS Trueba de Artxanda HLBHIP
Bilbao
CPES Oxarkoaga BHIP
Bilbao
CPEIPS Pureza de María HLBHIP
Bilbao
CPEIPS Ntra Sra. Del Carmen HLBHIP
Bilbao
IES Txurdinaga Behekoa
Bilbao
IES Gabriel Aresti
Bilbao
IES Ibarrekolanda BHI
Bilbao
IES Luis Briñas Santutxu
Bilbao
IES Astrabudua
Erandio
IES Erandio BHI
Erandio
IES Etxebarri
Etxebarri
CPEIPS Eguzkibegi HLBHIP
Galdakao
CPEIPS Seber Altube Ikastola HLBHIP
Gernika
IES Julio Caro Baroja
Getxo
IES Aixerrota BHI
Getxo
CPEIPS San Nikolas Ikastola HLBHIP
Getxo
IES Arratia BHI
Igorre
CPEIPS Ntra Sra. De las Mercedes HLBHIP
Leioa

2013-2014
1
3
1
3
2
1
3
3
4
1
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
6
3
2
7
3
1
1
1
1
4
1
1
1
2
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36
37
38
39
40
41

3.1.2

IES Artaza Romo
IES Mungia
IES J. A Zunzunegi BHI
CPEIPS Mª Hijas de la Cruz HLBHIP
IES Ángela Figuera BHI
IES Sopelana BHI

Leioa
Mungia
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Sopelana

5
1
2
2
3
1

Salida del centro. Itinerario formativo

Uno de los objetivos importantes de estos programas es que el alumnado no
abandone su formación cuando cumple la edad de escolarización obligatoria a los 16
años, sino que continúe su itinerario formativo para obtener el título de graduado
escolar y continuar su formación profesional.
Se trata de lograr que la mayoría del alumnado pueda alcanzar una formación útil,
basada en sus intereses, y que pueda conseguir la titulación de Graduado en
Secundaria y posteriormente algún Ciclo Formativo de Grado Medio.
Del total de 88 alumnos, 51 alumnos salen del centro este año y el resto, 37,
presumiblemente seguirán con nosotros en los Programas de Escolarización
Complementaría. De los 51 alumnos que salen este año por edad, 43 seguirán su
formación en centros de Formación Transitoria Integrada, un 84,2%, 36 en centros de
nuestra entidad y 7 en otros centros similares:
Continuidad de la formación del alumnado que finaliza el programa
PCPI en el Peñascal
36
70,5 %
Otros PCPI
7
13,7 %
Sin datos ciertos
8
15,6 %
51
100%
Total:
La falta de datos ciertos sobre los 8 alumnos/as se debe a que se han trasladado a
otras comunidades autónomos o han vuelto a sus países de origen, siendo imposible
su localización. Cabe destacar, que el 100% de los alumnos que han terminado el
curso en el Centro Educativo San Mames, continúan el siguiente curso su formación,
evitando el abandono escolar prematuro de estos alumnos y alumnas.
Continuando con el seguimiento histórico de los alumnos que han pasado por el centro
se ha podido constatar que existe un nivel promedio del 28,5% de consecución del
Graduado en el alumnado que lleva fuera del CE San Mamés-Bolueta más de un curso.
Cabe destacar que cada año va aumentando el porcentaje que accede a la GESO a
través de los módulos voluntarios de PCPI, aumentado notablemente el porcentaje de
éxito. Hay que tener en cuenta que algunos de los alumnos y alumnas que no han
aprobado la ESO les han quedado una o dos asignaturas pendientes, que podrán
aprobar el año que viene a través de la EPA y subir notablemente el porcentaje de esa
promoción.
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3.1.3

Asistencia

Desde que empezó el proyecto, hace ya 15 años, el equipo educativo que compone el
Programa de Escolarización Complementaria ha tenido una sensibilidad especial en la
lucha contra el absentismo escolar. Nuestro alumnado, pertenece en su gran mayoría,
a un colectivo que arrastra en mayor o menor medida un historial de absentismo y de
ahí la importancia de reaccionar con rapidez, en el momento que un menor comienza
a faltar al centro sin motivos justificados. Por ello y aunque ya se venía trabajando de
esta forma, se ha establecido un protocolo de actuación para que todo el equipo
funcione al unísono y facilitar el trabajo en red que es fundamental para la resolución
positiva de estos casos.
Históricamente, con alguna excepción, el porcentaje global de asistencia del segundo
cuatrimestre suele ser algo inferior que el primero, esto es debido principalmente al
abandono de los alumnos que cumplidos los 16 años dejan de asistir al centro. Este
año sin embargo han sido muy parecidos los porcentajes de los dos cuatrimestres, en
gran medida por que se han corregido las conductas absentistas graves de varios
alumnos y alumnas, mejorando este índice. Seguimos pensando que el trabajo en red
y la detección temprana es fundamental para la mejora de la asistencia del colectivo
de alumnos con el que trabajamos.
Para analizar esta distribución vamos a observar los datos en función de los
porcentajes anuales, estableciendo que a partir del 20% se considera conducta
absentista, y a partir del 50% se considera absentismo grave.
DISTRIBUCIÓN DE ABSENTISMO ALUMNADO
% Faltas de asistencia
Nº alumnos
% alumnos
0-19%
67
76,2%
20-50%
7
7,9%
50-100%
14
15,9%
Se destaca que el 76,2 % del alumnado asiste más de un 80% al centro, de los
cuales, la gran mayoría han asistido más del 90%.
Un 23,8% de los alumnos presentan absentismo escolar, habiendo bajado un 10% con
respecto al del curso pasado, sin embargo ha aumentado el número de casos de
absentistas graves.

DISTRIBUCIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA
Alumnado Activo
%Faltas asistencia
Nº alumnos
% alumnos
0-9%
59
67,05%
10-19%
8
9,09%
20-29%
5
5,68%
30-39%
2
2,27%
40-49%
1
1,14%
50-59%
0
0,00%
60-69%
3
3,41%
70-79%
2
2,27%
80-89%
2
2,27%
6
90-100%
6,82%

20

3.1.4

Relación con las familias

La relación con las familias y responsables de los alumnos está en el centro del plan
de trabajo. Es un apoyo imprescindible a la tarea que realiza el equipo docente. Esto,
junto con la coordinación con los institutos hace que el alumno/a se sienta controlado
y acompañado a cuatro bandas: nuestro centro, el centro de origen, su familia y él
mismo.
Pensamos que es uno de los factores clave en el desarrollo de todas las personas y
más en el caso de estos alumnos en situación especial. Necesitan referencias y
contrastes positivos de sus actuaciones en un momento de cambio personal debido a
la edad y a las dificultades académicas que atraviesan.
Ha habido dos reuniones generales de padres y madres para la presentación y
finalización del curso.
Se ha realizado una reunión individualizada con cada responsable del alumno/a, al
comienzo de curso para recoger información de relevancia y así poder trabajar con el
alumnado desde una perspectiva más individualizada.
La relación individual está establecida con una reunión quincenal por parte del tutor
del grupo del alumno y las veces que se ha hecho necesario en cada caso, a través de
contacto telefónico. Es necesario el planteamiento de contacto continuo entre el tutor
y los padres.

3.1.5

Relación con los institutos y centros de origen

Este curso se ha trabajado con 41 centros de origen, aunque no con todos desde el
principio, debido a que alguno de ellos ha incorporado al programa de complementaria
a su alumno/a una vez comenzado el curso y otros a través del programa Bideratuz.
Se ha establecido una media de 4 reuniones, es decir, una cada dos meses
aproximadamente..
A pesar de ser un trabajo duro, no directo con los chavales, seguimos pensando que
es estratégicamente fundamental, tanto en la relación de coordinación de la acción
educativa con los centros como desde la perspectiva de los propios alumnos/as, ya
que les ayuda a ver que existe relación directa con sus centros y que aún pertenecen
a ellos.
En líneas generales, el grado de comprensión y cooperación obtenido por parte de los
centros es bueno: se suelen acordar los criterios de evaluación al comienzo de curso y
la gran mayoría colabora adecuadamente en el seguimiento de la trayectoria educativa
de su alumnado, siendo satisfactorio el grado de implicación.
A pesar de que hay algún centro que entiende el programa de escolarización
complementaria como una manera de evitar a los alumnos que no encajan bien en la
dinámica normalizada del centro, desde los centros educativos cada vez se valora más
positivamente la labor realizada en el programa con los alumnos y alumnas,
ofreciéndoles una vía alternativa para afrontar su formación.
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3.1.6

Conclusiones

El trabajo realizado durante este curso 13/14 en el Centro Educativo San Mamés
Ikastegia, se asienta en las bases del trabajo realizado hasta ahora: un proyecto
educativo muy afianzado y un grupo de educadores con gran experiencia y probada
vocación con este colectivo de alumnos y alumnas.
Este proyecto educativo está basado en los principios pedagógicos de Peñascal,
fundamentados en la idea que todos los alumnos/as son capaces de aprender en la
medida que se vayan reconstruyendo personalmente y el qué aprender resulte
motivante (real, práctico, tangible,…).
También es una propuesta de relación positiva, entre una figura adulta y un
adolescente, creemos que es en la relación donde podemos ir reconstruyendo a la
persona del alumno/a, en muchas ocasiones, con problemas de autoestima,
expectativas, impulsividad,…
Estos dos últimos cursos nos hemos avanzando en la transformación de esta
propuesta educativa en educativo-terapéutica.
Estamos satisfechos del rumbo que toma el proyecto del Centro Educativo San Mamés
Ikastegia, sobre todo por el trabajo realizado con los alumnos/as y por los resultados
obtenidos.
Esta línea de trabajo nos abre reflexiones interesantes que tendremos que resolver y
concretar, como son:
-

Posibilidad de ampliar el tiempo de trabajo en el centro Educativo San Mamés
Ikastegia, a más cursos, pudiendo plantearnos nuevos retos.

-

Materializar la propuesta de trabajo en red de cara a dar una respuesta integral
a los alumnos/as que por sus necesidades están acompañados por varios
profesionales.

-

Mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas del alumnado
interviniendo sobre las necesidades de aprendizaje específicas.

-

Transformar los programas complementarios en un centro de ESO, que dé una
respuesta integral a un alumnado con unas necesidades específicas,
proponiendo un itinerario normalizado, exigente y de continuidad en el sistema
educativo, combinando diferentes recursos (bideratuz, tutoría integral,…)

Así pues, queremos seguir trabajando manteniendo los factores de éxito que nos han
consolidado como un centro de respuesta al fracaso escolar y de servicio a los
alumnos/as con necesidades educativas especiales derivadas de situaciones de grave
inadaptación escolar. Y a la vez ir mejorando por mejorar en la medida de lo posible
esta respuesta, tal y como vamos viendo en nuestro contraste entre la práctica y la
reflexión.
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3.2

PROGRAMA BIDERATUZ

Estos dos años de proceso como centro educativo
terapéutico nos han hecho plantearnos si no será
la articulación de un espacio híbrido educativoterapéutico una condición de posibilidad para que
pueda darse un auténtico proceso de enseñanza
aprendizaje con el perfil de alumnado de
complementaria.
Y es que, si dibujamos un perfil tipo de alumno o alumna de este tipo de programas
podremos establecer las dificultades en relación a las figuras de apego, ya en edades
tempranas, como factor común a no pocos de estos alumnos y alumnas.
Esta circunstancia muy probablemente se halle en la base de no pocos diagnósticos de
TDAH, de problemas en la vinculación con los centros, de los conflictos con la
autoridad, casos de violencia entre iguales, consumo de sustancias,… ya que en todas
estas situaciones se expresa un malestar de manera conductual en los contextos
donde principalmente transcurre la vida de estos niños/as y adolescentes como son la
escuela y la familia.
Nuestra intuición es que si logramos integrar los polos educativo y terapéutico dentro
de la labor cotidiana del Centro a través de un equipo multidisciplinar que genere una
cultura en base a estas claves, lograremos una reducción efectiva de los índices de
absentismo, una mayor satisfacción con lo formativo y un aumento en los índices de
personas que continúan sus procesos formativos.
Para ello es necesario entender el centro como una poderosa herramienta de
socialización, desde donde parte el trabajo coordinado entre profesionales
especializados de la salud mental, profesorado y familias que posibilite entender este
tipo de comportamiento como una puerta de entrada a lo que el alumno o alumna
están expresando y demandando.
El potencial de esta integración entre lo educativo y lo psicoterapéutico sienta su base
en la capacidad de generar un mayor nivel de coherencia en las intervenciones y de
poder afinar y contrastar mejor las propuestas de intervención con cada alumno y
alumna. De este modo, ambos polos de la intervención se ven potenciados: el espacio
educativo aumenta en eficacia en la medida en que pueden realizarse intervenciones
atendiendo al sentido del comportamiento que se está dando en el contexto de clase o
del taller, y el terapéutico se enriquece en el sentido en que toda situación que se dé
en el centro es susceptible de ser acompañada y contrastada para ser leída en
términos de crecimiento personal, incorporando además las percepciones del
profesorado, la propia percepción de los comportamientos en la vida del centro, etc.
Esta modalidad de “espacios híbridos” de intervención nos ha permitido encuadrar de
forma más efectiva el acompañamiento del adolescente.
Creemos que existe además un acomodo teórico y práctico dentro del denominado
“espacio sociosanitario” donde podamos asistir a la salud mental del colectivo
adolescente dentro de espacios que habitualmente correspondían al mundo educativo.
Dando un paso más en esta reflexión, y tras la experiencia adquirida en estos años,
quizá podamos sistematizar algunas claves que hemos ido descubriendo en el día
a día y que nos inducen a pensar que quizá nuestro modelo es replicable y escalable
dentro de la propia propuesta educativa reglada de Secundaria:
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Un
centro
educativo/terapéutico
se
asienta
sobre
un
equipo
multidisciplinar: la propuesta no es que la o las figuras psicoterapéuticas
intervengan al margen del equipo (terapeutas EN el centro), sino que sean parte del
mismo (terapeutas DEL centro), entendiendo que la intervención es del equipo y se
traduce en diferentes niveles y espacios para cada uno de los diferentes profesionales.
Así pues, si el equipo trabaja con una hipótesis compartida y con una determinada
línea de trabajo, cada figura del mismo intervendrá en el nivel y espacio que le
corresponda pero siguiendo un plan individualizado para cada alumno/a. En este
sentido es clave la coordinación y el trabajo en equipo de cara a desarrollar planes de
trabajo integrales que aborden aspectos diversos (la esfera emocional, la familia, el
curriculum formativo, las competencias relaciones, posibles dificultades cognitivas, la
relación con los servicios sociales,…) entendemos que la forma de llegar a intervenir
con cada uno de estos alumnos y alumnas supera la intervención psicoterapéutica
convencional, sobre todo en aquellos casos en que el alumno/a rechaza la
intervención, o existen dificultades de abordaje, absentismo....
- El abordaje es "ecológico" y multinivel. En relación al punto anterior,
entendemos la intervención a diferentes niveles: con el alumnado, sus familias, y con
la red de interventores que operan con el o la adolescente. En este sentido, creemos
que la potencialidad de un centro educativo/terapéutico se halla en la intervención
multinivel. La realidad del alumnado vulnerable justifica una intervención integral
efectiva entre agentes, de modo que podamos construir hipótesis compartidas
comunes que puedan afinarse en el tiempo.
- Un centro que trabaja en red: La mayor dificultad en este sentido la hemos
encontrado en el trabajo conjunto con otros interventores. Desde ahí creemos que
sería bueno profundizar en este trabajo conjunto. Más abajo planteamos una reflexión
sobre el trabajo en red que queremos trasladar a su vez al a las instituciones, desde la
trascendencia que tienen para operativizar programas de trabajo en red que
aumenten el nivel de eficacia en el abordaje con perfiles vulnerables de alumnado
como los que tenemos.
- Un centro que trabaja con las familias: La casuística que encontramos en el
centro tiene un claro trasfondo familiar. Creemos de hecho, desde una perspectiva
relacional de la salud mental, que es en el marco de las relaciones en la familia desde
donde son gestadas no pocas dificultades relacionadas con el TDAH, absentismo,
comportamientos disruptivos… Desde esta clave de interpretación hemos apostado por
una modalidad de intervención donde el trabajo familiar tiene una especial relevancia;
así pues el trabajo en terapia familiar, las citas terapéuticas con los padres y madres,
las citas conjuntas entre tutor, terapeuta y familia, así como el grupo de padres y
madres han complementado y optimizado la labor educativo/terapéutica, convirtiendo
al propio centro en un espacio de trabajo familiar. Así pues, convertimos el espacio
del centro en un espacio cuyos protagonistas no son solamente los alumnos y
alumnas. Para que este proceso de “abrir hueco a la palabra” fructifique es
absolutamente necesaria la implicación de las familias y el trabajo con las mismas en
tanto en cuanto fuera posible, desde la redefinición de los comportamientos
adolescentes y la atribución del significado que se les otorga.
- Los “espacios blandos” transversales: Entendiendo el centro como un espacio en
el que todo lo que sucede es “material de trabajo”, donde cualquier conducta puede
profundizarse a diferentes niveles, podemos encontrar a alumnos que participan
directamente de procesos terapéuticos, otros más que participan de actividades
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puntuales como talleres, u otros en cuyo caso la intervención puntual de un
profesional del centro le proporciona un “espacio blando” donde el alumno/a pueda
dedicar un tiempo a elaborar, a pensar, a profundizar sobre lo que le está pasando.
- Los procesos de acompañamiento son a medio plazo. En el trabajo terapéutico
con adolescentes con los perfiles que presentan el tiempo es una clave fundamental
para cultivar el vínculo, desarrollar aspectos madurativos, que puedan experimentar la
permanencia de figuras adultas de referencia… Creemos que la duración de un centro
eficaz debiera de ser largo, y que cubriera toda la etapa adolescente del alumno/a,
como podría corresponderse con los años de la educación secundaria obligatoria.
- Un centro de referencia que motiva la asistencia del alumnado: En este
sentido, creemos que un centro de estas características puede proporcionar a
adolescentes con problemas en sus relaciones de apego, fomentar un espacio de
referencia donde vincularse de otro modo con personas adultas acompañantes en sus
procesos de formación y adultez. Como conclusión a un centro que trabaja con las
familias, que interviene en red, que escucha las dificultades del alumnado, que le
ofrece diferentes modos de vinculación… ¿no podríamos acercarnos a ser un centro
que termine con el problema del absentismo escolar?
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3.3

PROGRAMA INTEGRAL

Además de estar trabajando en la línea de convertir el equipo educativo en un equipo
terapéutico-educativo que atienda de manera más específica a las necesidades del
alumno/a, se está trabajando también en dar una respuesta más allá del marco
“académico” y atender a la educación integral del alumnado, adaptándonos a la
realidad cambiante y a las circunstancias personales, familiares y sociales de nuestros
alumnos/as.
Muchos de ellos y ellas se han socializado en un ambiente pobre afectivamente y de
ausencia de modelos y referencias transmisoras de valores positivos. En otros casos
los modelos adultos han sido totalmente contraproducentes y negativos ya que han
transmitido antivalores. Por ello es necesario trabajar de manera específica todos
estos aspectos, dedicándoles un tiempo y una metodología que se adecuen a sus
necesidades e intereses. Temas muy importantes y fundamentales para su formación
y desarrollo y que deben ser trabajados en diferentes momentos y con diferentes
metodologías: relaciones con los iguales, sexualidad, consumos de drogas, igualdad
de mujeres y hombres, violencia, interculturalidad, publicidad, consumo, afectividad…
En este sentido se trata de abrir el centro San Mamés-Bolueta a otras actividades, en
otros horarios, con otros agentes educativos y en coordinación con el profesorado. Se
trata de aprovechar toda la potencialidad educativa y socializadora del centro, de
forma que el alumno/a lo vea como un lugar de encuentro acogedor, de relación con
los demás, de convivencia y de desarrollo personal y social.
Los objetivos de este programa son:
-

Promover el desarrollo integral de las y los adolescentes participantes en el
programa.
Fomentar valores y principios democráticos de convivencia, desarrollando
actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad.
Fomentar la participación.
Fomentar hábitos de ocio creativo y saludable.

A lo largo del curso se han planteado y realizado una amplia y variada gama de
actividades especiales dentro y fuera del centro en horario escolar y extraescolar.
Algunas han sido ocasionales y otras han tenido una periodicidad a lo largo del curso.
Se pretende que todas las actividades tengan un componente de trabajo y aprendizaje
y que se hayan trabajado previamente en el centro, reforzando el ambiente de
compañerismo que generan este tipo de actividades. No planteamos actividades de
convivencia sin más, sino dentro de un proyecto integral de aprendizaje.
Se han realizado las siguientes actividades:
PROYECTO INTEGRAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprendizaje servicio solidario
Actividad “Incluimos el museo”
Taller afectivo-sexual
Taller de control de impulsos
Charlas de la Ertzaintza sobre bullying y sobre comportamientos incívicos
Actividades de tarde fuera del horario escolar
Viaje de fin de curso

ACTIVIDADES ESCOLARES
1. Celebración de Santo Tomás.
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2. Cooperación quincenal en el programa de Radio Euskadi La mecánica del
caracol curso 2013/2014
3. Organización de Ciencia en Acción Bilbao 2013
4. Módulo psicosocial de AUZOLAN
5. Aula educación medioambiental ARTIGAS
6. Participación en Science Picnic Varsovia..
7. Visitas a los centros de PCPI.
8. Participación en el concurso “Tengo una pregunta”
9. Excursiones de cada taller.
ACTIVIDADES POR TALLERES
COCINA Y CHARCUTERÍA;
1.
2.
3.
4.
5.

Escuela de Hostelería de Montaño
GASCA-Gastronomía Cantábrica
“Escuela de Hostelería de Leoia”
Mercado de la Ribera
Konsumo Bide Aditivos

MECANICA Y ELECTRÓNICA;
1. Anillo verde de Bilbao
2. Museo etnográfico de Bilbao.
3. Museo de la minería (Gallarta)
CARPINTERÍA;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Museo de la paz de Gernika.
Semana de la ciencia de Bilbao
Juntas Generales de Gernika.
Zurtek empresa de estructura de la madera.
Inama empresa de fabricación de tableros.
Reserva natural de la biosfera de Urdaibai y playa de Laida
Pantano de Ullibarri Gamboa y campas de Landa

La valoración de todas estas actividades ha sido muy positiva
supuesto una importante motivación para el alumnado y un aprendizaje
valores y actitudes ante los diferentes temas planteados. Incluso algunas
superado las propias expectativas del equipo educativo por lo que
potenciando el futuro.

ya que han
vivencial de
de ellas han
se seguirán
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3.4

OBRAS EN EL EDIFICIO

Durante los meses de julio y agosto de 2014 se han realizado obras de adecuación de
la entrada en la planta baja, la escalera hasta el 2º piso y los espacios comunes de la
segunda planta y una de las aulas.
El presupuesto de las obras ha sido el siguiente:
Presupuesto de obra

49.091,40 €

21% IVA

10.309,19 €

Impuesto sobre construcción
Tasas (obras de 30.000 a 60.000 €)
Supervisión arquitecto
Total

1.367,46 €
967,20 €
2.964,50 €
64.699,75 €

El entorno físico, acorde con los objetivos educativos que nos proponemos en el
Centro Educativo San Mamés, debe ser agradable, limpio, ordenado... Un lugar que
invite a estar y que posibilite un tipo de relaciones e interacciones sociales entre los
iguales y con el resto del personal, basadas en el respeto a las cosas y a las personas
y en una actitud de convivencia positiva. Por ello es necesario continuar el plan de
mejora de las instalaciones y equipamientos necesarios para el desarrollo de los
objetivos educativos, afrontando el próximo verano las obras de adecuación de la
segunda y tercera planta y las que hacen referencia a los elementos de seguridad y
accesibilidad (finalizar la instalación eléctrica en la tercera planta y ascensor).

Entrada al centro
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Pasillo segunda planta

Aula de la segunda planta
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4 PROGRAMA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN: ERRADICACIÓN DE LA DESESCOLARIZACIÓN
Y DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL TERRITORIO DE
BIZKAIA
La Comisión sobre absentismo escolar ha tenido cinco reuniones durante el curso
escolar 2013-2013. Los trabajos realizados han sido los siguientes:

-

Elaboración del INFORME DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO PREVISTA EN EL “PROGRAMA PARA
GARANTIZAR
EL
DERECHO
A
LA
EDUCACIÓN:
Erradicación de la desescolarización y del absentismo
escolar en el Territorio de Bizkaia” correspondiente al
curso 2012-2013. Este informe se entregó a las tres
instituciones promotoras del programa (Departamento
de Educación del Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Vizcaya y EUDEL) y puede consultarse en sus
respectivas páginas web, así como en la página web del
Consorcio.

-

Preparación de la Jornada del 7 de mayo, celebrada en el Archivo Foral
(Calle María Diaz de Haro, 11, en Bilbao). En general la valoración sobre la
jornada sobre absentismo fue muy positiva, obteniendo un notable alto. Se
valoraron positivamente aspectos generales como la organización general, el
horario, las intervenciones prácticas y ligeras, la representación de los
diferentes agentes que intervienen, la posibilidad de debate… y sobre todo
hubo un amplio consenso en dos aspectos muy positivos: la ponencia y la
presentación del nuevo protocolo de intervención.
La ponencia de Mª Eugenia Sánchez Guerrero
fue muy exitosa y hubo unanimidad entre los
asistentes en destacar aspectos como su
cercanía,
ritmo,
interés,
espontaneidad,
novedad, preparación, amenidad… En definitiva
se puede afirmar que la ponente contactó con
el
auditorio
y
que,
además
de
sus
conocimientos y experiencia en el tema del
absentismo basada en el trabajo real del día a
día en su centro, transmitió también ilusión,
entusiasmo, motivación y ánimo.
Otra parte que también se valoró muy positivamente fue la presentación del
nuevo protocolo de intervención. Se valoró el esfuerzo de los diferentes
agentes que intervienen por racionalizar el protocolo y dotarlo de mayor
efectividad a la vez que se insistió en la necesidad de mejorar la comunicación
y coordinación y de reflexionar sobre nuestro trabajo en red.
Un tercer aspecto bastante valorado fue la posibilidad que ofrece la jornada
para el debate y el intercambio de opiniones, ideas y experiencias.
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-

A instancias de las tres instituciones promotoras del programa, la Comisión ha
trabajado en la revisión y adecuación del programa a los requerimientos
que supone la nueva legislación y la implantación del instrumento “Balora”.
Hasta el momento, y con el consenso de las tres instituciones (Departamento
de Educación, Diputación Foral de Bizkaia y EUDEL), se ha aprobado el
apartado 3. “Programa de intervención” que recoge las definiciones operativas,
los objetivos del programa y los protocolos de actuación de las diferentes
instituciones. El nuevo contenido de este apartado se adjuntó a la invitación a
la jornada del 7 de mayo a todos los centros escolares y agentes sociales.
Asimismo fue una de las ponencias de la jornada.
Quedan pendientes de aprobar los puntos 1. Introducción y 2. Marco legal
Este trabajo está muy avanzado y se finalizará en el siguiente curso.

Un año más la Comisión sigue manifestando que, aunque este problema afecta a una
parte proporcionalmente pequeña de la población escolar (el 1,7% de la población de
la Enseñanza Básica durante el curso 2012-13, en números absolutos 1.703. Aun
teniendo en cuenta que de estos alumnos/as 980 registran un absentismo inferior al
10%, siguen quedando 723 casos que mantienen esta conducta absentista en mayor o
menor medida a lo largo del curso escolar), no se debe olvidar que a quienes afecta
son alumnos/as de 6 a 16 años, cuya escolaridad obligatoria es el mecanismo que la
sociedad ha establecido para garantizar el derecho a la educación, el cual realmente
no se está ejercitando y que no actuar preventiva y sintomáticamente, además de
significar un no cumplimiento de la responsabilidad de los Poderes Públicos de
intervenir sobre las familias, supone también no eliminar una de las causas
reconocidas de futura exclusión social.
Por ello se hace necesario seguir trabajando buscando una mayor eficacia en la
intervención, y poniendo todos los medios necesarios hasta lograr su total
erradicación.

31

5 CONCURSO “TENGO UNA PREGUNTA”
El Consorcio, en consonancia con la función de apoyar y contribuir al desarrollo de
aquellas experiencias encaminadas a la integración social y educativa, y conscientes
de la importancia de una metodología innovadora y adaptada a las características del
alumnado de los Programas de Escolarización Complementaria, ha convocado este
tercer concurso con el fin de motivar, impulsar y estimular la capacidad y creatividad
de la comunidad educativa para el diseño, desarrollo e implementación de proyectos
integrados de aprendizaje.
OBJETIVOS DEL CONCURSO
1. Motivar, impulsar y estimular la capacidad y
creatividad de la comunidad educativa para el
diseño, desarrollo e implementación de proyectos
integrados de aprendizaje, orientados a la mejora
de la calidad educativa en los Programas de
Escolarización Complementaria.
2. Facilitar la promoción de los proyectos integrados
de aprendizaje innovadores y exitosos y
difundirlos como medio para generar nuevos
procesos de innovación y nuevas metodologías
adaptadas a las características del alumnado.
Se trata de fomentar un método de enseñanzaaprendizaje en el que el alumnado, partiendo de sus
intereses y de su nivel real de conocimientos, lleva a cabo pequeñas investigaciones
para resolver un problema en un contexto real, en las que trabaja directamente la
realización de un proyecto en un tiempo determinado, integrando competencias
específicas de diferentes áreas y materias, y desarrollando competencias transversales
asociadas al proyecto: trabajo en equipo, búsqueda y elaboración de la información,
comunicación efectiva, resolución de conflictos y liderazgo...
En la entrega de premios celebrada en
el Salón de Actos de la Delegación
Territorial de Educación el viernes, 20
de junio de 2014, se constató el
trabajo realizado por los grupos que se
presentaron
y
la
capacidad
de
motivación que supone para ellos la
experiencia y el reconocimiento.
El jurado en esta ocasión decidió
otorgar un único premio de 1.500 € al
Centro Educativo San Mamés-Bolueta y
un diploma a cada uno de sus cinco
proyectos, premiando de esta manera
la labor realizada por todo el alumnado
y
profesorado
implicado
en
la
realización de los mismos, proyectos de gran calidad y esmero, donde se evidencia el
esfuerzo diario y continuado, el aprendizaje y superación de los alumnos y las
alumnas
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6 PÁGINA WEB
El dominio de la página web es www.oshekonbizkaia.net (OSabide
abide HEzkuntzarako
KONsortzioa BIZKAIA).

La página web tiene una parte pública que posibilita tener presencia en Internet y dar
a conocer las actividades y programas del Consorcio así como poder descargar los
archivos y documentos
ocumentos necesarios.
A lo largo de este año la web ha tenido más de 2.500 visitas que han abierto más de
9.500 páginas y han realizado en torno a 10.000 descargas.
Por otra parte hay una intranet de acceso con clave de usuario en la que se está
archivando toda la documentación interna: documentos, actas, licitaciones, juntas de
gobierno…
Los objetivos
bjetivos que nos planteamos son:
son
-

Completar y mantener actualizada la parte pública de la web.
Digitalizar y archivar en la intranet toda la documentación oficial que se va
generando.
Seguir digitalizando
ndo y archivando paulatinamente en la intranet la
documentación más importante de años anteriores.
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7 A MODO DE CONCLUSIÓN
En líneas generales, el balance del curso 2013-2014 ha sido positivo para el
Consorcio, con un alto nivel de consecución de los objetivos planteados tras la puesta
en funcionamiento de los programas Osatuz y Bideratuz y con una proyección de
futuro encaminada a ofrecer unos servicios cada vez más eficaces y adecuados que
den respuesta a las necesidades cambiantes de la infancia, adolescencia y juventud
que viven en una sociedad en continua evolución, y poniendo el foco en quienes
debido a su problemática están en especial riesgo o vulnerabilidad.
A su vez, y recogiendo el sentir de la sociedad, reflejado en la legislación
vigente, el Consorcio ha sido y es una plataforma que permite a distintas “entidades e
instituciones públicas y privadas colaborar y coordinar sus actuaciones a fin de
proporcionar a la población infantil y adolescente una atención coherente, organizada
e integral, que desde los principios de equidad e igualdad no solo facilite la detección
de situaciones de desprotección, sino que también permita intervenciones más
eficaces y acordes con una utilización racional de los recursos”. En este sentido cabe
destacar la actitud responsable y constructiva de las Instituciones que componen el
Consorcio así como la voluntad de extender esta sintonía y corresponsabilidad a otros
agentes sociales e instituciones.

Bilbao, octubre de 2014
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