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1 INTRODUCCIÓN
El Consorcio para la Educación Compensatoria es una entidad en la que colaboran
el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia para detectar e intervenir ante
necesidades no cubiertas de carácter socioeducativo de la población infantil,
adolescente y joven del Territorio Histórico de Bizkaia, que se encuentra en situación
de vulnerabilidad, y con problemas de integración social, educativa o laboral.
El Consorcio 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.
La presente memoria recoge la activad realizada por el Consorcio para la Educación
Compensatoria durante el curso 2018-2019.
En líneas generales, el balance del curso 2018-2019 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 y la evolución paulatina del Centro Educativo Bolueta hacia un espacio socioeducativo-terapéutico que está suponiendo una transformación muy positiva y
exitosa posibilitando una atención integral, más eficaz y equitativa en un colectivo
del alumnado muy específico.
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, compromiso y esfuerzo de todos/as los/las profesionales que
intervienen. Es una meta hacia la que se están dando pasos y que seguiremos
consolidando en el futuro.
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2 PROGRAMA “OSATUZ”
Se trata de un Programa de intervención socioeducativo-terapéutica para atender en el entorno escolar
a los alumnos/as que tienen graves problemas de
regulación de conducta asociados a problemas de
sociales o de salud mental.
Este programa atiende a alumnos y alumnas de Educación Primaria y Secundaria,
matriculados en centros públicos o privados concertados 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.
Este programa supone un abordaje interinstitucional a problemas de regulación
de conducta asociados a problemas sociales o de salud mental, 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 intervención directa de los/as terapeutas en el entorno escolar posibilita
transformar
el
centro
en
un
espacio
“emocionalmente
confortable”
independientemente del logro académico, creando así un modelo integrado de
convivencia.
La posibilidad de abordar la terapia en el propio centro facilita también 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 el centro
escolar. Otro aspecto muy destacable de esta intervención en el propio centro es la
generación de conocimiento en los profesionales del centro educativo para entender
mejor al alumno/a y sus condicionantes y la posibilidad de generalización a todo el
alumnado.
En definitiva, el objetivo del programa es ofrecer y desarrollar una atención
específica terapéutica y educativa al alumnado de educación primaria y secundaria
con graves problemas de regulación de conducta (trastornos graves del
comportamiento) asociados a problemas de salud mental, que les proporcione las
herramientas necesarias para un desenvolvimiento competente a nivel escolar, social
y personal. Es una atención intensiva e integrada en el entorno escolar ordinario.
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El marco de referencia es entender la conducta no regulada y perturbadora como
un síntoma de una problemática más amplia que incluye factores familiares,
escolares, personales y de salud mental. Por tanto, la acción compensatoria es
multimodal y utiliza el entorno escolar para fomentar el aprendizaje de estrategias
adaptativas y el bienestar y progreso personal del alumnado apoyado.

Programa de seguimiento
En los casos en los que por su gravedad o por determinadas circunstancias
personales, familiares o sociales, es necesario hacer un seguimiento y cierre del caso
más flexible y paulatino, se puede decidir la ampliación del periodo de intervención
y seguimiento a lo largo del curso siguiente en módulos de dos horas semanales.

Intervención a lo largo del curso 2018-2019
Desde la acogida, el acompañamiento, la contención y el tratamiento
terapéutico, se trata de ayudar al alumno/a (y a su entorno próximo) en la
autorregulación de la conducta, en el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas
que mejoren su estado emocional, en la mejora de la autocomprensión y en la
relación interpersonal que posibiliten su inclusión en contextos naturales de relación
(centro educativo, espacios de ocio, familia…).
Los módulos de intervención son de 5 horas semanales durante 10 meses (de
octubre a septiembre, ambos incluidos) durante los que se desarrolla tanto
psicoterapia individual con el alumno como la psicoterapia familiar. Asimismo es
importante la coordinación con los servicios de Salud Mental así como con los
servicios sociales de base (Ayuntamientos), especializados (Diputación), y los
servicios de apoyo educativo.
Este es el 7º curso escolar en el que se desarrolla el programa Osatuz,
implementado por el equipo terapéutico de “Lagungo”.
-

-

Para el curso 2018-2019 ha habido 107 solicitudes de 85 centros.
El número de casos adjudicados ha sido de 42 centros escolares.
En dos centros se ha atendido a tres alumnos y en siete centros a dos
alumnos, por lo tanto, durante este curso se ha intervenido con 53 casos
individuales que han sido atendidos por un equipo terapéutico compuesto por
16 terapeutas y dos coordinadoras.
Además se ha hecho el seguimiento a 20 casos del curso pasado en módulos
de dos horas semanales.

A continuación se desglosan estos datos atendiendo a diferentes variables y
comparándolos con los de los cursos pasados:
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2.1 DATOS PROGRAMA OSATUZ
2.1.1 Alumnado con expediente en Diputación
Por cursos escolares
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Total casos activos 2012-2019 (219)
Diputación (76) 35,29%
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Por cursos escolares
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Total casos activos 2012-2019 (272)
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2.1.2

Alumnado según variable sexo

Por cursos escolares
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2.1.3 Alumnado de NEE (Necesidades Educativas Especiales)

Por cursos escolares
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2.1.4 Alumnado por municipio Curso 2018-2019
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De las 107 solicitudes un 40,19% son de Bilbao,
De los 53 casos activos del curso 18-19 un 45,28% son de Bilbao.
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Alumnado por municipio – Cursos 2012-2019
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De 559 solicitudes un 33,09% son de Bilbao.
De 272 casos activos un 40,44% son de Bilbao.
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2.1.5 Alumnado por nivel escolar – Curso 2018
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2.2 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 una convocatoria nueva y en el mes de
septiembre se aprueban 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.
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.
Durante este curso 2018-2019 además de los 53 casos activos en el programa base,
se ha hecho el seguimiento semanal a 20 alumnos/as del curso pasado.

Resumen del proceso de solicitud, admisión e intervención:

Junio

2018

2019

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
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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 - Final de la
intervención. Informe final
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2.3 Evaluación del programa Osatuz
Se ha realizado una evaluación de los 53 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 muy positiva, de un
3,93 de 5.
En general las valoraciones han sido muy positivas, una media de 3,93/5

Valoración profesionales del centro
43 RESPUESTAS

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…
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
1
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5
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Valoración de las familias 22 RESPUESTAS
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…

La relación con el/la terapeuta ha sido fluida
y positiva
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

4.5

5

Valoración del alumnado 22 RESPUESTAS
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
1
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Valoración de los asesores/as nee
(Berritzeguneak) 19 RESPUESTAS
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
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

4

4.5

5

Valoración de los/las terapeutas 38
RESPUESTAS
La relación y coordinación con los
profesionales del centro ha sido fluida y…

La relación y coordinación con el resto de
profesionales (berritzegunes, inspección…)…
Se ha establecido una buena relación
terapéutica con el alumno/a
El alumno/a se ha implicado en el proceso y
ha participado activamente
La relación con la familia (responsables
legales en su caso) ha sido fluida, útil y…
La relación con el grupo de iguales ha sido
positiva
En términos generales el programa ha tenido
una incidencia positiva y ha cumplido sus…
1
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En general las valoraciones han sido muy positivas, por encima del 3.8 de 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:








Favorecer la adaptación del alumno/a
La cercanía, la implicación y la disponibilidad de los/as terapeutas
Los consejos y pautas dadas. Las claves dadas para entender el caso y
reconducir adecuadamente las actuaciones posteriores
La formación del profesorado
Actuación en situaciones de crisis
Favorecer la relación con la familia
Acompañamiento y ayuda al profesorado.

Cabe destacar la excelente valoración de los casos de seguimiento. El programa
de seguimiento supone el afianzamiento de los avances logrados en el programa
base.
Tras siete años de funcionamiento del programa Osatuz en los centros de
Educación Primaria y Secundaria, públicos y concertados, 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 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, positiva y ha servido para mejorar el comportamiento, el estado emocional
y la relación de los alumnos/as con sus compañeros/as, profesorado y resto del
personal.
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.
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2.4 Equipo terapéutico
El equipo terapéutico de Osatuz ha estado compuesto durante este curso por
18 terapeutas y tres coordinadoras. Es un equipo estable, comprometido y muy
enfocado en la mejora. Por otro lado, en la comunidad educativa se va entendiendo
cada vez más y mejor lo que significa este programa, qué esperar de él y qué es lo
que implica. Asimismo, los asesores/as de los Berritzegunes, Inspección,
Consultores/as de los centros, etc. van conociendo mejor el programa y su necesaria
implicación en el mismo. Esto favorece enormemente la labor de los/las terapeutas.
Sin embargo, todavía queda camino por recorrer y cada año se van aprendiendo
cosas nuevas y marcándose nuevos retos.
La intervención terapéutica en contexto educativo es multimodal, atendiendo a
todos los subsistemas en los que participa el alumno/a. Para ello se mantienen las
mismas líneas de intervención vertebradas en: trabajo individual con el menor,
trabajo con la familia, trabajo con el equipo docente, coordinación con Inspección,
Berritzegune, Servicios Sociales, Diputación, educadores, hogares, etc.
Esto requiere una mayor concienciación de los agentes en su implicación con la
intervención y por otro lado requiere de una gran especialización por parte del equipo
de profesionales.
Ambos son retos que se mantienen desde el inicio y cada año se dan pasos
para mejorar y avanzar como equipo y como Programa especializado.
Durante este curso 2018- 2019 se han realizado diversas acciones dirigidas a
lograr una mayor especialización del equipo y mayor implicación de los agentes
participantes:
1. Formación: De los y las nuevas terapeutas.
2. Reuniones de contraste semanal con los terapeutas del equipo. Es
fundamental asegurar una intervención coherente, con objetivos similares y
metodologías comunes. Además, es muy importante que todos los/las
terapeutas encuentren un espacio de contraste de sus intervenciones y donde
puedan sentir que hay tras ellos y ellas un equipo respaldando la labor. Para
ello se han establecido espacios de contraste semana, reunión general con todo
el equipo una vez al mes y reunión de miniequipos el resto de las semanas.
3. Por otro lado los/las terapeutas consultan, contrastan, comunican todas las
semanas en cualquier momento con la coordinadora cualquier asunto que
necesiten
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COORDINACIÓN
La labor de coordinación del equipo Osatuz (tres personas responsables de la
coordinación entre los terapeutas) en este programa es fundamental. Da solidez a la
intervención y asegura una coherencia. Las acciones más centrales de este año han
sido las siguientes:
 Reunión con Centros educativos nuevos al principio de curso y durante el
curso en caso de cambio de Centro
 Una vez al mes con la Gerencia del Consorcio
 Supervisión y apoyo al equipo terapéutico
 Atención a Centros escolares y otros agentes en caso de conflicto o duda
 Reunión con Servicio de Infancia de Diputación
 Reunión con Inspección y Berritzegune cuando el caso lo requiere

2.5 Factores de éxito - Fortalezas
El programa supone optimizar la intervención terapéutica intensiva e integrada
en el entorno escolar ordinario, que convierte la escuela en un espacio educativosociosanitario, permitiendo afrontar situaciones complejas de la salud mental del
alumnado en un entorno de inclusión y equidad.
Los factores de éxito de este programa son:


Abordaje interinstitucional (Coordinación, colaboración y utilización racional y
eficaz de los recursos)



Intervención terapéutica integrada en el propio entorno escolar



Intensidad de la intervención (5 horas semanales, a lo largo de todo el curso
escolar)



Perspectiva integral e integradora
educativo, sanitario…)



Implicación de los diferentes agentes (dirección del centro, equipo docente,
orientación, inspección, berritzegunes, familia, Salud mental, Servicios
Sociales…)



Profesionales especializados en intervención terapéutica infantil.



Coordinación del programa en su globalidad.
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2.6 Intervenciones Extraordinarias
Este curso se ha intervenido extraordinariamente en un caso en que se requirió
por un problema de alta gravedad y con la necesidad de una intervención de urgencia
solicitada por el Inspector y la Delegada de Bizkaia. Ha sido una experiencia
interesante por su resultado satisfactorio y porque nos abre otra vía de intervención
en torno al programa “Osatuz” que vemos que va a ser necesaria para poder dar
respuesta a ciertos problemas puntuales.
….El Programa Osatuz se planifica antes de comenzar el curso escolar; pero sí
puede haber situaciones muy esporádicas o picos muy puntuales del comportamiento
de algún alumno o alumna con grave riesgo, donde el programa puede participar de
una manera muy concreta. Ha habido una intervención muy puntual en un centro de
Primaria donde hubo que hacer terapia personal a una alumna, a su familia y a la
clase en su conjunto por un tema de posible intento de suicidio.
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3 CENTRO EDUCATIVO 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”.
El DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo
de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su
artículo 41 regula estos programas y reitera que “tienen como objetivo el desarrollo
de actitudes positivas hacia el proceso educativo, hacia sus compañeros y
compañeras, el profesorado y su entorno social, de manera que, prioritariamente, el
alumnado avance en la consecución del ajuste personal y social, y, terminado este
periodo, pueda reincorporarse al proceso de desarrollo de los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria.
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
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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 del Centro Educativo Bolueta es un
programa consolidado (este ha sido el decimonoveno curso), con un equipo docente
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 Bolueta es un
proyecto pensado para dar una respuesta diferencial al alumnado, ofreciéndole un
itinerario de éxito. Se trabaja con un colectivo de alumnos/as con un perfil socioeconómico bajo y con riesgo de exclusión social, por lo que se necesitan medidas
decididas, tanto en inversión como en estructura y metodología. Estas medidas
buscan la equidad, es decir que estos alumnos y alumnas tengan las mismas
oportunidades y posibilidades que los demás.
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 propongan.
A lo largo del curso 2018-2019 en el Centro Educativo 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
Este curso han estado matriculados hasta 98 alumnos/as. Se comenzó con
83 alumnos/as en septiembre y a lo largo del curso se han dado de baja 9
alumnos/as y se han incorporado 15.
Llama la atención el número importante de incorporaciones tardías (16, 18%)
e incluso dos de ellas han sido a finales de mayo, aunque se trata de alumnos nacidos
el 2003. Con lo que nos hace pensar que nuestro Centro en algunas ocasiones se
propone para solucionar situaciones críticas del sistema ordinario, más que
propuestas educativas a medio plazo.
Se acaba el curso con 89 alumnos/as, de los cuales 3 no han llegado a pisar
el Centro ningún día este curso.
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Distribución por Centros de origen.

Este curso han asistido alumnos y alumnas de 46 Centros de origen, 10 de Centros
Concertados y 36 de Centros Públicos.
7

6

5

4

3

2

1

Ipi Antonio Trueba
IES ZORROZA BHI
IES URRITXE BHI
ies uribe kosta
IES URBI BHI
IES TXURDINAGA BEHEKOA BHI
IES SOPELANA BHI
IES SOLOKOETXE BHI
IES SATURNINO DE LA PENA…
IES REKALDEBERRI BHI
IES MUSKIZ BHI
IES MUNGIA BHI
IES MINAS BHI
IES MIGUEL DE UNAMUNO BHI
IES MARTIN DE BERTENDONA…
IES LUIS BRINAS-SANTUTXU…
IES JULIO CARO BAROJA BHI
IES JUAN ANTONIO…
IES IBARREKOLANDA BHI
IES IBAIZABAL BHI
IES GABRIEL ARESTI BHI
IES ETXEBARRI BHI
IES ESKURTZE BHI
IES ELEXALDE BHI
IES DOLORES IBARRURI BHI
IES CRUCES BHI
IES BEURKO BHI
IES BENGOETXE BHI
IES BALMASEDA BHI
IES AXULAR BHI
Ies Astrabudua
IES ARTAZA-ROMO BHI
IES ARRIGORRIAGA BHI
IES ANTONIO TRUEBA BHI
IES ANGELA FIGUERA BHI
IES AIXERROTA BHI
CPES SOMORROSTRO BHIP
CPEPS NTRA. SRA. DE BEGONA…
CPEIPS TRUEBA DE…
CPEIPS PRESENTACION DE…
CPEIPS NTRA. SRA. DEL PILAR…
CPEIPS NTRA. SRA. DEL…
CPEIPS BERRIO-OTXOA HLBHIP
CPEIPS AZKORRI HLBHIP
CPEIPS ANGELES CUSTODIOS…
CPEIPS AMOR…

0

El número de Centros de origen ha ido variando de la siguiente manera a lo largo de
los últimos cursos:

Centros total

40

C. público

30

C. concertado

20

10

Centros total

44

46

50

46

C. público

30

34

38

36

C. concertado

14

12

12

10
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Por municipios de residencia.
La distribución del alumnado según sus municipios es la siguiente:

POBLACION
Bilbao

2

Arrigorriaga

3

42 14

Bakio

1

4 15

Balmaseda

1

Barakaldo

4 16

Erandio

1

4

Galdakao

4 17

Fruiz

1

5

Basauri

3 18

Gorliz

1

6

Berango

3 19

Laukiz

1

7

Getxo

4 20

Leioa

1

8

Mungia

3 21

Ortuella

1

9

Abanto Zierbena

2 22

Portugalete

1

10

Etxebarri

2 23

Urduliz

1

11

Muskiz

2 24

Zaratamo

1

12

Sestao

2 25

Zeberio

1

13

Amorebieta-Etxano

2

89

Bilbao
Arrigorriaga
Barakaldo
Galdakao
Basauri
Berango
Getxo
Mungia
Abanto y Ciérvana-…
Etxebarri
Muskiz
Sestao
Amorebieta-Etxano
Bakio
Balmaseda
Erandio
Fruiz
Gorliz
Laukiz
Leioa
Ortuella
Portugalete
Urduliz
Zaratamo
Zeberio

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1

POBLACION
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Otras características.
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

Inmigrantes

Diputación

Medidas
judiciales

Tratamiento
psiquiátrico

(19) 14

(12) 16

(23) 34

(15) 12

(16) 25

14.3%

16,3%

34.7%

12.2%

25.5%

* Entre paréntesis los datos correspondientes al curso anterior 17-18.
La inmensa mayoría del alumnado del Centro tienen o han tenido caso abierto en
servicios sociales de base de los distintos municipios a los que pertenecen o han
pertenecido, por distintos motivos.
Estos factores han estado representados de la siguiente manera:


25 alumnos/as han tenido un solo factor.



14 alumnos/as han tenido dos factores.



6 alumnos/as han tenido tres factores.

De esta manera podemos decir que este curso, 45 alumnos/as, un poco más
de la mitad del alumnado, ha tenido una problemática socio-sanitaria grave.
La evolución de estos datos ha evolucionado a lo largo de estos últimos cursos de
la siguiente manera:
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

DFB

23

21

27

34

JUSTICIA

15

13

14

12

SMM

16

20

23

25

40
30

DFB
20

JUSTICIA

10

SMM

0

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1 FACTOR

23

20

16

25

2 FACTORES

10

14

14

14

3 FACTORES

4

2

7

6

Nº alumnos

37

36

37

45

50
40
1 FACTOR

30

2 FACTORES

20

3 FACTORES

10

Nº alumnos

0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Podemos observar como el número de alumnos y alumnas afectados por una
problemática socio sanitaria grave va aumentando a lo largo de los cursos. Este
aumento de las características se puede explicar por varias razones:



Este aumento es reflejo del aumento que también se experimenta en el
Sistema Educativo en general, como refleja el informe del Consejo Escolar de
Euskadi.



Con el programa Bideratuz, nos vamos especializando en este colectivo de
alumnos/as y los centros tienden más a derivárnoslo.



Los y las profesionales que trabajan con estos alumnos/as conocen y
recomiendan la derivación a nuestro Centro, ya que se está haciendo un
importante trabajo en red.

Es especialmente reseñable el aumento estos dos últimos cursos de casos
que están atendidos por el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia.
Estos últimos años hemos tenido una importante colaboración con los/las
responsables de casos, personal del servicio de infancia y también con los programas
especializados de atención a adolescentes. Aunque también en esta relación se ha
transmitido situaciones de colapso que ha generado algunas situaciones de
preocupación.
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3.1.2 Asistencia
El absentismo del alumnado del centro Bolueta ha sido objeto de seguimiento
en todas las memorias, aunque el alumnado de los Programas Complementarios de
Escolarización se acerque a la edad de finalizar la escolaridad obligatoria y en una
mayoría de casos éste sea su último curos. En esta línea este año cobra un interés
especial, ya que en el informe de la Comisión de Absetismo de Bizkaia del curso
2017-2018, expone como conclusiones, que la “Formación Profesional Básica es otra
etapa en la que habrá que intervenir de manera prioritaria” y es preocupante, ya que
tiene una repercusión en el Abandono Escolar y en la exclusión social: “El absentismo
escolar es una de las claves para evaluar un sistema educativo y suele tener
repercusiones directas tanto en el abandono escolar como en la exclusión social. Cabe
resaltar que, según la OCDE (2014), en entornos vulnerables y de escasa preparación
de los padres, el absentismo escolar es 8 puntos superior, en términos porcentuales.”
Es por ello por lo que siempre hemos considerado, como la Comisión de
Absentismo de Bizkaia: “los datos recogidos en estos 15 años, el análisis de buenas
prácticas y los estudios comparados han puesto de manifiesto que el absentismo
escolar funciona como un buen detector de otros problemas,…”
así que la
intervención sobre el absentismo sigue siendo un trabajo que va más allá de nuestro
propio Centro y en el que cobra un papel destacado el papel del Educador Social
Como hemos citado en la introducción este curso escolar cobra gran
preocupación el absentismo ya que desde los primeros meses los datos eran
mayores en comparación con otros cursos.
Además es un indicador muy alto conforme a la situación en el Sistema
Educativo Vasco y también destaca frente a un dato que podría ser parecido como el
del absentismo del alumnado de 15 años que está cursando Formación Profesional
Básica en Bizkaia, que según el 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” del curso 2017-2018, el alumnado que acceda a programas de Formación
Profesional Básica con menos de 16 años asciende a 351, de los que 60 alumnos han
presentado una conducta abasentista, es decir un índice de absentismo del
17,1%.
Es reseñable que también durante este curso continuamos con la colaboración
y coordinación con el P.A.E. Programa de Absentismo Escolar de Bilbao. La
valoración sigue siendo muy satisfactoria por ambas partes y se ha consolidado como
una forma de trabajo para éste y futuros cursos. La característica de nuestro centro
de no estar suscrito a una zona concreta sino que recogemos alumnos de toda Bizkaia
y que siguen matriculados en sus centros de origen dificulta en ocasiones el trabajo
relacionado con la gestión del absentismo escolar y posibilitar su intervención.
Mensualmente mandamos el parte de absentismo a los centros donde se encuentran
matriculados pero en ocasiones no llegan a los S.S.B de forma ágil, en casos graves.
Desde nuestro Centro Educativo consideramos prioritario el objetivo de reducir la
tasa de absentismo escolar, considerando el que los alumnos acudan al centro
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escolar una herramienta que nos permite trabajar en su desarrollo académico y
personal. Por ello en el caso de Bilbao, hemos seguimos un protocolo de trabajo para
intervenir en el absentismo. Nos hemos reunimos mensualmente con la responsable
del programa en el S.S.B. Santutxu-Bolueta para revisar y valorar todos los casos y
recoger, trasladar información y derivar si fuera necesario al S.S.B. correspondiente
por domicilio del menor. De esta forma centralizamos toda la información para una
coordinación rápida y adecuada. La experiencia ha sido muy positiva y se ha
conseguido agilizar procedimientos, comunicaciones e intervenciones. Se han abierto
valoraciones en los S.S.B., realizado intervenciones conjuntas, comunicaciones con
las familias y equipos…
El equipo educativo que compone el Programa de Escolarización
Complementaria, ha tenido desde siempre una sensibilidad especial en la lucha contra
el absentismo escolar. Este alumnado, pertenece en su gran mayoría, a un colectivo
que arrastra una historia de absentismo en mayor o menor medida y de ahí la
importancia de reaccionar con rapidez, en el momento que un menor comienza a
faltar al centro sin motivos justificados aparentes. Por ello existe un protocolo de
actuación para que todo el equipo funcione al unísono y así de esta forma, facilitar el
trabajo en red, que es fundamental para la resolución positiva de estos casos.
La tasa de absentismo (porcentaje de faltas sin justificar en un periodo
mensual) ha tenido una media anual del 30%.
El dato del absentismo acumulado (porcentaje de faltas sobre el total de días
lectivos del curso escolar – 175) da una visión más clara de la incidencia y de la
gravedad de esta problemática.
ABSENTISMO ACUMUADO
% Faltas de asistencia

Nº alumnos

% alumnos

Menos de 10%

52

60%

Entre 10 y 20%

9

10%

Entre 20 y 50%

8

9%

Entre 50 y 75%

4

4%

Entre 75 y 100%

14

16%

El 60% del absentismo no supera el 10% con lo que más de la mitad del
absentismo presentado es un absentismo puntual o anecdótico.
El alumnado que presenta una problemática muy grave de absentismo
acumulado vive, a su vez, situaciones socio-familiares muy complicadas. Se ha
trabajado desde el centro en colaboración y en red con los diferentes agentes
implicados en cada caso.
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3.1.3 Relación con las familias
La relación con las familias y responsables de los alumnos es un elemento
central del plan de trabajo. Es un apoyo imprescindible a la tarea que realiza el equipo
docente. Esto, junto a la coordinación con los institutos hace que el alumno/a se
sienta controlado y acompañado a cuatro bandas: el centro, el centro de origen, su
familia y él mismo.
Este es uno de los factores clave en el desarrollo de todas las personas y más
en el caso de estos alumnos y alumnas 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.
Los Objetivos y actividades realizadas han sido los siguientes.
Objetivos:


Implicación en el centro educativo de los hijos/as y por tanto una
visión positiva del mismo. Entendemos que la visión de la escuela que los
padres y madres del alumnado de Bolueta no es demasiado buena, por un
doble motivo, por una parte los centros no han sabido dar una respuesta a
sus hijos e hijas, y en la mayoría de los casos en su tiempo tampoco les
supieron dar una respuesta a ellos mismos. Es por tanto muy importante que
se tenga una visión positiva del centro y de la formación, como una
herramienta de progreso social.



Mejorar las posibilidades de inserción laboral de padres y madres de
nuestro alumnado. Esto puede ayudar a mejorar la situación socioeconómica de la familia. Se trata de ponerles en un itinerario activo de
búsqueda de empleo y de formación hacia éste. De tal forma que el mensaje
que pueden transmitir a sus hijos e hijas pueda ser coherente con lo que ellos
están haciendo y así transmitir con el ejemplo.



Formación de referentes adultos en la familia, revierte positivamente
en la formación de los menores. En la medida que vayamos formando esto
se convierte en un efecto multiplicador sobre los menores de la familia. Por
otra parte la investigación nos ha ido confirmando que la intervención con
estas familias no sólo ha de ir encaminada a la formación específica en
habilidades parentales, sino que todo lo que tenga que ver con el bienestar
de las personas.



Abrir vías de colaboración Familia-centro educativo. Nuestro objetivo es
que en la medida de lo posible las familias se hagan presentes en el centro y
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colaboren con nosotros y nosotros con ellos, en la línea de trabajar con los
adolescentes. Así que esta relación nos posibilitara otras actividades como,
grupos interactivos, tertulias literarias, encuentros intergeneracionales,…
Actividades:


Presentación del centro a las familias: En septiembre hacemos un
primer encuentro con los familiares y tutores de los alumnos y alumnas.
Este primer encuentro tiene por objetivo principal mandar un mensaje
tranquilizador a las familias, “aquí vuestros hijas e hijos van a estar
bien, pues es un buen centro, pensado para responder a las
necesidades de estos alumnos y alumnas,…”



Propuesta de actividades: cuando el curso está más avanzado,
hacemos una presentación de las actividades que les proponemos, lo
importante que esto es para sus hijos e hijas. En esta sesión se hacen
presentes padres y madres de otros años para compartir la experiencia.



Sesiones de grupo de auto-ayuda: Una de las propuestas es un
grupo de auto-ayuda que se junta quincenalmente y que van
trabajando cuestiones de relación con los hijos e hijas adolescentes,
pero sobre todo “cuidarse para cuidar”.



Itinerario de formación-orientación laboral:
o

Esta propuesta consta de tres sesiones, en tres semanas
diferentes, en las que trabajamos “auto-conocimiento”, “autoestima” y “propuestas de futuro”.

o

En paralelo a estas sesiones y durante toda la duración del
curso, se establecerán reuniones individuales de orientación
laboral, con el objetivo de actualizar el curriculum, técnicas de
búsqueda de empleo,..

o

Curso de competencias profesionales básicas de
Hosterlería-pastelería, de 30 horas, con el objetivo de
iniciarse en la formación para el empleo, como objetivo de dar
un paso posterior hacia formaciones de mayor nivel.

Con este fin, se trabaja en presentar formatos más atractivos que sirvan de
enganche, charlas, talleres, etc. Se debe seguir trabajando por la implicación de las
familias y de la comunidad en el centro ya que esto incrementa el rendimiento escolar
y contribuye a mejorar la coordinación entre el hogar y la escuela, especialmente en
el caso del alumnado perteneciente a minorías.
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3.1.4 Relación con los institutos y centros de origen
Este curso se ha trabajado con 46 centros de origen y se ha cambiado la forma
de relación y contacto con los orientadores/as y el profesorado de estos centros.
Además de los contactos personales cuando ha sido necesario, se han realizado dos
jornadas de puertas abiertas a lo largo del curso que han sido valoradas muy
positivamente. Durante estas jornadas cada orientador/a, además de conocer y
recorrer el centro y los diferentes talleres ha tenido la oportunidad de ver y de charlar
con los alumnos y alumnas de su propio centro.
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.

3.1.5 El educador social – Trabajo en red
Durante este curso 2018-2019 se ha continuado con la firme apuesta por el
trabajo en red y la innovación educativa que permita mejorar la intervención
socioeducativa con el alumnado y sus familias. El programa requiere de una
intervención profunda, intensiva y rápida, ya que se trata de un alumnado de especial
vulnerabilidad que necesita una intervención global y sustentada en la comprensión
sistémica de su situación. Por eso se deben tomar las decisiones y dirigir las
intervenciones de la forma más adecuada y coordinada con otros agentes que están
trabajando con la familia, en especial los Servicios Sociales.

Pensamos que el Centro Educativo, en el que el alumno pasa mucho tiempo
es un lugar privilegiado de intervención, “la identificación de jóvenes con dificultades
de integración social por motivos económicos, laborales, familiares o de cualquier
tipo, requiere una actuación inmediata y desde espacios normalizados para éste,
como puede ser el escuola”, sin duda la escuela es uno de los lugares más
importantes de socialización, en el que por una parte se da esa relación con el adulto,
tan importante para estos adolescentes y por otra les conecta con la cultura y les
estructura el día. Hay sistemas de detección de la desatención de un menor en el que
el absentismo a la escuela no es un indicador principal, hay situaciones más graves,
sin embargo pensamos que un adolescente que no asiste regularmente a clase, está
dejando claras una serie de conductas de riesgo, tanto si permanece en el hogar,
como si está en la calle.
Así pues el Educador Social en un Centro Educativo, que atiende a un
alumnado tan específico como este, permite realizar un trabajo muy importante
contra el riesgo de exclusión social, además de transmitir al menor un mensaje de
preocupación por parte del mundo de los adultos, más allá de cumplir la ley de
escolarización obligatoria, sino que el adolescente va comprendiendo que es una
preocupación sincera por su persona.
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Las acciones del Educador Social en el Centro son diversas las podemos resumir
en tres grupos:


Trabajo en red; son un número importante de alumnos y alumnas que tiene
uno o más profesionales interviniendo, (Servicios Sociales de Base,
Especializados, Salud Mental, Medidas de libertad vigilada, recursos de
intervención familiar, …) estos profesionales necesitamos construir
conjuntamente el caso, y fijar objetivos comunes de trabajo. Esto sólo se
hace con una dinámica de trabajo en red real, en el que los profesionales se
juntan periódicamente, se recoge un acta, se fijan objetivos y se evalúan.
Creemos que este trabajo no es sólo necesario para hacer una intervención
adecuada, sino puede incluso rentabilizar recursos.



Intervención en absentismo extremo. Tal y como hemos expuesto, el
absentismo extremo del alumnado nos parece un claro indicador principal de
la desatención y desprotección del menor, ya que va asociado a otras
problemáticas y es un síntoma de una problemática muy grave. Pensamos
que la intervención sobre este tipo de absentismo puede estar liderado por el
Educador Social del Centro y así lo hacemos y lo proponemos en el proyecto
anexado a esta memoria.



Trabajo con familias; “la interconexión educativa con las familias se hace cada
día más necesaria puesto que son los principales agentes en el desarrollo
integral de sus hijos. Por ello tenemos que propiciar cauces de comunicación
que optimicen la mediación entre el centro escolar y la familia, sobre todo en
aquellos casos en los que la situación familiar afecta de manera poco adecuada
al desarrollo de los alumnos. La educación de los padres y su participación y
compromiso en el proyecto educativo así como las relaciones
intergeneracionales son asignaturas pendientes del sistema educativo”
Además estas familias suelen tener sus peculiaridades, son familias, “que por
lo general, tienen mermada su competencia en todos o en alguno de los
aspectos de su dinámica familiar. Son familias muy complejas y en muchos
casos multiproblematicas, en las que se superponen o confluyen crisis
sucesivas, que las lleva a vivir con frecuencia situaciones de conflicto y de
vulnerabilidad.”

Memoria anual 2018-2019

Página 32

3.1.6 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.

SALIDAS AL FINALIZAR LA COMPLEMENTARIA
CURSO 18-19
Continúan en ntra. complementaria

26

FPB de Peñascal

36

FPB otras

10

Instituto

2

Otros

2

Abandonos

15

De los 92 alumnos del curso 18-19:


30 (32,6%)continúan en escolaridad obligatoria: 26 en nuestra complementaria, 2 vuelven al
instituto, 2 FPB con 15 años.



62 (67,4%)acaban la escolaridad obligatoria.

De los 62 que acaban la complementaria :




47 (75,8%) continúan en Formación profesional básica.
o

36 en Peñascal

o

9 en otros Centros.

o

2 persona en otros proyectos (Peñascal).

15 (24,2%) abandonan los estudios (de estos 14 han sido grandes absentistas)
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3.1.7 Conclusiones
El Centro Educativo Bolueta Ikastegia, tiene como meta dar una respuesta
específica a un alumnado con unas dificultades socio-económicas y familiares graves,
que les dificultan la adaptación al medio escolar ordinario. Esta respuesta diferencial
les propone un itinerario de éxito a pesar de las dificultades y que pasa por ofrecer
las mismas posibilidades que a los alumnos y alumnas que siguen en el sistema
ordinario. Por ello es una respuesta equitativa y adaptada a su situación y
necesidades reales.
El compromiso con el trabajo y el deseo de dar un servicio cada vez más
personalizado e integral, hace que se planteen propuestas de mejora, tratando de
conseguir una educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y equitativa
para todos y todas.
Para ello se intenta conjugar dos ideas esenciales en el centro: las características
específicas del alumnado y el garantizar la igualdad de oportunidades con el resto del
alumnado. En este sentido se plantean varias líneas de trabajo a reforzar:


Consolidar un itinerario de al menos dos años de progresión dentro del centro.



Profundizar en el trabajo para la adquisición de las competencias básicas, de
cara a completar una formación posterior.



Atender de una forma específica a los alumnos y alumnas desde una
perspectiva psico-socio-educativa.

De esta manera se van transformando los programas de escolarización
complementaria para integrarlos en un centro que da 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, educador social y terapeutas en el centro,…)
Se seguirá trabajando, manteniendo los factores de éxito que se 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 se seguirá mejorando por medio del contraste entre la práctica y
la reflexión.
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3.2 PROGRAMA BIDERATUZ
La especificidad de este programa es que dentro
del desarrollo de los Programas de Escolarización
Complementaria para el alumnado que curse la ESO
con especial dificultad social o con graves dificultades
de adaptación al centro escolar, se hace una reserva
de diez plazas específicas para alumnado con
graves dificultades de regulación de conducta
derivadas de un problema de salud mental.
Se trata de, aprovechando el nivel de exigencia curricular en que se basan estos
programas cuyo punto de partida es el nivel curricular real del alumno/a, la
metodología inductiva y participativa basada en la práctica del taller y la atención
más personalizada, introducir e integrar en el programa la atención a la salud mental
de aquellos alumnos/as que lo requieran, introduciendo la intervención terapéutica,
tanto individual como grupal, creando así un programa de atención integral socioeducativo-sanitaria.
Desde el primer año de funcionamiento se vio que el programa era y tenía que
ser algo más que esas diez plazas, ya que fue el propio centro en su totalidad el que
iba transformándose y asumiendo y generalizando esa visión terapéutica. Estos
cuatro años de proceso como centro educativo terapéutico han permitido plantear y
profundizar en la hipótesis de si no será precisamente la articulación de un espacio
híbrido educativo-terapéutico una condición de posibilidad para que pueda darse un
auténtico proceso de enseñanza aprendizaje con el perfil de alumnado de
complementaria.
La intuición, y la experiencia en estos últimos años, es que si se logra 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, se logra
una reducción efectiva de los índices de absentismo, una menor conflictividad, 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.
En este proyecto completamente integrado en la dinámica de trabajo global del
Centro se trata de ; “Integrar dentro de la dinámica educativa, a través de una
metodología inductiva y participativa basada en la práctica del taller y la atención
más personalizada, la atención a la salud mental de aquellos alumnos/as que lo
requieran por su diagnóstico. “
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Se trata en definitiva de convertir un Centro Escolar en un Centro
educativo/terapeútico entendiendo su intervención educativa de manera integral y
por tanto inclusiva.

Así pues, las personas destinatarias directas de este programa no son tan sólo,
aunque sí principalmente, aquellos alumnos o alumnas que presenten problemas de
regulación del comportamiento, de salud mental, conflicto emocionales, etc… sino
para todo el centro escolar en su conjunto, introduciendo una transversal
socioemocional dentro de la dinámica educativa del centro. De ese modo,
introduciendo una intervención terapéutica, se inicia un programa de atención
integral socio-educativo-sanitario, a modo de transversal.

En este sentido, y con este perfil de alumnado que arrastra a sus espaldas
vivencias personales de sufrimiento y experiencias de fracaso en relación a la
escuela, es capital poner especial énfasis en generar un encuentro reparador con las
personas adultas: en tanto en cuanto el alumno/a pueda volver a ser “visto” y
“reconocida” por una figura adulta que le muestra el necesario apoyo para hacerle
sentir parte de nuevo de la escuela, poder ayudarle a experimentarse como persona
merecedora de cuidados y de atención, por alguien que es capaz de entender, de ver
el sufrimiento que anida en la base de no pocos comportamientos disruptivos.
Solo a partir de esta base, es posible generar auténticos procesos de
enseñanza aprendizaje que puedan ser efectivos y que brinden a este perfil de
alumnos y alumnas la posibilidad de continuar sus procesos formativos y de
crecimiento personal:



INTERVENCIÓN PSICOTERAPEÚTICA COMO VINCULO SEGURO



FAVORECER EL SENTIRSE PARTE DE LA RELACIÓN TERAPEÚTICA.



TRABAJAR EN EL AQUÍ Y AHORA DE LA RELACIÓN.



EN BASE A COMO SE COCONSTRUYE LA RELACIÓN.



ATENDER AL CAMPO PACIENTE/TERAPEUTA



ACOGIDA, ESCUCHA, CONTENCIÓN, LÍMITES.



LO COMUNITARIO COMO DIMENSIÓN DEL AJUSTE PERSONA /SOCIEDAD.



LA PSICOTERAPIA COMO UNA APUESTA POR EL VINCULO, COMO UN
TRAMPOLIN

HACIA LO COMUNIDAD.



LA COMUNIDAD COMO CLAVE PARA LA SALUD MENTAL.



GENERAR CONTEXTOS MENTALMENTE SALUDABLES A NIVEL COMUNITARIO,
TRABAJAR EN NUEVOS MARCOS TERAPEÚTICOS
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La línea de trabajo este curso ha sido de continuidad, releyendo la realidad e
introduciendo también nuevos programas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:


Presentación recurso reunión inicial familiares.



Entrevistas semiestructuradas para recabar información.



Sesiones de psicoterapia individual con alumnado.



Sesiones de psicoterapia con las parejas parentales.



Entrevistas de seguimiento con profesionales (educadores/as, técnicos/as…)



Sesiones conjuntas con tutores/as y alumnado.



Tutorías mensuales con las clases de 2º en las que participamos tutor/a y
nosotras, programando temáticas y dinámicas concretas.



Presencia en espacios informales: comedor, recreo, pasillos, momentos de
conflicto,...presencia muy cuidada y muy intencionada. La posibilidad para
poder hacer un trabajo individual más intensivo en momentos posteriores.



Transversal Igualdad. Presente a lo largo del curso. Nombrando estas
cuestiones con adolescentes en muchos momentos (indiv, gr, informales), con




•





el equipo, en las activ que se plantean…. Activ concreta el 8 de marzo
Trasversal convivencia. Buen rollo sin rallar. Metolodología Bola de nieve.
Las/os alumnas/os protagonistas del programa.
Trabajo con orientadoras/es. Encuentro desde grupos de discusión en los que
se mezclaban orientadoras/es y alumnnado. Previo reflexión y trabajo en
base a un guion. Este trabajo previo se hizo en las tutorías. También nosotras
estuvimos participando activamente en esta actividad.
Grupo psicoeducativo para familiares.
2 Grupos mixtos sobre consumo.
Participación en las asambleas de centro. Presencia, tener información, verles
y que nos vean, formar parte del equipo y del proyecto general. (visión
sistémica)
En las reuniones que se han hecho con familias con diferentes objetivos,
hemos tenido presencia para conocerles y también para presentarles el grupo
psicocoeducativo. (quincenal a lo largo de todo el curso)
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4 PROGRAMA TREBATZEN
Este programa se lleva a cabo por la problemática detectada en adolescentes
y jóvenes entre 16 y 18 años, que por diversos motivos y situaciones personales no
pueden acceder ni a la formación profesional reglada (incluida la formación
profesional básica) ni a la formación para el empleo de Lanbide. Este programa se
realiza en un entorno socio educativo de formación e inclusión socio laboral.
Este programa está cofinanciado entre Lanbide y la Diputación Foral de Bizkaia
por medio del Consorcio para la Educación Compensatoria de Bizkaia.
El proyecto lo han llevado a cabo Peñascal S. Coop. y Fundación Adsis.
El objetivo general es activar social y laboralmente a 80 jóvenes extranjeros
de 16 a 18 años, residentes en Bizkaia, tutelados y ex tutelados por la Diputación
Foral de Bizkaia, que no tienen ninguna otra cualificación profesionalizante,
previniendo situaciones de riesgo de exclusión o exclusión social, mediante el
desarrollo de itinerarios individualizados formativos de inclusión socio laboral.
Se trata de construir itinerarios personalizados basados en la formación y en
la intermediación laboral para conseguir una inserción laboral o una proyección a
niveles de cualificación superior.
Se han llevado a cabo 5 grupos de entre 15 a 17 alumnos desarrollando cinco
itinerarios completos:






Itinerario
Itinerario
Itinerario
Itinerario
Itinerario

I cocina.
II Carpintería y mueble.
III Fabricación mecánica.
IV Fontanería y Calefacción-climatización doméstica.
V Carpintería de aluminio.

De los datos finales se destaca:
 Que 57 jóvenes han finalizado el itinerario formativo con éxito.
 Que 6 han conseguido una oferta de trabajo.
 Que el 89% de los jóvenes han recibido refuerzo lingüístico-alfabetización,
orientación y tutorización.
 Que el 80% consiguen la titulación: Certificado profesional nivel I. Y de este
80%, el 36% consiguen dos titulaciones de este nivel I.
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5 PROGRAMA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN: ABSENTISMO ESCOLAR EN EL TERRITORIO
DE BIZKAIA
La Comisión sobre absentismo escolar ha tenido tres reuniones durante el curso
escolar 2018-2019. 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 2017-2018.
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 9 de mayo de 2019, celebrada
en la Biblioteca Bidebarrieta con el siguiente programa:
PROGRAMA
9:00-9:15 Recepción
9:15-9:45 Apertura de la Jornada por
Representantes de:
- Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
- Diputación Foral de Bizkaia
- EUDEL
9:45-11:00 Conferencia a cargo de D. Ángel Pérez
Gómez, catedrático de la Universidad de Málaga
“La escuela inclusiva: potenciar la singularidad, la
relevancia y la cooperación”
11:00-11:30 Debate-Participación de las personas
asistentes
11:30-12:00 Descanso
12:00-12:45 Mesa redonda sobre “Ausentismo
escolar” en la que participarán:
- Director del IES Artabe BHI
- Asociación Margotu
- Orientadora IES Zorroza BHI
- Director CEIP Labastida HLHI
12:45-13:30 Participación de las personas
asistentes. Síntesis. Despedida

A la jornada acudieron 114 personas. En general la valoración de la jornada sobre
absentismo fue muy positiva, obteniendo un notable. Se valoraron positivamente
tanto la conferencia a cargo de D. Ángel Pérez Gómez, como la mesa redonda con
diferentes experiencias, así como el lugar y el horario.
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6 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 cuarto 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.

Promover y difundir los proyectos integrados de
aprendizaje como medio para generar procesos de
innovación, promover el aprendizaje colaborativo y
cooperativo y desarrollar nuevas metodologías adaptadas
a las características del alumnado.

3. Promover y facilitar el contacto y el intercambio de buenas
prácticas entre los centros escolares que imparten
programas de escolarización complementaria.

En la entrega de
premios celebrada en la
Biblioteca Foral de la
Diputación
Foral
de
Bizkaia el 6 de junio de
2019, se constató el
trabajo realizado por los
grupos
que
se
presentaron
y
la
capacidad de motivación
y el reconocimiento que
supone para ellos la
experiencia. Después de
la entrega de premios, los
participantes visitaron el
Palacio Foral.
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El jurado en esta ocasión decidió otorgar los diplomas del concurso a los dos
proyectos presentados, el IES Artabe de Bilbao y el Centro Educativo Bolueta,
premiando de esta manera la labor realizada por todo el alumnado y profesorado
implicado en la realización de los mismos.
Todos ellos fueron proyectos de calidad, donde se evidencia el esfuerzo diario y
continuado, el aprendizaje y la superación de los alumnos y las alumnas.
Todos estos proyectos pueden verse en la página web del Consorcio.

7 PÁGINA WEB
El dominio de la página web es www.oshekonbizkaia.net (OSabide 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 necesarios para tramitar las solicitudes tanto al
progama Osatuz como enlaces a documentación para solicitudes a complementaria.
A lo largo de este año la web ha tenido unas de 4.200 visitas que han abierto 13.200
páginas. Estos datos suponen un volumen importante y ratifican la importancia, la
necesidad y la utilidad de la presencia institucional en la red.
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8 A MODO DE CONCLUSIÓN
En líneas generales, el balance del curso 2018-2019 ha sido positivo para el
Consorcio, con un alto nivel de consecución de los objetivos planteados 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.
En este sentido hay que tener en cuenta que desde la constitución del Consorcio
en el año 1989 la sociedad se ha desarrollado, ha evolucionado y ha sufrido múltiples
y profundos cambios no sólo en el aspecto económico, tecnológico o material sino
también en su forma de entender y concebir la propia sociedad, las relaciones
personales, familiares y sociales, en su forma de entender y desarrollar la educación
y en otros muchos aspectos políticos e ideológicos que tienen su reflejo en los
cambios de legislación.

Bilbao, 27 de marzo de 2020
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