ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR
BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 6
EGUNA/DÍA: 2018-11-20
ORDUA/HORA: 16:30-17:00
LEKUA/LUGAR: Santa Clarako bilera-aretoa / Sala de reuniones de Santa Clara
BERTARATUAK/ASISTENTES:
Lehendakaria/Presidente: KOLDO ITURBE jn. Batzordeko kideak/Vocales: JOSEBA ARREGI jn., ELENA
CORIA and., KELTSE EIGUREN and., ALVARO GONZALEZ jn., IGNACIO URIARTE jn., RAQUEL GONZALEZ and.,
SUSANA DE COS and., EDUARDO ANDRADE jn. (MIGUEL IBABE jnaren. Ordez), PAULA AMIEVA and.,
SUSANA ANDOLLO and., KIKE PRADA jn., NEREA GUIJARRUBIA and., IBON RODRIGUEZ jn., TERESA
ESCALANTE and., SANTIAGO SAINZ, jn.
Idazkaria/Secretario: JOXEAN LLORENTE jn.
BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES: OIER ITURRALDE jn.
Lehendakariak, legezko kopuru nahikoa zegoela
ikusita, bilerari hasiera eman dio.
Jarraian, deialdiaren eguneko aztergaien zerrenda
aztertzeari ekin diote eta emaitza honako hau izan
da:

El Presidente, viendo que existía número legal
suficiente, declara abierta la sesión.
A continuación se pasa a tratar los asuntos del
Orden del día de la convocatoria con el siguiente
resultado:

35.- AURREKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA
BADAGOKIO, ONESTEA.
Aurreko bileraren akta irakurri dute.
Ibon Rodriguez jaunak Koldo Iturbe jaunari galdetu
dio zergatik ez den aktan agertzen aurreko
Artezkaritza Kontseiluaren bilerarako egin zuten
erakundearen estatutuen aldaketa, deialdiaren gaizerrendatik kanpo geratu baitzen epez kanpo
erregistratu zelako.
Koldo Iturbe jaunak erantzun dio aldaketa
proposamena antzekoa zela erakunde autonomo
guztietarako eta Kultur Etxeko Artezkaritza
Kontseiluaren aurreko bileran erantzun zela,
horretarako txosten juridikoa banatu zelarik.
Txostena banatu ondoren ulertu zuen EH Bilduk
baztertu egin zuela estatutuak aldatzeko
proposamena presidenteak emandako txostena
berriz ere aztertzeko eta proposamen berri bat
aurkezteari buruz pentsatzeko. Koldo Iturbe jaunak
uste zuen bazterketa hori gainerako erakundeetan
ere egingo zutela. Ibon Rodriguez jaunari
barkamena eskatu dio txarto ulertu baldin bazuen.
Ibon Rodriguez jaunak egiaztatu du Kultur Etxean
proposamena baztertu zutela baina erakunde

35- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA
REUNIÓN ANTERIOR
Se da lectura al acta de la reunión anterior.
D. Ibon Rodriguez pregunta a D. Koldo Iturbe por
qué no figura en el acta la propuesta de
modificación de Estatutos del Organismo que
realizaron para la reunión anterior de Consejo
Rector, ya que había quedado excluida del Orden
del día de la convocatoria por haberse registrado
fuera de plazo.
D. Koldo Iturbe contesta diciendo que la propuetsa
de mof¡dificación era similar en todos los
Organismos Autónomos y que había quedado
contestada en la reunión pasada de Consejo Rector
del Aula de Cultura, aportando para ello el
conveniente Informe Jurídico. Entendió que, tras su
entrega, EHBildu retiraba la propuesta de
modificación de Estatutos para reestudiar el
informe aportado por el Presidente y estudiar la
presentaciòn de una nueva propuesta. D. koldo
Iturbe entendió que esta retirada era extensile al
resto d elos Organismos. Pide disculpas a D. Ibon
Rodriguez si interpretó erróneamente.
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autonomoen estatutuak ezberdinak direnez gaurko
gai-zerrendan gehitu beharko litzatekeela, txosten
juridikoak bere taldeak egindako proposamena
onartuko duelarik edo ez duelarik.
Koldo Iturbe jaunak berriro ere barkamena eskatu
du eta esan du proposamen bera mantentzen
baldin bada dagokion txosten juridikoa emango
dela hurrengo bileraren aurretik. Beraz, estatutuak
aldatzeko proposamena txosten juridikora egokitu
ahal izango da eta hala Artezkaritza Kontseiluaren
hurrengo bileran jorratu ahal izango da; prozedura
berdina jarraituko da udal egoitzako estatutuak
aldatzeko proposamenarekin.
Ibon Rodriguez jaunak esan du ados dagoela eta
txosten juridikoa eskatu du proposamena
txostenera egokitu ahal izateko.
Azalpen horien ondoren akta aho batez onetsi da.

36.- 2018ko EKITALDIAN MUSIKA ESKOLAKO
LANGILEENTZAKO
SOLDATA
GEHIKUNTZA
ONESTEA.
Koldo Iturbek Kontseiluari adierazi dio horri buruzko
informazio guztia duela, eta ondoren GUKek
aurkeztutako proposamenari egindako zuzenketa
jaso duela esan du. Proposamen hori antzekoa da
erakunde guztietan eta aurreko Artezkaritza
Kontseiluaren bileran horren aldeko eta kontrako
argudioak azaldu dira. Proposamena Getxo Kirolak
erakunde autonomoari buruzkoa da zehazki, eta
beraz, uste du ez dela beharrezkoa bilera honetan
gainerako erakundeentzat berriz ere errepikatzea.
Aipatutako bileran gertatu bezala, ez da
proposamena bozkatuko. Artezkaritza Kontseilu
guztietan bezala, proposatu du GUK talde politikoak
proposamena mantentzea baina prozedura bat
hastea nahi du, hain zuzen ere Artezkaritza
Kontseilu honek behin betiko proposamena egiteko
beharrezko txostenak eskatzeko prozedura,
Kontseiluaren presidenteak proposamenetan
egiten duen bezala. (Idazkari nagusiaren azalpen
oharra atxiki da).
Paula Amieva andreak galdetu du ea sailei txostenak
eskatu zaizkien horien baliozkotasunaren aldeko
edo aurkako informazioa izateko, horien bozketa
egitea ahalbidetuz.
Arrazoiketarekin jarraitzeko esan du bere taldeak
proposamena epearen barnean aurkeztu duela,

D. Ibon Rodriguez confirma que retiraron la
propuesta en el Aula de Cultura pero que, siendo
distintos los Estatutos de los duifrentes Oeganismos
Autónomos, debiera haberse incluido en el Oden
del Día de la sesión de hoy, esperando el Informe
Jurídico que responda a la aceptación o no de la
propuesta realizada por su grupo.
D. Koldo Iturbe reitera su petición de disculpas e
indica que, si se mantiene la misma propuesta, se
entregará el Informe Jurídico correspondiente antes
de la próxima reuniòn de Consejo, pudiendo por lo
tanto adecuarse la propuesta de modificacion de
estatutos al informe juridico y asi se podria llevar a
una proxima reunion del consejo rector.Asi mismo
entiende que se actuará de la misma forma con
respecto a la propuesta de modificacion de
estatutos de la Residencia Municipal.
D. Ibon Rodriguez muestra su acuerdo a dicho
planteamiento y solicita el informe juridico para
poder adecuar su propuesta a los terminos de la
misma.
Tras estas aclaraciones, el acta queda aprobada por
unanimidad.
36.- APROBACIÓN DEL INCREMENTO RETRIBUTIVO
PARA LOS TRABAJADORES DE LA ESCUELA DE
MÚSICA PARA EL EJERCICIO 2E 2018.
Tras comentar al Consejo que disone de toda la
documentación respecto a este apartado, D. Koldo
Iturbe informa al Consejo Rector que ha recibido
una enmienda a la propuesta presentada por parte
del grupo GUK. Dicha propuesta, similar en todos
los Organismos, ha sido ya argumentada y
contraargumentada en la reuniòn de Consejo
Rector que se ha celebrado previamente,
correspondiente al Organismo Autónomo Getxo
Kirolak, por lo que entiende que no es necesario
replicarla en esta reunión y en las del resto de
Organismos. Tal y como ha sucedido en la reuniòn
mencionada, no se va a dar paso a la votación de la
propuesta. Propone al grupo politico GUK ,como en
todos los Consejos Rectores, que ese mantenga la
propuesta pero con efectos de dar inicio al
procedimiento por el cual se pide que sean
solicitados los informes pertinentes para la
elevacion de la propuesta definitiva a este consejo
rector, como hace con sus propuestas el Presidente
del mismo. (Se adjunta nota aclarativa del
Secretario General).
Dª Paula Amieva pregunta si se ha solicitado al
departamento/s correspondiente/s los informes
necesarios que informen o contrainformen sobre su
validez, posibilitando la votación de la misma.
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kontseiluen bilerak egin baino 24 ordu aurretik, eta
hala ezarrita baldin badago hura egiteko eskariari
erantzun egin behar zaiola. Berriz ere esan du jakin
nahi duela ea bozketa bermatzen duten txosten
juridikoak eskatu diren edo ez diren.
Koldo Iturbe jaunak erantzun du proposamenaren
berri gaur izan duela goizeko 10:30ean. Idazkariari
bere iritzia eskatu diote erantzun oharra izateko,
eta hori Artezkaritza Kontseiluari eman zaio,
dagokion txosten juridikoa eskatzeko. Denbora
eskatu du horiek egiteko. Proposamena azaldutako
terminoetan mantenduko duela esan du.
Paula Amieva andreak erantzun du beste batzuetan
bilera astebete atzeratu izan dela dagozkion
txostenak izateko. Horrelakorik egin ez baldin bada
bozkatu egin beharko luketela uste du.
Ibon Rodriguez jaunak esan du Kontseiluan
aurkeztutako dokumentazioan Musika Eskola izan
dela proposamena presidentearekin eta langileen
ordezkariekin negoziatua izan dela eta onetsi egin
dela dioen akta aurkeztu duen erakunde bakarra.
Gainerako erakundeetan ez da agiri hori aurkeztu.
Horrez gain esan du erakunde autonomoetan
lanpostuen balorazioa ez baldin bada egiten edo
egingo ez baldin bada bere taldea ados dagoela
presidentearen proposamenarekin, hau da, % 0,3ko
gehikuntza osagarria aplikatzearekin. Horrela ez
bada, kontra bozkatuko dute.
Alvaro Gonzalez jaunak azaldu du aipatutako
langileen bileraren akta beharbada ez dagoela
gainerako erakundeen dokumentazioan, baina akta
hori badagoela eta negoziazioa egin zela, hori
ezinbestekoa baita prozesu honen fiskalizazioa
positiboa izateko udalaren Kontu-hartzailetzan.
Alderdiei esan die erakunde bakoitzean
espedienteak
eskuragarri
dituztela
horien
egiazkotasuna baieztatzeko.
Koldo Iturbe jaunak eztabaida bukatutzat jo du eta
azaldutako terminoetan proposamena mantenduko
duela berretsi du. GUK ez dago ados, eta ondoren
presidenteak aurkeztutako proposamena bozkatu
dute eta onetsi egin da emaitza honekin:
•
•

Abunda en su argumentación indicando que su
grupo ha presentado la propuesta en plazo, 24
horas antes de qu ese celebren las reuniones de los
Consejos y que, si así está establecido, debe
poderse dar respuesta a la petición en la
celebración del mismo. Insiste, de nuevo, en
conocer si se han solicitado o no los informes
jurídicos que avalen su votación.
D. Koldo Iturbe responde que la propuesta ha
llegado a su conocimeitno a las 10:30 d e este día.
Se ha pedido opiniión al Secretario, para disponer
de una nota de respuesta, la cual se ha entregado
en el propio Consejo Rector, a la espera de poder
del informe juridico corresondiente. Pide tiempo
para ello. Reitera el ofrecimeinto para mantener la
propuesta en los terminos ya aducidos.
Dª Paula Amieva responde comentando que,m en
otras ocasiones, se ha pospuesto la reunión hasta
una semana para disponer de los informes
pertinentes. Si no se ha hecho así, entiende que se
podía proceder a la votación.
D. Ibon Rodriguez comenta que, en la
documenación presentada al Consejo, el único
Organismo que ha presentado acta de que la
propuesta del Presidente ha sido negociada con la
representación de los trabajadores y aceptada es la
Escuela de Música. En el resto de Organsimos no se
aporta este documento.
También comenta que, si en los Organismos
Autónomos no se realiza, o no se va a realizar
Valoración de Puestos de Trabajo, su grupo se suma
a añadir, a la propuesta del Presidente, el
incremento adicional del 0,3%. Si no es así, votarán
negativamente a la propuesta.
D. Alvaro Gonzalez interviene aclarando al Consejo
que, el acta de la reuniòn de los trabajadores
mencionada puede no aparecer en la
docuemntación del resto de Organismos, pero que
dicha acta sí está y que la negociación se produjo,
puesto que es ne¡impresciondible para que la
fiscalización de este proceso sea positiva ante la
Intervención municipal. Indica a los partidos que
tienen a su disposición el expediente en cada
Alde: 11 boto, EAJko, PSEko, PPko eta
Organismo para consultar su veracidad.
CIUDADANOSeko ordezkarienak.
D. Koldo Iturbe da por finalizado el debate,
Abstentzioak: Ez da egon.
reiterando el ofrecimeinto para mantener la
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•

Kontra: 5 boto, GUKeko eta EH BILDUko
ordezkarienak.
Onespen erabakia eta hortik sortuko den LPZ BAOra
bidaliko dira argitaratzeko.
Dokumentazio argigarria aktari erantsi zaio eta I.
eranskina da.

propuesta en los terminos ya aducidos, recibiendo
la negativa por parte de el grupo politico GUK y da
paso a la votación de la propuesta presentada por
el Presidente, que queda aprobada tras arrojarse el
siguiente resultado:
•

A favor: 11, correspondientes
representantes de PNV, PSE,
CIUDADANOS.

•

Abstenciones: Ninguna

a los
PP Y

•

37.- 2018-2019 IKASTURTERAKO FAMILIEI
ZUZENDUTAKO
DIRU-LAGUNTZEI
BURUZKO
AZALPENAK:
Koldo Iturbe jaunak 2018-2019 ikasturterako ebatzi
diren familiei zuzendutako diru-laguntza nagusiei
buruzko datuak eman ditu.
Susana Andollo andreak galdetu du ea 22 eskari
laguntzarik gabe uztea arrazoi ekonomikoengatik
izan den. Joxean Llorente jaunak baietz erantzun du.
Dokumentazio argigarria erantsi zaio aktari eta II.
eranskina da.
38.-2017-2018 IKASTURTEKO GOGOBETETASUN
INKESTAREN EMAITZAK AURKEZTEA
Koldo Iturbe jaunak 2017-2018 ikasturtea
bukatzean familiei egindako gogobetetasun
inkesten emaitza nagusiak azaldu ditu.
Emaitzak onak izan direla adierazi du eta Musika
Eskolak jorratuko dituen hobekuntza arloak hauek
direla aipatu du: tutoretzak hobetzea, ikasturtea
hasteari dagokionez antolakuntza hobetzea eta
familiekiko komunikazioa ere hobetzea.
Susana Andollo andreak emaitzak nabarmendu ditu
eta urte hauetan zehar egindako lana goraipatu du,
Koldo Iturbe jaunak adierazitako hobekuntzekin bat
eginez.
Joxean Llorente jaunak baietz erantzun du, eta
alderdiei ekarpenak eskertu dizkie, zenbaitetan
horren alde lan egin baitute.
Dokumentazio argigarria aktari erantsi zaio eta III.
eranskina da.

En contra: 5, correspondientes a los
representantes de GUK y EHBILDU
El acuerdo de aprobación, así como la RPT qu ese
deriva del mismo serán remitidos al BOB para su
publicación
La documentación ilustrativa se adjunta al acta
como Anexo I.
37.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS SUBVENCIONES A
FAMILIAS PARA EL CURSO 2018-2019:
D. Koldo Iturbe presenta al Consejo los datos
principales de las subvenciones a familias que se
han resuelto para este curso escolar 2018-2019.
Dª Susana Andollo. Pregunta si los motivos por los
que nos e han concedido ayuda a 22 solciitudes son,
principalmente, económicos. D. Joxean Llorente
responde que sí.
La documentación ilustrativa se adjunta a la
presente acta como Anexo II.
38.- PRESENTACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 20172018.
D. Koldo Iturbe presenta al Consejo Rector los
resultados principales d ela encuesta de satisfacción
realizada a las familas al finalizar el cueso 20172018.
Destaca los buenos resultados, así como las áreas
de mejora en las que principalmente se centrará la
Esuela de Música: mejora de las turorías, mejoras
en cuestiones organizativas referentes al comienzo
del curso escolar y mejora sen la comunicaciòn con
las familias.
Dª Susana Andollo resalta los resultados y se felicita
por la línea de trabajo que han estado realizando
estos años, coincidentye con las mejoras que
coemnta D. Joldo Iturbe.
D. Oxean Llorente respoionde aserivamente,
agradeciendo a todos los paratidos sus
aportaciones que, en ocasiones, también han
apuntado en esta línea.
La documentación ilustrativa se adjunta a la
presente acta como Anexo III.
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39.- MUSIKA ESKOLAREN JARDUERAK URRIAN ETA
AZAROAN
Koldo Iturbe jaunak ikasturte honetarako
abendurako aurreikusi diren Musika Eskolako
jardueren berri eman du.
Dokumentazio argigarria aktari atxiki zaio eta IV.
eranskina da.

39.- INFORMACIÓN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA
DE MUSIKA ESKOLA EN LOS MESES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE
D. Koldo Iturbe da cuenta de las actividades de la
Escuela de Música previstas para el mes de
diciembre de este curso.
La documentación ilustrativa se adjunta al acta
como Anexo IV.
40.- GAI ZERRENDATIK KANPO GELDITZEN DIREN 40.- OTRAS CUESTIONES FUERA DEL ORDEN DEL
BESTE GAI BATZUK
DÍA
Eduardo Andrade jaunak galdetu du ea zergatik D. Eduardo Andrade pregunta por qué en los anexos
aurreko bileraren aktaren eranskinetan hiru aldiz del acta de la reunión anterior figura en tres
agertzen den eskolaren araubidea. Joxean Llorente ocasiones, el Reglamento de la Escuela. D. Joxean
jaunak erantzun dio Kontseiluak konpromiso bat Llorente responde diciendo que es reflejo del
hartu zuela, hau da, aktan jasotzea langileekin gai compromiso que tomó con el Consejo de recoger en
horri buruz hartutako erabakia, eta horregatik el acta l acuerdo con los trabajadores sobre este
dagoela hiru aldiz.
tema.
Beste aztergairik ez dagoenez, bilera amaitu da eta
nik, idazkaria naizenez, akta hau egin eta
presidentearekin batera sinatu dut guztiaren fede
emanez.
Lehendakaria

Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la
reunión, firmando ambos, Presidente y Secretario la
presente, de todo lo cual yo, el secretario, doy fe.
Idazkaria
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Nota en relación a las enmiendas del grupo municipal GUK presentadas en los Organismos
Autónomos Locales respecto a la propuesta de acuerdo de incremento retributivo del personal
para el año 2018.
Por parte de la Alcaldía se solicita de esta Secretaría una nota urgente en relación a la enmienda
antes mencionada presentada por GUK en los Organismos Autónomos Locales y contestando a
dicha petición teniendo en cuenta que la misma se me ha realizado al final de la mañana
únicamente me voy a referir a aspectos formales.
La enmienda de GUK plantea incrementar en un 0,3% los incrementos retributivos recogidos en
la propuesta presentada a los Consejos Rectores. Fundamenta dicho incremento, del 0,3, en la
interpretación que realiza de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 18 de la Ley 6/2018
de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y en las recomendaciones
al efecto emitidas por Eudel.
Como se observa en los expedientes tramitados para la propuesta que se presenta a los Consejos
Rectores en los mismos se incorporan por ser obligatorio además de la propuesta, el acuerdo de
la mesa de negociación en cumplimento en lo dispuesto en el EBEP, la justificación de la
existencia de crédito, crédito suficiente para hacer frente a la misma, informe de fiscalización e
informe del Secretario General que analizan la adecuación a derecho de la modificación de la
RPT que supone los incrementos retributivos así como las cuantías de incremento retributivo.
La propuesta presentada carece por razones obvias ya que se presentó ayer a última hora de la
mañana en el registro del Ayuntamiento y ha llegado a los OAL hoy a la mañana de todos los
informes antes indicados y que son exigibles en virtud de la normativa de aplicación, normativa
que viene reflejada en los informes que avalan la legalidad de la propuesta presentada al
Consejo Rector.
Aprobar la enmienda pretendiendo con la misma modificar la propuesta de acuerdo y que el
texto resultante sea de aplicación directa estimo que no se ajusta a derecho porque incorpora
una modificación de contenido económico relativa, a las retribuciones del personal y por tanto
con incidencia directa en la RPT, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido, lo que supone incurrir en un vicio de nulidad de pleno derecho del acto

que se pretende aprobar, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.1. b de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Getxo, a 20 de noviembre de 2018.

EL SECRETARIO GENERAL
Ignacio J.Etxebarria Etxeita

FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

SUBVENCIONES A FAMILIA

NOVIEMBRE 2018 AZAROA

Datos curso 2018/19
ikasturtearen datuak
Ikasleak / Alumnado : 1104
Eskatutako diru-laguntza guztiak / Subvenciones totales
solicitadas : 117
Emandakoak / Concedidas : 95 ikasle (8,61%)(78 familia)
Ez emandakoak / No concedidas: 22 (18 familia)
26-65 urte bitartekoak: 11 ikasle
> 65 : 1
Familia ugariak / Familias numerosas: 15 ikasle (8 familia)
Aurrekontu-saila / Partida presupuestaria: 57.000€
Hobariak / Bonificaciones: 39.831€ (69,88%)
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Datos curso 2018/19
ikasturtearen datuak
Eskatutako dirulaguntza guztiak /
Subvenciones
totales solicitadas :
117
Emandakoak /
Concedidas : 95
Ez emandakoak /
No concedidas: 22

Datos curso 2018/19
ikasturtearen datuak
Diru-laguntza jaso dutenak / Subvencionados: 95
4-6 urte bitartekoak / de 4-6 años : 18
7-11 urte bitartekoak / de 7-11 años : 38
12-15 urte bitartekoak / de 12-15 años : 12
16-18 urte bitartekoak / de 16-18 años : 6
>18 urte bitartekoak / >18 años : 21
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Datos curso 2018/19
ikasturtearen datuak
Diru-laguntzak 39.831€ / Subvenciones 39.831€

Datos curso 2018/19
ikasturtearen datuak
Diru-laguntzak 39.831€ / Subvenciones 39.831€

5.715,79€
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL ALUMNADO
JUNIO 2018

APL

ESCUELA DE MÚSICA “ANDRÉS ISASI” DE GETXO

ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS/AS JUNIO DE 2018
•
•
•
•
•
•

Tipo de encuesta: Cuantitativa a través de la Web realizada en junio de 2018
Universo:1049 alumnos (o padres o/y madres si es menor)
Muestra: 137
Para un error del 8% con una fiabilidad del 95% se necesitan 131 respuestas
La valoración global se ha medido del 1 al 10: Obteniendo un 7,8 como valoración global
Los puntos de análisis que se detallan a continuación se han valorado del 1(puntuación mínima) al 4 (puntuación
máxima) y son los siguientes:
o Administración:
Trato personal, Tramitación on-line y personal, Información solicitada y recibida
o Familias instrumentales, Lenguaje Musical y Agrupaciones
Seguimiento del proceso de aprendizaje, Exigencia por parte del profesorado, Calidad de la enseñanza
y Valoración global
o Música y movimiento
Actividad que se realiza en el aula, Trato personal recibido y Valoración global
o Contacto con el instrumento
Formato de la actividad de contacto y si ayuda al alumnado en la elección de instrumento

o Tutorías
Boletín o informe pedagógico que reciben y las entrevistas con el tutor.
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RESULTADOS ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
3,4

Trato personal

3,1

Tramitación on-line

3,4

Tramitación personal

3,3

Información Solicitada y recibida
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

RESULTADO ALUMNADO DE RAÍZ TRADICIONAL DE 1º O 2º INSTRUMENTO
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RESULTADO ALUMNADO DE PIANO DE 1º O 2º INSTRUMENTO

RESULTADO ALUMNADO DE VIENTO DE 1º O 2º INSTRUMENTO
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RESULTADO ALUMNADO DE CUERDA DE 1º O 2º INSTRUMENTO

RESULTADO ALUMNADO DE LENGUAJE MUSICAL Y MÚSICA Y MOVIMIENTO
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RESUMEN DE LOS ITEMS DE LAS FAMILIAS AINSTRUMENTALES Y LENGUAJE MUSICAL
Seguimiento
Exigencia
Calidad
Valoración general

RAIZ TRADICIONAL
3,4
3,5

3,7
3,7

PIANO
3,6
3,5
3,5
3,7

VIENTO
3,1

3
3,3
3,3

CUERDA
3,5
3,1
3,5
3,5

LMUSICAL
3,1
3,2
3,3
3,2
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COMENTARIOS
• Seguimiento
o El alumnado de piano (3,6) considera que es el que tiene un mejor seguimiento en su proceso de
aprendizaje seguido del de cuerda (3,5) y del de raíz tradicional (3,4)
o Los de lenguaje musical junto a los de viento tienen la nota más baja (3,1)
• Exigencia
o El alumnado de piano y raíz tradicional (3,5) son los que mejor puntúan la exigencia del profesorado en su
proceso de aprendizaje
o Por el contrario el alumnado de viento (3,0) ha puntuado este ítem con la nota más baja de todas las
emitidas en las familias instrumentales
• Calidad
o El alumnado de raíz tradicional (3,7) puntúa con la nota más alta de las emitidas a este ítem. Le siguen piano
y cuerda (3,5)
o Viento y lenguaje musical (3,1) están cerca de medio punto por debajo
• Valoración global:
o La mejor valoración global es para raíz tradicional y piano (3,7) a 0,3 de la nota máxima. Le sigue cuerda
(3,5).
o La peor para Lenguaje musical (3,2) y viento (3,3)
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RESULTADO ALUMNADO DE AGRUPACIONES

VALORACIÓN DEL ALUMNADO DE LA ACTIVIDAD DE CONTACTO CON EL INSTRUMENTO
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VALORACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS TUTORIAS

CONCLUSIONES
• En la última encuesta realizada en 2013 la valoración global obtenida fue de 8,2 con una fiabilidad del 95% y un error muestral del 5,09%. En junio de
2018 la valoración global ha sido de 7,8 con una fiabilidad del 95% y un error muestral del 7,8%.
• Datos que se pueden comparar respecto a la última encuesta realizada en 2013:
o El profesor de Lenguaje:
La calidad de enseñanza ha pasado de 8,3 en 2013 a 8,25 en el 2018
El seguimiento en el proceso educativo de 7,9 en 2013 a 7,75 en el 2018
Valoración global de 8,3 en 2013 a 8 en el 2018
o El profesor de instrumento:
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La calidad de la enseñanza ha pasado de 9,1 en 2013 a 8,75 en el 2018
El seguimiento en el proceso educativo de 8,9 en 2013 a 8,5 en el 2018
Valoración global de 9,2 en 2013 a 8,75 en el 2018 (casi medio punto por debajo)
o Tutorías:
Informe boletín de 7,8 en 2013 a 7,5 en el 2018
Entrevistas con el tutor de 8,6 en 2013 a 8 en el 2018 (más de medio punto por debajo)
o Administración:
Trato personal de 9 en 2013 a 8,5 en el 2018 (incluido el trato personal de profesorado y administración.
Información solicitada de 7,3 en 2013 a 8,25 en el 2018
POSIBLES ÁREAS DE MEJORA
• Docencia
o Trabajar en la forma de dar a conocer el Plan pedagógico
o Mejorar el boletín de notas, revisar la frecuencia y formato de las tutorías con los padres
o Contacto, elección de instrumento
• Administración
o Funcionamiento de los sorteos
o La asignación de plazas, gestión listas de espera

o
o

Tramitación on-line
Falta información
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2018KO ABENDUAN MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK
ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE DICIEMBRE DE 2018

1. Abenduak 2, 9, 16 eta 23, 19:30etan.
Jam Session-ak “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Jazz taldearen eskutik
Areetako “El Comercio”-n. Sarrera
doan.

1. 2, 9, 16 y 23 de diciembre, 19:30
horas. en “El Comercio”, en Las
Arenas. Jam Session a cargo del grupo
de jazz de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Entrada gratuita.

2. Abenduak 5, 19:00etan: “Andrés Isasi”
Musika Eskolako piano ikasleen
entzunaldia Areetako entzunaretoan

2. 5 de diciembre, 19:00 horas: recital
de piano del alumnado de la Escuela
de Música “Andrés Isasi” en el
auditorio de Las Arenas.

3. Abenduak 9; 10:00etan: Xaramel txistu
taldearen kalejira Erromo-Areetako
kaleetan zehar.

3. 9 de diciembre; a las 10:00 horas:
Kalejira del grupo de txistus Xaramel
por las calles de Romo-Las Arenas.

4. Abenduak 11, 19:00etan: “Andrés
Isasi” Musika Eskolako piano ikasleen
entzunaldia Areetako entzunaretoan

4. 11 de diciembre, 19:00 horas: recital
de piano del alumnado de la Escuela
de Música “Andrés Isasi” en el
auditorio de Las Arenas.

5. Abenduak 12, 19:00etan: “Andrés
Isasi” Musika Eskolako piano ikasleen
entzunaldia Areetako entzunaretoan

5. 12 de diciembre, 19:00: recital de
piano del alumnado de la Escuela de
Música “Andrés Isasi” en el auditorio
de Las Arenas.

6. Abenduak 18 eta 19; 18:15 eta
19:30etan: Gabonetako entzunaldiak
“Andrés Isasi” Musika Eskolako ikasleen
entzunaldi orokorrak Areetako
entzunaretoan.

6. 18 y 19 de diciembre; a las 18:15 y
19:30: recitales de Navidad del
alumnado de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” en el auditorio de Las
Arenas.

7. Abenduak 19; 17:30etan: “Ibar”
Abesbatzaren kontzertua Jesusen
Bihotzaren Udal Egoitza.

7. 19 de diciembre; a las 17:30:
concierto del coro “Ibar” en la
Residencia Municipal Sagrado
Corazón.

8. Abenduak 20, 19:00etan: “Andrés
Isasi” Musika Eskolako flauta ikasleen
entzunaldia Areetako entzunaretoan

8. 20 de diciembre, 19:00 horas: recital
de flauta del alumnado de la Escuela
de Música “Andrés Isasi” en el
auditorio de Las Arenas.

9. Abenduak 22, 23 eta 24, arratsaldez:
Bertako Tresnen taldeen kalejira
desberdinak Olentzero lagunduz
Getxoko auzi desberdinetatik: Neguri,
Algorta, Erromo, …

9. 22, 23 y 24 de diciembre, por la
tarde: diferentes pasacalles de los
grupos de Raíz Tradicional
acompañando a Olentzero por
diferentes barrios de Getxo: Neguri,
Algorta, Romo, …

10. Abenduak 22, arratsaldez: Musikalia
Elkartearen kalejira Olentzero lagunduz
Erromoko kaleetan zehar.

10. 22 de diciembre, por la tarde:
pasacalles con Musikalia Elkartea
acompañando a Olentzero por las
calles de Romo.

11. Abenduak 22, 19:45etan: “Andrés
Isasi” Abesbatzaren kontzertua
Areetako Mesedeetako Elizan.

11. 22 de diciembre, a las 19:45:
concierto del coro “Andrés Isasi” en la
Iglesia de Las Mercedes de Las Arenas.

12. Abenduak 23; 10:00etan: Xaramel
txistu taldearen kalejira Algortako
kaleetan zehar.

12. 23 de diciembre; a las 10:00 horas:
Kalejira del grupo de txistus Xaramel
por las calles de Algorta.

13. Abenduak 23, 12:00etan: “Andrés
Isasi” Abesbatzaren kontzertua
Ziortzako Kolegiatan.

13. 23 de diciembre, a las 19:45:
concierto del coro “Andrés Isasi” en la
Colegiata de Zenarruza.

14. Gabonetan: hainbat ekitaldi eta kalejira
udalerriko zahar-egoitza eta eguneko
etxeetan abesbatza eta Bertako
Tresnen taldeen eskutik.

14. Navidades: diversas actuaciones y
kalejiras en las residencias y centros
de día del municipio de la mano de los
coros y de grupos de Raíz Tradicional.

15. Abenduaren 26tik urtarrilaren 5era;
goizez: 6 eta 12 urte bitarteko
umeentzako kolonia musikalak
Algortako “Andrés Isasi” Musika
Eskolan eta Romo Kultur Etxean.

15. Del 26 de diciembre al 5 de enero;
por la mañana: colonias musicales
para niño y niñas entre 6 y 12 años en
la Escuela de Música “Andrés Isasi” en
Algorta y en el Romo Kultur Etxea.

