ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN BILERAREN AKTA
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR
BILERA ZENBAKIA / REUNIÓN Nº: 5
EGUNA/DÍA: 2018-10-23
ORDUA/HORA: 17:00-17:30
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., MIGUEL IBABE jn., PAULA AMIEVA and., SUSANA ANDOLLO and., KIKE PRADA jn.
OIER ITURRALDE jn., NEREA GUIJARRUBIA and., IBON RODRIGUEZ jn., TERESA ESCALANTE and., SANTIAGO
SAINZ, jn.
Idazkaria/Secretario: JOXEAN LLORENTE jn.
BERTARATU EZ DIRENAK / NO ASISTENTES:
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:

25.- AURREKO AKTA IRAKURRI ETA, HALA
BADAGOKIO, ONESTEA.
Aurreko bileraren akta irakurri dute. Akta aho batez
onetsita geratu da.
Gai zerrendarekin hasi baino lehen, Koldo Iturbe
jaunak esan du EHBildu taldearen partetik galdera
bat hartu duela. Galdera horretan proposatzen da
Musika Eskolaren Estatuaren Erreforma. Koldo
Iturbe jaunak erantzun du Musika Eskolaren
Estatuen 11. Artikuluan 2. Paragrafoan agertzen
dena:
11. Art, 2. Paragrafoa: “Kontseilu Artezkariko
edozein kidek aurkez ditzake proposamenak
Kontseilu artezkariaren batzarretara, batzarra
baino zortzi egun lehenago gutxienez, aztergaien
zerrendan sartu ahal izateko eta egiten den
lehenengo Kontseiluan sartzeko, baldin eta
proposatutako gaiak erakunde autonomoa sortu
zeneko helburuekin bat badatoz.”
Horregatik, egindako galdera hurrengo Kontseilu
artezkariaren bilera erantzun izango da.
26.- MUSIKA ESKOLAKO ARAUDIA BERRIAREN
AURKEZPENA ETA BOZKETA BERE ONESPENERAKO

25- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA
REUNIÓN ANTERIOR
Se da lectura al acta de la reunión anterior, que
queda aprobada por unanimidad.
Antes de comenzar con el Orden del día, D. Koldo
Iturbe que ha recibido una pregunta de EHBIldu en
la qu ese propone la Reforma de los Estatutos de la
Escuela de Música. D. Koldo Iturbe responde
citando el apartado 2 del artículo 11 de los Estatutos
de la Escuela de Musica, que dice:
11.2.- “Cualquier componente del Consejo Rector
podrá presentar propuestas, con la antelación
mínima de ocho días a la celebración del Consejo
Rector, para ser incluidas en el Orden del Día y
tratadas en el primer Consejo a celebrar, siempre
que los temas propuestos estén relacionados con los
fines para los que se ha creado el Organismo
Autónomo.”
Por lo que la pregunta formulada será incluida en la
próxima reunión de Consejo Rector.
26.- PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN PARA LA
APROBACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE
REGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Koldo Iturbe jaunak Artezkaritza Kontseiluari bere
partizipazioa eskertu du Musika Eskolaren Araudia
Berriaren zirriborroa hobtezeko.
Paula Amieva andreak eskatu du Eskolako langileen
egindako aportazioen akta akta honetara gehitu
dela. Joxean Llorente jaunak hitza ematen du.
Bozketa egin ondoren Musika Eskolako Araudia
Berria onartzen da emaitza hau eman ondoren:

D. Koldo Iturbe agradece al Consejo Rector la
participación para mejorar el borrador de nuevo
Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de
Música.
Dª Paula Amieva le solocita que se incorpore al
mismo acta de las aportaciones realizadas por los
trabajadores de la Escuela. D. Joxean Llorente
asume el compromiso.
• Alde: 10, EAJren, PSEren eta GUKaren Sometido a votación, el nuevo Reglamento de
Regimen inerior queda aprobado tras producirse el
ordezkariak dagozkienak.
siguiente resultado:
• Abstentzioak: 7, PPren, EHBILDUren eta
• A favor: 10, correspondientes a los
CIudadanosen ordezkariak dagozkienak.
representantes de PNV, PSE y GUK.
• Kontra: Inork ez.
• Abstenciones: 7, correspondientes a los
Onarpenaren akordioa eta Araudiaren testua BAOri
representantes de PP, EHBILDU,
y
bidaliko dizkio argitaratzeko.
CIUDADANOS.
Emandako dokumentazioa akta honen I.
• En contra: ninguno
Eranskinean atxikita doa.
El acuerdo de aprobación, así como el texto del
Reglamento serán remitidos al BOB para su
publicación
La documentación ilustrativa se adjunta al acta
como Anexo I.
27.2017-2018
IKASTURTEKO
MEMORIA 27.- PRESENTACIÓN MEMORIA CURSO 2017-2018:
AURKEZPENA
D. Koldo Iturbe presenta al Consejo las líneas
Koldo Iturbe jaunak 2017-2018 ikasturteko generales de la memoria del curso 2017-2018.
txostenaren ildo nagusiak aurkeztu ditu. La documentación ilustrativa se adjunta a la
Kontseiluari.
presente acta como Anexo II.
Emandako dokumentazioa akta honen II.
Eranskinean atxikita doa.
28.2018-2019
IKASTURTEKO 28.- DACION DE CUENTA DE LA MATRICULACIÓN
MATRIKULAZIOAREN KONTU EMATEA
DEL CURSO 2018-2019.
Koldo Iturbe jaunak Kontseiluari aurkeztu dio 2018- D. Koldo Iturbe presenta al Consejo Rector los datos
2019 ikasturterako Musika Eskolan egindako principales de matriculación en la Escuela de Música
matrikulazioaren datu orokorrak.
en el curso 2018-2019.
Emandako dokumentazioa akta honen III. La documentación ilustrativa se adjunta a la
Eranskinean atxikita doa.
presente acta como Anexo III.
29.- MUSIKA ESKOLAREN ZERBITZU GUTUNA 29.- PRESENTACIÒN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE
AURKEZPENA
LA ESCUELA DE MÚSICA
Koldo Iturbe jaunak Musika Eskolak familientzat D. Koldo Iturbe presenta al Consejo la Carta de
prestatu dituen Zerbitzu Gutuna eta Ikasturte Gida. Servicios y la Guía escolar que la Escuela ha
Material hauek aurrera eramateko Ane Pereirak elaborado para las familias. Destaca el trabajo
egin duen lan ederra nabarmendu du. Kontseilua ejemplar realizado por la persona que ha liderado la
zorion honi batu zaio.
elaboración de estos materiales, Ane Pereira. El
Emandako dokumentazioa akta honen IV. Consejo se suma a esta felicitación.
Eranskinean atxikita doa.
La documentación ilustrativa se adjunta a la
presente acta como Anexo IV.
30.- 2018KO URRIAN ETA AZAROAN MUSK 30.- INFORMACIÓN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA
AESKOLAK ANTOLATUKO DITUENEKINTZEN BERRI DE MUSIKA ESKOLA EN LOS MESES DE OCTUBRE Y
EMATEA
NOVIEMBRE

Koldo Iturbe jaunak Musika Eskolak ikasturte
honetako urrian eta azaroan antolatuko dituen
ekintzen berri eman dio Kontseiluari.
Emandako dokumentazioa akta honen V.
Eranskinean atxikita doa.
31.- 2018KO UZTALA ETA IRAILAREN ARTEKO
PRESIDENTEAREN EBAZPENEN KONTU EMATEA
Koldo Iturbe jaunak uztailaren 1etik irailaren 30era
arte Kontseiluari kontu eman behar dizkion
ebazpenen berri eman dio.
Emandako dokumentazioa akta honen VI.
Eranskinean atxikita doa.
32.2018-IX-30EAN
MUSIKA
ESKOLAKO
AURREKONTUAREN BERRI
Koldo Iturbe jaunak 2018.IX-30ean Musika Eskolako
aurrekontuaren berri eman dio Kontseiluari.
Emandako dokumentazioa akta honen VII.
Eranskinean atxikita doa.

D. Koldo Iturbe da cuenta de las actividades de la
Escuela de Música previstas para los meses de
octubre y noviembre de este curso.
La documentación ilustrativa se adjunta al acta
como Anexo V.
31.- INFORMACIÓN RESOLUCIONES PRESIDENCIA
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2018.
D. Koldo Iturbe da cuenta de las Resoluciones de
Presidencia a notificar al Consejo Rector desde el 1
de julio hasta el 30 de septiembre de 2018
La documentación ilustrativa se adjunta al acta
como Anexo VI.
32.- INFORMACIÓN ESTADO DE EJECUCION DE LA
MUSIKA ESKOLA AL 30 DE SEPTIEMRE DE 2018
D. Koldo Iturbe da cuenta al Consejo Rector del
estado de ejecución del presupuesto de la Escuela
de Música al 30 de septiembre de 2018.
La documentación ilustrativa se adjunta a la
presente acta como Anexo VII.
33.- ZUZENDARITZAREN HIRU HILEKO TXOSTENA 33.-- INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EL
2018-09-30EAN BETEBEHARRAK ORDAINTZEKO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA
LEGEZKO BETEARAZPENARI BURUZ.
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO
Koldo Iturbe jaunak bigarren eta hirugarren Y TERCER TRIMESTRE DE 2018
hilabeterako dagozkien ordainketak epean egin D. Koldo Iturbe informa que todos los pagos
dira.
correspondientes al segundo y tercer trimestre se
Emandako dokumentazioa akta honen VIII. han realizado en plazo.
Eranskinean atxikita doa.
La documentación ilustrativa se adjunta a la
presente acta como Anexo VIII.
34.- GAI ZERRENDATIK KANPO GELDITZEN DIREN 34.- OTRAS CUESTIONES FUERA DEL ORDEN DEL
BESTE GAI BATZUK
DÍA
1.- Alderdi politikoek egin dituzten galderei D. Koldo Iturbe da paso a responder a las preguntas
erantzuten die Koldo Iturbe jaunak gai-zerrenda que han remitido los diferentes partidos políticos
amaitzeko. Galdera horien jatorrizko testuak IX. para incluir en el Orden del Día. Los textos originales
eranskin gisa erantsi zaizkio aktari:
de estas preguntas se adjuntan al acta como Anexo
1.- Ciudadanos-ek eginda, plazen eskaintza on-line IX:
eskaintzetatik kanpo emateari buruz
1.- Formulada por Ciudadanos, referente a facilitar
Joxean Llorentek erantzun dio ez dagoela on-line la oferta de plazas fuera de las ofertadas On-line
eta aurrez aurreko plazen eskaintzarik; aitzitik, on- D. Joxean Llorente le responde comentando que no
line eta aurrez aurreko matrikulazioa eskaintzen hay oferta de plazas on-line y presenciales, sino que
ditu Eskolak. Berdin tratatzen dira eskabideak, la Escuela facilita la matriculación on-line tanto
aurrez aurre nahiz telematikoki eginak izan. como la presencial. Las solicitudes se tratan
Onarpenak epe bat dauka. Haren ondoren, itxaron- indistintamente, vengan de forma presencial o
zerrenda batean sartzen da. Eskari gehiegi dagoen telemática. La admisión tiene un plazo. Después de
espezialitateen kasuan, zozketa publiko baten bidez éste, se forma parte de una lista de espera. En caso

ebazten du hura Eskolak, eta haren emaitza Musika de especialidades en las que hay exceso de
Eskolako iragarki-taulan eta udal web orrian demanda, la Escuela resuelve la misma a través de
argitaratzen da.
un sorteo público, cuyo resultado se publica en los
tablones de anuncios de la Escuela de Música y en
2.Ciudadanos-ek
eginda,
instrumentuko
la página web municipal.
matrikulazioa solfeo ikasketarik gabe eskaintzeari
buruz.
2.- Formulada por Ciudadanos, referente a facilitar
la matriculación en instrumento sin estudios de
Joxean Llorente jaunak erantzun du Musika Eskolak
solfeo.
ez duela ezartzen Eusko Jaurlaritzak ezarritako
gutxienekoaren
gaineko
curriculumik,
eta D. Joxean Llorente responde que la Escuela de
ikasketetan sakontzera gonbidatzen dituela Música no impone un currículo por encima del
ikasleak. Artezkaritza-kontseiluari azaldu dio mínimo que establece Gobierno vasco, invitando al
solfeoko irakaskuntza (edo Musika Lengoaiakoa) alumnado a profundizar en los estudios. Explica al
irakaskuntza tresna bat dela, musika irakurri eta Consejo Rector que la enseñanza del solfeo (o
idatzi ahal izatea ahalbidetzen duena, ikaslea, beraz, Lenguaje Musical) es la enseñanza de la
musikalki alfabetatua egotea, eta Eskolak bere herramienta que permite acceder a la lectohezkuntzarako daukan aukera dela hori.
escritura musical, a que el alumno, por tanto, esté
alfabetizado musicalmente, y que esa es la opción
Kasu bietan, erantzun bakoitza xeheago azal
que tiene educativamente la Escuela.
diezaiekeela eskaini dio Ciudadanos-i.
En ambos casos se ofrece a Ciudadanos para
3.- EH Bilduk eginda, plantillaren datuei buruz:
explicar con más detalle cada una de las respuestas.
Koldo Iturbe jaunak esan du galdera erakundearen
3.- Formulada por EH Bildu, respecto a datos de la
estatutuetan gai-zerrendan sartzeko ezarritako
plantilla:
epeaz kanpo jaso dela, eta artezkaritzakontseiluaren hurrengo bileran erantzungo zaiola,
D. Koldo Iturbe comenta que la pregunta se ha
edo idatziz, eskatu den bezala.
recibido fuera del plazo establecido en los Estatutos
del organismo para ser incluida en el orden del día,
y que se le dará respuesta en la siguiente reunión de
Consejo Rector, o bien por escrito, tal y como se ha
solicitado.
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

GETXOKO “ANDRES ISASI” UDAL MUSIKA ESKOLA
BARNE ARAUBIDEKO ARAUTEGIA
1986ko irailaren 24ko Osoko Bilkuraren erabakiz Getxoko Udalak “Getxoko Kontserbatorioa” tokiko
erakunde autonomoa sortu zuen, baina 1988ko urriaren 28ko Osoko Bilkuraren saioan erakundearen izena
aldatu zen eta honako izena jarri zitzaion: "Getxoko Andrés Isasi Udal Kontserbatorioa".
Musika irakaskuntzak berritzearen ondorioz, 1993ko azaroaren 11n Getxoko “Andres Isasi Udal Musika
Eskola” deitu zitzaion.
Barne araubideko arautegiak 1. kapituluan xedapen orokorrak definitzen ditu, 2. eta 3. kapituluetan, berriz,
Musika Eskolan irakaskuntzen antolamendua eta pedagogia plan orokorra xedatzen ditu. Pedagogia plana
Musika Eskolako irakaskuntza jarduera guztia antolatzeko elementua da eta oso-osorik eransten zaio
araudi honi eranskin modura, separata formatuan.
I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK.
1. ARTIKULUA
1.- Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskola musika irakaskuntza zentroa da eta musikan arautua ez dagoen
prestakuntza praktikoa eskaintzea du helburu nagusi, alde batera utzi gabe zaletasun eta jarrera bereziak
frogatzen dituztenentzat ikasketa profesionalekiko orientabidea eta prestakuntza, kudeaketa Getxoko
“Andrés Isasi” Udal Musika Eskola tokiko erakunde autonomoari badagokio.
Getxoko “Andres Isasi” Udal Musika Eskolaren zeregina Getxoko biztanleei pedagogiaren ikuspegitik musika
hezkuntza proiektu erakargarria, inklusiboa, musikaren ikuspuntutik eraginkorra eta ekonomikoki
ahalbidezkoa eskaintzea da. Gainera, musika espezialitate eta joera guztietara irekia egongo da eta ikasteko
adina ez da oztopo bihurtuko.
Udalerrian hizkuntza normalizazioa errazteko, Getxoko Udalak BIZI programa bultzatu du, Autonomia
Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak (euskara eta gaztelania) bizikidetzen jarduteko. Xede horrez, Musika
Eskolako hezkuntza eskaintzan eta ematen dituen gainerako zerbitzuetan ohiz erabiltzeko hizkuntza bezala
euskararekin aurrerapausoak ematea bilatzen da. Eskolak menderatzen ez duten erabiltzaileei arreta
pertsonalizatua bermatuko die.
Musika Eskolak dituen baliabideak kudeatuta herritarren beharrei zuhurtasunez, eraginkortasunez eta
erantzukizunez erantzuteko udal zerbitzua izan nahi du.
2.- Ekonomiaren, administrazioaren eta barne araudiaren ikuspegitik Musika Eskola, beren aginpideen
eremuan, “Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskola” tokiko erakunde autonomoaren gobernu organoek
hartutako erabakien mendekoa da.
Gainerako maila guztiak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Euskadiko musika eskoletarako emandako
araudiari erreparatuz arautuko dira, 1992ko urriaren 27ko 289/92 Dekretuak edo arloan eman daitezkeen
bestelako arauek xedatutakoaren arabera.
Lan harremanak Musika Eskolako hitzarmen koletiboaren biidez arautu izango dira.
3.- Araudi honetako arauek Getxoko “Andrés Isasi” Musika Eskola osatzen duen hezkuntza erkidego guztiari
eragiten diote: irakasleei eta irakaskuntzan aritzen ez direnei, ikasleei eta, oro har, zerbitzuaren erabiltzaile
guztiei.
2. ARTIKULUA
“Andrés Isasi” Musika Eskolak honako funtzioak ditu:
a) Getxoko udalerrian musika kultura sustatu eta bultzatzea.
b) Musika zabaldu eta musika zaletasuna garatzeko zereginean beste musika erakunde batzuekin
lankidetzan jardutea.
c) Aurki daitezkeen musika-baloreak lantzea eta une bakoitzean dauden aukerekin sustatzea.
d) Helburu orokorraren barruan lan interesgarria egingo duten musika eta abesbatza taldeei laguntzea.
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e) Musikaren onurarako izan daitezkeen jarduerak antolatzea.
3. ARTIKULUA
Musika Eskolak hurrengo helburuak ditu:
1. Gizartean dagoen kultura musikal praktikoaren eskaera zabala asebetetzea; kultura musikalaren bidez,
musikazaleak norberaren errealizazioa bilatzen badu eta kultur eta adierazpen ondarea zabaltzen du,
norberarekin eta ingurunearekin harmonia handiagoa izateko.
2. Arautuak ez dauden musika irakaskuntzak eta osagai praktikoak eskaintzea, nagusiki, taldeko musika
egiteko.
3. Ondorioz, banaka eta taldean ikaslearen partaidetza aktiboa eta eskola-gizarte eremua elkarrekintza
sustatzea. Ikastea norberean hasi eta amaitzeak, gizartean eragin gabe, izateko arrazoia galtzen du.
4. Musika orokorrean ulertzeko ezinbesteko gutxieneko alderdi teorikoak irakastea, hasieran, ikasleak
berak egindako esketik oinarrituta, gehiago sakontzea nahi badu.
5. Haurtzarotik zahartzarora arte, adina kontuan hartu gabe, ikasleei zerbitzua eskaintzeko aukera izatea.
6. Musika jardueraren inguruan dagoen sorta guztia eskaintzea: musika klasikoa, antzinakoa, modernoa,
tradizionala, herrikoa, joera desberdinak, rocka, jazza, musika elektronikoa, etab.
7. Irakaskuntzaren programazioa ikaslearen ikaste interes, dedikazio eta erritmora egokitzea, ondo
ulertuta; horrez gain, ikasleek gutxieneko baldintzak izango dituzte, jasotako ikasketak behar bezala
aprobetxatzeko.
Ondorioz, bere eskaintzaren plangintzan askatasuna eta autonomia izango du, ikaslearen interes eta
jarreretara hobe moldatzeko.
8. Musika estilo guztienganako gustua indartzea eta espiritu kritikoa garatzea, bai ikasleengan, baita
biztanleengan ere.
9. Irakasleak etengabe trebatuz eta eguneratuz irakaskuntza tekniken hobekuntza sustatzea.
10. Gaitasun eta interesarengatik ikasketa arautuetara iristeko ahalmena eta borondatea dituzten ikasleak
prestakuntza sakonagorantz orientatu eta hura eskaintzea; hala, musikaren irakaskuntza zentro
arautuak ikasle motibatu eta gaituez hornitzeko haztegia izango da.
11. Tokiko eta eskualdeko musika usadioak jaso, sistematizatu eta hedatzea eta, ondorioz, herrian kultur
nortasunaren foku bihurtzea.
12. Lurraldean, Euskadin, Espainian eta Europan gainerako eskolekin koordinatzea, irakaskuntza
metodologiak, ikasleak eta irakasleak, jarduera bateratuak, antolaketa eta funtzionamendu ereduak,
etab. truka daitezen harremanak mantentzeko.
13. Musikaren herri kulturan positiboki eragitea, ez bakarrik ikasleak berak prestatuz, baita gizartean
musika zuzenean hedatzeko ekintzaren bidez ere. Horretarako, musika taldeek behin eta berriz
jardungo dute jendearen aurrean.
II. KAPITULUA: IRAKASKUNTZEN ANTOLAMENDUA.
4. ARTIKULUA
Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolan honako prestakuntza eta gaitasuna irakatsiko dira:
1. maila edo kontaktua, 4-7 urte bitartean.
Ez da gaitasun mailarik egongo. Soinu jardueraren bitartez irakaslearekin eta gainerako ikasleekin
elkarreraginez haurraren nortasuna harmoniaz garatzea sendotuko du.
Barne harmonia duen izaki modura bere burua ezagutuko du eta gauza bera antzemango du bere
inguruneari erreparatzen badio. Pixkana instrumentu bereziekin harremanetan jarriko da, bost edo sei
urtetik aurrera.
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2. maila edo hastapena: instrumentua beste adierazpen elementu baten modura hautemango du eta, aldi
berean, bere nortasuna eta sentikortasuna garatzeko erabiliko du. Alderdi tekniko hutsa irakasleak
indartuko du bakarrik instrumentalki, ikaslearen adierazpena hobetzeko beharrezko elementu bezala.
Hastapena lehenengoz harremana duen eskatzaileari irakasten bazaio eta hori 1. mailatik edo
kontaktukotik ez badator, pedagogia bere adin eta baldintzetara egokituko da.
Lortu beharko duen gaitasuna kontserbatorioan oinarrizko maila gainditu behar duen ikaslearena izango
da.
3. maila edo finkapena: ikasleak irakaskuntza arautuan gradu ertain edo profesionalaren laugarren maila
amaitzen duen ikaslearen instrumentu gaitasuna lortuko du.
4. maila edo trebakuntza: gaitasun bakarrak ikaslearen interesa, dedikazioa eta ahalmena dira. Oro har,
gaitasun hori eskolako taldeetan parte hartuz sendotuko da.
III. KAPITULUA: PEDAGOGIA PLAN OROKORRA.
5. ARTIKULUA
Pedagogia plana Musika Eskolan garatu behar den hezkuntza prozesuari buruzko dokumentua da.
Zentroko zuzendaritza taldeak eta irakasleek pedagogia plana egingo dute, hezkuntza-administrazio
eskudunak curriculuma definitu ondoren. Zeregin honetarako erabakiak hartu beharko dira hurrengoen
inguruan:
•

Hezkuntza helburuak eta irakaskuntzaren edukiak zehaztea; izan ere, testuinguru jakinean ikasleen
behar zehatzei erantzuteko egokienak izango dira; halaber, operatibo bihurtuko dituzte zentroaren
berezko izaeratik datozen hezkuntza printzipio eta aukerak.

•

Irakaskuntza edukien sekuentzia zehaztu eta banatzea dagokion hezkuntza mailaren arlo edo ikasgai
bakoitzean, aldez aurretik zehaztu diren irizpideei jarraiki.

•

Irizpide pedagogiko eta didaktikoak zehaztea hezkuntza ekintza gidatzeko eta ikasleek eskolan
gauzatzen duten zereginari jarraipena eta koherentzia ematen zaiela bermatzeko.

•

Ikaste estrategiak definitzea proposatutako helburuak lortzeko egokienak izan daitezen, ikasleen
egoera kontuan hartuta.

•

Ebaluazio metodo eta irizpide egokienak zehaztea ikasleengan ikaste mota zehatza eta irakasleengan
hezkuntza estilo jakina sustatzeko.

•

Plan pedagogikoa lau urtero berriztuko da. Berriztatzea, plan pedagogiko horren arduradunak gidatuko
du, irakasleen klaustroak eta helburu horretarako Musika Eskolan sortuko diren lantalde ezberdinek
aholkatuta.

6. ARTIKULUA
Eskolan maila bakoitzean ondorengo irakaskuntzak irakatsiko dira:
Irakaskuntza nagusia: irakaskuntza nagusia da: instrumentuen ataletan, instrumentuaren klaseak,
musikoterapiaren klaseak eta kantuaren atalean bakarkako kantua eta abesbatzako kantua.
Taldeko irakaskuntza: abesbatza eta instrumentu taldeak.
Irakaskuntza osagarriak:
Musika Eskolak musika-lengoaiaren, ahots teknikaren eta musika-lengoaia – jazz harmoniaren irakaskuntza
osagarria programa dezake, instrumentuaren, kantuaren edo jazzaren irakaskuntza ikastean ikasleek aurrera
egiteko egokitzat jotzen baditu. Musika Eskola honen irizpidea da, orokorrean, edozein irakaskuntzatan
gehienez 4 ikasturteko dedikazioa izatea, Musika Eskolako pedagogia helburuak betetzeko egokia baita.
Aukeran eta modu osagarrian, puntualki eta aldi baterako edo iraunkorki, beste edozein irakaskuntza irakats
daiteke, ikaslea musika orokorrean hobe menderatzen laguntzen badute.
7. ARTIKULUA
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Ikasleen matrikulazio araubidea honako irizpideen arabera arautuko da:
1.- Ikasle oro irakaskuntza nagusian eta taldeko irakaskuntzan matrikulatuko da artikulu honetako
irizpideei jarraiki; hala eta guztiz ere, instrumentuaren ikaslea, ausaz, abesbatza taldean ere matrikula
daiteke.
2.- Ikasleen matrikulazio araubidea Musika Eskolan honako irizpideen arabera arautuko da:
•

1. maila edo kontaktuzkoa: irakaskuntzaren araubidea orokorrean eta lehenengo urteetan sartuta
programatuko da. Irakaskuntza nagusia eta taldekoa adina eta ikaslearen aurrerapen maila kontuan
hartuta gomendagarria denean banatuko da.

•

2. maila edo hastapena: ikasle orok irakaskuntza nagusia jaso beharko du eta, modu berean,
instrumentuen edo abesbatzaren taldekoetan matrikulatu beharko du, bere aurrerapen mailak hala
gomendatzen duenean. Hori Eskolak adierazi beharko du.

•

3. maila edo finkapena: irakaskuntza nagusi bezala instrumentuaren edo bakarkako kantuaren ikasle
guztiak, aldi berean, instrumentu eta abesbatza taldeetan matrikulatuko dira, hurrenez hurren. Gerta
liteke irakaskuntza nagusian ez matrikulatzea, bakarrik taldean jarduteko interesa badu, baina, gainera,
Eskolaren iritziz, instrumentuari edo ahotsari erreparatuz, soilik taldeetan parte hartzeko nahikoa
gaitasun badu.

•

4. maila edo lehentasunezko jarduerarena: ikasle orok taldearen irakaskuntzan parte hartuko du. Berak
nahi izanez gero eta Eskolak egokitzat jotzen badu, irakaskuntza nagusiarekin jarrai dezake eta
Eskolaren beraren aukera da irakaskuntza hori eskaini edo ez eskaintzea. –
Abesbatza kantua irakaskuntza nagusia izan arren, taldeko irakaskuntzaren tratamendu berdina izango
du.
Espezialitate horietako ikaslea, ondorioz, bakarrik halako diziplina batean matrikula daiteke.

3.- Irakaskuntza osagarriak Eskolak eskainiko ditu zentroaren pedagogia dinamikari, ikasleen interes eta
aurrerapen mailari, irakasle sendotuaren baldintzari eta abarri jarraiki. -Ez da inolaz ere aukera bakar
modura eskainiko eta irakaskuntza nagusiko edo taldeko irakaskuntzako ikasleak ez direnei ez zaie
emango. Halaber, irakaskuntza arautuko ikasleak indartzeko ere ez da aukerarik izango.
4.- Musika Eskolak bere ikasleek egindako ikasketak egiazta ditzake, baina bere testu edo formatuek ez
dute inolaz ere nahasterik sortuko akademikoki eta profesionalki balioa duten ziurtagiri eta tituluekin.
8. ARTIKULUA. SUSTAPENA MUSIKA ESKOLAN
Musika Eskolan automatikoki gertatuko da sustapena, eta betiere ikasleen irakasleek edo tutoreak egindako
azken txostenaren arabera.
Ikasleek bi modulu errepika ditzakete 2. mailan eta beste bi 3. mailan. Nolanahi ere, mailaren barruan
hezkuntza prozesuaren edozein fasetan errepika daiteke. Ikasleak denboraldi horretan beharrezkoak diren
ezagutzak egiaztatzen ez baditu, Eskolan baja eman dakioke, aprobetxamendu ezarengatik.
Salbuespenez, gaixotasunaren arrazoi justifikatuengatik edo zuzendaritza taldearen balioztapenaren arabera
beharrezkoa bada, ikasleek modulu bat gehiago errepika dezakete 2. eta 3. mailetan.
1. eta 4. mailetan ez dago errepikatzeko aukerarik.
9. ARTIKULUA: ESKOLAN IRAKASKUNTZA INDARTUA
1.- Ikasle indartuak: balioarengatik, interesarengatik eta aprobetxamendu bereziarengatik Eskolaren iritziz
aurrerapen maila bizitu behar duten ikasleak, irakaskuntza arautuan sartzeko.
2.- Ikasturte bakoitzean dagoen eskaintzaren arabera eta tutore bakoitzaren txostenak ikusirik, zuzendaritza
taldeak hurrengo ikasturtean “indartutzat” joko diren irakasleen zerrenda jakinaraziko du eta, hala baleude,
bete behar dituzten ikasgai osagarriak aditzera emango ditu.
4.- Ikasle indartua honako adin baremoen barruan egongo da:
•

2. maila: gehienez 16 urterekin hasiko du.
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•

3. maila: gehienez 19 urterekin hasiko du.

•

4. maila: gehienez 21 urterekin hasiko du.

Kontrabaxuaren eta kantuaren diziplinetan hasteko gehieneko adin mugak 18 eta 23 urte izango dira,
hurrenez hurren.
10. ARTIKULUA
Ikasle bakoitzarentzat honako dedikazio-aldia izango da:
a) Hasierako 1. maila:
-

Musika eta mugimendua: astean 60 edo 90 minutu, talde motaren eta garatu beharreko helburuen
arabera.

b) Instrumentuarekin kontaktua: lantegiaren eta kontzertuaren formatuan edo bakarrik lantegiaren
formatuan: ikasle bakoitzeko astean batez beste hamar minutuko arreta ez du gaindituko.
c) 2., 3. eta 4. maila:
-

Irakaskuntza nagusia: astean banaka batez beste 30 arreta minutu.

-

Taldeen irakaskuntza (abesbatzak, orkestrak, bandak, konboak, fanfarreak, orokorrean kamera taldeak…):
30 minutu, 45 minutu, 1 ordu, 1,5 ordu edo 2 ordu astean, taldearen eta garatu behar diren helburuen
arabera. Ikasleko astean batez beste ez dituzte hamar arreta minutu inolaz ere gaindituko.

-

Musika-lengoaia: talde bakoitzeko astean 90 minutu.

Hala badagokio, dedikazio-aldiak hezkuntza administrazioak erabakitako xedapenekin bat etorriz moldatu
daitezke.
Bai ikasgai osagarriak, bai indartze klaseak, puntualak direnez eta ez finkoak, urtero finkatuko dira zentroaren
ordutegi planean.
11. ARTIKULUA
Udal Musika Eskola zentroko iragarkien oholtzan azaldutako ordutegietan egongo da irekita.
Edozein mota eta izaerako irakaskuntza jarduera guztiak, baita behar bezala baimenduak dauden taldeen
entseguak ere ordutegi horri moldatuko zaizkio.
12. ARTIKULUA
Ikasleek Eskolan egin behar dituzten praktika guztiak ikasgaian irakaslearen aurrean gauzatuko dira eta
zentroko administrazioaren baimena lortuko da. Horrez gain, Eskolaren funtzionamendu ordutegiaren
barruan garatuko dira.
13. ARTIKULUA
Ordutegiak finkatzeko irizpideak ikasturte bakoitzean zuzendaritza taldeak zehaztuko ditu ikasturte
bakoitzeko errealitatea kontuan hartuta.
14. ARTIKULUA
Iragarkien oholtzan eta udal webgunean, ikasturtearen hasieratik, eskola egutegia adieraziko da. Langileen
ordezkaritzarekin negoziatu ondoren eta Eskolako zuzendaritzak onartu ostean, Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza Ordezkaritzak behin betiko onar dezan pasako zaio eta horren berri Musika Eskolako Zuzendaritza
Kontseiluan emango da.
IV. KAPITULUA: ANTOLAKETA.
15. ARTIKULUA
“Andrés Isasi” Musika Eskola erakunde bizia da eta profesionalki gaituak dauden pertsonek osatzen dute.
Hala, beren antolatzeko modua zentroak dituen beharretara egokitzen dute, emanak dituzten funtzioak eta
helburuak garatzeko.
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“Andrés Isasi” Musika Eskola hurrengo elementuak egituratu ondoren antolatzen da eta, horri esker,
oinarrizko egitura lortzen da:
1. Zuzendaritza-organoak.
2. Irakasleak edo irakaskuntzako langileak.
3. Administrazio eta zerbitzu langileak.
Era berean, Musika Eskolak elementu ezberdinak egituratzen ditu eta Eskolako erabiltzaileek horren ezagutza
eta hobekuntza proposamenetan parte hartzea dute helburu.
16. ARTIKULUA
Zuzendaritza organoak ondorengo moduan banatzen dira:
a. Pertsona bakarreko organoak:
1. Zuzendaria.
2. Pedagogia planaren arduraduna.
3. Jardueren arduraduna.
4. Idazkaria.
b. Kide anitzeko organoak:
1. Zuzendaritza kontseilua.
2. Zuzendaritza taldea.
3. Lantaldeak.
4. Irakasleen klaustroa.
17. ARTIKULUA. ZUZENDARIARI BURUZKOA.
1.- Zuzendaria zentroko funtzionamendu eta kudeaketa orokorraren arduraduna da eta erakundearen
estatutuek, erakundearen Zuzendaritza Kontseiluak eta indarreko legeriak emandako gidalerroekin bat
jarduten du.
2.- Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskola tokiko erakunde autonomoaren Zuzendaritza Kontseiluak
izendatu eta kargutik kenduko du.
3.- Zuzendaritza taldeak aholkatuta zuzenduko du Musika Eskola eta erabakiak indarreko legeriari eta Araudi
honi jarraiki hartuko ditu.
4.- Erakunde autonomoaren estatutuek 10. artikuluan jasotakoez gain, honako funtzioak dagozkio:
a) Zentroaren ordezkaritza ofizialki izatea, “Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskola” tokiko erakunde
autonomoaren lehendakariak dituen ordezkaritza ahalmenak baztertuta.
b) Legeak eta gainerako xedapen aplikagarriak betetzea eta betearaztea.
c) Zuzendaritza taldearen eta hala behar duten gainerako lantaldeen buru izatea.
d) Zentroan kide anitzeko organoen bilera eta ekitaldi akademikoetarako deialdiak egin eta horien buru
izatea, Lehendakaritza berari baldin badagokio.
e) Musika Eskolako dokumentu eta ziurtagiri ofizialak ontzat eman eta sinatzea.
f)

Ikasketa planak behin betiko onartzea.

g) Jarduera akademiko eta ez akademikoak garatzean Zuzendaritza Kontseiluari berri ematea.
h) Beharrezkoa izanez gero, txostenaren bitartez Zuzendaritza Kontseiluari orokorrean zentroko langileen
eta ikasleen eskabideak iritsaraztea, betiere bere aginpideko arloak aipatzen dituztenean.
i)

Erakundeko Zuzendaritza Kontseiluari zuzendaritza taldeko kideen izendapena proposatzea, izenda
ditzan.
G:/musikesk/misdocumentos-jox/equipo/rri/ v.05- 2018-04-16/6

j)

Irakasleek eta gainerako langileek beren betebeharrak zorrozki betetzen dituztela zaintzea.

k) Zuzendariaren eskumenaren esparruan, kide anitzeko organoen hartutako erabakiak gauzatzea.
l)

Beste musika-eskola, kontserbatorio, eta irakaskuntza eta musika zentro eta erakunde batzuekin
harremana izatea eta lankidetzan aritzea; dena den, funtzio hau egokitzat jotzen den pertsonan eskuorde
daiteke.

m) Organo ofizial desberdinei estatistika txostenak bidaltzea.
n) Erakundearen antolaketari dagokion eraginkortasuna aldizka ebaluatzea.
18. ARTIKULUA. PEDAGOGIA PLANAREN ARDURADUNARI BURUZKOA.
Pedagogia Planaren arduraduna zentroko irakaslea izango da eta zuzendariak, eskolako plantillaren aholkua
entzun ondoren, Batzorde Artezkariari proposatuko dio honek izenda dezan. Pedagogia Planaren arduraduna
Eskolan Pedagogia Plana gauzatzeko orduan garapenaren eta jarraipenaren buru izatez arduratuko da eta
honako funtzioak izango ditu:
a) Pedagogia koordinazio eta hausnarketa taldeen bileretan buru izatea.
b) Hezkuntza programazioak egin, abian jarri, ebaluatu eta eguneratzean buru izatea eta zentroko
pedagogia planari nahikoa koherentzia eta kohesioa eskaintzea, zuzendaritza taldeak finkatutako
irizpideekin bat; horrez gain, programak egiaz betetzen direla eta, ondoren, ebaluatzen direla
ziurtatuko du.
c) Ordutegi akademikoak koordinatzea eta jarraitzea.
d) Tutoretzak koordinatzea.
e) Irakasleen jarduera akademiko guztiaren garapena koordinatzea.
f)

Ez dagoenean edo gaixo ageri denean zuzendaria ordezkatzea hezkuntza eremuarekin zerikusia duten
zereginetan.

19. ARTIKULUA.- JARDUEREN ARDURADUNARI BURUZKOA.
Jardueren arduraduna zentroko irakaslea izango da eta zuzendariak, eskolako plantillaren aholkua entzun
ondoren, Batzorde Artezkariari proposatuko dio honek izenda dezan. Jardueren arduraduna antolatu ostean
gizarte eragina duten jarduerez arduratuko da eta hurrengo zereginak ditu:
a) Eskolaren jarduerak koordinatzeko bileretan buru izatea.
•

Barrukoak (banako entzunaldiak, taldekoak, lehiaketak, sariak, etab.).

•

Beste udal arlo edo erakunde batzuekin batera egindako lanaren ondorioz burutzen direnak, xedeak
edota helburuak partekatzen baditugu.

b) Jarduerak antolatu eta koordinatzea eta, bidezkoa bada, antolaketa eta koordinazioa erraztea, baita
betetzen direla jarraitzea ere.
c) Ez dagoenean edo gaixo ageri denean zuzendaria ordezkatzea jarduerak egitearekin zerikusia duten
zereginetan.
20. ARTIKULUA. IDAZKARIARI BURUZKOA.
Idazkaria administrazio eta zerbitzuen langileen taldeko pertsona izango da eta zuzendariak eskolako
plantillaren aholkua entzun ondoren, Batzorde Artezkariari proposatuko dio honek izenda dezan. Idazkariak
honako funtzioak izango ditu:
a) Administrazio lantaldeen bileretan eta Eskolaren etengabeko hobekuntzarako diren horietan buru
izatea.
b) Etengabeko hobekuntzaren printzipiopean kudeaketarekin zerikusia duten alderdiak zehaztu eta abian
jartzea. Adierazleak ustiatzea eta, oro har, prozesuen arabera kudeatzea.
c) Zuzendaria ez dagoenean, administrazio eta zerbitzuko langileen burutza hartzea.
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d) Administrazio liburuak eta ziurtagiri akademikoak zaintzea.
e) Ziurtagiri akademikoak egitea.
f)

Ez dagoenean edo gaixo ageri denean zuzendaria ordezkatzea hezkuntzaren eremuarekin zerikusia ez
duten zereginetan.

21. ARTIKULUA.- ZUZENDARITZA KONTSEILUARI BURUZKOA.
Zuzendaritza Kontseilua “Getxoko Andrés Isasi Udal Musika Eskola” erakunde autonomoaren organo gorena
da eta horren gobernamendua nahiz kudeaketa bere gain hartzen du.
Konposizioa eta funtzioak Getxoko “Andrés Isasi” Musika Eskola tokiko erakunde autonomoari buruzko
estatutuek 4. artikuluan eta hurrengoetan arautzen dituzte.
22. ARTIKULUA. ZUZENDARITZA TALDEARI BURUZKOA.
1.- Zuzendaritza taldea Eskolako irakaskuntza eta jarduerak batu eta erabakitzeko organoa da eta
zuzendariak, pedagogia plana jarraitzearen arduradunak, Eskolako jardueren arduradunak eta Eskolako
idazkariak osatzen dute.
Eskolako zuzendariak, interesdunekin bat, Zuzendaritza Kontseiluari zuzendaritza taldearen kideak
proposatuko dizkio, onar ditzan.
Zuzendaritza taldeko kideen agintaldia, zuzendariaren kasuan izan ezik, lau ikasturtekoa izango da.
Zuzendariaren kasuan, erakunde autonomoaren estatutuei jarraiki izendatuko da eta kargutik kenduko zaio.
Zuzendaritza Kontseiluak, Zuzendaritzaren proposamenez eta interesdunekin bat, pertsona berdinak berriz
aukera ditzake, nahiz eta lehendik karguan egon. Idazkariarena izan ezik, kargu horiek irakaskuntzarekin
batera daitezke.
2.- Nahitaez hilean bitan bilduko da, baita kideek egokitzat jotzen dutenean ere.
3.- Hurrengo funtzioak ditu:
a) Zentroaren zuzendaritza eta koordinazioari buruz irizpideak onartzeko eta funtzionamenduaren inguruan
garrantzi handiena duten erabakiak hartzeko zuzendariari laguntzea.
b) Pedagogia plan orokorra, jarduera orokorren programa eta zentroaren urteko lan plana egiteko irizpideak
zehaztea, irakasleen klaustroak eta helburu horretarako Musika Eskolan sortuko diren lantalde
ezberdinek aholkatuta.
c) Irakaskuntzaren eremu guztietan Eskolari koherentzia eta ekintza bateratasuna ematea.
d) Urteko txostenaren zirriborroa egitea.
e) Lantaldeak antolatzea eta ikasturtearen hasieran arloa arautzen duten arauak kontuan hartuta irakasleei
jarduerak atxikitzeko irizpideak erabakitzea.
f)

Bilera desberdinetan aztergaien zerrenda laguntzeko dokumentazioa prestatzea.

g) Hezkuntza jardueraren programazioa ikuskatzea.
h) Musika Eskolaren zerbitzura dauden langileen lana ikuskatu eta kontrolatzea.
i)

Eskolako lantalde desberdinen txostenak eta proposamenak jaso eta aztertzea.

j)

Zentroko langileen trebakuntza programak proposatzea.

k) Eskolako irakaskuntza eskaintzaren irizpideak proposatzea, bai eskearen arabera, bai sendotu nahi den
eskaintza kontuan hartuta.
23. ARTIKULUA- LANTALDEEI BURUZKOA.
Taldean lan egitea eta lantaldea dira Musika Eskolaren antolaketa oinarriak.
Eskolako langile guztiek lantaldeetan parte hartuko dute.
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Lantaldeak malguak dira, barne antolaketaren dinamika eta konposizioari dagokionez, eta egokitzeko
gaitasuna izango dute etengabe aldatzen ari den gizartearen eskaerei erantzuteko.
Lantaldeek beren lan plana zuzendaritza taldearen gidalerroen eta koordinazio orokorreko irizpideen arabera
egingo dute.
Eskolak urteko planean ikasturterako zehazten diren lan prozesu eta zeregin desberdinen hausnarketari aurre
egiteko lantaldeak jasoko ditu.
Ikasturte guztietan Musika Eskolak definitzen dituen funtsezko prozesuetan taldean lan egitea bermatuko du.
Horien artean hurrengoak azpimarra daitezke:
•

Eskolako pedagogia plana jarraitzea.

•

Eskolako gizarte eragineko jarduerak.

•

Etengabeko hobekuntza printzipioak kudeatzea. Hobetzeko neurtzea.

Ekipoek lan plana egingo dute eta urteko bileren egutegia sartuko da, lortu nahi diren helburuekin batera.
Ikasturtea amaitzen denean, lanaren emaitza azken txostenean jasoko da.
24. ARTIKULUA
1.- Irakasleen klaustroa Musika Eskolako irakasleak ordezkatzeko kide anitzeko organoa da. “Getxoko “Andrés
Isasi” Udal Musika Eskola” tokiko erakunde autonomoan lan-kontratuko harremana duten irakasleek osatuko
dute. Ildo horri eutsiz, bileretan parte hartzeko eskubidea eta betebeharra izango dute.
Lehendakaria zentroko zuzendaria da eta bera ez badago, funtzio horiek pedagogia plana jarraitzearen
arduradunak beteko ditu.
2.- Klaustrorako deialdia lehendakariak egingo du gutxienez hiru hilean behin edo kideen herenak idatziz
eskatzen badu. Dena den, beren iritziz landu behar diren gaiak azalduko dituzte eta lehendakariak
halabeharrez aztergaien zerrendan sartuko ditu. Azkeneko ustezkoan, eskaera gauzatu eta hurrengo
hamabost egunen buruan egingo da bilera.
3.- Lehendakariak aztergaien zerrenda definituko du eta landu beharreko gaiak azalduko dira. Halaber,
klaustroko kideek aurkeztutako gaiak izenda ditzake, aldez aurretik jakinarazi bazaizkio.
Aztergaien zerrenda irakasleen gelako iragarkien oholtzan aditzera emango da gutxienez bost egun lehenago.
4.- Klaustroetan bileren buru lehendakaria izango da. Idazkari lanetan hautatutako idazkariak jardungo du eta
hori izan ezean, xede horrez izendatutako pertsona batek. Eta akta egiteko funtzioa izango du. Akta
horretan jardunaren hasiera eta amaiera orduak, partehartzaile eta joan ez direnen izen abizenak, baimena
izan duten ala ez adierazita, eztabaidako puntu nagusiak, bozketa moduak eta emaitzak eta erabakitakoa
jasoko dira,
Bilerako aktak zuzendariak eta idazkariak sinatuko dituzte eta ondorengo bileran onetsiko dira; behin
onetsita, zuzendaritzaren, batzorde artezkariaren, klaustroaren eta hezkuntza ikuskaritzarentzat ikusgai
egongo dira.
6.- Irakasleen klaustroak ondorengo aginpideak ditu:
a) Eskolaren izateko arrazoiarekin zerikusia duten jarduerak eztabaidatu eta proposatzea.
b) Ikasketa programak eztabaidatzea.
c) Pedagogia esperimentazio eta ikerketaren eremuan ekimenak sustatzea.
d) Erakundearen Zuzendaritza Kontseiluari komenigarritzat jotzen diren txostenak eta proposamenak
iritsaraztea.
e) Klaustroko idazkaria aukeratu
f)

Araubidez ematen zaion beste edozein.

25. ARTIKULUA.- ERABILTZAILEEK PARTE HARTZEA.
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Musika Eskolak kanpoko partaidetzarekin egindako lana antolaketaren kulturaren zati izatea:
•

Irakaskuntza zentroa den neurrian, ikasleen garapen integralerako familiekin elkarrizketa eta harremana
garrantzitsua delako.

•

Jarduera artistikoen sustatzailea eta bultzatzailea den heinean, herritar kontsumitzaile eta esperientzia
artistikoen ekoizlearen kontzeptuan aurrera egiten uzten duelako.

•

Etengabe hobetzez arduratzen den erakundea izateagatik, herritarrekin elkarrizketa behar du hobekuntza
arloak antzemateko.

Eskolak partaidetza garatzeko honako elementuak ditu:
•

Tutoretzak familiekin.

•

Familien eta Eskolako administrazio eta zuzendaritza organoen arteko elkarrizketak.

•

Erabiltzaileei asetze mailaren galdeketak.

•

Eskolako Zerbitzuen Gutuna jarraitzea, erabiltzaileekin hartzen ditugun konpromisoak azaltzen baitira.

•

Ohar, kexen eta iradokizunen programa jarraitzea.

•

Erabiltzaileentzat eskolako araudiari, jarduerei eta abarri buruzko informazioa egin eta jakinaraztea.

•

Eskabideak edo bestelako idazki ala bitarteko telematikoen bidez jasotako iradokizunak hartu eta
erantzutea.

•

Puntualki edo aldizkakotasun jakinarekin partaidetza guneak sortzea.

V. KAPITULUA: MUSIKA ESKOLAKO LANGILEEI BURUZKOA.
26. ARTIKULUA
Erakunde autonomoaren Zuzendaritza Kontseiluak, aldez aurretik langileen ordezkariekin negoziatuta,
Musika Eskolako langileak eta lanpostuen zerrenda onartuko ditu eta ikasgai bakoitzari arreta eskaintzeko
irakasleen kopurua zehaztuko du. Langileak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ontzat emango ditu,
indarreko legezkotasunarekin bat.
Era berean, Zuzendaritza Kontseiluak administrazio eta zerbitzuetarako langileak onartuko ditu, eremu eta
proposamen guztietan zerbitzua bermatua gelditzeko.
27. ARTIKULUA
Musika Eskolak erraztasunak emango ditu bere langileek jarduera sortzaileetan parte har dezaten eta
ikastaro, kongresu edo beren espezialitateetako bestelakoetara joan daitezen. Helburua beren
profesionaltasuna eguneratua mantentzea da.
Jarduera horiek lanaren garapenean eragiten dutenean, Musika Eskolako zuzendariak edo, bidezkoa bada,
erakundearen burutzak emandako baimena nahitaezkoa da. Xede horrez, Eskolako administrazioak
ezinbestez bete behar den inprimakia eskuratuko du.
28. ARTIKULUA
Irakasleak funtsezko bitartekariak dira hezkuntza prozesuan eta, ondorioz, beren lana ikasleen oinarrizko
gaitasunak eta musika ahalmen bereziak garatzeko lanerantz bideratuko dute, ikaste esangarri, aktibo eta
funtzionaletik abiatuta.
Beren erantzukizun nagusiak ondorengoak dira:
a) Klaseen ordutegia puntualki betetzea.
b) Klaseetan ordena, diziplina eta aprobetxamendua mantentzea eta horietan gertatzen den ohiz
kanpokoaren berri arduradunari ematea.
c) Zentroko Pedagogia Planarekin bat programazioak egin, garatu eta ebaluatzea.
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d) Gutxienez hiru hilez behin ikasleak ebaluatzea eta pedagogia txosten modura ebaluazioa idatziz jasoa
uztea. Halaber, horretan klaseetara hutsegite kopurua azalduko da: justifikatuak eta justifikatu gabeak.
e) Beren ikaskuntza eta aukera akademikoak nahiz profesionalak bideratzeko ikasleen tutoretza beren gain
hartzea.
f)

Atxikiak dauden lantaldeetan parte hartzea, hezkuntza testuinguruari egokitzen zaion ekintza koordinatua
definitu eta lortzeko.

g) Zentroko urteko plana egiten laguntzea eta dagokien neurrian horretan zehazten diren proiektu
berezietan lankidetzan jardutea.
h) Gobernu organo desberdinek zehazten dituzten prestakuntza jardueretan eraginkortasunez parte
hartzea.
i)

Zentroaren antolaketan eta abiada onean laguntzea, zehazten diren arduradunen koordinaziopean.

j)

Irakasleen klaustroetan, bileretan eta gainerako egintza ofizialetan parte hartzea.

k) Zuzendariak, erakundeko lehendakariak edo Zuzendaritza Kontseiluak ematen dituzten arauak betetzea,
alde batera utzi gabe instantzia egokietara jotzea, kaltetua sentituz gero.
l)

Hautatu ostean, karguak onartzea. Bakarrik uka daitezke kargua lehen bete izanez gero edo arrazoi
mediko edo pertsonal justifikatuak badaude.

m) Beren zereginek hobe funtzionatzeko eta Musika Eskola hobetzeko zuzendariari egokitzat jotzen
dituzten proposamenak jakinaraztea.
29. ARTIKULUA
Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolako administrazio eta zerbitzuetako langileen zeregin nagusia
zerbitzuari laguntza lanak eskaintzea izango da: Musika Eskolako barne eta kanpoko erabiltzaileari
informazioa eta arreta, erakundearen berezko administrazio zereginak eta zentroan bertan garatzen diren
jarduerak eta proiektuak egiteko erraztasunak ematen dituztenak.
Administrazio langileek, ordenantzek eta mediatekak osatzen dute.
30. ARTIKULUA
Eskolako langileen lan harremanak zentroko hitzarmen kolektiboak adierazitakoaren arabera arautuko dira
eta, hori izan ezean, Getxoko Udaleko hitzarmen kolektiboari erreparatuko zaio.
Langileekin harremanak, lehenetsiz, langileen ordezkarien bitartez egingo dira.
VI. KAPITULUA: IKASLEEI BURUZKOA.
31. ARTIKULUA
Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolako ikasleen eskubideak eta betebeharrak 201/2008 Dekretuak,
abenduaren 2koak, Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxe ez-unibertsitarioetako ikasleen eskubide eta
betebeharrei buruzkoak, arautzen ditu eta, gainera, barne araubideko arautegi honen hurrengo
artikuluetan ageritakoak kontuan hartu behar dira.
32. ARTIKULUA
Ikasleei hurrengo eskubideak onartzen zaizkie:
a) Duintasun pertsonalean errespetatuak izatea eta urritu gabe tratu egokia izatea.
b) Eskola errendimendua objektibotasun irizpideekin balioztatzea. Hiruhileko bakoitza bukatzean eta
ikasturtea amaitzen denean ikasleak bere tutorearen eskutik txostena jasoko du eta aprobetxamendua,
jarrerak nahiz ikasgaian interesa azalduko dira.
c) Zentroaren organoen aurrean ekimenak, iradokizunak edo erreklamazioak formulatzea eta behar
bezala arreta eskaini eta erantzutea.
d) Zehaztutako ordutegi akademikoak errespetatzea.
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e) Kalitatezko irakaskuntza jasotzea eta helburua betetzeko zentroan dauden bitarteko materialak
erabiltzea.
33. ARTIKULUA
Udal Musika Eskolako ikasleak ondorengoetara behartuak daude:
a) Irakasleen eta ikaskideen duintasuna errespetatzera eta zentroko bizikidetasun arauak gordetzera.
b) Ikasten ari diren ikasgaien klaseetan parte hartzera.
c) Horrek eskatzen duen denboraz eta dedikazioz ikasgaia ikastera.
d) Zentroak programatutako entzunaldi eta ariketa publikoetan parte hartzera eta, aldi berean,
beharrezkotzat jotzen diren entseguetan esku hartzera.
e) Zuzendariaren eta irakasleen xedapenak eta aginduak betetzera, irakaskuntza araubideari, ordenari eta
barne diziplinari dagokionean.
f)

Egoitza aldaketak jakinaraztera.

g) Zentroko eraikinean edo materialean sortzen diren kalteak zaharberritu eta konpontzera.
h) Zentroak adierazitako epean tasak edo ordainketak eguneratuak izatera.
34. ARTIKULUA
1.- Ikasleek egindako arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak izango dira.
Honakoak arau-hauste arinak dira:
a) Justifikatu gabe ez bertaratzea, baina ez errepikatzea.
b) Behin eta berriz puntualtasunik ez izatea, arrazoi justifikaturik gabe.
c) Oro har, eskakizunak edo eginbeharrak betetzean axolagabekeria.
Hurrengoak arau-hauste larriak dira:
a) Justifikatu gabe ez bertaratzea eta, gainera, errepikatzen denean.
b) Behin eta berriz arau-hauste arinak egitea.
c) Orokorrean, ikasleen eskakizunak eta eginbeharrak doloz ez betetzea, betiere arau-hauste oso larritzat
jotzen ez direnean.
Hurrengoak arau-hauste oso larriak dira:
a) Musika Eskolako irakasle eta agintariengan obedientziarik eta errespeturik eza.
b) Zentroan liskarrak eta borrokak sortu eta horietan parte hartzea.
c) Zentroko ikasleen duintasunaren aurka doazen ekintzak.
d) Irakaskuntza biziaren egintzetan nortasuna ordezkatzea eta dokumentuak faltsutzea.
e) Musika Eskolako ondasunei kalteak sortzea.
2.- Arau-hauste arinak behin eta berriz egiten badira, ohartaraziko da.
3.- Bertaratzerik eza honako moduan arautuko da:
•

Instrumentuen ikasgaietan edota asteko klase batean hiruhilekoan justifikaziorik gabe hiru falta edo
denboraldi berean sei falta dituzten ikasleei, azkenekotik astebete igaro baino lehen justifikatzen ez
badituzte, zentroan eskolatzea galduta zigortuko zaie.

•

Instrumentuan edo asteko klasearen ikasgaian sei aldiz falta edo beste edozein ikasgaian hamar aldiz
diren ikasleei automatikoki baja emango zaie gaixotasun luzearen justifikaziorik ez badago eta, gainera,
behar bezala egiaztatu eta ziurtatzen ez bada.
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•

Ikasle batek hiruhileko batean asteko klasea duen ikasgaian 2 falta edo gainerako ikasgaietan
justifikatu gabe 5 falta egin baditu, zentroko administrazioak ohartaraziko dio beste falta bat eginez
gero izan ditzakeen ondorioak.

4.- Arau-hauste larriak aldi baterako kanporatuta zigor daitezke, baina denbora ez da hogeita hamar
egunetik gorakoa izango, ezta zazpitik beherakoa ere.
5.- Arau-hauste oso larriak honako moduan zigor daitezke:
a) Bi urtez Musika Eskolan ofizialtasunaren eskubidea etetea.
b) Ikaslea erabat baztertzea eta matrikulatzeko erabateko debekua izatea.
6.- Arau-hauste arinak Musika Eskolako zuzendariak zuzenduko ditu.
Arau-hauste larriak eta oso larriak lehendakariak zuzenduko ditu. Lehendakariak, zuzendaritza taldeak
txostena egin ostean, arazoa duen ikaslea, gurasoak eta tutoreak deituko ditu, egoera azaltzeko eta
argudioak nahiz alegazioak entzuteko. Hiruhilekoa igarotakoan ikasleak jarrera berdinarekin jarraitzen
badu, berriz deituko zaie interesdunei zentrotik botako zaiola jakinarazteko.
VII. KAPITULUA: ARAUBIDE AKADEMIKOARI BURUZKOA.
35. ARTIKULUA
Musika Eskolan administrazio izapideak aurrez aurre (Eskolako administrazioak horretarako eskuratutako
inprimakia betez) edo online egin daitezke. Xede horrez, Udaleko web orriak argibideak emango ditu.
MUSIKA ESKOLAN SARTU ETA BAJA EMATEKO PROZEDURA. IRAUPEN MUGA
36. ARTIKULUA
Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolan ikasleen gehieneko matrikula ikasturtea hasi baino lehen
finkatuko da eta espazio nahiz irakasleen kopuruari erantzungo dio.
37. ARTIKULUA
Ikasleen matrikulak zehaztutako datetan egingo dira eta beharrezko aurrerapenez iragarri ostean aditzera
emango dira.
38. ARTIKULUA
1. Matrikulazioa ikasturtearen ordutegia baieztatutakoan behin betikotzat joko da. Baieztatzen denean,
ikasleak zentroan zehaztutako arauak eta ordutegiak onartuko ditu, beraz, ikasi nahi dituen ikasgai guztiei
buruz alderdi guztiez jakinaren gainean gelditzeko eskubidea izango du.
2. Egoitzen arabera ikasleak banatzeko irizpideak: ahal den guztietan ikasleek beren etxeetatik hurbilen
dagoen egoitzan ikasiko dute, espezialitatea esklusiboki batean irakasten den kasuetan izan ezik. 14
urtetik behera dituztenek dagokien egoitzan ikasteko lehentasuna izango dute, plazak nahikoak ez badira.
3. Izena emateko eskabideen kopurua bete beharreko postuena baino handiagoa bada, zorrozki zozketa
publikoari erreparatuz onartuko dira. Zozketaren data modu egokian iragarriko da Musika Eskolako
iragarkien oholtzan eta Udalaren web orrian.
4. Udalerriko biztanleak ez direnek Musika Eskolan lehenengoz matrikulatu nahi balute, matrikula formaliza
lezakete plaza hutsak baleude, Getxoko biztanleen eskabide guztiei arreta eskaini ondoren.
5. Instrumentua adjudikatzea: lehenengoz instrumentuaren ikasketak eskatzen dituzten ikasleek
matrikularen eskabidean ikasi nahi dituzten hiru instrumentu adierazi beharko dituzte (proposatzen
den instrumentu bloke bakoitzean hautatzeke) lehentasunezko ordenan.
Instrumentua ikasteko hautagaiak, lehenetsiz, hamalau urtetik beherakoak izango dira.
Plazen eskea eskaintza baino handiagoa denean, zozketa egingo da plaza eskuragarriak adjudikatzeko.
Lehenengo instrumentuko (edo instrumentu blokeko) plaza libreak betetzen direnean, bigarrena edo
hirugarrena esleituko zaio, zozketaren ordenaren arabera eta plaza eskuragarriak bete arte.
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Eskatutako hiru instrumentuetatik (edo instrumentu blokeetatik) bat ere ez denean esleitu, gainerako
instrumentuetan plaza eskuragarriak eskainiko dira, zozketan zehaztutako ordenari jarraiki.
6. Bigarren espezialitatean matrikulatzea
2018-2019 ikasturtetik ez zaio bigarren espezialitatean matrikulaziorik egingo hala eskatzen duen
ikasle berriari.
Ikaslea matrikulatua egon den espezialitatean manten daiteke eta Eskolak zehazten dituen musika
taldeetan mantenduko da.
Espezialitate bateko ikasketak amaitzen dituenean, matrikulazioak bigarren espezialitatean gehienez
hamabi ikasturte iraungo ditu.
7. Eskolan bajak.
Ikasleak honako arrazoi batengatik baja emateko aukera izango du:
7.1.- Ikasketak amaitzea: Musika Eskola honen irizpidea da, orokorrean, instrumentuaren irakaskuntza
nagusian eta bakarkako kantuan gehienez 12 ikasturteko dedikazio-aldia izatea, Musika Eskolako
pedagogia helburuak betetzeko egokia baita.
Denbora hori igarotzen denean espezialitatean matrikulazioa onartuko da hurrengoetan:
•

Plaza librea dagoenean, hau da, Eskolan bertan hautagai berririk edo ikasle berri bezala ez
dagoenean, udalerritik edo kanpotik etorrita.

•

Eskolako taldeetan matrikulatuta dagoenean.

Nolanahi ere, betiere Eskolako instrumentuen taldeetan matrikulatua manten daiteke, baldin eta
tokirik badago.
7.2.- Ikasgai zehatza ez egiten jarraitzeko ikaslearen borondatezko nahia.
Ikasleak berriz onartzea eskatzen duenean ez du lehentasunik izango.
7.3.- Ikasturte osoan klaseetara joateko ezintasuna honako arrazoi batengatik (guztiak dokumentuz
egiaztatuak):
a) Gaixotasuna.
b) Ikasketak egitea
c) Lan egoera berezia.
d) Familia egoera berezia.
Halako kasuetan, ikasleak ikasturterako eszedentzia akademikoa eska dezake eta ikasleari baja emango
zaio.
Eszedentziaren egoera ezingo da ondoz ondo bi ikasturtez baino gehiagoz luzatu.
Eszedentziaren ondorioz ez da plaza gordeko, baina, bai, ikaslea matrikulatua zegoen espezialitatean
plaza betetzeko lehentasuna Musika Eskolan edozein hautagai berriren aldean.
7.4.- Justifikaziorik gabe behin eta berriz ez joateagatik zentroan ikaslearen baldintza galtzea, araudi
honen 34. artikuluan jasotzen den bezala.
7.5.- Aprobetxamendu ezagatik zentroan ikaslearen baldintza galtzea, araudi honen 8. artikuluan
jasotzen den bezala.
7.6.- Zentroan ikaslearen baldintza galtzea betebehar ekonomikoak ez betetzeagatik:
Eskola hiruhilekoa amaitu eta hurrengo hileko lehenengo hamar egunetan hiruhilekoari dagozkion
kuotak ordaindu gabe dituen ikasleari baja emango zaio betebehar ekonomikoak ez betetzeagatik ez
bada salbuespen egoeraren bat (adibidez gerora sortutako egoeragatik diru-laguntza eskatzea) eta beti
ere jakinarazia eta Musika Eskolaren administrazioan erregistratua.
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Artikulu honetako 1. eta 2. ataletan jasotzen diren egoeretarako ikasleak zentroko idazkaritzak
eskuratutako eskabideak beteko ditu edo web orrian eskura dauden bitartekoak erabiliz eskatuko du.
Hutsak itxarote zerrendan dauden ikasleekin beteko dira.
BESTELAKO ADMINISTRAZIO IZAPIDEAK:
39. ARTIKULUA. IRAKASLEA ALDATZEKO ESKAERA
Ikasleek irakaslearen aldaketa eskatzeko eskubidea dute eta egokitzat jotzen dituzten pedagogia gorabeherak
alegatuko dituzte. Horretarako, xede hori duen eskabidea beteko dute eta Eskolako administrazioan
entregatu ere bai. Eskaera aldekoa izateko, nahasitako irakasleen oniritzia beharko da eta, gainera, irakasle
hartzaileak bere ordutegian plaza eskuragarriak izango ditu.
Eskaerak, batez ere, matrikulazioaren denboraldian egingo dira, ikasturtearen antolaketa urteko une horretan
egituratzen baita.
40. ARTIKULUA. HURRENGO ESKAERAK: ORDUTEGIA ALDATZEA, ESPEZIALITATEA ALDATZEA, TALDEA
ALDATZEA, EGOITZA ALDATZEA
Ikasleek ordutegi, espezialitate, talde edo egoitzaren aldaketa eskatzeko eskubidea dute eta egokitzat jotzen
dituzten gorabeherak alegatuko dituzte. Horretarako, xede hori duen eskabidea beteko dute eta Eskolako
administrazioan entregatu ere bai. Halaber, eskaerak Udaleko web orriaren bidez egin daitezke.
Eskaerak, batez ere, matrikulazioaren denboraldian egingo dira, ikasturtearen antolaketa urteko une horretan
egituratzen baita.
Eskabidea aldekoa izateko, Eskolako administrazioak oniritzia eman beharko du eta irakasle hartzaileak
ordutegian plaza eskuragarriak izango ditu.
41. ARTIKULUA. IKASGELA ESKATZEA
Ikasgela erabili nahi duen ikasle orok Idazkaritzan eskatzeko inprimakia bete beharko du eta beharrezko
baldintzak beteko ditu. Eskaera Udaleko web orriaren bidez egin daiteke.
Ikasgelak doan erabiliko dira, betiere Eskola irekita badago.
42. ARTIKULUA. INSTRUMENTUA MAILEGATZEA
Musika instrumentua edo Zentroko material zehatza maileguan eskatzen duen ikasle orok Idazkaritzan
eskatzeko inprimakia bete beharko du eta beharrezko baldintzak beteko ditu. Eskaera Udaleko web orriaren
bidez egin daiteke.
43. ARTIKULUA. FAMILIENTZAKO LAGUNTZAK ESKATZEA
Erakundearen lehendakaritzak ikasturte bakoitzean familientzako diru-laguntzen deialdia ebatziko du.
Deialdia behar bezala iragarriko da Eskolako iragarkien oholtzan eta Udaleko web orrian.
VIII. KAPITULUA.- MEDIATEKARI BURUZKOA.
44. ARTIKULUA
Mediateka bai Eskolako irakasle eta ikasleentzat, bai hurbiltzen den edozein erabiltzailerentzat musikaren
informazio eta dokumentazio beharrei erantzuteko tokia da. Musika Eskolaren Ondare musikala zein
bertan emanda edo bertan utzitako ondare patrimonialak administratuz.
Zeregin hori garatzeko Mediatekak dokumentu bilduma koherente eta eguneratua izango du, zentroko
musika jarduerarekin bat. Eta ahal dela hurbiltzen den edozein erabiltzailek egin ahal dituen iradokizunak
kontuan izanda.
Mediatekak jarduera soziokulturalak eskainiko ditu, Musikaren Historiari buruzko ezagutzan laguntzeko,
musika maite duen eta zaletua den jende berria areagotzearekin batera.
45. ARTIKULUA. FUNTZIOAK
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Musika Eskolako Mediatekak, lehentasunez, hurrengo funtzioak ditu:
•

Lana garatzeko behar den fondo dokumentala sortu eta mantentzea.

•

Ikastetxeko jarduera musikala artxibo historiko audiobisuala sortu eta mantendu.

•

Irakasteko behar diren bitartekoak erraztuz.

•

Sustatu edo antolatzen dituen jarduera musikalak eta fondoak zabalduz.

•

Bertan dauden fondo patrimonialak zaindu, kudeatu eta zabaldu.

46. ARTIKULUA. SARRERA
Mediatekan irakasleak, ikasleak, zentroko ikasleen gurasoak eta eskatzen duen oro sar daitezke. 8 urtetik
beherakoek adinduaren laguntza beharko dute joateko.
Mediatekan sartu eta hori erabiltzeko arauak nahitaez beteko dira eta jendeak ikusten dituen tokian jarriko
dira.
47. ARTIKULUA. ZERBITZUAK
Mediatekak honako zerbitzuak eskainiko ditu: informazioa, kontsulta, mailegua, entzunaldia, grabaketa. Ikusentzunezko ikuskatzea, zabalkundea, animazioa eta zabalpen bibliotekarioa.
48. ARTIKULUA. INFORMAZIOA
Erabiltzaileari prestakuntza eta informazio zerbitzu orokorra zentroko gelan eta informazio paneletan (bi
egoitzetan).
49. ARTIKULUA. KONTSULTA
Mediatekak kontsulta zerbitzua eskainiko du, bai gelan, bai telefonoz edo posta elektronikoz.
•

Kontsulta gelan: gelan liburuak, partiturak, aldizkariak, katalogoak, ikastaroen publizitatea, lehiaketak eta
kultur nahiz musika eskaintza hurbilena kontsulta ditzakezu.

•

Telefonoz/e-postaz kontsultatzea: telefonoz eta posta elektronikoz kontsultei erantzungo zaie eta
berehala edota idatziz erantzungo dira. Horrez gain, gertatuko balitz, liburutegien arteko mailegua
egiteko aukera dago.

50. ARTIKULUA. MAILEGUA
Arau orokorrak: mailegutzat joko da, betiere mediatekako edozein material bertatik ateratzen denean eta
jendeari arreta eskaintzeko erakusmahaian formalizatuko da.
Mailegua klasean erabili edo etxera eramateko izan daiteke:
•

Klaserako mailegua bada, klasea amaitutakoan itzuliko da, jendearentzat irekia dagoen ordutegiaren
barruan.

•

Etxerako mailegua: liburutegiko bazkidea edo ikaslea izatea ezinbestekoa da (kontsultatu sartzeko eta
erabiltzeko arauak).
Epea: 2 aste (betiere mediatekaren funtzionamendu ona asaldatzen ez bada), baina berritzeko
aukerarekin.
Etxerako maileguaren arau bereziak:
*Liburuak: 2 (erreferentziazko obrak izan ezik).
*Aldizkariak: 4 (jasotako azkeneko zenbakia izan ezik).
*Partiturak: 3 (eta ez 3 baino gehiago egun berean).
*CDak, kaseteak eta bideoak: 2.

Mailegua berritzeko baldintzak: materialaren eskaerarik ez izatea eta kontserbazio egoerak ez eragoztea.
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Materiala itzultzean atzeratuz gero, atzerapenaren denbora berdinaz ezingo da mediatekatik ezer atera eta
ondoz ondo atzeratuz gero, arduradunari urtebetetik beherako epean mailegatzetik bazter dakioke.
Materiala larriki kaltetzea edo galtzea: arduradunak lehengoratu edo zaharberritu beharko du eta
mailegurako eskubidetik kanpo geldituko da materiala zaharberritu arte.
Maileguaren eskabidea sinatzen duena izango da materiala zaindu eta behar bezala erabiltzeaz arduraduna
eta ez ditu copyrighten eskubideak urratuko (22/1987 Legea, azaroaren 11koa, JABETZA INTELEKTUALARI
buruzkoa).
51. ARTIKULUA. ONDARE FUNTSAK LORTU/IKERTZEA:
Aztertu/ikertzeko funts berezietara sarrera berariaz eta modu justifikatuan eskatzen dutenentzat
mugatuta dago (ondare funtsetara sartzeko eskabidea bete beharko da). Nolanahi ere, aldez aurretik
hitzordua hitzartu beharko da, nagusiki, mediatekak jendeari arreta eskaintzen dion ordutegitik kanpo.
Zerbitzu bakarra eta zuhurra eskaintzeko, mediatekak eskainitakoaren kalterik gabe, jendaurreko
ordutegitik kanpo aldez aurretiko zita jarriko da.
Aurrez-aurrekoak ez diren eskaerak ahalik arinen erantzungo dira, materialak ahalik formaturik egokienean
eskainiz; beri ere baliabideen arabera.
52. ARTIKULUA. ANIMAZIOA
Mediatekan jarduerak antolatuko dira hurrengoetarako: jende berria erakartzeko, erabiltzaileak musika
eta funtsetara hurbil daitezen sustatu, sendotu eta bultzatzeko, musika entzutean gozatzeko (gelan
orkestraren musika denboraldietan programatutako obrak eta EAEko musika erakundeak, hastapen
hitzaldiak…) eta banaka nahiz taldean musikan jarduteko (“musika menuak”, “musika minutuak”…).
Jarduerak behar bezala iragarriko dira.
Zeregin hori zabaltzeko, mediatekak gure inguruneko orkestra eta arte eszenikoekin zerikusia duten beste
erakunde batzuen bitartez (BOS, EGO, OSE, OLBE…) musika biziarekin zerikusia duten jardueratan
partaidetza kudeatuko du. Hala, ekitaldietarako sarrerak iragarri eta emango ditu, musika jardunari eta
hori entzuteari jendea hurbil dadin sustatzeko.
53. ARTIKULUA. MEDIATEKAREN BESTE ZERBITZU BATZUK
•

Entzunaldia: erabiltzaileak mediatekara hurbil daitezke bere funtsa entzutera. Entzunaldiak banaka edo
taldean egin daitezke (aldez aurretik eskatu ostean, zerbitzua ez asaldatzeko).

•

Grabaketa: erabiltzaileek mediatekari agiritegiko zatiak grabatzea eska diezaiokete, interpreteak berariaz
baimentzen baditu. Halaber, ikasteko zatiak eska daitezke, betiere jabetza intelektualaren legea urratzen
ez badute.

54. ARTIKULUA. ZERBITZUAK IRAKASLEEI
Zentroko irakasle guztiek mediatekako funtsak eskuratu ahal izango dituzte, jendeari arreta eskaintzeko
ordutegiaren barruan.
Mediatekako zerbitzuek arreta berezia eskainiko diete zentroko irakasleei beren pedagogia lana errazteko
(mailegua, kontzertuen informazioa, gonbitak banatzea…).
Irakasle orok mediatekak eskaintzen dituen zerbitzu guztiak erabil ditzake eta beren ikasle taldeek
lehentasuna dute, betiere eskola jarduerak hala eskatzen duenean.
Mediatekako arduradunek aldizka irakasleentzat informazio interesgarria eskuratuko dute, espezialitateen
arabera funtsen zerrendekin batera.
Mailegua liburutegiko langileek egingo dute eta, ahal denean, ikasgelan emango da, pedagogia jarduera ez
eteteko.
Mailegua beste hilabete batez automatikoki berri daiteke. Aipatu epea gainditutakoan, berritu beharko da
betiere materialaren eskaerarik ez badago eta kontserbazio egoerak hala ahalbidetzen badu. Materiala
itzultzean edota, bidezkoa bada, mailegua berritzean arrazoirik gabe atzeratzen bada, atzerapenaren
denboraldi berean liburutegitik ezingo da ezer atera. Materiala kaltetu edo galduz gero, arduradunak
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lehengoratu edo zaharberritu beharko du eta mailegurako eskubidetik kanpo geldituko da materiala
zaharberritu arte.
XEDAPEN IRAGANKORRA.
Araudi hau 2018ko urriaren 1ean sartuko da indarrean eta aurreko araudia indargabetua geldituko da.
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ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL "ANDRES ISASI" DE GETXO
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR
Por acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 1986, el Ayuntamiento de Getxo creó el Organismo
Autónomo Local "Conservatorio de Getxo", si bien, en sesión plenaria de fecha 28 de Octubre de 1988, se
modificó la denominación de este Organismo, que pasó a denominarse "Conservatorio Municipal Andrés
Isasi de Getxo".
Como consecuencia de la Reforma de las enseñanzas musicales y con fecha 11 de Noviembre de 1993 pasa
a denominarse "Escuela de Música Municipal Andrés Isasi" de Getxo.
Este reglamento de régimen interior define, en su Capítulo 1º las Disposiciones Generales, y en el 2º y 3º,
la Ordenación de las enseñanzas y el Plan Pedagógico general de la Escuela de Música. El plan pedagógico,
como elemento sobre el cual gira toda la actividad de la enseñanza de la Escuela de Música, se adjunta en
su totalidad a este reglamento como anexo en formato de separata.
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1.
1.- La Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo es un Centro de Enseñanza Musical cuya finalidad
general es la de ofrecer una formación práctica en Música, de carácter no-reglado, sin perjuicio de su
orientación y preparación a estudios profesionales de quienes demuestren una especial vocación y aptitud, y
cuya gestión corresponde al Organismo Autónomo Local Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de
Getxo.
La Escuela de Música Municipal “Andrés Isasi” de Getxo tiene como misión ofrecer a los vecinos de Getxo un
proyecto de educación musical pedagógicamente atractivo, musicalmente eficaz y económicamente posible,
de carácter inclusivo, abierto a todas las especialidades y tendencias musicales y en el que la edad no sea un
obstáculo para el aprendizaje.
Con la intención de favorecer la normalización lingüística en el municipio, el ayuntamiento de Getxo ha
impulsado el programa BIZI, de conVIVEncia entre las dos lenguas oficiales de nuestra Comunidad
Autónoma: euskera y castellano. Parar ello, tanto en la oferta educativa de la Escuela de Música como en
el resto de servicios que desde ella se prestan, se busca avanzar en la utilización del euskera como idioma
de utilización habitual. La Escuela garantizará atención personalizada a aquellos usuarios que no lo
dominen.
La Escuela de Música quiere ser un servicio municipal que responda a las necesidades de la ciudadanía con
rigor, eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos que dispone.
2.- La Escuela de Música depende, en el orden económico, administrativo y de normativa interna, de los
acuerdos que adopten, en el ámbito de sus competencias, los órganos de Gobierno del Organismo Autónomo
Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo" y del Ayuntamiento de Getxo.
Se regirá a todos los demás niveles por la normativa emanada del Departamento de Educación del Gobierno
Vasco para las Escuelas de Música de Euskadi, según se establece en el Decreto 289/92 del 27 de Octubre de
1992, u otras normas que puedan dictarse sobre la materia.
Las relaciones laborales quedarán reguladas por el convenio colectivo de la Escuela de Música.
3.- Las normas del presente Reglamento afectan a toda la comunidad educativa que forma parte de la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Getxo: personal docente y no-docente, alumnado y todo tipo de usuario del
servicio en general.
ARTICULO 2.
La Escuela de Música “Andrés Isasi” tiene las siguientes funciones:
f)

El fomento y promoción de la Cultura Musical en el Municipio de Getxo.

g) La colaboración con otras Organizaciones Musicales en la tarea de la difusión de la música y el
desarrollo de la afición musical.
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h) El cultivo de los valores musicales que puedan descubrirse, a los que apoyará de acuerdo con las
posibilidades del momento.
i)

La ayuda a conjuntos musicales y corales que realicen o vayan a realizar una labor de interés dentro de
la citada finalidad genérica.

j)

La organización de cuantas actividades puedan redundar en beneficio de la música.

ARTICULO 3.
La Escuela de Música tendrá como objetivos:
14. Dar satisfacción a una amplia demanda social de cultura musical práctica a cuyo través el amante de la
música busca una mayor realización personal, una amplitud de su acervo cultural y expresivo
conducente a un estado de mayor armonía consigo mismo y su entorno.
15. Ofertar enseñanza musical de carácter no reglado y componente eminentemente práctico, con el fin
primordial de realizar música grupal.
16. Consecuentemente, fomentar la participación activa del alumno, a nivel individual y grupal, y la
interacción Escuela-ámbito social en. que se encarna. Un aprendizaje que empieza y acaba en uno
mismo, sin trascendencia a la sociedad, pierde gran parte de su propia razón de ser.
17. Impartir los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una comprensión más global del hecho
musical y, en principio, a partir de la demanda de los mismos por el propio alumno que sienta la
necesidad de una mayor profundización.
18. Posibilidad de ofertar dicho servicio a alumnos sin consideración a su edad, desde la infancia a la vejez.
19. Ofertar toda la gama existente en torno a la actividad musical, tanto en cuanto a música clásica,
antigua, moderna, de raíz tradicional, popular, tendencias diversas, rock, jazz, música electrónica, etc...
20. Adecuar la programación de la enseñanza a los intereses, dedicación y ritmo de aprendizaje del
alumno, bien entendido que también el alumnado deberá tener unas mínimas condiciones que le
permitan el aprovechamiento adecuado de las enseñanzas recibidas.
En consecuencia, libertad y autonomía en la planificación de su oferta en aras a una mejor adecuación
a los intereses y aptitudes del alumno.
21. Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y desarrollar el espíritu crítico,
tanto a nivel del alumnado como de la población.
22. Fomentar el perfeccionamiento de las técnicas docentes mediante un permanente perfeccionamiento
y actualización del profesorado.
23. Orientar y proporcionar una formación más profunda a aquellos alumnos que por su capacidad e
interés tengan condiciones y voluntad de acceder a los estudios reglados, siendo uno de los viveros de
los que se surtirán de alumnos motivados y capacitados los Centros docentes de enseñanzas musicales
regladas.
24. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y comarcales deviniendo en foco de
identidad cultural del pueblo en que se entronca.
25. Coordinarse con el resto de las Escuelas en sus Niveles Territorial, de Euskadi, España y Europa al
objeto de mantener contactos que faciliten el intercambio de metodologías docentes, de profesorado
y alumnado, actividades conjuntas, modelos organizativos y de funcionamiento, etc...
26. Incidir positivamente en la cultura popular musical, no sólo a través de la formación del propio
alumnado, sino también por la acción difusora directa de la música en la sociedad mediante una
constante actividad pública de sus grupos musicales.
CAPITULO II: ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
ARTICULO 4
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Los niveles de formación y competencia que se impartirán en la Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi"
de Getxo son:
Nivel 1 ó de contacto, de 4 a 7 años.
No habrá nivel de competencia. Potenciará el desarrollo armónico de la personalidad del niño a través de
la interacción con el docente y el resto de los compañeros por medio de la actividad sonora.
Adquirirá conciencia de sí mismo como un ser en armonía interior y con los y lo que le rodea.
Progresivamente irá tomando contacto con el instrumento específico a partir de los cinco o seis años
Nivel 2 ó de iniciación: Conceptualizará el instrumento como un elemento expresivo más y de desarrollo
de su propia personalidad y sensibilidad. El aspecto puramente técnico lo potenciará el docente sólo con
carácter instrumental, como elemento necesario para mejorar la expresividad del alumno.
Si la iniciación se imparte a un solicitante que toma por primera vez contacto con la música, no
proveniente pues del Nivel 1 ó de Contacto, la pedagogía se adaptará a su edad y condiciones.
La competencia a conseguir será la de un alumno que supera el Grado Elemental de Conservatorio
Nivel 3 ó de afianzamiento: el alumno adquirirá una competencia instrumental equiparable a un alumno que
finaliza el cuarto curso de Grado Medio o Profesional de la enseñanza reglada.
Nivel 4 ó de perfeccionamiento: No tiene más competencia que la que el interés, dedicación y capacidad del
alumno le marquen. Competencia que se potenciará, con carácter general, a través de la participación en
los conjuntos de la Escuela.
CAPITULO III: PLAN PEDAGÓGICO GENERAL.
ARTICULO 5.
El Plan pedagógico es el documento en el que se refleja el proceso educativo a llevar adelante en la
Escuela de Música.
El equipo directivo y los profesores del centro elaborarán el Plan Pedagógico a partir del currículo
establecido por la Administración educativa competente. Esta tarea implicará tomar decisiones que
afectarán a:
•

la concreción de los objetivos educativos y de los contenidos de enseñanza que se consideren más
adecuados para responder a las necesidades concretas de los alumnos de un contexto determinado y
para hacer operativos los principios y opciones educativas derivados del carácter propio del centro;

•

la secuenciación y distribución de los contenidos de enseñanza de cada una de las áreas o materias
del nivel educativo correspondiente, siguiendo los criterios que se habrán establecido previamente;

•

la determinación de criterios pedagógicos y didácticos para guiar la acción educativa y asegurar la
debida continuidad y coherencia en la tarea que los equipos de profesores llevan a cabo en la escuela;

•

el establecimiento de las estrategias de aprendizaje más adecuadas para la consecución de los
objetivos propuestos teniendo en cuenta la situación en que se encuentran los alumnos;

•

la determinación de los criterios y métodos de evaluación más adecuados para promover un
determinado tipo de aprendizaje en los alumnos y un estilo educativo concreto en los profesores.

El plan pedagógico se actualizará cada cuatro cursos escolares. Su actualización estará liderada por el
responsable del Plan Pedagógico, asesorado por el claustro de profesores y los diferentes equipos de
trabajo que, a tal efecto, se pudieran formar en la Escuela.
ARTICULO 6.
Las enseñanzas a impartir en la Escuela en cada uno de sus Niveles, serán:
Enseñanza principal: Tiene el carácter de enseñanza principal: en las Secciones instrumentales, las clases de
instrumento, las clases de musicoterapia y, en la Sección de Canto, el canto solista y el Canto Coral.
Enseñanza de conjuntos: Grupos corales e instrumentales.
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Enseñanzas complementarias:
La Escuela de Música podrá programar la enseñanza complementaria de Lenguaje Musical, Técnica vocal, y
Lenguaje Musical - Armonía jazz que juzguen precisas para el adecuado progreso del alumnado en su
aprendizaje de la enseñanza del instrumento, canto o del jazz. Es criterio de esta Escuela de Música que, con
carácter general, una dedicación máxima de 4 cursos en cualquiera de estas enseñanzas se adecua al
cumplimiento de los objetivos pedagógicos de la Escuela de Música.
Optativamente y como complementarias se podrán impartir, con carácter puntual y temporal o permanente,
cualesquiera otras enseñanzas que ayuden al alumno a un mejor dominio del hecho musical en su conjunto.
ARTICULO 7.
El régimen de matriculación de los alumnos se regirá por los siguientes criterios:
1.- Todo alumno se matriculará en enseñanza principal y de conjunto siguiendo los criterios de este
artículo, si bien el alumno de instrumento, con carácter optativo, podrá matricularse también en conjunto
coral.
2.- El régimen de matriculación del alumno en la Escuela de Música se regirá por los criterios siguientes:
•

Nivel 1 ó de Contacto: El régimen de enseñanza se programará con carácter global e integrado en los
primeros años, iniciándose la individualización entre enseñanza principal y de conjunto a medida que
por la edad y el progreso del alumno sea ello aconsejable.

•

Nivel 2 ó de Iniciación: Todo alumno deberá recibir enseñanza principal, matriculándose también en la
de conjuntos instrumentales o corales en la medida en que su progreso lo haga aconsejable, a
indicación de la Escuela.

•

Nivel 3 ó de Afianzamiento:. Todo alumno de instrumento y de canto solista como enseñanza principal
se matriculará también en los conjuntos instrumentales y corales respectivamente. Podrá no
matricularse en la enseñanza principal cuando, interesado sólo por la práctica de conjunto, posea
además, a juicio de la Escuela, el nivel de competencia instrumental o vocal precisos para su
participación únicamente en conjuntos.

•

Nivel 4 ó de Actividad preferente: Todo alumno participará en la enseñanza de conjunto. Podrá seguir
con la enseñanza principal a interés propio y si la Escuela lo considera oportuno, siendo opción de la
misma el ofertarle o no esta enseñanza. –
El canto coral aunque enseñanza principal, recibirá el mismo tratamiento que las enseñanzas de
conjunto.
Un alumno de estas especialidades, consiguientemente, podrá matricularse únicamente en una de
estas disciplinas.

3.- Las enseñanzas complementarias las ofertará la Escuela en función de la propia dinámica pedagógica
del centro, el progreso e interés del alumnado, su condición, en su caso, de alumno reforzado, etc... -En
ningún caso se ofertarán ni como opción única ni a alumnos que no lo sean también de enseñanza
principal o de conjunto, ni con carácter de refuerzo para alumnos de enseñanza reglada.
4.- La Escuela de música podrá acreditar los estudios cursados por sus alumnos, sin que, en ningún caso, su
texto o formato pueda inducir a confusión con los certificados y títulos con validez académica y
profesional.
ARTICULO 8. LA PROMOCIÓN EN LA ESCUELA DE MÚSICA
La promoción en la Escuela de Música será automática, y siempre y en todo caso dependiendo del informe
final que realice el profesorado o tutor del alumnado.
El alumnado podrá repetir dos módulos en el Nivel 2 y otros dos en el Nivel 3, repetición que podrá realizarse
en cualquier fase del proceso educativo dentro del Nivel. No acreditar los conocimientos necesarios en este
periodo será motivo de baja en la Escuela por falta de aprovechamiento.
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Excepcionalmente, por motivos justificados de enfermedad o que sean valorados adecuadamente por el
equipo directivo, el alumnado podrá repetir un módulo más en los Niveles 2 y 3.
No existirá posibilidad de repetición en los Niveles 1 y 4.
ARTÍCULO 9: LA ENSEÑANZA REFORZADA EN LA ESCUELA
1.- Alumnos reforzados: Serán considerados como tales aquéllos que, por disponer de cualidades, interés, y
aprovechamiento especial, se juzgue conveniente intensificar su progreso con vistas a incorporarse a
enseñanza reglada.
2.- En función de la oferta disponible cada curso, y una vez vistos los informes de los respectivos tutores, el
Equipo Directivo dará a conocer la lista de alumnos que al curso siguiente serán considerados "reforzados",
así como la oferta de asignaturas complementarias, si las hubiera, que deberán cumplimentar.
4.- El alumno de refuerzo deberá encontrarse dentro de los baremos de edad siguientes:
•

Nivel 2: lo iniciará con un máximo de edad de 16 años.

•

Nivel 3: lo iniciará con un máximo de edad de 19 años.

•

Nivel 4: lo iniciará con un máximo de edad de 21 años.

En las disciplinas de contrabajo y canto los límites máximos de edad de iniciación serán de 18 y 23 años
respectivamente.
ARTICULO 10.
Los tiempos de dedicación a cada alumno o grupo serán los siguientes:
d) Nivel 1 de Iniciación:
-

Música y movimiento: 60 ó 90 minutos semanales, en función del tipo de grupo y los objetivos a
desarrollar.

-

Contacto con instrumento: en formato de taller y concierto o bien solo e formato taller, no superará la
atención media de diez minutos semanales por cada alumno.

e) Nivel 2, 3 y 4:
-

Enseñanza principal: 30 minutos semanales de atención media individual.

-

Enseñanza de conjuntos (coros, orquestas, bandas, combos, fanfarrias, agrupaciones de cámara en
general…): 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1,5 horas o 2 horas semanales, en función de la agrupación y
los objetivos a desarrollar. En ningún caso superarán los diez minutos de atención media semanal por
alumno.

-

Lenguaje Musical: 90 minutos semanales por cada grupo.

En su caso, los tiempos de dedicación podrán ajustarse en función de las distintas disposiciones acordadas
con la Administración educativa.
Tanto las asignaturas complementarias, como las clases de refuerzo, por su carácter puntual y no fijo, se
fijarán anualmente en el plan horario del Centro.
ARTICULO 11.
La Escuela de Música Municipal permanecerá abierta en los horarios expuestos en el tablón de anuncios del
Centro.
Todas las actividades docentes de cualquier tipo y carácter, así como los ensayos de grupos que estén
debidamente autorizados se adaptarán a dicho horario.
ARTICULO 12.
Todo tipo de prácticas que hayan de realizarse en la Escuela por parte de los alumnos se llevarán a cabo en
presencia de algún profesor de la materia, y con el permiso de la Administración del Centro, y dentro del
horario de funcionamiento de la Escuela.
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ARTICULO 13.
Los criterios de fijación de horarios serán establecidos cada curso por el Equipo directivo en función de la
realidad de cada curso escolar.
ARTICULO 14.
En el tablón de anuncios y en la página web municipal se indicarán, desde el comienzo del curso, el calendario
escolar, previamente negociado con la Representación del Personal, y aprobado por la dirección de la
Escuela, se someterá a aprobación definitiva a la Delegación de Educación del Gobierno Vasco, y del que se
dará cuenta al Consejo Rector de la Escuela de Música.
CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN.
ARTICULO 15.
La Escuela de Música “Andrés Isasi” es una organización viva, compuesta por personas profesionalmente
competentes y que adaptan su forma de organizarse en función de las necesidades que tenga el centro para
desarrollar las funciones y objetivos que tiene encomendados.
La Escuela de Música “Andrés Isasi" se organiza mediante la articulación de los siguientes elementos que
confieren su estructura básica:
4. Los órganos de Dirección.
5. El profesorado o Personal Docente.
6. El Personal de Administración y Servicios.
Así mismo, la Escuela de Música articula diferentes elementos cuyo objeto es el de facilitar la participación
del usuario de la Escuela en el conocimiento y propuestas de mejora del mismo.
ARTICULO 16.
Los órganos de Dirección se dividen en:
a.- Órganos unipersonales:
5. Director/a.
6. Responsable del Plan Pedagógico
7. Responsable de actividades
8. Secretario/a.
b.- Órganos colegiados:
5. Consejo Rector.
6. Equipo Directivo.
7. Equipos de trabajo
8. Claustro de Profesores.
ARTICULO 17. DEL DIRECTOR/A.
1.- El Director/A es la persona responsable de la gestión general y funcionamiento del Centro, actuando de
conformidad con las directrices emanadas de los Estatutos del Organismo, el Consejo Rector del Organismo y
de la legalidad vigente.
2.- Será nombrada o cesada por el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local Escuela de Música
Municipal "Andrés Isasi" de Getxo.
3.- Dirigirá el Escuela de Música asesorada por el Equipo Directivo y tomará las decisiones necesarias de
acuerdo con la legislación vigente y el presente Reglamento.
4.- Le corresponden, además de las recogidas en el artículo 10 de los Estatutos del Organismo Autónomo, las
siguientes funciones:
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o) Ostentar oficialmente la representación del Centro, sin perjuicio de las facultades de representación que
ostente el Presidente del Organismo Autónomo Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de
Getxo".
p) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de aplicación.
q) Liderar el equipo directivo y otros aquellos grupos de trabajo que así lo requirieran.
r) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del Centro en que
ostente la Presidencia.
s) Visar y firmar las certificaciones y documentos oficiales de la Escuela de Música.
t)

La aprobación definitiva de los Planes de Estudio.

u) Informar al Consejo Rector del desarrollo de las actividades académicas.
v) Elevar al Consejo Rector, con un informe, las instancias que así lo requieran del personal en general del
Centro y de los alumnos, siempre y cuando hagan referencia a materias de su competencia.
w) Proponer al Consejo Rector del Organismo el nombramiento de los miembros del Equipo directivo para
su correspondiente designación.
x) Velar por el exacto cumplimiento de las obligaciones de profesores y demás personal.
y) Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiados, en el marco de la competencia del Director, adopten.
z) Mantener contacto y la debida cooperación con otras Escuelas de Música, Conservatorios, Centros y
Entidades docentes y musicales, o no, pudiendo delegar esta función en la persona que estime
conveniente.
aa) Remitir las memorias estadísticas a los distintos órganos oficiales.
bb) Evaluar periódicamente la eficacia de la organización del Organismo.
ARTICULO 18. DEL RESPONSABLE DEL PLAN PEDAGÓGICO
El Responsable del Plan Pedagógico será un profesor/a del Centro, elegido por el Director/a, quien. tras
consulta a la plantilla de la Escuela, lo propondrá al Consejo Rector para su nombramiento. El Responsable del
Plan Pedagógico es la persona encargada de liderar el desarrollo y el seguimiento de la ejecución del Plan
Pedagógico de la Escuela, correspondiéndole las siguientes funciones:
g) Liderar las reuniones de los equipos de coordinación y reflexión pedagógica.
h) Liderar la elaboración, puesta en marcha, evaluación y actualización de las distintas programaciones
educativas, proporcionando suficiente coherencia y cohesión al Plan Pedagógico del Centro, de
acuerdo a los criterios fijados por el Equipo directivo, asegurándose del efectivo cumplimiento de los
programas y su posterior evaluación.
i)

Coordinar los horarios académicos y el seguimiento de los mismos.

j)

Coordinar las tutorías.

k) Coordinar el desarrollo de toda actividad académica de los profesores.
l)

Sustituir al Director en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que tengan
relación con el ámbito educativo.

ARTICULO 19.- DEL RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
El responsable de actividades será un profesor/a del Centro, elegido por el Director/a quien, tras consulta a la
plantilla de la Escuela, lo propondrá al Consejo Rector para su nombramiento. El Responsable de actividades
es la persona encargada de liderar las actividades de impacto social que organiza la correspondiéndole las
siguientes funciones:
d) Liderar las reuniones de coordinación de las actividades de la Escuela,
•

las internas (audiciones individuales, colectivas, concursos, premios, etc.)
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•

las que se realicen fruto del trabajo conjunto con otras áreas municipales o entidades con las que
compartimos fines y/o objetivos.

e) Organizar y coordinar, o en su caso facilitar la organización y coordinación, de dichas actividades, así
como el seguimiento de su cumplimiento.
f)

Sustituir al Director/a en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que tengan
relación con la realización de actividades.

ARTICULO 20. DEL SECRETARIO/A.
El Secretario/a será una persona del colectivo del personal de administración y servicios, elegido por el
director/a quien, tras consulta a la plantilla de la Escuela, lo propondrá al Consejo Rector para su
nombramiento. El Secretario/a tendrá las siguientes funciones:
g) Liderar las reuniones de los equipos de trabajo de carácter administrativo y mejora continua en de la
Escuela
h) Establecer y poner en marcha aspectos relacionados con la gestión bajo los principios de mejora
continua: explotación de indicadores y gestión por procesos en general.
i)

Ejercer, en caso de ausencia del Director/a, la jefatura del Personal Administrativo y Servicios.

j)

Velar por los libros de administración y certificaciones académicas.

k) Expedir certificaciones académicas.
l)

Sustituir al Director/a en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que no tengan
relación con el ámbito educativo.

ARTICULO 21.- DEL CONSEJO RECTOR.
El Consejo Rector es el órgano supremo del Organismo Autónomo "Escuela de Música Municipal Andrés Isasi
de Getxo" y asume el gobierno y gestión del mismo.
Su composición y funciones quedan reguladas en los artículos 4 y siguientes de los Estatutos del Organismo
Autónomo Local Escuela de Música "Andrés Isasi" de Getxo.
ARTICULO 22. DEL EQUIPO DIRECTIVO
1.- El Equipo Directivo, órgano decisorio y aglutinador de la docencia y actividades del Escuela, está formado
por el Director/a, Responsable de seguimiento del plan pedagógico, Responsable de las actividades de la
Escuela y Secretario/a de la Escuela.
El Director/a de la Escuela, de acuerdo con los interesados, propondrá al Consejo Rector a los miembros del
equipo directivo para su aprobación.
La duración del mandato de los componentes del Equipo directivo a excepción del Director/a, que será
nombrado y cesado de acuerdo a los Estatutos del organismo autónomo, será de cuatro cursos.
El Consejo Rector, a propuesta de la Dirección y de acuerdo con los interesados, podrá reelegir a las mismas
personas que han ejercido el cargo con anterioridad. El ejercicio de dichos cargos, a excepción del de
Secretario, será compatible con la docencia.
2.- Se reunirá preceptivamente dos veces al mes, y en cuantas ocasiones lo estimen pertinente sus
componentes.
3.- Son sus funciones:
l)

Asistir al Director/a en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del Centro, así como en
las decisiones que tengan mayor transcendencia en lo referente a su funcionamiento.

m) Determinar los criterios sobre los que se elaborará el Plan pedagógico general, el programa de
actividades generales, así como el plan de trabajo anual del Centro, asesorado por el claustro de
profesores y los diferentes equipos de trabajo que, a tal efecto, se pudieran formar en la Escuela, para
la aprobación por el Consejo Rector del Organismo.
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n) Dar unidad de acción y coherencia al conjunto de la Escuela en todos sus ámbitos docentes.
o) Elaborar el borrador de Memoria anual.
p) Organizar los equipos de trabajo y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los que
se adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulen la materia.
q) Preparar la documentación que sirva de apoyo al Orden del día de las distintas reuniones.
r) Supervisar la programación de la actividad educativa.
s) Revisar y controlar el trabajo del personal al servicio de la Escuela de Música.
t)

Recoger y analizar los informes y propuestas de los diferentes grupos de trabajo de la Escuela.

u) Proponer los programas de perfeccionamiento del personal del Centro.
v) Proponer los criterios de oferta docente del Escuela, tanto en función de la demanda como de la oferta
que interese potenciar.
ARTICULO 23- DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
El trabajo en equipo y el equipo de trabajo está en la base organizativa de la Escuela de Música.
Toda la plantilla de la Escuela participará de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo tendrán carácter flexible en cuanto a composición y dinámica de organización interna
y capacidad adaptativa para dar respuesta a las demandas de una sociedad en constante cambio.
Los equipos de trabajo elaborarán su plan de trabajo de acuerdo a los criterios de coordinación general y
directrices del Equipo directivo.
La Escuela recogerá, en su plan anual, los equipos de trabajo que abordarán la reflexión de las diferentes
tareas y procesos de trabajo que se determinen para el curso escolar.
En todos los cursos académicos la Escuela de Música garantizará el trabajo en equipo en los procesos clave
que determine, entre los cuales destacan:
•

El seguimiento del plan pedagógico de la Escuela.

•

Las actividades de impacto social de la Escuela.

•

La gestión de los principios de mejora continua. Medir para mejorar.

Los equipos elaborarán un plan de trabajo en el que incluirán el calendario anual de reuniones, así como los
objetivos a conseguir. Al concluir el curso recogerán el resultado del trabajo en una memoria final.
ARTICULO 24.
1.- El Claustro de Profesores es el órgano colegiado de representación del Personal docente de la Escuela de
Música. Estará integrado por el profesorado con relación contractual laboral con el Organismo Autónomo
Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo", el cual tiene el derecho y la obligación de acudir
a las reuniones.
Su Presidente es el Director del Centro y, en caso de ausencia del mismo, ejercerá sus funciones el
responsable del seguimiento del plan pedagógico.
2.- El Claustro será convocado por su Presidente al menos una vez al trimestre, o cuando así lo soliciten por
escrito un tercio de sus integrantes, quienes expresarán los asuntos que a su juicio deben ser tratados y que
el Presidente incluirá preceptivamente en el Orden del día. En este último supuesto, la reunión se celebrará
dentro de los quince días siguientes al de su solicitud.
3.- El Presidente fijará el Orden del día incluyendo los asuntos a tratar, y en el que podrá consignar temas
presentados por los miembros del Claustro que le hubieran sido previamente puestos en su conocimiento.
El Orden del día se dará a conocer en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores con una antelación
mínima de cinco días.
G:/musikesk/misdocumentos-jox/equipo/rri/ v.05- 2018-04-16/27

4.- Las reuniones del Claustro serán presididas por el Presidente y actuará de Secretario, el Secretario electo,
o bien, en su ausencia, una tercera persona designada a tal efecto, desarrollando las siguientes funciones:
Levantar Acta de las sesiones, en la cual hará constar día y hora en la que se comience y finalice la sesión,
nombres y apellidos de los asistentes y ausentes, indicando si cuentan o no con la autorización pertinente,
puntos principales de deliberación, forma y resultado de la votación y los contenidos de las resoluciones
aprobadas.
Las Actas del Claustro serán firmadas por el Director y el Secretario del mismo, siendo aprobadas en la
siguiente sesión, estando disponibles, una vez aprobadas, además de para la Dirección, el Consejo Rector
del Organismo y el Claustro, para la Inspección educativa.
6.- Es competencia del Claustro de Profesores:
g) Debatir y proponer las actividades relacionadas con la razón de ser de la Escuela.
h) La discusión de los programas de estudio.
i)

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación e investigación pedagógica.

j)

Elevar al Consejo Rector del Organismo cuantos informes y propuestas se estimen convenientes.

k) Elegir al Secretario/a del Claustro
l)

Cualesquiera otras que le sean encomendadas reglamentariamente.

ARTICULO 25.- PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS
La Escuela de Música quiere que el trabajo en clave de participación externa forme parte de la cultura de su
organización:
•

Como centro de enseñanza, por la importancia que tiene el diálogo y contacto con las familias por su
importancia en el desarrollo integral del alumnado

•

Como promotor y facilitador de actividades artísticas, que permiten avanzar en la concepción de un
ciudadano consumidor y también productor de experiencias artísticas

•

Como organización preocupada por perfeccionar continuamente, necesitando del diálogo con la
ciudadanía para detectar áreas de mejora.

Los elementos que la Escuela dispone para desarrollar esta participación son:
•

Las tutorías con las familias.

•

Entrevistas de las familias con la administración y órganos directivos de la Escuela.

•

Encuestas de satisfacción a los usuarios

•

Seguimiento de la Carta de servicios de la Escuela, en la que se explicitan los compromisos que
adquirimos con los usuarios

•

Seguimiento del programa Avisos, Quejas y Sugerencias.

•

Elaboración y comunicación de la información de la normativa, actividades, etc., de la Escuela para los
usuarios

•

Recepción y respuesta de las solicitudes, o sugerencias recibidas por cualquier otro escrito o telemático.

•

La creación de foros de participación que pudieran formarse de forma puntual o con otro tipo de
periodicidad.

CAPITULO V: DE LA PLANTILLA DE LA ESCUELA DE MÚSICA.
ARTICULO 26.
El Consejo Rector del Organismo Autónomo aprobará la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo de la
Escuela de Música, previamente negociada con la representación del personal, en la que se determinará el
número de profesores que atenderán las respectivas materias. Esta plantilla será visada por el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco de acuerdo con la legalidad vigente.
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Así mismo el Consejo Rector aprobará la plantilla de personal de administración y servicios necesaria para
que el servicio quede garantizado en todos sus ámbitos y propuestas.
ARTICULO 27.
La Escuela de Música facilitará que su plantilla, participe en actividades creadoras y asista a cursos,
congresos, u otros de su especialidad con el fin de que mantenga al día su profesionalidad.
Cuando estas actividades afecten al desarrollo de su trabajo, será preceptivo el permiso concedido por el
director de la Escuela de Música o, en su caso, la presidencia del Organismo. A tal efecto, desde
Administración de la Escuela se facilitará el formulario oportuno de obligada cumplimentación.
ARTICULO 28.
El profesorado, esencial mediador en el proceso educativo, debe orientar su trabajo hacia una labor que
favorezca el desarrollo de las competencias básicas y de las competencias musicales específicas del
alumnado desde un aprendizaje significativo, activo y funcional.
Sus responsabilidades principales son:
n) Desempeñar puntualmente su horario de clases.
o) Mantener el orden, disciplina y aprovechamiento dentro de las clases, dando cuenta al responsable
correspondiente de cuanto anormal ocurra en ellas.
p) Elaborar, desarrollar y evaluar las correspondientes programaciones de acuerdo al Plan Pedagógico del
Centro.
q) Evaluar al menos trimestralmente al alumnado, y hacer constar tal evaluación a modo de informe
pedagógico, en el que fijarán igualmente el número de faltas de asistencia: justificadas y no justificadas.
r) Asumir la tutoría de alumnos y alumnas para orientar su aprendizaje y sus opciones académicas y
profesionales.
s) Participar en los equipos de trabajo a los que estén asignados para definir y lograr una acción coordinada
y adecuada al contexto educativo.
t)

Contribuir a la realización del plan anual del Centro y colaborar en los proyectos específicos que en él se
determinen en la medida que corresponda.

u) Participar activamente en las actividades de formación que se establezcan desde los distintos órganos de
gobierno.
v) Colaborar en la organización y buena marcha del Centro bajo la coordinación de los responsables que se
determinen.
w) Concurrir a los Claustros de Profesores, reuniones y demás actos oficiales.
x) Cumplir las normas que se dicten por el Director/a, Presidente del Organismo o el Consejo Rector, sin
perjuicio de recurrir a las instancias oportunas, si se consideran perjudicados.
y) Aceptar los cargos para los que sean elegidos, pudiendo negarse sólo en caso de haber ocupado dicho
cargo con anterioridad, o aludir motivos justificados de carácter médico o personal.
z) Trasladar al Director aquellas propuestas que considere oportunas para un mejor funcionamiento de
sus funciones y una mejora de la Escuela de Música.
ARTICULO 29.
El Personal de Administración y servicios de la Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo tendrá
como misión principal realizar tareas de apoyo al servicio: información y atención al usuario interno y
externo de la Escuela de Música, las tareas administrativas propias del organismo, así como aquellas que
faciliten la realización de los distintos proyectos y actividades que desarrolla el propio centro.
Está constituido por personal de Administración, Ordenanzas y Mediateca.
ARTÍCULO 30.
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Las relaciones laborales de la plantilla de la Escuela se regirán por lo que marque el Convenio colectivo del
Centro y, en su defecto, por el Convenio colectivo del Ayuntamiento de Getxo.
La relación laboral con la plantilla se realizará, preferentemente, a través de los representantes sindicales
de los trabajadores.
CAPITULO VI: DE LOS ALUMNOS.
ARTICULO 31.
Los derechos y obligaciones de los alumnos del Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo
quedan recogidos en el Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y
alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. y, además,
en los siguientes artículos del presente Reglamento de Régimen interior.
ARTICULO 32.
Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos:
f)

A ser respetados en su dignidad personal, y al trato adecuado sin menoscabo de ella.

g) A que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de objetividad. Al término de cada trimestre y
con la finalización del curso escolar el alumno recibirá un informe de su respectivo tutor en el que
constará su aprovechamiento, aptitudes e interés por la materia.
h) A formular ante los órganos del Centro iniciativas, sugerencias o reclamaciones, y ser debidamente
atendidas y respondidas.
i)

A que se respete el horario académico establecido.

j)

A recibir una enseñanza de calidad y a utilizar los medios materiales que para dicha finalidad se
encuentren en el Centro.

ARTICULO 33.
Los alumnos de la Escuela de Música Municipal estarán obligados a:
i)

Respetar la dignidad de Profesores/as y compañeros/as, guardando las normas de convivencia del
Centro.

j)

Asistir a las clases de las asignaturas que cursan.

k) Dedicar al estudio de su asignatura el tiempo y dedicación que ésta requiere.
l)

Participar en las audiciones y ejercicios públicos programados por el Centro, teniendo igualmente
obligación de asistir a los ensayos que se consideren necesarios.

m) Cumplir las disposiciones y órdenes del Director y Profesores, y cuanto se refiere al régimen de
enseñanza, al orden y la disciplina interior.
n) Dar conocimiento de los cambios de domicilio.
o) Reponer y reparar los daños que causen en el edificio o en el material del Centro.
p) Tener, en el plazo marcado por el Centro, regularizadas las tasas o pagos.
ARTICULO 34.
1.- Las faltas cometidas por los alumnos serán calificadas de leves, graves y muy graves.
Son faltas leves:
d) La falta no repetida de asistencia, sin causa justificada.
e) Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada.
f)

En general, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes u obligaciones.

Son faltas graves:
d) Las faltas repetidas de asistencia, sin causa justificada.
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e) La reiteración o reincidencia en las faltas leves.
f)

En general, el incumplimiento doloso de los deberes y obligaciones de los alumnos, siempre que no se
consideren faltas muy graves.

Son faltas muy graves:
f)

La falta de obediencia y de respeto a los profesores y autoridades del Escuela de Música.

g) Originar y tomar parte en altercados y pendencias en el Centro.
h) Los actos que atenten contra la dignidad de los alumnos del Centro.
i)

La suplantación de personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación de documentos.

j)

Causar daños en los bienes de la Escuela de Música.

2.- La reiteración de faltas leves será motivo de apercibimiento.
3.- Las faltas de asistencia se regulan de la siguiente forma:
•

Aquellos alumnos que cometan sin justificación tres faltas en un trimestre en materias instrumentales
y/o de una clase semanal, o seis faltas en el mismo período y no las justifiquen antes de una semana
de producirse la última, se les sancionará con la pérdida de la escolaridad en el Centro.

•

Aquellos alumnos que falten seis veces en instrumento o materias de clase semanal o diez veces en
cualquier otra materia serán dados de baja automáticamente como no medie la justificación de larga
enfermedad debidamente acreditada y verificada.

•

Cuando un alumno, en un trimestre haya cometido 2 faltas injustificadas en materias de una clase
semanal o 5 en el resto de materias será avisado por la Administración del Centro de las consecuencias
que tendría la comisión de otra falta.

4.- Las faltas graves podrán ser sancionadas con la expulsión temporal por tiempo no superior a treinta
días ni inferior a siete.
5.- Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con:
c) La suspensión del derecho a la oficialidad en la Escuela de Música durante dos años.
d) La separación absoluta del alumno, con la prohibición absoluta de matriculación.
6.- Las faltas leves serán corregidas por el Director/a de la Escuela de Música.
Las faltas graves y muy graves se corregirán por el Presidente. El Presidente, previo informe del Equipo
Directivo, citará al alumno sobre el que pesen las quejas, y a sus padres o tutores, para exponerle la
situación, y escuchar sus argumentos y alegaciones. Si transcurrido un trimestre el alumno continúa en su
actitud, se les citará de nuevo a los interesados para comunicarles la expulsión del Centro.
CAPITULO VII: DEL REGIMEN ACADÉMICO.
ARTICULO 35
Las tramitaciones administrativas en la Escuela de Música podrán realizarse bien de forma presencial
(cumplimentando el formulario que a tal efecto proporcione la administración de la Escuela), bien on-line, a
través de las instrucciones que, a tal efecto, se recojan en la página web municipal.
PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y BAJA EN LA ESCUELA DE MÚSICA. LIMITE DE PERMANENCIA
ARTICULO 36.
La matrícula máxima de alumnos del Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo se fijará antes del
inicio del curso, y obedecerá a razones de espacio y profesorado.
ARTICULO 37.
Las matrículas de los alumnos se realizarán en las fechas que se determinen, y que serán dadas a conocer con
la antelación y publicidad necesarias.
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ARTICULO 38.
La matriculación se entenderá firme una vez haya sido confirmado el horario del curso. Esta confirmación
supone la aceptación por parte del mismo de las normas y horarios establecidos en el Centro, para lo cual
tendrá derecho a ser informado de todos los extremos concernientes a las materias que desee cursar.
1. Criterios de división de alumnado por sedes: el alumnado estudiará, siempre que sea posible, en la sede
más próxima a su domicilio, salvo que la especialidad se imparta exclusivamente en una de ellas. Quienes
tengan menos de 14 años tendrán preferencia para estudiar en la sede que les corresponda en caso de
que no haya plazas suficientes.
2. En los casos en que el número de solicitudes de inscripción sea mayor al de puestos a cubrir, la admisión
se realizará mediante riguroso sorteo público. La fecha de dicho sorteo será anunciada oportunamente
en el tablón de anuncios de la Escuela de Música y en la página web municipal.
3. Quienes no reunieran la condición de vecinos del Municipio y desearan matricularse por primera vez en la
Escuela de Música, podrán formalizar su matrícula, si hubiera plazas vacantes, tras haberse atendido
todas las solicitudes de los vecinos de Getxo.
4. Adjudicación de instrumento: el alumnado que solicite enseñanza instrumental por primera vez deberá
indicar en la solicitud de matrícula tres instrumentos (a elegir entre cada bloque instrumental que se
proponga) a estudiar por orden de preferencia
Los aspirantes al estudio del instrumento serán, preferentemente, menores de catorce años.
Cuando la demanda de plazas sea superior a la oferta, se realizará un sorteo para adjudicar las plazas
de que dispongamos. Una vez cubiertas las plazas libres del primer instrumento (o bloque
instrumental), se asignará el segundo o tercero en el orden en que han quedado en el sorteo realizado
y hasta cubrir las plazas de que dispongamos.
En los casos en que no se haya podido asignar ninguno de los tres instrumentos (o bloques
instrumentales) solicitados, se procederá a ofrecer las plazas de que dispongamos en el resto de
instrumentos, según el orden establecido en el sorteo.
5. Matriculación en segunda especialidad
A partir del curso 2018-2019 no se realizará matriculación en segunda especialidad a ningún alumno
nuevo que lo solicite.
El alumno puede permanecer en la especialidad de la que ha estado matriculado permaneciendo en
las agrupaciones musicales que la Escuela determine.
Una vez finalizados los estudios de una especialidad, la matriculación en una segunda especialidad
tendrá una duración máxima de doce cursos.
6. Bajas en la Escuela.
El alumno podrá cursar baja por cualquiera de los siguientes motivos:
7.1.- Finalización de estudios: es criterio de esta Escuela de Música que, con carácter general, una
dedicación máxima de 12 cursos en la enseñanza principal de instrumento y canto solista se adecua al
cumplimiento de los objetivos pedagógicos de la Escuela de Música
Solo se admitirá matriculación en la especialidad después de este tiempo si:
•

Hay plaza disponible; es decir, no hay candidatos nuevos de la propia Escuela o como nuevo
alumnado, provenga o no del municipio.

•

Está matriculado en las agrupaciones de la Escuela.

En todo caso, siempre se podrá mantener matriculado en las agrupaciones instrumentales de la
Escuela, salvo que no haya plaza disponible.
7.2.- Deseo voluntario del alumno/a de dejar de cursar una determinada materia.
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El alumno/a no tendrá preferencia alguna en el momento de solicitar de nuevo su admisión.
7.3.- Imposibilidad de asistir a las clases durante todo el curso, o parte de él, por una de las razones
siguientes (todas ellas acreditadas documentalmente):
a) Enfermedad.
b) Realización de estudios.
c) Situación laboral especial.
d) Situación familiar especial.
En cualquiera de estos casos, el alumno podrá solicitar la Excedencia académica para el curso,
suponiendo ésta la baja del alumno/a.
La situación de excedencia no podrá producirse por más de dos cursos escolares seguidos.
La excedencia no conllevará reserva de plaza, aunque sí preferencia para ocupar plaza en la especialidad
en la que el alumno/a estaba matriculado frente a cualquier candidato nuevo en la Musika Eskola.
7.4.- Pérdida de la condición de alumno/a del Centro por faltas reiteradas de asistencia sin justificación,
tal y como queda recogido en el artículo 34 del presente Reglamento.
7.5.- Pérdida de la condición de alumno/a del Centro por falta de aprovechamiento tal y como queda
recogido en el artículo 8 del presente Reglamento.
7.6.- Pérdida de la condición de alumno del Centro por incumplimiento de obligaciones económicas:
Aquel alumno/a que no tenga satisfechas la cuotas correspondientes al trimestre dentro de los primeros
diez días del mes siguiente a la finalización del trimestre escolar será dado de baja por incumplimiento
de las obligaciones económicas, salvo situaciones excepcionales que pudieran darse (por ejemplo,
solicitud de ayuda económica por situación sobrevenida), y que hayan sido notificadas y registradas en la
Administración de la Escuela de Música.
Para las situaciones recogidas en los apartados 1 y 2 de este artículo, el alumno/a rellenará la
correspondiente instancia facilitada en la Secretaría del Centro, o lo solicitará a través de los medios
disponibles en la página web.
Las vacantes se cubrirán con alumnos en listas de espera.
OTRAS TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS:
ARTICULO 39. SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESOR
Los alumnos/as tienen derecho a solicitar un cambio de profesor alegando las circunstancias pedagógicas que
consideren oportunas. Para ello deberán rellenar la solicitud a tal efecto y hacer entrega de la misma en la
administración de la Escuela. Para que dicha solicitud sea favorable deberá contar con el beneplácito de los
profesores/as afectados y que el profesor/a receptor tenga plaza disponible en su horario.
Las solicitudes se realizarán, preferentemente, en el periodo de matriculación, debido a ser este el momento
del año en el que se articula la organización del curso escolar.
ARTICULO 40. SOLICITUD DE: CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE ESPECIALIDAD, CAMBIO DE GRUPO,
CAMBIO DE SEDE
Los alumnos/as tienen derecho a solicitar un cambio de horario, especialidad, grupo o sede, alegando las
circunstancias que consideren oportunas. Para ello deberán rellenar la solicitud a tal efecto y hacer entrega
de la misma en la administración de la Escuela. Dichas solicitudes podrán realizarse también a través de la
página web municipal..
Las solicitudes se realizarán, preferentemente, en el periodo de matriculación, debido a ser este el momento
del año en el que se articula la organización del curso escolar.
Para que dicha solicitud sea favorable deberá contar con el visto bueno de la administración de la Escuela y
que el profesor receptor tenga plaza disponible en su horario.
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ARTICULO 41. SOLICITUD DE AULA DE ESTUDIO
Todo alumno/a que desee utilizar un aula de estudio, deberá rellenar el correspondiente impreso de solicitud
en Secretaría, cumplimentando cumpliendo los requisitos que fuesen necesarios. Dicha solicitud podrá
realizarse también a través de la página web municipal.
La utilización de aula de estudio tendrá carácter gratuito siempre y cuando se produzca dentro del horario de
apertura de la Escuela.
ARTICULO 42. SOLICITUD DE PRESTAMO DE INSTRUMENTO
Todo alumno/a que solicitar un instrumento musical en préstamo, o determinado material del Centro,
deberá rellenar el correspondiente impreso de solicitud en Secretaría, cumplimentando cumpliendo los
requisitos que fuesen necesarios. Dicha solicitud podrá realizarse también a través de la página web
municipal.
ARTICULO 43. SOLICTUDES DE AYUDAS A FAMILIAS
La presidencia del Organismo resolverá la convocatoria de subvenciones a familias cada curso escolar. Esta
convocatoria estará debidamente anunciada en el tablón de anuncios de la Escuela y en la página web
municipal.
CAPITULO VIII.- DE LA MEDIATECA
ARTICULO 44.
La Mediateca es el lugar en el que se atienden las necesidades de información y documentación musical
tanto del profesorado y alumnado de la Escuela como de cualquier usuario que se acerque a la misma,
administrando tanto los fondos musicales propios de la Escuela como los fondos patrimoniales que hayan
sido donados o depositados en el Organismo Autónomo.
La Mediateca tiene vocación de ser el centro de documentación musical especializada del municipio de
Getxo. Para desempeñar esta labor la Mediateca dispondrá de una colección documental coherente y
actualizada acorde a la actividad musical del centro, y atendiendo, en la medida de sus posibilidades, de
las sugerencias que le puedan llegar de cualquiera de los usuarios que se acerquen a la misma.
La Mediateca ofrece actividades socioculturales que contribuyen al conocimiento de la Historia de la
Música, y a la potenciación de nuevos públicos amantes y aficionados a la música.
ARTICULO 45. FUNCIONES
La Mediateca de la Escuela de Música tendrá, como prioritarias, las siguientes funciones:
•

La creación y mantenimiento del fondo documental necesario para el desempeño de su actividad.

•

La creación y mantenimiento del archivo histórico audiovisual de la actividad musical del centro.

•

Facilitar en todo momento los materiales necesarios para la labor docente.

•

La difusión de los fondos y de las actividades musicales que organiza y/o promociona.

•

La preservación, conservación, gestión documental y difusión de los fondos patrimoniales en ella
depositados.

ARTICULO 46. ACCESO
Tendrán acceso a la Mediateca los profesores, alumnos, padres de alumnos del Centro y todo aquel que lo
solicite. Los menores de 8 años deberán acudir acompañados de un adulto.
Las normas de acceso y uso de la Mediateca serán de obligado cumplimiento y se colocarán en lugar visible al
público.
ARTICULO 47. SERVICIOS
Los servicios que ofrece la mediateca son los siguientes: información, consulta, préstamo, audición,
grabación, visionado audiovisual, difusión, animación y extensión bibliotecaria.
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ARTICULO 48. INFORMACIÓN
Servicio general de formación e información al usuario en sala y en los paneles informativos del centro
(ambas sedes).
ARTICULO 49. CONSULTA
La Mediateca ofrece un servicio de consulta, tanto en sala como vía telefónica o email.
•

Consulta en sala: podrás consultar en la sala los libros, partituras, revistas, catálogos, publicidad de
cursos, concursos y la oferta cultural y musical más cercana.

•

Consulta Telefónica/mail: se atienden consultas telefónicas y por mail, dando respuesta inmediata y/o
por escrito y facilitando el préstamo interbibliotecario si fuera el caso.

ARTICULO 50: PRÉSTAMO
Normas generales: se considera préstamo siempre que cualquier material de la mediateca sale de la
misma y se formaliza en el mostrador de atención al público.
El préstamo podrá ser bien para la utilización en clase, bien para llevar a casa:
•

Préstamo para clase implica su devolución al finalizar la clase y dentro del horario de apertura al público.

•

Préstamo para casa: es imprescindible ser alumno o socio de la Biblioteca (consultar las normas de
acceso y uso)
Plazo: 2 semanas (siempre que no se altere el buen funcionamiento de la mediateca), renovable.
Normas específicas de préstamo para casa:
*Libros: 2 (excepto las obras de referencia).
*Revistas: 4 (excepto el último número recibido).
*Partituras: 3 (y no más de 3 el mismo día).
*Cds, cassettes y videos: 2.

Condiciones para renovar un préstamo: que no haya solicitudes del material y que su estado de conservación
lo permita.
El retraso en la devolución del material supondrá no poder sacar nada de la mediateca por un tiempo igual al
de la demora, y en caso de sucesivos retrasos el responsable podría quedar excluido del préstamo por un
plazo no superior a 1 año.
Grave deterioro o pérdida del material: el responsable deberá restaurarlo o reponerlo, quedando excluido
del derecho a préstamo hasta la reposición del material.
El firmante de la solicitud de préstamo se hace responsable de la custodia y buen uso del material, así como
de no contravenir los derechos del copyright (Ley 22/1987, del 11 de Noviembre, de PROPIEDAD
INTELECTUAL).
ARTÍCULO 51: ACCESO/INVESTIGACIÓN FONDOS PATRIMONIALES:
El acceso a los fondos especiales queda restringido a aquellos que lo soliciten específica y justificadamente
(rellenando la solicitud de acceso a los fondos patrimoniales) por motivos de estudio/investigación. Para
ofrecer el servicio exclusivo y eficaz, sin perjuicio de los servicios ofrecidos por la Mediateca, se procurará
concertar cita previa fuera del horario de atención al público.
Las solicitudes no presenciales se atenderán a la mayor brevedad facilitando, en la medida de lo posible los
materiales en el formato más adecuado y en función de la disponibilidad.
ARTÍCULO 52: ANIMACIÓN
En la mediateca se organizarán actividades destinadas a la creación de nuevos públicos, a favorecer,
potenciar y estimular el acercamiento de los usuarios a la música y a los fondos que alberga, al disfrute de
la escucha musical (en sala de obras programadas en las temporadas musicales de la orquestas y entidades
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musicales de la CAV, charlas de iniciación….) y a la práctica de la música individual y en grupo (“Menús
musicales”, “Minutos musicales”…). Dichas actividades serán anunciadas oportunamente.
Como extensión de esta tarea, desde la mediateca se gestionará la participación en actividades
relacionadas con la vida musical a través de las orquestas y otras entidades vinculadas a las artes escénicas
(BOS, EGO, OSE, ABAO, …) de nuestro entorno anunciando y facilitando las entradas de los eventos en
aras de fomentar el acercamiento de la práctica musical y su escucha al público.
ARTÍCULO 53. OTROS SERVICIOS DE LA MEDIATECA
•

Audición: Los usuarios podrán acercarse a la mediateca a escuchar el fondo de la que dispone. Estas
audiciones se podrán realizar bien de forma individual o colectiva (bajo solicitud previa para evitar
trastornos en el servicio).

•

Grabación: Los usuarios podrán solicitar de la mediateca grabaciones de de fragmentos de archivo con
expresa autorización del intérprete y de fragmentos de estudio siempre que no se contravenga la ley
de propiedad intelectual.

ARTÍCULO 54: SERVICIOS AL PROFESORADO
Todo el profesorado del Centro tendrá acceso al fondo de la mediateca durante el horario de atención al
público.
Los servicios de la mediateca tendrán una consideración especial con el profesorado del centro para facilitar
su labor pedagógica (préstamo, información conciertos/distribución invitaciones….)
Todo el profesorado podrá hacer uso de todos los servicios que la mediateca ofrezca y sus grupos de
alumnos tendrán preferencia siempre que la actividad escolar lo requiera.
Los responsables de la mediateca facilitarán periódicamente cuanta información sea de interés al
profesorado, así como los listados de los fondos según sus especialidades.
El préstamo se realizará por el personal de la biblioteca y se facilitará, siempre que sea posible, en el aula para
evitar la interrupción de la actividad pedagógica.
La renovación del préstamo podrá ser automática durante 1 mes. Superado dicho plazo habrá que renovarlo
siempre que no haya solicitudes del material y que su estado de conservación lo permita. El retraso
injustificado en la devolución del material y/o renovación del préstamo en su caso, supondrá no poder sacar
nada de la Biblioteca por un tiempo igual al de la demora. En caso de deterioro o pérdida del material, el
responsable deberá restaurarlo o reponerlo, quedando excluido del derecho a préstamo hasta la reposición
del material.
DISPOSICION TRANSITORIA.
Este reglamento entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2018, quedando derogado el reglamento
anterior.
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Cod.: J/Ll
ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Fecha: 2018-09-11
Hora: 11:30-12:30
Página 1

ASISTENTES
Por parte de la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Getxo:
D: Joxean Llorente Etrxeberria, en calidad de Director – gerente de la Escuela de Música
Por Parte de la representación de los trabajadores:
Dª. Izaskun Alzola Garrido y D. Alberto Marcos Gonzalez
ORDEN DEL DIA
1.- Presentación aportaciones de los trabajadores de la Escuela al nuevo Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela de Música
DESARROLLO
Los representantes de los trabajadores hacen entrega al director de la Escuela de Música del
documento en el que se recogen las aportaciones de la plantilla de la Escuela al nuevo
Reglamento de Régimen Interno de la misma.
Dicho documento se adjunta a la presente acta como Anexo I.
Examinada la documentación, y expuestos los diferentes puntos de vista, D. Joxean Llorente les
comenta que no ve mayor obstáculo en la incorporación de la mayor parte de las propuestas que
realizan.
Acordamos:
Mejorar en algunos apartados la redacción, en línea de dar mayor coherencia al documento,
ampliar el tratamiento del profesorado también al personal no docente,
así como algunas breves modificaciones sobre la biblioteca, que se terminarán de concretar con
la propia responsable de la misma.
El director propone que asumir la redacción de estas modificaciones, manifestando su
conformidad los representantes de los trabajadores.
El docuemnto final, que también agrega la aportación de los diferentes partidos políticos se
adjuntará también a este acta, como Anexo 2.
En representación de la Escuela
de Música

En representación de los Trabajadores

Joxean Llorente Etxeberria

Izaskun Alzola Garrido

Alberto Marcos Gonzalez

Director de la Escuela de Música

Representante de los
trabajadores

Representante de los
trabajadores

ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL "ANDRES ISASI" DE GETXO
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR
Por acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 1986, el Ayuntamiento de Getxo creó el Organismo
Autónomo Local "Conservatorio de Getxo", si bien, en sesión plenaria de fecha 28 de Octubre de 1988, se
modificó la denominación de este Organismo, que pasó a denominarse "Conservatorio Municipal Andrés
Isasi de Getxo".
Como consecuencia de la Reforma de las enseñanzas musicales y con fecha 11 de Noviembre de 1993 pasa
a denominarse "Escuela de Música Municipal Andrés Isasi" de Getxo.
Este reglamento de régimen interior define, en su Capítulo 1º las Disposiciones Generales, y en el 2º y 3º, la
Ordenación de las enseñanzas y el Plan Pedagógico general de la Escuela de Música. El plan pedagógico,
como elemento sobre el cual gira toda la actividad de la enseñanza de la Escuela de Música, se adjunta en su
totalidad a este reglamento como anexo en formato de separata.
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1.
1.- La Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo es un Centro de Enseñanza Musical cuya finalidad
general es la de ofrecer una formación práctica en Música, de carácter no-reglado, sin perjuicio de su orientación
y preparación a estudios profesionales de quienes demuestren una especial vocación y aptitud, y cuya gestión
corresponde al Organismo Autónomo Local Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo.
La Escuela de Música Municipal “Andrés Isasi” de Getxo tiene como misión ofrecer a los vecinos de Getxo un
proyecto de educación musical pedagógicamente atractivo, musicalmente eficaz y económicamente posible,
abierto a todas las especialidades y tendencias musicales y en el que la edad no sea un obstáculo para el
aprendizaje.
Con la intención de favorecer la normalización lingüística en el municipio, el ayuntamiento de Getxo ha
impulsado el programa BIZI, de conVIVEncia entre las dos lenguas oficiales de nuestra Comunidad Autónoma:
euskera y castellano. Parar ello, tanto en la oferta educativa de la Escuela de Música como en el resto de
servicios que desde ella se prestan, se busca avanzar en la utilización del euskera como idioma de utilización
habitual. La Escuela garantizará atención personalizada a aquellos usuarios que no lo dominen.
La Escuela de Música quiere ser un servicio municipal que responda a las necesidades de la ciudadanía con rigor,
eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos que dispone.
2.- La Escuela de Música depende, en el orden económico, administrativo y de normativa interna, de los
acuerdos que adopten, en el ámbito de sus competencias, los órganos de Gobierno del Organismo Autónomo
Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo" y del Ayuntamiento de Getxo.
Se regirá a todos los demás niveles por la normativa emanada del Departamento de Educación del Gobierno
Vasco para las Escuelas de Música de Euskadi, según se establece en el Decreto 289/92 del 27 de Octubre de
1992, u otras normas que puedan dictarse sobre la materia. (UDALHITZ , Convenio Colectivo del Centro)
3.- Las normas del presente Reglamento afectan a toda la comunidad educativa que forma parte de la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Getxo: personal docente y no-docente, alumnado y todo tipo de usuario del servicio
en general.
ARTICULO 2.
La Escuela de Música “Andrés Isasi” tiene las siguientes funciones:
a) El fomento y promoción de la Cultura Musical en el Municipio de Getxo.
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b) La colaboración con otras Organizaciones Musicales en la tarea de la difusión de la música y el desarrollo
de la afición musical.
c) El cultivo de los valores musicales que puedan descubrirse, a los que apoyará de acuerdo con las
posibilidades del momento.
d) La ayuda a conjuntos musicales y corales que realicen o vayan a realizar una labor de interés dentro de
la citada finalidad genérica.
e) La organización de cuantas actividades puedan redundar en beneficio de la música.
ARTICULO 3.
La Escuela de Música tendrá como objetivos:
1. Dar satisfacción a una amplia demanda social de cultura musical práctica a cuyo través el amante de la
música busca una mayor realización personal, una amplitud de su acervo cultural y expresivo conducente
a un estado de mayor armonía consigo mismo y su entorno.
2. Ofertar enseñanza musical de carácter no reglado y componente eminentemente práctico, con el fin
primordial de realizar música grupal.
3. Consecuentemente, fomentar la participación activa del alumno, a nivel individual y grupal, y la
interacción Escuela-ámbito social en. que se encarna. Un aprendizaje que empieza y acaba en uno
mismo, sin trascendencia a la sociedad, pierde gran parte de su propia razón de ser.
4. Impartir los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una comprensión más global del hecho
musical y, en principio, a partir de la demanda de los mismos por el propio alumno que sienta la
necesidad de una mayor profundización.
5. Posibilidad de ofertar dicho servicio a alumnos sin consideración a su edad, desde la infancia a la vejez.
6. Ofertar toda la gama existente en torno a la actividad musical, tanto en cuanto a música clásica, antigua,
moderna, de raíz tradicional, popular, tendencias diversas, rock, jazz, música electrónica, etc...
7. Adecuar la programación de la enseñanza a los intereses, dedicación y ritmo de aprendizaje del alumno,
bien entendido que también el alumnado deberá tener unas mínimas condiciones que le permitan el
aprovechamiento adecuado de las enseñanzas recibidas.
En consecuencia, libertad y autonomía en la planificación de su oferta en aras a una mejor adecuación a
los intereses y aptitudes del alumno.
8. Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y desarrollar el espíritu crítico, tanto
a nivel del alumnado como de la población.
9. Fomentar el perfeccionamiento de las técnicas docentes mediante un permanente perfeccionamiento y
actualización del profesorado.
10. Orientar y proporcionar una formación más profunda a aquellos alumnos que por su capacidad e interés
tengan condiciones y voluntad de acceder a los estudios reglados, siendo uno de los viveros de los que
se surtirán de alumnos motivados y capacitados los Centros docentes de enseñanzas musicales regladas.
11. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y comarcales deviniendo en foco de
identidad cultural del pueblo en que se entronca.
12. Coordinarse con el resto de las Escuelas en sus Niveles Territorial, de Euskadi, España y Europa al objeto
de mantener contactos que faciliten el intercambio de metodologías docentes, de profesorado y
alumnado, actividades conjuntas, modelos organizativos y de funcionamiento, etc...
13. Incidir positivamente en la cultura popular musical, no sólo a través de la formación del propio alumnado,
sino también por la acción difusora directa de la música en la sociedad mediante una constante actividad
pública de sus grupos musicales.
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CAPITULO II: ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
ARTICULO 4
Los niveles de formación y competencia que se impartirán en la Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de
Getxo son:
Nivel 1 ó de contacto, de 4 a 7 años.
No habrá nivel de competencia. Potenciará el desarrollo armónico de la personalidad del niño a través de la
interacción con el docente y el resto de los compañeros por medio de la actividad sonora.
Adquirirá conciencia de sí mismo como un ser en armonía interior y con los y lo que le rodea.
Progresivamente irá tomando contacto con el instrumento específico a partir de los cinco o seis años
Nivel 2 ó de iniciación: Conceptualizará el instrumento como un elemento expresivo más y de desarrollo de
su propia personalidad y sensibilidad. El aspecto puramente técnico lo potenciará el docente sólo con
carácter instrumental, como elemento necesario para mejorar la expresividad del alumno.
Si la iniciación se imparte a un solicitante que toma por primera vez contacto con la música, no proveniente
pues del Nivel 1 ó de Contacto, la pedagogía se adaptará a su edad y condiciones.
La competencia a conseguir será la de un alumno que supera el Grado Elemental de Conservatorio
Nivel 3 ó de afianzamiento: el alumno adquirirá una competencia instrumental equiparable a un alumno que
finaliza el cuarto curso de Grado Medio o Profesional de la enseñanza reglada.
Nivel 4 ó de perfeccionamiento: No tiene más competencia que la que el interés, dedicación y capacidad del
alumno le marquen. Competencia que se potenciará, con carácter general, a través de la participación en los
conjuntos de la Escuela.
CAPITULO III: PLAN PEDAGÓGICO GENERAL.
ARTICULO 5.
El Plan pedagógico es el documento en el que se refleja el proceso educativo a llevar adelante en la Escuela
de Música.
El equipo directivo y los profesores del centro elaborarán el Plan Pedagógico a partir del currículo establecido
por la Administración educativa competente. Esta tarea implicará tomar decisiones que afectarán a:
•

la concreción de los objetivos educativos y de los contenidos de enseñanza que se consideren más
adecuados para responder a las necesidades concretas de los alumnos de un contexto determinado y
para hacer operativos los principios y opciones educativas derivados del carácter propio del centro;

•

la secuenciación y distribución de los contenidos de enseñanza de cada una de las áreas o materias del
nivel educativo correspondiente, siguiendo los criterios que se habrán establecido previamente;

•

la determinación de criterios pedagógicos y didácticos para guiar la acción educativa y asegurar la
debida continuidad y coherencia en la tarea que los equipos de profesores llevan a cabo en la escuela;

•

el establecimiento de las estrategias de aprendizaje más adecuadas para la consecución de los objetivos
propuestos teniendo en cuenta la situación en que se encuentran los alumnos;

•

la determinación de los criterios y métodos de evaluación más adecuados para promover un
determinado tipo de aprendizaje en los alumnos y un estilo educativo concreto en los profesores.

ARTICULO 6.
Las enseñanzas a impartir en la Escuela en cada uno de sus Niveles, serán:
Enseñanza principal: Tiene el carácter de enseñanza principal: en las Secciones instrumentales, las clases de
instrumento, las clases de musicoterapia y en la Sección de Canto, el canto solista y el Canto Coral.
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Enseñanza de conjuntos: Grupos corales e instrumentales.
Enseñanzas complementarias: La Escuela de Música podrá programar la enseñanza complementaria de
Lenguaje Musical, Técnica vocal, y Lenguaje Musical - Armonía jazz que juzguen precisas para el adecuado
progreso del alumnado en su aprendizaje de la enseñanza del instrumento, canto o del jazz. Es criterio de esta
Escuela de Música que, con carácter general, una dedicación máxima de 4 cursos en cualquiera de estas
enseñanzas se adecua al cumplimiento de los objetivos pedagógicos de la Escuela de Música.
Optativamente y como complementarias se podrán impartir, con carácter puntual y temporal o permanente,
cualesquiera otras enseñanzas que ayuden al alumno a un mejor dominio del hecho musical en su conjunto.
ARTICULO 7.
El régimen de matriculación de los alumnos se regirá por los siguientes criterios:
1.- Todo alumno se matriculará en enseñanza principal y de conjunto siguiendo los criterios de este artículo,
si bien el alumno de instrumento, con carácter optativo, podrá matricularse también en conjunto coral.
2.- El régimen de matriculación del alumno en la Escuela de Música se regirá por los criterios siguientes:
•

Nivel 1 ó de Contacto: El régimen de enseñanza se programará con carácter global e integrado en los
primeros años, iniciándose la individualización entre enseñanza principal y de conjunto a medida que
por la edad y el progreso del alumno sea ello aconsejable.

•

Nivel 2 ó de Iniciación: Todo alumno deberá recibir enseñanza principal, matriculándose también en la
de conjuntos instrumentales o corales en la medida en que su progreso lo haga aconsejable, a indicación
de la Escuela.

•

Nivel 3 ó de Afianzamiento: Todo alumno de instrumento y de canto solista como enseñanza principal
se matriculará también en los conjuntos instrumentales y corales respectivamente. Podrá no
matricularse en la enseñanza principal cuando, interesado sólo por la práctica de conjunto, posea
además, a juicio de la Escuela, el nivel de competencia instrumental o vocal precisos para su participación
únicamente en conjuntos.

•

Nivel 4 ó de Actividad preferente: Todo alumno participará en la enseñanza de conjunto. Podrá seguir
con la enseñanza principal a interés propio y si la Escuela lo considera oportuno, siendo opción de la
misma el ofertarle o no esta enseñanza. –
El canto coral aunque enseñanza principal, recibirá el mismo tratamiento que las enseñanzas de
conjunto.
Un alumno de estas especialidades, consiguientemente, podrá matricularse únicamente en una de estas
disciplinas.

3.- Las enseñanzas complementarias las ofertará la Escuela en función de la propia dinámica pedagógica del
centro, el progreso e interés del alumnado, su condición, en su caso, de alumno reforzado, etc... -En ningún
caso se ofertarán ni como opción única ni a alumnos que no lo sean también de enseñanza principal o de
conjunto, ni con carácter de refuerzo para alumnos de enseñanza reglada.
4.- La Escuela de música podrá acreditar los estudios cursados por sus alumnos, sin que, en ningún caso, su
texto o formato pueda inducir a confusión con los certificados y títulos con validez académica y profesional.
ARTICULO 8. LA PROMOCIÓN EN LA ESCUELA DE MÚSICA
La promoción en la Escuela de Música será automática, y siempre y en todo caso dependiendo del informe final
que realice el profesorado o tutor del alumnado.
El alumnado podrá repetir dos módulos en el Nivel 2 y otros dos en el Nivel 3, repetición que podrá realizarse en
cualquier fase del proceso educativo dentro del Nivel. No acreditar los conocimientos necesarios en este periodo
será motivo de baja en la Escuela por falta de aprovechamiento.
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Excepcionalmente, por motivos justificados de enfermedad o que sean valorados adecuadamente por el equipo
directivo, el alumnado podrá repetir un módulo más en los Niveles 2 y 3.
No existirá posibilidad de repetición en los Niveles 1 y 4.
ARTÍCULO 9: LA ENSEÑANZA REFORZADA EN LA ESCUELA
1.- Alumnos reforzados: Serán considerados como tales aquéllos que, por disponer de cualidades, interés, y
aprovechamiento especial, se juzgue conveniente intensificar su progreso con vistas a incorporarse a enseñanza
reglada.
2.- En función de la oferta disponible cada curso, y una vez vistos los informes de los respectivos tutores, el
Equipo Directivo dará a conocer la lista de alumnos que al curso siguiente serán considerados "reforzados", así
como la oferta de asignaturas complementarias, si las hubiera, que deberán cumplimentar.
4.- El alumno de refuerzo deberá encontrarse dentro de los varemos de edad siguientes:
•

Nivel 2: lo iniciará con un máximo de edad de 16 años.

•

Nivel 3: lo iniciará con un máximo de edad de 19 años.

•

Nivel 4: lo iniciará con un máximo de edad de 21 años.

En las disciplinas de contrabajo y canto los límites máximos de edad de iniciación serán de 18 y 23 años
respectivamente.
ARTICULO 10.
Los tiempos de dedicación a cada alumno o grupo serán los siguientes:
a) Nivel 1 de Iniciación:
-

Música y movimiento: 60 ó 90 minutos semanales, en función del tipo de grupo y los objetivos a desarrollar.

-

Contacto con instrumento: en formato de taller y concierto o bien solo e formato taller, no superará la
atención media de diez minutos semanales por cada alumno.

b) Nivel 2, 3 y 4:
-

Enseñanza principal: 30 minutos semanales de atención media individual.

-

Enseñanza de conjuntos (coros, orquestas, bandas, combos, fanfarrias, agrupaciones de cámara en
general…): 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1,5 horas o 2 horas semanales, en función de la agrupación y los
objetivos a desarrollar. En ningún caso superarán los diez minutos de atención media semanal por alumno.

-

Lenguaje Musical: 90 minutos semanales por cada grupo.

En su caso, los tiempos de dedicación podrán ajustarse en función de las distintas disposiciones acordadas con
la Administración educativa.
Tanto las asignaturas complementarias, como las clases de refuerzo, por su carácter puntual y no fijo, se fijarán
anualmente en el plan horario del Centro.
ARTICULO 11.
La Escuela de Música Municipal permanecerá abierta en los horarios expuestos en el tablón de anuncios del
Centro.
Todas las actividades docentes de cualquier tipo y carácter, así como los ensayos de grupos que estén
debidamente autorizados se adaptarán a dicho horario.
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ARTICULO 12.
Todo tipo de prácticas que hayan de realizarse en la Escuela por parte de los alumnos se llevarán a cabo en
presencia de algún profesor de la materia, y con el permiso de la Administración del Centro, y dentro del horario
de funcionamiento de la Escuela.
ARTICULO 13.
Los criterios de fijación de horarios serán establecidos cada curso por el Equipo directivo en función de la realidad
de cada curso escolar.
ARTICULO 14.
En el tablón de anuncios se indicará, desde el comienzo del curso, el calendario escolar, previamente negociado
con la Representación del Personal, que deberá someterse, previamente, a la Delegación de Educación del
Gobierno Vasco para su aprobación, y del que se dará cuenta al Consejo Rector de la Escuela de Música.
CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN.
ARTICULO 15.
La Escuela de Música “Andrés Isasi” es una organización viva, compuesta por personas profesionalmente
competentes y que adaptan su forma de organizarse en función de las necesidades que tenga el centro para
desarrollar las funciones y objetivos que tiene encomendados.
La Escuela de Música “Andrés Isasi" se organiza mediante la articulación de los siguientes elementos que
confieren su estructura básica:
1. Los órganos de Dirección.
2. El profesorado o Personal Docente.
3. El Personal de Administración y Servicios.
Así mismo, la Escuela de Música articula diferentes elementos cuyo objeto es el de facilitar la participación del
usuario de la Escuela en el conocimiento y propuestas de mejora del mismo.
ARTICULO 16.
Los órganos de Dirección se dividen en:
a.- Órganos unipersonales:
1. Director/a.
2. Responsable del Plan Pedagógico
3. Responsable de actividades
4. Secretaria/o.
b.- Órganos colegiados:
1. Consejo Rector.
2. Equipo Directivo.
3. Equipos de trabajo
4. Claustro de Profesores.
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ARTICULO 17. DEL DIRECTOR/A.
1.- El Director/A es la persona responsable de la gestión general y funcionamiento del Centro, actuando de
conformidad con las directrices emanadas de los Estatutos del Organismo, el Consejo Rector del Organismo y de
la legalidad vigente.
2.- Será nombrada o cesada por el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local Escuela de Música Municipal
"Andrés Isasi" de Getxo.
3.- Dirigirá el Escuela de Música asesorada por el Equipo Directivo y tomará las decisiones necesarias de acuerdo
con la legislación vigente y el presente Reglamento.
4.- Le corresponden, además de las recogidas en el artículo 10 de los Estatutos del Organismo Autónomo, las
siguientes funciones:
a) Ostentar oficialmente la representación del Centro, sin perjuicio de las facultades de representación que
ostente el Presidente del Organismo Autónomo Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de
Getxo".
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de aplicación.
c) Liderar el equipo directivo y otros aquellos grupos de trabajo que así lo requirieran.
d) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del Centro en que ostente
la Presidencia.
e) Visar y firmar las certificaciones y documentos oficiales de la Escuela de Música.
f)

La aprobación definitiva de los Planes de Estudio.

g) Informar al Consejo Rector del desarrollo de las actividades académicas o no.
h) Elevar al Consejo Rector, con un informe, las instancias que así lo requieran del personal en general del
Centro y de los alumnos, siempre y cuando hagan referencia a materias de su competencia.
i)

Proponer al Consejo Rector del Organismo el nombramiento de los miembros del Equipo directivo para su
correspondiente designación.

j)

Velar por el exacto cumplimiento de las obligaciones de profesores y demás personal.

k) Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiados, en el marco de la competencia del Director, adopten.
l)

Mantener contacto y la debida cooperación con otras Escuelas de Música, Conservatorios, Centros y
Entidades docentes y musicales, o no, pudiendo delegar esta función en la persona que estime conveniente.

m) Remitir las memorias estadísticas a los distintos órganos oficiales.
n) Evaluar periódicamente la eficacia de la organización del Organismo.
ARTICULO 18. DEL RESPONSABLE DEL PLAN PEDAGÓGICO
El Responsable del Plan Pedagógico será un profesor/a del Centro, el/a Director/a tras consulta al Claustro de
Profesoras/es propondrá su nombramiento a la Junta Rectora. El Responsable del Plan Pedagógico es la
persona encargada de liderar el desarrollo y el seguimiento de la ejecución del Plan Pedagógico de la Escuela,
correspondiéndole las siguientes funciones,:
a) Liderar las reuniones de los equipos de coordinación y reflexión pedagógica.
b) Liderar la elaboración, puesta en marcha, evaluación y actualización de las distintas programaciones
educativas, proporcionando suficiente coherencia y cohesión al Plan Pedagógico del Centro, de acuerdo
a los criterios fijados por el Equipo directivo, asegurándose del efectivo cumplimiento de los programas
y su posterior evaluación.
c) Coordinar los horarios académicos y el seguimiento de los mismos.
d) Coordinar las tutorías.
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e) Coordinar el desarrollo de toda actividad académica de los profesores.
f)

Sustituir al Director en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que tengan
relación con el ámbito educativo.

ARTICULO 19.- DEL RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
El responsable de actividades será un profesor/a del Centro, el/a Director/a tras consulta al Claustro de
Profesoras/es propondrá su nombramiento a la Junta Rectora. El Responsable de actividades es la persona
encargada de liderar las actividades de impacto social que organiza la correspondiéndole las siguientes
funciones:
a) Liderar las reuniones de coordinación de las actividades de la Escuela,
•

las internas (audiciones individuales, colectivas, concursos, premios, etc.)

•

las que se realicen fruto del trabajo conjunto con otras áreas municipales o entidades con las que
compartimos fines y/o objetivos.

b) Organizar y coordinar, o en su caso facilitar la organización y coordinación, de dichas actividades, así como
el seguimiento de su cumplimiento.
c) Sustituir al Director/a en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que tengan relación
con la realización de actividades.
ARTICULO 20. DEL SECRETARIO/A.
El Secretario/a será una persona del colectivo del personal de administración y servicios, el/a Director/a tras
consulta al personal administrativo propondrá su nombramiento a la Junta Rectora. El Secretario/a tendrá las
siguientes funciones:
a) Liderar las reuniones de los equipos de trabajo de carácter administrativo y mejora continua en de la
Escuela
b) Establecer y poner en marcha aspectos relacionados con la gestión bajo los principios de mejora continua:
explotación de indicadores y gestión por procesos en general.
c) Ejercer, en caso de ausencia del Director/a, la jefatura del Personal Administrativo y Servicios.
d) Velar por los libros de administración y certificaciones académicas.
e) Expedir certificaciones académicas.
f)

Sustituir al Director/a en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que no tengan
relación con el ámbito educativo.

ARTICULO 21.- DEL CONSEJO RECTOR.
El Consejo Rector es el órgano supremo del Organismo Autónomo "Escuela de Música Municipal Andrés Isasi de
Getxo" y asume el gobierno y gestión del mismo.
Su composición y funciones quedan reguladas en los artículos 4 y siguientes de los Estatutos del Organismo
Autónomo Local Escuela de Música "Andrés Isasi" de Getxo.
ARTICULO 22. DEL EQUIPO DIRECTIVO
1.- El Equipo Directivo, órgano decisorio y aglutinador de la docencia y actividades del Escuela, está formado por
el Director/a, Responsable de seguimiento del plan pedagógico, Responsable de las actividades de la Escuela y
Secretario/a de la Escuela.
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El/a Director/a de la Escuela, de acuerdo con los interesados, propondrá al Consejo Rector a los miembros del
equipo directivo para su aprobación.
La duración del mandato de los componentes del Equipo directivo a excepción del Director/a, que será
nombrado y cesado de acuerdo a los Estatutos del organismo autónomo, será de cuatro cursos.
El Consejo Rector, a propuesta de la Dirección y de acuerdo con los interesados, podrá reelegir a las mismas
personas que han ejercido el cargo con anterioridad. El ejercicio de dichos cargos, a excepción del de Secretario,
será compatible con la docencia.
2.- Se reunirá preceptivamente dos veces al mes, y en cuantas ocasiones lo estimen pertinente sus componentes.
3.- Son sus funciones:
a) Asistir al Director/a en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del Centro, así como en las
decisiones que tengan mayor transcendencia en lo referente a su funcionamiento.
b) Determinar los criterios sobre los que se elaborará el Plan pedagógico general, el programa de actividades
generales, así como el plan de trabajo anual del Centro, para la aprobación por el Consejo Rector del
Organismo.
c) Dar unidad de acción y coherencia al conjunto de la Escuela en todos sus ámbitos docentes.
d) Elaborar el borrador de Memoria anual.
e) Organizar los equipos de trabajo y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los que se
adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulen la materia.
f)

Preparar la documentación que sirva de apoyo al Orden del día de las distintas reuniones.

g) Supervisar la programación de la actividad educativa.
h) Revisar y controlar el trabajo del personal al servicio de la Escuela de Música.
i)

Recoger y analizar los informes y propuestas de los diferentes grupos de trabajo de la Escuela.

j)

Proponer los programas de perfeccionamiento del personal del Centro.

k) Proponer los criterios de oferta docente del Escuela, tanto en función de la demanda como de la oferta que
interese potenciar.
ARTICULO 23- DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
El trabajo en equipo y el equipo de trabajo está en la base organizativa de la Escuela de Música.
Toda la plantilla de la Escuela participará de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo tendrán carácter flexible en cuanto a composición y dinámica de organización interna y
capacidad adaptativa para dar respuesta a las demandas de una sociedad en constante cambio.
Los equipos de trabajo elaborarán su plan de trabajo de acuerdo a los criterios de coordinación general y
directrices del Equipo directivo.
La Escuela recogerá, en su plan anual, los equipos de trabajo que abordarán la reflexión de las diferentes tareas
y procesos de trabajo que se determinen para el curso escolar.
En todos los cursos académicos la Escuela de Música garantizará el trabajo en equipo en los procesos clave que
determine, entre los cuales destacan:
•

El seguimiento del plan pedagógico de la Escuela.

•

Las actividades de impacto social de la Escuela.

•

La gestión de los principios de mejora continua. Medir para mejorar.

Los equipos elaborarán un plan de trabajo en el que incluirán el calendario anual de reuniones, así como los
objetivos a conseguir. Al concluir el curso recogerán el resultado del trabajo en una memoria final.
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ARTICULO 24. EL CLAUSTRO
1.- El Claustro de Profesoras/es es el órgano colegiado de representación del Personal docente de la Escuela de
Música. Estará integrado por el profesorado con relación contractual laboral con el Organismo Autónomo Local
"Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo", el cual tiene el derecho y la obligación de acudir a las
reuniones.
Su Presidente es el Director del Centro y, en caso de ausencia del mismo, ejercerá sus funciones el responsable
del seguimiento del plan pedagógico.
2.- El Claustro será convocado por su Presidente al menos una vez al trimestre, o cuando así lo soliciten por
escrito un tercio de sus integrantes, quienes expresarán los asuntos que a su juicio deben ser tratados y que el
Presidente incluirá preceptivamente en el Orden del día. En este último supuesto, la reunión se celebrará dentro
de los quince días siguientes al de su solicitud.
3.- El Presidente fijará el Orden del día incluyendo los asuntos a tratar, y en el que podrá consignar temas
presentados por los miembros del Claustro que le hubieran sido previamente puestos en su conocimiento.
El Orden del día se dará a conocer en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores con una antelación mínima
de cinco días.
4.- Las reuniones del Claustro serán presididas por el Presidente y actuará de Secretario, el Secretario electo, o
bien, en su ausencia, una tercera persona designada a tal efecto, desarrollando, este último, las siguientes
funciones: Levantar Acta de las sesiones, en la cual hará constar día y hora en la que se comience y finalice la
sesión, nombres y apellidos de los asistentes y ausentes, indicando si cuentan o no con la autorización
pertinente, puntos principales de deliberación, forma y resultado de la votación y los contenidos de las
resoluciones aprobadas.
Las Actas del Claustro serán firmadas por el Director y el Secretario del mismo, siendo aprobadas en la siguiente
sesión, estando disponibles, una vez aprobadas, además de para la Dirección, La Junta Rectora del Organismo y
el Claustro, para la Inspección educativa.
5.- Es competencia del Claustro de Profesores:
a) Debatir y proponer las actividades relacionadas con la razón de ser de la Escuela.
b) La discusión de los programas de estudio.
c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación e investigación pedagógica.
d) Elevar al Consejo Rector del Organismo cuantos informes y propuestas se estimen convenientes.
e) Elegir sus Representantes en los Órganos Colegiados.
f)

Cualesquiera otras que le sean encomendadas reglamentariamente.

ARTÍCULO 25.- PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS
La Escuela de Música quiere que el trabajo en clave de participación externa forme parte de la cultura de su
organización:
•

Como centro de enseñanza, por la importancia que tiene el diálogo y contacto con las familias por su
importancia en el desarrollo integral del alumnado

•

Como promotor y facilitador de actividades artísticas, que permiten avanzar en la concepción de un
ciudadano consumidor y también productor de experiencias artísticas

•

Como organización preocupada por perfeccionar continuamente, necesitando del diálogo con la ciudadanía
para detectar áreas de mejora.

Los elementos que la Escuela dispone para desarrollar esta participación son:
•

Las tutorías con las familias.

•

Entrevistas de las familias con la administración y órganos directivos de la Escuela.
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•

Encuestas de satisfacción a los usuarios

•

Seguimiento de la Carta de servicios de la Escuela, en la que se explicitan los compromisos que adquirimos
con los usuarios

•

Seguimiento del programa Avisos, Quejas y Sugerencias.

•

Elaboración y comunicación de la información de la normativa, actividades, etc., de la Escuela para los
usuarios

•

Recepción y respuesta de las solicitudes, o sugerencias recibidas por cualquier otro escrito o telemático.

•

La creación de foros de participación que pudieran formarse de forma puntual o con otro tipo de
periodicidad.

CAPITULO V: DE LA PLANTILLA DE LA ESCUELA DE MÚSICA.
ARTICULO 26.
El Consejo Rector del Organismo Autónomo aprobará la plantilla, y la Relación de Puestos de Trabajo,
previamente negociada con la Representación de Personal, de la Escuela de Música en la que se determinará
el número de profesores que atenderán las respectivas materias. Esta plantilla será visada por el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco de acuerdo con la legalidad vigente.
Así mismo el Consejo Rector aprobará la plantilla de personal de administración y servicios necesaria para que
el servicio quede garantizado en todos sus ámbitos y propuestas.
ARTICULO 27.
La Escuela de Música facilitará que su plantilla, participe en actividades creadoras y asista a cursos, congresos,
u otros de su especialidad con el fin de que mantenga al día su profesionalidad.
Cuando estas actividades afecten al desarrollo de su trabajo, será preceptivo el permiso concedido por el director
de la Escuela de Música o, en su caso, la presidencia del Organismo. A tal efecto, desde Administración de la
Escuela se facilitará el formulario oportuno de obligada cumplimentación.
ARTICULO 28.
El profesorado, esencial mediador en el proceso educativo, debe orientar su trabajo hacia una labor que
favorezca el desarrollo de las competencias básicas y de las competencias musicales específicas del
alumnado desde un aprendizaje significativo, activo y funcional.
Sus responsabilidades principales son:
a) Desempeñar puntualmente su horario de clases.
b) Mantener el orden, disciplina y aprovechamiento dentro de las clases, dando cuenta al responsable
correspondiente de cuanto anormal ocurra en ellas.
c) Elaborar, desarrollar y evaluar las correspondientes programaciones de acuerdo al Plan Pedagógico del
Centro.
d) Evaluar al menos trimestralmente al alumnado, y hacer constar tal evaluación a modo de informe
pedagógico, en el que fijarán igualmente el número de faltas de asistencia: justificadas y no justificadas.
e) Asumir la tutoría de alumnos y alumnas para orientar su aprendizaje y sus opciones académicas y
profesionales.
f)

Participar en los equipos de trabajo a los que estén asignados para definir y lograr una acción coordinada y
adecuada al contexto educativo.
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g) Contribuir a la realización del plan anual del Centro y colaborar en los proyectos específicos que en él se
determinen en la medida que corresponda.
h) Participar activamente en las actividades de formación que se establezcan desde los distintos órganos de
gobierno.
i)

Colaborar en la organización y buena marcha del Centro bajo la coordinación de los responsables que se
determinen.

j)

Concurrir a los Claustros de Profesores, reuniones y demás actos oficiales.

k) Cumplir las normas que se dicten por el Director/a, Presidente del Organismo o el Consejo Rector, sin
perjuicio de recurrir a las instancias oportunas, si se consideran perjudicados.
l)

Aceptar los cargos para los que sean elegidos, pudiendo negarse sólo en caso de haber ocupado dicho cargo
con anterioridad, o aludir motivos justificados de carácter médico o personal.

m) Trasladar al Director aquellas propuestas que considere oportunas para un mejor funcionamiento de sus
funciones y una mejora de la Escuela de Música.
ARTICULO 29.
El Personal de Administración y servicios de la Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo tendrá
como misión principal realizar tareas de apoyo al servicio: información y atención al usuario interno y externo
de la Escuela de Música, las tareas administrativas propias del organismo, así como aquellas que faciliten la
realización de los distintos proyectos y actividades que desarrolla el propio centro.
Está constituido por personal de Administración, Ordenanzas y Mediateca.
1. Serán obligaciones del Ordenanza:
a) Apertura, cierre, vigilancia, guarda y cuidado del edificio, mobiliario y demás instalaciones.
Manteniendo el debido orden y respeto en el Centro.
b) Atención general al público en el marco de su competencia.
c) Manejo de máquinas fotocopiadoras u otras similares, aparatos de calefacción y demás aparatos a
su cargo. Reparaciones de mantenimiento general en el marco de su competencia.
d) Realizar los encargos relacionados con la Musika Eskola que se le encomienden dentro y fuera del
edificio: tareas de archivo de documentos, correspondencia, material en general, etc.
e) Cobro de los precios públicos que así se determinen.
f)

Trasladar al Director aquellas propuestas que considere oportunas para un mejor funcionamiento
de sus funciones y mejora de la Musika Eskola.

g) Cualesquiera otras tareas que los Órganos de Gobierno pudieran disponer.
2. Serán obligaciones del personal Administrativo:
a) Apertura del Centro, en su caso.
b) Atención al público, en general, en el marco de su competencia.
c) Revisión de Boletines Oficiales, archivo de documentación oficial, correspondencia y gestión en el
marco de su competencia.
d) Tramitar pedidos de material y cobrar precios públicos en el marco de su competencia.
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e) Mantenimiento y explotación de los programas del alumnado, nóminas y contabilidad, tratamiento
de textos y demás, en el marco de su competencia, realizando las gestiones necesarias para poder
desarrollarlas.
f)

Tareas de Secretaria del Concejal Responsable y del Director.

g) Colaborar en la elaboración del anteproyecto de presupuestos del Centro.
h) Trasladar al Director aquellas propuestas que considere oportunas para un mejor funcionamiento
de sus funciones y mejora de la Musika Eskola.
i)

Cualesquiera otras tareas que los Órganos de Gobierno pudieran disponer.

ARTÍCULO 30.
Las relaciones laborales de la plantilla de la Escuela se regirán por lo que marque el Convenio colectivo del
Centro y, en su defecto, por el Convenio colectivo del Ayuntamiento de Getxo.
La relación con la plantilla se realizará, preferentemente en el marco del Claustro de Profesoras/es, o a
través de sus Representantes Sindicales.
CAPITULO VI: DE LOS ALUMNOS.
ARTICULO 31.
Los derechos y obligaciones de los alumnos del Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo quedan
recogidos en el Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas
de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. y, además, en los
siguientes artículos del presente Reglamento de Régimen interior.
ARTICULO 32.
Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos:
a) A ser respetados en su dignidad personal, y al trato adecuado sin menoscabo de ella.
b) A que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de objetividad. Al término de cada trimestre y
con la finalización del curso escolar el alumno recibirá un informe de su respectivo tutor en el que constará
su aprovechamiento, aptitudes e interés por la materia.
c) A formular ante los órganos del Centro iniciativas, sugerencias o reclamaciones, y ser debidamente
atendidas y respondidas.
d) A que se respete el horario académico establecido.
e) A recibir una enseñanza de calidad y a utilizar los medios materiales que para dicha finalidad se
encuentren en el Centro.
ARTICULO 33.
Los alumnos de la Escuela de Música Municipal estarán obligados a:
a) Respetar la dignidad de Profesores/as y compañeros/as, guardando las normas de convivencia del
Centro.
b) Asistir a las clases de las asignaturas que cursan.
c) Dedicar al estudio de su asignatura el tiempo y dedicación que ésta requiere.
d) Participar en las audiciones y ejercicios públicos programados por el Centro, teniendo igualmente
obligación de asistir a los ensayos que se consideren necesarios.
e) Cumplir las disposiciones y órdenes del Director y Profesores, y cuanto se refiere al régimen de
enseñanza, al orden y la disciplina interior.
f)

Dar conocimiento de los cambios de domicilio.

g) Reponer y reparar los daños que causen en el edificio o en el material del Centro.
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h) Tener, en el plazo marcado por el Centro, regularizadas las tasas o pagos.
ARTICULO 34.
1.- Las faltas cometidas por los alumnos serán calificadas de leves, graves y muy graves.
Son faltas leves:
a) La falta no repetida de asistencia, sin causa justificada.
b) Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada.
c) En general, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes u obligaciones.
Son faltas graves:
a) Las faltas repetidas de asistencia, sin causa justificada.
b) La reiteración o reincidencia en las faltas leves.
c) En general, el incumplimiento doloso de los deberes y obligaciones de los alumnos, siempre que no se
consideren faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
a) La falta de obediencia y de respeto a los profesores y autoridades del Escuela de Música.
b) Originar y tomar parte en altercados y pendencias en el Centro.
c) Los actos que atenten contra la dignidad de los alumnos del Centro.
d) La suplantación de personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación de documentos.
e) Causar daños en los bienes de la Escuela de Música.
2.- La reiteración de faltas leves será motivo de apercibimiento.
3.- Las faltas de asistencia se regulan de la siguiente forma:
•

Aquellos alumnos que cometan sin justificación tres faltas en un trimestre en materias instrumentales
y/o de una clase semanal, o seis faltas en el mismo período y no las justifiquen antes de una semana de
producirse la última, se les sancionará con la pérdida de la escolaridad en el Centro.

•

Aquellos alumnos que falten seis veces en instrumento o materias de clase semanal o diez veces en
cualquier otra materia serán dados de baja automáticamente como no medie la justificación de larga
enfermedad debidamente acreditada y verificada.

•

Cuando un alumno, en un trimestre haya cometido 2 faltas injustificadas en materias de una clase
semanal o 5 en el resto de materias será avisado por la Administración del Centro de las consecuencias
que tendría la comisión de otra falta.

4.- Las faltas graves podrán ser sancionadas con la expulsión temporal por tiempo no superior a treinta días
ni inferior a siete.
5.- Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con:
a) La suspensión del derecho a la oficialidad en la Escuela de Música durante dos años.
b) La separación absoluta del alumno, con la prohibición absoluta de matriculación.
6.- Las faltas leves serán corregidas por el Director/a de la Escuela de Música.
Las faltas graves y muy graves se corregirán por el Presidente. El Presidente, previo informe del Equipo
Directivo, citará al alumno sobre el que pesen las quejas, y a sus padres o tutores, para exponerle la situación,
y escuchar sus argumentos y alegaciones. Si transcurrido un trimestre el alumno continúa en su actitud, se
les citará de nuevo a los interesados para comunicarles la expulsión del Centro.
CAPITULO VII: DEL REGIMEN ACADÉMICO.
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ARTICULO 35
Las tramitaciones administrativas en la Escuela de Música podrán realizarse bien de forma presencial
(cumplimentando el formulario que a tal efecto proporcione la administración de la Escuela), bien on-line, a
través de las instrucciones que, a tal efecto, se recojan en la página web municipal.
PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y BAJA EN LA ESCUELA DE MÚSICA. LIMITE DE PERMANENCIA
ARTICULO 36.
La matrícula máxima de alumnos del Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo se fijará antes del
inicio del curso, y obedecerá a razones de espacio y profesorado.

ARTICULO 37.
Las matrículas de los alumnos se realizarán en las fechas que se determinen, y que serán dadas a conocer con la
antelación y publicidad necesarias.
ARTICULO 38.
1. La matriculación se entenderá firme una vez haya sido confirmado el horario del curso. Esta confirmación
supone la aceptación por parte del mismo de las normas y horarios establecidos en el Centro, para lo cual
tendrá derecho a ser informado de todos los extremos concernientes a las materias que desee cursar.
2. Criterios de división de alumnado por sedes: el alumnado estudiará, siempre que sea posible, en la sede más
próxima a su domicilio, salvo que la especialidad se imparta exclusivamente en una de ellas. Quienes tengan
menos de 14 años tendrán preferencia para estudiar en la sede que les corresponda en caso de que no haya
plazas suficientes.
3. En los casos en que el número de solicitudes de inscripción sea mayor al de puestos a cubrir, la admisión se
realizará mediante riguroso sorteo público. La fecha de dicho sorteo será anunciada oportunamente en el
tablón de anuncios de la Escuela de Música y en la página web municipal.
4. Quienes no reunieran la condición de vecinos del Municipio y desearan matricularse por primera vez en la
Escuela de Música, podrán formalizar su matrícula, si hubiera plazas vacantes, tras haberse atendido todas
las solicitudes de los vecinos de Getxo.
5. Adjudicación de instrumento: el alumnado que solicite enseñanza instrumental por primera vez deberá
indicar en la solicitud de matrícula tres instrumentos (a elegir entre cada bloque instrumental que se
proponga) a estudiar por orden de preferencia
Los aspirantes al estudio del instrumento serán, preferentemente, menores de catorce años.
Cuando la demanda de plazas sea superior a la oferta, se realizará un sorteo para adjudicar las plazas de
que dispongamos. Una vez cubiertas las plazas libres del primer instrumento (o bloque instrumental), se
asignará el segundo o tercero en el orden en que han quedado en el sorteo realizado y hasta cubrir las
plazas de que dispongamos.
En los casos en que no se haya podido asignar ninguno de los tres instrumentos (o bloques
instrumentales) solicitados, se procederá a ofrecer las plazas de que dispongamos en el resto de
instrumentos, según el orden establecido en el sorteo.
6. Matriculación en segunda especialidad
A partir del curso 2018-2019 no se realizará matriculación en segunda especialidad a ningún alumno
nuevo que lo solicite.
El alumno puede permanecer en la especialidad de la que ha estado matriculado permaneciendo en las
agrupaciones musicales que la Escuela determine.
Una vez finalizados los estudios de una especialidad, la matriculación en una segunda especialidad
tendrá una duración máxima de doce cursos.
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7. Bajas en la Escuela.
El alumno podrá cursar baja por cualquiera de los siguientes motivos:
7.1.- Finalización de estudios: es criterio de esta Escuela de Música que, con carácter general, una dedicación
máxima de 12 cursos en la enseñanza principal de instrumento y canto solista se adecua al cumplimiento
de los objetivos pedagógicos de la Escuela de Música
Solo se admitirá matriculación en la especialidad después de este tiempo si:
•

Hay plaza disponible; es decir, no hay candidatos nuevos de la propia Escuela o como nuevo
alumnado, provenga o no del municipio.

•

Está matriculado en las agrupaciones de la Escuela.

En todo caso, siempre se podrá mantener matriculado en las agrupaciones instrumentales de la Escuela,
salvo que haya que facilitar el “relevo educativo”, el que se genera en la oportunidad de dar al alumnado
no matriculado en las agrupaciones que ya lo esté, y reciba su acorde formación.
7.2.- Deseo voluntario del alumno/a de dejar de cursar una determinada materia.
El alumno/a no tendrá preferencia alguna en el momento de solicitar de nuevo su admisión.
7.3.- Imposibilidad de asistir a las clases durante todo el curso, o parte de él, por una de las razones
siguientes (todas ellas acreditadas documentalmente):
a) Enfermedad.
b) Realización de estudios.
c) Situación laboral especial.
d) Situación familiar especial.
En cualquiera de estos casos, el alumno podrá solicitar la Excedencia académica para el curso, suponiendo
ésta la baja del alumno/a.
La situación de excedencia no podrá producirse por más de dos cursos escolares seguidos.
La excedencia no conllevará reserva de plaza, aunque sí preferencia para ocupar plaza en la especialidad
en la que el alumno/a estaba matriculado frente a cualquier candidato nuevo en la Musika Eskola.
7.4.- Pérdida de la condición de alumno/a del Centro por faltas reiteradas de asistencia sin justificación, tal
y como queda recogido en el artículo 34 del presente Reglamento.
7.5.- Pérdida de la condición de alumno/a del Centro por falta de aprovechamiento tal y como queda
recogido en el artículo 8 del presente Reglamento.
7.6.- Pérdida de la condición de alumno del Centro por incumplimiento de obligaciones económicas:
Aquel alumno/a que no tenga satisfechas la cuotas correspondientes al trimestre dentro de los primeros
diez días del mes siguiente a la finalización del trimestre escolar será dado de baja por incumplimiento de
las obligaciones económicas.
Para las situaciones recogidas en los apartados 1 y 2 de este artículo, el alumno/a rellenará la
correspondiente instancia facilitada en la Secretaría del Centro, o lo solicitará a través de los emdios
disponibles en la página web.
Las vacantes se cubrirán con alumnos en listas de espera.
OTRAS TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS:
ARTICULO 39. SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESOR
Los alumnos/as tienen derecho a solicitar un cambio de profesor alegando las circunstancias pedagógicas que
consideren oportunas. Para ello deberán rellenar la solicitud a tal efecto y hacer entrega de la misma en la
administración de la Escuela. Para que dicha solicitud sea favorable deberá contar con el beneplácito de los
profesores/as afectados y que el profesor/a receptor tenga plaza disponible en su horario.
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Las solicitudes se realizarán, preferentemente, en el periodo de matriculación, debido a ser este el momento del
año en el que se articula la organización del curso escolar.
ARTICULO 40. SOLICITUD DE: CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE ESPECIALIDAD, CAMBIO DE GRUPO,
CAMBIO DE SEDE
Los alumnos/as tienen derecho a solicitar un cambio de horario, especialidad, grupo o sede, alegando las
circunstancias que consideren oportunas. Para ello deberán rellenar la solicitud a tal efecto y hacer entrega de
la misma en la administración de la Escuela. Dichas solicitudes podrán realizarse también a través de la página
web municipal..
Las solicitudes se realizarán, preferentemente, en el periodo de matriculación, debido a ser este el momento
del año en el que se articula la organización del curso escolar.
Para que dicha solicitud sea favorable deberá contar con el visto bueno de la administración de la Escuela y que
el profesor receptor tenga plaza disponible en su horario.
ARTICULO 41. SOLICITUD DE AULA DE ESTUDIO
Todo alumno/a que desee utilizar un aula de estudio, deberá rellenar el correspondiente impreso de solicitud
en Secretaría, cumplimentando cumpliendo los requisitos que fuesen necesarios. Dicha solicitud podrá realizarse
también a través de la página web municipal..
La utilización de aula de estudio tendrá carácter gratuito siempre y cuando se produzca dentro del horario de
apertura de la Escuela.
ARTICULO 42. SOLICITUD DE PRESTAMO DE INSTRUMENTO
Todo alumno/a que solicitar un instrumento musical en préstamo, o determinado material del Centro, deberá
rellenar el correspondiente impreso de solicitud en Secretaría, cumplimentando cumpliendo los requisitos que
fuesen necesarios. Dicha solicitud podrá realizarse también a través de la página web municipal..
ARTICULO 43. SOLICTUDES DE AYUDAS A FAMILIAS
La presidencia del Organismo resolverá la convocatoria de subvenciones a familias cada curso escolar. Esta
convocatoria estará debidamente anunciada en el tablón de anuncios de la Escuela y en la página web municipal.
CAPITULO VIII.- DE LA MEDIATECA
CAPITULO VIII.- DE LA MEDIATECA
ARTICULO 44.
La Mediateca es el lugar en el que se atienden las necesidades de información y documentación musical
tanto del profesorado y alumnado de la Escuela como de cualquier usuario que se acerque a la misma;
albergando tanto los fondos propios de la mediateca como los fondos patrimoniales musicales donados a la
institución.
Para desempeñar esta labor la Mediateca dispone de una colección documental coherente y actualizada.
La Mediateca ofrece actividades socioculturales que contribuyen al conocimiento del mundo de la Música, a
la potenciación de nuevos públicos amantes y aficionados a la misma.
ARTICULO 45. FUNCIONES
La Mediateca de la Escuela de Música tendrá, como prioritarias, las siguientes funciones:
•

Facilitar en todo momento los materiales necesarios para la labor docente.

•

Creación, gestión y mantenimiento del fondo documental necesario.

•

Creación del archivo histórico audiovisual de la actividad musical del centro.

•

Difusión de los fondos y de las actividades musicales que organiza.

•

Preservación, conservación, gestión documental y difusión de los fondos patrimoniales.

ARTICULO 46. ACCESO
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Tendrán acceso a la Mediateca los profesores, alumnos, padres de alumnos del Centro y todo aquel que lo
solicite. Los menores de 8 años deberán acudir acompañados de un adulto.
Las normas de acceso y uso de la Mediateca serán de obligado cumplimiento y se colocarán en lugar visible al
público.
ARTICULO 47. SERVICIOS
Los servicios que ofrece la mediateca son los siguientes: adquisición documental, información, consulta,
préstamo, audición, visionado audiovisual, grabación, difusión, animación y extensión bibliotecaria.
ARTICULO 48. ADQUISICIÓN DOCUMENTAL
Para la creación de la colección de la mediateca se tendrán en cuenta prioritariamente las desideratas del
profesorado, ofreciendo un servicio directamente enfocado a su labor educativa a través de los materiales
adquiridos.
ARTICULO 49. INFORMACIÓN
Servicio general de formación e información al usuario en sala y en los paneles informativos del centro (ambas
sedes).
ARTICULO 50. CONSULTA
La Mediateca ofrece un servicio de consulta, tanto en sala como vía telefónica o email.
•

Consulta en sala: podrás consultar en la sala los libros, partituras, revistas, catálogos, publicidad de cursos,
concursos y la oferta cultural y musical más cercana.

•

Consulta Telefónica/mail: se atienden consultas telefónicas y por mail, dando respuesta inmediata y/o por
escrito y facilitando el préstamo interbibliotecario si fuera el caso.

ARTICULO 51: PRÉSTAMO
Normas generales: se considera préstamo siempre que cualquier material de la mediateca sale de la misma
y se formaliza en el mostrador de atención al público.
El préstamo podrá ser bien para la utilización en clase, bien para llevar a casa:
•

Préstamo para clase implica su devolución al finalizar la clase y dentro del horario de apertura al público.

•

Préstamo para casa: es imprescindible ser alumno o socio de la Biblioteca (consultar las normas de acceso
y uso)
Plazo: 2 semanas (siempre que no se altere el buen funcionamiento de la mediateca), renovable.
Normas específicas de préstamo para casa:
*Libros: 2 (excepto las obras de referencia).
*Revistas: 4 (excepto el último número recibido).
*Partituras: 3 (y no más de 3 el mismo día).
*Cds, cassettes y videos: 2.

Condiciones para renovar un préstamo: que no haya solicitudes del material y que su estado de conservación lo
permita.
El retraso en la devolución del material supondrá no poder sacar nada de la mediateca por un tiempo igual al de
la demora, y en caso de sucesivos retrasos el responsable podría quedar excluido del préstamo por un plazo no
superior a 1 año.
Grave deterioro o pérdida del material: el responsable deberá restaurarlo o reponerlo, quedando excluido del
derecho a préstamo hasta la reposición del material.
El firmante de la solicitud de préstamo se hace responsable de la custodia y buen uso del material, así como de
no contravenir los derechos del copyright (Ley 22/1987, del 11 de Noviembre, de PROPIEDAD INTELECTUAL).
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ARTÍCULO 52. OTROS SERVICIOS DE LA MEDIATECA
•

Audición y visionado: Los usuarios podrán acercarse a la mediateca a escuchar y/o visionar los fondos
audiovisuales de la misma. Estas audiciones audiovisuales se podrán realizar bien de forma individual o
colectiva (bajo solicitud previa para evitar trastornos en el servicio).

•

Grabación: Los usuarios podrán solicitar de la mediateca grabaciones de fragmentos de archivo con
expresa autorización del intérprete y de fragmentos de estudio siempre que no se contravenga la ley de
propiedad intelectual.

ARTÍCULO 53: ANIMACIÓN
En la mediateca se organizarán actividades destinadas a la creación de nuevos públicos, a favorecer,
potenciar y estimular el acercamiento de los usuarios a la música y a los fondos que alberga, al disfrute de la
escucha musical (en sala de obras programadas en las temporadas musicales de la orquestas y entidades
musicales de la CAV, charlas de iniciación….) y a la práctica de la música individual y en grupo (“Menús
musicales”, “Minutos musicales”…). Dichas actividades serán anunciadas oportunamente.
Como extensión de esta tarea, desde la mediateca se gestionará la participación en actividades relacionada
con la vida musical a través de las orquestas y otras entidades vinculadas a las artes escénicas (BOS, EGO,
OSE, ABAO, …) de nuestro entorno anunciando y facilitando las entradas de los eventos en aras de fomentar
el acercamiento de la práctica musical y su escucha al público.
ARTÍCULO 54: SERVICIOS AL PROFESORADO
Todo el profesorado del Centro tendrá acceso al fondo de la mediateca durante el horario de atención al
público.
Los servicios de la mediateca tendrán una consideración especial con el profesorado del centro para facilitar su
labor pedagógica (adquisición de materiales, préstamo, información conciertos/distribución invitaciones ….)
Todo el profesorado podrá hacer uso de todos los servicios que la mediateca ofrezca y sus grupos de alumnos
tendrán preferencia siempre que la actividad escolar lo requiera.
Los responsables de la mediateca facilitarán periódicamente cuanta información sea de interés al profesorado,
así como los listados de los fondos según sus especialidades.
El préstamo se realizará por el personal de la biblioteca y se facilitará, siempre que sea posible, en el aula para
evitar la interrupción de la actividad pedagógica.
La renovación del préstamo podrá ser automática durante 1 mes. Superado dicho plazo habrá que renovarlo
siempre que no haya solicitudes del material y que su estado de conservación lo permita. El retraso
injustificado en la devolución del material y/o renovación del préstamo en su caso, supondrá no poder sacar
nada de la Biblioteca hasta la reposición del mismo. En caso de deterioro o pérdida del material, el responsable
deberá restaurarlo o reponerlo.
ARTÍCULO 55: ACCESO/INVESTIGACIÓN FONDOS PATRIMONIALES:
El acceso a los fondos especiales queda restringido a aquellos que lo soliciten específica y justificadamente
(rellenando la solicitud de acceso a los fondos patrimoniales) por motivos de estudio y/o investigación. Para
ofrecer el servicio exclusivo y eficaz, sin perjuicio de los servicios ofrecidos por la Mediateca, se concertará
cita previa fuera del horario de atención al público siempre que sea posible.
Las solicitudes no presenciales se atenderán a la mayor brevedad facilitando, en la medida de lo posible los
materiales en el formato más adecuado y en función de la disponibilidad.
DISPOSICION TRANSITORIA.
Este reglamento entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2018, quedando derogado el reglamento
anterior.

G:/musikesk/misdocumentos-jox/equipo/rri/ v.05- 2018-04-16/19

GETXOKO “ANDRES ISASI” UDAL MUSIKA ESKOLA
BARNE ARAUBIDEKO ARAUTEGIA
1986ko irailaren 24ko Osoko Bilkuraren erabakiz Getxoko Udalak “Getxoko Kontserbatorioa” tokiko
erakunde autonomoa sortu zuen, baina 1988ko urriaren 28ko Osoko Bilkuraren saioan erakundearen izena
aldatu zen eta honako izena jarri zitzaion: "Getxoko Andrés Isasi Udal Kontserbatorioa".
Musika irakaskuntzak berritzearen ondorioz, 1993ko azaroaren 11n Getxoko “Andres Isasi Udal Musika
Eskola” deitu zitzaion.
Barne araubideko arautegiak 1. kapituluan xedapen orokorrak definitzen ditu, 2. eta 3. kapituluetan, berriz,
Musika Eskolan irakaskuntzen antolamendua eta pedagogia plan orokorra xedatzen ditu. Pedagogia plana
Musika Eskolako irakaskuntza jarduera guztia antolatzeko elementua da eta oso-osorik eransten zaio
araudi honi eranskin modura, separata formatuan.
I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK.
1. ARTIKULUA
1.- Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskola musika irakaskuntza zentroa da eta musikan arautua ez dagoen
prestakuntza praktikoa eskaintzea du helburu nagusi, alde batera utzi gabe zaletasun eta jarrera bereziak
frogatzen dituztenentzat ikasketa profesionalekiko orientabidea eta prestakuntza, kudeaketa Getxoko
“Andrés Isasi” Udal Musika Eskola tokiko erakunde autonomoari badagokio.
Getxoko “Andres Isasi” Udal Musika Eskolaren zeregina Getxoko biztanleei pedagogiaren ikuspegitik musika
hezkuntza proiektu erakargarria, inklusiboa, musikaren ikuspuntutik eraginkorra eta ekonomikoki
ahalbidezkoa eskaintzea da. Gainera, musika espezialitate eta joera guztietara irekia egongo da eta ikasteko
adina ez da oztopo bihurtuko.
Udalerrian hizkuntza normalizazioa errazteko, Getxoko Udalak BIZI programa bultzatu du, Autonomia
Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak (euskara eta gaztelania) bizikidetzen jarduteko. Xede horrez, Musika
Eskolako hezkuntza eskaintzan eta ematen dituen gainerako zerbitzuetan ohiz erabiltzeko hizkuntza bezala
euskararekin aurrerapausoak ematea bilatzen da. Eskolak menderatzen ez duten erabiltzaileei arreta
pertsonalizatua bermatuko die.
Musika Eskolak dituen baliabideak kudeatuta herritarren beharrei zuhurtasunez, eraginkortasunez eta
erantzukizunez erantzuteko udal zerbitzua izan nahi du.
2.- Ekonomiaren, administrazioaren eta barne araudiaren ikuspegitik Musika Eskola, beren aginpideen
eremuan, “Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskola” tokiko erakunde autonomoaren gobernu organoek
hartutako erabakien mendekoa da.
Gainerako maila guztiak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Euskadiko musika eskoletarako emandako
araudiari erreparatuz arautuko dira, 1992ko urriaren 27ko 289/92 Dekretuak edo arloan eman daitezkeen
bestelako arauek xedatutakoaren arabera.
Lan harremanak Musika Eskolako hitzarmen koletiboaren biidez arautu izango dira.
3.- Araudi honetako arauek Getxoko “Andrés Isasi” Musika Eskola osatzen duen hezkuntza erkidego guztiari
eragiten diote: irakasleei eta irakaskuntzan aritzen ez direnei, ikasleei eta, oro har, zerbitzuaren erabiltzaile
guztiei.
2. ARTIKULUA
“Andrés Isasi” Musika Eskolak honako funtzioak ditu:
a) Getxoko udalerrian musika kultura sustatu eta bultzatzea.
b) Musika zabaldu eta musika zaletasuna garatzeko zereginean beste musika erakunde batzuekin
lankidetzan jardutea.
c) Aurki daitezkeen musika-baloreak lantzea eta une bakoitzean dauden aukerekin sustatzea.
d) Helburu orokorraren barruan lan interesgarria egingo duten musika eta abesbatza taldeei laguntzea.
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e) Musikaren onurarako izan daitezkeen jarduerak antolatzea.
3. ARTIKULUA
Musika Eskolak hurrengo helburuak ditu:
1. Gizartean dagoen kultura musikal praktikoaren eskaera zabala asebetetzea; kultura musikalaren bidez,
musikazaleak norberaren errealizazioa bilatzen badu eta kultur eta adierazpen ondarea zabaltzen du,
norberarekin eta ingurunearekin harmonia handiagoa izateko.
2. Arautuak ez dauden musika irakaskuntzak eta osagai praktikoak eskaintzea, nagusiki, taldeko musika
egiteko.
3. Ondorioz, banaka eta taldean ikaslearen partaidetza aktiboa eta eskola-gizarte eremua elkarrekintza
sustatzea. Ikastea norberean hasi eta amaitzeak, gizartean eragin gabe, izateko arrazoia galtzen du.
4. Musika orokorrean ulertzeko ezinbesteko gutxieneko alderdi teorikoak irakastea, hasieran, ikasleak
berak egindako esketik oinarrituta, gehiago sakontzea nahi badu.
5. Haurtzarotik zahartzarora arte, adina kontuan hartu gabe, ikasleei zerbitzua eskaintzeko aukera izatea.
6. Musika jardueraren inguruan dagoen sorta guztia eskaintzea: musika klasikoa, antzinakoa, modernoa,
tradizionala, herrikoa, joera desberdinak, rocka, jazza, musika elektronikoa, etab.
7. Irakaskuntzaren programazioa ikaslearen ikaste interes, dedikazio eta erritmora egokitzea, ondo
ulertuta; horrez gain, ikasleek gutxieneko baldintzak izango dituzte, jasotako ikasketak behar bezala
aprobetxatzeko.
Ondorioz, bere eskaintzaren plangintzan askatasuna eta autonomia izango du, ikaslearen interes eta
jarreretara hobe moldatzeko.
8. Musika estilo guztienganako gustua indartzea eta espiritu kritikoa garatzea, bai ikasleengan, baita
biztanleengan ere.
9. Irakasleak etengabe trebatuz eta eguneratuz irakaskuntza tekniken hobekuntza sustatzea.
10. Gaitasun eta interesarengatik ikasketa arautuetara iristeko ahalmena eta borondatea dituzten ikasleak
prestakuntza sakonagorantz orientatu eta hura eskaintzea; hala, musikaren irakaskuntza zentro
arautuak ikasle motibatu eta gaituez hornitzeko haztegia izango da.
11. Tokiko eta eskualdeko musika usadioak jaso, sistematizatu eta hedatzea eta, ondorioz, herrian kultur
nortasunaren foku bihurtzea.
12. Lurraldean, Euskadin, Espainian eta Europan gainerako eskolekin koordinatzea, irakaskuntza
metodologiak, ikasleak eta irakasleak, jarduera bateratuak, antolaketa eta funtzionamendu ereduak,
etab. truka daitezen harremanak mantentzeko.
13. Musikaren herri kulturan positiboki eragitea, ez bakarrik ikasleak berak prestatuz, baita gizartean
musika zuzenean hedatzeko ekintzaren bidez ere. Horretarako, musika taldeek behin eta berriz
jardungo dute jendearen aurrean.
II. KAPITULUA: IRAKASKUNTZEN ANTOLAMENDUA.
4. ARTIKULUA
Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolan honako prestakuntza eta gaitasuna irakatsiko dira:
1. maila edo kontaktua, 4-7 urte bitartean.
Ez da gaitasun mailarik egongo. Soinu jardueraren bitartez irakaslearekin eta gainerako ikasleekin
elkarreraginez haurraren nortasuna harmoniaz garatzea sendotuko du.
Barne harmonia duen izaki modura bere burua ezagutuko du eta gauza bera antzemango du bere
inguruneari erreparatzen badio. Pixkana instrumentu bereziekin harremanetan jarriko da, bost edo sei
urtetik aurrera.

G:/musikesk/misdocumentos-jox/equipo/rri/ v.05- 2018-04-16/2

2. maila edo hastapena: instrumentua beste adierazpen elementu baten modura hautemango du eta, aldi
berean, bere nortasuna eta sentikortasuna garatzeko erabiliko du. Alderdi tekniko hutsa irakasleak
indartuko du bakarrik instrumentalki, ikaslearen adierazpena hobetzeko beharrezko elementu bezala.
Hastapena lehenengoz harremana duen eskatzaileari irakasten bazaio eta hori 1. mailatik edo
kontaktukotik ez badator, pedagogia bere adin eta baldintzetara egokituko da.
Lortu beharko duen gaitasuna kontserbatorioan oinarrizko maila gainditu behar duen ikaslearena izango
da.
3. maila edo finkapena: ikasleak irakaskuntza arautuan gradu ertain edo profesionalaren laugarren maila
amaitzen duen ikaslearen instrumentu gaitasuna lortuko du.
4. maila edo trebakuntza: gaitasun bakarrak ikaslearen interesa, dedikazioa eta ahalmena dira. Oro har,
gaitasun hori eskolako taldeetan parte hartuz sendotuko da.
III. KAPITULUA: PEDAGOGIA PLAN OROKORRA.
5. ARTIKULUA
Pedagogia plana Musika Eskolan garatu behar den hezkuntza prozesuari buruzko dokumentua da.
Zentroko zuzendaritza taldeak eta irakasleek pedagogia plana egingo dute, hezkuntza-administrazio
eskudunak curriculuma definitu ondoren. Zeregin honetarako erabakiak hartu beharko dira hurrengoen
inguruan:
•

Hezkuntza helburuak eta irakaskuntzaren edukiak zehaztea; izan ere, testuinguru jakinean ikasleen
behar zehatzei erantzuteko egokienak izango dira; halaber, operatibo bihurtuko dituzte zentroaren
berezko izaeratik datozen hezkuntza printzipio eta aukerak.

•

Irakaskuntza edukien sekuentzia zehaztu eta banatzea dagokion hezkuntza mailaren arlo edo ikasgai
bakoitzean, aldez aurretik zehaztu diren irizpideei jarraiki.

•

Irizpide pedagogiko eta didaktikoak zehaztea hezkuntza ekintza gidatzeko eta ikasleek eskolan
gauzatzen duten zereginari jarraipena eta koherentzia ematen zaiela bermatzeko.

•

Ikaste estrategiak definitzea proposatutako helburuak lortzeko egokienak izan daitezen, ikasleen
egoera kontuan hartuta.

•

Ebaluazio metodo eta irizpide egokienak zehaztea ikasleengan ikaste mota zehatza eta irakasleengan
hezkuntza estilo jakina sustatzeko.

•

Plan pedagogikoa lau urtero berriztuko da. Berriztatzea, plan pedagogiko horren arduradunak gidatuko
du, irakasleen klaustroak eta helburu horretarako Musika Eskolan sortuko diren lantalde ezberdinek
aholkatuta.

6. ARTIKULUA
Eskolan maila bakoitzean ondorengo irakaskuntzak irakatsiko dira:
Irakaskuntza nagusia: irakaskuntza nagusia da: instrumentuen ataletan, instrumentuaren klaseak,
musikoterapiaren klaseak eta kantuaren atalean bakarkako kantua eta abesbatzako kantua.
Taldeko irakaskuntza: abesbatza eta instrumentu taldeak.
Irakaskuntza osagarriak:
Musika Eskolak musika-lengoaiaren, ahots teknikaren eta musika-lengoaia – jazz harmoniaren irakaskuntza
osagarria programa dezake, instrumentuaren, kantuaren edo jazzaren irakaskuntza ikastean ikasleek aurrera
egiteko egokitzat jotzen baditu. Musika Eskola honen irizpidea da, orokorrean, edozein irakaskuntzatan
gehienez 4 ikasturteko dedikazioa izatea, Musika Eskolako pedagogia helburuak betetzeko egokia baita.
Aukeran eta modu osagarrian, puntualki eta aldi baterako edo iraunkorki, beste edozein irakaskuntza irakats
daiteke, ikaslea musika orokorrean hobe menderatzen laguntzen badute.
7. ARTIKULUA
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Ikasleen matrikulazio araubidea honako irizpideen arabera arautuko da:
1.- Ikasle oro irakaskuntza nagusian eta taldeko irakaskuntzan matrikulatuko da artikulu honetako
irizpideei jarraiki; hala eta guztiz ere, instrumentuaren ikaslea, ausaz, abesbatza taldean ere matrikula
daiteke.
2.- Ikasleen matrikulazio araubidea Musika Eskolan honako irizpideen arabera arautuko da:
•

1. maila edo kontaktuzkoa: irakaskuntzaren araubidea orokorrean eta lehenengo urteetan sartuta
programatuko da. Irakaskuntza nagusia eta taldekoa adina eta ikaslearen aurrerapen maila kontuan
hartuta gomendagarria denean banatuko da.

•

2. maila edo hastapena: ikasle orok irakaskuntza nagusia jaso beharko du eta, modu berean,
instrumentuen edo abesbatzaren taldekoetan matrikulatu beharko du, bere aurrerapen mailak hala
gomendatzen duenean. Hori Eskolak adierazi beharko du.

•

3. maila edo finkapena: irakaskuntza nagusi bezala instrumentuaren edo bakarkako kantuaren ikasle
guztiak, aldi berean, instrumentu eta abesbatza taldeetan matrikulatuko dira, hurrenez hurren. Gerta
liteke irakaskuntza nagusian ez matrikulatzea, bakarrik taldean jarduteko interesa badu, baina, gainera,
Eskolaren iritziz, instrumentuari edo ahotsari erreparatuz, soilik taldeetan parte hartzeko nahikoa
gaitasun badu.

•

4. maila edo lehentasunezko jarduerarena: ikasle orok taldearen irakaskuntzan parte hartuko du. Berak
nahi izanez gero eta Eskolak egokitzat jotzen badu, irakaskuntza nagusiarekin jarrai dezake eta
Eskolaren beraren aukera da irakaskuntza hori eskaini edo ez eskaintzea. –
Abesbatza kantua irakaskuntza nagusia izan arren, taldeko irakaskuntzaren tratamendu berdina izango
du.
Espezialitate horietako ikaslea, ondorioz, bakarrik halako diziplina batean matrikula daiteke.

3.- Irakaskuntza osagarriak Eskolak eskainiko ditu zentroaren pedagogia dinamikari, ikasleen interes eta
aurrerapen mailari, irakasle sendotuaren baldintzari eta abarri jarraiki. -Ez da inolaz ere aukera bakar
modura eskainiko eta irakaskuntza nagusiko edo taldeko irakaskuntzako ikasleak ez direnei ez zaie
emango. Halaber, irakaskuntza arautuko ikasleak indartzeko ere ez da aukerarik izango.
4.- Musika Eskolak bere ikasleek egindako ikasketak egiazta ditzake, baina bere testu edo formatuek ez
dute inolaz ere nahasterik sortuko akademikoki eta profesionalki balioa duten ziurtagiri eta tituluekin.
8. ARTIKULUA. SUSTAPENA MUSIKA ESKOLAN
Musika Eskolan automatikoki gertatuko da sustapena, eta betiere ikasleen irakasleek edo tutoreak egindako
azken txostenaren arabera.
Ikasleek bi modulu errepika ditzakete 2. mailan eta beste bi 3. mailan. Nolanahi ere, mailaren barruan
hezkuntza prozesuaren edozein fasetan errepika daiteke. Ikasleak denboraldi horretan beharrezkoak diren
ezagutzak egiaztatzen ez baditu, Eskolan baja eman dakioke, aprobetxamendu ezarengatik.
Salbuespenez, gaixotasunaren arrazoi justifikatuengatik edo zuzendaritza taldearen balioztapenaren arabera
beharrezkoa bada, ikasleek modulu bat gehiago errepika dezakete 2. eta 3. mailetan.
1. eta 4. mailetan ez dago errepikatzeko aukerarik.
9. ARTIKULUA: ESKOLAN IRAKASKUNTZA INDARTUA
1.- Ikasle indartuak: balioarengatik, interesarengatik eta aprobetxamendu bereziarengatik Eskolaren iritziz
aurrerapen maila bizitu behar duten ikasleak, irakaskuntza arautuan sartzeko.
2.- Ikasturte bakoitzean dagoen eskaintzaren arabera eta tutore bakoitzaren txostenak ikusirik, zuzendaritza
taldeak hurrengo ikasturtean “indartutzat” joko diren irakasleen zerrenda jakinaraziko du eta, hala baleude,
bete behar dituzten ikasgai osagarriak aditzera emango ditu.
4.- Ikasle indartua honako adin baremoen barruan egongo da:
•

2. maila: gehienez 16 urterekin hasiko du.
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•

3. maila: gehienez 19 urterekin hasiko du.

•

4. maila: gehienez 21 urterekin hasiko du.

Kontrabaxuaren eta kantuaren diziplinetan hasteko gehieneko adin mugak 18 eta 23 urte izango dira,
hurrenez hurren.
10. ARTIKULUA
Ikasle bakoitzarentzat honako dedikazio-aldia izango da:
a) Hasierako 1. maila:
-

Musika eta mugimendua: astean 60 edo 90 minutu, talde motaren eta garatu beharreko helburuen
arabera.

b) Instrumentuarekin kontaktua: lantegiaren eta kontzertuaren formatuan edo bakarrik lantegiaren
formatuan: ikasle bakoitzeko astean batez beste hamar minutuko arreta ez du gaindituko.
c) 2., 3. eta 4. maila:
-

Irakaskuntza nagusia: astean banaka batez beste 30 arreta minutu.

-

Taldeen irakaskuntza (abesbatzak, orkestrak, bandak, konboak, fanfarreak, orokorrean kamera taldeak…):
30 minutu, 45 minutu, 1 ordu, 1,5 ordu edo 2 ordu astean, taldearen eta garatu behar diren helburuen
arabera. Ikasleko astean batez beste ez dituzte hamar arreta minutu inolaz ere gaindituko.

-

Musika-lengoaia: talde bakoitzeko astean 90 minutu.

Hala badagokio, dedikazio-aldiak hezkuntza administrazioak erabakitako xedapenekin bat etorriz moldatu
daitezke.
Bai ikasgai osagarriak, bai indartze klaseak, puntualak direnez eta ez finkoak, urtero finkatuko dira zentroaren
ordutegi planean.
11. ARTIKULUA
Udal Musika Eskola zentroko iragarkien oholtzan azaldutako ordutegietan egongo da irekita.
Edozein mota eta izaerako irakaskuntza jarduera guztiak, baita behar bezala baimenduak dauden taldeen
entseguak ere ordutegi horri moldatuko zaizkio.
12. ARTIKULUA
Ikasleek Eskolan egin behar dituzten praktika guztiak ikasgaian irakaslearen aurrean gauzatuko dira eta
zentroko administrazioaren baimena lortuko da. Horrez gain, Eskolaren funtzionamendu ordutegiaren
barruan garatuko dira.
13. ARTIKULUA
Ordutegiak finkatzeko irizpideak ikasturte bakoitzean zuzendaritza taldeak zehaztuko ditu ikasturte
bakoitzeko errealitatea kontuan hartuta.
14. ARTIKULUA
Iragarkien oholtzan eta udal webgunean, ikasturtearen hasieratik, eskola egutegia adieraziko da. Langileen
ordezkaritzarekin negoziatu ondoren eta Eskolako zuzendaritzak onartu ostean, Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza Ordezkaritzak behin betiko onar dezan pasako zaio eta horren berri Musika Eskolako Zuzendaritza
Kontseiluan emango da.
IV. KAPITULUA: ANTOLAKETA.
15. ARTIKULUA
“Andrés Isasi” Musika Eskola erakunde bizia da eta profesionalki gaituak dauden pertsonek osatzen dute.
Hala, beren antolatzeko modua zentroak dituen beharretara egokitzen dute, emanak dituzten funtzioak eta
helburuak garatzeko.
G:/musikesk/misdocumentos-jox/equipo/rri/ v.05- 2018-04-16/5

“Andrés Isasi” Musika Eskola hurrengo elementuak egituratu ondoren antolatzen da eta, horri esker,
oinarrizko egitura lortzen da:
1. Zuzendaritza-organoak.
2. Irakasleak edo irakaskuntzako langileak.
3. Administrazio eta zerbitzu langileak.
Era berean, Musika Eskolak elementu ezberdinak egituratzen ditu eta Eskolako erabiltzaileek horren ezagutza
eta hobekuntza proposamenetan parte hartzea dute helburu.
16. ARTIKULUA
Zuzendaritza organoak ondorengo moduan banatzen dira:
a. Pertsona bakarreko organoak:
1. Zuzendaria.
2. Pedagogia planaren arduraduna.
3. Jardueren arduraduna.
4. Idazkaria.
b. Kide anitzeko organoak:
1. Zuzendaritza kontseilua.
2. Zuzendaritza taldea.
3. Lantaldeak.
4. Irakasleen klaustroa.
17. ARTIKULUA. ZUZENDARIARI BURUZKOA.
1.- Zuzendaria zentroko funtzionamendu eta kudeaketa orokorraren arduraduna da eta erakundearen
estatutuek, erakundearen Zuzendaritza Kontseiluak eta indarreko legeriak emandako gidalerroekin bat
jarduten du.
2.- Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskola tokiko erakunde autonomoaren Zuzendaritza Kontseiluak
izendatu eta kargutik kenduko du.
3.- Zuzendaritza taldeak aholkatuta zuzenduko du Musika Eskola eta erabakiak indarreko legeriari eta Araudi
honi jarraiki hartuko ditu.
4.- Erakunde autonomoaren estatutuek 10. artikuluan jasotakoez gain, honako funtzioak dagozkio:
a) Zentroaren ordezkaritza ofizialki izatea, “Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskola” tokiko erakunde
autonomoaren lehendakariak dituen ordezkaritza ahalmenak baztertuta.
b) Legeak eta gainerako xedapen aplikagarriak betetzea eta betearaztea.
c) Zuzendaritza taldearen eta hala behar duten gainerako lantaldeen buru izatea.
d) Zentroan kide anitzeko organoen bilera eta ekitaldi akademikoetarako deialdiak egin eta horien buru
izatea, Lehendakaritza berari baldin badagokio.
e) Musika Eskolako dokumentu eta ziurtagiri ofizialak ontzat eman eta sinatzea.
f)

Ikasketa planak behin betiko onartzea.

g) Jarduera akademiko eta ez akademikoak garatzean Zuzendaritza Kontseiluari berri ematea.
h) Beharrezkoa izanez gero, txostenaren bitartez Zuzendaritza Kontseiluari orokorrean zentroko langileen
eta ikasleen eskabideak iritsaraztea, betiere bere aginpideko arloak aipatzen dituztenean.
i)

Erakundeko Zuzendaritza Kontseiluari zuzendaritza taldeko kideen izendapena proposatzea, izenda
ditzan.
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j)

Irakasleek eta gainerako langileek beren betebeharrak zorrozki betetzen dituztela zaintzea.

k) Zuzendariaren eskumenaren esparruan, kide anitzeko organoen hartutako erabakiak gauzatzea.
l)

Beste musika-eskola, kontserbatorio, eta irakaskuntza eta musika zentro eta erakunde batzuekin
harremana izatea eta lankidetzan aritzea; dena den, funtzio hau egokitzat jotzen den pertsonan eskuorde
daiteke.

m) Organo ofizial desberdinei estatistika txostenak bidaltzea.
n) Erakundearen antolaketari dagokion eraginkortasuna aldizka ebaluatzea.
18. ARTIKULUA. PEDAGOGIA PLANAREN ARDURADUNARI BURUZKOA.
Pedagogia Planaren arduraduna zentroko irakaslea izango da eta zuzendariak, eskolako plantillaren aholkua
entzun ondoren, Batzorde Artezkariari proposatuko dio honek izenda dezan. Pedagogia Planaren arduraduna
Eskolan Pedagogia Plana gauzatzeko orduan garapenaren eta jarraipenaren buru izatez arduratuko da eta
honako funtzioak izango ditu:
a) Pedagogia koordinazio eta hausnarketa taldeen bileretan buru izatea.
b) Hezkuntza programazioak egin, abian jarri, ebaluatu eta eguneratzean buru izatea eta zentroko
pedagogia planari nahikoa koherentzia eta kohesioa eskaintzea, zuzendaritza taldeak finkatutako
irizpideekin bat; horrez gain, programak egiaz betetzen direla eta, ondoren, ebaluatzen direla
ziurtatuko du.
c) Ordutegi akademikoak koordinatzea eta jarraitzea.
d) Tutoretzak koordinatzea.
e) Irakasleen jarduera akademiko guztiaren garapena koordinatzea.
f)

Ez dagoenean edo gaixo ageri denean zuzendaria ordezkatzea hezkuntza eremuarekin zerikusia duten
zereginetan.

19. ARTIKULUA.- JARDUEREN ARDURADUNARI BURUZKOA.
Jardueren arduraduna zentroko irakaslea izango da eta zuzendariak, eskolako plantillaren aholkua entzun
ondoren, Batzorde Artezkariari proposatuko dio honek izenda dezan. Jardueren arduraduna antolatu ostean
gizarte eragina duten jarduerez arduratuko da eta hurrengo zereginak ditu:
a) Eskolaren jarduerak koordinatzeko bileretan buru izatea.
•

Barrukoak (banako entzunaldiak, taldekoak, lehiaketak, sariak, etab.).

•

Beste udal arlo edo erakunde batzuekin batera egindako lanaren ondorioz burutzen direnak, xedeak
edota helburuak partekatzen baditugu.

b) Jarduerak antolatu eta koordinatzea eta, bidezkoa bada, antolaketa eta koordinazioa erraztea, baita
betetzen direla jarraitzea ere.
c) Ez dagoenean edo gaixo ageri denean zuzendaria ordezkatzea jarduerak egitearekin zerikusia duten
zereginetan.
20. ARTIKULUA. IDAZKARIARI BURUZKOA.
Idazkaria administrazio eta zerbitzuen langileen taldeko pertsona izango da eta zuzendariak eskolako
plantillaren aholkua entzun ondoren, Batzorde Artezkariari proposatuko dio honek izenda dezan. Idazkariak
honako funtzioak izango ditu:
a) Administrazio lantaldeen bileretan eta Eskolaren etengabeko hobekuntzarako diren horietan buru
izatea.
b) Etengabeko hobekuntzaren printzipiopean kudeaketarekin zerikusia duten alderdiak zehaztu eta abian
jartzea. Adierazleak ustiatzea eta, oro har, prozesuen arabera kudeatzea.
c) Zuzendaria ez dagoenean, administrazio eta zerbitzuko langileen burutza hartzea.
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d) Administrazio liburuak eta ziurtagiri akademikoak zaintzea.
e) Ziurtagiri akademikoak egitea.
f)

Ez dagoenean edo gaixo ageri denean zuzendaria ordezkatzea hezkuntzaren eremuarekin zerikusia ez
duten zereginetan.

21. ARTIKULUA.- ZUZENDARITZA KONTSEILUARI BURUZKOA.
Zuzendaritza Kontseilua “Getxoko Andrés Isasi Udal Musika Eskola” erakunde autonomoaren organo gorena
da eta horren gobernamendua nahiz kudeaketa bere gain hartzen du.
Konposizioa eta funtzioak Getxoko “Andrés Isasi” Musika Eskola tokiko erakunde autonomoari buruzko
estatutuek 4. artikuluan eta hurrengoetan arautzen dituzte.
22. ARTIKULUA. ZUZENDARITZA TALDEARI BURUZKOA.
1.- Zuzendaritza taldea Eskolako irakaskuntza eta jarduerak batu eta erabakitzeko organoa da eta
zuzendariak, pedagogia plana jarraitzearen arduradunak, Eskolako jardueren arduradunak eta Eskolako
idazkariak osatzen dute.
Eskolako zuzendariak, interesdunekin bat, Zuzendaritza Kontseiluari zuzendaritza taldearen kideak
proposatuko dizkio, onar ditzan.
Zuzendaritza taldeko kideen agintaldia, zuzendariaren kasuan izan ezik, lau ikasturtekoa izango da.
Zuzendariaren kasuan, erakunde autonomoaren estatutuei jarraiki izendatuko da eta kargutik kenduko zaio.
Zuzendaritza Kontseiluak, Zuzendaritzaren proposamenez eta interesdunekin bat, pertsona berdinak berriz
aukera ditzake, nahiz eta lehendik karguan egon. Idazkariarena izan ezik, kargu horiek irakaskuntzarekin
batera daitezke.
2.- Nahitaez hilean bitan bilduko da, baita kideek egokitzat jotzen dutenean ere.
3.- Hurrengo funtzioak ditu:
a) Zentroaren zuzendaritza eta koordinazioari buruz irizpideak onartzeko eta funtzionamenduaren inguruan
garrantzi handiena duten erabakiak hartzeko zuzendariari laguntzea.
b) Pedagogia plan orokorra, jarduera orokorren programa eta zentroaren urteko lan plana egiteko irizpideak
zehaztea, irakasleen klaustroak eta helburu horretarako Musika Eskolan sortuko diren lantalde
ezberdinek aholkatuta.
c) Irakaskuntzaren eremu guztietan Eskolari koherentzia eta ekintza bateratasuna ematea.
d) Urteko txostenaren zirriborroa egitea.
e) Lantaldeak antolatzea eta ikasturtearen hasieran arloa arautzen duten arauak kontuan hartuta irakasleei
jarduerak atxikitzeko irizpideak erabakitzea.
f)

Bilera desberdinetan aztergaien zerrenda laguntzeko dokumentazioa prestatzea.

g) Hezkuntza jardueraren programazioa ikuskatzea.
h) Musika Eskolaren zerbitzura dauden langileen lana ikuskatu eta kontrolatzea.
i)

Eskolako lantalde desberdinen txostenak eta proposamenak jaso eta aztertzea.

j)

Zentroko langileen trebakuntza programak proposatzea.

k) Eskolako irakaskuntza eskaintzaren irizpideak proposatzea, bai eskearen arabera, bai sendotu nahi den
eskaintza kontuan hartuta.
23. ARTIKULUA- LANTALDEEI BURUZKOA.
Taldean lan egitea eta lantaldea dira Musika Eskolaren antolaketa oinarriak.
Eskolako langile guztiek lantaldeetan parte hartuko dute.
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Lantaldeak malguak dira, barne antolaketaren dinamika eta konposizioari dagokionez, eta egokitzeko
gaitasuna izango dute etengabe aldatzen ari den gizartearen eskaerei erantzuteko.
Lantaldeek beren lan plana zuzendaritza taldearen gidalerroen eta koordinazio orokorreko irizpideen arabera
egingo dute.
Eskolak urteko planean ikasturterako zehazten diren lan prozesu eta zeregin desberdinen hausnarketari aurre
egiteko lantaldeak jasoko ditu.
Ikasturte guztietan Musika Eskolak definitzen dituen funtsezko prozesuetan taldean lan egitea bermatuko du.
Horien artean hurrengoak azpimarra daitezke:
•

Eskolako pedagogia plana jarraitzea.

•

Eskolako gizarte eragineko jarduerak.

•

Etengabeko hobekuntza printzipioak kudeatzea. Hobetzeko neurtzea.

Ekipoek lan plana egingo dute eta urteko bileren egutegia sartuko da, lortu nahi diren helburuekin batera.
Ikasturtea amaitzen denean, lanaren emaitza azken txostenean jasoko da.
24. ARTIKULUA
1.- Irakasleen klaustroa Musika Eskolako irakasleak ordezkatzeko kide anitzeko organoa da. “Getxoko “Andrés
Isasi” Udal Musika Eskola” tokiko erakunde autonomoan lan-kontratuko harremana duten irakasleek osatuko
dute. Ildo horri eutsiz, bileretan parte hartzeko eskubidea eta betebeharra izango dute.
Lehendakaria zentroko zuzendaria da eta bera ez badago, funtzio horiek pedagogia plana jarraitzearen
arduradunak beteko ditu.
2.- Klaustrorako deialdia lehendakariak egingo du gutxienez hiru hilean behin edo kideen herenak idatziz
eskatzen badu. Dena den, beren iritziz landu behar diren gaiak azalduko dituzte eta lehendakariak
halabeharrez aztergaien zerrendan sartuko ditu. Azkeneko ustezkoan, eskaera gauzatu eta hurrengo
hamabost egunen buruan egingo da bilera.
3.- Lehendakariak aztergaien zerrenda definituko du eta landu beharreko gaiak azalduko dira. Halaber,
klaustroko kideek aurkeztutako gaiak izenda ditzake, aldez aurretik jakinarazi bazaizkio.
Aztergaien zerrenda irakasleen gelako iragarkien oholtzan aditzera emango da gutxienez bost egun lehenago.
4.- Klaustroetan bileren buru lehendakaria izango da. Idazkari lanetan hautatutako idazkariak jardungo du eta
hori izan ezean, xede horrez izendatutako pertsona batek. Eta akta egiteko funtzioa izango du. Akta
horretan jardunaren hasiera eta amaiera orduak, partehartzaile eta joan ez direnen izen abizenak, baimena
izan duten ala ez adierazita, eztabaidako puntu nagusiak, bozketa moduak eta emaitzak eta erabakitakoa
jasoko dira,
Bilerako aktak zuzendariak eta idazkariak sinatuko dituzte eta ondorengo bileran onetsiko dira; behin
onetsita, zuzendaritzaren, batzorde artezkariaren, klaustroaren eta hezkuntza ikuskaritzarentzat ikusgai
egongo dira.
6.- Irakasleen klaustroak ondorengo aginpideak ditu:
a) Eskolaren izateko arrazoiarekin zerikusia duten jarduerak eztabaidatu eta proposatzea.
b) Ikasketa programak eztabaidatzea.
c) Pedagogia esperimentazio eta ikerketaren eremuan ekimenak sustatzea.
d) Erakundearen Zuzendaritza Kontseiluari komenigarritzat jotzen diren txostenak eta proposamenak
iritsaraztea.
e) Klaustroko idazkaria aukeratu
f)

Araubidez ematen zaion beste edozein.

25. ARTIKULUA.- ERABILTZAILEEK PARTE HARTZEA.
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Musika Eskolak kanpoko partaidetzarekin egindako lana antolaketaren kulturaren zati izatea:
•

Irakaskuntza zentroa den neurrian, ikasleen garapen integralerako familiekin elkarrizketa eta harremana
garrantzitsua delako.

•

Jarduera artistikoen sustatzailea eta bultzatzailea den heinean, herritar kontsumitzaile eta esperientzia
artistikoen ekoizlearen kontzeptuan aurrera egiten uzten duelako.

•

Etengabe hobetzez arduratzen den erakundea izateagatik, herritarrekin elkarrizketa behar du hobekuntza
arloak antzemateko.

Eskolak partaidetza garatzeko honako elementuak ditu:
•

Tutoretzak familiekin.

•

Familien eta Eskolako administrazio eta zuzendaritza organoen arteko elkarrizketak.

•

Erabiltzaileei asetze mailaren galdeketak.

•

Eskolako Zerbitzuen Gutuna jarraitzea, erabiltzaileekin hartzen ditugun konpromisoak azaltzen baitira.

•

Ohar, kexen eta iradokizunen programa jarraitzea.

•

Erabiltzaileentzat eskolako araudiari, jarduerei eta abarri buruzko informazioa egin eta jakinaraztea.

•

Eskabideak edo bestelako idazki ala bitarteko telematikoen bidez jasotako iradokizunak hartu eta
erantzutea.

•

Puntualki edo aldizkakotasun jakinarekin partaidetza guneak sortzea.

V. KAPITULUA: MUSIKA ESKOLAKO LANGILEEI BURUZKOA.
26. ARTIKULUA
Erakunde autonomoaren Zuzendaritza Kontseiluak, aldez aurretik langileen ordezkariekin negoziatuta,
Musika Eskolako langileak eta lanpostuen zerrenda onartuko ditu eta ikasgai bakoitzari arreta eskaintzeko
irakasleen kopurua zehaztuko du. Langileak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ontzat emango ditu,
indarreko legezkotasunarekin bat.
Era berean, Zuzendaritza Kontseiluak administrazio eta zerbitzuetarako langileak onartuko ditu, eremu eta
proposamen guztietan zerbitzua bermatua gelditzeko.
27. ARTIKULUA
Musika Eskolak erraztasunak emango ditu bere langileek jarduera sortzaileetan parte har dezaten eta
ikastaro, kongresu edo beren espezialitateetako bestelakoetara joan daitezen. Helburua beren
profesionaltasuna eguneratua mantentzea da.
Jarduera horiek lanaren garapenean eragiten dutenean, Musika Eskolako zuzendariak edo, bidezkoa bada,
erakundearen burutzak emandako baimena nahitaezkoa da. Xede horrez, Eskolako administrazioak
ezinbestez bete behar den inprimakia eskuratuko du.
28. ARTIKULUA
Irakasleak funtsezko bitartekariak dira hezkuntza prozesuan eta, ondorioz, beren lana ikasleen oinarrizko
gaitasunak eta musika ahalmen bereziak garatzeko lanerantz bideratuko dute, ikaste esangarri, aktibo eta
funtzionaletik abiatuta.
Beren erantzukizun nagusiak ondorengoak dira:
a) Klaseen ordutegia puntualki betetzea.
b) Klaseetan ordena, diziplina eta aprobetxamendua mantentzea eta horietan gertatzen den ohiz
kanpokoaren berri arduradunari ematea.
c) Zentroko Pedagogia Planarekin bat programazioak egin, garatu eta ebaluatzea.
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d) Gutxienez hiru hilez behin ikasleak ebaluatzea eta pedagogia txosten modura ebaluazioa idatziz jasoa
uztea. Halaber, horretan klaseetara hutsegite kopurua azalduko da: justifikatuak eta justifikatu gabeak.
e) Beren ikaskuntza eta aukera akademikoak nahiz profesionalak bideratzeko ikasleen tutoretza beren gain
hartzea.
f)

Atxikiak dauden lantaldeetan parte hartzea, hezkuntza testuinguruari egokitzen zaion ekintza koordinatua
definitu eta lortzeko.

g) Zentroko urteko plana egiten laguntzea eta dagokien neurrian horretan zehazten diren proiektu
berezietan lankidetzan jardutea.
h) Gobernu organo desberdinek zehazten dituzten prestakuntza jardueretan eraginkortasunez parte
hartzea.
i)

Zentroaren antolaketan eta abiada onean laguntzea, zehazten diren arduradunen koordinaziopean.

j)

Irakasleen klaustroetan, bileretan eta gainerako egintza ofizialetan parte hartzea.

k) Zuzendariak, erakundeko lehendakariak edo Zuzendaritza Kontseiluak ematen dituzten arauak betetzea,
alde batera utzi gabe instantzia egokietara jotzea, kaltetua sentituz gero.
l)

Hautatu ostean, karguak onartzea. Bakarrik uka daitezke kargua lehen bete izanez gero edo arrazoi
mediko edo pertsonal justifikatuak badaude.

m) Beren zereginek hobe funtzionatzeko eta Musika Eskola hobetzeko zuzendariari egokitzat jotzen
dituzten proposamenak jakinaraztea.
29. ARTIKULUA
Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolako administrazio eta zerbitzuetako langileen zeregin nagusia
zerbitzuari laguntza lanak eskaintzea izango da: Musika Eskolako barne eta kanpoko erabiltzaileari
informazioa eta arreta, erakundearen berezko administrazio zereginak eta zentroan bertan garatzen diren
jarduerak eta proiektuak egiteko erraztasunak ematen dituztenak.
Administrazio langileek, ordenantzek eta mediatekak osatzen dute.
30. ARTIKULUA
Eskolako langileen lan harremanak zentroko hitzarmen kolektiboak adierazitakoaren arabera arautuko dira
eta, hori izan ezean, Getxoko Udaleko hitzarmen kolektiboari erreparatuko zaio.
Langileekin harremanak, lehenetsiz, langileen ordezkarien bitartez egingo dira.
VI. KAPITULUA: IKASLEEI BURUZKOA.
31. ARTIKULUA
Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolako ikasleen eskubideak eta betebeharrak 201/2008 Dekretuak,
abenduaren 2koak, Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxe ez-unibertsitarioetako ikasleen eskubide eta
betebeharrei buruzkoak, arautzen ditu eta, gainera, barne araubideko arautegi honen hurrengo
artikuluetan ageritakoak kontuan hartu behar dira.
32. ARTIKULUA
Ikasleei hurrengo eskubideak onartzen zaizkie:
a) Duintasun pertsonalean errespetatuak izatea eta urritu gabe tratu egokia izatea.
b) Eskola errendimendua objektibotasun irizpideekin balioztatzea. Hiruhileko bakoitza bukatzean eta
ikasturtea amaitzen denean ikasleak bere tutorearen eskutik txostena jasoko du eta aprobetxamendua,
jarrerak nahiz ikasgaian interesa azalduko dira.
c) Zentroaren organoen aurrean ekimenak, iradokizunak edo erreklamazioak formulatzea eta behar
bezala arreta eskaini eta erantzutea.
d) Zehaztutako ordutegi akademikoak errespetatzea.
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e) Kalitatezko irakaskuntza jasotzea eta helburua betetzeko zentroan dauden bitarteko materialak
erabiltzea.
33. ARTIKULUA
Udal Musika Eskolako ikasleak ondorengoetara behartuak daude:
a) Irakasleen eta ikaskideen duintasuna errespetatzera eta zentroko bizikidetasun arauak gordetzera.
b) Ikasten ari diren ikasgaien klaseetan parte hartzera.
c) Horrek eskatzen duen denboraz eta dedikazioz ikasgaia ikastera.
d) Zentroak programatutako entzunaldi eta ariketa publikoetan parte hartzera eta, aldi berean,
beharrezkotzat jotzen diren entseguetan esku hartzera.
e) Zuzendariaren eta irakasleen xedapenak eta aginduak betetzera, irakaskuntza araubideari, ordenari eta
barne diziplinari dagokionean.
f)

Egoitza aldaketak jakinaraztera.

g) Zentroko eraikinean edo materialean sortzen diren kalteak zaharberritu eta konpontzera.
h) Zentroak adierazitako epean tasak edo ordainketak eguneratuak izatera.
34. ARTIKULUA
1.- Ikasleek egindako arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak izango dira.
Honakoak arau-hauste arinak dira:
a) Justifikatu gabe ez bertaratzea, baina ez errepikatzea.
b) Behin eta berriz puntualtasunik ez izatea, arrazoi justifikaturik gabe.
c) Oro har, eskakizunak edo eginbeharrak betetzean axolagabekeria.
Hurrengoak arau-hauste larriak dira:
a) Justifikatu gabe ez bertaratzea eta, gainera, errepikatzen denean.
b) Behin eta berriz arau-hauste arinak egitea.
c) Orokorrean, ikasleen eskakizunak eta eginbeharrak doloz ez betetzea, betiere arau-hauste oso larritzat
jotzen ez direnean.
Hurrengoak arau-hauste oso larriak dira:
a) Musika Eskolako irakasle eta agintariengan obedientziarik eta errespeturik eza.
b) Zentroan liskarrak eta borrokak sortu eta horietan parte hartzea.
c) Zentroko ikasleen duintasunaren aurka doazen ekintzak.
d) Irakaskuntza biziaren egintzetan nortasuna ordezkatzea eta dokumentuak faltsutzea.
e) Musika Eskolako ondasunei kalteak sortzea.
2.- Arau-hauste arinak behin eta berriz egiten badira, ohartaraziko da.
3.- Bertaratzerik eza honako moduan arautuko da:
•

Instrumentuen ikasgaietan edota asteko klase batean hiruhilekoan justifikaziorik gabe hiru falta edo
denboraldi berean sei falta dituzten ikasleei, azkenekotik astebete igaro baino lehen justifikatzen ez
badituzte, zentroan eskolatzea galduta zigortuko zaie.

•

Instrumentuan edo asteko klasearen ikasgaian sei aldiz falta edo beste edozein ikasgaian hamar aldiz
diren ikasleei automatikoki baja emango zaie gaixotasun luzearen justifikaziorik ez badago eta, gainera,
behar bezala egiaztatu eta ziurtatzen ez bada.
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•

Ikasle batek hiruhileko batean asteko klasea duen ikasgaian 2 falta edo gainerako ikasgaietan
justifikatu gabe 5 falta egin baditu, zentroko administrazioak ohartaraziko dio beste falta bat eginez
gero izan ditzakeen ondorioak.

4.- Arau-hauste larriak aldi baterako kanporatuta zigor daitezke, baina denbora ez da hogeita hamar
egunetik gorakoa izango, ezta zazpitik beherakoa ere.
5.- Arau-hauste oso larriak honako moduan zigor daitezke:
a) Bi urtez Musika Eskolan ofizialtasunaren eskubidea etetea.
b) Ikaslea erabat baztertzea eta matrikulatzeko erabateko debekua izatea.
6.- Arau-hauste arinak Musika Eskolako zuzendariak zuzenduko ditu.
Arau-hauste larriak eta oso larriak lehendakariak zuzenduko ditu. Lehendakariak, zuzendaritza taldeak
txostena egin ostean, arazoa duen ikaslea, gurasoak eta tutoreak deituko ditu, egoera azaltzeko eta
argudioak nahiz alegazioak entzuteko. Hiruhilekoa igarotakoan ikasleak jarrera berdinarekin jarraitzen
badu, berriz deituko zaie interesdunei zentrotik botako zaiola jakinarazteko.
VII. KAPITULUA: ARAUBIDE AKADEMIKOARI BURUZKOA.
35. ARTIKULUA
Musika Eskolan administrazio izapideak aurrez aurre (Eskolako administrazioak horretarako eskuratutako
inprimakia betez) edo online egin daitezke. Xede horrez, Udaleko web orriak argibideak emango ditu.
MUSIKA ESKOLAN SARTU ETA BAJA EMATEKO PROZEDURA. IRAUPEN MUGA
36. ARTIKULUA
Getxoko “Andrés Isasi” Udal Musika Eskolan ikasleen gehieneko matrikula ikasturtea hasi baino lehen
finkatuko da eta espazio nahiz irakasleen kopuruari erantzungo dio.
37. ARTIKULUA
Ikasleen matrikulak zehaztutako datetan egingo dira eta beharrezko aurrerapenez iragarri ostean aditzera
emango dira.
38. ARTIKULUA
1. Matrikulazioa ikasturtearen ordutegia baieztatutakoan behin betikotzat joko da. Baieztatzen denean,
ikasleak zentroan zehaztutako arauak eta ordutegiak onartuko ditu, beraz, ikasi nahi dituen ikasgai guztiei
buruz alderdi guztiez jakinaren gainean gelditzeko eskubidea izango du.
2. Egoitzen arabera ikasleak banatzeko irizpideak: ahal den guztietan ikasleek beren etxeetatik hurbilen
dagoen egoitzan ikasiko dute, espezialitatea esklusiboki batean irakasten den kasuetan izan ezik. 14
urtetik behera dituztenek dagokien egoitzan ikasteko lehentasuna izango dute, plazak nahikoak ez badira.
3. Izena emateko eskabideen kopurua bete beharreko postuena baino handiagoa bada, zorrozki zozketa
publikoari erreparatuz onartuko dira. Zozketaren data modu egokian iragarriko da Musika Eskolako
iragarkien oholtzan eta Udalaren web orrian.
4. Udalerriko biztanleak ez direnek Musika Eskolan lehenengoz matrikulatu nahi balute, matrikula formaliza
lezakete plaza hutsak baleude, Getxoko biztanleen eskabide guztiei arreta eskaini ondoren.
5. Instrumentua adjudikatzea: lehenengoz instrumentuaren ikasketak eskatzen dituzten ikasleek
matrikularen eskabidean ikasi nahi dituzten hiru instrumentu adierazi beharko dituzte (proposatzen
den instrumentu bloke bakoitzean hautatzeke) lehentasunezko ordenan.
Instrumentua ikasteko hautagaiak, lehenetsiz, hamalau urtetik beherakoak izango dira.
Plazen eskea eskaintza baino handiagoa denean, zozketa egingo da plaza eskuragarriak adjudikatzeko.
Lehenengo instrumentuko (edo instrumentu blokeko) plaza libreak betetzen direnean, bigarrena edo
hirugarrena esleituko zaio, zozketaren ordenaren arabera eta plaza eskuragarriak bete arte.
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Eskatutako hiru instrumentuetatik (edo instrumentu blokeetatik) bat ere ez denean esleitu, gainerako
instrumentuetan plaza eskuragarriak eskainiko dira, zozketan zehaztutako ordenari jarraiki.
6. Bigarren espezialitatean matrikulatzea
2018-2019 ikasturtetik ez zaio bigarren espezialitatean matrikulaziorik egingo hala eskatzen duen
ikasle berriari.
Ikaslea matrikulatua egon den espezialitatean manten daiteke eta Eskolak zehazten dituen musika
taldeetan mantenduko da.
Espezialitate bateko ikasketak amaitzen dituenean, matrikulazioak bigarren espezialitatean gehienez
hamabi ikasturte iraungo ditu.
7. Eskolan bajak.
Ikasleak honako arrazoi batengatik baja emateko aukera izango du:
7.1.- Ikasketak amaitzea: Musika Eskola honen irizpidea da, orokorrean, instrumentuaren irakaskuntza
nagusian eta bakarkako kantuan gehienez 12 ikasturteko dedikazio-aldia izatea, Musika Eskolako
pedagogia helburuak betetzeko egokia baita.
Denbora hori igarotzen denean espezialitatean matrikulazioa onartuko da hurrengoetan:
•

Plaza librea dagoenean, hau da, Eskolan bertan hautagai berririk edo ikasle berri bezala ez
dagoenean, udalerritik edo kanpotik etorrita.

•

Eskolako taldeetan matrikulatuta dagoenean.

Nolanahi ere, betiere Eskolako instrumentuen taldeetan matrikulatua manten daiteke, baldin eta
tokirik badago.
7.2.- Ikasgai zehatza ez egiten jarraitzeko ikaslearen borondatezko nahia.
Ikasleak berriz onartzea eskatzen duenean ez du lehentasunik izango.
7.3.- Ikasturte osoan klaseetara joateko ezintasuna honako arrazoi batengatik (guztiak dokumentuz
egiaztatuak):
a) Gaixotasuna.
b) Ikasketak egitea
c) Lan egoera berezia.
d) Familia egoera berezia.
Halako kasuetan, ikasleak ikasturterako eszedentzia akademikoa eska dezake eta ikasleari baja emango
zaio.
Eszedentziaren egoera ezingo da ondoz ondo bi ikasturtez baino gehiagoz luzatu.
Eszedentziaren ondorioz ez da plaza gordeko, baina, bai, ikaslea matrikulatua zegoen espezialitatean
plaza betetzeko lehentasuna Musika Eskolan edozein hautagai berriren aldean.
7.4.- Justifikaziorik gabe behin eta berriz ez joateagatik zentroan ikaslearen baldintza galtzea, araudi
honen 34. artikuluan jasotzen den bezala.
7.5.- Aprobetxamendu ezagatik zentroan ikaslearen baldintza galtzea, araudi honen 8. artikuluan
jasotzen den bezala.
7.6.- Zentroan ikaslearen baldintza galtzea betebehar ekonomikoak ez betetzeagatik:
Eskola hiruhilekoa amaitu eta hurrengo hileko lehenengo hamar egunetan hiruhilekoari dagozkion
kuotak ordaindu gabe dituen ikasleari baja emango zaio betebehar ekonomikoak ez betetzeagatik ez
bada salbuespen egoeraren bat (adibidez gerora sortutako egoeragatik diru-laguntza eskatzea) eta beti
ere jakinarazia eta Musika Eskolaren administrazioan erregistratua.
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Artikulu honetako 1. eta 2. ataletan jasotzen diren egoeretarako ikasleak zentroko idazkaritzak
eskuratutako eskabideak beteko ditu edo web orrian eskura dauden bitartekoak erabiliz eskatuko du.
Hutsak itxarote zerrendan dauden ikasleekin beteko dira.
BESTELAKO ADMINISTRAZIO IZAPIDEAK:
39. ARTIKULUA. IRAKASLEA ALDATZEKO ESKAERA
Ikasleek irakaslearen aldaketa eskatzeko eskubidea dute eta egokitzat jotzen dituzten pedagogia gorabeherak
alegatuko dituzte. Horretarako, xede hori duen eskabidea beteko dute eta Eskolako administrazioan
entregatu ere bai. Eskaera aldekoa izateko, nahasitako irakasleen oniritzia beharko da eta, gainera, irakasle
hartzaileak bere ordutegian plaza eskuragarriak izango ditu.
Eskaerak, batez ere, matrikulazioaren denboraldian egingo dira, ikasturtearen antolaketa urteko une horretan
egituratzen baita.
40. ARTIKULUA. HURRENGO ESKAERAK: ORDUTEGIA ALDATZEA, ESPEZIALITATEA ALDATZEA, TALDEA
ALDATZEA, EGOITZA ALDATZEA
Ikasleek ordutegi, espezialitate, talde edo egoitzaren aldaketa eskatzeko eskubidea dute eta egokitzat jotzen
dituzten gorabeherak alegatuko dituzte. Horretarako, xede hori duen eskabidea beteko dute eta Eskolako
administrazioan entregatu ere bai. Halaber, eskaerak Udaleko web orriaren bidez egin daitezke.
Eskaerak, batez ere, matrikulazioaren denboraldian egingo dira, ikasturtearen antolaketa urteko une horretan
egituratzen baita.
Eskabidea aldekoa izateko, Eskolako administrazioak oniritzia eman beharko du eta irakasle hartzaileak
ordutegian plaza eskuragarriak izango ditu.
41. ARTIKULUA. IKASGELA ESKATZEA
Ikasgela erabili nahi duen ikasle orok Idazkaritzan eskatzeko inprimakia bete beharko du eta beharrezko
baldintzak beteko ditu. Eskaera Udaleko web orriaren bidez egin daiteke.
Ikasgelak doan erabiliko dira, betiere Eskola irekita badago.
42. ARTIKULUA. INSTRUMENTUA MAILEGATZEA
Musika instrumentua edo Zentroko material zehatza maileguan eskatzen duen ikasle orok Idazkaritzan
eskatzeko inprimakia bete beharko du eta beharrezko baldintzak beteko ditu. Eskaera Udaleko web orriaren
bidez egin daiteke.
43. ARTIKULUA. FAMILIENTZAKO LAGUNTZAK ESKATZEA
Erakundearen lehendakaritzak ikasturte bakoitzean familientzako diru-laguntzen deialdia ebatziko du.
Deialdia behar bezala iragarriko da Eskolako iragarkien oholtzan eta Udaleko web orrian.
VIII. KAPITULUA.- MEDIATEKARI BURUZKOA.
44. ARTIKULUA
Mediateka bai Eskolako irakasle eta ikasleentzat, bai hurbiltzen den edozein erabiltzailerentzat musikaren
informazio eta dokumentazio beharrei erantzuteko tokia da. Musika Eskolaren Ondare musikala zein
bertan emanda edo bertan utzitako ondare patrimonialak administratuz.
Zeregin hori garatzeko Mediatekak dokumentu bilduma koherente eta eguneratua izango du, zentroko
musika jarduerarekin bat. Eta ahal dela hurbiltzen den edozein erabiltzailek egin ahal dituen iradokizunak
kontuan izanda.
Mediatekak jarduera soziokulturalak eskainiko ditu, Musikaren Historiari buruzko ezagutzan laguntzeko,
musika maite duen eta zaletua den jende berria areagotzearekin batera.
45. ARTIKULUA. FUNTZIOAK
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Musika Eskolako Mediatekak, lehentasunez, hurrengo funtzioak ditu:
•

Lana garatzeko behar den fondo dokumentala sortu eta mantentzea.

•

Ikastetxeko jarduera musikala artxibo historiko audiobisuala sortu eta mantendu.

•

Irakasteko behar diren bitartekoak erraztuz.

•

Sustatu edo antolatzen dituen jarduera musikalak eta fondoak zabalduz.

•

Bertan dauden fondo patrimonialak zaindu, kudeatu eta zabaldu.

46. ARTIKULUA. SARRERA
Mediatekan irakasleak, ikasleak, zentroko ikasleen gurasoak eta eskatzen duen oro sar daitezke. 8 urtetik
beherakoek adinduaren laguntza beharko dute joateko.
Mediatekan sartu eta hori erabiltzeko arauak nahitaez beteko dira eta jendeak ikusten dituen tokian jarriko
dira.
47. ARTIKULUA. ZERBITZUAK
Mediatekak honako zerbitzuak eskainiko ditu: informazioa, kontsulta, mailegua, entzunaldia, grabaketa. Ikusentzunezko ikuskatzea, zabalkundea, animazioa eta zabalpen bibliotekarioa.
48. ARTIKULUA. INFORMAZIOA
Erabiltzaileari prestakuntza eta informazio zerbitzu orokorra zentroko gelan eta informazio paneletan (bi
egoitzetan).
49. ARTIKULUA. KONTSULTA
Mediatekak kontsulta zerbitzua eskainiko du, bai gelan, bai telefonoz edo posta elektronikoz.
•

Kontsulta gelan: gelan liburuak, partiturak, aldizkariak, katalogoak, ikastaroen publizitatea, lehiaketak eta
kultur nahiz musika eskaintza hurbilena kontsulta ditzakezu.

•

Telefonoz/e-postaz kontsultatzea: telefonoz eta posta elektronikoz kontsultei erantzungo zaie eta
berehala edota idatziz erantzungo dira. Horrez gain, gertatuko balitz, liburutegien arteko mailegua
egiteko aukera dago.

50. ARTIKULUA. MAILEGUA
Arau orokorrak: mailegutzat joko da, betiere mediatekako edozein material bertatik ateratzen denean eta
jendeari arreta eskaintzeko erakusmahaian formalizatuko da.
Mailegua klasean erabili edo etxera eramateko izan daiteke:
•

Klaserako mailegua bada, klasea amaitutakoan itzuliko da, jendearentzat irekia dagoen ordutegiaren
barruan.

•

Etxerako mailegua: liburutegiko bazkidea edo ikaslea izatea ezinbestekoa da (kontsultatu sartzeko eta
erabiltzeko arauak).
Epea: 2 aste (betiere mediatekaren funtzionamendu ona asaldatzen ez bada), baina berritzeko
aukerarekin.
Etxerako maileguaren arau bereziak:
*Liburuak: 2 (erreferentziazko obrak izan ezik).
*Aldizkariak: 4 (jasotako azkeneko zenbakia izan ezik).
*Partiturak: 3 (eta ez 3 baino gehiago egun berean).
*CDak, kaseteak eta bideoak: 2.

Mailegua berritzeko baldintzak: materialaren eskaerarik ez izatea eta kontserbazio egoerak ez eragoztea.
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Materiala itzultzean atzeratuz gero, atzerapenaren denbora berdinaz ezingo da mediatekatik ezer atera eta
ondoz ondo atzeratuz gero, arduradunari urtebetetik beherako epean mailegatzetik bazter dakioke.
Materiala larriki kaltetzea edo galtzea: arduradunak lehengoratu edo zaharberritu beharko du eta
mailegurako eskubidetik kanpo geldituko da materiala zaharberritu arte.
Maileguaren eskabidea sinatzen duena izango da materiala zaindu eta behar bezala erabiltzeaz arduraduna
eta ez ditu copyrighten eskubideak urratuko (22/1987 Legea, azaroaren 11koa, JABETZA INTELEKTUALARI
buruzkoa).
51. ARTIKULUA. ONDARE FUNTSAK LORTU/IKERTZEA:
Aztertu/ikertzeko funts berezietara sarrera berariaz eta modu justifikatuan eskatzen dutenentzat
mugatuta dago (ondare funtsetara sartzeko eskabidea bete beharko da). Nolanahi ere, aldez aurretik
hitzordua hitzartu beharko da, nagusiki, mediatekak jendeari arreta eskaintzen dion ordutegitik kanpo.
Zerbitzu bakarra eta zuhurra eskaintzeko, mediatekak eskainitakoaren kalterik gabe, jendaurreko
ordutegitik kanpo aldez aurretiko zita jarriko da.
Aurrez-aurrekoak ez diren eskaerak ahalik arinen erantzungo dira, materialak ahalik formaturik egokienean
eskainiz; beri ere baliabideen arabera.
52. ARTIKULUA. ANIMAZIOA
Mediatekan jarduerak antolatuko dira hurrengoetarako: jende berria erakartzeko, erabiltzaileak musika
eta funtsetara hurbil daitezen sustatu, sendotu eta bultzatzeko, musika entzutean gozatzeko (gelan
orkestraren musika denboraldietan programatutako obrak eta EAEko musika erakundeak, hastapen
hitzaldiak…) eta banaka nahiz taldean musikan jarduteko (“musika menuak”, “musika minutuak”…).
Jarduerak behar bezala iragarriko dira.
Zeregin hori zabaltzeko, mediatekak gure inguruneko orkestra eta arte eszenikoekin zerikusia duten beste
erakunde batzuen bitartez (BOS, EGO, OSE, OLBE…) musika biziarekin zerikusia duten jardueratan
partaidetza kudeatuko du. Hala, ekitaldietarako sarrerak iragarri eta emango ditu, musika jardunari eta
hori entzuteari jendea hurbil dadin sustatzeko.
53. ARTIKULUA. MEDIATEKAREN BESTE ZERBITZU BATZUK
•

Entzunaldia: erabiltzaileak mediatekara hurbil daitezke bere funtsa entzutera. Entzunaldiak banaka edo
taldean egin daitezke (aldez aurretik eskatu ostean, zerbitzua ez asaldatzeko).

•

Grabaketa: erabiltzaileek mediatekari agiritegiko zatiak grabatzea eska diezaiokete, interpreteak berariaz
baimentzen baditu. Halaber, ikasteko zatiak eska daitezke, betiere jabetza intelektualaren legea urratzen
ez badute.

54. ARTIKULUA. ZERBITZUAK IRAKASLEEI
Zentroko irakasle guztiek mediatekako funtsak eskuratu ahal izango dituzte, jendeari arreta eskaintzeko
ordutegiaren barruan.
Mediatekako zerbitzuek arreta berezia eskainiko diete zentroko irakasleei beren pedagogia lana errazteko
(mailegua, kontzertuen informazioa, gonbitak banatzea…).
Irakasle orok mediatekak eskaintzen dituen zerbitzu guztiak erabil ditzake eta beren ikasle taldeek
lehentasuna dute, betiere eskola jarduerak hala eskatzen duenean.
Mediatekako arduradunek aldizka irakasleentzat informazio interesgarria eskuratuko dute, espezialitateen
arabera funtsen zerrendekin batera.
Mailegua liburutegiko langileek egingo dute eta, ahal denean, ikasgelan emango da, pedagogia jarduera ez
eteteko.
Mailegua beste hilabete batez automatikoki berri daiteke. Aipatu epea gainditutakoan, berritu beharko da
betiere materialaren eskaerarik ez badago eta kontserbazio egoerak hala ahalbidetzen badu. Materiala
itzultzean edota, bidezkoa bada, mailegua berritzean arrazoirik gabe atzeratzen bada, atzerapenaren
denboraldi berean liburutegitik ezingo da ezer atera. Materiala kaltetu edo galduz gero, arduradunak
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lehengoratu edo zaharberritu beharko du eta mailegurako eskubidetik kanpo geldituko da materiala
zaharberritu arte.
XEDAPEN IRAGANKORRA.
Araudi hau 2018ko urriaren 1ean sartuko da indarrean eta aurreko araudia indargabetua geldituko da.
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ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL "ANDRES ISASI" DE GETXO
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR
Por acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 1986, el Ayuntamiento de Getxo creó el Organismo
Autónomo Local "Conservatorio de Getxo", si bien, en sesión plenaria de fecha 28 de Octubre de 1988, se
modificó la denominación de este Organismo, que pasó a denominarse "Conservatorio Municipal Andrés
Isasi de Getxo".
Como consecuencia de la Reforma de las enseñanzas musicales y con fecha 11 de Noviembre de 1993 pasa
a denominarse "Escuela de Música Municipal Andrés Isasi" de Getxo.
Este reglamento de régimen interior define, en su Capítulo 1º las Disposiciones Generales, y en el 2º y 3º,
la Ordenación de las enseñanzas y el Plan Pedagógico general de la Escuela de Música. El plan pedagógico,
como elemento sobre el cual gira toda la actividad de la enseñanza de la Escuela de Música, se adjunta en
su totalidad a este reglamento como anexo en formato de separata.
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1.
1.- La Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo es un Centro de Enseñanza Musical cuya finalidad
general es la de ofrecer una formación práctica en Música, de carácter no-reglado, sin perjuicio de su
orientación y preparación a estudios profesionales de quienes demuestren una especial vocación y aptitud, y
cuya gestión corresponde al Organismo Autónomo Local Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de
Getxo.
La Escuela de Música Municipal “Andrés Isasi” de Getxo tiene como misión ofrecer a los vecinos de Getxo un
proyecto de educación musical pedagógicamente atractivo, musicalmente eficaz y económicamente posible,
de carácter inclusivo, abierto a todas las especialidades y tendencias musicales y en el que la edad no sea un
obstáculo para el aprendizaje.
Con la intención de favorecer la normalización lingüística en el municipio, el ayuntamiento de Getxo ha
impulsado el programa BIZI, de conVIVEncia entre las dos lenguas oficiales de nuestra Comunidad
Autónoma: euskera y castellano. Parar ello, tanto en la oferta educativa de la Escuela de Música como en
el resto de servicios que desde ella se prestan, se busca avanzar en la utilización del euskera como idioma
de utilización habitual. La Escuela garantizará atención personalizada a aquellos usuarios que no lo
dominen.
La Escuela de Música quiere ser un servicio municipal que responda a las necesidades de la ciudadanía con
rigor, eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos que dispone.
2.- La Escuela de Música depende, en el orden económico, administrativo y de normativa interna, de los
acuerdos que adopten, en el ámbito de sus competencias, los órganos de Gobierno del Organismo Autónomo
Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo" y del Ayuntamiento de Getxo.
Se regirá a todos los demás niveles por la normativa emanada del Departamento de Educación del Gobierno
Vasco para las Escuelas de Música de Euskadi, según se establece en el Decreto 289/92 del 27 de Octubre de
1992, u otras normas que puedan dictarse sobre la materia.
Las relaciones laborales quedarán reguladas por el convenio colectivo de la Escuela de Música.
3.- Las normas del presente Reglamento afectan a toda la comunidad educativa que forma parte de la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Getxo: personal docente y no-docente, alumnado y todo tipo de usuario del
servicio en general.
ARTICULO 2.
La Escuela de Música “Andrés Isasi” tiene las siguientes funciones:
f)

El fomento y promoción de la Cultura Musical en el Municipio de Getxo.

g) La colaboración con otras Organizaciones Musicales en la tarea de la difusión de la música y el
desarrollo de la afición musical.
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h) El cultivo de los valores musicales que puedan descubrirse, a los que apoyará de acuerdo con las
posibilidades del momento.
i)

La ayuda a conjuntos musicales y corales que realicen o vayan a realizar una labor de interés dentro de
la citada finalidad genérica.

j)

La organización de cuantas actividades puedan redundar en beneficio de la música.

ARTICULO 3.
La Escuela de Música tendrá como objetivos:
14. Dar satisfacción a una amplia demanda social de cultura musical práctica a cuyo través el amante de la
música busca una mayor realización personal, una amplitud de su acervo cultural y expresivo
conducente a un estado de mayor armonía consigo mismo y su entorno.
15. Ofertar enseñanza musical de carácter no reglado y componente eminentemente práctico, con el fin
primordial de realizar música grupal.
16. Consecuentemente, fomentar la participación activa del alumno, a nivel individual y grupal, y la
interacción Escuela-ámbito social en. que se encarna. Un aprendizaje que empieza y acaba en uno
mismo, sin trascendencia a la sociedad, pierde gran parte de su propia razón de ser.
17. Impartir los aspectos teóricos mínimos imprescindibles para una comprensión más global del hecho
musical y, en principio, a partir de la demanda de los mismos por el propio alumno que sienta la
necesidad de una mayor profundización.
18. Posibilidad de ofertar dicho servicio a alumnos sin consideración a su edad, desde la infancia a la vejez.
19. Ofertar toda la gama existente en torno a la actividad musical, tanto en cuanto a música clásica,
antigua, moderna, de raíz tradicional, popular, tendencias diversas, rock, jazz, música electrónica, etc...
20. Adecuar la programación de la enseñanza a los intereses, dedicación y ritmo de aprendizaje del
alumno, bien entendido que también el alumnado deberá tener unas mínimas condiciones que le
permitan el aprovechamiento adecuado de las enseñanzas recibidas.
En consecuencia, libertad y autonomía en la planificación de su oferta en aras a una mejor adecuación
a los intereses y aptitudes del alumno.
21. Potenciar el gusto por la audición de todo tipo de estilos musicales y desarrollar el espíritu crítico,
tanto a nivel del alumnado como de la población.
22. Fomentar el perfeccionamiento de las técnicas docentes mediante un permanente perfeccionamiento
y actualización del profesorado.
23. Orientar y proporcionar una formación más profunda a aquellos alumnos que por su capacidad e
interés tengan condiciones y voluntad de acceder a los estudios reglados, siendo uno de los viveros de
los que se surtirán de alumnos motivados y capacitados los Centros docentes de enseñanzas musicales
regladas.
24. Recoger, sistematizar y difundir las tradiciones musicales locales y comarcales deviniendo en foco de
identidad cultural del pueblo en que se entronca.
25. Coordinarse con el resto de las Escuelas en sus Niveles Territorial, de Euskadi, España y Europa al
objeto de mantener contactos que faciliten el intercambio de metodologías docentes, de profesorado
y alumnado, actividades conjuntas, modelos organizativos y de funcionamiento, etc...
26. Incidir positivamente en la cultura popular musical, no sólo a través de la formación del propio
alumnado, sino también por la acción difusora directa de la música en la sociedad mediante una
constante actividad pública de sus grupos musicales.
CAPITULO II: ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
ARTICULO 4
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Los niveles de formación y competencia que se impartirán en la Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi"
de Getxo son:
Nivel 1 ó de contacto, de 4 a 7 años.
No habrá nivel de competencia. Potenciará el desarrollo armónico de la personalidad del niño a través de
la interacción con el docente y el resto de los compañeros por medio de la actividad sonora.
Adquirirá conciencia de sí mismo como un ser en armonía interior y con los y lo que le rodea.
Progresivamente irá tomando contacto con el instrumento específico a partir de los cinco o seis años
Nivel 2 ó de iniciación: Conceptualizará el instrumento como un elemento expresivo más y de desarrollo
de su propia personalidad y sensibilidad. El aspecto puramente técnico lo potenciará el docente sólo con
carácter instrumental, como elemento necesario para mejorar la expresividad del alumno.
Si la iniciación se imparte a un solicitante que toma por primera vez contacto con la música, no
proveniente pues del Nivel 1 ó de Contacto, la pedagogía se adaptará a su edad y condiciones.
La competencia a conseguir será la de un alumno que supera el Grado Elemental de Conservatorio
Nivel 3 ó de afianzamiento: el alumno adquirirá una competencia instrumental equiparable a un alumno que
finaliza el cuarto curso de Grado Medio o Profesional de la enseñanza reglada.
Nivel 4 ó de perfeccionamiento: No tiene más competencia que la que el interés, dedicación y capacidad del
alumno le marquen. Competencia que se potenciará, con carácter general, a través de la participación en
los conjuntos de la Escuela.
CAPITULO III: PLAN PEDAGÓGICO GENERAL.
ARTICULO 5.
El Plan pedagógico es el documento en el que se refleja el proceso educativo a llevar adelante en la
Escuela de Música.
El equipo directivo y los profesores del centro elaborarán el Plan Pedagógico a partir del currículo
establecido por la Administración educativa competente. Esta tarea implicará tomar decisiones que
afectarán a:
•

la concreción de los objetivos educativos y de los contenidos de enseñanza que se consideren más
adecuados para responder a las necesidades concretas de los alumnos de un contexto determinado y
para hacer operativos los principios y opciones educativas derivados del carácter propio del centro;

•

la secuenciación y distribución de los contenidos de enseñanza de cada una de las áreas o materias
del nivel educativo correspondiente, siguiendo los criterios que se habrán establecido previamente;

•

la determinación de criterios pedagógicos y didácticos para guiar la acción educativa y asegurar la
debida continuidad y coherencia en la tarea que los equipos de profesores llevan a cabo en la escuela;

•

el establecimiento de las estrategias de aprendizaje más adecuadas para la consecución de los
objetivos propuestos teniendo en cuenta la situación en que se encuentran los alumnos;

•

la determinación de los criterios y métodos de evaluación más adecuados para promover un
determinado tipo de aprendizaje en los alumnos y un estilo educativo concreto en los profesores.

El plan pedagógico se actualizará cada cuatro cursos escolares. Su actualización estará liderada por el
responsable del Plan Pedagógico, asesorado por el claustro de profesores y los diferentes equipos de
trabajo que, a tal efecto, se pudieran formar en la Escuela.
ARTICULO 6.
Las enseñanzas a impartir en la Escuela en cada uno de sus Niveles, serán:
Enseñanza principal: Tiene el carácter de enseñanza principal: en las Secciones instrumentales, las clases de
instrumento, las clases de musicoterapia y, en la Sección de Canto, el canto solista y el Canto Coral.
Enseñanza de conjuntos: Grupos corales e instrumentales.
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Enseñanzas complementarias:
La Escuela de Música podrá programar la enseñanza complementaria de Lenguaje Musical, Técnica vocal, y
Lenguaje Musical - Armonía jazz que juzguen precisas para el adecuado progreso del alumnado en su
aprendizaje de la enseñanza del instrumento, canto o del jazz. Es criterio de esta Escuela de Música que, con
carácter general, una dedicación máxima de 4 cursos en cualquiera de estas enseñanzas se adecua al
cumplimiento de los objetivos pedagógicos de la Escuela de Música.
Optativamente y como complementarias se podrán impartir, con carácter puntual y temporal o permanente,
cualesquiera otras enseñanzas que ayuden al alumno a un mejor dominio del hecho musical en su conjunto.
ARTICULO 7.
El régimen de matriculación de los alumnos se regirá por los siguientes criterios:
1.- Todo alumno se matriculará en enseñanza principal y de conjunto siguiendo los criterios de este
artículo, si bien el alumno de instrumento, con carácter optativo, podrá matricularse también en conjunto
coral.
2.- El régimen de matriculación del alumno en la Escuela de Música se regirá por los criterios siguientes:
•

Nivel 1 ó de Contacto: El régimen de enseñanza se programará con carácter global e integrado en los
primeros años, iniciándose la individualización entre enseñanza principal y de conjunto a medida que
por la edad y el progreso del alumno sea ello aconsejable.

•

Nivel 2 ó de Iniciación: Todo alumno deberá recibir enseñanza principal, matriculándose también en la
de conjuntos instrumentales o corales en la medida en que su progreso lo haga aconsejable, a
indicación de la Escuela.

•

Nivel 3 ó de Afianzamiento:. Todo alumno de instrumento y de canto solista como enseñanza principal
se matriculará también en los conjuntos instrumentales y corales respectivamente. Podrá no
matricularse en la enseñanza principal cuando, interesado sólo por la práctica de conjunto, posea
además, a juicio de la Escuela, el nivel de competencia instrumental o vocal precisos para su
participación únicamente en conjuntos.

•

Nivel 4 ó de Actividad preferente: Todo alumno participará en la enseñanza de conjunto. Podrá seguir
con la enseñanza principal a interés propio y si la Escuela lo considera oportuno, siendo opción de la
misma el ofertarle o no esta enseñanza. –
El canto coral aunque enseñanza principal, recibirá el mismo tratamiento que las enseñanzas de
conjunto.
Un alumno de estas especialidades, consiguientemente, podrá matricularse únicamente en una de
estas disciplinas.

3.- Las enseñanzas complementarias las ofertará la Escuela en función de la propia dinámica pedagógica
del centro, el progreso e interés del alumnado, su condición, en su caso, de alumno reforzado, etc... -En
ningún caso se ofertarán ni como opción única ni a alumnos que no lo sean también de enseñanza
principal o de conjunto, ni con carácter de refuerzo para alumnos de enseñanza reglada.
4.- La Escuela de música podrá acreditar los estudios cursados por sus alumnos, sin que, en ningún caso, su
texto o formato pueda inducir a confusión con los certificados y títulos con validez académica y
profesional.
ARTICULO 8. LA PROMOCIÓN EN LA ESCUELA DE MÚSICA
La promoción en la Escuela de Música será automática, y siempre y en todo caso dependiendo del informe
final que realice el profesorado o tutor del alumnado.
El alumnado podrá repetir dos módulos en el Nivel 2 y otros dos en el Nivel 3, repetición que podrá realizarse
en cualquier fase del proceso educativo dentro del Nivel. No acreditar los conocimientos necesarios en este
periodo será motivo de baja en la Escuela por falta de aprovechamiento.
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Excepcionalmente, por motivos justificados de enfermedad o que sean valorados adecuadamente por el
equipo directivo, el alumnado podrá repetir un módulo más en los Niveles 2 y 3.
No existirá posibilidad de repetición en los Niveles 1 y 4.
ARTÍCULO 9: LA ENSEÑANZA REFORZADA EN LA ESCUELA
1.- Alumnos reforzados: Serán considerados como tales aquéllos que, por disponer de cualidades, interés, y
aprovechamiento especial, se juzgue conveniente intensificar su progreso con vistas a incorporarse a
enseñanza reglada.
2.- En función de la oferta disponible cada curso, y una vez vistos los informes de los respectivos tutores, el
Equipo Directivo dará a conocer la lista de alumnos que al curso siguiente serán considerados "reforzados",
así como la oferta de asignaturas complementarias, si las hubiera, que deberán cumplimentar.
4.- El alumno de refuerzo deberá encontrarse dentro de los baremos de edad siguientes:
•

Nivel 2: lo iniciará con un máximo de edad de 16 años.

•

Nivel 3: lo iniciará con un máximo de edad de 19 años.

•

Nivel 4: lo iniciará con un máximo de edad de 21 años.

En las disciplinas de contrabajo y canto los límites máximos de edad de iniciación serán de 18 y 23 años
respectivamente.
ARTICULO 10.
Los tiempos de dedicación a cada alumno o grupo serán los siguientes:
d) Nivel 1 de Iniciación:
-

Música y movimiento: 60 ó 90 minutos semanales, en función del tipo de grupo y los objetivos a
desarrollar.

-

Contacto con instrumento: en formato de taller y concierto o bien solo e formato taller, no superará la
atención media de diez minutos semanales por cada alumno.

e) Nivel 2, 3 y 4:
-

Enseñanza principal: 30 minutos semanales de atención media individual.

-

Enseñanza de conjuntos (coros, orquestas, bandas, combos, fanfarrias, agrupaciones de cámara en
general…): 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1,5 horas o 2 horas semanales, en función de la agrupación y
los objetivos a desarrollar. En ningún caso superarán los diez minutos de atención media semanal por
alumno.

-

Lenguaje Musical: 90 minutos semanales por cada grupo.

En su caso, los tiempos de dedicación podrán ajustarse en función de las distintas disposiciones acordadas
con la Administración educativa.
Tanto las asignaturas complementarias, como las clases de refuerzo, por su carácter puntual y no fijo, se
fijarán anualmente en el plan horario del Centro.
ARTICULO 11.
La Escuela de Música Municipal permanecerá abierta en los horarios expuestos en el tablón de anuncios del
Centro.
Todas las actividades docentes de cualquier tipo y carácter, así como los ensayos de grupos que estén
debidamente autorizados se adaptarán a dicho horario.
ARTICULO 12.
Todo tipo de prácticas que hayan de realizarse en la Escuela por parte de los alumnos se llevarán a cabo en
presencia de algún profesor de la materia, y con el permiso de la Administración del Centro, y dentro del
horario de funcionamiento de la Escuela.
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ARTICULO 13.
Los criterios de fijación de horarios serán establecidos cada curso por el Equipo directivo en función de la
realidad de cada curso escolar.
ARTICULO 14.
En el tablón de anuncios y en la página web municipal se indicarán, desde el comienzo del curso, el calendario
escolar, previamente negociado con la Representación del Personal, y aprobado por la dirección de la
Escuela, se someterá a aprobación definitiva a la Delegación de Educación del Gobierno Vasco, y del que se
dará cuenta al Consejo Rector de la Escuela de Música.
CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN.
ARTICULO 15.
La Escuela de Música “Andrés Isasi” es una organización viva, compuesta por personas profesionalmente
competentes y que adaptan su forma de organizarse en función de las necesidades que tenga el centro para
desarrollar las funciones y objetivos que tiene encomendados.
La Escuela de Música “Andrés Isasi" se organiza mediante la articulación de los siguientes elementos que
confieren su estructura básica:
4. Los órganos de Dirección.
5. El profesorado o Personal Docente.
6. El Personal de Administración y Servicios.
Así mismo, la Escuela de Música articula diferentes elementos cuyo objeto es el de facilitar la participación
del usuario de la Escuela en el conocimiento y propuestas de mejora del mismo.
ARTICULO 16.
Los órganos de Dirección se dividen en:
a.- Órganos unipersonales:
5. Director/a.
6. Responsable del Plan Pedagógico
7. Responsable de actividades
8. Secretario/a.
b.- Órganos colegiados:
5. Consejo Rector.
6. Equipo Directivo.
7. Equipos de trabajo
8. Claustro de Profesores.
ARTICULO 17. DEL DIRECTOR/A.
1.- El Director/A es la persona responsable de la gestión general y funcionamiento del Centro, actuando de
conformidad con las directrices emanadas de los Estatutos del Organismo, el Consejo Rector del Organismo y
de la legalidad vigente.
2.- Será nombrada o cesada por el Consejo Rector del Organismo Autónomo Local Escuela de Música
Municipal "Andrés Isasi" de Getxo.
3.- Dirigirá el Escuela de Música asesorada por el Equipo Directivo y tomará las decisiones necesarias de
acuerdo con la legislación vigente y el presente Reglamento.
4.- Le corresponden, además de las recogidas en el artículo 10 de los Estatutos del Organismo Autónomo, las
siguientes funciones:
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o) Ostentar oficialmente la representación del Centro, sin perjuicio de las facultades de representación que
ostente el Presidente del Organismo Autónomo Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de
Getxo".
p) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de aplicación.
q) Liderar el equipo directivo y otros aquellos grupos de trabajo que así lo requirieran.
r) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del Centro en que
ostente la Presidencia.
s) Visar y firmar las certificaciones y documentos oficiales de la Escuela de Música.
t)

La aprobación definitiva de los Planes de Estudio.

u) Informar al Consejo Rector del desarrollo de las actividades académicas.
v) Elevar al Consejo Rector, con un informe, las instancias que así lo requieran del personal en general del
Centro y de los alumnos, siempre y cuando hagan referencia a materias de su competencia.
w) Proponer al Consejo Rector del Organismo el nombramiento de los miembros del Equipo directivo para
su correspondiente designación.
x) Velar por el exacto cumplimiento de las obligaciones de profesores y demás personal.
y) Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiados, en el marco de la competencia del Director, adopten.
z) Mantener contacto y la debida cooperación con otras Escuelas de Música, Conservatorios, Centros y
Entidades docentes y musicales, o no, pudiendo delegar esta función en la persona que estime
conveniente.
aa) Remitir las memorias estadísticas a los distintos órganos oficiales.
bb) Evaluar periódicamente la eficacia de la organización del Organismo.
ARTICULO 18. DEL RESPONSABLE DEL PLAN PEDAGÓGICO
El Responsable del Plan Pedagógico será un profesor/a del Centro, elegido por el Director/a, quien. tras
consulta a la plantilla de la Escuela, lo propondrá al Consejo Rector para su nombramiento. El Responsable del
Plan Pedagógico es la persona encargada de liderar el desarrollo y el seguimiento de la ejecución del Plan
Pedagógico de la Escuela, correspondiéndole las siguientes funciones:
g) Liderar las reuniones de los equipos de coordinación y reflexión pedagógica.
h) Liderar la elaboración, puesta en marcha, evaluación y actualización de las distintas programaciones
educativas, proporcionando suficiente coherencia y cohesión al Plan Pedagógico del Centro, de
acuerdo a los criterios fijados por el Equipo directivo, asegurándose del efectivo cumplimiento de los
programas y su posterior evaluación.
i)

Coordinar los horarios académicos y el seguimiento de los mismos.

j)

Coordinar las tutorías.

k) Coordinar el desarrollo de toda actividad académica de los profesores.
l)

Sustituir al Director en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que tengan
relación con el ámbito educativo.

ARTICULO 19.- DEL RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
El responsable de actividades será un profesor/a del Centro, elegido por el Director/a quien, tras consulta a la
plantilla de la Escuela, lo propondrá al Consejo Rector para su nombramiento. El Responsable de actividades
es la persona encargada de liderar las actividades de impacto social que organiza la correspondiéndole las
siguientes funciones:
d) Liderar las reuniones de coordinación de las actividades de la Escuela,
•

las internas (audiciones individuales, colectivas, concursos, premios, etc.)
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•

las que se realicen fruto del trabajo conjunto con otras áreas municipales o entidades con las que
compartimos fines y/o objetivos.

e) Organizar y coordinar, o en su caso facilitar la organización y coordinación, de dichas actividades, así
como el seguimiento de su cumplimiento.
f)

Sustituir al Director/a en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que tengan
relación con la realización de actividades.

ARTICULO 20. DEL SECRETARIO/A.
El Secretario/a será una persona del colectivo del personal de administración y servicios, elegido por el
director/a quien, tras consulta a la plantilla de la Escuela, lo propondrá al Consejo Rector para su
nombramiento. El Secretario/a tendrá las siguientes funciones:
g) Liderar las reuniones de los equipos de trabajo de carácter administrativo y mejora continua en de la
Escuela
h) Establecer y poner en marcha aspectos relacionados con la gestión bajo los principios de mejora
continua: explotación de indicadores y gestión por procesos en general.
i)

Ejercer, en caso de ausencia del Director/a, la jefatura del Personal Administrativo y Servicios.

j)

Velar por los libros de administración y certificaciones académicas.

k) Expedir certificaciones académicas.
l)

Sustituir al Director/a en casos de ausencia o de enfermedad de éste, en aquellas tareas que no tengan
relación con el ámbito educativo.

ARTICULO 21.- DEL CONSEJO RECTOR.
El Consejo Rector es el órgano supremo del Organismo Autónomo "Escuela de Música Municipal Andrés Isasi
de Getxo" y asume el gobierno y gestión del mismo.
Su composición y funciones quedan reguladas en los artículos 4 y siguientes de los Estatutos del Organismo
Autónomo Local Escuela de Música "Andrés Isasi" de Getxo.
ARTICULO 22. DEL EQUIPO DIRECTIVO
1.- El Equipo Directivo, órgano decisorio y aglutinador de la docencia y actividades del Escuela, está formado
por el Director/a, Responsable de seguimiento del plan pedagógico, Responsable de las actividades de la
Escuela y Secretario/a de la Escuela.
El Director/a de la Escuela, de acuerdo con los interesados, propondrá al Consejo Rector a los miembros del
equipo directivo para su aprobación.
La duración del mandato de los componentes del Equipo directivo a excepción del Director/a, que será
nombrado y cesado de acuerdo a los Estatutos del organismo autónomo, será de cuatro cursos.
El Consejo Rector, a propuesta de la Dirección y de acuerdo con los interesados, podrá reelegir a las mismas
personas que han ejercido el cargo con anterioridad. El ejercicio de dichos cargos, a excepción del de
Secretario, será compatible con la docencia.
2.- Se reunirá preceptivamente dos veces al mes, y en cuantas ocasiones lo estimen pertinente sus
componentes.
3.- Son sus funciones:
l)

Asistir al Director/a en la adopción de criterios sobre la dirección y coordinación del Centro, así como en
las decisiones que tengan mayor transcendencia en lo referente a su funcionamiento.

m) Determinar los criterios sobre los que se elaborará el Plan pedagógico general, el programa de
actividades generales, así como el plan de trabajo anual del Centro, asesorado por el claustro de
profesores y los diferentes equipos de trabajo que, a tal efecto, se pudieran formar en la Escuela, para
la aprobación por el Consejo Rector del Organismo.
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n) Dar unidad de acción y coherencia al conjunto de la Escuela en todos sus ámbitos docentes.
o) Elaborar el borrador de Memoria anual.
p) Organizar los equipos de trabajo y decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los que
se adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulen la materia.
q) Preparar la documentación que sirva de apoyo al Orden del día de las distintas reuniones.
r) Supervisar la programación de la actividad educativa.
s) Revisar y controlar el trabajo del personal al servicio de la Escuela de Música.
t)

Recoger y analizar los informes y propuestas de los diferentes grupos de trabajo de la Escuela.

u) Proponer los programas de perfeccionamiento del personal del Centro.
v) Proponer los criterios de oferta docente del Escuela, tanto en función de la demanda como de la oferta
que interese potenciar.
ARTICULO 23- DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
El trabajo en equipo y el equipo de trabajo está en la base organizativa de la Escuela de Música.
Toda la plantilla de la Escuela participará de los equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo tendrán carácter flexible en cuanto a composición y dinámica de organización interna
y capacidad adaptativa para dar respuesta a las demandas de una sociedad en constante cambio.
Los equipos de trabajo elaborarán su plan de trabajo de acuerdo a los criterios de coordinación general y
directrices del Equipo directivo.
La Escuela recogerá, en su plan anual, los equipos de trabajo que abordarán la reflexión de las diferentes
tareas y procesos de trabajo que se determinen para el curso escolar.
En todos los cursos académicos la Escuela de Música garantizará el trabajo en equipo en los procesos clave
que determine, entre los cuales destacan:
•

El seguimiento del plan pedagógico de la Escuela.

•

Las actividades de impacto social de la Escuela.

•

La gestión de los principios de mejora continua. Medir para mejorar.

Los equipos elaborarán un plan de trabajo en el que incluirán el calendario anual de reuniones, así como los
objetivos a conseguir. Al concluir el curso recogerán el resultado del trabajo en una memoria final.
ARTICULO 24.
1.- El Claustro de Profesores es el órgano colegiado de representación del Personal docente de la Escuela de
Música. Estará integrado por el profesorado con relación contractual laboral con el Organismo Autónomo
Local "Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo", el cual tiene el derecho y la obligación de acudir
a las reuniones.
Su Presidente es el Director del Centro y, en caso de ausencia del mismo, ejercerá sus funciones el
responsable del seguimiento del plan pedagógico.
2.- El Claustro será convocado por su Presidente al menos una vez al trimestre, o cuando así lo soliciten por
escrito un tercio de sus integrantes, quienes expresarán los asuntos que a su juicio deben ser tratados y que
el Presidente incluirá preceptivamente en el Orden del día. En este último supuesto, la reunión se celebrará
dentro de los quince días siguientes al de su solicitud.
3.- El Presidente fijará el Orden del día incluyendo los asuntos a tratar, y en el que podrá consignar temas
presentados por los miembros del Claustro que le hubieran sido previamente puestos en su conocimiento.
El Orden del día se dará a conocer en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores con una antelación
mínima de cinco días.
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4.- Las reuniones del Claustro serán presididas por el Presidente y actuará de Secretario, el Secretario electo,
o bien, en su ausencia, una tercera persona designada a tal efecto, desarrollando las siguientes funciones:
Levantar Acta de las sesiones, en la cual hará constar día y hora en la que se comience y finalice la sesión,
nombres y apellidos de los asistentes y ausentes, indicando si cuentan o no con la autorización pertinente,
puntos principales de deliberación, forma y resultado de la votación y los contenidos de las resoluciones
aprobadas.
Las Actas del Claustro serán firmadas por el Director y el Secretario del mismo, siendo aprobadas en la
siguiente sesión, estando disponibles, una vez aprobadas, además de para la Dirección, el Consejo Rector
del Organismo y el Claustro, para la Inspección educativa.
6.- Es competencia del Claustro de Profesores:
g) Debatir y proponer las actividades relacionadas con la razón de ser de la Escuela.
h) La discusión de los programas de estudio.
i)

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación e investigación pedagógica.

j)

Elevar al Consejo Rector del Organismo cuantos informes y propuestas se estimen convenientes.

k) Elegir al Secretario/a del Claustro
l)

Cualesquiera otras que le sean encomendadas reglamentariamente.

ARTICULO 25.- PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS
La Escuela de Música quiere que el trabajo en clave de participación externa forme parte de la cultura de su
organización:
•

Como centro de enseñanza, por la importancia que tiene el diálogo y contacto con las familias por su
importancia en el desarrollo integral del alumnado

•

Como promotor y facilitador de actividades artísticas, que permiten avanzar en la concepción de un
ciudadano consumidor y también productor de experiencias artísticas

•

Como organización preocupada por perfeccionar continuamente, necesitando del diálogo con la
ciudadanía para detectar áreas de mejora.

Los elementos que la Escuela dispone para desarrollar esta participación son:
•

Las tutorías con las familias.

•

Entrevistas de las familias con la administración y órganos directivos de la Escuela.

•

Encuestas de satisfacción a los usuarios

•

Seguimiento de la Carta de servicios de la Escuela, en la que se explicitan los compromisos que
adquirimos con los usuarios

•

Seguimiento del programa Avisos, Quejas y Sugerencias.

•

Elaboración y comunicación de la información de la normativa, actividades, etc., de la Escuela para los
usuarios

•

Recepción y respuesta de las solicitudes, o sugerencias recibidas por cualquier otro escrito o telemático.

•

La creación de foros de participación que pudieran formarse de forma puntual o con otro tipo de
periodicidad.

CAPITULO V: DE LA PLANTILLA DE LA ESCUELA DE MÚSICA.
ARTICULO 26.
El Consejo Rector del Organismo Autónomo aprobará la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo de la
Escuela de Música, previamente negociada con la representación del personal, en la que se determinará el
número de profesores que atenderán las respectivas materias. Esta plantilla será visada por el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco de acuerdo con la legalidad vigente.
G:/musikesk/misdocumentos-jox/equipo/rri/ v.05- 2018-04-16/28

Así mismo el Consejo Rector aprobará la plantilla de personal de administración y servicios necesaria para
que el servicio quede garantizado en todos sus ámbitos y propuestas.
ARTICULO 27.
La Escuela de Música facilitará que su plantilla, participe en actividades creadoras y asista a cursos,
congresos, u otros de su especialidad con el fin de que mantenga al día su profesionalidad.
Cuando estas actividades afecten al desarrollo de su trabajo, será preceptivo el permiso concedido por el
director de la Escuela de Música o, en su caso, la presidencia del Organismo. A tal efecto, desde
Administración de la Escuela se facilitará el formulario oportuno de obligada cumplimentación.
ARTICULO 28.
El profesorado, esencial mediador en el proceso educativo, debe orientar su trabajo hacia una labor que
favorezca el desarrollo de las competencias básicas y de las competencias musicales específicas del
alumnado desde un aprendizaje significativo, activo y funcional.
Sus responsabilidades principales son:
n) Desempeñar puntualmente su horario de clases.
o) Mantener el orden, disciplina y aprovechamiento dentro de las clases, dando cuenta al responsable
correspondiente de cuanto anormal ocurra en ellas.
p) Elaborar, desarrollar y evaluar las correspondientes programaciones de acuerdo al Plan Pedagógico del
Centro.
q) Evaluar al menos trimestralmente al alumnado, y hacer constar tal evaluación a modo de informe
pedagógico, en el que fijarán igualmente el número de faltas de asistencia: justificadas y no justificadas.
r) Asumir la tutoría de alumnos y alumnas para orientar su aprendizaje y sus opciones académicas y
profesionales.
s) Participar en los equipos de trabajo a los que estén asignados para definir y lograr una acción coordinada
y adecuada al contexto educativo.
t)

Contribuir a la realización del plan anual del Centro y colaborar en los proyectos específicos que en él se
determinen en la medida que corresponda.

u) Participar activamente en las actividades de formación que se establezcan desde los distintos órganos de
gobierno.
v) Colaborar en la organización y buena marcha del Centro bajo la coordinación de los responsables que se
determinen.
w) Concurrir a los Claustros de Profesores, reuniones y demás actos oficiales.
x) Cumplir las normas que se dicten por el Director/a, Presidente del Organismo o el Consejo Rector, sin
perjuicio de recurrir a las instancias oportunas, si se consideran perjudicados.
y) Aceptar los cargos para los que sean elegidos, pudiendo negarse sólo en caso de haber ocupado dicho
cargo con anterioridad, o aludir motivos justificados de carácter médico o personal.
z) Trasladar al Director aquellas propuestas que considere oportunas para un mejor funcionamiento de
sus funciones y una mejora de la Escuela de Música.
ARTICULO 29.
El Personal de Administración y servicios de la Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo tendrá
como misión principal realizar tareas de apoyo al servicio: información y atención al usuario interno y
externo de la Escuela de Música, las tareas administrativas propias del organismo, así como aquellas que
faciliten la realización de los distintos proyectos y actividades que desarrolla el propio centro.
Está constituido por personal de Administración, Ordenanzas y Mediateca.
ARTÍCULO 30.
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Las relaciones laborales de la plantilla de la Escuela se regirán por lo que marque el Convenio colectivo del
Centro y, en su defecto, por el Convenio colectivo del Ayuntamiento de Getxo.
La relación laboral con la plantilla se realizará, preferentemente, a través de los representantes sindicales
de los trabajadores.
CAPITULO VI: DE LOS ALUMNOS.
ARTICULO 31.
Los derechos y obligaciones de los alumnos del Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo
quedan recogidos en el Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y
alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. y, además,
en los siguientes artículos del presente Reglamento de Régimen interior.
ARTICULO 32.
Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos:
f)

A ser respetados en su dignidad personal, y al trato adecuado sin menoscabo de ella.

g) A que su rendimiento escolar sea valorado con criterios de objetividad. Al término de cada trimestre y
con la finalización del curso escolar el alumno recibirá un informe de su respectivo tutor en el que
constará su aprovechamiento, aptitudes e interés por la materia.
h) A formular ante los órganos del Centro iniciativas, sugerencias o reclamaciones, y ser debidamente
atendidas y respondidas.
i)

A que se respete el horario académico establecido.

j)

A recibir una enseñanza de calidad y a utilizar los medios materiales que para dicha finalidad se
encuentren en el Centro.

ARTICULO 33.
Los alumnos de la Escuela de Música Municipal estarán obligados a:
i)

Respetar la dignidad de Profesores/as y compañeros/as, guardando las normas de convivencia del
Centro.

j)

Asistir a las clases de las asignaturas que cursan.

k) Dedicar al estudio de su asignatura el tiempo y dedicación que ésta requiere.
l)

Participar en las audiciones y ejercicios públicos programados por el Centro, teniendo igualmente
obligación de asistir a los ensayos que se consideren necesarios.

m) Cumplir las disposiciones y órdenes del Director y Profesores, y cuanto se refiere al régimen de
enseñanza, al orden y la disciplina interior.
n) Dar conocimiento de los cambios de domicilio.
o) Reponer y reparar los daños que causen en el edificio o en el material del Centro.
p) Tener, en el plazo marcado por el Centro, regularizadas las tasas o pagos.
ARTICULO 34.
1.- Las faltas cometidas por los alumnos serán calificadas de leves, graves y muy graves.
Son faltas leves:
d) La falta no repetida de asistencia, sin causa justificada.
e) Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada.
f)

En general, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes u obligaciones.

Son faltas graves:
d) Las faltas repetidas de asistencia, sin causa justificada.
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e) La reiteración o reincidencia en las faltas leves.
f)

En general, el incumplimiento doloso de los deberes y obligaciones de los alumnos, siempre que no se
consideren faltas muy graves.

Son faltas muy graves:
f)

La falta de obediencia y de respeto a los profesores y autoridades del Escuela de Música.

g) Originar y tomar parte en altercados y pendencias en el Centro.
h) Los actos que atenten contra la dignidad de los alumnos del Centro.
i)

La suplantación de personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación de documentos.

j)

Causar daños en los bienes de la Escuela de Música.

2.- La reiteración de faltas leves será motivo de apercibimiento.
3.- Las faltas de asistencia se regulan de la siguiente forma:
•

Aquellos alumnos que cometan sin justificación tres faltas en un trimestre en materias instrumentales
y/o de una clase semanal, o seis faltas en el mismo período y no las justifiquen antes de una semana
de producirse la última, se les sancionará con la pérdida de la escolaridad en el Centro.

•

Aquellos alumnos que falten seis veces en instrumento o materias de clase semanal o diez veces en
cualquier otra materia serán dados de baja automáticamente como no medie la justificación de larga
enfermedad debidamente acreditada y verificada.

•

Cuando un alumno, en un trimestre haya cometido 2 faltas injustificadas en materias de una clase
semanal o 5 en el resto de materias será avisado por la Administración del Centro de las consecuencias
que tendría la comisión de otra falta.

4.- Las faltas graves podrán ser sancionadas con la expulsión temporal por tiempo no superior a treinta
días ni inferior a siete.
5.- Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con:
c) La suspensión del derecho a la oficialidad en la Escuela de Música durante dos años.
d) La separación absoluta del alumno, con la prohibición absoluta de matriculación.
6.- Las faltas leves serán corregidas por el Director/a de la Escuela de Música.
Las faltas graves y muy graves se corregirán por el Presidente. El Presidente, previo informe del Equipo
Directivo, citará al alumno sobre el que pesen las quejas, y a sus padres o tutores, para exponerle la
situación, y escuchar sus argumentos y alegaciones. Si transcurrido un trimestre el alumno continúa en su
actitud, se les citará de nuevo a los interesados para comunicarles la expulsión del Centro.
CAPITULO VII: DEL REGIMEN ACADÉMICO.
ARTICULO 35
Las tramitaciones administrativas en la Escuela de Música podrán realizarse bien de forma presencial
(cumplimentando el formulario que a tal efecto proporcione la administración de la Escuela), bien on-line, a
través de las instrucciones que, a tal efecto, se recojan en la página web municipal.
PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y BAJA EN LA ESCUELA DE MÚSICA. LIMITE DE PERMANENCIA
ARTICULO 36.
La matrícula máxima de alumnos del Escuela de Música Municipal "Andrés Isasi" de Getxo se fijará antes del
inicio del curso, y obedecerá a razones de espacio y profesorado.
ARTICULO 37.
Las matrículas de los alumnos se realizarán en las fechas que se determinen, y que serán dadas a conocer con
la antelación y publicidad necesarias.
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ARTICULO 38.
La matriculación se entenderá firme una vez haya sido confirmado el horario del curso. Esta confirmación
supone la aceptación por parte del mismo de las normas y horarios establecidos en el Centro, para lo cual
tendrá derecho a ser informado de todos los extremos concernientes a las materias que desee cursar.
1. Criterios de división de alumnado por sedes: el alumnado estudiará, siempre que sea posible, en la sede
más próxima a su domicilio, salvo que la especialidad se imparta exclusivamente en una de ellas. Quienes
tengan menos de 14 años tendrán preferencia para estudiar en la sede que les corresponda en caso de
que no haya plazas suficientes.
2. En los casos en que el número de solicitudes de inscripción sea mayor al de puestos a cubrir, la admisión
se realizará mediante riguroso sorteo público. La fecha de dicho sorteo será anunciada oportunamente
en el tablón de anuncios de la Escuela de Música y en la página web municipal.
3. Quienes no reunieran la condición de vecinos del Municipio y desearan matricularse por primera vez en la
Escuela de Música, podrán formalizar su matrícula, si hubiera plazas vacantes, tras haberse atendido
todas las solicitudes de los vecinos de Getxo.
4. Adjudicación de instrumento: el alumnado que solicite enseñanza instrumental por primera vez deberá
indicar en la solicitud de matrícula tres instrumentos (a elegir entre cada bloque instrumental que se
proponga) a estudiar por orden de preferencia
Los aspirantes al estudio del instrumento serán, preferentemente, menores de catorce años.
Cuando la demanda de plazas sea superior a la oferta, se realizará un sorteo para adjudicar las plazas
de que dispongamos. Una vez cubiertas las plazas libres del primer instrumento (o bloque
instrumental), se asignará el segundo o tercero en el orden en que han quedado en el sorteo realizado
y hasta cubrir las plazas de que dispongamos.
En los casos en que no se haya podido asignar ninguno de los tres instrumentos (o bloques
instrumentales) solicitados, se procederá a ofrecer las plazas de que dispongamos en el resto de
instrumentos, según el orden establecido en el sorteo.
5. Matriculación en segunda especialidad
A partir del curso 2018-2019 no se realizará matriculación en segunda especialidad a ningún alumno
nuevo que lo solicite.
El alumno puede permanecer en la especialidad de la que ha estado matriculado permaneciendo en
las agrupaciones musicales que la Escuela determine.
Una vez finalizados los estudios de una especialidad, la matriculación en una segunda especialidad
tendrá una duración máxima de doce cursos.
6. Bajas en la Escuela.
El alumno podrá cursar baja por cualquiera de los siguientes motivos:
7.1.- Finalización de estudios: es criterio de esta Escuela de Música que, con carácter general, una
dedicación máxima de 12 cursos en la enseñanza principal de instrumento y canto solista se adecua al
cumplimiento de los objetivos pedagógicos de la Escuela de Música
Solo se admitirá matriculación en la especialidad después de este tiempo si:
•

Hay plaza disponible; es decir, no hay candidatos nuevos de la propia Escuela o como nuevo
alumnado, provenga o no del municipio.

•

Está matriculado en las agrupaciones de la Escuela.

En todo caso, siempre se podrá mantener matriculado en las agrupaciones instrumentales de la
Escuela, salvo que no haya plaza disponible.
7.2.- Deseo voluntario del alumno/a de dejar de cursar una determinada materia.
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El alumno/a no tendrá preferencia alguna en el momento de solicitar de nuevo su admisión.
7.3.- Imposibilidad de asistir a las clases durante todo el curso, o parte de él, por una de las razones
siguientes (todas ellas acreditadas documentalmente):
a) Enfermedad.
b) Realización de estudios.
c) Situación laboral especial.
d) Situación familiar especial.
En cualquiera de estos casos, el alumno podrá solicitar la Excedencia académica para el curso,
suponiendo ésta la baja del alumno/a.
La situación de excedencia no podrá producirse por más de dos cursos escolares seguidos.
La excedencia no conllevará reserva de plaza, aunque sí preferencia para ocupar plaza en la especialidad
en la que el alumno/a estaba matriculado frente a cualquier candidato nuevo en la Musika Eskola.
7.4.- Pérdida de la condición de alumno/a del Centro por faltas reiteradas de asistencia sin justificación,
tal y como queda recogido en el artículo 34 del presente Reglamento.
7.5.- Pérdida de la condición de alumno/a del Centro por falta de aprovechamiento tal y como queda
recogido en el artículo 8 del presente Reglamento.
7.6.- Pérdida de la condición de alumno del Centro por incumplimiento de obligaciones económicas:
Aquel alumno/a que no tenga satisfechas la cuotas correspondientes al trimestre dentro de los primeros
diez días del mes siguiente a la finalización del trimestre escolar será dado de baja por incumplimiento
de las obligaciones económicas, salvo situaciones excepcionales que pudieran darse (por ejemplo,
solicitud de ayuda económica por situación sobrevenida), y que hayan sido notificadas y registradas en la
Administración de la Escuela de Música.
Para las situaciones recogidas en los apartados 1 y 2 de este artículo, el alumno/a rellenará la
correspondiente instancia facilitada en la Secretaría del Centro, o lo solicitará a través de los medios
disponibles en la página web.
Las vacantes se cubrirán con alumnos en listas de espera.
OTRAS TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS:
ARTICULO 39. SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESOR
Los alumnos/as tienen derecho a solicitar un cambio de profesor alegando las circunstancias pedagógicas que
consideren oportunas. Para ello deberán rellenar la solicitud a tal efecto y hacer entrega de la misma en la
administración de la Escuela. Para que dicha solicitud sea favorable deberá contar con el beneplácito de los
profesores/as afectados y que el profesor/a receptor tenga plaza disponible en su horario.
Las solicitudes se realizarán, preferentemente, en el periodo de matriculación, debido a ser este el momento
del año en el que se articula la organización del curso escolar.
ARTICULO 40. SOLICITUD DE: CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE ESPECIALIDAD, CAMBIO DE GRUPO,
CAMBIO DE SEDE
Los alumnos/as tienen derecho a solicitar un cambio de horario, especialidad, grupo o sede, alegando las
circunstancias que consideren oportunas. Para ello deberán rellenar la solicitud a tal efecto y hacer entrega
de la misma en la administración de la Escuela. Dichas solicitudes podrán realizarse también a través de la
página web municipal..
Las solicitudes se realizarán, preferentemente, en el periodo de matriculación, debido a ser este el momento
del año en el que se articula la organización del curso escolar.
Para que dicha solicitud sea favorable deberá contar con el visto bueno de la administración de la Escuela y
que el profesor receptor tenga plaza disponible en su horario.
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ARTICULO 41. SOLICITUD DE AULA DE ESTUDIO
Todo alumno/a que desee utilizar un aula de estudio, deberá rellenar el correspondiente impreso de solicitud
en Secretaría, cumplimentando cumpliendo los requisitos que fuesen necesarios. Dicha solicitud podrá
realizarse también a través de la página web municipal.
La utilización de aula de estudio tendrá carácter gratuito siempre y cuando se produzca dentro del horario de
apertura de la Escuela.
ARTICULO 42. SOLICITUD DE PRESTAMO DE INSTRUMENTO
Todo alumno/a que solicitar un instrumento musical en préstamo, o determinado material del Centro,
deberá rellenar el correspondiente impreso de solicitud en Secretaría, cumplimentando cumpliendo los
requisitos que fuesen necesarios. Dicha solicitud podrá realizarse también a través de la página web
municipal.
ARTICULO 43. SOLICTUDES DE AYUDAS A FAMILIAS
La presidencia del Organismo resolverá la convocatoria de subvenciones a familias cada curso escolar. Esta
convocatoria estará debidamente anunciada en el tablón de anuncios de la Escuela y en la página web
municipal.
CAPITULO VIII.- DE LA MEDIATECA
ARTICULO 44.
La Mediateca es el lugar en el que se atienden las necesidades de información y documentación musical
tanto del profesorado y alumnado de la Escuela como de cualquier usuario que se acerque a la misma,
administrando tanto los fondos musicales propios de la Escuela como los fondos patrimoniales que hayan
sido donados o depositados en el Organismo Autónomo.
La Mediateca tiene vocación de ser el centro de documentación musical especializada del municipio de
Getxo. Para desempeñar esta labor la Mediateca dispondrá de una colección documental coherente y
actualizada acorde a la actividad musical del centro, y atendiendo, en la medida de sus posibilidades, de
las sugerencias que le puedan llegar de cualquiera de los usuarios que se acerquen a la misma.
La Mediateca ofrece actividades socioculturales que contribuyen al conocimiento de la Historia de la
Música, y a la potenciación de nuevos públicos amantes y aficionados a la música.
ARTICULO 45. FUNCIONES
La Mediateca de la Escuela de Música tendrá, como prioritarias, las siguientes funciones:
•

La creación y mantenimiento del fondo documental necesario para el desempeño de su actividad.

•

La creación y mantenimiento del archivo histórico audiovisual de la actividad musical del centro.

•

Facilitar en todo momento los materiales necesarios para la labor docente.

•

La difusión de los fondos y de las actividades musicales que organiza y/o promociona.

•

La preservación, conservación, gestión documental y difusión de los fondos patrimoniales en ella
depositados.

ARTICULO 46. ACCESO
Tendrán acceso a la Mediateca los profesores, alumnos, padres de alumnos del Centro y todo aquel que lo
solicite. Los menores de 8 años deberán acudir acompañados de un adulto.
Las normas de acceso y uso de la Mediateca serán de obligado cumplimiento y se colocarán en lugar visible al
público.
ARTICULO 47. SERVICIOS
Los servicios que ofrece la mediateca son los siguientes: información, consulta, préstamo, audición,
grabación, visionado audiovisual, difusión, animación y extensión bibliotecaria.
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ARTICULO 48. INFORMACIÓN
Servicio general de formación e información al usuario en sala y en los paneles informativos del centro
(ambas sedes).
ARTICULO 49. CONSULTA
La Mediateca ofrece un servicio de consulta, tanto en sala como vía telefónica o email.
•

Consulta en sala: podrás consultar en la sala los libros, partituras, revistas, catálogos, publicidad de
cursos, concursos y la oferta cultural y musical más cercana.

•

Consulta Telefónica/mail: se atienden consultas telefónicas y por mail, dando respuesta inmediata y/o
por escrito y facilitando el préstamo interbibliotecario si fuera el caso.

ARTICULO 50: PRÉSTAMO
Normas generales: se considera préstamo siempre que cualquier material de la mediateca sale de la
misma y se formaliza en el mostrador de atención al público.
El préstamo podrá ser bien para la utilización en clase, bien para llevar a casa:
•

Préstamo para clase implica su devolución al finalizar la clase y dentro del horario de apertura al público.

•

Préstamo para casa: es imprescindible ser alumno o socio de la Biblioteca (consultar las normas de
acceso y uso)
Plazo: 2 semanas (siempre que no se altere el buen funcionamiento de la mediateca), renovable.
Normas específicas de préstamo para casa:
*Libros: 2 (excepto las obras de referencia).
*Revistas: 4 (excepto el último número recibido).
*Partituras: 3 (y no más de 3 el mismo día).
*Cds, cassettes y videos: 2.

Condiciones para renovar un préstamo: que no haya solicitudes del material y que su estado de conservación
lo permita.
El retraso en la devolución del material supondrá no poder sacar nada de la mediateca por un tiempo igual al
de la demora, y en caso de sucesivos retrasos el responsable podría quedar excluido del préstamo por un
plazo no superior a 1 año.
Grave deterioro o pérdida del material: el responsable deberá restaurarlo o reponerlo, quedando excluido
del derecho a préstamo hasta la reposición del material.
El firmante de la solicitud de préstamo se hace responsable de la custodia y buen uso del material, así como
de no contravenir los derechos del copyright (Ley 22/1987, del 11 de Noviembre, de PROPIEDAD
INTELECTUAL).
ARTÍCULO 51: ACCESO/INVESTIGACIÓN FONDOS PATRIMONIALES:
El acceso a los fondos especiales queda restringido a aquellos que lo soliciten específica y justificadamente
(rellenando la solicitud de acceso a los fondos patrimoniales) por motivos de estudio/investigación. Para
ofrecer el servicio exclusivo y eficaz, sin perjuicio de los servicios ofrecidos por la Mediateca, se procurará
concertar cita previa fuera del horario de atención al público.
Las solicitudes no presenciales se atenderán a la mayor brevedad facilitando, en la medida de lo posible los
materiales en el formato más adecuado y en función de la disponibilidad.
ARTÍCULO 52: ANIMACIÓN
En la mediateca se organizarán actividades destinadas a la creación de nuevos públicos, a favorecer,
potenciar y estimular el acercamiento de los usuarios a la música y a los fondos que alberga, al disfrute de
la escucha musical (en sala de obras programadas en las temporadas musicales de la orquestas y entidades
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musicales de la CAV, charlas de iniciación….) y a la práctica de la música individual y en grupo (“Menús
musicales”, “Minutos musicales”…). Dichas actividades serán anunciadas oportunamente.
Como extensión de esta tarea, desde la mediateca se gestionará la participación en actividades
relacionadas con la vida musical a través de las orquestas y otras entidades vinculadas a las artes escénicas
(BOS, EGO, OSE, ABAO, …) de nuestro entorno anunciando y facilitando las entradas de los eventos en
aras de fomentar el acercamiento de la práctica musical y su escucha al público.
ARTÍCULO 53. OTROS SERVICIOS DE LA MEDIATECA
•

Audición: Los usuarios podrán acercarse a la mediateca a escuchar el fondo de la que dispone. Estas
audiciones se podrán realizar bien de forma individual o colectiva (bajo solicitud previa para evitar
trastornos en el servicio).

•

Grabación: Los usuarios podrán solicitar de la mediateca grabaciones de de fragmentos de archivo con
expresa autorización del intérprete y de fragmentos de estudio siempre que no se contravenga la ley
de propiedad intelectual.

ARTÍCULO 54: SERVICIOS AL PROFESORADO
Todo el profesorado del Centro tendrá acceso al fondo de la mediateca durante el horario de atención al
público.
Los servicios de la mediateca tendrán una consideración especial con el profesorado del centro para facilitar
su labor pedagógica (préstamo, información conciertos/distribución invitaciones….)
Todo el profesorado podrá hacer uso de todos los servicios que la mediateca ofrezca y sus grupos de
alumnos tendrán preferencia siempre que la actividad escolar lo requiera.
Los responsables de la mediateca facilitarán periódicamente cuanta información sea de interés al
profesorado, así como los listados de los fondos según sus especialidades.
El préstamo se realizará por el personal de la biblioteca y se facilitará, siempre que sea posible, en el aula para
evitar la interrupción de la actividad pedagógica.
La renovación del préstamo podrá ser automática durante 1 mes. Superado dicho plazo habrá que renovarlo
siempre que no haya solicitudes del material y que su estado de conservación lo permita. El retraso
injustificado en la devolución del material y/o renovación del préstamo en su caso, supondrá no poder sacar
nada de la Biblioteca por un tiempo igual al de la demora. En caso de deterioro o pérdida del material, el
responsable deberá restaurarlo o reponerlo, quedando excluido del derecho a préstamo hasta la reposición
del material.
DISPOSICION TRANSITORIA.
Este reglamento entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2018, quedando derogado el reglamento
anterior.
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Curso 2017-2018 Ikasturtea
Equipo directivo – Zuzendaritza taldea
Equipo/2017-18/ 2017-18 zuzendaritza txostena/1

1. AURKEZPENA
1. PRESENTACIÓN
Ildo hauen helburua da erakunde autonomo honen 2017-2018 Las presentes líneas tienen por objeto presentar la memoria de curso
2017-2018 de este Organismo Autónomo.
ikasturteko memoria aurkeztea.
Memoria honek bokazio integratzailea du, eta dokumentu bakarrean Esta memoria tiene vocación integradora, recopilando en un solo
biltzen ditu jardueraren gaineko datu nagusienak, kitatu den azken documento los datos principales de la actividad, la ejecución
aurrekontuaren egikaritzapena, eta baita ikasturte horretako hezkuntza- presupuestaria del último presupuesto liquidado así como la memoria
educativa y gestión de dicho curso.
memoria eta kudeaketa-memoria ere.
Balorazio orokor bat egiteko, esan dezakegu ikasturte honetan Musika Como valoración general podemos afirmar que este ha sido un curso en el
Eskolaren egungo eredua egonkortzen jarraitu dugula, bai Areetako que se ha continuado consolidando el actual modelo de Escuela de Música,
egoitzan baita Algortakoan ere.
tanto en su sede de Las Arenas como en la de Algorta .
Amaitzeko, eskolako errektore-kontseiluari eta Koldo Iturbe Para finalizar estas líneas, agradecemos al presidente del Organismo,
lehendakariari eskerrak eman nahi dizkiegu bere lidergoatik eta Koldo Iturbe, y al Consejo Rector, su liderazgo y colaboración para la
mejor consecución de los fines de la Escuela de Música en Getxo.
Gertxoko Musika Eskolaren helburuak lortzeko laguntzagatik.
2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PLANTILLA
2. GOBERNU ORGANOAK ETA LANGILEAK
2017-18 ikasturtean izan den Errektore-kontseilua – Consejo Rector en el curso 2017-18:
• Lehendakaria - Presidente: Koldo Iturbe Mendilibar.
• Bokalak: Ignacio Uriarte, Elena Coria, Alvaro Gonzalez, Keltse Eiguren, Joseba Arregi, Raquel Gonzalez, Susana de Cos, Miguel Ibabe, Paula
Amieva, Susana Andollo, Enrique Prada, Maite Arraiza, Nerea Guijarrubia, Ibon Rodriguez, Teresa Escalante, Santiago Sainz.
Musika Eskolako langileak – Plantilla de la Escuela de Música:
• Irakasleak - Profesorado: Larraitz Aizpuru, Teresa Aizpuru, Izaskun Alzola, Aitor Astigarraga, Patxi Azurmendi, Arantza Bilbao, Rafael Burguera,
Nuria Busto, Begoña Candel, Mario Clavell, Idoia Colás, Natalia Cordero, Mª Rosa Eguia, Ainhoa Gutierrez, Rubén Isasi, Asier Ituarte, Toru
Kannari, Nohemí Ladrón de Guevara, Izaskun Lekue, Juan Carlos Arranz, Alberto Marcos, Mª Eugenia Martínez, Imanol Ormaza, Arantza Pardo,
Yolanda Partearroyo, Juan Manuel Perez, Jon Piris, Pía Rojas, Raúl Sainz de Rozas, Miguel Salvador, Marisa Sanz de Icaza, Soledad Sanz, Alfontso
Vila.
• Irakasle ordezkariak – Sustituciones profesorado: Arantza Bilbao (Yolanda Partearroyoren ordez gaixotasunagatik), Juan Luis Novo eta Javier
Arruabarrena (Larraitz Aizpuru eta Asier Ituarteren ordez ezkontza lizentziengatik)
• Liburutegiko langileak – Personas en la Biblioteca: Mariela Arrúe, Irma Larrauri.
• Administrazio zerbitzuetako langileak – Personas en los servicios administrativos: Mikel Agirregoikoa, Elisabete Basañez, Arrate Fernandez, Ane
Pereira, Teresa Velasco.
• Zuzendaria Director: Joxean Llorente.
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Se han promovido varias acciones formativas para todo el personal de la
Escuela:
1. Improvisación musical: 4 profesores.
2. Se han apoyado las iniciativas personales de formación: 8
trabajadores han recibido formación en el centro (trombón, trompa,
canto, acordeón, pandero, y jazz). 3 de ellos han participado en
agrupaciones de la Escuela.
3. Otros 9 trabajadores han realizado cursos fuera del centro: Dirección
de coros, piano-jazz, piano, canto, didáctica de instrumentos de
cuerda, cello, improvisación en instrumentos de cuerda, ley 9/2017,
de 8 de noviembre.
En el total del ejercicio de 2017 se han solicitado el 25,73% de los días
por asuntos particulares a disponer. En el primer semestre de 2018 se
han solicitado el 13,19%. El nivel de absentismo por enfermedad en el
curso 2017-2018 se ha situado en un 3,46%.
3.- JARDUERAREN DATUAK – DATOS DE LA ACTIVIDAD
3.4.- Baja- eta eszedentzia-kopurua
3.4.- Número de bajas y excedencias
Guztira 138 eszedentzia- eta 118 baja-eskaera izan ditugu ikasturte Hemos tenido un total de 138 solicitudes de excedencia y 118 de baja a
osoan. arrazoi nagusiak izan dira: arreta emateko denbora-falta, ordutegi lo largo del curso escolar, siendo los motivos principales: falta de tiempo,
bateraezintasuna, lan-bateraezintasuna, familia-arazoak, osasun- incompatibilidad horaria, laborales, problemática familiar, problemática
arazoak, etxebizitza aldaketa, motibazio-falta eta ikastetxe aldaketa.
de salud, cambios de domicilio, falta de motivación y cambio de centro.
3.5.- Reserva de instalaciones
3.5.- Instalazioak erreserbatzea
3.5.1.- Ikastegia eta haren okupazioa, eguneko.
3.5.1.- Aulario y volumen de ocupación por días.
Prestakuntza-jarduera sustatu dituzte eskolako langile guztientzat:
1. Inprobisazio musikala: 4 irakasle.
2. Prestakuntzarako ekimen pertsonalak babestu dituzte: 8 langilek
prestakuntza jaso dute zentroan (tronboia, tronpa, kantua,
akordeoia, pandero, eta jazza). Horietatik hiruk Eskola-taldeetan
parte hartu dute,
3. Beste 9 langilek ikastaroak egin dituzte zentrotik kanpo: abesbatzazuzendaritza, piano-jazz, pianoa, kantua, hari-instrumentuetarako
didaktika, hari-instrumentuetan inprobisazioa, cello, azaroaren 8ko
9/2017 legea.
2017. ekitaldian norberako egunak erabil daitekeenetik eskatutakoak
%25,73 izan dira. 2018. lehenengo seihilabetean %13,19 eskatu dira
Gaixotasunagatik absentismoa 2017-2018 ikasturtean %3,46 izan da.

Egunak / Días
Areeta: Gelak 18
Algorta: Gelak: 16
Guztira / Total. 34

AL / L

AA / MA

AAZ / MI

OSG / J

OST / V

13

14

18

15

5

14

15

16

16

14

27

29

34

31

19

% 100 beteta, astelehenetik ostegunera, 16:00etatik 21:00etara.
Okupazioa % 50 txikiagoa da, ostiralean, ordu-tarte berean. Goizeko
okupazioa % 100 da asteazkenetan, 9:00etatik 13:30etara Areetan.
Gainontzeko egunetan, berriz, okupazioa % 20 da, ordu-tarte berean.

Ocupadas al 100% de lunes a jueves en la franja horaria de 16 a 21 horas.
El volumen de ocupación disminuye al 50% el viernes en la misma franja.
Por la mañana el volumen de ocupación alcanza el 100% el miércoles, de
9 a 13.30 horas en Las Arenas. El resto de los días la ocupación es de un
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3.5.2.- Ikasketa-gelak.
119 ikaslek eskatu dute ikasketa-gela eskola-ikasturte osoan: 65
Areetan eta 54 Algortan
3.5.3.- Auditorioa erabiltzea.
Eskola-taldeek entsegu-gela moduan erabili dute auditorioa,
astelehenetik ostiralera arteko ordutegian, ikasturte osoan.
Salbuespenez, astean zehar eta batez ere asteburuetan, beste udal
eremu eta erakunde sozial eta kulturak batzuk erabili dituzte kontzertu-,
zine-, antzerki- gela moduan eta beste arte eszeniko batzuetarako,
Musika Eskolaren beraren nahiz Getxoko Kultur Etxearen ekimenez.
Laukian izanez gero, kopuru guztirako Musika Eskolako ikasleek Getxo
Elkartegiko Anitz gelan emandako 15 entzunaldi ezin dira kontuan hartu.
Hona hemen erakundeen erabilpen-xehetasunak:

20% en la misma franja horaria.
3.5.2.- Aulas de estudio.
Han sido 119 los alumnos que han solicitado aula de estudio a lo largo de
todo el curso escolar: 65 en Las Arenas y 54 en Algorta
3.5.3.- Utilización de auditorio.
El auditorio se ha liberado bastante como aula de ensayo de los grupos
de la Escuela en horario de lunes a viernes a lo largo de todo el curso
escolar como consecuencia de la utilización del aula de ensayos de
Algorta para las agrupaciones principales de la Escuela.
Excepcionalmente entre semana y habitualmente en fines de semana se
ha utilizado como local de conciertos, cine, teatro y otras artes
escénicas, tanto a iniciativa propia de la Musika Eskola, como de Getxoko
Kultur Etxea, otras áreas municipales y otras entidades sociales y
culturales. El desglose de utilización por entidades es el siguiente:

Erakundea - Organización
Jarduera - Actividad
Musika Eskola Entzunaretoa – Auditorio -Biotz Alai (2)
Ikasleen errezitaldiak - Recitales de alumnos
Musika Eskola
Neguko Bidaia
Musika Eskola
Eskola-antzerkia eta besteak – Teatro escolar y otros
Musika Eskola
Eskola-zinema – Cine escolar
Musika Eskola
Udapasa artisitikoak – Colonias artísticas
Musika Eskola
Kontz. Didaktikoak – Conc. didácti
Musika Eskola
Beste kontzertuak – Otros conciertos
Musika Eskola
Beste batzuk – otros: entsaioak, entzun. prestaketak...
Kultur Etxeen aktibitateak (erreserbatuta): Haurrentzako zinema eta antzerkia – Cine y teatro escolar, Paradiso zinema, antzerkia
(teatro), Kontzertuak (conciertos), beste batzuk (otros)
Euskara Zerbitzua
Beste batzuk -Otros
Udaletxeko beste udal batzuk – Ottas áreas municipales
Beste batzuk - Otros
Getxophoto
Erakusketa - Exhibición
Zozoak Abesbatza
Kontzertua - Concierto
Ondarreta Abesbatza
Kontzertua - Concierto
Areetxo Abesbatza
Kontzertua - Concierto
Beste kultur erakunde batzuk
Errezitaldiak, diplomak ematea, - Recitales, entrega de premios...
Guztira

Kopurua - cantidad
49
6
3
3
36
7
12
152
80
2
7
1
1
4
2
19
384
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4. MEMORIA EKONOMIKOA
4.1. Hasierako aurrekontua; gaikuntzak; behin betiko aurrekontua
Erakunde Autonomoaren Aurrekontua, 2017 ekitaldikoa 2016.
aurrekontuaren azkenengo kredituetatik luzatua, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 FORU-ARAUAren 50. artikuluren arabera. Hauek izan ziren
Aurrekontuan baimendutako ordainketa-kredituen zenbatekoa eta
ekitaldian zehar onartutako aldaketeena:
Hasierako aurrekontua:............................... 2.569.001,00.- €
Kreditu-txertaketak: ........................
176.385,00.- €
Behin betiko aurrekontua:..............................2.745386,00.- €

4. MEMORIA ECONÓMICA
4.1.- Presupuesto inicial; Habilitaciones; Presupuesto definitivo
El Presupuesto de este Organismo Autónomo, correspondiente al
ejercicio de 2017, fue Presupuesto prorrogado a partir de los créditos
finales del presupuesto 2016, en los términos previstos en el artículo 50
de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia y el importe de los créditos de pago
autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas
durante el ejercicio, fueron los siguientes:
Presupuesto inicial:.................................... 2.569.001,00.- €
Incorporaciones de crédito:........................ 176.385,00.- €
Presupuesto definitivo:.............................. 2.745.386,00.- €

4.2.- Diru-sarreren aurrekontuko egikaritze-maila: 2016-17 erkaketa – Grado ejecución presupuesto ingresos. Comparativa 2016-17
2017KO EKITALDIA
KAPITULUA

3.- Tasak eta bestela sarrerak / Tasas y otros ingresos
4.- Transfer arruntak / Transf. corrientes
5.- Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales
7.- Kapital-transfere / Transf. de capital
8.- Finantza-aktiboak / Activos financieros
GUZTIRA

2016KO EKITALDIA

BEHIN BETIKO
AURREIKUSPENAK /
PREVISIONES
DEFINITIVAS

ONARTUTAKO
ESKUBIDEAK /
DERECHOS
RECONOCIDOS

409.100,00.-

505.659,98.-

123,60

409.100,00.-

406.700,13.-

99,41

2.199.207,00.-

2.160.142,51.-

98,22

2.228.068,12.-

2.126.351,35.-

95,43

100,00.-

0,00.-

0,00

100,00.-

0,00.-

0,00

112.955,00.-

97.292,52.-

86,13

23.400,00.-

13.025,89.-

96,61

%

BEHIN BETIKO
ONARTUTAKO
AURREIKUSPENAK / ESKUBIDEAK /
PREVISIONES
DERECHOS
DEFINITIVAS
RECONOCIDOS

%

24.024,00.-

2.704,54.-

11,26

24.024,00.-

8.113,67.-

55,67

2.745.386,00.-

2.765.799,55.-

100,74

2.684.692,12.-

2.554.191,04.-

95,14
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4.3.- % autofinantzaketa. 2016-2017 erkaketa.
3 eta 5 kapituluetako diru-sarreren zenbatekoa aintzat hartu da
autofinantzaketa kalkulatzeko. Gastu korronteari dagozkion gastuak (1, 2
eta 4 kapituluak) eta amortizazio-kuota zenbatu dira ekitaldiko
gastuetan. Diru-sarreren (egikaritu dena) gastuen (egikaritu dena)
aurrekontuaren arteko zatiduraren emaitza da autofinantzaketa. 2016ko
ekitaldian, % 16,10 lortu zuen, eta 2017koan, berriz, % 20,35.

4.3.- % autofinanciación. Comparativa 2016-17
Para el cálculo de la autofinanciación, los ingresos que se han tenido en
cuenta han sido los correspondientes a la suma de los Capítulos 3 y 5.
Los gastos que se han imputado son los correspondientes a gasto
corriente (1, 2 y 4) más la cuota correspondiente a la amortización en el
ejercicio. La autofinanciación es el resultado del cociente entre el
presupuesto de ingresos (ejecutado) y gastos (ejecutado). En el ejercicio
de 2016 alcanzó el 16,10% y el 20,35 en 2017.

4.4.- Gastuen aurrekontuaren egikaritze-maila: 2016-17 % erkaketa – Grado ejecución presupuesto de gastos. Comparativa 2016-17
2017KO EKITALDIA
KAPITULUA

BEHIN BETIKO
ONARTUTAKO
AURREKONTUA / OBLIGAZIOAK /
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

1.- Langileen gastuak / Gastos de personal
2.- Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan / Gastos
bienes corr.y servicios
4.- Transferentzia arruntak / Transf. corrientes
6.- Inbertsio errealak / Inversiones
8.- Finantza-aktiboak / Activos financieros
GUZTIRA

2016KO EKITALDIA
%

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

BEHIN BETIKO
AURREKONTUA /
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

ONARTUTAKO
OBLIGAZIOAK /
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

%

2.204.390,00.-

2.139.820,64.-

97,07

2.186.681,12.-

2.164.424,24.- 98,98

323.587,00.-

232.460,14.-

71,84

323.587,00.-

263.113,85.- 81,31

80.430,00.-

33.224,00.-

41,31

57.000,00.-

18.104,94.- 31,76

112.955,00.-

97.292,52.-

86,13

93.400,00.-

13.025,89.- 13,95

24.024,00.-

0,00.-

0,00

24.024,00.-

0,00.- 0,00

2.745.386,00.-

2.502.797,30.-

91,16

2.684.692,12.-

2.458.668,92.- 91,58

84 ikaslek jaso dute beka 2016-17 ikasturtean eta 79 ikaslek 2017-18
ikasturtean. 2016-17 ikasturtean, 15 familia ugariko 22 pertsonek jaso dute
hobaria. 2017-18 ikasturtean berriz, 22 pertsona izan dira jaso dutenak, 14
familia ugariko kideak. 2016-17 ikasturtean emandako dirulaguntza guztia
35.040.- €koa izan da. 2016-17 ikasturtean 33.876.- €koa izan da.

Hemos concedido beca a 84 alumnos en el curso 2016-17 y 79 en 201718. En el curso 2016-17 bonificamos a 22 personas miembros de 15
familias numerosas. Para el curso de 2017-18 han sido 22 personas,
miembros de 14 familias numerosas. El importe ejecutado de ayudas fue
de 35.040.- € en el curso 2016-17 y 33.876.- € en el curso 2017-18.

Ekitaldi honetan ikasgeleentzako altzariak eta ekipo informatiko batzuk
Este ejercicio se ha invertido: actualización mobiliario de aula, equipamiento
eguneratu dira, musika-tresna berritu edo berriak erosi dira. Aipatzekoak dira
informático, renovación y adquisición de nuevo fondo instrumental, entre los
Algortako egoitzarako bi piano-kontrzertu erosketa.
que destaca la compra de 2 pianos de concierto para las nuevas instalaciones
de Algorta.
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5. HEZKUNTZA ETA KUDEAKETA MEMORIA
Musika Eskolaren jardueren jatorria haren estatutuetan dago, eta baita
Musika Eskolak udalaren barruan duen misioan ere; honela dio:
“Getxoko bizilagunei hezkuntza-musika proiektua ematea, pedagogikoko
erakargarria, musikan eraginkorra eta ekonomikoki bideragarria dena,
musika-espezialitate eta -joera guztietara zabalik dagoena, non adina ez
den ikasteko oztopo bat izango”.
Algortako instalazio berrien jarraipenak markatu dituzte ikasturte hau.
Egoitza bakoizeko ikasleen eleipenak ondo konpondu dira. Halaber,
komunikazio kanal iraunkorra lanen ardunekin eraikinaren mantendu
egin dugu sortu dituzten arazoak konpontzeko.
Ikasturte honetan, ere:
a) BIZI proiektuarekin jarraitu dugu, Eskolan gastelera eta euskara elkar
Bizitzeko. 4 eta 7 urteetako umeentzako geletan inplantaturik.
b) Musika Eskolaren dimentsio soziala bultzatu egin dugu:
• Musika Eskolako Liburutegi-Fonotekan dauden fondoak
dinamizatuz.
• Publiko berriak sortarazteko asmoz Musika Eskolako Liburutegian
eta Entzunaretoan umeentzako zuzenduta animazio musikal
saioak eskainiz.
• Helburu berdinarekin (publiko berriak sortaraztea), Stereosonic
enpresaren eskutik, goizeko sei saio antolatzea Algortako Musika
Eskolako Kristalezko kioskoan: maiatzean hasi eta urriaren
amaituko da.
• Impromptu talde musikalaren eskutik 5 kontzertu didaktikoa
eskainiz publiko orokorrarentzat.
• 4 Hitzaldi musikalak Musika Eskolako liburutegian antolatzen
“Orkestra sinfonikoaren bilakaera historikoa”.
•
•

5. MEMORIA EDUCATIVA Y DE GESTIÓN
La actividad que realiza la Escuela de Música dimana de los objetivos
generales que se recogen en sus estatutos y de la Misión que la Musika
Eskola tiene formulada dentro de la Misión municipal, y que dice:
“Proporcionar a los vecinos de Getxo un proyecto de educación musical
pedagógicamente atractivo, musicalmente eficaz y económicamente
viable, abierto a todas las especialidades y tendencias musicales, y en el
que la edad no sea un obstáculo para el aprendizaje.
Este curso ha estado marcado por el seguimiento de las mejoras de la
implantación en Algorta. Se han resuelto satisfactoriamente las
dificultades organizativas para la adjudicación del alumnado por cada
sede. Así mismo, mantenemos un canal permanente de comunicación
con los responsables de la obra para resolver los problemas que el
propio edificio ha generado en su apertura y puesta en funcionamiento.
Ha sido también un curso en el que:
a) Continuamos con el proyecto BIZI, de convivencia entre nuestras dos
lenguas oficiales. Implantado en todos los cursos para alumnado de 4 a 7
años.
b) Hemos impulsado la dimensión social de la Escuela de Música:
• Dinamizando los diferentes fondos musicales depositados en la
Biblioteca – Fonoteca de la Escuela.
• Proporcionando sesiones de animación musical en la Biblioteca –
fonoteca y en el auditorio para los más pequeños con el objeto
de formar nuevos públicos
• Con el mismo objetivo de creación de nuevos públicos, organizar,
junto a Stereosonic, 6 sesiones matinales de domingo en el
kiosko de cristal de la Escuela de Música en Algorta: desde el mes
de mayo hasta el mes de octubre.
• Ofreciendo cinco conciertos didácticos al público en general de la
Neguko bidaia kontzertu-zikloa jarraituz
mano de la agrupación musical Impromptu.
• Organizando 4 Charlas formativas en la Biblioteca de la Escuela
Areeta auzoan dinamizatzen jazz musikarekin (ikasturtean 36
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•
•
•

igande).
Musikalia Elkartearen banda eta marching band Getxokok kaleak
animatuz (9 ekitaldi).
Getxoko kaleak animatuz txistu kalejiren bidez Xaramel taldearen
eskutik.
Romo Kultur Etxearen inaugurazioan parte hartu dugu “maping”ean entzun zuen musika Musika Eskolak konposatu eta
interpretatu zuen.

•

“Kantunband” musikaldian ikastetxeekin parte hartu genuen,
baita Getxo koral egunean ere.

•

Lagundu egin dugu Getxoko koral munduarekin: helduena baita
umeena ere.

•

Donibane Lohitzunen Musika Eskolako orkestrekin eta gazte
konboarekin emanaldia bat eman genuen ekainean.

c) Musika Eskola eta Kultur Etxearen arteko lan talde sortu dugu.
Helburua da ekimenak, arloak eta bion arteko dauden zutabeak lantzea.
Emaitza polita izan da. Erakundeen arteko hurbiltasunaz gain,
aipatzekoak dira hurrengo ekimenak:Getxo dantza, Dantza plaza, Getxo
txiki kantuz, Getxo kantuz.
2017-2018 ikasturteko matrikulazio datu eta hezkuntza emaitzak
nagusienak, memoria honetako eranskinean daude. Hona hemen
lantalde ezberdinen datuak eta ekarpenak:

de Música sobre la “Evolución histórica de orquesta sinfónica”
• Continuando el ciclo de conciertos Neguko Bidaia
• Dinamizando con música de jazz el barrio de Las Arenas, a través
de las jam sesions (36 domingos del curso escolar).
• Dinamizando las calles del municipio con la banda y marching
band de la Asociación Musikalia (8 actuaciones).
• Dinamizando las calles del municipio con kalejiras quincenales de
txistularis (Grupo Xaramel)
• Participando en la inauguración de la Romo Kultur Etxea
(composición e interpretación de la banda sonora del maping)
• Participando del festival “Kantuband” junto a los centros de
enseñanza infantiles y en el día coral de Getxo.
• Colaborando con el entramado coral getxotarra, tanto de adultos
como infantil.
• Ofreciendo un recital de orquesta y combo juvenil en San Juan de
Luz
c) Hemos generado un grupo de trabajo conjunto entre la Escuela de
Música y Kultur Etxea, detectando áreas, actividades y espacios de
trabajo conjunto. El resultado ha sido satisfactorio. Además del
acercamiento entre los dos organismos, son de destacar las siguinetes
actividades: Getxo dantza, Dantza plaza, Getxo txiki kantuz, Getxo
kantuz.
Los datos principales de matriculación y resultados educativos del curso
2017-2018 figuran en el anexo de esta memoria. Las aportaciones y
resultados de los diferentes grupos de trabajo del curso 2017-2018 de la
escuela se muestran a continuación:

5.2.2.- Errefortzu-eskoletako ikasleak
5.2.2.- Alumnado reforzado.
2017-2018 ikasturtean, bederatzi ikaslek jaso dituzte errefortzu- Han sido quince los alumnos de enseñanza reforzada en este curso 2017eskolak: 3 biolina, biola 1 , biolontxelo 1, 3 piano, 2 perkusio , gitarra 2018: 3 violín, 1 viola, 1 violoncello, 3 pianos, 2 percusión, 1 guitarra, 1
1, gitarra jazz 1, txistu 1, 2 klarinete. Haietako bederatziek datorren guitarra jazz, 1 txistu, 2 clarinete. Nueve de ellos continúan el curso que
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ikasturtean jarraituko dute biolin 1, biolontxelo 1, perkusio 1, gitarra
1, saxofoia 1 eta beste seirek kontserbatorioan sartzeko probak
gainditu
Datorren ikasturtean errefortzu-eskolak sartuko dira: 2 piano.
5.3 . Lantaldeen jarduera. Eskolako hezkuntza-jarduerari unitatea
ematen dioten ildo estrategikoak.
Musika Eskola lantaldeetan egituratuta dago. Plan pedagogikoaren
arduraduna, ekitaldien arduraduna, idazkariak eta zuzendariak
eratzen dute zuzendaritza taldea, eta haien betekizun
garrantzitsuena Eskolan egiten den jarduera guztiari koherentzia
ematea da. Langile guztiak tematika desberdinaren talde
desberdinetakoetan parte hartzen dute. Talde horieran Musika
Eskolako zeharkako begirada eta lana ikusi, hausnartu eta ekintzak
antolatu egin dira.
Antolatutako taldeak honako hauek izan dira. Ekonomia, mantentze
lanak, zeharkako lerroak Musika Eskolan, plan pedagogikoaren
inplantazioaren jarraipena, ekitaldiak 1 eta 2, modernizazio eta
teknologi berriak 1 eta 2, ikasturtearen antolakuntza eta zerbitzu
guttuna.
Aldi berean, irakasleak didaktika-sailetan biltzen dira, musika-tresnen
antzekotasunen arabera.
Lantalde guztiak, euren helburuekin eta pertsonekin txosten honekin
batera doaz eranskin moduan.
Hona hemen lantalde bakoitzak ikasturte honetan planteatu dituen
jarduera nagusiak, azaldutako ildo estrategikoetan bilduta:
1. ildo estrategikoa: Musika Eskolaren beraren pertsonalitatea garatu
nahi duen pertsonaren, taldearen eta eskolaren nortasuna, kide diren
pertsonen arteko berrelikaduran eta zentroko proiektu-garapen
mailan oinarrituta:
a) Curriculum-egokitzapenak: ikasleen profila, errepertorioaren
eguneratzeak.

viene: 3 piano, 2violín, 1 viola, 2 clarinetes, 1 txistu, y los otros seis han
superado las pruebas de acceso al conservatorio al que se han
presentado.
Para el próximo curso se incorporan a la enseñanza reforzada: 2 piano.
5.3. Actividad de los grupos de trabajo. Líneas estratégicas que dan
unidad a la acción educativa de la Escuela.
La Escuela de Música está estructurada en grupos de trabajo. Dispone de
un equipo directivo formado por la secretaria, el responsable del plan
pedagógico, el responsable de actividades y el director, cuya función
principal es la de proporcionar y dar coherencia a toda la actividad que se
realiza en la Escuela. Toda la plantilla forma parte de grupos de trabajo de
temática diferente que pretenden ofrecer una visión y trabajo transversal
de la reflexión y acción que se desarrolla en la Escuela.
Los grupos constituidos llevaban los siguientes enunciados: Economía,
mantenimiento, transversalidades en la Escuela, seguimiento del plan
pedagógico, actividades 1 y 2, modernización y nuevas tecnologías 1 y 2,
organización del curso escolar y Carta de servicios.
A su vez, el profesorado está agrupado en departamentos didácticos,
según afinidades instrumentales.
Los grupos de trabajo junto a sus objetivos y componentes se adjuntan
como anexo a esta memoria.
Aglutinados según las líneas estratégicas expuestas, las acciones
principales que se han planteado este curso en los diferentes grupos de
trabajo han sido:
Linea estratégica 1: identidad de persona, identidad de grupo, identidad
de escuela, que tiene como objetivo desarrollar la propia personalidad de
la Musika Eskola, basada en la retroalimentación entre las personas que la
componen y el grado de desarrollo del proyecto de centro:
a) Adaptaciones curriculares: al perfil propio del alumnado,
actualizaciones de repertorio.
b) Reflexión sobre la mejora en las metodologías de enseñanzaEquipo/2017-18/ 2017-18 zuzendaritza txostena/9

b) Irakaskuntza-ikaskuntza metodologien hobekuntzari buruz
hausnartzea: ikasketa-ohiturak lantzea, etxeko ikasketa
bultzatzea, ikasgelak ikasteko estrategiak.
c) Eskoltako taldeak egonkortzen jarraitzea.
d) Eskolako Plan pedagoikoaren eguneratzeko hausnarketa hastea.
e) Errefortzu-eskolak: balorazioa, aurkeztu diren hautagaien
emaitzak eta ikasle berrien azterketa, datorren ikasturterako.
f) Ikasleen errezitaldiak antolatzea, bakarkakoak zein taldekoak,
sailen araberakoak eta orokorrak, helburu hauekin:
eszenaratzeko beldurra gainditzeko lan egitea; lana ondo
betetzeko ohiturak eta erantzukizuna irakastea; gizarteari
egindako lana erakustea, musika-jardueren bitartez dinamizatuz,
eta udalerriko bizitza sozialean inplikatuz.
Guztira 84 jarduera antolatu dira ikasleekin; 49 jarduera Musika
Eskolako musika-tresnen eta taldeen barne-entzunaldiak eta
errezitaldiak izan dira. 35 jardunaldi zentrotik kanpo egin dira,
aurrerago zehaztuko dugun moduan.
g) Kontzertu didaktikoak antolatzea, helburu bikoitzarekin: musikatresnekin kontaktua hartzeko jarduera sendotzea, batetik
(Eskolako 1. maila amaitzen ari diren eta 2. maila hasi duten
ikasleei zuzenduta), zentroan irakasten ditugun musika-tresnak
ezagutarazteko. Eta, bestetik, musika-tresna sinfonikoak, musika
tradizionaleko tresnak eta jazza aurkeztea udalerriko ikastetxeei.
h) 78 ikasle musika-tresnekin lehenengo harremana eduki dute
famili instrumentaletako antolatutako saio berezietan. Haien
arteko 71 matrikula berritu dituzte 2017-2018 ikasturterako.
Ikasle honetako Musika tresnen matrikulazioa honako hau izan
da:
19 gitarra, 13 piano, 7 biolin, 1 trikitixa, 6 perkusio, 2 koru, 7
flauta, 3 akordeoi, biola 1, 2 klarinete, 3 saxofoi, txistu 1, 5
biolontxelo , oboe 1.

c)
d)
e)
f)

g)

h)

aprendizaje: trabajar hábitos de estudio, apoyo a estudio en casa,
estrategias de aprendizaje en el aula.
Continuar la consolidación de los grupos de la Escuela.
Continuar la reflexión para la actualización del Plan Pedagógico de la
Escuela de Música
Enseñanza reforzada: valoración, resultados candidatos presentados y
prospección de nuevos para el próximo curso.
Organizar recitales del alumnado: individuales, grupales, por
departamentos y generales con el objeto de: trabajar la superación del
miedo escénico, inculcar hábitos de trabajo y responsabilidad para el
buen logro de una tarea, mostrar a la sociedad el trabajo realizado,
dinamizándola a través de las actuaciones musicales e implicándolas
en la vida del municipio.
Se han realizado un total de 84 actividades con alumnos: 49 han sido
audiciones y recitales internos de los diferentes instrumentos y grupos
de la Escuela de Música. 35 se han realizado fuera del centro, tal y
como se detalla más adelante.
Organizar conciertos didácticos, con el doble objetivo, por un lado, de
reforzar la actividad de contacto instrumental (dirigida al alumnado
que finaliza el Nivel 1 y los que inician el Nivel 2 de la Escuela) para
acercarles los instrumentos que impartimos en el centro. Y, por otro,
de presentar el mundo de los instrumentos sinfónicos, de la música de
raíz tradicional y el mundo del jazz a los centros escolares del
municipio.
Han sido 78 los alumnos realizando contacto en seis sesiones
didácticas organizadas por familias instrumentales. De ellos 71 han
renovado matrícula para el curso 2017-2018. La matriculación en
instrumento de este alumnado ha sido:
19 guitarra, 13 piano, 7 violín, 1 trikitixa, 6 percusión, 2 coro, 7 flauta,
3 acordeón, 1 viola, 2 clarinete, 3 saxofones, 1 txistu, 5 violoncello, 1
oboe.
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i) Lantaldeen lanaren emaitzak: Lantalde berriak zuzendaritzako i) Resultados de los grupos de trabajo: los nuevos grupos de trabajo han
taldearen kide batek lideratuak izan dira, txosten honen
estado liderados por un miembro del equipo directivo, tal y como
eranskinean ikusi dezakeanen arabera. Egindako lanaren
puede verse en el anexo a la memoria. Los resultados del trabajo
emaitzak baikorrak dira orokorrean. Beharrezkoa da denbora
realizado han sido positivos en general, siendo necesario dar un
ematea antolaketa berri hau kontsolidatzeko.
tiempo para consolidar esta nueva forma de funcionamiento.
Bestalde, ikasturte honetan antolatutako kontzertu didaktikoak data Por otro lado, los conciertos didácticos organizados este curso se han
hauetan eman dira:
realizado en las siguientes fechas:
Data
2017-11-24
2018-01-12
2018-01-26
2018-02-23
2018-03-02
2018-04-13
2017-04-23

Kontzertua
Musika modernoa
Musika tradizionaleko instrumentuak / Instrumentos de raiz tradicional
Egurrezko haize-instrumentuak /Instrumentos de viento-madera
Hari-instrumentuak / Instrumentos de cuerda
Perkusiozko instrumentuak / Instrumentos de percusión
Metalezko haize-instrumentuak / Instrumentos de viento-metal
Jazz

Goizeko saioetara 330 pertsona bertaratu dira, batez beste. Arratsaldeko
saioetara 120 pertsona bertaratu dira, batez beste.
j) Protokolo eta agiri hauek eguneratzea:
• Zaintza momentuan atenzioa
• Kontzertu eta bestelako emanaldiak Musika Eskolan
• Maila amaitzeko emanaldia
• Musika tresna – irakaskuntza esleitzeko prozesua
• Musika Eskolan egoteko epea
• Musika eskolan Talde instrumetalak eta Ganbara Taldeak
• Matrikulazioa bigarren espezialitatean
• Jazz irakaskuntza
• Teknika bokala eta kantu bakarlaria eskaintza
• Barneko Araudia berritzea

La asistencia media en las sesiones matinales ha sido de 300 personas. La
asistencia media en las sesiones vespertinas ha sido de 100.
j) Revisión de los siguientes protocolos y documentos de reflexión:
• Atención en los casos de guardia
• Conciertos, recitales y audiciones en la Escuela de Música
• Recital de fin de nivel
• Proceso de adjudicación de enseñanza de instrumento
• Tiempo de permanencia en la Escuela de Música
• Agrupaciones de cámara y conjuto iunstrumental en la Escuela de
Música
• Matriculación en segunda especialidad
• Enseñanza de jazz
• Oferta de la asignatura de técnica vocal y canto solista
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2. ildo estrategikoa.- Erabiltzailearekin komunikatzearen helburua da
gurasoekin eta ikasleekin inplika gaitezela, Musika Eskolako jarduera
hobetze aldera.
a) Familiei bidaltzen zaizkien barne-jakinarazpenak hobetzea: gutun,
email eta sms bidezko jakinarazpenak.
b) Derrigorrezko eskolatze-aldian dauden ikasleentzako tutoretzajarduerak gauzatzea.
c) Mudsika Eskolako zerbitzu gutuna argitaratzea 2018-2019
ikasturtean aurkezteko eta martxan jartzeko.
d) Web orriak eguneratzea.
e) Ikasturtea aurkezteko gida eguneratzea, familiei ikasturte
bakoitzaren hasieran zentroari buruzko aurkezpen idatzia
emateko.
f) Arretako Bulego Elektronikoan martxan jartzeko hobekuntzen
proposamenak ikasleentzat.
3. ildo estrategikoa. Datuetara eta egintzetara bideratutako kudeaketa,
"Neurtzen dena hobe daiteke" oinarrian sentsibilizatzeko helburuarekin.
a) Datu-basea etengabe eguneratzea.
b) Zentroko protokolo eta jarduera nagusietatik emandako
adierazleak ustiatzea, memoria osoan ikus daitekeenez.
c) Ikasturteko antolakuntza hobetzeko neurriak martxan jartzea
4. ildo estrategikoa. Itunak zaintzea, zentroko jarduerak eta estiloa
konpartitzeko helburuarekin, beste erakunde batzuekin trukeanaritzeko
eta ikasteko prest. Musika Eskolak gizartean duen eraginaren parte dira.
a) Taldeko beste zentro batzuekin trukeak erraztea, zentrotik kanpo:
orkestrak, konbo txiki, piano.

• Renovación del Reglamento de Regimen interno
Línea estratégica 2.- la comunicación con el usuario, que tiene como
objetivo implicarnos con padres y alumnos para la mejora de la actividad
de la Musika Eskola
a) Mejora de las notificaciones mediante carta, email y sms.
b) Desarrollo de la acción tutorial para el alumnado en edades de
escolarización obligatoria.
c) Edición de la carta de servicios de la Escuela de Música a
presentar e implantar en el curso 2018-2019
d) Actualización de la página web
e) Actualización de la guía de presentación del curso escolar como
primer acercamiento impreso al centro para las familias con el
comienzo de cada curso escolar.
f) Propuesta de introducción de mejoras en la Oficina de atención
electrónica para el alumnado
Línea estratégica 3: gestión orientada a datos y hechos, que tiene como
objetivo sensibilizarnos en el principio de “lo que se mide se puede
mejorar”
a) Actualización continua de la base de datos
b) Explotación de los indicadores derivados de los diferentes
protocolos y actividades principales del centro, como puede
observarse a lo largo de esta memoria.
c) Implantación de mejoras en los protocolos de organización del
curso escolar
Línea estratégica 4. Cuidando las alianzas, que tiene como objetivo
compartir actividades y estilo de centro, abiertos al intercambio y
aprendizaje con otras organizaciones. Forman parte del impacto en la
sociedad de la Musika Eskola.
a) Propiciar intercambios con otros centros de las agrupaciones fuera
del centro: orquestas, combo txikis, piano.
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Data - Fecha
2018-04-27
2’18-05-19
2018-06-16
2018-06-16
2018-06-21
2018-06-21
2018-06-21

Taldea - Grupo

Herria - Dónde

Piano eguna
Pianoaz blai
“Andres Isasi” orkestra / Barañain Orkestra
“Aixerrota” orkestra / Batañain orkestra txiki
“Andréz Isasi” orkestra
Aixerrota orkestra
Konbo txiki

b) Talde-jarduerak sustatzea zentrotik kanpo: Udalak edo beste
erakunde batzuk antolatutako ekitaldia, ongintza-zentroak,
lehiaketak: jazz-taldeak, talde tradizionalak, akordeoiak, abesbatza.
Guztira, 99 emanaldi izan dira:
• 19 “Ibar” abesbatza (Romoko Nagusien Etxera lotutakoa), “Andrés
Isasi” (Musika Eskolako helduen abesbatza) eta Eskolako haur
abesbatza dagozkienak.
Getxon, Erandion, Bilbon, Zenarruzan eta Bizkaiko beste
herrialdeetan jokatu dute.
Gabonetako eta sakro kontzertuak emateaz gain, honelako
emanaldietan parte hartu dute: Getxoko koral egunean, Santa
Ageda, Fair Saturday egunean, La Caixak antolatzen duen “Concierto
participativo”-an, besteak beste.
• 12 bertoko musika tresnen talde desberdieni dagozkienak: txistu
taldeak, akordeoi taldea eta fanfarriak.
Getxon, Bilbon eta Plentzian batez ere jokatu dute.
• 2 Musika Eskolako orkestrei dagozkienak,, Barañainen Musika
Eskolaren truke eta Donibane Litzunen eguindako emanaldia.
• 1 Konbo txikik Donibane Lohitzunen egindako emanaldia
• 36 jazz konboei dagozkienak, ikasturteko igandero Arretako “El
Coimencio” tabernan, Musilkaldian eta Getxoko jazzaldian.

Donosti
Bilbao
Barañain - Getxo
Barañain - Getxo
Donibane Lohitzune – San Juan de Luz
Donibane Lohitzune – San Juan de Luz
Donibane Lohitzune – San Juan de Luz

c) Propiciar actuaciones de las agrupaciones fuera del centro y
colaboraciones con el tejido asociativo: en eventos organizados por
el ayuntamiento u otras organizaciones, centros de beneficencia,
concursos: grupos de jazz, grupos de raíz tradicional, acordeones,
coro. Han sido un total de 99 actuaciones:
• 19 corresponden a las actividades de los diferentes coros, “Ibar”,
vinculado al Nagusien etxea de Romo, “Andrés Isasi”, coro de adultos
de la Escuela y el coro infantil de la Escuela.
Han actuado principalmente en Getxo, Erandio, Derio, Bilbao,
Zenarruza y otras localidades vizcainas.
Además de los diferentes recitales de Navidad y conciertos sacros,
han participado en eventos como el Fair Saturday, Santa Ageda,
concierto participativo de la Caixa, Kantuband o el día coral de Getxo
entre otros.
• 12 corresponden a las diferentes agrupaciones de raiz tradicional:
grupo de txistus, fanfarrias y grupo de acordeones.
Han actuado principalmente en Getxo, Bilbao y Plentzia.
• 2 corresponde a las orquestas de cuerda de la Escuela: intercambio
con la Escuela de Música de Barañain, actuación en Donibane Garazi.
• 1 corresponde al combo txiki de jazz en su actuación en San Juan de
Luz
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•
•
•

18 kalejira igandeetan Areetako eta Alrgortako kaleetan zehar.
Piano ikasleen parte hartzea 2 emanaldietan: Donostian antolatutako
“Piano egunea”n eta Bilbon antolatutako (PIanoaz blai”n.
13 emanaldi Algortako eta Areetako kaleetan (7 “Marching band”
formatoan eta 2 banda formatoan Musikaliaren bitartea) eta 4
Areatxu fanfarriaren bitartez.

d) Eztabaida-foroetan parte hartzea, zentroko jarduerarekin
zerikusia duten gaiei buruz: Euskal Herriko Musika Eskolen
Elkarteak antolatuta, edo harekin zerikusia dutenak.
e) Lehiaketen epaimahaietan parte hartzea.
f) Musika-koloniak: K-Arimaren eskutik Musika-koloniak antolatzea:
Gabonetan, Aste Santuan eta Udan. 250 ume parte hartu dute.
g)
Udalerriko haurrentzako musika-koloniak sustatzea uztailaren
lehenengo hamabostaldian, goizez. Ikastaro honetan 25 ikasle
daude, guztira.
6. MANTENTZE ETA KONTSERBAZIO AREA. INGURUMENAREKIN
KONPROMISOA.
Musika Eskolak garapen iraunkorraren eta ingurumenarekiko
konpromisoaren aldeko apustua egin du, ekintza hauen bidez:
• Instalazio elektrikoak berritzea, gutxiago kontsumitzeko
(ekipo elektronikoek argiak ordezkatzea, pixkanaka; kanila
zaharren ordez berriak jartzea eta ur-emaria mugatzea).
• Mantentze-lan prebentiboa, Udaleko Zerbitzu Teknikoen
aholkularitzarekin eta koordinazioarekin.
• Hornidura-mota jakinen kontratazioa optimizatzea: energia
elektrikoa, telefonia, posta-zerbitzuak, gasolioa, mantentzeelektrikoak, segurtasun-sistemen mantentzea, eta abar,
Udalarekin koordinazioan.

•
•
•
•

36 actuaciones de los combos de jazz, en sesiones dominicales en el
local “El Comercio” de las Arenas, Musikaldia, y Getxoko jazzaldia.
18 kalejiras dominicales por las calles de Las Arenas y Algorta.
2 actuaciones de alumnado de piano en los certámenes “Piano
eguna” en Donosti y “PIanoaz blai” en Bilbao.
13 actuaciones en las calles de Algorta y Las Arenas (7 en formato
Marching band y 2 en formato de banda a través de Musikalia) y 4 de
la fanfarria Areatxu.

c) Participación en foros de discusión sobre cuestiones relacionadas con
la actividad del centro: las organizadas y relacionadas con Euskal
Herriko Musika Eskolen Elkartea.
d) Participación en tribunales de concursos.
e) Colonias musicales: Organización de colonias musicales a través de KArima en Navidad, Semana Santa y verano, con un impacto en cerca
de 250 niños y niñas.
f) AREA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE.
La Escuela de Música desarrolla su apuesta por el desarrollo
sostenible y compromiso con el medio ambiente a través de:
g) Continuamos renovando de instalaciones eléctricas para propiciar un
menor consumo (sustitución progresiva de luminarias por equipos
electrónicos.
h) El mantenimiento preventivo, asesorado y coordinado con el área de
Servicios Técnicos municipales.
i) La optimización de las contrataciones de determinado tipo de
suministros: energía eléctrica, telefonía, servicios postales, gasóleo,
mantenimientos eléctricos, de sistemas de seguridad, etc.
coordinado con el ayuntamiento.
j) La educación en un consumo responsable: utilización de papel
reciclado y tratamiento de residuos que se generan en la Musika
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•

Eskola, educar en un aprovechamiento del material didáctico que se
Kontsumo arduratsuan heziketa jasotzea: paper birziklatua
entrega en la Escuela a través de los elementos reprográficos
erabiltzea eta Musika Eskolan sortzen diren hondakinak
disponibles.
tratatzea; Eskolan ematen den material didaktikoa aprobetxa
dezaten irakastea, eskura dauden erreprografia- elementuen Algunos de los indicadores de seguimiento recientemente puestos en
bitartez.
marcha para medir estas acciones son los siguientes:
Hona hemen jarduerak neurtzeko duela gutxi abian jarritako jarraipenadierazleetako batzuk:

SUBCONCEPTO 1
Consumo de agua (m3)
Consumo eléctrico (Kw/h)

2016
2017
Uds.
€
Uds.
€
448
824,85 €
450
936,15 €
41.888,31 11.286,68 € 16.019,50 10.979,26 €

SUBCONCEPTO 2

Consumo de gasóleo (litros)
Consumo de telefonía

5.500,00

Reciclado
Consumo de papel reciclado
No reciclado
(Nº paquetes 500)
Subtotal papel
Fotocopias realizadas
Toner
Cartuchos impresoras
Reciclaje de residuos
Otros
Subtotal residuos
Subtotal 2
TOTAL

7. UNE GARRANTZITSUENAK KOMUNIKABIDEETAN.
Ikasturte honetan, 114 erreferentzia jaso ditugu idatzizko prentsan,
Musika Eskolarekin zerikusia duten jarduerei buruz, bai Musika Eskolak
berak antolatuak, baita bere instalazioak erabiltzen duten erakundeek
ere.

3.000,00

180

2.905,67 €
1.218,35 €
918,38 €

160
84.912

918,38 €
5.293,03 €

105

610,00 €
6.344,66 €

33

0,00 €
22.175,60 €
22.175,60 €

33

105

1.879,14 €
1.426,39 €
610,00 €

33
33

0,00 €
22.446,96 €
22.446,96 €

7. RECOGIDA DE HITOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A lo largo de este curso escolar hemos recogido un total de 114
referencias en prensa escrita referente a las actividades relacionadas con
la Musika Eskola, bien organizada por ella misma, bien por el resto de
organizaciones que utilizan sus instalaciones.
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JARDUERAREN DATUAK – DATOS DE LA ACTIVIDAD CURSO 2017-2018
Ikasle kopurua – Número de alumnos
Ikasle eta matrikulka-kopuruaren bilakaera –
Evolución número de alumnos y matrículas

Biztanle eta sexu banaketa – Distribución por
población y sexo

Getxon erroldatrurik – Empadronados en Getxo

2000
1500

GIZONAK/HOMBRES

1000

EMAKUMEAK/MUJERES

500
0

ALUMNOS

43%
2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016- 201711
12
13
14
15
16
17
18
924

943

954

970

57%

1008 1046 1059 1056

MATRICULAS 1639 1685 1704 1726 1750 1857 1741 1708

Adin eta sexu banaketa – Distribución por edad y
sexo

Maila eta sexu banaketa – Distribución por nivel y
sexo
GUZTIRA/TOTAL 1105
670

700

EMAK/MUJ 621

Matrikulazioa espezialitateen eta musikainstrumentu familien arabera – Matriculación por
especialidades y familias instrumentales

GIZON/HOM 484

HAIZEA/VIENTO
HARIA/CUERDA
PERKUSIOA/PERCUSION
BESTE BATZUK/OTROS
VOZ/ABOTSA
TEORIKOAK/TEORICAS
EUSKAL M.TRESNAK/RAIZ TRADICIONAL
JOERA DESBERDINAK/NUEVAS TENDENCIAS
TALDEAK/AGRUPACIONES

600
500
381
400
289
300
200

11%

20%

8%

222
124

120
57

100

98

63

2%

3%
93

59
34

7%

0
N1

N2

N3

18%

N4
29%

2%
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Haize musika-tresnak – Instrumentos de viento

Hari musika-tresnak – Instrumentos de cuerda

Piano, Gitarra
250

75

PIANO

BIOLINA/VIOLIN

GITARRA/GUITARRA

76

BIOLA/VIOLA
BIOLONTXELOA/VIOLONCELLO

TRONPETA/TROMPETA
KLARINETEA/CLARINETE

39

64

KBAXUA/CBAJO

XIRULA/FLAUTA

35

26

OBOE

23

SAXOFOIA/SAXOFON

22

16

TRONBOIA/TROMBON

3

5

9

TRONPA/TROMPA

7

TUBA
JOERA DESBERDINAK/NUEVAS TENDENCIAS 2017/18
BAXU ELEKTR./BAJO ELECTR

TALDE INSTRUM/C. INSTRUMENTAL
KONBO/COMBO
ABESBATZA/CORO
GANBARA/CAMARA

JAZZ GITARRA/GUITARRA JAZZ

EUSKAL M.TRESNAK/RAIZ TRADICIONAL 2017/18

GITARRA ELEKTR/GUITARRA ELECTRICA
INPROBISAZIO/IMPROVISACIÓN

134

16

ALBOKA
TRIKITIXA
PANDERO
AKORDEOIA/ACORDEON
TXISTU

41

96

38

12

87

9

21
6

9

6

28

TEORIKOAK/TEORICAS 2017/18
H . M USIKA LA / L.M USIC A L

365

Hezkuntza emaitzak – Resultados educativos
Sustatutako eta sutatu gabeko ikasleak
Promocionados y no-promocionados

M USIKOT ER A P IA / M USIC OT E
R A P IA
H A R R E R A KOA / C ON T A C T O

63
24

11
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Hezkuntza emaitzak espezialitateen eta maileen arabera – Resultados educativos por especialidades y niveles
NIVEL 2. MAILA NIVEL 3. MAILA NIVEL 4.MAILA
ESPEZIALITATEAK
ESPECIALIDADES
ACORDEON
ALBOKA
PANDERO
TRIKI
TXISTU
CLARINETE
FLAUTA
OBOE
PERCUSION
SAXOFON
TROMBON
TROMPA
TROMPETA
TUBA

GAI
APTO

26
4
7
14
23
29
51
3
30
22
3
5
10
5

EZ GAI
GAI
EZ GAI
GAI
EZ GAI
NO APTO APTO NO APTO APTO NO APTO

7
1
2

3
1

1
4
12
11
12
1
7
5
1
5
9
2

3
1
2
1
6

1

1
2
2
3

ESPEZIALITATEAK NIVEL 2. MAILA
ESPECIALIDADES
GAI
EZ GAI
APTO NO APTO

BAJO
CONTRABAJO
GUITARRA
GUITARRA ELEC.
GUITARRA JAZZ
IMPROVISACION
MUSICOTERAPIA
VIOLA
VIOLIN
VIOLONCELLO
TECNICA VOCAL
PIANO
CANTO
GUZTIRA / TOTALES

6
16
39
6
9
11
6
11
46
26
27
155
7
597

1
9

2

2
21

NIVEL 3. MAILA
GAI
APTO

3
4
8
1
8
2
8
3
20
3
68
2
207

NIVEL 4.MAILA

EZ GAI
GAI
EZ GAI
NO APTO APTO NO APTO

2

2

1

1
1
1
1
8

4

16
6
57

0
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19/10/2018

Curso 2018/19 Ikasturtea
Matrikulazioa/Matriculación

Laburpen orokorra/
Comentarios generales
Matrikula / matrícula: 1104 ikasleak/alumnos
Ikasgaiak / asiganaturas: 1747
Nivel 1: 128 ikasleak/alumnos
Nivel 2: 765 ikasleak/alumnos
Nivel 3: 233 ikasleak/alumnos
Nivel 4: 113 ikasleak/alumnos
19/10/2018

APL

1

19/10/2018

Adinen arabera banaduak/
Distribución alumnado por edades

19/10/2018

APL

Mailen arabera bananduak/
Distribución alumnado por niveles

19/10/2018

APL

2

19/10/2018

Ikasleak Musika familien bananduak arabera
Distribución instrumental
alumnado

19/10/2018

APL

Haize ikasleak
Distribución alumnado viento

19/10/2018

APL

3

19/10/2018

Hari ikasleak
Distribución alumnado cuerda

19/10/2018

APL

Beste Musika tresna batzuk
Distribución alumnado otros instrumentos

19/10/2018

APL

4

19/10/2018

Eskola kolektiboak
Distribución alumnado clases colectivas

19/10/2018

APL

Eskola teirikoak
Distribución alumnado clases teóricas

19/10/2018

APL

5

19/10/2018

Joera desberdinak/ Nuevas Tendencias

19/10/2018

APL

Euskal Musika tresnak / Raíz Tradicional

19/10/2018

APL

6

2018KO URRIAN MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK
ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE OCTUBRE DE 2018
1. Urriak 7, 14, 21 eta 28, 19:30etan. Jam
Session-ak “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Jazz taldearen eskutik Areetako
“El Comercio”-n. Sarrera doan.

1. 7, 14, 21 y 28 de noviembre, 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. Urriak 14, 10:00etan: Xaramel txistu
taldearen kalejira Erromo-Areetako
kaleetan zehar.

2. 14 de octubre, a las 10:00 horas:
Kalejira del grupo de txistus Xaramel
por las calles de Romo-Las Arenas.

3. Urriak 24, 19:30: IMPROMPTU EKITALDI
MUSIKALA, Víctor Jiménez eta José
Manuel Cacho zuzendua: GRIEG,
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
Entzunaretoan (Areetako egoitzan).
Luzapena: 90 min. Erdera. Sarrera 5€
(Eskolako ikasleak 3€). Sarrerak Musika
Eskolan (Areetako egoitzan) egongo dira
salgai

3. 24 de octubre, 19:30 horas:
ESPECTÁCULO MUSICAL IMPROMPTU a
cargo de Víctor Jiménez y José Manuel
Cacho. GRIEG. Auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi” (sede Las
Arenas). Duración 90 min. Castellano.
Entrada 5€, (alumnos de la Escuela 3€)
a la venta en la Escuela de Música (sede
Las Arenas)

4. Urriak 28, 10:00etan: Xaramel txistu
taldearen kalejira Algortako kaleetan
zehar.

4. 28 de octubre, a las 10:00: Kalejira del
grupo de txistus Xaramel por las calles
de Algorta

5. Urriak 29, 11:00etan: “Jazz-aren
historia adin guztientzako kontatua”
kontzertu didaktikoa Funk Collective
taldearen eskutik. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Entzunaretoan. Sarrera doan.

5. 29 de octubre, a las 11:30 horas: :
Concierto didáctico “Hiostoria del jazz
contada para todos los públicos” de la
mano del grupo Funk Collective.
Auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Entrada libre.

2018KO AZAROAN MUSIKA ESKOLAK ANTOLATUKO DITUEN EKINTZAK
ACTIVIDADES DE LA MUSIKA ESKOLA DE NOVIEMBRE DE 2018
6. Azaroak 3, 19:30ean: Pía Rojas eta Jose
Maria Gonzalezen emanaldia. “Andrés
Isasi” Musika Eskolako Entzunaretoan.
Sarrera doan.

6. 3 de noviembre, a las 19:30 horas:
Recital de Pía Rojas y Jose Maria
Gonzalez en el auditorio de la Escuela
de Música “Andrés Isasi”. Entrada
gratuita.

7. Azaroak 4, 11, 18 y 25, 19:30etan. Jam
Session-ak “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Jazz taldearen eskutik Areetako
“El Comercio”-n. Sarrera doan.

7. 4, 11, 18 y 25 de noviembre, 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.

8. Azaroak 5, 17:00etan eta 18:00etan:
“Musikume” Olga Sanchez
musikoterapeutaren eskutik, kontzertua
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
Entzunaretoan. Sarrera 3 € (haur + heldu
bat).

8. 5 de noviembre, a las 17:00 y 18:00:
“Musikume”, de mano de la
musicoterapeuta Olga Sanchez en el
Auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Entrada 3€ (bebé +
adulto)

9. Azaroak 7, 18:30etan: La Música desde
dentro “World timbres mixture” zikloa,
Isabel Urrutia konpositorearen eskutik.
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
Mediatekan. Sarrera 3 €.

9. 7 de noviembre, 18:30 horas: Ciclo: La
Música desde dentro “World timbres
mixture”, de la manod e la
compositiora Isabel Urrutia, en la
Mediateka de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Entrada: 3 €

10. Azaroak 10, 1800etan: “Bakun”
emanaldia Basabi taldearen eskutik.
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
Entzunaretoan. Sarrera 5€ (3€ Musika
Eskolako ikasleentzat).

10. 10 de noviembre, a las 18:00:
Espectáculo “Bakun”, de la mano de
Basabi. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi”. Entrada 5 € (3 €
para los alumnos de la Escuela de
Música)

11. Azaroak 11, 10:00etan: Xaramel txistu
taldearen kalejira Erromo-Areetako
kaleetan zehar.

11. 11 de noviembre, a las 10:00 horas:
Kalejira del grupo de txistus Xaramel
por las calles de Romo-Las Arenas.

12. Azaroak 14, 11:30ean: La Música desde
dentro “Move your fingers” zikloa,
Andoni Elías konpositorearen eskutik.
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
Mediatekan. Sarrera 3 €.

12. 14 de noviembre, a las 11:30 horas: :
Ciclo: La Música desde dentro “Move
your fingers, Andoni Elias
konpositorearen eskutik”, en la
Mediateka de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”. Entrada: 3 €

13. Azaroak 15, 19:30ean: “Cómo trabaja
un grupo de música moderna” kontzertu
didaktikoa Gintonic talkdearen eskutik.
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
Entzunaretoan. Sarrera doan.

13. 15 de noviembre, a las 19:30 horas:
Concierto didáctico “Cómo trabaja un
grupo de música moderna” de la mano
del grupo Gintonic. Auditorio de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada libre.

14. Azaroak 16, 11:00etan: “Cómo trabaja
un grupo de música moderna” kontzertu
didaktikoa Gintonic talkdearen eskutik.
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
Entzunaretoan. Sarrera doan.

14. 16 de noviembre, a las 11:00 horas:
Concierto didáctico “Cómo trabaja un
grupo de música moderna” de la mano
del grupo Gintonic. Auditorio de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada libre.

15. Azaroak 16: Getxotar konpositoreei
omenaldizko kontzertua. Areetxo
Abesbatza. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Entzunaretoan.

15. 16 de noviembre: Concierto homenaje
a los compositores getxotarras, por
Areetxo Abesbatza. Auditorio de la
Escuela de Música “Andrés Isasi”

16. Azaroak 21, 19:15ean: Zezili Deuna dela
eta, Musika Eskolako ikasleen
emanaladia. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Entzunaretoan.

16. 21 de noviembre, a las 19:15 horas:
Recital de los alumnos de la Escuela de
Música con motivo de Santa Cecilia.
Auditorio de la Escuela de Música
“Andrés Isasi”

17. Azaroak 25, 10:00etan: Xaramel txistu
taldearen kalejira Algortako kaleetan
zehar.

17. 25 de noviembre, a las 10:00 h. Kalejira
del grupo de txistus Xaramel por las
calles de Algorta.

18. Azaroak 27, : Bibolin eta biola ikasleen
entzunaldia. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Entzunaretoan.

18. 27 de noviembre: Recital de alumnos
de violín y viola. Auditorio de la Escuela
de música “Andrés Isasi”

19. Azaroak 28, : Piano ikasleen entzunaldia.
“Andrés Isasi” Musika Eskolako
Entzunaretoan.

19. 28 de noviembre: Recital de alumnos
de piano. Auditorio de la Escuela de
Música “Andrés Isasi

20. Azaroak 29, 18:00etan: “Kontari eta
Kantari”, Olga Sanchez eta Raúl de la
Cruzen eskutik. “Andrés Isasi” Musika
Eskolako Entzunaretoan. Sarrera 3 €
(ume + heldu bat).

20. 29 de noviembre, a las 18:00: “Kontari
eta Kantari” de la mano de Olga
Sanchez y Raúl de la Cruz. Auditorio de
la Escuela de Música “Andrés Isasi”.
Entrada 3€ (niño + adulto)

ZUZENDARITZAREN HIRU HILEKO
TXOSTENA BETEBEHARRAK ORDAINTZEKO
LEGEZKO EPEEN BETARAZPENARI BURUZ.
02/2018 ETA 03/2018 HIRU HILABETEAK.
1. APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

INFORME TRIMESTRAL DE DIRECCIÓN
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
LEGALES PARA OBLIGACIONES.
TRIMESTREs 02/2018 y 03/2018
1. NORMATIVA APLICABLE

1978 Espainiako Konstituzioaren 135. art.

Art. 135. de la Constitución Española de 1978

2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa,
Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzkoa

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera

9/2013 Lege Organikoa, abenduaren
20koa, Sektore Publikoko Merkataritza
Zorraren Kontrolari buruzkoa.

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector
público.

15/2010
Legea,
uztailaren
5ekoa,
Merkataritzako
Eragiketetan
Berankortasunaren
aurkako
Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004
Legea aldatzen duena

Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

4/2013 Errege Lege Dekretua, otsailaren
22koa,
Ekintzaileei
Laguntzeko
eta
Enpleguaren Sorrera eta Hazkundea
Suspertzeko Neurriei buruzkoa, III. tituluko
II. kapituluan Merkataritzako Eragiketetan
Berankortasunaren
aurkako
Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004
Legearen aldaketa jasotzen duena.
635/2014 Errege Dekretua, uztailaren
25ekoa, Herri administrazioen hornitzaileei
ordaintzeko
batez
besteko
aldia
kalkulatzeko metodologia, bai eta apirilaren
27ko Aurrekontu Egonkortasunaren eta
Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012
Lege
Organikoan
aurreikusitako
finantzaketa
araubideen
baliabideak
atxikitzeko baldintzak eta prozedurak ere
garatzen dituena.

Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el
que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de
las
Administraciones
Públicas
y
las
condiciones y el procedimiento de retención
de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

2. COMPETENCIA

2. ESKUMENA
15/2010 Legeak, uztailaren 5ekoak, Merkataritzako
Eragiketetan Berankortasunaren aurkako Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen
duenak, ordaintzeko betebeharren betetze mailari
buruzko txostena emateko eskumena dela eta zera dio:
“Laugarren
artikulua.
berankortasuna.

Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero,
de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo, cuyo capítulo II del Título III recoge
Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Herri

administrazioen

3. Toki korporazioetako diruzainek edo,
halakorik ezean, kontu hartzaileek hiru hilerik
behin lege honek tokiko erakunde bakoitzaren
betebeharrak
ordaintzeko
aurreikusitako
epeak betetzeari buruzko txostena egingo
dute. Horrek, derrigorrean, ordaintzeko epean
ordaindu ez dituen betebeharren kopurua eta
zenbateko osoa jasoko ditu.
4. Txostena tokiko korporazioaren osoko
bilkuran eztabaidatzeko aurkezteari kalte egin
gabe, Ekonomia eta Ogasun Ministerioko
eskumendun organoetara bidali beharko da
eta, halaber, dagokion lurralde eremuan
autonomia erkidegoko autonomia estatutuetan

La Ley 15/2010, de 5 julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, señala al respecto de la
competencia para la emisión del informe sobre el
grado de cumplimiento de las obligaciones de pago:
“Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones
Públicas.
3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores
de las Corporaciones locales elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento
de los plazos previstos en esta Ley para el pago
de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global
de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y
debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los
órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a
los de las Comunidades Autónomas que, con

toki erakundeen babes finantziazioa duten
eskumendun organoetara. Organo horiek ere
aipatutako
txostenak
bidaltzeko
eska
dezakete.
5. Administrazioek bidalitako informazioa jaso
duten administrazio hartzaileek jasotako
informazioarekin aldizka txosten publikoa egin
dezakete
eta
bertan
zehaztu
herri
administrazioek
ordainketarako
epeak
zenbateraino bete dituzten”.
Aurrekoa kontuan hartuta, txosten hau egin dut,
2018ko lehenengo hiruhilekoko ordainketa epeen
betearazteari buruzkoa.

3. AURREKARIAK
Espainiako
Konstituzioaren
135.
artikuluaren
erreformak, Egonkortasun eta Hazkunderako Itunaren
esparruan, konstituzio maila eman zion Aurrekontu
Egonkortasunaren Printzipioaren babesari, denboran
gehiegizko defizit publiko iraunkorrari eustea
saihesteko berme gisa.
Agindu konstituzional horren ondoko garapena
Aurrekontu
Egonkortasunari
eta
Finantza
Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege
Organikoak
eman
du;
horrek,
aurrekontu
egonkortasunaren printzipioa bermatzeaz gainera, herri
administrazioen jarduera guztien jardueraren printzipio
gidari berri gisa finantza iraunkortasunaren kontzeptua
sartzen du.
2/2012 Lege Organikoak eta Bizkaiko foru eremura
moldatzeko egindako araudiaren egokitzapenak –
5/2013 Foru Araua, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza
Iraunkortasunari
buruzkoa–
finantza
zorpetzearen kontrolari heltzen diote, baina ez diote
aurre egiten zorpetze publikoaren funtsezko beste alde
baten kontrolaren erronkari, alegia, merkataritza
zorrarenari; zorpetze horrek, aurretik aipatutakoak
bezala,
aurrekontu
egonkortasunaren
helburua
betetzea arriskuan jar dezake.
Nahiz
eta
sektore
publikoko
merkataritza
berankortasunaren aurkako borrokari zenbaitetan
heldu
zaion,
besteak
beste,
Merkataritzako
Eragiketetan Berankortasunaren aurkako Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004 Legearen edo
hura aldatu zuen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen
bidez, 2013ko abenduan eman zaio arau maila
zorpetzearen oinarrizko alderdi horren kontrolari,
Sektore Publikoko Merkataritza Zorraren Kontrolari
buruzko abenduaren 20ko 9/2013 Lege Organikoaren
bidez.
Besteak beste, 9/2013 Lege Organikoak hornitzaileei
ordaintzeko epearen kontrola indartzen du, eta
nabarmentzen du gaur egun epe hori 30 egunekoa
dela, ordaintzeko batez besteko epearen kontzeptua
ezartzen du herri administrazio guztiek kalkulatu eta
argitaratu beharreko tresna estandar gisa eta
diruzaintzako planak hornitzaileek dagozkien kredituak
legez ezarritako epeetan kobratzeko dituzten
eskubideak babesteko mekanismo izateko beharra
ezartzen du.
Horren harira, 635/2014 EDak, uztailaren 25ekoak,
sarreran zera dio: “Helburu horrekin, 2/2012 Lege
Organikoak, apirilaren 27koak, ordaintzeko batez
besteko epearen kontzeptua sartzen du, merkataritza
zorraren ordainketa epearen edo ordainketaren
atzerapenaren adierazpen gisa; horrela, herri

arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados
informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada
por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter
público sobre el cumplimiento de los plazos para
el pago por parte de las Administraciones
Públicas.”
En base a lo anterior, tengo a bien emitir el presente
informe relativo al cumplimiento de los plazos de pago
correspondiente al primer trimestre del año 2018.

3. ANTECEDENTES
La reforma del art. 135 de la Constitución Española
producida en el marco del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento elevó a rango constitucional la
salvaguarda
del
Principio
de
Estabilidad
Presupuestaria como garantía para evitar el
mantenimiento de un déficit público excesivo
continuado en el tiempo.
El
desarrollo
posterior del
citado
precepto
constitucional se ha producido por medio de la Ley
Orgánica 2/2012, 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, no
sólo refuerza y garantiza el Principio de estabilidad
presupuestaria sino que, además, introduce como
nuevo principio rector de la actuación del conjunto de
actuaciones de las Administraciones Públicos el
concepto de la sostenibilidad financiera.
La Ley Orgánica 2/2012 y su adaptación normativa
posterior al ámbito foral de Bizkaia producido por la NF
5/2013, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera abordan el control del endeudamiento de
carácter financiero, pero no afrontan el reto del control
de otra parte esencial del endeudamiento público como
es la deuda comercial, endeudamiento que puede, al
igual que el anteriormente citado, poner en riesgo el
cumplimiento
del
objetivo
de
estabilidad
presupuestaria.
Si bien la lucha contra la morosidad comercial en el
sector público se ha afrontado en diversas ocasiones a
través de diversas leyes como la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, o
la modificación de la misma a través de la Ley
15/2010, de 5 de julio, no ha sido hasta el pasado mes
de diciembre de 2013 cuando se ha elevado el rango
normativo del control de este aspecto fundamental

del endeudamiento con la promulgación de la Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público.
Entre otras cuestiones, la LO 9/2013 refuerza el control
del período de pago a proveedores incidiendo en que
en la actualidad el mismo se sitúa en 30 días,
establece el concepto del período medio de pago como
una herramienta estándar a calcular y publicar por
todas las administraciones públicas y establece la
necesidad de que los planes de tesorería sean el
mecanismo de salvaguarda de los derechos de los
proveedores a cobrar sus créditos en los plazos
legalmente establecidos.
A este respecto, el RD 635/2014, de 25 de julio, recoge
en su introducción que “Con este propósito, la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto

administrazio guztiek, gardentasunez jarduteko,
jendaurrean jarri beharko dute ordainketarako
ezarritako batez besteko epea, eta epe hori errege
dekretu honek zehaztutako baterako metodologiaren
arabera kalkulatu beharko dute.

4. ORDAINKETA EPEAREN ZEHAZTAPENA
15/2010 Legeak, uztailaren 5ekoak, Merkataritzako
Eragiketetan Berankortasunaren aurkako Neurriak
ezartzen dituen uztailaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen
duenak, hirugarren artikuluan, Sektore Publikoko
Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen
200.4 artikuluaren aldaketa jasotzen du, eta honela
geratzen da, hitzez hitz:
«Obra egiaztagiriak edo kontratua guztiz edo
zati batetan burutu dela bermatzen duten
agiriak ematen diren egunaren biharamunetik
aurrera, hogeita hamar egunen barruan
ordaindu beharko du prezioa Administrazioak,
205.4 artikuluan xedatutako epe berezia ere
kontuan hartuz. Hogeita hamar eguneko epe
hori betetzen denetik aurrera berandutze
interesak eta kobratzeak dakartzan kostuen
kalteak
ordaindu
beharko
ditu
Administrazioak, merkataritzako eragiketetan
berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen
dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean
aurreikusitako moduan. Obra ziurtapena
luzatzea beharrezkoa denean, eta faktura
erreziboaren datak edo balio bereko
ordainketa eskaeraren datak zalantzak
eragiten dituenean, edo data hori salgaiak
jaso edo zerbitzuak emateko unearen
aurrekoa denean, hogeita hamar eguneko
epea harrera edo prestazio egun horretatik
aurrera hasiko da kontatzen.».

Gainera, zortzigarren xedapen iragankorra ere
badu eta, bertan, zera xedatzen da:
Lege honen 200. artikuluko 4. atalak aipatzen
duen hogeita hamar eguneko epea,
Merkataritzako
Eragiketetan
Berankortasunaren aurkako Neurriak ezartzen
dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea
aldatzen duen Legearen hirugarren artikuluak
emandako idazketan, 2013ko urtarrilaren 1etik
aurrera hasiko da aplikatzen.
Bestalde, 4/2013 Errege Lege Dekretuak, otsailaren
22koak, Ekintzaileei Laguntzeko eta Enpleguaren
Sorrera eta Hazkundea Suspertzeko Neurriei
buruzkoak,
Merkataritzako
Eragiketetan
Berankortasunaren aurkako Neurriak ezartzen dituen
abenduaren 29ko 3/2004 Legearen beste aldaketa bat
sartzen du. Zehazki, 33.1. artikuluak haren 4. artikulua
aldatzen du, ordaintzeko epearen zehaztapenari
dagokionez:
1. Zordunak bete behar duen ordainketa epea,
kontratuan ordainketa egun edo epea ezarri
ezean, hogeita hamar egun naturalekoa
izango da, salgaiak jaso edo zerbitzuak

de periodo medio de pago como expresión del tiempo
de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de
manera que todas las Administraciones Públicas, en
un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer
público su periodo medio de pago que deberán
calcular de acuerdo con una metodología común que
este real decreto viene a concretar.

4. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE PAGO
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, introduce en su art.
tercero una modificación del art 200.4 la Ley 30/2007
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
pasando a tener la siguiente redacción:
«La Administración tendrá la obligación de abonar
el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de la expedición de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que
acrediten la realización total o parcial del contrato,
sin perjuicio del plazo especial establecido en el
artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Cuando no proceda la expedición de
certificación de obra y la fecha de recibo de la
factura o solicitud de pago equivalente se preste a
duda o sea anterior a la recepción de las
mercancías o a la prestación de los servicios, el
plazo de treinta días se contará desde dicha fecha
de recepción o prestación.»

Se añade además una nueva disposición
transitoria octava en la que se establece que:
El plazo de treinta días a que se refiere el
apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la
redacción dada por el artículo tercero de la Ley de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, se
aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
Por su parte, el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
introduce una nueva modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. En concreto, el art. 33.1 modifica el art. 4
de aquella en lo relativo a la determinación del período
de pago señalando:
1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si
no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el
contrato, será de treinta días naturales después de
la fecha de recepción de las mercancías o
prestación de los servicios, incluso cuando hubiera
recibido la factura o solicitud de pago equivalente

ematen direnetik aurrera zenbatzen hasita, bai
eta faktura edo ordainketa eskabide
baliokidea aurretik jaso denean ere.

con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o
solicitud de pago equivalente a sus clientes antes
de que se cumplan treinta días a contar desde la
fecha de recepción efectiva de las mercancías o
de la prestación de los servicios.

Hornitzaileek faktura edo dagokion ordainketa
eskabide baliokidea helarazi beharko diete
bezeroei, salgaiak jaso edo zerbitzuak ematen
direnetik aurrera zenbatzen hasita hogeita
hamar egun igaro aurretik.

Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo
de pago, la recepción de la factura por medios
electrónicos producirá los efectos de inicio del
cómputo de plazo de pago, siempre que se
encuentre garantizada la identidad y autenticidad
del firmante, la integridad de la factura, y la
recepción por el interesado.

Kontratuan ordainketa epea ezarri bada,
faktura
baliabide
elektronikoen
bidez
jasotzeak ordainketa epea zenbatzen hasteko
ondorioak ekarriko ditu, betiere sinatzailearen
identitatea eta benetakotasuna, fakturaren
segurtasuna eta interesdunak hartu duela
bermatuta badaude.

2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto
un
procedimiento
de
aceptación
o
de
comprobación mediante el cual deba verificarse la
conformidad de los bienes o los servicios con lo
dispuesto en el contrato, su duración no podrá
exceder de treinta días naturales a contar desde la
fecha de recepción de los bienes o de la
prestación de los servicios. En este caso, el plazo
de pago será de treinta días después de la fecha
en que tiene lugar la aceptación o verificación de
los bienes o servicios, incluso aunque la factura o
solicitud de pago se hubiera recibido con
anterioridad a la aceptación o verificación.

2. Legez edo kontratuan onarpen edo
egiaztapen prozedurarik ezarri bada, ondasun
edo
zerbitzuen adostasuna kontratuan
xedatutakoarekin
bat
ote
datozen
egiaztatzeko, iraupena ezin izango da izan
hogeita hamar egun naturaletik gorakoa,
ondasunak jaso edo zerbitzua ematen denetik
aurrera zenbatzen hasita. Kasu horretan,
ordaintzeko epea hogeita hamar egunekoa
izango da, ondasunak edo zerbitzua onartzen
edo egiaztatzen direnetik aurrera, nahiz eta
faktura
edo
ordainketa
eskabidea
onarpenaren edo egiaztapenaren aurretik
jaso.
3. Aurreko ataletan adierazitako ordainketa
epeak luzatu ahalko dira aldeek hala adostuta,
baina inola ere ezingo da 60 egun naturaletik
gorako epea adostu.
Aurrekoa kontuan hartuta, Getxoko Udalaren
ordainketarako legezko betebeharren betetze maila
aztertzeko kontuan hartu beharreko epeak hauek dira:

3. Los plazos de pago indicados en los apartados
anteriores podrán ser ampliados mediante pacto
de las partes sin que, en ningún caso, se pueda
acordar un plazo superior a 60 días naturales.
Teniendo en cuenta lo anterior, los plazos a considerar
para el análisis del grado de cumplimiento de las
obligaciones legales de pago de la Escuela de Música
“Andrés Isasi” son los siguientes:
Período 1: Se sitúa en 30 días desde la fecha
de registro de la factura hasta la fecha en la que
se produce la fase de reconocimiento de la
obligación.

1.
epea:
30
egunekoa,
faktura
erregistratzen den egunetik, betebeharra
onartzeko fasea gertatzen den egunera
arte.

Período 2 Se sitúa en de 30 días desde la fecha
de reconocimiento de la obligación hasta su
fecha de pago.

2. aldia: 30 egunekoa, betebeharra
onartzen den egunetik ordainketa egunera
arte.

5.
2018/04/1ETIK
2018/06/30ERA
ETA
2018/07/01ETIK – 2018/09/31RA BITARTEAN
EGINDAKO ORDAINKETEN ANALISIA
1. taula: 2018/02. hiru hilabetan epe barruan
egindako ordainketen laburpena

5. ANÁLISIS DE LOS PAGOS REALIZADOS
ENTRE 01/04/2018 - 30/06/2018 Y 01/07/201831/09/2018
Tabla 1: Resumen pagos realizados en el
trimestre 02/2018

Nº

IMPORTE

% FACT

Pagos realizados dentro de plazo

111

85.006,75 €

100,00% %

0,00%

Pagos realizados fuera de plazo

0

0,00 €

0,00 %

0,00 %

111

85.006,75 €

100,00 %

0,00 %

TOTAL PAGOS TOTALES REALIZADOS

% IMP

Ordainketen %00,00a legezko epearen barruan bete
egin dira..

Se han abonado el 100,00% las facturas dentro del plazo
legal.

2. taula: 2018/03. hiru hilabetan epe barruan
egindako ordainketen laburpena

Tabla 2: Resumen pagos realizados en el
trimestre 03/2018

Nº

IMPORTE

% FACT

Pagos realizados dentro de plazo

80

56.091,59 €

100,00% %

0,00%

Pagos realizados fuera de plazo

0

0,00 €

0,00 %

0,00 %

TOTAL PAGOS TOTALES REALIZADOS

80

56.091,59 €

100,00 %

0,00 %

6. ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (OBE)
ETA ORDAINTZEKO GAINDITUTAKO BATEZ
BESTEKO EPEA (OGBE)

% IMP

6. PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) Y
PERIODO MEDIO DE PAGO EXCEDIDO (PMPE)
Tal

y

como

se

ha

señalado

en

el

apartado

Txosten honetan aurrekariei dagokien atalean esan dugun

correspondiente a los Antecedentes en este Informe, la

bezala, abenduaren 20ko 9/2013 Lege Organikoak sektore

promulgación de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de

publikoan

gainean

diciembre, de control de la deuda comercial en el sector

egindako aldarrikapenak indartu egiten du hornitzaileei

público refuerza el control del período de pago a

ordaintzeko

publikoko

proveedores como medio del control de la deuda

merkataritza zorra kontrolatzeko baliabide gisa; hori guztia,

comercial del sector público de modo que, de manera

finantza zorraren kontrolarekin batera, herri administrazioek

conjunta con el control de la deuda financiera, se

beren

aurrekontu

garantice el cumplimiento de los principios de estabilidad

egonkortasuneko eta finantza iraunkortasuneko printzipioak

presupuestaria y sostenibilidad financiera que han de

bermatzeko, gehiegizko defizit publikoa galarazteko.

regir en sus actuaciones las administraciones públicas,

merkataritza

epearen

zorraren

kontrola,

jardueretan

bete

kontrolaren

sektore

beharreko

todo en aras de lograr la persistencia de un déficit público
excesivo.
Según se desprende del RD 635/2014, de 25 de julio:

Uztailaren 25eko 635/2014 EDk dioenez:
“Helburu horrekin, 2/2012 Lege Organikoak, apirilaren
27koak, ordaintzeko batez besteko epearen kontzeptua
sartzen du, merkataritza zorraren ordainketa epearen edo
ordainketaren atzerapenaren adierazpen gisa; horrela, herri
administrazio

guztiek,

gardentasunez

jarduteko,

jendaurrean jarri beharko dute ordainketarako ezarritako
batez besteko epea, eta epe hori errege dekretu honek
zehaztuko duen baterako metodologia baten arabera
kalkulatu

beharko

dute.

Errege

dekretu

honetan

zehaztutako batez besteko epeak merkataritza zorraren
ordainketan, ekonomiari dagokionez, dagoen atzerapena
neurtzen du, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege
Dekretuak onetsitako Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
Legearen testu bateginean eta Merkataritzako Eragiketetan
Berankortasunaren

aurkako

Neurriak

ezartzen

dituen

abenduaren 29ko 3/2004 Legean ezarritako ordainketarako
legezko

epeaz

ekonomikoen

bestelako

bidez

adierazle

egindako

neurketa

gisa.

Irizpide

horrek

balio

“con este propósito, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, introduce el concepto de periodo medio de pago
como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago
de la deuda comercial, de manera que todas las
Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de
transparencia, deberán hacer público su periodo medio
de pago que deberán calcular de acuerdo con una
metodología común que este real decreto viene a
concretar. El período medio de pago definido en este real
decreto mide el retraso en el pago de la deuda comercial
en

términos

económicos,

como

indicador

distinto

respecto del periodo legal de pago establecido en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Esta medición con
criterios estrictamente económicos puede tomar valor

negatiboa izan dezake, administrazioak fakturak edo obra

negativo si la Administración paga antes de que hayan

ziurtagiriak aurkezten direnetik hogeita hamar egun natural

transcurrido treinta días naturales desde la presentación

igaro aurretik ordaintzen badu”.

de las facturas o certificaciones de obra, según
corresponda”

4. artikulua. Hornitzaileei ordainketa osoa egiteko batez

Artículo 4. Cálculo del periodo medio de pago global

besteko epearen kalkulua.

a proveedores.

Administrazio zentralak, autonomia erkidegoek, tokiko

La

korporazioek eta Gizarte Segurantzako administrazioek

Autónomas,

hornitzaileei ordainketa osoa egiteko batez besteko

Administraciones de la Seguridad Social calcularán

epea kalkulatuko dute, apirilaren 27ko 2/2012 Lege

el período medio de pago global a proveedores, al

Organikoak aipatzen duena, eta 2. artikuluan jasotako

que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

bere erakunde guztiena jasoko du, formula honi jarraiki:

abril, que comprenderá el de todas sus entidades

Administración
las

Central,

las

Corporaciones

Comunidades
Locales

y

las

incluidas en el artículo 2, de acuerdo con la siguiente
fórmula:
OBE
osoa

Erakundearen

Σ (erakunde bakoitzaren batez
besteko ordainketa epea *
erakundearen eragiketen
zenbatekoa)

=

Σ erakundeen eragiketen

Σ (periodo medio de
pago de cada entidad *
importe operaciones de
la entidad)
Σ importe operaciones

zenbatekoa

de las entidades

eragiketen

zenbatekoa

da

PMP
Global

=

jarraian

Se entenderá por importe de las operaciones de la

zehaztutako artikuluetan adierazitako baldintzetan egin

entidad el importe total de pagos realizados y de

diren eta egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa.

pagos pendientes en los términos indicados en los

5. artikulua. Erakunde bakoitzaren batez besteko

artículos siguientes.

ordainketa epearen kalkulua.

Artículo 5. Cálculo del período medio de pago de

Aurreko artikuluak adierazten duen ordainketa osoaren

cada entidad.

batez besteko epea kalkulatzeko, erakunde bakoitzaren

A los efectos del cálculo del periodo medio de pago

ordainketarako batez besteko epea formula honen

global al que se refiere el artículo anterior, el período

bidez kalkulatuko da:

medio de pago de cada entidad se calculará de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Erakunde
bakoitzaren
OBE

=

ordaindutako eragiketen
ratioa * egindako ordainketa
guztien zenbatekoa +
ordaintzeko dauden
eragiketen ratioa * egiteko
dauden ordainketa guztien
zenbatekoa
egindako ordainketa guztien
zenbatekoa + egiteko dauden
ordainketa guztien
zenbatekoa

2. Hilabetean egindako ordainketetarako, ordaindutako
eragiketen ratioa formula honen arabera kalkulatuko da:

PMP
de
cada entidad

ratio operaciones pagadas *
importe total pagos realizados +
ratio operaciones pendientes de
pago * importe total pagos
pendientes
importe total pagos realizados +
importe total pagos pendientes

=

2. Para los pagos realizados en el mes, se calculará el
ratio de las operaciones pagadas de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Ordaindutako
eragiketen
ratioa

=

Σ (ordainketa egunen
kopurua * ordaindutako
eragiketaren zenbatekoa)
Egindako ordainketen
zenbatekoa, guztira

Ordainketa egunen kopurutzat epe honetan dauden egun

Ratio
operaciones
pagadas

=

Σ (número de días de pago *
importe de la operación pagada)
Importe total de pagos realizados

Se entenderá por número de días de pago, los días

naturalak hartuko ditugu:

naturales transcurridos desde:

Faktura administrazio erregistroan sartzen den egunetik

Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura

aurrera zenbatzen hasita hurrengo hogeita hamar egunak,

en el registro administrativo, según conste en el registro

fakturen

sistema

contable de facturas o sistema equivalente, o desde la

baliokidean agertzen denaren arabera, edo hileko obra

fecha de aprobación de la certificación mensual de obra,

ziurtagiria

administrazioaren

según corresponda, hasta la fecha de pago material por

ordainketa materialaren egunera artekoak. Administrazio

parte de la Administración. En los supuestos en los que

erregistroa izateko betebeharrik egon ezean, faktura jaso

no haya obligación de disponer de registro administrativo,

den eguna hartuko da aintzat.

se tomará la fecha de recepción de la factura.

Autonomien Likidezia Funtsaren kargura edo hornitzaileei

En el caso de las facturas que se paguen con cargo al

zuzenean ordaintzeko finantziazio erregimenen baliabideen

Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a la

bidez

atxikipenaren

retención de importes a satisfacer por los recursos de los

kargura ordaintzen diren fakturen kasuan, ordainketa

regímenes de financiación para pagar directamente a los

materialaren eguntzat autonomia erkidegoak edo toki

proveedores, se considerará como fecha de pago

korporazioak, hala dagokionean, egindako behin betiko

material la fecha de la propuesta de pago definitiva

ordainketa proposamenaren eguna hartuko da.

formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación

kontabilitateko

onesten

ordaindu

erregistroan

den

beharreko

egunetik

edo

zenbatekoen

3. Hilabete amaieran ordaintzeko dauden eragiketetarako,

Local, según corresponda.

ordaintzeko dauden eragiketen ratioa kalkulatuko da,

3. Para las operaciones pendientes de pago al final del

formula honen bidez:

mes se calculará la ratio de operaciones pendientes de

Ordaintzeko
dauden
eragiketen
ratioa

=

Σ (ordaintzeko dagoen
egun kopurua *
ordaintzeko dagoen
eragiketaren zenbatekoa)
Egiteko dauden
ordainketen zenbatekoa,
guztira

pago de acuerdo con la siguiente fórmula:
Ratio
operaciones
pendientes
pago

=

Σ (número de días
pendiente de pago *
importe de la operación
pendiente )
Importe total de pagos
pendientes

Ordaintzeko dagoen egun kopurutzat hartuko da faktura

Se entenderá por número de días pendientes de pago,

administrazio erregistroan jasotzen den egunetik aurrera

los días naturales transcurridos desde los treinta

zenbatzen hasita ondoko hogeita hamar egunetik aurrera

posteriores a la fecha de anotación de la factura en el

igaro

kontabilitateko

registro administrativo, según conste en el registro

erregistroan edo sistema baliokidean agertzen denaren

contable de facturas o sistema equivalente, o desde la

arabera, edo hileko obra ziurtagiria onetsi den egunetik

fecha de aprobación de la certificación mensual de obra,

argitaratutako datuek aipatzen duten epearen amaiera

según corresponda, hasta el último día del periodo al que

artekoak. Administrazio erregistroa izateko betebeharrik

se refieran los datos publicados. En los supuestos en que

egon ezean, faktura jaso den eguna hartuko da aintzat.

no haya obligación de disponer de registro administrativo,

diren

egun

naturalak,

fakturen

se tomará la fecha de recepción de la factura.
Errege

4. Para el caso de las Corporaciones Locales no

Dekretuaren bidez onetsitako Tokiko Ogasunak arautzen

incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos

dituen Legearen testu bategineko 111. eta 135. artikuluetan

111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de

zehaztutako

toki

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

aurreikusitako

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la referencia al mes

4.

Martxoaren

korporazioen

5eko

eremu

2/2004

Legegintzako

subjektiboan

kasuan,

artikulu

jaso

horretan

ez

diren

hilabetearen erreferentzia

urte naturalaren hiruhilekoan

prevista en este artículo se entenderá hecha al trimestre

egin dela ulertuko da.

del año natural.

2018ko apirilaren 1aren eta 2018ko ekainaren 30ren arteko

Tomando como referencia los datos obtenidos del

epean, eta 2018ko i¡uztailaren 1etik eta irailaren 31ko

aplicativo informático en el período comprendido entre el

arteko epean, aplikazio informatikoaren bidez eskuratutako

1 de abril de 2018 y el 30 de junio de 2018, y entre el 1

datuak oinarri hartuta, aurreko parametroen kalkulua egin

de julio de 2018 y 31 de septiembre de 2018 se realiza el

dugu,

hirugarren hiruhilekoeri

cálculo de los parámetros anteriores al objeto de

dagokzion ordainketaren batez besteko epea zehazteko, eta

determinar el Período Medio de Pago correspondiente al

zera eskuratu dugu:

segundo y tercer trimestre de 2018 extrayéndose lo

2018ko

bigarren eta

Aipatutako epe horretan, Musika Eskolaren batez besteko

siguiente:

ordainketa epea 25 egunekoa da 2018ko 2. hiruhilabetean

El Período Medio de Pago para la Escuela de Música

izan da. 3. Hiruhilabetean 14 egunekoa izan da.

“Andrés Isasi” en el primer segundo de 2018 se sitúa en
25 días. Para el tercer trimestre se sitúa en 14 días.

8. ONDORIOAK
Txosten

honetan

jasotako

datuak

aztertuta,

honako

ondorioak atera ditugu:
1.

Del análisis de los datos comprendidos en el presente

2018ko lehenengo eta bigarren hiruhilabetean
ordainketen % 100,00 legezko epeen barruan egin

2.

8. CONCLUSIONES

informe se extraen las siguientes conclusiones:
1.

En el segundo y tercer trimestre de 2018 el

dira.

100,00% de los pagos han sido realizados

Musika Eskolak ordaintzeko duen batez besteko

dentro de los plazos legales.

epea,

25

2. El período medio de pago de la escuela de

egunekoa izan da. Hirugarrenean 14 egunekoa

2018ko

lehenengo

hiruhilabetean

Música “Andrés Isasi” en el segundo trimestre

izan da.

de 2018 se situó en 25 días. En el tercero fue de

Horixe jakinarazi dut Getxon, 2018ko urriaren 18an

14 días.
Es cuanto tengo a bien informar en Getxo, a 18 de
octubre de 2018

Joxean Llorente Etxeberria, zuzendaria

