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Bilbao, 30 de ENERO de 2015.

“EUSKARAREN DENBORA”
MEMORIA DEL AÑO 2015
En relación al programa “Euskararen Denbora” y a la subvención que la AMPA del colegio “El
Salvador” ha solicitado al Área Municipal de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao con cargo a la
Convocatoria de Subvenciones del año 2015, en el ámbito del Euskera, exponemos desde la Asociación lo
siguiente:
Descripción:

Con el fin de apoyar el “Plan de Normalización Lingüística del Euskera” del Colegio “El
Salvador” (Maristas de Bilbao) por 1 2º año consecutivo la AMPA del centro escolar ha organizado el
programa “Euskararen Denbora” fundamentado en las actividades del “Día del Euskera”/”Euskararen
Eguna” y de la “Semana del Euskera”/”Euskal Astea” y “Las Jornadas de Fin de Curso”/”Ikastetxeko
Jaiak” a realizar durante el año 201 4. Este programa afecta en especial a 1 . 323 alumnos y
alumnas que son los que están matriculados en el citado colegio para el curso escolar 201 4/201 5. El
alumnado cursa estudios de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato y sus edades van de los 2 a los 1 8 años. En definitiva, con este programa
pretendemos ayudar a consolidar la competencia lingüística en la infancia y la juventud en relación
con el Euskera.
Antecedentes:
La asamblea general de la Asociación “AMPA (ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS DEL COLEGIO EL SALVADOR)” celebrada en noviembre de 2014 aprobó en sesión ordinaria el
balance anterior, los presupuestos y el plan de actividades para el AÑO 2015. Sobre el cumplimiento del
Plan de Actividades de la Asociación aprobado, hay que destacar fundamentalmente por su impacto
lingüístico, social y económico el programa Euskararen Denbora que se va a realizar por 12º año
consecutivo y que principalmente está compuesto por:
• La Semana del Euskera “Euskal Astea”, que se celebra la última semana del primer trimestre del
•
•

año 2015 (23 a 27 marzo).
La celebración del “Euskararen eguna - Día del Euskera”, que suele tener lugar en fecha
coincidiendo con el “dia internacional del euskera” 3 de diciembre.
Las Jornadas de Fin de Curso “Ikastetxeko Jaiak”, que tendrán lugar la primera quincena del mes
de junio de 2015.
Este programa tiene 11 ejes principales de actuación:

•
•
•
•

Usar en la medida de lo posible como lengua vehicular entre el alumnado del colegio el Euskera.
Contribuir a alcanzar los objetivos previstos por los Programas de apoyo al Euskera promovidos por
el Gobierno Vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.
Promover el dialogo y la tolerancia.
Ayudar a mejorar la convivencia de todo el colectivo que integra el centro educativo: Profesorado,
alumnado, padres, abuelos, etc.
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Valorar en mayor medida el sentido de la solidaridad.
La dinamización de la biblioteca escolar como referente de estudio y reflexión, aprovechando sus
13.000 libros (muchos de ellos escritos en Euskera).
El acceso a las nuevas tecnologías y a Internet para conseguir una mejor comunicación e
integración de todo el alumnado, en particular usando como lengua vehicular el Euskera.
La potenciación del uso de los patios del colegio como punto de encuentro y de ocio de alumnos,
padres, familiares y profesorado.
Una mayor utilización de los frontones y pistas deportivas.
La promoción del Euskera fuera del horario lectivo.
La incorporación de la perspectiva de género al programa y la utilización no sexista del lenguaje y
de la imagen.

Consideraciones:
Por 12º año consecutivo y desde el más decidido apoyo al “Plan de Normalización Lingüística del
Euskera del Colegio El Salvador de los Hermanos Maristas de Bilbao”, desde la Asociación se quieren
seguir realizado diferentes actividades buscando incidir en el euskera como vehículo de comunicación
social y punto de encuentro de la actividad diaria del alumnado y sus relaciones familiares. A este
respecto, el 3 de diciembre de 2015 se llevará a cabo el “Euskararen Eguna”/“Día del Euskera”. Además, en
el segundo trimestre del curso escolar 2014/2015 tendrá lugar el programa “Euskararen
Denbora”/”Semana del Euskera” con diferentes actividades educativas, audiovisuales, musicales, teatrales
y de ocio; y lo mismo queremos que suceda la 1ª quincena de junio de 2015 con motivo de “Las Jornadas de
Fin de curso del Colegio”/”Ikastetxeko Jaiak”. Para su ejecución y puesta en valor se quiere contar con la
colaboración del Área Municipal de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao.
Las actuaciones principales de teatro, ocio, canto, música, historia, cine, etc. de los programas de
actos del “Euskararen Eguna”/“Día del Euskera” y de la “Euskal Astea”/“Semana del Euskera” y de “Las
Jornadas de Fin de Curso del colegio”/”Ikastetxeko Jaiak” queremos que sean las siguientes:
• La participación de una TRIKI TIXA al comenzar las jornadas lectivas.
• La actuación en el Aula Magna del colegio de un grupo teatral que realizará dos representaciones
para los niños y niñas de 3 a 7 años. Los horarios de las sesiones serán los siguientes: la primera
sesión a las 9:30 y la segunda sesión a las 10:45. La sesión para los pequeños será de unos 30
minutos de duración y la otra de una hora aproximadamente.
• Espectáculos de magia, humor y variedades dirigidos fundamentalmente a niños y niñas de 8 a 12
años. Esta representación queremos que tenga lugar en el Salón de Actos del colegio.
• Bertsolaritza: Actividad especialmente dedicada todos los años a los alumnos y alumnas de ESO y
de Bachillerato. Con esta iniciativa se pretenden entre otros objetivos los siguientes: Desarrollar
la comprensión oral del Euskera; Aprender a comportarse en una sala donde se está desarrollando
una actividad no académica; Fomentar el gusto por los bertsos en lengua vasca; Vivir el Euskera
desde un punto de vista diferente al académico rodeados de un ambiente lúdico. Con iniciativas
como esta, los alumnos y alumnas adolescentes del centro en el salón de actos del mismo, entre
otras actividades cantarán sus propios bertsos.
• Zinemaldia: Actividad enfocada todos los años para los alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato.
Por medio de esta iniciativa los escolares acudirán a una sala de audiovisuales donde verán una
película en Euskera, y tras la proyección se realizaran en las aulas diferentes trabajos escritos,
charlas, coloquios, etc. sobre la película. En definitiva, los objetivos de esta actividad son entre
otros: El desarrollo de la comprensión oral en Euskera; Aprender a comportarse en una sala de
cine; Fomentar el gusto por el cine en lengua Vasca; Y vivir el Euskera desde un punto de vista
diferente al académico.
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Visita al Museo Euskal Herria de Gernika: En esta iniciativa todos los años participan alumnos y
alumnas de ESO. Su objetivo es visitar el Museo de Euskal Herria en Gernika y acercarse a la
Historia Vasca. Podríamos describir esta actividad de la siguiente forma: Los alumnos irán en tren
a Gernika. En el Museo se les explicarán los orígenes conocidos, el medio físico y la arqueología, el
desarrollo y la cultura del País Vasco, a través del idioma, la evolución social y religiosa, de la
etnografía, del comercio y de la industria, abarcando un periodo de 150.000 años. También se
instruirán sobre las Instituciones del País Vasco, desde los primeros documentos de la Edad Media,
a finales del siglo XIX. Todo ello a través de dibujos, grabados, oleos, maquetas, una excelente
cartografía e instrumentos náuticos de los siglos XVI al XIX. En los días sucesivos en las aulas se
trabaja este conocimiento adquirido de la historia vasca por medio de acciones escritas y orales en
Euskera.
Visita al Museo del Pescador de Bermeo: Durante la Semana del Euskera alumnos y alumnas de la
ESO también visitan este histórico museo. En él se pueden contemplar aspectos relacionados con la
descripción de la costa, los puertos y los pescadores vascos, la vida y las costumbres de los
arrantzales. Todas estas actividades se realizan utilizando como lengua vehicular el Euskera para
así afianzar su uso oral.
Actividades relacionadas con las Artes Escénicas y el Ocio que tendrán lugar la 1ª quincena de
junio de 2015.
Etc.

Objetivos:
Los objetivos que principalmente se persiguen con esta iniciativa son los siguientes: Desarrollar la
comprensión oral u escrita en Euskera; Vivir el Euskera desde un punto de vista diferente al estrictamente
académico; Fomentar el gusto por los bertsos en lengua vasca; Fomentar el gusto por el cine en lengua
vasca; Dar a conocer las artes escénicas y en particular el teatro en Euskera; Impulsar el uso del Euskera
en el colegio y en el barrio (Santutxu, Begoña, Casco Viejo, etc.) y en definitiva difundir, fomentar y hacer
participes a todos los alumnos y alumnas de “LA CULTURA VASCA”.
En definitiva, los alumnos tendrán la posibilidad de acudir a distintas actividades organizadas por
el AMPA y el Departamento de Euskera del Colegio, tales como Obras de Teatro, Cine, visita a Museos,
Bertsolaritza, mesas redondas preparadas después de la lectura de libros escritos en Euskera, alguna que
otra charla de carácter cultural referente a la Cultura e Historia Vasca, etc. Así mismo estaremos en
contacto con el Berritzegune de Txurdinaga para la organización de ciertas actividades en común con los
centros escolares de la zona, haciendo coparticipes a nuestros alumnos de Infantil y Primaria.
Así mismo, además de dedicar este programa especialmente a los alumnos y alumnas, también y
cada vez más, queremos que se impliquen en ella todo el profesorado del centro y los padres y madres de
los educandos.
Habría que considerar que esta actividad tiene influencia y afecta a más de 1.000 familias
de Bilbao y a 1 . 323 alumnos y alumnas matriculados en el colegio, que residen principalmente en los
barrios de Santutxu, Mirivilla y Begoña. Además, esta iniciativa se ha consolidado en el centro
educativo ya que lleva en funcionamiento desde hace ya nueve años.
Sus objetivos específicos son fundamentalmente: El fomento y la normalización del uso del
Euskera, siguiendo los ejes estratégicos del Plan General de Promoción del uso del Euskera; La
transmisión de la lengua vasca; El uso social del Euskera; Y la calidad de la lengua. Para lograrlo se
realizan múltiples actividades extraescolares y de otro tipo con el fin de promocionar el Euskera y además
conciliar la vida familiar y laboral de padres y madres y ayudar en la formación de la AMPA.
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Colectivo al que va dirigido el programa:
Por edades el alumnado matriculado en el centro en el curso escolar 2014/2015 es el siguiente: De

dos a tres años de edad y en Educación infantil, 300; en Educación Primaría, 468; en Educación
Secundaria, 331 ; y en Bachillerato 224. En total el número de alumnos matriculados en el curso
escolar 201 4/201 5 es de 1 . 323. Los padres y madres de alumnos del “Colegio Maristas” de Bilbao son

aproximadamente 2.200, pero también están muy implicados con la educación de sus nietos, muchos
abuelos, ya que a raíz de la vida laboral de muchos padres, asiduamente muchos de ellos también
frecuentan el centro escolar y participan de muchas de sus actividades. (Nota importante: Todo el
alumnado del centro está matriculado en los modelos B y D de Euskera). Consideramos desde la Junta
Directiva de la Asociación que esta iniciativa que ya se ha consolidado (Llevamos más de diezo años
consecutivos realizándola) es muy innovadora ya que en los centros docentes próximos aunque también se
realizan desde las AMPAS acciones de este tipo, no son ni tan extensas, ni llevan tantos años en
funcionamiento.
El ámbito geográfico al que afecta es muy grande teniendo en cuenta la alta densidad de población
que existe en el distrito municipal al que pertenece el colegio que esta ubicado en el barrio de Santutxu
uno de los más poblados de Bilbao. Un barrio que gracias a iniciativas como esta tiene más posibilidades de
expansión cultural y educativa en el ámbito del Euskera.
El programa como ya hemos dicho anteriormente tiene una duración anual durante todo el
curso escolar que solo se interrumpe en las épocas vacacionales: navidades, semana santa y verano. Aunque
fundamentalmente se realiza en tres periodos más concretos: El día del Euskera en diciembre y la Semana
del Euskera en marzo y las Jornadas de Fin de curso en junio.
Para su puesta en funcionamiento la AMPA ha contado otros años con la colaboración de otros
entes: El propio Centro Educativo, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao. Este año la
asociación espera seguir colaborando con las mismas entidades.
Desde la Junta Directiva también queremos hacer saber que nuestra larga trayectoria como AMPA
y todos los logros que en estos años hemos conseguido se han basado en que contamos con una muy buena
estructura participativa que nos ha permitido durante todos estos años tener la capacidad suficiente para
desarrollar muchos programas educativos, de ocio y culturales como este que en esta ocasión presentamos.
La estructura participativa se demuestra en nuestro trabajo diario, semanal, mensual y anual que se hace
patente en las reuniones mensuales que realizamos los miembros de la Junta Directiva y en las Juntas
Generales de todos los padres y madres que se realizan cada año que suelen ser una o dos. Además, los
Estatutos de la Asociación y el Reglamento del Fondo Asistencial son normas con las que la Asociación a
buen seguro seguirá ese camino que hace ya muchos años emprendió, con el fin de colaborar y mejoras en
beneficio de la educación y la cultura de los niños y niñas del colegio, es decir, de los niños y niñas de
Bilbao.

Conclusiones de la actuación del “Euskararen Denbora”:
El colectivo al que va dirigido por tanto es superior a 3.600 personas de todas las edades teniendo
en cuenta el profesorado, los alumnos y alumnas, los padres y madres y los abuelos y abuelas. La duración
del programa es de un día en diciembre, de una semana en marzo y de dos días en junio (Aunque durante
155 días del curso se realizan también otras actividades escolares y extraescolares relacionadas con el
Euskera). Este es el 12º año del programa y la voluntad de la Asociación es mantenerlo en el tiempo y de
cara a los cursos escolares 2014/2015 y 2015/2016 esta sigue siendo una de las actividades en las que se
trabaja más activamente tanto a nivel personal como a nivel económico. Como ya hemos recalcado
anteriormente, el área de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao ya ha subvencionado esta actuación en años
anteriores.
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Memoria-Resumen del presupuesto de gastos e ingresos de este programa:
El presupuesto de gastos de las actuaciones a lo largo del año 2015 es de 1.400,00 euros
repartidos entre el “Día del Euskera”, la “Semana del Euskera”, las “Jornadas de Fin de Curso” y otras
iniciativas.
El plan económico financiero para hacer frente al gasto de 1.400,00 euros es el siguiente: La
AMPA participará con 500,00 euros, el Gobierno Vasco con 200,00 euros y solicitamos del
Ayuntamiento de Bilbao 700,00 euros.
Nota: A esta memoria se le adjuntan entre otros los siguientes documentos: La Hoja de Solicitud,
La Ficha que el Ayuntamiento necesita para valorar la solicitud presentada, La Ficha Resumen del
Programa, El Presupuesto del Programa, la Memoria de Actuaciones de la AMPA del curso 2013/2014,
el Presupuesto de la AMPA para el curso 2014/2015, Copia del NIF de la Asociación, Copia de los DNI
de los Representantes de la Asociación, Certificado de la formalización de la Asociación, Certificado
del Gobierno Vasco del Registro de la Asociación, Certificado del Ayuntamiento de Bilbao del Registro
de la Asociación, Calendario escolar del curso 2014/2015, Anexos varios, etc.

LA JUNTA DIRECTIVA.

Persona de contacto: Patxi Paliza.
Teléfono: 605807710. Correo electrónico: apa@maristasbilbao.com
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