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1. Definición y características del proyecto
Proyecto HAUSPOA pretende mejorar la calidad de la enseñanza y la motivción, a
través de adecuar las prácticas formativas al alumnado de cada centro, su entorno y
comunidad. Básicamente supone agrupar todas las clases en horario de mañana,
dedicándose las tardes a clases de refuerzo y talleres que sirvan para complementar la
formación educativa del alumnado y mejorar su convivencia.
Se seguirá garantizando el servicio de comedor.

1.1 Curso 2018-19 : análisis, desarrollo y elaboración del proyecto.
1.1.1 Constitución de la comisión hauspoa, recogida de información y aprobación del
Claustro
Visto el interés que se suscitó en el claustro a finales del curso 2017-18 para participar
en el proyecto Hauspoa, la nueva Dirección de 2018-19 decidió realizar un análisis del
proyecto y, en caso de acuerdo entre todos los estamentos, iniciar la instrucción a
seguir.
La primera decisión fue la constitución de la comisión Hauspoa. La Comisión se
constituyó con la participación voluntaria de tres profesores y el subdirector. El trabajo
de la comisión durante el primer trimestre del curso consistió en analizar los proyectos
de los centros de la zona que trabajan con Hauspoa y reflexionar sobre las demandas
del proyecto; así como realizar consultas al responsable de Diversificación Educativa
del Territorio con el fin de aclarar algunas inquietudes y dudas.
En un claustro convocado al efecto (13 de diciembre) se difundió a los profesores la
información recibida sobre Hauspoa mostrando los proyectos realizados en otros
institutos. La mayoría del profesorado se mostró favorable a acometer el proyecto.
Asimismo, se les invitó a participar en la comisión Hauspoa para aumentara la
representación de los departamentos.
Recibido el visto bueno del claustro, la comisión Hauspoa propuso una agenda de
trabajo que fijara las relaciones con todos los estamentos para poder cumplir con los
requisitos recogidos en la resolución del proyecto.
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1.1.2 Estrategias para fomentar la participación del alumnado y de las familias
Al igual que se hizo con el claustro, en el OMR convocado al efecto (9 de enero) se
difundió información sobre el proyecto a los representantes de los padres y alumnos,
con los que tendríamos que promover una comunicación directa si quisiéramos contar
con el necesario consenso de las familias.
Los padres y madres solicitaron la celebración de una asamblea general de familias
para ampliar la información y tomar una decisión sobre el tema, convocada por la
Dirección y la Asociación de Padres y Madres (AMPA) para el 17 de enero.

1.1.3 Asamblea general de familias
La participación entre las familias fue amplia, la Dirección informó sobre el proyecto
Hauspoa y explicó los pasos realizados hasta ese momento.
En primer lugar, se informó a las familias de la nueva ordenación horaria que solicitaba
Hauspoa. Se les explicó que las horas lectivas habituales serían sólo por la mañana y
que las sesiones de tarde serían para cursos de refuerzo educativo y talleres de
carácter más lúdico.
Si bien los responsables de los cursos y talleres serán mayoritariamente los profesores
del centro, se les informó de que los padres y madres también tendrán la posibilidad
de ofertar talleres HAUSPOA, bien con un progenitor responsable, bien mediante la
contratación de monitores a través de BAIKARA, teniendo en cuenta que los cursos
serán gratuitos para el alumnado.
Posteriormente, el representante de la AMPA pudo confirmar a la Comisión Hauspoa
que, a través de Baikara, se pueden realizar contratos sin dotación económica a los
padres que puedan ser responsables de los cursos.
Además, se les explicó que entre las actividades que se realizarán por la tarde se puede
incluir el programa Bidelaguna tal y como está actualmente.
Los miembros de la Asociación de Padres y Madres propusieron, para medir mejor la
opinión entre las familias, realizar un cuestionario sobre la aceptación del Hauspoa
entre todas las familias. Para ello, prepararon un impreso que se repartió entre todos
los alumnos explicando el proyecto Hauspoa y pidiendo la aceptación del proyecto.
Asimismo, para el seguimiento del Hauspoa en el seno de la AMPA, solicitaron
voluntarios entre las familias (Anexo 4.1).
Quedó claro que la Asociación de Padres y Madres debía dar su aprobación definitiva
al proyecto.
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En la Asociación de Padres y Madres se nombró a un representante que colaboraría
con el profesorado en la Comisión Hauspoa.
La respuesta de las familias al cuestionario para recabar su opinión fue muy
importante. Se recibieron 147 respuestas (45%), de las cuales 131 (89%) fueron
favorables y 16 (11%) desfavorables. Por lo tanto, queda claro que las familias daban
su apoyo al proyecto.

1.1.4 Iniciativas para dar a conocer el proyecto al alumnado y fomentar su
participación
La Comisión Hauspoa propuso una actividad para informar al alumnado sobre el
proyecto y recoger sus aportaciones sobre los talleres.
El Director y el Coordinador de Hauspoa (Subdirector) se reunieron con representantes
de las aulas de todo el alumnado para informarles sobre el proyecto.
Se les presentó un documento de dos páginas. En el mismo se les explicó la descripción
de las principales características del proyecto, los dos horarios que se propusieron
opcionalmente (los que se exponen a continuación) y el resumen de la oferta
provisional de cursos que se realizaron desde los seminarios (en los anexos). Para
recabar su opinión se les hicieron dos preguntas:
1. La primera pregunta era para elegir entre los dos horarios propuetos.
2. La segunda pregunta consistía en proponer cuáles de los cursos propuestos eran
más interesantes para ellos y qué otros cursos les podrían interesar .
Este documento se entregó a todos los tutores y tutoras para su discusión y recogida
de respuestas en una sesion de tutoría (Anexo 4.2). Resultados (Anexo 4.3)

1.1.5 Debate y decisión sobre las propuestas de modificación del horario escolar.
En la siguiente tabla se muestra el horario que estamos utilizando actualmente. De
lunes a viernes las horas lectivas de la eso son de mañana y tarde. Los jueves y viernes
hacemos un horario continuo tanto en Bachillerato como en ESO.
En septiembre y junio realizamos un horario continuo todos los días, con el mismo
horario que los jueves y viernes del horario habitual.
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Para decidir la nueva ordenación del horario escolar tuvimos en cuenta los deseos y
aportaciones de todos los agentes. Finalmente, la Comisión, con el visto bueno de la
AMPA y de la Comisión Pedagógica, realizó dos propuestas de horario para elegir entre
todos los estamentos a través de un cuestionario.

Propuesta A
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Propuesta B

Opinión recogida del profesorado, familias y alumnado.


Profesorado:

En el cuestionario on-line realizado al profesorado, casi el 58% se decantó por la
propuesta A y el 42% por la propuesta B.



Alumnado:

El 70% de los encuestados se pronunció a favor de la propuesta A y el 30% a favor de la
propuesta B.

IES Altza BHI

Altza Pasalekua 43 20017 Donostia (Gipuzkoa)  943 899249 P á g i n a 8 | 20



Familias:

La Asociación de Madres y Padres, AMPA, recogiendo la opinión de las familias (con el
82% a favor) emitió una opinión favorable a la propuesta A.

Por lo tanto, a la vista de los resultados, se optó por la propuesta A como nuevo
horario levtivo para nuestro proyecto.

1.2 Características del nuevo horario
• Las 6 horas lectivas de ESO y las correspondientes al Bachillerato tendrán el mismo
horario, comenzando a las 08:15 horas y finalizando a las 14:20 horas.
• Habrá dos recreos de 20 '
• En Bachillerato se añadirá la 7ª hora lectiva, tras una pausa de 5 '. De lunes a
miércoles en 2º de Bachillerato (33 horas lectivas) y de lunes a jueves 1º Bachillerato
(34 horas lectivas).
• Comedor de ESO de 14:20 a 15:00
• Todas las sesiones lectivas serán de 55 ', de lunes a viernes, excepto la 6ª hora.
Proponemos que esta sesión sea de 50’ para que los alumnos de la ESO tengan tiempo
suficiente para comer entre las sesiones de mañana y tarde de Hauspoa (40')
• Los cursos y talleres de Hauspoa se distribuirán en dos sesiones diarias de 15: 00-15:
45 y 15: 45-16: 30 (1:30 h.), de lunes a jueves (6 h.).
Como hasta ahora, las reuniones y seminarios relativos al Claustro se celebrarán los
jueves: reuniones de comisiones, sesiones de formación, ect.. En esos días, las sesiones
de Hauspoa contarán con responsables no docentes (monitores de Bidelaguna, padres
y madres).

1.3 Sevicio de comedor
En la actualidad, el comedor de nuestro centro ofrece dos turnos cuando el horario no
es contínuo. Así, de lunes a miércoles el primer turno va de 13:00 a 13:45 y el segundo
de 13:45 a 14:30.
Cuando el horario es continuo, es decir, los jueves y viernes, el número de familias que
utilizan el servicio de comedor se reduce considerablemente y se realiza un único
turno, de 14:30 a 15:00 horas.
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Teniendo en cuenta la realidad actual, es posible que se necesite único turno de
comedor durante toda la semana cuando se implante el proyecto.
Por otra parte, atendiendo al requerimiento de las familias, proponemos ampliar el
tiempo dedicado al comedor de 35' a 40'. Con lo cual la 6ª sesión lectiva se reduciría en
5’, tal y como hemos explicado en las características del nuevo horario.
En caso de necesitar un segundo turno, sería a partir de las 15:00 horas, por lo que lo
tendremos que tener en cuenta para la distribución del alumnado en los cursos y
talleres de Hauspoa.

1.4 Utilización de los recursos
El centro dispone de diferentes recursos. Por un lado, las aulas ordinarias, con mesas y
sillas escolares. En todas las aulas ordinarias hay pizarra digital y ordenador del
profesor. Las aulas de 1º y 2º de la ESO cuentan con portátiles disponibles gracias al
programa Eskola 2.0.
Además, existen aulas específicas para tecnología, plástica o música, entre otras.
Tanto estos espacios como todos los demás recursos del centro se utilizarán para llevar
adelante el proyecto HAUSPOA, es decir, talleres, reuniones o cualquier otra actividad.
En resumen, los recursos actuales son los siguientes:
• Aulas convencionales con pizarras digitales
• Aulas especiales: aula de música, 2 talleres tecnología, 3 salas de informática, aula de
plástica, 2 laboratorios, aulas de pedagogía terapéutica,
• Salón de actos
• Gimnasio
• Patio
• Sala de reuniones
• Comedor
• Biblioteca
• Departamento de orientación
• 2 salas para docentes
• Aula de radio
• Cocina para uso docente
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1.5 Participación y compromiso del profesorado
El profesorado ha estado implicado desde el principio en el proyecto Hauspoa. Prueba
de ello fue la constitución de la Comisión desde el inicio del curso.
Desde que la mayoría del profesorado dio el visto bueno a la presentación del
proyecto, siempre ha estado dispuesto a responder a las exigencias del proyecto.
La línea de trabajo del profesorado se ha concretado en las comisiones pedagógicas.
Allí, a través de los jefes de seminario, se han difundido en todos los seminarios las
iniciativas propuestas por la comisión Hauspoa. Asimismo, las comisiones pedagógicas
han sido los puntos de encuentro para analizar las inquietudes y aportaciones del
profesorado.
Como muestra del compromiso mostrado por el profesorado con el proyecto se han
recibido propuestas de cursos y talleres desde casi todos los seminarios.
Para el cumplimiento del horario y requisitos de los cursos y talleres, todo el
profesorado utilizará al menos una hora de su jornada ordinaria de permanencia en el
centro para Hauspoa. De esta manera garantizamos el respeto a los derechos laborales
de todo el profesorado.
Las propuestas de los seminarios están resumidas en el apartado 3.

1.6 Participación del alumnado en las actividades de hauspoa
1.6.1 Clases de refuerzo educativo académico:
Los alumnos/as que por indicación del profesorado precisen de refuerzo educativo
deberán asistir obligatoriamente a dichas clases. Las razones pueden ser las siguientes:





Por no cumplir con los objetivos mínimos en cuanto a adquisición de
contenidos y competencias determinados durante la etapa de confinamiento y
teletrabajo derivados de la pandemia durante el presente curso.
Por tener asignaturas pendientes del curso anterior.
Por no aprobar alguna de las evaluaciones durante el curso académico.

Al final del curso el equipo docente responsable del grupo será quien determine qué
alumnos/as deberán comenzar el curso asistiendo a las clases de refuerzo educativo.
La decisión estará reflejada en el informe individualizado de final del curso.
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1.6.2 Actividades de formación educativa o de carácter más lúdico:
La participación del alumnado es estas acitivdades será totalmente opcional. Las
familias serán informadas sobre la oferta de actividades, características y horarios.
Aunque la participación sea voluntaria y gratuita, las familias deberán firmar un
documento de compromiso para la participación de su hijo/a en dichas actividades.

1.6.3 Compromiso del alumnado
Tanto en las actividades de refuerzo educativo como en las de carácter más lúdico el
responsable del curso podrá denegar la asistencia a los alumnos/as que no muestren
ningún interés y que supongan un obstáculo para el rendimiento del grupo.

2 Curso 2019-2020. Presentación del proyecto a los diferentes
estamentos para su aprobación condicionada por la pandemia
del covid-19.
A pesar de que el proyecto queda prácticamente definido en el curso 2018-19, tal y
como hemos explicado detalladamente en los artículos anteriores, en este curso
hemos aportado al proyecto importantes aportaciones.

2.1 Revisión y actualización de la oferta de los seminarios.
Dado que el equipo docente varía de un año a otro, la oferta de los seminarios
también variará. Por eso hemos tenido que hacer una actualización de la oferta.

2.2 Reforzar los programas de formación educativa a través de hauspoa.
Una de las funciones de las sesiones vespertinas de HAUSPOA será completar los
objetivos de los programas de refuerzo de la formación educativa. Durante este curso
de ha valorado cómo relacionar estos proyectos con las sesiones HAUSPOA para lograr
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un mayor grado de consecución de los objetivos. Dentro de este plan tenemos
programas de refuerzo educativo como Irakurketa-plana (plan para fomentar la
capacidad para la lectura y la expresión en euskara), Bizikidetza (Convivencia) o
Bidelaguna.

2.3 Presentación del proyecto a la comunidad educativa y aprobación
Se ha presentado el proyecto definitivo a la comunidad educativa del centro para su
aprobación definitiva, de acuerdo con las directrices y plazos establecidos en la
Resolución de 17 de abril de la Viceconsejería de Educación. Estas pautas y plazos han
estado condicionados por la evolución de la epidemia de covid-19-coronavirus.

2.4 Presentación y aprobación del proyecto por parte de la comunidad
educativa
Asociación de madres y padres de familia de Altza (AMPA)
Órgano de Máxima Representación de centro (OMR)
Claustro del profesorado
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3 Propuestas de los seminarios
1.1. Tabla resumen.
Seminario
Biología-Geología
Economia
Euskara

Refuerzo educativo académico
Biología-Geología. Refuerzo educativo. DBH-1
Biología-Geología. Refuerzo educativo. DBH- 3/4
Refuerzo educativo. DBH-1/2
Refuerzo educativo. DBH-3/4

Francés

Refuerzo educativo. DBH-3/4/Batxi-1

Física-Química

Física-Química. Refuerzo educativo. DBH-1/2
Física-Química. Refuerzo educativo. DBH-3/4

Filosofía
Geografía-Historia
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Financiación del viaje de fin de curso. DBH-4
Mintzalaguna. Maila guztiak
Irakurketa Plana. Bikoteka irakutzen
Irakurketa Plana. Ikasteko estrategiak/Teknikak
Irakurketa Plana. Antzerkia
Café Concert. DBH-3/4/Batxi-1
Parle FranÇais. DBH-3/4/Batxi-1

Geografía-Historia. Refuerzo educativo. DBH

Filosofía y cine. DBH-4, Batxi
Antíguo Egipto. DBH-4

Inglés. Refuerzo educativo. DBH

Trabajar con planos y ortofotos. DBH-3/4
Historia de las religiones. DBH-4
Entrenamiento funcional. DBH-3/4
Deportes con pelota. DBH-1/2
Yoga. DBH-3/4
Edición de imágenes. DBH-4
Book talk. DBH-3/4

Educación Física

Informatica
Inglés

Formación educativa/Lúdicos
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Lengua/Latín

Lengua. Refuerzo educativo. DBH

Dibujo-Plástica

Matemáticas

Música
Orientación
Tecnología
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Matemáticas. Refuerzo educativo. DBH-1/2
Matemáticas. Refuerzo educativo. DBH-3/4

Taller de acuarela. DBH-3/4
Taller de graffiti. DBH-3/4
Taller de manga/anime. DBH maila guztiak
Taller de cerámica. DBH maila guztiak
Tratamiento de datos. DBH-3/4/Batxi
Sistemas de información geográfica. DBH-4/Batxi
Patinaje en línea. Maila guztiak
Areagotutako errealitatea eta 3D diseinua.
DBH-2/3/4/Batxi
Matemáticas a través de juegos. DBH-1/2
Olimpiada matemática. DBH-1/2
Noticias sobre ciencia y tecnología. Maila guztiak
Taller de Podcasting

Ámbito socioling. Refuerzo educativo. DBH-3
Ámbito científico. Refuerzo educativo. DBH-3
Taller de creatividad y reciclaje HK2. DBH-3/4
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4 Anexos
4.1 Petición a las familias por parte de la Asociación de madres y padres
(AMPA) para dar conformidad a la elaboración el proyecto
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4.2 Informar a los alumnos sobre el proyecto y recoger su opinión
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4.3 Resultado de la encuesta realizada al alumnado
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