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1. Presentación 
Después de la reivindicación de muchos años, habéis conseguido la construcción de un             

nuevo instituto para la zona norte de Iruñea y este curso 2018/19 ha abierto sus puertas. 
Tenemos un gran reto por delante; nuevo edificio, nuevo profesorado, nuevo alumnado…            

pero empezamos con fuerzas y gracias al trabajo de toda la comunidad educativa esperemos que               
sea un curso exitoso. 

Este curso vamos a contar con 4 grupos en cada uno de los cursos de 1º y 2º de ESO y el                      
número total de alumnado es de 157, distribuido de la siguiente manera. 

 

Grupo 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 

Alumn. 20 19 22 22 18 18 19 19 

 
 

2. Horario 
Las clases comienzan a las 8:15 y terminan a las 14:15. A las             

8:10 y las 11:25 tendremos 5 minutos de música. Todo el alumnado y             
profesorado deberá estar en clase para cuando finalice la música. En el            
cambio de clases del resto del día la música durará 2 minutos. 

A las 8:15 se cerrarán las puertas del instituto y no podrá entrar             
nadie hasta las 8:20, que volverán a abrirse. El alumnado irá a clase y el               
profesorado indicará el retraso en Educa. 

Después de la última sesión, el alumnado dejará las aulas          
limpias y recogidas, colocando las sillas encima de las mesas,          
apagando las luces y recogiendo los papeles que pueda haber en el            
suelo. 

 
3. Página web 

El centro cuenta con una página web que se actualiza periódicamente. En ella podréis              
encontrar mucha información de utilidad: noticias, documentos, enlace a Educa, fechas de            
exámenes, calendario de actividades complementarias, etc.. Esta es la dirección: 
 

https://iparraldedbhi.educacion.navarra.es/web/es/ 
 

4. Administración 
El horario de atención al público de la oficina es de 8:30 a 14:30. 
 

5. Transporte escolar 
Nuestro centro comparte el transporte escolar con el IES Biurdana y el IES Julio Caro               

Baroja. La información de la líneas (recorridos, paradas y horarios) está en la web del centro. 
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6. Calendario 
 

CALENDARIO ESCOLAR IPARRALDE DBHI 2018-2019 EGUTEGIA 

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA 
A A A O O L I A A A O O L I A A A O O L I A A A O O L I A A A O O L I 
     1 2 1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4      1 2  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 ☼ 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     26 27 N 29 30   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31    

                     31              

OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA 
A A A O O L I A A A O O L I A A A O O L I A A A O O L I A A A O O L I 
    1 2 3     N 2 3 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5      1 2 

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 N 11 12 13 14 15 16 

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 ☼ 19 20 21 22 23 

25 26 27 28    25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31   N 25 26 27 28 29 30 

                                   
☼  Inicio y fin de curso   Clases de repaso 
                                   
  Festivos   Exámenes convocatoria extraordinaria 
                                  
  Días no lectivos N  Publicación de notas en Educa 
                                   

EXÁMENES DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

1º examen: del 14 al 25 de enero (a la tarde) 
2º examen: del 1 al 12 de abril (a la tarde) 
Examen extraordinario: del 19 al 21 de junio (a la tarde) 

7. Notas (Educa) 
Después de cada trimestre se publicarán en Educa las notas del alumnado en los días               

especificados en el calendario. Para poder verlas hay que acceder a la siguiente dirección:              
https://educa.navarra.es/familias/#/LoginFrame/Login o mediante el enlace habilitado en la página         
web. También existe una App gratis para teléfono móvil que se puede descargar.  

En caso de haber perdido u olvidado la contraseña o no haber accedido nunca a Educa, se                 
puede consultar un tutorial en la web del centro o podéis pedir acceso en la oficina del centro. 

8. Exámenes 
En la página web del centro está el calendario de los exámenes. En él se pueden ver las                  

fechas de todos los exámenes.  

9. Faltas y retrasos 
El profesorado registrará en Educa las faltas de asistencia y los retrasos (por llegar tarde a                

clase) y las familias y el alumnado podrá consultarlas.  
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El alumnado que falte por enfermedad o por otro motivo justificado, deberá rellenar el              
justificante y al volver al instituto dispondrá de 3 días para entregar al tutor o tutora                
correspondiente. 

Si el día que falta al instituto, tuviera un examen o una salida complementaria, la familia                
deberá llamar ese mismo día para notificarlo al docente correspondiente.  

Los justificantes se pueden pedir en portería o descargar de la página web del centro. 

10. Enfermedad-accidente en la escuela 
Si el alumnado enferma o tiene un accidente en el instituto, actuaremos de la siguiente               

manera: 
1. Desde conserjería se llamará a la familia para que se responsabilice de la situación.  
2. Para que el alumnado pueda salir del centro, deberá acudir un adulto y firmar el documento                

para salir del centro que está en conserjería.  
3. Si la familia no contesta y es necesario, el profesorado de guardia acompañará al              

alumnado al médico. Se debe tener en cuenta:  
a. El alumnado de 1º ESO y 2º ESO no tiene seguro escolar por lo que debemos                

llevarle al centro de salud y, si es grave, al Complejo Hospitalario de Navarra. 
4. No se administrará ningún tipo de medicamento al alumnado.  

Es de gran ayuda que se notifique cuanto antes cualquier diagnóstico del alumnado que el               
centro deba saber.  

11. Programa de gratuidad de libros  / Chromebook 
El alumnado que accede al programa de gratuidad tiene el compromiso de cuidar aquellos              

libros que recibe y debe entregar en las misma condiciones al finalizar el curso. La fecha de                 
entrega de los libros la definirá cada profesor o profesora. En caso de no devolver los libros o                  
devolverlos en mal estado, la familia o tutores del alumnado deberá comprar un libro nuevo para                
que el alumno o alumna no se quede fuera del programa. 

La familia o tutores podrán renunciar al programa mediante el impreso que está disponible              
en la administración del centro y en la página web.  

El centro, participará en el plan de transformación digital de la educación y como              
consecuencia de ello a partir de enero llegarán los Chromebook para el alumnado de 1º de ESO.                 
Más adelante se enviará información al respecto. 

12. Gestión económica 
Con el fin de facilitar la gestión económica del centro los gastos del alumnado se cobrarán                

mediante domiciliación bancaria. Por una lado se cobrará una cuota fija (para fotocopias y material               
del aula). La cantidad de esta cuota está por definir ya que se debe acodar en el Consejo Escolar                   
(que está por crear). Por otra parte, las salidas complementarias, que se cobrarán tras su               
realización. 

El procedimiento de cobro será el siguiente:  
1. Antes de cualquier cobro se notificará la cantidad y el día aproximado de cobro. 
2. El día indicado se realizará el cobro en la cuenta corriente.  

Si quisierais que el cobro fuera en otro número de cuenta y no en el que se dispone en el                    
centro, se deberá notificar en administración. 
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13. Convivencia (resumen) 
Medidas educativas por acumulación de faltas, retrasos, partes de expulsión y partes de             

disciplina:  

 Registro Notificación 
a la familia 

Notificar a 
Dirección Medidas Educativas 

FALTAS SIN 
JUSTIFICAR Educa 

Diariamente 
las familias 
pueden 
consultar en 
Educa. 

10 sin justificar o 
cuando se 
acumulan 
múltiplos de 
10.  

Con 10: Notificación escrita a la familia. Además,        
dos 7ª  horas realizando diferentes trabajos.  

Con 20: Cambio de horario de entrada/salida del        
centro dos días.  

Con 30: Cambio de horario de entrada/salida del        
centro tres días.  

RETRASOS SIN 
JUSTIFICAR Educa 

Con 6: 
notificación de 
tutoría a las 
familias. 

10 sin justificar o 
cuando se 
acumulan 
múltiplos de 10 

Con 10: Quedarse una 7ª hora realizando        
diferentes trabajos.  

Con 20: Quedarse cuatro 7ª horas realizando        
diferentes trabajos o una tarde (3 h).  

Con 30: Cambio de horario de entrada/salida del        
centro un  día.  

EXPULSIONES Parte de 
expulsión 

El profesorado 
el mismo día 
de la 
expulsión. 

3 expulsiones o 
múltiplos de 3  

1ª acumulación: Una 7ª hora realizando       
diferentes trabajos o no participar en la siguiente        
actividad complementaria. 

2ª acumulación: Cambio de horario de      
entrada/salida del centro un día o no participar        
en la siguiente actividad complementaria. 

3ª acumulación: Cambio de horario de      
entrada/salida del centro tres días y no participar        
en las actividades complementarias del centro. k 

4ª acumulación: Se convierte en una BBKP       
Expulsión de 4 días.. 

5ª acumulación: 7 eguneko kanporaketa. 

6ª acumulación: Otros... 

PARTES DE 
DISCIPLINA 

Parte de 
disciplina 

Con 3: 
notificación de 
tutoría a las 
familias. 

6 partes de 
disciplina  o 
múltiplos de 6 

El mismo procedimiento que con los partes de        
expulsión.. 

El alumnado que reciba DOS notificaciones de medidas educativas por parte de jefatura de              
estudios no participará en las salidas de final de curso. 

14. Teléfono móvil 
En el centro no se puede utilizar el teléfono móvil si no es para uso escolar, en cuyo caso                   

el profesorado avisará a las familias indicando asignatura y sesión en la que se vaya a usar. El                  
centro no se hará responsable de los móviles perdidos. En caso de coger algún móvil por uso                 
incorrecto en el centro, el padre, madre o tutor será quien tenga que venir al centro a recoger el                   
dispositivo. 
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15. Agenda 
Todo el alumnado de Iparralde DBHI recibirá una agenda al comienzo de curso. Esta              

agenda será útil para que el alumnado pueda organizar bien su trabajo, y como herramienta de                
comunicación entre las familias y el profesorado.  

El alumnado será responsable de su agenda. Por ello, es su responsabilidad traerlo todos              
los días al centro y cuidarlo como es debido. Los tutores legales y las familias se encargaran de                  
revisar que el alumnado realice ese trabajo.  

Si el alumnado pierde la agenda, deberá comprar otra agenda del mismo tipo. Para ello,               
deberá comprarlo en la secretaría del centro.  

Las agendas escolares no son documentos privados. Ya que es una herramienta de             
comunicación entre las familias y el profesorado y que permite valorar y ayudar en el trabajo al                 
alumnado, las familias y el profesorado podrá mirar en cualquier momento las agendas. Por tanto,               
el alumnado deberá escribir en otro lugar aquellas anotaciones que no quiera que las lea un                
adulto. 

Es responsabilidad del alumnado apuntar diariamente los trabajos y exámenes que se            
definen en el instituto y es recomendable que las familias revisen diariamente las agendas de sus                
hijos e hijas, sobre todo el primer año de la ESO. 

Al final de la agenda hay unas hojas que permiten la comunicación entre las familias y el                 
profesorado. El alumnado no puede cambiar, modificar o quitar esas hojas. 

 

16. Tratamiento de la diversidad 
Estas son las medidas que el centro a tomado de cara a atender de la mejor manera                 

posible la diversidad del alumnado: 
● Reducir ratios. 
● Refuerzos dirigidos desde el aula. 
● Oferta de optativas. 
● Programa plurilingüe en inglés. 
● Profesorado de Pedagogía Terapéutica en sesiones del aula de referencia y fuera. 

 

17. Promoción de curso.  
Puede promocionar de curso: 

● El alumnado que ha aprobado todo. 
● El alumnado que como máximo tiene evaluación negativa en dos asignaturas, siempre y             

cuando estas no sean Matemáticas y Lengua Castellana o Matemáticas y Euskara.  
● El alumnado que es repetidor promociona automáticamente.  
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18. Recomendaciones para los estudios - Recomendaciones para que las         
familias ayuden al alumnado  

● Tened en cuenta que el esfuerzo es esencial.  
● Buscad un lugar de trabajo duradero, con el material necesario y tranquilo para el estudio. 
● Conseguid un ambiente tranquilo para el estudio y la lectura.  
● Fomentad que trabaje diariamente en casa, con  descansos de 10 minutos.  
● Durante el tiempo de trabajo es recomendable que los aparatos electrónicos e informáticos             

estén fuera de la habitación.  
● Preguntadle a menudo, con tranquilidad e interés, sobre su trabajo y ambiente del instituto. 
● Comentad más a menudo las cualidades que tiene como alumno o alumna que sus              

dificultades en el estudio. 
● Enseñadle que se autoexija según sus cualidades. 
● Dadle medios y motivación para leer y escribir. 
● Ofrecedle la opción de realizar deporte y actividades extraescolares.  
● Ayudadle a encontrar su vocación, respetando sus deseos.  
● Respetad su personalidad y caracter, siempre y cuando no se traspase el límite de los               

derechos del resto.  
● Ofrecedle una perspectiva optimista de la vida. 
● Habitúadle a alimentarse adecuadamente, teniendo en cuenta la edad y el trabajo del             

alumnado. Vosotros sabéis qué necesita, qué no le gusta. 
● Garantizad que todos los días tienga un sueño de 8 o 9 horas. Las necesita.  
● Buscad siempre el lado bueno del instituto; si hubiera alguna equivocación venid al centro              

a hablar. Apartad la idea de que el instituto es el único responsable de los malos                
resultados.  

● Facilitad y animad a que trabaje en grupo: dejad que sus amistades vengan a casa o que                 
vuestro hijo o hija vaya a la de otros.  

● Animadle a que participe en trabajos de voluntariado de su gusto adecuados para su edad. 
● Tened en cuenta que debe responsabilizarse de las tareas de casa. Pueden ser             

responsables de cuidar a otros menores o a personas mayores.  
● Cuidad que use la televisión, ordenador y móvil de forma responsable. Es recomendable             

que estos estén fuera de la habitación mientras estudia y sobre todo cuando duerme.  

19. Desayuno y almuerzo 
El desayuno tiene una repercusión directa en el proceso de aprendizaje del alumnado y en               

el rendimiento escolar. Desayunar rápido o no desayunar puede perjudicar en la expresión del              
alumnado, en la memoria, en la creatividad y en la capacidad de resolver problemas. Por ello,                
aunque se entre pronto a la mañana, es recomendable que dispongan de suficiente tiempo y que                
el desayuno sea equilibrado. Se recomienda que el desayuno contenga lo siguiente: leche o              
lacteos, fruta y cereales. Intentaremos evitar las bebidas azucaradas, alimentos con demasiados            
hidratos y grasa, y la bollería industrial. 

Tan importante como el desayuno es el almuerzo que toman en el recreo. Por ello se                
recomienda los mismos alimentos que para el desayuno: leche o lácteos, fruta y cereales (bocata).               
Intentaremos evitar; batidos y jugos industriales, bollos industriales, etc.. También os pedimos            
poner atención en el envoltorio. Desde el centro os animamos a que se utilicen envases que se                 
puedan reutilizar (tupers, `boc´n´roll , etc.) y de esta forma disminuir el uso del aluminio o film                 
transparente.  
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20. Listado del profesorado 

Equipo Directivo y Orientación 

Director Mikel Ripodas Secretaria María Cuellar 

Jefa de estudios Mirian Erkizia Orientadora Itziar Alfonso 

Asignatura Docente Asignatura Docente 

Euskara Josune Azpirotz Gorputz Hezkuntza Susana Sanz 

Euskara+Gaztelania Itziar Perez Teknologia Mikel Ripodas 

Gaztelania Fernando Izquierdo Teknologia María Cuellar 

Gizarte Beñat Carrera Teknologia+Biologia Sandra Blanco 

Gizarte+Ingelesa Nerea Munarriz Plastika+Musika Mikel Tolosa 

Ingelesa Irati Muñoz Filosofía Ricardo Liberal 

Matematika Oihana Bilbao Frantsesa+Musika Rakel Aldunate 

Matematika Itziar Yeregui PT Patxi Gorriz 

Biologia Mirian Erkizia PT Isabel de Andrés 

Fisika/Kimika+Bio Eneko Fernandez PT Edurne Unanua 

Erlijioa Iñaki Aizpurua   

 

21. Tutores 
 

Grupo Tutor/a Grupo Tutor/a 

1A Ricardo Liberal 2A Fernando Izquierdo 

1B Susan Sanz 2B Oihana Bilbao 

1C Irati Muñoz 2C Eneko Fernandez 

1D Sandra Blanco 2D Beñat Carrera 
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Notas: 
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