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1. Presentación 

Os damos la bienvenida al instituto Iparralde. Empezamos un nuevo curso y en este libro               

encontraréis información específica sobre él, así como información general del centro. Empezamos con             

fuerzas y gracias al trabajo de toda la comunidad educativa esperamos que sea un curso exitoso. 

Estos son los grupos que tenemos este año y el número de alumnado en cada uno de ellos. 
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2. Plan de Contingencia ante la Covid-19 

Durante el curso 2020/21, mientras se mantenga la pandemia de la COVID-19, estará en vigor el                

Plan de Contingencia ante la Covid-19 diseñado por el centro con el fin de garantizar la salud y la seguridad                    

tanto del alumnado como de las personas trabajadoras del mismo. Se han definido un plan que engloba                 

una serie de actuaciones que abarcan distintos ámbitos como las normas de seguridad e higiene a cumplir,                 

medidas organizativas generales para la gestión de las entradas/salidas y desplazamientos de personas, la              

gestión de espacios y la gestión de material común, medidas organizativas a nivel académico y el protocolo                 

a seguir ante una caso declarado de Covid-19. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa el                

cumplimiento del mismo. 

El plan se basa en el sistema de sectores bloqueables en lo que a la organización de espacios y                   

desplazamientos de personas se refiere. En cada sector hay unas personas concretas (alumnado y              

profesorado) y unos espacios asignados a los mismos. El bloqueo se asocia a la permeabilidad entre                

sectores. 

La situación epidemiológica la determinarán las autoridades sanitarias y tiene distintos niveles en             

función de la gravedad de la situación sanitaria y del riesgo de contagio. En función de ello el Plan de                    

Contingencia prevé 4 escenarios posibles. El escenario de cada momento marcará las decisiones sobre el               

nivel de bloqueo entre sectores. En la situación más restrictiva no habrá comunicación entre sectores y se                 

puede pasar de la enseñanza presencial a la telemática, pero en función de la situación epidemiológica se                 

puede ir aumentando su permeabilidad. 

3. Horario 

Debido al COVID-19 el curso 2020/21 hemos tenido que modificar un poco los horarios. Podéis               

consultarlos en el Plan de Contingencia.  

1 Este alumnado está contemplado también en el total de su grupo de referencia. 
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A la entrada y en todos los cambios de sesión tendremos unos minutos de música. Todo el                 

alumnado y profesorado deberá estar en clase para cuando finalice la música.  

A las 8:20 se cerrarán las puertas del instituto y no podrá entrar nadie hasta las 8:25, que volverán                   

a abrirse. El alumnado irá a clase y el profesorado indicará el retraso en Educa. El alumnado que llegue más                    

tarde de las 8:25 sin justificante (médico), este curso también entrará en clase la primera vez pero si se                   

repite durante el mismo mes, tendrá que esperar fuera hasta 2ª hora. El centro enviará una notificación a                  

las familias del alumnado que llegue tarde. 

En el caso de alumnado que llega tarde con justificante médico podrá acceder a centro a cualquier                 

hora e irá directamente a clase. 

Después de la última sesión, el alumnado dejará las aulas limpias y recogidas. Para ello los/as                

tutores/as asignará al alumnado diferentes funciones: bajar persianas, borrar la pizarra, pasar la escoba,              

apagar las luces. Entre todos colocarán las sillas encima de las mesas y recogerán los papeles que pueda                  

haber en el suelo. 

4. 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/ 

5. Administración 

El horario de atención al público de la oficina es de 8:30 a 14:30. Para realizar cualquier trámite en                   

administración es necesario tener cita previa, que se podrá solicitar por teléfono. 

6. Transporte escolar 

Nuestro centro comparte el transporte escolar con el IES Biurdana y el IES Julio Caro Baroja. La                 

información de las líneas (recorridos, paradas y horarios) está en la web del centro. 

Durante el curso 2020-21, a causa de la Pandemia de la Covid-19, se garantizará el transporte de                 

todo el alumnado con derecho a este servicio. Sin embargo regirá una normativa especial que está                

contemplada en el Plan de Contingencia, incluida la obligatoriedad de uso de la mascarilla. 
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7. Calendario 

 

8. 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. 

9. 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.  
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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. 

10. Exámenes 

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

todos los exámenes de 1º y 2º de ESO.  

11. 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.  

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 notificar al docente correspondiente.  

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

12. 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 será atendido en el centro de salud y, si es grave, en el                     

Complejo Hospitalario de Navarra. 

b. A partir de 3º de ESO el alumnado tiene seguro escolar. Será atendido en la Clínica San                 

Fermín de la Avenida Galicia. 

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.  

 
 ER020102 Gurasoen liburuxka (gazt.)              6/14 



 

Las personas con sintomatología compatible con la Covid-19, las que se encuentren en cuarentena              

o hayan sido diagnosticadas no podrán acudir al centro. Si los síntomas se presentasen una vez que la                  

persona ya se encuentre en el instituto, se actuará conforme al Plan de Contigencia. 

13. Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

El alumnado que accede al programa de gratuidad adquiere el compromiso de cuidar los libros que                

recibe y los debe devolver en las misma condiciones al finalizar el curso. Al final del curso se establecerá                   

una fecha para la entrega de los libros. En caso de no devolverlos o entregarlos en mal estado, el centro                    

tendrá que reponerlos. El costo de los nuevos libros se pasará por cuenta a la familia o tutores del                   

alumnado. En caso de no realizar este pago el alumno o la alumna perdería el derecho a participar en el                    

programa y por lo tanto no recibirá los libros en cursos posteriores.  

La familia o tutores podrán renunciar al programa mediante el impreso que está disponible en la                

administración del centro y en la página web.  

14. Programa de Transformación Digital de la Educación / Chromebooks 

El centro, participa en el Programa de Transformación Digital de la Educación y como consecuencia               

de ello todos los años llega una dotación de equipos informáticos tipo Chromebook para dar en préstamo al                  

alumnado de 1º de ESO. Más adelante se enviará a las familias de 1º de ESO información al respecto. 

Decálogo de uso del Chromebook 

a. Sobre su uso 

1. Hay que traer el Chromebook a diario totalmente cargado. 

2. Se utilizará sólo en la sesión y momento que el profesorado lo indique y se limitará su uso al aula,                    
no pudiendo sacarlo de clase en el recreo. 

3. El resto del tiempo el equipo deberá estar guardado (mochila o taquilla) y no encima del pupitre. 
4. Es muy importante guardar la contraseña en secreto y no compartirla con nadie. 
5. Tanto al finalizar el uso como si cambiamos de sitio o vamos al baño, bajaremos la tapa del                  

Chromebook para evitar que pueda ser utilizado por otra persona.  
6. Cada equipo es responsabilidad de la persona al que se le ha asignado. Ella será responsable de                 

cualquier incidencia que pueda ocurrirle al dispositivo. 
7. Comunicaciones. Seguid las siguientes indicaciones en las comunicaciones digitales y en el resto: 

■ Al comunicarte actúa con respeto, con contenidos adecuados y ciñéndose al ámbito escolar. 
■ Utiliza siempre un registro adecuado. 

b. Cuidado del Chromebook 

8. Guardaremos y transportaremos siempre el equipo en la funda facilitada por el Departamento de              
Educación. También para llevarlo de clase a clase, evitando cogerlo de la pantalla. 

9. Es responsabilidad del alumnado cuidar y mantener limpio el equipo, el cargador y la funda, sin                
escribir encima ni en el ordenador (con rotuladores o correctores) ni personalizarlo ( pegatinas). 

10. Hay que respetar las etiquetas que trae el dispositivo. 
11. Al conectar cualquier complemento al ordenador (USB, ratón, tarjetas de memoria, etc.) se             

procederá con cuidado y paciencia para evitar estropear las conexiones. 
12. Es conveniente no tapar la rejilla de ventilación. 
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13. No hay que dejar nada apoyado encima del teclado, especialmente material de escritura             
(bolígrafos, rotuladores, gomas de borrar o compás). Alejarlo de comidas y bebidas. No tocar la               
pantalla con objetos afilados. 

14. Usar un paño seco para limpiar la pantalla. Mejor con fibras antiestáticas. No utilizar disolventes. 

c. Qué hacer en caso de averías 

15. Si el equipo tiene algún daño o avería, entregárselo cuanto antes al tutor o tutora para que ella se                   
lo entregue a la persona responsable de los Chromebook en el centro. 

Uso de Google Classroom en el centro 

Classroom es una herramienta de Google que permite la gestión del aula de forma colaborativa a                

través de Internet; de forma virtual. Gran parte del profesorado utiliza dicha aplicación. Se aplica la                

siguiente  normativa al respecto: 

1. El profesorado publicará siempre el contenido nuevo (apuntes, ejercicios, prácticas…) estando en            
clase y avisando al alumnado. De esta manera el alumnado no tendrá que entrar en casa para                 
saber si hay alguna publicación nueva en el aula virtual. 

2. El alumnado tendrá todos los mensajes de Classroom desactivados (lo realizarán en clase con              
ayuda del profesor/a). De esta forma, no recibirán mensajes del aula virtual estando fuera del               
centro. 

3. El alumnado recibirá las calificaciones de ejercicios o tareas realizadas mediante Classroom            
estando en clase y previo aviso del profesor/a. No se publicarán notas fuera del horario escolar. 

 

15. Gestión económica 

Con el fin de facilitar la gestión económica del centro los gastos del alumnado se cobrarán mediante                 

domiciliación bancaria. Por un lado, según decisión adoptada por el Consejo Escolar, se cobrará una cuota                

fija de 50€ para fotocopias y material para el aula. El cobro de esta cuota se dividirá en dos recibos de 25€                      

cada uno, que se pasarán a principios de noviembre y de febrero respectivamente. Previo al cobro se                 

notificará del mismo por correo electrónico. 

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. 

16. Convivencia (resumen) 

En el Plan de Convivencia del Centro está la normativa del instituto que se basa en el Decreto Foral                   
47/2010 y en la Orden Foral 204/2010. Este documento en breve se colgará en la web actualizado. 

Para que la convivencia en el centro sea buena es necesario que todos y todas tengan una actitud                  
de respeto hacia las normas que en él se exponen. 

Si un alumno o alumna no cumpliera alguna de las normas, será el profesor o profesora de                 
correspondiente la que establezca la primera medida. No obstante, el profesor puede escribir un parte para                
que los hechos queden reflejados en Dirección. De este modo, los alumnos podrán recibir ua parte de                 
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expulsión o un parte de disciplina. La Dirección valora si la conducta contraria a la convivencia es grave o                   
leve según lo descrito en el mismo. 

Si el caso es una Conducta Contraria a la Convivencia (CCC) (leve): 

● Parte de expulsión: 
○ El profesor/a deberá informar telefónicamente a la familia del alumnado expulsado. 
○ La aculumación de 3 (o múltiplo de 3) deriva en una medida educativa (ver tabla siguiente).                

Esta medida se comunica a la familia mediante carta que lleva el alumno a casa. 
● Parte de disciplina: 

○ Cuando el profesor redacta el parte disciplinario, pondrá una medida educativa al alumno.             
En algunos casos será el Jefe de Estudios el que determine la medida educativa. 

○ Si hubiera que comunicar a la familia lo ocurrido, el jefe de estudios informará al tutor y                 
éste lo comunicará vía email. 

○ La acumulación de 6 (o múltiplos de 6) deriva en una medida educativa (ver tabla               
siguiente). Esta medida se comunica a la familia mediante carta que lleva el alumno a casa. 

En caso es una  Conducta Gravemente Perjudiciales Contra la Convivencia (CGPCC) (grave): 

● La dirección se encarga de notificar a la familia. 

La familia se encargará de hacer el seguimiento de las faltas de los alumnos en EDUCA. Cuando un                  
alumno o alumna no haya justificado 12 faltas (o múltiplos de 12) se avisará a la familia por email para                    
tomar las medidas oportunas. La asistencia al centro es obligatoria. 
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Medidas educativas por acumulación de faltas, retrasos, partes de expulsión y partes de disciplina:  

 

 Notificación a 
la familia 

Notificación a la familia por 
acumulación Medidas Educativas por acumulación 

RETRASOS 
SIN 
JUSTIFICAR 

Con 6:  
notificación de  
adminis a las   
familias. 

12 sin justificar o múltiplos de      
12. Notificación mediante carta. 
 
El alumnado tras firmar en casa      
deberá traer a dirección, siendo     
el último día para ello el día que        
se aplica la medida educativa. 
 

Con 12: Quedarse una 7ª hora      
realizando diferentes trabajos.  

Con 24: Quedarse tres 7ª horas      
realizando diferentes trabajos o una     
tarde (3 h).  

Con 36: Cambio de horario de      
entrada/salida del centro un  día.  

EXPULSIONES 

El profesorado  
el mismo día   
de la  
expulsión. 

Acumulación de tres o múltiplos     
de 3.  
Notificación mediante carta. 
 
El alumnado tras firmar en casa      
deberá traer a dirección, siendo     
el último día para ello el día que        
se aplica la medida educativa. 
 

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 

Con 3:  
notificación de  
tutoría a las   
familias. 

Acumulación de 6 o múltiplos de      
6.  
Notificación mediante carta. 
 
El alumnado tras firmar en casa      
deberá traer a dirección, siendo     
el último día para ello el día que        
se aplica la medida educativa. 

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, ni en los campamentos. 

17. 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 que un/a profesor/a requisara un móvil por uso                 
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incorrecto en el centro, el padre, madre o tutor será quien tenga que venir al centro a recoger el                   

dispositivo. 

18. Atención a la diversidad 

En el IESO Iparralde DBHI tenemos las siguientes opciones para atender a la diversidad: 

● Crear grupos heterogéneos.  

● Reducir el número de alumnado en clase (2 posibilidades): 

○ Creando más grupos. 

○ Haciendo desdobles. 

● Docencia compartida 

● Programa plurilingüe. 

● Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

● Talde malgua (Aula UCE) 

● Profesores de pedagogía terapéutica en el aula 

● Oferta de asignaturas optativas. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Francés (en toda la ESO) Francés (en toda la ESO) Francés (en toda la ESO) Francés (en toda la ESO) 

Taller de plástica Taller de música Cultura Clásica Informática (TIC) 

Taller de comunicación Taller de huerta Taller de robótica Plástica 

  
Iniciación a la actividad 
emprendedora y 
empresarial 

Música 

   Filosofía 

19. Promoción a siguiente curso 

Promocionarán al siguiente 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.  

20. 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.  
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● 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 carácter, 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 tenga 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.  

21. 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 lácteos, 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 que pongáis 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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22. Tutores/as 

Grupo Tutor/a Grupo Tutor/a Grupo Tutor/a Grupo Tutor/a 

1A Violeta Perez 2A 
Patxi Gorriz 

Edurne Unanua 
3A Bea Zugasti 4A Lander Salcedo 

1B 
Cristina 

Escudero 
2B Ainhoa Razkin 3B Diego Celigüeta 4B Mikel Ollo 

1C 
Beñat 

Iparragirre 
2C 

Jose Angel 
Telletxea 

3C Javier Mina 4C Juan Latienda 

1D Aritz Saragueta 2D Iñigo Ulazia 3D irati Baraibar   

1E Sara Lamelas TM Ixa De Andrés 3E Lorea Diez   

1F Xabier Azipurua       

  

 
 ER020102 Gurasoen liburuxka (gazt.)              13/14 



 

23. Profesorado 

Equipo directivo  y  orientadora 

Director Mikel Ripodas Secretaria María Cuellar 

Jefa de estudios Mirian Erkizia Orientadora Ane Aramendia 

Asignatura Docente Asignatura Docente 

Euskara Josune Azpirotz Biologia Mirian Erkizia 

Euskara Violeta Perez Biologia Bea Zugasti 

Euskara Ainhoa Razquin Biologia eta  Fisika/Kimika Nerea Bitarte 

Euskara Itziar Perez Fisika/Kimika Lander Salcedo 

Euskara Juan Latienda Fisika/Kimika + eleanitza Jose Angel Telletxea 

Gaztelania Eva Aranguren Gorputz Hezkuntza Susana Sanz 

Gaztelania Fertxu Izquierdo Gorputz Hezkuntza Nerea Lizasoain 

Gaztelania Birjinia Ekisoain Teknologia Mikel Ripodas 

Gaztelania Irati Baraibar Teknologia Maria Cuellar 

Gaztelania Aintzane Esparza Teknologia Aritz Saragueta 

Gizarte Diego Celigueta Teknologia Sandra Blanco 

Gizarte+Gizarte eleanitz Beñat Carrera Plastika Maitane Urteaga 

Gizarte+Gizarte eleanitz Nerea Munarriz Plastika Ibon Azpirotz 

Gizarte Iñigo Ulazia Balio Etikoak Xabier Aizpuru 

Ingelesa Cristina Escudero Balio Etikoak Eneritz Esteban 

Ingelesa Mikel Ollo Frantsesa Luna Martinikorena 

Ingelesa Javier Mina Musika Lamelas Simón, Sara 

Ingelesa Miren Munarriz Musika Maitane Iturri 

Matematika Beñat Iparragirre PT Ixa De Andres 

Matematika Andoni Tolosa PT Patxi Gorriz 

Matematika + Mate eleanitza Oihana Resano PT Edurne Unanua 

Matematika Andrea Villegas PT Estibaliz Lion 

Matematika Lorea Diez Erlijioa Iñaki Aizpurua 
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