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BAIKARA FEDERAZIOA
Es la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de
los centros de la enseñanza pública no universitaria de Gipuzkoa.
En la actualidad están asociadas a la Federación 156 AMPAS, lo que
representa más del 93% del total de AMPAS de Gipuzkoa. Por ello
BAIKARA es la representante y portavoz del colectivo mayoritario de
madres y padres del alumnado de los centros públicos de Gipuzkoa,
actuando como tal en las negociaciones y foros en los que se debate
y deciden los diferentes aspectos que puedan afectar a la educación
pública en Gipuzkoa.
www.baikara.org

Gipuzkoako ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetako guraso elkarteen
(IGEen) federazioa da. Gaur egun, 156 IGE dira Federazioko kide, hau
da, Gipuzkoako IGEen %93 baino gehiago. Horregatik, BAIKARA
da Gipuzkoako ikastetxe publikoetako ikasleen gurasoen ordezkari
eta bozeramaile nagusia, eta hala jarduten du Gipuzkoako hezkuntza
publikoan eragina izan dezaketen hainbat alderdi eztabaidatzen eta
erabakitzen diren negoziazioetan eta eztabaidetan.
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@BaikaraF
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OLATU TALKA
Se han superado los 30.000
participantes
os días 19, 20
y 21 de mayo
se
celebró
Olatu
Talka,
un festival que
ha tenido como ejes la música, los mercados, la ciencia
y las fiestas del mundo. Este
año finalizó con una fiesta que
unió la ciudad con el mar. Ese
mismo día padres y madres y
niños y niñas de Orixe Ikastola
estuvieron pintando la pared
de la calle Gaztelubide, como
guiño al supuesto graffiti de
Banksy aparecido hace tiempo en esa misma pared.

L

Además de las cifras, más de
30.000 participantes, cabe
subrayar algunas actividades
muy exitosas:
Urbanzientzia: El viernes y sobre todo el sábado, participó
mucha gente en las actividades impulsadas por Teknahi
en la Plaza Cataluña y la gente
disfrutó en los experimentos,
talleres y charlas.

Fiestas del Mundo: Se reunió
mucha gente en la Plaza Teresa de Calcuta y fue una iniciativa muy interesante para
impulsar el conocimiento y la
cooperación entre culturas.
Los espacios de Gipuzkoa
Solidaria y Cáritas: Los espacios de estas dos asociaciones de ámbito social estuvieron muy concurridos y hubo
dos actividades que hay que
subrayar: el recorrido-yincana
sobre ruedas y el taller para
aprender a colocar pañuelos,
muy bien recibidos por la ciudadanía.
La iniciativa de reconvertir el
Ayuntamiento en Casino: Donostia Lindy Hop Dantza
Elkartea reconvirtió el salón
de plenos del Ayuntamiento
en casino, en el 130 aniversario. El baile llenó el salón de
plenos, y completado el aforo
permitido, algunos espectadores y algunas espectadoras
tuvieron que quedarse fuera.

Los talleres: Han tenido mucho éxito los talleres y cursillos que ha habido estos días
por toda la ciudad. Todas las
plazas estaban completas
tanto en los 18 talleres de la
Plaza Constitución como en
los cuatro talleres de Cristina
Enea. En el tema de talleres
merece mención especial el
taller de parkour realizado en
el parque Zubimusu en el que
participaron 80 personas.

Los conciertos: Hay que mencionar el éxito de Basoka una
vez más, ya que hubo mucha
gente disfrutando de la música en el peculiar paraje de
Miramón. En los conciertos de
Eustasio Amilibia se reunieron
alrededor de 200 personas y
los conciertos con más éxito del sábado fueron los del
Puerto, destacaron Nothing
Box y Pelayo y Sus Malditos.
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13 Haurreskola ditu behin
Aietekoa irekita
Zentroak 21 plaza ditu eta bi unitateetan banatuta daude: 0 eta 1 urte
bitarteko haurrentzako 8 plaza, eta 1 eta 2 urte bitartekoentzat 13 plaza

ietek haurreskola berria du
urtarrilaz geroztik. Azkaratene eraikineko
– Puio kalea 5 – beheko solairuan dago, bi unitate ditu eta
21 haurrentzako tokia eskeintzen du – 0 eta 1 urte bitarteko haurrentzako 8 plaza, eta 1
eta 2 urte bitarteko 13 plaza –.

A

Haurreskola
Azkarateneko eraikinean ireki da, behin
Aiete Ikastetxeak erabiltzen
zuen beheko solairua hustuta. Gogoratu behar da, Aiete Ikastetxeak eraikin berria
duela Aieten bertan. Horiek
horrela, Eusko Jaurlaritzak
Donostiako Udalarekin eta
Haurreskola Partzuergoarekin sinatutako hitzarmenaren
harian, beheko solairua haurreskolari bost urtez utzi dio.
Aieteko Haurreskolak Aiete Ikastetxeko 2 eta 3 urteko haurrekin partekatzen du
eraikina. Azken hauek lehen-

dabiziko solairuko hiru geletan hartzen dituzte eskolak.
Horrenbestez, Haurreskolatik
Aiete Ikastetxean matrikula
egiten duten haurrek lehendabiziko hiru urteak Azkaratenen
ematen dituzte eta, ondoren,
Arostegi kaleko Ikastetxearen
eraikin berrira pasatzen dira.
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embajadores-investigadores
realizaron un par de talleres
de experimentación, a fin de
que los grupos de alumnas y
alumnos del centro tomaran
parte en ellos por turnos. Los
talleres de experimentación
están adaptados a los últimos cursos de la enseñanza
primaria (6 º curso, ESO), son
motivadores y posibilitan la
participación activa.
Además, organizamos y trabajamos la exposición sobre
mujeres inventoras. http://
www.zientziariso.org
La duración de la actividad
fue de una mañana entera y 1
hora por la tarde. Casi un día
entero Mirando a la Ciencia!
Zientziari so!

ZIENTZIARI SO
Superando los estereotipos de género
l objetivo de
este
programa (Zientziari
so) es acercar
a las escuelas
temas relacionados con la
ciencia y la tecnología. Para
ello hemos llevado a varias investigadoras e investigadores
a 10 centros escolares de San
Sebastián con el objetivo de
que los estudiantes, de 11 a
13 años, conozcan desde un
punto de vista cercano temas
relacionados con la ciencia
y la tecnología, con el fin de
despertar su interés e imaginación hacia ellas. A largo plazo, este programa tiene el objetivo de estimular la vocación
por la ciencia y la tecnología
de las y los adolescentes, y de
superar las barreras sociales y
de género a la hora de elegir
estudios tecnológicos o científicos. En ese sentido, en las
visitas de las y los embajadores que hemos realizado a las
escuelas, hemos llevado una
exposición de varios inventos
realizados por mujeres. Las
y los embajadores de ciencia
y tecnología pueden conver-

E

tirse en referentes y modelos
a seguir por las alumnas y
alumnos –también, y especialmente, en cuanto a género se
refiere–, gracias a las diferentes actividades que han desarrollado en las escuelas, incluídas las charlas biográficas
y los experimentos (talleres de
experimentación). Asimismo,
a fin de superar las barreras
de género, se han elegido investigadoras e investigadores
que trabajan en campos donde tradicionalmente la división
de género ha sido muy marcada y notoria: mujeres ingenieras en robótica e informática,
arquitectas... hombres farmacéuticos, biólogos, médicos.
Cuando las y los embajadores
visitan un centro dan charlas biográficas y desarrollan
talleres de ciencia en las que
las alumnas y alumnos toman
parte activa.Para desarrollar
esta iniciativa dos embajadores elegidos por nosotros
realizaron un día, junto con el
profesor responsable del programa, una visita a los centros. En una primera sesión,

ofrecieron a las y los estudiantes una charla biográfica
y, además de mostrarles la
exposición sobre mujeres inventoras, les presentamos el
programa Zientziari so (Mirando a la ciencia). En la segunda y tercera sesión, las y los

La actividad se ha realizado
en 10 escuelas de San Sebastián, durante el curso escolar 2016/2017: Jakintza, La
Anunciata, Ekintza Ikastola,
Zurriola Ikastola, Aiete Ikastetxea, Intxaurrondo ikastola,
Astigarragako Herri Eskola,
Igeldoko Herri Ikastetxea, Altza eskola y Aitor Ikastola.
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Ongi Etorri Eskolara!
Kulturarteko bizikidetza eskola komunitatean
ultur
Aniztasunaren Bulegoak ONGI
ETORRI ESK O L A R A
egitasmoa jarri du martxan
Donostiako bost ikastetxetan. Xedea eskola komunitatetik abiatuta, beste herrialde batzuetatik datozen
familien inklusioan laguntzea da, eta eskolako eragile guztiak kultur aniztasunaren abantailez jabetzea.

K

Hala, hainbat jarduera eta
ekintza ari dira garatzen Donostiako
5
ikastetxetan:

Egiako Aitor ikastolan eta Mª
Reina eskolan, Intxaurrondoko
Hegoa ikastolan eta Intxaurrondo ikastolan, eta Gros
auzoko Zuhaizti ikastetxean,
hain zuzen. Honakoak dira
egitasmoaren zutabe nagusiak: eskolako guraso, irakasle
eta ikasleentzako sentsibilizazioa beste jatorri batzuetako
familiei laguntza eta harrera
protokoloaren diseinua, eta
familia horiek euskarara eta
hemengo kulturara hurbiltzea.
“Ongi etorri eskolara” egitasmoaren barruan, asko dira
garatzen diren jarduera eta

programak.
Esanguratsuenen artean daukagu “Familia
Laguna” programa, Donostian finkatutako familia boluntarioek eta etorri berriak
diren familiak elkarlanean
aritzeko programa, alegia.
Programan parte hartzen
duten familia horiek lau norabidetan egiten dute lan:
Ikastetxean
informazioa partekatu, eta inklusio
lana
egiten
dute
- Auzoari buruzko informazioa
partekatu eta harremanak za-

baltzen dituzte.
- Kulturei buruzko informazioa
partekatu eta hemengo kulturan inklusio lana egiten dute.
- Euskarareriko atxikimendua
sustatzen dute.
Hirugarren urtea da Aitor ikastolan “Ongi etorri eskolara”
abian jarri zenetik. Gainerako
lau eskoletan berriz, 7 hilabete
daramatza martxan daude.
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BREVES / LABURRAK
XIII Edición Infantil y Juvenil
de Arte y DDHH

E

l Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián, a través
del área de Derechos Humanos celebró el
pasado domingo 30 de abril,
la entrega de premios de la
XIII edición Infantil y Juvenil de
Arte y Derechos Humanos, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Se trata de una actividad de
sensibilización que mediante
la propuesta de un tema concreto se encamina a difundir

y promover, en colaboración
con el resto de agentes educativos de la ciudad y la provincia, los valores del civismo,
la convivencia, la libertad, el
respeto y la solidaridad, entre
las niñas, niños y jóvenes, para
hacerles partícipes del conocimiento, significado y defensa
de los derechos humanos.
Las niñas, niños y jóvenes
que han participado este año
han presentado 2.969 obras
realizadas de manera individual y en grupos, plasmando
sus reflexiones en imágenes
elaboradas con diferentes técnicas. En
total han participado
18 centros escolares,
7 haurtxokos, 6 gaztelekus, 4 academias
de arte, 4 asociaciones y 3 personas que
han presentado su
obra por libre.

OPORRAK BAKEAN

D

onostiako

Udalak SEADen Lagunen
Elkartearekin
eta
Fronte
Polisarioarekin
batera
Oporrak Bakean programa jarri du abian. Aurten
dagoeneko programak
31 urte beteko ditu gure hirian habian hasi izan zenetik.
Oporrak Bakean programa
honen bitartez gure artean, familia donostiarrekin hain zuzen
ere, izango ditugu 10-12 urte
bitarteko haur saharar talde
bat udan, bi hilabetez. Ekimen
honen helburua da ahal den
neurrian arintzea adingabe horiek kanpamentuetan nozitzen
dituzten bizi-baldintza gogorrak. Hemen diren bitartean,
mediku azterketak egiten di-

tuzte, denetarik jaten dute,
eta, batez ere, beste ingurune
bat ezagutzen dute, bizi diren
basamortuaz oso bestelakoa.
Dena den, beste ezeren gainetik, Oporrak Bakean programa haur sahararrekiko
elkartasun ikur bat da.
www.oporrakbakeandonostia.eus informazioa eta
harrera familien esperientziak
bideoetan ikusgai. (943 48 19
83)

EMusik 2017

Muestra de teatro joven

E

sta iniciativa se
puso en marcha
en el año 88/89
para animar a los
jóvenes a acudir al teatro y
para potenciar a grupos teatrales amateurs y no profesionales. Actualmente hay
dos categorías que entran en
concurso. De 14 a 18 años,
categoría junior, y de 18 a 30
años, categoría senior. Esta
Muestra tiene lugar todos los
años en los meses de mayo y
junio. Con el tiempo, cada vez
son más los y las jóvenes que
participan ya que es una gran
oportunidad para actuar en algunos de los principales escenarios de la ciudad: el Teatro
Principal, el Centro Cultural
Lugaritz y Gazteszena. Las

Anna Schimpf

U

Lugaritz
Gazteszena
Antzoki
Zaharra

gazteria@donostia.eus
www.donostia.eus/antzerkitopaketa
943 481 909

entradas cuestan 3 euros y se
pueden adquirir en las taquillas de los teatros. Los grupos
podrán reservar las entradas
en el teléfono de Juventud
(943481909) durante el transcurso de la Muestra.

rte honetan ere,
Donostiako Udalak, EMusik 2017
jaialdia antolatu
du; Maiatzak 4tik 6ra Antzoki
Zaharrean eta Blas de Otero
Enparantzan ospatu izan
zena.
800 inguru ikaslek parte hartu
zuten emanaldi guztiak batuta. Parte hartu zuten taldeak
izan ziren:
- Orkestra Txiki
- Orkestra Gazte
- Banda Txiki
- Banda Gazte
- Banda Heldu

- Gitarra orkestra
- Klarinete ensembleak
- “Atotxako Flautistak”
- Big Band-a
- Comboak
- Dantza Garaikidea
- Dantza klasikoa
- Euskal dantza
- Triki eta txistu taldea
- Abesbatza
Bi leihaketa antolatu genituen ere: argazki rally bat eta
marrazki leihaketa. Gure hiru
ikasle izan ziren sarituak Elkar
dendako 50 euroko bono
bana eskuraturik.
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GURE PLATERA GURE AUKERA
En mayo han tenido lugar tres charlas de divulgación en centros guipuzcoanos
a plataforma
‘Gure platera
gure aukera’es
una iniciativa
que surge de
la demanda existente en las
comunidades escolares, en
el primer sector y en la sociedad, para cambiar el actual modelo de gestión de
comedores escolares, siendo
sus principales impulsores la
organización VSF –Justicia
Alimentaria Global- y EHIGE.
Entre las diversas iniciativas
que, desde la plataforma se
han llevado a cabo estos últimos años, destaca la realización, en colaboración con
LAIA Ekosormena Elkartea,
de una investigación sobre
la situación de los comedores escolares de los centros
educativos públicos. Otra de
las iniciativas pues-

L

tas en marcha es la de las
experiencias piloto, autorizadas por el Departamento de
Educación, de autogestión
escolar y que se han puesto
en marcha en dos centros públicos de Bizkaia.
Los colectivos que forman
parte de esta iniciativa reivindican un modelo de comedor
escolar más sano, cercano
y justo. Para ello proponen
cambios para que los comedores sean un espacio integral e integrador y no solo
un “servicio” de restauración.
Estos cambios tienen que ir
acompañados también de
políticas que apuesten por un
mundo rural vivo y que faciliten la incorporación al sector.

A lo largo del mes de este
pasado mes de mayo se ha
llevado a cabo una campaña
de divulgación en Gipuzkoa a
través de tres charlas informativas que han tenido lugar
en el colegio San Martín Agirre de Bergara, Amara Berri
de Donostia y en Zarautz.
Así mismo en el Gobierno
vasco se ha presentado una
propuesta de modificación a
la actual normativa de comedores escolares basada
en: encuestas realizadas
a familias (2009), encues-

tas realizadas a los centros
educativos (2015), análisis
de normativas de comedores
de otras comunidades, documentos previos elaborados
por EHIGE (Propuesta para
modificar la normativa de comedores de 2010).
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EGAPE IKASTOLA
BERE 50.URTEuRRENA OSPATZEN
ARI DA

Ospakizunak hasi ziren irailean
kasturte
honetan Egape
Ikastola Haur
eta
Lehen
Hezkuntzak 50
urte bete ditu bere jardunean.
Hori dela eta hainbat jarduera
antolatu dira urteurrena ospatzeko. Ospakizunak hasi ziren
irailean, Ikastolaren sortzaileei
eskainitako omenaldiarekin.
Hortik aurrera ekitaldi ezberdinak garatu ditugu herriari
irekita. Hauen artean aipa genitzake Udalak Ikastolari eskainitako omenaldia, kantujira,
herriko jaietan antolatutako
euskal karaokea edo argazki
erakusketa. Oraindik jarduera
batzuk egiteko ditugu: ikastetxetik pasatako kirolariekin
mahai ingurua, mendi ibilaldia
eta urteurrenaren afaria.

I

Urteurrenaren
ospakizunak
aukera eman digu egiaztatzeko 1966an Egaperen oinarria
jarri zuten pertsonek azaldutako ilusioa, kemena eta inplikazioa bizirik jarraitzen dute-

la eta haien lan itzela ez zela
inolaz ere alferrikakoa izan.
Hezkuntzak 50 urte bete ditu
bere jardunean. Hori dela eta
hainbat jarduera antolatu dira
urteurrena ospatzeko. Ospakizunak hasi ziren irailean, Ikastolaren sortzaileei eskainitako
omenaldiarekin. Hortik aurrera ekitaldi ezberdinak garatu
ditugu herriari irekita. Hauen
artean aipa genitzake Udalak
Ikastolari eskainitako omenaldia, kantujira, herriko jaietan
antolatutako euskal karaokea
edo argazki erakusketa. Oraindik jarduera batzuk egiteko
ditugu: ikastetxetik pasatako
kirolariekin mahai ingurua,
mendi ibilaldia eta urteurrenaren afaria.
Urteurrenaren
ospakizunak
aukera eman digu egiaztatzeko 1966an Egaperen oinarria
jarri zuten pertsonek azaldutako ilusioa, kemena eta inplikazioa bizirik jarraitzen dutela eta haien lan itzela ez zela
inolaz ere alferrikakoa izan.
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El futuro no se presenta bien para
Sasoeta-Zumaburu ikastetxea

Las obras van a tardar en dar comienzo, por lo que se enfrentan a un nuevo curso caótico
n septiembre
de 2016 el
alumnado de
Sasoeta-Zumaburu ikastetxea comenzaba el curso
escolar 2016-17 en una situación precaria a raíz de las
obras del edificio Zumaburu.
Los niños y niñas de educación infantil tuvieron que ser
reubicados: los más pequeños HH2-HH3, en el edificio
Sasoeta, quedando así masificado, y los alumnos-as de
HH4-HH5 en un local cedido
por el Ayuntamiento, el antiguo euskaltegi municipal.

E

En cuanto a la situación que
viven hoy en día, poco ha
cambiado, y lo peor es que
tiene visos de no cambiar a
corto plazo. Por parte de la
Delegación de educación se
les ha dicho que las obras
arrancarán a finales de otoño
y que la obra “podría estar
adjudicada en cuatro o cinco
meses”… diciéndoles incluso

que, para después de Semana Santa de 2018, podrán volver a las aulas. Esto son eso,
palabras, porque la realidad va
a ser otra ya que después hay
que hacer el traslado de todo,
mobiliario, etc por lo que, los
padres y madres creen que se
van a enfrentar a otro nuevo
curso con la misma precariedad que el actual.
Teniendo en cuenta que desde Delegación han dicho a los
padres y madres que no se va
tramitar con carácter urgente,
éstos piden que mientras dure
esta situación se mejoren las
condiciones actuales o se estudien otras alternativas.
Hablan de unos “mínimos”,
sobre todo en lo que afecta a
Educación infantil: no tienen
gimnasio ni patio de recreo
por lo que, muchos días que
llueve o hace frío, no han podido salir de la gela y cuando sí
lo hacen van a una plaza cercana, apenas habilitada para

tal fin, teniendo que cruzar la
carretera, bajar escaleras, etc.
Otro de los servicios tremendamente resentidos ha sido la
jangela, teniendo los pequeños y pequeñas que bajar a
comer en una sala cedida por
hogar del jubilado, usando allí
sus baños, etc. Seguimos, en
el edificio del euskaltegi en
donde están no hay agua caliente, así que les cambian los
pañales y les hacen la higiene
con agua fría… Son tantas y

tantas cosas… “En Sasoeta
los escolares están hacinados
y el profesorado sufre para
poder cuadrar las actividades normales de la escuela.
Todo estos afecta gravemente a la calidad educativa de
los niños-as y no garantiza
su adecuada escolarización”,
nos resumen desde el AMPA
del centro.

