
CON ELEIZALDE 
IKASTOLA BERMEO, 
EMPIEZAN BIEN 
SU FUTURO

ELEIZALDE IKASTOLA BERMEO

Escoger un buen centro escolar para nuestros hijos e hijas es una decisión 
fundamental en nuestro recorrido vital como madres y padres. En Eleizalde 
Ikastola Bermeo trabajamos día a día para combinar formación académica y 
en valores en un entorno cercano con la confianza de estar a un paso.

Somos una Ikastola transformadora, inclusiva y del pueblo. Una asociación 
sin ánimo de lucro, una Sociedad Cooperativa Europea con proyecto propio, 
defendemos y promovemos el euskera y la cultura vasca y participamos a las 
madres y padres en todo momento del proceso educativo

Las madres y los padres podéis votar las decisiones en asamblea mediante 
voto familiar, participar en diferentes grupos de trabajo donde decidir el día a 
día de la Ikastola, tomar parte en los órganos de gestión (Consejo rector, Jun-
ta Pedagógica), formar parte de la red de madres y padres “Gurasoen Sarea”, 
Escuela de Madres y Padres a vuestra disposición con foros de formación, 
charlas y coloquios…

Nuestro alumnado está integrado 
en la cultura y la tradición vascas, 
participa activamente, adquiere bue-
nos hábitos, alcanza destrezas para la 
resolución de conflictos, desarrolla el 
espíritu crítico, trabaja las cualidades 
positivas compensando sus deficien-
cias y maneja múltiples estrategias 
de aprendizaje.

Nuestro profesorado está plena-
mente identificado con el proyecto 
de la Ikastola, fomenta y posibilita 
la reflexión, incide en los aspectos 
positivos, favorece las relaciones 
profesorado-alumnado y emplea la 
evaluación continua como instru-
mento de trabajo.

Nuestras familias llegan a con-
seguir lo mismo: identificación, 
actitud hacia el euskera, implicación, 
colaboración y participación en las 
actividades y gestión asumiendo la 
responsabilidad que conlleva ser coo-
perativista: SER DE IKASTOLA.

BAREMOS: 

CUOTAS: 
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EDUCACIÓN INFANTIL (EI0 - EI1)
0 - 1 AÑOS (nacidos/as en 2018 y 2019)

Criterios de baremación. La puntuación no será acumulable.

• Socio/a usuario/a  .................................... 7 puntos

• Socio/a y trabajador/a  ........................... 6 puntos

• Ex alumno/a y socio/a  ........................... 5 puntos

• Ex alumno/a  ............................................ 4 puntos

• Socio/a / Ex alumno/a  ........................... 3 puntos
 de otra ikastola de EHI

• Empadronado/a en Bermeo  ................. 2 puntos

• Empadronado/a  ...................................... 1 punto
 en Mundaka/Bakio 

EI0-EI1-EI2:
Referencia cuotas 2018-2019. 
La cuota se paga durante 10 meses (septiembre-junio)

• Día completo:  .......................................... 208 euros
• Medio día:  ................................................ 160 euros

RESTO DE CURSOS: :
Referencia cuotas 2018-2019. 
La cuota se paga durante 10 meses (septiembre-junio)

• Autobús (dos viajes):  ............................... 28,91 euros
• Comedor:  .................................................. 75,05 euros
• Complementaria:  .................................... 43,12 euros
• Amortización:  ......................................... 16,65 euros

A PARTIR DE EDUCACIÓN INFANTIL 2 (EI 2) 
≥ 2 AÑOS (nacidos/as el 2017 y anteriores)

Puntos que otorga el Gobierno Vasco:

• Residencia:  .............................................. 5-2-1-0,5

• Renta:  ....................................................... 1,5 (0,5+0,25) 

• Hermanos/as en la ikastola:  .................. 9

• Aita/ama trabajador/a de la ikastola: ... 7

• Socio:  ........................................................ 0,5

• Minusvalía propia:  ................................. 2

• Minusvalía parientes:  ............................ 1

• Familia numerosa:  ................................. 1-1,5

Propios de la ikastola:  Puntos no acumulables. Este punto 
solo se otorgará a aquellas solicitudes en las que Eleizalde Ikas-
tola sea la primera opción. Segunda y demás opciones 0 puntos.

• Mayores de 3 años: Ser ex alumno/a  ..... 1 punto
 de la ikastola Luis Eleizalde.

• EI2: Haber estado matriculado/a en la .... 1 punto
 en la clase de EI 1 durante el curso
 2018-2019 y haber comenzado las clases.

• Ser ex alumno/a de la  .............................. 0,8 puntos
 ikastola Luis Eleizalde.

• Ser ex alumno/a o socio/a  ...................... 0,5 puntos
 de cualquier otra ikastola
 perteneciente a EHI 

Más información en: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900253a.shtml



NUESTRA OFERTA ACADÉMICA: 

NUESTRA METODOLOGÍA:

NUESTROS PROYECTOS:

NUESTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS:

NUESTROS SERVICIOS:
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EDUCACIÓN INFANTIL (EI)

• Ciclo 1º (0, 1 y 2 años)
• Ciclo 2º (3, 4 y 5 años)

EDUCACIÓN OBLIGATORIA:

• Educación Primaria: 
 Ciclo 1º (EP1 y EP2),
 Ciclo 2º (EP3 y EP4)
 Ciclo 3º (EP5 y EP6)

• Educación Secundaria: 
 Ciclo 1º (ESO1 y ESO2) y 
 Ciclo 2º (ESO3 y ESO4)

Y ALGO MÁS: 
Para Elizalde Ikastola Bermeo todo 
empieza en el Ciclo 1º con algo más 
que una guardería, un espacio con 
horario flexible (máximo 8 horas), 
con plan de adaptación, autobús es-
pecial, menú especial y seguimiento 
diario a través de agenda. 

Además, Servicio de Orientación, 
evaluación externa, actividades com-
plementarias, actividades extraesco
lares, amplia información (Alexia, 
Anuario, revista “Ikastola”, página 
web, redes sociales…).

• EI: Pedagogía de la confianza

• EP: Txanela/EKI

• ESO: EKI Digitala

Nuestro método se adecúa a cada 
etapa, se basa en el desarrollo de las 
capacidades, en el aprendizaje sig-
nificativo, el respeto a la diversidad-
educación en valores, utilización de 

las TICs y Eleanitz o inglés a partir de 
tres años y asignatura en inglés en el 
Ciclo 2º de la ESO.

• KEI: Calidad en la Gestión Educativa

• EA21: Eskola Agenda 21 (medio 
ambiente, solidaridad, valores, 
igualdad…)

• Ikasketa kooperatiboa: trabajo en 
equipo y no en grupos

• KIVA: Programa contra el Bullying

• Proyecto lingüístico propio

• Euskaraz Bizi: transmisión de 
valores y cultura euskaldun en 
formato lúdico

• IKT: Tecnologías de la Informa-
ción y comunicación

• Jangurie Km0: Comedor Saludable

• Servicio de orientación para 
alumnado y familias

• Programas para el tratamiento de 
 la diversidad en las aulas

• Medidas para alumnado con 
necesidades especiales

• Logopeda y fisioterapeuta según 
necesidades

• Aula estable

• Comedor: consumimos productos 
directamente del productor

• Transporte: servicio de autobús 
para Bermeo y pueblos cercanos

• Servicio de cuidado de mañana y 
tarde

• Actividades extraescolares dentro 
y fuera del horario escolar

NUESTRAS INSTALACIONES: 

¿DÓNDE TRAMITAR LA MATRICULACIÓN? 

NUESTROS RECONOCIMIENTOS: 

FECHAS CLAVE:
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• Tres edificios adecuados a las 
edades de nuestro alumnado

• Instalaciones deportivas • Diferentes puntos de juego 
 en contacto con la naturaleza

• En persona: Eleizalde Ikastola • Online: www.ikasgune.euskadi.eus 

• Organización de utilidad pública

• ERKIDE, somos parte de la federa-
ción de cooperativas de Euskadi

• KEI. Plan de Calidad Integral 
exclusivo para Educación

• Bai Euskarari

• EA21, Estrategia Educativa para la 
Sostenibilidad

• Madurez Digital

EI0-EI1-EI2:

•	 Finales de junio: reunión general 
sobre el curso. (Horarios, material, 
dinámicas…)

•	 Septiembre: reunión con el tutor 
o la tutora para recoger toda la 
información relevante sobre el o 
la menor con el consiguiente plan 
de adaptación obligatorio de tres 
semanas (periodo adaptable según 
el caso).

EI0-EI1:

•	 Una	vez	formalizada	la	matrícula,	
si se decide posponer la escolari-
zación hasta el siguiente curso, se 
deberá notificar antes del 7 de sep-
tiembre. A partir de dicha fecha, 
salvo excepciones (niños prema-
turos, problemas de salud…), si 
no hay quien ocupe dicha plaza, se 
tendrán que abonar las mensuali-
dades correspondientes.

•	 Independientemente	de	la	fecha	
de inicio, las cuotas se abonarán 
desde septiembre.

•	 Diciembre: fecha tope para ocupar 
la plaza, de lo contrario se pierde.

•	 Formalización	de	la	matrícula.	
 EI0: septiembre; EI1: 2-17 de mayo. 

Se comunicará desde Secretaría en 
ambos casos. Documentación a 
entregar en ambos casos:  foto-
copia del Libro de Familia, de la 
tarjeta infantil de Osakidetza y el 
certificado SEPA. 

 A partir de HH2: enero-febrero. 
Documentación a entregar junto 
con la solicitud de matriculación: 
fotocopia del Libro de Familia, 
fotocopia del DNI del adulto/a que 
cursa la solicitud, empadronamien-
to familiar.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 2019:

DEL 28 DE ENERO
AL 8 DE FEBRERO 

(hasta el 7 de febrero si se hace online)


