
Somos una ikastola de  Donostia creada en 1977
Tenemos niños y niñas de 3 a 18 años y 2 líneas por curso
Somos una comunidad formada por alrededor de 800 alumnos 
y alumnas y 85 trabajadores (incluidos servicio bus, comedor …)
Premio calidad MEC 2001, Q-PLATA en 2002 y Q-ORO en 
2004 
Entre 2009 y 2010 en procesos de INNOVACIÓN

¿QUÍENES 
SOMOS?



¿CÓMO SURGE?

SE PROPONE 
EN LA 

IKASTOLA

SE PONE 
EN MARCHA 
EL PROYECTO

SURGE 
LA IDEA

La asociación de padres 
y madres de EKINTZA 
recoge la inquietud de 
familias que tienen 
dificultades para 
encontrar personas de 
confianza que ayuden a 
sus hijos e hijas en los 
estudios o les acompañen 
en las horas que ellos no 
pueden atenderlos. 



¿QUÉ ES?

 Es un servicio INNOVADOR 

 que pone en marcha la ikastola a 
través de su plataforma digital

IKASLAN

 y consigue poner en relación a alumnos y alumnas de la 
ikastola que quieren trabajar y familias que necesitan  
jóvenes para el cuidado o formación de sus hijos e hijas entre 
otras cosas.



FAMILIAREN INPRIMAKIA (ESKAINTZA BAT AUKERATU) 
FORMULARIO PARA FAMILIAS (SOLICITAR UNA OFERTA) 

(Bete ondoren gorde eta gurasoak@ekintza.org helbidera bidali) 
(Una vez cumplimentado guárdalo y mándalo a gurasoak@ekintza.org ) 

 
 
 FAMILIAREN ABIZENAK/APELLIDOS DE LA FAMILIA: 

 
 
 
ESKAERA(EZEN BURUA)/ SOLICITA (TÍTULO): 
 
 
 
 
ESKAERA (DESKRIBAPENA)/ SOLICITA (DESCRIPCIÓN): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATAK/FECHAS: 
 
 
ASTEKO EGURAK/DÍAS DE LA SEMANA: 
 
 
ORDUTEGIAK/HORARIO: 
 
 
HARREMANETARAKO LELEFONOA/ TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
 
HARREMANETARAKO PERTSONA/PERSONA DE CONTACTO: 
 
 
ESKAINTZAREN BUKAERA DATA/FECHA CADUCIDAD DE LA OFERTA: 
 
 
OHARRAK/ OBSERVACIONES 

GURASOEN ELKARTEA 

Klase partikularrak/ Umeen zaintza edo laguntza/ Bestelakoak 
Clases particulares / Cuidado o acompañamiento de niños o niñas/ Varios 

 
DOS PERSONAS PARA ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS CUYO PADRES 
ASISTEN A UNA CONFERENCIA. 
 
LUGAR IKASTOLA EKINTZA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIA 27 ABRIL, MARTES 
 
 
 
 

 

 DE 18:15 A FINAL DE LA CONFERENCIA (SOBRE LAS 20:30) 
 

 

gurasoak@ekintza.org 
 

 

 

1.- Las familias 
rellenan el 
formulario y lo 
envían a la 
asociación de 
padres.

2.- La AMPA 
da el visto 
bueno a la 
petición y lo 
envía a la 
ikastola



3.- A su vez, los 
alumnos y 
alumnas que 
quieran trabajar 
presentan en la 
ikastola el  
permiso de la 
familia.



…..

4.- Se publica en la plataforma de la Ikastola para que lo 
pueda visualizar el alumnado interesado en la misma, 
manteniendo en todo momento el anonimato del alumnado.





5.- El alumnado se 
pondrá en contacto 
con las familias 

6.- Las familias que 
han publicado la oferta 

y los posibles 
interesados en la 

misma acordarán las 
condiciones de trabajo. 



¿POR QUÉ NOS PARECE INNOVADOR?

Demandado por los clientes Para satisfacer sus necesidadesDemandado por los clientes Para satisfacer sus necesidadesDemandado por los clientes Para satisfacer sus necesidades



PONE EN RELACIÓN A DIFERENTES ACTORES 
DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/2001899627/�
http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/235146611/�
http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/234942843/�
http://www.flickr.com/photos/eugeniowilman/3465969341/�


LE DAMOS PROTAGONISMO A LA AMPA

http://www.flickr.com/photos/kiwoo/1428829595/�
http://www.flickr.com/photos/congresovirtualenpc/3285051849/�


TODO EDUCA; NUESTROS ALUMNOS 
TIENEN SUS PRIMERAS EXPERIENCIAS 

LABORALES 



USAMOS RECURSOS YA EXISTENTES

DE SENCILLO FUNCIONAMIENTO



LAS FAMILIAS Y ALUMNOS UTILIZAN 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS- USO DE 

LA PLATAFORMA DIGITAL

http://www.flickr.com/photos/loungerie/2196866243/�


ALGUNOS DATOS

NÚMERO DE 
SOLICITUDES; 25

NÚMERO PERSONAS 
APUNTADAS; 21

PETICIONES QUE 
HAN SALIDO 
ADELANTE; TODAS 
EXCEPTO 1
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