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BACHILLERATO 2 

Curso 20-21 

 

  

 EVALUACIONES:  

EXÁMENES 

1ª EVAL.  12, 13, 16 y 17 de noviembre 

2ª EVAL 18, 19, 22 y 23 de febrero 

3ª EVAL 4, 6, 7 y 10 de mayo 

 

RECUPERACIONES: 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE INFORMES: 

1ª EVAL. 27 de noviembre 

2ª EVAL. 5 de marzo 

3ª EVAL. Siguiendo el orden de los exámenes realizados 

1ª CONVOCATORIA 21 de mayo 

2ª CONVOCATORIA 18 de junio 

 

HORARIO Y TELÉFONO DE LAS TUTORAS:  

Teléfono: 943 52 38 04  

Correo electrónico: oiartzo@ikastola.eus 

EXÁMENES 

1ª EVAL. 17 y 18 de diciembre 

2.ª EVAL. 22 y 23 de marzo 

1ª CONVOCATORIA 
13, 14, 17 y 18 de 

mayo 

2ª CONVOCATORIA 11, 14 y 16 de junio 



      

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS Y 
PROFESORES: 
MATERIAS COMUNES:  

Euskara eta Literatura II Aitzpea Aizpurua 

Lengua y Literatura II Agurtzane Agirre / Itziar Reparaz 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) II Helena Santamaria 

Historia  Andrea Etxaniz / Olatz Mitxelena 

 

MATERIAS DE MODALIDAD:  

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 

Matemáticas aplicadas CC sociales II  Txema Marin 

Latín II  Agurtzane Agirre 

Economía de la Empresa Gaskon Etxeberria 

Geografía Andrea Etxaniz 

Historia del Arte Araitz Olaiz 

Historia de la Filosofía Josune Etxeberria 

CIENCIAS: 

Matemática II Txema Marin 

Química Jone Gallastegi 

Física  / Dibujo Técnico II Iñigo Jaka 

Biología  Ane Zubizarreta 

  

MATERIAS OPTATIVAS:  

Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente 

Ane Zubizarreta 

Segundo Idioma Extranjero II (Francés) Itziar Reparaz 

Tecnologías de la Comunicación y de la 

Información  II (IKT) 

Jon Xabin Urretabizkaia 

Psicología Araitz Olaiz 

Expresión Gráfico Plástica Araitz Olaiz 

Fundamentos de Administración y 

Gestión 

Gaskon Etxeberria 

 



      

 
 

 

Composición de los grupos 
 

2 A 33 estudiantes. Tutora: Agurtzane Agirre  

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 15 estudiantes.  

Bachillerato de Ciencias: 18 estudiantes. 

 

2 B     35 estudiantes. Tutores: Helena Santamaria eta Txema Marin 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 15 estudiantes. 

Bachillerato de Ciencias: 20 estudiantes. 

 

2 C 35 estudiantes. Tutoras: Olatz Mitxelena eta Jone Gallastegi 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 14 estudiantes. 

Bachillerato de Ciencias: 21 estudiantes.  

 

 

Relación con las familias 

En este mismo informe se señala la mejor hora para hablar con el tutor/a. Para 

comunicar algún aviso urgente (enfermedad, ausencia...), podéis llamar a cualquier 

hora. Si el tutor/a no está libre, podéis dejar el mensaje a la persona que responda 

al teléfono, que posteriormente se lo comunicará al tutor/a.  

Además de esta primera reunión, los tutores/as mantendrán contacto individual con 

las familias para tratar sobre la situación académica de vuestro hijo/a, entre otras 

cosas. A partir de ahí, podéis contactar siempre que lo creáis necesario.  

 

Información sobre COVID-19 

Las pautas que se citan a continuación son instrucciones generales para este curso 

escolar. Como sabemos, estamos viviendo un momento especial y cambiante. La 

situación sanitaria de la comunidad variará en diferentes situaciones a las que 



      

 
 

estaremos condicionados. Por ello, hay que entender este documento como una 

declaración de intenciones flexible y adaptable a las novedades que se vayan dando 

a lo largo de este 2020-21. 

Hay que subrayar la disposición y compromiso del equipo de trabajo y toda la 

comunidad de la Ikastola Oiartzo para sacar adelante este curso escolar y hacer de 

la Ikastola un área segura. 

Estas son las principales medidas de seguridad para un funcionamiento adecuado 

del día a día, que las familias debéis conocer: 

 Cada estudiante se responsabilizará de tomarse la temperatura antes de salir 

de casa. Deberá quedarse en casa si supera los 37º. 

 Si un estudiante tuviera fiebre en la Ikastola, se avisará a su familia y deberán 

venir a recogerle. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios de la Ikastola. 

 También es obligatorio llevar la mascarilla puesta durante el transporte 

escolar. Asimismo, están prohibidas las actividades que conlleven quitarse la 

mascarilla como comer y beber. 

 Se debe tener una mascarilla de repuesto en la mochila o en la taquilla. 

 No se puede beber agua directamente del grifo. Se recomienda traer una 

botella para uso personal. 

 En los recreos se priorizarán los espacios exteriores de la Ikastola. 

 Se recomienda traer un frasco pequeño con gel hidroalcohólico para uso 

personal. 

 Se entregará un paño a todos los alumnos para la limpieza de las mesas y 

sillas que usen. Deberán llevárselo a casa todos los días para lavarlo y traerlo 

de vuelta al día siguiente. En la Ikastola deberán guardarlo dentro de una 

bolsa de plástico o de tela. 

 La Ikastola quedará dividida en dos áreas que todo el alumnado deberá 

respetar: la zona de 1er curso y la zona de 2º curso.  

 

 



      

 
 

Gestión de los casos de Covid 19   

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 no pueden ir a la 

Ikastola. Tampoco deben hacerlo quienes estén aislados después de haber recibido 

el diagnóstico de COVID-19, ni quienes deban permanecer en casa en cuarentena. 

De igual manera, si un estudiante presentara sintomatología en la Ikastola, será 

aislado en el aula de COVID-19 tomando las medidas de prevención pertinentes, y 

la Ikastola contactará con su familia para que lo trasladen a casa lo antes posible. A 

continuación la familia contactará con su Centro de Salud y la Ikastola informará al 

servicio médico de prevención. 

Si el caso se confirmara como positivo, los padres o tutores tendrán que informar 

inmediatamente a la dirección de la Ikastola, quien informará al servicio médico de 

prevención. 

 

Escenarios 

En función del protocolo enviado por el Gobierno Vasco el pasado mes de julio, se 

diferencian 3 escenarios para la actividad escolar. La dirección de la Ikastola o los 

responsables del Departamento de Educación podrán decidir el cambio de escenario 

dependiendo de la situación sanitaria, tratando siempre de garantizar una actividad 

educativa segura. Estos son los 3 escenarios: 

Escenario 1: es un escenario de relativa normalidad. Todo el alumnado llevará a cabo 

el 100 % de su actividad escolar en la Ikastola. En esta dinámica de funcionamiento 

se aplicarán todas las medidas de seguridad. 

Escenario 2: es un ámbito intermedio. Convivirán en este escenario la actividad 

presencial y la telemática simultáneamente. Se aplicarán medidas de seguridad e 

higiene específicas para quienes vengan a la Ikastola. Igualmente, se reorganizarán 

los espacios para mantener las distancias si fuera necesario. 

Escenario 3: es la actividad educativa en confinamiento o fuera de las aulas. En este 

escenario el 100 % de la actividad educativa será telemática. El centro preparará 

planes de seguridad y salud. Además, podrá plantear un horario y calendario 



      

 
 

modificado, para compatibilizarlo con la actividad telemática, y con el fin de que la 

actividad docente y la supervisión del alumnado no sufra interrupciones. 

La Ikastola podrá cambiar de escenario en función de la situación sanitaria, las 

decisiones de las autoridades o de los casos positivos que se puedan ir  presentando. 

En tal caso, se informará del cambio de escenario a las familias y al alumnado. 

 

Evaluaciones 

El curso se divide en tres evaluaciones. No hay clases durante el período de 

exámenes. Se examinan de dos asignaturas cada día, durante cuatro días. Puede 

haber otros exámenes, controles, pruebas... fuera de esos días, según decisión de 

cada profesor/a. 

El informe con las calificaciones se publicará tras cada evaluación en Alexia.  

Los exámenes de recuperación para las materias suspendidas tienen lugar unas semanas 

después de la evaluación, y se realizan en dos días durante los cuales se cortan las clases. 

Las notas de las recuperaciones se le van comunicando al alumnado a medida que se 

examinan, y se recogen por escrito en un informe específico. 

Si un estudiante no puede acudir a un examen, no perderá la convocatoria si avisa 

telefónicamente ese mismo día y presenta el justificante. Dicho examen se realizará el 

día de la recuperación o en otra fecha establecida por el profesor/a. En caso de 

suspenderlo, tendrá otra oportunidad. No obstante, no se cambiarán de día los 

exámenes finales de primera y segunda convocatoria. 

 

Última evaluación y final de curso 

Los exámenes de la 3ª evaluación tienen lugar a mediados de mayo (este curso los días 

5, 7, 8 y 11 de mayo). A continuación (los días 14, 15, 18 y 19 de mayo) se hacen los 

exámenes de la primera convocatoria o convocatoria ordinaria, donde se trata de 

recuperar las asignaturas suspendidas en la 3ª evaluación o en alguna de las evaluaciones 

anteriores. 



      

 
 

Los estudiantes que aprueben todas las asignaturas en la primera convocatoria, obtienen 

el título de Bachillerato y pueden presentarse al examen de Acceso a la Universidad (EAU) 

(antigua Selectividad). Una vez finalizados los exámenes, comenzarán nuevamente las 

clases para preparar el examen de EAU. Los días de la prueba los fija la EHU-UPV, que 

este curso no está publicado por ahora.  

Los estudiantes que hayan dejado alguna materia pendiente no habrán terminado el 

curso: tienen clases de recuperación para preparar la segunda convocatoria o 

convocatoria extraordinaria. Los exámenes de esta segunda convocatoria tendrán lugar 

los días 11, 14 y 16 de junio y en caso de superarlos, se podrán presentar a la segunda 

convocatoria de la EAU. 

 

Normas de funcionamiento 

Los estudiantes ya disponen del reglamento del centro, que está colgado en la 

página web de la Ikastola. La asistencia a clase es obligatoria. Se controlarán las 

faltas, y se informará a las familias sobre las no justificadas. Es responsabilidad de 

las familias y el alumnado justificar las faltas de asistencia. 

Es obligatorio asistir a las excursiones, son parte de las actividades programadas 

para el curso. 

Está prohibido fumar en todo el recinto escolar. 

Respecto las propuestas de no asistir a clase en caso de paro o huelga, en el 

Reglamento Interno existe un protocolo concreto que el alumnado debe cumplir. 

Quienes quieran quedarse en clase tienen garantizada la actividad académica. En el 

caso de que se perdieran muchas horas lectivas, se tomarían las medidas oportunas 

que garantizaran el cumplimiento de los programas. 

Los estudiantes son responsables de los objetos de valor que traigan. 

Los teléfonos móviles deben estar en silencio y guardados durante las clases. 

Se necesita un representante de madres/padres por cada aula. 

En relación al viaje de fin de curso, ver el anexo al final del documento. 



      

 
 

El reglamento de la ikastola está en la página web. 

 

Medicamentos 

Solo daremos medicamentos si previamente se nos autoriza. 

 

Cobro del material escolar 

El material escolar (fotocopias...) se cobrará en mayo. 

 

Evaluación para el Acceso a la Universidad (EAU) 
(antigua Selectividad) 

Prácticamente se mantiene el modelo y los criterios que se implantaron el curso 2009-10 

en la prueba de acceso, como por ejemplo la posibilidad de realizar dos pruebas –una general 

y específica para aquellos estudiantes que necesiten más nota–, la valoración superior de 

ciertas asignaturas de Bachillerato en función de la facultad, etc.  

No es necesario presentarse a dicha prueba, ni obviamente aprobarla para poder conseguir 

el título de Bachillerato. 

La Ikastola organizará una sesión informativa al respecto hacia mediados de febrero, puesto 

que para entonces el alumnado deberá tomar algunas decisiones de importancia. 

 

Recomendaciones generales 

Hay que trabajar en casa a diario. No hay que limitarse a lo que el profesor/a pida. 

Hay que evitar que se acumulen las tareas y llegar preparado a las fechas de 

exámenes. 



      

 
 

Los profesores/as están en disposición de aclarar dudas, repetir explicaciones..., de 

ayudar en definitiva. De cualquier manera, la responsabilidad del estudio es del 

alumnado. Por otra parte, dada la importancia que tiene la asistencia a clase, 

recomendamos en la medida de lo posible, no perder ninguna clase.  

Es importante ser conscientes de la relevancia de la nota del expediente, puesto que 

para entrar en algunas carreras universitarias o ciclos de formación profesional se 

exige una determinada nota mínima. La nota de Bachillerato resulta de la media de 

todas las asignaturas cursadas entre el 1º y 2º curso. Una vez aprobado el 

Bachillerato, quienes quieran acceder a la universidad se presentarán a Evaluación 

para el Acceso a la Universidad. La nota de dicha prueba supondrá el 40% de la nota 

de acceso, y el 60% restante será la media del Bachillerato. Aprobar esta prueba no 

será requisito para obtener el título de Bachiller.  Para los ciclos de formación 

profesional no hace falta aprobar la EAU, y los criterios principales para el baremo 

son la modalidad del Bachillerato cursada y la nota media del expediente de 

Bachiller. 

 

Salidas y otras actividades 

Las salidas y actividades vendrán definidas por la situación sanitaria del momento. 

Las salidas aquí señaladas son las que se realizan en años anteriores, y si las 

condiciones del momento así lo permiten, la Ikastola intentará organizarlas en la 

medida de lo posible. 

1er trimestre: 

 Sesiones relacionadas con la orientación (estudiantes interesados) 

o Noviembre: visita a la Universidad de Deusto (Donostia) 

o Diciembre: visita a Tecnun (Universidad de Navarra) 

2º trimestre: 

 A mediados del mes de marzo, y siguiendo con el programa de orientación, 

visita a los campus universitarios de la EHU-UPV (Gipuzkoa, Bizkaia y Araba) 

 En marzo, salida de un día relacionada con alguna asignatura 

 Los estudiantes de Francés suelen visitar París durante 4 días 



      

 
 

 

Preparación del examen de C1 en Eukera 

En años anteriores, con el objetivo de impulsar la obtención del título C1 de euskera 

(antiguo título EGA), se organizan sesiones específicas para preparar el examen 

junto con el euskaltegi AEK. Las sesiones extraescolares se celebran por la tarde. La 

Ikastola subvenciona parcialmente estas sesiones. En el caso de que este año saliera 

la convocatoria del examen C1 de HABE, se impulsará el desarrollo del curso desde 

Oiartzo siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad requeridas. 

 

Plataforma Alexia 

Este curso seguiremos utilizando la plataforma Alexia para haceros llegar los 

informes de evaluación y demás circulares e informaros de las faltas de asistencia. 

Si hay algún problema con la plataforma, poneos en contacto con la dirección del 

centro. 

 

Autobús 

Este curso mantenemos la opción de utilizar el autobús urbano para el alumnado de 

Orereta/Errenteria. Desde la compañía de autobuses nos piden que os traslademos 

el mensaje de que el autobús es lo suficientemente grande para todos los 

estudiantes que lo requieren (105 plazas), y que se debe evitar la formación de 

tapones en el interior del mismo, para impedir que haya problemas de distribución 

del espacio. 

 

Viaje de fin de curso 

Desde la creación de Oiartzo Batxilergo Ikastola, la organización del viaje de estudios 

corre a cargo del alumnado; no es una actividad académica. La Ikastola no se 



      

 
 

responsabiliza de la organización del viaje, ya que se trata de una iniciativa de los 

estudiantes. 

Es una actividad que pueden llevar adelante sin problema, dada la edad, grado de 

madurez y capacidades de los estudiantes, y es positiva para su formación. 

Sin embargo, si este año se organizara el viaje fin de curso, se debe precisar cuál es 

el alcance de la participación de la Ikastola y a qué se compromete. 

1. La Ikastola se compromete a seguir los pasos dados por el alumnado en 

la organización del viaje. 

2. Se compromete a informar a las familias o representantes legales en caso 

de que se detectara algún tipo de problema. 

3. Se compromete a valorar la idoneidad de las entidades o personas que se 

presenten para organizar el viaje. Se apoyará a quienes sean fiables o 

conocidos por la Ikastola. 

4. Los estudiantes tendrán permiso para utilizar las instalaciones de la 

Ikastola en la organización del viaje, siempre que sea en sus horas libres. 

Finalmente, en opinión de la dirección y del claustro, hay que decir que se tratará de 

impulsar la realización de un solo viaje, sin que surjan diversos grupos que vayan a 

diferentes sitios y/o en distintas fechas. Por otro lado, y desde el punto de vista 

académico, recomendamos que el viaje tenga lugar una vez realizada la prueba final 

del Bachillerato. 



      

 
 

Calendario 2020-21 

 

 

OIARTZO BATXILERGO IKASTOLA 

Zamalbide auzoa, 16 

20100 Orereta/Errenteria 

Tel.: 943 52 38 04 - 943 52 03 97 

oiartzo@ikastola.eus 

www.oiartzoikastola.eus 

 

BULEGOKO ORDUTEGIA 
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