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JARDUERA / ACTIVIDAD  
 
 
EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 
 

 

Azken aldian egin diren ekintzak –  
Acciones más relevantes realizadas en el último periodo  

Durango Foro Hezkuntza-ren bigarren jardunaldian parte hartzea. Apirilaren 2an ospatu zen 
Elkartegi eraikuntzan eta hezkuntza arloko erakundeak elkartu ziren ideiak eta kezkak 
partekatzeko. / Participación en las segundas jornadas del Foro de Educación de Durango 
celebrado el sábado 2 de abril en el Elkartegi. Reúne a todas las instituciones y organizaciones 
relacionadas con la educación para tratar de conocerse y poner en común sus inquietudes e 
ideas.  
Kontzertu pedagogikoak prestatzen jarraitzen ditugu. Markeliñek parte hartu du eta maiatzan 
izango dira. / Continuación de los ensayos junto a la compañía Markeliñe para los conciertos 
pedagógicos de mayo. Ya han empezado los ensayos con el actor. 
Barruko matrikulazioa, apirilaren 8ra arte. Apirilak 8a arte zabalik egongo da eta ekainan 
berria zabalduko dugu. / Matriculación interna. Está abierta hasta el 8 de abril para saber qué 
alumnos/as continúa y abrir en junio la matriculación externa. 
On-line klaseak: Etxean dauden ikasleak, covid dela eta, on-line klaseak emateko aukera
ematen dugu, orain arte 91 klase eman dira era honetan. /Clases online: se sigue dando la
posibilidad al alumnado confinado por contacto estrecho, o positivos asintomáticos de recibir
la clase online, tanto en instrumento como en lenguaje musical. Hasta hoy se han impartido ya
91 clases de esta forma. 

 
Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak –  
Acciones más relevantes para el próximo periodo. 

ROF-aren langintza./ Elaboración del ROF 
BOS 100.urteurrena. 6 de mayo./ 100 aniversario de la BOS. Maiatzaren 6an. 
Durango Foro Hezkuntza-ren hirugarren jardunaldian parte hartzea / Participación en las 
terceras jornadas del Foro de Educación de Durango. Serán el 7 de mayo.
Pandemia aurretik ohiko kontzertuekin jarraitzea / Seguir recuperando la actividad de conciertos 
habituales anteriores a la pandemia: Kurutzesantu (11 y 12 de mayo), Bart Sax (13 mayo), fiesta 
de nivel 1, Europa Musika Eguna (16 junio). 

 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  

Bi ate irisgarri jarri dira Musika Hizkuntzako ikasgeletan. / Se han instalado dos puertas 
accesibles en las aulas de Lenguaje Musical 9 y 19. 
Areto nagusirako eserleku berriak. Lizitazioa argitaratuko da. / Butacas para el salón de 
actos. Se sacará la licitación. 

 
 
 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  
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Lanean / Preparando  

 
 
DURANGO MUSIKA LANGIILEAK / PLANTILLA DM 
(Hiru hilekoa / Trimestral) 
 

Jakinarazten dizuegu RPT-an Tronboi ikasgaia sartzeko txostenaren ebazpenaren zain 
gaudela. / Se recuerda que se está esperando la resolución de los trámites de incorporación de 
la plaza de Trombón en el RPT. En la próxima mesa estará presente este punto. 
Txosten bat egin dugu, RPT-an orain agertzen den informazioa “puesto a amortizar” piano 
plaza batean kentzeko, lanpostu estrukturala delako. / Se ha redactado un informe desde la 
dirección del centro para solicitar que se quite de una de las plazas de piano la observación de 
“puesto a amortizar”, ya que es y seguirá siendo una plaza estructural. En el informe se explica 
con detalle. 

 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 

 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
 


