
 

KUDEAKETA TXOSTENA 2020ko urtarrilako zuzendaritza batzordea 
INFORME DE GESTION. Junta Rectora de  enero 2020 

 Página 1 de 5
 
JARDUERA / ACTIVIDAD  
 
AGINTE-KOADROA / CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
HELBURU ESTRATEGIKOA 1.  Kalitatezko musika heziketa  ematea 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  Proporcionar una educación y formación musical de calidad 
 

ME: Musika Eskola         Kont: Kontserbatorio Profesionala  
Helb/ Obj
Junio 2020 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

1.1 

Ikasleen asetasun maila bere ikasgaiaren garapen eta 
planifikazioarekin (*) 
Grado de satisfacción del alumnado con el desarrollo y 
planificación de la asignatura 

ME >= 8,5 --- 9,16 --- 8,77 

Kont >= 8,5 --- 8,59 --- 8,04 

1.1 Porcentaje de personas que reciben formación 45% 44,80% 48,15% 44,45% 44,20% 

1.2.1 

Ikasleen asetasun maila ematen zaien orientazio eta 
aholkularitza musikalarekin. (*) 
Grado de satisfacción del alumnado con la  orientación y 
asesoramiento musical que se les  proporciona. 

ME >= 8,5 --- 9,15 --- 8,71 

Kont >= 8,5 --- 8,89 --- 8,43 

1.3 
1.4 
1.5 

Familien asetasun maila hezkuntza proiektuarekin 
Grado de satisfacción de las familias con el proyecto y sistema educativo >= 7,5 --- 7,85 --- 7,78 

1.3 
1.4 
1.5 

Ikasleen asetasun maila hezkuntza proiektuarekin 
Grado de satisfacción del alumnado con el proyecto y sistema 
educativo 

ME 
>=8,5 

--- 9,01 --- 8,7 

Kont --- 8,9 --- 8,81 

1.3 
1.4 
1.5 

Musika taldedtan (orkesta, banda,orkesta txiki …) parte hartzen duten 
ikasle kopurua 
Número de alumnos que participan en agrupaciones(orquesta, banda, 
orquesta txiki…) 

>=130 135 134 139 0 

1.3 
1.4 
1.5 

Erdi Mailako ikasketak burutzen ari diren ikasle kopurua 
Número de alumnos en grado medio  

40-45 por 
curso 43 47 42 40 

1.3 
1.4 
1.5 

Musika Eskolako ikasketak bukatzen dituzten ikasleen ehunekoa. 
Porcentaje de alumnos que terminan los estudios de Escuela de Música 
(N2).(Alumnado por PROMOCION) 

>45% por 
generación 52,30% 41,40% 70,60% 46,30% 

1.6 
Irakaskuntza eta difusio kontzertuen kopurua + taldeen irteerak 
Nº de conciertos de difusión y enseñanza+ salidas de las agrupaciones del 
centro (por curso) 

>35 23 30 29 39 

1.7 

Pertsonen asetasun maila lanaren antolaketa eta arduraduren 
funtzioekin (*) 
Grado de satisfacción de las personas con la Organización del trabajo y 
Definición de funciones / responsabilidades 

>=8,0 -- 8,37 --- 8,06 

 
(*) Datu hauek Familia eta Ikasleen asetasun inkestataren bitartez biltzen dira. Asetasun inkesta bi urtetan behin 
pasatzen dira. Beraz, pasa den kurtsoan ez zen pasatu. 
Estos datos se obtienen de la en cuesta de Satisfacción a Alumnado y Familias. SE pasan cada dos años, por ese 
motivo, el curso pasado no se hicieron. 
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HE 2 Gure ikasle eta familienartean, udalean eta Euskadiko Lurralde Historikoan, irudi positiboa (marka) proiektatzea lortzea. 
OE2 Conseguir proyectar una imagen positiva (de marca) entre nuestro alumnado y familias, en el municipio y en el Territorio Histórico del País 
Vasco. 

  Helb/ Obj 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

2.0 Gizarteak DMri buruz duen iritzia orokorra  Percepción de la ciudanía 
sobre DM >=7,0 --- 7,54 --- 7,48 

2.0 

Musika ikasteko gure zentroa gomendatuko luketen 
ikasleen/familien ehunekoa 
Porcentaje de alumnos / familias que recomendarían nuestro 
centro para estudiar música. 

ME >=95% 98,8% 98,8% --- 96,3% 

Kont >=95% 97,3% 97,3% --- 100,0% 

F >=85% 75,9% 75,9% --- 91,4% 

2.1.1 Goi mailako ikasketetan sartzen diren ikasleen ehunekoa. 
Porcentaje de alumnos que obtienen plaza en enseñanza superior.  

100% de los 
presentados

0% 
(0/1) 

100% 
(1/1) 0% 100% 

(2/2) 

2.1.2 
Ikastetxe kanpoko musika taldedetan parte hartzen duten ikasle 
kopurua (EIO,EIJO…) Número de alumnos que participan en agrupaciones 
externas al centro 

>= 8 por 
curso 11 9 13 9 

2.2 Idatzitako prentsan, irratian edota telebistan izandako agerpen kopurua 
Nº de apariciones en prensa escrita, radio y TV   >=35 45 17 43 37 

2.3 

Pertsonen asetasun maila Durango Musikan lan egitearekin ( "pozik 
nago hemen lan egitarekin") 
Grado de satisfacción de las personas con trabajar en ME ("estoy 
satisfecho/a de trabajar aquí") 

>=9,0 9,21 9,21 --- 9,45 

2.4 Taldeen irteera kopurua 
Nº de Salidas de las agrupaciones 15-20 16 17 14 22 

 
HE 3 Kudeaketa efizientearen bidez,  EA gardena, jasangarria, irisgarria, gizartearekin konprometitua eta ezaguna lortzea. 
OE3 Conseguir un OA gestionado de forma eficiente, que sea transparente, accesible, sostenible y comprometido con Durango 

   
Helb. / 

Obj. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

3.1.1 Ikasle kopurua. 
Número de alumnos 

     ME  
700-
750 

695 715 699 690 

Kont   43  46 42  39  

3.1.2 
Tasaren bidez estaltzen den gastuaren zenbatekoa (gastu arruntaren 
arabera). 
Coeficiente de cobertura de las tasas (s/gasto corriente).  

>24% 20,02% 24,69% 24,90% 24,69% 

3.2 Ekoscan ziurtagiriaren aurrerapen maila 
Grado de avance en la certificación Ekoscan 100% 100% ---  100% 100% 

3.3 Irisgarritasun  ziurtagiriaren aurrerapen maila. 
Grado de implantación de la certificación de accesibilidad.   100% 100% 100% 100%   

3.4.1 

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta 
prezioaren artean 
Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del 
servicio 

>=7,5  7,13 7,13 --- 7,45 

3.4.2 Tasen gainean emandako laguntzen ehunekoa 
Porcentaje de ayudas concedidas sobre tasas 

14%-
15% 11,12% 11,27% 11,20% 11,96% 
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3.6.1  Erabiltzaileen asetasun maila erakundearen gardentasun mailarekin 
Percepción de los usuarios de nuestro nivel de transparencia >=7,5 7,65 7,65 --- 7,42 

3.6.2 Pertsonen asetasun maila erakundearen gardentasun mailarekin 
Percepción de las personas de nuestro nivel de transparencia >=8,0 8,0 8,0 --- 7,8 

3.7 

Familien asetasun maila jasotako informazio, eskuragarritasun eta 
tratuarekin 
Grado de satisfacción de las familias con la información, accesibilidad y trato 
recibido 

>=7,5 7,95 7,95 --- 7,82 

3.8 ESK-aren  (RSC) eremuan egindako ekintzen kopurua 
Número de acciones realizadas en el ámbito de la RSC >=20 24 23 24 22 

 
HE 4  Ikasleak eta, bere kasuan, bere familiak erabat asetuta egotea lortzea. (*) 
OE4 Conseguir que el alumnado y, en su caso, sus familias estén plenamente satisfechos. (*) 

   
Helb. / 

Obj. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

4.1 Gogobetetze-maila orokorra 
Satisfacción global  

ME 8,7 --- 8,93 --- 8,59 

Kont 8,6 --- 8,83 --- 8,39 

Familiak 8 --- 7,92 --- 7,75 

4.2 
Ikasleen asetasun maila bere gozamenarekin  musika ikasiz. 

Grado de satisfacción del alumnado sobre su disfrute aprendiendo 
música.  

ME 
>=8,5 

--- 9,1 --- 8,74 

konts --- 8,81 --- 8,87 

4.3 
Irakasleen asetasun maiala irakasleen irisgarritasunarekin 

Grado de satisfacción del alumnado sobre la accesibilidad del 
profesorado 

ME 
>=8,5 

--- 9,33 --- 9,06 

kont --- 8,59 --- 8,26 

4.3 Familien asetasun maila irakasleen irisgarritasunarekin 
Grado de satisfacción de las familias sobre la accesibilidad del profesorado >=8,5 --- 8,53 --- 8,42 

4.4.1 Instalazioekin gogobetetze-maila orokorra 
Satisfacción global con las instalaciones 

ME 
>=8,5 

--- 8,91 --- 8,75 

kont --- 8,84 --- 8,48 

Familiak >=7,5 --- 7,67 --- 7,92 

4.4.2 Ikasleen asetasun maila erabilitako bailabideekin 
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos utilizados 

ME 
>=8,5 

 --- 9,04 --- 9,01 

Kont  --- 9,0 --- 9,0 

4.5 Familien asetasun maila eraikinaren  irisgarritasunarekin  
Grado de satisfacción de las familias con la accesibilidad en el  edificio  7,8  --- 7,97 --- 8,34 

4.5 

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta 
prezioaren artean 
Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del 
servicio 

7,5-8,5  --- 7,13 --- 7,45 

 
(*) Datu hauek Familia eta Ikasleen asetasun inkestataren bitartez biltzen dira. Asetasun inkesta bi urtetan behin 
egiten da. Beraz, pasa den kurtsoan ez zen pasatu. 
Estos datos se obtienen de la en cuesta de Satisfacción a Alumnado y Familias. SE pasan cada dos años, por ese 
motivo, el curso pasado no se hicieron. 
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EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 
(hiruhilekoa / trimestral) 
 
Bartolome Ertzilla Musika Eskolaren eta Kontserbatorioaren 2020-2021 ikasturteko prezio publikoak  
Bobean argitaratzea. / Publicación en el BOB los precios públicos de la Escuela de Música Bartolomé  
Ertzilla y Conservatorio para el curso 2020-2021. 
 

Azken aldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo  
Gabonetako kontzertuak San Agustin eta Musika Eskolan. Banda Txikiren parte-hartzea 
Olentzeroren kalejiran. / Conciertos de Navidad en San Agustín y la Escuela de Música. 
Participación de la Banda Txiki en la Kalejira del Olentzero. 
Ikastetxeko baxu elektrikoko ikasle bat hautatzea Eijo (Euskal Ikasleen Jazz Orkestra), taldea 
(Big Band) osatzeko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak antolatuta eta koordinatuta. / 
Elección de un alumno de bajo eléctrico del centro para formar parte el EIJO (Euskal Ikasleen 
Jazz Orkestra), agrupación (Big Band) organizada y coordinada por el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco. 

 
 
Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak – Acciones más relevantes para el próximo periodo. 
1. ebaluazioaren azterketak eta entzunaldiak abian jartzea (urtarrilaren 27-21eko astea) / 
Puesta en marcha de Exámenes y Audiciones de la 1ª Evaluación (semana del 27-21 de enero)
Bigarren Jam Session ikastaroa Plateruena Kafe Antzokian otsailaren 14an. (Plateruena Kafe 
Antzokian) otsailaren 14an egingo den ikasturteko bigarren Jam Session. / Segunda Jam 
Session del curso en Plateruena Kafe Antzokia el día 14 de febrero. (Plateruena Kafe 
Antzokian) otsailaren 14an egingo den ikasturteko bigarren Jam Session.  
Eguen Zuri taldearen kontzertua otsailaren 20an. / Concierto de Eguen Zuri el 20 de febrero. 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  
 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  
Zerbitzuen karta / Carta de servicios (2018/10/31n egina / Realizada el 31/10/2018) 
Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR (2017/09/28an egina / 
Realizada el 28/09/2017) 

Lanean / Preparando  
5s 
I5s 
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DURANGO MUSIKA LANGIILEAK / PLANTILLA DM 
(Hiru hilekoa / Trimestral) 
 

Ikasturte honetan, musika-eskolako zuzendaritza-karguetarako hauteskundeak egin behar 
dira (Zuzendaritza eta ikasketa-burutza). Lau ikasturterik behin egiten da. / Este curso 
corresponde hacer elecciones para cargos directivos en la escuela de música (Dirección y 
Jefatura de estudios). Se hace cada cuatro cursos. 
 
 

 
 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 
 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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JARDUERA / ACTIVIDAD  
 
AGINTE-KOADROA / CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
HELBURU ESTRATEGIKOA 1.  Kalitatezko musika heziketa  ematea 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  Proporcionar una educación y formación musical de calidad 
 

ME: Musika Eskola         Kont: Kontserbatorio Profesionala  
Helb/ Obj
Junio 2020 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

1.1 

Ikasleen asetasun maila bere ikasgaiaren garapen eta 
planifikazioarekin (*) 
Grado de satisfacción del alumnado con el desarrollo y 
planificación de la asignatura 

ME >= 8,5 --- 9,16 --- 8,77 

Kont >= 8,5 --- 8,59 --- 8,04 

1.1 Porcentaje de personas que reciben formación 45% 44,80% 48,15% 44,45% 44,20% 

1.2.1 

Ikasleen asetasun maila ematen zaien orientazio eta 
aholkularitza musikalarekin. (*) 
Grado de satisfacción del alumnado con la  orientación y 
asesoramiento musical que se les  proporciona. 

ME >= 8,5 --- 9,15 --- 8,71 

Kont >= 8,5 --- 8,89 --- 8,43 

1.3 
1.4 
1.5 

Familien asetasun maila hezkuntza proiektuarekin 
Grado de satisfacción de las familias con el proyecto y sistema educativo >= 7,5 --- 7,85 --- 7,78 

1.3 
1.4 
1.5 

Ikasleen asetasun maila hezkuntza proiektuarekin 
Grado de satisfacción del alumnado con el proyecto y sistema 
educativo 

ME 
>=8,5 

--- 9,01 --- 8,7 

Kont --- 8,9 --- 8,81 

1.3 
1.4 
1.5 

Musika taldedtan (orkesta, banda,orkesta txiki …) parte hartzen duten 
ikasle kopurua 
Número de alumnos que participan en agrupaciones(orquesta, banda, 
orquesta txiki…) 

>=130 135 134 139 0 

1.3 
1.4 
1.5 

Erdi Mailako ikasketak burutzen ari diren ikasle kopurua 
Número de alumnos en grado medio  

40-45 por 
curso 43 47 42 40 

1.3 
1.4 
1.5 

Musika Eskolako ikasketak bukatzen dituzten ikasleen ehunekoa. 
Porcentaje de alumnos que terminan los estudios de Escuela de Música 
(N2).(Alumnado por PROMOCION) 

>45% por 
generación 52,30% 41,40% 70,60% 46,30% 

1.6 
Irakaskuntza eta difusio kontzertuen kopurua + taldeen irteerak 
Nº de conciertos de difusión y enseñanza+ salidas de las agrupaciones del 
centro (por curso) 

>35 23 30 29 39 

1.7 

Pertsonen asetasun maila lanaren antolaketa eta arduraduren 
funtzioekin (*) 
Grado de satisfacción de las personas con la Organización del trabajo y 
Definición de funciones / responsabilidades 

>=8,0 -- 8,37 --- 8,06 

 
(*) Datu hauek Familia eta Ikasleen asetasun inkestataren bitartez biltzen dira. Asetasun inkesta bi urtetan behin 
pasatzen dira. Beraz, pasa den kurtsoan ez zen pasatu. 
Estos datos se obtienen de la en cuesta de Satisfacción a Alumnado y Familias. SE pasan cada dos años, por ese 
motivo, el curso pasado no se hicieron. 
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HE 2 Gure ikasle eta familienartean, udalean eta Euskadiko Lurralde Historikoan, irudi positiboa (marka) proiektatzea lortzea. 
OE2 Conseguir proyectar una imagen positiva (de marca) entre nuestro alumnado y familias, en el municipio y en el Territorio Histórico del País 
Vasco. 

  Helb/ Obj 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

2.0 Gizarteak DMri buruz duen iritzia orokorra  Percepción de la ciudanía 
sobre DM >=7,0 --- 7,54 --- 7,48 

2.0 

Musika ikasteko gure zentroa gomendatuko luketen 
ikasleen/familien ehunekoa 
Porcentaje de alumnos / familias que recomendarían nuestro 
centro para estudiar música. 

ME >=95% 98,8% 98,8% --- 96,3% 

Kont >=95% 97,3% 97,3% --- 100,0% 

F >=85% 75,9% 75,9% --- 91,4% 

2.1.1 Goi mailako ikasketetan sartzen diren ikasleen ehunekoa. 
Porcentaje de alumnos que obtienen plaza en enseñanza superior.  

100% de los 
presentados

0% 
(0/1) 

100% 
(1/1) 0% 100% 

(2/2) 

2.1.2 
Ikastetxe kanpoko musika taldedetan parte hartzen duten ikasle 
kopurua (EIO,EIJO…) Número de alumnos que participan en agrupaciones 
externas al centro 

>= 8 por 
curso 11 9 13 9 

2.2 Idatzitako prentsan, irratian edota telebistan izandako agerpen kopurua 
Nº de apariciones en prensa escrita, radio y TV   >=35 45 17 43 37 

2.3 

Pertsonen asetasun maila Durango Musikan lan egitearekin ( "pozik 
nago hemen lan egitarekin") 
Grado de satisfacción de las personas con trabajar en ME ("estoy 
satisfecho/a de trabajar aquí") 

>=9,0 9,21 9,21 --- 9,45 

2.4 Taldeen irteera kopurua 
Nº de Salidas de las agrupaciones 15-20 16 17 14 22 

 
HE 3 Kudeaketa efizientearen bidez,  EA gardena, jasangarria, irisgarria, gizartearekin konprometitua eta ezaguna lortzea. 
OE3 Conseguir un OA gestionado de forma eficiente, que sea transparente, accesible, sostenible y comprometido con Durango 

   
Helb. / 

Obj. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

3.1.1 Ikasle kopurua. 
Número de alumnos 

     ME  
700-
750 

695 715 699 690 

Kont   43  46 42  39  

3.1.2 
Tasaren bidez estaltzen den gastuaren zenbatekoa (gastu arruntaren 
arabera). 
Coeficiente de cobertura de las tasas (s/gasto corriente).  

>24% 20,02% 24,69% 24,90% 24,69% 

3.2 Ekoscan ziurtagiriaren aurrerapen maila 
Grado de avance en la certificación Ekoscan 100% 100% ---  100% 100% 

3.3 Irisgarritasun  ziurtagiriaren aurrerapen maila. 
Grado de implantación de la certificación de accesibilidad.   100% 100% 100% 100%   

3.4.1 

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta 
prezioaren artean 
Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del 
servicio 

>=7,5  7,13 7,13 --- 7,45 

3.4.2 Tasen gainean emandako laguntzen ehunekoa 
Porcentaje de ayudas concedidas sobre tasas 

14%-
15% 11,12% 11,27% 11,20% 11,96% 
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3.6.1  Erabiltzaileen asetasun maila erakundearen gardentasun mailarekin 
Percepción de los usuarios de nuestro nivel de transparencia >=7,5 7,65 7,65 --- 7,42 

3.6.2 Pertsonen asetasun maila erakundearen gardentasun mailarekin 
Percepción de las personas de nuestro nivel de transparencia >=8,0 8,0 8,0 --- 7,8 

3.7 

Familien asetasun maila jasotako informazio, eskuragarritasun eta 
tratuarekin 
Grado de satisfacción de las familias con la información, accesibilidad y trato 
recibido 

>=7,5 7,95 7,95 --- 7,82 

3.8 ESK-aren  (RSC) eremuan egindako ekintzen kopurua 
Número de acciones realizadas en el ámbito de la RSC >=20 24 23 24 22 

 
HE 4  Ikasleak eta, bere kasuan, bere familiak erabat asetuta egotea lortzea. (*) 
OE4 Conseguir que el alumnado y, en su caso, sus familias estén plenamente satisfechos. (*) 

   
Helb. / 

Obj. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

4.1 Gogobetetze-maila orokorra 
Satisfacción global  

ME 8,7 --- 8,93 --- 8,59 

Kont 8,6 --- 8,83 --- 8,39 

Familiak 8 --- 7,92 --- 7,75 

4.2 
Ikasleen asetasun maila bere gozamenarekin  musika ikasiz. 

Grado de satisfacción del alumnado sobre su disfrute aprendiendo 
música.  

ME 
>=8,5 

--- 9,1 --- 8,74 

konts --- 8,81 --- 8,87 

4.3 
Irakasleen asetasun maiala irakasleen irisgarritasunarekin 

Grado de satisfacción del alumnado sobre la accesibilidad del 
profesorado 

ME 
>=8,5 

--- 9,33 --- 9,06 

kont --- 8,59 --- 8,26 

4.3 Familien asetasun maila irakasleen irisgarritasunarekin 
Grado de satisfacción de las familias sobre la accesibilidad del profesorado >=8,5 --- 8,53 --- 8,42 

4.4.1 Instalazioekin gogobetetze-maila orokorra 
Satisfacción global con las instalaciones 

ME 
>=8,5 

--- 8,91 --- 8,75 

kont --- 8,84 --- 8,48 

Familiak >=7,5 --- 7,67 --- 7,92 

4.4.2 Ikasleen asetasun maila erabilitako bailabideekin 
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos utilizados 

ME 
>=8,5 

 --- 9,04 --- 9,01 

Kont  --- 9,0 --- 9,0 

4.5 Familien asetasun maila eraikinaren  irisgarritasunarekin  
Grado de satisfacción de las familias con la accesibilidad en el  edificio  7,8  --- 7,97 --- 8,34 

4.5 

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta 
prezioaren artean 
Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del 
servicio 

7,5-8,5  --- 7,13 --- 7,45 

 
(*) Datu hauek Familia eta Ikasleen asetasun inkestataren bitartez biltzen dira. Asetasun inkesta bi urtetan behin 
egiten da. Beraz, pasa den kurtsoan ez zen pasatu. 
Estos datos se obtienen de la en cuesta de Satisfacción a Alumnado y Familias. SE pasan cada dos años, por ese 
motivo, el curso pasado no se hicieron. 
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EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 
 
 

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

 
 
Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak – Acciones más relevantes para el próximo periodo. 
 
Bigarren Jam Session ikastaroa Plateruena Kafe Antzokian otsailaren 14an. (Plateruena Kafe 
Antzokian) otsailaren 14an egingo den ikasturteko bigarren Jam Session. / Segunda Jam 
Session del curso en Plateruena Kafe Antzokia el día 14 de febrero. (Plateruena Kafe 
Antzokian) otsailaren 14an egingo den ikasturteko bigarren Jam Session.  
Eguen Zuri taldearen kontzertua otsailaren 20an. / Concierto de Eguen Zuri el 20 de febrero. 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  
 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  
Zerbitzuen karta / Carta de servicios (2018/10/31n egina / Realizada el 31/10/2018) 
Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR (2017/09/28an egina / 
Realizada el 28/09/2017) 
Reconocimiento Ekoskan/Ekoskan aitorpena 

Lanean / Preparando  
5s 
I5s 

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

Sustitución parcial de la Conserje que ha pedido reducción de jornada por cuidado de hijos 
menores./ Seme adingabeak zaintzeko lanaldia murriztea eskatu duen atezainaren 
ordezkapen partziala. 
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Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 
 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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JARDUERA / ACTIVIDAD  
 
AGINTE-KOADROA / CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
HELBURU ESTRATEGIKOA 1.  Kalitatezko musika heziketa  ematea 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  Proporcionar una educación y formación musical de calidad 
 

 ME: Musika Eskola         Kont: Kontserbatorio Profesionala 
 Helb/ Obj

Junio 2020 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

1.1 

Ikasleen asetasun maila bere ikasgaiaren garapen eta 
planifikazioarekin (*) 
Grado de satisfacción del alumnado con el desarrollo y 
planificación de la asignatura 

ME >= 8,5 --- 9,16 --- 8,77 

Kont >= 8,5 --- 8,59 --- 8,04 

1.1 Porcentaje de personas que reciben formación 45% 44,80% 48,15% 44,45% 44,20% 

1.2.1 

Ikasleen asetasun maila ematen zaien orientazio eta 
aholkularitza musikalarekin. (*) 
Grado de satisfacción del alumnado con la  orientación y 
asesoramiento musical que se les  proporciona. 

ME >= 8,5 --- 9,15 --- 8,71 

Kont >= 8,5 --- 8,89 --- 8,43 

1.3 
1.4 
1.5 

Familien asetasun maila hezkuntza proiektuarekin 
Grado de satisfacción de las familias con el proyecto y sistema educativo >= 7,5 --- 7,85 --- 7,78 

1.3 
1.4 
1.5 

Ikasleen asetasun maila hezkuntza proiektuarekin 
Grado de satisfacción del alumnado con el proyecto y sistema 
educativo 

ME 
>=8,5 

--- 9,01 --- 8,7 

Kont --- 8,9 --- 8,81 

1.3 
1.4 
1.5 

Musika taldedtan (orkesta, banda,orkesta txiki …) parte hartzen duten 
ikasle kopurua 
Número de alumnos que participan en agrupaciones(orquesta, banda, 
orquesta txiki…) 

>=130 135 134 139 0 

1.3 
1.4 
1.5 

Erdi Mailako ikasketak burutzen ari diren ikasle kopurua 
Número de alumnos en grado medio  

40-45 por 
curso 43 47 42 40 

1.3 
1.4 
1.5 

Musika Eskolako ikasketak bukatzen dituzten ikasleen ehunekoa. 
Porcentaje de alumnos que terminan los estudios de Escuela de Música 
(N2).(Alumnado por PROMOCION) 

>45% por 
generación 52,30% 41,40% 70,60% 46,30% 

1.6 
Irakaskuntza eta difusio kontzertuen kopurua + taldeen irteerak 
Nº de conciertos de difusión y enseñanza+ salidas de las agrupaciones del 
centro (por curso) 

>35 23 30 29 39 

1.7 

Pertsonen asetasun maila lanaren antolaketa eta arduraduren 
funtzioekin (*) 
Grado de satisfacción de las personas con la Organización del trabajo y 
Definición de funciones / responsabilidades 

>=8,0 -- 8,37 --- 8,06 

 
(*) Datu hauek Familia eta Ikasleen asetasun inkestataren bitartez biltzen dira. Asetasun inkesta bi urtetan behin 
pasatzen dira. Beraz, pasa den kurtsoan ez zen pasatu. 
Estos datos se obtienen de la en cuesta de Satisfacción a Alumnado y Familias. SE pasan cada dos años, por ese 
motivo, el curso pasado no se hicieron. 
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HE 2 Gure ikasle eta familienartean, udalean eta Euskadiko Lurralde Historikoan, irudi positiboa (marka) proiektatzea lortzea. 
OE2 Conseguir proyectar una imagen positiva (de marca) entre nuestro alumnado y familias, en el municipio y en el Territorio Histórico del País 
Vasco. 
   Helb/ Obj 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

2.0 Gizarteak DMri buruz duen iritzia orokorra  Percepción de la ciudanía 
sobre DM >=7,0 --- 7,54 --- 7,48 

2.0 

Musika ikasteko gure zentroa gomendatuko luketen 
ikasleen/familien ehunekoa 
Porcentaje de alumnos / familias que recomendarían nuestro 
centro para estudiar música. 

ME >=95% 98,8% 98,8% --- 96,3% 

Kont >=95% 97,3% 97,3% --- 100,0% 

F >=85% 75,9% 75,9% --- 91,4% 

2.1.1 Goi mailako ikasketetan sartzen diren ikasleen ehunekoa. 
Porcentaje de alumnos que obtienen plaza en enseñanza superior.  

100% de los 
presentados

0% 
(0/1) 

100% 
(1/1) 0% 100% 

(2/2) 

2.1.2 
Ikastetxe kanpoko musika taldedetan parte hartzen duten ikasle 
kopurua (EIO,EIJO…) Número de alumnos que participan en 
agrupaciones externas al centro 

>= 8 por 
curso 11 9 13 9 

2.2 
Idatzitako prentsan, irratian edota telebistan izandako agerpen 
kopurua  
Nº de apariciones en prensa escrita, radio y TV   

>=35 45 17 43 37 

2.3 

Pertsonen asetasun maila Durango Musikan lan egitearekin ( "pozik 
nago hemen lan egitarekin") 
Grado de satisfacción de las personas con trabajar en ME ("estoy 
satisfecho/a de trabajar aquí") 

>=9,0 9,21 9,21 --- 9,45 

2.4 Taldeen irteera kopurua 
Nº de Salidas de las agrupaciones 15-20 16 17 14 22 

 
HE 3 Kudeaketa efizientearen bidez,  EA gardena, jasangarria, irisgarria, gizartearekin konprometitua eta ezaguna lortzea. 
OE3 Conseguir un OA gestionado de forma eficiente, que sea transparente, accesible, sostenible y comprometido con Durango 
   Helb. / 

Obj. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

3.1.1 Ikasle kopurua. 
Número de alumnos 

     ME  
700-
750 

695 715 699 690 

Kont   43  46 42  39  

3.1.2 
Tasaren bidez estaltzen den gastuaren zenbatekoa (gastu arruntaren 
arabera). 
Coeficiente de cobertura de las tasas (s/gasto corriente).  

>24% 20,02% 24,69% 24,90% 24,69% 

3.2 Ekoscan ziurtagiriaren aurrerapen maila 
Grado de avance en la certificación Ekoscan 100% 100% ---  100% 100% 

3.3 Irisgarritasun  ziurtagiriaren aurrerapen maila. 
Grado de implantación de la certificación de accesibilidad.   100% 100% 100% 100%   

3.4.1 

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta 
prezioaren artean 
Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del 
servicio 

>=7,5  7,13 7,13 --- 7,45 
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3.4.2 Tasen gainean emandako laguntzen ehunekoa 
Porcentaje de ayudas concedidas sobre tasas 

14%-
15% 11,12% 11,27% 11,20% 11,96% 

3.6.1  Erabiltzaileen asetasun maila erakundearen gardentasun mailarekin 
Percepción de los usuarios de nuestro nivel de transparencia >=7,5 7,65 7,65 --- 7,42 

3.6.2 Pertsonen asetasun maila erakundearen gardentasun mailarekin 
Percepción de las personas de nuestro nivel de transparencia >=8,0 8,0 8,0 --- 7,8 

3.7 

Familien asetasun maila jasotako informazio, eskuragarritasun eta 
tratuarekin 
Grado de satisfacción de las familias con la información, accesibilidad y 
trato recibido 

>=7,5 7,95 7,95 --- 7,82 

3.8 ESK-aren  (RSC) eremuan egindako ekintzen kopurua 
Número de acciones realizadas en el ámbito de la RSC >=20 24 23 24 22 

 
HE 4  Ikasleak eta, bere kasuan, bere familiak erabat asetuta egotea lortzea. (*) 
OE4 Conseguir que el alumnado y, en su caso, sus familias estén plenamente satisfechos. (*) 
   Helb. / 

Obj. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

4.1 Gogobetetze-maila orokorra 
Satisfacción global  

ME 8,7 --- 8,93 --- 8,59 

Kont 8,6 --- 8,83 --- 8,39 

Familiak 8 --- 7,92 --- 7,75 

4.2 
Ikasleen asetasun maila bere gozamenarekin  musika ikasiz. 

Grado de satisfacción del alumnado sobre su disfrute 
aprendiendo música.  

ME 
>=8,5 

 --- 9,1 --- 8,74 

konts  --- 8,81 --- 8,87 

4.3 
Irakasleen asetasun maiala irakasleen irisgarritasunarekin 

Grado de satisfacción del alumnado sobre la accesibilidad del 
profesorado 

ME 
>=8,5 

--- 9,33 --- 9,06 

kont --- 8,59 --- 8,26 

4.3 Familien asetasun maila irakasleen irisgarritasunarekin 
Grado de satisfacción de las familias sobre la accesibilidad del profesorado >=8,5 --- 8,53 --- 8,42 

4.4.1 Instalazioekin gogobetetze-maila orokorra 
Satisfacción global con las instalaciones 

ME 
>=8,5 

--- 8,91 --- 8,75 

kont  --- 8,84 --- 8,48 

Familiak >=7,5 --- 7,67 --- 7,92 

4.4.2 Ikasleen asetasun maila erabilitako bailabideekin 
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos utilizados 

ME 
>=8,5 

 --- 9,04 --- 9,01 

Kont  --- 9,0 --- 9,0 

4.5 Familien asetasun maila eraikinaren  irisgarritasunarekin  
Grado de satisfacción de las familias con la accesibilidad en el  edificio  7,8  --- 7,97 --- 8,34 

4.5 

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta 
prezioaren artean 
Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del 
servicio 

7,5-8,5  --- 7,13 --- 7,45 

 
(*) Datu hauek Familia eta Ikasleen asetasun inkestataren bitartez biltzen dira. Asetasun inkesta bi urtetan behin 
egiten da. Beraz, pasa den kurtsoan ez zen pasatu. 
Estos datos se obtienen de la en cuesta de Satisfacción a Alumnado y Familias. SE pasan cada dos años, por ese 
motivo, el curso pasado no se hicieron. 
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EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 
 
 

Azken aldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo  
Tres alumnas de cello han sido seleccionadas para la Orquesta Intercentros (EIO) que 
promueve y organiza el Departamento de Educación. 
Cinco alumnos/as han de piano han sido galardonados en el Concurso de Piano de Andoain, 
con diplomas de oro, de plata (3) y bronce (3) 

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

Concierto de alumnos/as de Piano con música de Películas el día 24 de marzo en la escuela de 
Música a  las 17:15 
 
 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  

 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  

Zerbitzuen karta / Carta de servicios (2018/10/31n egina / Realizada el 31/10/2018) 
Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR (2017/09/28an egina / 
Realizada el 28/09/2017) 
Reconocimiento Ekoskan/Ekoskan aitorpena 

Lanean / Preparando  
5s 
I5s 

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

Sustitución parcial de la Conserje que ha pedido reducción de jornada por cuidado de hijos 
menores./ Seme adingabeak zaintzeko lanaldia murriztea eskatu duen atezainaren 
ordezkapen partziala. 
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Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 

 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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JARDUERA / ACTIVIDAD  
 
AGINTE-KOADROA / CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
HELBURU ESTRATEGIKOA 1.  Kalitatezko musika heziketa  ematea 
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:  Proporcionar una educación y formación musical de calidad 
 

ME: Musika Eskola         Kont: Kontserbatorio Profesionala  
Helb/ Obj
Junio 2020 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

1.1 

Ikasleen asetasun maila bere ikasgaiaren garapen eta 
planifikazioarekin (*) 
Grado de satisfacción del alumnado con el desarrollo y 
planificación de la asignatura 

ME >= 8,5 --- 9,16 --- 8,77 

Kont >= 8,5 --- 8,59 --- 8,04 

1.1 Porcentaje de personas que reciben formación 45% 44,80% 48,15% 44,45% 44,20% 

1.2.1 

Ikasleen asetasun maila ematen zaien orientazio eta 
aholkularitza musikalarekin. (*) 
Grado de satisfacción del alumnado con la  orientación y 
asesoramiento musical que se les  proporciona. 

ME >= 8,5 --- 9,15 --- 8,71 

Kont >= 8,5 --- 8,89 --- 8,43 

1.3 
1.4 
1.5 

Familien asetasun maila hezkuntza proiektuarekin 
Grado de satisfacción de las familias con el proyecto y sistema educativo >= 7,5 --- 7,85 --- 7,78 

1.3 
1.4 
1.5 

Ikasleen asetasun maila hezkuntza proiektuarekin 
Grado de satisfacción del alumnado con el proyecto y sistema 
educativo 

ME 
>=8,5 

--- 9,01 --- 8,7 

Kont --- 8,9 --- 8,81 

1.3 
1.4 
1.5 

Musika taldedtan (orkesta, banda,orkesta txiki …) parte hartzen duten 
ikasle kopurua 
Número de alumnos que participan en agrupaciones(orquesta, banda, 
orquesta txiki…) 

>=130 135 134 139 0 

1.3 
1.4 
1.5 

Erdi Mailako ikasketak burutzen ari diren ikasle kopurua 
Número de alumnos en grado medio  

40-45 por 
curso 43 47 42 40 

1.3 
1.4 
1.5 

Musika Eskolako ikasketak bukatzen dituzten ikasleen ehunekoa. 
Porcentaje de alumnos que terminan los estudios de Escuela de Música 
(N2).(Alumnado por PROMOCION) 

>45% por 
generación 52,30% 41,40% 70,60% 46,30% 

1.6 
Irakaskuntza eta difusio kontzertuen kopurua + taldeen irteerak 
Nº de conciertos de difusión y enseñanza+ salidas de las agrupaciones del 
centro (por curso) 

>35 23 30 29 39 

1.7 

Pertsonen asetasun maila lanaren antolaketa eta arduraduren 
funtzioekin (*) 
Grado de satisfacción de las personas con la Organización del trabajo y 
Definición de funciones / responsabilidades 

>=8,0 -- 8,37 --- 8,06 

 
(*) Datu hauek Familia eta Ikasleen asetasun inkestataren bitartez biltzen dira. Asetasun inkesta bi urtetan behin 
pasatzen dira. Beraz, pasa den kurtsoan ez zen pasatu. 
Estos datos se obtienen de la en cuesta de Satisfacción a Alumnado y Familias. SE pasan cada dos años, por ese 
motivo, el curso pasado no se hicieron. 
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HE 2 Gure ikasle eta familienartean, udalean eta Euskadiko Lurralde Historikoan, irudi positiboa (marka) proiektatzea lortzea. 
OE2 Conseguir proyectar una imagen positiva (de marca) entre nuestro alumnado y familias, en el municipio y en el Territorio Histórico del País 
Vasco. 

  Helb/ Obj 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

2.0 Gizarteak DMri buruz duen iritzia orokorra  Percepción de la ciudanía 
sobre DM >=7,0 --- 7,54 --- 7,48 

2.0 

Musika ikasteko gure zentroa gomendatuko luketen 
ikasleen/familien ehunekoa 
Porcentaje de alumnos / familias que recomendarían nuestro 
centro para estudiar música. 

ME >=95% 98,8% 98,8% --- 96,3% 

Kont >=95% 97,3% 97,3% --- 100,0% 

F >=85% 75,9% 75,9% --- 91,4% 

2.1.1 Goi mailako ikasketetan sartzen diren ikasleen ehunekoa. 
Porcentaje de alumnos que obtienen plaza en enseñanza superior.  

100% de los 
presentados

0% 
(0/1) 

100% 
(1/1) 0% 100% 

(2/2) 

2.1.2 
Ikastetxe kanpoko musika taldedetan parte hartzen duten ikasle 
kopurua (EIO,EIJO…) Número de alumnos que participan en agrupaciones 
externas al centro 

>= 8 por 
curso 11 9 13 9 

2.2 Idatzitako prentsan, irratian edota telebistan izandako agerpen kopurua 
Nº de apariciones en prensa escrita, radio y TV   >=35 45 17 43 37 

2.3 

Pertsonen asetasun maila Durango Musikan lan egitearekin ( "pozik 
nago hemen lan egitarekin") 
Grado de satisfacción de las personas con trabajar en ME ("estoy 
satisfecho/a de trabajar aquí") 

>=9,0 9,21 9,21 --- 9,45 

2.4 Taldeen irteera kopurua 
Nº de Salidas de las agrupaciones 15-20 16 17 14 22 

 
HE 3 Kudeaketa efizientearen bidez,  EA gardena, jasangarria, irisgarria, gizartearekin konprometitua eta ezaguna lortzea. 
OE3 Conseguir un OA gestionado de forma eficiente, que sea transparente, accesible, sostenible y comprometido con Durango 

   
Helb. / 

Obj. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

3.1.1 Ikasle kopurua. 
Número de alumnos 

     ME  
700-
750 

695 715 699 690 

Kont   43  46 42  39  

3.1.2 
Tasaren bidez estaltzen den gastuaren zenbatekoa (gastu arruntaren 
arabera). 
Coeficiente de cobertura de las tasas (s/gasto corriente).  

>24% 20,02% 24,69% 24,90% 24,69% 

3.2 Ekoscan ziurtagiriaren aurrerapen maila 
Grado de avance en la certificación Ekoscan 100% 100% ---  100% 100% 

3.3 Irisgarritasun  ziurtagiriaren aurrerapen maila. 
Grado de implantación de la certificación de accesibilidad.   100% 100% 100% 100%   

3.4.1 

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta 
prezioaren artean 
Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del 
servicio 

>=7,5  7,13 7,13 --- 7,45 

3.4.2 Tasen gainean emandako laguntzen ehunekoa 
Porcentaje de ayudas concedidas sobre tasas 

14%-
15% 11,12% 11,27% 11,20% 11,96% 
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3.6.1  Erabiltzaileen asetasun maila erakundearen gardentasun mailarekin 
Percepción de los usuarios de nuestro nivel de transparencia >=7,5 7,65 7,65 --- 7,42 

3.6.2 Pertsonen asetasun maila erakundearen gardentasun mailarekin 
Percepción de las personas de nuestro nivel de transparencia >=8,0 8,0 8,0 --- 7,8 

3.7 

Familien asetasun maila jasotako informazio, eskuragarritasun eta 
tratuarekin 
Grado de satisfacción de las familias con la información, accesibilidad y trato 
recibido 

>=7,5 7,95 7,95 --- 7,82 

3.8 ESK-aren  (RSC) eremuan egindako ekintzen kopurua 
Número de acciones realizadas en el ámbito de la RSC >=20 24 23 24 22 

 
HE 4  Ikasleak eta, bere kasuan, bere familiak erabat asetuta egotea lortzea. (*) 
OE4 Conseguir que el alumnado y, en su caso, sus familias estén plenamente satisfechos. (*) 

   
Helb. / 

Obj. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

4.1 Gogobetetze-maila orokorra 
Satisfacción global  

ME 8,7 --- 8,93 --- 8,59 

Kont 8,6 --- 8,83 --- 8,39 

Familiak 8 --- 7,92 --- 7,75 

4.2 
Ikasleen asetasun maila bere gozamenarekin  musika ikasiz. 

Grado de satisfacción del alumnado sobre su disfrute aprendiendo 
música.  

ME 
>=8,5 

--- 9,1 --- 8,74 

konts --- 8,81 --- 8,87 

4.3 
Irakasleen asetasun maiala irakasleen irisgarritasunarekin 

Grado de satisfacción del alumnado sobre la accesibilidad del 
profesorado 

ME 
>=8,5 

--- 9,33 --- 9,06 

kont --- 8,59 --- 8,26 

4.3 Familien asetasun maila irakasleen irisgarritasunarekin 
Grado de satisfacción de las familias sobre la accesibilidad del profesorado >=8,5 --- 8,53 --- 8,42 

4.4.1 Instalazioekin gogobetetze-maila orokorra 
Satisfacción global con las instalaciones 

ME 
>=8,5 

--- 8,91 --- 8,75 

kont --- 8,84 --- 8,48 

Familiak >=7,5 --- 7,67 --- 7,92 

4.4.2 Ikasleen asetasun maila erabilitako bailabideekin 
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos utilizados 

ME 
>=8,5 

 --- 9,04 --- 9,01 

Kont  --- 9,0 --- 9,0 

4.5 Familien asetasun maila eraikinaren  irisgarritasunarekin  
Grado de satisfacción de las familias con la accesibilidad en el  edificio  7,8  --- 7,97 --- 8,34 

4.5 

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta 
prezioaren artean 
Grado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del 
servicio 

7,5-8,5  --- 7,13 --- 7,45 

 
(*) Datu hauek Familia eta Ikasleen asetasun inkestataren bitartez biltzen dira. Asetasun inkesta bi urtetan behin 
egiten da. Beraz, pasa den kurtsoan ez zen pasatu. 
Estos datos se obtienen de la en cuesta de Satisfacción a Alumnado y Familias. SE pasan cada dos años, por ese 
motivo, el curso pasado no se hicieron. 
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EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 
 
 

Azken aldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo  
Tres alumnas de cello han sido seleccionadas para la Orquesta Intercentros (EIO)/ Celloko hiru 
ikasle aukeratu dituzte Ikastetxeen arteko Orkestrarako (EIO) 
Cinco alumnos/as han de piano han sido galardonados en el Concurso de Piano de Andoain, 
con diploma de plata y bronce/ Bost piano ikasle saritu dituzte Andoaingo Piano Lehiaketan; 
zilarrezko eta brontzezko diploma eskuratu dituzte 

 
 
Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak – Acciones más relevantes para el próximo periodo. 
Concierto de alumnos/as de Piano con música de Películas el día XXX en la escuela de Música a 
a las XXX/ Piano ikasleen kontzertua Film musikarekin XXX. egunean Musika Eskolan XXXetan 
 
 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  
 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  
Zerbitzuen karta / Carta de servicios (2018/10/31n egina / Realizada el 31/10/2018) 
Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR (2017/09/28an egina / 
Realizada el 28/09/2017) 
Reconocimiento Ekoskan/Ekoskan aitorpena 

Lanean / Preparando  
5s 
I5s 

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

Sustitución parcial de la Conserje que ha pedido reducción de jornada por cuidado de hijos 
menores./ Seme adingabeak zaintzeko lanaldia murriztea eskatu duen atezainaren 
ordezkapen partziala. 
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Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 
 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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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  
Ver ANEXO “Incorporación Musika Eskola”/ Begiratu erantsitako dokumentoa “Incorporacion 
Musika eskola” 
Matriculación Interna en abril/ Barruko matrikulazioa apirilean. 

 
 
Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak –  
Acciones más relevantes para el próximo periodo. 
Inicio Matriculación Externa el 10 de Junio/ Kanpoko matrikulazioa hasiera ekainaren 10ean. 
Pruebas de acceso presenciales al Conservatorio de grado medio/Kontserbatoriorako 
sarrerako frogak  presentzialak izango dira. (ekainak 25/26) 
Bartolome Ertzillako lau ikasle aurkeztuko dira Goi mailako sarrerako frogetara hainbat 
kontserbatorioetan/ Cuatro alumnos/as de nuestro centro se presentan a pruebas de acceso a 
centros superiores de música 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  
 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  
 
 

Lanean / Preparando  
 

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

 
 

 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 
 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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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  

Matriculación Externa (alumnos/as nuevos): Se aportan datos provisionales en anexo I. La 
valoración es muy positiva. Se han mantenido los niveles de matriculación de cursos previos. 
Pruebas de acceso presenciales al Conservatorio de grado medio. Se han realizado con total 
normalidad, con arreglo a las normas de seguridad previstas en el plan de contingencia. Se 
han presentado 14 alumnos/as. Han accedido al centro 12 de ellos 
/Kontserbatoriorako sarrerako frogak  presentzialak. (ekainak 25/26) 
Pruebas de acceso a Estudios Superiores de Música: se han presentado 4 alumnos/as del centro
de cuatro disciplinas (cello, violín, saxo y txistu) a diversos Centros superiores de Música para
obtener plaza en dichos estudios. Han sido admitidos todos ellos: alumno de txistu en Musikene
y en el Superior de Navarra; alumnos/as de Violín, Cello y saxo en el  S. de Navarra y de Zaragoza.
Estamos a la espera de las pruebas del superior de Castilla-León. Subrayar que se trata de un
logro importantísimo para el centro, por dos motivos: es dificilísimo acceder a estas plazas,
pues son muy pocas las plazas y la competencia se extiende a nivel estatal; somos solamente
tres centros en Bizkaia los que presentamos alumnos a estos niveles de estudio tan selectivos.
 

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

Planificación del Curso 20-21. Hemos recibido el Protocolo de Actuación elaborado por el 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, documento en el que se de tres posibles 
escenarios para el curso próximo y las posibles medidas a adoptar. Estamos planificando/ 
organizando el curso con arreglo a las directrices expuestas en dicho documento. De 
momento, estamos hablando con otras escuelas de música para ver como lo han interpretado 
y como lo van a gestionar. 
 
 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  

 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  

 
 

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

Hay que contratar un profesor de flauta. La persona que sustituye la media jornada del 
director ha renunciado a la plaza, pues se va a las listas de Educación Secundaria.   
 

 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 

 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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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  

Se ha realizado Concierto de Santa Cecilia el dia19 de diciembre por streaming. Los 
alumnos/as han tocado en el auditorio de la escuela y sus familias han podido verlo por el 
canal Youtube de la Escuela. El aforo del auditorio es muy reducido y apenas entran 18 o 20 
personas. La experiencia ha resultado muy bien y la opinión de familias y profesorado es 
satisfactoria. 
El día 20 de noviembre se organizó, como de costumbre, la primera Jam Session del curso en 
el Kafe Antzoki. Creemos que esta será, tras casi 12 años, la última que se hace en dicha sala, 
pues, según nos dicen, el Antzoki cerrará el año que viene. Para el departamento de música 
moderna de la escuela Bartolome Ertzilla es una mala noticia, pues las condiciones técnicas de 
este espacio son excelentes y no sabemos dónde o como podremos continuar con este 
proyecto de aula de tantos años. 
Se han celebrado dos conciertos de Quincena, el primero en Plateruena y el segundo, la 
Kamerata Oiasso en San Agustín. Si bien los aforos han sido reducidos, los conciertos han 
funcionado muy bien. 
El segundo Concierto de la Quincena, el del Orfeón Donostiarra Gazte se ha aplazado a petición
de ellos mismos. Parece ser que faltaban bastantes componentes del coro por estar confinados.
Han preferido dejarlo para otra fecha. 

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

Conciertos de Navidad en el auditorio en streaming los día 21 y 22 ofrecido por los 
alumnos/as de instrumento. Visto el buen funcionamiento de los conciertos de Santa Cecilia 
por este método, los conciertos de Navidad se presentarán también en este formato 
Concierto de Navidad de las Agrupaciones: Se hará en Landako Gunea, ya que disponemos de 
distancia suficiente y un aforo bastante amplio. Se ha desechado San Agustín, el espacio 
habitual para este evento. El Concierto será el domingo 20 de diciembre a las 12:30. 
 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  

Se están preparando los expedientes para hacer varias obras de mantenimiento y mejora del 
centro. También se van a comprar dos pianos y varios portátiles y webcams para poder hacer 
clases por videoconferencia. 
 
 

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

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

Seguimos con las contrataciones para sustituir a profesorado que está confinado: en algunos 
casos ha sido posible cubrir con cierta rapidez estas bajas (Lenguaje musical, batería). Pero 
resulta realmente difícil cubrir estas bajas, con tan poco tiempo y en plazas tan específicas. / 
Konfinatuta dauden irakasleak ordezkatzeko kontratazioekin jarraitzen dugu: kasu batzuetan 
posible izan da baja horiek nahiko azkar betetzea (musika-hizkuntza, bateria). Baina benetan 
zaila da baja horiek betetzea, hain denbora gutxirekin eta hain plaza zehatzetan. 
 

 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 

 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
 



 

KUDEAKETA TXOSTENA 2020ko irailaren zuzendaritza batzordea 
INFORME DE GESTION. Junta Rectora de Septiembre 2020 

 Página 1 de 2
 
JARDUERA / ACTIVIDAD  
 
 
EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 
 

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

Matriculación Externa (alumnos/as nuevos): Se aportan datos Actualizados en anexo I. Ya se 
informó en la Junta de julio que Se han mantenido los niveles de matriculación de cursos 
previos. / Kanpoko matrikulazioa (ikasle berriak): I. eranskinean eguneratutako datuak ematen 
dira, eta uztaileko batzarrean jakinarazi zen aurreko ikasturteetako matrikulazio-mailak 
mantendu direla. 
Comienzo de Curso con clases Presenciales el 14 de septiembre con todas las especialidades y 
niveles en marcha. / Ikasturte hasiera, klase presentzialekin irailaren 14an, espezialitate eta 
maila guztiekin, martxan. 
Se aplica desde el comienzo el Plan de Contingencia elaborado por el Servicio de Prevención. 
Este plan recoge buena parte de los directrices marcadas por los protocolos enviados por el
Departamento de Educación los días 27 de junio y el 28 de agosto. Si bien esas directrices hay
que adaptarlas a cada centro. 
En nuestro caso, las clases grupales se han organizado con un menor número de alumnos/as,
de forma que se puedan cumplir las medidas de seguridad. Se ha reducido el tamaño de los
grupos y, para las clases de instrumento, se utilizan aulas donde se mantiene la distancia de
seguridad. / Hasieratik aplikatzen da Prebentzio Zerbitzuak egindako Kontingentzia Plana. 
Plan horrek Hezkuntza Sailak ekainaren 27an eta abuztuaren 28an bidalitako protokoloek
markatutako gidalerroen zati handi bat jasotzen du. Hala ere, jarraibide horiek ikastetxe
bakoitzera egokitu behar dira. 
Gure kasuan, taldeko eskolak ikasle gutxiagorekin antolatu dira, segurtasun neurriak bete ahal
izateko moduan. Taldeen tamaina murriztu egin da, eta, instrumentu klaseetarako, segurtasun
distantzia mantentzen den gelak erabiltzen dira. 
 

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

Curso de Formación on-line sobre Teletrabajo para profesores/as de Música. Se hará a lo largo 
de septiembre. / Telelanari buruzko on-line prestakuntza-ikastaroa musika-irakasleentzat. 
Irailean zehar egingo da. 
Comenzaremos la semana que viene a definir en qué casuísticas y momentos se sería 
conveniente la impartición semipresencial, en caso de que tengamos alumnos en cuarentena 
y/o profesores/as. Se debatirá en el claustro. / Datorren astean hasiko gara definitzen zein 
kasuistika eta unetan komeniko litzatekeen irakaskuntza erdipresentziala, baldin eta ikasleak 
berrogeialdian baditugu eta/edo irakasleak. Klaustroan eztabaidatuko da. 
 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  
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SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  

 
 

Lanean / Preparando  
 

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

Contratación de Profesor de flauta. / Txirula-irakaslea kontratatzea. 
 

 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 

 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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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  

Estas tres semanas de clases han discurrido con bastante normalidad. Hemos reorganizado 
por segunda vez los grupos de lenguaje musical, pues ha habido una nueva directriz relativa a 
los comedores escolares que afectaba a nuestros horarios. Afortunadamente, el impacto ha 
sido pequeño y hemos podido mantener los grupos y horarios. Asimismo, las agrupaciones 
han comenzado a ensayar en el auditorio sin mayor novedad. En las calases individuales se 
mantiene la distancia y en las de instrumentos de viento disponemos de mampara separadora.
Se está aplicando ya la Alternativa de clases telemáticas para alumnos/as confinados en al 
caso de las clases individuales de instrumento. Ya se han impartido 6 ó 7 clases desde el 
centro. 
Ha habido y hay algún profesor confinado. También entre alumnos/as, casos puntuales en su
mayoría, que avisan de que están confinados por haber sido contacto estrecho. 

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

En noviembre se pondrá en marcha una nueva edición de la Quincena Musical. Este año se 
ofertarán únicamente tres conciertos. 
 
 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  

 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  

 
 

Lanean / Preparando  
 

 
 
 
DURANGO MUSIKA LANGIILEAK / PLANTILLA DM 
(Hiru hilekoa / Trimestral) 
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Contrataciones para sustituir a profesorado que está o ha estado confinado: en algunos casos 
ha sido posible cubrir con cierta rapidez estas bajas (piano, guitarra).  
 

 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 

 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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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  

El curso sigue avanzando con bastante normalidad, a pesar de las bajas puntuales de 
profesorado y el confinamiento de algunos alumnos/as. / Ikastaroak nahiko normaltasunez 
egiten du aurrera, nahiz eta unean uneko irakasleen bajak eta ikasle batzuen konfinamendua 
izan. 
Se está aplicando de forma normalizada la Alternativa de clases telemáticas para alumnos/as 
confinados en el caso de las clases individuales de instrumento. Las estamos contabilizando. 
Lo hemos habilitado también para las clases de lenguaje musical. Las familias fueron avisadas 
de esta posibilidad a principios de octubre y se está coordinando bastante bien. / 
Instrumentuen banakako klaseen kasuan, konfinatutako ikasleentzako klase telematikoen 
alternatiba modu normalizatuan aplikatzen ari da. Zenbatzen ari gara. Musika-hizkuntzako 
eskoletarako ere prestatu dugu. Familiei urriaren hasieran eman zitzaien aukera horren berri, 
eta nahiko ondo koordinatzen ari dira. 
 

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

Comienza el sábado la Quincena Musical. En el primer concierto (REUNION Big Band) ha habido 
que adelantar la hora debido a las restricciones anunciadas el jueves. En principio, se continúa
con el resto de conciertos propuestos. (Donostiako Orfeoi Gazte y Camerata OIASSO) Se 
adjunta Programa. / Larunbatean hasiko da Musika Hamabostaldia. Lehen kontzertuan 
(Reunion Big Band) ordua aurreratu behar izan dute, ostegunean iragarritako murrizketak 
direla eta. Printzipioz, proposatutako gainerako kontzertuekin jarraitzen da. (Donostiako 
Orfeoi Gazte eta Camerata Oiasso) Programa erantsi da. 
 
 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  

 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  

 
 

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

Seguimos con las contrataciones para sustituir a profesorado que está confinado: en algunos 
casos ha sido posible cubrir con cierta rapidez estas bajas (Lenguaje musical, batería). Pero 
resulta realmente difícil cubrir estas bajas, con tan poco tiempo y en plazas tan específicas. / 
Konfinatuta dauden irakasleak ordezkatzeko kontratazioekin jarraitzen dugu: kasu batzuetan 
posible izan da baja horiek nahiko azkar betetzea (musika-hizkuntza, bateria). Baina benetan 
zaila da baja horiek betetzea, hain denbora gutxirekin eta hain plaza zehatzetan. 
 

 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 

 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
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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  

Se ha realizado Concierto de Santa Cecilia el dia19 de diciembre por streaming. Los 
alumnos/as han tocado en el auditorio de la escuela y sus familias han podido verlo por el 
canal Youtube de la Escuela. El aforo del auditorio es muy reducido y apenas entran 18 o 20 
personas. La experiencia ha resultado muy bien y la opinión de familias y profesorado es 
satisfactoria. 
El día 20 de noviembre se organizó, como de costumbre, la primera Jam Session del curso en 
el Kafe Antzoki.  
Se han celebrado dos conciertos de Quincena, el primero en Plateruena y el segundo, la 
Kamerata Oiasso en San Agustín. Si bien los aforos han sido reducidos, los conciertos han 
funcionado muy bien. 
El segundo Concierto de la Quincena, el del Orfeón Donostiarra Gazte se ha aplazado a petición
de ellos mismos. Parece ser que faltaban bastantes componentes del coro por estar confinados.
Han preferido dejarlo para otra fecha. 

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

Conciertos de Navidad en el auditorio en streaming los día 21 y 22 ofrecido por los 
alumnos/as de instrumento. Visto el buen funcionamiento de los conciertos de Santa Cecilia 
por este método, los conciertos de Navidad se presentarán también en este formato 
Concierto de Navidad de las Agrupaciones: Se hará en Landako Gunea, ya que disponemos de 
distancia suficiente y un aforo bastante amplio. Se ha desechado San Agustín, el espacio 
habitual para este evento. El Concierto será el domingo 20 de diciembre a las 12:30. 
 
 

 
 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  

Se están preparando los expedientes para hacer varias obras de mantenimiento y mejora del 
centro. También se van a comprar dos pianos y varios portátiles y webcams para poder hacer 
clases por videoconferencia. 
 
 

 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  

 
 

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

Seguimos con las contrataciones para sustituir a profesorado que está confinado: en algunos 
casos ha sido posible cubrir con cierta rapidez estas bajas (Lenguaje musical, batería). Pero 
resulta realmente difícil cubrir estas bajas, con tan poco tiempo y en plazas tan específicas. / 
Konfinatuta dauden irakasleak ordezkatzeko kontratazioekin jarraitzen dugu: kasu batzuetan 
posible izan da baja horiek nahiko azkar betetzea (musika-hizkuntza, bateria). Baina benetan 
zaila da baja horiek betetzea, hain denbora gutxirekin eta hain plaza zehatzetan. 
 

 
Beste gai batzuk / Otros datos de interés  
 

 
Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta   
 


	10_INFORME DE GESTION ME junta enero 2020
	11_INFORME DE GESTION ME junta Febrero 2020
	11_INFORME DE GESTION ME junta Marzo 2020 (Copia en conflicto de alfredo sanz 2020-03-06)
	11_INFORME DE GESTION ME junta Marzo 2020
	11_INFORME DE GESTION ME junta Junio2020 (Copia en conflicto de alfredo sanz 2020-03-06)
	11_INFORME DE GESTION ME junta Julio 2020
	11_INFORME DE GESTION ME Dic 2020
	11_INFORME DE GESTION ME Sept 2020
	11_INFORME DE GESTION ME Octubre 2020
	11_INFORME DE GESTION ME Noviembre 2020 copy
	11_INFORME DE GESTION ME Diciembre 2020

