RESUMEN REUNIÓN 17
DE MARZO
Tal y como dijimos en la reunión del pasado mes de Marzo, os dejamos un resumen
de la misma.

RESUMEN REUNIÓN

Entendemos que la parte que más pueda interesaros es lo que se planteó en la segunda
sesión. La primera parte se dedicó a explicar la propuesta, el por qué y cuales son
nuestras referencias.
Esta información podéis encontrarla en la web siguiendo el LINK.
1. Ubicación. Se encuentra en el municipio de Güeñes, antes de llegar al pueblo. Está
muy bien comunicado a 15 min de Bilbao y 25 min de la margen izq o drcha. Se
trata de un entorno natural maravilloso donde será posible extender las
experiencias de aprendizaje más allá de las aulas. Os dejamos un link a un video
donde se ve un poco del entorno y el colegio:
PEQUEÑO VIDEO DEL ENTORNO
2. Servicios de comedor y autobús. Se plantea con ambos servicios. Respecto a las
rutas de autobús, nuestra propuesta es crear rutas con pocas paradas pero que
cubran todas las demandas. Será complicado al principio, ya que no se contará con
la totalidad de plazas del alumnado que pueda tener el centro en aforo completo.
Planteamos inicialmente, una parada en localidades principales y quizás a algunas
familias les toque acercarles a esos puntos. Por ejemplo: los de Berango tendrán
que acercarlos a Algorta, los de Bermeo a Munguía, etc.. Sabemos que esto puede
suponer un problema pero lo contrario sería rutas eternas o bien un servicio muy
caro. Según se vaya completando el alumnado, serán rutas más llenas y por tanto,
con mejor servicio.
3. Etapas. Se abordarán todas desde 2º ciclo de infantil hasta bachillerato, aunque
bachillerato se abordará en una segunda etapa y los cursos con los que se empiece
dependerá de la demanda y nº de alumnos y alumnas. Este nº inicial de alumnado
también dependerá de la concesión del concierto desde el primer año o no.
El pasado día 27/04 tuvimos una reunión con Educación muy positiva y seguimos
adelante con aprobación y apoyo, aunque el concierto económico para este
primer año es prácticamente imposible. Esto significaría que el número de
alumnado tendrá que verse limitado a un cuarto de la demanda social actual (esta
sigue creciendo cada día), si no somos capaces entre todos de hacer que esto
cambie.

En otro documento subido a la web, llamado “PROPUESTAS DE
PARTICIPACIÓN”, se os ofrece la oportunidad de acudir a encuentros informales
para ir compartiendo y participando en OSOTU.
4. Situación de OSOTU. Disponemos del espacio, lo estamos revisando para fijar el
presupuesto de reforma real y las necesidades. Una vez hecho esto, hay que
desarrollar el proyecto arquitectónico y presentarlo a Educación para que se
apruebe y se puedan empezar las obras. El proyecto incluye el proyecto de
rehabilitación y los datos del centro, representante, etc. Tras finalizar las obras, hay
que presentar el proyecto final y las cualificaciones del personal docente.
En el aspecto del diseño interior y distribución de espacios, ya estamos trabajando
con Rosan Bosch y su estudio como adelantamos en la reunión.
A raíz de este trabajo, han surgido nuevas posibilidades de colaboración y de cocreación de programas con otras reconocidas instituciones, que una vez se
materialicen, os trasladaremos.
Esto implica el diseño de un centro “a medida” para el tipo de didáctica y
metodología que proponemos y también la posibilidad de que OSOTU adquiera
de cara a las instituciones y administración el calibre de un proyecto mucho mayor.
Esto puede ser muy positivo de cara a que todo el proyecto salga de forma más
fluida y para la obtención de más recursos económicos.
Insistimos que nunca antes se había presentado un proyecto de estas
características y con estos apoyos, por lo que seguimos peleando por lograr el
concierto desde el principio aunque tod@s dicen que es muy difícil.
5. Figura jurídica es la de fundación y el proyecto de centro, incluyendo el proyecto
pedagógico quedará definido dentro de los objetivos fundacionales de la misma
bajo la supervisión del patronato.
6. Preinscripciones. Estas son muy necesarias porque transforman las “familias
interesadas” en niños y niñas pre-matriculados, es decir, con interés real de
empezar en un curso concreto en OSOTU. Si estáis interesados en pre-matricular a
vuestros hijos e hijas, por favor, mandar un mail a prematricula@osotu.org. Los
datos a indicarnos a través del mail serían:
Nombre y apellidos del tutor o tutora
DNI tutor o tutora
Localidad donde reside (para organizar rutas de bus)
Nombre y apellidos menor a pre-matricular
Año escolar en que quiere empezar en OSOTU (por ejemplo, 2017-2018)
Curso que cursaría en ese momento
o reservar plaza a través de FORMULARIO DE PRE-MATRÍCULAS, en nuestra web.
La fecha de inicio será para el curso septiembre 2017-junio 2018. Imposible poder
tener el edificio preparado y autorizado antes.
7. COMPROMISO RESPONSABLE. Comentábamos que era fundamental plasmar
de forma real la demanda social y de quienes se compone.
Como decíamos antes, en nuestra ultima reunión con Educación, han demostrado
mucho interés porque la propuesta salga adelante. Quizás este “cambio” ahora
viene promovido por la aprobación a nivel de Decreto del Marco Educativo
HEZIBERRI 2020 en Enero del 2016.

Este marco permite trabajar como defendemos tantas personas, que es a través de
pedagogía activas, poniendo énfasis en los procesos, en la adquisición de
competencias y en la evaluación cualitativa y como instrumento de guía del
proceso y de mejora. Con docentes guías de los procesos de enseñanzaaprendizaje y alumnado como protagonista en este proceso.
Es sobre esto, sobre lo que se diseña nuestra propuesta y ahora ya cuenta con el
apoyo “legal”. Esto permite que para la Administración tenga un interés
importante.
Sabido esto, y de cara al logro del concierto y a la dimensión de la inversión, es
muy importante que valoréis y preguntéis todos aquellos aspectos que os resultan
importantes y no tenéis claros para decidir si adquirís un compromiso con
nosotr@s o no.
De cualquier forma, NO nos ayuda que os apuntes sin intención de llegar hasta el
final, porque esto sería engañoso para nosotras y necesitamos saber datos lo más
realistas posibles para contratar al profesorado necesario, recursos etc.
Obviamente, nadie sabe al 100% que hará en 2017, pero si podemos saber si no
nos convence y no estamos seguros.

Para terminar, os pedimos un poco de paciencia porque son muchos asuntos a gestionar.
Esto es lo que estamos preparando de cara a las familias pero quizás no todo llegue a la
vez o todo lo rápido que nos gustaría.
Sabemos que deseáis saber día a día como va, pero creemos que debemos concentrarnos
en sacar adelante OSOTU y que podamos cumplir plazos y hacerlo con calidad.
Esto es, que aunque no nos comuniquemos a diario, sabed que cada día vamos
un pasito más allá y más cerca de abrir OSOTU.

MILLONES DE GRACIAS PORQUE GRACIAS A TODO ESTE COLECTIVO,
VAMOS A LOGRAR HACER REALIDAD UN PROYECTO FANTÁSTICO!!

UN ABRAZO FORTÍSIMO
Equipo OSOTU
www.osotu.org
www.facebook.es/p.e.osotu
www.osotu.wordpress.com

