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MEMORIA LAGUNEKIN BARATZEAN 2018/19 

 

Las dos actividades principales que se realizan desde el programa preventivo “Lagunekin 

Baratzean” son: 

1) Apoyo a los centros escolares de educación Infantil y Primaria para la aplicación del 

programa en el aula, durante el curso escolar correspondiente. Este apoyo se realiza 

mediante la provisión de los materiales que requiere la aplicación del programa, 

editados por Agipad.  

 

2)  Actividad de Txotxongilo dirigida al alumnado y profesorado de Infantil (5 años), 1º y  

2º de Educación Primaria. En esta actividad de espectáculo de marionetas, que se 

realiza como cierre del programa cada curso,  participan los centros que han 

desarrollado el programa en el aula. 

 

A continuación se resumen los datos de participación de alumnado en el programa 

Lagunekin Baratzean en el curso 2018/19 y el porcentaje de alcance del programa en 

relación al censo escolar de este curso: 

 

Curso 
C.escolar 

5 años 1er curso 2º curso total 

Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Alumnado 

Belaskoenea 4 22 11 14 8 15 74 

El Pilar 26 24 29 21 27 24 151 

Eguzkitza 

  
22 28 22 28 100 

Toki-Alai 38 31 
    

69 

Elatzeta 

  
21 22 26 26 95 

La Salle 21 29 25 26 19 32 152 

Txingudi Ik. 

  
36 37 34 37 144 

TOTAL 89 106 189 201 173 219 977 

 

CENSO ESCOLAR 18/19 Participantes % alcance del programa 

Total 5 años 468 195 41,67 

Total 1º Primaria 554 390 70,40 

Total 2º Primaria 524 392 74,81 

TOTAL 1651 977 74,81 

 

En el curso 18/19 han participado 977 niños y niñas, que representan el 74,81% de la 

población potencial de este programa.  
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Respecto al profesorado participante: 

 

Centro escolar 

Profesorado Total 

M H Profesorado 

Belaskoenea 7 2 9 

El Pilar 8 
 

8 

Eguzkitza 10 
 

10 

Toki-Alai  11 1 12 

Elatzeta 7 1 8 

La Salle 4 4 8 

Txingudi Ik. 8 
 

8 

TOTAL 55 8 63 

 

 

Por tanto, sumando el alumnado y el profesorado que ha participado en Lagunekin 

Baratzean en 2018-19 podemos ver que en total han tomado parte en el programa un total 

de 1.040 personas. 

 

ACCIONES 

 

1) Apoyo a los centros para la aplicación del programa “Lagunekin Baratzean”. 

 

Si bien todos los centros disponen de la opción para solicitar material para la 

implementación del programa, dado que el curso pasado se renovó todo el material 

necesario en todos los centros escolares participantes, este año no se han recibido 

solicitudes de material. 

 
 

2) Representación de Txotxongilo. 

 

En total, el grupo Bihar Taldea ha realizado 4 representaciones del espectáculo 

“Txotxongilo”: 

 

- Se han realizado 2 representaciones de Txotxongilo en el Centro Cultural Amaia el día 29 

de mayo, a las 9,30h. y a las 11h. en euskera. 
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- Se ha realizado 1 representación de Txotxongilo en el Salón de Actos de Txingudi Ikastola 

el día 30 de Mayo a las 10h. y como el año pasado, se ha realizado también en Toki-Alai 

(Siutz) en el propio centro, el día 30 de mayo a las 15:00. 

     
 

Servicio de Autobuses  

En la hoja de inscripción a la actividad facilitada a los centros escolares se incluía la 

posibilidad de solicitar servicio de autobús para trasladar a los niños/as hasta el Centro 

Cultural Amaia. Únicamente se ofertó ese servicio de autobús a los centros educativos 

situados a una distancia mayor de 2 kilómetros, siguiendo criterios del Departamento de 

Educación. A continuación se recogen los centros a los que se proporcionó servicio de 

autobús y el número de autobuses contratado: 

 

Centro Nº BUSES 

Elatzeta 2 

Toki-Alai HH 2 

TOTAL 4 
 

============================================ 


