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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  

Ebaluaketaren astea: urtarrilaren 31tik otsailaren 4ra/ Semana de evaluación del 31 de enero 
al 4 de febrero. Igual que en los conciertos anteriores se ha vuelto al formato de audiciones 
con público respetando la normativa vigente. 
Grabaketa ekipoa perkuzio gela: audio mahai bat erosi da perkuzio gelarako, tresna hau oso 
baliagarria izango da grabaketak egiteko eta ikasleak ondo entzuteko bere eguneroko lana./ 
Proyecto de Grabación en el aula de percusión: se ha comprado una mesa de mezcla de 
sonidos digital para el aula de percusión. La grabación y posterior audición de la batería por 
parte del alumnado es una herramienta pedagógica de gran eficacia. Es una innovación 
académica que permite mejorar mucho los resultados entre el alumnado.  
EHMEren eskutik, Europan jaialdi baten parte hartzeko proposamena luzatu ziguten eta 
biolontxeloko talde bat aurkeztu zen baina azkenean zozketa egin behar izan da eta guk 
kanpoan geratu gara. ./Festival Jóvenes Europeos. A través de EHME, la agrupación de cellos 
se presentó para acudir a este evento a nivel europeo que este año tendrá lugar en 
Luxemburgo. Debido a las muchas peticiones, se hizo un sorteo y no se seleccionó la 
agrupación de Durango. Se intentará en futuras ediciones. 
Zuzendari bilera Getxon otsailaren 1ean./ Reunión de directores de EHME el 1 de febrero en 
Getxo. 
Prozeso talde guztien bilera kalitate kideekin, fitxak eguneratzeko eta martxa 
hartzeko./Reuniones de todos los grupos de proceso de la escuela junto al Dpto. de Calidad 
del ayuntamiento para repasar y, si procede, actualizar la ficha de cada proceso. 
On-line klaseak: Etxean dauden ikasleak, covid dela eta, on-line klaseak emateko aukera
ematen dugu, orain arte 88 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
88 clases de esta forma. 

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

ROF-aren langintza./ Elaboración del ROF 
Inauterietako Kontzertua: otsailaren 24an / Concierto de carnaval 24 de febrero 
Kontzertu pedagogikoen antolakuntza./ Organización de los habituales conciertos didácticos 
que tendrán lugar en mayo y a los que se invitará a las diferentes ikastolas de Durango. 
BOS 100.urteurrena dela eta Musika Eskola parte hartuko du ekintza desberdinetan. 
/Colaboración de la escuela en las actividades del 100 aniversario de la BOS. Próximamente 
se darán más detalles. 
Dantza ekintza Musika Eskolako ikasgai batean, aurrerago informazio zehatza emango dugu./ 
Proyecto de danza en el aula de análisis musical relacionado con el estudio histórico de las 
danzas. Se dará más información próximamente. 

 
OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION  

Otsailaren 28ko astean aretoko solairua konponduko da. / La semana del 28 de febrero se 
procederá al arreglo del suelo del salón de actos: tapar agujeros, lijado y barnizado. 



 

KUDEAKETA TXOSTENA 2022ko otsailaren zuzendaritza batzordea 
INFORME DE GESTION. Junta Rectora de febrero 2022 

 Página 2 de 2
 

Areto nagusirako eserleku berriak, konponbide desberdinak aztertzen ari dira. / Butacas para 
el salón de actos. Se están valorando diferentes soluciones para elegir la que más convenga 
al centro desde un punto de vista funcional. 

 
 
 
 
SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
Lortuta / Obtenidos  

 
 

Lanean / Preparando  
 

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

Jakinarazten dizuegu RPT-an Tronboi ikasgaia sartzeko txostena pasa den urtean egin genuela. 
/ Se recuerda que el año pasado desde la dirección del centro ya se hizo el informe pertinente 
para iniciar los trámites de incorporación de la plaza de Trombón en el RPT. 
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   
 


