
Nº PREGUNTA USUARIO FUENTE PUNTOS PREGUNTA

1 Esti Iregi FACEBOOK 104

Txalogarria da Hezkuntza Sailetik goi mailako hezkuntza artistikoak (Dantzerti, Musikene) 
jasotzen ari diren bultzakada. Badago baita ere Diseinuari buruzko goi mailako hezkuntza 
artistiko bat, Vitoria-Gasteiz Arte eta Goi Mailako Eskolan ematen dena, hain zuzen ere. Bertoko 
titulua unibertsitate graduen baliokidea da, eta, aldiz, bigarren hezkuntzaren egituraren barruan 
sartuta dago egoera honek ezartzen dituen ondorioekin: bertoko formakuntza soilik teorikoa dela 
konsiderattuta dago, pedagogiaren aurkako ratioak ezarriz; tresneria eta baliabide informatiko 
eta audiobisualik ez dago, edo zaharkituak geratu dira; irakasleok ezin ditugu behar-
beharrezkoak diren formakuntza programak burutu, Prest Gara ekimena ez delako Diseinuan 
hezkuntza aurreratua emateko esparrua; irakasleen ordu lektiboak bigarren hezkuntzakoak dira, 
ez gradu baliokideak diren formakuntzakoak; eta gure eskolak gazteleraz dira bakarrik, nahiz eta 
euskarazko bide bat zabaltzeko aukera egon.

Azkenengo zortzi urteetan gabezi hauek zuzentzeko eskaera ezberdinak egin ditugu, beti ere 
hezkuntza sailak ezarritako bide ofizialak jarraituz. Jaso dugun erantzuna dagokion kargu 
politikoa ez dagoela gure eskaeretan interesatuta izan da, baina jakin ez dakigu non eteten den 
eskaera horien bidea. Horregatik, ekimen honek zuzenean Kontseilariarekin kontaktuan jartzeko 
aukera ematen digu zera galdetuz: posible izango litzateke ordu erditan egoeraren jakinen 
gainean jartzea, gure ebazpen bidegarriak planteatzea, eta ekintza plan bat abiatzea?

2 Esti Iregi FACEBOOK 108

Es de aplaudir que las enseñanzas artísticas superiores (Dantzerti, Musikene) estén recibiendo 
el impulso que merecen por parte de la Consejería. Existe otra formación artística superior en 
Diseño, que se imparte en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Vitoria-Gasteiz. La titulación 
es equivalente, a todos los efectos, a un grado universitario y, sin embargo, está encorsetada en 
el régimen de enseñanza secundaria, con lo que ello conlleva: se están aplicando ratios 
alumno/profesor antipedagógicos con la consideración de que la formación es exclusivamente 
teórica; el equipamiento de talleres, medios informáticos y audiovisuales es inexistente u 
obsoleto; el profesorado no puede acceder programas de reciclaje y formación que son 
imprescindibles porque el marco de Prest Gara no es válido para una formación avanzada en 
Diseño; las horas lectivas del profesorado corresponden a secundaria, no a una equivalencia a 
grado universitario; y la formación se está impartiendo exclusivamente en castellano, aunque 
habría posibilidades de abrir una línea en euskera.

Durante los últimos ocho años hemos realizado repetidas peticiones para que se corrijan estas 
disfunciones y carencias siguiendo los cauces reglamentarios que establece la administración 
educativa. La respuesta siempre ha sido que el cargo político correspondiente no está 
interesado en nuestras solicitudes, aunque no sabemos en qué punto del camino se interrumpe 
realmente el recorrido de las mismas. Esta iniciativa nos permite contactar, directamente de 
profesores a pie de aula a Consejera, y preguntarle: ¿estaría la Consejera dispuesta a que en 
media hora le expliquemos la situación, las soluciones viables que planteamos y se pueda 
establecer un plan de acción al respecto?

3 Aitor CE FACEBOOK 23
El curso pasado se eliminaron las becas de colaboración universitaria, fundamentales para la 
formación de los futuros investigadores universitarios, ¿Qué se pretende ahacer con estas 
ayudas el póximo curso?

4 Ana Elegezabal FACEBOOK 18

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

5 Ana Elegezabal FACEBOOK 17
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

6 Paquí Ruiz FACEBOOK 15
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

7 Ana Garcia Enjamio FACEBOOK 15
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

8 Olga Lopez FACEBOOK 14

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

9 Idoia Urretabizkaia FACEBOOK 14

 Ingenieros, informáticos, arquitectos.... Todos están igual de preparados que los matemáticos 
para impartir matemáticas en secundaria? Por qué no revisar las afinidades? No cree que un 
matemático tiene más aptitudes y pasión para impartir esa asignatura? Primer paso para el 
fracaso escolar?

10 Mati Unanue FACEBOOK 13

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

11 Aitor garitano FACEBOOK 13
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?



12 Monica Mosquera FACEBOOK 13
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

13 Monica Mosquera FACEBOOK 13

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

14 Carmen So Ri FACEBOOK 13

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA,que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

15 Eva Ventura FACEBOOK 12
Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

16 Itziar Mendia FACEBOOK 12
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

17 Itziar Mendia FACEBOOK 12

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

18 Aitor garitano FACEBOOK 11

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

19 Begoña San Sebastian FACEBOOK 11
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

20 Paquí Ruiz FACEBOOK 11

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

21 Ana Garcia Enjamio FACEBOOK 11

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

22 Eva Ventura FACEBOOK 10

¿Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

23 Begoña San Sebastian FACEBOOK 10

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

24 Arantxa Ubi FACEBOOK 9
Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA, derivadas de Dislexia y DEA, TDAH,TE

25 Mati Unanue FACEBOOK 9
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

26 Leticia Diez Vega FACEBOOK 9
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

27 Leticia Diez Vega FACEBOOK 9

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

28 Anahe Campo FACEBOOK 0

Noizko gauzatuko da Osakidetza, Hezkuntza Saila eta TA/DA elkarte ezberdinen arteko hitzarmen 
bat, Osakidetzako diagnostikoa eta esku-hartzea baimeduko diona Hezkuntzatik antzemandako 
eta identifikatutako ikaslegoari?
¿Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

29 Olga Lopez FACEBOOK 9
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

30 Carmen So Ri FACEBOOK 9
Los alumnos con dificultades de aprendizaje tienen ayudas y adaptaciones del curriculum hasta 
terminar la ESO, posteriormente se cortan. No piensa que estas ayudas deberian prolongarse en 
el bachillerato, formacion profesional y universidad?



31 Ana Navarri Jaumet FACEBOOK 8
¿Cuándo van a cambiar el ridículo examen de Euskara de Selectividad para los alumnos del 
modelo D?

32 Ana Navarri Jaumet FACEBOOK 8
¿Por qué es más difícil el examen de Lengua Castellana, que solo se imparte en tres horas a la 
semana desde 3. de Primaria? 

33 Asun Moreno FACEBOOK 8
cuándo van a dejar de sobrefinanciar el modelo D de las ikastolas que siguieron concertadas 
después del decreto de publicación del consejero Rekalde!?

34 Josune Amurrio FACEBOOK 8

¿Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

35 Carmen So Ri FACEBOOK 8
Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

36 Agustín Plaza FACEBOOK 7 Por una educación pública,de calidad, ni un euro a la enseñanza privada., no cree?

37 Rosa Ajno FACEBOOK 7

soy de otro país, tengo un niño que lleva recién dos años en el colegio, el primer año le dieron 
los dos modelos de pero este año el modelo Euskera, y perdió el año, no se que hacer, me dicen 
que como es niño lo tiene que asumir y yo como padre, no se como ayudarlo ante esto que se 
hace?

38 Elena Helena FACEBOOK 7

¿Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA (Dilexia y otras dis, tel, tdha), que 
posibilite el acceso a diagnóstico e intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública 
al alumnado detectado e identificado desde el Departamento de Eduación?

39 Geltoki Denda Kafeteria FACEBOOK 6
Porque para sacarse el EGA ponen unos exámenes tan difíciles que no aprueba ni San Pedro y 
paradójica mente los euskaldunes de toda la vida no entienden ni papas?

40 Geltoki Denda Kafeteria FACEBOOK 6
se ha dado cuenta alguien de la asignatura pendiente que existe con las generaciones que se 
quedaron sin euskaldunizar por la dictadura en su día?

41 Elena Helena FACEBOOK 6
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA (dislexia, tdha, tel,...?

42 Ana Navarri Jaumet FACEBOOK 6
¿Por qué no se obliga a todos los centros, sean públicos o privados, a que tengan un psicólogo 
o un orientador especializado en adolescentes que interactúe con los profesores y las familias 
para ayudar y orientar a los chavales con problemas -dislexia, TDAH, ...-?

43 Arantxa Ubi FACEBOOK 6

¿Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

44 Angel De Lucas FACEBOOK 6
 En el instituto Ekialde de Vitoria-Gasteiz, cuántos alumnos de los 700, hay diagnosticados por 
el Berritzegune de dislexia ? Cuántos dislexicos reconocidos por el departamento de Educación 
hay en Euskadi?

45 Elena Amezaga FACEBOOK 6
Tendrán apoyos o refuerzos los alumno/as con dificultades para desarrollar plenamente la 
competencia básica de comunicación en una lengua extranjera?

46 Esti Olabarri FACEBOOK 5

Por que los niños que sufren acoso escola son condenados al destierro, teniendo q irse a otros 
municipios teniendo que ser a escuelas pribadas o concertadas a cargo de los padres y los 
acosadores siguen formando getos en las escuelas publicas proque de la escuela publica no 
pueden ser espulsados?

47 Isa Tavarez FACEBOOK 5
es verdad que las ikastolas van a pasarse x el arco del triunfo el cambio de libros exigido x la 
mi.....de la lomce y si es así, pq tenemos que gastar 240e en libros nuevos los de la escuela 
pública???? Son especiales los de ikastola o se les da un trato de favor? ???.

48 Mercedes Rodriguez FACEBOOK 5
Si nuestros hijo han estudiado desde los dos años en el modelo D
Y continuaron su carrera en euskera porque tienen que sacar el EGA en vez de darles 
directamente el título.

49 Esti Olabarri FACEBOOK 5
Los dixlesicos tienen derecho q tardan años en ser concedidos y cuando llegan son escasos . 
Por que se quedan a medio camino. Para cuando agilided y los recursos q necesitan los niños 
dixlesicos sin trabas y amedio camino?

50 Belén Loiz FACEBOOK 5 Pq se les da subvenciones públicas a los centros concertados?

51 Agustín Plaza FACEBOOK 4 Que no se aplique la LOMCE, ni en Euskadi,ni en el resto del estado,  no cree?

52 Asier Felix FACEBOOK 5

llevo 15 años trabajando en el ámbito de la educación social, principalmente con Infancia en 
desprotección y familias. No crees que sería necesaria, una mayor coordinación y lugares de 
encuentro entre la escuela (mundo académico) y los padres/madres (ámbito social y doméstico), 
entendiendo para ello, la necesidad presencial y profesional de los/las educadores/as sociales 
dentro de los centros educativos?



53 Alicia García FACEBOOK 4
Porque la ley dice que si te hacen un ACI en primaria te corresponden refuerzos y si te 
diagnostican un síndrome raro en secundaría ya no puedes acceder a ellos?

54 Tito Lasarte FACEBOOK 4 Para cuando el centro de secundaria en Dulantzi?!

55 Felix Fernandez de Pinedo FACEBOOK 4
Ya es hora que se respete a Dulantzi y se empiece con la construcción del edificio de secundaria 
que llevan años prometiendo, no cree?

56 Arantza Rica FACEBOOK 4
Por que los alumnos disléxicos, TDH ... siguen sin disponer de los recursos y materiales 
promovidos por el departamento de Educación en las aulas y la mayoría de sus profesores 
tampoco los utilizan? 

57 Begoña Amuriza FACEBOOK 4 una persona q ha estudiado toda su vida en Euskera, pq una acreditacion de Ega?

58 Isabel Vara FACEBOOK 4  Para cuando el centro de secundaria en dulantzi??

59 Agustín Plaza FACEBOOK 3
Por una política cultural para todos no para los políticos y las elites, que vaya dirigida al mismo 
tiempo a potenciar a los jóvenes en la música, pintura,teatro,fotografía,arte, no cree?

60 Guru Osto FACEBOOK 3
Eusko Jaurlaritzak Heziberri LOMCEren "alternatibatzat" aurkezten du komunikabideetan, EAEn 
Madrilgo legeari aurre egiteko tresna moduan. Hau horrela dela baieztatuko zenuke? Heziberrik 
bermatzen al du EAEko ikastetxeetan LOMCE ez aplikatzea?

61 Guru Osto FACEBOOK 3
Zeintzuk dira LOMCE eta Heziberriren arteko ezberdintasun nagusiak? Ikasle-irakasleen 
eguneroko martxan nabarituko al da Heziberri dela aplikatu dena, eta ez LOMCE? Zertan?

62 Begoña Amuriza FACEBOOK 3
Queremos igualdad para todos!.....y por cierto, los colegios concertados tambien tienen derecho 
a vivir, no?

63 Juan Jose Lopez FACEBOOK 3

 Hay mas de mil trabajadores publicos, con sus correspondientes sustituciones, que haciendolo 
todos los días con enfermos y usuarios de Osakidetza, no tienen ninguna cualificación 
profesional para ello. En cambio existe y está publicada en BOE en el año, 2012, creo. Por lo que 
la pregunta es ¿Para cuando en marcha la cualificación del personal celador de Osakidetza y en 
general?,

64 Begoña Amuriza FACEBOOK 3 Van a convocar mas OPE de educacion?

65 Juan Luis Mentxaka FACEBOOK 2
cuándo van a devolver lo.que han cobrado en exceso porque para lo que han hecho con el 
salario mínimo pelado y sin dietas van que arden. Y

66 Julen Ruegas FACEBOOK 2 Qué harías si un miembro de tu departamento incumpliera vuestro propio reglamento?

67 Begoña Amuriza FACEBOOK 2
Porque los hijos de los consejeros y del Lendakari, han acudido a Universidades y no han 
realizado sus estudios de FP....y despues han hecho master en el extrajeto?..

68 Izaskun azalduegui FACEBOOK 2
 porque la selectividad siendo tan importante, ya que depende el futuro de nuestros hijos...es 
tan injusta y arbitraria. No es el mismo exámen para todos, hay distintos tribunales, eso en una 
provincia si lo trasladamos a todo el estado?

69 Jone Terese Landaluze FACEBOOK 2 Porque en Euskadi no tenemos derecho a estudiar muchas carreras integramente en euskera

70 Laura Lizarreta FACEBOOK 2
¿Va usted a convocar para el curso 2015/16 las becas Universitarias que ha recortado desde 
2012, en una situación especialmente complicada para los jóvenes? 

71 Pilar Romero FACEBOOK 2
algunas comunidades rechazan la LOMCE; otras la asumen sin más; otras ni se sabe. .. pero 
luego todas van a titular igual o va a haber títulos por comunidades también?

72 Hector Muñoz FACEBOOK 2
Despues del planton dado a la prueba pilotode la revalida, contemplada en la LOMCE, con lano 
asistencia a dicha prueba, que planes tienen desde la consejeria?

73 Itziar Pasaban FACEBOOK 2
Cada vez hay mas niños con problemas, por que proporcionado mas recursos a la publica que a 
la concertada?

74 Eva Reviriego FACEBOOK 2

nos gustaría saber por qué hay tantos cambios de andereños en las Haurreskolak. Hace unos 
días creamos esta petición en la web de change con el objetivo de compartir esta queja común a 
muchos aitas, amas y andereños de las Haurreskolak:https://www.change.org/p/departamento-
de-educaci%C3%B3n-pol…

75 .@Carmen26_Sierra TWITTER 2
cuándo Convenio colaboración Sanidad,Educación, colectivos TA q permita diagnóstico-tto 
Salud  Educación?

76 Roberto Cr FACEBOOK 1 Por qué no se valora la experiencia profesional más a la hora de ser profesor?

77 Roberto Cr FACEBOOK 1 Por qué no se valora la experiencia profesional más a la hora de ser profesor?

78 Maria Jesus Mouron FACEBOOK 1 Parato cuando planes de euskara que no excluyan a las personas sin recursos?

79 Stefano Ghizzi FACEBOOK 1
e preguntaría las ventajas de la capitalidad cultural de Donostia 2016 y si dicha ciudad necesita 
un metro que pare bajo el hotel Londres.

80 Aiert Lizarralde FACEBOOK 1
Queremos una educacion donde loa niños disfruten para aprender a ser mayores. Con plenitud e 
integros. Una educacion que eduque a ser libres, no?

81 Luisma Rubio FACEBOOK 1
que beneficios EDUCATIVOS nos traería la LOMCE? Y por qué el GV ni tiene una posición más 
clara a la hora de estar a favor o en contra de la misma ley?



82 Miren Cortina FACEBOOK 1  Y xk se va a aprobar seguir apoyando la segregacion x sexos?

83 Alfonso de Grassa FACEBOOK 1 Qué papel debiera desempeñar la educación musical dentro del Sistema?

84 Arantza Rica FACEBOOK 1

¿Por que el acceso a un grado medio tiene que ser el expediente de notas cuando muchos 
alumnos que necesitan entrar en un grado de estos ha sufrido durante años la incomprensión 
del sistema competitivo de la enseñanza tradicional y sus notas no reflejan ni sus competencias 
ni sus habilidades?

85 Yo formoso FACEBOOK 1 Se va a profesionalizar, por fin. El personal de servicios del departamento? 

86 Yo formoso FACEBOOK 1
Para cuando el reconocimiento profesional y retributivo? Hasta cuando se va a abusar de este 
personal?

87 Yo formoso FACEBOOK 1
Que desarrolla funciones de cocineros jefes y de encargados de comedor/docentes cobrando 
como ayudantes de cocina? 

88 Yo formoso FACEBOOK 1
 Cuando el reconocimiento al personal de limpieza cuando existe un certificado de formacion 
profesional bàsica que comprende todas las funciones de este personal?

89 Karmelo Belasko FACEBOOK 1
Qué pasos tiene previstos dar la consejera de 
Política lingüista y cultura, en el caso oscuro de Iruña Veleia?

90 Lourdes Muiños FACEBOOK 1 Por que las pruebas de acceso son una vez al año en vez de dos?

91 Lourdes Muiños FACEBOOK 1 Por que cada escuela no puede dar de comer sus propios menus en vez los de autzo lagun?

92 Jose Raimundo Cuesta FACEBOOK 1 Yo le preguntaria: que le paso a Itziar, para que dimitiera...???

93 Jose Raimundo Cuesta FACEBOOK 1 le preguntaria: se lo estáis haciendo pagar...???

94 Luis Alday Alzola FACEBOOK 1 Para cuando la ESO en Dulantzi?

95 Ximon Etakitto FACEBOOK 1
Eta zergatik da nahikoa ikasle bakarra erlijioa hautagaia ematen dela bermatzeko, bertzeendako 
7 edo 8 eskatzen direnean gutienik?

96 DulantziBerri FACEBOOK 1
¿Cuáles serían los pasos a seguir para que se pudiera impartir educación secundaria en Alegría-
Dulantzi, y quién debería darlos en su caso?

97 DulantziBerri FACEBOOK 1
el centro de Alegría-Dulantzi tendría aulas suficientes para poder impartir educación infantil, 
primaria y secundaria?

98 DulantziBerri FACEBOOK 1 ¿Qué estimación de fechas tiene previsto el Departamento para llevar todas las obras a cabo?

99 DulantziBerri FACEBOOK 1
¿Cuáles son las obras que va realizar el Departamento en el patio del Centro educativo de 
Alegría-Dulantzi, y en cuánto se han presupuestado dichas obras?

100 DulantziBerri FACEBOOK 1
¿Cuáles son las obras que va realizar el Departamento en el Centro de Educación Infantil y 
Primaria de Alegría-Dulantzi, y en cuánto se han presupuestado dichas obras?

101 EnarAnaia Gonzalez Perez FACEBOOK 0
Existe la posibilidad de que el teatro se considere asignatura como ya lo es enn algunos 
cantones alemanes?

102 Ana Navarri Jaumet FACEBOOK 0 mira los materiales de la Federación de Ikastolas para ESO, se llama EKI , tu opinión?

103 Txus Pérez FACEBOOK 0 De que manera se va a la ingesta de alcohol (botellón), entre los menores de edad???

104 Mireya Arregui FACEBOOK 0
si en las frases q como koam se dice que la educación es el futuro del pueblo. Por qué la 
realidad nos evidencia q eso no es así?
Las palabras no son suficientes...en que se podría concretar?

105 Ramón Arbe FACEBOOK 0 La inversión en cultura se debe medir en función de su retorno? 

106 Ramón Arbe FACEBOOK 0
Un Cluster de innovación cultural, no deja abandonada la creacion intercultural e interdisciplinar 
espontánea?

107 Nekane Osuna FACEBOOK 0
Que no nos vendan motos!!! Lo que para unos esta muy bien para otros es poca cosa. ..siempre 
ha habido clases…, no?

108 Begoña Amuriza FACEBOOK 0 Que hacemos, con nuestros hijos que han terminado sus Grados y estan en el paro

109 Blancanieves Frechila FACEBOOK 0 Pero creéis de verdad que va a ser sincera con las respuestas?

110 Eduardo Vidarte FACEBOOK 0
Que contenidos tendrá "Donostia 2016" ¿? Cuando tendremos un "esbozo" de su programacion 
¿

111 Eduardo Vidarte FACEBOOK 0 Y Tabakalera?



112 Nenoia Biena FACEBOOK 0

Porque no vuelve la egb y dejan de complicarnos a los padres a la hora de poder ayudar a 
nuestros hijos es liarnos a los padres en no poder ayudar prácticamente en nada y porque no 
vuelven a poner aulas de modelo en castellano porque los crios tienen problemas con el euskera 
no pueden optar a dar las asignaturas en castellano asi el problema tienen en poderse sacar 
nada

113 Andoni Delgado FACEBOOK 0

Cuándo se le va a dar más importancia y fomentar la iniciativa, la curiosidad, la imaginación, la 
crearividad, la búsqueda de soluciones, más que a conocimientos dudosamente necesarios, y 
más en una sociedad en la que el empleo disminuye y se necesita emprender para salir 
adelante? 

114 Jorge Sahara FACEBOOK 0
que hay colegios públicos piden unos requisitos a los padres de los alumnos (ingresos superior 
a 42mil euros /año) para inscripción de su hijo. si una persona tiene ingreso superior tiene que 
buscar un colegios privados y dejar los públicos al pobres?

115 Santa Claus Lepe FACEBOOK 0
Aceptada la LOMCE, en Gipuzkoa ¿Qué centro podrá/deberá ofertar el Bachillerato artístico en la 
modalidad de Artes Escénicas? 

116 Miguel Angel Illana FACEBOOK 0  ¿El día más feliz de tu vida?

117 Maria Jesus Mouron FACEBOOK 0 Para cuando un plan de euskara que no excluyan a las personas sin recursos?

118 Angel De Lucas FACEBOOK 0 Cuándo va a cambiar la ratio de alumnos por orientador?

120 Javier Martinez Vadillo FACEBOOK 0 Nola azal daiteke zabor edukiontzietan jedeak gauzak hartzea? 

121 Nuria Gonzalez Fuentes FACEBOOK 0

Cuándo se hará efectivo un Convenio de colaboración de Osakidetza, Educación y Entidades 
que representan a los diferentes colectivos con TA/ DA, que posibilite el acceso a diagnóstico e 
intervención especifica desde el ámbito de la Salud Pública al alumnado detectado e identificado 
desde el Departamento de Educación?

122 Josune Amurrio FACEBOOK 0
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

123 Nuria Gonzalez Fuentes FACEBOOK 0
¿Cuándo dispondrá el alumnado TA/DA un Decreto específico, que regule y desarrolle la 
identificación temprana y la atención especifica de apoyo educativo en el aula, para el alumnado 
con Trastornos de Aprendizaje o DA?

124 Hecto Cauchez FACEBOOK 0 ¿cuando se va a contar la verdad respecto a la PREHISTORIA?

125 Hecto Cauchez FACEBOOK 0 ¿cuando se va a contar la verdad respecto a la hISTORIA?

126 .@Carmen26_Sierra TWITTER 0
Para cuándo un  Decreto específico, que regule y desarrolle la identificación temprana y la 
atención en el aula d las DA?

127 .@Mirotz1 TWITTER 0 Cumplir lo acordado y que empiece la construcción del edificio de secundaria en #Dulantzi YA!

128 .@Aunditxo TWITTER 0
Hay gran desfase en la enseñanza, especialmente la de 1er ciclo, entre salarios públicos y 
privados.No se puede ayudar más?

129 .@Aunditxo TWITTER 0
Ez dut ulertzen nola ez den beharrezkoa euskara ertzaina edo erizaina izateko, adibidez. 
Zergatik?

130 .@begoamuriza TWITTER 0 porque los hijos de los consejeros van a la Universidad y los demas deben ir a FP?


