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GIDA BATZORDEA

Ni euskalduna naiz, lau aldietatik euskalduna, 
biotzez eta arimatik, EU SK ER A R EN  M A ITA SU N EA N  
BESTE BATI goragoko mallan jartzen utziko 
eziodan euskalduna...

D om ingo de Aguirre

«IKASTOLA DA EUSKAL ESKOLA  
PUBLIKOEN EGITURA»

Euskal Herria euskalduntzeko sortu diren bideetatik bat, 
ikastola dugu. Ikastolarik izan ez balitz, oraindik ez litzateke 
eskola euskaldunik eskatuko eta amestuko. Orain eskola publiko 
euskaldunaren zutabe izan behar du.

Hutserik abiaturik, irakasleak, liburuak, ikastetxeak eta 
behar zen antolamendu guztia sortu dugu, nahiko ona den eredua 
baita ere. Gipuzkoako ikastolen elkarteen dionez, Euskal Herriak 
behar dituen eskola oinarriak, zutabeak eta ispiritua ikastolan 
daude. Gure esku dago egiazko eskola publiko euskalduna 
bultzatzea.

Gure iritzia hau da:

1. Ikastola, eskola publiko euskalduna da.

2. Eskola trasforituei ematen zaien tratamendu bera: 
Dohaintasuna
Gela eta zerbitsu egokiak
Gaue egun ditugun arazoentzat soluzioa egokiak.

3. Zer den eta zer pauso eman behar diren (Legebiltzarrak 
adierazi dezala) eskola publikorako izateko.

Estamos luchando por lograr una enseñanza gratuita en 
medio de luchas de tipo ideológico o legalistas, es tema difícil de 
explicar en pocas líneas, pero sí queremos quitarnos de encima 
alguna calificación gratuita. Para algunos somos una escuela 
privada y privilegiada, sin embargo creemos que estas califica-
ciones son absurdas; la de privada es falsa. Hemos nacido para 
dar una enseñanza que no existía y no teníamos ni tenemos un 
marco jurídico para definirnos, nosotros no tenemos ningún fin 
lucrativo y el modelo de gestión es claramente de tipo público. 
En cuanto a los privilegios que dicen que gozamos no son tales; 
afirmamos que nuestros costos por alumno escolarizado son

inferiores a los de la escuela trasferida, los ratios alumnos por 
aula son los recomendados, nos ajustamos a unas normas de 

contratación regidas y seleccionadas por una comisión paritaria. 
Bajo normas stadards sin embargo los padres de Ikastola 
Orereta pagan 70 millones anuales por cuotas de enseñanza y 
autobuses, ¿dónde están los privilegios?

La información de nuestras actividades y resultados los 
hacemos anualmente a la Asamblea General, con rendición de 
cuentas y gestión, constando en amplia memoria que a lo largo 
de 50 páginas detalla los nombres de componentes de Junta 
Directiva, Composición del Consejo de Educación, órganos y 
componentes de gestión, nombres y detalles de profesores y 
alumnos por etapa y aula. Datos como los 1.750 alumnos y 90 
profesores y personal no docente. El ratio medio de alumnos por 
aula es de 29,66 en 1984. En el área económica detallamos el 
balance voluntariamente auditado así como los ingresos por 
cuotas, subvenciones y socios. Los gastos detallados por partidas 
en las que destaca el capítulo de sueldos y Seguridad Social por 
un importe de 155 millones de pesetas en 1984. La subvención 
del Gobierno Vasco en 1984 fue de 124 millones de pesetas.

Y no solamente tenemos estos problemas de «pelas» o 
ideológicos sino que seguimos necesitando aulas así como 
regularizar una etapa como el jardín de infancia y primer ciclo de 
EGB en cuanto a instalaciones, dado que estamos ubicados en 
tres sitios alejados unos de otros, como son Agustinas, Añabi- 
tarte y Olazabal con los problemas de coordinación, autobuses a 
niños de edades tan tempranas, etc. En la revista OARSO de 
1984, ya señalábamos este problema. Tenemos solucionado la 
instalación del resto de EGB y BUP-COU pero tenemos déficit 
de aulas, adolecemos de muy mala calidad por falta de adecua-
ción como Olazabal y el problema de coordinación citado, etc. 
Analizando estos problemas y las posibilidades, estas concurren 
en un solar polémico como es la fábrica de Lino. Hemos 
realizado gestiones ante el Ayuntamiento, Caja Laboral, Dipu-
tación y Gobierno Vasco. Hay un acuerdo previo del Ayunta-
miento de compromiso de cesión de terrenos, en caso de compra 
de Lino, para una escuela pública modelo D. A través de la 
Diputación con su plan foral a 10 años existe una posibilidad de 
llegar a un arreglo que satisfará a todos a casi todos. Es un sueño 
pero lo necesitamos.
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