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Educación emocional, cambio de junta.... La Asamblea de 2021  
 
 

 
 
 
Este martes 19 de enero celebramos la Asamblea anual de la Guraso Elkartea-Asociación             
de Padres y madres de la Escuela San Francisco. Debido a la especial situación que               
estamos viviendo, se hizo también en formato online. 
 

😷 Precisamente, las medidas de seguridad y prevención que se han tomado en la              
escuela en el marco de la crisis sanitaria y social de la COVID-19 sirvieron para introducir la                 
habitual participación de la directora del centro, Nekane Lasa. Estas son medidas que             
están dificultando, como nos contó, el desarrollo de algunos proyectos, ya que no puede              
reunirse alumnado de diferentes edades. También influye en la comunicación y en el tiempo              
que hay que dedicar, por ejemplo, a los lavados de manos y otros protocolos. Sin embargo,                
estos esfuerzos tienen su recompensa, ya que salvo algunos casos individuales, solo se             
han confinado dos clases en lo que va de curso. “La escuela es segura”, nos explicó.  
 

💜 Pero, tal como nos contó, este escenario también está teniendo un especial impacto              
en el bienestar emocional de la comunidad, y para el que están prestando atención a través                
de Hezigarri. Se trata de un programa educativo cuyo objetivo es la educación emocional y               
cuya implantación está en la línea de otros proyectos, como Skolae y Laguntza, que inciden               
en el proceso de transformación que la escuela viene acometiendo en los últimos años. 
 
El programa Hezigarri, del que tenéis más información en la web de la escuela, trabaja, en                
la etapa de Infantil, el bienestar emocional, y en Primaria, la ecología emocional.  
 

📱💻 Además, Nekane respondió a algunas cuestiones planteadas por padres o           
madres, como el de la necesidad de abordar el uso de la tecnología y el tratamiento de la                  



sexualidad desde edades más tempranas, ya que se considera que los niños y niñas tienen               
un acceso cada vez antes a la violencia o a la pornografía a través de dicha tecnología con                  
efectos muy negativos. Desde la escuela se ha trasladado a Educación esta preocupación y              
se están diseñando respuestas educativas al respecto, aunque es necesario que las            
familias y escuela vayan de la mano en este tema. En febrero habrá una formación para las                 
familias al respecto.  
 
Después de la intervención de la directora, y como en otras ocasiones, presentamos la              
Apyma, sus objetivos y funciones, así como las comisiones de este año (tenéis toda la               
información en http://sfkapyma.com/ ) y se presentó a la nueva junta compuesta por Elian              
Peña, Beatriz Beperet y Jara Calvo. Asimismo, se presentaron las cuentas de este año              
pasado que, aunque también afectadas por la situación actual y el confinamiento del curso              
pasado, están saneadas. 
 
Finalmente, se respondieron a cuestiones planteadas tanto presencialmente como online,          
como la Comisión de Convivencia, que empezó el año pasado y se quiere retomar, la               
necesidad de algún voluntario/a para servir de enlace con el tejido asociativo del barrio o               
las obras de adecuación del gimnasio encima del porche, de las cuales debemos recabar              
información. 
 

Hasta aquí, la asamblea de este año. 👏👏 Agradecer a la junta saliente todo su trabajo                
y esfuerzo de estos años en pos de la escuela que queremos para nuestros hijos e hijas.  
 
Recordaros que si deseáis haceros socias o socios de la apyma o tenéis cualquier cuestión, 
podéis dirigiros directamente a las comisiones o consultarnos en 
sfkgurasoelkartea@gmail.com 
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