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Resumen reunión 24-Noviembre-2017

El pasado viernes 24 de noviembre, tuvo lugar la reunión convocada por la 
plataforma de familias para el apoyo a OSOTU. Queremos dar las gracias a todas 
las familias que acudieron y a todas las que han mostrado interés en el proyecto. 
Nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo y la impecable organización.

 
También desde OSOTU queremos agradecer al profesorado que se encuentra en 

proceso de formación, su presencia y su implicación. 

En este encuentro se informó de las conversaciones mantenidas con la 
Administración vasca, en la que se nos comunicó que finalmente (y a diferencia de 
lo manifestado por la Consejería en 2016) no contaremos con el concierto 
educativo el primer año de OSOTU, que correspondería al curso lectivo 18/19. 

Debido a este anuncio, se añade una nueva dificultad para abordar la reforma del 
centro para atender a los 3 ciclos (infantil, primaria y secundaria). Tras valorar 
distintas opciones, se contempla, a propuesta de las familias, la posibilidad de 
financiar dichas obras a través de la creación de una Cooperativa de Familias. 

Para poder realizar todas las acciones que tienen previstas, desde la Plataforma 
de Familias piden la colaboración de todas las personas interesadas en dar 
visibilidad al proyecto. 

Para aclarar cualquier duda u ofrecerse a participar en las futuras actividades, os 
dejamos el mail de contacto: familiakosotu@gmail.com.
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CONCLUSIONES
1. Depósito inicial

En este momento, la demanda de plazas en OSOTU excede la oferta, y existe 
lista de espera en todos los cursos de Primaria y de Secundaria. Pero ahora mismo 
desconocemos cuántas familias con plaza confirmada tienen la capacidad y/o el 
interés de continuar en el proyecto bajo estas nuevas circunstancias (centro 
privado de inicio). Para evaluar dicha demanda proponemos que todas las familias 
interesadas realicen un depósito de 500 € (para un hijo o hija inscrita) y 750 € (para 
2 o más hijos o hijas inscritas). El plazo límite para realizar este depósito es el día 
5 de diciembre.  

Este depósito inicial se descontará de las cuotas correspondientes al curso 18/19. 

A las familias que pudieran continuar en lista de espera tras realizar el ingreso se 
les reintegrarán las cantidades depositadas en su totalidad. 

 Nº Cuenta: ES8300751167460605004238 
 Titular: Fundación OSOTU LANBARRI Fundazioa - G95874251 

Una vez cerrado el plazo para depositar esta cantidad, se actualizará la lista de 
alumnos y alumnas y en qué cursos comenzarían.  

2. Cooperativa

Para obtener más información, respecto a las condiciones de la cooperativa y 
posibilidad de financiación de la cuota el primer año, por favor poneros en contacto 
con los responsables a través del mail familiakosotu@gmail.com. 

3. Transporte

Respecto al transporte, existen dos propuestas:
 

a. Autobuses de 60 plazas, con un precio medio orientativo de 80€/mes 
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b. Una segunda opción es la de pago según kilometraje. En este caso, 
bastaría con alcanzar 20 plazas por autobús. El costo sería el siguiente en 
función de la población:

Una vez que sepamos el número de personas, su necesidad de transporte y la 
distribución de rutas, elegiremos la mejor opción. 

4. Comedor

En respuesta a la preocupación de algunos padres y madres, y basándonos en la 
experiencia de otros coles (Landabaso), no encontramos ningún problema en que 
los niños y niñas llevaran su comida en termos. En ese caso, tan sólo habría que 
costear la parte de personal correspondiente al jantoki y patio posterior a jantoki. 

130 € por Alumno/a 96 € por Alumno/a

Gorliz - Plentzia Abanto y Zierbena

Mungia Barakaldo

Basauri

113 € por Alumno/a Bilbao

Arrigorriaga Erandio

Berango Leioa

Derio Muskiz

Galdakao Portugalete

Getxo Santurtzi

Karrantza

Sopelana - Urduliz 80 € por Alumno/a

Alonsotegi

70 € por Alumno/a Artzeniega

Gordexola Balmaseda

Güeñes Galdames

Zalla Sopuerta
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Fechas límite

Queremos agradecer de nuevo, todo el apoyo recibido.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta.
Os recordamos que podéis seguirnos a través de estos enlaces:

30/11
Depósito 
comienzo 
OSOTU
como centro 
privado

6/12
Listado de 
alumnos/as 
y cursos

11/12
Constituir
Asociación

15/12
Informar a la 
mesa de 
coordinación
sobre 
financiación de 
cuotas 
Cooperativa

30/12
Aprobación de 
estatutos y 
constitución 
Cooperativa de 
Familias
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https://twitter.com/OSOTU18
https://www.instagram.com/osotulanbarri/
https://www.facebook.com/p.e.osotu
https://www.facebook.com/p.e.osotu
https://twitter.com/OSOTU18
https://www.instagram.com/osotulanbarri/

