Buenos días Josep Maria:
(Es un traducción automática, disculpa los errores)

Soy Iñaki Biain asesor de Normalización Lingüística del Berritzegune (Centro de Profesores) de Irun (Gipuzkoa).

Te escribo en nombre de la dirección del centro Txingudi Ikastola de esta localidad

Me han pedido que me ponga en contacto contigo para solicitarte que impartas una sesión de formación al claustro de su centro. Quieren trabajar sobre los criterios para decidir la manera de agrupar al alumnado: agrupar según la lengua materna, grupos mixtos (mezclando alumnado de L1 castellano y de L1 euskara), agrupamientos flexibles (combinando momentos/actividades en las que se agrupan en funcion de la L1 con otros en las que interactúan alumnos de ambas L1).

Intento explicarte los detalles de la demanda

Caracteristicas del centro:
Txingudi ikastola es el centro más veterano (unos 40 años) de Irun en la enseñanza en euskera.
Es un centro grande: 5 líneas, mas de mil alumnos y 68 profesores/as en infantil y primaria
Es un centro público desde 1993 (año en el que se aprobó la Ley de la Escuela Publica Vasca que permitió la integración en la red pública de las ikastolas que así lo decidieron)
Tiene profesionales de amplia experiencia y buena disposición. Muchos de ellos tienen también una formación muy sólida
La directora es en este momento Ana Erasun y la responsable de normalización lingüística (y profesora de refuerzo lingüístico para el alumnado recién llegado) es Rosa Maria Arano. Ellas coordinan el proyecto de formación y son quienes me han pedido que me ponga en contacto contigo.

Ubicación de la demanda:
El centro quiere redefinir algunas de las decisiones de su proyecto lingüístico, una de las que consideran más relevantes es la de los criterios de agrupación del alumnado. Para ello están inmersos en un “proyecto de formación en el centro”. El claustro trabajará la cuestión lo largo de varias sesiones durante este curso. 
Es una cuestión que han analizado y revisado en varias ocasiones a lo largo de su historia. Hace tres o cuatro años revisaron el proyecto lingüístico en su conjunto y también la trataron. En aquel momento contaron trabajaron la cuestión con Uri Ruiz Bikandi y conmigo.
Parte del profesorado tiene dudas sobre la forma de agrupación que utilizan y el centro ha decidido volver a trabajar la cuestión. A la hora de analizarla quieren contar también con la aportación de un experto de reconocido prestigio. Descartada Uri (porque ya habían escuchado su criterio no hace mucho) les planteé que podrían trabajarlo contigo o con Ignasi Vila. Dado que Ignasi ha estado en reiteradas ocasiones en nuestra zona y que parte del profesorado conoce ya sus criterios, me pidieron que te pidiera a ti que te hicieras cargo de la sesión
El centro hasta ahora ha agrupado al alumnado en función de la lengua materna en infantil y primer ciclo de primaria, los grupos se rehacen en 3º de primaria. Pero no es un modo de agrupamiento estanco, tienen previstos una serie de momentos/actividades en las que los agrupamientos cambian e interactúan alumnos/as de distinta L1. De los cinco grupos que tiene por edad 2 ó 3 son de alumnado de L1 castellano y otros 2 ó 3 son de alumnado de L1 euskara. Hay algunos alumnos de otras L1 integrados en esos grupos.
La dirección piensa que el criterio actual es en términos generales adecuado y que les convendría analizar las características interactivas y discursivas de las actividades-tipo de infantil y primaria para llegar a determinar en que momentos/actividades ha de priorizarse las agrupaciones homogéneas y en cuales las mixtas (de modo que el conjunto del alumnado pueda beneficiarse de las ventajas y evitar los inconvenientes atribuidos a cada tipo de agrupación). El plan de formación previsto incluye, además de tu sesión (que sería la inicial, para ubicar la cuestión), varias sesiones de reflexión y debate y otras de análisis de las características interactivas y discursivas de las actividades-tipo de infantil y primaria para tomar decisiones solidamente fundamentadas.
Quieren empezar a trabajar la cuestión a finales de febrero o principios de marzo. Tienen reservados los martes después de clase (de 17:00 a 18:30) para este trabajo

No sé si he logrado trasmitirte bien la demanda del centro. Si tienes alguna duda pregúntame

¿Podrías hacerte cargo de esa sesión de trabajo? Sé que para ti supondrá un esfuerzo e incomodidad desplazarte hasta aquí para una sola sesión de trabajo, pero las características la demanda y del centro me han animado a ello. 

Si pudieses venir intentaremos organizar el viaje y la estancia de la mejor manera posible y, si te parece bien, podríamos aprovechar tu estancia para organizar alguna otra sesión de trabajo con alguno de los grupos de trabajo o seminarios de nuestra zona.

Pronto te llamaré o escribiré para ver si es posible

Gracias por tu atención


