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EDUCAR para ser más humanos, más cristianos, más felices          

SALUDO
DE LA

DIRECCIÓN

2

Un saludo afectuoso para todos los que formamos la Comunidad Educativa “MADRE 

DE DIOS IKASTETXEA”: Familias,  profesorado y personal del Centro,  alumnado.

Un nuevo curso está en marcha con una orientación clara: “PONER LA VIDA EN OBRAS”. 

Tratamos de priorizar la práctica, un estilo de vida en nuestra convivencia, el trabajo, el 

compromiso…

Seguimos manteniendo el Reto de integrar lo pedagógico, lo pastoral-tutorial, lo 

relacional en la acción educativa de cada día, siguiendo el Plan estratégico del Centro, 

establecido en red con los otros Colegios de la Congregación en España.

Queremos ir haciendo realidad los objetivos de este curso que se centran en el 

Acompañamiento, la Participación de todos y la Actualización como claves.

ACOMPAÑAR la implantación de la Innovación y los proyectos que desarrollen la 

Interioridad.

ACOMPAÑAR de manera personalizada al alumnado desde la acción tutorial, 

teniendo como referente los valores humano-cristianos de nuestro ideario.

AUMENTAR la Participación de toda la Comunidad Educativa en el proyecto común.

SEGUIR IMPULSANDO la investigación en Innovación porque en una sociedad 

“cambiante-líquida”, la educación ha de ir evolucionando paralelamente. 

En definitiva, EDUCAR para ser personas, miembros activos de la sociedad, personas 

realizadas y felices. Es el lema de nuestro Proyecto Educativo Institucional, que 

creemos recoge la misión que la M. Trinidad Carreras, Fundadora de la Congregación, 

nos encomendó.
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HEZI, gizatiarrago, kristauago, zoriontsuago izateko.EDUCAR para ser más humanos, más cristianos, más felices          

ZUZENDARITZAREN 
AGURRA
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Agur bero bat MADRE DE DIOS IKASTETXEA Hezkuntza- Elkartea osatzen dugun guztioi: sendiei, ikasleei, irakasleei eta ikastetxeko gainontzeko langileei.Aurtengo ikasturtea bada abian, helburu zehatz batekin: BIZITZA ERALDATZEA. Trebetasunari eta jardunbideari eman gura diegu lehentasuna, gure bizikidetzan, beharrean eta konpromisoan jokabide jakin bati helduz.
Arlo pedagogikoa, pastorala eta tutoretza-alorra eguneroko hezkuntza-ekimenean agertzea nahi dugu, Ikastetxeko Plangintza Estrategikoari jarraikiz, eta  Kongregazioak Estatuan dituen beste ikastetxeekin bat eginez.
Aurtengo helburuak gauzatu gura ditugu, batez ere laguntza, denon parte-hartzea eta eguneratzea kontuan izanda.

Berrikuntza ezartzen LAGUNDU, barnekotasuna garatzen duten proiektuak bultzatuz.Ikasleei LAGUNDU tutoretza ekimenaren bidez, bakoitzaren beharrizanak kontuan izanda, eta gure goiburu diren giza eta kristau balioei eutsiz.Hezkuntza- Elkartearen parte- hartzea GEHITU, guztiona den proiektuan..Berrikuntzan ikertzea SUSTATZEN JARRAITU; izan ere, gizarte aldakor batean, hezkuntzak ere bilakaera izan behar du. 
Azken batean, gizarteko kide gogotsu,  gauzatu eta zoriontsu izateko HEZI. Hauxe da gure Erakundearen Hezkuntza- Proiektuaren helburua,. Kongregazioaren sortzaileak,  Ama Trinidad Carreras-ek, aginduriko eginkizuna guztiz jasotzen duena.
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En nombre de la Junta Directiva de la AMPA, 

queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 

2016/17, especialmente a los padres y madres del 

nuevo alumnado del Colegio.

El colegio es un universo de estudiantes de todas 

las edades, donde se van a formar los cimientos de 

nuestros hijos como hombres y mujeres del futuro, 

donde los padres debemos estar presentes. Ellos 

necesitan que nos impliquemos directamente en su formación, en sus estudios, 

en actualizar los métodos que veníamos utilizando para su educación, ya que ahora nos 

demandan otras cosas, y debemos saber cómo responder a estas nuevas necesidades que 

se presentan.

Esta es la razón de ser del AMPA, estar presentes, ante ellos, ante la dirección y el profesorado 

del centro, colaborando, opinando de manera constructiva, participando, siendo informados 

e informando.

El AMPA no forma parte de la estructura organizativa del colegio. Es una asociación 

absolutamente independiente cuyo objetivo es, en la medida de lo posible, trabajar con 

la dirección del colegio de la forma más estrecha posible, intentando construir dentro de 

las históricas paredes de Madre De Dios Ikastetxea un espacio renovado de crecimiento 

emocional e intelectual para nuestros hijos, buscando soluciones y mejoras a las dificultades 

con espíritu crítico e integrador.

Por ello, a todos los que defendéis este planteamiento, os invitamos a utilizar esta asociación 

para propiciar el encuentro, la comunicación y el diálogo, pero también el intercambio de 

ideas y proyectos en torno a un tema que nos une a todos, como es la defensa y mejora de 

la enseñanza y especialmente la que reciben nuestros hijos en el Colegio; que participéis en 

las reuniones, charlas…. que organizamos; que seáis partícipes de esta experiencia y nos 

ayudéis a conseguir un colegio del que sentirnos orgullosos. Porque nuestros hijos se van a 

beneficiar de ello, y porque no debemos 

olvidar que el colegio de nuestros hijos, 

es nuestro colegio.

Reiterando nuestra bienvenida, recibir 

un muy cordial saludo.

La Junta Directiva

SALUDOS DESDE 
LA ASOCIACIÓN 
DE PADRES
Y MADRES

MADRE DE DIOS 
IKASTETXEA

2016-2017
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Gurasoen Elkartearen Zuzendaritza- Batzordearen  izenean, ongi etorri denoi 2016/17 ikasturte honetan, bereziki ikasle berrien gurasoei. 
Ikastetxean adin guztietako ikasleak ditugu; bertan gauzatuko dira, gurasoak ere lagun dituztelarik,  gure seme-alaben oinarriak, etorkizuneko gizon eta emakume izateko. Izan ere, ezinbestekoa da haientzat guk euren heziketan, euren ikasketa-prozesuan eta hezkuntzan orain arte erabiliriko irakasbidearen gaurkotzean  parte hartzea: gaur egun, gauza berriak eskatzen zaizkigu, eta jakin egin behar dugu agertzen diren erronka hauei behar bezala erantzuten.Beraz, Gurasoen Elkartearen helburua,  bere eginkizuna  maila guztietan  (ikasleengan, irakasleengan eta Zuzendaritza-Taldearengan) agertzea da, elkarlanari ekinez, era eraginkorrean iritziak emanez, informazioa jaso eta emanez …Gurasoen Elkartea, alabaina, ez dago ikastetxeko antolatze-egituraren barne. Elkarte hau erabat burujabea da, eta bere helburua, ahal den heinean, ikastetxeko zuzendaritzarekin bat eginik lan egitea da, betiko Madre de Dios Ikastetxea gune berritua izan dadin,  ikasleen emozio eta adimen garapenerako. Horri eutsiz gero, eragozpenei irtenbideak eta hobekuntzak aurkitzerakoan, jarrera kritikoa eta integratzailea erakutsiko dutela uste dugu. Horregatik, iritzi honekin bat zatozten guztiei, gure elkartera hurbiltzeko deia egin gura dizuegu,  elkargune eta elkarrizketa leku egokia izan daitekeelako; baina horretaz gainera, gure aburuz, guztion helburu den irakaskuntzaren hobekuntzaren alde batez ere gure seme- alabek ikastetxean jasotzen dutenaren alde-  egiteko ideiak eta proiektuak ere azter ditzakegu bertan. Horretarako,antolatzen ditugun  bileretan, hitzaldietan … parte hartzeko aukera eman nahi dizuegu, denon arteko elkarlanarekin gure ikastetxeaz harro izan gaitezen, gure neska-mutikoen mesederako izango baita. Eta gainera, ez dugu ahaztu behar gure  seme- alaben ikastetxea, era berean gure ikastetxea ere dela.

Gure ongietorria berriz 
adieraziz, agur bero bat 
guztioi.
Zuzendaritza Batzordea

GURASOEN 
ELKARTEAREN

AGURRA

MADRE DE DIOS 
IKASTETXEA2016-2017
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PARA CONTACTAR CON NOSOTROS también hemos utilizado 

las nuevas tecnologías: 

Teléfono  688 666 189 

E-mail  ampa@madredediosbilbao.es 

Facebook  AMPA COLEGIO MADRE DE DIOS BILBAO 

Sphiral  Grupos del Ampa Guraso Elkartea 

Twitter  @ampamadrededios 

ASOCIACIÓN DE 
PADRES Y MADRES

 DE MADRE 
DE DIOS IKASTETXEA

Para empezar, dar un agradecimiento especial a todos y cada uno de los miembros de 

la Junta por todo el tiempo y esfuerzo que dedican por nuestra comunidad educativa. 

El AMPA somos todos y vuestra colaboración, repercutirá en su buen funcionamiento. 

Queremos animar a los que todavía no se han asociado a que lo hagan, pues cuantos 

más seamos más peso tendrán nuestras propuestas.  

Las reuniones de la Junta Directiva son periódicas y se llevan a cabo en nuestro local, 

situado al lado del Areto Nagusia. Las fechas de las reuniones se publican en Sphiral, en 

los grupos del Ampa Guraso Elkartea. 

LA JUNTA DIRECTIVA LA COMPONEMOS: 

• Presidenta  Nekane Pujana 

• Vicepresidente  Carlos García 

• Secretario Gustavo Esteban 

• Tesorera Amaia Lertxundi 

• Consejo Escolar Mª José García 

• Responsable del outlet Mamen Gómez 

• Vocales Asier García, 
Dani Samperio, 
Itziar Ardanaz, 
Iñigo Pombo, 
Javier Goikoetxea,   

Koldo Sánchez,    
Javier Niño, 
Selene Beldarrain, 
Sonia Galiana 



7

MADRE DE DIOS 
IKASTETXEA2016-2017

• Participamos en el Consejo 
Escolar, en el cual, escuchamos, 
colaboramos y presentamos 
iniciativas representando a todos los padres del colegio. 

• Organizamos 
las guarderías gracias a las cuales podéis dejar atendidos a vuestros hijos e hijas cuando tenéis que 
asistir a las reuniones.

• Organizamos la venta de uniformes y libros de segunda mano; 
Recogiéndolos, seleccionándolos y vendiéndolos. Los beneficios se ingresan en la cuenta del AMPA. 

• Financiamos y organizamos 
la fiesta de Fin de Curso, cena 
familiar, hinchables, talleres, 
actuaciones, Dj, chocolatada… 

• Financiamos y organizamos la 
visita de los Reyes Magos al 
colegio con el tradicional reparto 
de regalos, caramelos, sorteos, 
música, y alguna que otra 
sorpresa. 

• Financiamos y organizamos 
el Encuentro Deportivo Madre 
Trinidad.

• Diseñamos y gestionamos un 
Plan de Actuación Anual gracias al cual optamos a la subvención que se otorga a las asociaciones de 
familias. 

• Facilitamos canales de información y comunicación para fundamentar las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa con una información 
clara y actualizada, reflejo de una gestión transparente. 

• Llevamos de forma eficiente, 
transparente y de calidad 
la gestión económica y 
administrativa de la asociación. 

• Colaboramos en la financiación y organización de la celebración del Domund.
• Financiamos la cena de graduación de los alumnos de bachiller y co-

financiamos su orla. 
• Financiamos la fiesta de 

graduación de los alumnos de 
infantil, la excursión de graduación de los alumnos de 6º de primaria, la comida de graduación para los alumnos de 4º de secundaria. 

• Co-financiamos la biblioteca para poder ampliar el horario de 16:30 a 17:30. 
• Co-financiamos el anuario del 

colegio. 
• Financiamos la escuela de padres y madres con cursos y seminarios. 
• Participamos en la FECAPP, 

Federación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres. 

• Gestionamos la lotería de Navidad. 
• Gestionamos el txoko para la 

celebración de los cumpleaños. 
• Financiamos actividades que se 

llevan a cabo desde el centro. Los detalles y lunch a los participantes del Dance Exhibition, el reparto de helados a los alumnos… 
• Financiamos y gestionamos las 

entradas para el PIN. 
• Gestionamos la solicitud y el 

seguimiento de la nueva entrada 
de Infantil.

Para este curso que acabamos de iniciar, nuestro principal objetivo es la consolidación de las numerosas actividades que hemos puesto en marcha estos últimos años. Para ello, necesitaremos contar con la colaboración del centro, de los profesores y de nuevos miembros entre las familias que se unan a nosotros. 

Cada vez más, esta Junta del Ampa funciona a través de pequeños equipos de trabajo autónomos que hacen que sea un Ampa viva, dinámica canalizando esfuerzos a través de las diferentes y habituales comisiones de trabajo. 

LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS: 
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Quién conoce 
un poco a 
Andoni Salvador enseguida se da 
cuenta de que 
estamos ante una persona de 
múltiples 
habilidades. 

Es difícil que alguien del colegio no se haya dejado 
sorprender en estos 25 años de profesión con alguna 
actividad donde Andoni ha dejado su buen hacer: cocinando 
un marmitako, coordinando la radio escolar, desacoplando 
micrófonos en un festival, plantando lechugas, entrenando 
a voleibol, desplegando una exposición de la prehistoria o 
tocando el trombón de varas.

AÑOSAÑOS

ANDONI 
SALVADOR
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Pero no fue la escuela su primer destino  profesional  sino el periodismo, y 

quizás por ello, ha desarrollado una facilidad para enlazar, justificar y defender  

ideas y hechos por difíciles y dispares que puedan parecer.  Sin embargo, su 

bagaje vital, siempre ligado a la comunidad cristiana de Ibarrekolanda, le ha 

ido conformando en lo que hoy es: educador, maestro, profesor y punta de lanza 

de la innovación educativa. Y es que nunca ha renunciado a un reto en estos 

25 años de profesión: estudiar magisterio, asumir la jefatura de estudios o ser 

el primer director laico del colegio. Pareciera que su máxima fuera siempre 

pensar  “por qué no“ con una clara vocación de servicio y con la honestidad 

de que siempre se emplea a fondo con la mejor intención. 

Puede que esta actitud y predisposición la 

fraguara en su antigua faceta  de jugador 

de rugby en el Universitario de Bilbao. Con 

muchos menos años y muchos más kilos de 

peso, dejaba su sello en el terreno de juego: 

fuerte, valiente, rápido y con la suficiente 

determinación como para buscar la línea de 

ensayo a pesar de tener que cargar, arrastrar 

o percutir contra 

cuantos adversarios 

se interfieran en su 

camino, vamos, un 

valor seguro para 

cualquier equipo. Por 

eso, si le conocéis 

como si no, podéis 

estar tranquilos junto 

a él. Si te sientes 

presionado, cansado, 

retrocediendo o sin 

salida no tienes más 

que pasarle la bola a 

Andoni, él hace el resto.

 ¡ A ver con 
qué nos 

sorprendes 
esta vez!

MADRE DE DIOS 
IKASTETXEA2016-2017

Por ésta cualidad particular, 

y por todas las que ha ido 

demostrando y transmitiendo 

todo este tiempo a los alumnos 

y alumnas  le queremos dar las 

gracias. El colegio ha disfrutado 

durante 25 años de tu entrega y 

dedicación,  ¡mila esker¡ y……
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Fundación
MADRE

TRINIDAD
CARRERAS

La Fundación M. TRINIDAD CARRERAS está presente en el 

Colegio como “Proyecto Social”. Ya hace varios cursos que 

estamos trabajando con ilusión y colaborando  con varias 

acciones en el Plan de actuación que la Fundación presenta 

a nivel nacional.

Apoyamos  y financiamos proyectos de La Pampa (Perú), 

Timor, Angola y Cabo Verde. Así mismo se colabora en 

campañas solidarias organizadas por Cáritas y otras ONG,s.

   ORGANIZAMOS desde el CENTRO 

LOTERÍA DE NAVIDAD que ya se está distribuyendo y está a disposición en la 

Secretaría del Colegio

TERRACYCLE , proyecto de reciclaje de material de escritura, toners…con el objeto de 

ayudar a mantener nuestro planeta y a personas necesitadas.

MARCHA SOLIDARIA, organizada el curso pasado para colaborar en el Proyecto 

“Taller de Costura” en Catete, Angola y está planificada para este año.

APADRINAMIENTOS, a niños del tercer mundo, concretamente en Angola, apoyándoles 

con Becas de estudio, material escolar y, en algunos casos atención médico sanitaria.

VOLUNTARIADO con los alumnos de Bachillerato que llevan a cabo acciones sociales 

tanto en los eventos organizados por el Centro (tómbola solidaria del Domund), como 

en otros ámbitos del barrio (residencia de mayores) y que cada año se organizan 

dependiendo de necesidades o solicitudes.
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Como objetivo para este curso 2016-17 queremos consolidar los Apadrinamientos que iniciamos el año pasado y acrecentar el Voluntariado: organizarlo, formar grupos de voluntarios….
Las personas que colaboran directamente en la Sede de Bilbao: madres de familia y profesoras, junto con la Comunidad, ya hemos tenido la primera reunión para plantear las acciones del nuevo curso, según orientaciones del patronato de la Fundación que anteriormente se ha reunido también.
OS ANIMAMOS A TODOS A COLABORAR mediante suscripciones, apadrinamientos, participación en las actividades o siendo voluntarios de la Fundación.
Podéis ver más información en el boletín anual que se ha editado y repartido en las reuniones de padres de inicio de curso, en el que se presenta un resumen de las actividades de las diferentes sedes de la Fundación. También tenemos información en Facebook, en la Web o en Sphiral.

 Seguimos con ilusión colaborando para impulsar la labor de la fundación en las actividades de los centros y en colaboración con cáritas u otras ONG,s
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 

MADRE DE DIOS 
IKASTETXEA2016-2017
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MADRE TRINIDAD

CORAZÓN Y MANOS 

DE MISERICORDIA

En su vida en el claustro se brindaba a 

ACOMPAÑAR A LAS ENFERMAS 

La ayuda en la enfermería era uno de sus trabajos 

preferidos: “Tenía un deseo vehemente en servir a 

las enfermas y ancianas necesitadas de consuelo y 

ayuda. Ellas me agradecían los pequeños servicios 

con oraciones” (C.7 M.T)

La M. Trinidad vivió desde 
pequeña la experiencia de 
ser amada, en su familia y 
también por Dios.

Aprendió así a tener un 
corazón sensible y una 
mirada compasiva hacia 
los demás. Comenta Ella en 
sus escritos, que su padre 
fue siempre muy caritativo 
y a su lado nadie se sentía 
abandonado.

Con estos principios, M. 
Trinidad forjó un corazón 
misericordioso que miraba 
desde el corazón a las 
personas y tenía compasión 
de los demás, compartiendo 
con ellos su sufrimiento y 
tratando de aliviarlo.

Ya desde niña y después como religiosa, 

le vemos COMPARTIENDO COMIDA 

Y VESTIDO y otras ayudas cuando era 

necesario: “Yo sentía tanto gusto en dar 

limosnas que cuanto cogía en casa lo daba 

a los pobres, y cuando se descuidaban, me 

metía en la tienda que mi hermano, el mayor, 

tenía junto a la casa, y repartía alimentos y 

también vestido” (C. 38 M. T)
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Su Misión, a la que se sintió enviada fue ADORAR A JESÚS EN LA EUCARISTÍA y ACERCARLE MUCHAS PERSONAS, sobre todo los niñ@s y jóvenes mediante la educación: “Tenemos la misión altísima de acercarle a Dios a las niñas pobres, de educarlas”. “Las formarán con delicadeza y solicitud, les inspirarán el amor a la verdad, el respeto, el espíritu de sacrificio y la fuerza de voluntad” (C. 10 M.T)
“Concédenos Señor, llevar a vuestra santa ley a las niñas que nos encomiendas” (C.2 M.T)
M. Trinidad aceptó un apostolado orientado a la Educación de las niñas, y otras actividades (misiones, catequesis…) según las necesidades y requerimiento de la Iglesia. ENSEÑAR AL  QUE NO SABE.

Ejerció así mismo la misericordia DANDO BUEN CONSEJO. 

Además de apoyar a las hermanas de la Comunidad, era reconocida por su virtud 

y buen criterio tanto a nivel de los sacerdotes que le conocieron y trataron con 

ella, como de personas que se acercaban a aconsejarse y fueron benefactoras 

en el convento de S. Antón de Granada y en las fundaciones que la M. Trinidad 

fue realizando después como el Sr. Magistral, la vizcondesa de Termens, los Sres. 

Martínez Victoria. Quien se acercaba a ella y a la Comunidad era acogida, atendida 

y apoyada en sus necesidades.  (C. 4 M.T)

Toda su vida fue “Querer ser prolongación de la ofrenda que Jesús hace de sí 

mismo en la Eucaristía para dar gloria a Dios y ROGAR POR LOS VIVOS Y 

LOS DIFUNTOS . 

La M. Trinidad con su ejemplo nos impulsa a “Poner nuestra vida en Obras”, a 

realizarnos “haciendo bien” las actividades cotidianas y estar con los ojos bien 

abiertos para ver lo que pasa a nuestro alrededor. Eso es ser Misericordiosos 

como el Padre Dios y como nos enseñó Jesús con su vida.

13
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Somos un centro educativo cristiano, concertado, 

perteneciente a la Congregación Esclavas de la Santísima 

Eucaristía y de la Madre de Dios, evangelizador desde 

la espiritualidad eucarística, mariana y franciscana, al 

servicio de la persona y la sociedad, abierto a todos, y 

que, contando con un personal cualificado y en formación 

permanente y en colaboración con las familias, persigue 

el desarrollo integral de sus alumnos, para que con una 

visión crítica y transformadora sean capaces de afrontar 

los retos de la realidad en la que viven.

Queremos ser un Centro reconocido y demandado por su propuesta educativa innovadora, basada en el aprendizaje de competencias y el desarrollo de las inteligencias múltiples, avalada por la certificación EFQM, donde todos compartamos el carisma propio y esté impregnado de valores cristianos.
Gestionado con criterios de honestidad y equilibrio financiero. Que contribuya al desarrollo profesional de sus trabajadores
Donde las familias conozcan y estén implicadas en el Proyecto Educativo. Reconocido por el tratamiento a la diversidad de sus alumnos, que los guíe en su proyecto de vida y optimice su rendimiento académico significando el plurilingüismo.

Que desde su apertura y comunicación con el entorno forme a sus alumnos en espíritu crítico y comprometido para que a través de plataformas de voluntariado y acción solidaria contribuya a la transformación de la sociedad.

MISIÓN

VISIÓN
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VALORES

Humanidad y cercanía: 
es un valor arraigado en 

nuestro  carisma y fue un rasgo 

destacado en Madre Trinidad 

por su experiencia eucarística y 

franciscana. Nuestra forma de 

educar y evangelizar se centra 

en potenciar lo humano de cada 

persona y lo hacemos desde la 

acogida y cercanía.

Positivos: tenemos una visión optimista de las personas, del mundo y de la educación, viendo en ellos la presencia de Dios y las oportunidades para la felicidad. Potenciamos su educación emocional y los sentimientos, desde la propia individualidad. Así para nosotros la ilusión, la alegría, la motivación y la energía definen nuestro estilo de aprendizaje, basado en el esfuerzo y en el bienestar.

Innovación: potenciamos una actitud de continuo cambio en un mundo que tecnológica y axiológicamente cambia de forma vertiginosa.

Compromiso: con las 
personas y con nuestro proyecto 
común, volcándonos en quien 
más lo necesite, potenciando 
fórmulas creativas y flexibles 
para atender a la diversidad 
todo ello a través de nuestra 
profesionalidad, pues no 
somos meros transmisores de 
información o conocimientos, 
sino que estamos atentos 
y en búsqueda permanente 
para responder técnica y 
humanamente a las necesidades 
de cada momento.

Crítica: desarrollamos mentes 
abiertas en nuestros alumnos 
y educadores, que sepan ver e 
interpretar la realidad social, 
cultural, científica y religiosa.

Sinceridad y asertividad: 
para construir la fraternidad entre 

nosotros, potenciamos actitudes 

abiertas y basadas en la confianza 

personal de unos con otros, 

abordando los conflictos con 

agilidad y creando ambientes que 

potencien la comunicación entre 

nosotros.



Generar un modelo de 
pastoral sistémica 
que favorezca la 
         participación de
            la Comunidad    
              educativa en
          propuestas de fé.

01

Configurar 
un estilo de 
liderazgo, 
cultura 
organizativa, 
cocaching.

Alcanzar una formación 
personalizada que 
cumpla las expectativas 
del alumnado, 
familias, 
personal 
e institución.

03 02

Mejorar la gestión de los
recursos humanos 
conectando las 
competencias 
individuales con
las expectativas 
institucionales.

04

Seguir siendo 
reconocidos 
en el entorno 
como 
referentes de 
innovación.

05

Asegurar la 
sostenibilidad 
económica de los 
centros

06

PLAN

ESTRATÉGICO

2015-2019
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS



Incrementar los 

flujos positivos 

de tesorería.

06
2017

2016

2018

2019
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PLAN ANUAL
BILBAO2016-2017

OBJETIVOS ANUALES

01

2018

2017

2019
2016

Acompañar

 la implantación de 

programas que 

desarrollen 

la inteligencia

 espiritual. Aumentar 

la participación de la 

comunidad educativa 

en propuestas de fe.

Adecuar competencias, 
necesidades y desempeño de todas

las personas. Diseñar 
un modelo de evaluación 
de líderes.

02

2017

2018

2019

2016

Implantar la planificación y programación en clave de competencias.Posibilitar procesos de enseñanza-aprendizaje 
personalizado.

03

2018

2019

2016

2017

        
        

Implantar 

         
un modelo de 

evaluación del 

personal 

basándose en el mapa

de competencias 

institucional.

04

201
6

2017

2018

2019

05

2016

2017
2018

2019

              Verificar la             planificación, implantación y evaluación de la innovación en el Centro. Impulsar IDEA como plataforma 
de investigación en innovación.
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ERALDA  
EZAZU ZURE 
 BIZITZA

PON 
TU VIDA

EN OBRAS

EQUIPO PASTORAL
Nuestro LEMA  de este curso es una concreción y da continuidad al lema del año 

pasado ”Muévete, Conmuévete”, porque aún estamos en el Año de la Misericordia, 

y la propuesta es tratar de Vivir en nuestra vida cotidiana aquello que hemos oído 

y reflexionado. Desde la praxis podremos aspirar a cambiar nuestra sociedad, el 

pequeño mundo que forma parte de la aldea global, el mundo.

Conocer y profundizar en las obras de misericordia, y vivir y anunciar la 

misericordia, será el objetivo a trabajar a lo largo de todo el curso; a través de 

ellas, iremos  “poniendo nuestras vidas en obra”, saliendo de nosotros mismos, 

de nosotras mismas (timidez, egoísmo, ...) para ir al encuentro de los demás, y así 

encontrarnos con Jesús.

Cultivando valores como: disponibilidad, universalidad  (estar abiertos al mundo), 

valentía, solidaridad, generosidad, aceptar a todas las personas,... y un sinfín de 

más valores, iremos logrando “resetear” nuestros corazones.

Desde el equipo de Pastoral con sus recursos humanos y tiempos de reflexión 

tratamos de animar la actividad educativa y suscitar un clima de humanidad con 

la referencia concreta y vital del Evangelio. A lo largo del curso habrá hitos diversos 

que nos motiven a hacer este camino de Salida y Encuentro con los demás. El 

primero, lo tuvimos el pasado 23 de octubre, celebrando el DOMUND.
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EQUIPO 
PASTORAL

El LEMA-LOGO de 

cada curso lectivo y las 

actividades propias para 

trabajarlo en cada Centro 

así como la Convivencia 

de inicio de curso que 

realizamos en octubre 

desde 5º de E. Primaria 

hasta 2º de Bachillerato.

La campaña de ACERCAMIENTO a la PALABRA, encuadrada en el mismo Lema y que tendremos el mes de 
Noviembre.

En ADVIENTO – NAVIDAD 
se  prepara el sentido del 

acontecimiento que celebramos 
la presencia sencilla y llena de 

ternura de Dios y se colabora en 
la decoración y animación de la 
Fiesta Navideña junto con todos 

los equipos del Colegio.

Entre algunas de nuestras ACTIVIDADES, destacaríamos 

las que realizamos en coordinación con los otros 

Colegios de España, preparando conjuntamente las 

siguientes campañas , poniéndolas en práctica con 

vuestros hij@s, con el objetivo de ir poniendo nuestra 

vida en obras:

Acompañamos y damos seguimiento a los Grupos de Oratorio que semanalmente tienen los alumnos desde 1º de E. Primaria a 2º de la ESO, y la celebración de la Eucaristía a la que por cursos asisten desde 5º de E. Primaria a 2º de bachillerato.

20

CUARESMA – PASCUA 

es un tiempo litúrgico 

importante que vamos 

acompañando con trabajos, 

reflexiones y celebraciones.

 También la 
devoción a María 

el mes de mayo, que 
culmina con la visita a 
la basílica de Begoña, 

el último viernes de 
mayo.
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Junto con el equipo de Orientación del centro y en colaboración con los otros centros de España, hemos elaborado el PAT (Plan de Acción Tutorial), donde a través de unas dinámicas y juegos, ahondamos en aspectos relacionados con el desarrollo personal y social del alumnado .Y a través de esas dinámicas, potenciamos el desarrollo de algunas de las competencias básicas como: enseñar a pensar, enseñar a ser persona y enseñar a convivir. Tratamos de trabajarlo de un modo transversal, impregnando  todas las áreas.

TODO esto para hacer realidad el objetivo  de este curso PONER NUESTRA VIDA EN OBRAS, PORQUE TUVE HAMBRE…ESTUVE ENFERMO O SOLO Y ME VISITASTE, Y ENSEÑASTE Y PERDONASTE (Mat. 25…)

Otras ACTIVIDADES en 
línea de Acción Solidaria 
que celebramos serían:

El DOMUND: Jornada 

Misionera mundial, de manera  

directa y en colaboración 

con otros equipos como la 

Fundación M. Trinidad, el AMPA 

y el profesorado y personal del 

Colegio, las familias y todos los 

alumnos voluntarios.

El bocata solidario, 
donde los alumn@s de 2º 

ciclo de Primaria se encargan 
de vender al resto de la 

comunidad educativa y con el 
dinero recaudado, lo enviamos 

a nuestra Fundación Madre 
Trinidad para colaborar con la 
obra que estemos llevando a 

cabo.

LA OPERACIÓN 
KILO 

que se realiza 
en Navidad en 
colaboración 

con Cáritas, con 
la aportación de 

las familias y 
la colaboración 

de alumn@s  
voluntarios-as.
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Titulartasuna Esclavas de la Ssma. Eucaristía y de la Madre de Dios

Telefonoak Idazkaritza Nagusia: 94 475 99 83. Fax: 94 475 89 65

 Haur-Hezkuntzako Idazkaritza: 94 474 54 10

Posta elektronikoak secretaria@madredediosbilbao.es

 secretariainfantil@madredediosbilbao.es

Titularidad Esclavas de la Ssma. Eucaristía y de la Madre de Dios

Teléfonos Secretaría General: 94 475 99 83. Fax: 94 475 89 65

 Secretaría de Infantil: 94 474 54 10

Correos electrónicos secretaria@madredediosbilbao.es

 secretariainfantil@madredediosbilbao.es

www.madredediosikastetxea.comWEB

Madre de Dios Ikastetxea
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ESKOLA KONTSEILUKO KIDEAK

COMPONENTES DEL  CONSEJO ESCOLAR

Presidente Jose Carlos Alarcón Gutiérrez  

Titularidad Sor Begoña Naberan Goitisolo
 Sor Begoña Gómez Azpitarte    
 Sor Angustias Baquero Salas
 Sor Marta Tchivia         

Padres/Madres Luis Manuel Rodríguez Madariaga
 Mª José García Vaquero
 Daniel Samperio Bilbao
 Sonia Galiana Saiz

Profesores Esther De Llano Romero   
 Alicia Fernández Torres     
 Irene de Dios Álvarez
 Eneko Gioiaga Yécora    

Alumnos Ander Salvador García
 Adrián Orueta Ayuela    

PAS Adrián De Mariscal Ruigómez  

Secretaria Blanca Burgos Anguita    

MADRE DE DIOS 
IKASTETXEA

2016-2017
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Haur-hezkuntzako idazkaritzako ordua

Horario de Secretaría de Infantil

8:45etik 14:00etara 

eta 15:00etatik 16:30era

De 8:45 a 14:00 y

de 15:00 a 16:30

Zuzendaritzako Ordutegia:
Horario de Dirección

Gurasoak 
9:00etatik 10:00etara 
eta 16:00etatik 17:00etara
(aldez aurreko ardua eskatuz)

Atención a Padres 
de 9 a 10 y 
de 16 a 17 (previa cita)

Idazkaritzako Ordutegia

Horario de Secretaría

9:00etatik 14:00etara

 eta 14:30etik 16:30era

De 9:00 a 14:00 y 

de 14:30 a 16:30

Administrazioko Ordutegia

Horario de Administración

Gurasoak
9:00etatik 10:00etara 

eta 16:00etatik 17:00etara

(aldez aurreko ardua eskatuz)

Atención a Padres 

de 9 a 10 y 
de 16 a 17 (previa cita)

PERSONAL  DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

HORARIOS

Zuzendari Gerentea / Director Gerente: Adrián de Mariscal

Idazkari Nagusial / Secretaria General: Noemí Chillón 

HH Idazkaria / Secretaria Infantil: Blanca Burgos

Secretaria de Extraescolares 
Ezkolaz kanpoko ekintzen koordinatzailea:   Jaione Gutiérrez

Mantentze – lana / Mantenimiento: Eduardo Fernández

Sistema arduraduna / Responsable de sistemas:  Iñaki Fernández
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ZUZENDARITZA TALDEA

GESTIO TALDEA

EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO DE GESTIÓN

MADRE DE DIOS 
IKASTETXEA

2016-2017

Zuzendari Nagusia/Directora  Titular:   Sor Begoña Naberan

Zuzendari Pedagogikoa/Director Pedagógico: Jose Carlos Alarcón

Zuzendari Gerentea/Director Gerente: Adrián de Mariscal

Jose Carlos Alarcón 

Adrián de Mariscal

Juan Carlos Ruiz

Sor Begoña Naberan

Jaione Gutiérrez
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Ctra. Errekalde Larraskitu, 36 - 48002 - BILBAO
Tel.: 94.443.93.62     Fax: 94.443.93.82

E -mail: oyal@oyalsl.com
Nº Inscripción Registro Industrial: 48/7925
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TUTOREAK
LOS TUTORES

Haur-hezkuntza
Infantil

MAILA/CURSO  TUTOREAK/TUTORES 

0 urte/ años  SOR MARTA TCHIVIA. Coordinadora 1er Ciclo1 urte/ años A CARMEN GOITISOLO 
1 urte/ años B MÓNICA GARCIMARTÍN 
2 urte/ años A MARTA SAUGAR  
2 urte/ años B DORLETA OTAOLA 
2 urte/ años C RAQUEL VELASCO 
No tutores REME PINILLOS 
 NURIA ARROYO 
 ANDREA SANZ (inglés) 
3 urte/ años A SILVIA RUSIÑOL 
3 urte/ años B ITZIAR MONASTERIO 
4 urte/ años A ALICIA FERNÁNDEZ. Coordinadora 2º Ciclo E. Infantil4 urte/ años B MARIAN GÓMEZ 
5 urte/ años A OLATZ UDAONDO 
5 urte/ años B Mª JESÚS RUIZ 

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolarROSA ALONSO Orientadora infantil-primaria

Auxiliares  NEKANE AGUILELLA   IÑIGO ABAD 

   
Tutoreak ez diren irakasleak /Profesor específico no tutorDANI LÓPEZ 
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TUTOREAK
LOS TUTORES Lehen-hezkuntza

Primaria
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MAILA/CURSO  TUTOREAK/TUTORES 

1ºA P  ISABEL MARTÍN 

1ºB P  ENEKO GOIOAGA 

2ºA P  TERE AGUDO 

2ºB P  IRENE DE DIOS 

3ºA P  AINARA IRAZABAL 

3ºB P  IDOIA ÁLVAREZ 

4ºA P  JORGE GÓMEZ / EKAIN ZARAUZA 

4ºB P  ANA AZKOITIA 

5ºA P  RUTH DIEZ 

5ºB P  RAÚL FERNÁNDEZ 

6ºA P  PATRICIA PACHECO 

6ºB P  LUCIA PANERO 

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolar

JOSE CARLOS ALARCÓN. Director Pedagógico

SILVIA BILBAO/ NEKANE AGUILELLA 

 

Auxiliares  VERÓNICA CERRO 

  NAGORE ORTEGA 

  ROSA ALONSO. Orientadora infantil-primaria

   

Tutoreak ez diren irakasleak /Profesor específico no tutor

SOR BEGOÑA NABERAN. Directora Titular

ENDIKA OSTOLAZA. Coordinador E. Primaria

ANDONI SALVADOR SOR ANGUSTIAS 

IÑIGO ABAD MERTXE ROSALES 

DANI LÓPEZ PILAR GARCÍA
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TUTOREAK
LOS TUTORES

Bigarren-hezkuntza
Secundaria

MAILA/CURSO  TUTOREAK/TUTORES 

1ºA ESO  NATALIA CONDE 
1ºB ESO  ALAI YARZA 
2ºA ESO  ESTHER DE LLANO 
2ºB ESO  PILAR GARCÍA 
3ºA ESO  MARKEL ALONSO 
3ºB ESO  ANDONI SALVADOR 
4ºA ESO  CRISTINA AGIRRE 
4ºB ESO  MARIAN SANTIAGO 
1º BACHILLERATO   IÑAKI MARKINEZ 
2º BACHILLERATO A  SOR BEGOÑA GÓMEZ 

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolar  JOSE CARLOS ALARCÓN. Director Pedagógico
JUAN CARLOS RUÍZ. Orientador secundaria-bachiller

Auxiliar  ITZIAR MADARIAGA

 
Tutoreak ez diren irakasleak /Profesor específico no tutor   SOR BEGOÑA NABERAN. Directora Titular
TOÑI BURGOS. Coordinadora ESO Y BACHILLERATO
IZASKUN ARTABE RAÚL FERNÁNDEZ HELENA GARCÍA MERTXE ROSALES AMAIA VIDAL SUSANA LOUREIRO JONE CABALLERO BEGOÑA PÉREZJOSÉ ANTONIO ORTEGA



ESKOLA EGUTEGIA
2016-2017 IKASTURTEA

 

Ekaineko, iraileko eta opor-bezperetako 

lanaldi erdiko egunetan:

• Eskola-orduak 9:00etatik 13:00etara izango dira.

• Jantokia irekita egongo da.

• Ez da eskolaz kanpoko ekintzarik izango.

• Autobusa 14:30ean irtengo da ikastetxetik.

ESKOLAK HASTEKO EGUNA:
irailaren 8a

ESKOLAK AMAITZEKO EGUNA: 
ekainaren 21a

HILABETEAK JAIEGUNAK ETA EGUTEGIKO BESTE ZENBAIT XEHETASUN 

Iraila 8a. Ikasturtearen hasiera.
 9a. Lanaldi erdia. 
 12tik aurrera. Lanaldi osoa.
Urria 7a. Jaieguna. Eusko Jaurlaritzaren 80.urteurrena.
 12a. Jaieguna. Pilare Amaren eguna.
 31a. Eskolarik gabeko eguna. Zubia. 
Azaroa 1a. Jaieguna. Domu Santu eguna.
Abendua 6a. Jaieguna. Konstituzio eguna.
 8a. Jaieguna. Sortzez Garbiaren eguna.
 9a. Eskolarik gabeko eguna. Zubia.
 22a. Gabonetako oporrak hasi aurreko azken eguna.  
 Lanaldi erdia. 
Urtarrila 9a. Oporren osteko lehen eguna.
Otsaila 27a. Eskolarik gabeko eguna. Aratusteak.
Apirila 7a. Aste Santuko oporrak hasi aurreko azken eguna. Lanaldi erdia.
 21a. Oporren osteko azken eguna.
Maiatza 1a. Jaieguna. Langileen eguna.
Ekaina 21a. Ikasturteko azken eguna.
 19tik 21era. Lanaldi erdia.
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Los días de media jornada en Junio, Septiembre y vísperas de vacaciones:• El horario de clase es de 9 a 13 h.• Hay servicio de comedor• No hay actividades extraescolares• El autobús sale del Colegio a las 14:30h.

INICIO DE LAS CLASES:9 de septiembre
FINAL DE LAS CLASES: 21 de junio

MESES FESTIVIDADES Y CRICUNSTANCIASSeptiembre Día 8. Inicio del curso Día 9. Media jornada.  Día 12. Inicio de la jornada completaOctubre Día 7. No lectivo. 80º aniversario Primer Gobierno Vasco. Día 12. No Lectivo. Día del Pilar. Día 31. Puente. Día no lectivo.Noviembre Día 1. No lectivo. Festividad de todos los Santos.Diciembre Día 6. No lectivo. La constitución. Día 8. Festividad de la Inmaculada Concepción. Día 9. Puente. Día no lectivo. Día 22. Final de las clases. Inicio de las Vacaciones de Navidad.  Media jornada. Enero Día 9. Se reanudan las clases.Febrero Día 27. No lectivo. Carnaval.Abril Día 7. Fin de las clases. Inicio Vacaciones Semana Santa. Media jornada. Día 21. Se reanudan las clases.Mayo Día 1. No lectivo. Día del trabajador.Junio Día 21. Último día de curso. Del 19 al 21. Media jornada. 

CALENDARIO ESCOLAR
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AZTERKETAK
Ebaluazioetarako eta txosten 
zein notak emateko datak

Ikasturtea 1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa Azkenak

HH Urtarrilaren 20an Ekainaren 2an  
DBHn ezohizkoak:

LH Notak: Abend. 22an Apirilaren 7an Ekainaren 21an Ekainaren 12tik 15era

DBH Notas: Abend. 2an Martxoaren 17an Ekainaren 9an Notak:Ekainaren 16an

  
  

(Hartzeko:10:00etan) 

BATX. 1. Azaroaren 14tik 18ra Ots. 13tik 17ra Maiatz. 16tik 22ra  Maiatz. 29tik Ekain. 2ra

 Notak: Azaro. 25ean Notak: Ots. 24an Notak: Maiat. 25ean Notak: Ekain. 6an

BATX. 2. Azaroaren 14tik 18ra. Ots. 13tik 17ra  Maiatz. 4tik 10era Maiatz. 16tik 22ra

 Notak: Azaro. 25ean Notak: Ots. 24an Notak: Maiat. 12an Notak: Maiat. 24an

FECHA DE EXÁMENES
Fechas de informes, evaluaciones, 
exámenes pendientes y finales

Curso 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación Finales

Infantil 20 Enero 02 Junio  Finales  ESO
Primaria Notas 22 Dc. 07  Abril 21  Junio 12  al 15  Junio
Secundaria Notas 2 Dc. 17  Marzo 9  Junio Notas :16 Junio
    (Recogida:10:00) 

BACHILL. 1ª 14  al 18 Nv. 13  al 17  Fb. 16  al 22  Mayo  29 Mayo al 02 junio
 Notas 25 Nv. Notas 24 Fb. Notas 25  Mayo Notas 06  Junio

BACHILL. 2º 14  al 18 Nv. 13  al 17  Fb.  04 al 10  Mayo 16  al 22 Mayo
 Notas 25  Nv. Notas 24 Fb. Notas 12  Mayo Notas 24  Mayo

E.S.O. Y BACHILLERATO 
(con pendientes de años anteriores):

27 y 28 de Marzo

Extraordinarios de ESO
16 al 21 de Junio. 
Notas 23 de Junio 
(Recogida: 10:00)

Extraordinarios 1º y 2º 
Bachillerato: 13 al 17 de 

Junio.  Notas: 22 de Junio 
(Recogida:10:00)

Pendientes

DBH eta Batxilergoa 
(iaz gainditu gabeko irakasgaiekin): 
martxoaren 27 eta 28an.

Ezohizkoak DBHn: 
ekainaren 16tik 21era. 

Notak: ekainaren 23an  

(Hartzeko: 10:00etan).

Ezohizkoak  Batxilergoko 1. 

eta 2.mailan: ekainaren 13tik 

17ra. Notak: ekainaren 22an. 

(Hartzeko: 10:00etan). 

Gainditu gabeak
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EGUN BEREZIAK
2016-2017 IKASTURTEA

 EKINTZA NOIZ   
DOMUND egunerako ekintza Urriaren 23anHALLOWEEN Eguna Urriaren 28anGaztainen prestatzea Azaroaren 15ean  Euskeraren Eguna Abenduaren 2anGabon-kanten jaialdia Abenduaren 19an HH (2 urtekoak) 

Abenduaren 20an  HH (3, 4 eta 5 urtekoak)  
Abenduaren 21ean  LH  
Abenduaren 22an  DBH/Batx. Olentzero eguna Abenduaren 22an AmaTrinidad-en urteguna Urtarrilaren 27an Bakearen aldeko eguna Urtarrilaren 30ean Aratusteak Otsailaren 23an HH (3,  4 eta 5 urtekoak) 
Otsailaren 24an  LH, DBH eta BatxilergoaHauzte Eguna Martxoaren 1ean“Ama Trinidad” astea MaiatzanAma Trinidad lehiaketa Apirilaren 28tik 30raBegoñako Ama Birjinari ikustaldia Maiatzaren 26an  Kultura-Astea Ekainaren 15etik 20ra

Birzikidetzarako egunak Irailaren 29an   DBH eta Batxilergoa 
Urriaren 4an LH 5. eta 6. mailak 
Ekainaren 8an DBH 4. maila
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JORNADAS ESPECIALES
CURSO 2016-2017

 ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN  

 
DOMUND 23 Octubre

HALLOWEEN 28 Octubre

Castañada 15  Noviembre

Día del Euskera 2 Diciembre

Festival de villancicos navideños 19  Diciembre Infantil (2 años)

 
20  Diciembre Infantil (3-4-5 años)

 
21  Diciembre Primaria

 
22  Diciembre Secundaria y Bachillerato

Olentzero 22  Diciembre

Celebración Cumpleaños Madre Trinidad 27 Enero

Día de la Paz 30 Enero

Carnaval 23 Febrero Infantil

 
24 Febrero Primaria y ESO -  BACH.

Miércoles de Ceniza 1 de Marzo

Semana “Madre Trinidad” Mayo

Encuentro Deportivo Madre Trinidad 28 al 30 Abril

Visita a la Virgen de Begoña 26  Mayo

Semana Cultural 15 al 20 Junio

Convivencias 29 Septiembre  ESO y Bachillerato

 
4 Octubre 5º  Primaria y 6º  Primaria

 
8 Junio 4º Primaria
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Si hay algún indicador hoy en día que diferencia a un colegio de otro, ese es el nivel de inclusión y participación de todos los alumnos que forman parte de él. El Departamento de orientación , en consonancia con el Proyecto   Educativo  Institucional , entiende la inclusión como la garantía de igualdad de oportunidades de todos los alumnos y por reducir al máximo las dificultades que en todo proceso educativo aparecen. Esto nos lleva a entender que el cambio y la innovación en la escuela tiene que venir por un cambios metodológicos  que permita  atender adecuadamente a toda la diversidad del alumnado.

Esta preocupación nos ha llevado a formarnos en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner que reconoce ocho inteligencias específicamente distintas  que trabajan en combinación para dar un perfil único a cada persona: 

“Si podemos movilizar toda la gama de habilidades humanas, no sólo las personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es posible que se sientan más comprometidas y más capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bien general” 
Howard Gardner

Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica.

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN
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El  profesor,  por tanto, ya no debe ser  el guardián ni el trasmisor principal del 

conocimiento, sino el dinamizador de propuestas educativas que permitan a 

los alumnos desarrollar todas sus competencias e inteligencias garantizando 

su máxima participación y en relación positiva  con sus iguales. Este cambio 

que hemos iniciado, nos debería llevar a entender el aula, no como una 

alineación de sillas y pupitres,  sino más bien  y en función de lo que queramos 

que nuestros alumnos  comprendan: un museo, un laboratorio, un teatro,  una 

comunidad. 

El departamento de orientación, y sus especialistas creemos en este nuevo 

modelo de escuela que se nos presenta  y, si vamos dando pasos en este 

sentido, las aulas serán más flexibles, todos los alumnos tendrán más cabida 

en ellas y los refuerzos específicos y extraordinarios más minoritarios.  

Mientras tanto, seguiremos  al servicio de la diversidad del alumnado y  sus 

necesidades especiales.
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En un mundo en el que cualquiera de nosotros tiene dos o más aparatos electrónicos con acceso a Internet y capacidad de almacenamiento cuasi-infinito, toca analizar el escenario y centrar el tiro, para no perder de vista que la informática y la tecnología son únicamente recursos al servicio de nuestro hermoso proyecto educativo. Al margen de las modas, más o menos populistas, es importante tener visión global y analizar el escenario actual y futuro, (“futuro” en el ámbito tecnológico no deja de ser un eufemismo) teniendo en cuenta experiencias pasadas, que de todo se ha de aprender.

De este modo, nuestro 

colegio, amparado por nuestra 

Congregación y un sólido proyecto 

tecnológico que comenzó allá por 

el año 2008, continúa dando pasos 

importantes: tras consolidar 

el 1x1 entre nuestro personal 

(cada profesor tiene su propio 

ordenador y lo utiliza de forma tan 

normalizada como su cuaderno 

o su bolígrafo) ha llegado ya el 

turno del alumnado: este curso, 

como pioneros, nuestros alumnos 

y alumnas de 1º de ESO tiene 

cada uno su propio ordenador; 

en concreto, un Chromebook, un 

ordenador que no lleva el famoso 

sistema operativo Windows, sino 

ChromeOS, el sistema operativo 

de Google, basado íntegramente 

en la nube.

“...el futuro ya no es lo que era; 

hemos llegado al punto de que 

lo que menos importa de la 

informática, es el ordenador...”

UN PASEO 
POR LA NUBE
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Además, al alumnado de Bachillerato se le invita 

a traer su propio ordenador, para que crezcan como usuarios 

informáticos y se adentren ya en lo que supondrá su paso a la universidad.

Este paso (técnicamente, un paso de gigante) no podía venir solo. Necesitaba 

un cambio estructural en el equipamiento del centro. Por eso, la inversión en 

infraestructuras ha sido potente, de impacto: hemos cambiado absolutamente 

toda nuestra red informática, de arriba a abajo. Brevemente, diremos que hemos 

eliminado el antiguo cableado UTP y hemos puesto fibra óptica de última 

generación en cada punto del colegio (somos el único colegio de Euskadi que 

tiene todo-y-sólo cable de fibra en su infraestructura interna, inversión a largo 

plazo) hemos multiplicado el número de puntos wifi y los hemos sustituido por 

otros de alta densidad, hemos puesto otra conexión más a Internet, también 

simétrica… y lo más importante: hemos configurado un sistema hotspot, una 

red inteligente, que nos permite hacer técnicamente muchas cosas, necesarias 

para estar conectados todos a la vez (“todos” puede significar 500 conexiones 

simultáneas) con garantías plenas de rendimiento. Y lo estamos viendo en el 

día a día. Lo ven también los alumnos. La nueva red, funciona de maravilla. Y 

nos permite seguir poniendo la tecnología al servicio de la innovación educativa 

y del proyecto pedagógico del centro.

Se trata de una red en la que se conecta la persona, el usuario, no la máquina 

(nuestros wifis están abiertos, pero es necesario iniciar sesión en la red). De este 

modo, nuestro alumnado se va familiarizando con las redes que se encontrarán 

en las universidades y empresas (en el futuro). Utilizan  “la nube” casi sin darse 

cuenta. Pasean cómodamente por ella.

Por supuesto, todos los cambios suponen trabajo, formación, información, 

concienciación… y la colaboración de todos. El curso que viene será mayor 

el número de alumnos que venga al colegio con su ordenador, y para 

conseguirlo, seguiremos trabajando en esta misma 

línea. Una vez que la conectividad y la red están 

conseguidas, podemos trabajar con tranquilidad en la 

nube: en sphiral (cuyo uso se incrementa cada día y 

resulta una gozada dar clase con este recurso, tanto en 

el colegio como fuera de él) como con el entorno Google 

Drive, Esemtia, etc…: La información y la comunicación, 

al servicio de nuestros alumnos y familias.

MADRE DE DIOS 
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ESKOLAZ  KANPOKO EKINTZAK

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Departamentu honek ikasturtean zehar egiten diren eskolaz kanpoko ekintzak 

eta kirolak antolatzen ditu.

Este departamento responde de la organización de todas las actividades extraescolares y deportivas que se van realizando a lo largo del curso.

Kirolak eta 
dantzak
Gimnasia Erritmikoa

Saskibaloia
Judoa
Txikirritmoa
Boleibola
Balet Klasikoa
Dantza Modernoa
Askotariko kirolak/Heziki

Actividades Deportivas
Gimnasia Rítmica
Baloncesto
Judo
Txikirritmo
Voleibol 
Baile Moderno 
Ballet Clásico
Multideporte/Heziki 

Ekintza 
akademikoak
Ingelesa
Musika
Idazkera digitala 
Eskulan- Tailerra
Gozogintza
Robotika

Actividades Académicas
Inglés   
Música  
Escritura Digital  
T.Manualidades
Repostería  
Robótica

Gurasoentzako 
ekintzak
Oinarrizko Gimnastika

Futbol 5a
Boleibola

Actividades para padres
Gimnasia de mantenimiento 
Futbol 5
Voleibol 
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• Eskolaz kanpoko jarduerak Haur-Hezkuntzako lehen mailatik hasita batxilergoraino 

antolatzen dira. Era berean, gurasoentzako eskaintza ere izango da.

• 2016ko urriaren 1etik 2017ko ekainaren 16ra. 

• La oferta de Actividades Extraescolares comprende desde 1º de E. Infantil hasta 2º de Bachillerato y a Padres.
• Del 1 de octubre de 2016 al 16 de junio de 2017. 
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SERVICIO DE
MADRUGADORES

Es un servicio orientado a las familias del Segundo Ciclo de Infantil y 

Educación Primaria, que por diferentes motivos tienen que dejar a sus 

hijos en el Colegio antes de la jornada escolar.

Horario:  Mañanas: 7:30 – 9:00.

Responsable: Izaskun Rotaetxe
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ASISTENCIA SANITARIA
Y SEGURO ESCOLAR

El seguro de accidentes escolares del centro está contratado con MUTUA GENERAL 

DE SEGUROS. La cobertura de la póliza es exclusiva para accidentes escolares de los 

alumnos.

En caso de accidente que requiera traslado a un centro sanitario, será el MÉDICO DEL 

SEGURO quien lo autorice, poniéndose en contacto con la familia que será la que 

efectuará el desplazamiento.

El médico es en todo momento el responsable de que la asistencia se realice a la mayor 

brevedad y con la mayor profesionalidad posible.

Es importante destacar que si tras un accidente producido en el colegio, la familia 

del alumno por decisión propia, lleve al alumno a cualquier centro médico público o 

privado, el seguro no se hace cargo de los gastos de la asistencia ni de los trámites 

administrativos derivados de esta atención.
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El colegio dispone de un servicio de enfermería de lunes 

a viernes en horario de 12:00 a 16:30. La enfermera 

atiende siempre en primera instancia en el centro.
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JANTOKIKO ZERBITZUA
ZERBITZUA
Madre de Dios Ikastetxeak jantokirako eta patioak zein bazkalondoko loaldia zaintzeko zerbitzua eskaintzen du. EUREST/SCOLAREST izango da da bazkariaren aurretik eta ondoren ardura hauek hartuko dituen enpresa.
Zerbitzu hau lehenengo eskola- egunean hasi eta azken eskola- egunean amaituko da. Ordutegia 12:00etatik 15:30era bitartekoa izango da, eta honako txanda hauetan dago bananduta:
 12:00etan:  HHko 1.zikloa (Haur- Hezkuntzako eraikinean)● 12:30ean:  HHko 2.zikloa (Haur- Hezkuntzako eraikinean), eta   LHko 1. zein 2. Mailak (eraikin nagusian).● 13:30ean:  LHko 3. zikloa (eraikin nagusian)● 14:15ean:  DBH (eraikin nagusian)● 15:00etan:  Batxilergoa (eraikin nagusian)

ERABILERA
Zerbitzu hau borondatezkoa da, eta zenbait modutan erabil daiteke:• Ohiko erabiltzailea: ikasturte guztirako emango du izena, ikasturte amaieran tutorean jasoko duen zirkularrean. Kobratzea hilero egingo du, banku- helbideratzearen bitartez. Jantokiko zerbitzuan ohiko erabiltzaile izateari utzi nahi izanez gero, idazkaritzan jakinarazi beharko du hurrengo hileko lehen eguna heldu aurretik.

• Noizbehinkako erabiltzailea (I): zenbait egunetarako emango du izena, eta horretarako 10 txarteleko txeketegia hartuko du idazkaritza batean zein bestean, dirutan edo banku- helbideratzearen bitartez ordainduz. Txartel hauek erabiltzen ez badira, baliagarriak izango dira hurrengo ikasturterako, geratzen dena ordainduta.
• Noizbehinkako erabiltzailea (II): egunean bertan emango du izena, idazkaritza batean zein bestean 10.00ak baino lehen dirutan ordainduz.

EUREST/SCOLAREST lehengai ezin hobeak erabiliz prestaturiko 

janari orekatua eskaintzen ahalegintzen da, jakiak ohiko eran 

eginez, eta ahal den guztietan aurrez prestaturiko janariak edo erdi 

prestatuak erabili barik.

Gure dietetika- zerbitzuak honako irizpide hauei jarraitzen die 

ikasleen bazkariak prestatzerakoan:

• Askotariko janariak prestatzea.

• Margoak konbinatzea.

• Gomendaturiko jakiak emateko 

aldiak betetzea, batez ere frutari, 

barazkiei eta arrainari dagokienez.
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JANTOKIKO ZERBITZUA SERVICIO DE COMEDOR

SERVICIO

Madre de Dios Ikastetxea ofrece a sus alumnos un servicio integral de comedor y 

cuidado de patios. La empresa EUREST/SCOLAREST es la encargada de prestar 

tanto el servicio de comedor como el de cuidado de patios o siesta antes y después 

de la comida

Este servicio se inicia el primer día de clase lectivo y finaliza el último día de clase 

lectivo. El horario es de 12:00 a 15:30. Los turnos se distribuyen del siguiente 

modo:

● 12:00:  1º ciclo de E.Infantil (Edif. E.Infantil)

● 12:30:  2º ciclo de E.Infantil (Edif.  E.Infantil) y 

  1º y 2º ciclo de Primaria (Edif. principal)

● 13:30:  3º ciclo de Primaria (Edif. principal)

● 14:15:  E.S.O. (Edif. principal)

● 15:00:  Bachillerato (Edif. principal)

USO

El uso de este servicio es de carácter voluntario, pudiendo contratarse del siguiente 

modo:

• ●Usuario habitual: se apunta para todo el curso. Esta gestión debe hacerse a 

través de la circular que recoge el tutor a final de curso. El cobro se efectúa 

mensualmente mediante domiciliación bancaria. Para darse de baja del servicio 

de comedor como usuario habitual es necesario notificarlo en secretaría antes 

del día 1 del siguiente mes.

• ●Usuario esporádico (I) se apunta para varios días, adquiriendo un talonario 

de 10 vales en ambas secretarías mediante pago en metálico o domiciliación 

bancaria. Estos vales, en caso de no consumirse se pueden utilizar el próximo 

curso abonando la diferencia.

• Usuario esporádico (II) se apunta para el mismo día abonando el servicio en 

metálico antes de las 10:00 a.m. en cualquiera de las dos secretarías.

EUREST/SCOLAREST se esmera en ofrecer una alimentación 

equilibrada basada en materias primas de primera calidad y en 

preparaciones culinarias al estilo tradicional, evitando en lo posible 

alimentos precocinados o semipreparados.

Nuestro servicio de dietética sigue los siguientes criterios a la hora 

de diseñar los menús de los escolares:

• Variedad de las preparaciones.

• Combinación de colores.

• Cumplimiento de las frecuencias de alimentos recomendados, 

especialmente las referidas a fruta, verdura, y pescado.
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AUTOBUSAK ETA GELTOKIAK

SERVICIO DE AUTOBUSES Y PARADAS

1

2

3

 8:05 Erandio (Plaza Santi Brouard) Colegio 16:40 8:10 Astrabudua Plaza Levante  (Parada Bus-C/ Mezo) (Bar Stop parada Bus) 16:45 8:12 Astrabudua (C/ Mezo frente Avda. Lehendakari Agirre, 137 16:50  al I.E.S Astrabudua)  
 8:20 Erandio Goikoa Rotonda Lehendakari Agirre 16:55   (Junto a la Ertzaintza)
 8:25 Lutxana Erandio Erandio Goikoa 17:00 8:30 Plaza Levante Astrabudua (C/ Mezo 17:05  (Bar Stop parada Bus) frente al I.E.S Astrabudua)
 8:35 Avda. Lehendakari Agirre, 137 Astrabudua 17:10   (Parada Bus-C/ Mezo) 17:15 8:40 Rotonda Lehendakari Agirre Erandio (Plaza Santi Brouard)  (Junto a la Ertzaintza)
 8:50 Colegio Lutxana Erandio 17:20

 8:00 Miribilla (P/ Jardines de Gernika Colegio 16:40   frente cafetería Deluxe)
 8:05 Miribilla (P/ Jardines de Gernika Plaza de San Pedro 16:45  esq. Askatasuna Parada BUS)
 8:15 Mendigain Plaza San Pío X 16:50  (C/ Zorrotzabaso parada bus 85 ) (frente Universidad Deusto)
 8:30 Iparaguirre Gran Vía 17:00  (Junto a El Corte Inglés) (frente Renault)
 8:35 Plaza San Pío X Mendigain 17:15  (frente Universidad Deusto) (C/ Zorrotzabaso parada bus 85 )
 8:40 Plaza de San Pedro Miribilla (P/ Jardines de Gernika,  17:20   esq. Askatasuna – Parada BUS)
 8:50 Colegio Miribilla (P/ Jardines de Gernika,  17:25   frente cafetería Deluxe)

 8:40 Arangoiti Colegio 16:40 8:55 Colegio Arangoiti 17:00


