
CARÁCTER PROPIO

Nuestra visión del cambio 
pedagógico:

1. Pasar del modelo academicista  
a una escuela plataforma de 
aprendizaje en competencias.

2. De una escuela dirigida a la masa, 
a una escuela que opte por la 
personalización.

3. De una escuela con estándares 
cómodos a una escuela volcada  
en los más débiles.

4. De una escuela de la abstracción  
a una escuela que dote  
de herramientas reales.

5. De educar a los alumnos a una  
escuela donde docentes, alumnos 
y padres, se educan formando 
comunidades de aprendizaje.

6. De la rigidez y la seriedad a un 
aprendizaje proactivo, positivo, 
divertido y apasionado.

Optamos por una metodología:

 · Experiencial · Mediática
 · Cooperativa · Autónoma
 · Valiente · Rol personalizador

Queremos una pastoral dirigida al fin 
último de la educación espiritual de las 
personas.

Nuestro lema es:  
Más humanos, más cristianos,  
más felices.

Nuestra identidad es educar:

1. Los sentimientos para educar  
la espiritualidad y la mística.

2. De forma personalizada despertando  
el potencial y las inteligencias múltiples.

3. Para el pluralismo axiológico y 
la diversidad invirtiendo más 
oportunidades y energías con los más 
marginales.

4. Para buscar claves de sentido  
y referentes de interpretación.

5. Para el encuentro con Jesús desde la 
eucaristía como modelo de comunidad.

6. Para la felicidad y la esperanza.

1. Humanidad y cercanía:  
potenciar lo humano de cada uno, 
desde la acogida y cercanía.

2. Compromiso:  
con quien más lo necesite.

3. Positividad: 
una visión optimista de la realidad, 
viendo en ella la presencia de Dios.

4. Sinceridad y asertividad: 
potenciamos actitudes abiertas  
y basadas en la confianza personal

5. Crítica:  
con mentes abiertas.

6. Innovación:  
potenciamos una actitud  
de continuo cambio.

Proyecto  
Educativo 
Institucional

Más humanos, más cristianos, más felices

Centros Educativos
Esclavas de la Santísima  
Eucaristía y de la Madre de Dios

www.esclavasdelaeucaristia.org

CASA GENERAL
Bueso Pineda 21 - 28043 Madrid - España

Teléfono: (34) 914138071
secretariageneral@esclavasdelaeucaristia.org

Visión Misión Valores

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1.

3.

2.

4.

Línea pastoral: “Diseñar un 
modelo de pastoral sistémica para 
lograr centros con inteligencia 
espiritual”.

Línea de liderazgo : “Configurar 
un estilo de liderazgo, cultura 
organizativa, coaching y 
formación del profesorado”.

Línea pedagógica: “Implantar 
modelos de innovación 
pedagógica y Social Media”.

Línea económica: “Implantar 
un modelo de gestión de centro 
que asegure su sostenibilidad y 
contribuya con la Institución en 
el desarrollo de sus obras”.

Después de un profundo análisis de nuestro 
carácter propio y del contexto global hemos 
optado  por estas cuatro líneas estratégicas 
que marcarán el rumbo de nuestra Institución 
en los próximos años.
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LOS HIJOS 
Y LAS TAREAS 
DOMESTICAS

PROYECTO 
EDUCATIVO PEI

GIZAKIAREN ALDE
APOYANDO AL ATHLETIC

BEHIN BATEAN...

ENCUENTRO
MADRE TRINIDAD

Toda la 
información sobre 
el proyecto PEI en 

la página6

Ponemos en marcha el 
Proyecto Educativo PEI



Oferta Educativa

Secretaria

EDUCACIÓN INFANTIL
(0-5 años)

1er Ciclo
2º  Ciclo

PRIMARIA
(6-11 años)

1º
2º
3º
4º
5º
6º

ESO
(12-16 años)

1º
2º
3º
4º

BACHILLER
(17-18 años)

1º
2º

GURASOGUNE REDES SOCIALES
JUNIO 2012 JUNIO 2012

Los hijos y las tareas 
domésticas

Con lo fácil que era antes, ni siquiera tenías que pedírselo: en 
cuanto tu pequeño te veía con el trapo en la mano corría a 
ayudarte, y es que le encantaba imitarte. Ahora se le ocurren 
mil cosas mejores antes que sacar los platos del lavavajillas. 
Imitar ciertas conductas ya no tiene aliciente, sin embargo, 
ahora puedes convencerle de otras maneras: tu hijo ha 
madurado mucho en su capacidad de re� exión y comprensión.
Es importante que tu hijo colabore en las tareas del hogar, no sólo por que 
os descargue de algo de trabajo sino, sobre todo, porque es bueno para su 
desarrollo psicosocial. Si quieres que el día de mañana sea una persona 
más responsable, debe empezar por responsabilizarse de sus pequeñas 
obligaciones en la casa. Es frecuente oír a muchas familias que sus hijos 
adolescentes no contribuyen nada en los trabajos domésticos. Pero también 
es frecuente oír, cuando los niños todavía son pequeños, “ya le tocará 
hacerlo cuando sea mayor” y ver cómo sus padres hacen todas las tareas 
sin exigirles nada. Si un niño nunca ha tenido que colaborar en casa, no se 
puede pretender que con 13 años empiece a hacerlo de forma espontánea. 
La colaboración y el sentido de la obligación es algo que hay que fomentar 
desde que son pequeñitos.

Cómo contribuye a su desarrollo personal
• Responsabilidad: Al depender de ellos ciertos aspectos del buen 
funcionamiento de la casa su sentido de la responsabilidad aumenta.
• Independencia: Al no darles todo hecho estamos contribuyendo a que 
maduren y sean más autónomos
• Autoestima: Ver que en casa se les confían trabajos que contribuyen 
al bienestar de toda la familia puede ser muy grati� cante, incluso aunque 
suponga un esfuerzo.
• Adaptación social: Adquirir cierto compromiso con las tareas del 
hogar cuando aún son pequeños les ayudará más tarde a incorporarse a 
una sociedad en la que hay que trabajar, tanto fuera como dentro del hogar.
• Valoración del trabajo: Al aportar su granito de arena comprenden 
mejor el esfuerzo y la importancia del trabajo de los demás.
• Cooperación: En el hogar se pueden aprender muy bien las ventajas de 
colaborar; trabajando todos en equipo las cosas salen mejor y se terminan antes.

Cómo hacer para que colabore
Razonar, negociar y motivar son las estrategias claves para conseguir que tu 
hijo colabore en las obligaciones domésticas.
Explícale por qué debe ayudaros, hazle ver las ventajas de que participe en los 
trabajos de casa. Por ejemplo, si te ayuda a guardar la ropa en los armarios, 
terminaréis antes y podrás jugar con él a lo que quiera. Ésta es también una 
forma de motivarle; colaborando entre todos las obligaciones se resuelven 
más rápido y hay más tiempo para dedicar a actividades familiares de ocio.

Vuestra actitud cuenta muchísimo:
• Cuando le pidas algo déjale un tiempo razonable para cumplirlo.
Si está enfrascado en una actividad espera a que la termine. Así verá que 
respetas sus intereses y no estará tan inclinado a rebelarse contra tu petición.
• Valora sus intentos y su buena disposición más que sus resultados. Si no ha 
dejado la habitación tan limpia como esperabas pero lo ha intentado felicítale 
por ello.
• Deja que solucione él solo las pequeñas difi cultades que se le presenten. Si 
haces las cosas porél por que a ti te salen mejor terminará por pensar: “para 
que voy a esforzarme si ya hay quien lo hace por mí”.
• En casa no se debe hablar de las tareas domésticas como algo desagradable 
pues podrían ser interpretadas como una forma de castigo.

Madre de Dios
Ikastetxea ya está
en las redes sociales

 en las redes sociales

MODELOS 
A y B y Trilingüe

IDIOMAS
Ingles desde Infantil

Francés desde 1º de Secundaria

INFORMÁTICA DESDE
LOS 5 AÑOS

REFUERZOS 
COMPLEMENTARIOS

Aula apoyo Primaria
Aula apoyo Secundaria
Diversi� cación curricular

Tel.: 94 475 99 83
Fax: 94 475 89 65
C/Etxepare, 20 • 48015 Bilbao
secretaria@madredediosbilbao.es
www.madredediosbilbao.es

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a Viernes
09:00 a 13.00 horas
15:30 a 16:30 horas

NUEVO PERFIL EN FACEBOOK

ACCESO A TODAS LAS REDES DESDE NUESTRA WEB
http://www.madredediosbilbao.es
NUEVO BLOG CON TODAS LAS NOVEDADES Y NOTICIAS
http://madredediosikastetxea.wordpress.com/

NUEVO PERFIL EN TWITTER
https://twitter.com/#!/MadredeDiosIkas

www.facebook.com/madredediosikastetxea







ENCUENTRO MADRE TRINIDAD
JUNIO 2012

Amigos para siempre,…
Así, a ritmo de rumba, hemos vuelto del Encuentro Deportivo Madre Trinidad.
28 horas de viaje de ida y vuelta para cruzar la península.  Cosa de locos, pero 
de unos locos geniales.
Atrás quedan momentos intensos de volver a ver a los amigos, de compartir casa 
con las familias que nos han acogido, de maravillarnos con el espectáculo de 
la ceremonia de inauguración, de desgastarnos en todas las pruebas deportivas 
donde el marcador era lo de menos, conocer Monachil, cuna de Madre Trinidad,…
Todavía nos emocionamos al recordar los abrazos, lloros, algún beso a escondidas 
y las muchas, muchas ganas de repetir con las que nos despedíamos.

Enhorabuena a todo el alumnado porque habéis disfrutado de una experiencia de 
amistad increíble entre vosotros mismos y con los de los demás colegios.
Gracias a todo el personal que los habéis acompañado, mimado, cuidado y 
animado. Verles disfrutar a ellos, compensa todos los esfuerzos, incomodidades y 
cansancio.
Enhorabuena a vosotros, padres, porque vuestros hijos e hijas son una gozada. Y 
a quienes habéis compartido viaje, calor, tapas y risas,… con todos nosotros, que 
sepáis que esta sensación de gran familia es muy agradable.

Los alumnos de infantil de Madre de Dios Ikastetxea 
celebran también el encuentro Madre Trinidad




