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REHABILITACION
ENERGETICA
Iniciamos ya en Junio la remodelación, en
una primera fase, del ala sur del edificio en
U y su espacio inferior deportivo cubierto
(patio verde).
Se plantean unas obras de reparación que
garanticen la seguridad, la durabilidad,
y la sostenibilidad medioambiental de
esta parte del edificio.
Concretamente las obras que proponemos
son las siguientes:
CUBIERTA DEL ALA SUR:
Proponemos una remodelación integral de
la cubierta, aumentando suficientemente
sus pendientes sin impacto visual e
integración urbanística correcta, y dotándola
de los aislamientos termo-acústicos que se
necesitan en la actualidad. Esto se reflejará
en una calidad de uso de las aulas inferiores
muy superior.

visual
acristalada
en la fachada
Oeste intervenida
compensando
el
aligeramiento visual
de esta zona.
FACHADAS DEL ALA SUR:
Se propone la colocación de una “Fachada
Ventilada”, que garantiza el aislamiento
térmico, la estética y la durabilidad. Este tipo
de obras se ejecutan con mucha celeridad, lo
que puede implicar su menor repercusión en el
normal funcionamiento del Colegio.
En la FACHADA NORTE Y OESTE DEL ALA
SUR se abren las antiguas cristaleras de pasillo
ampliándolas o reorganizándolas por ser las
actuales altas, sin vistas, estrechas y oscuras.
Se provocan nuevas perspectivas desde
los pasillos hacia el paisaje bilbaíno en los
fondos de pasillo y se consolida una apertura

Además:
Se ha trabajado con el diseño de los
elementos de protección solar añadidos en
las orientaciones Sur y Oeste intervenidas
para conseguir mejoras de control térmico de
la radiación solar, modulando su incidencia
directa mediante o de “Lamas” horizontales y
verticales.
Los arquitectos junto con la colaboración del
colegio han querido plasmar en el diseño
arquitectónico presentado la voluntad
innovadora, sostenible y adecuada al espíritu
moderno y emprendedor que quiere transmitir
Madre de Dios Ikastetxea.
¡Esperamos que os guste!

NUEVOS

DISEÑOS DEA
AULAS PAR

El próximo curso
2016-2017 vendrá
lleno de novedades:

LA E.S.O

• Se pondrá en marcha el nuevo Bachillerato Dual.
• Tendremos Onmat para los chicos y chicas de 1º de ESO.
• Los alumnos/as de 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato, tendrán
la oportunidad de realizar un Intercambio con Philadelphia.
• Y tendremos NUEVOS DISEÑOS DE AULAS para la ESO.

Pero todo eso lo
e,
veremos en Septiembrr.
ahora toca descansa
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“En mi casa tambieén cocinamos Goxo Goxo“
Como sabéis durante este trimestre ha tenido lugar el primer
concurso de cocina saludable.
Los alumnos ganadores han sido:
Urko Marín Mínguez de 1º A, participó con una receta de un
riquísimo batido de fresas, saludable utilizando fruta de temporada,
y sobre todo como Eneko dijo, “..que está riquísimo”.
Arrate Hurtado Urrutia…
… de 2º A. nos mandó un video en el
que ella misma hacia “Patatas a la riojana”. Receta tradicional que
como nos dijo ella “ hay muchas recetas, en cada casa una y esta
es la nuestra ”. Pudimos probar esta receta ya que Arrate nos trajo
una ración en un tupper.
Si este curso no has podido participar, no te preocupes, para el
próximo curso estamos pensando nuevos concursos y actividades.

r!
e
m
m
u

es
m
o
UDA!
I
c
R
l
l
R
O
e
T
w
ONGI E nvenido Verano!
¡Bie
ajo, y
esfuerzo, trab

de
nueve meses el momento de disfrutar
Después de
ga
lle
io,
el coleg
, la familia, en
aprendizaje en
Con los amigos
.
no
ra
ve
de
de estos meses onte, en el pueblo...
m
mar
la playa, en el
rutina y reto
onectar de la 017.
sc
de
ra
pa
o 2016-2
Son días
el próximo curs
fuerzas para
amos

etxea
de Dios Ikast
¡Desde Madre todos/as!
a
Feliz verano

os dese

CONSUMÓPOLIS
se
Ganadoras de la fa
so
autonómica del concur
Consumópolis.

Zorionak
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MODELOS
A y B y Trilingüe
IDIOMAS
Inglés desde Infantil
Francés desde 1º de Secundaria
REFUERZOS
COMPLEMENTARIOS
Aulas de Apoyo Infantil y Primaria
Aula de Apoyo Secundaria
Programa de Refuerzo Educativo

EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA
(6-11 años)

(12-16 años)

ESO

BACHILLER

1er Ciclo
2º Ciclo

1º
2º
3º
4º
5º
6º

1º
2º
3º
4º

1º
2º

(0-5 años)

INFORMÁTICA DESDE
LOS 5 AÑOS

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a Viernes
09:00 a 13:00 horas
15:30 a 16:30 horas

(17-18 años)

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

FIDES
EKIMENA
FIDES

Nuestro alumnado de 3º de ESO ha disfrutado durante este curso de una nueva propuesta
curricular basada en metodologías experimentales innovadoras. “Jóvenes creyendo
(teniendo fe) en ellos mismos, que en equipo (comprometiéndose) entienden
y cambian su realidad más cercana (el centro, el barrio, las empresas, la
sociedad).”
La iniciativa FIDES es un proyecto impulsado por TZBZ e IDEA que pretende fomentar
capacidades de emprendimiento social y tecnológico entre el alumnado.

Es una experiencia educativa para secundaría y bachillerato, que a través de un formato
de aprendizaje nuevo convierta a los jóvenes, en emprendedores sociales y tecnológicos.
Durante este curso la hemos implantado en 3º, con la idea de que vaya implementándose
progresivamente curso a curso.
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METODOLOGIA

APRENDIZAJE BASADO EN RETOS

Design Thinking Resolución creativa de
problemas. Técnicas provenientes del mundo
empresarial que cada vez se están aplicando más
en el mundo educativo.
Mondragon Team Academy. Este método
proveniente de Finlandia, ayuda a aprender a
emprender en equipo. Desarrolla las capacidades
creadoras de las personas: liderazgo, trabajo en
equipo, innovación, emprendimiento...
www.mondragonteamacademy.com
ra nuestro alumnado.
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er con resultados muy
nd
re
ap
de
ma
for
a
ev
Una nu

FASES DEL PROYECTO
1 Lanzamiento: creación de equipos (5 personas) en
función de las inteligencias múltiples de los estudiantes.
2 Mapeo de agentes: observación del espacio y
visualización gráfica del mismo.
3 Entrevistas: el alumnado entrevista a los usuarios
implicados en los espacios.
4 Definición del problema: los equipos visualizan la
problemática a través del storyboard, dando al final
con una necesidad concreta.
5 Ideación I: los estudiantes idean una enorme lista de
posibles soluciones tecnológicas al problema.
6 Formación Tecnológica: el facilitador de TZBZ
experto en fabricación manual, digital y electrónica
imparte una formación de las disciplinas tecnológicas
para construir el proyecto.
7 Ideación II: los estudiantes desarrollan las ideas
planteadas y diseñan el prototipo de la idea final.
8 Desarrollo del prototipo: los estudiantes diseñan y
construyen el prototipo de la idea que dará solución al
problema.
9 Modelo de negocio: después de testar el prototipo,
los estudiantes construyen el modelo de negocio
entorno a la solución que han desarrollado, naciendo
con una idea de empresa a construir.
10 Acción de marketing: los equipos lanzan sus proyectos
a posibles clientes a través de una acción de marketing.
11 Evaluación: los propios estudiantes evalúan su
proceso de aprendizaje, a nivel individual y de equipo.

VISITA DEL ATHLETIC
SABIN
IBAI GOMEZ Y

MERINO

En Mayo tuvimos la suerte de recibir en el colegio la visita de los
jugadores del ATHLETIC, Ibai Gomez y Sabin Merino. Junto con Javier
Ucha, Responsable de Relaciones Externas del Athletic, estuvieron
acompañando a los alumnos de 1º y 2º de ESO en el salón de actos.
Nos contaron cómo había sido su vida para llegar a triunfar en el
Athletic y cómo es su día a día en un mundo tan competitivo como
el fútbol, además de la importancia de continuar con la formación
académica. Posteriormente, respondieron a las interesantes preguntas
que les fueron haciendo.
Eskerrik asko chicos y Aupa Athletic!!!

La primera semana de abril recibimos la visita de los chicos
del Bizkaia Black Crows en las clases de Educación Física
de Secundaria y Bachillerato, componentes del único equipo
de Euskadi de Lacrosse, dentro de un proyecto conjunto de
promoción de este novedoso y atractivo deporte.
Aunque inicialmente interesaba presentarlo en los cursos
superiores, otros cursos pudieron dedicarle una horita a
conocer sus orígenes, normas y técnicas de juego,... y por su
puesto a equiparse para la competición.
Entre preguntas, risas y goles aprendieron más sobre este
deporte que se disputa entre dos equipos de diez jugadores
cada uno, que usan un palo con una red en la parte superior
(denominados “palos” o sticks en inglés) para pasar y
recibir una pelota de goma, con el objetivo de meter goles
introduciendo la pelota en la portería del equipo contrario.
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Neguan hotz, udan bero,
goizean goiz , gauean lo,
ortuan berriz lan egunero.

MAPUTXE
Proiektua
UDA DATOR!!!!!

Tomateak , piparrak, tipulak, piperrak,
alberjiniak, kalabaza, …
barazki guzti horiek landatuta ditugu eta hiru aste geratzen dira oporrak hartzeko, beraz,
koloretsu bukatzeko gogak badituzu etor zaitez ortura eta lagundu Proiektua aurrera
jarraitu dadin!!!

Eskerrik asko laguntasuna
eman duzuenoi eta uda polit
bat pasa ezazue,
GEROARTE!!!!

Ikasturtea bukatzear daukagu eta gure ortuko plangintzarekin jarraitu behar dugunez
bizitza aurrera jarraitzen duelako, udan prest dagoen edozein ortutik pasatzea gustatuko
litzaiguke. Zertarako? ureztatzeko, sasiak kentzeko, landatutako
elikagaiak kontrolpean izateko…Nahiz eta eskola ez egon, lan hau
guztia Uztaila eta Abuztuan beteko dugu, beraz, etxean lanik ez baduzu
hurreratu zaitez ortura eta lan pixka bat egin ezazu!
Lan asko egin dugu urte guztian zehar eta hau guztia zuek ikusi duzue
astelehen horietako batean urazen eta tipulen eskaintzekin. Eskerrak
eman behar dizkizuegu Maputxe Proiektua aurrera jarraitzen lagundu
duzuelako eta ezinezkoa delako horrelako egitasmo bat betetzea hiru
edo lau pertsonekin besterik ez.
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BARATZE
Ze ondo geunden Aste Santuko oporretan
, baina LH2. Mailako umeak
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atik? Baratzera gindoazelako.
Hiru egun zoragarri pasatu genituen gauz
a asko ikasten.
Heldu bezain laster taldeetan banatu gine
n eta lanera. Hainbat tailer
egin genituen, artisautza, abeltzaintza,
nekazaritza, sukaldea, ibilbide
ekologikoak… eta gehien gustatu zitzaigun
a, Eguzkiren gainean paseotxo
bat ematea. Baina ez genuen bakarri
k lan egin tailerretan, mahaia
jarri genuen, jan eta gero dena batu genu
en, logelak ondo ordenatuak
izaten genituen eta egun batean gu bak
arrik dutxatu ginen.
Gure arteko harremana bikaina izan da,
jolastu dugu elkarrekin inolako
problemarik gabe, gauean oso ondo porta
tu gara eta lo asko egin dugu
indarrez beteta esnatzeko. Bertako mon
itoreak oso jatorrak izan ziren
gurekin, oso ondo tratatu gintuzten eta
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I MARCHA SOLIDARIA

FUNDACIÓN M. TRINIDAD CARRERAS
idad
abril se hizo real
El domingo 17 deectos que la Fundación
uno de los proydesde hacía tiempo.
tenía en mente
Desafiando una climatología un tanto adversa, parte de la comunidad
educativa se calzó las zapatillas y se puso a andar haciendo un recorrido
por nuestro Bilbao.
Todo lo recaudado se dedicará a la creación de un taller de costura para
mujeres en Catete (Angola). Después de un proceso de formación, estas
mujeres podrán trabajar realizando diferentes tareas de costura como,
por ejemplo, coser las batas para el alumnado de nuestros centros
educativos de Angola e incluso de otros colegios.
Se agradece la gran acogida del proyecto no solo con las aportaciones
económicas y con vuestra asistencia a esta Marcha, sino también con
la cantidad de máquinas de coser de todo tipo que han sido donadas.
Entre tod@s conseguiremos el taller. Eskerrik asko!!

Gracias también a tod@s los que tomaron parte en este evento desde
cualquier ámbito, es decir, patrocinadores para el avituallamiento,
guías de expedición, organización… fue todo un trabajo de equipo.
Con lo bien que ha salido nos vemos en la siguiente puesto que habrá
una II Marcha Solidaria!!!
Fundación M. Trinidad Carreras

En la misión de profundizar y potenciar
el plurilingüismo, desde Madre de
Dios Ikastetxea hemos firmado
recientemente un convenio con
“Academica Corporation”
institución escolar y educativa
Estadounidense que cuenta con más de
150 colegios en Estados Unidos.

BACHILLERATO

DUAL

Mediante este convenio vamos a implementar, en el próximo curso escolar
2016/2017, un nuevo programa extraescolar que consiste en la obtención de la

Doble Titulación de Bachillerato Español y
Estadounidense para el alumnado que lo desee a partir de 3º ESO.

Inmersión
Lingüística,

Gracias a este programa, el alumnado participante, durante sus dos últimos años
de Educación Secundaria (3º y 4º ESO) y sus dos años de bachillerato estará
matriculado en nuestro colegio y simultáneamente en un High School
en los EEUU, cursando ambos estudios al mismo tiempo.
El programa se realiza OnLine, en inglés con profesores estadounidenses, lo
que da la oportunidad al alumnado de practicar y mejorar el idioma.

Inmersión
Tecnológica,

en un entorno de estudio y
trabajo.

100% Online, profesores,
plataformas, herramientas,
comunicaciones, etc.

Los alumnos deberán cursar un total de 6 créditos (cuatro asignaturas
obligatorias y dos optativas) que junto a la convalidación de sus estudios en
nuestro colegio les hará lograr la titulación estadounidense de “High School”.

Inmersión
Personal,

Si estas animado/a a participar de esta experiencia no dudes
en pedir más información en la secretaría del colegio.

es y ventajas que
Son muchos los valor
iploma Bachillerato
aporta el programa “D
mnado, resaltando
Dual Internacional” al alu

en la gestión, esfuerzo,
responsabilidad, organización y
madurez del alumno para con
el estudio y el trabajo.

INCIPALES:

TRES OBJETIVOS PR

EDUCACIÓN INFANTIL
HAUR HEZKUN TZA

2015 -2016

NES
GRADUAOCMOIO
CIÓN - IKASTURTEA
PR

2015/2016

Desde el proyecto surgido entre las artes plásticas nació
“Let,s dance”, una apuesta por mostrar el arte
desde la danza ,con el apoyo de la música y la plástica, y que
este curso ha tenido su segunda edición. Toda una exhibición de
diferentes expresiones artísticas: desde la gimnasia acrobática
hasta el flamenco, desde las danzas vascas hasta el baile más
moderno, desde el recuerdo y estilos del pasado hasta el baile
contemporáneo; un extenso abanico que nos dejó un gran sabor
de boca y que a la vez nos sirvió de escaparate para que nuestro
alumnado pudiera mostrar su buen hacer y las ganas de pasarlo
bien. Tras varios meses de pruebas, ensayos, trabajos en equipo
y toma de decisiones, diferentes agrupaciones de nuestro cole
bailaron con todas sus ganas.

Una vez más gracias a las diferentes escuelas y asociaciones por
su colaboración y a todo el alumnado que participó en el festival.
Fueron un total de 75 bailarines y dantzaris que pusieron todo lo
mejor de su parte.
Una gran labor de equipo de toda la Comunidad Educativa Madre
de Dios Ikastetxea : alumnado, profesorado y padres y madres.
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