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SALUDO DE LA DIRECCIÓN
Estimadas familias:

Sendi agurgarriak:

Os presento el ANUARIO de este curso Escolar 2013-2014. A través de estas
páginas, su contenido, nombres, fotos a todo color… encontraréis la vida, el esfuerzo
y la dedicación de todos los que componemos la comunidad educativa cristiana que
es el Colegio MADRE DE DIOS.

Hona hemen 2013-14 ikasturteko URTEKARIA. Orrialde hauetan, bere eduki, izen
zein argazkietan, MADRE DE DIOS Ikastetxeko hezkuntza-elkarte kristaua osatzen
dugun kide guztien bizitza, ahalegina eta ardura aurkituko duzue.

Nuestro lema, un año más, sigue marcado por nuestro PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL (PEI): “Más humanos, más cristianos, más felices”

Aurten ere, goiburua gure Erakundearen Hezkuntza Proiektutik (PEI) sortua
izango da: “Gizaldekoagoak, kristauagoak, zoriontsuagoak”.

La resaca de actividades de verano, muchas de ellas importantes, han ido dejando
paso a un calendario repleto de noticias, no siempre agradables, un tiempo cargado
de ilusión y de trabajo, de dedicación intensa, de inquietudes y esperanzas. Todas
estas situaciones se viven a diario en cada Centro, en cada aula, en muchas familias
de nuestros alumnos. También lo experimentamos en el panorama general de la
Educación en nuestro país. Estamos preocupados, no sin razón, por la situación
colectiva de crisis y por la limitación que está poniendo en el campo educativo.

Udako ekintzen ondoren, berriz betetako egutegia dugu berriro aurrez aurre. Egoera
guztiak ez dira izango beti atseginak, nahiz eta aurten ere gure ikastetxeetan,
ikasgeletan eta sendiengan ilusioa, lana, ardura eta itxaropena nagusituko direlakoan
gauden. Askotariko egoera horiek egunerokoak dira gure ikastetxeetan, gure
ikasgeletan eta gure ikasleen familia askorengan. Halaber, aipatzekoa da gure herrian
hezkuntzak orokorrean bizi duen egoera. Izan ere, kezkaturik gaude krisi egoeraren
barruan hezkuntza alorrean jartzen ari diren mugak eta oztopoak direla-eta.

Deseo que la nueva reforma Educativa LOMCE sea verdaderamente inclusiva y
favorezca la educación integral, posibilitando a cada alumno el desarrollo de sus
potencialidades y les permita en un futuro integrarse en el mundo laboral con las
herramientas necesarias para ser, desde unas actitudes éticas, buenos profesionales
en los distintos ámbitos.

Haatik, LOMCE deritzon Hezkuntza- Erreformaren aldaketek ikasle guztiak eta euren
aniztasuna barne har ditzaten espero dugu, ikasleek bere ahalmen guztiak garatuz,
geroan beharrezkoak izango dituzten baliabideak lortu eta, jarrera etikoen bidetik,
bakoitzak bere esparruan egoki erabiltzeko.

El 24 de noviembre, festividad de Jesucristo Rey del Universo, finaliza el año de
la Fe. Nuestra fe cristiana se valida y tiene pleno sentido cuando se hace servicio
desinteresado, sobre todo a quienes más lo necesitan.
Finalizo con las palabras del Papa Francisco: “Educar es una de las artes más
apasionantes de la existencia. Es el desafío de formar personas como
ciudadanos solidarios, con sentido histórico y colectivo de comunidad…”
Entre todos, empujando en la misma dirección, lograremos una sociedad, un mundo
más humano y bonito.

P. 2

ZUZENDARITZAREN AGURRA

Azaroaren 24an, Jesukristo Unibertsoko Erregeren egunean, amaitzen da Fedearen
Urtea. Gure fede kristaua baliozkoa da eta erabateko zentzua du eskuzabaltasunez
jokatzen dugunean, batez ere gehien behar dutenekin.
Amaitzeko, Francisco Aita Santuaren hitz batzuk erabiliko ditut: “Hezkuntza
da bizitzako eginkizunik zoragarrienetariko bat.Bere erronka
elkartasunerako herritarrak sortzea da, komunitateari talde- eta
historia-zentzua emango diotenak.”
Denok bat eginik, gizaldeko mundu eta gizarte ederragoa lortuko dugu.

Un saludo.

Agur bero bat.

Sor Inés

Sor Inés
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2013-2014

Memoria Escolar Eskola Urtekaria
2013-2014

P. 3

SALUDO DE LA DIRECCIÓN
Estimadas familias:

Sendi agurgarriak:

Os presento el ANUARIO de este curso Escolar 2013-2014. A través de estas
páginas, su contenido, nombres, fotos a todo color… encontraréis la vida, el esfuerzo
y la dedicación de todos los que componemos la comunidad educativa cristiana que
es el Colegio MADRE DE DIOS.

Hona hemen 2013-14 ikasturteko URTEKARIA. Orrialde hauetan, bere eduki, izen
zein argazkietan, MADRE DE DIOS Ikastetxeko hezkuntza-elkarte kristaua osatzen
dugun kide guztien bizitza, ahalegina eta ardura aurkituko duzue.

Nuestro lema, un año más, sigue marcado por nuestro PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL (PEI): “Más humanos, más cristianos, más felices”

Aurten ere, goiburua gure Erakundearen Hezkuntza Proiektutik (PEI) sortua
izango da: “Gizaldekoagoak, kristauagoak, zoriontsuagoak”.

La resaca de actividades de verano, muchas de ellas importantes, han ido dejando
paso a un calendario repleto de noticias, no siempre agradables, un tiempo cargado
de ilusión y de trabajo, de dedicación intensa, de inquietudes y esperanzas. Todas
estas situaciones se viven a diario en cada Centro, en cada aula, en muchas familias
de nuestros alumnos. También lo experimentamos en el panorama general de la
Educación en nuestro país. Estamos preocupados, no sin razón, por la situación
colectiva de crisis y por la limitación que está poniendo en el campo educativo.

Udako ekintzen ondoren, berriz betetako egutegia dugu berriro aurrez aurre. Egoera
guztiak ez dira izango beti atseginak, nahiz eta aurten ere gure ikastetxeetan,
ikasgeletan eta sendiengan ilusioa, lana, ardura eta itxaropena nagusituko direlakoan
gauden. Askotariko egoera horiek egunerokoak dira gure ikastetxeetan, gure
ikasgeletan eta gure ikasleen familia askorengan. Halaber, aipatzekoa da gure herrian
hezkuntzak orokorrean bizi duen egoera. Izan ere, kezkaturik gaude krisi egoeraren
barruan hezkuntza alorrean jartzen ari diren mugak eta oztopoak direla-eta.

Deseo que la nueva reforma Educativa LOMCE sea verdaderamente inclusiva y
favorezca la educación integral, posibilitando a cada alumno el desarrollo de sus
potencialidades y les permita en un futuro integrarse en el mundo laboral con las
herramientas necesarias para ser, desde unas actitudes éticas, buenos profesionales
en los distintos ámbitos.

Haatik, LOMCE deritzon Hezkuntza- Erreformaren aldaketek ikasle guztiak eta euren
aniztasuna barne har ditzaten espero dugu, ikasleek bere ahalmen guztiak garatuz,
geroan beharrezkoak izango dituzten baliabideak lortu eta, jarrera etikoen bidetik,
bakoitzak bere esparruan egoki erabiltzeko.

El 24 de noviembre, festividad de Jesucristo Rey del Universo, finaliza el año de
la Fe. Nuestra fe cristiana se valida y tiene pleno sentido cuando se hace servicio
desinteresado, sobre todo a quienes más lo necesitan.
Finalizo con las palabras del Papa Francisco: “Educar es una de las artes más
apasionantes de la existencia. Es el desafío de formar personas como
ciudadanos solidarios, con sentido histórico y colectivo de comunidad…”
Entre todos, empujando en la misma dirección, lograremos una sociedad, un mundo
más humano y bonito.

P. 2

ZUZENDARITZAREN AGURRA

Azaroaren 24an, Jesukristo Unibertsoko Erregeren egunean, amaitzen da Fedearen
Urtea. Gure fede kristaua baliozkoa da eta erabateko zentzua du eskuzabaltasunez
jokatzen dugunean, batez ere gehien behar dutenekin.
Amaitzeko, Francisco Aita Santuaren hitz batzuk erabiliko ditut: “Hezkuntza
da bizitzako eginkizunik zoragarrienetariko bat.Bere erronka
elkartasunerako herritarrak sortzea da, komunitateari talde- eta
historia-zentzua emango diotenak.”
Denok bat eginik, gizaldeko mundu eta gizarte ederragoa lortuko dugu.

Un saludo.

Agur bero bat.

Sor Inés

Sor Inés

Madre de Dios Ikastetxea
2013-2014

Memoria Escolar Eskola Urtekaria
2013-2014

P. 3

SALUDOS DESDE LA ASOCIACIÓN

DE PADRES Y MADRES

Estimados padres y madres:

Sendi agurgarriak:

Desde el AMPA os damos la bienvenida a las familias que os incorporáis por primera
vez a la asociación y saludar a los que ya formabais parte de ella a este nuevo Curso
Escolar que acabamos de comenzar.

Hona hemen 2013-14 ikasturteko URTEKARIA. Orrialde hauetan, bere eduki, izen
zein argazkietan, MADRE DE DIOS Ikastetxeko hezkuntza-elkarte kristaua osatzen
dugun kide guztien bizitza, ahalegina eta ardura aurkituko duzue.

“Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues
quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras
que quien va fuera de él, cuanto más corre más se aleja”. San Agustín.

Aurten ere, goiburua gure Erakundearen Hezkuntza Proiektutik (PEI) sortua
izango da: “Gizaldekoagoak, kristauagoak, zoriontsuagoak”.

Nuestros hijos nos necesitan implicados y comprometidos en su formación. La
razón de ser del Ampa es que los padres/madres somos parte activa del centro,
colaborando, opinando de manera constructiva, participando, siendo informados e
informando. Tenemos voz y voto en la comunidad escolar, y tenemos el deber y el
derecho de usar esta facultad.
De cara a este curso, hemos de tener en cuenta dos elementos significativos:
Nuestro centro va a ser el anfitrión del XVIII Encuentro Deportivo Madre Trinidad
que se celebrará en mayo. Esto supone que las familias organizaremos
una serie de actividades muy significativas en las que contamos con tu
participación. Nuestros hijos/as se van a beneficiar de ello, es un acto que
preparamos para ellas/os.
Este año contamos con un grupo en Sphiral, “AMPA – Guraso Elkartea“.
Esperamos que sea un vehículo práctico de comunicación y agradecemos al
centro esta herramienta.
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Por último, agradecer a todos los miembros de esta junta que aportan su tiempo con
tesón, dedicación e ilusión, haciendo posible realizar actividades con notables resultados.
Nos gustaría contar con vuestra aportación, por pequeña o modesta que sea.
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SALUDOS DESDE LA ASOCIACIÓN

DE PADRES Y MADRES

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO MADRE DE DIOS
Al Ampa pertenecemos todos los padres y madres del colegio asociados y nos
reunimos periódicamente en nuestro local situado al lado del Areto Nagusia, las
fechas de las reuniones se publicarán en Sphiral en el grupo del Ampa Guraso
Elkartea y quedáis todos invitados.

La Junta Directiva la componemos:
Presidenta..............................Nekane Pujana
Secretaria...............................Irune Martín
Tesorera..................................Sonia Martín
Relaciones Externas..............Carlos García
Consejo Escolar.....................Izaskun Marín
Vocales...................................Mª José García, Iker Hurtado, Idurre Urrutia,
Nerea Rodríguez, Lorea Obregón, Raúl Rilova, Marta Saugar

Para contactar con nosotros:
Teléfono: 688 666 189
E-mail: ampa@madredediosbilbao.es

SALUDOS DESDE LA ASOCIACIÓN

DE PADRES Y MADRES

2. VIDA FAMILIAR, ACCIONES LÚDICAS, ESPACIOS DE ENCUENTRO
Organización de la Fiesta de Reyes para los peques. Con reparto de regalos,
caramelos, sorteos, música, etc.
Colaboración en la Fiesta del Domund.
Cena y fiesta de graduación de l@s alumnos de bachiller.
Fiesta de graduación de l@s alumnos de infantil
Fiesta de Fin de curso. Comida familiar de fin de curso, chocolatada, hinchables,
talleres, actividades de multiaventura…
3. ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
La biblioteca. Colaboración económica para la adquisición de mobiliario, equipos
informáticos, adquisición de videos y libros… Se financia el 50% de la persona
para ampliar el horario de 16.30 a 17.30.
Co-financiación de la escuela de padres y madres. Cursos o seminarios.
Co-financiación del anuario del colegio.
Financiación de la orla de l@s alumn@s de bachiller y de los alumn@s de infantil.
Salida cultural de los alumn@s que terminan ciclo, 6º Primaria y 4º ESO.
4. OTRAS ACCIONES

Facebook:.AMPA COLEGIO MADRE DE DIOS BILBAO

Gestión económica administrativa de subvenciones para asociaciones de familias.

Sphiral: Ampa Guraso Elkartea

Participación en el consejo escolar.

Twitter: @ampamadrededios

Información y orientación a las familias
Participación en la FECAPP, Federación Española de Asociaciones de Padres.

Las actividades que solemos realizar:
1. DEPORTIVAS:

Lotería de Navidad
Gestión del Txoko para celebración de cumpleaños.
Gestión del outlet de uniformes y libros.

Subvenciones al Encuentro Deportivo Madre Trinidad. Participación en la
organización del evento
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TOÑI BURGOS, Mª ÁNGELES SANTIAGO,
JONE CABALLERO

BODAS DE PLATA
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JONE CABALLERO

BODAS DE PLATA

TOÑI BURGOS

Mª ÁNGELES SANTIAGO

UNA MANO SIEMPRE TENDIDA

Corría el año 88 cuando llegó al centro. Parece que
fue ayer cuando traspasaba la puerta de acceso al
interior, a la vida que se mueve en las aulas con los
adolescentes que tanto disfruta. Pero no era la primera
vez que atravesaba la puerta del edificio. Algunas ya la
conocíamos –y digo algunas, porque nos tenemos que
trasladar hasta la época en la que el cole fue femenino
exclusivamente-. Sí, unas porque fuimos compañeras
en clase, y otras porque fueron profesoras y religiosas
que acompañaron su infancia, niñez y adolescencia.
Tantos años rodeada de estas paredes que conforman nuestro colegio, han hecho de
ella una persona muy cercana al centro.

Todos sabemos que la tarea de un docente es
amplia, pero si de alguno de nuestros compañeros se
puede decir que su tarea ha sido muy extensa y que
ha tenido experiencia en todos los niveles, etapas y
áreas del colegio, esa es TOÑI.
Este año celebra con nosotros sus BODAS DE PLATA.
Parece mentira, pero son ya 25 años de dedicación al
centro en los que ha trabajado cumpliendo siempre
sus objetivos. Los que la conocen bien (algunos desde la infancia) saben que siempre
ha sido una gran luchadora, que nunca se ha parado cuando ha encontrado un
obstáculo.
Pero no sólo eso, siempre la hemos visto disfrutar de su trabajo. Lo mismo ha
enseñado a leer a niños de Infantil que ha ayudado a los mayores a ser responsables
y luchadores desde las áreas que les ha impartido. También como docente ha sabido
transmitirles valores morales necesarios para alcanzar su madurez personal.
Además como compañera sabe lo importante que es compartir las experiencias
laborales y conseguir que los proyectos se cumplan. Sabe lo importante que es cada
día dejar el corazón en las aulas. Porque ser maestra o profesora es eso, dedicarte a
educar, ir a clase no solo a enseñar sino también a aprender, a escuchar los temores,
las alegrías, las ilusiones de los alumnos.
Es acompañarles y ayudarles a crecer.
Por eso, por su implicación en el centro, por su entusiasmo y por su buen hacer,
queremos felicitar a nuestra compañera TOÑI por sus 25 AÑOS de trabajo. Y
queremos desearle que siga manteniendo esa ilusión que le caracteriza.

RECIBE TODO NUESTRO CARIÑO EN UN AÑO TAN ESPECIAL.

Efectivamente, Santi la llamábamos las que fuimos sus compañeras de clase, a pesar
de que para sus profesoras era conocida por Santiago. Y, aunque ahora la reconocemos
como Marian, la profesora de Lengua y Literatura, siempre ha mantenido su sonrisa
franca, sus ganas de broma y su presteza en echar una mano a todo aquel que se lo
pida.
Marian ha pasado de ser “habladora” en clase, a ser toda una “contadora de historias”;
con ella nunca te aburres. Si de historias queremos saber, dejémosla que nos las
cuente: “¿te acuerdas cuando…? ¡Cómo nos reíamos!”… Porque, además, de
bromista tiene un rato: le da lo mismo que se la hagan, que aprovechar cualquier
despiste para montarla. Con ella los buenos momentos están asegurados.
Efectivamente, son muchos los kilómetros de pasillo y escaleras que Mª Ángeles
Santiago ha recorrido en su vida. Y son, también, muchos los alumnos que han pasado
por sus clases y la recuerdan como la “amatxu” que es; son ya 25 años los de su labor
docente y entregada. Es muy característico verla rodeada de alumnos: ya les da un
consejo, ya les prepara el comentario de texto para presentarse a un examen.
Marian ha disfrutado en el colegio, y sigue disfrutando hoy. Su trato familiar y la alegría
siempre puesta en la cara son sus señas de identidad.
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TOÑI BURGOS, Mª ÁNGELES
SANTIAGO,JONE CABALLERO

BODAS DE PLATA

JONE CABALLERO
LA PACIENTE INGLESA
La lengua de Shakespeare ha tenido claras referencias
en las distintas etapas del colegio.
Y entre los más mayores, durante 25 años ha sido
nuestra teacher Jone Caballero. Hoy por hoy el
inglés es cada vez menos una lengua extranjera.
Valorada por todos como una asignatura crucial
para ser competentes en un mundo tan globalizado,
Jone asumió la responsabilidad de preparar a las
generaciones de alumnos y alumnas que han pasado por sus manos.
No ha sido tarea fácil. Afortunadamente, las expectativas de nuestros jóvenes, sus
familias y la sociedad en general, han puesto el punto de mira en la importancia de
ver la tercera lengua como una aliada, más que como una enemiga.
Parafraseando la película, Jone Caballero ha sido nuestra “paciente inglesa”. La que
ha sabido dar continuidad a una tarea en la que, durante muchos años, ha estado en
vanguardia y retaguardia a la vez. Eso sí, sin que decaiga el ánimo. Es lo que tiene
ser “la específica”; que para lo bueno y menos bueno, estás “sólo ante el peligro”.
Hoy, tras 25 años de dedicación, queremos dedicarle este sencillo reconocimiento y
felicitarla por sus logros.
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Tras un tiempo de andadura estamos llevando con éxito diferentes propuestas para
desarrollar los proyectos. El proyecto estrella que nos ocupa en estos momentos es
el denominado “Proyecto Timor”. Está especialmente dirigido a las jóvenes familias
más necesitadas de la zona; promoviendo un sistema de becas, apadrinamientos,
y la financiación de la casa-escuela para niños/as que en estos momentos están
construyendo.

En ellos se han podido adquirir productos realizados por los componentes de la
sede (pulseras, diademas, coleteros, dulces, lotería, tazas…) y realizar talleres de
manualidades.

Entre las distintas sedes que constituimos la Fundación nos hemos propuesto financiar
parte del proyecto y en concreto en nuestra sede “PAÍS VASCO”, tenemos el cometido
de recaudar; con diferentes campañas, eventos y subvenciones el dinero necesario
para comprar un generador de electricidad valorado en 36.000 €. Ayudará a mantener
una energía eléctrica estable y prolongada ya que en estos momentos es un bien
escaso por lo que solamente pueden disponer de electricidad varias horas del día.

Proyecto Terracycle: mediente el reciclaje de material de escritura, toners,
teléfonos móviles, con doble objetivo, ayudar a nuestro planeta Tierra y ayudar
a los que más lo necesitan. Es precisamente por el envío de toners para
reciclar por lo que la Fundación ha sido premiada de GRAN RECICLADOR.

¿Cuáles han sido nuestros trabajos en el último año?
La creación de una coral de voces blancas, Coral Fundación M. Trinidad Carreras,
con un total de 37 componentes con edades comprendidas entre los 8 y 12 años. A
finales del curso 2012/13, se presentó su labor en un concierto benéfico a favor de
la Fundación, asistieron las familias de los componentes del coro y disfrutaron de la
actuación.
Stands en los diferentes eventos del Colegio como Domund y AMPA Fiesta.
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Puesta en marcha del voluntariado con el alumnado de Bachiller que poco
a poco van integrando su labor dentro de la actividad del Centro y así lo vimos
en la tómbola solidaria e iremos implementando con más iniciativas.

¿Cuáles son nuestros siguientes objetivos?
Continuar con las tareas anteriores poniendo gran ilusión. Queremos dar un nuevo
impulso y, sobre todo, darnos a conocer mediante la publicación del primer Boletín
de la Fundación M. Trinidad Carreras, con el que informamos con más detalle sobre
los trabajos que se realizan en las diferentes sedes.
Por otro lado, queremos presentar el “Proyecto Mochila”, una nueva iniciativa
que posibilitará la ayuda al proyecto Timor y los apadrinamientos. La “MOCHILA”
podemos encontrarla en nuestra Red Social sphiral en la Web de la fundación
M.TRINIDAD CARRERAS y facebook.
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CONOCIENDO A

MADRE TRINIDAD

IBARREKOLANDA

En el invierno de 1879, en un pueblo de Sierra Nevada de nombre Monachil en Granada,
nació el 28 de enero MERCEDES CARRERAS HITOS, hija de D.Manuel y Dña Filomena.

LIMPOINT, EL EXCLUSIVO
CENTRO DE LAVADO
DE VEHÍCULOS
ECOLÓGICO, A MANO
Y SIN AGUA

Año tras año, de una u otra forma repetimos la vida de M. Trinidad. Me vais a permitir
que cite un párrafo de sus escritos cuando su vida cambia de rumbo y se va perfilando
sus inquietudes por la educación, tan necesaria en aquellos momentos como ahora.

RED EN FRANQUICIA CON 11 CENTROS
EN BIZKAIA, CANTABRIA Y CATALUÑA
WWW.LIMPOWORLD.COM

Esta Memoria Escolar 2013-2014 quiere, un año más, compartir con vosotros
algunos rasgos de la vida y misión de Madre Trinidad.

“Os quiero personas íntegras, comprometidas en la dignificación del
hombre, en la defensa de la naturaleza, agentes de paz, de solidaridad.
Líderes de la verdad y la libertad, y os educamos en la mejor escuela a la
que pudiéramos ir jamás, en la de la PALABRA Y LA VIDA”

3 Lavado Exterior
3 Lavado Interior
3 Tratamiento Antibacteriano
3 Limpieza de Tapicerías y
Tratameinto del Cuero

TAMBIÉN SERVICIO DE LIMPIEZA

A DOMICILIO SIN AGUA

Alfombras, moquetas, sofás, butacas, tapicerías,
persianas, colchones, etc...

Plaza Celestino Mª del Arenal, 6 (esquina c/ Benidorm frente a la
Parroquia de Ibarrekolanda) M. 610 291 146

La obra llevada a cabo por M. Trinidad tiene mucho que ver con la parábola del Grano
de Mostaza. Comienza con pequeñas escuelitas y poco a poco, con su celo y tesón,
su obra se va ampliando cuantitativa y cualitativamente.
En el mes de octubre celebraron en México 30 años de siembra del Colegio Miraflores,
en su actual sede. Las hermanas, con el espíritu de lucha, legado por Madre Trinidad,
tuvieron que sufrir mucho. La construcción del actual Colegio fue una hazaña de la
fe, la voluntad y el trabajo.
Siguiendo los deseos de M. Trinidad, la Congregación sigue apostando fuerte para
que nuestros colegios sean pioneros en la innovación pedagógica. Precisamente
del 4 al 8 de noviembre, profesores de nuestro colegio, han impartido un curso de
“Liderazgo para el Cambio y la Innovación” a hermanas y profesores de nuestros
colegios de Cabo Verde, Portugal, Venezuela y España. Ha sido una semana intensa
y muy gratificante para todos. Se han ido muy contentos y satisfechos quedando el
Colegio de Bilbao con muy buenas sensaciones.
Madre Trinidad nos dice:

“NO ENCIERRES EN TI LA LUZ QUE TE HA SIDO DADA”
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JARDINERÍA
EXCAVACIONES

KENSASI
Barrio Arribi, Nº 1- 1º Izqda.
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
Tel/Fax: 94 673 27 61
Móvil: 608 97 12 48

MANTENIMIENTO
DE ÁREAS
VERDES

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
MISIÓN
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.

VISIÓN
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 plurilingüísmo.
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.

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
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MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
humano de cada persona y lo hacemos desde la acogida y cercanía.
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.
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.
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.
Crítica: desarrollamos mentes abiertas en nuestros alumnos y educadores,
que sepan ver e interpretar la realidad social, cultural, cientíﬁca y religiosa.
Innovación: potenciamos una actitud de continuo cambio en un mundo que
tecnológica y axiológicamente cambia de forma vertiginosa.

TODO CAMBIA; POR ESO, ALGO CAMBIA.
Os presentamos la redefinición de nuestra MISIÓN, VISIÓN y VALORES, enfocadas
en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). Nos acompañan en nuestro
segundo Plan Estratégico.
¡Cómo funcionan las redes para eso de compartir imágenes de la edad escolar!
Mirábamos las fotografías de los grupos de la historia del colegio de antiguos
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Y VALORES
alumnos. Lo más significativo es que parecen estar congeladas en el tiempo. Sólo
el color más “sepia” nos ayuda a poder ponerles más o menos la fecha. (Bueno, la
longitud de la falda también)
Esto de liderar un Proyecto educativo enfocado al cambio y la innovación, nos conduce
al esfuerzo continuo por mejorar, de adaptarnos a los nuevos tiempos, nuevas
necesidades y nuevas formas. El curso pasado dimos forma a un anuario donde
incluíamos la vida diaria de sus protagonistas, nuevo estilo, pero,…¿qué elemento
innovador introducimos este año? Vamos a buscar un punto de vista distinto, inusual,
arriesgado: Un reto, porque si los cambios no se hacen visibles, no existen. O como
diría el otro, “no se puede hacer vino nuevo en odres viejos”
Y hablando de retos, este año tenemos la responsabilidad de organizar el XVIII
Encuentro Deportivo Madre Trinidad. Una oportunidad más para poner lo mejor de
nosotros mismos, nuestros talentos, al servicio de los demás. Sabemos de antemano
que las familias, como siempre, os vais a volcar tanto en la acogida como en la
organización del encuentro. Esperamos poder disfrutar juntos como Comunidad
Educativa, poniendo todas nuestras Inteligencias Múltiples en juego.
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SOR PURI, TODA UNA VIDA EN

MADRE DE DIOS IKASTETXEA
Algunas de las que hoy somos
o podríamos ser abuelas de los
niños de primaria recordamos a
la “monja de los chicos” como
la llamábamos quienes asistimos
al colegio del Puente en Deusto
y del que nació el Madre de Dios
de Enékuri.
Sesenta y siete años de vida
religiosa. Sesenta y dos en
docencia o servicios a ella y de
ellos cincuenta y tres vividos
en el Madre de Dios de Bilbao.
¡Bien se merece Sor Puri ocupar
la primera página de nuestro
anuario!
Nació en Canalejas, provincia de
Valladolid. Todas la conocemos
por Sor Puri y pocos sabéis que ese no es el nombre que le puso su padre; Sor
Purificación se llama, de verdad de la buena, Herminia Velasco Cano y ella lleva con
mucho orgullo su “Velasco” porque tiene el mejor recuerdo y profunda veneración
por su padre, Don Antonio, castellano viejo que quedó viudo muy joven y sacó
adelante su casa de cinco hijos, todos pequeños a los que él, hombre de campo se
esforzó por dar el cariño y la educación que hubieran dado entre él y su esposa Doña
Teodora. Cuando Sor Puri habla de su padre no sabes si está hablando de un padre,
un maestro o un cura, lo que sí ves es que se le iluminan los ojos y se le ensancha
el corazón.
De su madre tiene pocos recuerdos porque se fue al cielo siendo ella muy niña pero
lo que está claro es que los recuerdos entorno a su partida la dejaron marcada y es
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MADRE DE DIOS IKASTETXEA
superior a sus fuerzas ponerse cualquier prenda de color negro.
Sor Puri hace honor a su sangre y ha demostrado ser mujer recia, austera y constante. Ha
puesto siempre alma y vida en lo que se le ha encomendado y su corazón está lleno de nombres.
Tú puedes preguntarle por cualquiera de tantos niños como han pasado por su aula y te sabe
decir cómo era, quiénes son sus padres y si son también parientes de fulanito, aquellos que
tuvieron tal o cual situación. Sor Puri es la memoria de los últimos cincuenta años del Madre
de Dios.
¿Qué me decís de su participación en los carnavales del colegio? Ha sido cada año la expectación
del claustro y personal: “¿Como nos sorprenderá este año Sor Puri?”. Nunca nos ha defraudado;
cada año ha superado nuestra capacidad de admiración.
En la comunidad religiosa es la vigía espontánea que da los avisos que hablan de lo que lleva en
el corazón: “hoy es el cumpleaños de … -cocinero, profesora, administrativo, etc-”. Es la que
nos ayuda a encomendar al Señor a los que comparten la vida con nosotros.
Dios le está regalando una ancianidad privilegiada y a sus 89 años, diariamente, baja al edificio
de Infantil, hace su visita a la sala de profesores, saluda a algunos aitatxus o aitites que vienen
a traer a sus niños y tiene siempre un gesto o una palabra de saludo o ánimo.
Queremos dar gracias a Dios por esta bendición que es y ha sido Sor Puri para tantos como
vivimos en el entorno de la Comunidad Educativa Madre de Dios; darle gracias por el testimonio
de vida de una mujer consagrada a Él en el servicio de la educación y la presencia.
Queremos reconocer y honrar abiertamente a Sor Puri por su capacidad de entrega
y servicio.
Queremos felicitar a la Comunidad religiosa por la calidad espiritual y humana de
esta hermana Esclava de la Eucaristía.
Queremos decir con las mismas palabras de Sor Puri: ¡Animo. Hoy es un día
maravilloso. Vamos adelante!

Gracias. Felicidades. Gracias.
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esta hermana Esclava de la Eucaristía.
Queremos decir con las mismas palabras de Sor Puri: ¡Animo. Hoy es un día
maravilloso. Vamos adelante!

Gracias. Felicidades. Gracias.
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EQUIPO

PASTORAL
“AHORA TE TOCA A TI ¡¡ATRÉVETE!!”
“TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO” (cf. 1 Co 15,3)
Que maravilloso ITINERARIO DE FE has hecho desde nuestra comunidad educativa y en
tu vida personal en los cinco últimos cursos:
Has buceado por tu vida y con gratitud sorprenderte ante la maravilla de ser
imagen y semejanza de Dios Creador.
Has encontrado en Jesucristo tu más grande tesoro y has podido aprender con
Él a ser don y riqueza para los demás.
Caminar a su lado y a su estilo en la vida
Experimentar que ¡Está contigo!
Y el Año pasado, Año de la Fe que estamos por concluir, un año cumbre: Resonó a
lo largo de todo el curso una pregunta apremiante de Jesús, (como apremiante es el
Amor):
“Y vosotros ¿Quién decís que soy yo?” Lc 9, 18- 20
“TU ERES…” ¿Cuál fue tu respuesta ante su apremiante pregunta?
Seguramente que todo lo vivido no se ha quedado sólo en palabras y quimeras sino que
juntos hemos descubierto en Jesucristo al Hijo de Dios. En quien « Hemos conocido el
amor que Dios nos tiene y hemos creído en él » (1 Jn 4,16).
Y como dice el Papa Francisco celebrando el Año de la Fe: “Quien se ha abierto al amor
de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su luz, no puede retener este don para sí”.
LF 37 La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva,
sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a CONVERTIRSE EN
ANUNCIO. En efecto, porque: «¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar?
¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? » (Rm 10,14). LF 22.
Hoy y siempre necesitaremos anunciar con nuestra propia Vida para hacer creíble esta
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EQUIPO

PASTORAL
Gran Verdad en la que vivimos por la Fe: CRISTO VIVO, en Ti en Mí por lo que vivimos
y cómo lo vivimos, reconocido en nuestros hermanos, los más cercanos, Cristo Vivo
y presente en Cada Sagrario: en la Eucaristía y que dio origen a esta obra educativa
de la que tú formas parte, porque una mujer supo dar respuesta a una pregunta que
hoy, después de conocer a Jesucristo también se nos plantea a ti y a mí, esa mujer es
Madre Trinidad que supo escuchar y responder después de conocer a Cristo Vivo en la
Eucaristía:
Y ahora YO, ¿QUÉ?
Y en su afán por acercar a Niños y Jóvenes a la Verdad del Amor de Dios que vence la
muerte y abre caminos de Esperanza y Vida, tú y yo nos encontramos formando parte
de este proyecto: Compartir la Fe en Jesucristo Muerto y Resucitado. Pero “Una fe que
no aparta del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro
tiempo.
La fe que es un bien para todos, es un bien común; su luz no luce sólo dentro de la
Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá; nos ayuda
a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el futuro con esperanza.” LF 51
Nuestro objetivo que no acabará sólo con este curso:
“que los demás vean en mí el rostro de Jesús”.
Es una luz que se refleja de rostro en rostro. La luz de Cristo brilla como en un espejo
en el rostro de los cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo que
también nosotros podamos participar en esta visión y reflejar a otros su luz, igual que
en la liturgia pascual la luz del cirio enciende otras muchas velas. “TRANSMITO LO QUE
HE RECIBIDO” (cf. 1 Co 15,3)

“AHORA TE TOCA A TI ¡¡ATRÉVETE!!”

Que este año en lo que somos,
hacemos y vivamos brille la Luz de Cristo.
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06
TALDE

PASTORALA
“ORAIN ZURI DAGOKIZU! AURRERA!”
“HARTU DUDANAREN BERRI EMANGO DUT” (cf. 1 Co 15,3)
FEDE-IBILBIDE zoragarriari ekin diozu gure hezkuntza-elkartean eta zure bizitzan azken
bost ikasturteetan:
Zure bizitzan zehar murgildu duzu zeure burua esker onez, Jaungoiko
Sortzailearen irudia izateko aukera zoragarriarekin.
Jesus izan da aurkitu duzun altxorrik ederrena, eta berarengandik ikasi duzu
besteei mesede eginez eta aberastasuna eskainiz.
Bere ondoan ibili zara, biziera berberari eutsiz.
Zurekin dagoela ikusi duzu!
Eta iaztik, aurten amaitzear dagoen Fedearen Urtea hasi zenetik, premiazko galdera bat
egin zigun Jesusek ikasturte osoan zehar, Maitasuna bera ere premiazkoa baita:
“Eta zuek, nor naizela diozue?” Lc 9, 18- 20
“ZU…ZARA” ¿Zer erantzun zenion premiazko bere itaunari?
Ziur bizi izandako guztia ez dela ameskeria eta hitz hutsetan geratuko. Ziur elkarrekin
argi ikusi dugula Jesus Jaungoikoaren semea dena. Berarengan “ezagutu dugu
Jaungoikoak zenbateraino maite gaituen, eta berarengan sinetsi dugu” (1 Jn 4,16).
Honela dio Francisco Aita Santuak Fedearen Urtea ospatzeko: “Jaungoikoaren
maitasuna onartu duenak, bere ahotsa entzunez eta bere argia hartuz, ezin du dohain
hori berarentzat bakarrik gorde”. LF 37 Fedea ez da norberaren zerbait bakarrik, ez da
iritzi subjektiboa; aitzitik, entzutetik jaio da, eta ondoren IRAGARRI EGIN BEHAR DA. Izan
ere, “zelan sinetsiko dute inorengan, berari buruz ezer entzun ez badute? Zelan izango
dute bere berri inork iragartzen ez badu? (Rm 10,14). LF 22.
Gaur eta beti gure bizitzaren bidez iragarri beharko dugu Fedean bizi dugun Egia Handi
hau, sinesgarria egin dezagun: KRISTO BIZIA , zugan eta nigan, bizi dugunagatik eta bizi
dugun eragatik, gure neba-arreba hurbilenen artean ere azaltzen dena. Kristo biziak,
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TALDE

MADRE DE DIOS

PASTORALA
Sagrario guztietan eta Eukaristian ageri denak sortu zuen gure hezkuntza-proiektu hau;
izan ere, emakume batek, Ama Trinidadek, erantzuna eman zion galdera bati Kristo Bizia
Eukaristian ezagutu eta gero, eta itaun hori orain guri ere agertzen zaigu, Jesukristo
ezagutu ondoren:
Eta orain NIK, ZER?
Heriotzari aurre egin eta Itxaropen zein Bizitzarako bideak ireki dituen Jaungoikoaren
Maitasunaren Egiara hurbildu nahi zituen berak haurrak eta gazteak. Gaur egun, guk
ere ahalegin horretan dihardugu, Hildako eta Berpiztutako Jesukristorenganako Fedea
partekatuz. Baina “fede honek ez gaitu mundutik aldentzen, eta ez dago gaur egungo
gizakien asmo zehatzetatik urrun”.
Fedea onuragarria da denontzat, eta denona da. Berak bidalitako argia ez da elizak
argitzeko edota beste munduan hiri betierekoa eraikitzeko bakarrik; gure gizarteak
eratzen ere laguntzen digu, etorkizunerantz itxaropentsu abiatzeko.” LF 51
Helburu hau ez da ikasturte honetan amaituko:
“besteok ikus dezatela nigan Jesusen aurpegia”.
Kristoren argia aurpegiz aurpegi islatzen da, kristauen aurpegietan egiten du distira
ispilu batean legez; horrela, hedatu egiten da gugana heldu arte, geuk ere argi hori
besteengana hedatzeko, Pazko-Liturgian pazko-zuziak gainontzeko kandelak pizten
dituen erara. “HARTU DUDANAREN BERRI EMANGO DUT” (cf. 1 Co 15,3)

IKASTETXEA
Titulartasuna

Jaunaren Amaren eta Eukaristia Txit Santuaren Mirabea
Etxepare, 20

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

Web orrialdea: madredediosbilbao.es
Titularidad

Esclavas de la Ssma. Eucaristía y de la Madre de Dios
C/ Etxepare, 20

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

Página Web: madredediosbilbao.es

“ORAIN ZURI DAGOKIZU! AURRERA!”

Aurten izan dezagula Kristoren argia lagun gugan,
gure bizitzan eta egiten dugun guztian.
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ESKOLA KONTSEILUKO KIDEAK

COMPONENTES CONSEJO ESCOLAR
Zuzendari Nagusia Directora Titular: Sor Inés Santos Sabucedo
Zuzendari Pedagogikoa Director Pedagógico: Andoni Salvador Villa
Titulartsunari dagozkion ordezkariak Representantes Entidad Titular:
Sor María Clérigo González - Sor Begoña Gómez Azpitarte - Sor Olivia Quiroga
Barranco
Irakasleen ordezkariak Representantes de los profesores/as:
Amaya Vidal Manceñido - Olatz Udaondo Olivares - Silvia Rusiñol Sánchez Endika Ostolaza Alarcón
Gurasoen ordezkariak Representantes de los padres:
Miguel Angel Fernández Guzmán - Izaskun Marín Orio - Luis Manuel Rodríguez
Madariaga - Sergio Vidal Miguélez
Ikasleen ordezkariak Representantes de los alumnos:
Maitane Eguíluz Alarcón - Maitane Penas Fernández
Irakasle ez diren langileen ordezkariak (administrazio eta zerbitzuetakoak)
Representante del personal no docente (Administración y servicios)
Adrián de Mariscal Ruigómez
Idazkaria Secretaria
Blanca Burgos Anguita
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PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Zuzendari Gerentea Director Gerente: Adrián de Mariscal
Idazkari Nagusial Secretaria General: Blanca Burgos
HH Idazkaria Secretaria Infantil: Noemí Chillón
Secretaria - Extraescolares Ezkolaz kanpoko ekintzen koordinatzailea: Jaione Gutiérrez
Mantentze – lana Mantenimiento: Eduardo Fernández
HH Sukaldeko Arduraduna Cocina Infantil: Noemí Clérigo
Sistema Koordinatzailea Coordinador de Sistemas: Iñaki Fernández

HORARIOS DIRECCIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA
Zuzendaritzako Ordutegia Horario de Dirección
Gurasoak / Padres 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)
Administrazioko Ordutegia Horario de Administración
Gurasoak / Padres 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 Secretaria
Ikasleak / Alumnos: 8:50etik 9:00etara
Gurasoak / Padres 8:50etik 10:00etara eta 15:30etik 16:30era
Haur-hezkuntzako idazkaritzako ordua Horario de Secretaria de Infantil
Gurasoak / Padres 9:00etatik 10:00etara eta 16:00etatik 17:00etara
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KOORDINATZAILEEN TALDEA EQUIPO

DIRECTIVO Y DE COORDINACIÓN
Zuzendari Nagusia Directora Titular: Sor Inés Santos
Zuzendari Pedagogikoa Director Pedagógico: Andoni Salvador
Zuzendari Gerentea Director Gerente: Adrián de Mariscal
Titulartasuna Titularidad: Sor María Clérigo - Sor Begoña Gómez - Sor Olivia
Quiroga
Ikasketaburuak Jefes de Estudios:
ESO y BACHILLERATO: Toñi Burgos
PRIMARIA: Endika Ostolaza
Hhko Koordinatzaileak Coordinadoras de INFANTIL:
Marta Saugar (1. Zikloa)		

Silvia Rusiñol (2. Zikloa)

Orientabide- Koordinatzailea Coordinación de Orientación: Juan Carlos Ruiz
Pastoral Departamentua Departamento de Pastoral: Sor Olivia Quiroga
IKT-Koordinatzailea Coordinador TICs: Iñaki Fernández
Eskolaz Kapoko ekintzen Koordinatzailea Coordinadora de Extraescolares:
Jaione Gutiérrez
Irakasle ez diren langileen ordezkariak (administrazio eta zerbitzuetakoak)
Representante del Personal no docente (Administración y Servicios):
Blanca Burgos
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Gurasoak / Padres 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 Secretaria
Ikasleak / Alumnos: 8:50etik 9:00etara
Gurasoak / Padres 8:50etik 10:00etara eta 15:30etik 16:30era
Haur-hezkuntzako idazkaritzako ordua Horario de Secretaria de Infantil
Gurasoak / Padres 9:00etatik 10:00etara eta 16:00etatik 17:00etara

P. 30

Madre de Dios Ikastetxea
2013-2014

KOORDINATZAILEEN TALDEA EQUIPO

DIRECTIVO Y DE COORDINACIÓN
Zuzendari Nagusia Directora Titular: Sor Inés Santos
Zuzendari Pedagogikoa Director Pedagógico: Andoni Salvador
Zuzendari Gerentea Director Gerente: Adrián de Mariscal
Titulartasuna Titularidad: Sor María Clérigo - Sor Begoña Gómez - Sor Olivia
Quiroga
Ikasketaburuak Jefes de Estudios:
ESO y BACHILLERATO: Toñi Burgos
PRIMARIA: Endika Ostolaza
Hhko Koordinatzaileak Coordinadoras de INFANTIL:
Marta Saugar (1. Zikloa)		

Silvia Rusiñol (2. Zikloa)

Orientabide- Koordinatzailea Coordinación de Orientación: Juan Carlos Ruiz
Pastoral Departamentua Departamento de Pastoral: Sor Olivia Quiroga
IKT-Koordinatzailea Coordinador TICs: Iñaki Fernández
Eskolaz Kapoko ekintzen Koordinatzailea Coordinadora de Extraescolares:
Jaione Gutiérrez
Irakasle ez diren langileen ordezkariak (administrazio eta zerbitzuetakoak)
Representante del Personal no docente (Administración y Servicios):
Blanca Burgos
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TUTOREAK

TUTOREAK

LOS TUTORES
HAUR-HEZKUNTZA - INFANTIL

LOS TUTORES
LEHEN-HEZKUNTZA - PRIMARIA

MAILA - CURSO

TUTOREAK - TUTORES

MAILA - CURSO

TUTOREAK - TUTORES

0 urte/ años A
0 urte/ años B
0-1 urte/años A
1 urte/ años A
1 urte/ años B
1 urte/ años C
2 urte/ años A
2 urte/ años B
2 urte/ años C
No tutores

SOR MARTA TCHIVIA
DORLETA OTAOLA
RAQUEL VELASCO
BEGOÑE ZELAIA
MARTA SAUGAR - Coordinadora 1er Ciclo
MÓNICA GARCIMARTÍN
VERÓNICA CERRO
CARMEN GOITISOLO
NURIA ARROYO
REME PINILLOS, PATRICIA GRANADO
NAGORE ORTEGA
SILVIA RUSIÑOL - Coordinadora 2º Ciclo E. Infantil
MARIAN GÓMEZ
ALICIA FERNÁNDEZ
ITZIAR MONASTERIO
OLATZ UDAONDO
Mª JESÚS RUIZ

1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB
6ºA
6ºB

TERE AGUDO
ALBERTO BARGOS
IRENE DE DIOS
ENDIKA OSTOLAZA - Coordinador E. Primaria
JORGE GÓMEZ
ANA AZKOITIA
AINARA IRAZABAL
IDOIA ÁLVAREZ
PATRICIA PACHECO
ISABEL MARTÍN
RUTH DIEZ
ENEKO GOIOAGA

3 urte/ años A
3 urte/ años B
4 urte/ años A
4 urte/ años B
5 urte/ años A
5 urte/ años B

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolar
ROSA ALONSO
Tutoreak ez diren irakasleak / Profesor específico no tutor
DANI LÓPEZ, SONIA LABRAGA

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolar
SILVIA BILBAO
Auxiliar: NATALIA INGLES
Tutoreak ez diren irakasleak /Profesor específico no tutor
SOR INÉS SANTOS (Directora Titular), ANDONI SALVADOR (Director
Pedagógico), SOR MARÍA CLÉRIGO, SOR OLIVIA QUIROGA, MARIELY ANTON,
BLANCA MADRIGAL, ÁNGELA RAMOS, MERTXE ROSALES, TOÑI BURGOS,
SUSANA LOUREIRO

Idazkaria / Secretaria
NOEMI CHILLÓN
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TUTOREAK

TUTOREAK

LOS TUTORES
HAUR-HEZKUNTZA - INFANTIL

LOS TUTORES
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MAILA - CURSO

TUTOREAK - TUTORES

MAILA - CURSO
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0 urte/ años B
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2 urte/ años A
2 urte/ años B
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SOR MARTA TCHIVIA
DORLETA OTAOLA
RAQUEL VELASCO
BEGOÑE ZELAIA
MARTA SAUGAR - Coordinadora 1er Ciclo
MÓNICA GARCIMARTÍN
VERÓNICA CERRO
CARMEN GOITISOLO
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ITZIAR MONASTERIO
OLATZ UDAONDO
Mª JESÚS RUIZ

1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB
6ºA
6ºB

TERE AGUDO
ALBERTO BARGOS
IRENE DE DIOS
ENDIKA OSTOLAZA - Coordinador E. Primaria
JORGE GÓMEZ
ANA AZKOITIA
AINARA IRAZABAL
IDOIA ÁLVAREZ
PATRICIA PACHECO
ISABEL MARTÍN
RUTH DIEZ
ENEKO GOIOAGA

3 urte/ años A
3 urte/ años B
4 urte/ años A
4 urte/ años B
5 urte/ años A
5 urte/ años B

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolar
ROSA ALONSO
Tutoreak ez diren irakasleak / Profesor específico no tutor
DANI LÓPEZ, SONIA LABRAGA

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolar
SILVIA BILBAO
Auxiliar: NATALIA INGLES
Tutoreak ez diren irakasleak /Profesor específico no tutor
SOR INÉS SANTOS (Directora Titular), ANDONI SALVADOR (Director
Pedagógico), SOR MARÍA CLÉRIGO, SOR OLIVIA QUIROGA, MARIELY ANTON,
BLANCA MADRIGAL, ÁNGELA RAMOS, MERTXE ROSALES, TOÑI BURGOS,
SUSANA LOUREIRO

Idazkaria / Secretaria
NOEMI CHILLÓN
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Sarriko Agency

TUTOREAK

LOS TUTORES
BIGARREN HEZKUNTZA - SECUNDARIA
MAILA - CURSO

TUTOREAK - TUTORES

1ºA ESO
1ºB ESO
2ºA ESO
2ºB ESO
3ºA ESO
3ºB ESO
4ºA ESO
4ºB ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO A
2º BACHILLERATO B

ESTHER DE LLANO
JONE CABALLERO
NATALIA CONDE
PILAR GARCÍA
RAÚL FERNÁNDEZ
BEGOÑA PÉREZ
CRISTINA AGIRRE
MARIAN SANTIAGO
IÑAKI MARKINEZ
AMAYA VIDAL
PERU DE PEDRO

20 años de experiencia en el sector inmobiliario con presencia
en Ibarrekolanda y San Ignacio desde hace más de 15 años
Gran conocimiento de la tipología de inmuebles, necesidades
y gustos de los vecinos.
Asesoramientos integral en todo el proceso de compra-venta.
Condiciones exclusivas de financiación en prestamos
hipotecarios y personales.

Si quiere comprar o vender, Renovatia Sarriko
es su Inmobiliaria de confianza
Plaza Celestino Mª del Arenal, 7 (Entrada por Benidorm) . Tel: 944 472 706
sarriko@renovatia.es . www.renovatia.es

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolar
JUAN CARLOS RUIZ, JOSÉ CARLOS ALARCÓN
Auxiliar: ITZIAR MADARIAGA
Tutoreak ez diren irakasleak /Profesor específico no tutor
SOR INÉS SANTOS (Directora Titular), ANDONI SALVADOR (Director Pedagógico),
TOÑI BURGOS (Coordinadora ESO Y BACHILLERATO), SOR BEGOÑA GÓMEZ,
SOR OLIVIA QUIROGA, IZASKUN ARTABE, HELENA GARCÍA, SUSANA LOUREIRO,
ROBERTO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO ORTEGA, LUCÍA PANERO, MERTXE
ROSALES
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BIGARREN HEZKUNTZA - SECUNDARIA
MAILA - CURSO

TUTOREAK - TUTORES

1ºA ESO
1ºB ESO
2ºA ESO
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IÑAKI MARKINEZ
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PERU DE PEDRO
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en Ibarrekolanda y San Ignacio desde hace más de 15 años
Gran conocimiento de la tipología de inmuebles, necesidades
y gustos de los vecinos.
Asesoramientos integral en todo el proceso de compra-venta.
Condiciones exclusivas de financiación en prestamos
hipotecarios y personales.

Si quiere comprar o vender, Renovatia Sarriko
es su Inmobiliaria de confianza
Plaza Celestino Mª del Arenal, 7 (Entrada por Benidorm) . Tel: 944 472 706
sarriko@renovatia.es . www.renovatia.es

Orientabidea eta Eskola-Laguntza / Orientación y apoyo escolar
JUAN CARLOS RUIZ, JOSÉ CARLOS ALARCÓN
Auxiliar: ITZIAR MADARIAGA
Tutoreak ez diren irakasleak /Profesor específico no tutor
SOR INÉS SANTOS (Directora Titular), ANDONI SALVADOR (Director Pedagógico),
TOÑI BURGOS (Coordinadora ESO Y BACHILLERATO), SOR BEGOÑA GÓMEZ,
SOR OLIVIA QUIROGA, IZASKUN ARTABE, HELENA GARCÍA, SUSANA LOUREIRO,
ROBERTO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO ORTEGA, LUCÍA PANERO, MERTXE
ROSALES
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ESKOLA EGUTEGIA

CALENDARIO ESCOLAR

2013-14 IKASTURTEA

CURSO 2013-14

HILABETEAK

JAI-EGUNAK ETA EGUTEGIKO BESTE ZENBAIT XEHETASUN

MESES

FESTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS

Iraila

9a. Ikasturtearen hasiera.
10etik 13ra. Lanaldi erdia.
16tik aurrera. Lanaldi osoa.

Septiembre

Día 9 Inicio de curso
Hasta el día 13 Media jornada.
Día 16 se inicia la jornada completa

Urria

25a. Autonomia- Erkidegoaren eguna. Jaieguna.

Octubre

Día 25: No Lectivo. Día de la Comunidad Autónoma.

Azaroa

1a. Domu Santu eguna. Jaieguna.

Noviembre

Día 1: No lectivo. Festividad de Todos los Santos

Abendua

6a: Konstituzio Eguna. Jaieguna.
20a: Gabonetako oporrak hasi aurreko azken eguna. Lanaldi
erdia.
Lanaldi erdia.

Diciembre

Día 6: Festividad de la Constitución
Día 20: Final de las clases. Inicio de las Vacaciones de
Navidad.
Media jornada.

Urtarrila

8a: Oporren osteko lehen eguna.
27a: Tomas Aquino Santuaren Eguna. Eskolarik gabeko eguna.

Enero

Día 8: Se reanudan las clases
Día 27: No lectivo. Festividad de Santo Tomás de Aquino

Martxoa

3a. Aratusteak. Eskolarik gabeko eguna.

Marzo

Día 3: No lectivo. Carnaval

Apirila

11: Aste Santuko oporrak hasi aurreko azken eguna.
Lanaldi erdia.
28a: Oporren osteko lehen eguna.

Abril

Día 11: Final de las clases. Inicio de las Vacaciones de
Semana Santa.
Media jornada.
INICIO
Día 28: Se reanudan las clases.
DE LAS

Maiatza

1a: Langileen Eguna. Jaieguna.
2a: Zubia. Eskolarik gabeko eguna.

Mayo

Día 1: No lectivo.
Día 2: : No lectivo. Puente

Ekaina

20a: Ikasturtearen amaiera.
16tik 20ra: Lanaldi erdia.

Junio

Día 20: Último día de curso.
Del 16 al 20: Media Jornada

		

ESKOLAK
Ekaineko, iraileko eta opor-bezperetako lanaldi erdiko egunetan:
HASTEKO
Eskola-orduak 9:00etatik 13:00etara izango dira.
EGUNA:
Irailaren 9a
Jantokia irekita egongo da.
ESKOLAK
Ez da eskolaz kanpoko ekintzarik izango.
AMAITZEKO
Arratsaldeetan haur-eskola itxita egongo da.
EGUNA:
Ekainaren 20a
Autobusa 14:00etan irtengo da ikastetxetik.
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CLASES: 9 de
Septiembre
FINAL DE LAS
CLASES:
20 Junio

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
No hay servicio de guardería por la tarde
El autobús sale del Colegio a las 14 h.
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ESKOLA EGUTEGIA

CALENDARIO ESCOLAR

2013-14 IKASTURTEA

CURSO 2013-14

HILABETEAK

JAI-EGUNAK ETA EGUTEGIKO BESTE ZENBAIT XEHETASUN

MESES

FESTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS

Iraila

9a. Ikasturtearen hasiera.
10etik 13ra. Lanaldi erdia.
16tik aurrera. Lanaldi osoa.

Septiembre

Día 9 Inicio de curso
Hasta el día 13 Media jornada.
Día 16 se inicia la jornada completa

Urria

25a. Autonomia- Erkidegoaren eguna. Jaieguna.
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Día 25: No Lectivo. Día de la Comunidad Autónoma.

Azaroa

1a. Domu Santu eguna. Jaieguna.

Noviembre

Día 1: No lectivo. Festividad de Todos los Santos

Abendua

6a: Konstituzio Eguna. Jaieguna.
20a: Gabonetako oporrak hasi aurreko azken eguna. Lanaldi
erdia.
Lanaldi erdia.

Diciembre

Día 6: Festividad de la Constitución
Día 20: Final de las clases. Inicio de las Vacaciones de
Navidad.
Media jornada.

Urtarrila

8a: Oporren osteko lehen eguna.
27a: Tomas Aquino Santuaren Eguna. Eskolarik gabeko eguna.

Enero

Día 8: Se reanudan las clases
Día 27: No lectivo. Festividad de Santo Tomás de Aquino

Martxoa

3a. Aratusteak. Eskolarik gabeko eguna.

Marzo

Día 3: No lectivo. Carnaval

Apirila

11: Aste Santuko oporrak hasi aurreko azken eguna.
Lanaldi erdia.
28a: Oporren osteko lehen eguna.

Abril

Día 11: Final de las clases. Inicio de las Vacaciones de
Semana Santa.
Media jornada.
INICIO
Día 28: Se reanudan las clases.
DE LAS

Maiatza

1a: Langileen Eguna. Jaieguna.
2a: Zubia. Eskolarik gabeko eguna.

Mayo

Día 1: No lectivo.
Día 2: : No lectivo. Puente

Ekaina

20a: Ikasturtearen amaiera.
16tik 20ra: Lanaldi erdia.

Junio

Día 20: Último día de curso.
Del 16 al 20: Media Jornada

		

ESKOLAK
Ekaineko, iraileko eta opor-bezperetako lanaldi erdiko egunetan:
HASTEKO
Eskola-orduak 9:00etatik 13:00etara izango dira.
EGUNA:
Irailaren 9a
Jantokia irekita egongo da.
ESKOLAK
Ez da eskolaz kanpoko ekintzarik izango.
AMAITZEKO
Arratsaldeetan haur-eskola itxita egongo da.
EGUNA:
Ekainaren 20a
Autobusa 14:00etan irtengo da ikastetxetik.
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CLASES: 9 de
Septiembre
FINAL DE LAS
CLASES:
20 Junio

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
No hay servicio de guardería por la tarde
El autobús sale del Colegio a las 14 h.
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AZTERKETA EGUNAK

FECHAS EXÁMENES
Ebaluazioetarako eta txosten zein notak
emateko datak
		1.ebaluazioa

Ekainaren 6an

Azkenak

Notak: abenduaren
20an.

Apirilaren 11n.

DBH

Notak: abenduaren
5ean.

Martxoaren
14an.

Ekainaren
13an.

DBHn
ezohizkoak:
Ekainaren 13tik
19a.
Notak:
Ekainaren 23an.

Azaroaren 11tik
BATX. 15era.
Notak:
1.
azaroaren 22an.

Otsailaren 10etik
14ra.
Notak: otsailaren
21ean.

Maiatzaren 14tik
19ra.
Notak:
Maiatzaren 21ean.

Maiatzaren
21etik 27ra.
Notak:
Maiatzaren 29an.

Azaroaren 12tik
BATX. 15era.
Notak:
2.
azaroaren 22an.

Otsailaren 10etik
14ra.
Notak: otsailaren
21ean.

Apirilaren 30etik
maiatzaren 8ra
Notak:
Maiatzaren 12an.

Maiatzaren 14tik
19ra.
Notak: Maiatzaren
21ean.

Ikasturtea

LH

Ekainaren
20an.

Ikasturtea

Urtarrilaren 17n

3.ebaluazioa

Ikasturtea

HH

2.ebaluazioa

Curso

Curso

Curso

Fechas de Informes, Evaluaciones,
Exámenes Pendientes y Finales
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Evaluación

Infantil

17 Enero

06 Junio

Primaria

Notas 20 Dc.

11 Abril

20 Junio

Secundaria

Notas 5 Dc.

14 Marzo

13 Junio

BACHILL.
1

11 al 15 Nv.
Notas 22 Nv.

10 al 14 Feb.
Notas 21 Feb.

14 al 19 Mayo 21 al 27 Mayo
Notas 21 Mayo Notas 29 Mayo

GAINDITU GABEAK:
DBH eta Batxilergoa (iaz gainditu gabeko
irakasgaiekin): martxoaren 24 eta 25ean

PENDIENTES:
E.S.O. Y BACHILLERATO (con pendientes de
años anteriores): 24 y 25 de Marzo

BACHILL.
2

11 al 15 Nv.
Notas 22 Nv.

10 al 14 Feb.
Notas 21 Feb.

30 Abr. al 8
14 al 19 Mayo
Mayo
Notas 21 Mayo
Notas 12 Mayo

Ezohizkoak: Batxilergoko 1. eta 2.maila:
ekainaren 13tik 17ra. Notak: ekainaren 19an.

Extraordinarios 1º y 2º Bachillerato: 13 al 17
de Junio. Notas: 19 de Junio

Selektibitaterako deialdiak:
Ohikoa: ekainaren 4, 5 eta 6an.
Ezohizkoa: uztailaren 2, 3 eta 4an.

Convocatoria Selectividad
Ordinaria: 4, 5 y 6 de Junio
Extraordinaria: 2, 3 y 4 de Julio

Madre de Dios Ikastetxea
2013-2014

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Finales

Extraordinarios
ESO
13 al 19 Junio
Notas 23 Junio
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AZTERKETA EGUNAK

FECHAS EXÁMENES
Ebaluazioetarako eta txosten zein notak
emateko datak
		1.ebaluazioa

Ekainaren 6an

Azkenak

Notak: abenduaren
20an.

Apirilaren 11n.

DBH

Notak: abenduaren
5ean.

Martxoaren
14an.

Ekainaren
13an.

DBHn
ezohizkoak:
Ekainaren 13tik
19a.
Notak:
Ekainaren 23an.

Azaroaren 11tik
BATX. 15era.
Notak:
1.
azaroaren 22an.

Otsailaren 10etik
14ra.
Notak: otsailaren
21ean.

Maiatzaren 14tik
19ra.
Notak:
Maiatzaren 21ean.

Maiatzaren
21etik 27ra.
Notak:
Maiatzaren 29an.

Azaroaren 12tik
BATX. 15era.
Notak:
2.
azaroaren 22an.

Otsailaren 10etik
14ra.
Notak: otsailaren
21ean.

Apirilaren 30etik
maiatzaren 8ra
Notak:
Maiatzaren 12an.

Maiatzaren 14tik
19ra.
Notak: Maiatzaren
21ean.

Ikasturtea

LH

Ekainaren
20an.

Ikasturtea

Urtarrilaren 17n

3.ebaluazioa

Ikasturtea

HH

2.ebaluazioa

Curso

Curso

Curso

Fechas de Informes, Evaluaciones,
Exámenes Pendientes y Finales

P. 38

		

Evaluación

Infantil

17 Enero

06 Junio

Primaria

Notas 20 Dc.

11 Abril

20 Junio

Secundaria

Notas 5 Dc.

14 Marzo

13 Junio

BACHILL.
1

11 al 15 Nv.
Notas 22 Nv.

10 al 14 Feb.
Notas 21 Feb.

14 al 19 Mayo 21 al 27 Mayo
Notas 21 Mayo Notas 29 Mayo

GAINDITU GABEAK:
DBH eta Batxilergoa (iaz gainditu gabeko
irakasgaiekin): martxoaren 24 eta 25ean

PENDIENTES:
E.S.O. Y BACHILLERATO (con pendientes de
años anteriores): 24 y 25 de Marzo

BACHILL.
2

11 al 15 Nv.
Notas 22 Nv.

10 al 14 Feb.
Notas 21 Feb.

30 Abr. al 8
14 al 19 Mayo
Mayo
Notas 21 Mayo
Notas 12 Mayo

Ezohizkoak: Batxilergoko 1. eta 2.maila:
ekainaren 13tik 17ra. Notak: ekainaren 19an.

Extraordinarios 1º y 2º Bachillerato: 13 al 17
de Junio. Notas: 19 de Junio

Selektibitaterako deialdiak:
Ohikoa: ekainaren 4, 5 eta 6an.
Ezohizkoa: uztailaren 2, 3 eta 4an.

Convocatoria Selectividad
Ordinaria: 4, 5 y 6 de Junio
Extraordinaria: 2, 3 y 4 de Julio

Madre de Dios Ikastetxea
2013-2014

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Finales

Extraordinarios
ESO
13 al 19 Junio
Notas 23 Junio
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EGUN BEREZIAK

JORNADAS ESPECIALES

NOIZ

DOMUND egunerako ekintza
HALLOWEEN eguna
Gaztainen prestatzea
Gabon-kanten jaialdia

Urriaren 20an
Urriaren 31n
Azaroaren 13an
Abenduaren 17an: HH (2 urtekoak)
Abenduaren 18an: HH (3,4 eta 5 urtekoak)
Abenduaren 19an: LH
Abenduaren 20an: DBH
Abenduaren 20an

Olentzero eguna

2014

Ama Trinidad-en urteguna
Bakearen aldeko eguna
Agate Deuna
Aratusteak
Hauste Eguna
Bazko aurreko ekintza
Familien Bazkoa
“Ama Trinidad” astea
“Ama Trinidad” Lehiaketa
Begoñako Ama Birjinari ikustaldia
Kultura-Astea
ELKARREKIN BIZITZEKO EGUNAK
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Urtarrilaren 28an
Urtarrilaren 30en
Otsailaren 4an
Otsailaren 27an: HH (2, 3, 4 eta 5 urtekoak)
Otsailaren 28an: LH, DBH eta Batxilergoa
Martxoaren 5ean
Apirilaren 11tik 13ra
Apirilaren 17tik 20ra
Maiatzaren 5etik 9ra.
Maiatzaren 9tik 11ra
Maiatzaren 30ean
Ekainaren 16tik 20ra
Urriaren 23an: LH 5. eta 6. mailak
Azaroaren 12an: DBH 1. eta 2.mailak
Urriaren 22an: DBH 3. eta 4. Mailak
Azaroaren 19an: Batxilergoko 1.eta2.maila
Maiatzaren 23an: LH 4. maila

ACTIVIDAD

2013

EKINTZA

CURSO 2013-14

DOMUND
HALLOWEEN
Castañada
Festival de villancicos navideños

Olentzero
Cumpleaños Madre Trinidad
Día de la Paz
Santa Agueda

2014

2013

2013-14 IKASTURTEA

Carnaval
Miércoles de Ceniza
Pre-Pascua
Pascua Familiar
Semana “Madre Trinidad”
Torneo Madre Trinidad
Visita a la Virgen de Begoña
Semana Cultural
CONVIVENCIAS:

FECHA DE REALIZACIÓN
20 Octubre
31 Octubre
13 Noviembre
17 Diciembre Infantil (2 años)
18 Diciembre Infantil (3-4-5 años)
19 Diciembre Primaria
20 Diciembre Secundaria
20 Diciembre
28 Enero
30 Enero
4 Febrero
27 Febrero Infantil
28 Febrero Primaria y ESO - BACH.
5 Marzo
11 al 13 Abril
17 al 20 Abril
5 al 9 de Mayo
9 al 11 Mayo
30 Mayo
16 al 20 junio
23 Octubre 5º y 6º Primaria
22 Octubre 3º y 4º ESO
12 Noviembre 1º y 2º ESO
19 Noviembre 1º y 2º BACHILLERATO
23 Mayo 4º Primaria
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DEPARTAMENTO DE
MAXIMO
CONFORT Y
FIABILIDAD
Termibus Garellano - BILBAO
Teléfono: 94 439 50 77

Taquillas Teléfono: 94 427 11 11
Excursiones Teléfono: 94 476 50 07

www.autobuseslaunion.com

ORIENTACIÓN

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
cambio metodológico que permita atender adecuadamente a toda la diversidad del
alumnado, sea ésta de tipo intelectual, social, familiar, etc..
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)

Nuestros Gasoleos:
Calefacción
Agrícola
Automoción

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.

NOVEDADLE

COMBUSTIB

BIODIESEL
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO:
T. 946 20 40 45 Fax: 946 20 38 76
arbere@arbere.com
Bizkaia - Gipuzkoa - Araba

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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TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO DE

ORIENTACIÓN

Un curso más de avances, mejoras y actualizaciones en el mundo digital… y es que
nuestro colegio no sólo no permanece ajeno al desarrollo de la tecnología y los modelos
de innovación y tecnificación en las aulas, sino que se involucra y da pasos firmes para
integrar el uso de la informática en el día a día de todos y cada uno de los miembros de
la comunidad educativa. Este curso nos enfrentamos a tres retos importantes:

RECURSOS: introducimos los iPads en las aulas de inglés a través del proyecto
AMCO, con nuestros chiquitines del primer ciclo de Primaria. Para nuestros
alumnos ya es absolutamente normal que un aula tenga proyector, pantalla, PDI,
multimedia…. Y ahora también, desde los tablets.
PLATAFORMAS: con mucha pena decimos adiós a S.(h)a.r.e. que nos fue útil
durante los últimos 4 cursos, para saludar y acoger a su hermana mayor “sphiral”,
la red social educativa segura, cuyo potencial vamos desplegando poco a poco
a todos los niveles: comunicación interna, con las familias, trabajo en las aulas,
contacto con antiguos alumnos… Utilizamos el poder y la comodidad de las
redes sociales desde un entorno controlado y seguro, docente, académico… lo
que nuestros alumnos necesitan para canalizar gran parte de sus conocimientos.
También hemos afrontado el cambio de las aplicaciones de gestión académica,
despidiéndonos de Vía Educativa para dar cabida a Esemtia. Siempre pensando
en lo mejor para nuestros alumnos y familias.

CONCEPTO: nos vamos a la nube. Hemos empezado el proceso de migración
a soluciones remotas… estamos dibujando un colegio donde instalar programas
dejará de tener sentido, donde circular con pendrives será cosa del pasado….
Poco a poco vamos descubriendo a nuestros alumnos las posibilidades del
cloud computing y de las soluciones móviles, algo que muy probablemente
desembarcará en modelos BYOD, BYOC…. Por ahora, nos vamos centrando en
conjugar Google Drive y sphiral ¡¡poderosa pareja!!
Y por supuesto, si hay algo que no cambia, es que seguimos afrontando el escenario
tecnológico del centro y de cada uno de los miembros de nuestra comunidad
educativa con ilusión y cariño. Estamos ahí, detrás del teclado, en la nube, en la red.
Te esperamos en sphiral. Iñaki Fernández, Responsable de Sistemas Informáticos
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ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
Departamentu honek ikasturtean zehar egiten diren eskolaz kanpoko
ekintzak eta kirolak antolatzen ditu.
Kirolak eta dantzak
Gimnasia erritmikoa
Saskibaloia
Judoa
Boleibola
Dantza Modernoa
Balet Klasikoa
Ekintza akademikoak
Ingelesa
Musika
Gurasoentzako ekintzak
Futbol 5a
Oinarrizko gimnastika
Boleibola
Eskolaz kanpoko jarduerak Haur-Hezkuntzako lehen mailatik hasita batxilergoraino
antolatzen dira. Era berean, gurasoentzako eskaintza ere izango da.
2013ko urriaren 1ean hasi eta 2014ko ekainaren 13an amaituko dira.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Este departamento responde de la organización de todas las actividades extraescolares
y deportivas que se van realizando a lo largo del curso.
Actividades Deportivas
Gimnasia Rítmica
Baloncesto
Judo
Voleibol
Ballet Clásico
Baile Moderno
Actividades Académicas
Inglés
Música
Actividades para padres
Fútbol 5
Gimnasia de Mantenimiento Voleibol
La oferta de Actividades Extraescolares comprende desde 1º de E. Infantil hasta 2º de Bachillerato
y a Padres.
Del 1 de octubre de 2013 al 13 de junio de 2014
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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 fuera
de la jornada escolar.
Horario: Mañanas: 7:30 – 9:00 y Tardes: 16:30 – 19:30.
Responsables: Alazne Rotaetxe e Izaskun Rotaetxe

SERVICIO DE

COMEDOR
ASISTENCIA SANITARIA Y

SEGURO ESCOLAR
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.
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.

El colegio Madre de Dios de San Inazio pone a disposición de sus alumnos este
servicio, al que pueden acogerse previa inscripción, o avisando en secretaría el día
anterior a su utilización si es esporádica. El servicio es ofrecido desde el principio de
curso.
La comida es cocinada en el colegio, en nuestras propias instalaciones por la
empresa EUREST/SCOLAREST.
El personal de esta empresa se encarga también de la supervisión del comedor.

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.

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.

El médico es en todo momento el responsable de que la asistencia se realice a la mayor
brevedad y con la mayor profesionalidad posible.

Nuestro SERVICIO DE DIETÉTICA sigue los siguientes criterios a la hora de diseñar
los menús de los escolares:

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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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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SERVICIO DE AUTOBUS Y PARADAS
1

2

AUTOBUSA / AUTOBUS
Colegio

16:40

8:10

Erandio (Metro)
Astrabudua
(Parada Bus-C/ Etxegorri,9)

Plaza Levante
(Bar Stop parada Bus)

16:45

8:20

Erandio Goikoa

Avda. Lehendakari Agirre, 137

16:50

8:25

Lutxana Erandio

Rotonda Lehendakari Agirre
(Junto a la Ertzaintza)

16:55

8:30

Plaza Levante
(Bar Stop parada Bus)

Erandio Goikoa

17:05

8:35

Avda. Lehendakari Agirre, 137

Astrabudua
(Parada Bus-C/ Etxegorri,9)

17:10

8:44

Rotonda Lehendakari Agirre
(Junto a la Ertzaintza)

Erandio (Metro)

17:15

8:50

Colegio

Lutxana Erandio

17:20

Colegio

16:40

Plaza de San Pedro

16:45
16:50

8:05

8:00 Miribilla (P/ Jardines de Gernika
frente cafetería Deluxe)
Miribilla
(P/ Jardines de Gernika
8:05
esq. Askatasuna Parada BUS)
8:15

Mendigain (C/ Zorrotzabaso
parada bus 85 )

Rotonda de Desuto
(Parada Bus)

8:25

Gordóniz (Parada bus 39-41)
Iparaguirre
(Junto a El Corte Inglés)

Gran Vía (frente Renault)
María Díaz de Haro
(Junto estación de tren)
Mendigain
(C/ Zorrotzabaso parada bus 85 )
Miribilla (P/ Jardines de Gernika
esq. Askatasuna – Parada BUS)
Miribilla (P/ Jardines de Gernika
frente cafetería Deluxe)

17:00

8:30

3
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17:05

8:35

Rotonda de Deusto
(Parada Bus)

8:40

Plaza de San Pedro

8:55

Colegio

8:40

Arangoiti

Colegio

16:40

8:55

Colegio

Arangoiti

17:00
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CONOCIENDO A

MADRE TRINIDAD

IBARREKOLANDA

En el invierno de 1879, en un pueblo de Sierra Nevada de nombre Monachil en Granada,
nació el 28 de enero MERCEDES CARRERAS HITOS, hija de D.Manuel y Dña Filomena.

LIMPOINT, EL EXCLUSIVO
CENTRO DE LAVADO
DE VEHÍCULOS
ECOLÓGICO, A MANO
Y SIN AGUA

Año tras año, de una u otra forma repetimos la vida de M. Trinidad. Me vais a permitir
que cite un párrafo de sus escritos cuando su vida cambia de rumbo y se va perfilando
sus inquietudes por la educación, tan necesaria en aquellos momentos como ahora.

RED EN FRANQUICIA CON 11 CENTROS
EN BIZKAIA, CANTABRIA Y CATALUÑA
WWW.LIMPOWORLD.COM

Esta Memoria Escolar 2013-2014 quiere, un año más, compartir con vosotros
algunos rasgos de la vida y misión de Madre Trinidad.

“Os quiero personas íntegras, comprometidas en la dignificación del
hombre, en la defensa de la naturaleza, agentes de paz, de solidaridad.
Líderes de la verdad y la libertad, y os educamos en la mejor escuela a la
que pudiéramos ir jamás, en la de la PALABRA Y LA VIDA”

3 Lavado Exterior
3 Lavado Interior
3 Tratamiento Antibacteriano
3 Limpieza de Tapicerías y
Tratameinto del Cuero

TAMBIÉN SERVICIO DE LIMPIEZA

A DOMICILIO SIN AGUA

Alfombras, moquetas, sofás, butacas, tapicerías,
persianas, colchones, etc...

Plaza Celestino Mª del Arenal, 6 (esquina c/ Benidorm frente a la
Parroquia de Ibarrekolanda) M. 610 291 146

La obra llevada a cabo por M. Trinidad tiene mucho que ver con la parábola del Grano
de Mostaza. Comienza con pequeñas escuelitas y poco a poco, con su celo y tesón,
su obra se va ampliando cuantitativa y cualitativamente.
En el mes de octubre celebraron en México 30 años de siembra del Colegio Miraflores,
en su actual sede. Las hermanas, con el espíritu de lucha, legado por Madre Trinidad,
tuvieron que sufrir mucho. La construcción del actual Colegio fue una hazaña de la
fe, la voluntad y el trabajo.
Siguiendo los deseos de M. Trinidad, la Congregación sigue apostando fuerte para
que nuestros colegios sean pioneros en la innovación pedagógica. Precisamente
del 4 al 8 de noviembre, profesores de nuestro colegio, han impartido un curso de
“Liderazgo para el Cambio y la Innovación” a hermanas y profesores de nuestros
colegios de Cabo Verde, Portugal, Venezuela y España. Ha sido una semana intensa
y muy gratificante para todos. Se han ido muy contentos y satisfechos quedando el
Colegio de Bilbao con muy buenas sensaciones.
Madre Trinidad nos dice:

“NO ENCIERRES EN TI LA LUZ QUE TE HA SIDO DADA”
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JARDINERÍA
EXCAVACIONES

KENSASI
Barrio Arribi, Nº 1- 1º Izqda.
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
Tel/Fax: 94 673 27 61
Móvil: 608 97 12 48

MANTENIMIENTO
DE ÁREAS
VERDES

mm
eemm
oorr
ur
iiaa
te
ka
eess
ccoo
ria
llaa
rr

es
ko
la

MADRE DE DIOS IKASTETXEA 2013-2014 MEMORIA ESCOLAR - ESKOLA URTEKARIA

DEPOSITO LEGAL: BI-1647-2013

MADRE DE DIOS IKASTETXEA
Titularidad: Esclavas de la Stma. Eucaristía y de la
Madre de Dios
C/ Etxepare, 20 - 48015 San Inazio - Bilbao
T. 94 475 99 83 - Fax: 94 475 89 65
Secretaría de Infantil: 94 474 54 10
secretaria@madredediosbilbao.es
secretariainfantil@madredediosbilbao.es

www.madredediosbilbao.es

Únete a nuestra red social educativa:
sphiral.com/madredediosbilbao/es/
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