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SALUDO DE 
LA DIRECCIÓN

Un saludo amigo y cariñoso para todos vosotros padres, compañeros y 
compañeras de misión educativa y cuantos colaboráis para que nuestros 
alumnos del colegio Madre de Dios crezcan y se desenvuelvan en un ambiente 
educativo que les enseñe a pensar críticamente y les ofrezcamos un itinerario 
de maduración en valores.

Lo primero que me brota del corazón es agradecer a Dios esta 
oportunidad de compartir la vida con todos vosotros para que unidos 
continuemos trabajando en la viña del Señor. 

¡Qué mejor apostolado que acompañar a nuestros niños y jóvenes a descubrir 
la tremenda importancia que tiene una cultura marcada por la fe; a cultivar y 
fortalecer una cultura evangelizada! 

¡Qué mayor satisfacción que ver la obra del Espíritu Santo en nuestra 
comunidad educativa y descubrir en el proceso de crecimiento y actitudes 
de nuestros alumnos gestos profundamente cristianos de respeto al otro y 
solidaridad con los diferentes; de aproximación al misterio y pertenencia a la 
comunidad cristiana!

Motivos hay y muy profundos para caminar con renovada vitalidad y 
entusiasmo en nuestro colegio Madre de Dios; primero de todo porque nos 
sabemos privilegiadas en la calidad del elemento humano que forma el 
personas de nuestro centro y que es el gran valor de este colegio; porque 
hemos hecho apuestas de innovación educativa vanguardistas reconocidas 
por autoridades educativas internacionales y locales; porque en este empeño 
de servir siempre mejor vamos acercándonos a la Q de Plata en el proceso 
de Calidad y nuestro colegio y porque tenemos la certeza de que somos 
necesarios en esta sociedad tan necesitada de indicadores de metas ciertas.

La Congregación de Esclavas de la Eucaristía, a quien represento, tiene 
vocación educativa; su trayectoria habitual es la acogida, la entrega, la 
donación generosa de lo que es y tiene y en ese espíritu eucarístico que la 
sostiene mira al Colegio de Bilbao con especial cariño y esperanza de futuro. 
Religiosas, profesores, personal administrativo y de diferentes servicios 
estamos navegando en un barco al que os invita a subirse a todos y que tiene 
como rumbo el Reino de Dios en este mundo donde todo pueda ser más 
limpio, más abierto, más hermano y de(nitivamente, más feliz. 

Que la Madre de Dios, Nuestra Señora de Begoña, nos acompañe a lo 
largo de este curso 2014/2015. Un abrazo.
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ZUZENDARITZAREN 
AGURRA

Agur bero bat guraso, lankide eta Madre de Dios ikastetxeko hezkuntza-
eginkizunean diharduzuen guztioi. Gure ikasleen hezkuntza-giroak 
lagundurik, balioetan oinarritutako heldutasuna eta pentsaera kritikoa 
sustatzea izango da aurten ere gure helbururik garrantzitsuena.

Lehenik eta behin, eskerrak eman gura dizkiot Jaungoikoari, 
bizitzari zuekin batera ekinez Jaunarekin batera lan egiteko 
aukera izateagatik. 

Apostolutasunaren bidetik abiatzeko modurik egokienetakoa , gure 
iritziz, honako hau da: umeei adieraztea zein garrantzitsua den fedean 
oinarrituriko kultura izatea, eurek ere ebanjelioa euskarri duen kultura 
bereganatzeko! 

Zein pozgarria iruditzen zaigun Espiritu Santuaren lana gure hezkuntza-
elkartean antzematea, eta, era berean, gure ikasleen hazkuntza-prozesuan 
eta euren ekintzetan besteenganako begirune eta elkartasun- keinu 
erabat kristauak ikustea, misterioarekiko hurbiltasuna eta kristau-
elkartekide izateko partaidetza sendotuz!

Arrazoi sakonak daude gure ikastetxean bizitasun berrituarekin eta 
gogo handiz lan egiteko: gure ikastetxean ditugun langileen balio handia 
da batez ere aipagarriena; horrezaz gainera, nazioarteko eta bertako 
agintariek onarturiko hezkuntza-proiektu berritzaileei ekin diegula ere 
azpimarratu gura genuke. Izan ere, eginkizun horri jarraikiz Kalitate 
Prozesuko Zilarrezko Q deritzona lortzeko bidean gabiltza orain, uste 
baitugu beharrezkoak garela benetako helburuen beharrean dagoen 
gizarte honetan. 

Euskaristiaren Mirabeen Kongregazioko kide naizelarik, esan behar dut 
gure bokazioa hezkuntza dela: abegitasunez eta eskuzabaltasunez ekiten 
diogu gure lanari, eta eukaristian oinarrituriko espirituarekin itxaropenez 
eta maitasunez begiratzen diogu Bilboko ikastetxeari. Lekaimeak, 
irakasleak eta gainontzeko langileak eginkizun berean dihardugu, eta 
gurekin elkarlanean jarduteko gonbita egin gura dizuegu, Jaungoikoaren 
Erreinua helmuga dugularik, mundu garbiago, irekiago, elkartuago eta, 
azken baten, zoriontsuagoa eraikitzeko. 

Begoñako gure Amak, Jaungoikoaren Amak, lagun gaitzala 
2014/15 ikastaro osoan zehar. Besarkada handi bat.
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CAMBIO EN LA 
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

Tras ocho años de Andoni, me toca ahora tomar el testigo de la dirección 
pedagógica en el colegio. Todo un reto personal y profesional. Una aventura 
arriesgada pero interesante. Como decía aquel, el hombre no puede descubrir 
nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa.

Pero, tampoco es un salto al vacío sin red. Hay mucho camino hecho que nos 
dirige y orienta hacia donde vamos: por un lado, toda la opción, el compromiso 
y el trabajo educativo de las Esclavas de la Eucaristía, por otra, el trabajo de mis 
compañeros y compañeras y, por último, el nuevo Proyecto Educativo Institucional. 

A partir de este marco, nuestro colegio, Madre de Dios Ikastetxea, en su 
proceso de mejora continua, se ha propuesto un determinado sueño que se ha 
convertido en unos retos que, en lo pedagógico, yo intentaré dar continuidad, 
seguimiento y viabilidad. Estos retos son:

Una apuesta por una escuela abierta, cercana, optimista, que ayude 
a pensar, a re*exionar y a interpretar. Conexionada con el entorno, con el 
mundo, plurilingüe y, como no, evangelizadora.

Una propuesta educativa que busca el desarrollo de nuestro alumnado 
en base a la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. 
Son nueve las inteligencias que toda persona posee y debemos trabajar 
en la escuela en el desarrollo armonioso de todas ellas. Este modelo 
nos ha llevado a un profundo cambio metodológico (experiencial, 
cooperativo, autónomo, individualizado, mediático…) que debemos seguir 
profundizando y desplegando.

Una necesidad de crear un nuevo rol del profesorado como educador 
que estimula el aprendizaje y no como mero transmisor del conocimiento, 
que apoya el desarrollo personal y trascendente de nuestro alumnado.

Hay que decir, también, que este sueño no se hará realidad sin la participación 
e implicación de toda la Comunidad Educativa. La necesidad de colaboración 
entre los diferentes estamentos se hará imprescindible de cara a conseguir 
un Proyecto Educativo creíble, compartido, duradero y de calidad.

No quiero acabar sin agradecer a Andoni su labor y disposición durante 
estos años. No se nos va, lo tenemos cerca y nos ayudará a seguir haciendo 
realidad este sueño de hacer de vuestros hijos e hijas, personas más felices, 
más humanas y más cristianas.

Agur bero bat. 
José Carlos Alarcón
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SALUDOS DESDE LA 
ASOCIACIÓN DE 
PADRES Y MADRES

La asociación de padres y madres de Madre De Dios Ikastetxea da un 
año más la bienvenida al alumnado y a sus familias, especialmente a aquellos 
para los cuales éste es su primer curso en nuestro colegio.

Como cada año retomamos el compromiso adquirido por esta asociación de 
tomar parte activa en la mejora de la calidad de la enseñanza de nuestros 
hij@s. Creemos (rmemente que las familias tienen una importante función 
dentro de la comunidad educativa y mucho más en los actuales tiempos. 
Hay que luchar por mantener la relación entre las familias, alumnado y 
profesorado, reforzar la colaboración con el centro y entre todos conseguir 
mantener la calidad de la oferta educativa, además de lograr un espacio y un 
tiempo de agradable convivencia.

Nos gustaría impulsar un AMPA dinámico y participativo y por ello os 
animamos a colaborar con nosotr@s, enviándonos vuestras propuestas, 
iniciativas, críticas constructivas, etc.. para poder elaborar un plan de 
actividades atractivo para nuestros alumn@s y sus familias.

Por nuestra parte trabajaremos incansablemente y os intentaremos mantener 
(elmente informados.

Un cordial saludo.
La Junta directiva del AMPA
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IKASLEEN GURASOEN 
ELKARTEKOOK 

AGURTZEN ZAITUZTEGU
Madre de Dios Ikastetxeko Gurasoen Elkarteak, aurten ere, ongietorria 
ematen dizue bai ikasleei bai familiei, batez ere, aurten hasi direnei.

Urtero bezala, elkarte honek, gure seme-alaben ikasketako kalitatea 
hobetzeko konpromisoa hartzen du. Familiak irakaskuntzaren komunitatean 
funtzio ezingarrantzitsuena dugulakoan gaude, batez ere gaur egun.

Familia, ikasle eta irakasleekiko harremanak mantentzeko, ikastetxekoei 
laguntza indartzeko eta denon artean ikasketen eskaintzaren kalitatea 
mantentzeko borrokatu behar dugunez gain, bizikidetasun atsegina izateko 
leku eta denbora lortu behar dugu.

Dinamiko partaidedun IGE bat bultzatzea gustatuko litzaiguke eta horregatik, 
gurekin batera parte hartzera animatzen zaituztegu, besteak beste zuen 
proposamenak, ekimenak eta esamesa konstruktiboak bidaltzen. Horrela gure 
ikasleei eta familiei zuzendutako aktibitate plan erakargarria lortuko dugu.

Guk jo ta ke egingo dugu lan eta zintzo-zintzo informatzea ren ardura hartuko 
dugu. 

Agur bero bat.
IGE-ko zuzendaritza batzordea
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SALUDOS DESDE LA 
ASOCIACIÓN DE PADRES 

Y MADRES

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE MADRE DE DIOS 
IKASTETXEA

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 y quedáis 
todos invitad@s.

La Junta Directiva la componemos:

Presidenta .............................Nekane Pujana

Vicepresidente ......................Carlos García

Secretario .............................. Irune Martín

Consejo Escolar..................... Izaskun Marín

Tesorero .................................Sonia Martín y Amaia Lertxundi

Vocales ..................................Mº José García, Iker Hurtado, Idurre 
Urrutia, Raúl Rilova, Marta Saugar, Gustavo Esteban, Asier García

Responsable de Outlet ..........Mamen Gómez

 Para contactar con nosotros:

Teléfono: 688 666 189

E-mail: ampa@madredediosbilbao.es

Facebook: AMPA COLEGIO MADRE DE DIOS BILBAO

Sphiral: Grupos del AMPA

Twitter: @ampamadrededios

LAS ACTIVIDADES QUE SOLEMOS REALIZAR:

1. DEPORTIVAS:

Subvenciones al Encuentro Madre Trinidad. Participación en la 
organización del evento.

Madre de Dios Ikastetxea
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SALUDOS DESDE LA 
ASOCIACIÓN DE 
PADRES Y MADRES
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2. VIDA FAMILIAR, ACCIONES LÚDICAS, ESPACIOS DE ENCUENTRO

Organización de la (esta de Reyes para los peques. Con reparto de 
regalos, caramelos, sorteos, música etc...

Colaboración en la (esta del Domund.

Cena y (esta de graduación de l@s alumn@s de bachiller.

Fiesta de graduación de l@s alumn@s de infantil.

Excursión de graduación para l@s alumn@s de primaria.

Comida de graduación para l@s alumn@s de secundaria.

Fiesta de (n de curso: comida familiar de (n 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 (nancia el 50% 
de la persona para ampliar el horario de 16:30 a 17:30.

Co-(nanciación de la escuela de padres y madres. Cursos o seminarios.

Co-(nanciación del anuario del colegio.

Financiación de la orla de l@s alumn@s de bachiller e infantil.

4. OTRAS ACCIONES

Gestión económica administrativa de subvenciones para asociaciones de 
familias.

Participación en el consejo escolar.

Información y orientación a las familias.

Participación en la FECAPP, Federación Española de Asociaciones de 
Padres.

Lotería de Navidad.

Gestión del txoko para la celebración de cumpleaños.

Gestión del outlet de uniformes y libros.
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HELENA GARCÍA LABEAGA

BODAS DE PLATA

La voz que me resuena de hace 25 años y me identi(ca a HELENA, 
“soy Helena con H”, parece un matiz insigni(cante, pero nos 

evoca a los que la conocemos, su personalidad minuciosa, 
comunicativa, precisa.

 Al querer escribir algo de ella, y pronunciar su nombre ha sido 
sorprendente leer el signi(cado “Aquella que brilla como una 
antorcha”. Con(rmo mi creencia, “los nombres suelen tener un 

signi(cado para las personas que lo llevan”.

Quiero hacer la crónica de una profesora con vocación por la 
docencia. 

¿De dónde? de nuestro colegio, podría haber sido profesora de otro o 
dedicarse a la investigación, pero optó por el nuestro, nada más acabar la 
carrera, como se podía hacer en aquellos tiempos, nos conocía bien, pues 
junto con sus tres hermanas es ex alumna.

¿Cómo? Tiene un currículo que abarca todo tipo de planes, proyectos para 
pequeños y experiencias sorprendentes para mayores. 

¿Quién es? HELENA con su entrega a lo largo de los 25 años.

Las cualidades que te identi(can son muchas y me brotan desde el corazón: 
Entregada, comprometida, (el, perseverante, cumplidora, buscando siempre 
la excelencia en el puesto y materia que te asignan, que ya han sido muchas 
y diversas, inquieta, persistente, luchadora por despertar el interés hacia la 
e(cacia en tus alumnos, sensible, generosa, alegre, responsable, humilde…

Volviendo al signi(cado de tu nombre puedo decir que brillas entre nosotros 
con mucha fuerza, para los que estamos cerca eres nuestro referente, apoyo, 
no dudas en ofrecer una palabra oportuna, nos ofreces tu disponibilidad 
generosa, tienes gran sentido de la realidad y sabes qué hacer en cada 
momento, destellando siempre humanidad, lo podemos ver día a día llevando 
adelante el proyecto estrella de nuestro centro, y modelo para otros muchos.

Lo último que quiero que te lleves en el corazón es un GRACIAS con 
mayúscula, por saber y querer hacer tu labor más brillante cada día en el 
COLEGIO, has iluminado muchas áreas, etapas y sobre todo a personas.

Madre de Dios Ikastetxea
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JUAN CARLOS RUIZ DE LA ROSA 

BODAS DE PLATA

Apareció hace 25 años. Eran momentos de cambios importantes 
en el colegio; ya se habían iniciado los pasos hacia un proyecto 
coeducativo, y Juan Carlos Ruiz de la Rosa vino para ser 
el primer profesor masculino de Madre de Dios. Durante 
estos años, entre otras, se ha ocupado de la dura tarea la 
del guía de montaña, la del serpha. Primero acompañando a 
aquellos chicos para quienes era un referente. Más tarde como 
miembro del Equipo de Orientación, acompañando procesos de 
aprendizaje. 

Quienes como él aman profundamente las montañas, saben 
que las cimas son un reto que siempre estarán ahí, llamándonos, 
ofreciéndosenos como desafíos de aventuras. Por eso Juan Carlos no ha 
escatimado esfuerzos a la hora de crear, imaginar e idear iniciativas que hoy 
en día son una realidad consolidada que se escriben en su diario de rutas. 

En su mochila siempre nunca faltan dos virtudes que atesora y ofrece como 
un regalo a compañeros y alumnos. 

Primero, el humor y la animación como elemento de construcción de 
ambientes favorables, también en la escuela. Que no falte.

Y segundo el tesón. Eso seguro que también lo aprendió en la montaña. 
Cuando uno echa la mirada al horizonte y comprende que hoy la ascensión 
va a ser de todo menos fácil; cuando calculas las horas que deberás caminar 
hasta llegar, unas veces con calor y otras con frío,… Echarse la mochila al 
hombro, y paso tras paso, dejando huellas que otros usarán para no perderse 
o progresar más fácil, es posible gracias al tesón, o perseverancia. Saber que 
si se quiere, se puede.

Hay quienes son capaces de alcanzar las cimas más altas y a través de 
las vías más difíciles. Los hay que, sin embargo, tienen que trazar una ruta 
más larga para poder vencer obstáculos inalcanzables para ellos. Y, cómo 
no, también están aquellos que creen que nunca van a poder llegar a la 
montaña, pero que descubren, en compañeros de marcha como Juan Carlos, 
a personas que son capaces de ponerse al ritmo necesario en la cordada para 
que todos podamos disfrutar del camino. De eso se trata.

Gracias Juan Carlos porque durante 25 años Madre de Dios Ikastetxea ha 
ido creciendo gracias a personas que como tú han soñado que lo imposible 
es posible. Porque la labor del serpha, del guía, a veces desconocida, 
es indispensable.
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Exámenes de 
Cambridge.

Cursos regulares e 
intensivos.

Clases particulares.

Clases dinámicas        
de conversación.

Horario de mañana y tarde
Adultos y jóvenes
Número de alumnos limitado por curso

Examínate 
en nuestro 

Centro
Horario de mañana y tarde
Adultos y jóvenes
Número de alumnos limitado por curso

Examínate 
en nuestro 

Centro

Todos los niveles: 
Básico, medio y 
avanzado.

Cursos regulares e 
intensivos.

Clases particulares.

Clases dinámicas        
de conversación.



FUNDACIÓN 
M. TRINIDAD 
CARRERAS

Como en años anteriores la Fundación M. Trinidad Carreras está presente en 
el día a día de nuestro Centro. Ya son varios los cursos en que, con toda la 
ilusión, llevamos trabajando en el desarrollo de diferentes proyectos. Todos 
ellos son igual de importantes pero el segundo paso del llamado “Proyecto 
Timor” ya es un hecho y nos encontramos en el comienzo de este nuevo 
camino. La construcción de una escuela infantil en Cacaudilo, Dili (Timor) 
es la nueva meta que nos hemos propuesto y todas nuestras actividades y 
campañas irán dirigidas a poderla lograr.

Entre las distintas sedes que constituimos la Fundación nos hemos propuesto 
(nanciar este proyecto y dar servicio a esta necesidad de los habitantes y, en 
especial, de los niños.

¿Cuál ha sido nuestra labor en nuestro Centro y su desarrollo?

Un curso más el coro de voces blancas, Coral Fundación M. Trinidad 
Carreras sigue su andadura con un total actual de 54 componentes con 
edades comprendidas entre los 6 y 11 años. Su participación en el torneo 
Madre Trinidad fue toda una experiencia y disfrutaron mucho. Asimismo, 
poco a poco va integrando su actividad dentro de las actividades del 
centro participando activamente en las eucaristías. Durante este curso 
la preparación para un concierto a (nales del curso será uno de sus 
objetivos principales.
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FUNDACIÓN
M. TRINIDAD
CARRERAS

Stand en los diferentes eventos del Colegio como Domund y el Torneo 
Madre Trinidad.

La puesta en marcha del voluntariado con el alumnado de Bachiller ya 
lleva dos años de andadura y sus actividades cada vez son más tanto 
fuera como dentro del Centro. Acuden a centros sociales, participan en la 
tómbola solidaria del día del Domund… su trabajo se va haciendo cada 
vez mayor y les felicitamos por ello.

Seguimos adelante con el proyecto Terracycle de reciclaje de material 
de escritura, toners…con el objetivo de ayudar a nuestro planeta y a los 
que más lo necesitan.

Podéis ver una muestra de todo lo anterior en el Boletín informativo que, 
un año más, se ha editado haciendo resumen de lo que se ha hecho en las 
diferentes sedes, en Facebook, en nuestra página web o en sphiral.

Madre de Dios Ikastetxea
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Nuestros objetivos son claros. Seguimos trabajando con toda la 

alegría e ilusión para impulsar la labor de la Fundación dentro de 

la actividad del centro así como en actividades que se realizan 

fuera del mismo. 
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ESPIGANDO EN LOS 
ESCRITOS DE 
MADRE TRINIDAD 

Este curso 2014-2015 el Anuario nos brinda una vez más “un rincón” para 
recordar retazos de la vida y obra de nuestra Fundadora: Madre Trinidad 
Carreras Hitos. 

En otros momentos hemos hablado de su infancia en Monachil, de los años 
pasados en el Convento de San Antón de Granada, de su cambio de vida de 
contemplativa a una nueva forma de vida activa siempre siguiendo el camino 
que le iba trazando el Señor.

A grandes rasgos quiero (jarme hoy en la pedagogía educativa de la Madre 
Trinidad que nos ha dejado como legado y nosotras queremos seguir. La labor 
educativa de las Esclavas de la Stma Eucaristía y de la Madre de Dios no 
puede entenderse como una profesión ni como un o(cio. Es una verdadera 
vocación. La pedagogía de la M. Trinidad no estaba fundamentada sólo en 
la transmisión de conocimientos. M Trinidad sabe que en aquellos años, lo 
mismo que ahora, había muchos Centros educativos y con muchos medios.

En el más pleno sentido del término pedagogía su misión consiste en vivir 
anticipadamente la experiencia del encuentro con Jesús que pasó haciendo 
el bien a todos. De una u otra forma nos dice que la pedagogía educativa 
radica en la coherencia personal de las hermanas, que sean testigos de una 
experiencia de amor vivido en plenitud en la Eucaristía y en el servicio a los 
demás. En sus escritos nos dice:

“ … espero de vosotras más misioneras humildes 
que conquisten el corazón de los niños para Dios, 

que maestras doctoras con salario…”

Pero a la vez velaba por la preparación académica de las hermas y decía: 

“La educación de personas amadas no se confían 
más que a maestros de entera con&anza y 

experimentados”

La educación de la niñez y juventud implica establecer una sólida conexión 
entre la fe profesada y las actitudes y opciones éticas que supone esa fe en 
el plano personal, familiar y social. 

Madre Trinidad con una entereza y (delidad admirables consiguió hacer 
frente a un montón de impedimentos y obstáculos de todo género para 
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ESPIGANDO EN LOS 
ESCRITOS DE 

MADRE TRINIDAD
cumplir su vocación. Su amor a La Eucaristía no ha envejecido, quizás 
nostros tenemos que usar otro lenguaje y otras formas de expresión para 
vivirlo. Nuestra Educativa tiene que sentirse interpelada por M. Trinidad para 
vivir nuestra vocación de educadores como testigos de Jesús y entre todos 
hacer que esta nuestra sociedad sea cada día más justa, más humana y más 
esperanzada y seguimos recordando:

Madre de Dios Ikastetxea
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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 cuali(cado 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 certi(cación EFQM, donde todos 
compartamos el carisma propio y esté impregnado de valores cristianos.

Gestionado con criterios de honestidad y equilibrio (nanciero.

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 signi(cando 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.

Madre de Dios Ikastetxea
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MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES

VALORES
Humanidad y cercanía: es un valor arraigado en nuestro carisma y fue 
un rasgo destacado en Madre Trinidad por su experiencia eucarística y 
franciscana. Nuestra forma de educar y evangelizar se centra en potenciar lo 
humano de cada persona y lo hacemos desde la acogida y cercanía.

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.

Madre de Dios Ikastetxea

2014-2015

00707

P. 21



EQUIPO DE
PASTORAL

IMPLI –K2

Madre de Dios Ikastetxea

2014-2015

P. 22

88880000088

“Acercarse al mundo con la 
mirada de Jesús e implicarse”

Continuamos nuestro camino y con(rmamos nuestra dirección: La 
Construcción del Reino de Dios aquí, en medio de nosotros.

Conocemos nuestro origen: el Amor de Dios Padre Creador.

Hemos experimentado su Bendita Presencia que nos Salva en 
Jesucristo.

Y nos hemos Atrevido a mostrar Su Rostro en nuestro rostro.

Es momento de Concretar nuestro compromiso. Jesucristo mismo nos ilumina 
con su Palabra para Implicarnos en la Salvación del Mundo.

Implicados en la Misión de desterrar el dolor del mundo, atender al más 
necesitado, en quien encontramos a Jesucristo si miramos el mundo como Él.

Vayamos al Encuentro de Él, con nuestros propios Dones puestos al servicio 
de los más pequeños del mundo.
Se necesita sólo la mirada de Jesús:

“Una mirada nueva hacia los demás: cercanos 
y lejanos, vistos siempre como hermanos 
y hermanas en Jesús a los cuales hay que 

respetar y amar.” 

Por eso este año queremos dedicarlo para contemplar nuestra vida como 
una respuesta de Dios al mundo que necesita ser curado, alimentado, 
acompañado: dar el abrigo de nuestra amistad, saciar la sed del que no 
sabe o no puede seguir, partir y compartir nuestra vida con quien necesite de 
nuestro tiempo y descubrir mil caminos más de ayudar y servir. 

Y desde los dones que de Dios Padre hemos recibido implicarnos en la 
Salvación que trae su Hijo nuestro Hermano Jesucristo: comprometernos 
como estudiantes, hijos, profesores, padres de familia, religiosas: Todos como 
Comunidad Educativa con una Misión: El Amor.

Re*exionar sobre nuestra participación en los servicios más pequeños hasta 
los proyectos que podamos realizar para hacer de este mundo un lugar cada 

Papa Francisco.



EQUIPO DE
PASTORAL

vez más humano, más solidario, más justo tal como Dios Padre lo quiere para 
todos viviendo en fraternidad y paz. 

La invitación ya está dirigida a cada uno de nosotros: Implicarnos, no pasar de 
largo ante el dolor, la pobreza, la soledad o la injusticia. Como Jesucristo y con 
Él mirar al mundo y con la ayuda de su Santo Espíritu poner manos a la obra.

IMPLI –K2

¿En qué nos implicaremos? Responder con nuestro obrar y nuestra manera 
de vivir es nuestra Misión más importante en este año escolar.

Jesucristo nos llama y nos espera. Tenemos asegurado el encuentro con Él, 
Amigo y Salvador: 

“Lo que hicisteis a uno de estos 

mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis” 

Mt. 25,40
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“Mundura hurbildu Jesusen 
begiradarekin eta konpromisoa hartu”

Gure bideari ekiten diogu, gure konpromisoa berretsiz: Jainkoaren Erreinua 
hemen, gure ondoan eraiki.

Gure jatorria badakigu zein den: Jainko Aita Sortzailearen maitasuna.

Bera bertan gurekin izan dugu, Jesukristoren agerpenarekin.

Gainera, Bere Aurpegia gurearekin erakutsi dugu.

Beraz, gure konpromisoa zehaztu beharko dugu. Jesukristok Bere Hitzarekin 
argia ematen digu, Mundua salbatzeko parte har dezagun: bertatik minak eta 
nahigabeak kenduz, behar duenari laguntza emanez … izan ere, berarengan 
Jesukristo aurkituko dugu, munduari Berak bezala begiratuz gero.

Goazen, bada, Bera aurkitzera, gure dohainak munduko behartsuenen alde 
jarriz.
Jesusen begirada baino ez da behar:

“Besteei era berrian begiratuko diegu: 
hurbilekoak eta urrunekoak, begirunez eta 
maitasunez hartuz, Jesusekin batera neba-

arrebatzat hartuz.”

Horregatik, aurten gure bizitzari begiratzerakoan, Jesusek munduarenganako 
erakutsi duen jarrera izan behar dugu kontuan. Beraz, laguntza eta babesa 
agertu behar ditugu, gure laguntasuna adieraziz, jarraitu ezin duenari 
lagunduz, gure bizitza behar duenarekin erabiliz, eta azken batean, baliagarri 
eta mesedegarri garela erakusteko hainbat jarrerari ekinez. 

Halaber, Jainko Aitak eman dizkigun dohainak erabiliz, bere Seme eta gure 
Anaia Jesukristo salbatzeko konpromisoa bete behar dugu: ikasleek, gurasoek, 
seme-alabek, irakasleek, serorek … Gure Hezkuntza Elkartearen betebeharra 
Maitasuna da, azken batean. 

Aztertu egin behar dugu zelan hartzen dugun parte eginbehar txikienetatik 
hasi eta gure proiektuak gauzatu arte, mundu gizatiar, elkartasunezko eta 
bidezkoagoa lortuz, denok bakean eta askatasunean bizi gaitezen. Izan ere, 
hori baita gure Jainko Aitak gura duena. 

Francisco Aita Santua.

IMPLI –K2
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Gutariko bakoitzaren erronka da hau: konpromisoa hartu behar dugu,egoera 
mingarriei, pobreziari, Jesukristok egin zuen legez. Berarekin batera, eta 
Espiritu Santua lagun dugula, begira diezaiogun munduari, eta has gaitezen 
lanean.

IMPLI –K2

Nola eta zertan hartuko dugu konpromisoa? Gure lanarekin eta bizitzeko 
moduarekin erantzutea da aurtengo ikasturteko eginkizunik garrantzitsuena.

Jesukristok deitu egin digu, eta gure aiduru dago. Ziur gaude gure Lagun eta 
Salbatzailearekin elkartuko garela. 

“Nire neba-arreba txiki hauetariko bati eginikoa, niri ere 

egin zenidaten” 

Mt. 25,40
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MADRE DE DIOS 
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 

Página Web: 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
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ESKOLA KONTSEILUKO 
KIDEAK
COMPONENTES DEL 
CONSEJO ESCOLAR

Madre de Dios Ikastetxea

2014-2015

Zuzendari Nagusia Directora Titular: Sor Inés Santos Sabucedo

Zuzendari Pedagogikoa Director Pedagógico: José Carlos Alarcón

Titulartsunari dagozkion ordezkariak Representantes Entidad Titular:
Sor María Clérigo González, Sor Begoña Gómez Azpitarte y Sor Olivia 
Quiroga Barranco

Irakasleen ordezkariak Representantes de los profesores/as:
Olatz Udaondo Olivares, Endika Ostolaza Alarcón, Alicia Fernández y  
Esther de Llano

Gurasoen ordezkariak Representantes de los padres:
Izaskun Marín Orio, Luis Manuel Rodríguez Madariaga, Sergio Vidal 
Miguelez y Mª José García Vaquero

Ikasleen ordezkariak Representantes de los alumnos:
Garazi Sánchez Pérez y Eder Domínguez Vázquez

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

P. 30
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PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS

HORARIOS DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 
SECRETARÍA
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Zuzendari Gerentea  Director Gerente: Adrián de Mariscal

Idazkari Nagusial  Secretaria General: Noemí Chillón

HH Idazkaria  Secretaria Infantil: Blanca Burgos 

Ezkolaz kanpoko ekintzen koordinatzailea                                                                    
Secretaria de Extraescolares: Jaione Gutiérrez

Mantentze – lana  Mantenimiento: Eduardo Fernández

HH Sukaldeko Arduraduna  Cocina Infantil: Noemí Clérigo

Sistema Koordinatzailea  Coordinador de Sistemas: Iñaki Fernández

Zuzendaritzako Ordutegia  Horario de Dirección
Gurasoak / Padres 9:00etatik 10:00etara eta 16:00etatik 17:00etara

 (aldez aurreko ardua eskatuz)

      Atención a Padres de 9:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00 (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 9:00 a 10:00 y de 16:00 a 17:00 (previa cita)

Idazkaritzako Ordutegia  Horario de Secretaría
9:00etatik  14:00etara eta 14:30etik 16:30era

               Atención Padres de 9:00 a 14:00 y de 14:30 a 16:30

Haur-hezkuntzako idazkaritzako ordua  Horario de Secretaría de Infantil
8:45etik 13:00etara eta 14:00etatik 16:45era

              Atención Padres de 8:45 a 13:00 y de 14:00 a 16:45



ZUZENDARITZA TALDEA  
EQUIPO DIRECTIVO

GESTIO TALDEA
EQUIPO GESTIÓN
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Zuzendari Nagusia
Directora Titular .....................................Sor Inés Santos

Zuzendari Pedagogikoa
Director Pedagógico ...............................José Carlos Alarcón

Zuzendari Gerentea
Director Gerente ....................................Adrián de Mariscal

José Carlos Alarcón 

Adrián de Mariscal

Juan Carlos Ruiz

Sor Olivia Quiroga

Jaione Gutiérrez
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LOS TUTORES
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MAILA - CURSO

HAUR-HEZKUNTZA - INFANTIL

TUTOREAK - TUTORES

0-1 urte/años A MARTA RUFINA 
1 urte/ años A RAQUEL VELASCO 
1 urte/ años B MARTA SAUGAR, Coordinadora 1er Ciclo
2 urte/ años A REME PINILLOS 
2 urte/ años B DORLETA OTAOLA 
2 urte/ años C CARMEN GOITISOLO 
No tutores BEGOÑE ZELAIA / NURIA ARROYO 
 MÓNICA GARCIMARTÍN
 ANDREA SANZ (inglés) 
3 urte/ años A OLATZ UDAONDO 
3 urte/ años B Mª JESÚS RUIZ 
4 urte/ años A SILVIA RUSIÑOL, Coordinadora 2º Ciclo E. Infantil
4 urte/ años B ENEKO GOIOAGA / MARIAN GOMEZ 
5 urte/ años A ALICIA FERNÁNDEZ 
5 urte/ años B ITZIAR MONASTERIO 

Orientabidea eta Eskola-Laguntza  Orientación y apoyo escolar 
ROSA ALONSO

Auxiliares  VERÓNICA CERRO
  NAGORE ORTEGA

Tutoreak ez diren irakasleak  Profesor especí'co no tutor  
DANI LÓPEZ
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MAILA - CURSO

LEHEN-HEZKUNTZA - PRIMARIA

TUTOREAK - TUTORES

1ºA P ISABEL MARTÍN 
1ºB P ENDIKA OSTOLAZA, Coordinador E. Primaria
2ºA P TERE AGUDO 
2ºB P IRENE DE DIOS 
3ºA P PATRICIA SAINZ / AINARA IRAZABAL 
3ºB P IDOIA ÁLVAREZ 
4ºA P JORGE GÓMEZ 
4ºB P ANA AZKOITIA 
5ºA P RUTH DÍEZ 
5ºB P RAUL FERNÁNDEZ 
6ºA P PATRICIA PACHECO 
6ºB P LUCIA PANERO 

Orientabidea eta Eskola-Laguntza Orientación y apoyo escolar 
JOSÉ CARLOS ALARCÓN (Director Pedagógico)
SILVIA BILBAO/ NEKANE AGUILELLA 

Auxiliares: VERÓNICA CERRO, NAGORE ORTEGA, ROSA ALONSO

Tutoreak ez diren irakasleak Profesores especí'cos no tutores 
SOR INÉS SANTOS (Directora Titular) , ANDONI SALVADOR, SOR MARÍA 
CLÉRIGO, SOR BEGOÑA GÓMEZ, SOR OLIVIA QUIROGA, MARIELY ANTÓN, 
BLANCA MADRIGAL, ISABEL ORTEGA, ÁNGELA RAMOS, MERTXE 
ROSALES, DANI LÓPEZ, PILAR GARCÍA
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MAILA - CURSO

BIGARREN HEZKUNTZA - SECUNDARIA

TUTOREAK - TUTORES

1ºA ESO  NATALIA CONDE
1ºB ESO  SOR BEGOÑA GÓMEZ
2ºA ESO  ESTHER DE LLANO
2ºB ESO  JONE CABALLERO
3ºA ESO  PILAR GARCÍA
3ºB ESO  PERU DE PEDRO
4ºA ESO  CRISTINA AGIRRE
4ºB ESO  BEGOÑA PÉREZ
1º BACHILLERATO   MARIAN SANTIAGO
2º BACHILLERATO A  IÑAKI MARKINEZ

Orientabidea eta Eskola-Laguntza Orientación y apoyo escolar 
JUAN CARLOS RUIZ
JOSÉ CARLOS ALARCÓN (Director Pedagógico)

Auxiliar: ITZIAR MADARIAGA 

Tutoreak ez diren irakasleak Profesores especí'cos no tutores 
TOÑI BURGOS (Coordinadora ESO Y BACHILLERATO), SOR OLIVIA 
QUIROGA, IZASKUN ARTABE, RAÚL FERNÁNDEZ, HELENA GARCÍA, ANA 
TERESA GARRETA , SUSANA LOUREIRO, JOSE ANTONIO ORTEGA, 
MERTXE ROSALES, AMAIA VIDAL, ANDONI SALVADOR
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2014-15 IKASTURTEA
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HILABETEAK JAI EGUNAK ETA EGUTEGIKO 

BESTE ZENBAIT XEHETASUN

Iraila

Azaroa

Abendua

Otsaila

Apirila

Urtarrila

Martxoa

9a: Ikasturtearen hasiera. 
12ra arte. Lanaldi erdia. 
15etik: aurrera. Lanaldi osoa.

28a: San José Calasanz. Eskolarik gabeko eguna.

8a: Sortzez Garbiaren eguna. Jaieguna. 
19a: Gabonetako oporrak hasi aurreko azken eguna. 

Lanaldi erdia.

8a: Oporren osteko lehen eguna.

16a: Aratusteak. Eskolarik gabeko eguna.

13a: Oporren osteko lehen eguna.

19a: San José. Jaieguna. 
20a: Zubia. Eskolarik gabeko eguna. 
27a: Aste Santuko oporrak hasi aurreko azken eguna.
Lanaldi erdia.

Ekaina

Maiatza

15etik 19ra: Lanaldi erdia. 
19a: Ikasturtearen amaiera.

1a: Langileen Eguna. Jaieguna.

Ekaineko, iraileko eta opor-bezperetako lanaldi erdiko egunetan:

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

Jantokia irekita egongo da.

Ez da eskolaz kanpoko ekintzarik izango.

Arratsaldeetan haur-eskola itxita egongo da.

Autobusa 14:00etan irtengo da ikastetxetik.

ESKOLAK 
HASTEKO 
EGUNA: 

irailaren 9a 

ESKOLAK 
AMAITZEKO 

EGUNA: 
ekainaren 19a
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MESES FESTIVIDADES Y CIRCUSTANCIAS

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Febrero

Abril

Enero

Marzo

Día 9: Inicio de curso. 
Hasta el día 12: Media jornada. 
Día 15: se inicia la jornada completa..

Día 28: No lectivo. Festividad de San José de Calasanz

Día 8: Festividad de la Inmaculada Concepción.
Día 19: Final de las clases. 
Inicio de las Vacaciones de Navidad. Media jornada.

Día 8: Se reanudan las clases.

Día 16: No lectivo. Carnaval.

Día 13: Se reanudan las clases.

Día 19: Festividad de San José. 
Día 20: Puente. No lectivo. 
Día 27: Final de las clases. Inicio de las Vacaciones de
Semana Santa. Media jornada.

Junio

Mayo

Del 15 al 19: Media Jornada.
Día 19: Último día de curso.

Día 1: No lectivo.

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.

Por la tarde el servicio de guardería estará cerrado.

El autobús sale del Colegio a las 14 h.

INICIO DE LAS 
CLASES: 9 de 
Septiembre 

FINAL DE LAS 
CLASES: 19 Junio
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  1.ebaluazioa 2.ebaluazioa 3.ebaluazioa Azkenak

  1ª Evaluación 2ª.Evaluación 3ª.Evaluación Finales
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HH

LH

DBH

Inf.

Prim.

Secun.

BATX.
1.

BACH.
1ª

BATX.
2.

BACH.
2.

Urtarrilaren
16an.

16 Enero.

Notas 19 Dic.

Notas 5 Dic.

05 Junio.

27 Marzo.

13 Marzo.

Notak: abenduaren 
19an.

Notak: abenduaren 
5ean.

Azaroaren 10etik 
14ra.
Notak: azaroaren 
21ean. 

10 al 14 Nov.

Notas 21 Nov.

Azaroaren 10etik 
14ra. 
Notak: azaroaren 
21ean.

10 al 14 Nov.

Notas 21 Nov.

Otsailaren
6tik 12ra.
Notak: 
otsailaren
20an.

06 al 12 
Febrero.

Notas 20 
Febrero.

0tsailaren 
6tik 12ra.
Notak: 
otsailaren
20an.

06 al 12 
Febrero.

Notas 20 
Febrero.

Apirilaren
30etik 
maiatzaren 7ra.
Notak: 
Maiatzaren 11n.

30 Abr. 
al 7 Mayo.

Notas 
11 Mayo.

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

14 al 19 
Mayo.

Notas 21 
Mayo.

Maiatzaren 25etik 
28ra.
Notak: ekainaren 
3an. 

25 al 28 Mayo.

Notas 03 Junio.

Maiatzaren 13tik 
19ra.
Notak: Maiatzaren 
20an. 

13 al 19 Mayo .

Notas 20 Mayo.

Ekainaren
5ean.

Martxoaren
27an.

Martxoaren
13an.

Ekainaren
19an.

Ekainaren
5ean.

19 Junio.

05 Junio.

DBH nezohizkoak: 
ekainaren 12tik 18a.

Notak: ekainaren 
23an. (Hartzeko: 
10:00etatik 
11:00etara)

Extraordinarios ESO
12 al 18 Junio.

Notas :23 Junio.
(Recogida:
10:00-11:00) 

Ebaluazioetarako eta 
txostenzeinnotakematekodatak

Fechas de Informes, Evaluaciones, 
exámenes pendientes y #nales
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GAINDITU GABEAK:

DBH eta Batxilergoa (iaz gainditu gabeko 
irakasgaiekin): martxoaren 23 eta 24ean.

Ezohizkoak: Batxilergoko 1. eta 2.maila: 
ekainaren 12tik 17ra. Notak: ekainaren 19an.

Selektibitaterako deialdiak:

Ohikoa: ekainaren 10, 11 eta 12an.
Ezohizkoa: uztailaren 8, 9 eta 10ean.

PENDIENTES:

E.S.O. Y BACHILLERATO (con pendientes de 
años anteriores): 23 y 24 de Marzo.

Extraordinarios 1º y 2º Bachillerato: 12 al 17 
de Junio. Notas: 19 de Junio.

Convocatoria Selectividad
Ordinaria: 10, 11 y 12 de Junio.
Extraordinaria: 8, 9 y 10 de Julio.



EGUN BEREZIAK
2014-15 IKASTURTEA
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Urriaren 23an: DBH 4.maila.
Urriaren 29an: DBH 3.maila.
Urriaren 30ean: DBH 2.maila.
Azaroaren 5ean: DBH 1.maila.
Azaroaren 6an: LH 5.maila.
Azaroaren 12an: LH 6.maila.
Azaroaren 17an: Batxilergoko 1.eta 2.mailak.
Ekainaren 9an: LH 4.maila.

BIZITZEKO EGUNAK

Aratusteak

 EKINTZA NOIZ

DOMUND egunerako ekintza Urriaren 19an.

HALLOWEEN eguna Urriaren 31ean.

Gaztainen prestatzea Azaroaren 13an.

Gabon-kanten jaialdia Abenduaren 16an: HH (2 urtekoak)
 Abenduaren 17an: HH (3,4 eta 5 urtekoak)
 Abenduaren 18an: LH
 Abenduaren 19an: DBH/Batx. 

Olentzero eguna  Abenduaren 19an.

Ama Trinidad-en urteguna Urtarrilaren 28an.

Bakearen aldeko eguna Urtarrilaren 30ean.

Agate Deuna Otsailaren 4an.

 Otsailaren 12an: HH 
 (2, 3, 4 eta 5 urtekoak)
 Otsailaren 13an: LH, DBH eta Batxilergoa

Hauste Eguna Otsailaren 18an.

Bazko aurreko ekintza  Martxoaren 26tik 29ra.

Familien Bazkoa Apirilaren 2tik 4ra.

“Ama Trinidad” astea Apirilaren 13tik 18ra.

“Ama Trinidad” Lehiaketa Maiatzaren 8tik 10era.

Begoñako Ama Birjinari ikustaldia Maiatzaren 29an.

Kultura-Astea Ekainaren 15etik 19ra.



JORNADAS ESPECIALES
CURSO 2014-15
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23 Octubre 4º ESO.
29 Octubre 3º ESO.
30 Octubre 2º ESO.
5 Noviembre 1º ESO.
6 Noviembre 5º Primaria.
12 Noviembre 6º Primaria.
17 Noviembre 1º y 2º BACHILLERATO.
9 Junio 4º Primaria.

CONVIVENCIAS:

ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN

DOMUND 19 Octubre.

HALLOWEEN 31 Octubre.

Castañada 13 Noviembre.

Festival de villancicos navideños 16 Diciembre Infantil. (2 años)
 17 Diciembre Infantil. (3-4-5 años)
 18 Diciembre Primaria.
 19 Diciembre Secundaria y Bachillerato.

Olentzero 19 Diciembre.

Cumpleaños Madre Trinidad 28 Enero.

Día de la Paz 30 Enero.

Santa Agueda 4 Febrero.

Carnavales 12 Febrero Infantil.
 13 Febrero Primaria y ESO - BACH.

Miércoles de Ceniza 18 de Febrero.

Pre-Pascua 26 al 29 de Marzo.

Pascua Familiar 2 al 4 Abril.

Semana “Madre Trinidad” 13 al 18 de Abril.

Torneo Madre Trinidad 8 al 10 Mayo.

Visita a la Virgen de Begoña 29 Mayo.

Semana Cultural 15 al 19 junio.
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Si hay algún indicador hoy en día que diferencia a un colegio de otro, ese 
es el nivel de inclusión y participación de todos los alumnos que forman 
parte de él. El Departamento de orientación , en consonancia con el Proyecto 
Educativo Institucional , entiende la inclusión como la garantía de igualdad de 
oportunidades y por reducir al máximo las di(cultades que en todo proceso 
educativo aparecen. Esto nos lleva a entender que el cambio y la innovación 
en la escuela tiene que venir por un cambios metodológicos que permita 
atender adecuadamente a toda la diversidad del alumnado. 

Esta preocupación nos ha llevado a formarnos en la teoría de las 
inteligencias múltiples de Howard Gardner que reconoce nueve inteligencias 
especí(camente distintas que trabajan en combinación para dar un per(l 
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)

El docente, por tanto, ya no debe ser el guardián ni el trasmisor principal del 
conocimiento, sino el dinamizador de propuestas educativas que permitan al 
alumnado desarrollar todas sus competencias e inteligencias garantizando su 
máxima participación y en relación positiva con sus iguales. Este cambio que 
hemos iniciado, nos debería llevar a entender el aula, no como una alineación 
de sillas y pupitres, sino más bien y en función de lo que queramos que 
nuestros alumnos comprendan: un museo, un laboratorio, un teatro, una 
comunidad. 

El departamento de orientación, y sus especialistas, creemos en este nuevo 
modelo de escuela que se nos presenta y, si vamos dando pasos en este 
sentido, las aulas serán más *exibles, todos los alumnos tendrán más 
cabida en ellas y los refuerzos especí(cos y extraordinarios más minoritarios. 
Mientras tanto, seguiremos al servicio de la diversidad del alumnado y sus 
necesidades especiales.

DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN



TECNOLOGÍ 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

AS DE LA

En el año 2008 la Congregación de las Esclavas de la Eucaristía asumió 
como reto dar a todos los miembros de la comunidad educativa de Madre 
de Dios ikastetxea la competencia digital. Un proyecto ambicioso, con visión 
de futuro, que no se limitaba a utilizar más o menos ordenadores, o este 
o aquel programa. Un proyecto que abarcaba mucho más; encaminado a 
dar respuesta a lo que nacería posteriormente como PEI (Plan Educativo 
Institucional) se hizo una labor de auditoría y consultoría intensa, y se inició 
con energía, ilusión e implicación.

Durante todos estos años hemos avanzado. Nos hemos esforzado. Hemos 
re*exionado. Hemos trazado caminos digitales y hemos reconducido el 
itinerario para llegar al objetivo: educar utilizando las TICs, educar con 
las TICs, educar en las TICs. Hemos invertido en hardware, software, 
plataformas, recursos humanos, formación al profesorado, I+D, virtualización 
de procesos… y lo estamos consiguiendo.

Hemos con(gurado la nube de nuestra comunidad educativa. Sabemos a 
dónde queremos llegar digitalmente, y hemos creado la base que soporta 
toda la parte digital de nuestras metodologías de innovación educativa. 
Tenemos conformado el escenario tecnológico para dar respuesta a nuestro 
mapa de innovación. Esemtia, Sphiral, Google Apps, Intranet, blogs, webs…. 
Hemos orquestado una sinfonía digital que cubre todas las necesidades 
informáticas de alumnos, personal, familias, aliados, proveedores… donde 
todos tienen cabida y todos se enriquecen mutuamente de los recursos de 
gestión, comunicación, contenidos e innovación que ofrece nuestro colegio.

Nuestro proyecto se ve recompensado viendo el uso que hacen nuestros 
usuarios, dia a día. Es un auténtico lujo ver la diferencia que hay de un 
tiempo a esta parte en las destrezas adquiridas, en el rendimiento que se le 
saca a nuestra tecnología, en lo que se espera y se obtiene de cada recurso. 

Y no sólo eso. Somos además, colegio motor. Hemos extendido nuestro 
proyecto TIC a otros colegios de otras ciudades, incluso en otros países, para 
ayudarles a hacer un camino que conocemos bien. Y todo es porque el éxito 
de nuestro proyecto, depende de todos y cada uno de los que formamos 
parte de nuestra comunidad educativa, por supuesto, también de ti.

Madre de Dios Ikastetxea

2014-2015
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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
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220020ESKOLAZ 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  Txikirritmo

Ekintza akademikoak
 Ingelesa  Musika

Gurasoentzako ekintzak
 Futbol 5a  Oinarrizko gimnastika  Boleibola

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  Txikirritmo

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 2014 al 12 de junio de 2015.

Eskolaz kanpoko jarduerak Haur-Hezkuntzako lehen mailatik hasita batxilergoraino 
antolatzen dira. Era berean, gurasoentzako eskaintza ere izango da.

2014ko urriaren 1ean hasi eta 2015ko ekainaren 12an amaituko dira.



SERVICIO
DE MADRUGADORES

ASISTENCIA SANITARIA 
Y SEGURO ESCOLAR
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Es un servicio orientado a las familias del Segundo Ciclo de Infantil y Educación 
Primaria, que por diferentes motivos tienen que dejar a sus hijos en el Colegio 
antes de la jornada escolar.

Horario: Mañanas: 7:30 - 9:00

Responsable: Izaskun Rotaetxe

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.

En caso de accidente que requiera traslado a un centro sanitario, será el MÉDICO 
DEL SEGURO quien lo autorice, poniéndose en contacto con la familia que 
será la que efectuará el desplazamiento.

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

Es importante destacar que si tras un accidente producido en el colegio, 
la familia del alumno por decisión propia, lleve al alumno a cualquier 
centro médico público o privado, el seguro no se hace cargo de los 
gastos de la asistencia ni de los trámites administrativos derivados de 
esta atención.
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SERVICIO DE 
COMEDOR
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PERSONAL SERVICIO COMEDOR

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.

EUREST/SCOLAREST se esmera en ofrecer una alimentación equilibrada 
basada en materias primas de primera calidad y en preparaciones culinarias 
al estilo tradicional, evitando en lo posible alimentos precocinados o 
semipreparados.

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

Variedad de las preparaciones.

Combinación de colores.

Cumplimiento de las frecuencias de alimentos recomendados, 
especialmente las referidas a fruta, verdura y pescado.
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AUTOBUSAK ETA 
GELTOKIAK SERVICIO DE 
AUTOBÚS Y PARADAS
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Erandio (Metro) 
Astrabudua

(Parada Bus-C/ Mezo)

Astrabudua (C/ Mezo frente al 
I.E.S Astrabudua)

Erandio Goikoa

Lutxana Erandio

Plaza Levante
(Bar Stop parada Bus)

Avda. Lehendakari Agirre, 137

Rotonda Lehendakari Agirre
(Junto a la Ertzaintza)

Colegio

8,05

8,10

8,13

8,20

8,25

8,30

8,35

8,44

8,50

16,40

16,45

16,50

16,55

17,05

17,08

17,10

17,15

17,20

Colegio
Plaza Levante

(Bar Stop parada Bus)

Avda. Lehendakari Agirre, 137

Rotonda Lehendakari Agirre
(Junto a la Ertzaintza)

Erandio Goikoa

Astrabudua (C/ Mezo frente al 
I.E.S Astrabudua)

Astrabudua
(Parada Bus-C/ Mezo)

Erandio (Metro)

Lutxana Erandio

Miribilla (P/ Jardines de Gernika 
frente cafetería Deluxe)

Miribilla (P/ Jardines de Gernika 
esq. Askatasuna Parada BUS)

Mendigain
(C/ Zorrotzabaso parada bus 85 )

Iparaguirre
(Junto a El Corte Inglés)

Rotonda de Deusto
(Parada Bus)

Plaza de San Pedro

Colegio

8,00

8,05

8,15

8,30

8,35

8,40

8,50

16,40

16,45

16,50

17,00

17,05

17,10

17,15

Colegio

Plaza de San Pedro

Rotonda de Desuto
(Parada Bus)

Gran Vía
(frente Renault)

Mendigain
(C/ Zorrotzabaso parada bus 85 )

Miribilla (P/ Jardines de Gernika, 
esq. Askatasuna – Parada BUS)

Miribilla (P/ Jardines de Gernika, 
frente cafetería Deluxe)

Arangoiti

Colegio

8,40

8,55

16,40

17,00

Colegio

Arangoiti

44442222244
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1- AUTOBUSA / AUTOBÚS

2- AUTOBUSA / AUTOBÚS

3- AUTOBUSA / AUTOBÚS
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Benidorm 4, entreplanta Izda. Izda.
48015 Bilbao
T. 944 75 94 26

info@ekhi.net
www.ekhi.net

facebook.com/EKHISTUDIO . twitter.com/EKHISTUDIO

P U B L I C I D A D & C O M U N I C A C I Ó N



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




