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Hodei, Maider, Jon eta Aitana

saludo de la direccion
Al inicio de un nuevo curso, un saludo afectuoso para todos los miembros de la Comunidad
Educativa: A vosotros, PADRES, que nos confiáis a vuestros hijos, a vosotros PROFESORES y
PERSONAL del Colegio, comprometidos en la Misión Educativa del mismo. Todos haciendo una
piña para acompañar y estimular el proceso de tantos pequeños que vemos crecer.
Un curso escolar es siempre un reto, un periodo en el que nos planteamos puntos de mejora, metas
concretas que nos marcamos en el plan anual. Tenemos objetivos pastorales y pedagógicos en
línea de innovación, pero el RETO principal es integrar todos estos objetivos en la acción educativa.
Queremos ser un Centro en Pastoral, ya lo expresamos en el PEI, que en lo curricular integre la
inteligencia espiritual en sus distintos niveles, y en el que la pastoral sea innovadora, encarnada
en la vida y la cultura. Suena bien, como un sueño. Es preciso ir dando pasos concretos, en
las programaciones, la metodología, la capacidad de interiorizar y trascender, nuestro estilo de
relación y comunicación.
Entre todos, y siempre siguiendo la estela de Jesús de Nazaret, iremos cumpliendo sueños y
consiguiendo metas. Es para gente con VOCACIÓN, ILUSIÓN Y MUCHA DEDICACIÓN.
Gracias de antemano por tanta entrega generosa y creatividad.

QUE LA AMATXU DE BEGOÑA NOS BENDIGA Y ACOMPAÑE EN
NUESTRO EMPEÑO DURANTE ESTE CURSO 2015- 2016 Y SIEMPRE.
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zuzendaritzaren agurra
Agur bero bat ikasturte berriaren hasieran Hezkuntza- Elkarteko kide guztiei: alde batetik, semealabak gure esku uzten dituzuen GURASOEI; bestetik, Hezkuntza- Xedean ari zareten ikastetxeko
IRAKASLE eta GAINONTZEKO LANGILE guztiei. Izan ere, denok bat eginez dihardugu urterik urte
hazten ikusten ditugun haurtxoen heziketa- bidean.
Ikasturte berria ailegatzean, beti azaltzen zaigu erronka bat aurrez aurre. Garai horretan,
hobekuntzak eta helburu zehatzak agertzen ditugu urteko plangintzan; halaber, berrikuntzak
bideratzen ditugu pastoralari eta pedagogiari dagozkien helburuetan. Eta erronka nagusia helburu
hauek guztiak hezkuntza-eginkizunean txertatzea da.
Guk Pastoralean oinarrituriko ikastetxea izan gura dugu, Hezkuntza- Proiektuan (PEI) azaltzen
dugunez; beraz, curriculumaren maila guztietan agertu nahi dugu adimen espirituala, bizitzan eta
kulturan oinarritutako pastoral berritzailea sustatuz. Polita dirudi, amets bat izango balitz legez;
baina beharrezkoa da apurka- apurka pausu zehatzak ematea arlo guztietan: programazioetan,
metodologian, landutakoa barneratu zein hedatzerakoan baita harremanetarako erabiltzen dugun
eran ere.
Denon artean, eta Nazareteko Jesusen bideari jarraikiz, bete egingo ditugu gure amets eta
helburuak, betebehar hau ZALETASUN, ARDURA ETA GRINA erakusten duten lagunentzat baita.
Eskerrik asko aldez aurretik, eginkizun honetan ahalmen sortzailea erabiliz, gorputz eta arima
lanean aritzeagatik.

BEGOÑAKO AMATXUK BEDEINKA GAITZALA, GURE AHALEGINEAN
LAGUN DIEZAGULA 2015-2016 IKASTURTEAN ETA BETI.
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saludos desde la
asociacion de padres
y madres
Desde la Junta Directiva del AMPA de Madre De Dios Ikastetxea os queremos dar la
bienvenida a este nuevo curso escolar, en especial a las nuevas familias que se incorporan al
colegio.
El presente curso queremos organizarlo en torno al lema del centro “Muévete, conmuévete”.
Queremos avanzar buscando soluciones, superando errores, construyendo nuestra propia identidad
como Ampa. El buen funcionamiento de la asociación y sus aspectos positivos, corresponden
al interés, participación y compromiso que tengamos todos los padres y madres. Todos juntos
podemos asumir desafíos y retos que el curso nos depare; todos en la misma dirección, con
creatividad y esfuerzo. A través de la asociación, los padres y madres formamos parte activa en
todo el universo académico de nuestros hijos. La asociación necesita vuestro apoyo e interés para
funcionar. Estar al corriente de lo que sucede y en qué medida nos afecta, beneficia a nuestros
hijos.
Os animamos a participar en el Ampa para poder ser capaces de llenar este curso de actividades
y experiencias que den sentido a todo lo que hacemos.
Hasta pronto.
La Junta Directiva
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ikasleen gurasoen
elkartekook agurtzen
zaituztegu
Madre de Dios Ikastetxeko Gurasoen Elkarte-batzordeak, aurten ere, ongietorria ematen
dizue bai ikasleei bai familiei, batez ere, aurten hasi direnei.
Ikasturte hau “Mugi zaitez, hunkitu zaitez” ikastetxeko goibururen inguruan antolatu nahi
dugu. Irtenbide bila, akatsak gainditzen, IGE bezala gure identitatea eraikitzen aurreratu nahi dugu.
Gurasoen interesak, parte hartzeak eta konpromisoak elkarteen funtzionamendu ona eta alde
baiezkorrak onurak ekarri dizkigute.
Denok batera ikasturte honetan agertzen diren erronkak onar ditzakegu; denok norabide berberan,
sormen eta ahaleginekin. Elkarteen bidez, gurasook parte-aktiboa hartzen dugu gure semealabeen akademiko munduan. Elkarteak zuen laguntza eta interesa ondo ibiltzeko behar ditu.
Gertatzen dena eta nola hunkitzen gaituen ezagutzeak seme-alabeei onurak ekartzen dizkie.
EGI-n parte hartzera animatzen zaituztegu ikasturte hau egindako sentidu ematen ditugun
aktibitate eta eskarmenduak betetzeko gai izateko.
Agur bero bat.
IGE-ko zuzendaritza batzordea
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02 saludos desde la

asociacion de padres
y madres

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE MADRE DE DIOS IKASTETXEA
Al Ampa pertenecemos todos los padres y madres asociad@s del colegio. Nos reunimos periódicamente
en nuestro local, situado al lado del ARETO NAGUSIA. Las fechas de las reuniones se publican en
Sphiral, en los grupos del Ampa Guraso Elkartea, quedáis todos invitad@s a participar en ellas.

La Junta Directiva la componemos:
Presidenta.............................................Nekane Pujana
Vicepresidente......................................Carlos García
Secretario..............................................Gustavo Esteban
Tesorera.................................................Amaia Lertxundi
Consejo Escolar....................................Izaskun Marín, Mª José García
Responsable del Outlet.........................Mamen Gómez
Vocales..................................................Raúl Rilova, Marta Saugar, Asier García,
Sonia Galiana, Irune Martín, Javier Niño

Para contactar con nosotros:
Teléfono: 688 666 189
E-mail: ampa@madredediosbilbao.es
Facebook: AMPA COLEGIO MADRE DE DIOS BILBAO
Sphiral: Grupos del Ampa Guraso Elkartea
Twitter: @ampamadrededios

LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS:
Financiamos y organizamos el Encuentro Deportivo Madre Trinidad.
Colaboramos en la financiación y organización de la celebración del Domund.
Financiamos la cena de graduación de l@s alumn@s de bachiller y co-financiamos su orla.
Financiamos y organizamos la llegada de los Reyes Magos, con el tradicional reparto de
regalos, caramelos, sorteos, música, y alguna que otra sorpresa.
P. 6
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Financiamos la fiesta de graduación de l@s alumn@s de infantil; la excursión de graduación
de l@s alumn@s de 6º de primaria; la comida de graduación para l@s alumn@s de 4º de
secundaria.
Financiamos y organizamos la fiesta de fin de curso, cena familiar, hinchables, talleres,
actuación del mago, chocolatada…
Co-financiamos la biblioteca para poder ampliar el horario de 16:30 a 17:30.
Co-financiamos el anuario del colegio.
Financiamos la escuela de padres y madres con cursos y seminarios.
Llevamos a cabo la gestión económica y administrativa de la asociación así como la
gestión de las subvenciones para las asociaciones de familias.
Participamos en el Consejo Escolar.
Informamos y orientamos a las familias.
Participamos en la FECAPP, Federación Española de Asociaciones de Padres y Madres.
Gestionamos la lotería de Navidad.
Gestionamos el txoko para la celebración de los cumpleaños.
Gestionamos el outlet de uniformes y libros.
Financiamos y organizamos actividades fuera del horario escolar. El curso pasado se
llevo a cabo en Navidad una salida a patinar y en verano se organizó el Summer Camp.
Financiamos actividades que se llevan a cabo desde el centro. El curso pasado se
financió: las banderas del Athletic que lucían en el colegio con motivo de la final de copa, los
detalles a los participantes del Dance Exhibition, la chocolatada para finalizar el proyecto de Hala
bazan, el reparto de helados a los alumn@s...
Financiamos y organizamos los detalles que los alumn@os entregan a sus profesores
con motivo del día del maestro.
Organizamos y financiamos el lunch de hermandad entre padres y profesores que se
lleva a cabo en Navidad.
P. 9
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Clase de músic
izaskun artabe

bodas de plata
Magistra magistroum (maestra de maestros)
Si vas a Baracaldo baracaldesa…. dice la canción popular y de ahí llegó a nuestro colegio, hace ya
cinco lustros nuestra Izaskun a impartir clases de Griego y Latín.
Con el tiempo fue ampliando su curriculum de asignaturas empezando por la Economía (a cuántos
que se tienen por expertos podía ella dar clases), de Cultura Clásica, que le entusiasma, de Lengua
Castellana…. así como de apoyo a alumnos con dificultades. ¡Cuántos recreos con ellos, dedicación,
ánimo y ganas de sacarlos adelante!
Y todo ello siempre con serenidad, dulzura y buen saber hacer, los chicos/as la quieren y valoran
por su trabajo bien hecho, dedicación y esfuerzo.
Y para nosotros/as sus compañeros de trabajo, su nombre viene asociado a una frase que le define:
“LA DAMA DE LA DULCE SONRISA”
Magistramagistroum (irakasleen irakasle)
Barakaldora bazoaz, barakaldarra,dio herri-kantak. Handik bertatik, hain zuzen ere, heldu zen gure
ikastetxera; eta hogeita bost urte daramatza honezkero Greziera- eta Latin- eskolak ematen.
Apurka-apurka irakasgai gehiago jorratzen hasi zen: Ekonomia (bere burua aditutzat daukan hainbat
izan litezke bere ikasle), hainbeste maite duen Kultura Klasikoa, Gaztelania… Halaber, premia berezia
duten ikasleekin ere jardun du. Zenbat jolas-ordu emango ote zituen neska-mutilokin beharrean,
adore, arreta eta ardura paregabea erakutsiz ikasle hauek bideratzeko!
Eta hau guztia, betiere baretasun, samurtasun eta egokitasun osoz eginez. Izan ere, ikasleek asko
maite eta balioesten dute bere ahalegin, ardura eta ondo eginiko lanagatik.
Bere lankide garenontzat, bere izena bere izaera azaltzen duen esaldi bati loturik agertzen da.
“IRRIBARRE GOZODUN ANDREA”.
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Plastikan

fundacion
madre trinidad carreras
La Fundación M. TRINIDAD CARRERAS está presente en el Colegio como “Proyecto Social”.
Ya son varios los cursos que, con toda la ilusión, estamos trabajando y colaborando con varias
acciones en el plan de actuación de la Fundación, llevando a cabo proyectos en La Pampa (Perú),
Timor y Angola.
También nos hemos sumado a campañas solidarias internacionales en Haití, Siria y en
colaboración con Cáritas.

¿Cuál ha sido nuestra labor en el Centro?
1

STAND en los diferentes eventos del Colegio como el Domund, Navidad, Encuentro Deportivo
Madre Trinidad,...

2

LOTERIA DE NAVIDAD que ya se está distribuyendo y a disposición en la Secretaría del
Colegio.

3

VOLUNTARIADO con los alumnos de Bachillerato tanto en el Centro como en otros ámbitos:
Colaboración en centros sociales como monitores y ayuda en comedor social, tómbola solidaria
del Domund…les felicitamos por ello. Tenemos como objetivo acrecentar el voluntariado.

4

TERRACYCLE, proyecto de reciclaje de material de escritura, toners… con el objeto de
ayudar a nuestro planeta y a los que más lo necesitan.

Jantoki
Lekeitio 2015.
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fundacion
madre trinidad carreras
5

APADRINAMIENTOS a niños de países del tercer mundo como Becas de estudio y/o material
escolar. Esta actividad vamos a tratar de revitalizarla.

Las personas que colaboran directamente en la Sede de Bilbao: madres de familia y profesoras,
junto con la Comunidad, ya nos hemos reunido en octubre para relanzar las acciones del nuevo
curso. OS ANIMAMOS a colaborar mediante: suscripciones, apadrinamientos, colaboración
en las actividades o siendo voluntarios de la Fundación.
Podéis ver información en el Boletín informativo que, un año más, se ha editado haciendo resumen
de las diferentes sedes, también en Facebook, en la Web o en SPHIRAL.

“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 Y EN COLABORACIÓN
CON CÁRITAS U OTRAS ONGs”
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

...A comer...!!!
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Javiera eta Unai

espigando en los escritos
de madre trinidad
El Anuario nos brinda de nuevo el espacio para recordar a la M. Trinidad Carreras Hitos,
fundadora de la Congregación y del Colegio “Madre de Dios”. Ella personalmente vino en
1945 a establecer la Comunidad de Hermanas en una casa de la Ribera de Deusto, donde se
inició nuestra pastoral educativa en una pequeña escuela, después en Deusto donde también
estuvo y finalmente aquí que nos ve desde Dios.
Siguiendo las orientaciones de la Iglesia, y entendiendo en ellas la voluntad de Dios, la M. Trinidad
fue organizando nuestra misión educativa según los criterios y normativa del momento, muy
diferente a la visión pedagógica actual, pero con un enfoque en los valores que tiene vigencia hoy.
Nuestra Fundadora, con una entereza y fidelidad admirables, no se arredró ante las dificultades
por impulsar la misión educativa del Instituto y animó a las primeras religiosas a asumirla, así se
expresaba:

“Allí se nos exige algo de enseñanza y nos llenamos de miedo, pero ¡hemos
oído, Señor, la voz de la obediencia, y Tú dirás, Maestro divino, el camino que
debemos seguir!.
La labor educativa de las Esclavas de la Eucaristía no se entiende como una profesión meramente
sino como una vocación, una llamada a acompañar el crecimiento humano y espiritual de nuestros
alumnos como personas, en medio de una sociedad cambiante.
La M. Trinidad en estos inicios se planteaba una educación para las niñas:

“Se tendrá todo el cuidado en que aprendan cuanto necesiten como mujeres
en la sociedad y en la familia”
y la Congregación ha ido actualizando y adaptándola según la normativa y las tendencias del
momento que vivimos, recogiendo siempre el legado recibido como don de Dios a la M. Trinidad.
Ella ya contemplaba la atención personal cuando las necesidades o capacidades de las niñas lo
requerían:

”Cuando alguna colegiala desee o tenga dotes extraordinarias, atiéndase cada
caso, y presten especial atención a los más débiles”.

P. 16

Madre de Dios Ikastetxea

2015-2016

No hablaba de Inteligencias múltiples, o de Inteligencia emocional o espiritual pero las contemplaba
cuando decía a las Hermanas:

“En la educación del corazón se ha de poner todo esmero y cuidado,
estudiando mucho la maestra las condiciones de cada una para fomentar lo
bueno y enseñarles, inculcándoles el amor a Dios y a todos”.
“Las hermanas tengan corazón de madre y conocimiento claro del corazón de
las niñas que es lo primero que se debe formar”.
El Evangelio se resume en amor, y la Eucaristía es amor. Ambos son las Fuentes de las que bebe
la M. Trinidad y donde se inspiran sus orientaciones educativas.

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

Convivencia
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En clase de música

mision, vision 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.
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mision, vision 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.

Maider, Lara

Alaia eta Jone
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objetivos
estrategicos

03

02

Asegurar la
sostenibilidad
económica

Alcanzar unos
resultados
formativos
que cumplan las
expectativas del
alumnado, familias,
personal e institución.

04

Seguir siendo
reconocidos en el
entorno como
referentes de
innovación.

PLAN O
ÉGIC
ESTRAT 019
2015-2

06

Mejorar la gestión
de los recursos
humanos conectando
las competencias
individuales con
las expectativas
institucionales.
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Generar un
modelo de
pastoral que
aumente la
participación
de la Comunidad
educativa en
propuestas de fé.

Rentabilizar los
bienes
inmuebles y
muebles
enfocados
con la
innovación.

07

05

Alcanzar la
certificación
del Modelo
de Gestión
Avazada.
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Alejandro eta Juan Andrés

08
equipo pastoral

“MUÉVETE - CONMUÉVETE”
Este es nuestro LEMA-LOGO

“VIVIR Y ANUNCIAR LA MISERICORDIA,
SIENDO REFLEJO DEL CORAZÓN DE DIOS
PARA LA HUMANIDAD, DE SU COMPRENSIÓN
Y TERNURA”
A lo largo del curso iremos viviendo y celebrando en torno a este
objetivo; aprendiendo en la práctica y en el quehacer diario: en
nuestras clases y proyectos, en los tiempos de recreo y fiesta,
también en los momentos de oración.
Vivir con este estilo supone que abrimos nuestros ojos y dirigimos
nuestra mirada alrededor de nosotros y más allá, para conocer la realidad que nos circunda, las
necesidades de tantas personas, a veces cercanas, y dejar que nuestro ser se CONMUEVA.
El Papa Francisco nos invita a ser ”Misioneros de Misericordia” (Ternura) y a “Salir al
Encuentro” de los demás. Y nuestra diócesis recoge esta llamada : “Atera Bidera” Goazen!
La invitación del Papa Francisco es a EXPERIMENTAR la MISERICORDIA de DIOS y a SER
MISERICORDIOSOS.

oilebol
Benjamín de V

P. 22

Inguru
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2015-2016

Y si salimos y nos conmovemos, seguro que nos vamos a mover “MUEVETE- CONMUEVETE”.
Hemos tenido la primera salida del curso en la fiesta misionera del DOMUND. No nos queremos
quedar indiferentes, queremos construir un mundo mejor en relaciones y en condiciones de vida.
Tendremos en Navidad otra ocasión de colaborar en un proyecto solidario y experimentar esa
ternura de Dios en Jesús.

08

Así a lo largo del curso habrá hitos diversos que nos motiven a hacer este camino de Salida y
Encuentro con los demás.

“Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido
a vosotros y os he encargado que vayáis y deis fruto.” (Jn.15)
Tenemos una llamada y un encargo
como Centro en pastoral:
¡QUÉ VAYÁIS Y DEIS FRUTO! ¿Cómo responderemos?

Madre de Dios Ikastetxea

2015-2016
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02

Halloween!!!

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
secretaria@madredediosbilbao.es
secretariainfantil@madredediosbilbao.es

Posta Elektronikoak

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
secretaria@madredediosbilbao.es
secretariainfantil@madredediosbilbao.es

Correos Electrónicos

Página Web: madredediosbilbao.es

Compañeros y amigos

P. 24

Tres princesas

Preparados,
listos...
YA!!!
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Eider eta Enara
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eskola kontseiluko
kideak
componentes del
consejo escolar
PRESIDENTE:

Jose Carlos Alarcón Gutiérrez

TITULARIDAD:

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

PADRES:

Mª José García Vaquero
Izaskun Marín Orio
Luis Manuel Rodríguez Madariaga
Sergio Vidal Miguelez

PROFESORES:

Esther de Llano Romero
Alicia Fernández Torres
Endika Ostolaza Alarcón
Olatz Udaondo Olivares

ALUMNOS:

Eder Domínguez Vázquez
Garazi Sánchez Pérez

PAS:

Adrián de Mariscal Ruigómez

SECRETARIA:

Blanca Burgos Anguita

P. 26
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Una clase en el pasillo
-

personal de
administracion y
servicios
Zuzendari Gerentea • Director Gerente:
Idazkari Nagusial • Secretaria General:
HH Idazkaria • Secretaria Infantil:
Secretaría de Extraescolares • Ezkolaz kanpoko ekintzen koordinatzailea:
Mantentze - lana • Mantenimiento:
HH Sukaldeko Arduraduna • Cocina Infantil:

-

-

horarios direccion,
administracion y
secretaria
-

12

-

Sistema arduraduna • Responsable de sistemas:

Adrián de Mariscal
Noemí Chillón
Blanca Burgos
Jaione Gutiérrez
Eduardo Fernández
Noemí Clérigo
Mª Ángeles Plaza
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 16:30era.
Atención Padres de 8:45 a 13:00 y de 14:00 a 16:30.
P. 28

Un selfie

Examen
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Alba eta Hodei
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zuzendaritza taldea
equipo directivo
Zuzendari Nagusia • Directora Titular....................................Sor Begoña Naberan
Zuzendari Pedagogikoa • Director Pedagógico......................Jose Carlos Alarcón
Zuzendari Gerentea • Director Gerente..................................Adrián de Mariscal

-

gestio taldea
equipo gestion
Jose Carlos Alarcón
Adrián de Mariscal
Juan Carlos Ruiz
Sor Begoña Naberan
Jaione Gutiérrez

icos

Los cinco fantást
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eire

Jone eta L
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tutoreak
los tutores
MAILA - CURSO
0 urte/ años
1 urte/ años A
1 urte/ años B
2 urte/ años A
2 urte/ años B
2 urte/ años C
No tutores
3 urte/ años A
3 urte/ años B
4 urte/ años A
4 urte/ años B
5 urte/ años A
5 urte/ años B

14
TZ A
HAUR-HEZKUN
INFANTIL

TUTOREAK - TUTORES
SOR MARTA TCHIVIA. Coordinadora 1er Ciclo
RAQUEL VELASCO
DORLETA OTAOLA
REME PINILLOS
MARTA SAUGAR / NURIA ARROYO
CARMEN GOITISOLO
BEGOÑE ZELAIA
MÓNICA GARCIMARTÍN
ANDREA SANZ (inglés)
A. FERNÁNDEZ. Coordinadora 2º Ciclo E. Infantil
ITZIAR MONASTERIO
OLATZ UDAONDO
Mª JESÚS RUÍZ
SILVIA RUSIÑOL
Mª LUISA GÓMEZ

Orientabidea eta Eskola-Laguntza • Orientación y apoyo escolar
ROSA ALONSO. Orientadora infantil-primaria
Auxiliares

VERÓNICA CERRO
NAGORE ORTEGA

Tutoreak ez diren irakasleak • Profesor específico no tutor
DANI LÓPEZ
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tutoreak

los tutores

MAILA - CURSO
1ºA P
1ºB P
2ºA P
2ºB P
3ºA P
3ºB P
4ºA P
4ºB P
5ºA P
5ºB P
6ºA P
6ºB P

TUTOREAK - TUTORES

leibol

Cadete de Vo

NTZ A
LEHEN-HEZKU
PRIMARIA

TERE AGUDO
IRENE DE DIOS
ISABEL MARTÍN
ENDIKA OSTOLAZA. Coordinador E. Primaria
JORGE GÓMEZ
ANA AZKOITIA
AINARA IRAZABAL
IDOIA ÁLVAREZ
PATRICIA PACHECO
LUCIA PANERO
RUTH DÍEZ
RAUL FERNÁNDEZ

Orientabidea eta Eskola-Laguntza • Orientación y apoyo escolar
JOSE CARLOS ALARCÓN. Director Pedagógico
SILVIA BILBAO / NEKANE AGUILELLA
Auxiliares

VERÓNICA CERRO
NAGORE ORTEGA
ROSA ALONSO. Orientadora infantil-primaria
IÑIGO ZUGASTI

Tutoreak ez diren irakasleak • Profesores específicos no tutores
SOR BEGOÑA NABERAN (Directora Titular), ANDONI SALVADOR, SOR ANGUSTIAS,
SOR BEGOÑA GÓMEZ, ENEKO GOIOAGA, MARIELY ANTÓN, MERTXE ROSALES, DANI
LÓPEZ, PILAR GARCÍA
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tutoreak
los tutores
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		

BIGARREN
HEZKUNTZ A
SECUN DARIA

14

ESTHER DE LLANO
PILAR GARCÍA
NATALIA CONDE
SOR BEGOÑA GÓMEZ
ALAI YARZA
JOSÉ ANTONIO ORTEGA
CRISTINA AGUIRRE
IÑAKI MARKINEZ
SUSANA LOUREIRO
MARIAN SANTIAGO

Orientabidea eta Eskola-Laguntza • Orientación y apoyo escolar
JUAN CARLOS RUIZ. Orientador secundaria-bachiller
JOSE CARLOS ALARCÓN. Director Pedagógico
Auxiliar

ITZIAR MADARIAGA

Tutoreak ez diren irakasleak • Profesores específicos no tutores
TOÑI BURGOS (Coordinadora ESO Y BACHILLERATO), SOR BEGOÑA NABERAN, IZASKUN
ARTABE, RAÚL FERNÁNDEZ, HELENA GARCÍA, MARKEL ALONSO , MERTXE ROSALES,
AMAIA VIDAL, ANDONI SALVADOR, JONE CABALLERO, BEGOÑA PÉREZ
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Un poco de diversión

eskola egutegia
2015-16 ikasturtea
HILABETEAK

JAIEGUNAK ETA EGUTEGIKO BESTE ZENBAIT XEHETASUN

Iraila

9a. Ikasturtearen hasiera.
11ra arte. Lanaldi erdia.
14tik aurrera. Lanaldi osoa.

Urria

12a. Pilarreko Ama Birjinaren eguna. Jaieguna.

Azaroa

27a. San José Calasanz. Eskolarik gabeko eguna.

Abendua

7a.Zubia. Eskolarik gabeko eguna.
8a. Sortzez Garbiaren Eguna. Jaieguna.
22a. Gabonetako oporrak hasi aurreko azken eguna.
Lanaldi erdia.

Urtarrila

11. Oporren osteko lehen eguna.

Otsaila

8a. Aratusteak. Eskolarik gabeko eguna.

Martxoa

18a. Aste Santuko oporrak hasi aurreko azken eguna.
Lanaldi erdia.

Apirila

4a: Oporren osteko lehen eguna.

Ekaina

13tik 17ra: Lanaldi erdia.
17a: Ikasturtearen amaiera.

ESKOLAK
HASTEKO
EGUNA:
irailaren 9a
ESKOLAK
AMAITZEKO
EGUNA:
ekainaren 17a

Ekaineko, iraileko eta opor-bezperetako lanaldi erdiko
egunetan:
Eskola-orduak 9:00etatik 13:00etara izango dira.
Jantokia irekita egongo da.
Ez da eskolaz kanpoko ekintzarik izango.
Autobusa 14:00etan irtengo da ikastetxetik.
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calendario escolar
curso 2015-2016
MESES

FESTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS

Septiembre

Día 9: Inicio de curso.
Hasta el día 11: Media jornada.
Día 14: se inicia la jornada completa.

Octubre

Día 12: No lectivo. Día del Pilar

Noviembre

Día 27: No lectivo. Festividad de San José de Calasanz

Diciembre

Día 7: Puente. Día no lectivo.
Día 8: Festividad de la Inmaculada Concepción.
Día 22: Final de las clases. Inicio de las Vacaciones de
Navidad. Media jornada.

Enero

Día 11: Se reanudan las clases.

Febrero

Día 8: No lectivo. Carnaval.

Marzo

Día 18: Final de las clases. Inicio de las Vacaciones de
Semana Santa. Media jornada.

Abril

Día 4: Se reanudan las clases.

Junio

Del 13 al 17: Media Jornada.
Día 17: Último día de curso.

INICIO DE LAS
CLASES: 9 de
Septiembre
FINAL DE LAS
CLASES: 17 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.
El autobús sale del Colegio a las 14 h.

Ana eta
Silvia
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fecha de examenes

Ebaluazioetarako eta txosten
zein notak emateko datak

		

Ikasturtea

Ikasturtea

Ikasturtea

HH

Ekainaren
3ean.

Notak: abenduaren Martxoaren Ekainaren
22an.
18an.
17an.
DBH Notak: abenduaren Martxoaren Ekainaren
4an.
11an.
10ean.
Otsailaren Maiatzaren
Azaroaren 16tik
15etik 19ra. 14tik 19ra.
BATX. 20ra.
Notak:
Notak: azaroaren Notak:
1.
otsailaren
Maiatzaren
26ean.
26an.
21ean.
0tsailaren Apirilaren30etik
Azaroaren16tik
15etik 19ra. maiatzaren7ra.
BATX. 20ra.
Notak:
Notak: azaroaren Notak:
2.
otsailaren Maiatzaren
26ean.
11n.
26an.
1ª .Evaluación

2ª.Evaluación

3ª.Evaluación

Inf.

5 Febrero.

03 Junio.

Prim.

Notas 22 Dic.

18 Marzo.

17 Junio.

11 Marzo.

10 Junio.

15 al 19
Febrero.

16 al 20
Mayo.

Notas 26
Febrero.

Notas 25
Mayo.

15 al 19
Febrero.

02 al 06
Mayo

Notas 26
Febrero.

Notas 10
Mayo

Curso

BACH. 16 al 20 Nov.
1ª
Notas 26 Nov.

Curso

Secun. Notas 4 Dic.
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3.ebaluazioa

BACH. 16 al 20 Nov.
Notas 26 Nov.
2.

Azkenak

DBHn ezohizkoak:
ekainaren10etik 16ra.
Notak:ekainaren
22an.
(Hartzeko:10:00etan)
Maiatzaren 31tik
ekainaren 3ra.
Notak:
ekainaren3an.
Maiatzaren 13tik
19ra.
Notak: Maiatzaren
25ean.

Finales

Extraordinarios ESO
10 al 16 Junio
Notas :22 Junio
(Recogida:10:00)

31 Mayo al 03 junio
Notas 08 Junio
13 al 19 Mayo .
Notas 25 Mayo.

Fechas de Informes,
Evaluaciones, exámenes

Curso

Otsailaren 5ean

2.ebaluazioa

LH

S		

EXÁMENE

1.ebaluazioa

TAK

AZTERKE

En clase de
Matemáticas

Gimnasia al aire libre
GAINDITU GABEAK:
DBH eta Batxilergoa (iaz gainditu gabeko
irakasgaiekin): martxoaren 14 eta 15ean .

PENDIENTES:
E.S.O. Y BACHILLERATO (con pendientes de
años anteriores): 14 y 15 de Marzo.

Ezohizkoak: Batxilergoko 1. eta 2.maila:
ekainaren 13tik 17ra. Notak: ekainaren 22an.
(Hartzeko: 10:00etan).

Extraordinarios 1º y 2º Bachillerato: 13 al 17
de Junio. Notas: 22 de Junio. (Recogida:10:00)

Selektibitaterako deialdiak:
Ohikoa: ekainaren 8, 9 eta 10ean.
Ezohizkoa: uztailaren 6, 7 eta 8an.

Convocatoria Selectividad
Ordinaria: 8, 9 y 10 de Junio.
Extraordinaria: 6,7 y 8 de Julio.
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egun bereziak
2014-15 ikasturtea
EKINTZA

2015

DOMUND egunerako ekintza
HALLOWEEN eguna
Gaztainen prestatzea
Euskararen Eguna
Gabon-kanten jaialdia

Olentzero eguna

2016

NOIZ
Urriaren 18an.
Urriaren 30ean.
Azaroaren 17an.
Abenduaren 3an
Abenduaren 17an: HH (2 urtekoak)
Abenduaren 18an: HH (3,4 eta 5 urtekoak)
Abenduaren 21an: LH
Abenduaren 22an: DBH/Batx.
Abenduaren 22an.

Ama Trinidad-en urteguna
Bakearen aldeko eguna
Agate Deuna
Aratusteak

Urtarrilaren 28an.
Urtarrilaren 29an.
Otsailaren 4an.
Otsailaren 4an: HH
(2, 3, 4 eta 5 urtekoak)
Otsailaren 5an: LH, DBH eta Batxilergoa
Hauste Eguna
Otsailaren 10ean.
Bazko aurreko ekintza
Martxoaren 17tik 20ra.
“Ama Trinidad” astea
Apirilaren 12tik 22ra.
Begoñako Ama Birjinari ikustaldia Maiatzaren 27an.
Kultura-Astea
Ekainaren 13etik 17ra.

BIZIKIDETZARAKO EGUNAK
Irailaren 28an: DBH eta Batxilergoa.
Irailaren 30ean: LH 5.maila.
Urriaren 1ean: LH 6..maila.
Maiatzaren 31n: LH 4.maila.
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jornadas especiales
curso 2015-2016
ACTIVIDAD
DOMUND
HALLOWEEN
Castañada
Día del Euskera
Festival de villancicos navideños

FECHA DE REALIZACIÓN
18 Octubre.
30 Octubre.
17 Noviembre.
3 de Diciembre.
17 Diciembre Infantil. (2 años)
18 Diciembre Infantil. (3-4-5 años)
21 Diciembre Primaria.
22 Diciembre Secundaria y Bachillerato.

Olentzero

22 Diciembre.

Cumpleaños Madre Trinidad
Día de la Paz
Santa Agueda
Carnavales

28 Enero.
29 Enero.
4 Febrero.
4 Febrero Infantil.
5 Febrero Primaria y ESO - BACH.
10 de Febrero.
17 al 20 de Marzo.
12 al 22 de Abril.
27 Mayo.
13 al 17 junio.

Miércoles de Ceniza
Pre-Pascua
Semana “Madre Trinidad”
Visita a la Virgen de Begoña
Semana Cultural

2015

2016

CONVIVENCIAS:
28 Septiembre ESO y Bachillerato
30 Septiembre 5º Primaria
01 Octubre 6º Primaria
31 Mayo 4º Primaria
P. 45
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orientacion
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Si hay algún indicador hoy en día que diferencia a un colegio de otro, ese es el nivel de inclusión
y participación de todos los alumnos que forman parte de él. El Departamento de orientación,
en consonancia con el Proyecto Educativo Institucional, entiende la inclusión como la garantía de
igualdad de oportunidades de todos los alumnos y por reducir al máximo las dificultades que en
todo proceso educativo aparecen. Esto nos lleva a entender que el cambio y la innovación en la
escuela tiene que venir por unos cambios metodológicos que permita atender adecuadamente a
toda la diversidad del alumnado.
Esta preocupación nos ha llevado a formarnos en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard
Gardner, que reconoce ocho inteligencias específicamente distintas, que trabajan en combinación
para dar un perfil único a cada persona: “Si podemos movilizar toda la gama de habilidades
humanas, no sólo las personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas,
sino que incluso es posible que se sientan más comprometidas y más capaces de
colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bien general”
(Howard Gardner inteligencias múltiples: la teoría en la práctica).
El profesor, por tanto, ya no debe ser el guardián ni el trasmisor principal del conocimiento,
sino el dinamizador de propuestas educativas que permitan a los alumnos desarrollar todas sus
competencias e inteligencias garantizando su máxima participación y en relación positiva con
sus iguales. Este cambio que hemos iniciado, nos debería llevar a
entender el aula, no como una alineación de
sillas y pupitres, sino más bien y en función
de lo que queramos que nuestros alumnos
comprendan: un museo, un laboratorio, un
teatro, una comunidad.
El departamento de orientación, y sus
especialistas creemos en este nuevo modelo
de escuela que se nos presenta y, si vamos
dando pasos en este sentido, las aulas serán
más flexibles, todos los alumnos tendrán más
cabida en ellas y los refuerzos específicos
y extraordinarios más minoritarios. Mientras
tanto, seguiremos al servicio de la diversidad del
alumnado y sus necesidades especiales.
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En clase de Informática
La era del “Internet de las cosas” ya es historia:

bienvenid@s al internet
de las personas
El Internet de las cosas está de moda, es un término que está siendo muy utilizado en el entorno del
mundo de la tecnología. Desde hace unos años, todos los gurús y expertos del mundo de la tecnología
hablan de conectar nuestras ropas, nuestros electrodomésticos, nuestros coches…. a Internet, para
obtener cientos de datos y maravillosas funcionalidades.
En Madre de Dios ikastetxea, sumergiéndonos en el Proyecto Educativo de nuestra Congregación
y observando no sólo las grandes tendencias y oportunidades tecnológicas sino también el día a día
de nuestros alumnos, profesores, familias, compañeros, etc… hemos dado una vuelta de tuerca a
este concepto. Apostamos claramente por educar en base al “Internet de las personas”. Para las
personas. Para cada uno. Para ti.
Tenemos claro que lo más importante de una red informática, es EL USUARIO, cada usuario, del mismo
modo que lo más importante de un colegio es LA PERSONA, cada persona. Por encima de todo. No se
trata de un exceso de celo en una versión humanista de la educación. Se trata de que podemos tener
el mejor sistema informático del mundo, los mejores aparatos, las mejores infraestructuras, pero si el
usuario no la domina, de nada sirve.
En esta línea, este curso nos hemos introducido de lleno en la estrategia 1x1: 1 persona, 1 máquina: su
máquina. Personal e intransferible. Hemos dotado a cada profesor del centro de su propio ordenador,
para facilitar su labor y para aprender todos (usuarios y técnicos) a convivir en este nuevo ecosistema:
compartamos la información, compartamos el trabajo, cada uno desde SU máquina. No se trata sólo de
esto: hay mucho más trabajo detrás: aumento de la velocidad de acceso a Internet, cambios de cableado
y elementos de conexión, formación, formación y más formación….
Comenzamos pues, un camino que desembocará, más tarde o más temprano, en construir un colegio en
el que los alumnos a partir de cierta edad traigan su propio dispositivo para trabajar con él, del mismo
modo que traen su propio bolígrafo o su cuaderno.
Sabemos que es un reto en el que habrá momentos difíciles, pero sabemos también que es el camino
natural para nuestro alumnado: formar personas válidas tecnológicamente para su futuro inmediato,
personal, académico y profesional.
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A ponerse
la amantala

Leire eta June
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eskolaz kanpoko ekintzak
actividades
extraescolares
Departamentu honek ikasturtean zehar egiten diren eskolaz kanpoko
ekintzak eta kirolak antolatzen ditu.
Kirolak eta dantzak
Gimnasia Erritmikoa Saskibaloia		
Judoa		
Askotariko kirolak
Txikirritmoa
Boleibola		
Balet Klasikoa
Dantza Modernoa
Ekintza akademikoak
Antzerkia Idazkera digitala Eskulan- Tailerra
Ingelesa
Musika
Gurasoentzako ekintzak
Futbol 5a
Oinarrizko gimnastika
Boleibola

ESKOLAZ
KANPOKO
EKINTZAK

Eskolaz kanpoko jarduerak Haur-Hezkuntzako lehen mailatik hasita batxilergoraino
antolatzen dira. Era berean, gurasoentzako eskaintza ere izango da.
2015eko urriaren 1eatik 2016ko ekainaren 10era.

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
Txikirritmo		
Voleibol
Baile Moderno Ballet Clásico Multideporte
Actividades Académicas
Inglés
Música
Teatro Escritura Digital
T.Manualidades
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 2015 al 10 de junio de 2016.
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

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

Horario: Mañanas: 7:30 – 9:00.
Responsables: Izaskun Rotaetxe.

22

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.
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
PERSONAL SERVICIO COMEDOR
Madre de Dios Ikastetxea 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 autobus y paradas
Erandio (Plaza Santi Brouard)
Astrabudua
(Parada Bus-C/ Mezo)
Astrabudua (C/ Mezo frente al
I.E.S Astrabudua)

Colegio
Plaza Levante
(Bar Stop parada Bus)

16,40

Avda. Lehendakari Agirre, 137

16,50

8,20

Erandio Goikoa

Rotonda Lehendakari Agirre
(Junto a la Ertzaintza)

16,55

8,25
8,30

Lutxana Erandio
Plaza Levante
(Bar Stop parada Bus)

8,35

Avda. Lehendakari Agirre, 137

8,40
8,50

8,05
8,10
8,12

Erandio Goikoa
Astrabudua (C/ Mezo frente al
I.E.S Astrabudua)
Astrabudua
(Parada Bus-C/ Mezo)

17,00

Rotonda Lehendakari Agirre
(Junto a la Ertzaintza)

Erandio (Plaza Santi Brouard)

17,15

Colegio

Lutxana Erandio

17,20

AUTOBÚS

2

16,45

AUTOBUSA

8,00

Miribilla (P/ Jardines de Gernika
frente cafetería Deluxe)

Miribilla (P/ Jardines de Gernika
esq. Askatasuna Parada BUS)
Mendigain
8,15 (C/ Zorrotzabaso parada bus 85 )
8,05

AUTOBÚS

1

AUTOBUSA

17,05
17,10

Colegio

16,40

Plaza de San Pedro

16,45

Plaza San Pío X
(frente Universidad Deusto)

16,50

Gran Vía
(frente Renault)

17,00

8,30

Iparaguirre
(Junto a El Corte Inglés)

8,35

Plaza San Pío X
(frente Universidad Deusto)

Mendigain
(C/ Zorrotzabaso parada bus 85 ) 17,15

8,40

Plaza de San Pedro

8,50

Colegio

Miribilla (P/ Jardines de Gernika, 17,20
esq. Askatasuna – Parada BUS)
Miribilla (P/ Jardines de Gernika,
17,25
frente cafetería Deluxe)

8,40

Arangoiti

Colegio

16,40

8,55

Colegio

Arangoiti

17,00

AUTOBÚS

3

AUTOBUSA
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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
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN

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

Benidorm 4, entreplanta Izda. Izda.
48015 Bilbao
T. 944 75 94 26
info@ekhi.net
www.ekhi.net
facebook.com/EKHISTUDIO . twitter.com/EKHISTUDIO
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www.madredediosbilbao.es
Únete a nuestra red social educativa:
sphiral.com/madredediosbilbao/es/

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

