
EL PROGRAMA 
MÁS COMPLETO
15 - 18 años

Proponemos un proyecto 
educativo con la mejor 
formación humana y 
académica, con el fin de que 
cada uno pueda construir su 
estilo de vida.

En Aldapeta reunimos a alumnos 
procedentes de colegios donostiarras para 
ofrecerles un Bachillerato de calidad, con 
tradición y visión de futuro.

Te ayudamos a adquirir los hábitos, 
habilidades y conocimientos necesarios para 
garantizar que alcances tus objetivos de 
desarrollo personal, académico y profesional:

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA

Asegurar el desarrollo personal y social 
de nuestros alumnos y alumnas es el 
mejor camino para que alcancen un buen 
desarrollo profesional.

Nuestra comunidad educativa se cohesiona en torno a un 
proyecto educativo que abarca todas las dimensiones de la 
persona desde una perspectiva integral.

Buscamos el mejor desarrollo de las potencialidades diversas 
de cada uno, para que entre todos contribuyamos a la 
construcción de un futuro mejor.

Maria ikastetxea

• Los idiomas, tu pasaporte para un mundo globalizado:
+ Estudia francés y alemán, además de inglés.
+ Grupos reducidos x niveles y ritmos de aprendizaje.
+ Te ayudamos a conseguir certificados.

• Educación en valores Cristianos y grupos de fe.

• Dpto. de orientación que te ayuda a descubrir tu vocación.

• Profesorado con gran experiencia, pasión por la enseñanza e 
ilusión por aprovechar los nuevos recursos.

• Extracurriculares para desarrollo más allá de lo académico.

2.124
Futuro

Alumnos/as

+240
Experiencia

Educadores/as

+160
Historia

Años

DESARROLLAMOS 
TODO SU POTENCIAL

LA PERSONA COMO 
UN TODO

LE GUIAMOS EN SU 
PROPIO CAMINO

Y ASÍ CONSTRUIR UN 
MUNDO MEJOR

UN CENTRO QUE 
CONSTRUYE EL FUTURO

SUS AÑOS MÁS DECISIVOS, AQUÍ



UN EDIFICIO VIAJES
La digitalización de las aulas y la conexión 
permanente permite que los alumnos y las alumnas 
trabajen en espacios y formas flexibles.

Organizamos excursiones durante el curso y un viajes 
de estudios que los alumnos y alumnas recordarán 
siempre.

Maria ikastetxea

U N  B A C H I L L E R A T O  D E  R E F E R E N C I A

ESTAMOS AQUÍ AL LADO

Aldapeta 17 20009 Donostia • info@aldapeta.eus • aldapeta.eus

CONOCE
a tus futuros amigos
Espacios de trabajo y convivencia abiertos y 
colaborativos ayudan a implantar el proyecto 
relacional.

TEL. 943 461 055 

5 min

15 min 30 min

4 min

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN
a la diversidad
Te guiamos y orientamos en tus elecciones, 
atendiendo a tus inquietudes, gustos y capacidades.

Donostialdea
Rentería
Hernani
Pasajes
Andoain
...

Centro Barrios
Gros
Antiguo
Amara
...

Comarca
Hondarribi
Tolosa
Villabona
Orio
...


