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Los proyectos educativos no se definen por la cantidad de actividades 
que se desarrollan en los centros sino por la calidad de los ideales que 
los mueven y que luego, efectivamente, se concretan en una secuencia 
de propuestas didácticas. Nuestro colegio Aldapeta María bebe de 
la tradición educativa Marianista y de la Compañía de María. En esa 
tradición de educación cristiana encontramos las fuentes que inspiran 
nuestro proyecto.

Eso nos hace apostar por una educación integral que nos lleva a 
mirar a nuestros alumnos en todas sus potencialidades de desarrollo 
como personas en todas sus dimensiones. El rigor académico no está 
reñido con la exigencia de educar a nuestros alumnos en la totalidad 
de su persona. Eso nos ha llevado a concretar nuestro proyecto en 
ocho grandes áreas de desarrollo educativo en torno a las cuales 
se articulan tanto las actividades puramente académicas, como las 
pastorales de educación en la fe cristiana o las del ámbito extracurricular.
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Ocho grandes 
áreas definen 
nuestro proyecto 
educativo

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Hemos apostado por una enseñanza integrada de las tres lenguas euskera, inglés y 
castellano. Este modelo, que responde a las propuestas más avanzadas de la didáctica 
de las lenguas, asegura una competencia avanzada en nuestros alumnos en materia 
lingüística. Esta propuesta se amplía con el francés y el alemán a partir de 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria para aquellos alumnos que lo deseen.

ÁREA DE ÉTICA Y CONVIVENCIA
Implicamos a nuestros alumnos sobre todo a partir de 5º de Primaria, en la gestión de 
la propia convivencia del colegio por medio de un consejo de alumnos. Buena parte de 
la acción tutorial está destinada a la promoción de una ciudadanía universal por medio 
de las campañas de educación social, la educación explícita en valores, los modelos de 
resolución de conflictos, la promoción del voluntariado.

ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La tecnología está integrada de manera natural en la vida del colegio como un instrumento 
al servicio del modelo educativo. Nuestro ambicioso modelo digital basado en el esquema 
1x1 a partir de 5º de Primaria se ha manifestado como una fortaleza al servicio de la 
innovación educativa. Las nuevas instalaciones (aulas de tecnología, laboratorios, etc.) 
permiten una mayor profundización en el método experimental.
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ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Las dos aulas de música de Primaria, la de música de Eso, el espacio de creación artística 
de Primaria y las aulas de plástica de ESO y Bachillerato nos permiten profundizar en la 
educación artística de una manera experiencial y creativa. Esta orientación curricular se 
refuerza por el impulso del área artística en el ámbito extracurricular.

ÁREA DE DESARROLLO CORPORAL
Nuestro colegio siempre se ha caracterizado por una apuesta clara a favor de las actividades 
físicas y deportivas. Esta fortaleza se ve reforzada por un nuevo plan de psicomotricidad 
en Primaria y por las nuevas instalaciones: polideportivo, gimnasio, nuevos espacios al aire 
libre, rocódromo, etc. Este planteamiento se ve además impulsado por toda la propuesta 
de actividades deportivas en el ámbito extracurricular.

ÁREA DE INTERIORIDAD Y RELIGIÓN
Cuidamos la educación de la interioridad con actividades específicas desde la Educación 
Infantil. Disponemos de lugares especiales para el recogimiento, los oratorios en Infantil, 
Primaria y ESO y Bachillerato.  Creemos que la educación de la dimensión espiritual 
constituye una pieza clave en el desarrollo personal de nuestros alumnos. Nuestras 
propuestas de acción pastoral van más allá del ámbito estrictamente lectivo para aquellas 
familias y alumnos que lo deseen.

ÁREA DE RELACIÓN CON LA NATURALEZA
Las actividades académicas relacionadas con este ámbito van acompañadas de sus 
correspondientes salidas para un contacto directo con la naturaleza. En el ámbito 
extracurricular el colegio ofrece las actividades de campamentos y del Club de Montaña, 
dos tradiciones muy arraigadas.

ÁREA DE RELACIÓN CON PUEBLOS Y CULTURAS
Apostamos por un conocimiento intenso y gozoso de nuestra propia tradición como pueblo 
de Euskadi que nos permita al mismo tiempo abrirnos a otros pueblos y culturas presentes en 
nuestro mundo como condición indispensable para una convivencia universal.
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www.aldapeta.eus


