


Bere gizarte eta enpresa 
inguruneaz arduratzen den 
Heziketa-Komunitate honek 

jakitunak, trebeak, 
errukitsuak eta 

konprometituak diren 
pertsonak hezten ditugu.

Somos un centro cristiano de iniciativa social de 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional, creado 
e inspirado por Diocesanas y Jesús Obrero.

Formamos personas conscientes, competentes, 
compasivas y comprometidas desde una 
Comunidad Educativa responsable con su entorno 
social y empresarial.

Además facilitamos su transición al mundo del 
trabajo y su formación a lo largo de la vida.



Orientadores de ESO TUTOR/A Profesorado Equipo de coordinación 

Orientación y Apoyo 

Personal Académica Profesional 

Desarrollo Personal y 
Social: autonomía y toma 
de decisiones

Actitudes  personales y de 
trabajo: responsabilidad y 
trabajo en equipo

 Seguimiento y 
apoyo  del 
proceso de 
aprendizaje

Itinerario formativo : 
● FPB 
● Ciclos formativos grado 

medio
● Bachillerato 

Entrevistas personales Consejo Orientador

TRANSICIÓN AL MUNDO LABORAL Y ESTUDIOS

Información y diálogo

ALUMNADO

            
       



Hezkuntza ibilbidea / Itinerario educativo

CICLOS FORMATIVOS
F.P. GRADO MEDIO

Prueba acceso

18 urte
Selectividad / 
Prueba Final

BATXILERGOA
2 años

3 modalidades

FPB
(Iniciación profesional)

12 urte

CICLOS FORMATIVOS
F.P. GRADO SUPERIOR

17 urte

16 años
DBH / ESO

4 cursos
obligatoria

Prueba acceso

19 años
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El Aprendizaje por Proyectos: proiek2d



Sistema 1x1, es decir, cada alumno cuenta 
con un CHROMEBOOK en propiedad, 
considerado el dispositivo más adecuado 
par el trabajo colaborativo y por proyectos:

● PRECIO: alrededor de 300 euros 
● No hay libros de texto "tradicionales", sino 

licencias digitales de los mismos, con un 
coste total  alrededor de los 100 euros

● Aunque el gasto en 1º de la ESO es mayor 
por la compra del Chromebook, la 
sustitución de los libros por su versión 
digital supone un ahorro de unos 300 euros 
a lo largo de toda la etapa de la ESO, a la 
que se añadirían otros 200 euros en caso 
de contar con beca que el Gobierno Vasco 
concede para esta adquisición.

●



  

● Ematen digu aukera zuzenean 
jakinarazteko familiei ez 
etortzeak, atzerapenak eta 
beste ohar batzuk

● Gurasoek eta ikasleek ikusi 
ahal izango dituzte azterketa 
datak eta ebaluazio lanak 
emateko epeak.

● Boletinak ere argitaratuko dira 
eta horietan familiek izango 
dute aukera bai notak bai 
irakasleek jarritako oharrak 
ikusteko, non azpimarratuko 
den ikasle bakoitzaren jarrera 
eta errendimendua ikasgai 
bakoitzean.

● Posibilita una comunicación con 
las familias, en tiempo real, de 
Ausencias, Puntualidades y 
otras observaciones.

● Comunicación a las familias de 
las fechas de exámenes y 
entrega de proyectos y/o 
trabajos.

● Boletines de notas con un muy 
completo informe tanto si el 
resultado es positivo como 
negativo sobre el rendimiento y 
actitud de cada alumno en cada 
asignatura.
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Kultura jarduerak

Actividades culturales

Ikasketa lagundua
 
Apoyo al estudio

Aisialdia

Tiempo libre

Autobusa

Hezkuntza errefortzua

Refuerzo educativo



  

 

 

Funts solidarioa

Fondo solidario

   

  

Udako Campus-ak

Campus de verano

● Gastronomia
● Dantza
● Teknologia
● Kirolak



  

      
      

    

    
       

    
  

       
  
        

  
  



    

  


