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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

El alumnado y las familias que se incorporan a EGIBIDE van a
encontrar un proyecto educativo que se basa en  una 

atención personalizada a través de la TUTORÍA.



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

LAN MUNDUA
MUNDO LABORAL

UNIBERTSITATEA

Prueba acceso

19 años



ANIZTASUNAREN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD  

Durante la ESO, siempre que el alumnado lo necesite, EGIBIDE ofrece todas las respuestas educativas
posibles, además de un programa de orientación académico profesional específica para el alumnado de 3º
y 4º.

Educación
Complementaria

Aula de
Aprendizaje
de Tareas de
1er y 2º ciclo.

Programa de
Refuerzo

Lingüístico

Programa
de

Refuerzos
Educativos
Específicos

Adaptaciones
Curriculares

Específicas (ACIs)
en aulas inclusivas

Aula de Acogida

Diversificación
Curricular en 3º

y 4º de ESO

DBHn, ikasleak horrela behar izanez gero, EGIBIDEk eskaintzen ditu posibleak diren hezkuntza
aukera guztiak eta, bereziki 3. eta 4. mailan, lan munduarekin eta ikasketa ezberdinekin lotutako
orientazio programa bat.



… EGIBIDE trabaja por una acción innovadora de la enseñanza por medio de
un sistema de programación, metodología y evaluación por competencias
aplicando la Pedagogía por Proyectos. En la ESO de EGIBIDE a la aplicación
de esta metodología la denominamos “proiek2d”

Proyectos
interdisciplinares

(están incluidas todas
las asignaturas),

cubriendo los
contenidos mínimos
que exige la LOMCE

Trabajo
cooperativo

Alternancia de
horas de clase

por proyectos y
horas de clase

más tradicionales

Presentación
del Producto
FINAL ante

tribunal,
profesorado y

familias.

Se trata de trabajar las
materias de una forma

diferente… El
alumno/a es el

protagonista de su
propio aprendizaje

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 hasta 200 euros en caso 
de contar con beca que el Gobierno Vasco 
concede para esta adquisición.

● Estamos, por lo tanto, ante un cambio METODOLÓGICO que, a su vez, se basa en las
NUEVAS TECNOLOGÍAS para asegurar la competencia DIGITAL del alumnado del siglo
XXI y un mejor desarrollo del TRABAJO COLABORATIVO



Hezkuntza plataforma 
Plataforma educativa

● 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.



EGIBIDEko GURASO ELKARTEAK
Las AMPAS de EGIBIDE, además de servir de nexo de unión entre las familias y el centro, ofrecen al
alumnado y familias de EGIBIDE unos servicios y actividades promovidos por ellos y la posibilidad de
que, una vez satisfecha la cuota anual, pueda beneficiarse de la subvención de un 25% en el coste de
todas las actividades.



… favorecer el plurilingüismo, la internacionalización y movilidad de
nuestros alumnos/as promoviendo intercambios, inmersiones, barnetegis,
acceso a titulaciones oficiales en inglés y euskera, aprendizaje del alemán…

ELEANIZTASUNA ETA NAZIOARTEKOTASUNA
PLURILINGÜISMO E INTERNACIONALIZACIÓN

Intercambios
con
Alemania

Barnetegis
(euskera)

Inmersión Lingüística
en el Reino Unido

Pruebas de nivel 
de las tres lenguas 
para medir 
nuestros  avances

Experiencia
MUGETATIK 

HARATAGO (nos 
ponemos en la piel de 

los refugiados)

Eco-Schools

Inglés con
monitores

nativos



Servicios y actividades para-escolares

Las

Kultura jarduerak

Actividades culturales

Ikasketa lagundua

Apoyo al estudio

Aisialdia

Tiempo libre

Autobusa

Hezkuntza errefortzua

Refuerzo educativo



KIROLA  
(Escolar y Federado)

- FÚTBOL SALA
- BALONCESTO
- VOLEIBOL
- AEROBIC
- BALONMANO
- GIMNASIA RÍTMICA

Funts solidarioa

Fondo solidario

Servicios y actividades para-escolares

Instituto de
Idiomas

Udako Campus-ak

Campus de verano

● Gastronomia
● Dantza
● Teknologia
● Kirolak



ORDUTEGIA
DBH 
ESO

BATXILERGOA
BACHILLERATO

CICLOS FORMATIVOS
DIURNOS

1ª: 8:15 – 9:10 1ª: 8:15 – 9:10 1ª: 8:15 – 9:10
2ª: 9:10 – 10:05 2ª: 9:10 - 10:05 2ª: 9:10 – 10:05

3ª: 10:05 – 11:00 3ª: 10:05 – 11:00

RECREO 1: 10:05 – 10:25
3ª 10:25 – 11:20 RECREO 1: 11:00 -11:20 RECREO: 11:00 -11:30

4ª: 11:20 – 12:15 4ª: 11:30 – 12:25
4ª 11:20 – 12:15

RECREO 2: 12:15 -12:25 5ª: 12:15 – 13:10 5ª: 12:25 – 13:20
5ª 12:25 – 13:20
6ª 13:20 – 14:15 RECREO 2: 13:10 – 13:20 6ª: 13:20 – 14:15

6ª 13:20 – 14:15
7ª 14:15 – 15:10



PUERTAS ABIERTAS DE LA ESO

DBHko ATE IREKIAK
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