
� Iglesia y capilla del Colegio

� Biblioteca escolar

� Areto Nagusia eta multimedia ekipoak

� Zona de ocio para alumnos y familias

� Locales de tiempo libre para niños y jóvenes

� Jantokiko zerbitzua, liburutegia, haurtzaindegia,
urtebetetzeen ospakizunak eta kirol-jantzia

� Atención médica en el mismo centro

� Informatika, musika eta marrazketa gelak

� Laboratorios y gimnasios

� Teknologia-gela

� Frontón cubierto

� Kirol-guneak

� Patio cubierto y terraza descubierta para infantil

� Wi-Fi en las aulas 

� Pizarras digitales

� Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailekin ituna duen ikastetxea

� Mundu osoan 1597 urtetik haur eta gazteen hezkun tzaz arduratu
den Eskolapioen Ordenaren ikastetxea

� Euskal Herriko beste kristau-ikastetxeak bezala Kristau Eskola-
ren sarearen barnean

� Deustuko Unib., Bizkaiko Irakasleen U.E: eta Begoñako Andra
Mari Irakasleen U.E.rekin elkarlanean

� Cambridge Unibertsitatearekin elkarlanean

� Centro concertado con el Departamento de Educación del Go-
bierno Vasco

� Perteneciente a la Orden de los PP. Escolapios, dedicados a la
educación de niños y jóvenes desde 1597 en todo el mundo

� Integrado con los demás centros cristianos del País Vasco en la
red Kristau Eskola

� Colaborador con la Universidad de Deusto, E.U. de magisterio
de Bizkaia y E.U. de Magisterio Begoñako Andra Mari

� Colaborador con la Universidad de Cambridge

equipamientos y servicios

Alda. Recalde-Errekalde Zumarkalea, 19 - 48009 Bilbao
T. 94 424 14 02 / 03 • F. 94 424 14 01

colebilbao@escolapiosemaus.org
Conócenos en www.bilbokoeskolapioak.org orrialdean ezagutu gaitzazu



trabajo conjunto con

itaka-escolapios

� Acompañamiento cercano desde
el inicio de la escolaridad (periodo
de adaptación)

� Informatikaren hastapena

� Inicio del aprendizaje del Inglés

� Osagarrizko jarduerak

� Grupos educativos: actividades
semanales, campamentos…

� Deportes
� Actividades de tiempo libre
� Actividades complementarias
(visitas, salidas culturales…)

� Clases de apoyo
� Eskolaz kanpoko jarduerak

� Voluntariado
� Grupos cristianos y de confirmación
� Senidego Eskolapioa
� Comunidad Cristiana Escolapia 
� Kirol-taldeak

� Aisialdirako jarduerak

� Boluntariotza

� Sensibilización en valores

� Hezitzaile-eskola

� Programas de acción social y

cooperación internacional

� Educación cristiana

� Educación en valores y campañas de acción social

� Buenos resultados académicos y preparación para
estudios superiores

� Eskolako eta eskolaz kanpoko hezkuntza

� Atención personalizada y Departamento de Orientación

� Aniztasunarekiko arreta eta bikaintasunaren
aldeko apustua

� Euskalduntzearen aldeko apustua (B indartua)

� Colegio a pleno tiempo: abierto sábados, domingo y
vacaciones

� Plurilingüismo: inglés desde los 3 años y francés a partir
de los 13 años

� Teknologia berrien erabilera ikasprozesu osoan,
Haur Hezkuntzatik hasita

� Bilbon ibilbide luzea duen ikastetxea
(1893tik)

� Con la implicación de toda la
Comunidad Educativa

� 2008an Zilarrezko Q

� Trabajo conjunto con familias y
ofertas formativas

� Ikastetxe eta Familiaren arteko
komunikazioa interneten bidez

� Oferta variada de optativas e
itinerarios de estudios

� Talde malguak

� Orientación vocacional (estudios,
profesión, estilo de vida…)

� Convivencias cristianas

� Teknologia berrietan sakontzea

leHen Hezkuntza 

2-6
urte

� Bachilleratos:

- Científico-tecnológico
- Humanidades y Ciencias Sociales
- Dirigido a Ciclos Formativos de Grado Superior

� Ikasketa-ibilbideen eskaintza zabala

� Banakako arreta

� Buena preparación para el futuro

� Orientación profesional y vocacional

6-12
urte

16-18
urte

más allá

de la

etapa escolar…

ikastetxea

d.b.H - e.s.o.

� Teknologia berrien erabilera

� Estancias en albergues

� Hábitos de estudio y
agenda escolar

� Mekanografia informatikoaren
ikasketa

Haur Hezkuntza batxilergoa

aulas de

apoyo y aula

estable de

educación

especial

12-16
urte

más allá

del aula…


