ACTIVIDADES FORMATIVAS
EXTRAESCOLARES COLEGIO
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PRESENTACIÓN
La oferta educativa del Colegio supera ampliamente el marco escolar.
Abarca otras edades, personas y campos a los que la intervención escolar
no puede llegar.
La acción en los ámbitos escolar y extraescolar, con su profunda relación e interconexión entre ambos,
es uno de los rasgos
más característicos de
la educación escolapia.
Muchas de las actividades que se ofrecen tienen larga tradición en el centro.
El conjunto de toda
esta oferta formativa
contribuye a la educación integral del alumno/a, al fortalecimiento
de la comunidad educativa y a la generación de un ambiente escolar adecuado para el pleno crecimiento de la persona.
Para impulsar las acciones fuera del ámbito específicamente académico
se cuenta con varias entidades vinculadas a los escolapios y en plena sintonía con el Proyecto Educativo global del colegio. Estas realidades son:
Fundación ITAKA – Escolapios
Club Escolapios
Comunidades de ITAKA - Fraternidad Escolapia
A continuación se presentan las actividades más significativas de toda
esta oferta formativa.
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OFERTA DE GRUPOS DE
TIEMPO LIBRE Y PASTORAL
FUNDACIÓN ITAKA – ESCOLAPIOS

A través de estos grupos los niños y jóvenes descubren valores y
aprenden multitud de aspectos significativos para la vida. En ellos se generan un espacio educativo que fortalece la personalidad de los participantes.
Grupos de tiempo libre y educación en la fe, a través del grupo (de chicos y chicas), la naturaleza, la reflexión y la actividad. Tienen campamentos en Navidad, Semana Santa y verano, salida mensual, reunión semanal
y algún momento entre semana:
Zidor: escuela de deporte y tiempo libre para 2º y 3º de Educación Primaria
Grupo scout Mikel Deuna: de 4º de Primaria a 4º ESO
Grupos de Oinhatz: de 1º a 4º ESO
Grupos de Bidean: Bachillerato
Colonias de verano en el caserío (euskera)
Proceso de iniciación cristiana: Catecumenado (con la confirmación)
hacia la Comunidad
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MÁS OFERTA FORMATIVA
FUNDACIÓN ITAKA – ESCOLAPIOS

Además de los grupos hay una amplia oferta de posibilidades:
Escuela de voluntariado para Bachillerato/Mugitzen: con el objetivo de
realizar actividades formativas de voluntariado y conocer ese ámbito de
la sociedad.
Albergues escolapios de Arrazola, Lezana de Mena y Estacas de Trueba para multitud de experiencias, encuentros,…
Acciones a favor de la paz y la solidaridad conjuntamente con el colegio: campañas, semanas, actividades, rastrillo,…
Colaboración con el colegio en salidas culturales, convivencias, etc.
Cenas coloquio, charlas,…
Oferta de formación con titulación oficial de monitor y director de tiempo
libro y dinamizador sociocultural desde la Escuela de educadores de
tiempo libre Iturralde.
Oferta de cursos monográficos formativos:
Prevención de drogodependencias
Educación para la paz y los derechos humanos
Expresión corporal
Expresión plástica
El mundo de los niños y
niñas (juegos, coeducación,…)
Animación sociocultural
Cooperación y desarrollo
Oferta de colaboración en
Cooperación para el Desarrollo con gestión de proyectos, educación y sensibilización para la solidaridad internacional, y envío de voluntarios y cooperantes
Oficina de información juvenil
Publicación de diversos materiales y la revista Papiro
Campos de trabajo del Gobierno Vascos y otras entidades públicas.
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OFERTA DEPORTIVA
CLUB ESCOLAPIOS
El deporte es otra dimensión que, desde un proyecto educativo, ayuda
a la formación de la persona. Desde hace muchos años en escolapios se
cuenta con una oferta educativa que resumimos a continuación:
Deporte escolar: fútbol, balonmano y baloncesto, así como otras modalidades con carácter más puntual
Deporte federado: para dar continuidad a esta actividad tan educativa y
provechosa.
Se pretende educar desde el ejercicio físico, la exigencia y la colaboración en equipo.
Equipos masculinos y femeninos en las diferentes edades.
Además de los partidos, tienen sus entrenamientos cada semana.
Todos los equipos comienzan en 4º de Educación Primaria y continúan
en los diferentes cursos del colegio e, incluso, cuando ha concluido la
etapa escolar.
Previamente existe una escuela deportiva, Zidor, donde se combina la
psicomotricidad con los talleres y el tiempo libre.
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OFERTA DE COMUNIDADES
CRISTIANAS

COMUNIDADES DE ITAKA - FRATERNIDAD
ESCOLAPIA
La Fraternidad de Itaka es una asociación de fieles, reconocida por las
Escuelas Pías y por la Diócesis, donde se vive la fe y el seguimiento de
Jesús, desde un carisma compartido con los escolapios.
Forma parte de la Fraternidad Escolapia de Vasconia – Euskal Senidego
Eskolapioa y guarda profunda relación con otras fraternidades escolapias
de otros lugares del mundo.
Eucaristía semanal los sábados a las 7 de la tarde
Celebraciones en momentos especiales: Navidad, Pascua, Pentecostés,
miércoles de Ceniza, sacramentos, envíos, etc.
Misión compartida con la Orden escolapia de Vasconia.
Impulso de la Comunidad Cristiana Escolapia e invitación a toda la Comunidad Educativa a participar de ella.
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OTRAS ACTIVIDADES GESTIONADAS
DESDE EL COLEGIO
El propio Colegio gestiona algunas actividades por sí mismo, en colaboración con las entidades ya indicadas o por medio de convenios con otras
empresas.
Actividades en el horario escolar:
Semana Escolapia
Campaña de Navidad impulsando un
proyecto de solidaridad con países
del Sur y concluyendo con la Cadena
Solidaria
Semana de la Paz, que finaliza con
la Globada por la paz
Rastrillo de solidaridad que culmina
con la venta de los objetos obtenidos
Acciones concretas de solidaridad:
recogida de objetos (medicamentos,
ropa), colaboración con entidades,
etc.
Gesto por la paz en el recreo con los
alumnos mayores
Salidas y visitas culturales
Radio escolar
Convivencias de varios días
desde 1º ESO en adelante
Celebraciones religiosas
Salidas de varios días a granjas
escuelas
Actividades fuera del horario:
Juegos de la Amistad: actividades deportivas entre los seis colegios escolapios
Excursiones al caserío
Biblioteca escolar
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Santa Águeda, Olentzero
Actividades para familias
Proyecto SIEP- FEAC: grupos de padres de alumnos de otros curso
Itinerario formativo hacia la Misión Compartida para las familias
Entrevistas, reuniones, charlas informativas o formativas, etc.
Colaboración en las distintas actividades indicadas
Participación en la Comunidad Cristiana Escolapia
Clases complementarias
Clases de apoyo de los alumnos mayores a los pequeños (gratuitas)
Danza vasca
Coro
Gimnasia rítmica
Inglés
Tae-kwondo
Psicomotricidad (Infantil)
Cada año, al inicio de curso, se da la información actualizada de estas
actividades. Y siempre están a disposición de los interesados en la página
Web del colegio (www.bilbokoeskolapioak.org)
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