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SALUDO DEL DIRECTOR
Estimada familia:
En nombre de toda la Comunidad Educativa del
colegio Jesuitak Indautxu, os doy la bienvenida al nuevo curso 22-23 que tenemos en
ciernes.
Después del curso pasado, el del centenario, que con múltiples y variadas
actividades celebramos como la ocasión merecía, con las limitaciones que
la situación de pandemia aconsejaba,
en este curso estrenamos el 2º siglo
de nuestra vida. Y en este curso 101,
seguiremos trabajando para responder a la confianza que ponéis en
nuestras manos.
Como colegio jesuita, somos receptores
y transmisores de una tradición humanista viva de cerca de 500 años de existencia. Tradición de centros educativos en los
que, en palabras del propio San Ignacio, el objetivo es “ayudar a las ánimas”, es decir, ayudar a
las personas. Para un colegio como el nuestro han sido
y son siempre centrales el cuidado del alumno y la alumna y
la atención a sus necesidades de crecimiento en el camino a ser lo
mejor que puedan llegar a ser.

Una vez que los focos se han alejado del COVID, a
pesar de que siguen presentes sus coletazos y
consecuencias, la realidad actual nos presenta
un mundo lleno de incertidumbres (nuevos
y viejos conflictos armados, crisis en las
fronteras y de refugiados, expectativas
de futuro sombrías en muchos aspectos…). En los años venideros, más que
nunca serán necesarias mujeres y
hombres capaces de crear un futuro
esperanzador. Personas excelentes en
lo humano, agentes de cambio que
se pongan al servicio del bien común
y al cuidado compasivo de toda la
creación.
Para esta Comunidad Educativa la
mayor alegría sería ver que en este curso
nuestro empeño y recursos académicos y
no académicos generen en vuestros hijos e
hijas preguntas que les muevan intelectual y
afectivamente. Preguntas que les pongan en la
búsqueda de ser esa persona para los demás, dispuesta a encargarse de la realidad que le rodea. Esperamos de corazón que así sea.
Un saludo afectuoso,
Salva Ayuso
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HORARIOS
GENERAL COLEGIO
Recepción:
de 8.00 a 19.00.
Secretaría:
Mañanas de 8.30 a 13.30. Tardes de 15.30 a 17.30.
Administración:
Mañanas de 9.00 a 11.00. Tardes de 15.30 a 17.30.
Biblioteca:
Lunes a Jueves de 13.30 a 19.00. Viernes de 13.30 a 17.00.

ETAPAS
PRIMARIA
1º y 2º Mañanas de 9.15 a 13.20. Tardes de 15.15 a 17.10. (*)
3º y 4º Mañanas de 9.00 a 13.05. Tardes de 15.20 a 17.15. (*)
5º y 6º Mañanas de 9.10 a 13.15. Tardes de 15.25 a 17.20. (*)
(*) Los Miércoles por la tarde no hay clases.
ESO
Lunes, Martes y Jueves: Mañanas de 8.30 a 13.15.
Tardes de 15.30 a 17.15.
Miércoles y Viernes: Mañanas de 8.30 a 14.10.
BACHILLERATO
Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 8.30 a 15.10.
(2º Bach: Viernes de 8.30 a 14.15).
Miércoles de 8.30 a 14.15.

www.indautxujesuitak.org
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FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR
Al igual que el pasado curso, a través de la aplicación de Altalan podéis
gestionar directamente todas las altas, bajas y modificaciones de servicio. Para ello debéis daros de alta y obtener un usuario y contraseña en
el siguiente enlace:
https://familias-altalan.ausolan.com/Familia/Login
• Modalidades:
a) Comensal habitual: Toda alumna o alumno que se queda a comer
de forma regular durante todo el curso con un mínimo de dos
días a la semana.
El precio del servicio diario para todo el curso es:
• E. Primaria y 1º y 2º ESO: 1.260,00 € (incluye monitorado).
• 3º y 4º ESO y Bachiller: 1.073,25 €.
Estos importes corresponden al coste del servicio del comedor de todos
los días lectivos del curso. La cantidad total se divide en 9 cuotas iguales
(de septiembre a mayo) para facilitar su pago cobrándose el mismo importe todos los meses a pesar de que algunos tengan más días lectivos
que otros.
Al apuntarse como comensal habitual se obtiene una reducción del
coste frente al comensal esporádico, por lo que se establece un compromiso de alta desde comienzo de curso hasta finalizar el mismo,
no habiendo devoluciones por bajas a mitad de mes o justo antes
de finalizar el curso.
b) Comensal esporádico: Para comer en el comedor de forma ocasional se deberá dar de alta en la aplicación de Altalan y apuntarse
como esporádico, siendo su coste de 9,00 €/día.
• Avisos: Las ausencias o los cambios de dieta deben gestionarse a través de la aplicación de Altalan antes de las 11am. Asimismo, la aplica-
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ción tiene una mensajería interna para comunicar recogidas en horario
de comedor o en caso de necesitar comunicar con la responsable de monitorado.
• Recogidas: Previo aviso a través de la mensajería interna de la aplicación de Altalan. Se realizarán por la puerta de Urquijo en las siguientes
horas:
14.15 (se abre la puerta solo para la recogida).
14.35 (se abre la puerta solo para la recogida).
15.00 (hasta las 15.15, que se cierra la puerta).
• Devoluciones: Se devolverá la parte proporcional de los días de ausencia
a partir del sexto día consecutivo y siempre por una causa justificada
como una operación, una enfermedad larga o cualquier circunstancia similar.
Habrá que ponerse en contacto con la administración del colegio escribiendo a administracion@indautxujesuitak.org.
El servicio de comedor comienza el primer día de curso y finaliza el
último día del mismo.
Te invitamos a visitarnos y conocer de primera mano el funcionamiento
del comedor. Nuestro cocinero, Josu Uribarri, elabora a diario en nuestras instalaciones de cocina los menús equilibrados y saludables para
nuestros alumnos y alumnas. También podréis conocer a los monitores
que desarrollan el proyecto educativo en el comedor y en los patios en
el recreo de la comida.
El diseño de los menús lo realiza la empresa AUSOLAN basándose
en la “Guía de recomendaciones para una alimentación saludable
en la edad escolar”, Gobierno Vasco 2019.
Para concertar una visita escríbenos a:
jantoki@indautxujesuitak.org
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL COMEDOR
Un equipo liderado por nuestro arquitecto lleva más de un año trabajando en el proyecto de ampliación y renovación de los espacios
del comedor. Para ello hemos visitado otros centros, hemos trabajado
con especialistas de distintas áreas y hemos cuidado sobre todo el aspecto educativo.
Las nuevas instalaciones tendrán modernos sistemas de climatización
e insonorización, y la cocina dispondrá de equipamiento completamente nuevo para realizar nuevas elaboraciones y ofrecer la comida
recién elaborada. Asimismo, todos los espacios estarán adaptados a
las últimas normativas de seguridad y evacuación. El mobiliario, el diseño de interiores y la iluminación generarán ambientes agradables
para el momento de la comida.

EGIN: donde los alumnos de cursos intermedios desarrollarán su autonomía y adquirirán hábitos saludables. Será el espacio central.

El comedor para el alumnado se dispondrá en tres espacios diferenciados, concebidos desde una perspectiva educativa:

BERREGIN: un espacio más informal con una isla de ensaladas para
que los más mayores puedan decidir y seleccionar su primer plato.
IKUSI ETA IKASI: donde los más pequeños irán adquiriendo rutinas
de mesa y autonomía, con agrupaciones pequeñas de mesas y espacios anexos para juegos. Será un espacio polivalente para otros usos.

www.indautxujesuitak.org
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SERVICIOS
Patios

Biblioteca

Los patios son un lugar de encuentro, recreo y por tanto un rico espacio
educativo. Animamos a todos a que los cuidemos y respetemos las normas de convivencia, seguridad y cuidado, por la seguridad de todos.

La Biblioteca es un lugar de estudio y de aprendizaje autónomo. Su
horario es: Lunes a Jueves de 13.30 a 19.00. Viernes de 13.30 a 17.00.

El horario de patio es: Lunes a Viernes de 8.00 a 21.30.
Sábados de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00.
Domingos mañana de 9.00 a 13.30.

Enfermería
Hay un servicio de atención sanitaria en la Enfermería del Colegio
(edificio Areilza) en horario de 9.00 a 17.00, salvo los Miércoles de
9.00 a 15.00.

Guardería
Se ofrece un Servicio de Guardería para todos los alumnos de Primaria
de 7.45 h hasta el inicio de las clases. El precio es de 52,20 €/mes.
Días sueltos: 6,15 €/día.
* Servicio en funcionamiento desde el primer día de clase
(9 septiembre).
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Ropa deportiva
La ropa deportiva del colegio se venderá en la tienda de ERREA BASQUE
TEAM en Avda. del Ferrocarril (frente al nº 7 bis) en horario comercial.
NORMAS PARA EL USO DEL CHÁNDAL. Como sabéis, es obligatorio
usarlo en la clase de Educación Física, pudiéndose utilizar tanto el pantalón largo como el corto, y traer camiseta de repuesto para cambiarse.

Venta de libros
liburuak@indautxujesuitak.org
La venta de libros se realizará en la Biblioteca del Colegio los días 2
(viernes), 5 (lunes) y 7 (miércoles) de septiembre, en horario de
mañana y tarde, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 18.00.
Los días 8 (jueves), 9 (viernes) y 12 (lunes) de septiembre, en horario de mañana de 10.00 a 13.00, se habilitarán para resolución de
incidencias.
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APORTACIÓN ECONÓMICA
Jesuitak Indautxu persigue la excelencia educativa, acompañando desde
una inspiración cristiana y pedagogía ignaciana al alumnado para que
crezcan como personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas, y puedan desarrollar su proyecto de vida y trabajar por una
sociedad reconciliada y justa en el complejo mundo del siglo XXI.
Para poder ofrecer a las familias tal servicio educativo, destina numerosos recursos humanos y materiales, que hacen posible:
• la formación continua del profesorado y la coordinación de proyectos
de innovación educativa que posibilitan el desarrollo de metodologías avanzadas;
• desarrollar un proyecto educativo basado en valores y con una actividad pastoral significativa y referente;
• una acción tutorial potente y la atención a alumnado con necesidades educativas diversas;
• el mantenimiento y renovación de espacios e instalaciones escolares
y deportivas para un mejor servicio educativo y social;
• impartir horarios lectivos por encima de los mínimos concertados;
• la apertura del centro y los patios a las familias en horarios amplios;
• diseñar y coordinar una oferta paraescolar deportiva y no deportiva
variada y de calidad;
• la biblioteca, el servicio de enfermería, etc.
El coste de tales prestaciones es muy superior a lo que harían posible el
Concierto Educativo y el resto de subvenciones recibidas. Por ello es necesaria la “Aportación para el Sostenimiento” por parte de las familias.
El centro se organiza bajo el supuesto de que las familias que han elegido al centro por su proyecto y sus prestaciones educativas están dis-

puestas a contribuir al sostenimiento del mismo, compensando de esa
forma lo que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco no
financia del coste de los servicios educativos que presta. La cuantía de
la aportación es aprobada anualmente por el Consejo Escolar.
Jesuitak Indautxu es un centro concertado y sin ánimo de lucro. Por
ello, todo déficit o superávit que el colegio tenga revierte únicamente
en los medios de los que el colegio dispone para mantener el mejor
servicio educativo posible a nuestros alumnos. Toda la información económica, una vez realizada la auditoría de cuentas, es aportada regularmente a la Titularidad, a la junta de la AFA, al Consejo Escolar y a
los representantes de los trabajadores del centro.
La aportación económica se factura a las familias en diez recibos a primeros de mes y su cuantía varía con la etapa educativa:
EP: 91,36 €
ESO y BACH: 111,81 €

Becas
En el Centro podrá encontrar la documentación necesaria para solicitar las ayudas que el Gobierno Vasco ofrece.
La Asociación de Familias gestiona, para todas aquellas familias
pertenecientes a la misma, un fondo asistencial empleado para
casos de infortunio y orfandad.
Las bases para la solicitud de las ayudas se encuentran en la página
de web del colegio en el apartado de la Asociación.

www.indautxujesuitak.org
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CALENDARIO ESCOLAR
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Solo por la mañana
Festivo
Fiesta patronal
No lectivo
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CALENDARIO GENERAL
8 septiembre
9 septiembre
9 al 16 septiembre
12 octubre
14 octubre
1 noviembre
6 diciembre
8 diciembre
9 al 23 diciembre
23 diciembre
9 enero
30 enero
31 enero
3 febrero
20 y 21 febrero
22 febrero
20 al 24 marzo
31 marzo
17 abril
1 mayo
21 junio

BACHILLERATO
Acogida del nuevo alumnado
Comienzo de clases
Clases solo por la mañana
Festivo
Fiesta patronal, subida a Begoña
Fiesta, Todos los Santos
Fiesta, La Constitución
Fiesta, Inmaculada
Campaña de Navidad
Comienzo de vacaciones de Navidad
Comienzo de clases
Fiesta, Santo Tomás
Comienzo del Tiempo para la Paz y la Solidaridad
Maratón Deportivo-Solidario
Fiesta, Carnaval
Miércoles de Ceniza
Semana Ignaciana y Fiestas Colegiales
Comienzo de vacaciones de Semana Santa
Comienzo de clases
Fiesta del Trabajo
Último día de clase

PRIMARIA
8 septiembre
9 septiembre
23 diciembre
25 enero
8 abril
5 al 21 junio
17 junio
20 junio

Acogida del nuevo alumnado
Comienzo de clases
Entrega notas
Consejos de curso
Entrega notas
Clases solo por la mañana
Entrega notas finales
Reuniones con familias

ESO
8 septiembre
9 septiembre
19 septiembre
20 septiembre
24, 25 y 28 noviembre
18 enero
23, 24 y 27 febrero
6 mayo
31 mayo, 2 y 5 junio
1, 2 y 5 junio
2, 5 y 6 junio
1 al 21 junio
21 junio
22 y 23 junio

JESUITAK INDAUTXU

Acogida del nuevo alumnado
Comienzo de clases
Reuniones de comienzo de curso con familias 1º y 2º ESO
Reuniones de comienzo de curso con familias 3º y 4º ESO
Exámenes 1ª evaluación
Consejos de curso
Exámenes 2ª evaluación
Subida a Begoña (no confirmada)
Exámenes 3ª evaluación 1º ESO
Exámenes 3ª evaluación 2º ESO
Exámenes 3ª evaluación 3º y 4º ESO
Clases solo por la mañana
Entrega notas Final
Entrevistas con familias

8 septiembre
9 septiembre
21 septiembre
10, 11, 14 y 15 noviembre
19 enero
9, 10, 13 y 14 febrero
6 mayo
26, 27, 28 abril y 2 mayo
11, 12, 15 y 16 mayo
11, 12, 15, 16 y 17 mayo
22 mayo
29, 30, 31 mayo 1 y 2 junio
13, 14 y 15 junio
6 junio
15, 16 y 19 junio
20 junio
22 junio

Acogida del nuevo alumnado
Comienzo de clases
Reuniones de comienzo de curso con familias
Exámenes 1ª evaluación
Consejos de curso
Exámenes 2ª evaluación
Subida a Begoña (no confirmada)
Exámenes 3ª evaluación 2º Bach
Exámenes 3ª evaluación 1º Bach
Exámenes Finales 2º Bach
Entrevistas con familias 2º Bach
Exámenes Finales 1º Bach
Exámenes Extraordinarios 2º Bach
Entrevistas con familias 1º Bach
Exámenes Extraordinarios 1º Bach
Entrevistas con familias 2º Bach
Entrevistas con familias 1º Bach

FP
8 septiembre
9 septiembre
15 septiembre
14 noviembre
17 noviembre
18 noviembre
21 al 25 noviembre
9 al 23 diciembre
10 enero
20 al 22 febrero
23 febrero
24 febrero
24 febrero
27 febrero
3, 10 y 17 mayo
26 mayo
29 al 31 mayo
1 junio
2 junio
2 junio
5 al 16 junio
15 junio
19 al 21 junio
22 junio
23 junio
23 junio

Acogida del nuevo alumnado
Comienzo de clases
Jornada ciclos
Fiesta, San Alberto
Junta 1ª evaluación
Entrega notas 1ª evaluación
Semana Orientación laboral
Campaña de Navidad
Jornada FCT
1ª Final de 2º curso
Junta evaluación 2ª ev. de 1º / 1ª Final de 2º
Entrega notas 1ª Final de 2º / 2ª ev. de 1º
Revisión exámenes 1ª Final de 2º (12.00 y 18.00)
Inicio FCT
Jornadas de puertas abiertas
Final de curso lectivo
1ª Final de 1º / 2ª Final de 2º
Junta evaluación 1ª Final de 1º / 2ª Final de 2º
Entrega notas
Revisión de exámenes (12.00 y 18.00)
Sesiones de refuerzo alumnado
Entrega diplomas
2ª Final de 1º
Junta evaluación 2ª Final de 1º
Entrega notas
Revisión de exámenes (17.00)

www.indautxujesuitak.org
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
Somos un centro educativo de la Compañía de Jesús de primaria, ESO,
bachillerato y FP en Bilbao, concertado con el Gobierno Vasco.
Desde una inspiración cristiana y pedagogía ignaciana, acompañamos
al alumnado para que crezcan como personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas, y puedan desarrollar su proyecto de
vida y trabajar por una sociedad reconciliada y justa.

• Solidaridad: potenciar la sensibilidad y el compromiso hacia las personas más vulnerables.
• Colaboración: desarrollar iniciativas con otros y compartir prácticas
y aprendizajes.
• Espiritualidad: cultivar una profunda sensibilidad humana para
orientar las elecciones de la vida en la libertad que nace del Amor
del Padre.

Líneas Estratégicas

Visión
Para 2023, aspiramos a dar un impulso relevante al camino de innovación ya iniciado y a integrar todas las etapas educativas de manera
sinérgica y enriquecedora.
Queremos seguir apostando por dos valores esenciales que nos distinguen: la atención personalizada y la espiritualidad.
Y queremos hacerlo entre todos y todas, con iniciativa, colaborando,
aprendiendo y creando un ambiente fraterno y de cuidado mutuo.

Valores
• Persona: cuidarnos y ayudarnos mutuamente desde la escucha, la
empatía, la valoración mutua y la superación de los prejuicios.
• Compromiso: implicarnos para asumir responsabilidades y poner en
juego todas nuestras capacidades.
• Iniciativa: mirar al futuro de frente para adaptarnos al cambio y
tomar los retos como fuente de aprendizaje.
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Aprendemos para transformar el mundo
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PEDAGOGÍA IGNACIANA
Nuestro estilo educativo se entronca en el modelo pedagógico ignaciano, que tantos frutos ha dado a lo largo de cuatro siglos. Como comunidad educativa pretendemos que el proceso de nuestros alumnos
sea el centro de nuestra tarea, lo cual se concreta en la atención personal y al entorno desde un espíritu abierto, libre y desde una profundidad que exige rigor y trabajo en el aprendizaje.

La Pedagogía Ignaciana involucra y compromete tanto al alumno como
al docente. Nos propone que todo lo que hagamos y emprendamos
lo realicemos buscando la excelencia, desde el comienzo.

Desde esta línea, se propone el ejercicio constante del Paradigma Pedagógico Ignaciano que recorre sistemáticamente la relación:
Del contexto, que nos permite considerar desde dónde, para qué y
para quién tiene lugar el enseñar y el aprender.
La experiencia, requiere que toda la persona -mente, corazón y voluntad- se implique en la experiencia educativa. Anima a utilizar tanto la
experiencia, la imaginación y los sentimientos, como el entendimiento.
La reflexión, proceso que permite dar sentido a la experiencia, conocimiento o situación. Permite descubrir el significado y el valor esencial de lo que se está estudiando, para apreciar sus implicaciones en la
búsqueda continua de la verdad y la libertad, y para desarrollar la capacidad de discernir.
La acción, es la aplicación de lo reflexionado y aprendido. La acción
ejercita la voluntad, la libertad y lleva al compromiso. Orienta los pasos
educativos para lograr agentes de transformación de la comunidad,
siendo “hombres y mujeres para los demás”.
La evaluación, es el proceso de revisión de los logros. Estos logros se
refieren tanto al progreso académico, como al proceso de madurez
humana.

www.indautxujesuitak.org
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PASTORAL
La inspiración cristiana e ignaciana del colegio nos impulsa a cuidar y
valorar la dimensión espiritual de las personas que forman la comunidad educativa. Esta dimensión ha sido siempre una de las señas de
identidad del colegio.
Ello se concreta en opciones y acciones a lo largo del año:
• Competencia espiritual. Dentro del currículum, además de las competencias habituales, los colegios de la Compañía de Jesús apostamos
por la competencia espiritual, como aquella que ayuda a integrar a la
persona desde el conjunto del recorrido académico.
• Actividad Religiosa. Un tiempo específico para que la alumna y el
alumno se adentren en su interioridad y desde ahí vayan descubriendo su capacidad de trascendencia para así poder, con libertad,
experimentar al Dios de Jesús de Nazaret mediante celebraciones, reflexiones, momentos de interiorización y actividades de grupo.
• Oraciones de la mañana. Todos los días se invita a enfocar el día
desde la clave del agradecimiento.
• Tiempos especiales con campañas solidarias y momentos celebrativos
(Semana Ignaciana, Adviento, Navidad, Domund, Tiempo para la Paz
y la Solidaridad…).
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• Acompañamiento personal.
• Ofertas de procesos de crecimiento fuera del aula. Indautxuko Eskautak,
Comunidad Arrupe, Cofradía de la Santa Eucaristía y actividades de
verano y Semana Santa (caminos, campos de trabajo, campamento,
pascuas…).

Apuntes para el Nuevo Curso

2022-2023

JESUITAK INDAUTXU

ÁREA SOCIAL / VOLUNTARIADO
En nuestro Plan Estratégico podemos leer: ‘El colegio trabaja en
su proyecto educativo la dimensión social y de justicia
de la educación en clave transformadora, no
solo con alumnos sino también con toda
la comunidad educativa y con el entorno. Esta dimensión social/justicia
nace desde la fe y se inspira en
el Evangelio’.
Acompañar a nuestras
alumnas y alumnos a ser
mujeres y hombres para
los demás supone ayudarles a desarrollar
una mirada crítica
pero esperanzada
con nuestra sociedad
porque otro mundo
es posible.

Campos de trabajo, Talde Feminista, Proyecto de Voluntariado en Bachillerato… son algunas de las experiencias y campañas que vivimos como
una invitación y que están siempre
marcadas por este horizonte de
construcción desde la justicia.
En esta tarea no estamos
solos y trabajamos en
red con otras obras de
la Compañía de Jesús
en Bilbao: ALBOAN,
Fundación Ellacuría y Universidad
de Deusto.

Hablamos de una
línea transversal que
recorre el ámbito académico, el pastoral y el
paraescolar. TPSH, Mediación, Interculturalidad,

www.indautxujesuitak.org
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COEDUCACIÓN
El paso de un colegio masculino a un colegio en el que la coeducación
sea una de nuestras opciones básicas no es fácil y va más allá de ser
un colegio ‘mixto’. A veces pesan las costumbres que pueden llegar a
ser un obstáculo para promover la igualdad real. En este proceso no
acabado consideramos clave trabajar con educadores y educadoras y
con familias los condicionantes previos en cuanto a nuestras expectativas hacia alumnas y alumnos. No es menos importante el trabajo que
debemos hacer con las alumnas y alumnos para romper con la diferencia y los roles correspondientes perpetúan la desigualdad.

• Recoger iniciativas de nuestro entorno que puedan facilitar y potenciar la mejora y el cambio.

Cuestionamos:
• El entorno físico: Patio, zonas de juego, baños…
• Nos siguen viendo como un colegio ‘de chicos’.
• ¿Cómo hablamos?, ¿cómo son los documentos que produce el
colegio? ¿Incluimos o escondemos?
• En el ámbito deportivo hemos avanzado pero todavía…
• ¿Y en el académico?, ¿esperamos lo mismo del alumnado o su sexo
condiciona nuestras expectativas?, ¿cómo elegimos los textos?
• ¿Cómo se relacionan nuestros alumnos y alumnas?
• ¿Cómo abordamos otras realidades que vive nuestro alumnado?
• ¿Y entre compañeras y compañeros?, ¿y nuestras oportunidades
laborales?

Nuestros pasos:

Para analizar, responder, animar, concienciar e impulsar un plan de coeducación tenemos un Equipo de Coeducación que se reúne semanalmente.
Pretendemos:

• Revisión de asignaturas y materiales desde una perspectiva coeducativa.

• Avanzar en la implantación de un plan de Coeducación propio basado en el autodiagnóstico realizado.
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• Animar a nuestros compañeros y compañeras, informar al claustro,
a alumnas y alumnos, a familias, al barrio…
• Formar al profesorado y al alumnado.
• Impulsar la participación de la comunidad educativa.
• Incluir la perspectiva coeducativa en campañas solidarias proyectos
con ALBOAN…
• Propuestas a la dirección del centro para transformación de espacios,
planificación académica, etc. desde una perspectiva coeducativa.
• Talde Feminista acompañado por antiguas alumnas y alumnos y educadoras y educadores: acciones, denuncia, reflexión...
• Red de jóvenes solidarios/as – Gazte Sarea ALBOAN (Coeducación
como clave).
• Participación con ALBOAN en iniciativas de educación transformadora
desde una perspectiva feminista para avanzar en el desarrollo de un
plan de igualdad y coeducación.
• Aprovechar momentos fuertes para trabajar con más fuerza en esta
dirección: 25N, 8M, 17M…

2022-2023

Apuntes para el Nuevo Curso
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MEDIACIÓN

Para tratar de responder adecuadamente a un alumnado cada vez más
heterogéneo contamos con una serie de recursos, coordinados desde
el Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad, que citamos a continuación:

La mediación como resolución de conflictos comenzó en el colegio a
dar sus primeros pasos en el año 2006, momento en que los profesores comenzamos a formarnos en la materia. La mediación es una
forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda
de una tercera persona imparcial, el mediador. En el caso de nuestros
alumnos, los mediadores son sus propios compañeros, aunque podrían ser también educadores del centro, si la complejidad del caso
así lo indicara.

- Aula Estable para el alumnado con necesidades educativas especiales
permanentes.
- Cuatro aulas de necesidades educativas especiales (NEE).
- Dos Especialistas en apoyo educativo (EAE).
- Profesor de refuerzo lingüístico (PRL) para alumnado que se incorpora
al centro procedente de otros sistemas educativos.
- Orientadora (ESO-Bachiller) y Consultora (Primaria).
- Programa de refuerzo educativo en 2º de Secundaria.
- Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la
diversificación curricular.

La mediación es voluntaria, confidencial, y está basada en el diálogo.
Los mediadores reciben formación para ello, y no son jueces ni árbitros.
No imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad. Lo que
buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, ayudando
en el proceso de comunicación por medio de unos sencillos pasos con
los que, si las partes colaboran, es muy posible llegar a una solución o
acuerdo donde todos ganen y queden satisfechos. Esta experiencia,
más allá de la solución a los problemas puntuales, lo que promueve es
un modelo de convivencia más pacífico y dialogante. Cada curso se
forma a los alumnos de 3º de ESO que quieren ser mediadores y a partir de 4º de ESO, ya pueden actuar como tales en los conflictos en los
que se les solicite. Tenemos siempre por tanto mediadores en 4º de
ESO y los dos cursos de Bachiller.
Ellos son los que ayudan a resolver cualquier conflicto de convivencia
que surja desde Primaria a Bachiller.

www.indautxujesuitak.org
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PLURILINGÜISMO
Actualmente en el colegio, contamos con los modelos lingüísticos B y
D. El euskara es el idioma vehicular en nuestras aulas. Así pues, con la
intención de ampliar su uso en todos los ámbitos del centro, el colegio
cuenta desde hace varios años con un plan de Normalización lingüística que se desarrolla con el apoyo del Berritzegune. En el equipo de
normalización lingüística participan alumnas y alumnos junto con el
profesorado del centro e impulsan diversos proyectos, tales como el
día del Euskara, la Korrika, etc.

• Intercambios con Suiza (para el alumnado de francés en 1º BACH) y
asistencia a barnetegis (para impulsar el euskera).

Con el fin de aumentar la competencia lingüística de nuestro alumnado, apostamos por desarrollar nuestro propio modelo educativo,
partiendo del euskara como lengua vehicular del aula en las etapas de
Primaria y Secundaria.

• Inglés como lengua de aprendizaje. En Primaria el alumnado cursa
Social Science en 5º y Natural Science en 6º.

Estas son algunas de sus características:
• Modelo D en todos los cursos de Primaria.
• Modelo D-B en los cuatro cursos de las ESO y Bachiller.
• Clases de Inglés con agrupaciones del alumnado por niveles a partir
de 1º BACH.

16

www.indautxujesuitak.org

• Experiencias de Inglés en Irlanda y Canadá para alumnado de ESO.
• Curso de preparación para EGA o pruebas de HABE organizado por
la AMPA.
• Pruebas oficiales de Cambridge en el Colegio.

• En primero y tercero de secundaria posibilidad de cursar Geografía
e Historia en inglés, con 3 sesiones semanales.
• En segundo y cuarto de secundaria posibilidad de cursar Física y Química en inglés, con 3 sesiones semanales.
• En primero y segundo de bachillerato la asignatura de TIC se cursará
en inglés, con 3 sesiones semanales.

Apuntes para el Nuevo Curso
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ACTIVIDADES PARAESCOLARES
Las Actividades Paraescolares del colegio están enmarcadas dentro del
Proyecto Educativo del Centro.
Actividades deportivas:
En los dos primeros cursos de primaria la actividad de multideporte
acerca múltiples deportes a nuestros alumnos: rugby, ritmo, baloncesto… A partir de 3º de primaria el club colegial Loyola Indautxu
oferta cinco secciones deportivas: fútbol, baloncesto, balonmano, hockey y pelota. Tanto en equipos masculinos como femeninos enmarcados en deporte escolar y más tarde en deporte federado. La
transmisión de valores (esfuerzo, solidaridad, disciplina, compañerismo…) por medio del deporte en un club deportivo de colegio.
Asimismo, se ofertan actividades deportivas tanto individuales
como de equipo: tenis, tenis de mesa, danza, gimnasia rítmica,
baile moderno…
Actividades culturales: curso de manualidades, teatro, ajedrez,
guitarra…
Actividades de sentido: El grupo scout, con más de 35 años de vida
colegial, los grupos Arrupe con un firme planteamiento ignaciano, y
La Cofradía Penitencial de la Santa Eucaristía.
Otras actividades:
Academia de música, Coro Ars Viva con más de 30 años de vida colegial… son una muestra de la intensa y profusa oferta colegial para una
formación integral de nuestros alumnos.
La oferta paraescolar del centro se publica en la web colegial, con información de cada actividad, galería de fotos con actividades, etc.

www.indautxujesuitak.org
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