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Misión

Visión

Nuestra misión como Fundación es

Aspiramos a que nuestras escuelas sean

acompañar a niños y jóvenes para que

comunidades de aprendizaje abiertas, vivas

desarrollen su proyecto de vida, educando

y participativas; referentes en creatividad e

corazón e inteligencia, y contribuir así a una

innovación, en las que nuestros alumnos

sociedad más solidaria, transparente,

sean reconocidos per su nivel competencial,

fraterna y sostenible.

su gestión emocional, su educación en
valores y su compromiso con una sociedad
plural y globalizada.
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Proyecto educativo
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Metodología

Roberto Aguado
Aritz Anasagasti

IIMM,creatividad, aprendizaje cooperativo y pensamiento
estratégico, crítico y creativo.

Centro referente en modelo VEC con las claves de "ser
lo que sientes", o la consciencia de lo que sentimos
como la mejor herramienta para saber gestionar LAS
EMOCIONES de forma útil y adaptada.

Empleo de las TIC: pizarras digitales, aulas de proyección, aulas de informática,
wiﬁ en todas las aulas, etc.
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Ciencias
y Tecnología
Ciencias e Ingeniería

Ofrecemos un proyecto educativo que pretende fomentar el desarrollo de las
competencias de aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a
convivir y aprender a ser.

Javier Bahón

Bachillerato

Ciencias de la Salud

Humanidades
y Ciencias Sociales
Humanidades

Ciencias Sociales

Ofrecemos
Coaching educativo y orientación académico-profesional personalizada.

Desarrollo de capacidades y habilidades
Potenciamos los
talentos
individuales, la
ﬂexibilidad, la
originalidad,

Contamos con docentes
referentes a nivel emocional,
mediadores, guías,
acompañantes, etc. Que esculpen
el destino del alumno.

Clima del aula favorecedor
de la seguridad, la
curiosidad, la admiración, la
cohesión y la conﬁanza.

Servicio de Orientación, atención personalizada y evaluación psicopedagógica.
Certiﬁcaciones oﬁciales idiomas EOIDNA (inglés euskera y laemán). Centro examinador
de CAMBRIDGE.
Proyecto Pastoral: convivencias y otras actividades donde se fomentan los valores
cristianos.
Excelentes resultados en selectividad (EVAU).
Participación en Olimpiadas y Torneos de Debate.

Queremos forjar un alumno como persona única en su desarrollo
intelectual, social y emocional. Líder de sí mismo y en busca de la
mejora del aprendizaje y la excelencia académica.

Experiencias de voluntariado y solidaridad en diferentes actividades del centro.
Jornada continua de 8:15 a 14:30h.

