INFORMACIÓN GENERAL
El Colegio Alazne Ikastetxea es un centro privado concertado laico respetuoso con las tradiciones y valores del
pensamiento humanista. Tiene en su proyecto Educativo el objetivo de formar personas con espíritu creativo y
crítico, respetuosas de las de actitudes democráticas y con un sentido solidario.
El centro organiza su funcionamiento de acuerdo al Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos y Alumnas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, E Plan de Convivencia, el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro, la Normativa de Conciertos y el resto de disposiciones del Departamento de Educación.
HORARIOS
Ed. Infantil (1 y 2 años)

Entrada
Desde las 7:00

Ed. Infantil (3, 4 y 5 años)

9:00

1º- 2º Ed. Primaria

9:00

3º- 4º Ed. Primaria

9:00

5º- 6º Ed. Primaria

9:00

ESO

9:00

Salida
Según la jornada del alumno/a
12:30 Lunes , Miércoles, Viernes
Mañan
a
13:30 Martes, Jueves
13:30 Lunes , Miércoles
Mañan
a
12:30 Martes, Jueves y Viernes
13:30 Lunes , Miércoles y Viernes
Mañan
a
12:30 Martes, Jueves
13:30 Lunes , Martes Miércoles y
Mañan
Viernes
a
12:30 Jueves
Mañana: 13:40

17:00 ó 17:30
Tarde
17:00 ó 17:30
Tarde
17:00 ó 17:30
Tarde
17:00 ó 17:30
Tarde
17:00 ó 17:30
Tarde: (Miércoles
por la tarde sin
clase)

ENSEÑANZA
El centro imparte sus enseñanzas en los modelos B y D – inmersión lingüística – y A Reforzado – un mínimo
del 55% de las horas en Euskara y el resto en Inglés y Castellano – con una organización Trilingüe donde a
partir de 3º de Primaria el Euskara, Castellano e Inglés son Lenguas Vehiculares en las que se imparten
distintas asignaturas.
Auxiliar de Conversación en Inglés desde los 3 años – 1 hora semanal en cada grupo El Alemán, como asignatura optativa, y el Chino como extraescolar completan la Oferta Lingüística.
El centro ha iniciado un proceso de digitalización que implica, entre otros, la progresiva substitución de los libros
de texto por dispositivos digitales individuales, Chromebook, en Primaria y Secundaria. Supone un profundo
cambio metodológico que tiene como objetivo convertir a los alumnos y alumnas en protagonistas de sus
aprendizajes destacando el trabajo cooperativo y la creación del conocimiento.
En Educación Infantil 3, 4 y 5 años txoko con Ipads y uso de mesas digitales.
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En todas las áreas de todos los niveles se utilizan unidades de trabajo basadas en problemas, contando con
recursos como aulas digitalizadas, laboratorio, aulas de Tecnología, Robótica, recursos audiovisuales y ordenadores
disponibles en todas las asignaturas.
El centro participa en múltiples actividades de Innovación Educativa: A21, Bikaintasunerantz, Eleanistasunerantz,
Sare Hezkuntza Gelan), trabajo por proyectos desde Infantil de 1-2 años y es el primer centro educativo en
Euskadi en poner en marcha el Programa TEI de Tutoría entre Iguales para prevenir al acoso escolar y mejorar
la convivencia. El alumnado realiza diversas actividades solidarias y académicas fuera del centro, entre otras: visitas
a museos, asistencia a conciertos, obras de teatro, cine, espacios culturales, entidades deportivas, centros de
trabajo, centros educativos de bachillerato y facultades …
SERVICIOS
Transporte Escolar

Margen izquierda: Barakaldo, Cruces, Lutxana, Zorroza, Burceña

Comedor Escolar

Fijo y Discontinuo. Con posibilidad de dietas individuales: alergías, intolerancias …

Servicio de “Madrugadores” en Infantil y Primaria

Departamento de Orientación

Asesoría Psicopedagógica a familias, profesorado y alumnado
Orientación Académica y Profesional.
Programas de Detección Temprana.
Coordinación de las dos Aulas de Apoyo, las actividades de Refuerzo y los
programas PREE y Diversificación curricular.

Servicio Médico

Atención en el centro y en clínicas concertadas
Seguro de accidentes

Plataformas digitales

Alexia: Comunicación con las familias, Gestión académica y administrativa –
notas, domiciliaciones, entrevistas, galería de fotos con las actividades
realizadas en el aula …- .
ClassRoom: Organización de las actividades académicas y comunicación entre
el alumnado y profesorado. Desarrollo de trabajo cooperativo en el entorno
educativo de Google
Lazarus en los dispositivos Chromebook para garantizar un uso responsable de
los recursos digitales
ACTIVIDADES

Amplia oferta de actividades extraescolares:
-

Inglés con Capital Language destacando el reconocimiento del centro como Centro Examinador para los
títulos de Cambridge English. Se oferta, además, un grupo de teatro en Inglés.

-

English Summer Camp a finales de Junio y primera quincena de Julio con servicio de comedor.

-

Posibilidad de Estancia en Irlanda con Capital Language.

-

Estancias de Afianzamiento Lingüística y Convivencia en Euskara.

-

Actividades en euskara en verano: finales de junio y primera quincena de Julio en colaboración con
Leber

-

Robotica, Chino, Dantza, Artesanía en Euskara, Aloha MentalAritmethic y Ajedrez son otras de las
actividades ofertadas.

Deportes
El centro cuenta con un club de taekwondo que compite a nivel nacional y un Club deportivo con diversos equipos
de futbito y baloncesto, iniciación al deporte….
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