Nuestra razón de ser:

todos y
cada
uno
de nuestros alumnos
y alumnas
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Crecer es
importante,
pero es más
importante
crecer
acompañado
Haztea
garrantzitsua
dela uste
dugu, baina
garrantzitsuagoa
da lagunduta
haztea
Cada día acogemos más de 600
sueños, 600 alumnos y alumnas
que conocemos y tratamos por su
nombre y apellidos. 600 personas
a las que acompañamos desde lo
académico a lo humano, desde lo
personal a lo social, comprometidos
con su desarrollo.

Construyendo
su futuro.

¿Quieres que te acompañemos?
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EDUCACIÓN INTEGRAL
Y PLURILINGÜE
HEZKUNTZA INTEGRALA
ETA ELEANITZA

EDUCACIÓN EN VALORES
BALOREETAN OINARRITUTAKO
HEZIKETA
El desarrollo personal de nuestros
alumnos y alumnas requiere ir más
allá de lo estrictamente académico.
Trabajamos en un clima de
cercanía y seguridad afectiva con
nuestros alumnos, teniendo como
objetivo su desarrollo personal
integral e inculcando valores
cristianos tales como el respeto,
la tolerancia y la libertad.

Nuestro proyecto educativo se
basa en una educación integral
y plurilingüe, desde los 2 a
los 18 años, que tiene como
objetivo facilitar a nuestros
alumnos y alumnas las
herramientas necesarias que
les capaciten para gestionar su
futuro de una forma eficaz.

INNOVACIÓN
BERRIKUNTZA
Apostamos por la calidad e
innovación educativa, dando
importancia no solo a los
contenidos sino también a los
procedimientos y metodologías
de aprendizaje. Dentro de
nuestro proceso de Innovación
metodológica integral nuestras
aulas de Educación Infantil
son espacios adaptados al
aprendizaje basado en Proyectos,
e Inteligencias múltiples y
educación emocional.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
TEKNOLOGIA BERRIAK

ENTORNO
PRIVILEGIADO
INGURUNE APARTA

Hoy en día, la educación de
nuestros alumnos y alumnas debe
integrar las nuevas tecnologías de
la información (TICs) y desarrollar
sus competencias digitales.
Trabajamos con las apps
de Google for Education,
Proyecto 1x1 (un ordenador - un
alumno/a) e incorporamos la
Robótica y programación desde
Educación Infantil.

Disponemos de una superficie
de más de 100.000 m2 con
grandes patios de recreo,
instalaciones deportivas,
polideportivo, amplias y
luminosas aulas y zonas
verdes de esparcimiento que
propician el pleno desarrollo
de las capacidades de nuestros
alumnos y alumnas.

RESULTADOS
EMAITZAK
Nuestro modelo educativo
basado en el desarrollo de
competencias nos permite
conseguir resultados excelentes
sin dejar a nadie atrás. Los
resultados obtenidos durante
toda nuestra trayectoria nos
avalan: el 94% de nuestros
alumnos y alumnas entran en
la carrera elegida como
primera opción.
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Oferta Educativa
Hezkuntza Eskaintza
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Aula 2 años

Escuela Infantil
Haurreskola
«Como en casa…»

El carácter familiar y cercano que caracteriza
a nuestro centro tiene su máxima
expresión en el aula de 2 años, donde
nuestro principal objetivo es cuidar de los
más pequeños, en un ambiente alegre
y acogedor, con un clima de confianza y
seguridad afectiva, respondiendo a todas sus
necesidades, así como a las de sus familias.

De 3 a 5 años

Educación Infantil
Haur Hezkuntza
Modelo trilingüe

Nuestras aulas de Educación Infantil están
configuradas como espacios de aprendizaje
donde el diseño, decoración, ambientación
y mobiliario están especialmente adaptados
al Aprendizaje basado en Proyectos e
Inteligencias múltiples.
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De 6 a 11 años

Educación Primaria
Lehen Hezkuntza
Modelo trilingüe

A lo largo de la Educación Primaria
acogemos a nuestros alumnos/as en un
ambiente seguro y estimulante que favorece
su desarrollo personal. Para ello promovemos
el descubrimiento, la curiosidad y el
aprendizaje activo a través de experiencias
que les permitan fomentar un espíritu crítico
y desarrollar sus propios pensamientos.

De 12 a 16 años

Educación Secundaria
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza

Esta etapa es uno de los momentos de
mayor incertidumbre para hijos y padres.
Acompañamos a nuestros alumnos/as siendo
conscientes de las circunstancias en las que
se encuentran, esforzándonos por sacar el
máximo partido a sus capacidades, innovando
constantemente y buscando los métodos más
adecuados para optimizar su rendimiento.
Atendiendo también a sus necesidades y
deseos podrán elegir diferentes itinerarios con
optativas diversas como Francés, Tecnología, ICT
(Information and Communication Technology) e
English Theatre entre otros.
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De 17 a 18 años

Bachillerato
Batxilergoa
Modalidades:
Ciencias
Humanidades
Ciencias Sociales
Nuestro centro garantiza una educación
de calidad donde nuestro alumnado podrá
formarse para cualquier opción que elijan
cuando terminen el Bachiller.
Los excelentes resultados obtenidos durante
toda nuestra trayectoria nos avalan. El 94%
de nuestros alumnos/as entran en la carrera
elegida como su primera opción.

Idiomas
Hizkuntzak
Conscientes de las necesidades de la
sociedad actual y la de mañana, nuestro
centro tiene como objetivo que todos
nuestros alumnos y alumnas puedan
alcanzar un desarrollo óptimo tanto en las
dos lenguas oficiales, euskera y castellano,
como en inglés, permitiéndoles que se
comuniquen de forma competente.
El aprendizaje de éstas, más la incorporación
de francés en Secundaria, proporcionan una
considerable ayuda para la comprensión y el
respeto de otras culturas y formas de pensar.
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Proyecto Educativo
Hezkuntza Proiektua

MODELO PLURILINGÜE
ELEANIZTASUNA
Aplicamos el trilingüismo
(euskera, castellano,
inglés) desde los 2
años para que nuestros
alumnos y alumnas
adquieran estas
competencias como
parte de su formación
cognitiva y emocional.
En Secundaria se
incrementa la oferta
con francés como
asignatura optativa.

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES
Y PROYECTOS
ADIMEN ANITZAK
ETA PROIEKTUAK
Buscando que los alumnos
y alumnas adquieran
los conocimientos y
competencias clave para su
desarrollo, damos especial
relevancia a las inteligencias
múltiples, apoyándonos en
proyectos, mapas mentales,
paletas de conocimiento y
otras herramientas
educativas.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
ADIMEN EMOZIONALA
El futuro de nuestros alumnos
y alumnas está lleno de nuevos
retos que requerirán de nuevas
soluciones. Nuestro proyecto
educativo incorpora estrategias
emocionales apoyadas en:
— La formación de Gu Geu
(Aprendizaje en gestión
de emociones y
conﬂictos).
— Proyecto de coeducación
en el aula y en los recreos
(El Patio de mi casa).

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA
ESTIMULAZIO
GOIZTIARRA

EMAT
OnMAT
EMAT
OnMAT

ROBÓTICA
Y PROGRAMACIÓN
ROBOTIKA
ETA PROGRAMAZIOA

Mediante la Estimulación
Temprana buscamos
lograr el máximo
desarrollo de
las potencialidades
de cada alumno.

Programa didácticopedagógico basado
en las Inteligencias
Múltiples que
permite trabajar las
Matemáticas a través
del juego y la
manipulación.

Desde Educación Infantil iniciamos
a nuestros alumnos y alumnas en
el lenguaje de la programación:
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BEE-BOT
en Educación Infantil.
MAKEY MAKEY Y SCRATCH
en Educación Primaria.
CRUMBLE Y ARDUINO
en Educación Secundaria.

Servicios
Zerbitzuak

Servicio
de guardería
Haurtzaindegia
Si necesitas que tus hijos vengan al colegio
antes del inicio de las clases, disponemos
de un servicio de guardería-acogida para los
más madrugadores.

Transporte escolar
Eskola garraioa
Nuestro colegio cuenta con 11 líneas de
autobús para atender a los niños y niñas
que proceden de distintas localidades
vizcaínas: Bilbao, Getxo, Leioa, Erandio,
Mungia, Galdakao, Gorliz, Plentzia,
Sopelana, Urduliz, Basauri, Arrigorriaga,
Bakio...
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Actividades
extraescolares
Eskolaz kanpoko
jarduerak
Las actividades extraescolares de nuestro
centro constituyen un complemento para
la formación de nuestros alumnos/as con
el objetivo de llevar al máximo todo su
potencial, en coherencia con los valores que
trabajamos en el Colegio.
La oferta de actividades extraescolares (*)
consiste en: Inglés, Robótica educativa, Baile
Moderno, Guitarra, Coro, Tecnificación deportiva,
Futbito y Baloncesto.
(*) Consultar la programación de actividades extraescolares para
cada curso escolar.

Deporte escolar
Eskola kirola
Además de la educación académica,
consideramos que es fundamental para el
desarrollo de nuestros alumnos y alumnas el
ofertar actividades deportivas que fomenten
no sólo su bienestar físico, sino también
el trabajo en equipo, la colaboración y el
desarrollo de hábitos saludables.
Contamos con equipos de Deporte escolar
de baloncesto femenino y masculino,
fútbol-sala, tecnificación deportiva y
Escuela de deporte para los alumnos de
1º y 2º de Primaria.
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Equipamiento
e instalaciones
Ekipamendua
eta instalazioak
Nos encontramos en Loiu, a 15 minutos
de Bilbao y margen derecha, en un
entorno privilegiado: naturaleza, espacio,
luz y aire puro.
Disponemos de una superficie de más de 100.000 m2 con grandes patios
de recreo, instalaciones deportivas, polideportivo, amplias y luminosas
aulas y zonas verdes de esparcimiento para que nuestros alumnos y
alumnas puedan disfrutar de la naturaleza.

EQUIPAMIENTO

INSTALACIONES

32 aulas separadas por ciclos

Gimnasio

4 aulas de usos múltiples

Patio interior

Aula de música

Patio interior cubierto

Aula de informática

Columpios

3 laboratorios

Polideportivo cubierto
de 1.233 m2

2 bibliotecas

Pistas deportivas y patios
de recreo (1.628,20 m2)

2 salas de profesores
2 comedores
Salón de actos

Zona deportiva al aire libre
de 3.108,30 m2

Iglesia y capilla

Merkohuerto
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Larrakoetxe-Derio etorbidea, 19
48180 Loiu (Bizkaia)
T. 94 454 35 08
94 454 35 12

www.colegiolamerced.org

atoz gurekin!!

