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BIENVENIDO/A
a NUESTRO COLEGIO

Estimadas familias:

Es un placer daros la bienvenida a nuestro colegio,
a la que queremos que sea vuestra segunda casa.

Somos conscientes de que estos próximos años
van a ser muy importantes para el futuro de vues-
tro hijo o hija. Son cursos intensos a la vez que
inolvidables, determinantes y llenos de experiencias
que les ayudarán a crecer como personas.

El objetivo de Marianistas es prepararles para la
vida. Además de una sólida formación académica
para que puedan optar a una carrera que les llene,
ofrecemos un conjunto de experiencias para que
disfruten, contribuyan a dar sentido de vida y les
hagan sentirse plenos en su ser: voluntariado,
grupos de fe de Elkarbidea, deportes, música,

convivencias, intercambios lingüísticos, excursio-
nes y actividades que se lanzan a lo largo del año.

Todo ello trabajado desde la cercanía, acom-
pañándole en cada uno de los procesos, descubrien-
do sus potencialidades y ayudándoles a elegir aque-
llo para lo que han sido llamados.

Para nosotros lo importante se juega en el cora-
zón, y desde allí intentamos que, al finalizar los dos
años salgan de su colegio con una sonrisa en lo
profundo, convencidos de que le mundo será mucho
mejor con la misión que van a realizar. ¡Nos esfor-
zaremos en que así sea!

Joseba Albisu  Lara Huarte

Director General Directora de
ESO-Bachillerato



Colegio Santa María
Marianistas Ikastetxea

C/ Luis Heintz, 5
01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)

T. 945 134 107 • F. 945 146 780
www.marias-gasteiz.org

Horario de Secretaría
Mañanas: de 08:30 a 11:30h.
Tardes: de 16:30 a 17:30h.

Viernes tarde: cerrado.
info@marias-gasteiz.org

MISIÓN
Somos un colegio de la Compañía de
María (Marianistas) que quiere servir a
la sociedad de Vitoria-Gasteiz. Ofrecemos
a niños y adolescentes una educación
inspirada en el concepto de persona
propio del evangelio, fiel a la Iglesia y
atenta tanto a la realidad de nuestro
mundo como al contexto sociocultural
en el que vivimos.

Queremos que nuestros alumnos adquie-
ran competencias que les ayuden a de-
sarrollarse plenamente, contribuyan en
la construcción de un mundo más justo
y humano, y descubran su vocación de
hijos de Dios.

VISIÓN
Nuestro colegio aspira a seguir ofrecien-
do una educación integral y de calidad
a los niños y jóvenes de nuestra ciudad.

Para ello nos proponemos recorrer los
siguientes caminos: desarrollar el plan
de convivencia colegial, implantar total-
mente un itinerario de educación en la
fe, el proyecto lingüístico de los cinco
idiomas, implantar un modelo de gestión
de calidad, impulsar la innovación peda-
gógica, ofrecer una propuesta amplia de
actividades extracurriculares, trabajar
conjuntamente con la familia, y promover
la justicia y la paz.

VALORES
Los valores en que los que se fundamen-
ta nuestro quehacer pedagógico son la
persona en sí misma –centro de nuestra
tarea-, el espíritu de familia, el amor a
la verdad y su búsqueda, la fe, y la crea-
tividad y adaptación al cambio.
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EDUCAMOS PARA
LA VIDA

Personas comprometidas con
la transformación del mundo
por medio de la educación in-
tegral y en un clima de rela-
ciones personalizadoras.

Una educación abierta a todas
las dimensiones y posibilida-
des de la persona:

NUESTRA
PROPUESTA
EDUCATIVA

DESARROLLO Y
CUIDADO DEL
CUERPO

COMUNICACIÓN

RELACIÓN CON
LA NATURALEZA

• Ética y convivencia.

• Comunicación.

• Relación con la naturaleza.

• Desarrollo y cuidado del
cuerpo.

• Ciencia y tecnología.

• Relación con pueblos y
culturas.

• Dimensión artística.

• Interioridad,
espiritualidad y fe.
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CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ÉTICA Y
CONVIVENCIA

RELACIÓN CON
PUEBLOS Y
CULTURAS

DIMENSIÓN
ARTÍSTICA

INTERIORIDAD,
ESPIRITUALIDAD
Y FE
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ORIENTACIÓNORIENTACIÓN
ACADEMICA YACADEMICA Y
PROFESIONALPROFESIONAL

Dentro del Plan de Acción Tutorial
los tutores, conjuntamente con el
Departamento de Orientación, inciden
especialmente en la orientación aca-
démica y profesional.

Las sesiones de tutoría van enca-
minadas a que los alumnos aprendan
a decidir, a conocer sus propios inte-
reses, inquietudes, aspiraciones y
capacidades. Esta orientación se rea-
liza a través de:

• Tutorías Personalizadas.

• Sesiones de Análisis de la Oferta
de Estudios.

• Charlas con Profesionales.

• Sesiones informativas con Univer-
sidades.

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

El Colegio Santa María-
Marianistas realiza su labor de
acuerdo con los rasgos esencia-
les de su estilo pedagógico, que
se caracteriza por el respeto y
la atención singular a la perso-
nalidad de cada alumno.

PROYECTO LINGuiSTICOPROYECTO LINGuiSTICO
Marianistas en coherencia con su

MVV, atento al contexto, exigencia le-
gislativa, así como a la demanda social
y laboral, camina hacia el desarrollo
del plurilingüismo.

Nuestro colegio ofrece un Proyecto
Lingüístico propio como parte integran-
te de su proyecto educativo.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA. Los
alumnos que cursen modelo D  al fina-
lizar 2º de Bachillerato obtendrán la
acreditación de nivel B2 de Euskera
del Marco Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas.

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN.
Dada la importancia del referente
lingüístico en el aprendizaje de una
lengua, los auxiliares de inglés trabajan
grupos reducidos de alumnos en coor-
dinación de profesores titulares de la
asignatura.

REFUERZOS IDIOMÁTICOS. Facilita-
mos contextos apropiados para el uso
natural de las lenguas extrajeras me-
diante intercambios lingüístico-
culturales: Francia, Alemania, China.

PROYECTO
EDUCATIVO
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PASTORALPASTORAL
En nuestros colegios, la pastoral

supone el corazón de los mismos. La
pastoral es el conjunto de las acciones
educativas que tienen como finalidad
proponer, educar y acompañar la ex-
periencia religiosa cristiana (M.I.P.C.).

Sentimos que poseemos un gran
regalo, que este don es actual y que
es posible vivirlo 2000 años después
de recibirlo con toda la novedad posible.

La pedagogía de la pastoral está
basada en la experiencia: cada alumno
está invitado a vivir experiencias, com-
prenderlas a la luz del Evangelio y
dejarse transformar por ellas.

Equipos de profesores y monitores
acompañan estos procesos, los guían
y orientan desde la libertad, el respeto
y la cercanía.

Algunas de las propuestas de la Pas-
toral colegial de Bachillerato son:

• Convivencias.

• Ejercicios espirituales.

• Oraciones de la mañana.

• Tiempos litúrgicos.

• Confirmaciones.

• Celebraciones en momentos impor-
tantes.

• Motivaciones de campañas y días
mundiales.

• Participación en actividades dioce-
sanas.

• Etc.

ELKARBIDEAELKARBIDEA
Elkarbidea es un proyecto que

nació en nuestro colegio hace más
de 25 años y en el que hoy  partici-
pan alrededor de 150 alumnos de
Bachillerato. Somos un grupo de
fe que entiende que es necesario
transmitir lo esencial del Evangelio
con un lenguaje que sea compren-
sible para los adolescentes de hoy.
Por ello nuestro medio privilegiado
     es el tiempo libre y el acompaña-
miento personal de los chicos y
chicas que forman parte de Elkar-
bidea.

Algunas de nuestras actividades
son:

• Encuentros semanales los vier-
nes por la tarde.

• Veladas en el colegio.

• Convivencias.

• Campamento de Navidad.

• Salidas al monte.

• Acompañamiento personal.

• Pastoral Juvenil en Zaragoza.

• Camino de Santiago.

• Campo de trabajo en verano.
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EXTRACURRICULARES
ACTIVIDADES

MÚSICA

 Lenguaje musical.

 Instrumentos: piano, guitarra
clásica y eléctrica, clarinete, saxo-
fón, flauta travesera, trompeta,
trombón, violín, violoncello, y per-
cusión.

 Agrupaciones musicales.

 Escolanía.

 Teatro EL MUSICAL.

www.dxtmarias.com

DEPORTES

 Fútbol

 Baloncesto

 Patinaje

 Voleybol

 Ajedrez

 Zumba

www.musicamarianistas.com



comedorcomedor

IDIOMAS

 Grupos por nivel de la mano
de Idiomas O`Clock.

 Preparación de exámenes ofi-
ciales Cambrigde.

TALLERES
BIMENSUALES

Se ofrecen 3 talleres al año por
temática, y los alumnos pueden
apuntarse a los que les interesen:

 Fotografía

 Robótica y programación

 Prensa, radio y televisión

 Dibujo en 3D

 Photoshop y diseño web

 El Colegio ofrece el servicio de co-
medor a todos sus alumnos.

 El alumno puede quedarse al co-
medor de forma continuada, varios
días a la semana, o días puntuales.

 Para recibir más información
o inscribirse hay que acudir a
la Secretaría del Centro.
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PLATAFORMA
EDUCATIVA

El colegio apuesta por aprovechar
las nuevas tecnologías, estrechando
la relación con las familias. Educamos
se renovó para ser más accesible y
añadió nuevas funcionalidades a las
ya existentes. Debemos seguir avan-
zando. Las plataformas educativas se
imponen en los colegios, y Educamos
es la nuestra.

Comunicación directa con todos
los profesores.

Acceso a la agenda del alumno:
Recordatorios, tareas, exámenes,..

Gestión y seguimiento de las
incidencias: Ausencias, retrasos,
comportamiento,…

Noticias, avisos y Circulares.
La información siempre al día.

Seguimientos de las calificaciones
a través de la plataforma.

Descárgate
la app para
el móvil


