


Piensa que… 

Un día levantarás la vista y verás en tu hijo/a una persona sensible, comprometida, 
segura ante sus miedos, con ganas de transformar el mundo, el talento suficiente 

para resolver los retos de la vida y, sobre todo, feliz. 

Entonces, poco importará cuánto hayas caminado con él a cuestas, cuántas horas 
hayas pasado trabajando para acercarle a sus sueños o cuántas lágrimas hayan 

caído cada vez que tropezaba... 

Porque, entonces, todo cobrará sentido. 
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Queremos garantizar el derecho a una infancia 
y una vida feliz, segura y plena: 

EDUCACIÓN 
CENTRADA EN EL 

ALUMNO/A

EDUCACIÓN 
CENTRADA EN EL 

ALUMNO/A

ADAPTADA 
A SU RITMO 
E INTERESES 

POTENCIANDO 
EL DESARROLLO 
DE TODAS SUS 
CAPACIDADES

Y orientamos todo nuestro esfuerzo 
desde el primer momento y acompañándole en cada paso. 

Nuestra filosofía
Gure filosofia

Haurtzarorako eta bizitza zoriontsu, 
seguru eta beterik eskubidea bermatzeko 
trebatzen dugu. Hasiera-hasieratik eta tipi 
tapa neska-mutilengan hurbil.



Bienvenidos/as 
a su segundo hogar
Ongi etorri zure 
bigarren etxera

Como nuestro principal objetivo es formar niños/as felices, iintentamos que las 
aulas de 1 y 2 años se conviertan en una prolongación de su propio hogar; un 
lugar donde se sienta parte importante y donde las personas que lo formamos 
nos ocupamos, nos preocupamos y le cuidamos. 

Generar un ambiente y unas relaciones cercanas les ayuda a sentirse cada vez 
más seguros y conectados con el entorno, lo que propiciará el desarrollo 
progresivo de su autonomía y seguridad personal en la escuela. 
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+1 gela beren etxearen luzapen 
bihurtzen da, seguru senti daitezen eta 
beraien autonomia gara dezaten.



Esta etapa es un momento en el que el descubrimiento y la exploración 
propicia el aprendizaje de una forma muy natural e intuitiva. Por eso, 
potenciamos una metodología variada basada en el juego, el movimiento 
libre y la experimentación, donde el espacio Ikertu Mikertu tiene un rol 
protagonista. 

La repetición de los actos cotidianos forma hábitos y la repetición de los 
hábitos forma virtudes, por eso integramos rutinas para dar confianza y 
seguridad y que les ayude a construir un equilibrio emocional y desarrollar su 
personalidad. 

La psicomotricidad tiene un papel muy relevante en esta aula porque 
contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los/as niños/as 
en edad infantil. A través de ella adquieren nociones espaciales, temporales, 
de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a situaciones que le facilitan 
la adquisición de nuevos aprendizajes y desarrollan sus capacidades.
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Metodología 
en el aula
Ikasgelako 
metodologia

Jokoan, mugimendu librean eta 
esperimentazioan oinarritutako 
metodologia anitza sustatzen 
dugu, non Ikertu Mikertu 
espazioak rol protagonista duen.
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La ambientación tanto de los espacios comunes como del aula es confortable, 
transmite seguridad a los/as niños/as, es rica en estímulos y desarrolla los 
sentidos del niño/a invitando a la observación y experimentación. 

Además, contamos con espacios ideados para los más peques: 

Txikienentzat pentsatutako espazioak 
ditugu: ikertu Mikertu, Psikomotrizitate 
Erlazionaleko Aretoa eta Barriako 
baratzea eta aterpetxea.

Espacios pensados
por y para ellos/as
Haiek eta haientzat 
pentsatutako espazioak

IKERTU 
MIKERTU 

SALA 
PSICOMOTRICIDAD 

RELACIONAL 
LA FINCA 



Espacio de experimentación polivalente en el que la persona adulta prepara 
una propuesta de materiales naturales y sensoriales para invitar a los/as 
niños/as a expresarse, curiosear, explorar y descubrir los materiales dándole el 
uso que ellos estimen. Aquí no hay una forma correcta de participación y lo 
importante no es el resultado final, sino el proceso. 
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I K E R T U  M I K E R T U  

Ikertu Mikertu
Ikertu Mikertu
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Sala Psicomotricidad 
Relacional 
Psikomotrizitate 
Erlazionaleko gela

En esta sala encuentran un tiempo, un espacio y unos materiales para el juego, 
para moverse y expresar todas sus emociones, encontrarse, crear… Descubren 
las posibilidades y limitaciones de su cuerpo, pero también descubren, pruebas 
y adquieren aprendizajes. 

S A L A  P S I C O M O T R I C I D A D  R E L A C I O N A L



A 25 km de Vitoria contamos con una finca de 17.000 m2 para conectar con la 
naturaleza, experimentar y disfrutar de talleres y actividades especiales. 
Dispone de albergue, espacios para jardinería, aulas de naturaleza y otras zonas 
comunes. 
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A L B E R G U E  E R R O T A Z A R R A  E N  B A R R I A

Albergue Errotazarra
Errotazarra aterpetxea
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HORARIOS DEL AULA
IKASGELAKO ORDUTEGIAK 

Servicios curso 2021-22
2021-22 ikasturteko 
zerbitzuak

8 h/día a convenir en horario 
de 7.30 h a 17 h 

COMEDOR
JANTOKIA

PLATAFORMA EDUCATIVA
HEZKUNTZA PLATAFORMA CLICKEDU

Menús saludables y equilibrados con 
posibilidad de valorar menús especiales 

por alergias, dietas y otras opciones. 

Clickedu es el espacio de comunicación con las familias que 
ponemos a vuestra disposición para mantener relación en el día a 



Si hay algo que podemos ofrecer es 
un proyecto de continuidad. 

La escuela, más allá de la formación 
académica, es una parte activa en la 
construcción del individuo y, por eso, 
orientamos toda nuestra actividad 
en los ámbitos escolar y extraescolar 
al desarrollo de todas sus dimensio-
nes como persona: académica, emo-
cional, social, personal, espiritual, 
interpersonal… 

…Y lo hacemos desde que entran con 
1 año hasta finalizar la enseñanza 
obligatoria. 

Colegio CalasanzVITORIA-GASTEIZ

Jarraipen-proiektu bat eskaintzen 
dugu, urtebeterekin sartzen 
direnetik derrigorrezko hezkuntza 
amaitu arte.

Creciendo 
de la mano
Eskutik helduta 
hazten

Educando para un mundo más justo 
y solidario, sostenible y fraterno, a 
través de nuestra alianza con la fun-
dación Itaka-Escolapios, presente en 
más de 15 países donde desarrolla 
proyectos socioeducativos en situa-
ciones de pobreza y exclusión social. 
Se llevan adelante numerosas accio-
nes de sensibilización entre las que 
se incluyen la campaña solidaria, la 
semana de la paz, la semana escola-
pia, el proyecto Agenda 30, la campa-
ña Todos k-bemos, la celebración de 
jornadas y como transversal en todo 
el currículo.



Ofrece a las familias un espacio de encuentro y ma-
duración, de acompañamiento y de voluntariado, de 
ocio educativo y de crecimiento de la fe. Opera con 
grupos de tiempo libre con encuentros semanales, 
salidas, campamentos, etc. Está coordinado por la 
Fundación Itaka-Escolapios.

En este camino a largo plazo, ofrecemos espacios y actividades para sentir el 
colegio como su segunda casa. 
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Más allá del aula
Ikasgelatik haratago

MOVIMIENTO CALASANZ 

Promociona diferentes actividades físico-deportivas 
como un medio de ocio, recreación y desarrollo 
personal con una intencionalidad educativa 
integral, facilitando la participación del mayor 
número de alumnos/as, exalumnos/as y demás 
miembros de la comunidad educativa. Entendemos 
el deporte como medio para educar personas.

AD CALASANZ 

La oferta educativa en el ámbito extraescolar es 
muy amplia e incluye actividades deportivas, 
artísticas, tecnológicas y de idiomas. La acción en 
los ámbitos escolar y extraescolar, con su profunda 
relación e interconexión entre ambos, es uno de los 
rasgos más característicos de nuestra educación.

ACT. EXTRAESCOLARES

Epe luzerako bide honetan, eskola bere bigarren 
etxea bezala sentitzeko espazioak eta jarduerak 
eskaintzen ditugu: Calasanz mugimendua, AD 
Calasanz eta eskolaz kanpoko jarduera ugari.



Cada vez más, las sociedades necesitan fomentar el diseño de modelos de 
desarrollo sostenibles para mejorar la calidad de vida de las personas, ser más 
eficientes en los recursos disponibles y más participativos. Aquí, además de la 
tecnología y la innovación, la capacidad de las personas para transformar la 
sociedad es clave. 

En el colegio Escolapios Calasanz Vitoria-Gasteiz creemos que los/as niños/as 
son el futuro y, por eso, alineamos nuestra filosofía con los objetivos Smart City 
de nuestra ciudad para formar personas que crean en una sociedad sensible, 
transformadora, comprometida y sostenible. 
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Y seguimos 
sumando
Eta batzen jarraitzen 
dugu

Mundua eraldatzeko gai izango diren pertsonak 
prestatzearen aldeko apustua egiten dugu, gure 
hiriko Smart City helburuekin bat eginez.

Trabajamos en red 19 colegios de Escolapios 
Emaús con una dinámica de mutuo apoyo y 
enriquecimiento. La interacción entre 
colegios, el impulso de una pedagogía 
innovadora y en constante formación gracias 
al proyecto Suma y Sigue, la diversidad de 
estilos y propuestas enmarcadas en un 
proyecto educativo compartido y la 
centralidad de los/as niños/as y jóvenes en ese 
proyecto son algunos de los aspectos más 
positivos que genera este trabajo en red.  



Educación centrada en el alumno/a 
Ikaslea ardatz duen hezkuntza

Adaptamos a su ritmo e intereses potenciando el 
desarrollo de todas sus dimensiones
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Por qué escogernos 
Zergatik gara zure 
aukera

Proyecto de continuidad
Jarraipen-proiektua

Acompañamos al alumno/a en su proceso 
de aprendizaje desde 1 año hasta finalizar 

la enseñanza obligatoria 

Innovación educativa 
Hezkuntza berrikuntza

Estamos atentos al niño/a y sus procesos vitales 
e innovamos para seguir adaptándonos 

a sus necesidades

Proyecto lingüístico
Hizkuntza-proiektua

Triligüe, para que las competencias lingüísticas 
tan necesarias para la vida 

sean una realidad

A pleno tiempo
Denbora osoan

Durante su crecimiento ofrecemos 
actividades fuera del ámbito académico 
para seguir formando a todos los niveles

Comunicación directa
Zuzeneko komunikazioa

Hacemos transparentes las paredes del aula 
para que descubras qué hacemos y por qué

Amplia cobertura 
Estaldura zabala

Sabemos lo difícil que es conciliar vida laboral, 
personal y familiar, así que os lo ponemos fácil

Proyecto pedagógico pastoral
Pastoral proiektu pedagogikoa

Acompañamos a los/as niños/as en el desarrollo 
de su dimensión espiritual
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Aportaciones 
económicas
Kuotak

Cuota escolar 
Eskola-kuota
AULA +1: 240 € 
AULA +2: 192,16 €

Cuota mensual vinculada al desarrollo de la actividad formativa. 
Recibo domiciliado la primera semana de mes.

Servicio de comedor
Jantoki-zerbitzua
8,53 €/día para suscripción anual.
9,30 €/día para suscripción diaria. 
El recibo se pasará a mes vencido. 

Seguro escolar
Eskola-asegurua 
18,40 € de cuota anual que se pasará en noviembre.

Cuota AMPA
Guraso-elkartearen kuota
12 € como cuota anual por familia para el funcionamiento 
la Asociación de Padres y Madres del colegio. 
Se pasará en septiembre.

Matrícula
Eskola Matrikula
100 € de cuota de matrícula para reservar la plaza, a descontar 
el primer mes de curso. 
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945 284 000  |  colegio@escolapiosgasteiz.org

vitoria.escolapiosemaus.org/es/

¡Síguenos y no te pierdas nada!


