
OLEGIO BASAURI IKASTETXEA es una 
sociedad cooperativa de enseñanza 
de padres y madres, fundada en 

1969, donde vuestros hijos e hijas podrán cursar 
el ciclo completo de estudios, desde el aula de 2 
años hasta 2º de Bachillerato. En su proceso de 
mejora continua, han recibido recientemente el 
reconocimiento de Euskalit-Gobierno vasco de la 
A de plata a la Gestión Avanzada.
COLEGIO BASAURI IKASTETXEA ofrece un marco 
TRILINGÜE de desarrollo de la educación: euska-
ra, castellano e inglés. La comunicación tanto en 
euskara como en inglés es una de sus prioridades, 
y en ello trabajan día a día. Para potenciarlo 

colaboran con organizaciones internacionales 
para desarrollar programas de intercambio con 
estudiantes de otros países. 
Una de sus principales características formativas 
se centra en la apuesta por la innovación, tanto 
metodológica como tecnológica, de aprendizaje 
cooperativo y por proyectos desde los más 
pequeños, y la digitalización de las aulas.
También prestan servicio de comedor, con 
menús elaborados por equipos de nutricionistas 
y preparados diariamente en la propia cocina 
del centro. Cuentan, además, con un txoko, a 
disposición de todos los socios y las socias para 
sus celebraciones.

Del mismo modo, disponen de distintas rutas de 
transporte escolar, que acercan a vuestros hijos e 
hijas al colegio, y así dan la oportunidad de contar 
con alumnado de localidades limítrofes. 
Para facilitar la conciliación familiar ofrecen un 
servicio de aula de atención temprana para los 
más madrugadores, donde acogen al alumnado 
de Infantil y Primaria desde las 8:00 de la mañana 
hasta el inicio de las clases.
En el capítulo deportivo el colegio mantiene con-
venios de colaboración con las principales enti-
dades de Basauri, para impulsar la práctica entre 
el alumnado, dentro del programa de Deporte 
escolar que dirige la Diputación Foral de Bizkaia. 

Además, disponen de una amplia y variada oferta 
de actividades extraescolares que se imparten 
en el centro, desde música, teatro y baile, hasta 
robótica o distintos idiomas, con la posibilidad de 
preparación de exámenes de títulos ofi ciales.
Y desde hace ya tres años son centro KiVa, 
programa basado en evidencias para prevenir 
y reducir el acoso escolar, desarrollado en la 
Universidad de Turku, Finlandia. Como agentes 
socializadores de primer orden, es una de sus 
tareas formar al alumnado en valores como la 
responsabilidad y el respeto.
En COLEGIO BASAURI IKASTETXEA siguen apos-
tando por la innovación.•

EL COLEGIO BASAURI IKASTETXEA, QUE DESDE HACE TRES AÑOS ES CENTRO KIVA, SUSTENTA SU PROYECTO EDUCATIVO EN ADAPTARSE A LAS 
PRINCIPALES NOVEDADES TANTO EN MATERIA METODOLÓGICA COMO TECNOLÓGICA

COLEGIO BASAURI IKASTETXEA LLEVA DESDE 1969 FORMANDO A ALUMNAS Y ALUMNOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO.
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UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN


