
CERCANA 
A un paso de casa y con garantía de 
transporte escolar seguro y gratuito. 
Educando en cercanía. 

TECNOLÓGICA, INNOVADORA 
E INVESTIGADORA
Acompañando al alumnado en el 
desarrollo de su competencia digital y el uso 
de la tecnología en el proceso de aprendizaje, 
de forma innovadora, crítica y segura, un 
cambio de paradigma al que la progresiva implantación 
de aulas ikasNOVA ayuda a dar repuesta. Que mira al 
futuro para aprender experimentando –robótica, 
bachilleratos de investigación e internacionales- con 
nuevas metodologías activas para el fomento de las 
vocaciones STEM. 

EXCELENTE
Donde encuentras los mejores equipos 
docentes con formación a medida en cada 
centro y con programas educativos 
pioneros–la mejor ratio profesor-alumno del país con 
110 profesores por cada 1.000 alumnos- orientados al 
aprendizaje en competencias clave, con un enfoque 
curricular flexible y descentralizado.

PLURILINGÜE
Donde es posible aprender 
en cualquier idioma —programas y 
modelos bilingües y trilingües 
(castellano, euskera, inglés, francés, alemán)—.

INTEGRAL
La educación que crece con tus hijos 
e hijas –red de 0 a 18 años-, que cubre 
todos los ciclos educativos adaptándose 
a cada persona.

INCLUSIVA Y PLURAL
Donde nadie se queda fuera. Integrando
los derechos de la infancia con los 
derechos de las personas condiscapacidad. 
Con una amplia red de estructuras para 
alumnado con necesidades especiales, con los mejores 
recursos profesionales y técnicos para garantizar la 
equidad educativa en el desarrollo integral de todo el 
alumnado y donde somos iguales y diferentes a la vez.

TRANSFORMADORA
Una educación que apuesta por las 
metodologías activas, que transforma la 
educación pública y en la que tú 
construyes la escuela y creas una 
comunidad de aprendizaje permanente.

SALUDABLE
Educando en nutrición y salud –; comedores 
con menús saludables con producto local 
y de kilómetro cero; cocinas propias in situ-.

IGUALITARIA
Coeducadora en valores para el 
desarrollo de la igualdad sin 
condiciones de género en los centros educativos.

PARTICIPATIVA
Donde tú construyes la escuela y creas 
comunidad –educación compartida, 
actividades culturales, deportivas, sociales-.

DE LA PÚBLICA YO SOY

LA ESCUELA QUE QUIERES CREAR 
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