
UNA PROPUESTA 
EDUCATIVA 
de 0 a 18 años

Trabajamos el aprendizaje más allá de 
lo académico, en el desarrollo de la 
personalidad y la interiorización de los 
valores que nos guían en la vida.
Nuestro plan educativo es el reflejo de nuestra ilusión por 
enseñar y seguir aprendiendo.

Ofrecemos una comunidad educativa volcada en un mismo 
proyecto y en el que cabe la diversidad y pluralidad. Nos 
caracteriza el clima familiar y la cercanía con el alumno a lo 
largo de todas las etapas educativas.

Uno de los ejes vertebradores claves de este proyecto es la 
enseñanza integradora de las lenguas castellana, euskera e 
inglés. Contamos con:

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA

Asegurar el desarrollo personal y social 
de nuestros alumnos y alumnas es el 
mejor camino para que alcancen un buen 
desarrollo profesional.

Nuestra comunidad educativa se cohesiona en torno a un 
proyecto educativo que abarca todas las dimensiones de la 
persona desde una perspectiva integral.

Buscamos el mejor desarrollo de las potencialidades diversas 
de cada uno, para que entre todos contribuyamos a la 
construcción de un futuro mejor.

Maria ikastetxea

• Comedor escolar con un proyecto 
nutricional de calidad.

• Extracurriculares que complementan el 
plan académico.

• Un equipo de expertos para desarrollar 
un plan de enseñanza integrada en las 
lenguas.

2.124
Futuro

Alumnos/as

+240
Experiencia

Educadores/as

+160
Historia

Años

DESARROLLAMOS 
TODO SU POTENCIAL

LA PERSONA COMO 
UN TODO

LE GUIAMOS EN SU 
PROPIO CAMINO

Y ASÍ CONSTRUIR UN 
MUNDO MEJOR

UN CENTRO QUE 
CONSTRUYE EL FUTURO

Sus mejores años, aquí



UN EDIFICIO

ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN

ESPECIALISTAS

DEPORTE Y EDUCACIÓN

que mira hacia el futuro

a la diversidad

en cuidado infantil

en valores

Más de 17.000 m2 de espacios modernos e 
innovadores que llevan el aprendizaje más allá del 
aula. Las instalaciones de referencia que estabas 
buscando

Acompañamos al alummno/a en cada una de las 
etapas académicas, adaptándonos a sus necesidades 
y objetivos de futuro.

Nuestro equipo de educadores está formado por 
personas comprometidas y formadas para favorecer 
el desarrollo de los más pequeños.

Entendemos el deporte como algo que va más allá 
de lo lúdico, un perfecto canal de enseñanza para 
aprender valores.

Maria ikastetxea

U N  P L A N  I N T E G R A L  D E  0  A  1 8  A Ñ O S

Autobús escolar

TE RECOGEMOS ESTAMOS AQUÍ AL LADO

Aldapeta 17 20009 Donostia • info@aldapeta.eus • aldapeta.eus

Llegamos a los principales 
barrios de Donostia y comarca

7:00   -   7:20   -   8:00 

Horarios
8:30 h. a 13:00 h.
14:30 h a 17:30 h.

TEL. 943 461 055 

5 min

15 min
17 min

4 min


