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La Ertzaintza registra los domicilios de los tres menores 
implicados en el doble crimen de Otxarkoaga. Los vecinos 
demandan acciones para atajar los problemas en la zona    P2-3

La Ertzaintza registra los domicilios de los tres menores

 El dolor 
de un barrio «solidario»

Asociaciones vecinales de Otxarkoaga reclamaron ayer a las instituciones soluciones para el barrio. BORJA AGUDO



N
24 1 18

NEnseñanza
Formando futuro

Arranca la 
prematrícula 
Los centros abren el 
lunes la inscripción para 
Infantil, Primaria y ESO 

P8

11 10 09



N08 ESPECIAL ENSEÑANZA 24 01 18

E
ducar con las metodologías 
activas y más innovadoras 
en la etapa de 0 a 6 años es 
el objetivo fundamental del 

equipo educativo del Colegio True-
ba. Esos primeros años son claves 
para impulsar las ganas de apren-
der, el fomento de la creatividad, su 
habilidad con las matemáticas o con 
la escritura. Desde la guardería has-

ta que finalizan el Bachillerato para 
ir a la universidad, el objetivo del 
profesorado es descubrir el talento 
de cada alumno y alumna y formar 
personas cultas, con capacidad de 
iniciativa y con habilidades para adap-
tarse a cualquier entorno.  

Siguiendo este objetivo, el colegio 
ha puesto en marcha ‘Atapuercos’, un 
auténtico parque temático de la Pre-
historia en el propio centro. En este 
proyecto pedagógico, y con el acom-
pañamiento del profesorado, el alum-
nado realiza una reproducción del 
espacio que habitaban los prehistóri-

cos, trabajando asignaturas relacio-
nadas con la historia, la naturaleza y 
la expresión plástica. Cuenta hasta 
con una cueva prehistórica que niños 
y niñas construyen con sus manos. 

El proyecto incluye una visita a la 
cueva de Balzola en Dima, declara-
da en 2017 patrimonio cultural. Las 
tablets son la herramienta informá-
tica que permite al alumnado ras-
trear en internet y buscar el conoci-

miento y aplicarlo hasta en las horas 
de recreo, habitando la cueva, en un 
viaje imaginario en el tiempo a tra-
vés de la mitología vasca. 

‘Atapuercos’ forma parte de las 
teorías de aprendizaje más punte-
ras que aplica el Colegio Trueba, uti-
lizando dinámicas y proyectos para 
garantizar la formación más comple-
ta del alumnado. Hoy en día se sabe, 
por ejemplo, que aprender a nadar 

bien puede ayudar a desarrollar habi-
lidades para el cálculo mental o para 
expresarse bien en castellano, euske-
ra o inglés. Situado en Artxanda, el 
colegio cuenta con piscina y espa-
cios adaptados a las nuevas necesi-
dades de la educación. Recientemen-
te se han renovado los laboratorios, 
el aula de robótica y han diseñado 
espacios amigables para el aprendi-
zaje y la formación competencial 
para el futuro  del alumnado.  

 «Nos preocupamos por conocer 
de modo especial a nuestros alum-
nos y ofrecer una atención persona-
lizada desde la guardería hasta la 
universidad porque nuestro objeti-
vo es hacer florecer su talento per-
sonal», destaca Mar Carrero, direc-
tora pedagógica del Colegio Trueba. 
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‘Atapuercos’,  
la Prehistoria   
dentro del colegio

Colegio Trueba

Los estudiantes crean con sus propias manos una cueva similar a las de la Prehistoria.

El equipo está al 
día en las últimas 
innovaciones 
pedagógicas

L
os 684 centros educativos 
de Euskadi abrirán el próxi-
mo lunes, 29 de enero, el 
plazo de prematrícula para 

el curso 2018-19 para el alumnado 
de Educación Infantil, Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, 
que este curso incorpora algunas 
novedades en los baremos de pun-
tuación, como la reducción del peso 
de la renta familiar. El Gobierno vas-
co mantendrá los controles sobre los 
certificados de empadronamiento 
para evitar «fraudes». 

La inscripción para el próximo 
curso se podrá realizar en el centro 
que las familias elijan o en el portal 

www.hezkuntza.net. 
El plazo de prematrí-
cula online finalizará 
el 8 de febrero y el 
de prematrícula en 
los centros, un día des-
pués. El día 20 se publi-
cará el listado de solicitu-
des y el 1 de marzo las listas 
provisionales de adjudicación de las 
plazas. El plazo de reclamaciones 
se prolongará hasta el 14 de marzo. 

Las listas definitivas se publica-
rán el 22 de marzo, tras lo que se 
abrirá un nuevo plazo de recursos 
hasta el 23 de abril. El 11 de abril 
se publicarán las listas de segun-

das y terceras opciones. 
El nuevo periodo de pre-
matriculación incorpo-

ra algunas novedades  
en los baremos que 
se puntúan en 
aquellos casos en 
los que la demanda 
para un centro sea 

superior a su oferta 
de plazas. Entre ellas, 

se reduce la puntuación 
máxima por renta anual de la 

unidad familiar, que pasa de 3 a 1,5 
puntos, con el objetivo de lograr 
«mayor equilibrio en la matricula-
ción» de los distintos centros. 

También se incluye un nuevo cri-
terio por acogimiento familiar, que 
se barema con 1 punto. La puntua-
ción por cooperativistas pasa de 1 

punto a 0,5 puntos y de 2 a 1 punto 
para otras circunstancias relevantes 
apreciadas por el Órgano Máximo de 
Representación o Consejo Escolar. 
Dentro del criterio de la proximidad 
del domicilio, se otorgarán 0,5 pun-
tos cuando el domicilio del alumno 
solicitante esté dentro Euskadi pero 
fuera de las zonas de influencia. 

La consejera de Educación, Cris-
tina Uriarte, resalta que se man-
tienen los controles sobre los cer-
tificados de empadronamiento para 
evitar que «haya familias que se 
puedan beneficiar de empadrona-
mientos no reales» en la puntua-
ción que obtienen para entrar en 
los centros.

Las familias podrán elegir entre 684 centros de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Euskadi abre el lunes el 
plazo de prematrícula

El centro bilbaíno impulsa 
las ganas de aprender  
con las metodologías más 
punteras desde la guardería

Niños cargados con sus mochilas en el primer día de colegio. i-
citu-
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pertenece a la red 
pública vasca


