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Artxandako Trueba Ikastetxea (ATI) es un centro educativo 
concertado por el Departamento de Educación del 

Gobierno Vasco que dedica su actividad a la formación integral 
de los alumnos desde el 1º ciclo de Educación Infantil hasta 
el Bachillerato. Fue refundado como Sociedad Cooperativa de 
Trabajo Asociado en septiembre de 1983 por 23 trabajadores 
(socios cooperativistas, docentes y personal de servicios), 
pioneros en el panorama de la autogestión, que se hicieron 
cargo de la empresa denominada entonces Colegio Antonio 
Trueba S.A., establecida en Artxanda en 1965. 
El centro educativo se ubica en la carretera de Artxanda, en un 
entorno natural, de fácil acceso y cuenta con más de 12.000 m2 
de superficie construida y 4.680 m2  de espacios deportivos.
De acuerdo con sus Estatutos y Proyecto Educativo, en la citada 
nueva etapa a partir de 1983, ATI surge como iniciativa de un 
grupo de profesores y de personal de servicios (PAS) para optar 
por una tercera vía: la Cooperativa de Trabajo Asociado en el 
sector educativo, netamente diferenciada de la Red Pública y 
de la Enseñanza Concertada que, en su mayoría, suele ser de 
carácter religioso. 
“Desde ese momento, nuestro Colegio como Sociedad 
Cooperativa interpreta que uno de los mecanismos para 
conseguir una sociedad cada vez más solidaria, cohesionada 
y fuerte es el de la participación social. A lo largo de todos 
estos años nuestro Colegio ha ido adaptándose a las reformas 
educativas y a las demandas de sus grupos de interés, tanto 
en lo referente a nuevos equipamientos como a nuevos 
sistemas de gestión basados en el modelo de Gestión 
Avanzada”, informa Mª Mar Carrero, Directora Pedagógica 
de ATI.  El centro escolar obtuvo, de hecho, en 2014 el 
reconocimiento Q de plata y en 2018 ha alcanzado el premio 
Q de Oro a la Gestión Avanzada. En la misma línea se sitúan 
otros reconocimientos como el Nivel Avanzado de Madurez 
TIC  en el curso 2015-16 y el de Centro Sostenible en 2016-17.

Relación cercana y plurilingüismo
Artxandako Trueba Ikastetxea cuenta en la actualidad con 
850 alumnos matriculados. “Somos un centro de tamaño 
mediano. No ser muy grandes facilita que la relación con el 

alumnado sea cercana y fluida, los tutores-as también se 
ocupan de tareas como el cuidado del comedor o cuidado 
de recreos al mediodía… Sin duda, estos espacios informales 
permiten establecer lazos con el alumnado y verle interactuar 
con sus iguales. En el comedor se ven muchas cosas que en las 
aulas pasan desapercibidas”, apunta la Directora Pedagógica 
del centro.
Mª Mar Carrero subraya en este sentido que “en ATI tenemos 
claramente interiorizado y entendemos que las personas son 
nuestro valor fundamental y diferenciador. Su compromiso, 
implicación y capacidad innovadora, hacen posible mantener 
nuestros factores críticos de éxito y nuestra competitividad”. 
En el centro educativo trabajan 61 personas, de las que 50 son 
docentes y 11 pertenecen al PAS. Del conjunto de personas que 
desarrollan su actividad en Artxandako Trueba Ikastetxea, el 
75% son socias de la Cooperativa. 
En cuanto a la oferta educativa, el centro ofrece todos los 
niveles educativos desde la guardería ( 0- 2 años),  hasta 2º de 
bachillerato y, en consonancia con las directrices de la Unión 
Europea y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, 
el Proyecto Lingüístico del Centro impulsa el plurilingüismo. 
“Estamos convencidos de que la globalización impone 
ciudadanos políglotas y con planteamientos  multiculturales. 
Nuestro proyecto trilingüe abarca  toda la enseñanza básica, 
desde los 2 a los 16 años, y capacita a nuestros alumnos y 
alumnas en castellano, euskera  e inglés”.

Participación y valores cooperativos
En su presentación recuerdan que el Colegio Trueba de Artxanda 
es una Cooperativa de trabajadores que desea conseguir 
una sociedad cada vez más solidaria, cohesionada y fuerte, a 
través de la participación social y los valores Cooperativos. “El 
planteamiento del Proyecto educativo TruebaHaziak busca 
fomentar en el alumnado y en sus familias  los valores de 
compromiso y solidaridad. Somos un centro laico y no doctrinario 
que evita intransigencias, dogmatismos o manipulaciones de 
cualquier tipo. Creemos firmemente que la filosofía cooperativa 
puede responder mejor que cualquier otra a este planteamiento”, 
subraya Mª Mar Carrero.

Mª Mar Carrero, Directora Educativa de ATI.

 Artxandako Trueba Ikastetxea, S.Coop.

“Las personas, la pluralidad, la tolerancia y el 
respeto son nuestros valores diferenciadores”
Artxandako Trueba Ikastetxea, S.Coop. apuesta 
por una enseñanza cercana y personalizada, 
en la que tanto el itinerario académico como 
el vital de sus 850 alumnos cobra especial 
relevancia.
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En este sentido el alumnado también asume responsabilidades 
en el día a día del centro:  participa en jornada de puertas abiertas, 
“mostrando con orgullo su trabajo y el aprendizaje basado en 
proyectos”; participa activamente en eventos solidarios y de 
aprendizaje y servicio fuera y dentro del centro colaborando 
con diferentes organizaciones: Residencia Casser, Banco de 
Alimentos, Gorabide, Cruz Roja, Vicente Ferrer, La cuadri del Hospi; 
el alumnado de bachillerato lidera proyectos en iniciativas de 
tiempo libre y ludotecas para el alumnado de DBH y LH, etc.
“Si para las personas que trabajamos en Artxandako Trueba 
Ikastetxea el extra-rol es algo asumido con naturalidad también 
lo es para el alumnado del centro. El alumno-a está habituado 
a ver que sus profesores y profesoras  hacen otras muchas 
cosas además de ‘dar clase’: decorar un espacio, participar en 
la Martxa a Artxanda  o en la Herri- Krosa un domingo junto 
con su familia. Es decir, en actividades de compromiso social es 
todo el Trueba (alumnado, familias y profesorado) el que toma 
parte”, apunta la Directora Educativa del centro.
Respecto a los rasgos diferenciales de Artxandako Trueba 
Ikastetxea, sus responsables subrayan que “somos una 
Cooperativa de trabajadores y ello nos confiere un carácter 
especial. No hay por encima de nosotros ninguna ideología 
política ni religiosa determinada. Nuestro valor es la pluralidad, la 
tolerancia, el respeto a lo diferente. Es fácil la convivencia cuando 
se comparte una idea o una creencia, sea del carácter que sea. 
Sin embargo, en la sociedad lo que existe es la diversidad, es 
necesario negociar y llegar a acuerdos para llevar a cabo los 
proyectos. Lo mismo ocurre en la escuela Cooperativa”, matizan.

TruebaHaziak
TruebaHaziak es un plan que se ha trazado siguiendo las 
directrices europeas de Educación y Formación 2020 (ET 
2020) y del planteamiento establecido en “Heziberri 2020”, ya 
que responde a la idea de conjugar las líneas estratégicas de 
innovación y desarrollo establecidas en el marco europeo para 
el año 2020 con respecto a la educación y la formación.
Según informa la Directora Educativa de ATI, TruebaHaziak se va 
desarrollando en sucesivos planes anuales “y estructura cómo 
trabajamos con nuestro alumnado y sus familias desde la perspectiva 

de  un grupo de personas, nosotros, convencidas de que la diferencia 
con otros centros no está en el qué sino en el cómo se hace”.
TruebaHaziak, explica, “no olvida que  para nuestro alumna-
do será básica  la preparación académica adecuada a las de-
mandas del siglo XXI (herramientas tecnológicas, lenguaje 
computacional) pero, además, Truebahaziak es una apuesta 
decidida que articula los procedimientos para atender es-
pecialmente a: la madurez afectiva, la responsabilidad para 
llevar a cabo su proyecto de vida adelante siendo responsa-
ble  individual y socialmente, lo que nos lleva a subrayar la 
importancia de nuestra mejor semilla: la cooperación. Que-
remos que  la formación contribuya a que el alumno  desa-
rrolle un proyecto vital que le permita avanzar en su vida y 
situarse en el entorno cambiante que le toca vivir  porque 
haya adquirido  en nuestro colegio  las herramientas básicas 
para ello”, concluye. 

Actualmente estudian 850 alumnos en el centro. La oferta formativa va de 1º de Infantil hasta Bachillerato.

Algunos de los novedosos proyectos del 
centro educativo hacen referencia a:
I TruebaHaziak: Apuesta por planteamientos activos en el pro-
ceso de enseñanza, aprendizaje y por permitir que el alumna-
do vaya construyéndose como persona, en cuanto a compe-
tencias transversales: aprender a ser, a convivir, a aprender…

I La importancia de trabajar con herramientas digitales: pro-
yecto Trueba3.0.

I Trabajar la competencia comunicativa: Proyecto de oratoria. 

I La robótica un área de conocimiento necesario.

I Proyecto H@ziemozionatu, crecer y educar en emociones.

I “El futuro es el lugar donde viviremos el resto de nuestra 
vida” pero no por eso debemos olvidar nuestro pasado y así 
nació Atapuercos: de la tablet a la caverna. 

I Trueba Culinary Experience: cocinando conocimientos.

I  ArTi, el arte lo enseña todo.

Más información: www.colegiotrueba.net


