Tr u eba Ik ast et xea

¡Feliz ver an o!

Edu cación par a el f u t u r o

On do izan !

Un
en t or n o
pr ivilegiado

n at u r al

Estamos a punto de cerrar este curso
El Colegio Trueba Ikastetxea se sitúa

2016-2017, en un año académico repleto

en Artxanda, en un entorno natural
al aire libre, sin ruidos, ni
contaminación. Se trata de un
auténtico balcón natural con unas
vistas excepcionales de Bilbao.

de proyectos y éxito con numerosas
actividades educativas desarrolladas en
el

Colegio

Trueba

Ikastetxea.

Nos vamos muy contentos por la ilusión
con

la

que

colaborado

hemos
toda

trabajado

la

y

comunidad

Ocio, depor t e y act ividades
cu lt u r ales en n u est r o Cam pu s de
Ver an o .

educativa de nuestro centro, que ha
dado

lo

mejor

de

sí

misma.

Gracias a todos: alumnado, familias,

Un programa cargado de actividades
diseñadas para que el alumnado que va
desde los 3 hasta los 12 años disfrute a
tope de la cultura y el deporte desde el
26 de junio hasta el 21 de julio.

profesorado y personal de servicios por
la dedicación demostrada. Ahora solo
queda

disfrutar

de

las

merecidas

vacaciones.
Que lo paséis muy bien y ¡hasta la
vuelta!. Ondo izan!

El Colegio se caracteriza por ofrecer a su alumnado
una sólida formación académica, educación
emocional y orientación universitaria y profesional,
así como por una educación temprana, el desarrollo
de competencias TIC y la atención a los problemas
de aprendizaje. TruebaHaziak, nuestro Proyecto
Educativo, coloca al alumno como centro y auténtico
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Creemos que cada estudiante es único, con un
potencial propio que le ayudará a alcanzar la
excelencia en todos los ámbitos de la vida

