
Los centros educativos 
con metodologías no 
convencionales   
celebraron ayer su 
fiesta en Leioa  
::  MARTA FDEZ. VALLEJO 
BILBAO. Parece el sueño de cual-
quier niño. Que la escuela esté en el 
bosque. Y pasar la mañana dando pa-
seos, trepando a los árboles, obser-
vando las ranas, recogiendo palos o 
chapoteando en los charcos de barro. 
Pues no es un sueño, existe y esas 
son algunas de las actividades que 
hacen a diario los pequeños de 3 a 6 
años que van a Plisti Plasta, en la lo-
calidad alavesa de Ozaeta. Escuelas 
infantiles, colegios y espacios edu-
cativos que apuestan un modelo di-
ferente al de la escuela tradicional se 
reunieron ayer en el parque de Arta-
za de Leioa para celebrar su fiesta 
anual. La jornada coincidió con el Día 
Internacional del Juego ya que esta 
red de centros, que crece con fuerza 
en Euskadi, reivindica que los niños 
aprendan de una forma más lúdica.  

 Cientos de familias pudieron dis-
frutar de un gran número de activi-
dades, como talleres de txalaparta, 
elaboracion de sidra, construcción 
con madera, bailes y juegos, aunque 
el principal objetivo de la fiesta era 
«hacer visible el trabajo que hacen 
estos centros y reivindicar su espa-
cio, que las instituciones den más fa-
cilidades para su homologación y la 
concesión de subvenciones», recla-
mó el responsable de la agrupación, 
Haziz Hazi, Rubén Méndez. 

En Euskadi una veintena de cen-
tros pertenecen a esta red de escue-
las no convencionales. El colectivo 
apuesta por una enseñanza más «li-
bre, creativa, pegada a la naturaleza». 
En sus programas no hay asignatu-
ras, ni horarios, ni exámenes, ni no-
tas. Aplican diversas metodologías, 
pero todos coinciden en respetar los 
ritmos del alumno, darle mayor li-
bertad y utilizar la experimentación 
como fórmula de aprendizaje.  

En la jornada festiva de ayer los 
centros instalaron stands para dar in-
formación a las familias sobre sus 
proyectos. «Qué mejor escuela que 
ver plantas, animales, los cambios 
de estación en el bosque, aprender a 
cuidarnos entre nosotros, resolver 
conflictos», explicaba Andrea López 
de Pariza, de Plisti Plasta. Sólo cuan-
do hace un día muy malo los más de 
20 niños que acuden al bosque-es-
cuela se meten en el refugio y apro-
vechan para hacer otras actividades. 
Haitzuri Ondar Eskola, de Sopela, 
que tiene 14 escolares hasta los seis 
años, ha elegido la playa como espa-
cio formativo. «Hacen construccio-
nes en la arena, dibujan, escalan, ex-
ploran el medio...», dice Mertxe Gon-
zález, una de las responsables del pro-
yecto, en el que participan los pa-
dres, que van a la playa con sus hijos.  

«No hay competición» 
«Se fomenta la autonomía de los ni-
ños, se cuidan los sentimientos, les 
respetan y les dan mucho cariño», dice 
Olaia Pascual, una madre que ha ele-
gido para su hijo uno de estos proyec-
tos alternativos, en concreto el de 
Mara Mara de Sopela, y que ayer par-
ticipó en la jornada festiva. David Mo-
rales, padre de dos pequeños que acu-
den a ese mismo centro, destaca que 
son escuelas en las que los pequeños 
«colaboran entre ellos y se cuidan». 
Auria Diharce, directora de Mara Mara, 
lo definía como un espacio de apren-
dizaje y juego libre, en el que los alum-
nos se mueven libremente y están 
«relajados», lo que favorece el apren-
dizaje de forma natural.  

Las educadoras de Xixupika de Mi-
ribilla también instalaron ayer su 
stand en el parque de Leioa para ha-
cer visible su proyecto, alejado como 
el resto de la escuela tracional. En su 
centro dejan a los pequeños que eli-
jan sus actividades según sus intere-
ses: juegos, pinturas, cuentos, músi-
ca. Y no hay competición, ni fracaso 
escolar, porque «no hay adultos que 
exijan resultados, ni pongan notas, 
ni les juzgue». 

La escuela alternativa reclama su espacio
Cientos de familias con sus 
hijos parciparon ayer en el 
parque de Artaza, en Leioa, en 
una jornada festiva que tuvo 
como protagonista al juego. 
:: PEDRO URRESTI
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CICLOS SUPERIORES  

Y MEDIOS

En CENTRO ESTUDIOS MIKELDI tenemos siempre las PUERTAS ABIERTAS a quien desee conocer nuestra ofer-
ta educativa (Ciclos Grado Medio y Superior, Pruebas de Acceso, Formación para Trabajadores y Desempleados) así como 
nuestras instalaciones en el centro de Bilbao (incluidas nuestras 10 aulas informatizadas con conexión a Internet 
a alta velocidad, taller de redes y montaje de ordenadores, biblioteca con conexión a Internet, taller de comercio y escapa-
ratismo y gimnasio de 500m2 totalmente equipado).

VISITA NUESTRO CENTRO

Visítanos de Lunes a Jueves de 8:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:30 y te ofreceremos información personalizada.

Autonomía, 62 • 48012 BILBAO (La Casilla-Metro Indautxu / Cercanías Renfe-Autonomía / Tranvía La Casilla) 
Tel.: 94 421 11 31 • Fax: 94 444 67 34 • e-mail: informacion@mikeldi.com

EMPRESAS COLABORADORAS

Hacemos público nuestro agradecimiento a todas las Empresas y Entidades que han colaborado 
con nosotros y acogido a nuestros alumnos en el curso 16/17 para realizar prácticas y, 
especialmente, a aquellas que posteriormente les han hecho un contrato de trabajo.
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CICLOS FORMATIVOS 5 JUNIO

ABRA TRUCK LOGISTICS S.L. - ABYNTEK BIOPHARMA S.L. - AIREA ELEARNING S.L. - AKILES CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL
ALTZAGA IKASTOLA ERANDIO KIROL ELKARTEA - AM CARGO SHIPPING S.L. - ARTURO MAGDALENO RUIZ - ASOCIACIÓN BAKUVA

AYUNTAMIENTO DE LEIOA - BAILEN ASESORES CONSULTORES S.L. - BARAKALDOKO PAULDARRAK FUTBOL TALDEA - BENCOM RETAIL ESPAÑA
BERANGO FUTBOL TALDEA - BUNK3R BOXING KLUB - C.D. BALONCESTO AMIGOS DE OTXARKOAGA  - C.D. GALDAKAO

CLUB BIZKERRE FUTBOL TALDEA - CLUB DEPORTIVO CARMEN INDAUTXU - CLUB DEPORTIVO LA SALLE DE BILBAO - CLUB NATACIÓN SANTURTZI
COLEGIO EL SALVADOR MARISTAS - COLEGIO SAN JUAN BOSCO SALESIANOS DE CRUCES  - COLEGIO SAN JUAN BOSCO SALESIANOS DE DEUSTO 

CONSIGNACIONES EUROPEAS MARÍTIMAS S.A. - CRISTALERÍA BOLUETA - DANOK BAT CLUB DE FIKA - DENBOLAN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.A. 
DIS PROCESS S.L. - DU TRAINING SPORT BIZKAIA S.L. - EKA AVENTURA - EL CORTE INGLÉS S.A. - EMTESPORT S.L. 

ERCILLA CENTRO DE NEGOCIOS C.B. - EREAGA KATERING S.L. - EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO 
F2 SERVICIOS Y COLABORACIONES INFORMATICAS S.L.  - FERNANDO GIL DÍEZ - FUTBOL 5 CENTER S.L - FUTURE WORLD S.L. - GESTISPORT S.L. - GETXO 
KIROLAK (POLIDEPORTIVO DE FADURA) - GIK LIVE S.L. - GIMNASIO CLUB NIVEL 3 - GRANDES ALMACENES FNAC S.A. - GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS 

FORMADORES S.L. - GUEDAN SERVICIOS DEPORTIVOS S.A. - HIJOS DE MANTEIGA S.L. - HOUSE ONA GESTIÓN Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. - I.B. 
MUGARI  S.L. - IFITNESS INSTALACIONES DEPORTIVAS - IPARTEK SERVICIOS INFORMATICOS S.COOP. - ISED BILBAO S.L. - IXOTU C.B. - JAVIER GAÑÁN 
NÚÑEZ INFORMÁTICA S.L. - JOSÉ MIGUEL ALONSO VÉLEZ - JUAN CARLOS PÉREZ VILLA - KANKU 2000 S.L. - KHA SANTIAGO CASADO - KIROLZER S.L. 
- KRILINEX S.L. - LAURA RAMOS SÁNCHEZ LEJARZA S.A. - LEOPROEX - MEDIA MARKT BILBONDO S.A. - METROPOLITAN SPAIN S.L. - MULTISERVICIOS 
COINTELMA - NAGUSPEA S.L. - NERVIÓN INTERNACIONAL S.A. - NOVOCARGO NORTE S.L. - ONEKA ARQUITECTURA S.L.P. - OPTIMI CENTER S. COOP. 

OREKA ABOGADOS ASESORES S.L. - PROQUINORTE S.A. - PROSEGUR ESPAÑA S.L. - PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A.
RAMINATRANS - REGUS MANAGEMENT ESPAÑA S.L. - S.D. ZAMUDIO - SAIOA AGUIRRE RUIZ

SALVELUCRUM S.L. - SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A. - SERGU S.A. - SERVIOCIO CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN S.L.
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUALIA S.L.U. - SOCIEDAD DEPORTIVA BASURTO - SOLUCIONES INDUSTRIALES ANZA (INDAN)

SONIA SÁNCHEZ LERGA  - SPARBER LINEAS MARITIMAS S.A. - SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS S.L.
TROKA ABENTURA S.L. - URDULIZ F.T. - URRETXINDORRA IKASTOLA - URTZI FITNESS S.L. - VASCO NAVARRA DEL AUTOMÓVIL S.L.

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. - VOCENTO S.A. - ZARTAPE S.L.

Ciclo  
Medio

Sistemas  
Microinformáticos y Redes

Ciclos 
Superiores

Administración y Finanzas
Administración de Sistemas Informáticos en Red
Animación de Actividades Físicas y  
Deportivas (T.A.F.A.D.)
Asistencia a la Dirección
Comercio Internacional
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
(Gestión Comercial y Marketing)
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