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Bilbao, 30 de ENERO de 2015. 

 
“COLEGIO ABIERTO” 

 
 

 PROYECTO DEL CURSO ESCOLAR 2014/2015 
 
 En relación al programa de “Colegio Abierto” para el que la AMPA del Colegio “El Salvador” ha 
solicitado al Ayuntamiento de Bilbao una subvención con cargo a la convocatoria de subvenciones del año 
2015, en el “Ámbito de la educación” en el concepto subvencionable 1.3 de “Programas o proyectos que 
promueven el valor del diálogo, el valor de la convivencia, el valor de la autoridad, el valor de la 
solidaridad, la integración del alumnado y/o la acogida del alumnado inmigrante”, exponemos desde la 
Asociación lo siguiente: 
 
 Descripción: 
 
 La iniciativa COLEGIO ABIERTO se plantea como OBJETIVOS:  Potenciar la utilización del 
centro fuera del horario lectivo durante más de 850 horas anuales sobre la base de la 
optimización de los recursos del colegio (la biblioteca,  los patios,  los frontones,  los campos de 
deporte,  el gimnasio,  las piscinas,  el parque infantil,  las pistas deportivas,  las aulas del centro 
donde se imparten actividades extraescolares,  etc. ),  ofreciendo servicios de valor añadido que 
atiendan a la formación integral del alumnado (niños,  niñas y adolescentes,  de edades 
comprendidas entre los 2 y 1 8 años),  como complemento a su desarrollo educativo,  cultural y 
calidad de la enseñanza en los que no solo se permite sino que se aconseja la participación de los 
padres,  madres,  abuelos,  abuelas y profesorado;  y por supuesto,  promover el valor del diálogo,  
de la convivencia,  de la autoridad,  de la solidaridad,  de la integración de todo el alumnado y una 
mejor y más respetuosa acogida de alumnos y alumnas inmigrantes o hijos e hijas de inmigrantes 
vecinos de nuestro municipio;  haciendo lo posible por utilizar como lengua vehicular el Euskera.   
 

Antecedentes: 
 
La asamblea general de la asociación “AMPA (ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS DEL COLEGIO EL SALVADOR)” celebrada en noviembre de 2014 aprobó en sesión ordinaria 
el balance anterior, los presupuestos y el plan de actividades para el curso 2014-2015. Sobre el 
cumplimiento del Plan de Actividades de la Asociación aprobado hay que destacar fundamentalmente 
por su impacto social y económico el programa Colegio Abierto realizado por 12º año consecutivo y que 
tiene 12 ejes principales de actuación: 
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• Contribuir a alcanzar los objetivos previstos por los Programas de apoyo a la educación del 
Ayuntamiento de Bilbao.  

• Promover el dialogo y la tolerancia.  
• Ayudar a mejorar la convivencia de todo el colectivo que integra el centro educativo:  

Profesorado,  alumnado,  padres,  abuelos,  etc.  
• Valorar en mayor medida el sentido de la solidaridad y el valor de la autoridad.  
• La dinamización de la biblioteca escolar como referente de estudio y reflexión.  
• El acceso a las nuevas tecnologías y a Internet para conseguir una mejor comunicación e 

integración de todo el alumnado.  
• La potenciación del uso de los patios del colegio como punto de encuentro y de ocio de 

alumnos,  padres,  familiares y profesorado.  
• Una mayor utilización de los frontones,  los campos de deporte,  el gimnasio,  las piscinas,  el 

parque infantil,  las pistas deportivas,  las aulas donde se imparten actividades 
extraescolares,  etc.  

• La promoción del euskera fuera del horario lectivo.  
• La incorporación de la perspectiva de género al programa y la utilización no sexista del 

lenguaje y de la imagen.  
• Usar en la medida de lo posible como lengua vehicular entre el alumnado el Euskera.  
• El esfuerzo financiero de la AMPA,  ya que la asociación participa en este programa con un 

desembolso económico importante.  
 

Consideraciones: 
 
Estos 12 ejes de actuación están complementados con sus respectivos monitores (Para apoyar y 

promover la importancia del diálogo, la convivencia, la solidaridad, la autoridad, etc.) y tienen como 
fundamento mantener diferentes actividades culturales que contribuyen a la formación integral del 
alumnado, al fomento de una cultura de ocio y de uso de las nuevas tecnologías fuera del horario escolar 
y a la práctica de muchos deportes, permitiendo tener abierto el centro al alumnado y a sus familias 
desde las 16:30 horas hasta las 18:30 horas durante todos los días del curso escolar, y también 
apoyando la lectura y del estudio en la biblioteca fuera del horario lectivo al mediodía, de 13:15 horas a 
14:45 horas y por la tarde desde las 16:30 horas hasta las 18:30 horas. Para su ejecución hemos 
contado con la subvención del Área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao en años anteriores. 
Además gracias a este programa de Colegio abierto se pueden impartir en el centro muchas actividades 
extraescolares para todo el alumnado del centro que lo desea y también para sus padres y madres. 
Entre otras actividades destacan: Cursos de Euskera, Inglés, Natación, Waterpolo, Fútbol, Baloncesto, 
Balonmano, Ajedrez, Baile Moderno, Multi-Deporte, Yoga en Inglés, grupos de Alto Rendimiento 
Intelectual, grupos de Solidaridad, Tenis, Patinaje, Música, Ballet, Gimnasia Rítmica, Karate etc. 

 
La iniciativa Colegio Abierto desde un principio se ha planteado como objetivos potenciar la 

utilización del centro fuera del horario lectivo durante más de 850 horas anuales sobre la base de 
la optimización de los recursos  del colegio ofreciendo servicios de valor añadido que atiendan a la 
formación integral del alumnado como complemento a su desarrollo educativo, cultural y calidad de 
la enseñanza en los que no solo se permite sino que se aconseja la participación de los padres y 
abuelos. Otros aspectos del programa a destacar serian: asociar la actividad como vehículo de 
comunicación; fomentar la participación de todos y cada uno de los alumnos y alumnas del colegio así 
como de sus padres y madres; y un diseño temporal que permita dotar de mayor fuerza al conjunto del 
programa buscando el mayor impacto posible con unos recursos limitados. 
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Dinamización de la biblioteca escolar: 
 
La Biblioteca del colegio “El Salvador-Maristas” cuenta con unas amplias instalaciones y un 

fondo bibliográfico de más de 13.000 volúmenes, catalogado e informatizado. Fuera de la jornada 
escolar, 13:15 horas a 14:45 horas y de 16:30 horas a 18:30 horas se  quiere   mantener abierta la 
biblioteca a todo el que quiera acercarse, alumnado, padres y madres, etc. Se puede utilizar la sala de 
lectura para preparar trabajos de investigación, estudiar, realizar tareas y, sobre todo, para disfrutar 
de la lectura, con la posibilidad de solicitar gratuitamente préstamos de libros para leer fuera de las 
instalaciones. Para mantener este servicio, una persona contratada al efecto se encarga de mantener 
abierta la biblioteca, de que la actividad se desarrolle según lo establecido, del control y revisión del 
catálogo de libros y del correcto uso de las instalaciones. Esta actividad durante el curso escolar 
2014/2015 se va a realizar durante 155 días lectivos del año, 3 horas y 30 minutos al día, que hacen un 
total de 542 horas y 30 minutos anuales. 

 
“El patio como punto de encuentro, de dialogo, de convivencia, de integración y de solidaridad” 

(Espacio de ocio en el entorno escolar): 
 

Terminada la jornada escolar a las 16:30 horas se mantienen los patios abiertos hasta las 18:30 
horas para utilizarlos como espacio de ocio, juego y esparcimiento. La zona de la ciudad en la que se 
encuentra el colegio (Calle Iturribide del barrio de Santutxu) no cuenta con muchos sitios abiertos o 
plazas públicas donde los niños y niñas puedan jugar “en la calle”, en donde los padres y madres puedan 
relacionarse entre si y a la vez observar como sus hijos e hijas disfrutan simplemente corriendo o 
jugando con una pelota, en un lugar cerrado, vigilado, seguro y sin peligros. Los dos patios y estancias a 
utilizar son muy amplios y disponen del equipamiento necesario, bancos, papeleras, baños, servicios, etc., 
uno de ellos cuenta con una zona de juegos infantiles y en ambos hay zonas deportivas diferenciadas del 
resto: de atletismo, de fútbol, de baloncesto, frontón de pelota, etc. Estas infraestructuras disponen 
de una superficie a utilizar de más de 20.000 metros cuadrados. Varias personas contratadas al efecto 
se encargan de mantener los patios abiertos desde las 16:30 hasta las 18:30 y vigilar que la actividad en 
el mismo se desarrolle dentro de los cauces normales y el correcto uso de las instalaciones. 

 
Organización y costes: 
 
El coste del programa para la Asociación es de 7.000,00 euros. Dada la mayor experiencia y con 

el objeto de simplificar la labor de la AMPA la ejecución técnica del programa se ha encargada al 
Colegio por delegación de la Asociación. El colegio contrata a las personas que realizan las tareas de 
vigilancia y control en los patios y también a la bibliotecaria. Como liquidación la AMPA realizará al 
colegio un pago por un importe de 7.000,00 euros (emitiendo anualmente el colegio un documento 
justificativo de la cantidad recibida de la AMPA para la realización del programa). 

 
Habría que considerar que esta actividad tiene influencia y afecta a más de 1.000 familias 

de Bilbao y a 1 . 323 alumnos y alumnas matriculados en el colegio, que residen principalmente en 
los barrios de Santutxu, Casco Viejo, Miribilla y Begoña. Además, este proyecto se ha 
consolidado en el centro educativo ya que lleva en funcionamiento desde hace ya 12 años. 
Fundamenta sus objetivos en la realización de actividades extraescolares y de otro tipo con el fin 
de: potenciar el valor del diálogo, de la convivencia, de la autoridad, de la solidaridad, conciliar 
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la vida familiar y laboral, la formación de los padres y madres a través de la AMPA, la 
integración del alumnado y la mejora en la acogida del alumnado inmigrante. En definitiva, persigue 
potenciar la utilización del centro fuera del horario lectivo para la realización de iniciativas que tiendan 
a la formación integral del alumnado a nivel cultural, deportivo, artístico y educativo, permitiendo así la 
conciliación de la vida familiar y laboral de muchos padres y madres y la preparación del AMPA.  

 
Colectivo al que va dirigido el programa: 
 
Por edades el alumnado matriculado en el centro en el curso escolar 2014/2015 es el siguiente: 

De dos a tres años de edad y en Educación infantil, 300; en Educación Primaría, 468; en Educación 
Secundaria, 331; y en Bachillerato 224. En total el número de alumnos matriculados en el curso escolar 
2014/2015 es de 1.323.  Los padres y madres de alumnos del “Colegio Maristas” de Bilbao son 
aproximadamente 2.200, pero también están muy implicados muchos abuelos y abuelas, ya que a 
consecuencia de la vida laboral de muchos padres y madres, asiduamente muchos de ellos también 
frecuentan el centro escolar y participan en muchas de sus actividades.  

 
Consideramos desde la Junta Directiva de la Asociación que esta iniciativa que ya se ha 

consolidado (12 años consecutivos realizándola.) es muy innovadora ya que estos servicios de vigilancia 
en patios abiertos y de biblioteca no son frecuentes en otros centros docentes próximos al nuestro.  

 
El ámbito geográfico al que afecta es muy grande teniendo en cuenta la alta densidad de 

población que existe en el distrito municipal al que pertenece el colegio que esta ubicado en el barrio 
de Santutxu uno de los más poblados de Bilbao que gracias a iniciativas como esta tiene más 
posibilidades de expansión cultural y educativa.  

 
El programa como ya hemos dicho anteriormente tiene una duración anual durante todo el 

curso escolar que solo se interrumpe en las épocas vacacionales: navidades, semana santa y verano.  
 
Para su puesta en funcionamiento la AMPA ha contado otros años con la colaboración de 

otros entes: El propio centro educativo, el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco. Este año 
la asociación espera poder seguir colaborando con las mismas entidades.  

 
En resumen, este programa de “Colegio Abierto” lo consideramos de gran interés tanto para los 

alumnos como para los padres y abuelos y además entendemos que cumple con creces todas las 
expectativas que de él esperamos a pesar de su elevado coste (7.000,00 euros). Dado que los modelos 
educativos que están implantados en el colegio son el B y D de Euskera, el programa de “Colegio abierto” 
sirve para que los educandos continúen con la práctica oral de dicha lengua. Además, pueden participar 
de estos espacios todos los alumnos y alumnas, sin excluir a ninguno, incluidos los de las etapas 
superiores de la ESO y de Bachillerato que son en su mayoría de edades que van de los 12 a los 18 años. 
Y además, desde que se lleva realizando (12 años consecutivos) siempre se ha tenido muy en cuenta la 
perspectiva de la interculturalidad. 

 
Desde la Junta Directiva también queremos hacer saber que nuestra larga trayectoria como 

AMPA y todos los logros que en estos años hemos conseguido se han basado en que contamos con una 
muy buena estructura participativa que nos ha permitido durante todos estos años tener la capacidad 
suficiente para desarrollar muchos programas educativos, de ocio y culturales como este que en esta 
ocasión presentamos. La estructura participativa se demuestra en nuestro trabajo diario, semanal, 
mensual y anual que se hace patente en las reuniones mensuales que realizamos los miembros de la 
Junta Directiva y en las Juntas Generales de todos los padres y madres que se realizan cada año que 
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suelen ser una o dos. Además, los Estatutos de la Asociación y el Reglamento del Fondo Asistencial son 
normas con las que la Asociación a buen seguro seguirá ese camino que hace ya muchos años emprendió, 
con el fin de colaborar y mejoras en beneficio de la educación y la cultura de los niños y niñas del 
colegio, es decir, de los niños y niñas de Bilbao. 

 
Conclusiones de la actuación del “Colegio Abierto”:  
 
El colectivo al que va dirigido por tanto es superior a 3.600 personas de todas las edades 

teniendo en cuenta los alumnos y alumnas, los padres y madres y los abuelos y abuelas. La 
duración del programa es de 155 días. Este es el 12º año del programa y la voluntad de la 
asociación es mantenerlo en el tiempo y de cara al curso escolar 2014/2015 esta sigue siendo 
una de las propuestas en la que se quiere seguir trabajando más activamente tanto a nivel 
personal como a nivel económico. El área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao ya ha 
subvencionado esta actuación en años anteriores.  

 
Resumen de los gastos y de los ingresos del programa: 

 
El coste ajustado es de 7.000,00 euros. “Como reto este año con esta iniciativa pretendemos 

superarnos y conseguir también los siguientes logros: Mantener cuantas más actividades 
complementarias y de apoyo a la educación fuera del horario escolar; favorecer el contacto y el 
diálogo entre las familias y el acceso a diferentes servicios culturales; superar los 700 préstamos 
de libros a lo largo del programa; conseguir una ocupación diaria de más de la mitad de los sitios 
disponibles en la biblioteca, promover el uso de las nuevas tecnologías, promover el deporte, 
potenciar el euskera como principal lengua vehicular, fuera del horario escolar, etc.” 

 
El plan económico financiero para hacer frente al gasto de 7.000,00 euros en concepto de 

“Servicios exteriores” de “Monitores” para la Biblioteca y la Vigilancia de los patios es el 
siguiente: La AMPA participará con 4.500,00 euros, y solicitamos del Ayuntamiento de Bilbao 
2.000,00 euros y del Gobierno Vasco 500,00 euros. 

 
Nota: A esta memoria se le adjuntan entre otros los siguientes documentos: La Hoja de 

Solicitud, La Ficha que el Ayuntamiento necesita para valorar la solicitud presentada, La Ficha 
Resumen del Programa, El Presupuesto del Programa, Memoria de Actuaciones de la AMPA del curso 
2013/2014, La Liquidación económica de la AMPA del curso 2013/2014, El Presupuesto de la AMPA 
para el curso 2014/2015, Copia del NIF de la Asociación, Copia de los DNI de los Representantes 
de la Asociación, Certificado de la formalización de la Asociación, Certificado del Gobierno Vasco 
del Registro de la Asociación, Certificado del Ayuntamiento de Bilbao del Registro de la Asociación, 
el Calendario Escolar del curso 2014/2015, Anexos varios, etc. 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
 

Persona de contacto: Patxi Paliza. 
 

       Teléfono 605807710.  Correo electrónico: apa@maristasbilbao.com 
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