
      
 

Zumaiena, institución educativa gestionada principalmente por profesionales locales, ofrece a su 
alumnado una escolarización desde los 0 hasta los 18 años. Guiados por la prestigiosa Pedagogía de 
la Confianza y con la garantía de un equipo docente estable, contamos con infraestructuras que son 
referente arquitectónico por su carácter innovador y pionero. 

Siendo como somos además un Centro Sostenible comprometido con el medio ambiente y el 
entorno, tenemos entre manos proyectos como SUKALDE GIROAN y el BOSQUE MÁGICO. Tomando 
como punto de partida la política "Km 0", nuestro cocinero utiliza productos de los caseríos de la 
zona para preparar con mimo las comidas diarias. Asimismo, contamos también con el proyecto del 
BOSQUE MÁGICO: además de recuperar el espacio natural, dicho proyecto nos brinda la oportunidad 
de desarrollar nuestro proyecto pedagógico en un entorno natural enriquecido con diferentes 
espacios de juego, un anfiteatro y un domo geodésico. Además de nuestros alumnos/as, las familias 
también podrán disfrutar de nuestro bosque, al igual que diversas entidades del ámbito social y los 
vecinos/as de nuestro pueblo.  

Asimismo, estamos inmersos en el reconocido programa KIVA contra el bullying o acoso escolar 
desarrollado en Finlandia, el cual ha tenido gran éxito a nivel mundial. 

Hoy en día es más importante que nunca enseñar a los niños a aprender. El objetivo fundamental de 
la educación del siglo XXI es contribuir a la interiorización de valores como la dignidad, competencias 
para la vida y el bienestar del alumnado en su relación con los demás y con la naturaleza. Siendo un 
Centro de la red UNESCO, en Zumaiena preparamos a nuestros alumnos y alumnas para la sociedad 
actual, para que sepan desenvolverse en un mundo global y abierto, sin olvidar quiénes somos y de 
dónde venimos. 

Formamos a nuestros alumnos como PERSONAS desde su interior, para que se abran al mundo con 
seguridad y empatía. Queremos alumnos y alumnas con capacidad y pasión por aprender. Los 
espacios externos e internos y las propuestas pedagógicas se orientan hacia este objetivo en 
Zumaiena. 

En un mundo en el que las interrelaciones son cada vez más importantes, colaboramos con otros 
agentes sociales como universidades y diversas entidades de iniciativa social. Nuestros proyectos se 
llevan a cabo en colaboración con las familias y los miembros de la Comunidad Educativa. Trabajar 
en esta línea es esencial, porque las cosas realizadas de esta manera contienen un valor añadido y se 
cuidan más. 

Los niños/as son los ciudadanos/as del futuro. Su futuro está en juego. Queremos alumnos 
entusiastas que sean capaces de mejorar el futuro, partiendo siempre de nuestras raíces y nuestra 
identidad. 

Desde las raíces hacia exterior, desde dentro hacia fuera, desde nuestra singularidad abiertos/as al 
mundo. 

 

¡Ven a conocernos! 


