
misión 
 
Pedagógica San Prudencio Ikastetxea es una 
Cooperativa de Enseñanza, sin ánimo de lucro, 
donde se agrupan y participan en la gestión de la 
misma tanto las familias como los trabajadores 
 
Pedagógica San Prudencio Ikastetxea es un centro 
educativo laico, concertado, cuya actividad 
principal es instruir, educar y formar a los niños, niñas 
y jóvenes de Vitoria-Gasteiz Fomentando a su vez los 
valores cooperativos y ofreciendo una respuesta 
permanente a las demandas de la sociedad. 
 
Su objetivo es conseguir personas críticas, con 
libertad de pensamiento, capacidad de iniciativa y 
actitudes responsables, autónomas y capacitadas 
para integrarse correctamente en el sistema 
educativo post-obligatorio y en la sociedad. 
 
Su oferta educativa comprende desde la etapa de 
Educación Infantil hasta Bachillerato, con un 
profesorado altamente cualificado y en continua 
formación, que mantiene una atención permanente 
a la diversidad de su alumnado 
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                                                    a 
      
 
Pedagógica San Prudencio ikastetxea irabazi asmo 
gabeko Irakaskuntza Kooperatiba da, non, beraren 
kudeaketan, familiak eta langileak elkartu eta parte 
hartzen duten. 
 
Pedagógica San Prudencio ikastetxe laiko, hitzartua da, 
bere jarduera nagusia Gasteizko haur eta gazteak irakatsi, 
hezi eta eratzea delarik, aldi berean balore kooperatiboak 
indartuz eta gizartearen eskakizunei erantzun iraunkorra 
eskainiz. 
 
Bere helburua, askatasunez pentsatzen duten pertsona 
kritiko, autonomoak lortzea da, ekimen ahalmena eta 
erantzukizun jokaerak dituztenak eta era berean, gizartean 
eta heziketa sisteman integratzeko gaitasuna dutenak. 
 
Bere hezkuntza eskaintza Haur Hezkuntzatik Batxilergora 
bitartekoa da, etengabeko hezibidea duen, ondo 
prestatutako irakaslegoarekin, norberaren ikaslegoaren 
aniztasunean arreta iraunkorra mantentzen duena. 
 
 

 
El colegio San Prudencio es una Cooperativa de Enseñanza, 
sin ánimo de lucro, donde se agrupan y participan en la 
gestión de la misma tanto las familias como los trabajadores. 
 
El colegio San Prudencio es un centro educativo  laico, 
concertado, cuya actividad principal es instruir, educar, 
formar a los niños, niñas y jóvenes de Vitoria-Gasteiz 
fomentando a su vez los valores cooperativos y ofreciendo 
una respuesta permanente a las demandas de la sociedad.  
 
Su objetivo es conseguir personas críticas, respetuosas, 
solidarias, con libertad de pensamiento, capacidad de 
iniciativa y trabajo y con actitudes responsables, autónomas 
y capacitadas para integrarse correctamente en el sistema 
educativo post-obligatorio y en la sociedad. 
 
Su oferta educativa comprende desde la etapa de 
Educación Infantil hasta Bachillerato, con un profesorado 
cualificado y en continua formación, que mantiene una 
atención permanente a la diversidad de su alumnado. 



 

visión 
 
Pedagógica San Prudencio Ikastetxea tiene que ser 
reconocido como un centro educativo de referencia en 
Vitoria-Gasteiz, destacándose por su buena imagen y por su 
calidad humana de su profesorado y alumnado, con una 
oferta educativa integral y una especial preocupación por 
el mínimo fracaso escolar de su alumnado, por el 
plurilingüismo y por la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información en el 
proyecto curricular y en el proceso de enseñanza 
 
En Pedagógica San Prudencio Ikastetxea serán áreas clave 
de actuación diaria la implicación y preocupación por la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros 
grupos de interés, y la buena comunicación entre los 
agentes partícipes en la cooperativa. 
 
Pedagógica San Prudencio Ikastetxea ha de consolidar 
tanto su estructura organizativa como educativa, con el 
compromiso permanente con la Calidad, en su más amplia 
concepción. 
 
En Pedagógica San Prudencio Ikastetxea trabajaremos para 
fortalecer el proyecto educativo, social y cultural de futuro 
de la Cooperativa y consolidarla en el ámbito económico y 
financiero 
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       Ikuspegia 
 
Pedagógica San Prudencio Ikastetxea Gasteizko 
aipamenezko heziketa zentro gisa ezagutarazi behar da, bere 
irudi on eta irakaslego zein ikaslegoaren giza kalitatearengatik 
gailenduz, hezkuntza eskaintza osoarekin eta ikaslegoaren 
eskola-porrota gutxiengoa izateaz, plurilinguismoaz eta 
komunikazioen teknologia berriak sartzeaz, proiektu 
kurrikularraren informazioaz eta irakaskuntza prozesuaz 
bereziki arduratzen dena. 
 
Pedagógica San Prudencio Ikastetxean inplikazioa eta 
beharrak asetzeko ardura eta gure intereseko taldeen 
aurreikuspenak, eta kooperatiban parte-hartzaile diren 
agenteen arteko komunikazio ona dira egunerokotasunean 
jarduteko oinarrizko eremuak. 
 
Pedagógica San Prudencio Ikastetxeak bere organizazio 
egitura zein hezkuntza egitura indartu behar ditu, beti ere 
kalitatearen konpromezu etengabearekin, bere kontzeptu 
zabalenean. 
 
Pedagógica San Prudencio Ikastetxean Kooperatibaren 
etorkizuneko hezkuntza, giza eta kultura proiektuak indartzeko 
egingo dugu lan, horrela arlo ekonomiko eta finantzarioan 
sendotzeko. 
 

El colegio San Prudencio tiene que ser reconocido como un 
centro educativo de referencia en  Vitoria-Gasteiz, por la 
calidad humana de su profesorado y alumnado, con una 
oferta educativa integral y una especial preocupación por el 
mínimo fracaso escolar, por el plurilingüismo y por la 
incorporación de las nuevas tecnologías y metodologías 
innovadoras al proyecto curricular y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y por la sostenibilidad ambiental. 
 
En el colegio San Prudencio serán áreas clave de actuación 
diaria la implicación y preocupación por la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de nuestros  grupos de interés, y la 
buena comunicación entre los agentes partícipes en la 
cooperativa, consolidando así su prestigio y buena imagen. 
 
El colegio San Prudencio ha de consolidar tanto su estructura 
organizativa como educativa y económico financiera, con el 
compromiso permanente con la Calidad, en su más amplia 
concepción, para lograr un  proyecto sólido y estable a largo 
plazo. 
 
Al mismo tiempo es de especial preocupación del colegio la 
integración y satisfacción de las personas que lo componen, 
tanto con la cooperativa, como con sus trabajo y los factores 
personales 


