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Una oferta de educación 
integral de calidad de  
2 a 18 años. 

Vivimos educando en la 
cultura vasca.

Nuestro modelo educativo 
permite desarrollar el 
aspecto emocional, social, 
cognitivo y académico. 
Nuestra enseñanza 
representa un modelo que 
adopta valores humanistas, 
implicado en la formación 
de personas que se 
desenvuelven por el mundo 
con humanidad. Mediante el 
énfasis en una mirada crítica 
y diversa, aspiramos a formar 
un alumnado dotado de 
capacidad para perfeccionar 
nuestra sociedad.

Ofrecemos la oportunidad 
de abrazar decididamente 
la cultura vasca y nuestra 
lengua. Desde que 
surgiésemos en el año 1960 
a partir de la iniciativa y 
tenaz empeño de varios 
padres y madres, nos anima 
un sólido compromiso con 
el euskera. Nuestro esfuerzo 
se encamina al desarrollo 
de una perspectiva fértil, 
abierta y amplia de la 

Ofrecemos una educación 
integral de calidad de 2 
a 18 años, proponiendo 
oportunidades para un 
alumnado con diferentes 
anhelos y necesidades, y 
con jornadas adaptadas 
a las peculiaridades de 
cada edad. Igualmente, 
facilitamos de manera 
extraescolar varios 
programas, servicios y 
actividades adaptados en 
función de las necesidades 
del alumnado y familia. 

cultura que aspiramos a 
convertirla en la de todos y 
todas, puesto que somos y 
seremos vehículo generador 
de cultura que garantice un 
futuro en euskera. 
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03
Tenemos una amplia 
gama de actividades 
extraescolares.

No existen auténticas 
oportunidades si no existe 
un lugar donde hallarlas, 
por lo que ofrecemos, 
mediante el programa 
Hedatuz, una amplia 
gama de actividades 
extraescolares destinadas 
al impulso de las aptitudes 
de nuestro alumnado y 
la búsqueda de su propio 
camino. 

Con esta finalidad, 
organizamos anualmente 
una rica oferta de 
actividades culturales, 
artísticas, tecnológicas y 
lingüísticas ajustadas a las 
aspiraciones y necesidades 
de cada edad. 

04
Oferta deportiva  
variada.

Fomentamos, gracias a una 
amplia oferta deportiva, 
la participación por medio 
del deporte, los hábitos 
saludables, así como el 
ejercicio físico, aportando 
diferentes actividades de 
equipo e individuales a fin 
de que todas las personas 
encuentren un deporte 
conforme a sus aficiones.

Consiste en una oferta 
que realizamos con una 
perspectiva a largo plazo. 

La dimensión del 
desarrollo deportivo está 
estrechamente ligada a 
los objetivos generales 
determinados para cada 
edad, además de ofrecer 
a nuestro alumnado la 
oportunidad de seguir 
siendo naranjas mediante 
nuestros equipos deportivos 
más allá del periodo escolar.
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Ofrecemos servicios que 
facilitan la vida familiar.

Vivas en el punto geográfico 
que vivas, te resultará fácil 
llegar a nuestra ikastola, 
puesto que el amplio servicio 
de transporte conecta la 
mayoría de localidades de 
Donostialdea con Santo 
Tomas Lizeoa. Nuestro 
transporte proporciona 
un trayecto seguro y 
flexible, contando con 
el apoyo de nuestros 

responsables y ajustándose 
a las necesidades de cada 
persona. Con vistas a 
favorecer la cotidianidad 
de la dinámica familiar, 
nos dotamos de comedor 
y cocina propia, ofreciendo 
una amplia gama de dietas 
equilibradas y variadas. 
Ofrecemos asimismo servicios 
de guardia de mañana y tarde 
para el alumnado.
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Educación 
Infantil

Cada cual,  
su camino.

Imagina

Nuestro proyecto se basa en la Pedagogía Activa. El niño o niña desarrollará 
sus áreas emocionales, sociales y cognitivas mediante la exploración, la 
experimentación y la colaboración con otros, desarrollando su capacidad de 
imaginación. 

Además de formarse en un ambiente acogedor, ofrecemos a los/as niños/
as y a las familias de Santo Tomas Lizeoa la experiencia de su equipo 
de profesores/as, contextos diversos, así como un proyecto sólido, que 
los habilitará para abordar con seguridad los desafíos con los que se 
encuentren en su cotidianidad.

La ikastola aporta espacios y recursos de calidad para que la educación y 
desarrollo de las/os niñas/os tenga lugar en un entorno flexible, destacando 
la importancia que adquieren durante esta edad el juego y el movimiento 
como núcleos vertebradores.
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Los/as tutores/as, en 
coordinación con el Equipo 
Orientador, realizarán un 
seguimiento personal de 
todos/as los/las alumnos/
as, trabajando por el pleno 
desarrollo del potencial de 
cada niño o niña. Somos, 
por otra parte, referentes 
en la detección temprana, 
gracias a la labor realizada 
por un o una pedagoga 
experta en psicomotricidad 
que se encarga de 

Lizeoa aspira a lograr un 
multilingüismo centrado en 
el euskera, expandiéndose 
al mundo desde el euskera 
y la cultura vasca. Los 
niños o niñas comienzan a 
conocer el inglés a partir de 
los cuatro años mediante 
juegos, cuentos y canciones.

Multilingüismo

recorrer todas las aulas 
durante todo el año. El 
seguimiento estrecho de 
los/las alumnos/as permite 
detectar y gestionar las 
necesidades de cada niño 
o niña en colaboración con 
el/la tutor/a, orientador/a 
y su familia. Por otra parte, 
los servicios de logopedia 
favorecen la prevención de 
alteraciones que puedan 
surgir en el desarrollo de la 
lengua hablada y escrita. 

Acompañantes
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Durante el curso escolar, 
se realiza un importante 
número de actividades 
tanto escolares como 
extraescolares. En las 
actividades llevadas a 
cabo dentro de Lizeoa, 
las colaboraciones con 
alumnos/as de mayor edad 
juegan un papel importante. 

Ofrecemos una flexibilidad 
que se ajuste a la realidad 
diversa de las familias, por 
lo que los más pequeños 
gozarán de un horario amplio 
de entrada y salida de la 
ikastola, incorporando una 
amplia gama de servicios de 
guardia, transporte y comedor. 

Experiencias

Organización

Las niñas y los niños se 
convierten así en principales 
protagonistas de estas 
experiencias internas y 
externas del ámbito de la 
naturaleza y la cultura.
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Horario

A 08:45-12:30 08:45-12:30 08:45-12:30

Gimnasia divertida 
Taller de música · Circo 
Yoga · Euskal dantza

07:45-08:45

GUARDIAS2 AÑOS 3 AÑOS 4–5 AÑOS

Opción A

B 8:45-15:00

Opción B

14:25-16:30

Tarde

16:30-17:30

 Tarde

C 08:45-16:30

Opción C

D

Opción D

Mañana Mañana

Hedatuz

Mañana

Opción A hasta diciembre, 
Opción C a partir de enero.

14:25-16:30

Tarde
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Educación 
Primaria

Imagina tu

Desarrollando la personalidad.
La/el alumna/o trabajará las competencias básicas necesarias para su 
participación en la ikastola, la sociedad y la familia. Dispondrá del apoyo 
y las oportunidades precisas para el desarrollo de su personalidad y sus 
aptitudes en un clima de confianza. 

Durante esta etapa, el alumnado materializará en diferentes situaciones y 
proyectos de aprendizaje las aptitudes y habilidades necesarias para los 
mismos. El cuidado minucioso del área emocional mediante la construcción 
de una sólida autoconfianza le permitirá establecer los cimientos para la 
organización de su enseñanza de una forma autónoma, contando en este 
empeño con el acompañamiento de otras/os alumnas/os y profesoras/es, 
mediante la interacción con sus iguales; de esta forma, podrá realizar la 
tarea que se proponga de forma cooperativa. El estímulo de la curiosidad 
del niño o niña se cimentará sobre experiencias significativas y cercanas, 
expandiendo sus experiencias a medida que progresa la etapa.

16 SANTO TOMAS LIZEOA



El equipo docente, en 
colaboración con el/
la tutor/a y el Equipo 
Orientador, realizará el 
seguimiento de cada 
alumno/a en colaboración 
con las familias. Seguimos 
manteniendo al comienzo 
de la etapa el servicio 
de logopedia, destinado 
a orientar el trabajo de 
lectura/escritura. 

Entendemos el euskera y 
la cultura vasca como eje 
esencial para la consecución 
del multilingüismo, 
mediante el empleo de 
recursos verbales, escritos 
y digitales de cara a 
la consecución de una 
comunicación eficaz. 

Acompañantes

Multilingüismo

Los proyectos de convivencia 
entre alumnos y alumnas 
revisten una gran 
importancia durante toda la 
etapa, realizándose varias 
actividades encaminadas al 
aprendizaje de una gestión 
adecuada de las relaciones 
entre iguales.

Por otra parte, el inglés 
ha venido fortaleciéndose 
durante el paso de los años; 
nuestras/os alumnas/os 
desarrollarán asimismo la 
lengua castellana a partir 
del tercer curso.
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A lo largo del curso 
realizamos diversas 
actividades escolares tanto 
internas como externas. 
Entre las acciones dentro 
de la ikastola juntamos a 
alumnos/as de diferentes 
etapas, creando vivencias 
importantes.

Experiencias
Se trata de experiencias 
internas y externas de 
carácter natural, cultural y 
social en las que el alumnado 
se relaciona con personas de 
entidades externas.

Ofrecemos flexibilidad y 
opciones para responder a 
las diversas necesidades 
y anhelos del alumnado 
y familias, para lo cual 
se dispone de comedor, 
transporte y servicio de 
guardia, así como de 
actividades y deportes del 
programa Hedatuz. 

Organización
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Horario

Recepción: 08:45-09:00 
Salida: 12:30

Mañana

Atletismo · Natación  
Pelota · Baloncesto 
Hockey · Fútbol · Etc.

Deporte (mediodía)

Recepción: 14:25-14:40 
Salida: 16:30

Tarde

Yoga · Gimnasia 
Rítmica · Ajedrez 
Robótica

Hedatuz

Taller de música  
Taller de creación · Pandero 
Teatro · Euskal dantza  
Dibujo · Inglés  
Robótica

Hedatuz (mediodía)

Guardias

07:45-08:45

Guardias

16:30-17:30
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Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Competencias básicas, 
conocimientos esenciales.

Imagina tu lugar

Nos anima fundamentalmente que cada persona pueda construir su propio 
itinerario, cada cual su lugar. En esta etapa de cuatro años en la que se 
producen importantes cambios físicos, emocionales e intelectuales, la/
el alumna/o desarrollará competencias básicas y autonomía para el 
trabajo. Mediante un seguimiento personal, cada joven tomará las primeras 
decisiones para la realización de su propio camino. Al final del periodo, cada 
chico y chica tomará su itinerario, que podrá ser bien Bachillerato, bien Ciclo 
de Grado Medio. 
 
En cuanto al ámbito académico, la etapa ofrecerá oportunidades de 
diferente naturaleza a cada joven, favoreciendo el estudio autónomo. 
El adolescente disfrutará de la oportunidad de desarrollar tecnología, 
expresión corporal y artística, o laboratorio, entre otras asignaturas, 
además de cursar las asignaturas convencionales. En todos estos ámbitos 
trataremos de estimular su curiosidad. 
 
Mantenemos siempre activo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además 
de transmitir compromiso con el trabajo y responsabilidad, estamos al tanto 
de las necesidades que surgen en la sociedad, actuando frecuentemente en 
colaboración con instituciones externas. 
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El euskera continuará 
siendo la lengua de base 
para todas las asignaturas, 
con la salvedad de lengua 
castellana y lengua 
extranjera. Durante el 3er 
y 4º curso, la asignatura de 
Ciencias Sociales se imparte 
en inglés. 

Multilingüismo
Entre aquellas asignaturas 
opcionales ya señaladas, 
se ofertarán igualmente 
Francés y Alemán, con un 
horizonte de aprendizaje de 
cuatro años. 

Los programas para 
responder a las necesidades 
específicas previstas en las 
anteriores etapas tendrán 
continuidad. Se realiza un 
esfuerzo especial para 
que las/los alumnas/os 
del mismo curso y edad 
realicen su trayectoria 
juntas/os, contando a tal 
efecto con una estructura 
de refuerzo, para que cada 
persona halle su camino 
adecuado en el futuro.

Acompañantes
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Realizamos muchas 
actividades escolares a lo 
largo del curso tanto en la 
ikastola como fuera de ella. 
Diseñamos actividades entre 
distintos cursos de la ikastola 
con el fin de fomentar la 
relación entre alumnos/as de 
distintas edades.

Experiencias
Se trata de experiencias 
internas y externas 
de carácter científico, 
tecnológico, cultural y social 
en las que el alumnado 
se relaciona también con 
personas de entidades 
externas.

Ofrecemos un horario y 
una organización racional 
y adaptada para responder 
a las diversas necesidades 
y anhelos del alumnado, 
para lo cual se dispone 
de servicio de comedor y 

Organización
transporte, así como de las 
actividades y deportes del 
programa Hedatuz. 
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Horario

Recepción: 08:15  
Salida: 12:25

Mañana

Comida

Baloncesto · Hockey 
Fútbol · Atletismo

Deporte

Recepción: 13:25  
Salida: 15:15

Mediodía

Tarde

Ttanttakaria  
Tutoría · Inglés  
Escuela dramática  
Escuela de dibujo  
Escuela de “bertsos” 
Escuela de danza  
Cantando en compañía 
de la guitarra 
Robótica

Hedatuz

Completo
Ligero
Doméstico gestionado
Doméstico autónomo

www.stl.eus 23



Bachiller
Imagina tu lugar en el mundo

Selección y preparación 
de cara al futuro.

A medida que las/los alumnas/os avanzan en edad, los estudios se 
tornan más específicos. En estos dos años, por ejemplo, además de las 
asignaturas troncales, existen las asignaturas de modalidad y optativas, 
diferenciándose dos modalidades principales: Ciencias o Ciencias Sociales. 
Cuentan con orientación académica dinámica encaminada a que estén en 
posición de proyectarse al mundo y encontrar la oportunidad de elegir su 
camino, pudiendo continuar sus estudios en la universidad o en algún Ciclo 
de Grado Superior. A fin de que el camino resulte fructífero, a medida que 
los contenidos se tornan más complejos y numerosos, las/los alumnas/os 
desarrollan la autorregulación y la disciplina para el trabajo.

Se organizan actividades específicas en función de la edad y la etapa, 
además de las propiamente académicas, entre las que se cuentan salidas 
de tres días relacionadas con el ámbito del arte, así como un viaje a través 
de Europa organizado conjuntamente por el alumnado y el profesorado. 

Entre otras características de la etapa, se cuenta con la prueba de 
evaluación para el ingreso a la universidad, preparada y superada con 
buenos resultados por la mayoría de alumnas/os con el fin de continuar con 
los estudios superiores subsiguientes.
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El euskara continuará 
siendo la principal lengua 
de aprendizaje. Lengua 
castellana e inglés 
cuentan con protagonismo 
importante. Igualmente, 
las/los alumnas/os 
deberán elegir, de entre las 
asignaturas optativas, una 
que se desarrollará en una 
lengua extranjera: Alemán, 
Francés o Cultura Científica 
en inglés.

Multilingüismo

Mediante un seguimiento cercano de las trayectorias 
personales, las/los alumnas/os reciben un programa 
académico y personal de orientación para facilitar su 
elección de estudios superiores. Nuestra ikastola oferta 
dos modalidades principales de Bachiller, cada una con su 
propio itinerario:

• Bachiller de Ciencias: itinerario Tecnológico e  
itinerario Científico.

• Bachiller de Humanidades y Ciencias Sociales: itinerario 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Además, se ofertan sistemas de refuerzo específicos para 
aquellas/os alumnas/os que puedan tener dificultades para 
obtener el título.

Acompañantes
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A lo largo del curso 
realizamos diversas 
actividades escolares 
internas y externas. 
En estas experiencias 
científicas, tecnológicas, 
culturales, sociales y 
laborales, tanto internas 
como externas, el alumnado 
se relaciona con personas 
de entidades externas.

Experiencias

Ofrecemos horario y 
organización racional y 
adaptada para responder 
a las diversas necesidades 
y anhelos del alumnado, 
para lo cual se dispone 
de servicio de comedor y 
transporte, así como de las 
actividades y deportes del 
programa Hedatuz. 

Organización
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Horario

Recepción: 08:15  
Salida: 12:25

Mañana

Tutoría · Ttanttakaria 
Alzheimer · Viaje  
Certificado de euskera  
Certificado de inglés 
Cambridge Oxford  
Test of English

Hedatuz

Comida

Completo
Ligero
Doméstico gestionado
Doméstico autónomo

Recepción: 13:25  
Salida: 15:15

Mediodía

Tarde

Baloncesto  
Hockey 
Fútbol

Deporte
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Programa 
Hedatuz
Gimnasia divertida · Taller de música  
Circo · Yoga · Gimnasia rítmica · Taller de 
creación · Ajedrez · Pandero · Teatro  
Euskal dantza · Dibujo · Inglés LH 5-6 
Robótica · Tutoría · Ttanttakaria · Alzheimer 
Viaje · Escuela dramática · Escuela de 
dibujo · Escuela de “bertsos” · Escuela de 
danza · Cantando en compañía de la 
guitarra · Certificado de euskera HABE – C1 · 
Certificado de inglés Cambridge Oxford  
Test of English
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Ofrecemos una amplia 
gama de actividades 
extraescolares destinadas 
al estímulo de las aptitudes 
y aficiones de nuestro 
alumnado y a la búsqueda de 
su propio camino, mediante 
el programa Hedatuz.

Ofrecemos a los niños 
y niñas de Educación 
Primaria la oportunidad de 
acercarse de manera lúdica 
a actividades como música 
o gimnasia, dedicando 
especial atención al propio 
desarrollo emocional y 
social de cada individuo.

Las/los alumnas/os de 
Educación Primaria gozan 
de una oferta aún mayor. 
Por una parte, disponen de 
música y danza arraigada 
en la cultura vasca; por 
otra parte, de diferentes 
manifestaciones artísticas, 
gozando asimismo de 
la opción de desarrollar 
inglés, tecnología y otros 
conocimientos específicos.

En la Educación Secundaria 
Obligatoria, el programa 
Hedatuz ofrece la 
oportunidad de satisfacer 
distintos intereses y 

necesidades de cada 
alumna/o. Disponemos 
de un programa de 
asesorías y explicaciones 
suplementarias difíciles 
de compatibilizar con el 
horario regular de ikastola. 
Se impulsan asimismo 
actividades que amplíen 
su proceso de aprendizaje, 
tales como lenguas, nuevas 
tecnologías, concienciación 
social, creatividad, etc. 

El criterio fundamental 
del programa Hedatuz de 
Bachiller consiste en la 
participación activa, dado el 

1000 
opciones en Hedatuz

protagonismo capital que 
adquieren las/los alumnas/
os en las actividades. 
Abordan problemas 
cercanos que les permiten 
efectuar la materialización 
de un proyecto en estrecha 
relación con algún asunto 
de su interés, que puede 
constituir asimismo una 
plataforma para sus 
estudios futuros. Igualmente, 
tendrán a su disposición 
cursos y exámenes que les 
permitan lograr certificados 
de idioma. 
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Deporte
Atletismo · Natación · Pelota 
Baloncesto · Hockey · Fútbol · Etc.
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El deporte, dentro y fuera de la ikastola, constituye un factor 
de desarrollo trascendental, una actividad formativa que 
complementa otros aprendizajes y experiencias.

En Santo Tomas Lizeoa, el deporte se extiende a todo el 
alumnado. La dimensión del desarrollo de cada deporte 
está estrechamente ligada a los objetivos generales 
determinados para cada edad. Consiste en una oferta 
que realizamos con una perspectiva a largo plazo que les 
permita seguir participando durante y tras el periodo de la 
ikastola.

Fomentamos, gracias a una amplia oferta deportiva, la 
participación, los hábitos saludables, el respeto, así como el 
ejercicio físico. Mediante las distintas actividades, tanto de 
equipo, como individuales, todas las personas disfrutan de 
la oportunidad de adquirir una disciplina elemental en las 
actividades deportivas de su agrado. 

El deporte nos 
imprime el naranja 
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Nuestros 
servicios
Cocina | Transporte | Guardias
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Comedor: 
Nuestra alimentación a tu gusto

El objetivo central de 
nuestra cocina y comedor 
consiste en incentivar entre 
las personas hábitos de 
alimentación saludables 
que les resulten de 
utilidad para toda la vida. 
Nuestros comedores 
aportan al alumnado la 
energía y los nutrientes 
necesarios para crecer y 
vivir sanas/os, mediante 
una dieta equilibrada 
y variada, para lo que 
preparamos en nuestra 
cocina distintos menús 
gestionados por la empresa 
Ausolan, adaptados a las 
necesidades del alumnado.

Primando las recetas 
tradicionales caseras, 
nuestros menús se 
fundamentan en las 
recomendaciones emitidas 
por el Departamento de 
Salud. Preparamos menús 
vegetarianos, así como 
dietas adaptadas a personas 
que padezcan problemas 
de salud y necesidades 
especiales, alergias e 
intolerancias.

Contamos con cuatro 
comedores ajustados 
a las necesidades y 
características de cada 
edad, organizados en 

diferentes turnos. El 
comedor, además de 
constituir un servicio 
apropiado para la educación 
alimentaria, ofrece un 
ámbito importante para 
la educación en valores, 
donde se desarrollan a 
través de las/los monitoras/
es del comedor conductas 
como el respeto, el orden, 
la compostura al sentarse 
a mesa, la cooperación y 
la sostenibilidad, tanto en 
horario de comidas como en 
el periodo de recreo.

CO 
CI 
NA
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Completo Ligero Doméstico gestionado Doméstico autónomo

Dos platos. 
Lo cocinamos y lo 
gestionamos aquí.
Diario.

Plato único complementado.
Lo cocinamos y lo 
gestionamos aquí.
Diario.

Traído individualmente de 
casa, gestionado por Lizeoa 
en el comedor indicado.

Traído individualmente 
de casa, gestionado en el 
comedor indicado.

Diario Días semanales fijos Días determinados

Permanecer diariamente en la 
ikastola y disfrutar del menú habitual 
(de dos platos). 

Se pueden fijar días semanales 
sueltos invariables, debiéndose 
necesariamente establecer los días 
de la semana.

La petición de servicio para un día 
determinado se puede realizar el 
mismo día antes de las 9 de la mañana.

De 2 a 12 años
Educación Infantil - Educación Primaria

De 12 a 18 años
ESO - Bachiller

Nos organizamos de la siguiente manera:

www.stl.eus 35



Autobuses:  
Nuestro transporte a tu medida

El servicio de transporte 
de Lizeoa responde de 
manera amplia, solvente y 
flexible a las necesidades 
de las familias ubicadas en 
localidades circundantes y 
en todo Donostia. Ofrecemos 
opciones de contratación y 
rutas adaptadas con arreglo 
a cada familia. 

Igualmente, gestionamos 
de manera flexible las 
modificaciones en los 
puntos de salida y llegada 
para la totalidad del 
año escolar, así como, 
puntualmente, de víspera 
y en función de las plazas 
disponibles para la ruta 
solicitada. 

TRANS
POR
TE
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De 2 a 12 años 
Educación Infantil -  
Educación Primaria

De 12 a 18 años 
ESO - Bachiller

Días determinados y  
cambios de autobús

Completo 20 - Todo el año escolar, 
realizando semanalmente entre 11 y 
20 desplazamientos. 

Parcial 10 - Todo el año escolar, 
realizando semanalmente entre 6 y 
10 desplazamientos.

Reducido 5 - Todo el año escolar, 
realizando semanalmente entre 1 y 5 
desplazamientos. 

Completo 10 - Todo el año escolar, 
realizando semanalmente entre 6 y 
10 desplazamientos.

Reducido 5 - Todo el año escolar, 
realizando semanalmente entre 1 y 5 
desplazamientos. 

Gestionamos de manera flexible la 
oferta de cambio de autobús y la 
utilización de días sueltos, de víspera 
y en función de las plazas disponibles 
para la ruta solicitada.

Donostia | Astigarraga | Hernani | Lasarte | Usurbil

Descubre todos nuestros 
itinerarios y paradas.

www.stl.eus/garraioa

Nos organizamos de la siguiente manera:
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Nuestra guardia,  
tu horario

Disponemos de guardias 
de mañana y tarde que 
proporcionan apoyo en la 
organización de las familias. 
De mañana, de 07:45 a 08:45, 
y de tarde, de 16:30 a 17:30. 
Organizados en grupos 
pequeños de diez a quince 
miembros, cada alumna/o 
transcurre este intervalo 
en un clima de confianza, 
jugando y entretenido en 
cualquier otro pasatiempo. 

La inscripción en el servicio 
es mensual, pero se admiten 
peticiones concertadas 
previamente para días 
determinados con la finalidad 
de poder resolver las 
necesidades e imprevistos 
surgidos en las familias 
durante el año escolar. 

GUAR 
DIA
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Espacios
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Lizeoa representa un pequeño pueblo ordenado de manera 
apropiada para abordar las necesidades de nuestro 
alumnado. Alberga instalaciones deportivas, zonas de juego, 
zonas verdes, aulas de música, comedores, así como áreas 
de tecnología y ciencia. 

Cada etapa goza de espacios y recursos adaptados a su 
edad, sin obviar que éstos constituyen asimismo lugares 
de encuentro que favorecen las relaciones mutuas entre 
personas; somos conscientes de la riqueza que esta  
ocasión aporta.

El extenso mundo 
de la ikastola
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Así somos

Nuestro origen se remite 
a un entorno comunitario 
que ha forjado nuestra 
identidad, propia y robusta: 
somos amantes de la 
cultura vasca, donostiarras 
y naranjas, y lo afirmamos 
con orgullo. Aspiramos a 
educar a nuestro alumnado 
sintiéndose euskaldun y 
miembro de una comunidad, 
pero al igual que hace un 
árbol, deseando incorporar 
la capacidad de mirar al 
mundo.

Tenemos raíces vascas
¡Hundimos nuestras raíces 
en tierra vasca, mientras 
extendemos las ramas al 
mundo!

Protectores cuando sea 
preciso, orientadores 
cuando sea preciso, 
aspiramos a comprender 
a nuestro alumnado, a 
sus familias y entorno, 
aquello que hacen y los 
motivos para hacerlo. 
Somos compañeros de 
viaje en los buenos y malos 

momentos, ejerciendo ese 
papel con responsabilidad. 
Discurrimos con nuestro 
alumnado buena parte de 
su vida, una convivencia 
que nos permite extraer 
aprendizajes. 

Somos  
compañeros  
de viaje
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Estamos dotados de un 
método educativo que 
se afianza y renueva 
constantemente, para 
lo cual queremos seguir 
siendo referentes. Además 
de alumbrar la mente de los 
alumnos, los acompañamos 
en su búsqueda de la 
originalidad, el optimismo y, 
por supuesto, el compromiso. 

Somos personas 
inspiradoras

La trayectoria e historia 
de nuestro alumnado 
nos concede un elevado 
grado de solvencia en 
Donostialdea, valiéndonos 
a tal efecto de la capacidad 
de inspiración que nos 
otorga nuestra amplia red 
comunitaria.

En Santo Tomas Lizeoa 
somos dinámicos y 
enérgicos. Somos personas 
que sienten, ríen y 
progresan con confianza, 
personas que disfrutan 
de nuestra ciudad y del 
mundo, queriendo asimismo 
que el mundo conozca las 
características de la vida 
en Santo Tomas Lizeoa, 
mostrando tanto el contenido 
como la manera en la que 
ejercemos nuestra actividad. 

Somos vitales
Somos impresionantes, y 
emprendemos nuestras 
acciones con audacia.
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¡Únete a  
nosotros/as!

Educamos a personas asertivas, críticas y libres con capacidad para construir una sociedad 
mejor, dotadas de formación apropiada a la hora de afrontar los desafíos de la sociedad 
presente y futura. Ofrecemos la oportunidad de conocerse a uno/una mismo/a, de adoptar 
ideas inspiradoras, de hallar nuevos itinerarios, de conocer gran número de personas, de 
abrazar decididamente nuestra cultura y lengua vasca, mientras abrimos nuestros ojos al 
mundo.

Ofrecemos un compromiso firme de dotar a nuestro alumnado de los recursos necesarios 
para estar, pensar y actuar de manera adecuada con los demás, construyendo a tal efecto 
un modelo pedagógico robusto y flexible.

Es un camino que construimos en colaboración y entre todos/as. Uniendo a padres y 
madres e ikastola, formamos una cooperativa, fomentando la participación activa en la 
educación de sus hijos e hijas. 

Santo Tomas Lizeoa representa un lugar pleno de oportunidades, únete a nosotros/as e...

Imagina tu lugar en el mundo
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Contacto
ongietorri@stl.eus

Manuel Lardizabal Ibilbidea, 24  
20018 Donostia, Gipuzkoa
943 216 044

www.stl.eus

www.stl.eus 45



www.stl.eus

Manuel Lardizabal Ibilbidea, 24  
20018 Donostia, Gipuzkoa
943 216 044

Irudikatu zure  
lekua munduan


