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COLEGIO VIZCAYA: VOCACIÓN STEAM

INTRODUCCIÓN

NUESTROS ORÍGENES

El Colegio Vizcaya es una institución cooperativa de familias que presta servicios
de enseñanza sin ánimo de lucro, declarada de interés social por el Consejo de
Ministros (junio 1969) y de utilidad pública por el Gobierno Vasco (febrero 2001). Su
origen se encuentra en el Colegio Oficial de Peritos Industriales de Bilbao. En abril de
1967, un grupo de miembros tuvo el proyecto de crear un Colegio de Enseñanza
Media, con carácter de Cooperativa. El 17 de octubre de 1967, los socios acordaron
por unanimidad constituir la Cooperativa de Enseñanza “Colegio Vizcaya” (CECV). El
reconocimiento se publicó en el B.O.E. del 29 de enero de 1968 y comenzó a prestar
sus servicios el 5 de octubre de 1970.

RECONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON EL INCENTIVO DE VOCACIONES STEAM

Son muchos los premios y reconocimientos obtenidos en los últimos años, y muchas
las personas de todo el mundo que se interesan por conocer nuestro Centro
Educativo. Presentamos un listado de los reconocimientos más importantes obtenidos
en los últimos años relacionados con nuestro compromiso con el fomento de la Ciencia
e Ingeniería, las nuevas tecnologías, el Arte y las Matemáticas:

Premios de Arquitectura

− ESCUELA INFANTIL: declarada por el Ministerio de Fomento como una de las 50
mejores obras de arquitectura del último medio siglo.

− ESCUELA INFANTIL: Premio de arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro.

− PISCINA: una de las 10 obras finalistas en los Premios de Arquitectura
ARQ-FAD de Interiorismo.

Premios y reconocimientos en Innovación y Nuevas Tecnologías
− PROYECTO DE INNOVACIÓN “COOPERAR, DISFRUTAR Y APRENDER MATEMÁTICAS. 3ER CICLO

DE PRIMARIA”: Mención Honorífica del Centro de Investigación y Desarrollo
Educativo (CIDE) del Ministerio de Educación y Ciencia.

− DISTINTIVO DE CALIDAD “SELLO ESCUELA 2.0.” Tanto para empresas públicas como
privadas, nos reconoce como institución educativa comprometida con el
desarrollo de experiencias en la utilización de las nuevas tecnologías como
elemento habitual de trabajo de estudiantes y profesores. El objetivo es mejorar
y enriquecer la calidad de la enseñanza y favorecer a los niños con dificultades
de aprendizaje en la utilización de nuevas tecnologías, facilitando su
integración a la sociedad de la información.

− Finalistas del PREMIO QUALITY INNOVATION OF THE YEAR 2015, en la categoría de
Innovación en el sector educativo (Euskadi).

− PREMIO INTERNACIONAL QUALITY INNOVATION AWARD 2017: en la categoría de Sector
Educativo con la innovación “COCINANDO LAS CIENCIAS: EL LABORATORIO DE COCINA
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COMO RECURSO DE APRENDIZAJE INTEGRAL E INTEGRADOR”. El QIA es un premio
creado en 2007 por Excellence Finland para estimular el surgimiento y
desarrollo de innovaciones en las organizaciones europeas.

− DOCENTES CERTIFICADOS POR APPLE: somos el primer centro en Euskadi que
cuenta con dos docentes oficialmente certificados:

o APD (Apple Professional Development): docentes que pueden ser
formadores de otros docentes.

o ADE (Apple Distinguished Educator): líderes de experiencias excelentes
e innovadoras. Premia la búsqueda, incorporación y aprovechamiento
de nuevas ideas, caminos y oportunidades.

− CERTIFICACIÓN AVANZADA DEL MODELO DE MADUREZ TECNOLÓGICA del Gobierno
Vasco. Un reconocimiento a la integración de la tecnología en los procesos
docentes, administrativos y de comunicación.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES STEAM EN EL AULA

1. “Conociendo nuestro arroyo” proyecto STEAM en 5º y 6º de Primaria

Es un proyecto en el que participa todo el alumnado de 5º y 6º de Primaria y que
integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en conexión con las
Ates y las Humanidades. A través de él se fomentan las competencias básicas,
transversales y disciplinares, e incentiva al alumnado a enfrentarse de manera
responsable a los retos de nuestra sociedad a través de la observación de nuestro
entorno más cercano (el arroyo Ipintza). Todo el alumnado realiza una investigación
sobre el mismo y `proponen prototipos para desarrollar posibles soluciones. Tiene
como ejes vertebradores los siguientes aspectos metodológicos:

● Se basa en un proceso combinado en el que se aplica tanto el método
científico y tecnológico como el desarrollo del pensamiento crítico creativo y
artístico.

● Todas las acciones planteadas son aplicables en la realidad que vive nuestro
alumnado en su entorno más cercano dentro de su contexto escolar.

● Los pasos que se tienen que desarrollar a lo largo de las diferentes actividades
fomentan su autonomía, haciéndolos los principales protagonistas de los
diferentes aprendizajes y responsables de intentar dar soluciones a problemas
de su entorno inmediato, entendiendo que esta sistemática de trabajo favorece
su interés hacia el conocimiento científico y puede ir modelando su manera de
analizar los problemas y sus posibles soluciones.

● El alumnado tomará las diferentes decisiones fundamentadas en el análisis, la
comprobación de los datos obtenidos y la revisión de estos, mediante la
metodología científica.

A través del siguiente enlace, se accede al material interactivo de creación propia que
guía este proyecto. Libro interactivo del proyecto.
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2. Vermicompostaje

Este proyecto fruto de la colaboración entre el Colegio Vizcaya y el Ayuntamiento de
Zamudio con la subvención de IHOBE. Se busca transformar residuos orgánicos in
situ, de forma descentralizada (fomentando así la economía circular), aprovechando su
potencial al máximo y evitando contaminaciones cruzadas y traslados innecesarios
para su tratamiento. Con ello se va a contribuir con varios ODS, principalmente, con el
15, 2, 3 y 13. Así mismo, más específicamente, los objetivos que plantea este proyecto
son los de emisión de residuos orgánicos cero, transformación de esos residuos en
humus de lombriz, monitorización y medición de la calidad e higiene de dicho humus,
aplicación del mismo en el entorno local y adaptación y escalada del proyecto a otras
instituciones (ya que se trata de un proyecto piloto de diseño y fabricación local).

Por supuesto, este proyecto es, además, una herramienta educativa muy potente que
permite involucrar a toda la comunidad educativa, focalizando la labor y el aprendizaje
en el alumnado. Actualmente participan alumnos y alumnas de 1o de Bachiller por
medio de la asignatura de Cultura Científica. Sin embargo, una vez sistematizado, se
pretende hacer de este proyecto un recurso más para las dinámicas educativas y
sociales del centro.

Toda la infraestructura para que se pueda llevar a cabo esta iniciativa está ya instalada
y en funcionamiento. Una vez automatizado el proceso, el flujo de residuos y la
obtención de fertilizante totalmente orgánico y libre de toxinas y aditivos químicos será
constante y favorecerá la economía circular y la sostenibilidad entre distintas entidades
del entorno educativo, como son el Ayuntamiento de Zamudio y la Cooperativa
Agrícola de Zamudio. Este proyecto cuenta con la excelente colaboración de Zizare
(Fernando Gutiérrez) y de IHOBE.

Vídeo explicativo del proyecto

3. Proyecto Cumbre Vieja

El proyecto quiere investigar las propiedades de la tierra volcánica del volcán Cumbre
Vieja de La Palma de cara al cultivo tanto de viñedos de txakoli en nuestro entorno
cercano como de plátanos en la propia isla. La idea es medir los beneficios en cuanto
a drenaje de agua y mineralización que pudiera aportar esta tierra volcánica y, a su
vez, ayudar a la isla de La Palma en la reconstrucción del desastre natural. Esta
investigación se desarrolla con la estrecha colaboración de Geólogos del Mundo y
Oroplapal, empresa dedicada al cultivo de frutos tropicales sobre roca volcánica.

La investigación está íntimamente ligada a varios ámbitos científicos (Geología,
Ciencias Ambientales, Enología, Química), de ingeniería (ingeniería agrónoma) y
tecnología a través del uso de la red y recursos tecnológicos ligados al control de
invernaderos. De momento contamos con el interés que nos han mostrado en el
proyecto tanto la ONG Geólogos del Mundo como empresas del sector agrícola como
Oroplapal y bodegas txakolineras del entorno.

3

https://vimeo.com/704091810/87fddbc34b


Barrio Galbarriatu, Nº6 48170

Zamudio (Bizkaia)
T. 944 541 400 - F. 944 541 629
cvizcaya@colegiovizcaya.net

Este proyecto está diseñado y liderado únicamente por chicas. La investigación es
absolutamente real y apoyada por empresas y personas relacionadas con la misma.
En este sentido, en nuestra iniciativa colaboran Geólogos del Mundo, Oroplapal S.L, la
Escuela Agraria de Derio y bodegas txakolineras de nuestro entorno. En estos
momentos el proyecto se encuentra en fase de control de los cultivos.

Vídeo explicativo del proyecto

4. Cocinando las Ciencias

Este proyecto surge en 2016 y sigue siendo nuestra mejor “receta” para acercar la
ciencia a nuestro alumnado a través de la cocina. Este proyecto cuenta con el
reconocimiento de personas y organizaciones a nivel nacional e internacional.

Vídeo explicativo del proyecto

5. Robótica

La robótica está presente en el colegio tanto en la
actividad docente diaria como en la actividad
extraescolar que ofrece el centro. Alumnado de
Primaria y Secundaria participa anualmente en la
First Lego League y, este año como novedad,
también lo haremos en la World Robot Olympiad
que se celebra en Navarra y la que llevarán los
“robots de Sumo”

Charlas STEAM

Como todos los años, este curso también hemos contado con científicos e ingenieros
de primer orden que acuden a nuestro centro a acercar su trabajo a nuestro alumnado.
La mejor manera de dar visibilidad al trabajo científico con abundante presencia de
mujeres científicas. Estas han sido las charlas de este curso:

○ Dra. Leyre Zubiri: oncóloga del Massachusetts General Hospital de
Boston y miembro de Women In Oncology

○ Dra. Aitziber Buqué: Doctora en Biología e investigadora de temas
oncológicos en un hospital de Nueva York

○ Borja Povedo y Jon Jauregi: ingenieros de la división aeroespacial de
SENER

○ Amaia Ercilla, Jon Corres, Saioa García, Isabel Mendizabal, Amaia
Zabala: investigadores del CICBioGune

○ Dra. Amanda Sierra: Profesora de Investigación de la Fundación
Ikerbasque y directora del laboratorio de Biología Celular Glial en el
Achucarro Basque Center for Neuroscience.

Además de estas charlas, durante este curso hemos desarrollado nuestra habitual
Semana Cultural dedicada este año a las “Ciencias Básicas para el Desarrollo
Sostenible”
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Concursos internos y externos

El fomento de las vocaciones STEAM nace a menudo de sentirse competente. Todos
los años el alumnado de Secundaria del Colegio Vizcaya se presenta a concurso
relacionados con las ciencias y las matemáticas: Olimpiadas Matemáticas, Olimpiadas
Científicas y Concurso de Primavera de Matemáticas. También organizamos
concursos internos de Fotografía Matemática que combinan el gusto por la matemática
y el arte.

Para valorar la competencia tecnológica de nuestro alumnado contamos todos los
cursos con la evaluación IT-Txartela.

Espacios STEAM

Lugares específicos que utilizamos en el Colegio Vizcaya para realizar las actividades
STEAM in situ, además de nuestro entorno natural cercan:.

Zona de compostaje Aula invernadero
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Laboratorio de cocina Taller robótica

Laboratorio de Biología, Química y Física Aula de informática y TICs
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