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NAZARET - 100 urteko Memoria 100 años

Guretzat harro egoteko motiboa da NAZARETek azken 100 
urteetan egindako prestakuntza lana laburbilduta jasotzen duen 
memoria hau aurkeztea.

1916an hasi ginenetik, balioetan oinarritutako hezkuntza 
proiektu bat garatu dugu indarrez, gogo biziz eta konpromisoz, 
erakundearen eta bertan lan egin duten profesional guztien 
konbentzimendu sakon baten emaitza moduan, sinetsita 
gaudelako heziketa dela hazkunde pertsonalerako funtsezko 
bidea, eta bizikidetza, errespetu eta berdintasun sozialerako 
benetako giltza. NAZARETen helburua beti izan da pertsona 
arduratsuak heztea, konprometituak, konfiantza sortzaileak eta 
Gipuzkoaren garapen ekonomikoaren bultzatzaileak. 

Oraina lantzen jarraitzen dugu, gure iraganaz harro eta gure 
ahaleginak etorkizunerantz proiektatuz. 

Orain dela 100 urte hasitako bideari jarraitzen diogu, begirada 
beste 100 urterako horizonte berrian jarrita, NAZARETen 
espiritua zainduz.

Finean, 100 urte pertsonak prestatzen.

Es un motivo de orgullo para nosotros presentar esta memoria 
que recoge de forma resumida el trabajo formativo realizado por 
NAZARET durante los últimos 100 años.

Desde nuestros comienzos en 1916 hemos desarrollado con 
fuerza, pasión y compromiso un proyecto educativo centrado 
en valores, resultado de la convicción profunda de la entidad 
y de todos/as los/as profesionales que han trabajado en ella 
de que la educación es la vía fundamental para el crecimiento 
personal y la verdadera clave de convivencia, respeto e igualdad 
social. El objetivo de NAZARET ha sido siempre educar personas 
responsables, comprometidas, generadoras de confianza e 
impulsoras del desarrollo económico de Gipuzkoa. 

Seguimos trabajando el presente, orgullosos de nuestro pasado 
y proyectando nuestros esfuerzos hacia el futuro.

Seguimos la senda que comenzamos hace 100 años con 
la mirada puesta en un nuevo horizonte de otros 100 años, 
preservando el espíritu NAZARET.

En definitiva, 100 años formando personas.

María José Rabella

Directora de NAZARET Fundazioko Zuzendaria
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Zoilo Sologaistoa SJ. 
1916 - 1944

Cándido Gordoa SJ. 
1955 - 1975

Rafael Goenaga SJ.
1976 - 1996

Mª Carmen Arrufat
1996-2003

María José Rabella
2003- Gaur egun / Actualmente

NAZARETEKO ZUZENDARI NAGUSIAK /
DIRECTORES GENERALES DE NAZARET

NAZARET SINDIKATU FEMENINOAREN 
KOORDINAZIOA / COORDINACIÓN 
SINDICATO FEMENINO NAZARET

NAZARET FUNDAZIOKO PATRONATUA /
PATRONATO DE NAZARET FUNDAZIOA

1. LEHENDAKARIA/ 1ª PRESIDENTA

Dña. Carmen Esteban Andrea

LEHENDAKARIORDEA/ VICEPRESIDENTA

Dña. Rosario Carreras Andrea

LEHENDAKARIORDEA/ VICEPRESIDENTA

Dña. Pilar Gallego Andrea

IDAZKARIA/ SECRETARIA

Dña. Juana Juaristi Andrea

LEHENDAKARIA/ PRESIDENTA 

Mª Carmen Arrufat Valencia

LEHENDAKARIORDEA/ VICEPRESIDENTA

Mª Carmen Garmendia Lasa

KIDEAK/ VOCALES

— ADEGI- Mª José Irastorza
— KUTXA FUNDAZIOA: Garbiñe Etxezarreta 
— Lourdes Idoiaga
— Mª Luisa Guibert
— NAZARETeko langileen 5 ordezkari / 5 representantes del        
     personal de NAZARET 
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INDARRA, 
KONBENTZIMENDUA ETA 

KONPROMISOA 

FUERZA, CONVICCIÓN Y 
COMPROMISO

 

PERTSONAK garatzeko beren  
prestakuntzatik hasita

 para el desarrollo de las PERSONAS 
desde su formación

“Heziketa da mundua aldatzeko 
erabili dezakezun armarik 

indartsuena”

“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo”

(Nelson Mandela)

NAZARET hezkuntzaren arloan gipuzkoar gizartearen 
garapenarekin konprometituta dagoen hezkuntza erakunde 

bat da.

NAZARET es una entidad educativa comprometida con 
el desarrollo de la sociedad guipuzcoana en el ámbito 

educativo.
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Gaur egungo NAZARET eskola Donostiako Nazaret Emakume Langileen sindikatuen 
legatua da, zeinek 1916an NAZARET Kultura Zentroa sortu zuten, amets batekin: 
egoerarik ahulenean zeuden pertsonen heziketaz arduratzea, hau da, emakumerik 
behartsuen heziketaz, gizartean zuten kokapena hobetzeko eta lan merkatuan zuten 
presentzia testimonial hutsa gainditzea. 

Donostiar emakume langile haiek argi zuten pertsonentzat pertsonek beraiek 
landutako heziketak nolako balioa zuen, mundu hobe bat eraiki ahal izateko. 

“Emakume haiek”, euren indar, konbentzimendu eta konpromisoarekin, gai izan 
ziren Gipuzkoako pertsona eta erakunde esanguratsuak proiektura erakartzeko. 
Guztien artean posible egin dute NAZARET gaur egun errealitatea izatea Gipuzkoako 
pertsonentzat. 

“Emakume haiek”, euren indar, konbentzimendu eta konpromisoarekin, erakutsi 
dute amets bat errealitate bihurtu daitekeela eta, mendi handi bat eskalatu eta 
gero, eskalatzeko beste askoz gehiago daudela aurkitzen dela.

Gure esker ona “Emakume haiei”.

La escuela NAZARET de hoy es el legado de los sindicatos Obreros Femeninos de 
Nazaret de Donostia, quienes en 1916 crean el Centro Cultural NAZARET, con un 
sueño: Ocuparse de la educación de algunas de las personas más vulnerables, 
como eran las mujeres menos pudientes, para mejorar su posición en la sociedad y 
superar su presencia meramente testimonial en el mercado laboral.

Aquellas obreras donostiarras tenían claro el valor de la educación para las 
personas y desde ellas, poder construir un mundo mejor. 

“Ellas” con su fuerza, convicción y compromiso, fueron capaces de sumar al 
proyecto a personas e instituciones guipuzcoanas relevantes. Entre todas y todos 
han hecho posible que la escuela NAZARET sea hoy una realidad para las personas 
de Gipuzkoa. 

“Ellas” con su fuerza, convicción y compromiso han demostrado que un sueño 
puede hacerse realidad y que después de escalar una gran montaña, se descubre 
que hay muchas más por escalar. 

Nuestro agradecimiento a “Ellas”.

“EMAKUME HAIEK”/ “ELLAS”

NAZARETek 120.000 
emakume baino gehiago 

prestatu ditu

NAZARET ha formado a más 
de 120.000 mujeres
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1916an “NAZARET Emakumeentzako Ongintza eta Eskola ondoko Zentroa” sortu 
zen, sindikatu moduan, eta ondoren gizarte eta ongintza elkarte bihurtu zen. 
Donostiar gizarteko emakumeek sortu zuten, eta antolatzen jakin zuten gabezia 
sozial handi bati erantzuteko, hau da, emakumearen heziketa eskasari eta lan eta 
gizarte munduan zuen presentzia urriari erantzuteko.

Baliabide ekonomiko murriztuak zituzten emakumeentzako eskolak ematen ziren 
gauez. Erakundearen gobernua “Señoren Batzordea”-ren esku zegoen (Junta de 
Señoras), eta afiliatuen kuotekin eta Gipuzkoako Probintzia Aurrezki Kutxaren 
laguntzarekin finantzatzen zen. Donostiako Arrasate kaleko 19an zegoen. 

Depresio ekonomiko eta kontrol politiko handiko urteak izan ziren, eta “Señoren 
Batzordea” gogor borrokatu zen Zentroa mantentzeko.

NAZARET aitzindaria izan zen emakumeak prestatu eta, horrenbestez, lan 
merkatuan sartzeko bidezko nahia bultzatzeko, eta ordu arte batez ere gizonentzat 
gordeta zeuden lanpostuak betetzen hasteko. 

Nahi hori mantendu egiten da oraindik ere gipuzkoar gizarte moderno eta irekian, 
eta pertsona zaurgarrien kolektibo guztietara zabaldu daiteke. Pertsona horiei, 
prestakuntzatik, gizartean integratzen laguntzea, hori da NAZARETen izateko 
arrazoia.

NAZARET fue pionero en formar a las mujeres para así impulsar su legítima 
aspiración de integrarse en el mercado laboral y comenzar a ocupar puestos de 
trabajo reservados hasta entonces principalmente para los hombres. 

Una aspiración que se mantiene hoy en una sociedad guipuzcoana moderna y 
abierta y que se hace extensiva a todos los colectivos de personas vulnerables. 
Acompañar a estas personas en su proceso de integración social, desde la 
formación, es la razón de ser de NAZARET.

Nace en 1916 el “Centro Benéfico y Post-Escolar Femenino NAZARET” como 
sindicato y posteriormente se cambia a asociación social y benéfica. Fue creada por 
mujeres de la sociedad donostiarra que supieron organizarse para dar respuesta a 
un importante déficit social como era la escasa formación de la mujer y su reducida 
presencia en el mundo laboral y social. 

Se impartían clases nocturnas para las mujeres con escasos recursos económicos. 
Su gobierno correspondía a “La Junta de Señoras” y se financiaba con las cuotas 
de sus afiliadas y la colaboración de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa. Se 
ubicaba en actual calle Arrasate 19 de Donostia. 

Fueron años de gran depresión económica y control político en los que “La Junta de 
Señoras” luchó por mantener el Centro. 

HASTAPENAK / LOS COMIENZOS

KONPROMISOA PERTSONARIK 
ZAURGARRIENEKIN / COMPROMISO CON 
LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
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Horrekin, Zentroak dimentsio berria 
hartu zuen, eta Gipuzkoako lehen 
hezkuntza enpresa bihurtu zen.

Con ello el Centro adquiere una 
nueva dimensión y se convierte en 
la primera empresa educativa de 

Gipuzkoa.

60ko hamarkadan, NAZARETek aitortza sozial nabarmena zuen Donostian, zehazki, 
eta Gipuzkoan oro har, 40 urtez baino gehiagoz emakumearen defentsa eta 
sustapenean egindako lanagatik, prestakuntzatik abiatuta. 

Eta “Gipuzkoako Probintzia Aurrezki Kutxa”-k, Gipuzkoaren garapen ekonomiko 
eta sozialarekin konprometituta egonik, uste zuen emakumearen kualifikazio 
profesionala hobetzea eta lan merkatuan sartzea oinarrizko zutabe bat dela 
gizartearen aurrerabiderako, eta NAZARET identifikatu zuen gai horretan esku 
hartzeko aliatu egoki gisa.
 
Hala, 1965ean bi erakundeen arteko lehen lankidetza hitzarmena sinatu zen, eta 
horrek funtsezko bermea ekarri zuen NAZARETen iraunkortasunerako.

En la década de los 60, NAZARET goza de un notable reconocimiento social en 
Donostia en particular, y en Gipuzkoa en general, por su aportación a lo largo de 
más de 40 años, en la defensa y promoción de la mujer desde su formación.

Y la” Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa”, entidad comprometida con el 
desarrollo económico y social de Gipuzkoa, considera la incorporación de la mujer 
al mercado laboral, mejorando su cualificación profesional, como un pilar básico 
para el progreso de una sociedad e identifica a NAZARET como un buen aliado para 
intervenir en esta cuestión. 

Así en 1965 se firma el primer convenio de colaboración entre las dos instituciones, 
lo que supone un apoyo esencial para la sostenibilidad de NAZARET.

“GIPUZKOAKO PROBINTZIA AURREZKI KUTXA”-REN 
INPLIKAZIOA / LA IMPLICACIÓN DE LA “CAJA DE 
AHORROS PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA”
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1972an “NAZARET Emakumeentzako Kultura Zentroa” hartu zuen izentzat, eta 
Hezkuntza et Zientzia Ministerioak baimena eman zion Lanbide Heziketako lehen 
gradua emateko, familia Administratibo eta Komertzialean, eta ondoren Informatika 
gehituko zitzaion. Donostiako Arrasate kaleko 19an zeudenei gehitu zitzaizkien 
Hondarribia 11ko instalazio berrietan egin zuen.

Zentroak lanbide ikasketa arautuak ezartzeari ekin zion, eta arrakasta handia lortu 
zuen eskaeran zein kolokazioetan. 1971 eta 1975 bitartean, matrikulak bostekin 
biderkatu ziren. 

Eta 20 urte baino pixka bat gehiago igarota, 1996an, 1997-98 ikasturtetik aurrera 
“NAZARET Kultura Zentroa” izenarekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 
Batxilergoa emateko baimena eman zion, eta zentro misto bihurtu zen, non 
emakumeek eta gizonek ikasten duten. 1995eko irailean Donostiako Aldakonea 
kaleko 36ra aldatu zuen jarduera.

SARTUTAKO ATALAK: LANBIDE HEZIKETA, 
BATXILERGOA ETA ZENTRO MISTO BIHURTZEA

INCORPORACIÓN DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y EL BACHILLERATO Y 
TRANSFORMACIÓN A CENTRO MIXTO

En 1972 pasa a denominarse “Centro Femenino Cultural NAZARET” y se le concede 
autorización, por el Ministerio de Educación y Ciencia, para impartir el primer 
grado de Formación Profesional de la familia Administrativa y Comercial a la que 
posteriormente se añade la de Informática. Lo hace en las nuevas instalaciones 
de la calle Fuenterrabía 11 que se unen a las existentes en la calle Arrasate 19 de 
Donostia. 

El Centro acomete la implantación de las enseñanzas profesionales regladas 
con extraordinario éxito de demanda y de colocaciones. Entre 1971 y 1975, las 
matrículas se multiplicaron por cinco.

Y en algo más de 20 años, en 1996, con la denominación de “Centro Cultural 
NAZARET”, se le autoriza para impartir el Bachillerato, por la Consejería de 
Educación del Gobierno Vasco a partir del curso 1997-98 y se convierte en un centro 
mixto, en el que estudian mujeres y hombres. En septiembre de 1995 traslada su 
actividad a la calle Aldakonea 36 de Donostia. 
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En campañas de 
implantación de las TIC 

organizó cerca de 10.400 
actividades en las que 

participaron 23.257 
personas

IKTak ezartzeko 
kanpainetan 10.400 

jarduera inguru antolatu 
zituen, eta 23.257 

pertsonak parte hartu zuten

NAZARET aitzindaria izan zen garai hartan, informazioaren gizartean sartzeko 
eginahalean. 1984an Zentrora lehen ordenagailuak iritsi zirenean, NAZARETek 
argi eta garbi egin zuen IKTen, eta administrazioaren eta kudeaketaren arloan 
profilak sortzeko aldeko apustua, eremu horietan profesionalak egoteko eskariari 
erantzunez. 

XXI. mendearen hasieran, Euskadi Sarera konektatutako etxe eta enpresa gutxien 
zuten erkidego autonomoetakoa zen. Testuinguru horren erdian, NAZARETek 
aliantza bat ezarri zuen Eusko Jaurlaritzarekin eta Kutxarekin, Gipuzkoan “Konekta 
Zaitez” proiektua ezartzeko, eta horrek nabarmen lagundu zuen lurraldearen 
garapen digitalean. 

Hiru urte baino gutxiagoan, Gipuzkoa Europako batez bestekoan kokatu zen Sarera 
konektatutako etxe eta enpresei dagokienez.

IRAULTZA DIGITALA / LA REVOLUCIÓN DIGITAL

NAZARET fue pionero a la hora de abordar la entrada, en aquel entonces, en la 
sociedad de la información. Con la llegada de los primeros ordenadores al Centro 
en 1984, NAZARET apostó de una forma decidida por las TICs y por la creación de 
perfiles en el área administrativa y de gestión, atendiendo de esta manera a una 
demanda de profesionales en estos ámbitos. 

A comienzos del siglo XXI, Euskadi era una de las comunidades autónomas con 
menores índices de hogares y empresas conectados a la Red. En medio de esta 
coyuntura, NAZARET estableció una alianza con el Gobierno Vasco y Kutxa para 
implantar el proyecto “Konekta Zaitez” en Gipuzkoa, que contribuyó de manera 
notable para el desarrollo digital de la provincia.

En menos de tres años, la CAPV se posicionó en la media europea de hogares y 
empresas conectados a la Red. 
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1916

NAZARET Kultura Zentroa sortu zen. 
Nacimiento Centro Cultural NAZARET.

Lehen lankidetza hitzarmena “Gipuzkoako 
Probintzia Aurrezki Kutxa”-rekin.
Firma del primer convenio de 
colaboración con la “Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa”.

LH ezarri.
Implantación FP.

Eskola Eredu propioa sortu. Zentro bikainaren ziurtagiria kudeaketagatik: 
Euskaliten URREZKO Q*ziurtagiria.
Creación de un Modelo de Escuela Propio. Certificado como centro 
excelente en su gestión: Certificación Q*ORO de Euskalit.

Nazioartekotzea. 
Internacionalización.

LHan Gizarte arloko prestakuntza sartu zen, eskari 
handiarekin.
En FP se incorpora la formación en la familia de lo 
Social con una gran demanda.

NAZARET Fundazio bihurtu zen.
NAZARET Se convierte en Fundación.

NAZARET 100 URTE
100 AÑOS NAZARET

1965

1972

1995

2000
2010

2012

2013

2014

2016

Batxilergoa ezarri. Eskola 
Misto bihurtu zen. Aldakonean 
36an birkokatu.
Implantación Bachillerato. 
Pasa a ser una Escuela Mixta.
Reubicación en Aldakonea 36.

FUERZA, CONVICCIÓN, COMPROMISO

100 urte pertsonak prestatzen 
1916 -2016 mugarriak

INDAR, KONBENTZIMENDU, KOMPROMISOA

100 años formando personas 
Hitos 1916 -2016
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Herri mailan nahiz nazioartekoan, irakaskuntza eta lan arloan, erakunde, enpresa eta 
partikularren arteko aliantza estrategikoak bultzatzen ditugu.

Promovemos las alianzas estratégicas entre Instituciones, empresas y personas en el 
ámbito docente y laboral, desde los entornos locales hasta los internacionales.

NAZARETen IKTetan eta Metodologietan berrikuntzak bultzatzen ditugu, pertsonei 
prestakuntza prozesuan laguntzeko.

Desde NAZARET impulsamos innovaciones en TICs y metodologías para ayudar a las 
personas en su proceso de formación.

NAZARETen pertsonen lan bilaketa bultzatzeaz arduratzen gara, horretarako, Gipuzkoa 
mailan 40 urteko esperientzia duen lan poltsa jartzen dugu beraien esku.

En NAZARET nos ocupamos de la búsqueda de empleo de las personas poniendo a su 
disposición una bolsa de trabajo que cuenta con más de 40 años de experiencia al servicio 
de Gipuzkoa.

Aliantzak josiz
Tejiendo alianzas 

Pertsonak prestatzen

Formando personas

Enpleguaren alde lanean 
Trabajando por el empleo 

Hezkuntzaren berrikuntzan aurrera eginez
Avanzando en la innovación educativa

+ 500 enpresa 
kolaboratzaile baino 
gehiago
+ 500 empresas 
colaboradoras 

+ %80ko urteko 
lanpostu kokapena bere 
historian zehar
+ 80% de colocación 
anual a lo largo de su 
historia

+ 8.5 enpresen gogobetetze 
adierazlea ikaslearekiko
+ 8.5 Índice de satisfacción 
de la empresa con el 
alumnado

1

2

3

ESKOLA EREDUAREN ARDATZAK / 
EJES DEL MODELO DE ESCUELA
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NAZARET-ek, pertsonengan zentratutako metodologia didaktiko propio baten bitartez, 
pertsonei laguntzen die bere ahalmenak ahalik eta gehien garatzen eta profil profesionala 
definitzen. NAZARETen metodo didaktiko propioaren osagaiak dira irakaskuntzaren 
pertsonalizazioa, une bakoitzean lan merkatuak eskatzen duen profesional motari 
egokitutako ibilbide hezitzaileekin, eta irakasleen laguntasun etengabea.

Prestakuntzako ibilbide egokiak: modalitatea, aukerakoak, hizkuntzak, prestakuntza 
osagarria, praktikak eta nazioarteko trukeak.

Laguntasuna: Irakasleengandik ikasleenganako tutoretza eta hurbiltasun emozionala, 
ikaslearen garapenerako, elementu hori ezinbestekoa delako interesa piztu eta 
ezagutzaren transferentzia gauzatzeko.

NAZARET a través de una metodología didáctica propia centrada en las personas, les ayuda 
a desarrollar al máximo su potencial y a definir su perfil profesional. La personalización 
de la enseñanza, con itinerarios formativos adecuados a las demandas de profesionales 
al mercado laboral en cada momento, y el acompañamiento permanente del profesorado, 
conforman este método didáctico propio de NAZARET.

Itinerarios formativos adecuados: modalidad, optativas, idiomas, formación complementaria, 
prácticas e intercambios internacionales.

Acompañamiento: Tutorización y cercanía emocional de los/as profesores/as a los/as 
estudiantes en su desarrollo, fundamental para despertar el interés y que se produzca la 
transferencia del conocimiento.
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1970 1980 1990 2000 2010 2016

L.Hezkuntza eta akademikoa
F.Profesional y académica

Lanbide Heziketa
Formación Ocupacional

7400

70

8400

5900

2130

480 617 500 520

NAZARETen PA eta PEA ikasle kopuruaren bilakaera - 1970 -2016

Evolución del nº de los/las alumnos/as en FR y FNR en NAZARET - 1970 -2016

100 urtean 200.000 pertsona 
baino gehiago igaro dira 

NAZARETetik

En 100 años por NAZARET 
han pasado más de 200.000 

personas

PERTSONAK PRESTATZEN. BALIOA PERTSONENGAN 
DAGO / FORMANDO PERSONAS. EL VALOR ESTÁ EN 
LAS PERSONAS
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Hizkuntzen ikasketa gehitzeko ahalegina, 
enpresek gero eta gehiago eskatzen 
duten faktorea baita.
El esfuerzo por incorporar el aprendizaje 
de idiomas, un factor cada vez más 
demandado por las empresas. 

Bizitzan zeharreko ikaskuntza 
ibilbideen kudeaketa.
La gestión de itinerarios de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

4

5

30 urte baino gutxiagokoak lanean 
hastea bultzatzea.
El impulso de la inserción laboral en 
los/las menores de 30 años. 

Langabeak berriro lanean hastea.
La reincorporación al trabajo de las 
personas en desempleo.

Oinarrizko konpetentziak, 
zeharkakoak zein teknikoak, 
garatzera zuzendutako orduak 
gehitzea, arreta berezia jarriz 
IKTei.
El incremento de las horas 
dedicadas al desarrollo 
de competencias básicas, 
transversales y técnicas con 
especial incidencia en las 
competencias TIC.

1

2

3

Hezkuntzaren eskaintzaren eta enpresen eskariaren arteko koordinazioa. NAZARETek 
gizarteak eskatzen dituen profesionalak prestatzen ditu, eta horretarako etengabe 
eguneratu behar du bere eskaintza, merkatuaren benetako beharretara egokitzeko. 
Finean, hezkuntzaren eskaintzaren eta enpresen eskariaren arteko konexioa bultzatzen da

Coordinación entre la oferta educativa y la demanda empresarial. 
NAZARET forma a los/las profesionales que la sociedad demanda, lo que exige una 
actualización constante de su oferta educativa para adecuarla a las necesidades reales 
del mercado. En definitiva, favorecen la conexión entre la oferta educativa y la demanda 
empresarial

ENPLEGUAREN ALDE LANEAN / 
TRABAJANDO POR EL EMPLEO
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Berrikuntzaren arloa, hezkuntzaren eremuan, gizartearen eskakizunetara egokitzeko 
aldaketa prozesu moduan, oso presente dago NAZARET Eskolaren kontzeptuan eta 
errealitatean, eta horregatik eskola lehiakor, dinamiko eta gaur egungoa da. 

Ikasleekin, enpresekin eta oro har gizartearekin konektatutako eskola.

NAZARETen berrikuntzak hiru mailatan bultzatzen ditugu –ezagutza, teknologia eta 
lankidetza–, pertsonei beren prestakuntza prozesuan laguntzen jarraitzeko, NAZARET 
espiritua definitzen duten indar, konbentzimendu eta konpromisoarekin.

La innovación como proceso de cambio para adaptarse a las demandas de la sociedad, en 
el ámbito educativo, es uno de los elementos presentes en el concepto y en la realidad de 
Escuela NAZARET, lo que le convierte en una escuela competitiva, dinámica y actual.

Una escuela conectada con su alumnado, con las empresas y con la sociedad en general. 

Desde NAZARET impulsamos innovaciones en tres niveles -conocimiento, tecnología y 
cooperación- para continuar ayudando a las personas en su proceso de formación, con la 
fuerza, convicción y compromiso que definen el espíritu de NAZARET.

BERRIKUNTZA METODOLOGIKOA 
INNOVACIÓN METODOLÓGICA

Ikaskuntzaren jokaleku berriak. Ikaskuntza aplikazio Praktikotik.

Nuevos escenarios de aprendizaje. El aprendizaje desde la aplicación 
práctica.

— Metodología REAL LIFE
— Modelo INNOOMNIA (Finlandia)
— Aprendizaje por proyectos - Modelo SINNERGIAK (UPV/EHU)
— Aprendizaje por RETOS - Modelo ETHAZI (Tknika)
— Modelo Propio de Evaluación para el Aprendizaje Activo - NAZARET

LANKIDETZAN BERRIKUNTZA
INNOVACIÓN EN LA COOPERACIÓN 

Pertsonen arteko konexioa, NAZARETen hezkuntza proiektuaren ardatz 
egituratzaile moduan. Sarean lan eginez baino ezin dira beharrezko 
sinergiak lortu gure ikasleei eta, beraz, gizarteari, onena eskaintzeko.

La conexión entre las personas como eje vertebrador del proyecto 
educativo de NAZARET. Sólo desde el trabajo en red se pueden lograr 
las sinergias necesarias para entregar a nuestro alumnado y por ende a 
la sociedad, lo mejor de nuestro saber hacer.

IKTen heldutasunaren maila AURRERATUAN 
ziurtatutako zentroa/

Centro acreditado en nivel AVANZADO de 
madurez TIC

Ikasgelan etengabe teknologia berriak sartzea.

Incorporación permanente de nuevas tecnologías en el aula.

BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

HEZKUNTZAREN BERRIKUNTZAN AURRERA EGINEZ / 
AVANZANDO EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
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Europako 
erreferentzia 

gazteak lanean 
sartzeari buruz

Referencia Europea 
en inserción laboral 

de jóvenes

EUROPAKO BAZKIDEAK / SOCIOS EUROPEOS

— Landstede (Centro de FP) - Holanda 
— ROC Friese Port (Centro de FP ) – Holanda
— SOSU C, Social-og Sundhedsuddannelsescentret (Centro de FP)- Dinamarca 
— Suomen Kirkon seurakuntaopiston Säätiö (Centro de FP)- Finlandia 
— Berufsbildene Schule Wirtschaft1 Ludwigshafen (Centro de bachillerato y FP)- Alemania 
— Etcharry formation et developpement (Ustaritze, Etcharry) 
— Europort Business School (Holanda) 

Europako 3 Proiektu

3 Proyectos Europeos

Berrikuntzaren arloa, hezkuntzaren eremuan, gizartearen eskakizunetara egokitzeko 
aldaketa prozesu moduan, oso presente dago NAZARET Eskolaren kontzeptuan eta 
errealitatean, eta horregatik eskola lehiakor, dinamiko eta gaur egungoa da. 

Ikasleekin, enpresekin eta oro har gizartearekin konektatutako eskola.

NAZARETen berrikuntzak hiru mailatan bultzatzen ditugu –ezagutza, teknologia eta 
lankidetza–, pertsonei beren prestakuntza prozesuan laguntzen jarraitzeko, NAZARET 
espiritua definitzen duten indar, konbentzimendu eta konpromisoarekin.

La innovación como proceso de cambio para adaptarse a las demandas de la sociedad, en 
el ámbito educativo, es uno de los elementos presentes en el concepto y en la realidad de 
Escuela NAZARET, lo que le convierte en una escuela competitiva, dinámica y actual.

Una escuela conectada con su alumnado, con las empresas y con la sociedad en general. 

Desde NAZARET impulsamos innovaciones en tres niveles -conocimiento, tecnología y 
cooperación- para continuar ayudando a las personas en su proceso de formación, con la 
fuerza, convicción y compromiso que definen el espíritu de NAZARET.

EUROPAR BATASUNEKO ESKOLEKIN ALIANTZAK 
EHUNDUZ. NAZIOARTEKOTZEA / TEJIENDO ALIANZAS 
CON ESCUELAS DE LA UNIÓN EUROPEA. LA 
INTERNACIONALIZACIÓN
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VISIÓN 2020:
ser una Escuela de Formación 
Profesional de referencia en 

Guipúzcoa

2020 IKUSPEGIA:
Gipuzkoan erreferentziazko 

Lanbide Heziketako Eskola izatea

NAZARETek Lanbide Heziketako Eskola irekia izan nahi du, 2020ko Gipuzkoan erreferentziazkoa, 
batez ere Donostialdean, prestakuntza eskaintza askotariko, eguneratu eta kalitatezkoarekin 
eta merkatuaren eta gizartearen eskakizunei aurrea hartuz, 2020ko Gipuzkoaren behar 
estrategikoen testuinguruan, 2020ko Europaren esparruan.

Bere metodologia ireki eta aktiboagatik nabarmentzen jarraituko den eskola, ikasleen eta parte 
hartzaileen hazkunde profesionalari eta pertsonalari balioa emanez. Halaber, bere tituludunak 
lanean sartzeagatik nabarmentzen jarraitu nahi du, bertako, estatuko eta Europako enpresekin 
eta erakundeekin estu konektatuta. 

Bere indar, konbentzimendu eta konpromiso espirituarekiko leial, badaki hori posible dela.

NAZARET aspira a ser una Escuela de Formación Profesional abierta, de referencia en Gipuzkoa 
en 2020, especialmente en la zona de Donostialdea, con una oferta de formación variada, actual, 
de calidad y adelantada a las demandas del mercado y de la sociedad en el contexto de las 
necesidades estratégicas de Gipuzkoa 2020, en el marco de Europa 2020. 

Una escuela que continúe destacando por una metodología innovadora y activa que aporta valor 
al crecimiento personal y profesional de alumnos/participantes.
Se propone asimismo continuar destacando por la inserción laboral de sus tituladas/os y 
mantenerse en estrecha conexión con las empresas e instituciones del entorno local, estatal y 
europeo. 

Fiel a su espíritu de fuerza, convicción y compromiso tiene la certeza de hacerlo posible. 

ETORKIZUNERA BEGIRA /  
MIRANDO AL FUTURO
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NAZARETek egindako lanak hainbat errekonozimendu eta egiaztapen eragin ditu.

El trabajo realizado por NAZARET ha sido merecedor de diferentes reconocimientos y 
acreditaciones.

NOVIA SALCEDO SARIA / PREMIO NOVIA SALCEDO 

IV Nazioarteko Saria gazteen integrazio profesionalaren arloko 
bikaintasunari. / IV Premio Internacional a la excelencia en la 
integración profesional de los jóvenes. 
Urtea/ Año: 2014 
Eskeini/ Otorga: Príncipe de España, Don Felipe de Borbón

URREZKO Q / Q*ORO. 

EUSKADIKO SARIA KALITATEAREN KUDEAKETA 

PREMIO VASCO A LA CALIDAD DE GESTIÓN 

Bikaintasuneko EFQM eredua kudeaketan / Modelo EFQM de 
excelencia en la gestión.
Akreditazio Urtea / Año acreditación: 2009 - Euskalit
Eskeini/ Otorga: Eusko Jaurlaritza Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Saila / Gobierno Vasco, Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura

HIRITAR MEREZIMENDUAREN DOMINA/ MEDALLA AL MÉRITO 
CIUDADANO - Donostia - San Sebastian

Euskadiko Lanbide Heziketan mendebete duen eta erreferentziazkoa 
den erakundea. / Organización centenaria y de referencia en materia 
de formación profesional en Euskadi.
Urtea/ Año: 2016
Eskeini/ Otorga: Donostiako Alkatea, Eneko Goya, Alcalde de Donostia

IKTen heldutasunaren maila AURRERATUAN ziurtatutako zentroa 

CENTRO AVANZADO EN MADUREZ TIC

IKTen heldutasunaren maila AURRERATUAN ziurtatutako zentroa. / 
Modelo de madurez tecnológica de centro educativo
Akreditazio Urtea/ Año acreditación: 2015
Eskeini/ Otorga: Eusko Jaurlaritza Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Saila / Gobierno Vasco, Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura

“Con motivo de la fiesta de San Sebastián, el 
Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián ha decidido 
entregar una de las Medallas al Mérito Ciudadano al 

Centro NAZARET, organización centenaria y referencia 
en materia de formación profesional en Euskadi”

Diario Vasco, 2016

ERREKONOZIMENDUAK /  
RECONOCIMIENTOS 

EGIAZTAPENAK /  
ACREDITACIONES
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“NAZARET Zentroa es un ejemplo de organización y personas comprometidas con 
el entorno, cuyo valores se han proyectado en miles de alumnos/as y profesionales, 
y que busca desde su experiencia, y la sabiduría de sus gentes, una sociedad más 
formada, competitiva, y socialmente responsable. Es para Gaia un orgullo sumar con 
NAZARET Zentroa, organización de referencia. 

En el centenario de NAZARET
La mitad del centenario que ahora conmemora NAZARET la ha recorrido de la mano 
de Kutxa. Medio siglo desde el primer convenio que en marzo de 1965 nos vinculó 
en el objetivo común de llevar a cabo una actividad educativa y social que tenía a la 
mujer como principal destinatario.
Puede entenderse así que desde Kutxa nos sintamos especialmente implicados 
en la celebración de estos 100 años que, lejos de significar un punto final, es solo 
un alto en el camino. Desde el que comprobar que el NAZARET de hoy, en el que 
han arraigado con firmeza los valores humanos, reúne todas las condiciones para 
contribuir a lograr la plena integración laboral de su joven alumnado y dar de este 
modo respuesta a los retos de nuestra sociedad. 
Zorionak!, NAZARET.

“Las empresas sabemos bien que para ser sostenibles en el tiempo necesitamos 
personas cada vez más cualificadas. A ello se ha dedicado el Centro NAZARET en 
sus cien años de existencia, a cualificar a las personas para el empleo, a impulsar 
la socialización e implantación de las TIC y a la innovación educativa. Una labor 
encomiable. Por todo ello les quiero trasladar en nombre de las empresas de 
Gipuzkoa mi más sincera felicitación. ZORIONAK!!!! “

“En estos 100 años, NAZARET merece un reconocimiento por su marcado carácter 
abierto hacia la ciudad y su colaboración con las empresas, instituciones y asociaciones 
que la constituyen. Esto se traduce en una confianza de los donostirarras en la 
profesionalidad de Nazaret como impulsores del crecimiento económico y social de 
la ciudad”

¡Zorionak a NAZARET por su larga trayectoria en la Formación Profesional destacando 
especialmente su implicación en el desarrollo de proyectos con el objetivo de mejorar 
la empleabilidad de los y las jóvenes, así como su colaboración con empresas de 
diferentes sectores productivos!. 

NAZARET erakundeak mugimendua senti arazten dizun ikastetxea da. Irekia, 
integratzailea, gorantz begira dagoen horietakoa. Bere historia guzti horren lekuko 
da. Ez zuen noski bestela mendeurrena gazte itxura horrekin ospatuko. Zorionak!

Carlos Ruiz

Director General de Kutxa Fundazioa Zuzendari Nagusia

Euken Sesé

Donostia Sustapeneko gerentea / Gerente - Fomento San Sebastian

Pello Guibelalde, 

ADEGIko Lehendakaria / Presidente de ADEGI

Jorge Arévalo

Lanbide Heziketako Sailburuordea, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura/ 
Viceconsejero de Formación Profesional , Educación, Política Lingüística y Cultura

Gema Gonzalez de Txabarri

Gipuzkoako Hezkuntza Lurralde Ordezkaritza /
Delegación Territorial de Educación de Gipuzkoa

GAIA

NAZARETEN 100 URTEREN LEKUKOAK /  
TESTIGOS 100 AÑOS NAZARET
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“Nuestra más sincera enhorabuena y admiración por esos 100 años de compromiso 
con el alumnado, las empresas y la sociedad donostiarra. Resaltaría la seriedad 
y el rigor de los que habéis hecho gala a lo largo de vuestra trayectoria, siempre 
caracterizada por la innovación y la creación de valor. ¡Felicidades! y nuestros mejores 
deseos para los próximos 100!”

En Aspace-Gipuzkoa ponemos a las personas en el centro mismo de nuestra 
estrategia. Personas que trabajan para personas, ésa es nuestra razón de ser y 
nuestro gran reto.
Dar respuestas de calidad desde valores como el respeto y el compromiso, pero 
también desde la profesionalidad y la innovación.
En dicha labor contribuye activamente el Centro NAZARET, que con su actividad 
formativa y educativa nos ayuda a incorporar distintas capacidades, niveles de 
formación y experiencias humanas y profesionales. Gracias a esa colaboración el 
resultado de nuestro trabajo es cada vez mejor.
Por todo ello, gracias, zorionak y a disfrutar de un merecido centenario.

“La colaboración entre dos organizaciones centenarias guipuzcoanas como las 
nuestras va más allá de la simple búsqueda de recursos económicos para proyectos 
concretos. Esta cooperación es fruto de una mirada conjunta hacia el futuro: de 
un aprender de la experiencia, de una inquietud continua por la mejora, de una 
participación transparente y sobre todo de confiar en el otro. Esto es lo que nos anima 
a abordar con optimismo los retos sociales de nuestro entorno.”

“Ez da erraza 100 urte betetzea eta gazte eta ekintzaile jarraitzea, irakasle 
eta zuzendaritzako lagun asko pasa dira eta lan bikaina egin duzue urte guzti 
hauetan.¿Zenbat gazteentzat izan zarete lan-mundurako atea eta gehien bat 
neskeentzat?
Lan bikaina egin duzue eta egiten ari zarete, beti egoera berrietara egokitzen, 
berrikuntzat bultzatzen eta Gipuzkoa eta Donostia goraipatzen. ZORIONAK!!!

Cuando se habla de formación, NAZARET es un ejemplo de excelencia e innovación 
metodológica, avalados día a día por un compromiso ya centenario con las 
competencias profesionales de la población, especialmente con las de las personas 
jóvenes y aquellas con más dificultades de inserción laboral. NAZARET es patrimonio 
de la sociedad gipuzkoana presente y futura. 

100 urte igaro dira Donostia hiri honetan donostiar emakumeen prestakuntza eta 
gaikuntzara zuzendutako baliabide bat aktibatu zenetik. Artean hain beharrezkoa 
zen baliabide horrek, NAZARETek, bere eginkizuna bete du, eta enplegarritasuna 
hobetzeko erronka izaten jarraitzen du, bai emakumeen populazioari dagokionez bai 
prestatzeko laguntzak behar dituen beste edozein herritarri dagokionez. Benetan 
merezi duen erronka, duen transzendentzia sozialagatik. Animo eta aurrera!

Marta Fernández

ASPACEko RRHH Arduraduna / Responsable RRHH ASPACE

Samuel Triguero

Ekintzailetza eta Aldaketaren Kudeaketa Zuzendaria / 
Director de Emprendimiento y Gestión del Cambio en TKNIKA

Mariano Cortés

Kutxa Zeharo-ren Zuzendaria / Director Kutxa Zeharo 
GUREAK INKLUSIO FUNDAZIOA 

Iñaki Alkorta Andonegi

GUREAKeko Lehendakaria - Kontseiluburua / 
Kontseiluburua - Presidente GUREAK

Iñaki Mujika Aizpurua

Zuzendari Exekutiboa/ Director Ejecutivo/ Executive Director Tknika

Gerardo Amunarriz

Matia Fundazioko Zuzendari Nagusia /
Director General Fundación Matia Fundazioa
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Etengabeko ilusioa egiteko, hobetzeko, aldatzeko, berritzeko, hau da, NAZARET.

“NAZARET Zentroa, referente en el ámbito educacional en Gipuzkoa, brinda la 
posibilidad a nuestro colegio de ofrecer un itinerario completo a nuestro alumnado 
formando a futuro profesionales competentes y personas íntegras”.

Agradecemos a NAZARET la confianza en proyectos compartidos: profesorado, 
instalaciones, alumnado, orientación profesional, Q de plata,...

Quisiéramos agradecer el haber dado continuidad a nuestras raíces con coherencia 
y con la misma esencia: formar personas integras. Habéis dado oportunidad tanto 
al alumnado que ha optado por estudios universitarios como a aquellos/as que han 
querido desarrollar su formación de forma reglada o no reglada, consiguiendo que 
den fruto y consigan ser profesionales competentes.

“Queremos destacar de NAZARET su capacidad innovadora y de anticipación, aspectos 
que la convierten en un colaborador educativo de primer nivel en Donostialdea”.

“El compromiso de NAZARET con la Gestión Avanzada supone la asunción de toda 
una cultura fundamentada en el esfuerzo y la innovación constante. Debemos 
ser aprendices permanentes y tenemos que mantener el hábito de evaluarnos 
periódicamente para continuar en la búsqueda de la Excelencia”.

NAZARET Zentroarekin dugun lankidetza aspalditik dator eta, gainera, zentrorantz 
eta zentrotik garatu dugu. Bere berrikuntza proiektuak garatzen parte hartu dugu, 
eta bere irakasleen zati batek parte hartu du Donostiako hezkuntza komunitate 
osoarentzat antolatu ditugun jarduera eta ikastaroak ematen…

Alfonso Unceta

Director Sinnergiak Social Innovation (UPV/EHU) Zuzendaria 

Enrique Arce Cordero

BERRITZEGUNE

Julen Elgeta

HETELeko Lehendakaria / Presidente de HETEL

Leyre Jimenez

San José - Hijas de la Cruz, Errenteria Zuzendaria / 
Directora de San José - Hijas de la Cruz, Errenteria

Aurora Lacarra

Presentación de María

Ainhoa Dominguez 

Maria Reina Eskolako Zuzendaria / Directora del Colegio Maria Reina

Fernando Sierra

EUSKALITeko Zuzendaria / Director EUSKALIT
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NAZARET
1916-2016

NAZARET FUNDAZIOA
Aldakoenea, 36 - 20012 Donostia - San Sebastián

Teléfono: (+34) 943 32 66 66
e-mail: nazaret@nazaretzentroa.com

@nazaretzentroa
@100nazaret 

www.nazaretzentroa.com
centenario.nazaretzentroa.com 

mendeurrena.nazaretzentroa.com
www.nazaretzentroa.com/nazioarteko_proiektuak

www.facebook.com/nazaret100 
www.facebook.com/nazaretzentroa.donostia

Eskerrak bihotz bihotzez proiektu hau aurrera 
ateratzen lagundu duzuen guztiei / 
Gracias a todos/as los/as que han colaborado con 
nosotros para hacer posible este proyecto
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