
HITOS DE LA COOPERATIVA 
 
 

1967 
 Constitución de la Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya. 

1968 
 B.O.E. aprobado el primer colegio de Segunda Enseñanza Cooperativa de Bilbao. 

1969  Compra de los terrenos donde se edificará la cooperativa 
 Declaración de interés social.  

1970 
 Inicio de su actividad educativa. 600 alumnos. 

1971  Reconocimiento oficial para impartir Párvulos, Primaria y Bachiller. 
 Finalización de la 1ª parte de las obras. 

1972 
 Inicio de la celebración de los Festivales de Navidad. 

1973  Inicio de las actividades de Teatro en el Colegio. 

1975  Comienzo de la andadura de B.U.P. 

1977 
 Construcción del Campo de Fútbol y la Pista de Atletismo. 
 Aprobación del autoseguro para caso de fallecimiento del socio y para los que sufren incapacidad 

permanente y absoluta. 

1978  Calificación definitiva de centro homologado. 
 Aprobación por Asamblea de las Directrices Básicas del Centro. 
 Nueva cocina.  

1979  Invitación a los padres de alumnos que no son socios a hacerse socios de la Cooperativa. 
 Pavimentación de la Pista de Atletismo. 

1980 
 Inicio de forma sistemática de las Acampadas de Verano 

1982  Aprobación de los porcentajes de bonificación para las familias numerosas. 
 Constitución del Club Deportivo Colegio Vizcaya. 

1983 
 Elaboración de los Estatutos de Centro del Colegio Vizcaya. 
 Inicio de los cursos de verano de inglés en Stubbinton (Gran Bretaña). 
 Cobertura del Patio de Infantil. 

1984  Instalación de la 1ª aula de Informática. 
 Aprobación en Asamblea la reforma de los Estatutos Sociales. 
 Inicio de  la celebración de las Semanas Culturales. 
 Conexión a la red de aguas del Consorcio. Reforma parcial del Salón de Actos. 

1985  Creación de las aulas de Pretecnología, Plástica e Idiomas de Infantil. 
 Realización de las pistas polideportivas de la Zona Este. Nueva caldera complementaria para la 

piscina climatizada y bomba de calor. 

1987  Inicio y subvención por el Gobierno Vasco, de un ensayo de innovación titulado “Plan Semanal de 
trabajo en equipo, incluyendo programación y evaluación por objetivos”. 

 Nueva adquisición de terrenos, hasta una superficie total del Colegio de 88.000 m2. 
 Autorización definitiva de 12 aulas para B.U.P. y C.O.U. 

1988  Acuerdo con el Colegio Francés sobre delimitación de terrenos y contraprestaciones. 
 Reforma sobre la concesión de beneficios a hijos de socios fallecidos e incapacitados. 

1989 
 Participación en la creación de la Federación de Cooperativas de Enseñanza Castellano-Bilingüe 

de Euskadi. Será presidida por el  Director del Colegio durante los 10 años siguientes. 
 Construcción de los andenes de autobuses. 

1990  Construcción de dos pistas polideportivas, un campo de fútbol-7 en la Zona Norte y vallado de las 
instalaciones del Colegio. 

1991  Consecución del Concierto Educativo Pleno para Infantil, 3º y 4º de ESO (1º y 2º de B.U.P.) 
 Inicio de la aplicación de la Reforma Educativa en Primaria. 
 Participación del Equipo Cadete de baloncesto en el torneo internacional en San Francisco U.S.A. 
 Construcción del 2º polideportivo. 

1992  Autorización y puesta en funcionamiento de 4 líneas en Primaria. 
 Participación en la creación de Unión Española de Cooperativas de Enseñanza. 
 Acondicionamiento de la zona delantera del Colegio. Construcción de aulas de Primaria en el 

patio inferior: cinco aulas y una Sala de Usos Múltiples. 



1993  Autorización para ampliación a 12 aulas en Infantil. 
 Creación de un Aula Multiusos para Infantil. 
 Edición de la Revista Escolar “Con Voz Propia”. 
 Nuevo vestíbulo entrada al Colegio. 

1994  Aprobación del Reglamento de Régimen Interior. 
 Todos los padres de alumnos son socios de la Cooperativa. 
 Colocación de taquillas en los pasillos para los alumnos de Secundaria. 
 Inicio de la publicación de las Memorias Fotográficas del curso. 
 Remodelación de la piscina. Nuevo tejado del Polideportivo. Compra de nuevos frigoríficos para 

la cocina. 

1995  BOPV: autorización para 12 aulas en 2º Ciclo de Infantil, 24 aulas en Primaria, 12 aulas en 
Secundaria y 6 aulas en Bachillerato. 

 Celebración del XXV Aniversario de la Cooperativa. Realización de libro conmemorativo. 
 Aprobación en Asamblea de Socios del Proyecto Educativo del Centro. 
 Nuevo sistema en ESO: 1 profesor/1 aula. 
 Presentación en el II Congreso internacional sobre dirección de centros educativos del “Plan 

Semanal: Una Estructura y Un Sistema Organizativo para una Gestión Eficiente”. 

1996  Inicio del Campus Deportivo de Verano “Colegio Vizcaya”. 
 Creación de la Radio Escolar. 

1997  Inicio del modelo lingüístico B. 
 Presentación en las IX Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación 

“Un modelo de Organización y Gestión Dentro de las Cooperativas de Enseñanza”. 
 Implantación de la LOGSE. Bachillerato. 
 Inicio de la construcción del nuevo edificio de 0-3 años. 

1998  BOPV: autorización de 5 aulas en 1er Ciclo de Infantil y confirmación de la autorización de 12 
aulas en 2º Ciclo de Infantil, 24 aulas en Primaria, 16 en Secundaria y 6 en Bachillerato. 

 Participación del equipo de Voleibol en la final del Campeonato Escolar de España. 
 Puesta en funcionamiento del 1er Ciclo de Infantil. Inauguración del edificio 0-3 años 

1999  Aprobación de la reforma del Reglamento de Régimen Interno y del Estatuto de los Alumnos. 
 Inicio de los intercambios con colegios extranjeros. 
 Premio Anual de Arquitectura del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro al edificio de 0-3 años. 

Posterior selección para representar a España en la Bienal de Venecia  sobre Arquitectura 
Contemporánea. 

2000  El Ministerio de Fomento incluye al edificio de 0-3 años como una de las obras más 
representativas de la arquitectura española de los últimos 50 años. 

 Inicio de la impartición de la asignatura de inglés en Infantil 
 Innovación en el área de Matemáticas para el 3er Ciclo de Primaria. 
 Adaptación de los Estatutos de la Cooperativa. 

2001 
 Declaración de la Cooperativa de Utilidad Pública. 
 Inclusión en el informe del diario El Mundo sobre los 100 mejores colegios de España. 
 Implantación definitiva de las 4 líneas de funcionamiento de la ESO 
 Solicitud la recalificación de los terrenos del Colegio al Ayuntamiento de Zamudio. 
 Consecución del Concierto de Bachillerato al 84%. 
 Inicio del Programa Sócrates (Comenius I). 
 Proyecto de innovación Econet en Bachiller y experiencia “El Libro Viajero” en Primaria. 
 Inicio de la construcción de la nueva piscina y ampliación del andén de autobuses. 

2002  1ª autoevaluación EFQM: cursos de procesos, evaluaciones externas contratadas 
 Diploma de compromiso EFQM con Euskalit. 
 Creación de la Secretaría para Calidad. 
 Consideración  como el mejor colegio de Euskadi por parte del diario El Mundo 
 Diploma de adhesión a la Declaración de Bizkaia sobre el Derecho Humano al Medio Ambiente. 
 Experiencias educativas Ajemate y retoque fotográfico (financiadas por el Gobierno Vasco). 
 Página web del Colegio Vizcaya. 

2003  Premio Q plata otorgado por EUSKALIT. 
 Premio a la Calidad Educativa 2003 otorgado por el MEC 
 Finalista premio FAD de arquitectura por la construcción de la piscina. 
 Diploma de la Comunidad Europea “Jóvenes por Europa”. 
 Inicio de la impartición en inglés de la asignatura de Sociales en 3º de ESO. 
 Instalación de una red informática con servidor y creación de la Intranet. 



2004 
 Mención Honorífica de Investigación y Desarrollo Educativo (CIDE) del Ministerio de Educación y 

Ciencia por el Proyecto de Innovación “Cooperar, disfrutar y aprender Matemáticas. 3er Ciclo de 
Primaria”. 

 Innovaciones: Elaboración de libros de texto propios: Primaria y ESO (Matemáticas y Ciencias). 
TIC- pizarras digitales (Universidad de Navarra-Smart)  

 Menciones en estudios comparativos sobre colegios: en el diario El Mundo (por cuarto año 
consecutivo) como uno de los 100 mejores del Estado y en la guía del Círculo de Progreso “Los 
Mejores Colegios de España” 2004. 

 Presentación de la comunicación “Experiencia de aproximación a la calidad de la Cooperativa de 
Enseñanza Colegio Vizcaya” en el IV Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Educativos 
en la Universidad de Deusto. Y presentación de la comunicación “Refuerzos y Apoyos en el 
contexto de la atención a la diversidad” en el XI Congreso de UECOE en Valencia.  

2005 
 Modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales referente a la aportación inicial y cuota de 

ingreso de los socios. 
 Participación en el I Intercambio de Buenas Prácticas Club 400.  
 Menciones en estudios comparativos sobre colegios: en el diario El Mundo (quinto año) como el 6º 

mejor del Estado y en el suplemento Mujer Hoy del Grupo Vocento, entre los 25 mejores de 
España en 2005 (único de la provincia de Vizcaya). 

 Participación en el X Congreso de Elche sobre La Diversidad. 
 Colaboración en el análisis de Calidad del Centro Peleteiro de Santiago de Compostela 
 Exposición-coloquio en el Berritzegune de Sestao: El sistema de gestión y la filosofía de la calidad 

en el Colegio Vizcaya. Exposición en el Berritzegune de Leioa del proyecto de innovación 
“Cooperar, disfrutar y aprender” y “La robótica en Secundaria”.  

 Nuevo edificio de 1er Ciclo de infantil.  
 Agenda 21. 

2006 
 Premio Europeo de Calidad 2006. EFQM nos otorga el premio a la Calidad Prize Winner in 

Continuous Learning, Innovation and Improvement. 
 Menciones de estudios comparativos entre colegios: el diario El Mundo nos sitúa en el tercer 

puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de España y en el puesto decimosexto en su 
especial sobre las 250 mejores Escuelas Infantiles 

 La finalización del nuevo edificio para las aulas del primer ciclo de infantil.  
 Participación en el programa Xertatu. Seleccionados solamente dos centros educativos de 

Vizcaya. 

2007 
 Finalización de la evaluación del programa Xertatu y aplicación de mejoras. 
 El Mundo nos sitúa, en el 5º puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de España. 
 La construcción de 2 zonas de aparcamientos en la zona trasera.   
 Ponencias y participaciones: 

- Jornada sobre Calidad en Centros educativos. Monográfico sobre el Colegio Vizcaya. 
Florida Universidad. Valencia. 

- Conferencia de Ganadores Europeos EFQM. Club Asturiano de Calidad. Oviedo 
- Conferencia de Ganadores de los Premios Europeos de Excelencia. Club Excelencia en 

Gestión del Estado. Ibiza. 
- Jornadas de Calidad y Educación. Fundación Navarra para la Calidad. Pamplona. 
- La Autonomía e Iniciativa personal en un proyecto Educativo de Centro: de la teoría a la 

práctica. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander. 
- Calidad e Innovación. XIII Semana Europea de la Calidad. Euskalit 

 Visita del Consejero y Viceconsejero de Educación del Gobierno Vasco, con motivo de la 
obtención del premio Europeo de Calidad EFQM. 

 Visita de diversos centros educativos del Estado. 
 Participación IV Intercambio Buenas Prácticas Club 400 Euskalit, con la práctica “Eguzkilore” 

2008  El Mundo nos sitúa, en el 2008, en el cuarto puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de 
España. 

 Hemos sido requeridos para participar en diversos actos: 
- Jornadas de Calidad y Educación. Fundación Navarra para la Calidad. Pamplona. 
- VIII Congreso Mundial de Educación Infantil: “lo mejor de los mejores”. Ponencia sobre el 

Colegio Vizcaya. 
- Congreso Internacional de Educación de la Universidad de Deusto. “La innovación en los 

centros educativos”. Bilbao 



- XIII Semana Europea de la Calidad. Jornada de Inauguración: “Innovación y excelencia en 
el sector educativo vasco”. 

- “Buenas prácticas e Innovación” en las jornadas del Consejo Superior de Cooperativas, 
Universidad de Mondragón. 

- Jornadas de formación sobre calidad y liderazgo. en el  Colegio Maravillas de  Madrid.  
- Visita de un grupo de personas pertenecientes a diferentes instituciones eslovenas, 

coordinados por la Slovenian Foundation for Business Excellence. 
- Visita de centros religiosos de Cataluña pertenecientes a la FERE. 

 Sustitución del campo de fútbol por uno de hierba artificial. Construcción de una nueva aula del 2º 
Ciclo de Infantil.  

 Puesta en funcionamiento de la LOE. 

2009  El Mundo nos sitúa, en el 2009, en el cuarto puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de 
España. 

 Participación en las I Jornadas de la Facultad de Letras sobre  “Calidad en el Sector Educativo: 
resultados en los clientes”. “Aspectos significativos a tener en cuenta con los clientes en un 
sistema de calidad” 

 Construcción de una nueva aula-comedor en el 2º edificio del 1º Ciclo de Infantil. Modificación de 
las aulas de 1º Primaria para adaptarlas a la Metodología Científica dotándolas del material y 
mobiliario requerido.  

2010  El Mundo nos sitúa, en el 2010, en el cuarto puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de 
España. 

 Concierto pleno para 1º de Bachillerato. 
 En septiembre de 2010 el Colegio Vizcaya consigue el Certificado de Escuela Sostenible, que 

reconoce al centro como excelente en buenas prácticas ambientales. 
 Reforma y construcción del nuevo pabellón Miguel Arandia.  
 Celebración del 40 Aniversario de la Cooperativa con la inauguración por parte del Lehendakari del 

nuevo pabellón polideportivo “Miguel Arandia”. 
 El Colegio Vizcaya referente europeo en educación. El Colegio Vizcaya fue uno de los centros 

seleccionados para presentar sus buenas prácticas de excelencia en el Foro EFQM 2010. El colegio 
recibió a responsables de organizaciones educativas de 16 países diferentes, entre ellos, Arabia 
Saudí, Turquía, Australia, Rusia, Emiratos Árabes, Austria y Singapur. 

 Modificación de las aulas de 2º Primaria para adaptarlas a la Metodología Científica dotándolas del 
material y mobiliario requerido. 

 

 
 

2011  El Mundo nos sitúa, en el 2011, en el tercer puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de 
España. 

 Premio Marta Mata 2011 a la calidad de los centros educativos (2º Galardón) en la modalidad de 
Educación Infantil y Primaria otorgado por el Ministerio de Educación.  

 Distintivo de Calidad “Escuela Sello 2.0” otorgado por el Ministerio de Educación. 
 Ponencias, participaciones y visitas: 

- VIII Convención de Centros Privados de ACADE. Innovación y Excelencia.  
- El colegio recibió visita de Koldo Saratxaga y tres colaboradores de su equipo, que 

buscaban conocer las iniciativas de nuestra innovación, organización y gestión. 
- La Vice consejera de Educación, Marian Ozcariz y el Director de Renovación Pedagógica, 

Cándido Hernández, estuvieron en nuestro centro para conocer las experiencias e 
innovaciones pedagógicas que el colegio está realizando. 

- Veintisiete directivos de diversos centros educativos pertenecientes al Círculo de Calidad 
y Excelencia de ACADE realizaron una jornada de buenas prácticas en la que analizaron 
el sistema de gestión del Colegio Vizcaya 

 Modificación de las aulas de 3º de Primaria para adaptarlas a nuevas metodologías. Nuevo 
seminario de informática y audiovisuales. Instalación de placas acústicas en el techo de la piscina. 



 

 
 

2012  El Mundo nos sitúa, en el 2012, en el cuarto puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de 
España. 

 Según la información que disponemos, el Colegio Vizcaya es el centro educativo no universitario 
más premiado en España de 2000 a 2012. 

 Colegio Vizcaya seleccionado por la UPV como ejemplo de Empresa Excelente de Gestión. 
Proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

 Despliegue e implantación de Aprendizaje Cooperativo y experimentación en Metodología 
Científica Siglo XXI 

 Sustitución de la cubierta del Patio de Infantil y la instalación de paneles fonoabsorbentes en el 
mismo. Modificación de las aulas de 4º de Primaria para adaptarlas a las nuevas metodologías de 
aprendizaje. 

 

 
 

 

2013  El Mundo nos sitúa, en el 2013, en el cuarto puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de 
España. 

 Inauguración del nuevo edificio de la Escuela Infantil.  
 El Colegio Vizcaya es referente en trilingüismo para otros centros educativos. Durante este curso 

nos visitaron directores y profesores de Finlandia, Francia, Portugal, Alemania, Italia, Austria, 
Eslovaquia, Irlanda, Letonia, Polonia y República Checa, y otros del Estado, de la mano del 
Berritzegune (Departamento de Educación del Gobierno Vasco). 

 Despliegue e implantación de la Metodología Científica Siglo XXI en 1er y 2º Ciclo de Infantil. 
Aprendizaje Cooperativo en el 2º y 3er Ciclo de EP, Secundaria y Bachillerato. Mochila digital. 

 Construcción del nuevo edificio de la Escuela Infantil; dotación de mobiliario y material para dicho 
edificio; material didáctico para la Metodología Científica en el 1er y 2º Ciclo de Infantil; 117 Ipads 
para la puesta en práctica de la experiencia piloto “La mochila digital”.  

 
 

 

2014  El Mundo nos sitúa, en el 2014, en el quinto puesto dentro de los 100 mejores colegios privados de 
España. 

 El Colegio Vizcaya visitó China invitado por las autoridades para estudiar la posibilidad de 
implantar una sección de Bachillerato dentro de un reconocido colegio chino, en la provincia de 
Shandong. 

 Europe Region of the International Co-Operative Aliance, nos ha presentado junto con Eroski como 
modelos de buenas prácticas en el País Vasco 2014. 

 Por segundo año consecutivo, hemos sido elegidos como referente europeo en educación. En 
esta ocasión nos han visitado 16 directivos europeos de Educación acompañados por el 
Berritzegune, para conocer las innovaciones educativas que se están llevando a cabo en el centro. 
La valoración global de la visita fue muy positiva como así lo constata la puntuación dada por los 
directivos, 9,14 sobre 10. 

 Ponencias, participaciones y visitas: 
- Jornadas sobre Organización y Éxito escolar, mesa redonda compartida con Directores de 

Centros Públicos e Inspector de Educación. 
- Jornada educativa “La alfabetización mediática en las aulas del siglo XXI”. El colegio presentó 

una ponencia titulada “Tratamiento integrado de lenguas: revista escolar y tablets en el 
aula”. 

 Implantación de iPad en formato 1:1 desde 5º de Primaria hasta 1º de Bachillerato. 
 Adquisición de material informático para las aulas y la implantación de las iPads en las aulas 

(alumnos y profesores); mobiliario escolar para los ciclos de Infantil para adaptarla a las nuevas 
metodologías; renovación de una de las máquinas fotocopiadoras; reforma de las aulas del 2ºCiclo 
de Infantil y cubierta de la grada del campo de fútbol. 

 

 


