
125 años de Escolapios en Bilbao 

 

Este curso celebremos el 125 aniversario de la presencia de los escolapios en Bilbao. Una oportunidad 
para valorar y agradecer esta historia y para renovar el compromiso con la misión de hacer un mundo 
mejor a través de la educación. 

A modo de aperitivo de esta celebración, presentamos algunos apuntes básicos de los elementos más 
visibles de estos años. Tiempo habrá durante este curso para acercarse desde más perspectivas a la 
historia de una realidad que ha sido y es mucho más que un colegio. 

El 6 de septiembre de 1893 llegaron a Bilbao los dos pri-
meros escolapios. Eran el P. Marcelino Ortiz (Provincial de 
Castilla) y el hermano Leonardo Álvarez. En poco más de 
un mes buscaron un edificio y pusieron en marcha el inicio 
del curso. El colegio abre sus puertas el 15 de octubre de 
1893 en el edificio que hace esquina entre las calles Heros 
y Henao (hoy en día son los portales 28 y 30 de esta última 
calle).  

En aquel momento, donde hoy está el colegio había cam-
pas y un caserío, de nombre Etxerre. 

Los alumnos eran en torno a los 400. Muchos niños para 
poco espacio. Con la idea de construir un gran colegio, los 
escolapios fueron comprando a sus diferentes dueños los 
terrenos donde hoy se asienta el colegio. 

Entre 1913 y 1915 se construye el actual edificio, diseñado por el arquitecto Alfredo Acebal (responsable también 
de otros edificios bilbaínos como, por ejemplo, el teatro Campos). El 12 de octubre de 1914 comienzan las clases 
en el nuevo edificio. La inauguración oficial se celebra en junio de 1915. 

Las nuevas instalaciones permiten ampliar el número de alumnos y tener internado. 

En 1920 se compra el trozo de terreno que quedaba entre el antiguo y el nuevo colegio. Este terreno estaba 
ocupado en ese año por unos pabellones o garajes. 

El colegio tenía entonces planta baja y dos pisos y todo él con terraza. En 1926 se añade al edificio un tercer 
piso, con el objetivo de cubrir la terraza y ganar un espacio donde se ubicará el internado. 

Todavía no se disponía de todo el terreno del colegio actual porque los garajes de Henao estuvieron arrendados 
hasta 1961. Cuando cesa este arrendamiento, en 1962, se amplían los patios con lo que se da impulso a la 
actividad deportiva en el colegio. 

En 1933 se constituye la Provincia de Vasconia con la idea de responder mejor a la realidad social. La nueva 
Provincia está formada por las obras escolapias de Navarra y Gipuzkoa (que proceden de la Provincia de Ara-

gón) y nuestro colegio (que procede 
de Castilla). 

En el curso 1935-36 los alumnos eran 
660: 409 de Primaria, 181 en Bachiller 
y 70 en comercio. Había 32 internos. 

El funcionamiento como centro educa-
tivo fue bruscamente interrumpido por 
la guerra civil española. El colegio fue 
utilizado por los sucesivos gobiernos, 
primero por el Gobierno Vasco y des-
pués por el gobierno franquista.  En 
los primeros meses de la guerra (julio 
a octubre de 1936) el colegio sirvió 
como lugar de acogida a familias refu-
giadas procedentes de Gipuzkoa. En  
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octubre de 1936 se convierte en el 
cuartel de Abando y funciona como 
centro de reclutamiento y organiza-
ción de las milicias vascas. En junio 
de 1937 las tropas nacionales toman 
Bilbao. Durante unos meses, hasta 
noviembre, funciona como hospital 
militar. A partir de noviembre de 
1937 el colegio se convierte en cár-
cel de clasificación, desde donde los 
reclusos son enviados a otras. El 14 
de agosto de 1940 el Estado de-
vuelve a los escolapios el Colegio en 
un estado lamentable.  

Las clases se mantienen con un nú-
mero reducido de alumnos desde 
1937 a 1940 en el nº 41 de la Gran Vía. En el curso 37-38 son 239 alumnos: bachillerato (133 alumnos), comercio 
libre (12) y Primera Enseñanza (94).  

El 1 de octubre de 1940 el colegio recupera su actividad escolar. Son 562 alumnos: 226 de Primaria, 270 de 
bachiller y 66 de comercio. 

A los estudios de primaria, bachiller y comercio se añadió en 1945 los de Náutica, dependiendo de la Escuela 
Oficial de Náutica de Deusto. 

En 1953 se suprime el Comercio Oficial. Náutica en el 58. El Comercio libre en 1964 y el internado en 1970. 

En la década de los 70 son varios los colegios ubicados en Bilbao que optan por salir a la periferia de la ciudad, 
disponiendo así de mayores y más modernas instalaciones. Los escolapios optan por mantenerse en la ciudad 
posibilitando así el crecimiento pastoral y social de los próximos años, pero con la contrapartida de lo que esto 
supone de limitación de espacios y antigüedad de las instalaciones.  

Por ello, entre los años 1984 y 1986 se produce una gran remodelación del colegio para ganar espacios y adap-
tarse a las nuevas necesidades educativas. Se conserva el aspecto exterior en las calles Alameda Rekalde y 
Ajuriaguerra, pero prácticamente se reforma todo los demás.  

En el 2001 se construyen las aulas de 2 años de Educación Infantil, con un nuevo acceso a las mismas (la 
escalera y los ascensores junto a las salas de visitas). 

La última gran obra del colegio se desarrolla entre los años 2005 y 2007: la construcción de aparcamientos en 
el subsuelo facilita la construcción de la cancha deportiva, de un edificio anexo y muchos arreglos interiores. 

Algunos hitos en esta historia (sin ánimo de ser exhaustivos), que configuran la realidad escolapia en Bilbao: 

- En 1956 comienza el grupo scout Mikel Deuna (al inicio llamado Club Escolapio de Montaña). 

- En el curso 1968-69, por primera vez hay más profesores seglares que religiosos: 30 y 28 (curso 1968-69) 

- En 1970 se encarga a los escolapios 
la parroquia del Peñascal. Así la presencia 
escolapia se extiende fuera del colegio. 
Después vendrán la comunidad y las pa-
rroquias de Zurbarán y Arabella. Y com-
partidas con la fraternidad las presencias 
en Altamira, San Francisco, … 

- En 1971 se compra el caserío Itu-
rralde en Arrazola. Una nueva forma de 
ampliar el colegio y de entender la labor 
educativa. Después vendrán los albergues 
de Lezana de Mena (1984) y Estacas de 
Trueba (1993). 

- En 1971 el colegio alcanza su má-
ximo número de alumnos: 1.804 (en 2018, 
son 1321). 
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- En 1975 nace el Club Escolapios 
para impulsar el deporte. En 
2012 da lugar a la Agrupación 
Deportiva Escolapios. 

- En 1977 inicio de la comunidad 
Mikel Deuna en un piso en la ca-
lle Ercilla. Desde 1995 estará 
siempre formada por religiosos y 
laicos. Desde 2005 con familias. 

- En 1982 entran las primeras 
alumnas al colegio, en COU 
(equivalente al actual 2º de Ba-
chillerato). Al curso siguiente co-
mienzan las niñas en Preescolar 
(Educación Infantil). 

- En 1985 se constituye la Asocia-
ción Itaka para agrupar y potenciar las diferentes realidades que iban surgiendo de la actividad pastoral 
del colegio y que desbordaban el marco escolar: grupos de exalumnos, iniciativas de carácter social, Gesto 
por la Paz, … En 2001 se convierte en la Fundación Itaka-Escolapios 

- En 1991 surgen las comunidades de Itaka, que en 1996 se constituyen en fraternidad escolapia y que 
asumen junte a la Orden de las Escuelas Pías el impulso del proyecto escolapio. 

- En 1992 comienza el modelo B. 

- En 1995, Aitor Errasti es el primer director laico del colegio. Es el momento también en que se separa la 
dirección académica y la dirección titular. En 2003 Aintzane Monteverde será la primera directora acadé-
mica del colegio y en 2016 Amaya Lecumberri la primera directora titular. 

- En 1995 se abre el primero de los hogares escolapios en Bilbao. Es el proyecto Beregain dirigido a mujeres 
jóvenes (en 2018 con 2 hogares). En 2008 comenzará el primer hogar de Aukera (con jóvenes inmigrantes; 
en 2018 hay 4 hogares) y en 2016, Epeletan (dirigido a alumnos de Ojalá, en 2018, 1 albergue y 1 hogar). 

- En 2001 se realiza en Bilbao la promesa de los primeros Escolapios Laicos, nueva modalidad de integra-
ción carismática y jurídica en la Orden de las Escuelas Pías. 

- En 2004 se ponen en marcha el grupo de Misión Compartida con profesores del colegio. En 2006, se inicia 
el grupo de Misión Compartida con personas que trabajan en Itaka-Escolapios. En 2008, comienza el grupo 
de Misión Compartida con Familias. 

- En enero de 2007 las Provincias escolapias de Vasconia y Andalucía se unen formando la Provincia de 
Emaús. En 2013, la Provincia de Emaús incluye también a Aragón. 

- En 2012 comienza Ojalá, 
programa de alfabetización para 
personas adultas inmigrantes. En 
2018 son más de 200 las personas 
que acuden diariamente al colegio a 
dar o a recibir clases. 

- En 2016, en una lonja alqui-
lada, comienza Aingura, proyecto 
de educación en el tiempo libre diri-
gido a niños de Educación Primaria 
en el barrio de San Francisco.  

- En 2017 se crea una se-
gunda comunidad de vida en el edi-
ficio del colegio. A la ya existente 
comunidad de Mikel Deuna, se une 
la comunidad Samaria formada por 
personas jóvenes de la fraternidad 
escolapia y del catecumenado. 
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