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1901 - 1907  

Nuestra historia comienza el 17 de agosto de 1901 cuando una Comunidad de Hnas. Carmelitas 
de la Caridad se instala en Gernika con el fin de fundar un Colegio para niñas. 

En 1903, doña Teofila de Aguirre, hija de doña Fidela de Olaeta, dona a las Hermanas Carmelitas 
una finca y una casa, llevada de un sentimiento nobilísimo hacia su pueblo natal, la enseñanza de 
la juventud. En el año 1907 se trasladan las HH Carmelitas al nuevo Colegio (que actualmente 
existe), se le da el nombre de COLEGIO SAN FIDEL, en memoria de su fundadora doña Fidela de 
Olaeta en cuyo nombre hizo la donación su hija.   

1936-1960 

Durante la guerra de 1936, el Colegio funcionó como Hospital. Desde octubre de 1936 hasta el 29 
de abril de 1937, fechas en que las tropas de Franco entraron en Gernika. Con fecha de 13 de 
octubre de 1937 el Delegado de la Comisión de Cultura y Enseñanza de Bizkaia, autoriza la 
reapertura del Colegio. Al reanudarse las clases, las Hermanas con deseo de adaptarse a las 
nuevas circunstancias ofrecen la posibilidad de preparar para el “Bachillerato de los 7 años” a las 
alumnas que lo deseaban, teniendo que realizar los exámenes por libre en el Instituto de 
Enseñanza Media de Bilbao. 

En 1938 se examinaron de Ingreso las primeras alumnas. El 7 de Diciembre de 1.960, por decreto 
del Ministerio de Educación y Ciencia, el Colegio San Fidel es “Reconocido de Grado Elemental”.  

1968-1978 

Con el paso de los años el número de alumnas fue aumentando considerablemente y se ve la 
necesidad de construir un nuevo edificio y en 1968 se inaugura el nuevo pabellón junto al viejo. Al 
absorber a los alumnos de la Ikastola Gernika, curso 1975-76, se planifica seriamente el proceso 
de euskaldunización, comenzado anteriormente. Teniendo en cuenta el momento histórico que se 
vivía se hizo un gran esfuerzo en la recuperación y potenciación del EUSKERA y los valores 
fundamentales de NUESTRA CULTURA. 

!  2



Historia
�

Funcionaba también en el Colegio San Fidel un aula de Formación Profesional para así poder dar 
respuesta a los padres que solicitaban para sus hijos estudios que no fuesen el Bachiller. El 22 de 
Setiembre de 1975 quedó reconocido oficialmente como Profesional Administrativo. En 1978, se 
potenciaron algunas estructuras de participación. Se aprueban los estatutos de la Asociación de 
Padres de Familia. Se formaron comisiones con la participación de los distintos estamentos: 
Comisión de Euskal Cultura, Comisión de Actividades Extraescolares, Comisión Económica-
Ergonómica y Comisión pedagógica.  

1981-1988 

Para el curso 1981-82 se crea el primer Equipo Directivo constituido por los tres estamentos. Ya 
entonces el Colegio San Fidel funcionaba como ikastola y se produce la implantación del “modelo 
D”. 

En la “Orden del 22 de agosto de 1985 del Departamento de Educación” se dice:“Este 
Departamento ha resuelto autorizar el cambio de denominación del Centro Privado “San Fidel” 
que pasará a denominarse “SAN FIDEL IKASTOLA””. 

Solicitamos la transformación de la Formación Profesional en la nueva R.E.M. (Reforma de 
Enseñanzas Medias). El curso 1987/88, el Gobierno Vasco concedió a la Ikastola el primer ciclo 
de REM, con dos unidades en cada curso. Una unidad integramente en euskera, y la otra bilingüe.  

1997-2002 

En junio de 1997 se cerró la “Guardería Municipal” y como había familias con niños/as en San 
Fidel y que pedían al centro que sus pequeños pudieran acudir a la ikastola se iniciaron los 
trámites, reajustes de locales y personal para ofrecer este servicio en la misma ikastola. Dado que 
el número de “txikis” aumentaba se pensó en la edificación de un nuevo edificio para Educación 
Infantil, el cual estrenamos el 22 de mayo del 2002. 

A lo largo de los años 2001 y 2002 se realizaron los diversos actos conmemorativos del 
Centenario, con el lema”Geugaz beste 100urte” es decir “Con nosotros otros 100 años”. “Con el 
deseo y la esperanza de seguir “otros 100 años”, en el año 2004 pasa a ser un centro diocesano, 
manteniendo su carácter euskaldun y humano-cristiano.” 
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2008-Actualidad 

En el 2008 la organización recibe la Certificación de Escuela Sostenible, y el 2009, la Q de plata 
otorgada por Euskalit-Fundación Vasca para la Excelencia. Se trata de una etapa de renovación, 
cambio y mejora continua.
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