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Una nueva manera de estar cerca
EBI os presenta una nueva manera de comunicar,
de llegar a toda la comunidad educativa,
con la información más relevante
de sus 16 colegios, ikastolas y
centros de FP.
A través de este boletín, de carácter mensual, vamos a tratar de
reflejar la actualidad de
la red EBI y de sus centros educativos, así
como los planteamientos innovadores introducidos, premios o distinciones o ejes del mo-

delo educativo. Elizbarrutiko Ikastetxeak, asimismo, como red transparente, aporta un
nuevo canal de comunicación
para toda la comunidad educativa, desde el profesorado
a las familias o los agentes de
interés con los que colabora regularmente.
Nuestro deseo es que conozcáis mejor todo el trabajo y
modelos que ponen en marcha a diario los 16 centros de la red EBI.

Metodologías, proyectos,
valores... ¿Por qué EBI
es una red educativa
diferente y diferenciada?
La red EBI ofrece una educación
diferenciadora, con las
metodologías más innovadoras
y con el alumnado en el centro
del aprendizaje. Destacamos, con
ejemplo de varios centros, algunos
de los proyectos que caracterizan
la enseñanza por la que la red EBI
se ha convertido en una referencia
educativa.
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UNA RESPUESTA EFICAZ AL DESAFÍO DEL CORONAVIRUS. Una red educativa innovadora como EBI debe responder a los retos. Y Elizbarrutiko Ikastetxeak
se ha adaptado con éxito al desafío educativo que ha generado la pandemia.

Artxandape Ikastola recibe el
premio STEAM de innovación

Centro Formativo Otxarkoaga,
premio Ciudad de Valores

Somorrostro eta San Felix
Ikastola, Kudeaketa sariak

La ikastola ha recibido el premio
STEAM Euskadi al proyecto más innovador gracias a una medotología que
convierte las materias en profesiones.

La Escuela de Otxarkoaga logró el
premio que otorga el Ayuntamiento de
Bilbao por un festival de arte que trata
de romper los estereotipos.

El colegio de Muskiz y la ikastola de
Ortuella han obtenido el premio a la
Gestión Avanzada que otorga la fundación vasca para la calidad, Euskalit.
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