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 Un año de pandemia y educación Un año de pandemia y educación
La pandemia cam-
bió nuestra forma 
de ver las cosas. Nos 
obligó a cambiar 
nuestros hábitos y 
tomar decisiones.  
En la educación, 
afrontamos un de-
safío nunca antes 
visto. Con las aulas 
cerradas llegó la 
educación online.

8M: sensibilización     
y aprendizaje en EBI

Las Matemáticas Singapur se 
extienden por la red de centros

Es uno de los métodos más reconoci-
dos y eficaces del mundo y una de las 
muchas metodologías innovadoras con 
las que trabajamos. 

Ha obtenido el certificado como centro 
examinador de inglés con la empresa 
LanguageCert (English for Speakers of 
Other Languages). 

Aitor Elorriaga, director de la ikastola, 
conversa sobre la importancia de la 
educación emocional en la formación 
de los más pequeños y pequeñas.

Berakruz Ikastola, primer centro 
examinador online de inglés

Gestión de las emociones: San 
Felix lo explica en Radio Euskadi

Por cuarto año consecutivo, 
está en marcha una nue-
va edición del concurso de 
videoclips en los 16 centros 
educativos de la red EBI. 
Este 2021, Año Internacio-
nal de la Paz y la Confianza, 
el tema propuesto desde la 

Mesa de Entidades Cultura-
les de la Diócesis de Bilbao, 
organizadora del evento, es: 
‘Paz, convivencia y reconci-
liación’.  Cada centro edu-
cativo muestra en un vídeo 
corto, cómo está abordando 
esta cuestión en su día a día.

El Día Internacional de la 
Mujer se ha convertido 
en una jornada de sen-
tibilización en la red EBI, 
pero también un día para 

aprender. La igualdad es 
un trabajo diario en cole-

gios e ikastolas, pero en una 
jornada así toca insistir un poco 
más con diversas actividades de 
sensibilización y aprendizaje en 

torno a este día.

‘Paz, convivencia y reconciliación’, tema del 
IV Concurso de videoclips ‘Jazotakoa jaso’

EBI, EN LOS MEDIOS
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https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/un-ano-de-pandemia-y-de-educacion/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-dia-de-la-mujer-una-jornada-para-reivindicar-y-para-aprender-2/
https://youtu.be/SHIYtOyCBfI
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/paz-convivencia-y-reconciliacion-tema-del-iv-concurso-de-videoclips-jazotakoa-jaso/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/los-centros-ebi-una-referencia-educativa-en-los-medios-de-comunicacion/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/berakruz-ikastola-de-markina-primer-centro-examinador-de-ingles-de-manera-online/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-metodo-singapur-de-matematicas-es-significativo-para-el-alumnado-pueden-tocar-y-sentir-las-matematicas/

