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Firma invitada
Las emociones tienen una
importancia crucial en
nuestras vidas. En todo
momento y lugar, y más
en estos momentos de
pandemia.
La gestión emocional es
especialmente relevante
en los centros escolares,
en la infancia y juventud.
De ahí surge el modelo
VEC (Vinculación Emocional Consciente) que ayu-
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da a gestionar las
emociones.
Así lo explica Roberto Aguado, psicólogo
y autor
del modelo que
despierta
emociones
positivas
en el alumnado.

Por Roberto Aguado Romo

SEGUIR LEYENDO

El fomento de la lectura es constante en
los centros EBI. Es la base del aprendizaje y, por ello, se trabaja, durante todo el
año, con iniciativas que motivan, que les
hacen coger los libros con gusto. Repasamos, con motivo del Día Internacional
del Libro, algunas de ellas.
LEER MÁS

Día Internacional del Libro

Concuso Jazotakoa
Jaso: los ganadores
Los 16 centros de la red EBI
han participado por cuarto año
consecutivo en el concurso
de vídeos Jazotakoa Jaso. Los
centros han trabajado el
tema `Paz, convivencia y reconciliación´
y han demostrado su
creatividad y su compromiso con los valores
que nos hacen fuertes. Aquí,
podéis ver los premiados.
LEER MÁS

EBI, EN LOS MEDIOS

Ondarroa, referencia formativa
para la salida profesional al mar

‘Inspira STEAM’: mentoras que
inspiran a las mujeres del futuro

Centro Zulaibar, desarrollo
educativo e innovación

Antiguako Ama Arrantza Eskola, la escuela de pesca de Ondarroa de la que
han salido miles de profesionales de la
mar, refuerza su esencia formativa.

Avellaneda Ikastetxea ha concluido el
programa “Inspira STEAM”, de la Universidad de Deusto, para fomentar la
ciencia y la tecnología entre las chicas.

Los centros EBI son una referencia en la
educación en Bizkaia. Por ello, ponen
voz en numerosas ocasiones a las preguntas pedagógicas de los medios.
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