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“La excelencia
en la gestión de
los centros EBI”
Por Isabel Fernández Hidalgo

T

ras años de trabajo con
los centros EBI, he observado lo que EBI entiende
por Excelencia en la gestión. Una gestión excelente
es aquella que genera los
mejores resultados “posibles” de manera sostenida
y equilibrada para todas
las personas que conforma
la Comunidad Educativa.

EBI

más tradicionales de
Gestión y organización a otros más
participativos,
logrando no sólo
mejores resultados y más
satisfactorios
en el alumnado, sino...

Los centros EBI han ido evolucionando desde los estilos
SEGUIR LEYENDO

Isabel Fernández Hidalgo es experta en Sistemas de Gestión Avanzada y
Desarrollo de personas y equipos, y responsable de la firma IFH Consulting.

Los centros EBI
ya se preparan
para la First
Lego League
Los centros EBI ya están preparando la First
Lego League, el concurso de robótica
escolar

más importante del
mundo. Además, a
First Lego League es
un cúmulo de emociones, sensaciones, nervios, alegrías… Pero,
por encima de todo, es
una gran oportunidad
para aprender Este
año, con el reto #CargoConnect por delante. El transporte del
futuro, en sus manos.

El nuevo rol docente en la educación actual
Entre los muchos retos que
afronta la educación de hoy
día, el nuevo rol docente, la
labor de andereños y maisus, es una apuesta decidida que influye de manera
determinante en el proceso
educativo del alumnado. En

el Día Mundial del Docente,
EBI ha querido reivindicar su
papel –su nuevo papel- en el
sistema educativo. De hecho,
no es un objetivo nuevo en
EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak.
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EBI, EN LOS MEDIOS

Una alumna de Muskiz escribe
un cuento contra el acoso escolar

Sagrado Corazón Ikastetxea
renueva la Guardería

Nuevo protocolo covid: ETB
acude a San Fidel Ikastola

El relato de Iria, de San Juan Ikastetxea,
titulado ‘El dragón orejón’, habla de valores como la aceptación de lo diferente
y de la valentía de ser uno mismo.

El modelo pedagógico del centro pone las
bases de su educación en la estimulación,
la experimentación y la confianza. Ahora,
ha renovado los espacios.

Los centros EBI han dado un gran
ejemplo durante toda la pandemia.
Ahora, con el nuevo protocolo covid,
ETB ha recurrido a San Fidel Ikastola.
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