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Celebrada la XVII Edición del 
Premio Enkarterri Hoberantz

El premio forma parte del proyecto edu-
cativo de San Viator, que, así, contribuye 
al desarrollo social, económico y empre-
sarial de la comarca.

Es la norma que otorga AENOR y que 
pone de relieve, de manera específica, la 
calidad en la gestión en las organizacio-
nes educativas. 

Alumnado de Sagrado Corazón Ikaste-
txea, de Bermeo, ha ganado el premio 
‘Most innovative’ en el congreso The 
Small League Glocal 2021.

Iparragirre Ikastola, primer 
centro vasco con la ISO 21001

Sagrado Corazón: premio sobre 
innovación y cambio climático
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ENTREGA DE LOS PREMIOS ‘JAZOTAKOA JASO’

‘Paz, convivencia y reconciliación’
Los premios del IV concurso de vi-
deoclips `Jazotakoa Jaso´, dirigido a 
los centros educativos diocesanos de 
la red EBI, ya tienen ganadores. Se 
entregaron en un acto celebrado en el 
Centro de Formación Somorrostro en 
el que también participó el obispo de 
Bilbao, don Joseba Segura.    
   El  mejor videoclip fue  a parar a  la 
ikastola Berakruz, de Markina, con el 

vídeoclip ‘Erantzi mozorroak’. El galar-
dón al videoclip más popular ha sido 
para Maria Bitarteko, de Elorrio.
   Desde la Mesa de Entidades Cultura-
les, organizadores del concurso, agra-
decen al profesorado y alumnado de 
todos los centros la participación y la 
calidad de los vídeos.

GRABACIÓN EN VIVO. El alumnado de los ciclos au-
diovisuales del Centro de Formación Somorrostro hizo 
un trabajo excelente en la retransmisión de la gala.

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/sagrado-corazon-ikastetxea-obtiene-un-premio-sobre-innovacion-y-cambio-climatico/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/iparragirre-ikastola-primer-centro-vasco-en-lograr-la-iso-especifica-para-la-educacion/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/mondy-ibersac-s-l-galardonada-en-la-xvii-edicion-del-premio-enkarterri-hoberantz/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/la-excelencia-en-la-gestion-de-los-centros-ebi/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/entregados-los-premios-jazotakoa-jaso-sobre-paz-convivencia-y-reconciliacion/
https://youtu.be/loqsdzFnjKk
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Tanto Juan Mari Aburto como Unai 
Rementeria han recibido a los chicos y 
chicas que ganaron la jornada de inno-
vación B24 (Berrikuntza 24 ordu).  

Alumnado de Begoñazpi, con 
el alcalde y el diputado general 

LEER MÁS

Recibirá ayuda económica durante los 
próximos cursos para realizar Bachillerato, 
ciclos formativos y/o estudios universita-
rios.

Alumnado de Artxandape Ikastola 
recibe la beca Viuda de Epalza

LEER MÁS

Carlos Esteban Garcés, teólogo y pedago-
go, ha dado una ‘masterclass’ en torno 
a religión y su integración en el actual 
currículo escolar.

La asignatura de religión en los 
proyectos multidisciplinares

LEER MÁS

Enfoque Snoezelen en Iparragirre 

Gernika contará con una 
comunidad energética solar 

gracias a la Ikasto-
la San Fidel. 

El centro educativo instala-
rá 200 placas solares en su 

azotea, que permitirán 
a los usuarios generar, 
consumir y compar-
tir energía sostenible, 
solidaria, económica 
y de km 0. La deno-
minada TEK San Fidel 
abastecerá de energía 
renovable a 150 ho-
gares y comercios del 

entorno, a quienes permitirá, 
además, reducir su  su factura 
eléctrica anual. 
   TEK San Fidel marca un 
doble hito: por un lado, será 
la primera comunidad ener-
gética local de Gernika y, por 
otro lado, convertirá a Ikas-
tola San Fidel en la primera 
Ikastola en constituir una co-
munidad energética local.     
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LA SALA SNOEZELEN es uno de los vídeos que podéis ver en el canal de YouTube de EBI, 
una manera de contar y describir los proyectos innovadores de la red educativa. 

“Si exigimos que los chicos y chicas 
trabajen en equipo, nosotros debemos 
saber trabajar en equipo”
ENTREVISTA. César Bona, uno de los 
50 mejores maestros del mundo, se-
gún el Global Teacher Prize, impartió 
una charla en las X Jornadas Educati-
vas del Centro Formativo Otxarkoaga, 

en la que participaron numerosos pro-
fesionales de la enseñanza y en la que 
se trataron temáticas como currículum 
actual o la innovación educativa.  
                                           SEGUIR LEYENDO

San Fidel Ikastola acogerá la 
primera comunidad energética 
solar de Gernika

César Bona, en el CF Otxarkoaga

En Iparragirre Ikas-
tola, los niños y las 

niñas de dos 
años ven, to-
can, saborean, 

huelen, oyen... Aprenden a 
través de los sentidos. Es el 
enfoque Snoezelen, un mar-
co pedagógico que busca la 
estimulación multisensorial 
para experimentar, crear e 

imaginar y, así, enri-
quecer su pen-
samiento y edu-

cación.
La ikastola de la red 

EBI, ubicada en el centro de 
Bilbao, ha introducido este 
rompedor modelo pedagó-
gico para potenciar el apren-
dizaje en una edad crucial, 
los dos añitos, en la que 
empiezan a percibir el mun-
do que nos rodea, y, ayudar, 
además, a los niños y niñas 
con necesidades especiales.  

               SEGUIR LEYENDO

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-alcalde-de-bilbao-recibe-a-alumnos-y-alumnas-de-la-ikastola-begonazpi-ganadores-en-la-jornada-tecnologica-b24/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/dos-estudiantes-de-artxandape-ikastola-logran-una-beca-viuda-de-epalza-del-ayuntamiento-de-bilbao/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/la-nueva-asignatura-de-religion-encaja-en-los-proyectos-interdisciplinares-porque-tiene-competencias-clave/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/san-fidel-ikastola-acogera-la-primera-comunidad-energetica-solar-de-gernika/
https://youtu.be/U8AIteCncCw
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/si-exigimos-que-los-chicos-y-chicas-trabajen-en-equipo-nosotros-debemos-saber-trabajar-en-equipo/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-enfoque-snoezelen-en-iparragirre-ikastola/

