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El profesorado, las familias o el propio 
alumnado han mostrado, a través de di-
ferentes vídeos, algunos de los proyectos 
educativos de ikastetxes e ikastolas. 

Es una iniciativa de los Scouts de dife-
rentes países de Europa que también ha 
llegado a Bizkaia. El lema de este año es 
“BAT GARA, Somos Luz”.

Los protagonistas de los centros  
EBI muestran sus proyectos

La ‘Luz de la Paz de Belén’ llega 
a ikastetxes e ikastolas de EBI
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Nuevo premio de calidad 
para el Centro Somorrostro

El Centro de Muskiz ha logrado el premio 
a la Gestión Avanzada de Euskalit, la 
Fundación vasca para la Calidad, ahora en 
la categoría de ‘Sociedad’.

UN VÍDEO DE FELICITACIÓN MUY ESPECIAL. Alumnado de las ikastolas Bera Kruz de Markina, 
San Fidel de Gernika e Iparragirre de Bilbao han participado en el vídeo de felicitación de EBI. 
Ana Berrizbeitia, coordinadora de Pastoral de EBI, canta, junto con los niños y niñas, la copla ‘Ko-
plen haritik’, del markinarra Luis Baraiazarra. ¡Os deseamos una feliz Navidad!
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VER EL VÍDEO

El regalo para el Papa que ha creado 
el alumnado de Otxarkoaga

En el marco de la visita ‘Ad Limina Apostolorum‘ 
de la iglesia de Bizkaia al Vaticano, el obispo 

de Bilbao, Mons. Segura, ha llevado un 
poliedro de madera con imágenes de 

Bizkaia, elaborado por el alumna-
do con discapacidad intelectual del 

Centro Formativo de Otxarkoaga y 
de la Fundación de inserción labo-

ral Otxarki. 

EBI, con el EiTB Maratoia
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‘EiTB Maratoia’ es un 
clásico anual,. Este 
año,  bajo el lema 
‘El alzhéimer es una 
enfermedad del co-
razón’, los centros de 
la red EBI han apoya-

do la iniciativa para 
visibilizar una enfer-
medad que afecta a 
miles de personas y 
familias.

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-centro-de-formacion-somorrostro-obtiene-un-nuevo-premio-a-la-gestion-avanzada-de-euskalit/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/un-regalo-muy-especial-elaborado-por-alumnado-de-otxarkoaga-llega-al-papa/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/la-luz-de-la-paz-de-belen-llega-a-los-centros-ebi/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/los-protagonistas-de-los-centros-ebi-muestran-sus-proyectos/
https://youtu.be/62sJnZKa25M
http://
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/los-centros-ebi-se-suman-a-eitb-maratoia/

