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Talleres de arte, sensoriales y de luz. Son 
iniciativas que ha puesto en marcha San 
Felix Ikastola para potenciar la creativi-
dad, la curiosidad y la imaginación. 

Los medios de comunicación acuden 
con frecuencia a los centros EBI para 
conocer la realidad educativa, la inno-
vación, proyectos...

Iniciativas para estimular los 
curiosidad y la creatividad

Sagrado Corazón cuenta su 
proyecto en Bizkaia Irratia

EBI, EN LOS MEDIOS
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Por qué elegir 
EBI Elizbarrutiko 
Ikastetxeak
La educación más in-
novadora, procesos de 
aprendizaje personali-
zados, multilingüismo, 
las últimas tecnologías 
como herramientas de 
aprendizaje, solida-
ridad y compromiso, 
profesores implicados 
y en continua forma-
ción, atención global a 

todo el alumna-
do… y desde 
un punto de 

vista humanístico-cris-
tiano. EBI Elizbarrutiko 
Ikastetxeak / Centros 
Diocesanos no descui-
da en ningún momento 
la educación más avan-
zada para lograr alum-
nos preparados para 
su futuro, y, también, 
alumnos solidarios y 
comprometidos.
¿Por qué matricular a 
nuestros hijos/as en EBI? 
Te damos 15 razones.   
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INFORMACIÓN 
ÚTIL PARA LA 
MATRICULACIÓN

“El compromiso de los y 
las profesionales de EBI 

es para estar orgullosos”
“El compromiso que tienen los y las profesionales 
de los centros EBI con el proyecto, el alumnado 
y la sociedad es para estar orgullosos”, dice la 
directora de EBI en una entrevista en Bizkaia Irra-
tia. La podéis escuchar aquí. 

NEREA BEGOÑA, DIRECTORA DE EBI

SAN JUAN IKASTETXEA:  La experimentación es una 
herramienta básica para que los y las más txikis desarro-
llen sus capacidades a través de los sentidos. Por supues-
to, también a través del gusto. ESCUCHAR

La solidaridad, un eje educativo 
para afianzar los valores 
La solidaridad está siempre presente 
en la red EBI Centros Diocesanos. Y de 
muy diversas maneras. La educación 
no puede perder de vista los valores. 
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https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/la-educacion-no-formal-las-extraescolares-mucho-mas-que-pasar-el-tiempo/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/la-red-educativa-ebi-referencia-para-los-medios-de-comunicacion-este-inicio-de-curso/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/iniciativas-para-estimular-la-curiosidad-la-creatividad-y-la-imaginacion/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/15-razones-para-matricular-a-nuestros-hijos-en-elizbarrutiko-ikastetxeak-centros-diocesanos/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/comienza-la-matriculacion-para-infantil-primaria-y-secundaria-en-euskadi/
https://youtu.be/OZant_0kETY
http://www.bizkaiairratia.eus/albisteak/ikusi/Nerea+Bego%C3%B1a%3A%22EBI+ikastetxeetako+profesionalen+konpromisoa+harro+egotekoa+da%22/10335
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/la-solidaridad-eje-educativo/

