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Las radios diocesanas ponen voz e imágenes
a la educación de los centros EBI
Bizkaia Irratia y Herri Irratia-Radio
Popular están desarrollando durante
este curso un espacio que profundiza
en la educación, la innovación metodológica, la educación práctica centrada en el alumnado… en definitiva,
en cómo educar en estos tiempos. Al
fin y al cabo, la educación es uno de
los pilares de nuestra sociedad.

Cada semana, las radios diocesanas visitan un centro de la red EBI
para conocer la realidad educativa
del colegio o ikastola, y, al mismo
tiempo, poner voz a los sistemas metodológicos, los proyectos que se desarrollan en las aulas o el trabajo del
alumnado.
El espacio radiofónico se emite cada sá-

bad o
por la
mañana.
SEGUIR LEYENDO

De Santa Águeda a carnaval: tradición y aprendizaje
Son fechas señaladas en el calendario, y, además, una
excusa perfecta para profundizar en algo más que en la
tradición. De Santa Águeda a carnava- les, el alumnado
de
los
centros EBI muestra
la ilusión, la
motivación o el
compañerismo que
hay
tras
estas festividades.
Y
también
es parte del

aprendizaje. Tanto en la preparación como en la celebración, el alumnado se sumerge en un proceso creativo, artístico o musical,
entre otras ventajas.
Santa Águeda, además, tiene un componente solidario (recoger dinero para causas
sociales, cantar en residencias de mayores…), fundamental
en el proceso educativo del alumnado.
SEGUIR LEYENDO

75 aniversario del Centro de
Formación Somorrostro

Siete de cada diez alumnos de
FP trabaja en menos de 10 meses

Lengua de signos, un proyecto
completo en Maria Bitarteko

El 3 de febrero de 1947, Somorrostro comenzó su actividad con treinta alumnos y
alumnas y tres profesores, liderado por el
presbítero Marcelo Gangoiti.

Un balance muy positivo y un gran aliciente para nuestros centros EBI de FP:
Zulaibar, Somorrostro, San Viator, Otxarkoaga y la Escuela de Pesca de Ondarroa.

Aprender la lengua de signos es una
manera de integración, de ser y estar
en el mundo. Y, además, favorece el
conocimiento de los y las txikis.
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