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ENTREGA DE LOS PREMIOS ‘JAZOTAKOA JASO’

Pedagogía y responsabilidad en la red EBI:
ecología integral y cuidado de la casa común
Los premios del V concurso
de videoclips `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 ha ido
a parar a San Felix ikastola, de Ortuella, con el
vídeoclip ‘Etorkizuna naiz’.

MEJOR VÍDEO

El galardón al videoclip interdisciplinar ha sido para
Artxandape Ikastola, de Bilbao, y el del mejor uso del
euskera, a San Fidel Ikastola, de Gernika.
La temática de este año,
“ecología integral y cuidado de la casa común”,
pretende evidenciar entre
los y las escolares las necesidades del mundo y la
sociedad en la que vivimos.
SEGUIR LEYENDO

USO DEL EUSKERA

“Debemos comprometernos
y cambiar hábitos para intentar reducir nuestra huella
de carbono”. Mons. Joseba Segura

INTERDISCIPLINAR

POR NIVELES

8 M, un día para reinvidicar y
reforzar el aprendizaje

Ucrania: en apoyo al que está en
situación más débil, desfavorecida

El 1,4% para fines sociales en la
declaración de la renta

En la educación, en EBI, tenemos claro
que es necesario seguir luchando por
las derechos de todas las mujeres. Es un
trabajo de cada día.

Entre esta población desplazada hay
niñas, niños, jovenes que necesitan un
presente y un futuro digno. Desgraciadamente, esta situación se repite...

Si colaboras al sostenimiento económico de la Iglesia y a otros fines sociales,
tu ayuda se duplica. Te cuesta lo mismo
y lo das todo.

VER VÍDEO

LEER MÁS

LEER MÁS

BARRIAK

Marzo de 2022

Boletín informativo de EBI

Bachillerato en los centros de la
red EBI: atención personalizada
Avellaneda Ikastetxea, Begoñazpi,
San Viator, Centro Somorrostro y San
Fidel Ikastola imparten Bachillerato.
De izda a dcha: Iratxe Goikoetxea, coordinadora de Errota Fundazioa; Ainara Basurko, diputada de Promoción Económica; Joseba
Segura, obispo de Bilbao; Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia; Xabier Aldama, director de Zulaibar; Eider Ajuriagerra,
alcaldesa de Zeanuri; Ricardo Lamadrid; director de Tecnología del Gobierno vasco; y Nerea Begoña, directora de EBI.

LEER MÁS

Campus
Zulaibar,
polo de
Exito
rotundo
de losel
centros
EBI en
innovación
y talento de Arratia
la
First Lego League
El valle de Arratia contará a
partir del próximo curso con un
nuevo polo de dinamización
socioeconómica en las instalaciones del centro d e la red EBI
Elizbarrutiko Ikastetxeak Zulaibar Lanbide Ikastegia, en Zeanuri, que multiplicará la oferta
y promoción laboral y empresarial de la comarca, la oferta
educativa en nuevos ciclos de

FP, el emprendimiento e internacionalización, y dará nuevas
oportunidades formativas y de
innovación para las empresas
de Arratia.
El proyecto, denominado
Campus Zulaibar y financiado
por la Diputación Foral de Bizkaia y el propio centro, cuenta
con un presupuesto de 5,3 millones de euros y ocupará las

actuales instalaciones de Zulaibar, que destinará, también,
sus espacios adyacentes en los
que se sitúa el actual frontón y
el aparcamiento. En su conjunto, Campus Zulaibar ocupará
una parcela de 3.500 metros
cuadrados.
SEGUIR LEYENDO

Tres centros EBI, en el proyecto
‘Greenpower Iberia-Bridgestone’
Alumnado de Bera Kruz Ikastola, Centro
Somorrostro y CF Otxarkoaga ha construido un coche eléctrico, sostenible.
LEER MÁS

Los centros EBI obtienen ocho
premios en la First Lego League
¡Exitazo en
la First Lego
League
Euskadi! Los
centros de
la red EBI han
logrado 8 premios
en este programa que
aúna ciencia, tecnología 		
y robótica. Zorionak!
SAN FIDEL IKASTOLA:
- Robotaren portaera.
- Berrikuntza:
- Arrasateko 2. Saria.
BERA KRUZ
IKASTOLA.
-Baloreetan
saria.
- Robotaren diseinuaren saria.
SAGRADO CORAZÓN IKASTETXEA:
- Robotaren diseinuaren saria.

BEGOÑAZPI IKASTOLA:
- Deustuko Unibertsitateko Lehen Saria.
- Ingeniaritzako bikaintasunaren saria.
FIRST LEGO League es un programa educativo internacional con formato de torneo
deportivo que despierta el interés de la
juventud por la ciencia y la tecnología, y
fomenta las habilidades del siglo XXI.
Divididos en dos categorías -FIRST LEGO
League EXPLORE (6-9 años) y FIRST LEGO
League CHALLENGE (10-16 años)-,este
año los equipos han abordado el reto Cargo Connect, la innovación en el transporte
de mercancías.
Los equipos participantes resuelven este
desafío a través de tres áreas de trabajo:
*El proyecto científico donde los equipos
usan su creatividad para diseñar una solución innovadora¡.
*El juego del robot en el que diseñan,
construyen y programan robots
* Valores (inclusión, descubrimiento, cooperación, respeto, trabajo en equipo). Son
la piedra angular del programa FLL.

La nueva escuela de pesca de
Ondarroa, para el curso 2022-2023
Los talleres y la maquinaría del centro
náutico se trasladará a las instalaciones
de Txomin Agirre, ya cerrada.
LEER MÁS

Alumnado de Artxandape Ikastola
recibe la beca Viuda de Epalza
Los centros EBI, una referencia
para los medios de comunicación
Los diferentes medios de comunicación
recurren a nuestros centros para conocer
proyectos y metodologías.
LEER MÁS

