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Alumnado de Ucrania ya estudia 
en los centros de de la red EBI

BeraKruz ikastola, de Markina, es uno 
de los centros que ha acogido a niños y 
niñas ucranianas.  El reto para los chicos 
y chicas y, también, educativo es grande.

El equipo SanFiTek de San Fidel Ikas-
tola y el equipo Wheel Revolution de 
Begoñazpi Ikastola han participado en 
la final estatal del campeonato FLL. 

Los medios de comunicación acuden 
con frecuencia a los centros de la red 
EBI para conocer la innovación educati-
va, sus metodologías...

Premio en la final estatal del 
certamen First Lego League

Reportajes, entrevistas... los cen-
tros EBI, referencia en los medios
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Valores educativos que tienen premio

A r t x a n -
d a p e 
Ikastola 
ha sido 
una de 
las en-

t i d a d e s 
premiadas 

en la cuarta edición del 
certamen “Bilbao Balioen 
Sariak”. El Ayuntamiento 
bilbaíno reconoce pública-
mente el compromiso de 
quienes desarrollan inicia-
tivas que fomentan valores 
tan importantes. 

El centro de formación 
Somorrostro reconoce por 
medio del premio Marce-
lo Gangoiti la apuesta de 
las empresas por la revi-
talización económica de 
la zona. La apuesta por 
la creación inversora, la 

innovación o la 
responsabilidad 
social son algu-
nos de los aspectos 
que el tribunal 
resalta de la 
empresa ga-
nadora.

El Centro Formativo Otxarkoaga  ha 
organizado la XI Jornada Educativa. 
El próximo 4 de mayo, charlas so-
bre la nueva FP, internacionalización  
y ‘la magia de aprender, a cargo 
del docente Jorge Luengo. Para on-
firmar asistencia, click AQUÍ: 

XI Jornada Educativa en 
el CF Otxarkoaga sobre 
‘la magia de aprender’

PREMIO ‘MARCELO GANGOITI’ SARIA ‘BILBAO BALIOEN HIRIA / BILBAO CIUDAD DE VALORES’

El centro de Formación Somorrostro entrega el premio 
Marcelo Gangoiti a la empresa Versia

Artxandape Ikastola recibe el galardón del Ayuntamiento 
de Bilbao por un proyecto del grupo Eguzkimoreak
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EBI, EN LOS MEDIOS

El alumnado en residencias de mayores: 
aprendizaje y servicio en EBI
En la red EBI, por medio de los pro-
gramas de ‘Aprendizaje y Servicio’, 
se hacen visibles valores como la 
solidaridad, la empatía o el respeto. 
El alumnado crece como persona 
y se compromete, un valor funda-
mental en esta sociedad. 
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