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Proyectos STEAM de Somorrostro, 
premiados en la feria de Galicia

Son de dos equipos de 2º y 4º de ESO. 
Han participado en la Open Science, de 
A Coruña y uno de los campeonatos es-
colares de ciencia de referencia.

Campus Zulaibar es ya una realidad. El 
centro ha reformado todas sus instala-
ciones para mejorar la formación y dar 
servicio a emprendedores y empresas. 

La comunicación se moderniza año a 
año en los centros EBI. Artxandape Ikas-
tola y la Escuela de Pesca de Ondarroa 
estrenan página web. 

En marcha, campus Zulaibar, el 
nuevo polo económico de Arratia 

Nuevas páginas web en centros 
EBI para mejorar la comunicación

Boletín informativo de EBI

“Debemos avanzar en proyectos 
que generen el interés del 
alumnado, en la creatividad y 
en la gestión emocional”

El podcast educativo de Begoñazpi 
Ikastola, Barrikuntzaren Arbela, es 
finalista en el concurso estatal de 
podcast organizado por la Asocia-
ción Podcast. Un trabajo bien hecho 
que ayuda a mejorar la educación. 
Se puede escuchar AQUÍ.

El podcast educativo de 
Begoñazpi Ikastola, en  
la final estatal de podcast

NEREA BEGOÑA, DIRECTORA DE LA RED EBI

Más de 11.000 estudian-
tes y alrededor de 1.000 
profesionales de la red 
educativa EBI empiezan 
estos días un nuevo curso 
escolar, marcado, princi-
palmente, por la vuelta a 
la normalidad tras los casi 
tres cursos afectados por 

la pandemia. Al mismo 
tiempo, el nuevo curso lec-
tivo retomará, como ya se 
ha había hecho en los úl-
timos meses en la red EBI, 
las dinámicas educativas.

La Escuela de Pesca de Ondarroa estrena 
instalaciones con un nuevo director
La Escuela Náutico Pesquera de Onda-
rroa “Antiguako Ama Arrantza Eskola” 
comienza el curso con nuevo director. 
Bittor San Millan Intxausti sucede en el 
cargo a Mikel Santiso, director de la 
escuela hasta el pasado mes de julio. 
Santiso se prejubila tras 12 años en la 

dirección de este centro de 
titularidad diocesana, ubi-
cado en Ondarroa, que, 
además, estrena instala-
ciones este curso.

Los centros EBI arrancan, tras el 
covid, ‘el curso de la normalidad’
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El curso de la 
normalidad, tras 
la época co-

vid, ya está 
en marcha. 
Aparte de 
dejar atrás 
una situación 
límite, los 
centros EBI 

afrontan un 
curso cargado 

de retos, aunque, también, 
continuación de lo que ya ve-
nían desarrollando. Las leyes 
educativas también marcarán 
los próximos meses. Nerea 

Begoña es la directora de los 
centros EBI Elizbarrutiko Ikas-
tetxeak – Centros Diocesanos. 

Tras el covid, llega la normali-
dad. ¿Cómo lo afrontan tanto 
el alumnado como el profeso-
rado de los centros EBI?

Este comienzo de curso lo he-
mos vivido con mayor tranqui-
lidad que en años anteriores. 
El verano ha sido casi como 
los veranos de prepande-
mia...
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https://www.begonazpi.org/barrikuntzaren-arbela/podcast
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/los-proyectos-steam-de-somorrostro-premiados-en-galicia/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/este-curso-debemos-avanzar-en-proyectos-que-generen-el-interes-del-alumnado-en-la-creatividad-y-en-la-gestion-emocional/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/los-centros-ebi-arrancan-el-curso-de-la-normalidad-tras-la-epoca-covid/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/nueva-ubicacion-y-nuevo-director-en-la-escuela-nautico-pesquera-antiguako-ama-de-ondarroa/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/nuevas-paginas-web-en-centros-de-la-red-ebi/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/arranca-un-curso-ilusionante-en-zulaibar-lanbide-ikastegia/

