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Sagrado Corazón Ikastetxea de 
Bermeo cumple 120 años

El centro es uno de los más antiguos de 
Bizkaia y forma parte de la historia de 
Bermeo y de todo el territorio. El curso  
2007-08 pasó a ser parte de la red EBI.

La ikastola de Ortuella ha vuelto a recibir 
el reconocimiento de UNICEF que le 
distingue como centro referente en educa-
ción en derechos de la Infancia.

Mejora así la enseñanza de disciplinas 
STEAM que, con la educación basada 
en proyectos, potencia la educación en 
la resolución de problemas.

San Félix, una ikastola referente 
en los derechos de la Infancia 

San Juan Ikastetxea de Muskiz 
introduce la robótica en Primaria

En el Dia internacional contra el 
cáncer de mama, los centros EBI 
han puesto en marcha activida-
des con el alumnado para con-

cienciar sobre la enfermedad,  
la importancia del diagnóstico 
precoz o el acceso a contro-
les y tratamientos oportunos.

Día internacional contra el cáncer de mama

Los centros EBI, protagonistas en el espacio Los centros EBI, protagonistas en el espacio 
educativo de Bizkaia Irratiaeducativo de Bizkaia Irratia

Los diferentes centros de la red 
EBI, su profesorado, alumnado 

y familias son ya un altavoz pe-
dagógico ante la sociedad por 
medio de consejos, argumen-
tos, explicaciones o respuestas 
educativas a los planteamien-
tos de la educación de hoy día.

Las radios diocesanas, Radio Po-
pular-Herri Irratia y Bizkaia Irra-
tia, acogen semana a semana 
espacios en los que ikastetxes e 
ikastolas pondrán voz a diferen-
tes temas educativos de interés 

para toda la sociedad. Así,
Bizkaia Irratia emite cada sába-
do, dentro del programa  ma-
tinal Jirabira, un espacio de 
unos 20 minutos en el que 
trata aspectos educati-
vos, proyectos o  meto-
dologías de la mano 
del profe-
s o r a d o 
de EBI y 
las viven-
cias del 
a l u m -
n a d o .

Domund 2022: 
testimonios de 
compromiso y 
solidaridad

El alumnado de EBI, 
en torno 
a la jor-
nada del 
Domund, 
se ha 
acercado 
a la rea-
lidad de 
las misio- nes, al 
compromiso y a la so-

lidaridad con los más 
necesitados. 
Entre otras cosas, han 
escuchado el testimonio 
de misioneras.  Nuestro 
alumnado de hoy, la so-
ciedad del futuro, necesi-

ta modelos que 
les trasladen 

valores 
como la 

solida-
ridad, 
l a 

igual-
d a d , o el 
trabajo…
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