
Boletín informativo de EBI

  BARRIAK
Noviembre de 2022

II EBI STEAM AZOKA

Mucho más que ciencia
Alrededor de un millar de es-
colares de los centros educati-
vos de la red EBI Elizbarrutiko 
Ikastetxeak - Centros Diocesa-
nos han participado este 30 de 
noviembre en la segunda edi-
ción de la ‘EBI STEAM  Azoka’, 
la feria científico-artística en 
la que alumnos y alumnas de 
todas las edades, de Infantil a 
Bachillerato y FP, han presenta-
do alrededor de 50 proyectos 
ligados a las disciplinas STEAM 

(ciencias, tecnología, 
ingeniería, arte y 
matemáticas, por 
sus siglas en 
inglés), consi-
deradas im-
prescindibles 
en la educa-
ción actual. 
El evento, 
c e l e b r a d o 
en las insta-
laciones del 

colegio Avellaneda de Sodu-
pe, lo han inaugurado el 
consejero de Educación 
del Gobierno vasco, Jo-
kin Bildarratz,  y el obis-
po de  Bilbao, Joseba 
Segura. 

METODOLOGÍAS
La feria ha 

tenido un 
doble obje-
tivo. Por un lado, 

la de despertar y potenciar las 
v o c a c i o n e s 
científicas en-
tre su alumna-
do, especial-
mente entre 
las chicas,  y, 
por otro, mos-
trar los resul-
tados de las 
metodologías 
innovadoras 

implantadas en los centros EBI.

VÍDEO: Medio centenar de 
proyectos innovadores en todas 
las disciplinas STEAM

Gran éxito de la segunda edición de la feria organizada por la red EBI Elizbarrutiko    
Ikastetxeak para despertar las vocaciones científicas, especialmente entre las chicas

PÁG. 2

•Campus Zulaibar.
•Gazte Role Model y 
Enkarterri Hoberantz
•VIII Congreso de FP.
•Euskaraldia.
•25N en EBI. 

Cerca de 1.000 
chicos y chicas 

de los 16 centros 
EBI han presen-
tado 50 proyec-
tos científicos, 
tecnológicos y 

artísticos

Joseba Segura, obispo de Bilbao: 
“Se necesitan personas ilusiona-
das con lo que hacen”

40 representantes de la 
Conferencia Episcopal asisten a 
la EBI STEAM Azoka LEER MÁS

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/representantes-de-colegios-diocesanos-del-estado-se-reunen-en-bilbao-el-29-y-30-de-noviembre/
https://youtu.be/NAVCbNucLg4
https://youtu.be/3Q-Om33Jl-E
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Euskaraldia se extiende por toda la red 
EBI. Colegios e ikastolas se han movido 
por el euskera para fomentar su uso 
dentro y fuera del entorno escolar.

La comunidad educativa de EBI 
se sumerge en Euskaraldia

Nuestros centros han realizado diversas 
acciones que complementan el trabajo 
pedagógico de sensibilización que se 
realiza a diario.  

25 N: la red EBI muestra su 
compromiso contra la violencia

Los XV premios Hemendik Sariak en 
Meatzaldea han reconocido la trayectoria 
del centro, una referencia en Bizkaia por 
su labor formativa. 

Premio Hemendik de Deia para 
Centro de Formación Somorrostro

Ejemplos para la vida y la sociedad

El valle de Arratia ya cuenta 
con un nuevo polo de dina-
mización socioeconómica, un 
núcleo de atracción del talento 
y vivero de empresas. El dipu-
tado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria, y el obispo de 
Bilbao, Joseba Segura, han 
inaugurado en noviembre, en 
las instalaciones de Zulaibar 
Lanbide Ikastegia, en Zeanuri, 
Campus Zulaibar, el proyecto 

que impulsa la promoción 
laboral y empresarial de la 
comarca, incrementa la oferta 
educativa de FP, 
fortalece el em-
prendimiento 
y la inter-
naciona-
lización, y 
que dará 
n u e v a s 
oportuni-

dades formativas y de inno-
vación para las empresas de 
Arratia. 

Los centros EBI participan en el 
VIII Congreso de Formación Profesional 
de Euskadi para avanzar en el futuro 
La red EBI ha participado en el VIII 
Congreso de Formación Profesional, 
celebrado los días 25 y 26 de octubre 
en Donostia y en el que se han abor-
dado los retos que afrontarán los cen-

tros educativos a medio plazo, las he-
rramientas digitales que necesitarán o 
papel que desempeñarán las empresas 
en el mundo educativo, entre otros te-
mas.                                    SEGUIR LEYENDO

Inaugurado Campus Zulaibar, 
el nuevo polo de atracción del 
talento e innovación de Arratia

Centro Formativo Otxarkoaga

Hay premios que se han 
convertido en un referente 
por mostrar modelos para 
la vida, para la sociedad. 
Es el caso de los premios 
Gazte Role Model de Be-
goñazpi Ikastola y el pre-
mio Enkarterri Hoberantz 
de San Viator Ikastetxea, 
entregados durante el mes 
de noviembre en sendas 
galas.            

•  La distinción de Begoñazpi 
Ikastola, un reconocimiento a 
los valores profesionales y so-
lidarios, ha recaído en su 13ª 
edición  en el filósofo e investi-
gador bilbaíno Daniel Innera-
rity y en la empresaria duran-
guesa Amagoia Paskual, CEO 
de Addilan Fabricación Aditiva 
y miembro de la junta directiva 
de Innobasque.  

• La  empresa Lácteos de 
Karrantza – grupo TGT ha 
sido la galardonada en 
la XVIII Edición del Premio 
Enkarterri Hoberantz. Es 
parte del proyecto educati-
vo de San Viator y de la red 
EBI, que, con su oferta pe-
dagógica, contribuye al de-
sarrollo social, económico y 
empresarial de la comarca, 
de Las Encartaciones. 

GAZTE ROLE MODEL DE BEGOÑAZPI Y ENKARTERRI HOBERANTZ DE SAN VIATOR

LEER MÁS

LEER MÁS

VÍDEOLEER MÁSLEER MÁS

LEER MÁS

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/los-centros-ebi-participan-en-el-viii-congreso-de-formacion-profesional-para-avanzar-en-el-futuro/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/los-centros-de-la-red-ebi-se-sumergen-en-euskaraldia-para-extender-el-euskera-fuera-de-ikastolas-e-ikastetxes-2/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/inaugurado-campus-zulaibar-el-nuevo-polo-de-atraccion-del-talento-e-innovacion-y-vivero-empresarial-de-arratia/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-filosofo-daniel-innerarity-y-la-empresaria-amagoia-paskual-eiguren-addilan-premios-gazte-role-model-2022-de-begonazpi-ikastola/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/la-empresa-lacteos-de-karrantza-grupo-tgt-premio-enkarterri-hoberantz-de-san-viator/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/25n-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-la-red-ebi-se-adhiere-al-dia-internacional-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/
https://www.deia.eus/videos/bizkaia/2022/11/23/centro-formacion-somorrostro-referente-educacional-6250593.html

