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El Centro EBI San Viator fue selecciona-
do por la Comisión Europea para llevar 
a cabo un proyecto piloto de movilidad 
de Formación Profesional. 

Los diferentes centros de la red EBI, 
su profesorado, alumnado y familias, 
son ya un altavoz pedagógico en los 
micrófonos de Bizkaia Irratia. 

Alumnado de Malawi, en un 
proyecto del Centro San Viator

Los centros EBI, referencia en la 
radio semana a semana

EBI, EN LOS MEDIOS

Nuevo premio de calidad 
para el Centro Somorrostro

El Centro de Muskiz ha logrado el pre-
mio a la Gestión Avanzada de Euskalit, 
la Fundación vasca para la Calidad, 
ahora a la categoría de ‘Estrategia’.

Una Navidad también solidaria

Patronato Santa Eulalia Ikastetxea e Hijas de 
la Cruz, un proyecto compartido en Santurtzi
Los centros Patronato Santa Eulalia e 
Hijas de la Cruz  celebraron el pasado 
22 de diciembre el proyecto educativo 
compartido con una bonita fiesta de 
Navidad. Los chicos y chicas de ambos 
centros recibieron a a Olentzero y Mari 
Domingi, llevaron a cabo diversos talle-
res, se conocieron mejor y aprendieron 
de forma conjunta. Podéis ver un resu-
men clicando en el vídeo. 

Los centros EBI tam-
bién se han mojado 
por la esclerosis múl-
tiple. Causas solida-
rias que deben tener 
visibilidad y que nos 
proporcionan un 
aprendizaje en va-

lores fundamentales 
para esta sociedad. 
Y por ello han par-
ticipado en el EiTB 
Maratoia a través 
de diferentes vídeos. 
Podéis ver un resu-
men aquí: 

La solidaridad está 
siempre presente 
en la red EBI Cen-
tros Diocesanos. De 
muy diversas mane-
ras y, especialmente, 
en una época tan 
señalada como la 
Navidad. Porque la 
educación no puede 
perder de vista valo-
res tan importantes.  
Así, durante las últi-
mas semanas alum-
nado de la red de 
centros EBI Elizbarru-

tiko Ikastetxeak han 
puesto en marcha ini-
ciativas como la reco-
gida de productos de 
higiene, han puesto 
a la venta productos 
de comercio justo, 
han acompañado a 
las personas mayores 
en diferentes residen-
cias... El alumnado 
crece como persona 
y se compromete, un 
valor fundamental en 
esta sociedad.

Alumnado de los centros EBI ha desarrollado diferentes acciones e iniciativas solidarias: ha 
acompañado a personas mayores, vendido productos de comercio justo, recogido alimentos...

Ur zabal eta sakona urteetan 
sustarrak emona izan daigun guztiok 

Urte Barri Ona!
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EBI, con el EiTB Maratoia

https://youtu.be/eOvp4u9XaDM
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/solidaridad-y-compromiso-ejes-en-la-red-ebi/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/los-centros-ebi-con-eitb-maratoia/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-centro-somorrostro-logra-otro-premio-en-gestion-avanzada/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/16-personas-de-malawi-participan-en-un-proyecto-del-centro-san-viator/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-espacio-educativo-en-bizkaia-irratia-ya-esta-en-marcha-con-la-colaboracion-de-los-centros-ebi/

