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La Escuela de Pesca navega ya a toda máquina

La Escuela Náutico Pesque-
ra ‘Antiguako Ama 
Arrantza Eskola’ de 
Ondarroa ha inau-
gurado sus nuevas 
instalaciones, ubi-
cadas en la sede de 
la antigua ikastola 
Txomin Agirre, en el 
barrio Kamiñazpi del 
municipio, tras una inversión 

de más de 2,5 millones de 
euros, sufra-
gada por el 
Obispado de 
Bilbao, titu-
lar del cen-
tro educativo 
junto con la 
parroquia, la 
D i p u t a c i ó n 

Foral de Bizkaia y los de-

partamentos de Educación 
y de  Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Am-
biente del  Gobierno vasco. 
La nueva escuela de pesca 
permitirá impulsar el sector 
náutico pesquero en Bizkaia, 
y, especialmente, en la co-
marca de Lea Artibai. 

Inaugurada la nueva ‘Antiguako Ama’ Arrantza Eskola, que permitirá impulsar 
el sector náutico en Bizkaia. Cuenta con las últimas novedades tecnológicas. 

El centro tam-
bién impartirá 

cursos de buceo 
profesional de 

pequeña profun-
didad en el puer-
to de Ondarroa

Las jornadas de puertas abiertas no 
son solo una manera de acercarse a 
las familias. Abrir las puertas es, sin 
duda, un enriquecimiento mutuo.

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

Puertas abiertas en los centros 
EBI para mostrar el modelo

Los centros EBI, referencia en la 
prensa semana a semana

EBI, EN LOS MEDIOS

San Felix Ikastola implanta el 
innovador enfoque Snoezelen 

Es el marco pedagógico que busca la 
estimulación multisensorial de los y las 
más pequeñas y les lleva a experimen-
tar, crear e imaginar. 

PÁG. 2
•Nuevo proyecto 
de Patronato Santa 
Eulalia.

•Marcelo Gangoiti. 

•Colegio La Inmacu-
lada, en la red EBI.

La nueva escuela, en vídeo

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria; el viceconsejero 
de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz; el obispo 
de Bilbao, Joseba Segura; y el alcalde de Ondarroa, Zunbeltz Be-
dialauneta, entre otros, en la visita a las instalaciones.

LEER MÁS

LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/inaugurada-la-nueva-escuela-de-pesca-de-ondarroa-que-permitira-impulsar-el-sector-nautico-en-bizkaia/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-innovador-enfoque-snoezelen-llega-a-san-felix-ikastola/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/ebi-centros-diocesanos-abre-sus-puertas-ongi-etorri-2/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-espacio-educativo-en-bizkaia-irratia-ya-esta-en-marcha-con-la-colaboracion-de-los-centros-ebi/
https://youtu.be/5zhQHz8Mf3o
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El alcalde de Bilbao ha inaugurado la 
plazuela D. Diego Berguices, dedicada 
al fundador de ‘la escuela’ y párroco de 
Otxarkoaga durante 30 años.

Diego Berguices, fundador del 
C.F. Otxarkoaga,  en el callejero

En EBI hemos celebrado el Día de la Paz 
con diferentes iniciativas para profundizar 
en la cultura de la no violencia, de la 
tolerancia, la solidaridad...

Día de la Paz en los centros EBI: 
tolerancia, solidaridad, respeto...

El legado de Marcelo Gangoiti

Una delegación del Depar-
tamento de Educación del 
Gobierno vasco, encabeza-
da por el consejero Jokin Bil-
darratz, ha visitado este mes 
de enero el nuevo proyecto 
de Patronato Santa Eulalia 
Ikastetxea, que, a partir del 
próximo curso, se unificará 
con el colegio Hijas de la 
Cruz para formar uno de 
los proyectos educativos más 

potentes de Santurtzi.
Así, Patronato Santa Eu-
lalia, centro EBI, el más 
antiguo de Santurtzi, ha 
remodelado sus instala-
ciones para acoger a los 
y las nuevas alumnas. 
En total, albergará más 
de 600 estudiantes. De 
hecho, los equipos de 
ambos centros llevan 
meses trabajando en 

la unificación para ofrecer un 
proyecto educativo completo e 
innovador, diseñado para que 
el alumnado haga frente a los 
desafíos del futuro con todas las 
garantías.

El colegio La Inmaculada de Barakaldo 
se incorpora a la red de centros EBI 
Desde este mes de enero, el Obispado 
de Bilbao se hace cargo de la gestión 
educativa del colegio La Inmaculada 
(MSJO) de Barakaldo y el centro pasa a 
formar parte de la red de centros dioce-
sanos EBI Elizbarrutiko Ikastetxeak.  Así, 

la red EBI consta ahora de 17 centros 
educativos distribuidos por diferentes 
zonas de Bizkaia, en los que trabajan 
más de 1.000 profesionales y cuenta 
con más de 50 años de experiencia en 
la educación.

El consejero de Educación visita el 
nuevo proyecto de Patronato Santa 
Eulalia, que suma a Hijas de la Cruz

Vista exterior del colegio de Barakaldo

La empresa ANTEC de Por-
tugalete, líder mundial en el 
diseño y fabricación de fre-
nos para aerogeneradores, 
ha sido la galardonada en 
la XXVI edición del Premio 
Marcelo Gangoiti, cele-
brada en el Centro de For-
mación Somorrostro y que 
organiza el centro con la 
colaboración del Gobierno 
Vasco, la SPRI, la Diputación 
Foral de Bizkaia y CEBEK. El 

centro de formación Somo-
rrostro reconoce por medio 
de este premio la apuesta 
de las empresas por la re-
vitalización económica de la 
zona. La creación inversora, 
la innovación o la responsa-
bilidad social son algunos 
de los aspectos que el tri-
bunal resalta de la empresa 
ganadora.

El Centro Somorrostro entrega el premio a la empresa portugaluja ANEC.

Somorrostro, premio 
QIA de innovación
El Centro de Formación 
Somorrostro ha recibido un 
nuevo premio a la innova-
ción -el Quality Innovation 
Award (QIA)-, por un proyec-
to pionero que revela casos 
de ‘bullying’ en las aulas. 

El colegio, premio al mejor 
belén escolar en Bizkaia
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https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-consejero-de-educacion-jokin-bildarratz-visita-el-nuevo-proyecto-de-patronato-santa-eulalia-ikastetxea-que-se-unificara-con-hijas-de-la-cruz/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/patronato-santa-eulalia-de-santurtzi-ganador-del-campeonato-escolar-de-belenes/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/d-diego-berguices-fundador-del-centro-formativo-otxarkoaga-ya-esta-en-el-callejero-de-bilbao/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/dia-de-la-paz-en-los-centros-ebi-tolerencia-solidaridad-respeto/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/somorrostro-premio-internacional-de-innovacion-por-un-dispositivo-que-detecta-el-bullying-en-las-aulas/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-colegio-la-inmaculada-de-barakaldo-se-incorpora-a-la-red-de-centros-diocesanos/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/el-centro-de-formacion-somorrostro-concede-el-premio-marcelo-gangoiti-a-la-empresa-antec-de-portugalete/

