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

Día de la mujer y la niña en la 
ciencia, una mirada al optimismo

La innovación, la solidaridad... de 
los centros EBI, en los medios

EBI, EN LOS MEDIOS

La ingeniería Mecatrónica entra 
en las aulas del CF. Somorrostro

El Centro escolar de Muskiz ha puesto 
ya en marcha este curso las clases de 
Ingeniería Mecatrónica, que imparte 
junto a Mondragon Unibertsitatea.

EBI, mucho más que 
15 buenas razones

Santa Águeda y Carnavales, una fiesta y, 
también, parte del proyecto educativo

Los Carnavales 
llenan los centros 
escolares de color  
y alegría, pero no 
se puede obviar 

el carácter educativo. 
Un sinfín de motivos se 
esconde detrás de la ce-
lebración de esta fiesta. 
El principal, una íntima 
relación con el modelo 
educativo, basado, 

principalmente, en el aprendizaje  
por medio de proyectos. Por su 
parte, la festividad de Santa Águe-
da reúne dos de los pilares de la 
educación que se imparte en 
los diferentes cen-
tros EBI: la cultura 
vasca y la solidari-
dad. Y así los he-
mos reflejado. 

La educación más innovadora, pro-
cesos de aprendizaje personalizados, 
multilingüismo, las últimas tecnologías 
como herramientas de aprendizaje, 
solidaridad y compromiso, profesores 
implicados y en continua formación, 
atención global a todo el alumnado… 
y desde un punto de vista humanísti-
co-cristiano. EBI Elizbarrutiko Ikaste-
txeak no descuida en ningún momento 
la educación más avanzada para lograr 

un alumnado preparado para su 
futuro, y, también, solida-
rio y comprometido. La 
educación de nuestros 
niños y niñas, del futuro 
de nuestra sociedad, si-
gue estando en el centro de nues-
tras vidas. Hemos seleccionado 15 
motivos, 15 ejes educativos trans-
versales de los centros EBI.  

Elizbarrutiko Ikastetxeak no descuida en ningún momento la 
educación más avanzada para lograr alumnado prepara-
do para su futuro, y, también, solidario y comprometido.

Protagonismo de 
los centros EBI 
en el torneo 
First Lego League

Con siete centros representados, 
la red educativa EBI Elizbarrutiko 
Ikastetxeak tendrá una presencia 
notable en la First Lego League 
Euskadi, el campeonato de ro-
bótica, ciencia y tecnología que 
en Euskadi organiza la agencia 
vasca de la innovación Inno-

basque con la participa-
ción de más de 2.000 

chicos y chicas. 
El campeonato se 
celebra este 4 de 

marzo, de manera simul-
tánea, en Donostia, Bilbao y 
Arrasate.
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Cuaresma, tiempo de reflexión
Para aprender a ser amigos de Jesús 
necesitamos invertir  tiempo. Para ello 
surgió el tiempo que llamamos Cuares-
ma.
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https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/ocho-centros-ebi-en-el-campeonato-first-lego-league-de-ciencia-robotica-y-tecnologia-2/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/15-razones-para-matricular-a-nuestros-hijos-en-ebi-elizbarrutiko-ikastetxeak-centros-diocesanos/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/carnavales-una-excusa-educativa-entre-disfraces-2/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/ingenieria-mecatronica-en-las-aulas-del-centro-de-formacion-somorrostro/
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/OEomE5ekeEo
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/es/actualidad/cuaresma-tiempo-para-orientar-la-vida/

