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Avira y Berrio-Otxoa:
La educación garantiza un
futuro prometedor
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El Colegio Berrio-Otxoa cuenta con una larga 
tradición educando, pues llevan ejerciendo 
esta tarea desde el año 1903. En el 
año 1968 inauguraron sus nuevas 
instalaciones, las cuales se encar-
gan constantemente de dotar de 
nuevos equipamientos acordes a 
los tiempos que vivimos.

Todo ello es reflejo de la gran trascendencia de 
su labor y el empeño de realizarlo de las me-
jores de las maneras a su alcance y en clave de 
excelencia en la gestión educativa.

Para poder seguir llevando a cabo esta im-

portante labor manteniendo el mismo nivel 
que ha venido ofreciendo a lo largo de todos 

estos años, el colegio Berrio-Otxoa 
ha realizado una arriesgada apues-
ta por una educación alternati-
va, comprometida, fomentando 
valores como la coordinación y el 
trabajo en equipo, buscando una 
enseñanza-aprendizaje activa y 

participativa, con continua innovación me-
todológica.

Como consecuencia directa de todo ello 
Aitor Meaza responsable del Departamento 
de Sistemas del Colegio Berrio-Otxoa Ikas-
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El Colegio Berrio-Otxoa Ikastetxea es un centro educativo de gran tradición en el nor-
te de España. Concretamente en Bilbao (Pais Vasco). Con 1.600 alumnos en sus mo-
dernas instalaciones la garantía de ofertar una excelente educación a sus alumnos, 
tanto en conocimientos como en valores, es su mejor seña de identidad. Siempre, en 
clave de excelencia, procura estar al tanto de las últimas innovaciones en metodolo-
gía y la necesidad de contar con los mejores en su equipo también se refleja a la hora 
de elegir su solución antivirus.
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tetxea responsable 
de evaluar y adquirir 
nuestra solución por 
el siguiente motivo: 
“Como responsable de 
informática del centro 
(más de 400 ordena-
dores) se me asigno 
la responsabilidad de 
buscar  un Antivirus 
y los primeros ordenadores de Eskola 2.0 que 
llegaron a nuestro centro incorporaban Avira. 
A partir de ahí me puse a investigar un poco 
por internet, y las pruebas que habían hecho 

donde  lo ponían entre 
los 5 mejores antivi-
rus en cuanto a tasa de 
deteccion, “peso” del re-
sidente, etc. Después de 
pedir precios, la licencia 
educativa a tres años no 
tenía rival, por lo que al 
final nos decantamos 
por él.”

 
A través de nuestra red de partners involu-
cramos a Sarein Sistemas en el proyecto para 
que liderara y gestionara la operación.
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