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ERAIKUNTZAK
METALIKOAK

LORTEK ETA DON BOSCOK
ANTOLATUTAKO IKASTARO
PILOTU BERRIA FABRIKAZIO
GEHIGARRIARI BURUZ

NUEVO CURSO PILOTO
DE FABRICACIÓN ADITIVA
ORGANIZADO POR LORTEK
Y DON BOSCO

Iragan Urtarrilaren 10ean, lanbide heziketarako Fabrikazio
Aurreratu Metalikoaren (FAM) gaineko atariko ikastaroa
hasi zen. Kurtsilloa ADDISPACE proiektuaren ondoriozko jardueren barruan kokatzen da, eta bertan IK4-Lortek
enpresak zein Don Boscok parte hartzen dute, Eskualde
Garapenerako Europar Funtsak (FEDER) ematen dituen
diru-laguntzekin finantzatua dagoelarik Interreg Sudoe
egitasmoaren bitartez.

El pasado 10 de enero dio comienzo el curso introductorio
a la Fabricación Aditiva Metálica (FAM) para la formación
profesional enmarcado dentro de las acciones derivadas
del proyecto ADDISPACE en el que participan tanto IK4Lortek como Don Bosco, y estando co-financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través
del programa Interreg Sudoe.

Lortek eta Don Bosco izan dira lanbide heziketarako FAMi
buruzko prestakuntza-programa diseinatzeaz arduratu direnak, enpresek teknologia hau hartzeko izan ditzaketen
beharrizanei erantzutearren.
Eskola eman zutenen artean Asier Moran Soldadurako
irakaslea egon zen, eta berak 3D inprimaketa polimeroetan trebatu zituen ikasleak. Ikastaroa 20 ordukoa izan
zen,eta IK4-LORTEK, Don Bosco eta TKNIKAko instalazioetan eman zitzaien Don Boscoko ikasleei. Behin kurtsoa
amaituta, zertifikazio-ahalmena aztertuko da egitasmoan
inplikaturik dauden hiru lurraldeetan: Portugalen, Espainian eta Frantzian.

Lortek y Don Bosco han sido las encargadas de diseñar el
programa formativo sobre FAM para formación profesional con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de
las empresas en la adopción de esta tecnología. Entre los
impartidores estuvo el profesor de Soldadura Asier Moran, que formó a los alumnos en la impresión 3D en polímeros.
El curso fue de 20 horas y se impartió a alumnos de Don
Bosco en las instalaciones de IK4-LORTEK, Don Bosco y
TKNIKA. Tras este curso se estudia el potencial de certificación en los tres territorios implicados en el proyecto,
Portugal, España y Francia.
El contenido del curso fue el siguiente:

Ikastaroaren edukia hau izan zen:

CAD DISEINUA:

DISEÑO CAD:

Jorratutako gaia izan zen nola lortzen diren inprimatu nahi
diren piezen diseinuak CAD programen bidez.

El tema trabajado fue cómo, a través de los programas de
CAD, se obtienen los diseños de piezas que se quieren imprimir.

Aipatutako programen adibide batzuk hauek dira:
- Doaneko programak: 123D, GoogleSketchup, OpenScad,..
- Merkataritza programak: 3DStudio, Inventor, Solidworks,
Catia, NX, SolidEdge,..

Algunos ejemplos de los citados programas son:
–Programas gratuitos: 123D, GoogleSketchup, OpenSCad...
–Programas comerciales: 3DStudio, Inventor, Solidworks, Catia, NX, SolidEdge,..
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3D ESKANERRAK:

ESCÁNERES 3D:

Alor honetan azaldu zen nola eskanerrek ematen duten
hiru dimentsioko objektuak digitalizatzeko aukera puntuhodei baten bilketaren bitartez, hau tratatutakoan, .STS
formatoan esportatu baitaiteke. Halaber, Microsoft-en
Kinect tankerako open-source sistemei esker, eskanerren
erabilera masifikatzen ari dela aipatu zen, zeren horrelako
softwarea erabiltzeak kostuak jaitsi eta kontsumitzaile
maila berriei iristeko aukera eskaintzen baitute.

Se explicó cómo permiten digitalizar objetos tridimensionales mediante la captación de una nube de puntos que
después de ser tratada se puede exportar en formato .STL,
y que el uso de los escáneres se está masificando, gracias a
Sistemas open-source como el uso de software con Kinect
de Microsoft han permitido la disminución de los costos y
el acceso a otro rango de consumidores.

Komentatu zen, baita ere, hiru dimentsioko eskanerren hasierako helburua dela gorputz fisiko (pieza) batetik gorputz
digital batera pasatzea, hau da, ordenagailuan pieza baten
hiru dimentsioko modelo bat lortzea, 3D inprimaketan ez
bezala.
Beraz, eskanerra tresna bat da gorputz baten forma eta
ezaugarriak harrapatzen dituena, berariazko software
batean oinarriturik. Era berean, 3D eskaner motak ezagutzera eman ziren saioan, hau da, ukipenezkoak, ukipen
gabekoak, barnekoak, kanpokoak, irismen laburrekoak,
irismen handikoak, aktiboak (laserrak), pasiboak (argazkimakinak).

WEB BILTEGIAK
3D inprimaketaren boomak, inprimatzeko prest dauden
diseinu digitalen web biltegi ugari agertzea ekarri du. Haietako askok erabiltzaile-komunitateak dituzte oinarri, euren
diseinuak doan partekatzen dituztenak.
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Se comentó también que el objetivo inicial de los escáneres de tres dimensiones es pasar de un cuerpo (una pieza)
físico a uno digital. Esto es, obtener un modelo tridimensional en ordenador de una pieza física. Todo lo contrario
que la impresión 3D.
Por tanto es un aparato que captura la forma y características de uno a partir de un software específico. Se les
explicó a los asistentes v los tipos de escáneres 3D (de
contacto, sin contacto, interiores, exteriores, corto alcance, largo alcance, activos (láseres), pasivos (cámaras
de fotos)).

REPOSITORIOS WEB:
El boom de la impresión 3D ha conllevado a la aparición
de numerosas web de repositorios de diseños digitales
listos para imprimir. Muchos de ellos están basados en
comunidades de usuarios que comparten sus diseños de
manera gratuita.
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Ezagunenetariko batzuk hauek dira: Thingiverse, Cubify,
Shapeways, Quirky, I. materialise, Fabster,...
Ikastaroan zehar “erakutsi zitzaien bertaratutakoei nola
erabili Netfabb programa, STL artxiboak ikusteko, konpontzeko eta eraldatzeko balio duena, eta baita ere Slic3r
izenekoa, STL artiboak zuzeneko formatoan bihurtzen
dueña, makina inprimatzen hasi dadin.
Kurtsoa amaitu aurretik, Fabrikazio Gehigarri Metalikoaren prozesuei sarreratxo bat burutu zen, ondoko aipamenak “eginez:

ABANTAILA OROKORRAK:
Fabrikazio-malgutasuna: berariazko moldeak erabiltzeko
beharrik gabekoa.
Diseinu-askatasuna: diseinu aldaketak erraz egin daitezke;
fabrikazio-prozesuan, mugarik ez.
Diseinu berriak egiteko aukera.
Kasu askotan, fabrikatzeko epea/entregatzeko denbora
izugarri murrizten da.
Faktore ekonomikoa, “buy to fly” ratioa.
Mekanizazio zaileko materialen prozesaketa.
Mihiztatzeko eragiketak gutxitzen ditu: askotan posible da
pieza bakarreko osagai bat egitea.
Azpi-kontratazioa minimizatzen du: hala diseinua nola produkzioa egin daitezke enpresa berean.
Komentatu zen, baita ere, hiru dimentsioko eskanerren hasierako helburua dela gorputz fisiko (pieza) batetik gorputz
digital batera pasatzea, hau da, ordenagailuan pieza baten
hiru dimentsioko modelo bat lortzea, 3D inprimaketan ez
bezala.

LORTEK ETA DONBOSCO
IZAN DIRA LANBIDE
HEZIKETARAKO FAMI
BURUZKO PRESTAKUNTZAPROGRAMA DISEINATZEAZ
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LORTEK Y DON BOSCO
HAN SIDO LAS
ENCARGADAS DE
DISEÑAR EL PROGRAMA
FORMATIVO
Algunos de los más conocidos son: Thingiverse, Cubify,
Shapeways, Quirky, I.materialise, Fabster,…
Durante el curso se les enseñó la utilización del Netfabb,
que es un programa para la visualización, reparación, y
transformación de archivos STL.
Además del Slic3r, que es el programa que convierte los
archivos de STL en el formato correcto para que la máquina empiece a imprimir.
En la parte final, se realizó una pequeña Introducción a
los procesos de Fabricación Aditiva Metálica.

CITANDO LAS VENTAJAS GENERALES:
Flexibilidad de Fabricación: sin la necesidad de moldes
específicos.
Libertad en el diseño: los cambios de diseño se pueden
realizar fácilmente; sin ninguna restricción en el proceso
de fabricación.
Posibilidad de nuevos diseños.
En muchos casos el plazo de fabricación/tiempo de entrega se reduce sustancialmente.
Factores económicos, ratio “buy to fly”.
Procesamiento de materiales difíciles de mecanizar.
Disminuye las operaciones de ensamblado: En muchas ocasiones es posible realizar un componente de una sola pieza.
Minimiza la subcontratación: tanto el diseño como la
producción se pueden realizar en la misma empresa.
Se comentó también que el objetivo inicial de los escáneres de tres dimensiones es pasar de un cuerpo (una pieza)
físico a uno digital. Esto es, obtener un modelo tridimensional en ordenador de una pieza física. Todo lo contrario
que la impresión 3D
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MUGAK:

TAMBIÉN SE LES EXPLICARON LAS LIMITACIONES:

Gaur egun prozesua motela denez, ez da lehiakorra serie
luzeak behar direnean.
FA bidez fabrikatutako osagaien propietateak beste batzuen bitartez lorturikoak baino kaskarragoak dira.
Azaleko akaberak geroko prozesu bat exijitu dezake.
Piezen tamainarengatiko muga.

Como hoy en día todavía es un proceso lento, no es competitivo cuando se requieren series largas.
Las propiedades de los componentes fabricados por FA son
inferiores respecto a otros procesos
El acabado superficial puede requerir un proceso posterior
Limitación por el tamaño de las piezas

Azkenik, azaldu zitzaien materialaren injekzio bidezko inprimaketak objektuak sortzen dituela 2Dko tinta-zorrotadako inprimagailuarekin erabilitako antzeko prozesuan.
Materiala azalaren gainean injektatzen da bertan solido
bihurtu dadin, eta modeloa geruzaz geruza egiten da. Materialaren geruzak ultramore argiarekin (UV) tratatzen edo
gogortzen dira.

Finalmente se explicó que la impresión por inyección de material, que crea objetos en un método similar a una impresora de chorro de tinta de 2D. El material se inyecta sobre la
superficie, donde se solidifica y el modelo se construye capa
por capa. Las capas de material se curan o endurecen con
luz ultravioleta (UV). Como material debe ser depositado en
forma de gotas, el número de materiales disponibles para su
uso es limitado.

Aipatu zen, baita ere, polimeroak eta argizaria direla gehien
erabiltzen diren materialak, haien izaera likatsua eta tantak
sortzeko gaitasuna direla eta. Era berean, adierazi zen nola
hauts-oheoso antzekoak diren hauts-ohe fusioa eta metalaglutinatzailearen injekzioa, honetan ezik: hauts metalikoaren geruzak urtzeko aglutinatzaile bat ipini ordez, tenperatura altuko laser bat edo elektroi-sorta bat erabiltzen
da; laserrak hautsaren tenperatura igoarazten du diseinua
egiten ari den tokietan eta, hauts metalikoa galdatu ostean,
geruza solido bat sortzen du. Prozesuak modeloa osatu
arte darrai.

BUKATZEKO, PROZESUAK:
• Laser bidezko hautatze sinterizazioa
– Selective laser sintering (SLS)
• Laser bidezko hautatze-fusioa
– Selective laser melting (SLM)
• Elektroi sorta bidezko fusioa
– Elektron beam melting (EBM)
Halaber, adierazi behar da Addispace proiektuaren barruan prestakuntza-marko baten definizioa lantzen ari
dela fabrikazio gehigarriaren balio-kateak eskatzen dituen gaitasun-maila desberdinei erantzutearren. Modu
horretan, proiektuak erantzuna eman nahi die enpresen
formakuntza-gapei, edozein ekoizpen-instalaziotan dauden profil desberdinetan, hau da, langileak, teknikariak eta
ingeniariak.
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Se citó como los polímeros y las ceras son los materiales
comúnmente utilizados, debido a su naturaleza viscosa y
la capacidad para formar gotas. Se explicó como el proceso
de fusión en lecho de polvo es muy similar a la inyección de
aglutinante de metal, excepto que en lugar de depositar un
aglutinante para fundir las capas de polvo metálico, se utiliza
un láser de alta temperatura o un haz de electrones, como el
láser aumenta la temperatura del polvo en las áreas donde
se está construyendo el diseño, fundiendo el polvo metálico
y creando una capa sólida. Este proceso continúa hasta que
todo el modelo está completo.

POR ÚLTIMO SE CITARON LOS PROCESOS:
• Sinterización Selectiva por Láser
– Selective laser sintering, (SLS)
• Fundido Selectivo por Láser
– Selective laser melting (SLM)
• Fundido por Haz de electrones
– Electron beam melting (EBM)
Explicar que dentro del proyecto Addispace, se está trabajando en la definición de un marco formativo para dar respuesta a los diferentes niveles de capacitación requeridos
en la cadena de valor de la fabricación aditiva. De este modo,
el proyecto pretende dar respuesta a los gaps de formación
de las empresas en los diferentes perfiles que están presentes en cualquier instalación productiva, esto es operarios,
técnicos e ingenieros.
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Addispace proiektuak ikerketa-zentroen eta industriaren
artean teknologia hedapenerako eta transferentziarako
plataforma bat sortzea du helburu, enpresek metalezko 3D
inprimaketa-teknologiak sartu ditzaten, hala nola, laser bidezko hautatze-fusioa eta laser bidezko metal-deposizioa,
biak baitira fabrikazio gehigarriaren teknologia nagusiak
osagai metalikoak ekoizteko.
Espainia, Frantzia eta Portugaleko enpresak parte-hartzaile
dituen proiektu hau 2016ko Uztailaren 1ean hasi zen ofizialki, eta 3 urteko iraupena izango du. Gainera, 1,77 milioi
€ko aurrekontua du, eta funts horietatik 1,33 milioi € Feder
funtsaren diru-laguntzak izango dira.
Egitasmoak ondokoak izango ditu bazkide moduan: École
Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA), IK4-LORTEK, Fundacion Andaluza para el Desarrollo
Aeroespacial (FADA - CATEC), AFM, Advanced Manufacturing Technologies, Instituto Politecnico de Leiria, PEMAS,
VLM Robotics, MICRONORMA eta GNC Laser. Elkartekide moduan: DON BOSCO LHII, Fundacion Hélice, EADS
CASA, Euskadiko Aeronautika eta Espazioko Kluster Elkarteak (HEGAN), Aerospace Valley, ADIRA Metal Forming Solutions, CENTIMFE eta Instituto de Tecnologia de Moldes,
A.C.E (IBEROMOLDES).
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Dicho proyecto Addispace tiene como objetivo crear una
plataforma de difusión y transferencia de tecnologías entre
los centros de investigación y la industria para que las empresas incorporen las tecnologías de impresión 3D en metal, tales como la fusión selectiva por láser y la deposición
de metal por láser, las dos tecnologías de fabricación aditiva
más importantes para la fabricación de componentes metálicos.
El proyecto, en el que participan empresas e instituciones
de España, Francia y Portugal, comenzó oficialmente el 1
de julio de 2016 y tendrá una duración de 3 años. Cuenta
con un presupuesto de 1,77 millones de euros, de los que
1,33 millones de euros serán subvencionados por los fondos Feder.
En el proyecto participan como socios: École Supérieure
des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA), IK4LORTEK, Fundacion Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA - CATEC), AFM, Advanced Manufacturing
Technologies, Instituto Politecnico de Leiria, PEMAS, VLM
Robotics, MICRONORMA y GNC Laser. Como asociados:
CIFP DON BOSCO, Fundacion Hélice, EADS CASA, Asociacion Cluster de Aeronautica y Espacio del Pais Vasco
(HEGAN), Aerospace Valley, ADIRA Metal Forming Solutions, CENTIMFE y Instituto de Tecnologia de Moldes,
A.C.E (IBEROMOLDES).
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“Eraikuntza Metalikoak”
zikloko ikasle den Aitor
Corettik EuskoSkills 2018an
parte hartu zuen Soldadura
modalitatean
EuskoSkillak, euskal Lanbide Heziketako olinpiadak, lehiaketa baten esparrua dira, non
Euskadiko LHko ikastetxe desberdinetatik
etorritako ikasleek erakusten dituzten euren
abileziak eta ezagupenak SpainSkilletarako
txartela eskuratzeko, Euroskill eta WorldSkilletara joan aurretik .
Soldadura eta Galdaragintzako teknikaria
izateaz gain, Eraikuntza Metalikoetako lehen
maila ikasten ari den Aitor Coretti ikaslea gure
ordezkaria izan zen Aretxabaleta Lanbide Eskolan ospatutako EuskoSkills 2018 txapelketan.
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Zuzendariaren agurra jaso ondoan, 8etan hasi
ziren probak, beraietan parte hartu zuten
ikastetxeak Tolosaldea LHII, Zornotza LHII,
Elorrieta-Erreka Mari LHII, Nicolás Larburu,
Meka LHII, Don Bosco eta Aretxabaleta Lanbide Eskola izan zen Soldadura modalitatean.
Bost ordu izan zituzten parte-hartzaileek 3
probak gainditzeko, eta horretan soldadurako
metodo ezagunenak (Electro, MAG eta TIG)
erabili zituzten.
Aipatutako saioetan parte hartzen zuten soldatzaile guztien trebetasunak ez ezik, bakoitzaren prestaketak eta erabilitako denbora ere
kontuan izan ziren.
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Las EuskoSkills, las olimpiadas vascas de la
Formación Profesional, son el marco de una
competición en la que alumnos procedentes de
distintos centro de FP del País Vasco pondrán a
prueba sus habilidades y conocimientos con el
objetivo de lograr el billete para los SpainSkills,
paso previo al EuroSkills y al WorldSkills.
Aitor Coretti alumno de 1º Curso de Construcciones Metálicas y que además es técnico soldador y calderero, nos representó en la
modalidad de soldadura en el campeonato de
Euskoskills 2018, que tuvo lugar en la escuela
de Aretxabaleta lanbide eskola.

Nuestro alumno Aitor Coretti
del ciclo “Construcciones
Metálicas” participó en
euskoskills 2018, modalidad
de soldadura

A las 8:00, previa bienvenida del director, comenzaron las pruebas, en las cuales participaron los centros de Tolosaldea LHII, Zornotza
LHII, Elorrieta-Erreka Mari LHII, Nicolas Larburu, Meka LHII, Don Bosco y la propia Aretxabaleta Lanbide Eskola. Los participantes tuvieron 5 horas, teniendo que superar 3 pruebas,
utilizando los métodos más conocidos de soldadura, como son Electro, MAG y TIG.
En dichas pruebas aparte de las habilidades de
todos los soldadores participantes, se tuvieron
también en cuenta las preparaciones y tiempo
de cada uno.
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KIMIKA
TKNIKAN
LEHENDAKARIAREKIN
Iñigo Urkullu Lehendakariak, Cristina Uriarte
Sailburuarekin Tknika bisitatu zuen, Lanbide
Heziketak Berrikuntza teknologikoan, Ekonomia zirkularrean eta Biozientzietan duen garapena ezagutzeko. Bertan izan zen, Arantxa
Zamora, Kimika Departamentuko irakaslea eta
NodoBio partaide dena eta gure ikasleek egindako proiektuak eta esperientziak bertara ikusgai eraman zituen. Lehendakariak nabarmendu
zuenez, mundua etengabe ari da aldatzen eta
aldaketa horiei erantzuteko ezinbestekoa da
formazioa ere errotik eraldatzea.

*PAPERAREN
KLUSTERRAREN
JARDUNALDI
TEKNIKOETAN

Zertan dabiltza
kimikalariak

Kimikagintza eta Kimika Industrialeko zenbait
irakaslek Paperaren Klusterrak antolatutako
jardunaldi tekniko batzuetan hartu zuten parte.
Aktibitate formatiboa Euskadiko Paperaren
Klusterraren barnean Manufaktura Aurreratuaren alorrean kokatua zegoen eta paperaren
sektorean erantzukizun tekniko handia duten
pertsonak izan ziren bertan.
Hitzaldiak, Velmet enpresako hizlariek eskaini
zituzten eta ondorengoak izan ziren landutako
gaiak: “dagoeneko dauden lehortze instalazioetan eta ingurumen baldintzetan hobekuntza estrategiak” eta “ azken berritasunak arrabolaren
estalduran eta paper makinen nip-en kontrolean”

*NESKEN BOKAZIO
ZIENTIFIKO ETA
TEKNOLOGIKOA
BULTZATZEKO INSPIRA
PROIEKTU BERRITZAILEAN PARTE HARTZEN
‘Inspira’ nesken bokazio zientifiko eta teknologikoa bultzatzeko Euskadiko proiektu berritzaile bat da, sentsibilizazio- eta orientazio-ekintzetan oinarritzen dena. Urtetik urtera, jaisten
doa teknologiako hezkuntza aukeratzen duten
ikasleen kopurua eta emakumeei erreparatzen
badiegu, jaitsiera hori are eta nabarmenagoa
da.
Jarduera hauek, ikerketaren, zientziaren eta
teknologiaren alorreko zenbait emakume profesionalek gidatzen dituzte, STEAMak (Science,
Technology, Engineering, Arts and Maths) sustatzeko proiektu batean. ‘Inspira’-ren bigarren
edizioan, 113 emakumek hartu dute parte,
beren borondatez, aholkulari gisa. Ekintzak,
ikerketaren, zientziaren eta teknologiaren
munduko emakume profesionalek bideratzen
dituzte (mentorak deitutakoak), haien artean
Kimika Departamentuko 4 irakasle. Zarautzeko
Antoniano eta Donostiako Deutsche Schule San
Alberto Magno ikastetxeetara joan dira, 6.LH
eta 5.LH mailako neskekin egotera. Egindako
6 saioetan, inguruan ditugun estereotipoak,
lana edota historian emakumeek eta zientziak
izan duten lotura aztertu dute beraiekin. Aholkulariaren eta ikasleen arteko topaketa horien
helburua zientzia eta teknologiako lanbideen
inguruan dituzten eragozpenak edo zalantzak
argitzen laguntzea da, haien motibazioak argitzea eta, hala nahi badute, ibilbide profesional
horri ekiteko behar duten autoestimua sendotzen laguntzea.

Gehiago jakiteko:
http://www.clusterpapel.com/
http://www.valmet.com/

*GASTON CRAMPE
IKASTETXEKO IKASLEEN
BISITA IZAN DUTE

Proiektu hau, Deustuko Unibertsitateak sustatzen du, Elhuyar Fundazioa eta Innobasqueren lankidetzarekin, eta hiru Foru Aldundien
laguntzarekin (Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba).
Proiektuaren 3. edizioan parte hartzeko izenematea jadanik irekita dago.

Bosgarren urtez jarraian, Don Boscon izan da
Gaston Crampe lizeo frantseseko ikasle talde
bat. Beraien irakasleak lagundurik, bi instituzioen senidetzearen barruan aurreikusitako
aktibitateak burutu dituzte Interreg/Poctefa/
pyireneFPak babestutako internazionalizazio
programen barruan.

Don Boscoko emakume zientzialari gehiago
bertan parte hartzeko prest???

Animatu zaitezte!!!

Astebetez, Kimika departamentuko neskamutilekin elkarbizitzeko aukera izan dute, eta
hainbat aktibitate kultural eta ludiko burutu
dituzte.
Plano teknikoan, nabarmentzekoak dira Aizarnazabalen Zubialde papelerak dituen instalazioetara bisita, Iñaki Ugarte, Paperaren Klusterreko kudeatzaileak frantsesez eta gazteleraz
emandako hitzaldia, Paper-Eskolako eraikuntzako instalazioetan egindako nanozelulosaren praktikak eta Errenteriako laborategietan
egindako ADNaren erauzketari dagozkion
praktikak.
Maila kulturalean, Ekaingo erreplikara, Motako gaztelura eta Aquariumera egindako bisitak
leudeke eta, era berean, Kimika Departamentuko irakasle batek eskainitako pilota erakustaldia.
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Mila esker zuen denbora eta gogoz gure lagun
frantziarrengan oroitzapen polit bat uzten lagundu duzuen guztioi!!!

“Inspira” proiektuan murgildu diren
Antoniano ikastetxeko bi talde
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*IBAIALDE 2018
KANPAINAN PARTE
HARTZEN
AZTERTU Ingurumen Hezkuntzako programa
bat da, eta bere xede nagusia jendea ingurumena zaintzearen garrantziaz ohartaraztea da,
ingurua ezagutzera emanez eta parte hartzera
bultzatuz.
AZTERTU programak bi kanpaina ditu: AZTERKOSTA eta IBAIALDE. Bi kanpaina horiek inguru desberdinetan burutzen dira:
AZTERKOSTA itsasertzean eta IBAIALDE
ibaietan. Bi kanpaina hauen xede nagusia inguruaren alde heztea da eta, horregatik, bi kanpainen bidez ingurumenaren balore eta arazoak
jendeari hurbilarazi nahi zaizio.

Azken urteetan, Don Bosco LHIIko Kimika Departamentuko ziklo ezberdinetako ikasleek
AZTERTU programako kanpaina ezberdinetan
parte hartu dute, eta aurten ere, Tolosako Kimikagintza 1. mailako ikasleek IBAIALDE 2018
kanpainarako datu bilketaren partaide izan
dira. Kanpaina hau, “Galdararako ura” erronkaren parte izan da.
Maiatzean eginiko irteeran, ikasleek kit analitiko baten laguntzaz, Oria eta Araxes ibaietako
uraren azterketa burutu ahal izan dute eta
uraren kalitatea nolakoa den zehaztu. Honez
gain, ibaietako ekosistema aztertu eta datuak
bildu behar izan dituzte, horretarako prestatuak dauden galdera sorta batzuei erantzunez.
Txosten edo fitxa horietan ibaien ezaugarriak
azaltzen dira: datu orokorrak, ezaugarri fisiko
eta biologikoak, zaborrik dagoen ala ez, eta inguruko eraikin historiko interesgarriei buruzko
informazioa.

Datuen bilketa amaitu ostean, informazioa AZTERTU programaren antolatzaileei bideratzen
zaie eta hauek, Euskal Autonomi Erkidegoko
IBAIALDE kanpainako partaide guztien datuak
bateratu, ondorioak atera eta EAEko ibaiak
zein egoeratan dauden jakin ahal izango dute.
Ondoren, bildutako informazioa eta datuak,
urtero argitaratzen den aldizkarian bilduko
dira eta euren web orrian zintzilikatzen den
txostenean ere ikusgai izango dira.

Informazio gehiago:
http://www.euskadi.eus/informazioa/ibaialde-2016/web01-a2inghez/eu/

*KIMIKA-TOLOSAkoak
IRTEERA EZBERDINAK
BURUTZEN
Tolosako Kimikagintza eta Kimika Industrialeko ikasleek, irteera ezberdinak egin dituzte
2017-2018 ikasturtean zehar. Hauetan, produktu ezberdinen ekoizpen prozesua (papera,
garagardoa, zementua, produktu kimiko eta
lubrifikatzaileak, etab.) duten enpresak bisitatuz, zikloetan ikasitako ezagutzak sakontzeko
aukeraz.

*AZTI ZENTRO TEKNOLOGIKOA BISITATZEN
(Derion)

*ETHAZI ERRONKETAN
PARTE HARTZEN
2017-2018 ikasturtean, Kimikagintza zikloko
1. mailan ETHAZI eredu metodologiko berritzailea martxan jarri da eta bertan, ikasleek
erronka ezberdinei aurre egin behar izan diete.
Erronka horietan ukenduak, xaboiak, garagardoa eta paper bereziak egin dituzte, eta baita
produktu hauek industria-mailan ekoizteko
proposamenak egin ere.

“Produktu farmazeutiko, bioteknologiko eta
eratorrien fabrikazioa” goi mailako 1.kurtsoko
ikasleak Azti zentro teknologikoa bisitatu dute
Derion.
Azti itsas ikerketa eta elikagaien ikerketaz arduratzen den zentro teknologiko espezializatua
da, bere helburua elikadura eta itsaso-arrantza
katerako soluzioak bilatzea izanik. Horrela,
bertan produktu ezberdinen fabrikazioak izan
dezakeen ingurumen eragina murrizteko hartu beharreko neurriak landu dituen aktibitate
praktiko batean hartu dute parte, eta bertako
laborategi sentsoriala bisitatu dute, elikadura
osasungarri batekin lotuta garatu dituzten aperitibo osasungarri batetarako dituzten zenbait
produktu dastatzeko aukera izan dutelarik.
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KIMIKA

El sector del embalaje está en continuo crecimiento y nuestra sociedad avanzada precisa
cada vez más de materiales capaces de proteger los productos que consumimos de una manera eficaz, ofreciendo resistencia mecánica
ante impactos, aislamiento térmico y sellado
frente a agentes externos.
Hasta ahora esos requisitos se han cubierto con
diferentes soluciones técnicas pero no todas
cumplen una característica que hoy en día no
podemos soslayar: la condición de ser materiales no procedentes de recursos fósiles y de ser
sostenibles en su producción, utilización y posterior reutilización o reciclado.

Las nanofibras proceden de la celulosa, que a
su vez es producida por los vegetales en grandes cantidades y, por tanto, es intrínsecamente
renovable y respetuosa con el medio ambiente
cuando los cultivos se someten a una gestión y
aprovechamiento sostenibles. Además, puede
ser funcionalizada para dotarla de características específicas sorprendentes.
Con esta materia prima de origen vegetal los
alumnos, divididos en tres grupos que han trabajado en paralelo, han impregnado diversos
círculos de papel de embalaje y los han secado
en un formador de hojas Frank hasta conseguir
una película fina adherida al papel base.

Aprovechando los conocimientos sobre nanocelulosa derivados de la participación del Departamento de Química en el Área de Especialización sobre nanotécnicas que Tknika impulsa,
se ha planteado al alumnado del Ciclo Superior
de Química Industrial la posibilidad de buscar
una solución innovadora.
Los alumnos y alumnas son conscientes de esa
prioridad ambiental y se han preguntado si este
nuevo material podría aportar esas características de sostenibilidad que mencionamos.

PRACTICANDO
CON FILMS DE
NANOCELULOSA
EN TOLOSA
El siguiente paso es obvio, la comparación de las
propiedades del nuevo complejo obtenido con
el papel de base. Y eso lo han hecho utilizando
los aparatos de ensayo del laboratorio de papel.
A partir de esas muestras reducidas y preciadas
han extraído los valores del gramaje, resistencia
mecánica a la tracción y desgarro, absorción de
agua, propiedades ópticas, etc. y tras hacer los
correspondientes cálculos, los han comparado
con los datos del papel sin tratar
El análisis de los resultados es prometedor y
ahora nos toca utilizar las capacidades creativas
que estamos desarrollando a través de ETHAZI
para elaborar propuestas de utilización de posibles materiales basados en esta idea que se
puedan desarrollar el curso que viene.

El proceso es fácil de resumir aquí pero las dificultades encontradas han sido múltiples y se
han derivado principalmente de la alta viscosidad propia del gel de nanocelulosa, de la falta de
homogeneidad de la película formada, de la dificultad de secar semejante dispersión hasta un
punto exacto y de la tendencia a la deformación
y abombamiento del film generado.

La sensación final es que no solo han tenido la
oportunidad de realizar prácticas relacionadas
con su perfil de técnicos de la industria química
sino que han probado en la realidad ideas innovadoras relacionadas con la nanotecnología, la
bioeconomía y el respeto ambiental.

Y dicho y hecho. De la idea han pasado a la
acción para probar en la práctica si es factible
recubrir un papel de embalaje con un film de nanocelulosa que le confiera propiedades barrera
avanzadas.
Tecnalia, de la mano de dos de sus investigadores, el doctor Álvaro Tejado y la doctora
Ainara Saralegi, ha propuesto ideas precisas
sobre cómo realizar los experimentos, y nos
ha provisto de una gran cantidad de nanofibras
de celulosa producidas por ellos mismos en sus
instalaciones de Azpeitia.

Sin embargo, a base de imaginación y de muchas
pruebas y errores consecutivos, cada grupo ha
conseguido una serie de hojas impregnadas.

sean estas
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Xabier Uzin-i
ENTREBISTA

ELEKTRONIKA

(Skasti Taldeko ahotsa)

Nor da Xabier Uzin?
Beti gustuko izan duen ogibidea, aurten DonBoscon burutzen ari den zarauztar gazte bat.
Aldi berean, nire denbora librean, ingurukoez
disfrutatzea, kirol “pixkat” egitea eta Skasti taldean abestea dira afizio nagusiak.
Noiz, nola eta zeinekin hasi zinen musikan?
Konturatu gabe 13.en urtea burutzera noa
Skastiren sorkuntzan parte hartu nuenetik.
Futbol taldeko lagun talde batean sortu zen
ideia, musikaz gutxi genekien baina, entzuten
genuena “imitatzeko” edo probatzeko grinak
muga guztiak haustera bultzatu gintuen. Lokal
bat eta instrumentu batzuk lortu eta aurpegi
pixka bat botaz, lagun artean, barruko ideiak
“musikatzen” hasi ginen, urteen poderioz garenak izatera iritsi arte.
Orain dela gutxi aurkeztu duzue disko berria,
“ye” izenekoa, zer adierazi nahi du “ye” izenburuak?
Lehen aipatu bezala, Skastiren oinarrian lagun
talde bat dago eta honek, egunerokotasunean
sarritan elkarrekin egoten garela esan nahi du.
Lagun talde batean normala den bezala, espresio edo hitz amankomunak erabiltzen ditugu,
eta YE hitza bera, sarritan erabili ohi dugun
espresio bat da. Jarrera positiboa irudika dezakeen espresio bat, “Yeah”. Agian askok pentsa
dezakete, ez dela “políticamente correcto”-ena,
baina disko honetan normalean izan garenak
baino gardenago erakutsi dugu gure burua eta
izena horren ispilu dela esan daiteke.

Nola joan da sortzeko prozesua?
Disko honetan orain arteko sorkuntza prozesua aldatu egin dugu. Abesti batzuk lokalean
sortu dira, baina beste batzuen oinarria Mattin
Saldiasek (taldeko gitarra) egin ditu, ondoren
letra eta melodia batzuk besteok gehituz. Bestalde, Lehen aldiz disko osoa Gaztain Estudioetan grabatu dugu Eñaut Gaztañagaren gidaritzapean. Esperientzia oso ona.
Ze abestirekin zaude harroen?
Topikotzat sonatuko du, baina ez naiz abesti
batekin geratzen, denak dira gure seme-alabak.
Hala ere, aukeratzekotan, “Horma irudia”-ren
indarrarekin eta “Slow Funk”-en sentikortasunarekin geratzen naiz.
Nolakoak izan dira SKASTI taldearen azken
hilabeteak?
Nire ikuspegitik gogorrenak diren hilabeteak
dira. Lan berri bat aurkeztu behar denean, zure
izerdi guztia ahalik eta ondoen defendatzeko
presioak urduritasuna dakar berarekin. Aretotan egon gara zuzenekoak egiten eta udararako
erritmoa hartzeko oso baliagarria izan zaigu.
Betiere garrantzitsua da kontzertuak ikustera
etorri direnen sentsazioak aintzat hartzea zuzenekoak hobetzen joateko.
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Zein da Skasti taldearen arima? Eta timonela?
Taldeak egiten gaitu indartsu. Bakoitzaren
ezaugarri positibo eta negatiboenak izango ez
bagenitu, ez ginateke garenak izango eta taldeak ez luke duen arima izango
Aurten irakasle bezala zabiltz Don Boscon, zer
moduz uztartzen dituzu musika eta irakasle
lanak?
Orain arte, dudan esperientzia gutxian bi mundu apartetan eraman ditut. Aurten disko berriarekin gehiago zabaldu da eta ikasleek ere
horren berri izan dute, horrek zekarren barre
eta bromekin.. baina gero galderak eta interesa azaldu dute eta azkenean polita izan da hau
beraiekin ere partekatzea. Diskoak ere erosi
dizkidate!
Non moldatzen zara hobe, ikasleekin edo eszenatoki gainean.
Bakoitza bere testuinguruan baina biek dute
zerikusia. Azkenean, ezezagunen aurrean jarri behar naiz dakidana azaltzen eta ahalik eta
gehien transmititzea da nire helburua. Bietan
nabaritzen da azaldutakoak “publikoan” harrera ona ala txarra izan duen, hala ere, bai irakaskuntzan eta bai eszenatoki batean, garrantzitsuena jarritako pasioa dela esango nuke.
Madalenak gainean ditugu, Errenterian jotzeko aukerarik?
Azken bi urteetan jotzeko aukera izan genuen,
lehengo urtean euria zela medio Euskalgunera
trasladatu izan behar genuen. Behin baino
gehiagotan izan gara Errenterian eta dudarik
gabe plazer bat da bere plazetan izatea, bai
txosna eta bai gaztetxean. Izan ohi dugun tratu
eta harrerarekin, beti nahi dugu errepikatu!!!
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CONEXIÓN
DE SENSORES
SUBACUÁTICOS

El robot subacuático BlueRov es un ROV
(Vehículo Operado Remotamente) unido mediante un umbilical a los pilotos que están en
la superficie. Uno de sus puntos débiles es su
falta de sensores subacuáticos y esto es debido a que es una plataforma nueva, con filosofía
abierta y de bajo coste. Por ese motivo este
curso nos hemos marcado como uno de los
objetivos el análisis, montaje y configuración
de distintos sensores en diferentes tipos de
drones acuáticos.
Al adquirir el ROV este vino con ciertos sensores internos como un giroscopio y acelerómetro de la propia Pixhawk. También tenía un
sensor de presión en la parte externa del tubo
de electrónica para poder medir la presión del
agua y, por consiguiente, calcular la profundidad a la que está el Rov. Como extra, contenía
un sensor que detecta la entrada de agua en el
tubo de electrónica.
Está vez hemos añadido un sensor de temperatura del agua que funciona mediante I2C. Al
BlueRov se le pueden conectar dispositivos
mediante la comunicación I2C a través de un
conector I2C que tiene la Pixhawk. Al estar
conectado el sensor de fuga de agua a este conector en la Pixhawk, ha habido que añadirle
un Hub de I2C para poder tener 2 sensores
(fuga de agua y temperatura) en el bus de comunicaciones I2C.
Uno de los sensores subacuáticos más demandados es el que ayuda a posicionar el ROV bajo
el agua y es algo similar a un GPS. Además del
elevado coste, uno de los problemas es que
la instalación en el Rov requiere conectar un
sensor externo mediante un pasamuros al cilindro de electrónica. El proceso, aunque no
es complejo, requiere mantener el sellado de
agua en el cilindro de electrónica.
Pero el proceso más complicado y que mayores problemas nos ha dado ha sido en superficie. El GPS está compuesto de un sensor en
el Rov y 4 sensores en la superficie unidos en
una placa electrónica. Todo el sistema es muy
robusto, fácil de manejar, muy bien acabado y
protegido contra el agua.
Para conectar el Rov al PC hace falta una pequeña electrónica, pero al añadirle el GPS hay
que agregarle más equipos electrónicos a los
existentes. La unión de los equipos de superficie no es muy robusta y nos ha dado muchos
problemas de conexión, pérdidas de señales…;
dicho de otra manera: pérdida de tiempo y
frustración. El propio desarrollador del BlueRov no da una solución muy buena pues en su
página web muestra el diagrama de conexiones y comenta que recomiendan integrarlo en
una caja para proteger las conexiones.
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El robot subacuático
BlueRov es un ROV
(Vehículo Operado Remotamente)

Por ese motivo lo adquirimos con una caja para
que la conexión fuera más sencilla y estuviera
más protegida. Pero no cumplió las expectativas, principalmente porque la caja no era robusta y las conexiones mediante los conectores
RJ45 no eran seguras.
Ante los problemas detectados, rediseñamos la
caja de conexión inspirados en la solución que
habían ideado los de Water Linked con su GPS.
Mediante la solución se ha conseguido:
• Un sistema protegido contra el agua, tanto la
caja como los conectores.
• Conectores robustos que pueden conectarse/desconectarse rápido.
• Se puede usar con el sistema de GPS o sin él.
• Se puede alimentar externamente, desde el
maletín del GPS o desde una batería.
• Posibilita intercambiar la batería con la que
lleva el propio BlueRov.

Esto principalmente ha sido posible gracias al análisis de los equipos de Water Linked y, sin duda,
a que el BlueRov es abierto y se pueden imprimir en 3D partes como el soporte del Fathon X. Recordar que aunque usaremos varios medios para transmitir la evolución y los distintos resultados
que vayamos obteniendo, principalmente la información la difundiremos en el Blog (https://elektronikadonbosco.blogspot.com.es) y mediante Twitter. @aquadroneFP
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NUEVA EDICIÓN
DE LA ACADEMIA
ROS-INDUSTRIAL

Una nueva edición de la Academia ROS-Industrial ha tenido lugar en las instalaciones de Tecnalia en San Sebastián. El curso se realizó del 7
al 9 de marzo y durante estos tres días, el grupo
ROS-I Academy de Don Bosco de Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones (Amaia
Zabala, Daniel Etxeberria y Auritze Etxezarreta) y Mecatrónica (Sonia Sánchez) junto con
Tknika (Aimar Lasa), tuvimos la oportunidad
de aprender los conceptos básicos del sistema
ROS-Industrial. El número total de asistentes
al curso fue de 19, provenientes de 11 compañías/centros diferentes.
El curso tiene un enfoque muy práctico y en él
los participantes pudimos comenzar a trabajar
con ROS desde el principio. En el último día del
curso, realizamos una aplicación completa de
selección y localización basada en la visión, que
se asemeja a una aplicación industrial típica.
Seguimos implementando las actividades propuestas entre Tecnalia y Don Bosco para el
desarrollo de ROS-Industrial intensificando
el flujo de información entre la academia y la
industria. Nuevas ediciones del curso llegarán
pronto, ¡así que estad atentos a las actualizaciones!

Más información: http://rosin-project.eu/ros-i-academy-at-tecnalia-spain
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DON BOSCO CELEBRÓ LA OCTAVA EDICIÓN DE SUS #DBSARIAK

Hubo Competiciones Con drones, Robots velocistas,
Proyectos Científicos y tecnológicos y una zona
De impresión 3d

Organizados una vez más por el CIFP Don Bosco LHII, el sábado 19 de mayo, durante toda la
mañana y en el Polideportivo de nuestro centro, se celebró la octava edición de los dbSariak. Hubo una gran participación, dado que los
dbSariak contemplaban varias competiciones:
las ya consolidadas del Proiekton, dedicadas a
los proyectos científicos, así como el concurso
ya tradicional de dbBot, consistente en una
prueba de robots velocistas sobre un circuito.
También se llevó a cabo la competición Dronedb sobre un circuito cerrado que acogió a drones velocistas. Por último, la más novedosa fue
la denominada Ekintzailedb, que sirvió para
valorar las propuestas más innovadoras en el
terreno de la creación de empresas. Además, y
como ha sucedido en años anteriores, se contó
con una zona de impresión 3D, en la que se elaboraron diferentes trabajos allí mismo con las
impresoras.

DON BOSCO - DENOK BATERA 35 - 2018ko Ekaina
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UN EQUIPO
DE PROFESORES
CHILENOS EN
DON BOSCO

TXILETAR
IRAKASLE
TALDE BAT
DON BOSCON

2 profesores chilenos han realizado una pasantía para obtener experiencia real en la aplicación de las nuevas metodologías de enseñanza
y aprendizaje.

2 irakasle txiletar Elektronika eta Telekomunikazioetako alorgunean 8 egunetako pasantia bat burutu dute metodologia berriekin
kontaktu zuzena edukitzeko eta esperientzia
praktikoa jasotzeko.

Además de obtener una experiencia práctica
en la puesta en marcha de ciclos de alto rendimiento, en estos 8 días han podido vivir de
cerca también otros proyectos que ya están en
funcionamiento en la FP Euskadi.

Etekin handiko zikloekin lan nola egiten den
bizitzeaz aparte, 8 egunetan zehar FP Euskadiko arlo ezberdinetako hainbat proiektu eta
ekimen bertatik bertara ikusteko aukera izan
dute.

MUGIKORTASUNA ALEMANIARA
Don Bosco Elektronikako irakasle bat eta Tknikako Arlo Teknologikoko 6 irakasle Alemanian izan
dira astebetez, mugikortasun programa baten baitan.
Bertan, Industria 4.0-ren inguruko hainbat teknologia lehen eskutik ezagutzeko aukera izan dute:
IoT, konpositeak, droneak, fabrikazio aditiboa, automatizazio industriala, robotika, errealitate birtuala, ziber-segurtasuna, etab. Aldi berean, Euskal Herriko Lanbide Heziketak egiten duen lana zabaltzeko aukera izan dute.
Bixita esanguratsuenen artean Fraunhofer, estatu alemaniarrean berrikuntza eta ikerketa esparruetan erreferente den enpresa, eta Siemens, mundu mailan automatizazio arloan liderra dena
aurkitzen dira.

MOVILIDAD A ALEMANIA
Seis profesores del Departamento Tecnológico de Tknika y otro de Electrónica Don Bosco LHII
estuvieron en Alemania, formando parte de un programa de movilidad.
Durante su estancia pudieron conocer de primera mano tecnologías pertenecientes a la Industria
4.0, tales como IoT, composites, drones, fabricación aditiva, automatización industrial, robótica,
realidad virtual, ciberseguridad, etc. Además, dieron a conocer el trabajo que se realiza en la FP
Vasca.
Como visitas más significativas caben destacar las realizadas a las empresas Fraunhofer, referente
nacional en el área de investigación e innovación, y Siemens, compañía multinacional líder en automatización.
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TELEKOMUNIKAZIOKO
IKASLEAK
JAIZKIBELEN IZAN DIRA
KOMUNIKAZIO
ESTAZIOA BIXITATZEN
“Telekomunikazio-Instalazioak” zikloko (1IT2)
lehenengo erdi mailako ikasleek, pasa den apirilaren 27an, Jaizkibeleko Itelazpi irratikomunikazio-estaziora bisita egin zuten. Instalazio
hau, “ITELAZPI” Eusko Jaurlaritzaren telekomunikazio elkarte publikoaren zentro bat da,
hain zuzen ere, Euskal Herri osoan banaturik
dauzkan 240 telekomunikazio zentro baino
gehiagoetariko bat. Eusko Jaurlaritzarena den
enpresa publiko hau, zentro desberdin hauen
kudeaketarekin arduratzen da.
Gure ikasleekin egindako bisitan, Jaizkibelgo
zentroa osorik ikusteko aukera eduki genuen,
bertako 3 teknikarik emandako azalpenak
jasoz. Azalpenak, bost puntu nagusitan bereizi zituzten: irrati-komunikazioko zentroaren
elikadura (bateria arrayak, grupo elektrogenoa), zentroan eta Euskal Autonomi Erkidegoan ITELAZPIK ematen duen seinaleen garraioa, Broadcast-a eta seinaleen hedapena
zentroaren antenan eta langileen babes neurriak. Bisita honek, “Irratikomunikazio-Instalazioak” moduluan landutako atal teorikoa
errealitatean nolakoa den ikusteko balio izan
die ikasleei.

EUSKOSKILLS
ELEKTRONIKA

EUSKOSKILLS ELECTRÓNICA
Los días 22 y 23 de marzo se han celebrado las EuskoSkills de Electrónica en nuestro centro. El ganador, y por ello el clasificado para las spainskills ha sido Asier de la Torre, alumno de Don Bosco. Zorionak.
Fue un evento muy interesante ya que los alumnos tuvieron que realizar varias pruebas y el nivel
que demostraron fue muy alto.
Nuestros tres alumnos, tuvieron que competir contra alumnos del los centros La Salle Berrozpe
(Andoain) y Armeria Eskola (Eibar). Todos los participantes realizaron muy bien su trabajo.
Por nuestra parte, queremos agradecer a los profesores de esos dos centros por el trabajo efectuado, tanto en la organización como en las actividades de los días que duró el evento. Eskerrik asko.
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Martxoaren 22 eta 23an, ikastetxean Elektronikako Eukoskills-ak
egin genituen eta irabazlea eta, beraz, spainskill-etara joateko sailkatu
den ikaslea Asier de la Torre, Don
Bosco-ko ikaslea izan da. Zorionak.
Ebentu interesgarria izan zen zeren ikasleek
zenbait proba egin behar izan zituzten, eta
erakutsitako maila oso altua izan zen.
La Salle Berrozpe (Andoain) eta Armeria Eskola
(Eibar) ikastetxeetako ikasleak izan ziren gure
hiru ikasle parte hartzaileen aurkariak, eta
guztiek lan oso ona egin zuten.
Bestalde, eskerrak ematea tokatzen zaigu bi
ikastetxe horietako irakasleek egindako lanagatik, bai antolaketan eta baita ebentuko ekintza guztietan. Eskerrik asko.
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TAQUILLAS DEL
SIGLO XXI GANAN
EN INNOVACIÓN
La colaboración entre los centros de formación
profesional Don Bosco, de Errenteria, y ZubiriManteo, de Donostia, vuelve a dar sus frutos
tras ganar de nuevo, al igual que hace dos años,
el Premio a la Innovación de Zaragoza, con un
original sistema de entrega de paquetería a domicilio. El certamen estatal de investigación e
innovación tecnológica reunió a 107 alumnos
participantes y cerca de 40 proyectos en su trigésimo primera edición.

Alumnos de
don bosco y
zubiri-manteo
logran el primer
puesto en el
premio a la
innovación de
centros de fp

El reconocimiento al trabajo realizado es motivo de orgullo entre los alumnos del ciclo superior de Mantenimiento Electrónico de Don
Bosco y del ciclo superior de Desarrollo de
Aplicaciones Web de Zubiri-Manteo, cuyas
tutoras han sido Sonia Ortiz de Arri y Amaia
Zabala.
Lockbox es el nombre con el que han bautizado
al sistema de entrega de paquetería a domicilio
que utiliza una taquilla con cerradura electrónica, controlada mediante móvil y gestionada
por una aplicación web, para evitar esperar al
mensajero en casa. En el proyecto han trabajado Julen Arruabarrena y Julen Yurramendi, de
Don Bosco, e Iker Ruzo, Andrea Espada, Pedro
Gañán y Tibi Benzea, del centro de Donostia.
Nos explican que Amazon y Correos tienen un
servicio similar, pero no idéntico. “Nosotros
vamos un poco más allá elaborando un servicio todavía más cómodo y permitiendo a una
comunidad de vecinos o a un propietario particular adquirir una de estas taquillas con una
cerradura electrónica que se conecta con la
nube”, aseguran.
También, recalcan que “ganar el certamen es el
último objetivo de cierre del ciclo educativo y,
además, que alguien valore y diga que tu proyecto es muy interesante es muy satisfactorio”.
No es la primera vez que estos centros obtienen premios. “Hace dos años conseguimos
hacernos con el primer puesto y el año pasado
obtuvimos un segundo lugar. En este prestigioso certamen tenemos bastante éxito y creo
que es porque presentamos proyectos de colaboración de distintos centros, departamentos
y empresas de distintas disciplinas”, nos dicen.
20
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KA2 PROIEKTUEN
DIFUSIO
EKITALDIAN
CIFP Don Bosco LHII-ko irakasleak Apirilaren
20an Tknikan KA2 proiektuen difusio ekitaldian parte hartu zuten. Ekitaldi honetan Elektronika eta Telekomunikazioko irakasleak beraiek partaide diren ProBased KA2 proiektua,
mahai borobilean, aurkezteko aukera izan
zuten. Ekitaldi jendetsua izan zen, non Euskal
Autonomi Erkidegoko zentro desberdinak parte hartu zuten, eta mahai borobilaren aurretik
SEPIEko kide batek KA2 proiektuen alderdi nagusiak eta hedapenaren garrantziari buruzko
hitzaldi bat eman zuen.

JORNADA
DE DIFUSIÓN DE
PROYECTOS KA2
Profesores de CIFP Don Bosco LHII participaron el día 20 de Abril en la jornada de difusión
de proyectos KA2 organizado por Tknika. En
este evento los profesores de Electrónica y
Telecomunicaciones tuvieron oportunidad de
hablar en una mesa redonda del proyecto KA2
en el que colaboran: ProBased. La jornada fue
exitosa, participaron diferentes centros de la
Comunidad Autónoma Vasca y pudieron atender a una charla sobre los aspectos relevantes
y la importancia de la difusión de proyectos
KA2, impartida por un miembro de SEPIE.

KA2 PROIEKTU
EUROPAR BATEN
HASIERA

COMIENZO DE
UN PROYECTO
EUROPEO KA2

Elektronika eta Telekomunikazioko irakasleak,
ProBased izeneko KA2 europar proiektu baten
kick-off bileran izan dira Lituanian. Bi urteko
proiektu bat da, non Don Boscoko Elektronika
eta Telekomunikazio departamenduaz gain,
Turkia, Italia, Lituania eta Portugaleko ikastetxe eta unibertsitate desberdinek hartzen duten parte.

Profesores de Electrónica y Telecomunicaciones han estado en Lituania participando en la
reunión de kick-off del proyecto Europeo KA2
titulado ProBased. En este proyecto de dos
años, además del departamento de Electrónica
y Telecomunicaciones de Don Bosco, participan escuelas y universidades de Turquía, Italia,
Lituania y Portugal.

KA2 PROIEKTUAREN JARRAIPENA
PORTUGALEN

PROYECTO KA2
EN PORTUGAL

Elektronika eta Telekomunikazioko irakasleak, KA2 proiektuaren harira, bigarren elkartaratzea burutu zuten Setubalen.

Los profesores del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, realizaron la
segunda reunión en Setúbal con relación al
proyecto KA2.

Lituanian hasiera eman ondoren, PBL (Proiektuetan oinarritutako ikasketak) garatzeari
eta formatzeari jarraipena eman zioten. Bertan
Lituania, Portugal, Turkia eta Italiako ikastetxe
eta unibertsitate ezberdinetako ordezkariak
izan ziren presente. Datorren ikasturtearen
hasieran, lehen elkartaratzea Don Boscon
izango da.
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Después de dar comienzo a las reuniones en
Lituania, se dio continuación a la formación y
desarrollo al PBL (Aprendizaje basado en proyectos). Asistieron representantes de escuelas
y universidades de Lituania, Portugal, Turquía e
Italia y en octubre se volverá a realizar el “meeting” en Don Bosco.

21

MEKATRONIKA

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLAREN BIXITA

Iragan Otsailaren 6an, Xabier Ostolaza Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako zuzendaria izan zen
gure artean Itziar Zubia EHU-UPVko Gipuzkoako Campuseko idazkari akademikoarekin eta Ugutz
Garitaonaindia aipatutako eskolako Gizarte Erantzukizunaren eta Ikasleen Zuzendariordearekin
batera. Jon Artola Mekatronika Departamentuko irakasleak harrera egin zien, eta gure zentrotik
eginiko ibilaldian zehar aukera izan zuten ez bakarrik irakasle-lanetan erabiltzen dugun metodologia eta gure instalazioak bertatik bertara ezagutzeko, baizik eta hezkuntza kontuei buruzko ikuspegiak trukatzeko ere bai.
Bixita Elektronika Departamentuan hasi zen. Mintegiko irakasle diren Igor Larrañaga eta Ander
Muruaren laguntzaz, unibertsitate ordezkaritzak informazioa jaso zuen bertako geletan ematen
diren heziketa zikloei buruz: “Telekomunikazio Instalazioak” erdi mailako zikloari eta “Elektronika
mantentze-lanak” goi mailako zikloari buruz. Halaber, Duala (Ikas-Ekinezko Erregimeneko Lanbide
Heziketa, ikasketak eta lana uztartzen dituena), eleaniztasun-proiektua eta arratsaldeko hezkuntza eskaintza (Eskaintza Partziala, ikastaroak,..) izan ziren hizpide. Gainera, tailerretan, talde-lana
eta proiektukako ikaskuntza inplikatzen duen Ethazi metodologia nola gauzatzen den ikustearekin batera, ikasleen elkartasunezko lanei behatzeko parada eduki zuten, hain zuzen, plastikozko
protesiak, 3D inpresioaren bidez egindakoak.
Jarraian, Mekatronikako Departamentuan, Jon Artola eta Sonia Sánchez irakasleek zehatz mehatz
azaldu zieten bisitariei “erronkak” oinarri dituen metodologia (Ethazi). Azken buruan, metodo berritzaile honen bitartez lortu nahi dena da ikasleek egoera korapilatsuei aurre egitea eta konpontzea, rol aktiboa eta protagonista jokatuz, eta ez informazioaren jasotzaile soil gisa, halako moldez
non irakaslea erabili beharreko tresna bihurtzen baita haientzat. Erronkek araudian (DCB) adierazitako eduki guztiak jasotzen dituzte, baina ikuspegia modulu artekoa da; horrekin batera, jakintzagai kontzeptua gainditu eta espazioa (gela, tailerra) berrantolatu egiten da hezkuntza beharrizan
berriei egokituz (izan ere, Mekatronikan lau gune daude: Automatizazioa,..). Haietako bakoitzean,
irakasle bat dago beti (batzuetan, bi), eta haren zeregina ez da konponbideak ematea eta problemak konpontzea, baizik eta ikasleei laguntzea planteaturiko arazoak landu eta erantzunak aurkitu
ditzaten. Erronka horiek erabat planifikatuta daude kurtso hasieratik, eta praktikan jartzean “klase magistralak” ez du zentzurik: zerotik hasten direnez, neska-mutilei “pildora” delakoak ematen
zaizkie, hau da, aztertu behar dituzten arazoen hasierako azalpenak, lanari ekiteko kinada modura
funtzionatzen dutenak, eta behin erronka amaituta, txosten bat aurkezten eta defendatzen dute
irakasleen aurrean. Erronka gauzatu ahal izateko, lankidetza eta lan-taldea behar beharrezkoak
dira, eta jorratzen dena ez da soilik gaitasun tekniko multzo bat, baizik eta komunikazio eta antolaketa trebetasunak,.. ere bai.
Hala, Ingeniaritza Eskolako delegazioak gertutik ikusi ahal izan zuen nola ari ziren Mekatronikako
ikasleak burutzen erronkekin lotutako zereginak. Halere, erronkak bi motatakoak dira: departamentuko irakasleek diseinatutakoak eta kanpokoak. Azken hauek, ikasturtean bi, gutxienez, aukera
ematen diete ikasleei lan munduarekin harremanetan jartzeko eta esparru horretan planteaturiko
benetako arazoekin lantzeko. Ildo honetan, enpresekin kolaborazio-bideak zabaltzen dira, hauek
proposatzen baitituzte euren hobekuntza-proiektuak,.. erronkak balira bezala, eta gauza-tzeko
posibilitaterik ikusiz gero, akordio batera iristen da beraiekin. Orduan, enpresetako ordezkariek
egin beharreko zereginak azaltzen dituzte klasean, ikasleek euren oharrak eta apunteak hartzen
dituzte, eta lantokietara laguntzen zaie enpresak ezagutu eta neurketak egin ditzaten, arazoa beraietan aztertu dezaten,.. Mekatronika Don Boscon diseinatutakoei dagokienez, hauek ere badute
izaera kolaboratzailea eta diziplinartekoa (adibidez, seinaleztapen-gailuak elkarlanean egitea, Automatizazio eta Diseinu osagaiak barne, errobotak, automatak eta 3D inpresio bidezko piezak fabrikatuz; igogailu bat abian ipintzea, osagai hidraulikoak, pneumatikoak,.. biltzen dituena,..). Dena
den, egitura klasikoagoko erronkak ere badaude, eta beraietan makinak (konpresoreak, bruñidorak,..) desmuntatu, berriro muntatu eta, azkenik, abian ipintzen dira.
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Behin ibilaldia amaituz gero, lan-saio interesgarri bat izan zen Batzar Gelan, gure zuzendaria
den Luis Mari Carrasco eta gure zuzendariordea den Carlos Lizarberen parte-hartzearekin.
Don Bosco eta Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola lotzen dituen puntuak oinarri harturik,
biak baitira Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza
Sailaren menpeko zentro publikoak, ikasleen
fluxuak aztertu zituzten bildutakoek: batetik,
Lanbide Heziketa Don Boscon amaitu ostean
unibertsitate ikasketei Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan ekiten dioten ikasleak; bestetik,
Ingeniaritza gradua bukatu, edo bukatu gabe,
heziketa-ziklo batean hasten diren neska-mutilak. Halaber, eta bi erakundeen arteko kolaborazioa sendotu eta elkar ulertzeko zubiak eraikitzearren, hainbat lankidetza-esparru jorratu
zituzten: partekaturiko proiektuak (Motostudent,..), Lanbide Heziketan ikasitako jakintzagaien konbalidazioa, informazio-trukeak Don
Boscoko zein Ingeniaritza Eskolako ikasleek
proiektu amankomunetan parte hartu dezaten ikuspegi desberdinetatik, bi zentroetara
bisitak, harremanak indartzen dituzten akordio
iraunkorrak sinatzeko aukera,.. Esperientziak
eta ikuspegiak partekatzea oso aberasgarria
izan zen eta, bilera amaitutakoan, zuzendaritza taldeko kideek gure ikastetxeko Areto Nagusira lagundu zioten Ingeniaritza Eskolako
ordezkaritzari.
Aretoan bilduta zeuden “Mekatronika Industriala”, “Elektronika mantentze-lanak”,
“Eraikuntza Metalikoak” eta “Bero eta fluidodun instalazioen mantenimendua” heziketazikloetako bigarren maila egiten ari diren ikasleak, Don Boscon klase-aldia bukatu ondoan
enpresetara jo behar baitute praktikak (FCT/
Lantokiko Prestakuntza modulua) egitera.
Beraiei zuzendu zitzaien Xabier Ostolaza Ingeniaritza Eskolako zerbitzuak eta hezkuntzaeskaintza aurkeztuz (Donostian, ondorengo
graduak ikasi daitezke: Arkitektura Teknikoa,
Ingeniaritza Zibila, Ingeniaritza Elektrikoa,
Industria Elektronikaren eta Automatikaren
Ingeniaritza, eta Ingeniaritza Mekanika; Eibarreko egoitzan, berriz, Energia Berriztagarrien
Ingeniaritzako Gradua egin daiteke), eta bere
hitzaldia amaitu zuen Don Boscoko ikasleak
animatuz Ingeniaritza Eskolan jarraipena ematera euren prestakuntzari, goi-mailako zikloa
egin ondoren.
Jardunaldia oparoa izan zen, aberasgarria, eta
laster edukiko du jarraipena, Don Boscok eta
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak emandako
lehen pauso hauek oinarri izan behar baitira,
zalantzarik gabe, etorkizuneko lankidetzaproiektuak egiteko.
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VISITA DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA
El pasado 6 de febrero nuestro instituto acogió la visita de Xabier Ostolaza, director de la Escuela
de Ingeniería de Gipuzkoa, acompañado por Itziar Zubia, secretaria académica del campus de Gipuzkoa de la EHU-UPV y de Ugutz Garitaonaindia, subdirector de alumnado y responsabilidad social en la mencionada Escuela de Ingeniería. Recibidos por Jon Artola, profesor del Departamento
de Mecatrónica, a lo largo del recorrido efectuado por nuestro centro tuvieron la oportunidad de
conocer in situ nuestras instalaciones y la metodología aplicada en las labores docentes, así como
de intercambiar puntos de vista sobre distintas cuestiones de carácter educativo.
La visita tuvo comienzo en el Departamento de Electrónica. Con la colaboración de los profesores
del departamento Igor Larrañaga y Ander Murua, la representación universitaria recibió información sobre los diversos ciclos formativos que se imparten en sus aulas (grado medio en Telecomunicaciones y grado superior en Mantenimiento electrónico), la Dual (FP Dual en régimen de alternancias, compatibilizando estudio y trabajo), el proyecto de multilingüismo y la oferta educativa de
tarde (Oferta Parcial, cursillos,..). También, en los talleres pudieron observar la puesta en práctica
de Ethazi, innovador método educativo que supone trabajo en equipo y aprendizaje por proyectos,
y ver las realizaciones de carácter solidario del alumnado (prótesis de plástico construidas mediante impresión 3D).
Posteriormente, en el Departamento de Mecatrónica, los profesores Jon Artola y Sonia Sánchez
les explicaron detalladamente la metodología basada en los denominados “erronka” o retos (Ethazi). Se trata, en definitiva, de que mediante este método innovador los alumn@s hagan frente a situaciones problemáticas y las resuelvan, adoptando un papel activo y protagonista, y no de meros
receptores de información, de forma que el profesor se convierte, para ellos, en una herramienta
a utilizar. Los retos cubren todos los contenidos recogidos en la normativa (DCB), pero desde un
enfoque, una perspectiva intermodular; con ello se supera el concepto de asignatura y, además, el
espacio (la clase, el taller) se reorganiza adaptándolo a las nuevas necesidades educativas (en Mecatrónica hay cuatro: Automatización,..). En cada uno de ellos está siempre un profesor, por lo menos (y, en ocasiones, dos) y su cometido no es proporcionar las soluciones y resolver los problemas,
sino que consiste en ayudar a que los alumn@s trabajen la dificultad planteada y ellos encuentren
las soluciones, las respuestas. Estos retos están completamente planificados desde comienzos del
curso y al ponerlos en práctica la “clase magistral” pierde sentido: a los chic@s se les suministran
las denominadas “píldoras”, o explicaciones iniciales de los problemas que deben analizar y que
funcionan a modo de impulsos para que empiecen a trabajar ya que comienzan desde cero, y finalizado el reto presentan un informe y lo defienden ante los profesores. En la realización del reto
es fundamental la colaboración y el equipo, y se trabajan no sólo las competencias técnicas, sino
también las habilidades comunicativas, organizativas,..

Así, la delegación de la Escuela de Ingenieros pudo contemplar de cerca a los alumn@s de Mecatrónica realizando las tareas relacionadas con los retos. Sin embargo, estos son de dos tipos: los
diseñados por los profesores del departamento y los externos. Estos últimos, por lo menos dos
durante el curso, posibilitan al alumnado entrar en contacto con el mundo laboral y trabajar con
problemas reales planteados en este ámbito. En este sentido, se abren espacios de colaboración
con las empresas, pues éstas proponen sus proyectos de mejora,.. en forma de retos y en caso de
ver posibilidades de realización de los mismos, se llega a un acuerdo con ellas. A continuación, sus
representantes explican el contenido de las tareas a realizar en clase, los alumnos toman notas y
apuntes y se les lleva a las instalaciones de las firmas para que las conozcan, realicen mediciones,
estudien el problema en las propias empresas,..
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En cuanto a los diseñados en Mecatrónica Don
Bosco, estos también tienen un carácter colaborativo y multidisciplinar (realización en equipo de herramientas de señalización, incluyendo
elementos de Automatización y Diseño, con
empleo de robots, autómatas y fabricación de
piezas mediante impresión 3D; puesta en marcha de un elevador, integrando elementos hidráulicos, pneumáticos,..), aunque también los
hay de estructura más clásica y que consisten
en el desmontaje, montaje y puesta en marcha
de máquinas (compresores, bruñidoras,..).
Finalizado el recorrido por el instituto, tuvo
lugar una interesante sesión de trabajo en la
Sala de Juntas contando con la participación
de nuestro director Luis Mari Carrasco y de
nuestro vicedirector Carlos Lizarbe. Partiendo
de los puntos que unen a Don Bosco y a la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa –centros públicos los dos, dependientes de la Consejería de
Educación del Gobierno Vasco-, se analizaron
los flujos de alumn@s existentes: estudiantes
que, finalizada la FP en Don Bosco comienzan
estudios universitarios en la EI de Gipuzkoa
y alumn@s que habiendo acabado, o sin terminar, el grado de Ingeniería inician un ciclo
formativo. También, y a fin de intensificar la
colaboración entre ambas instituciones y tender puentes de entendimiento, se vieron diferentes ámbitos de cooperación: los proyectos
compartidos (Motostudent,..), la convalidación
de asignaturas cursadas en la Formación Profesional, el intercambio de información para que
el alumnado de Don Bosco y de la Escuela de
Ingeniería participe en la realización de proyectos comunes desde perspectivas diferentes, la
realización de visitas a los dos centros, la posibilidad de acuerdos duraderos que fortalezcan
la relación,.. Compartir experiencias y puntos
de vista fue muy enriquecedor y, una vez concluida la reunión, la representación de la Escuela de Ingeniería fue acompañada por los miembros del equipo directivo al Salón de Actos de
nuestro centro.
Al Areto Nagusia habían acudido los alumn@s
que están estudiando el segundo curso de los
ciclos formativos de “Mecatrónica Industrial”,
“Mantenimiento Electrónico”, “Construcciones
Metálicas” y “Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluídos” ya que, tras finalizar
el periodo lectivo en Don Bosco, acudirán a las
empresas para realizar las prácticas (el módulo
FCT/ Formación en Centros de Trabajo). A los
allí reunidos se dirigió Xabier Ostolaza presentando los servicios y la oferta educativa de
la Escuela de Ingeniería (en Donostia, pueden
cursarse los grados en Arquitectura Técnica,
Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Electrónica industrial y Automática e Ingeniería Mecánica; en la sede de Eibar, se estudia
el grado en Ingeniería de Energías Renovables) y concluyó su exposición animando a los
alumn@s de Don Bosco a continuar su formación en la Escuela de Ingeniería, una vez realizado el ciclo superior.
Ciertamente, la jornada fue intensa, enriquecedora, y tendrá continuidad próximamente. Estos primeros pasos de colaboración entre Don
Bosco y la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa
han de constituir, sin duda, la base para la realización de futuros proyectos conjuntos.
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ALEMANIARA
BISITA
Apirilaren erdialdean, Sonia Sánchez eta José
Luis Palacios Mekatronika Departamentuko
irakasleek bisita didaktiko bat egin zuten
Alemaniara, Erasmus+ mugikortasun-programaren barruan. Egonaldia alemaniar ekonomiaren motorrean egin zuten, hau da, Bavaria
estatuan, Munich (land-eko hiriburua) eta
Augsburgo (industrigune garrantzitsua, bavariar hiriburutik ordubetera kokatua dagoena,
A8 autobahnetik joanda) hiretan, eta Industria
4.0ren aurrerapenak bertatik bertara ezagutzea eta zikloaren edukiekin lotutako ikasketak
ematen diren ikastetxeak bisitatzea izan zuen
xede.
Mekatronika espezialitate bat da ezagutza
mekaniko, elektriko, elektroniko eta informatikoak biltzen dituena, eta produktu aurreratuak ekoiztea du helburu, Industria 4.0-ri lotuta dagoelarik. Industri Iraultza honek Alemania
izan du sorburu, bertan manufaktura aurreratuaren eredu berri bat ezarri baita nanoteknologia, material berriak eta mikroelektronika
barnean hartuz; gainera, aldaketa sakon horrek ekoizpen-sistemak informatizatzea dakar
berarekin, eta ondoko alderdiak biltzen ditu:
erabakiak hartzeko konputazio-teknologia
aurreratuen erabilera: big data eta adimen artifiziala; 3D inprimaketa, prototipado azkarra
burutzeko; stock-kudeaketa, eta fabrikazio
pertsonalizatua amaiera-puntuan.
Hala, Apirilaren 17an, irakasleak Fujitsu-ko
instalazioetan ibili ziren, Augsburgon, planta
hori munduko modernoenetako bat bat delarik biltegiratze-sistema eta konputadura-fabrikazioari dagokionez. Enpresa horretan, ordenagailu pertsonaletarako oineko plakak eta
zerbitzariak ekoizten dira fabrikazio adimentsuaren bidez (hau da, robotak, garraio-zintak,..
baliatuz), eta haren egiturak bi ezaugarri ditu;
batetik, malgua izatea antolakuntzari dagokionean; bestetik, automatizatua eta konektatua
egotea ekoizpen-prozesuari dagokion guztian.

24

Hurrengo egunean, Munich-etik ia 20 kilometrora dagoen Oberpfaffenhofen udalerrian
DLR Robotic enpresa bisitatu zuten, Robotika
eta Mekatronika esparruan baitihardu eta.
Puntako ikerketa-zentro honetan irakasleek
informazio interesgarria jaso zuten bertan
garatzen diren lan-esparru desberdinen inguruan, hala nola, robotika espaziala, lurreko
laguntzaren robotika, osasun-laguntzaren sistemak eta robot hegalariak.
19an, KUKA Robotics enpresaren instalazioak
bisitatu zituzten, egoitza nagusia Augsburgo
hirian duen konpainia hau liderra baita berrikuntzan eta teknologian. Robot industrialen
ekoizle garrantzitsuenetatik bat izanik, automobilgintzan eta metalgintzan nahiz elektronika alorrean erabiltzen dira, besteak beste,
haren produktuak. KUKA aitzindaria da robotika industrialean, eta bere instalazioetan
bertatik bertara ikusi ahal izan zuten Mekatronikako irakasleek nola aplikatzen zuten teknologia aurreratuena automatizazio-soluzio robotizatuak egiteko (izan ere, Industria 4.0- rako
aldaketa gauzatzeko beharrezko elementuak
baditu: gizakien eta roboten arteko elkarlanerako sistema ziurrak; nabigazio integratuko
mugikortasuna; IT munduarekin konektatzeko
kontrol modularra).

Bavarian izandako egonaldia osatzeko, Technikerschule München-era egin zuten bisita bat,
bertan Ingeniaritza Mekanikoa eta Elektrikoa
zein Mekatronikako Trebakuntza,.. ikasi baitaitezke. Zentroko langileek adeitasunez atendituak, Don Boscoko irakasleek metodologia
pedagokikoen, Mekatronikako ikasketek biltzen dituzten moduluetako edukien eta abarren
gaineko inpresioak eta ikuspegiak partekatzeko izan zuten institutuko geletan paseoan ibili
bitartean.
Bukatzeko, bisita honi esker, Mekatronika DBko irakasleek industria sektoreko konpainia
garrantzitsuak ezagutu ahal izan dituzte, eta
Industria 4.0 nola garatzen duten behatu. Halaber, alemaniar hezkuntza-sistemaren eta metodologia pedagogikoaren gaineko informazioa
jasotzeko aukera ez ezik, harremanak sendotzeko eta lankidetza-loturak irekitzeko aukera
ere izan dute ezagupen nahiz ikasle trukeak
gauzatze aldera.
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VISITA A
ALEMANIA
A mediados del mes de Abril, los profesores
del Departamento de Mecatrónica Sonia Sánchez y José Luis Palacios realizaron una visita
didáctica a Alemania en el marco del programa
de movilidades Erasmus+. La estancia se desarrolló en el motor de la economía germana, es
decir, en el estado de Baviera, en concreto en
las ciudades de Munich (la capital del land) y
Augsburgo (importante núcleo industrial situado a una hora de camino de la capital bávara
por la autobahn A 8), y tuvo como finalidad conocer in situ las realizaciones de la Industria 4.0
y visitar centros educativos donde se imparten
estudios relacionados con los contenidos del
ciclo superior.

Se trata de uno de los más importantes fabricantes de robots industriales y sus productos
se utilizan tanto en la industria del automóvil
y en el sector electrónico como en la industria
del metal, entre otros. KUKA es una empresa
pionera en la robótica industrial y en su planta
los docentes de Mecatrónica pudieron comprobar in situ la aplicación de la tecnología más
avanzada en la elaboración de soluciones de
automatización robotizadas (de hecho, cuenta
con los elementos necesarios para el cambio
hacia la Industria 4.0: sistemas seguros de robots para la colaboración hombre-robot; movilidad con navegación integrada; control modular para la conexión con el mundo IT).

Mecatrónica es una especialidad que engloba
conocimientos mecánicos, eléctricos, electrónicos e informáticos y tiene como objeto
la creación de productos avanzados, estando
asociada la Industria 4.0. El inicio de esta revolución industrial se sitúa en Alemania con la
implementación de un nuevo modelo de manufactura avanzada basada en un conjunto de
tecnologías (la nanotecnología, los nuevos materiales, la microelectrónica); además, esa profunda transformación implica una informatización de los métodos de producción, integrando,
además del uso de tecnologías avanzadas de
computación (big data e inteligencia artificial)
para la toma de decisiones, la extensión de la
impresión 3D para el prototipado rápido, gestión de stocks y fabricación personalizada en el
punto final.

La estancia en Baviera se completó con la visita
al Technikerschule München, escuela técnica
donde pueden cursarse estudios de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica y de Capacitación en Mecatrónica, Construcciones Metálicas,.. Amablemente atendidos por el personal del centro, los
profesores de Don Bosco pudieron compartir
impresiones y puntos de vista sobre las metodologías pedagógicas utilizadas, los contenidos
de los diversos módulos que integran los estudios de Mecatrónica,.. mientras recorrían las
aulas del instituto.

También, han recibido información de primera
mano sobre el sistema educativo alemán y la
metodología pedagógica empleada, así como
de estrechar relaciones y tender lazos de colaboración para la realización de intercambios de
conocimientos y de estudiantes.

Finalmente, gracias a esta visita los profesores de Mecatrónica DB han podido conocer
compañías destacadas del sector industrial y
observar cómo desarrollan estas empresas la
Industria 4.0.

Así, el 17 de Abril, los profesores recorrieron
las instalaciones de Fujitsu (Augsburgo), una
de las plantas más modernas del mundo en la
producción de computadoras y sistemas de
almacenamiento. En esta empresa se elaboran
placas base de ordenadores personales y servidores mediante fabricación inteligente (es
decir, robots, cintas transportadores,..), y utilizando una estructura de carácter flexible en lo
organizativo, y automatizada y conectada en
todo lo relativo al proceso productivo.
Al día siguiente, en la localidad de Oberpfaffenhofen (situada a unos 20 km de Munich), visitaron la firma DLR Robotic, instituto dedicado
a las áreas de Robótica y Mecatrónica. En este
centro puntero en investigación la delegación
recibieron información muy interesante sobre
los diversos ámbitos de trabajo que se desarrollan en sus instalaciones: robótica espacial, robótica de asistencia terrestre, sistemas de asistencia médica y robots voladores, entre otros.
El día 19 visitaron las instalaciones de la empresa KUKA Robotics, compañía líder en innovación y tecnología que tiene su central en la
ciudad de Augsburgo.
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Espacio ETHAZI en Mecatrónica
En Septiembre de 2016 se ponía en marcha el modelo ETHAZI en el primer y segundo curso del ciclo superior de Mecatrónica, tras un proceso de reflexión sobre los métodos de aprendizaje en el aula. Este curso 2017-2018 se ha dado
continuidad al modelo basado en retos y, de esta forma, el despliegue de esta nueva metodología en todo el ciclo se
consolida. Es sabido que en los ciclos de alto rendimiento el punto de partida es el planteamiento de un problema a
la clase configurada en equipos, pero el proceso conducente a la obtención de resultados exige una adecuación del
espacio docente (aula, taller,..). Ese espacio, a su vez, y desde una perspectiva ETHAZI, ha de reunir una serie de características: unicidad, transparencia, conectividad,..
Mecatrónica DB ha realizado un importante esfuerzo de adaptación a la nueva realidad educativa. En este ámbito,
antes de comienzo del curso se realizaron diversas obras para adecuar los espacios asignados al Departamento a
la metodología ETHAZI y las realizaciones principales han afectado tanto a la zona de los talleres como a las aulas
utilizadas del Edificio A.
En efecto, dado que el espacio docente ha de
ser abierto, el aula tradicional pierde sentido
y desaparece. Ahora, existe un solo espacio
físico donde los alumnos que estudian el ciclo superior de Mecatrónica se desenvuelven
entremezclados entre sí, la clase es única, sin
tabiques separadores de otras, y en ella l@s
alumn@s aprenden a convivir, a organizarse, a
trabajar en equipo,.. Como se trabaja por retos,
los chic@s han de repartirse las tareas entre
ellos y aplicarse en la busca de soluciones para
resolver los problemas planteados al disponer
de un tiempo limitado,.. Así, se ha efectuado
una profunda remodelación de la zona que antes se correspondía con las aulas TAO y TEM,
de forma que, una vez eliminadas las paredes
que aislaban estas aulas, ha quedado un amplísimo espacio abierto donde l@s alumn@s funcionan a su aire y en él pueden distinguirse tres
áreas. Veamos:
Por un lado está el área de trabajo, lugar donde están alumn@s y profesor@s realizando
sus tareas. Aquí, l@s docentes actúan a modo
de coach, de entrenadores, indicando a l@s
alumn@s el camino a seguir para resolver la
problemática planteada, pero sin explicar ni dar
la solución. Es decir, cuando se paran porque no
saben cómo avanzar en la resolución del reto,
cuando se atascan en el proceso de búsqueda
de respuestas,.. entonces se les sugieren las
vías que podrían seguir para alcanzar el reto. En
esta zona abierta, están dispuestas numerosas
mesas con ordenadores para trabajar en grupo
(de 4 miembros, generalmente).
Por otro, tenemos el área de feedback (retroalimentación), donde l@s profesor@s preparan
sus actividades docentes, pero que también
puede utilizarse para que los alumn@s realicen
presentaciones o exposiciones de los retos, ya
que concluidos estos han de explicar a un tribunal formado por vari@s profesor@s cómo han
realizado su trabajo. No es el sitio donde se ubica el Departamento de Mecatrónica, sino que
es una zona de trabajo de l@s profesor@s que
imparten clase a l@s alumn@s que están en el
área de trabajo.
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Finalmente, el área de descanso cuenta con
asientos cómodos, cafetera,.. y en ella l@s
chic@s pueden tomarse un café, relajarse después de haber trabajado con intensidad durante varias horas o bien desconectar un rato
cuando se han bloqueado en el reto y evadirse
por un momento de la actividad a desarrollar.
Adosados a la pared están dispuestas mesas
con ordenadores para trabajar individualmente y, además, en todo este espacio hay mesas
cuadradas con sus correspondientes equipos
informáticos, de manera que puedan realizarse
de forma grupal las tareas relacionadas con los
retos. También hay mesas rectangulares que se
utilizan para suministrar las píldoras (especie
de presentación o introducción al reto, o punto
de partida del problema a solucionar y que sirve
para encauzar el trabajo a realizar, evitar pérdidas de tiempo buscando información inicial,..).
Asimismo, al ser la gela única sin tener las áreas
separadas por tabiques, y para favorecer la movilidad del material preciso para efectuar montajes mecánicos, de autómatas, hidráulicos,
eléctricos,.. todos los dispositivos son móviles,
con lo que l@s alumn@s cogen el panel que necesitan, lo acercan a la toma correspondiente y

realizan las pruebas teórico-prácticas necesarias para la ejecución de los diferentes proyectos. Aquí, nada está anclado al suelo; todo tiene
ruedas, incluidas mesas y pizarras.
Desde el área de feedback puede verse como se
desenvuelven los chic@os en los talleres situados a una altura inferior y separados mediante
una cristalera amortiguadora del ruido. Se trata
del área de mecanizado y del área de montaje y
mantenimiento. En el primero se pueden realizar piezas y por ello cuenta con tornos, fresas,
taladros, control numérico, y en él se enseña,
básicamente, qué son esas máquinas, para
qué sirven, cómo se utilizan,.. En el segundo se
llevan a cabo las tareas dedicadas a la conservación y mantenimiento de las máquinas que
hacen las piezas, y aquí se encuentra material
de comprobación, verificación y montaje (alineadores láser de ejes, poleas,..), pero también
estudios de vibraciones por medio de programas informáticos habiendo sido donadas por
importantes empresas del sector (Ascensores
Muguerza, Bombas Itur,..) algunas de las máquinas utilizadas por l@s estudiantes. Igualmente
se han realizado diversas mejoras para que l@s
alumn@s con problemas de movilidad puedan
acceder a estas dependencias.
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En el piso superior se sitúan ocho clases, A11A18, correspondiendo las cuatro últimas al Departamento de Construcciones Metálicas y las
tres primeras al Departamento de Mecatrónica, siendo la A14 de uso compartido por ambos.
Aquí también se está haciendo una importante
labor de adaptación del espacio a la metodología ETHAZI. En este sentido, se ha derribado el
tabique que separaba la A11 y la A12 y se prevé
en el futuro eliminar la pared que delimita la
A12 y la A13, junto con la puesta en marcha de
un aula de feedback en la parte correspondiente al departamento en la A14.
En este espacio, la herramienta a utilizar es el
ordenador. Se trata de un área destinada a que
l@s alumn@s adquieran conocimientos, realicen consultas, desarrollen proyectos,.. y en
ella se ubican una decena de mesas de trabajo
(en cada una de ellas pueden acomodarse 4
alumn@s) que no están asignadas a ningún grupo en concreto, sino que cada equipo elige una
mesa, llevan a cabo sus reuniones de estudio y
análisis, intercambian impresiones y puntos de
vista sobre el reto y las tareas asociadas a este.

DONDE L@S
ALUMN@S FUNCIONAN
A SU AIRE Y EN ÉL PUEDEN
DISTINGUIRSE TRES ÁREAS:
ÁREA DE TRABAJO,
ÁREA DE FEEDBACK Y
ÁREA DE DESCANSO
Cada mesa cuanta con sus ordenadores y a lo
largo de toda la pared se distribuyen otras mesas de consulta con equipos informáticos para
trabajar individualmente, una vez que se han
distribuido las tareas a realizar entre los componentes de cada grupo. En este espacio libre,
diáfano, abierto, compartido por alumn@s y
profesor@s, la idea es que el material sea móvil,
a semejanza del “aula-taller” del piso de debajo, si bien en la actualidad algunos elementos
están fijos y, contando con la colaboración de
l@s alumn@s se ha realizado el cableado preciso para el funcionamiento de los ordenadores.
También, se van a instalar unas mamparas, a fin
de disponer de algún lugar para poner suministrar las “píldoras” o realizar sesiones de tutoría
con l@s alumnos,…
Para concluir solo queremos señalar que el Departamento de Mecatrónica, en la actualidad,
se encuentra en la fase de aplicación, de puesta
en práctica, en la filosofía ETHAZI de aprendizaje, siguiendo las directrices de Tknika.
Además, sus instalaciones han sido visitadas
recientemente por profesorado que imparte
Formación Profesional en el Instituto Toki Ona
de Bera y de la Escuela de Ingeniería de Donostia.
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DON BOSCOtik
MAROKOra 4X4an
Automozioko Departamentuko bi irakaslek
Marokon martxoan egin den rally solidario
batean parte hartu dugu. “Clásicos del Atlas
2018” du izena, eta martxoaren 24tik 31ra egin
da Aste Santuko datarekin bat eginez. Rally hau
rally turistiko, kultural eta elkartasunezkoa da.
Edozein markako ibilgailurekin parte hartu daiteke beti ere hogei urte baino gehiago baditu.
Guk Fiat Panda 4x4 eta Opel Frontera Sport
ibilgailuak erabili ditugu.
Aurreko urteetako “Panda Raid” esperientzia
baliatuz, ikastetxeko ikasleekin prestatu ditugu bi ibilgailu horiek. Tailerreko orduak erabili
ditugu rallyko erregelamenduak jartzen dituen
egokitzapenak egiteko eta Marokon aurkitu
ditugun errepide eta pista kaxkarretan ziurtasunez ibiltzeko.
Material solidarioa biltzeko, Don Boscoko langileen artean zabaldu genuen informazioa, eta
bi ibilgailuak betetzeko adina arropa eta material eskolarra bildu genuen.
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Martxoaren 22an abiatu ginen Don Boscotik
Marrakechera dauden 1700 km errepidez egiteko. Bertan hasi zen proba, 24ean egiaztapenak eginez. Lehenengo etapa Marrakechetik
Ouarzazatera zen. Bigarrena Ouarzazatetik Zagorara, eta beste hirurak inguru hauetan igaro
genituen Atlaseko mendikatea zeharkatuz. Seigarren etapan Zagoratik Ouarzazatera itzuli ginen, eta azken etapa Marrakech inguruan bukatu genuen. Erregularitateko rally hauetan etapa
guztiak lotura-tartea eta erregulartasun-tartea
dute. Ibilgailu bakoitzak irteera ordu bat dauka
eta rutometroa jarraituz, ahal bada galdu gabe,
bukaerara denboran iristea da kontua. Akatsak
egin ezkero puntuak pilatzen dituzu, eta, beraz,
puntu gutxien duenak irabazten du. Hau guztia
hala bada ere, puntuekin ahaztea bezalakorik ez
dago ibilbideaz eta bidaiaz disfrutatzeko.

Arazoak zituzten ibilgailuak lagundu ditugu
eta hondarretan trabatutakoak atera ere bai,
ederki ibili gara. Ibilbidean zehar eramandako
materiala banatu dugu. Saiatu gara herri txiki
eta bakartietan banatzen, eta konturatu gara
jendeak gustura jasotzen duela eramandakoa.
Une hunkigarriak bizi izan ditugu.
Martxoak 31n bukatu zen rallya ekitaldi txiki
batekin. Zorte handia izan dugu eguraldiarekin,
ez baitigu Maroko hegoaldean ohikoa den bero
zaparik egin. Handik etxera, Ferry bidean batzuk, eta Marokon gehiago murgiltzera besteak.
Irakasleen Aste Santuak denetarako ematen du
eta.

Automozioko
Departamentuko bi
irakaslek Marokon
martxoan egin den rally
solidario batean parte
hartu dugu. “Clásicos
del Atlas 2018”
du izena
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TAILERRETIK
GELARA
Zorte handia izan dugu azken asteotan Automozio Departamentuko hiru ikasle ohi
egon baitira gure artean PTFP ziurtagirirako
praktikak egiten.
Raúl Lópezek, Iker Aizpuruak eta Aitor Etxeberriak 2007, 2008 eta 2014ean ikasi zuten Don
Boscon, eta aldaketa bat egin nahi izan dute
euren lan-bizitzan. Asko daki horretaz gure
lehen protagonistak, Raulek, gurekin amaitu,
eta hainbat urtez inguruko tailerretan aritu
ostean erabaki baitzuen Bordeleko Mercedes
enpresan jardutera joatea eta, bide batez, beste
hizkuntza bat eta lan egiteko erak ikastea.
Hiruak bat datoz esatean automozio munduko lan baldintzak ez direla oso onak eta
beti erakargarria izan dela, beraientzako, urte
hauetan ikasitakoa erakustea eta gauza berriak
probatzea. Gainera, horrela, beren pasioari lotuta jarraitu dezakete, kotxeei, alegia.
Gaur egun, eskola ematen hasteko prozesua
ez da bat ere erraza, eta azken hilabeteak uniber-tsitatean igaro ondoan, azken sei asteetan
laguntza eman digute Automozio Departamentuko irakasleoi, klasea ematea zer den gertutik
ikastearren. Haien esperientzia lagungarria
izan da gure ikasleak beraiengan islaturik sentitu eta tailerrean bizitako eskarmentuak gertutik ezagutu ditzaten.
Adierazi digutenez, gauzak beste modu batera
ikusten dira gelaren beste aldetik, eta askotan
galdetzen diote euren buruari horrelakoak ote
ziren ikasle garaian, baina erantzuna geure kolkorako gorde behar dugu,..
Automozio Departamentutik eskerrak eman
nahi dizkizuegu hiruoi. Zorte on, eta ea elkarrekin lan egiten dugun¡¡¡¡
ESKERRIK ASKO!!!!

DEL TALLER AL AULA
Estas últimas semanas hemos tenido la suerte de tener a tres exalumnos del Departamento de
Automoción haciendo las prácticas del certificado PTFP con nosotros.
Raúl López, Iker Aizpurua y Aitor Etxeberria fueron alumnos nuestros en 2007, 2008 y 2014 y
ahora han querido dar un cambio en su vida laboral. Y de eso sabe mucho nuestro primer protagonista, Raúl, ya que después de terminar con nosotros y estar varios años trabajando en talleres de
la zona, decidió irse a Burdeos a trabajar en la Mercedes de allí y de paso aprender otro idioma y
maneras de trabajar.
Los tres coinciden en que las condiciones laborales en el mundo de la automoción no son buenas
y que siempre han sentido cierta atracción por enseñar lo que ellos han aprendido durante estos
años y probar cosas nuevas. Además, de esta manera todavía pueden seguir ligados a su otra pasión, los coches.
El proceso para empezar a dar clase hoy en día no es nada fácil y tras pasar estos últimos meses
asistiendo a clase en la universidad, las últimas 6 semanas han estado ayudándonos a los profesores del Departamento de Automoción para que puedan ver de primera mano lo que significa dar
clase. Sus experiencias también nos han valido para que nuestros alumnos se sientan reflejados en
ellos y conocer de primera mano sus experiencias actuales en el taller.
Según nos comentan, las cosas se ven de diferente manera desde este otro lado de la clase y muchas veces se preguntan si ellos también eran así cuando eran alumnos, pero esa respuesta nos la
reservaremos……
Desde el Departamento de Automoción os damos las gracias a los tres y os deseamos mucha suerte y ojalá podamos trabajar juntos.
ESKERRIK ASKO!!!
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AUTOMOZIOA

ÉXITO ROTUNDO
DE LA TRAVESÍA
DON BOSCO
Un año más, la Travesía Don Bosco ha batido
records en el número de inscripciones.
Los 126 vehículos clásicos y las 17 motocicletas completaron un recorrido de 99 kilómetros
que atravesaron los municipios de Errenteria,
Oiartzun y Lesaka, hasta llegar a Etxalar.
El rallye contó con dos tramos regulados en
Jaizkibel y Venta de Etxalar.
Fernando de la Torre y Asier de la Torre lograron hacerse con la primera posición en la clasificación general, con su Renault 5 de 1982.
Txema Foronda y Eneko Conde, campeones de
la Copa de España de Energías Alternativas en
varias ocasiones y ganadores de muchas otras
pruebas de rallyes de regularidad protagonizaron un interesante coloquio en el salón de actos de Don Bosco al finalizar el recorrido de la
Travesía, que trató sobre rallyes, consejos y sus
experiencias en las distintas pruebas.

El buen tiempo y el sol fueron compañeros de
los participantes de la Travesía Don Bosco que
el 24 de febrero celebró su octava edición.
El parking de nuestro instituto acogió a más de
un centenar de vehículos clásicos y preclásicos
(126) y 17 motocicletas que participaron en el
evento organizado por Don Bosco y el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN). Un año
más, la Travesía Don Bosco ha batido records
en el número de inscripciones. Fueron muchas
más las personas que se apuntaron a la travesía
pero que debido al límite de aforo no pudieron
participar.
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“Estamos muy satisfechos con la evolución de
la Travesía. Cada año son más las personas que
se quieren apuntar. Gracias a ellos y al trabajo de un gran equipo humano formado por 52
personas, somos un evento referente de los
vehículos clásicos en la zona norte”, comentaba José Luis Pérez, director de la Travesía Don
Bosco y profesor del Departamento de Automoción. De hecho, en esta edición nuevamente ocurrió que durante las primeras 48 horas
desde la apertura del plazo de inscripciones se
recibieron más de 200 solicitudes.

Mucho más
que un rallye
La jornada comenzó a las 9 de la mañana con
la llegada de los primeros participantes. Poco
a poco el centro se fue llenando de vehículos
clásicos, de visitantes, y en definitiva, “de un
ambiente festivo, no sólo en Don Bosco sino
también en los alrededores”, comentaba nuestro director Luis Mari Carrasco, ya que el “goteo” continuo de vehículos clásicos que iban llegando al Instituto llamó la atención de muchos
paseantes y curiosos.

Los talleres y aulas de nuestro centro albergaron varias actividades como la exposición de
vehículos deportivos y de competición organizado por Don Bosco Konpetizioa y el equipo
Drivex, una exposición de carteles y un photocall organizados por los alumnos del centro de
formación de Donostia de Ceinpro, la exposición de motocicletas de Naño Manero, etc.
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El rallye
A las 11:30 de la mañana comenzó la Travesía con la salida de los primeros participantes bajo el
arco hinchable del RACVN. Primero salieron los vehículos que participaban en la modalidad de
rallye, después los de la modalidad “paseo” y tras ellos las motocicletas.
Todos los participantes completaron un recorrido de 99 kilómetros que atravesó los municipios
de Errenteria, Oiartzun y Lesaka, hasta llegar a Etxalar, donde todos los participantes realizaron
una parada para comer en Venta de Etxalar. Además, tuvieron que completar dos tramos de regularidad, en Jaizkibel y Aritxulegi.
“Es increíble el éxito que tiene la Travesía Don Bosco. Para el RAC Vasco Navarro, que somos
coorganizadores de esta prueba y que contamos con una gran experiencia en la organización de
rallyes, nos llama la atención el éxito de participación que tiene este evento. Gracias a la Travesía
Don Bosco, cada vez son más las personas que se interesan por los rallyes de regularidad y que
nos preguntan por los rallyes de este tipo que organizamos desde RACVN, para poder participar”,
comenta José Luis Sáenz de Urturi, técnico del área deportiva del RACVN.
Una vez terminada la ruta, el restaurante de Venta de Etxalar dio de comer a los 350 comensales
de la Travesía Don Bosco, donde también se respiraba un buen ambiente ya que los participantes
hablaban de cómo les había ido la prueba, sobre sus vehículos y sobre otras anécdotas e historias
relacionadas con el motor.
Después de comer, los participantes regresaron a Don Bosco para concluir la jornada en el Salón
de Actos., donde se había organizado una charla coloquio sobre rallyes de regularidad con dos ponentes de primer nivel como son Txema Foronda y Eneko Conde, participantes expertos en rallyes
de regularidad con una gran experiencia y un gran currículo deportivo.
Al cierre del evento la organización agradeció la participación y fidelidad de todas las personas
que tomaron parte de la Travesía, como organizadores, patrocinadores, participantes y visitantes,
que han convertido a la Travesía “en un evento consolidado, en un buen exponente del Instituto
Don Bosco, del RACVN y del automovilismo guipuzcoano y vasco y en una cita clásica a marcar en
el calendario por todos los aficionados y amantes del motor”

Crónica
deportiva y
entrega de
premios
El rallye estuvo muy disputado de principio a
fin, especialmente entre los cinco primeros clasificados. Una vez más, el resultado definitivo
no se decidió hasta el final, teniendo en cuenta que este rallye cuenta sólo con dos tramos
regulados.
Finalmente la pareja formada por Fernando
de la Torre y Asier de la Torre lograron hacerse con la primera posición en la clasificación
general, con su Renault 5 de 1982 y con 0,6
puntos, arrebatándoles la plaza a los segundos
clasificados Eneko Gómez y Aitor Gómez con
un BMW M3 Sport Evolution de 1990 (0,8 puntos), que partían en la primera posición en el
primer tramo regulado. En tercera posición se
clasificaron Igor Amado y Arantxa Calzada con
un Suzuki SJ 413 de 1979 (0,9 puntos). Carlos
Merino y Alba Ayucar con un Opel Kadett de
1989 (1,2 puntos), completaron el segundo tramo con una clasificación perfecta (0,0 puntos),
que les sirvió para hacerse con la cuarta plaza.
Mario García Gaitán
Comunicación Travesía Don Bosco
Prensa RAC Vasco Navarro

Por categorías
(en función de la antigüedad del vehículo):
CATEGORÍA

PILOTO			COPILOTO		COCHE		AÑO

F		
Eduardo Purroy		
M.ª Socorro Jaca		
Fiat 1500		
G		
Manuel Hernández		
Sergio Dos Santos		
Seat 124
								Sport Coupé
H		
Fernando de la Torre
Asier de la Torre		
Renault 5		
I		
Eneko Gómez		
Aitor Gómez		
BMW M3
								Sport Evolution

PUNTOS

1964

3,4

1975
1982

1,4
0,6

1990

0,8

Mejor clasificado del curso sobre rallyes de regularidad
(que se realizó el fin de semana anterior a la Travesía):
CATEGORÍA

PILOTO		COPILOTO

COCHE		AÑO

Curso 		

Carlos Merino

Opel Kadett

Alba Ayucar

1989

En cuanto al premio a los coches más elegantes:
1º Elegancia: Ford Capri de 1983 de Txema LasHeras
2º Elegancia: BMW E30 de 1990 de Xabier Michelena
El premio para los participantes en motocicletas ha sido para los motoristas:
Ander Celaya con su Mobylette de 1978
Javier Bermúdez con su Moto Gac de 1993
El premio para los alumnos de Ceinpro granadores del concurso de diseño
de carteles y de la página web:
Diego Goicoechea: ganador del diseño del cartel que ha representado a la Travesía en esta
edición.
Rubén Garzó: ganador del diseño de la página web de la Travesía Don Bosco.
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HOTZ ETA BEROA

Skills on Fire
(and Ice)
Para muchos este curso 2017-2018 estará caracterizado por la dualidad Juegos Olímpicos
de Invierno-Mundial. Así, mientras unos comienzan a hacer acopio de abrigos para visitar
Pyeongchang este invierno, otros se preparan
para animar a la selección en las tierras más allá
del Volga.
En el departamento de Frío y Calor de Don Bosco, sin duda hay aficionados de una y de otra categoría deportiva aunque, probablemente, para
muchos de nosotros el curso 2017-2018 esté
marcado por la celebración de un certamen un
tanto diferente: el encuentro Euskoskills de la
FP.
Este certamen, como muchos de vosotros sabréis, es un encuentro en el que los alumnos de
las diferentes ramas de Formación Profesional
se reúnen para poner comprobar sus destrezas
bajo una prueba común y prácticamente con la
única recompensa de la satisfacción por un trabajo bien hecho.
En el ámbito que afecta a nuestro departamento, no era uno sino dos los retos a los que teníamos que hacer frente y, no sólo hemos tenido la
suerte de tener alumnos dispuestos a participar, sino que sus resultados no habrían podido
ser más satisfactorios para nosotros: un oro en
Tolosa y una plata en Gasteiz.

La prueba en la que hemos conseguido la máxima puntuación, el primer puesto, ha sido la de
la rama de refrigeración industrial-comercial,
llevada a cabo por la alumna de primer año del
ciclo de Grado Superior en Mantenimiento de
Instalaciones Térmicas Maialen Rodríguez.
Compitiendo contra dos alumnos de Tolosaldea, otros dos de Usurbil y uno de Repélega,
nuestra alumna no sólo obtuvo la victoria por
una importante diferencia de puntos, sino que
consiguió las alabanzas de más de uno de los
profesores que componían el jurado de la prueba.
Según el profesor responsable de su preparación, Koldo Iguaran, la actuación de la alumna
destacó por su serenidad y por lo concienzudo
de su montaje, siendo especialmente loable la
manera en la que dispuso el cuadro eléctrico de
mando y su velocidad a la hora de programar el
controlador del circuito.
Por nuestra parte, no podemos estar más orgullosos: en primer lugar, por su valentía a la hora
de presentarse siendo una alumna de primer
curso y, en segundo lugar, por representarnos
de tan buena manera. No es fácil encontrar
mujeres estudiando nuestras especialidades
profesionales y el hecho de que Maialen se
presentara en representación del Departamento, contribuye a visibilizar la figura de la mujer
como parte también de esta profesión. No en
balde ya más de uno se refiere a ella como “Gure
Wonder Woman”
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Por su parte, en la prueba de agua-calefacción,
ligada al ámbito de Instalaciones de Agua y Gas
domésticas, encontramos el segundo puesto
de Roberto Blanco, alumno de segundo año del
Ciclo de Grado Medio en Instalaciones de Producción de Calor.
Roberto, que cursa este segundo año en régimen de formación dual, fue acompañado al
instituto Eraiken de Gasteiz, sede de la prueba
de esta modalidad, por el profesor Patxi Olasagasti, que ha sido responsable de la formación
del alumno a lo largo de todo este curso escolar.
Según nos contaba éste, el montaje de Roberto destacaba por su limpieza y presentación,
hecho muy importante cuando hablamos de
instalaciones en vivienda ya que muchas veces,
repercuten en el acabado que determinará la
estética interior de la misma.
Así mismo, nuestro alumno terminó en tiempo
muy por delante de sus contrincantes, acabando todo el montaje casi una hora antes que todos los demás. Una pena que el tiempo no fuera
un parámetro dentro de la plantilla de corrección aunque, en cualquier caso, no siempre ganar es lo importante.
Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la
prueba realizada por nuestro joven donostiarra
y sabemos que allá a donde vaya a trabajar tanto jefes como clientes van a estar encantados
con él.
Por lo tanto, aunque muchos recordarán este
año por el resultado que la selección obtenga
en Moscú, en nuestro departamento cerramos
el curso con una indescriptible sensación de
triunfo y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Eso sí, sabemos que aún queda mucho por
hacer pues el año que viene el desafío espera a
Maialen en la edición nacional de las Skills.

Sin duda,
¡¡estaremos
preparados!!
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FOL

IDEIA
EKINTZAILEEN
3. LEHIAKETA
3er. CONCURSO
DE IDEAS
EMPRENDEDORA

Urratsbat zerbitzuak antolatuta, iragan Maiatzaren 19an ideia ekintzaileen hirugarren lehiaketa ospatu zen gure institutuan. Zerbitzu
honek gure ikastetxeko ikasleen artean enpresa-sorrera sustatu nahi du, eta ikasturte honetan zehar garatu dituen jardueretatik bat aipatutako txapelketa izan da.
Hala, parte-hartzaileek CANVAS sinple, zehatz
eta eskematiko bat osatu behar zuten. Jakina
denez, eredu honek negozio-ideia bat sortu eta
garatzerakoan kontuan eduki beharreko osagai
garrantzitsuenak biltzen ditu, eta, beraz, ondoko atalak ditu: balio proposamena; jarduerak;
bazkideak; baliabideak; bezero segmentuak eta
haiekiko harremanak; kanalak; kostu-egitura
eta sarrera-iturriak. Lanak indibidualak zein kolektiboak izan zitezkeen, eta oinarrietan adierazita zegoenez, gehien baloratu behar ziren
alderdiak hauek ziren: ideiaren originaltasuna,
berrikuntza teknologikoa, ingurugiroarekin lotutako berrikuntza, lehendik dagoen ondasun
baten hobekuntza, gizartearekiko helburua,
proposamenaren bideragarritasuna, dokumentazioaren txukuntasuna eta ideiari buruzko
iritzi orokorra. Proposamenak emateko epea
maiatzaren 19an bukatzen zen, eta finalistei
DB SARIAK EKINTZAILE 2018 lehiaketan
parte hartzeko aukera ematen zitzaien, bertan
negozio-ideia baten aurkezpena egin beharko
zutelarik epaimahai baten aurrean.

Así, los participantes tuvieron que cumplimentar un CANVAS sencillo, concreto y esquemático, es decir, el conocido modelo que incluye las
variables más importantes a tener en cuenta en
el diseño y la generación de una idea de negocio, a saber: propuesta de valor; actividades;
socios; recursos; segmentos y relaciones con
clientes; canales; estructura de costes y fuentes
de ingresos. Los trabajos podían ser tanto individuales como colectivos. Como se señalaba en
las bases, los aspectos que más se iban a valorar eran la originalidad de la idea, la innovación
tecnológica, la innovación medio-ambiental, la
aplicación de una mejora de un producto/servicio existente, el fin social de la idea, la viabilidad
económica-financiera, la presentación de la documentación entregada y la impresión general.
El plazo de entrega de las propuestas finalizaba el 19 de mayo y a los finalistas se les daba
la posibilidad de participar en el concurso DB
SARIAK EKINTZAILE 2018, realizando la presentación de su idea de negocio ante un jurado.

Aurtengo irabazleak ikasle hauek izan ziren:
1.go saria: Xabier Trigo eta Jokin Veintemillas
(1QI3B –Tolosa-: Xaboi jangarria); 2. Saria:
Lander Garmendia (1AU3): Surf taula birziklatuak), 3. Saria: Ane Miren Rebollo (1AC3A:
Diabetikoentzako eskumuturra), eta, azkenik,
4. Saria: Patricia Carpintero, Xabier Urio, eta
Cristina Irañeta (1QI3B –Tolosa-: Ardogintzako
hondakinen aprobetxamendua).

Los ganadores de este año fueron los siguientes
alumnos: 1er premio: Xabier Trigo y Jokin Veintemillas (1QI3B -Tolosa-: Jabón comestible); 2º
premio: Lander Garmendia (1AU3A: Tablas de
surf recicladas); 3er premio: Ane Miren Rebollo
(1AC3A: Pulsera para diabéticos y, finalmente,
4º Premio: Patricia Carpintero, Xabier Urio y
Cristina Irañeta (1QI3B –Tolosa-: Aprovechamiento de residuos vinícolas).

Bestetik, egun berean DB SARIEN VIII edizioa
ospatu zen, eta bi lehiaketen sari-banaketa Areto Nagusian egin zen bildutako publiko ugariaren aurrean. Bertaratutakoen artean Nikolas
Sagarzazu, Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketako zuzendaria
zegoen, eta David Muñoz Elektronikako irakasleak gidatu zuenekitaldi xumea.”. En lugar de
“aurrean, Nikolas Sagarzazu, Lanbide Heziketako Sailburuordetzako Plangintza eta Antolaketako zuzendaria bertan zegoela, eta David
Muñoz Elektronikako irakasleak gidatutako
ekitaldi xume batean.

Por otra parte, el mismo día se celebró la 8ª
edición los DB SARIAK y la entrega de premios
de ambos concursos se llevó a cabo en el Salón
de Actos de nuestro centro ante el numeroso
público allí reunido, contando con la presencia
Nikolas Sagarzazu, Director de Planificación y
Organización en la Viceconsejería de Formación Profesional, y en un sencillo acto conducido por el profesor de Electrónica David Muñoz.

Epaimahaikoen iritziz, jasotako erantzuna oso
positiboa izan zen proposamenak, orokorrean,
oso interesgarriak baitziren, entregaturiko
proiektu kopurua 12 izatera iritsi zelarik. Antolatzaileek, lerro hauetatik, parte-hartze zabala
eskertu nahi dute eta irabazleak zoriondu.
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Por iniciativa del servicio Urratsbat, el 19 de
Mayo se celebró en nuestro instituto el tercer
concurso de ideas emprendedoras. Este servicio tiene como objetivo fomentar la creación de
empresas entre los alumnos de nuestro centro
y, entre las numerosas actividades que ha desarrollado durante el presente curso, cabe destacar la celebración del mencionado certamen.

En opinión de los miembros del jurado, la respuesta recibida ha sido muy positiva, ya que las
propuestas eran, en general, muy interesante,
habiendo sido el número de proyectos presentados doce. Los organizadores quieren aprovechar estas líneas para agradecer la amplia participación y felicitar a los vencedores.
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DUAL SISTEMA

TXOMIN
MUJIKA

(2MI3B)

Txomin Mujika hernaniarrak “Instalazio Elektriko eta Automatikoak” erdi mailako
zikloa ikasi zuen Urnietan. Behin Sarbide Proba gaindituta, “Sistema Elektrotekniko
eta Automatizatuak” goi-mailako zikloa egin zuen, eta, hainbat urtez lanean jardun
ondoren, gure institutuan izena eman zuen “Bero eta Fluidodun Instalazioen Mantenimendua” goi-mailako zikloa egiteko. Bigarren kurtsoan dago une honetan, eta
ikasketak eta lana bateragarri egiten ditu Dualaren bitartez.
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Txomin, ¿qué has estudiado antes de venir a
Don Bosco?
He hecho un grado medio de Electricidad y,
posteriormente, un ciclo superior de la misma
especialidad, en Urnieta.
¿Qué ciclo estás cursando?
Ahora mismo estoy estudiando el Ciclo Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos, estoy en segundo curso.
¿Qué tal te va en el ciclo?
Estoy contento y, en general, me va bien. Me
desenvuelvo mejor haciendo trabajos prácticos, realizando las instalaciones de frío,.. en
definitiva, tareas que suponen utilizar herramientas, material,.. que con la teoría. Por otra
parte, en verano empecé en la Dual y, gracias
a ese programa, estoy aprendiendo más de lo
que pensaba. Al final, estás trabajando en algo
relacionado con lo estás estudiando y te abre
posibilidades de cara al futuro.
¿Cómo te enteraste de la existencia de la Dual?
Tengo amigos que habían hecho Hezibi, un
programa que se puso en marcha antes de
implantarse la Dual y similar a ésta, y que me
informaron de la posibilidad de compaginar los
estudios con el trabajo. Además, cuando entré
en Don Bosco hablé con los profesores de Frío
y Calor para saber si podría compatibilizar las
dos cosas y ellos me explicaron la formación
dual en alternancia: los requisitos, los diferentes contratos, la duración,..
¿Tenías experiencia previa en el mundo laboral?
Si. Aparte de las prácticas en empresa durante el estudio de los ciclos, tenía hechos cursos
de primeros auxilios. Además había trabajado
como socorrista y, a veces, dando clases. También estuve trabajando como electricista en
reformas de viviendas, locales,.. montando y
renovando instalaciones eléctricas. Han sido
experiencias que me han ayudado a introducirme en el mundo laboral.
¿En qué empresa estás trabajando en la actualidad?
En una empresa de Hernani: Tefridi SA. Está situada en Etxeberri Auzoa, enfrente de la Parroquia de S. José Obrero, a la entrada del pueblo
viniendo desde Donostia y cerca del campo de
rugby.
¿A qué se dedica la empresa?
A instalaciones de frío. Es una empresa que
tiene mucha experiencia en su sector y ha realizado instalaciones para establecimientos muy
conocidos por todos como Hipermercado Mamut, Maxi-Eroski, Tahona, Ogiberri o, recientemente, Casa Eceiza de Tolosa. Tefridi cuenta
con dos secciones fundamentalmente, montaje
y asistencia técnica, de manera que los compañeros de montaje se dedican a la fabricación y
montaje de las instalaciones de las cámaras, y
cuando hay que efectuar mantenimientos, revisiones o reparaciones acudimos los del Servicio
de Atención Técnica (SAT).

¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa?
En montaje están unos 15 compañeros y en el
SAT 6-7. En total, aproximadamente, 25 empleados, incluidos los de la oficina.
¿Qué tipo de contrato de trabajo has firmado?
En la dual hay dos tipos: la beca y el contrato
para la formación y el aprendizaje. Yo estoy
contratado con el segundo, es decir, he firmado un contrato de trabajo para la formación y
el aprendizaje.
¿Y cuál es tu horario de trabajo?
Empecé a trabajar en junio del año pasado y
mi horario era de lunes a jueves en jornada
partida, desde las 8 de la mañana hasta la 1 del
mediodía, y de 2 a 5 de la tarde, y el viernes, de
7 a 2, en jornada continuada. O sea, los cuatro
primeros días de la semana, 8 horas diarias con
un descanso de 1 hora para comer, pero con flexibilidad para salir antes o más tarde según estés realizando algún trabajo que requiera estar
más tiempo en la empresa o no.
¿Qué tareas realizas en la empresa?
Suelo ir con los compañeros del Servicio Asistencia Técnica o me quedo en el taller. Así, últimamente, he estado sobre todo en el taller
arreglando cosas, además hemos andado realizando reformas, cambiando instalaciones,..
Si no, salgo a realizar reparaciones con algún
compañero o incluso solo, especialmente las
cosas que no son de una gran complejidad técnica y que están relacionadas con la electricidad.
¿Tienes algún compañero que te enseñe y te
ayude en el trabajo?
Sí. Cuando tengo que salir fuera del taller normalmente voy con algún compañero y cuando
me quedo en el taller siempre que tengo dudas
les pregunto. Porque, al final, estás trabajando con material que la empresa va a vender,
a reparar, que está en garantía,.. y el cliente
tiene que quedar satisfecho. Al final, es mejor
preguntar y aprender, preguntar y tardar un
poco más, a no consultar y hacer las cosas mal y
tener que volver a hacerlas. Entonces, siempre
que voy con alguien a hacer alguna reparación
aprovecho el desplazamiento en coche para
preguntar y esto por qué se hace así,… y en el
taller lo mismo.
¿Efectúas desplazamientos fuera de la empresa?
Si, así es. Nos solemos mover por toda Gipuzkoa, principalmente por Donostia y alrededores (Lasarte,..), pero también llegamos a Irún,
Beasain, Zizurkil, o, incluso, a Bergara. En alguna ocasión me he tenido que desplazar con la
furgoneta más lejos, a Bilbo, llevando arcones
de congeladores,..
¿Cuántos días a la semana vienes a Don Bosco?
Yo vengo a la semana 4 días, lunes, martes,
miércoles y viernes, y los jueves voy a trabajar
las 8 horas, jornada completa. Así pues, desde
que comenzó el curso, en septiembre, sólo tengo un día de trabajo, y después de finalizar las
clases volveré de nuevo a trabajar los cinco días
de la semana con el horario que te he comentado antes.
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Entonces, ¿has tenido alguna dificultad para
compaginar los estudios y el trabajo?
No, porque son compatibles. A fin de cuentas
sólo se pierde un día de clase, 6 horas, a la semana, y luego, hablando con los compañeros y
preguntando lo que han hecho, no resulta complicado enterarte de lo que han explicado los
profes ese día. Hombre, algo sí que se nota con
las prácticas, aunque, por otra parte, me manejo bastante bien con las herramientas,.. y con
la teoría, hay que saber lo que se ha visto en la
gela de cara a preparar los exámenes,..
¿Cómo te organizas cuando llega el periodo de
exámenes?
Un poco sobre la marcha. Para realizar los trabajos, solemos quedar un grupo para ir lo sábados a la Tabakalera y hacer allí las tareas en
equipo, y así vamos adelantando un poco.
¿Estás a gusto en la empresa?
Si, muy a gusto. Estoy aprendiendo mucho y,
encima, hay buen ambiente de trabajo. Me llevo bien con todos mis compañeros en el taller,
voy con uno, con otro a efectuar reparaciones,..
Todos se muestran dispuestos a ayudarme y a
colaborar, a echar una mano en todo lo que sea
necesario.
¿Cómo valoras la Dual?
Estoy muy contento con la Dual. Siempre he
dicho que cuando estudias una FP, son casi dos
años en el centro y luego tres meses de prácticas, de marzo a junio. En esos tres meses puedes aprender, pero no tanto como cuando se
trabaja todo el año. Al terminar los estudios, o
continuas trabajando en la empresa donde has
hecho las FCT o intentas conseguir trabajo y,
para ello, siempre te piden experiencia. Buscando, buscando, al final puedes encontrar un
trabajo, pero lo tienes más difícil al carecer de
experiencia. En cambio con la Dual adquieres
esas destrezas que piden las empresas para
contratar gente. Así, en mi caso, aún me quedan otros tres meses a jornada completa y, no
sé, me siento más capacitado para realizar el
trabajo.
¿Te ha facilitado el trabajo, de alguna forma, el
estudio?
Sí. De hecho, al comenzar este curso, venía del
taller, y cuando el profe nos explicaba algo, a
veces eso no era algo nuevo para mí, sino que
ya sabía lo que era. Así han ido las cosas, y me
ha favorecido para comprender explicaciones,
efectuar montajes,..
¿Recomendarías la Dual a tus compañeros?
Sí, sin duda. Nada más entrar en Don Bosco
ya sabía, más o menos, lo que era y les decía a
los que andaban conmigo que quería hacer la
Dudal y que esta era una buena opción y, de
hecho, varios de mis compañeros se apuntaron.
Yo creo que nos viene de lujo, tener un trabajo por el que nos pagan y estar aprendiendo, y,
además, para los que carecen de experiencia
laboral, les acerca al mundo de la empresa.

Eskerrik asko,
Txomin, zure
kolaborazioagatik
eta zorte on!!!!!
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2017-2108 ikasurtea
Automozioa

2AU3A

2AU3D

2CA2A

2CA2D

Automozioa

2EM2A

38

2EM2D
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Elektronika

2ME3D
Elektronika

2ME3A
Hotz eta Beroa

2IT2M

2MI3B

2017-18 IKASTURTEAN
DON BOSCON IKASKETAK
AMAITU DITUZTEN
IKASLE GUZTIEI...
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2017-2108 ikasurtea
Soldadura eta Galdaragintza

2SC2A

2SC2D

kimika (Errenteria)

2AC3A

2AC3D

2PQ2B

2QI3B

kimika (Tolosa)
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Mekatronika

2MK3A

2MK3D
Eraikuntza metalikoak

2MK3I

2CM3B

2017-18 IKASTURTEAN
DON BOSCON IKASKETAK
AMAITU DITUZTEN
IKASLE GUZTIEI...
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Don
Bosco
prentsan
Don
Bosco
prentsan
Don Bosco prentsan
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EKINTZAILE’S CORNER
URRATSBAT es un programa impulsa-

do por la Viceconsejería de la Formación Profesional del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco y coordinado por el centro de
investigación e innovación aplicada TKNIKA.
Su objetivo es ayudar a los estudiantes de FP
en la puesta en marcha de una pequeña empresa y, para ello, se intenta aprovechar los
recursos humanos y técnicos de los centros de
Formación Profesional. En definitiva, mediante URRATSBAT se aspira a que los centros se
conviertan en el germen que promueve la iniciativa empresarial y fomenta la creación de
pequeños establecimientos, realizando tareas
de tutorización (estudio de viabilidad, ubicación, recursos necesarios,..) y asesoramiento
técnico a las iniciativas emprendedoras que
surjan en ellos.
Entonces, ¿quiénes son los destinatarios del
programa? Los destinatarios son los alumnos
de de Formación Profesional que cursan ciclos
formativos de grado medio y superior, pero
también exalumnos de los centros, así como
cualquier persona relacionada con ellos a través de los cursos de FP no reglada o formación
no presencial.

Hala, gure institutuak tailerrak, instalazioak
eta ekipamenduak erabiltzeko aukera eskaintzen du abiatze-aldian (posible bada, eta klaseen ohiko jarduna oztopatzen ez bada), eta,
prozesu osoan zehar, kanpoko aholkularitza
(enpresa laguntzaileen bitartez, bai sorreraaldian, bai geroko jarraipenean ere) nahiz programaren arduradunak diren FOL mintegiko
irakasleen laguntza.

URRATSBAT programa bat da Hezkuntza Sailaren Lanbide Heziketako Sailburuordetzak bultzatua dagoena TKNIKA ikerketa
eta berrikuntza aplikatuko zentroaren koordinaziopean. Bere helburua da LHko ikasleei
laguntzea enpresa txiki bat abian ipini dezaten,
eta, horretarako, Lanbide Heziketako ikastetxeen giza baliabideak eta baliabide teknikoak
baliatzen ahalegintzen da. Azken batean,
URRATSBATen bitartez lortu nahi dena da
ikastetxeak hazia izatea enpresa ekimenaren
hedapenerako eta tamaina txikiko establezimenduen sustapenerako, tutoretza-jarduerak
(bideragarritasun-azterketa, kokapena, beharrezko bitartekoak,..) eginez eta beraietan sortzen diren ekimen berritzaileei aholkularitza
teknikoa emanez.
Orduan, nori zuzendua dago egitasmoa? Jasotzaileak erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloak
ikasten ari diren Lanbide Heziketako ikasleak
dira eta, baita ere, ikastetxeetako ikasle ohiak
eta zentro horiekin LH ez arautuaren zein bertaratu gabeko prestakuntzaren bidez lotutako
edozein pertsona.
Proiektuaren garapenak bost fase ditu: hasierako sentsibilizazioa (ekintzailetza kulturari
buruzko informazio-hitzaldiak); auto-enpleguaren inguruko hasiera-ikastaroa (oinarrizko
bideragarritasun-plana egitea enpresa proiektu
batetik abiatuta); auto-enpleguari buruzko
ikastaro aurreratua (bideragarritasun-azterketa barne); negozioa martxan jarri eta abiaraztea (negozio-ideiaren gaineko tutorizazioa
eta aholkularitza, bideragarria izanez gero) eta,
azkenik, enpresaren tutorizazioa (egitasmoa
abian jarri osteko jarraipena, aurrez finkatutako helburuen asebetetze-maila egiaztatuz).
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Ikasturte barruan, jarduera asko burutu dira
gure institutuan URRATSBAT programa zabaltze aldera, hala nola, erdi eta goi-mailako
zikloetako neska-mutilei eta Irakaskuntza ez
Arautuko ikasleei sentsibilizazio-hitzaldiak
ematea, iaz Lanbide Heziketako ikasketak
amaitu zituen ikasleriari informazio-gutunak
bidaltzea,.. Halaber, hirugarren urtez jarraian,
Negozio-Ideien Lehiaketa antolatu da bi fasetan: aurrenekoan, bai gure ikasleek bai beste
ikastetxeetako neska-mutilek parte hartzeko
aukera izan dute; bigarrenean, Elektronika
Departamentuak antolatzen dituen DBSariak
txapelketa ezagunaren barnean, lehen faseko
irabazleek hartu dute esku.
Bestalde, asko izan dira azken urteotan gure
zentroan eratutako enpresak, jarduera ekonomikoak esparru desberdinetakoak izanik:
ibilgailuen elektromekanika tailerretatik hasita jantziak saltzeko establezimenduetaraino,
zeramikazko produktuak fabrikatzen dituzten
tamaina txikiko enpresetatik zein ostalaritza
lokaletik igaroz. Hain zuzen, 2017-2018ko
ikasturtea, UrratsBateko arduradunek hiru
enpresa tutorizatu dituzte: “Mantenimiento
Marco”, aire girotuko makineriaren mantenuan
diharduena; “Talleres Atoxa Erreka C.B” ondasun-erkidegoa, ibilgailuen konponketak egiten
dituen tailer mekanikoa, eta “Globos & Eventos
Patxi”, heliozko puxikak erabiliz dekorazioak
eta ekitaldiak antolatzen dituen enpresa.

El desarrollo del proyecto tiene cinco fases:
sensibilización inicial (conferencias informativas sobre la cultura emprendedora); curso elemental de autoempleo (elaboración de un plan
básico de viabilidad a partir de un proyecto de
empresa); curso avanzado de autoempleo (incluye el análisis viabilidad); puesta en marcha
y lanzamiento del negocio (tutorización y asesoramiento de la idea de negocio en caso de ser
viable) y, finalmente, seguimiento de la empresa (tutorización del proyecto tras su puesta en
marcha, comprobando el cumplimiento de los
objetivos previamente fijados).
Así, nuestro instituto ofrece la posibilidad de
utilizar talleres, instalaciones y equipamientos
durante la fase de lanzamiento (siempre que
ello sea posible y no entorpezca el desarrollo
normal de las clases) y también asesoría externa (por parte de empresas colaboradoras, tanto en la fase de creación como en el posterior
seguimiento), así como la ayuda de los profesores del Departamento de FOL responsables
del programa durante todo el proceso.
A lo largo del presente curso, y con la finalidad
de difundir el programa URRATSBAT, se han
desarrollado numerosas actividades en nuestro instituto como, entre otras, la impartición
de charlas de sensibilización, tanto a los chic@s
de los ciclos medios y superiores como a los
alumn@s de la Enseñanza no Reglada, envío de
cartas informativas al alumnado que finalizó
los estudios de Formación Profesional el curso
anterior,.. También, se ha organizado, por tercer año consecutivo, el Concurso de Ideas de
Negocio, certamen que ha tenido dos fases en
su realización: en la primera, han tenido oportunidad de participar tanto nuestros alumnos
como estudiantes de otros centros; en la segunda, dentro del marco de los conocidos DB
Sariak, organizados por el Departamento de
Electrónica, han concursado los vencedores de
la primera fase.
Por otra parte, han sido numerosas las empresas que durante estos últimos años se han
constituido en nuestro centro, empresas de
muy diversos ámbitos de la actividad económica, desde talleres de electromecánica de
vehículos hasta establecimientos comerciales
dedicados a la venta de ropa, pasando por pequeñas empresas de fabricación de cerámicas
o locales de hostelería. En concreto, durante
este curso 2017-2018 los responsables de
UrratsBat de nuestro centro han tutorizado
tres empresas: “Mantenimiento Marco” es el
establecimiento creado por Marco Polese y su
actividad es el mantenimiento de maquinaria
de aire acondicionado; la comunidad de bienes
“Talleres Atotxa Erreka C.B”, taller mecánico
que se dedica a la reparación de vehículos, y
“Globos & Eventos Patxi”, empresa de decoración y eventos con globos de helio.
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LANTOKIKO PRESTAKUNTZA (FCT)

LANTOKIKO
PRESTAKUNTZA
(FCT) MODULUA
ESKARAZ

2009-10 ikasturtean, Oarsoaldea Eskualdeko
Garapen Agentziak, inguruetako enpresa batzuek eta Don Boscok lankidetza hitzarmen bat
sinatu zuten lan munduan euskararen erabilera
sustatzearren. Honela, Lanbide Heziketa euskaraz ikasten zuten ikasleei aukera ematen zitzaien Lantokiko Prestakuntza modulua hizkuntza
horretan egiteko. Akordioaren helburu nagusia
zen proiektura batzen ziren ikasle eta enpresa
kopurua zabaltzea urtetik urtera, eta horretarako, oinarri sendoak ipini nahi zituzten eragileek praktika aldiak euskaraz egitea bermatze
aldera. Esperientzia pilotua oso positiboa izan
zen, eta harez geroztik hainbestetan berritu
zuten hiru sinatzaileek ituna egitasmoari jarraipena emanez.

Jarraian, Mikel Urdangarin Ahize-AEK-ko
aholkulariak hartu zuen hitza, eta euskararen
inguruko hausnarketa interesgarri bat proposatu zien bildutako guztiei. Hiztuna eta haren
hizkuntza-eskubideak abiapuntutzat harturik, elebidunek eta elebakarrek elkar ulertu
eta elkarri errespetatu behar diotela adierazi
zuen euskarak aurrera egin dezan. Halaber, dinamika parte-hartzaile baten bitartez, agerian
jarri zuen aniztasuna dela herrialde gehienetan dagoen hizkuntza-egoera, gure kasua barne. Azkenik, eta oraingo ikasleen belaunaldia
denetan prestatuena dela baieztatu ondoren,
guztiak animatu zituen euskararekiko jarrera
aktiboari eutsi, besteekiko begirunez jokatu,
euskara erabili eta praktikak euskaraz egitera.

Hamar urte igaro dira dagoenekoz lehen itun
hori sinatu zenetik, eta pasa den Otsailaren
15ean dibulgazio eta motibazio saio bat burutu
zen gure zentroko Areto Nagusian praktikak
euskaraz egitearen garrantzia azpimarratzeko.
Carlos López gure ikastetxeko Lan-Poltsaren
arduradunak aurkezturik, D ereduko bigarren
mailako ikasle guztiei eman zitzaien egitasmoa
osatzen duten atal nagusien berri, hau da:
- instruktorea euskalduna izatea,
- ikasleari harrera euskaraz egitea ahoz zein
idatziz,
- ikaslea mugituko den enpresa atalean errotu
lazioa euskaraz ere egotea, eta,
- ikasleak eguneroko lanean erabili beharko
duen dokumentazioa euskaraz egotea.
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LAN ORIENTAZIOA

AESLEME 1990an sortutako irabazi asmorik
gabeko erakunde bat da, Autonomia Erkidego
guztietan ordezkaritza duena. Elkarte honek
asistentzia izaerako lan garrantzitsua egiten du,
eta bere jarduera-esparruak heziketa, gizarte
inklusioa eta sentsibilizazioa hartzen ditu barne; gainera, bai istripuak eta euren ondorio larriak prebenitzea, bai auto ezbeharra jasan ondoren ezgaitasuna duten pertsonek aurre egin
behar dieten arazoez kontzientziatzea du xede.
Estatu mailan ospe handiko erakundea izanik,
arlo desberdinetako adituez (sendagileak, erizainak, psikologoak, kirolariak,..) osaturik dago,
haietako asko trafiko-istripuen ondoriozko bizkarrezur muineko lesionatuak direlarik.

AESLEME
(Asociación para
el Estudio de la
Lesión Medular
Espinal)

AESLEME 1998. urtean hasi zen lankidetzan
gure instituzioekin eta, geroago, 2010ean,
elkarteak akordio bat sinatu zuen Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailarekin eta AXA aseguru-konpainiarekin “Gerta dakizuke” kanpaina
garatzeko. Proiektu honen helburua zen, eta da,
ikasleak kontzientziatzea errepidean doazenean beren gain hartzen dituzten arriskuez eta
istripuek eragin ditzaken ondorioez.
Egunkarietan irakur daitekeenez, estatu osoan,
egunean hamar pertsona inguruk jasan dezakete bizkarrezur muineko edota burmuineko
lesioren bat, arrazoi ohikoenak trafiko-ezbeharrak eta erorikoak direlarik. Izan ere, kotxearen
ohiko erabilera, lana eta kirol-jarduera arriskutsuak egoera aproposak dira, gutxien espero
denean, horrelako lesioak pairatzeko aukera
areagotu dezaketenak.
Gure zentroko Ikasketa-burutzak gonbidaturik,
eta Orientazio Mintegiaren zein erdi mailako
zikloetako tutoreen laguntzaz, iragan otsailaren 19 eta 27an bizkarrezur muinetako lesioei
buruzko prestakuntza-saioak egin ziren gure
Areto Nagusian. Bizkarrezur muinari nahiz burmuinari buruzko medikuntza-kontzeptu batzuk
azaldu ondoan, lesio horien arrazoi nagusiak
adierazi zitzaizkien ikasleei, eta, baita ere, nola
saihestu (kaskoa erabiliz, segurtasun-gerrikoa
ipiniz, trafiko-arauak betez, gidatzerakoan alkohola ekidinez, mugikorrarekin edo musikarekin
arretarik ez galduz,..) eta zer egin istripu bat
gertatzen denean (biktima ez mugitzearen garrantzia,..). Gainera, ezbehar baten ondorioak
(bizkarrezur muineko lesioa -paraplejia eta tetraplejia-, traumatismo kraneoentzefalikoa,..)
argitu, eta trafiko istripu bat izan dutenek eta
euren familiek aurre egin behar dizkieten arazo
fisiko, psikiko eta sozialen berri eman zitzaien
bildutakoei. Azkenik, Rafael Arranzek eta bere
kolaboratzaileek emandako hitzaldien osteko solasaldia oso onuragarria izan zen iritziak
trukatzeko eta zalantzak argitzeko.
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AESLEME es una entidad sin ánimo de lucro
fundada en 1990 que cuenta con delegaciones
en todas las Comunidades Autónomas. Esta
asociación realiza una importante labor de carácter asistencial y su campo de actividad se
centra en la educación, la inclusión y la sensibilización; además, su razón de ser es tanto la
prevención de accidentes y sus graves consecuencias como la concienciación social sobre
los problemas que deben afrontar las personas
con discapacidad después de haber sufrido un
grave percance automovilístico. Entidad de reconocido prestigio a nivel nacional, AESLEME
está integrada por un equipo multidisciplinar
de profesionales (médicos, enfermeras, psicólogos, deportistas,..), muchos de ellos lesionados
medulares por accidentes de tráfico.
La colaboración de AESLEME con nuestras
instituciones se remonta al año 1998 y, posteriormente, en el 2010, la asociación firmó con el
Departamento de Interior del Gobierno Vasco
y con la compañía de seguros AXA un acuerdo
para desarrollar la campaña “Te puede pasar”.
El objetivo del proyecto era, y es, concienciar
a los estudiantes de los riesgos que asumen al
circular por carretera y las consecuencias que
pueden traer consigo los accidentes de tráfico.
Como puede leerse en los periódicos, se estima
que en todo el estado alrededor de diez personas al día pueden sufrir una lesión medular o
cerebral, siendo las causas más habituales los
accidentes de tráfico y las caídas. De hecho, el
uso cotidiano del coche, la actividad laboral, la
práctica de deportes de riesgo,.. son situaciones
apropiadas que pueden implicar la posibilidad
de sufrir este tipo de lesiones cuando menos se
lo espera uno.
Invitados por la Jefatura de Estudios de nuestro
centro, y contando con la colaboración tanto
del Departamento de Orientación como de los
tutores de los ciclos medios, los pasados días 19
y 27 de Febrero tuvieron lugar en nuestro Salón
de Actos unas sesiones formativas sobre las lesiones de médula espinal. Tras explicar al alumnado algunos conceptos médicos relativos a la
médula espinal y el cerebro, se les expusieron
las causas principales de las lesiones y su forma
de evitarlas (usando el casco y empleando el
cinturón de seguridad, cumpliendo las normas
de tráfico, evitando el alcohol para conducir, no
distrayéndose con el móvil o la música,..) y qué
hacer cuando se produce un accidente (importancia de no mover al accidentado,..). Además,
a los reunidos se les informó sobre las consecuencias de un accidente de tráfico (lesión
medular -paraplejia y tetraplejia-, traumatismo
cráneo-encefálico,..) y también sobre los problemas físicos, psicológicos y sociales a los que
se enfrentan las personas accidentadas y sus familias. Finalmente, el interesante coloquio que
siguió a las charlas impartidas por Rafael Arranz
y colaboradores resultó muy útil para intercambiar opiniones y aclarar dudas.
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PRESENTACIÓN
DE AZALEAN
SEXU
AHOLKULARITZA
El pasado 13 de marzo tuvo lugar en nuestro
centro la presentación de Azalean Sexu Aholkularitza, el servicio municipal de asesoramiento
sexual puesto en marcha recientemente por el
Ayuntamiento de Errenteria. Partiendo de la
idea de que la educación sexual es clave para
una ciudadanía sana, las responsables del programa expusieron a l@s alumn@s de los primeros cursos de todos los ciclos formativos que lo
que se pretende con esta iniciativa es educar
en una sexualidad basada en valores positivos
y de igualdad entre las diversas identidades
sexuales (conocerse y aceptarse, repensar los
modelos de relación, reflexionar sobre la identidad sexual,.. poniendo a la persona como protagonista). Así, el servicio tiene como objetivo
resolver curiosidades, dudas o preocupaciones
relacionadas con el sexo o con la sexualidad.
Azalean está dirigido a todos los vecinos de la
villa mayores de 14 años y, además de ser gratuito y confidencial, está atendido por profesionales en sexología (la asociación Harremanak),
pudiendo realizarse las consultas de forma presencial, telefónicamente o bien por Internet.
Además, el asesoramiento puede efectuarse
individualmente o en grupo, efectuándose la
atención presencial los jueves por la tarde en
Merkatuzar.

AZALEAN SEXU
AHOLKULARITZAREN
AURKEZPENA
Iragan Martxoaren 13an, Errenteriako Udalak duela gutxi abiatutako Azalean Sexu Aholkularitza
zerbitzuaren aurkezpena egin zen gure zentroan. Sexu heziketa herri osasuntsu baten ardatza
dela oinarri hartuta, programaren arduradunak azaldu zieten heziketa-ziklo guztietako ikasleei
ekimenaren helburua, hots, balore positiboetan eta sexu-identitate anitzen arteko aukera berdintasunean oinarritzen den sexualitatean heztea (norberaren burua ezagutzea eta onartzea, harreman-ereduak birpentsatzea, sexu-identitateaz hausnartzea,.. pertsona protagonista gisa jarriaz).
Hala, zerbitzuak sexu edo sexualitatearen inguruko kuriositateak, zalantzak nahiz kezkak asetzea
du xede.
Azalean 14 urtetik gorako errenteriar guztiei zuzendua dago, eta, doakoa eta konfidentziala izateaz gain, sexologian adituek (Harremanak elkartea) emango dute aholkularitza zein laguntza,
kontsultak aurrez aurrekoak eta telefono nahiz Internet bidezkoak izango direlarik. Halaber,
bakarka edo taldeka jaso ahalko dira argibideak, eta aurrez aurrezko arreta ostegun arratsean
emango da Merkatuzarren.

LAN ELKARRIZKETARI
BURUZKO
TAILER
PRAKTIKOA
Lanbide informazio eta orientabide sailak
antolaturik, Lan elkarrizketari buruzko tailer
praktiko bat ospatu da Don Boscon 2. mailako
ikasleei zuzendua. Bolondres izena eman duten
ikasleek hiru arratsaldetan, Eduardo Dovale
adituaren laguntzarekin, elkarrizketari aurre
egiteko gaitasunak landu dituzte: aspektu
formalak nola zaindu, galderei modu egokian
nola erantzun, taldeko lan elkarrizketetan nola
jokatu edo aldez aurretik zer prestatu behar
den jakin. Parte hartu duten ikasleek ekintza
hau modu oso positiboan baloratu dute
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LAN ORIENTAZIOA BISITAK
ADSIS-Donostia

EGILUZE-Hijas de la Cruz ikastetxea- Errenteria

Tellerialde ikastetxea-Errenteria
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Inmakulada ikastetxea-Hernani

Lasarteko Institutua- Lasarte

Peñaflorida Institutua-Donostia
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EUSKARAREN EGUNA

Jon Maia Urretxun jaio zen 1972an, eta Zumaiara joan zen bizitzera sei urte zituela. Euskal Filologiako lizentziaduna, “Egin” eta “Gara”
egunkarietan kazetari eta kolaboratzaile aritu
da iritzi-emaile moduan, baita “Euskadi Irratian” eta “Hala Bedi” irratietan ere. Halaber,
Euskal Herriko musika talde askorentzat idatzi
izan ditu abestien letrak, hala nola, “Negu Gorriak”, “Ken Zazpi”, “Esne Beltza”,.. talde ezagunentzat, eta “Karidadeko Benta” musika taldeko sortzaile eta abeslaria izan da. Idazle lanetan
ere jarduten du, pasa den urteko ekainean “Berriak jaio ginen” liburua argitaratu duelarik.
Bertsolaritzarekin lehen harremana Zumaiako
Bertso eskolan izan zuen, eta 1997an, 2001ean
2005ean eta 2009an Bertso Txapelketa Nagusiko azken saiora iritsi zen.

Urte amaieran ospatzen da Euskararen
Nazioarteko Eguna Euskal Herriko bazter
guztietan, eta gure ikastetxeko Euskararen
Normalkuntzarako Batzordeak gonbidatuta,
abenduaren lehenean, Jon Maia bertsolaria
izan genuen gure artean egun hori ospatzeko.
Areto Nagusian eginiko ekitaldian, euskararen
inguruko bere ibilbideaz hitz egin zuen, eta
bere bizipenak kontatu bitartean, herritarren
integrazioaren aldeko mezuak entzuteko parada izan genuen. Entretenigarria eta hunkigarria izan zen aditu genuena, bereziki, hitzaldia
amaitu aurretik kantaturiko bertsoak:

JON MAIA
DON
BOSCON

Ama Extremadura
aita Zamoratik
abuela ta abuelo
haien aurretik

herri hontan sustraitzen
asmatzeagatik
neuk’e maita dezaket
guztien gainetik
euskaraz badakit
bertsoz darabilkit
dena zuengatik
halaxe dagokit.

re ahotik.
Denek kantatu dute ne
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INTERNATIONAL PROJECTS
KIMIKA TOLOSA

VISITA DE
ALUMNADO
DE GASTON
CRAMPE
Por quinto año consecutivo hemos recibido en
Don Bosco la visita de un grupo de alumnos
del Liceo francés Gaston Crampe que, acompañados por su profesor, han continuado con
las actividades previstas en el hermanamiento
entre ambas instituciones, enmarcado en los
programas de internacionalización auspiciados
por Interreg / Poctefa / pyireneFP.
Durante una semana han tenido la oportunidad
de convivir con los chicos y chicas del Departamento de Química y han realizado con ellos
diversas actividades culturales y lúdicas.
En el plano técnico son de destacar la minuciosa visita a las instalaciones que la papelera
Zubialde tiene en Aizarnazabal, la conferencia
que Iñaki Ugarte, gerente del Cluster del Papel,
dictó en francés y castellano, las prácticas con
nanocelulosa en las instalaciones del edificio
Escuela del Papel y las prácticas con proteínas
y ADN realizadas en los laboratorios de Errenteria.
A nivel cultural recordamos las visitas a la réplica de Ekain, al castillo de la Mota y al Aquarium,
y las explicaciones y demostración de pelota
que un profesor del Departamento de Química
les brindó.
¡Gracias a todos los que habéis colaborado con
vuestro tiempo y entusiasmo a que esta visita
haya dejado un recuerdo muy positivo en nuestros amigos franceses!

IKER
BELLOTA
(2AU3D)
Ailegatzen da momentu bat zein etxean sentitzen zarela. Goizean esnatu eta lanera joateko
prestatzen zara. Etxetik ateratzean, atzera begiratu eta zure etxea ikustean, ahazten duzu
Euskadikoa. Niretzako esperientzia ikaragarria
izan da. Zure kabuz bizi, inoren laguntza gabe.
Baina, zorte ona baldin badaukazu, etxekide
apartak izanda, ez zara inoiz bakardadean sentituko. 3 hilabete hegan pasa zaizkit. Ez nituzke
ezergatikan aldatuko. Esperientzi hau %100
aholkatzen dut, ez zaituelako bakarrik profesionalki hobetzen, pertsona bezala ere bai, beste bat sentitzen baitzara, hobeagoa, helduagoa.
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INTERNATIONAL PROJECTS

ERASMUS automozioa

ITALIA

Erasmus ekintza hau, esperientzia ahaztu ezina izan da. Izugarria izan da horrenbeste jende
berri ezagutzea eta beraiekin elkar bizitzea.
Esperientzia bikaina izan da. Lan bizitzari dagokionez, asko ikasten da, oso zaila egiten delako
lankideekin komunikatzea eta horrela zure
arazoak bakarrik konpontzen ikasten duzu.
Beste aldetik, bizitza pertsonalari dagokionez,
etorkizunean izango duzun egunerokotasuna
nolakoa izango den, bakarrik bizitzen eta gauza
zure kabuz egiten ikasten duzu. Oso pozik gaude esperientzia honetan parte hartu izanagatik,
asko hezi baikara bizitzako hainbat aspektutan.
Lan bizitzari dagokionez, erraztasun handia
eta azkartasuna lortu dugu lan egiteko orduan
orduan eta pixkanaka pixkanaka beharrezkoa
den konfiantza lortzen joan gara. Esperientzia
paregabea izan da, eta etorkizuneko ikasle
guztiei gomendatzen diegu.
Herrialdeari dagokionez, Italia praktikak egiteko toki aparta da. Bizitza estilora ohitzea erraza
egin zaigu, eta elkarbizitza erraztu digu horrek.
Hizkuntzari dagokionez, egokitzea kostatu
zitzaigun. Lehenengo asteetan oso zaila egiten
zitzaigun hitz egin eta hizkuntza ulertzea, baina pixkanaka pixkanaka ohitzen joan gara eta,
nahiz eta hizkuntza guztiz ez dominatu, elkarbizitza on baterako maila egokia lortu dugu.
Xabier Ruiz, Dani Perales, Kifer Soldevilla,
Endika Gutierrez eta Xabier Labayen
Automozio departamentua
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La actividad Erasmus, es una experiencia inolvidable. Ha sido una pasada conocer a tanta gente y poder convivir con ellos. Ha sido una muy
buena experiencia. Aprendes mucho a nivel laboral, porque es difícil comunicarse, y aprendes
a solucionar tus problemas por tu cuenta. Por
otro lado, a nivel personal, aprendes lo que va a
ser tu día a día en el futuro, a vivir solo y a hacer
todo por tu cuenta. Estamos muy contentos de
haber decidido tormar parte en esta experiencia porque hemos crecido mucho en varios ámbitos de la vida.
En cuanto al aspecto laboral, obtienes mucha
soltura y velocidad a la hora de trabajar y poco
a poco hemos ido cogiendo la confianza necesaria para el trabajo que realizábamos. Es una
experiencia única en la vida que recomendamos a todos los futuros estudiantes que vayan
a realizar las prácticas en el extranjero.
En cuanto al país, Italia es un buen lugar para
realizar las prácticas. No nos ha costado nada
adaptarnos a ese estilo de vida y así se nos ha
hecho más fácil convivir ahí.
En cuanto al idioma, nos costó un poco adaptarnos. Las primeras semanas se nos hacía muy
difícil hablar y comprender el idioma, pero poco
a poco hemos ido acostumbrándonos y aunque
no hayamos conseguido dominar completamente la lengua, nos hemos arreglado muy
bien allí.
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ERASMUS Kimika: ZERGATIK ERASMUS?
Badira urteak proiektu hau hasi zela, eta zergatik ez esperientzia berriak bizi?
Leyre eta biok, Enara, Boloniara etorri gara
hangoa utzi eta gure bizitzei 180°-ko bira bat
ematera.
Hasiera batean beldur ginen hemen aurki genezakeenaz; hori zen gure kezka bakarra.
Gu biok elkarrekin bakarrik egotearen beldur
ginen, jende berria ezagutuko ote genuen ala
ez baikenekien; hizkuntza berriarekin nola
ulertuko ginen bai lanean baita kalean ere ez
genekien, baina pixkanaka-pixkanaka hango
bizitzeko moduarekin zerikusirik ez duen beste
bizimodu bat joan gara eraikitzen.

ERASMUS Elektronika
Nork esango luke jada 3 hilabete igaro direla
Boloniara heldu ginenetik? Nork esango luke,
etxekoa alde batera utzita, badagoela ere bertan bezala sentitzea?
Martxoak 3an hegazkina hartu eta martxa
egin genuen Boloniara. Hegazkinetik jaitsi eta
elurra. Hura ikara. Bizipen berri asko bizitzeko
aukera.
Hasieran aldaketa asko bizitzen dira; jende berria ezagutu, harremanak sortu, lanean hasi eta
nola sentituko garen ezin jakin, hizkuntzarekin
nola moldatu, etab.
Gurasoen besoetatik atera eta guk bakarrik
egoerari aurre egiteko eta baita arazoei soluzio
bat jartzeko ere gai garela ere ohartzen gara,
pixkanaka heldutzen goazela alegia.
Lanean oso gustura egon gara orokorrean, gure
ikasketekin erlazionatutako jardueretan aritu
gara eta, oso ondo zainduak alegia. Hizkuntza
desberdinetan mintzatu eta gero, hauek garatu
ditugu eta erraztasun gehiagorekin erabiltzen
ditugu orain. Egunerokotasunean, gure kabuz
baliatzen ikasi dugu. Eta azkenik, egin ditugun
erlazioei buruz, sortu dugun familiakin egunero gertu egon gara, batak besteei lagunduz eta
erlazio finko eta gogor bat sortzen.
Hainbat bizipen, istorio, sentimendu daramatzagu gurekin etxerantz, denak elkarrekin batera, bakoitzak aukeratzen baitugu badena eta ez
dena.

Igor Cano, Samir El hadri, Álvaro Gonzalo,
Martín Ruiz eta Saroi Mancha.
Elektronikako Departamendua

Nahiz eta hasieran ez genekien ziur zeinekin
edo zerekin aurki gintezkeen, lanean ere oso
aberastuak sentitu gara, pozik, ilusioz beterik,
etxean egongo bagina bezalaxe, alegia.
Orduak, minutuak, segundoak, egunak eta hilabeteak pasatzen joan dira, hainbat bizipen ezberdinekin egin dugu topo, etxebizitza batetik
bestera aldatu gara, baina guzti honen amaieran dago garrantzitsuena; sortu dugun familia
txikian.

ERASMUS+ LJUBLJANA
Aurten Mantentze Lan Elektronikoko hiru
ikasle Ljubljanara (Eslovenia) joan gara gure
praktikak egitera. Nahiz eta lehenengo urtea
izan den Don Boscok ikasleak herrialde honetara bidaltzen dituena, oso esperientzia atsegina eduki dugu.
Hirurok gure enpresetan oso gustura egon
gara, asko ikasi dugu, eta enpresako jendea oso
atsegina izan da gurekin. Ez dugu inongo arazorik izan enpresetan elkar ulertzeko gehienek
ingelesez hitz egiten dutelako, eta komunikazioa ez da izan oztopo bat.
Hiri hau oso aproposa da ikasleentzat, batez
ere beraientzako deskontuak eta bonoak dituztelako prestaturik; honen abantaila da jateko
bonu berezi batzuk genituela eta leku batzuetan 0-4€ bitartean ordaintzen genuela jateko.
Eslovenia herrialde txikia da, eta honek onura
handi bat dauka: aukera paregabea da ondoko
herrialdeak bisitatzeko, Italia, Austria, Kroazia,..., garraioa herrialde hauetara joateko nahiko merkea dela. Hala ere, Eslovenian gauza
interesgarriak daude bisitatzeko: Bled herria,
kostaldeko herriak,.. oso politak dira.
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Por ello, nos comprometemos a contribuir al
desarrollo sostenible de nuestro entorno y para ello
asumimos el compromiso de PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN mejorando día a día nuestro
comportamiento ambiental mediante:

 Identificar y evaluar nuestros principales aspectos
ambientales.

 Introducir criterios ambientales en la formación
reglada y no reglada del Instituto Don Bosco.

 Formar y sensibilizar tanto a trabajadores como al

alumnado sobre los aspectos ambientales ligados
a la actividad docente.

 Lograr la mejora ambiental continua, además de la

adecuación de la legislación medioambiental hasta
su cumplimiento.

 Definir y revisar anualmente objetivos y metas y

establecer Plan de Mejora para lograr la mejora
del comportamiento ambiental

Este proceso se desarrolla en el marco de un Sistema
de Gestión Ambiental según la norma EKOSCAN.

'EZ/MEZ^/hK^W>/'ZK^K^

<ŝůŽƐĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐƉŽƌƵƐƵĂƌŝŽĂůĂŹŽ
Ϯ͕ϱϬ

Ϯ͕ϯϯ

Ϯ͕ϬϬ
ϭ͕ϱϬ
ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϱϬ
ŬŐ Ϭ͕ϬϬ

ƵƌƐŽĞƐĐŽůĂƌϮϬϭϲͬϮϬϭϳ

KE^hDKWW>

hŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉĂƉĞůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƉŽƌƵƐƵĂƌŝŽĂůĂŹŽ
ϰϬϬ

ϯϲϰ

ϯϬϬ

ƵŶĚ

En el CIFP Don Bosco LHII de Errenteria somos conscientes de nuestra responsabilidad como
administración pública en la PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

Los indicadores de comportamiento ambiental
del CIFP Don Bosco LHII son los siguientes:

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

COMPROMISO

AMBIENTAL

ϮϬϬ

ϭϬϬ

Ϭ

ƵƌƐŽĞƐĐŽůĂƌϮϬϭϲͬϮϬϭϳ

D/^/KE^K Ϯ

ŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮ ƉŽƌƵƐƵĂƌŝŽĂůĂŹŽ
ϭϲϬ͕ϬϬ

ϭϰϮ͕ϬϬ

ϭϰϬ͕ϬϬ
ϭϮϬ͕ϬϬ
ϭϬϬ͕ϬϬ
ϴϬ͕ϬϬ
ϲϬ͕ϬϬ

ϰϬ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬ
ŬŐ Ϭ͕ϬϬ

ƵƌƐŽĞƐĐŽůĂƌϮϬϭϲͬϮϬϭϳ

KE^hDK'h

ŐƵĂĐŽŶƐƵŵŝĚĂƉŽƌƵƐƵĂƌŝŽĂůĂŹŽ
ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϯϬ͕Ϯϭ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϬϬ͕ϬϬ

ϲϬϬ͕ϬϬ

PLAN DE MEJORA

 Continuar con la compra pública verde
mediante la compra material de oficina
con criterios ambientales e incluir criterios
ambientales en los soportes publicitarios.
Reducir los residuos peligrosos y no
peligrosos, mediante la realización de un
control más exhaustivo y realizando iniciativas de sensibilización con el alumnado.

ϮϬϬ͕ϬϬ
ůŝƚƌŽƐ Ϭ͕ϬϬ

ƵƌƐŽĞƐĐŽůĂƌϮϬϭϲͬϮϬϭϳ

INDICADORES
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS ☺
Se ha logrado reducir el consumo de papel por
usuario en un 10,51%, así como el uso de tóner y
tintas en un 22,74%. También se ha reducido considerablemente la cantidad de vasos de plástico que
se ha comprado.
CONSUMO DE ENERGÍA

☺

Ha disminuido en un 4,91% el consumo de energía
eléctrica por usuario/a con la sustitución progresiva
de luminarias por otras más eficientes.
COMPRA VERDE

☺

Se han incluido nuevas compras con criterios ambientales en la compra de material de oficina: sobres en papel ecológico y subcarpetas.
PROMOVER LA MOVILDAD SOSTENIBLE

☺

Se han realizado diferentes iniciativas para aumentar el conocimiento sobre los vehículos eléctricos el
colaboración con EVE:
REDUCCIÓN DE RESIDUOS



Si bien ha disminuido la cantidad de residuos totales generados, ha aumentado la cantidad de residuos peligrosos.

RESULTADOS DE MEJORA
si quieres más información el gestor del sistema es:
Gotzon Bereziartua.....Tf: 943 510 450
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AÑO 2017


Reducir el consumo de energía: Continuar sustituyendo las luminarias por otras
de bajo consumo y modificación de la iluminación instalando sistemas de encendido
por sensores.

CURSO ECOLAR 2017/2018

 Reducir el consumo de materias primas: sensibilización, utilizar plataformas
informáticas para la gestión de documentos, realizar un control del consumo por
departamento, envío de felicitaciones navideñas en formato electrónico, editar la revista del centro sólo en formato digital.

ϰϬϬ͕ϬϬ

INGURUMENA
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BESTELAKOAK

Gure institutuak harreman estuak mantentzen ditu bere inguruko eragileekin eta horren
adibide argiak dira Don Boscok sinatu dituen kolaborazio-akordioak, haietako bat Gipuzkoako Odol-emaileen Elkartearekin adostutakoa delarik. Akordio horri jarraikiz, urtero
bi odol-emanaldi egiten dira gure zentroan, eta
lehena egin aurretik hitzaldiak ematen dituzte
elkarteko kideek, odola ematearen garrantzia
azaltzeko eta sentsibilizatzeko. Aurreko urteetan bezalaxe, 2017ko azaroan burutu zen lehen
odol-emanaldia, eta iragan otsailaren 22an egin
zen bigarrena. Gure institutuko liburutegian
egin zen azkeneko saio hori, eta bertan gure
hezkuntza komunitateko kide ugarik parte hartu zuten, bertaratutako guztiek, odola emateaz
gain, huntaz edo hartaz berriketan egoteko
aukera izan zutelarik hamaiketakoa jaten zuten
bitartean. Ekitaldia arrakastatsua izan zen, eta
hurrengo ikasturtean ere antolatuko dira gure
institutuan odol-emanaldiak.

BIGARREN ODOL EMANALDIA

Lerro hauetatik Don Bosco egiten dugun
guztiak animatu nahi ditugu gure elkartasuna
erakustera eta kanpaina hauetan parte hartzera, egunen batean geu, edo gertuko pertsonak,
egon baikaitezke odol beharrean.

SEGUNDA
EXTRACCIÓN
DE SANGRE
Nuestro instituto mantiene estrechas relaciones con los agentes de su entrono y un ejemplo
claro de ello lo constituyen los acuerdos de colaboración que Don Bosco tiene firmados, uno
de los cuales es el alcanzado con la Asociación
de Donantes de Sangre de Gipuzkoa. En virtud
del mismo, todos los años se realizan en nuestro
centro dos extracciones de sangre y antes de la
primera miembros de esta entidad imparten
charlas a fin de sensibilizar y explicar la importancia de la donación de sangre. Como en años
anteriores, en noviembre de 2017 se llevó a
cabo la primera sesión y el pasado 22 de febrero se realizó la segunda. Esta última también se
llevó a cabo en la biblioteca de nuestro centro
y en ella participaron numerosos miembros de
nuestra comunidad educativa que, además de
donar sangre, tuvieron oportunidad de charlar
un poco de todo mientras comían el bocadillo.
El acto tuvo un notable éxito y el próximo curso
también se organizarán estas donaciones.
Desde estas líneas, queremos animar a todos
los que hacemos Don Bosco a demostrar nuestra solidaridad y a participar en estas campañas, porque cualquier día nosotros, o personas
cercanas, también podemos necesitar sangre.
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Urtarrilak 31:

S. JUAN
BOSCO
EGUNA

Urtarrilaren 31a egun berezia da Don Boscon
ari garen guztiontzat, egun horretan Lanbide
Heziketaren patroia ospatzen baitugu. Azken
urteotan bezala, lehendabiziko bi saioak eman
ostean, hainbat kirol-jarduera egin ziren gure
institutuko instalazioetan goizeko hamarretatik aurrera.
Hala, iaz berritutako belar artifizialeko zelaian
zortzi taldek parte hartu zuten futbol txapelketan, eta irabazlea Hotz eta Beroko ekipoa
izan zen (1ME3D bigarren geratu zen). Kiroldegian, berriz, saskibaloi partiduak jokatu ziren,
finalean irabazi zuenak 1FC2A-2PC2A talde
konbinatua izan zelarik (1MK3D, bigarren).
Automozio tailerraren ondoan herri kirolak
ospatu ziren, eta Mekatronikako bigarren maila (2MK3D-A) Elektromekanikako ekipoari
(2EM2A) gailendu zitzaion lokotx txapelketan.
Kimikan, ordea, lehiaketa gastronomikoak gauzatu ziren: tortilla lehiaketa eta opil gozoen lehiaketa. Aurrenekoan, Maitane (1AC3A) izan
zen irabazle, eta Nora (2AC3D) bigarren; bestetik, opil gozoena prestatu zuena Oihane R.
(1FB3B) izan zen, eta Oihane M. (1FB3B) geratu zen bigarren. Bestalde, Tolosako eraikinean
Kimikagintza eta Kimika Industrialeko ikasleek
herri kirolen txapelketa antolatu zuten eta,
irakaslegoarekin batera, jai giro euskaldunean
une alai eta dibertigarriez gozatu zuten. Amaitutakoan, indarrak berritzeko, txokoan txistorra pintxoak eskaini ziren.
Parte-hartzea handia izan zen, eta ekintza
guztietan erakutsitako maila, ona. Egun polita
igaro genuen guztiok, eta lerro hauetatik zorionak eman nahi dizkiegu irabazleei, eta eskerrak
eman kirol-jardueren antolatzaileei.
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BESTELAKOAK

2018
2018. urteko EuskoSkillak ospatu dira, eta Don
Boscok lortutako emaitzak ezin hobeak izan
dira. Guztira 5 domina lortu ditugu, eta horietatik bi urre, bi zilar eta brontze bat izan dira.
Aurtengo txapelketak desberdinak izan dira
aurreko urtekoekin alderatuz, zeren espezialitatearen arabera egun eta leku ezberdinetan
ospatu baitira. Aurreneko domina, urrea gainera, Elektronika Departamentuko Asier De
La Torrek eman zigun, Skill hauek Don Boscon
bertan ospatu zirelarik.
Beste urrea Maialen Rodriguezek lortu zuen
Hotz-gintzako Skilletan, eta hauek Tolosan ospatu ziren. Bere alorguneko lankidea den Roberto Blancok Berokuntzako Skilletan zilarra
ekarri zuen Gasteizko Eraiken ikastetxetik. Automozioko alorgunean, Aitor Mujikak zilarra
atera zuen Don Boscon antolatutako Pintura
Skillean, eta Unai Anguianok brontzea atera
zuen Meka-Elgoibarren Elektromekanikako
espezialitatean.
Beraz, datorren urtean Madrilen ospatuko diren Spainskilletan bi ordezkari izango ditugu,
eta nahiz eta maila handia egon, ziur lan bikaina
egingo dutela.
Zorionak parte-hartzaile guztiei eta eskerrik
asko bai ikasleak prestatzen zein bertan ospatu diren Skillak antolatzen ibili zareten guztiei.
Beste behin, Don Boscok oso maila handia
erakutsi du.
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TOLOSA

ERRENTERIA
Iragan maiatzaren 17an, jende ugari gerturatu zen Don Boscora, gure zentroan egin daitezkeen ikasketen berri jasotzera. Areto Nagusian eginiko ekitaldian, gure zuzendariordea
den Carlos Lizarbek hartu zuen hitza, lehendabizi, gure ikastetxearen ibilbide luzea eta, ikasle zein familien asebetetze-maila ona, inguruko
enpresekiko harreman estuak, irakaskuntzaespazio berriak, eta datorren ikasturterako
eskaintza akademikoa (goi- eta erdi-mailako
heziketa zikloak) azalduz. Jarraian, Josune
Escudero ikasketa-buruak adierazi zuen gure
institutuan abian ipinitako berrikuntza metodologikoa, Etekin Handiko Zikloen (ETHAZI)
eskutik, ikasleen autonomia garatzeaz gain
edukiak proiektuka lantzeko aukera ematen
duena.

Ondoren, gure zentroari balio erantsia ematen
dioten zerbitzuen txanda etorri zen. Ildo honetan, Rosa Benitok aipatu zituen International
Projects-en lerro nagusiak (eleaniztasuna, goizez; Ingeleseko laguntza-klaseak, arratsaldez;
Erasmus+ programa, ikasleen nazioarteko mugikortasuna sustatzen duena); Eukene GarcíaMendazak, bere aldetik, jardun zuen enpresen
sorrera bultzatu nahi duen UrratsBat proiektuaren inguruan; José Luis Elorzak Lanbide
Orientazioaren berri eman zuen, eta, azkenik,
Carlos Lopezek Don Boscoko Lan Poltsaren
funtzionamendua eta Lanbide Heziketa Dualaren interesa azpimarratu zuen.

ATE-IREKIAK
JARDUNALDIA
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JORNADA
DE PUERTAS
ABIERTAS
El pasado 17 de mayo se acercó a Don Bosco
numeroso público para recibir información sobre los estudios que pueden cursarse en nuestro centro. En la presentación realizada en el
Salón de Actos intervino, en primer lugar, nuestro subdirector Carlos Lizarbe explicando la
dilatada trayectoria de nuestro colegio, el buen
nivel de satisfacción de familias y alumnos, los
nuevos espacios educativos y la oferta académica para el próximo curso (ciclos educativos
de grado medio y superior). A continuación la
Jefa de Estudios Josune Escudero expuso la
renovación metodológica puesta en marcha en
nuestro instituto de la mano de los Ciclos de
alto Rendimiento (ETHAZI) que, además de desarrollar la autonomía de los alumnos permite
trabajar los contenidos por proyectos.

damos
¡Desde estas líneas les
nida
a todos ellos la bienve
rso!
cu
o
al próxim
Seguidamente llegó el turno de los servicios
que proporcionan valor añadido a nuestro centro. En este sentido, Rosa Benito mencionó las
líneas maestras de International Projects (multilingüismo, por las mañanas; clases de apoyo
de Inglés, por las tardes; programa Erasmus+,
que impulsa la movilidad internacional del
alumnado); Eukene García-Mendaza, por su
parte, disertó sobre el proyecto UrratsBat que
pretende impulsar la creación de empresas;
José Luis Elorza informó sobre la Orientación
Profesional y, finalmente, Carlos López subrayó el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo y el
interés de la Formación Profesional Dual.
Nuestro secretario Martín Letona intervino
después señalando el proceso para matricularse en nuestro centro y, una vez expuesto
el procedimiento de ingreso, los interesad@s
pudieron recorrer las instalaciones de Don
Bosco mediante visitas guiadas. La jornada finalizó con un lunch en la Sala de Profesor@s (el
“Txoko”), mientras todos aquellos que habían
acudido intercambiaban impresiones y comentarios.
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Gure idazkari den Martin Letona mintzatu
zen segidan, gure ikastetxean izena emateko
prozesua adieraziz eta, behin ikasleen sarbideprozesua azalduta, Don Boscoko instalazioak
ikusi ahal izan zituzten interesatuek bisita
gidatuak medio. Irakasleen Gelan (“Txokoa”)
egindako luncharekin amaitu zen jardunaldia,
bertaratu zirenek inpresioak eta iritziak komentatu bitartean.
Maiatzaren 19an, jarraipena eman zitzaion Ate
Irekien egunari, eta gure zentrora etorri ziren
guztiek mintegi teknologikoak bertatik bertara
ezagutzeko aukera izan zuten. Hala, bisitariei
harrera egin ostean gure ikastetxeko sarreran,
hurbildutakoak zuzeneko informazioa jaso eta
talde txikietan ibili ziren Don Boscoko departamentuetatik irakasleak lagun zituztela.
Halaber, maiatzaren 16an (asteazkena) Don
Bosco-Tolosako egoitzan ospatu zen Ate Irekien jardunaldia. Arratsalde horretan hogei
eta bosten bat pertsona gerturatu ziren Paper
Eskola eraikinera, lehenago adierazitako informazioak entzun eta “Kimikagintza” erdi-mailako zikloko eta “Kimika Industriala” goi-mailako zikloko instalazioak bertatik ezagutzeko.
Laborategi eta planta pilotuetara eginiko bisita gidatuaren ondoren, mokadutxo bat eskaini
zitzaien bildutakoei, eta Don Bosco-Tolosako
ikasle izan nahi duten guztiek eta euren familiek aukera izan zuten tutoreekin hitz egiteko
eta zalantzak argitzeko.

El 19 de Mayo se dio continuidad al día de
Puertas Abiertas, y las personas que vinieron a
nuestro instituto tuvieron oportunidad de conocer in situ los departamentos tecnológicos.
Así, tras acoger a los visitantes en la entrada
de nuestro centro, se les proporcionó información de primera mano y pudieron pasear por las
diferentes secciones de Don Bosco en grupos
reducidos, acompañados por profesores.
Asimismo, el miércoles 16 de mayo se celebró
la jornada de puertas abiertas correspondiente
a la sede que Don Bosco tiene en Tolosa. Esa
tarde unas veinticinco personas se acercaron
al edificio Escuela del Papel para escuchar las
mismas informaciones mencionadas anteriormente y para conocer en directo las instalaciones del Ciclo Medio de Planta Química y del
Ciclo Superior de Química Industrial. Tras la visita guiada a los laboratorios y plantas piloto se
sirvió un aperitivo a los futuros alumnos y sus
familias tuvieron la oportunidad de conversar
con las tutoras y de aclarar algunas dudas.
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TXILEKO
IRAKASLEEN
BISITA

VISITA DE
PROFESORES
CHILENOS
El CFT San Agustín es un centro educativo situado en el centro de Chile, en la región de Maule.
Creado en el año 1988 por iniciativa eclesiástica, cuenta con sedes en las ciudades de Talca, Cauquenes y Linares, y en sus instalaciones pueden cursarse estudios de carácter técnico en distintas
áreas (tecnología, agricultura, informática,..).
En el marco de una visita realizada a Euskadi para conocer de cerca la Formación Profesional
vasca, el 17 de abril, varios miembros del Equipo Directivo del CFT San Agustín tuvieron la oportunidad de recorrer nuestro centro. Acompañados por nuestro director Luis Mari Carrasco, los
profesores chilenos recibieron cumplida información sobre los proyectos de innovación que se desarrollan en nuestro instituto, las nuevas metodologías que se aplican en nuestras aulas (los ciclos
de alto rendimiento ETHAZI), los acuerdos firmados con las empresas para que nuestros alumnos
realicen en ellas el módulo “Formación en Centros de Trabajo (FCT)”,... y también fueron tema de
conversación la importancia de la “Formación para el Empleo”, la eficiencia de nuestro sistema de
calidad,... Así, mientras recorrían los diferentes departamentos, se les mostraron las instalaciones
y equipamientos con que cuenta Don Bosco y les fueron expuestas las líneas maestras de nuestro
trabajo docente.
La estancia se completó el día 18 con una visita a empresas de nuestro entorno. Contando con la
colaboración de los profesores José Antonio Goikoetxea y Ricardo Martín, de los Departamentos
de Frío y Calor y Construcciones Metálicas, respectivamente, la representación de Talca se acercó,
primero, a la conocida empresa OKIN (panadero en euskera), fundada en 1994, de carácter familiar y situada en la Costa Vasca (en Zumaia, a 40 km San Sebastián). Esta firma, desde sus inicios
y bajo la filosofía CLEAN LABEL, se ha dedicado a la elaboración de pan precocido congelado,
siendo reconocida la calidad de sus panes. En sus instalaciones pudieron observar in situ el proceso de fabricación del producto en una sociedad modelo por su nivel de automatización: la llegada
de la materia prima a la empresa, el proceso de preparación del pan y la congelación del mismo. La
visita fue guiada por Ekaitz quien, con gran profesionalidad, mostró a la representación chilena
cómo elaboran el pan con un mimo exquisito. Después, en la CALDERERIA ARROSPE de Andoain,
pudieron presenciar diferentes trabajos de calderería de acero inoxidable acompañados por Imanol Altuna, responsable de Calidad de la empresa, así como el diseño e instalación de aparatos y
tuberías de Acero Inoxidable y Acero al Carbono.
Con ambas sociedades nuestro centro mantiene una estrecha relación ya que en ellas realizan
nuestros alumnos el módulo FCT,.. y, de esa forma, los docentes pudieron comprobar el vínculo
enseñanza-empresa de una forma práctica. La delegación chilena se mostró muy interesada en
todo momento por nuestro modelo educativo y el intercambio de opiniones y puntos de vista fue
muy enriquecedor para todos.
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CFT San Agustín ikastetxea Txileko erdialdean
kokaturik dago, Maule eskualdean. Elizaren
ekimenez 1988. urtean sortua, Talca, Cauquenes eta Linares hirietan ditu egoitzak, eta euren instalazioetan izaera teknikoko ikasketak
egin daitezke alor ezberdinetan (teknologia,
nekazaritza, informatika,..).
Euskadiko Lanbide Heziketa gertutik ezagutzeko eginiko bisita baten barruan, iragan
apirilaren 17an, CFT San Agustín ikastetxeko
Zuzendaritza Taldeko zenbait kidek gure zentroan ibiltzeko parada izan zuten. Gure zuzendaria den Luis Mari Carrascok lagunduta, txiletar irakasleek informazio zabala jaso zuten
ondoko alderdiez: gure ikastetxean garatzen
ari diren berrikuntza-proiektuez, gure geletan
aplikatzen diren metodologia berriez (ETHAZI, Etekin Handiko Zikloak), enpresekin sinaturiko akordioez gure ikasleek beraietan egin
dezaten “Lantokiko Prestakuntza (FCT)” modulua,.. Era berean, “Enplegurako Prestakuntzaren” garrantzia, gure kalitate-sistemaren
eraginkortasuna,.. izan ziren hizpide. Hala,
departamentu desberdinak bisitatu bitartean,
Don Boscoren instalazioak eta ekipamenduak
erakutsi, eta gure irakasle-lanaren ildo nagusiak adierazi zitzaizkien.
Egonaldiaren osagarri moduan, 18an, gure
inguruko enpresetara bisita bat egin zuten.
“Hotz eta Beroa” eta “Eraikuntza Metalikoak”
departamentuetako irakasle diren José Antonio Goikoetxea eta Ricardo Martín lagun
zituztela, Talcako ordezkaritza hurbildu zen,
lehendabizi, oso ospetsua den OKIN enpresara, 1994ean sortua familia izaerako negozio gisa eta (Zumaian, Donostiatik 40 kmra)
kokatua.” en lugar de “1994ean sortua eta familia izaerakoa dena eta Kostaldean (Zumaian,
Donostiatik 40 kmra kokatua dagoena. Firma
hau aurrez egositako ogi izoztuan aritu da
eratu zenetik CLEAN LABEL filosofiari jarraikiz, eta bere ogien kalitatea oso ezaguna da.
Bere automatizazio-maila dela eta eredutzat
jotako sozietatearen instalazioetan bertatik
bertara behatu ahal izan zuten produktuaren
ekoizpen-prozesua: lehengaien etorrera, ogiaren prestaketa-prozesua eta haren izozketa.
Ekaitzek jardun zuen bisitaren gidari moduan,
eta “profesionaltasunez erakutsi zion txiletar delegazioari nola egiten duten ogia arreta
handiz. Ondoren, Andoaingo CALDERERÍA
ARROSPE enpresan, Imanol Altuna Kalitate
arduradunarekin batera, altzairu herdoilgaitzezko galdaragintza-lan desberdinak ikusi
ahal izan zituzten eta, baita ere, Altzairu Herdoilgaitzezko eta Karbono-Altzairuzko hodi
eta tresnen diseinua eta instalazioa.
Harreman estuak ditu gure zentroak bi elkarteekin, beraietan egiten baitute gure ikasleek
Lantokiko Prestakuntza modulua,.. eta, era
horretara, irakasleek modu praktikoan ikusi
ahal izan zuten irakaskuntzaren eta enpresaren arteko lotura. Txileko delegazioak interes
handia erakutsi zuen gure hezkuntza-eredua
ezagutzeko, eta iritzi zein ikuspegi trukea oso
aberasgarria izan zen guztiontzat.
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IRITZIA

CONTRIBUID A
MANTENER Y
FOMENTAR LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
DOTADLA DEL
PRESTIGIO Y LA
CATEGORÍA QUE
MERECEN Y
ESPECIALIZAROS
PARA DIFERENCIAROS DE LOS
DEMÁS
Hace pocos años (e incluso me atrevería a
decir que, en muchos casos, todavía en la actualidad), el itinerario formativo aconsejado
por muchos colegios (especialmente concertados y privados), era el de cursar estudios
universitarios después de finalizar el Bachiller.
Además, también eran muchos los padres que
aconsejaban a sus hijos realizar este tipo de
estudios.
Debemos tener en cuenta que años atrás hubo
una época en la que sólo los hijos de los más
pudientes podían estudiar. En la generación de
nuestros padres, sobre todo gracias al esfuerzo y de muchos sacrificios por parte de nuestros abuelos, muchos jóvenes hijos de clases
trabajadoras y humildes pudieron acceder por
primera vez a la universidad. Esto se entendió
como un logro por parte de las clases obreras
y un éxito por parte de los padres que pretendían procurar a sus hijos un futuro mejor
al suyo. En ese momento, como todavía eran
pocos los licenciados y diplomados, a esos jóvenes no les resultaba difícil encontrar trabajo.
Poco a poco, fueron cada vez más las personas que optaron por este tipo de estudios, al
mismo tiempo que proliferaban universidades
públicas y privadas con distintas ofertas por
todos los lados. Por si esto fuera poco, esta
coyuntura coincidió con un periodo de “desindustrialización” o “reconversión industrial”,
que nos conducía a una sociedad basada en
los servicios (que por cierto en su momento se
calificó como moderna y propia de los países
avanzados), en la que adquirían más relevancia
estudios universitarios liberales que títulos de
FP, muchos de ellos orientados a la práctica y a
los oficios tradicionales.

¿Qué paso
entonces con
la Formación
Profesional?
En muchos casos, los estudios profesionales
adquirieron una fama injusta y desacreditada
basada en que “a la FP solo iban los que no querían o no valían para estudiar”. Grave error.
Han pasado los años y una gran crisis económica, de la que todavía estamos saliendo, que ha
puesto todo “patas arriba” y ha hecho que nos
replanteemos muchas cuestiones y sobre todo
que coloquemos a la Formación Profesional en
el lugar que se merece y que recuperemos el
sector industrial como sector económico relevante (pero eso sí, una industria moderna, especializada, limpia y con un valor añadido basado en los principios de calidad e innovación).
En primer lugar, lo que comenzó siendo un logro por parte de las familias obreras ha ido creciendo (me atrevería a decir que hasta convertirse en una burbuja), de tal manera que todos
los años las universidades han promocionado a
miles y miles de alumnos, hasta prácticamente colapsar el mercado (y también las oficinas
de empleo…). La crisis económica no hizo sino
constatar y aumentar esa realidad.
En segundo lugar, la formación, la especialización y la experiencia siempre son y serán
necesarios para el éxito de las personas. Sin
embargo, esa formación ni está ni tiene que
estar monopolizada por la universidad. Mientras que nosotros hemos atravesado años de
descrédito de la FP frente a la universidad, o
mejor dicho, de “sacralización” de la universidad frente a la FP, en Alemania (tradicional
referente industrial), la Formación Profesional
ha gozado de un prestigio que “tuteaba” a la
Universidad, sin ningún tipo de complejos. Por
cierto, el sistema alemán es el de la Formación
Profesional Dual: ¿os suena de algo?
En tercer lugar, muchas veces hemos escuchado frases como “estudia, porque cuando vayas
a la universidad…”, o ejemplos de éxito de personas universitarias. No obstante, en pocas
ocasiones hemos oído casos de éxito de personas que cursaron un ciclo formativo y que, a
base de horas de trabajo, de mucho esfuerzo,
de ambición y de capacidad de ser autodidactas han creado empresas que han crecido de
una manera espectacular. Ejemplos de estos
los hay y muchos. Por cierto, esas personas a
las que me refiero también son de las generaciones de nuestros padres y abuelos, e incluso
anteriores: partiendo de las grandes industrias
históricas vascas, el caso de muchas PYMES
ubicadas en nuestro entorno, e incluso me
atrevo a mencionar al gran referente empresarial, Amancio Ortega (el de Zara).
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Algo está
cambiando
Para terminar, que no quiero aburriros, hace
pocos días pude leer en los medios de comunicación algunos titulares que decían lo siguiente: “Crece el número de estudiantes que
abandonan los campus para apuntarse a ciclos
formativos”, “Las empresas vascas necesitan
cubrir 100.000 empleos entre 2.018 y 2.020.
El 48,2% se corresponde con perfiles formativos de grado medio y superior de Formación
Profesional (FP), seguido de universitarios
(28,1 %)”.
Como podéis ver, algo está cambiando. Parece
que nos acercamos, por fin, al modelo alemán,
parece que, por fin, se le está dotando a la Formación Profesional del prestigio y del lugar
que merece. Por esa razón, alumnos y profesores tenéis un gran motivo para ilusionaros y,
sobre todo, un gran trabajo por delante, como
es el de contribuir a mantener y fomentar a
la Formación Profesional (sí, a vuestros estudios), dotarles del prestigio y la categoría que
merecen, y especializaros para diferenciaros
de los demás.

Mario García Gaitán
Periodista y exalumno de Automoción de Don Bosco
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ERRENTERIALAN,
ENPLEGU ETA
PRESTAKUNTZA
PROGRAMA
ERRENTERIALAN,
PROGRAMA
DE EMPLEO
Y FORMACIÓN

Iragan apirilaren 10ean, Errenteriako udaletxean Errenterialan-en aurkezpena izan
zen, eta ekitaldi horretan gazteen laneratzea
sustatzeko enplegu eta prestakuntza programaren gaineko informazioa eman zitzaien bildutakoei. Udalak, Don Bosco eta Oarsoaldearekin batera, abiatutako egitasmoak 50 gazte
lan munduan txertatzea du helburu, eta jarraipena ematen dio 2017ko planari, hari esker 32
pertsona kontratatuak izan baitziren.

El pasado 10 de abril se celebró en el Ayuntamiento de Errenteria la presentación de
Errenterialan, explicándose en dicho acto el
programa integral de empleo y formación para
el fomento del empleo juvenil. El proyecto,
puesto en marcha por el Ayuntamiento, junto
con Don Bosco y Oarsoaldea, tiene como objetivo la inserción laboral de 50 jóvenes y da
continuidad al plan del 2017, ya que dio lugar a
la contratación de 32 personas.

Gure bailarako Garapen Agentziaren (Oarsoaldea) partaidetzaz, zeren eta Europako Gizarte
Funtsak ematen dituen diru-laguntzen baitan,
programa hau langabezia tasa altuenetarikoa
duen kolektiboetako bati zuzentzen zaio, alegia, gazteriari. Ondorioz, jasotzaileak 16 eta
30 urte bitarteko gazteak dira, eta 291.368
€-ko aurrekontua du, Funtsaren ekarpena totalaren %91,89 delarik Udalari emandako subentzio baten bitartez.

Contando con la colaboración de la Agencia de
Desarrollo de nuestra comarca (Oarsoaldea),
y en el marco de las ayudas del Fondo Social
Europeo, este programa está dirigido a uno
de los colectivos de personas con mayor tasa
de desempleo: la juventud. En consecuencia,
los destinatarios son jóvenes de entre 16 y 30
años y el presupuesto total asciende a 291.368
€, siendo aportación del Fondo el 91,89% del
total presupuestado mediante una subvención
concedida al Ayuntamiento.

Berariazko prestakuntza gure institutuan
ematen da, eta lan munduak eskatzen dituen
profilekin bat dator, gure eskualdeko enpresen
eskaera aztertu ostean egin baita programaren diseinua. Hala, espero izatekoa da partehartzaileak lan munduan txertatzeko aukerak
nabarmen areagotzea.
Enplegu eta prestakuntza planak ondorengo
ardatzak ditu:
1) Gazteei prestakuntza ematea euren konpetentziak handitze aldera. Formakuntza horrek
bi alderdi ditu: alde batetik, berariazko prestakuntza (ondorengo ziurtagiri profesionalak
eskaintzen dira: Ekipo elektronikoen zainketa: 680 ordu; Kudeaketa-aplikazioetako egiturazko lengoaien programazioa: 700 ordu;
Elektrodo estalizko eta Tig bidezko soldadura: 680 ordu), praktikak, ziurtagiri bakoitzari
dagokion sektoreko enpresetan egiten direlarik; bestetik, zeharkako prestakuntza, partehartzaileen gaitasun digitala, autoestimua, taldean lan egiteko gaitasuna, ingelesa,.. sendotu
nahi baitira.
2) Bertaratzeagatiko diru-laguntzak ematea,
eta, ildo honetan, eguneko 9 € ordainduko
zaizkie ikasleei, bai prestakuntza-saioetara
azaltzeagatik, bai lantokiko prestakuntza egiteagatik ere.
3) Parte-hartzaileei programa guztian zehar
laguntzea, tutorizazio eta orientazio eran.
Aurkezpen-ekitaldian, Jaione Karrikiri Errenteriako alkateordeak adierazi zituen programan izena emateko baldintzak, eta Patxi
Arrazola Oarsoaldea Garapen Agentziako
enplegu-arduradunak azaldu zituen egitasmoaren ezaugarri orokorrak. Era berean, Luis
Mari Carrasco gure zuzendariak eman zuen
programaren barruan bildutako eskaintzaren
berri, eta Carlos Lizarbe gure zuzendariordeak
azpimarratu zuen emakumeak industria-sektorean laneratzeko garrantzia, jarduera-adar
horiek dinamismo handia erakusten ari baitira
gaur egun.
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La formación específica se imparte en nuestro
instituto y se corresponde con los perfiles solicitados por el mercado laboral, ya que el programa se ha diseñado tras analizar la demanda
de las empresas de la comarca. De esta forma,
se espera que se incrementen notablemente
las posibilidades de inserción en el mundo laboral de los participantes.
El plan de empleo y formación tiene los siguientes ejes:
1) Impartición de formación a los jóvenes con
el fin de aumentar sus competencias. Esta
formación tiene dos vertientes: por un lado,
formación específica (se ofrecen los siguientes
certificados profesionales: Mantenimiento
de equipos electrónicos: 680 horas; Programación de lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión: 700 horas; Soldadura
con electrodo revestido y Tig: 680 horas),
realizándose prácticas en empresas del sector
correspondiente a cada uno de los certificados; por otro, formación transversal, ya que se
quiere reforzar la capacidad digital, autoestima, capacidad para trabajar en grupo, inglés,...
de las personas participantes.
2) Concesión de subvenciones por asistencia y,
en este sentido, se abonarán 9 € por cada día
de presencia tanto a la formación como a las
prácticas en las empresas.
3) Acompañamiento a los participantes a lo
largo de todo el programa, en forma de tutorización y orientación.
En el acto de presentación Jaione Karrikiri,
teniente de alcalde de Errenteria, señaló los
requisitos para matricularse en el programa
y Patxi Arrazola, responsable de empleo de la
Agencia de Desarrollo Oarsoaldea, explicó las
características generales del mismo. Además,
nuestro director Luis Mari Carrasco informó
sobre la oferta educativa que incluye el programa y nuestro subdirector Carlos Lizarbe
subrayó la importancia de la incorporación laboral de las mujeres a los sectores industriales,
ramas de actividad que dan muestras de dinamismo en la actualidad.
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SAN JUAN
BOSCO
EGUNA
San Juan Bosco eguna dela eta, aurreko urteetan bezala, Urtarrilaren 27an jubilatuak zein jardunean gauden langile talde bat bildu ginen gure zentroan festa hori ospatzeko. Jardunaldia San Juan
Bosco gure patroiaren eta iragan urtean hildako lankideen omenezko mezarekin hasi zen. Jarraian,
kafe bat hartu bitartean, Luis Mari Carrasco zuzendariak gure ikastetxearen egungo egoeraren eta
buru belarri sartuta gaudeneko proiektu ugariren jakinean jarri gintuen. Ondoren, instalazioak bisitatu genituen, eta beraietan ikusi genituen gauzaturiko hobekuntzak, Lanbide Heziketan sortzen
ari diren aldaketa teknikoei zein metodologikoei erantzun egokia ematearren.
Jardunaldia amaitzeko, Etxeberri jatetxean bazkaldu genuen gure zentroan izandako bizipenak
gogoratuz, eta 2019an berriro biltzeko gogoa adieraziz agurtu genuen elkar.
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Con motivo del día de San Juan Bosco, como en años anteriores, el día 27 de Enero nos reunimos

en el Centro un grupo de trabajadores, tanto jubilados como en activo, para conmemorar dicha
festividad. La jornada comenzó con la misa en honor a nuestro patrón Juan Bosco y a los compañeros fallecidos en el último año. A continuación, mientras compartíamos un café, el Director Luis
Mari Carrasco nos puso al corriente de la situación actual del centro y de los proyectos en los que
estamos inmersos, que son muchos. Esto se completó con una visita a las instalaciones en las que
pudimos comprobar las mejoras realizadas para poder dar respuesta a los cambios, tanto técnicos
como metodológicos, que se están generando en la Formación Profesional.
Finalizamos la jornada con la comida en el restaurante Etxeberri en la que pudimos compartir
nuestras vivencias en nuestro centro y nos despedimos con el deseo de volvernos a ver en el 2019.

IMANOL LASA, gure artean
Pasa den maiatzaren 7an, Imanol Lasa Gobernantza eta Komunikazio Diputatua izan zen gurekin.
“Aurrekontu irekiak” ekimenaren bitartez, hiritarren partaidetza sustatu nahi du Gipuzkoako Aldundiak bere gastuak eta diru-sarrerak biltzen dituen dokumentuaren osatzearren, eta horretarako abian ipinitako prozesuak aurrez aurreko kanalak (topaketak, hitzaldiak,..) eta kanal birtualak
(gipuzkoa.eus/partaidetza webgunea) uztartuko ditu besteak beste.
Hala, gure zentroko Batzar Gelan bildutako ikasle zein irakasleei azaldu zien Aldundiko bozeramaileak, lehendabizi, zein den jarraitu beharreko prozesua aurrekontuak prestatzeko eta, ondoren, euren egitura: batetik, 2017ko diru bilketa eta honen banaketa herri administrazioen artean,
eta, bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren gastua (ekitaldi honetan, 793 milioi €, guztira). Diputazioko sail desberdinek aurten gauzatu behar dituzten jarduera nagusien berri eman ostean,
Gipuzkoaren etorkizuneko erronkak eta proiektuak zehaztu zituen, hala nola, kontziliazioa, adinekoen arreta, elektromugikortasuna, zibersegurtasuna, euskarazko ikus-entzunezko baliabideak,..
Hitzaldia amaitzeko, argi adierazi zuen gure lurraldearen etorkizuna denon eskutan dagoela, eta
elkarlana eta esperimentazioa izan behar direla oinarriak. Jarraian, bertaratutako guztiei galderak egiteko tartea zabaldu zitzaien euren zalantzak eta kezkak argitze aldera, eta galdetegi batean
adierazi ahal izan zituzten euren proposamenak.
Aldundiak bi urte daramatza dagoeneko aurrekontuen gaineko informazioa zabaltzen, eta aurten
Gipuzkoako udalerri guztietara iritsi nahi du hiritarren iradokizunak eta ekarpenak jasotzeko.
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PREBENTZIOA

ZERGATIK GERTATZEN DIRA
LAN ISTRIPUAK?
2018ko Otsailak 20

Abadiño

Langile batek beso
bat galdu du
Abadiñon izandako
lan istripu batean

2017ko Uztailak 3

Bedia / Azpeitia

Bi langile hil dira lan istripuz,
bata Bedian, bestea Azpeitian

Lan osasuna da erabateko ongizate fisiko, mental eta sozial
(OMS, Osasunaren Mundu Erakundea)
2017ko Uztailak 11

Aritzun

Behargin bat hil da
Aritzun, teilatu
batetik erorita

Askotan gosaltzen dugu horrelako albisteak entzuten, eta, gainera, estatistikek
berresten digute pasa den urtean gora egin dutela lan istripuek. Ohartzen al gara
euren eraginpean gaudela egunero? Ba al dakigu zein diren arrazoiak?
Zer egin dezakegu guk istripuak gutxitzeko?
Krisia baino lehen, nabarmen jaitsi zen laneko istripu kopurua (izan ere, empresa askok jartzen zituzten sarreran istripurik gabe zeramatzeten egunak). Gaur
egun, ordea, ezbehar-kopuruak okerrera egin du, eta gorakada horren zergatiak
oso ongi ez dakizkigun arren, ondokoak lagungarri izan daitezke arazoa argitzeko:

Gehiegizko konfiantza izatea eta baliabide egokiak ez ipintzea.

•

Sarritan ez dugu arretarik jartzen egin beharreko zereginetan, errepikatzearen poderioz
ohitura bihurtzen baitira oharkabean. Baina,
lanean huts egite nimiñoenak ere istripu bat
eragin dezake, batzuetan ondorio larriak izan
ditzakeena, nahiz eta probabilitatea txikia izan.
Halaber, gehiegizko konfiantza horrek beharrezko neurriak ez hartzera eramaten gaitzake.
Adibidez, beti eskuak babestu gabe ateratzen
dugu erretilua labetik, eta halako batean erre
egiten gara. Txikia zen probabilitatea; ondorioak, aldiz, larriak.
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• Eskarmenturik
eza eta prestakuntza
falta.

Garrantzi handiko faktorea da, eta istripu larri asko eragiten ditu. Gure inguruan ikusi dezakegu hori, hemen, gure zentroan. Ziklo bat
ikasten ari diren ikasleak, laster lantoki batera
joango direnak, horrelako egoeratan aurkitu
daitezke esperientziarik ez izateagatik edo
nola jardun ez jakiteagatik, eta egoera horiek
gertakari edo istripu bihurtu daitezke. Saiatuko dira, fijo, gauzak ondon egiten, baina nola
egin azalduko dien norbait edo prestakuntza
faltako zaie. Hori dela eta, oso garrantzitsua
da, gauza berriren bat egin baino lehen, galdetzea eta informatzea. Lanean hasi berria denak
jakin behar du ez duela inor molesta-tzen galdera bat egiten duenean, jokoan dagoena bere
segurtasuna eta besteena da eta.

• Zereginetan arretarik ez jartzea.
Gehiegizko konfiantzari lotzen bazaio ere, askotan gogo edo interes eza, monotonia,.. egon
daitezke tartean. Badaude hainbat eginkizun,
errepikakorrak direnak eta arreta falta eragin
dezaketenak, eta arreta falta horrek istripu bat
eragin dezake. Kausa hori ezabatzea erraza ez
izan arren, kontuan izan behar dugu “despiste”
batek ondorio larriak sortu ditzakeela. Trafikokanpainak entzuten ditugu mugikorra, GPSa,..
erabiltzea edo erretzen gidatzea hilgarriak
izan daitezkeela diotenak gure eta besteen heriotza eragiten baitute; halere, jakinaren gainean egonda ere, ahaztu egiten zaigu gidatzen
goazenean.
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• Arriskuak ez ezagutzea

Lan bat egiteko moduan ez egotea:
	
  •alkohola
edan izana, estupefazienteak

	
  eta babes-bitartekoak ez erabiltzea.

edo botikak hartu izana,..

Lanean hasten denean, langileari azaldu behar
zaio zein diren enpresari eta lanpostuari datxezkion arriskuak; enpresaburuaren betebeharra da behargin guztiei haien berri ematea.
Aldi berean, langileak eskubidea dauka arriskuen gaineko prestakuntza jasotzeko, prebentzio-arauak betetzera behartua baitago. Gaur
egun, erabiltzen ditugun makina guztiek CE
ikurra daramate, eta horrek adierazi nahi du
arriskuak saihesteko aintzat hartu diren neurriak betetzen dituztela. Halere, batzuetan,
norbere babeserako ekipamenduak (NBE/EPI)
erabili behar dira, nahiz eta kontrakoa pentsatu daitekeen. Adibidez, demagun soldatzaile
bat, ikusmenerako erradiazio kaltegarriak
bidaltzen dituen ekipo bat erabiltzen duena;
langileak maskara pantailadun batekin babestu behar du bere burua, erabili ezean, ikusteko
ahalmena kalteturik gertatu bailiteke. Beraz,
beharginari arrisku horren berri eman, eta
arriskuak saihesteko baliabideak entregatu
behar zaizkio, maskara jartzea eta bere burua
babestea haren ardura direlarik.

Egoera larria da, eta norbera baloratzeko kapaz ez den arren, maiz jabetzari zein langileari
berari kalte handiak sortzen dizkie. Zerbait
“hartzen” dugunean eguna eramangarriagoa
izan dadin, erreflexuak galtzen ditugu, zereginetatik aldentzen gara, gure arreta murrizten
da,.. eta gure erantzuteko gaitasunak ikaragarri egiten du behera kinada baten aurrean.
Gainera, ez gara ohartzen eragiten digula, ezta
onartu nahi ere besteek guri esatea. Aholku
bat: saihestu behar da alkohola edatea edo
substantziak hartzea lan egiten denean nahiz
ekipoak, makinak,.. erabiltzen direnean, ondorioak oso larriak izan daitezke eta. Bakoitzaren
eta guztion ardura da, erremediorik ez duten
kalteak eragin baititzakegu.

• Estresa.
Gure garaiko gaixotasuna omen da, eta geroz
eta gehiago azaltzen da lan munduan; batzuetan agertzen da zeregin bat oso azkar amaitu
behar delako zain dagoen bezeroa kontent uztearren, edo halako produkzioa egin behar delako ondasuna/zerbitzua lehiakorra izan dadin,
edo langileak txandaka ari direlako, edo muntaketa-kate batean dihardutelako, edo lan-harremanengatik, gehiegizko lan-kargarengatik,
erantzukizunarengatik, norbere arazoengatik,..
Zerrenda amaigabea izan liteke.
Estresaren okerrena da bai langileari bai enpresari eragiten diela. Beharginaren kasuan,
aurreneko sintomak arazo psikologikoak dira,
gainditu ezik, alkohola edo drogak kontsumitzera eraman dezaketenak; geroxeago, arazo
fisiologikoak ageri daitezke giza eta lan-harremanetan, lanbide ingurunea jasanezina izatea,
produktibitatea jaistea, lan-istripuak igotzea,
eta bezeroen kexak handitzea eraginez. Beraz,
estresaren hankak luzeak dira, eta mota askotako ondorioak eragin ditzake.

	
  

• Lan ekipoak egoera onean ez

	
  
mantentzea.

Enpresa zein langilearen ardura da kontu hau,
eta mantenu ez egokia justifikatzeko erabiltzen
den ohizko aitzakia, denbora falta. Langileek
prebentzioko mantenu-lanak egin behar dituzte, eta hori lagungarri izan behar da ekipoak
behar bezala edukitzeko; gainera, horri esker,
istripuak eragin ditzaketen balizko akatsak
aurreikusi daitezke. Enpresa askotan ezarrita
dago plangintza hori, eta burutzen denean segurtasun-neurri guztiekin abiatzen da.

	
  

• Babes-bitarteko orokorrak egoera

txarrean egotea edo halakorik
ez egotea.

Sarritan, altuerako konponketak eta lanak egin
behar dira, hau da, eraikitzen ari diren eraikinetan edo, plataforma edo eskailera batean igota;
zeregin horiek egiten direnean edo baliabide
horiek erabiltzen direnean, neurri bereziak
hartu behar dira. Alboko irudiak irribarrea sortu diezaguke, baina askotan antzeko baldintzapean lan egiten da eragin ditzakeen arriskuak
baloratu gabe; sabaian instalazio elektriko bat
aldatzea erraza da, baina eskailera erabili behar da ezinbestez, eta zoruan gaizki ainguratua
edo seinaleztatu gabeko bide erdian egonez
gero, edozeinek jo eta… ezustekoren bat eragin dezake.

• In intinere istripuak.
Istripu horiek dira laneko joan-etorrian gertatzen direnak, edo enpresak agindutako misioa
betetzeagatik suertatzen direnak (lan-istriputzat jo daitezke biak, hainbat baldintza beteaz).
Gertakari horiek gora egin dute nabarmen, eta
zenbait ekoizpen-jardueratan, ikaragarri. Atal
honen barruan sartu litezke lehenago aipatu
ditugun batzuk: presa, arretarik eza, estresa,
gehiegizko lan-kargak, gure erantzun-gaitasunean eragiten duten substantzien kontsumoa,..

	
  

BUKATZEKO, AIPAMEN BATZUK, HAUSNARTZEKO BALIO DUTENAK:
“Prebentzioan sinetsi behar dugu honek funtzionatu dezan”
“Langileak beldur dira kaleratuak izango ote diren, eta enpresak ixteko beldurrez daude;
pertsonen segurtasuna eta osasuna pixka bat alboratu da”
“Egun, gazteek nahi dute “lana faltan ez izatea”, baina gobernuak eta gizarteak jardun behar dute
lana osasuntsua eta kalitatezkoa izan dadin”.
“Ezbehar-kopurua handiagoa da eskarmenturik gabeko jendearekin eta, beraz,
enpresaren prebentzio-sistema indartu egin behar da eta, bereziki, gizarteratze planak”
“Osasuna ez da dena, baina hura gabe, gainontzekoa ez da ezer “ (Schopenhauer. 1788-1860)
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LIBURUAK
“El gran arresto”.
KEN BRUEN
Ed. Pamiés.

Nacido en Galway (Irlanda, 1951), Ken Bruen
es un notable escritor de novela negra. Doctor
en Filosofía y profesor de Inglés en numerosos
países, este prolífico autor ha publicado cerca
de una treintena de novelas, desgraciadamente no todas editadas por estos lares (algunas
de ellas han sido adaptadas al cine: “London
Boulevard” –con Colin Farrell como protagonista- y “Blitz” –con el inconmesurable Jason
Statham-).
“El gran arresto” es la primera de las novelas
protagonizadas por dos detectives de una
comisaría londinense, los polizontes John Roberts y Tom Brant, que no son precisamente
unos mirlos blancos. El asunto es que un psicópata, “El árbitro”, está asesinando a los jugadores del equipo inglés de criquet y, además,
un grupo de “vigilantes” anda eliminando a los
traficantes del barrio. La resolución de ambos
casos corre a cuenta de la pareja policial, necesitada de una importante detención para lavar
su impresentable expediente.
Escrita con un lenguaje conciso, a base de frases breves, cargadas de sorna y humor negro, la
novela de Bruen es una obra verysalvaje, completamente diferente a lo habitual en el género
(y mejor). Es una novela, cuya lectura resulta
muy divertida y que, a diferencia los autores de
best sellers policiacos planos, demuestra que
la intersección del noir y la literatura no es el
conjunto vacío.

“I’m off”
JEAN ECHENOZ
Harvill Press.

“I’m off” ends with the initial words, that is, leaving the protagonist. Felix Ferrer is a frustrated
artist who runs an art gallery in Paris. Hardhearted seducer and with heart problems,
shortly after abandoning his wife he embarks
on a trip to the Arctic Pole in search of relics of
paleoballerian art, valuable antiques that will
be a source of many headaches for the beau.
Winner of the prestigious Goncourt Prize, “I’m
off” is an intelligent mixture of adventure novels and noir, twisting both genres and, incidentally, parodying the art market. Written with a
precise language, with much irony, Echenoz’s
novel is, at the same time, another example of
his ability to fabulate and to observe reality.
Bright novel where no phrase remains, as it
says on the back cover, is a real pleasure for the
reader.

“Zazie metroan”.
RAYMOND QUENEAU
Ibaizabal Arg.

Raymond Queneau Le Havren jaio zen 1.903an.
Filosofia ikasketak egin zituen Sorbona Unibertsitatean, eta 1924. urtetik aurrera surrealisten mugimenduan hartu zuen parte. 1933an
argitaratu zuen lehen liburua, Le chiendent,
eta, okupazio garaian, Gallimard argitaletxeko
idazkari izan zen. Nobela novela ugari idatzi
zituen, Oulipo (“Ahalezko literaraturako tailerra”) sortu zuen Georges Perec eta Italo Calvinoren laguntzaz, eta 1954. urteaz geroztik
autore klasikoen ”Encyclopédie de la Pleiade”
zuzendu zuen. 1976an, Parisen hil zen..
“Estilo ariketak (1947)” alde batera utzita,
Queneau-ren libururik ezagunena “Zazie metroan (1959)” da zalantzarik gabe. 1959an idatzia, bertan 12 urteko neskato baten ibilerak
kontatzen zaizkigu doinu umoretsua erabiliz.
Queneau-ren istorioa, berez, sinplea da: Zaziek
asteburu bat igaro behar du Parisen bere osabarekin, metroan ibiltzea bere ilusio bakarra
delarik. Zoritxarrez, greban daude langileak,
eta, hiriburutik noraezean dabilen bitartean,
egoera sinesgaitzak bizi eta pertsonaia xelebreak ezagutzeko aukera izango du.
Ikaskuntza-eleberrien multzoan sartu ohi da
“Zazie”, eta haren erritmo bizia, hizkeraren
freskotasuna eta umorea dira, besteak beste,
Queneau-ren obra maisulan egiten duten hariak . Klasiko bat.

El Imaginario

72

DON BOSCO - DENOK BATERA 35 - 2018ko Ekaina

ZINEA

Christopher Nolan

“Dunkerque”
Istorioa aski ezaguna da: 1940ko maiatzean,
alemaniar ejertzitoak bultzaturik, milaka soldadu ingeles bildu dira Dunkerke (Dunkirk)
herriko hondartzetan. Lehorrez inguratuta,
eta hegazkin nazien eraso basatiak pairatuz,
britainiar armada zain dago itsasontziak noiz
etorriko ote diren bere herrialdera bueltatzeko. Ikuspegi hirukoitza erabiltzen du Nolan-ek
gerraren ankerkeria erakusteko (populazio
zibilaren elkartasuna, Spitfire bateko pilotuaren bakardadea, infernuaren atarian dauden
soldaduen izua) eta, maisuki, ezinegona eta
klaustrofobia sentiarazten dizkigu. Zalantzarik
gabe, azken bolada honetan ikusi dugun onenetarikoa (onena ez bada).

Ben Wheatley

“Free Fire”
Estamos a finales de la década de los 70 del pasado siglo. En Boston, Massachusetts. Dos bandas de maleantes intentan cerrar una venta de
armas en un desvencijado almacén. Sin embargo, un incidente familiar que afecta a miembros
de las dos pandillas y la aparición de terceros
desconocidos originan un intenso tiroteo de
larga duración y la desesperada lucha de los
malhechores por su supervivencia. Producida
por el gran Martin Scorsese y teniendo como
referencia el cine del impagable Tarantino (la
comparación con la mítica Reservoir Dogs” es
inevitable), la cuarta película de Ben Wheatley
es una divertida comedia que sigue de cerca
los primeros trabajos de Guy Ritchie (“Lock
& Stock” y “Snatch, cerdos y diamantes”); es,
ciertamente, una cinta de entretenimiento, sí,
sencilla, pero tremendamente efectiva (en su
levedad).

Yeon Sang-ho

“Train to Busan”
No. No me gustan las películas de terror. No
es mi género, me dan miedo. Sin embargo, he
hecho una excepción: “Train to Busan”, cuarto
largo del director surcoreano Yeon Sang-ho,
especializado hasta hace poco en el cine de
animación. En ella, un tiburón de las finanzas,
y mal padre, acompaña en tren a su hija hasta
la ciudad donde reside la madre; mientras, una
pandemia se extiende por el país zombificando
a todo bicho viviente. El largo periplo ferroviario tiene bastante de previsible en cuanto a su
línea argumental, pero también algunos toques
de humor negro, y, lo más interesante, pone en
evidencia, a la vez, comportamientos miserables y valores humanitarios que hacen que los
seres humanos lo seamos (humanos). “Train to
Busan” es una película imperfecta, con ciertas
dosis de ingenuidad, pero dotada de un excelente ritmo y progresión dramática. Una grata
sorpresa.

El Imaginario
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Edgar Wright

“Baby Driver”
It’s over. I do not see another one of “Fast & Furious” even if they drag me away. Do not count
on me or my squeezed pocket; please, that the
writers put to macerate their neural tissue or
that they do a market study, or what do I know,
but that they do something (the moviegoers
that we enjoy with cars deserve something
more).
And, precisely, that plus we claim is provided
by films like “Baby Driver”, the latest work of
the interesting English director Edgar Wright
(“Fatal Weapon”, “Welcome to the end of the
world”). In this cool, funny film (although with a
not very original plot), the mix of the cinema of
robberies and car chases works very well and
entertains (a lot). In addition, it has a powerful
soundtrack (soul, punk, pop-but of the 70-, hiphop), is directed with nerve and the interpretations are stylish (excellent the protagonist
Ansel Elgort and Lily James, effective Kevin
Spacey, Jon Hamm Jamie Foxx and Eiza González). Good movie, nice, lively, entertaining and
also friendly and delightful (you see, El, two paragraphs, a few adjectives and that´s all: walk
thinner in the next review, kid!).

Brad Sentencia
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MUSIKA
POP-ROCK
The National.

“Sleep Well Beast”
Talde amerikarrak jakin beharko luke dagoeneko bi abesti ez direla nahiko lan duin bat osatzeko.
Dezepzioa (sakona, gainera).

ELECTRONICA
LCD Soundsystem.
“American dream”
En 2011 se despedía James Murphy de toda la afición con un concierto por todo lo alto en el
Madison Square Garden de New York (con el acompañamiento a los coros de Arcade Fire). Era
broma. Sus tres trabajos de estudio habían colocado el listón muy alto; “American dream” lo supera: temas intensos, progresivos, bombásticos; música superlativamente buena (y nos quedamos
cortos).

POP-ROCK
The War On Drugs.
“A Deeper Understanding”
Para sus críticos, War On Drugs sólo tienen una canción que tocan de diez formas diferentes (y
lo reiterativo, aburre). Para nosotros, el grupo de Adam Granduciel toca diez canciones expansivas, majestuosas (música que emociona y permanece).

POP-ROCK
Lorde.
“Melodrama”
Zeelanda Berriko abeslariak zoragarri kantatzen du 12 pistako lan honetan, bai disko-musika egiten duenean, bai hip-hop-era hurbiltzen denean, piano soil baten laguntzarekin jotzen duenean
zein oinarri elektronikoak erabiltzen dituenean. Emozioz eta energiaz beteriko diskoa dugu “Melodrama”, 2017an entzun dugun onenetarikoa.

HEAVY METAL
Converge.
“The Dusk in Us”
It does not make any sense to sweeten reality, when everything around us acts as a corset limiting individual freedom. For that reason, I admire Munch’s “The Scream”, and his ability to
suggest ideas: rebellion, facing an unjust reality; release, of the rage accumulated inside, .. And
therefore I enjoy listening to punk metal, especially Converge and its frenetic and heartrending
songs, because they are a scream of liberation.

El Imaginario
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denborapasak
AURKITU 7 DESBERDINTASUNAK

SUDOKUA
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MUSIKA

LADRONES DE
GUITARRAS:
LA
COMUNICACIÓN
ES LA BASE DE
NUESTRO
PROYECTO
MUSICAL

Ladrones de Guitarras (LG) se fundó hace cinco años y en sus orígenes se encuentran otras
dos formaciones: los Lucky Ones, con gente
de Orereta, banda que hacía versiones cantadas de temas míticos de los 60, y Requesones,
grupo de Donostialdea, que tocaba pop-rock.
En un momento dado, los dos combos entran
en crisis y uno de los miembros de Requesones que tocaba con los Lucky Ones, propuso a
sus restantes colegas la incorporación de otro
compañero de Requesones, dando lugar a la
banda actual. Al principio, no tenían muy claro qué tipo de música querían hacer, pero el
guitarra Dani F. sugirió que, a falta de un buen
vocalista, podían hacer relecturas de clásicos
instrumentales de década sesentera siguiendo
la estela de los Ventures, los Shadows o, a nivel
ibérico, los Pekenikes.
De esta forma, empezaron a juntarse, a ensayar, y decidieron el tipo de canciones que
iban a tocar: adaptaciones de grandes temas
populares, tipo “Hawai 5.0”, de los Ventures,
o “Misirlou”, de Dick Dale y los Del- tones…., a
los que, posteriormente, añadieron canciones
muy escuchadas en su momento pero de épocas más pretéritas, incluso de principios de siglo como “I´ll see you in my dreams”, o “Yakety
Axe” del virtuoso Chet Atkins (el compositor
de la sintonía del programa de humor “El show
de Benny Hill”),.. Con todo ese equipamiento musical comenzaron a ensayar en un local
cerca de Hernani y a poner a punto un repertorio, estilísticamente, coherente y sólido. Ello
supuso cambios, en el sentido de que algunos
de los integrantes de la formación tuvieron que
adecuarse a nuevos instrumentos y al nuevo
tipo de música a desarrollar, pero la progresiva
adaptación fue fructífera hasta definir con nitidez su identidad musical y lograr una ejecución
de los temas aceptable. Ahora bien, con el tiempo, el grupo ha ido madurando y ello se ha traducido en un cierto abandono de las versiones,
añadiendo temas de cosecha propia al set list.
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“Ladrones” es una banda que está integrada
por cuatro músicos y presenta un formato clásico de batería (Luis L., antiguo alumno de Don
Bosco, en concreto de la especialidad de Mecánica), bajo, guitarra rítmica y guitarra solista. Su
estilo musical es el que, en su momento, se denominaba música surf, de corte instrumental.
Es un estilo vibrante, en general, con unas baterías muy acentuadas, de mucho redoble, una
guitarra solista (Dani F.) que marca la melodía, y
luego la sección rítmica con el bajo (Andrés T.) y
guitarra de acompañamiento (Dani H.).
En los años 60, hasta la llegada de los Beatles
y el pop british, el surf tuvo bastante éxito y
se mantuvo hasta finales de la decenio, básicamente con los Ventures y los Shadows, grupos
cabecera de este tipo de música. Hoy en día,
aunque no son muy numerosas las bandas que
practican esta línea musical, hay algunas que
funcionan, como los Tiki Phantons o los Coronas, a nivel estatal. El estilo de los LG puede
definirse como clásico, si bien también cuentan
con temas que se apartan del instro rock (sinónimo del surf que le otorga un cierto carácter
de modernidad) y se abren a adaptaciones de
tipo western o, incluso, alguna rumba ajustada
a su sonido característico,.. Y con este estilo su
máxima aspiración es vitalista: disfrutar tocando su música y hacer que la afición se lo pase
bien escuchándoles; son conscientes de que no
innovan en el actual panorama musical, pero
tampoco lo pretenden.

Ladrones de
Guitarras
es una banda de
Donostialdea
formada en el
año 2013.
Formación de
estructura clásica,
su estilo musical es
el surf y cuenta entre
sus miembros con un
antiguo alumno de
nuestro centro.
En la actualidad,
el grupo está
concentrado
en la elaboración
de su tercer trabajo,
obra que saldrá a la
luz este verano.
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En un principio, el grupo se dedicaba a ensayar
los temas que habían elegido previamente, hasta preparar una actuación en directo de 1 hora
y 30 minutos. Estando seguros de que sonaban
bastante bien, comenzaron a hacer bolos en
bares, locales,.. Aunque ensayar está bien, es
divertido, se crean vínculos de amistad… el
momento culminante de una banda es la actuación en directo, porque entonces disfrutas del
trabajo realizado y haces disfrutar, transmites
y recibes energía del público. Así, uno de los
acontecimientos memorables en la historia de
la formación fue su actuación en Igeldo en el
Donostia Kultur Kutxa de 2014, festival en el
tocaron bandas como The Wombats, Lori Meyers,..
En cuanto al proceso de composición, como se
ha comentado, inicialmente los Ladrones iban a
realizar remakes de clásicos del rock, pero, con
el paso del tiempo, vieron que había posibilidades de componer ya que tres de sus miembros
estaban habituados a escribir canciones. Dado
que disponían de varios temas propios, se animaron a hacer un cd con canciones originales y
el resultado ha sido la autoedición de dos trabajos: el primero se titula “La era del paripé”, en
referencia a los tiempos que corren; el segundo
“Aquí no hay nadie”.
Las labores creativas se desarrollan de la siguiente manera: cada uno de los compositores
de la formación presenta los temas al resto de
compañeros; estos se las aprenden y, entonces,
durante uno o dos meses se dedican a tocarlas,
a ajustar sonoridades, a introducir modificaciones hasta que queden en condiciones de ser
registradas. Sus grabaciones son bastante directas y rápidas y, una vez decidido el material
que se va a publicar, en el local van registrando
inicialmente cada instrumento y luego en casa
se realizan las mezclas y la masterización final,..
El grupo ensaya dos días a la semana, en sesiones de dos horas, en Astigarraga, en un subterráneo con muchos garajes y donde tocan numerosas bandas. En estos momentos, además
de los conciertos en directo, la formación está
centrada en la realización de su tercera obra,
trabajo que contará con más canciones que en
los anteriores cds. Nos comentan los Ladrones
que este cd va a suponer una mejora importante con respecto a los discos previos, no solo en
el plano compositivo, sino también en el sonoro: las canciones son, musicalmente, algo más
atrevidas, ya que se alejan del toque clásicoclásico de lo que han hecho hasta ahora, si bien
algunos temas seguirán en la misma línea.
Es difícil que, con el transcurso de los años, cuatro personas sigan congeniando y se mantengan fieles a un proyecto, más que nada porque
las personas cambian y las relaciones interpersonales no son inmutables. En cualquier caso,
Ladrones de Guitarras cuentan con una de las
mayores virtudes de las que puede vanagloriarse una banda: la comunicación. Y es que el
intercambio de opiniones, puntos de vista,.. es
la base de su proyecto musical.

LADRONES DE GUITARRAS

LADRONES DE GUITARRAS

“La era del paripé”

“¡Aquí no hay nadie!”

Después de estar girando durante un año por
locales de pequeña dimensión (su participación, incontestable, en el Kultur Kutxa Festibala del año pasado es una excepción que
confirma reglas), los “Ladrones” han hecho un
breve receso para grabar un excelente trabajo.
En efecto, “La era del paripé” contiene un total
de ocho composiciones, todas ellas de breve,
aunque luminosa, interpretación (la mayoría
de los temas es de dos, tres minutos). Grupo
muy influenciado por la música de los sesenta,
en especial por los míticos Shadows, los Ventures,.. así como por el spaghetti-western y el
genial Ennio Morricone (¿recuerdas la música
de clásicos cinematográficos como “La muerte
tenía un precio” o “El feo, el bueno y el malo”?)
su estilo es absolutamente original: temas instrumentales, con una guitarra límpida, transparente (sensacional el uso de la palanca), una invisible pero sobria rítmica, unas baquetas muy
en su sitio y un bajo siempre en tensión (no de
125 voltios precisamente). El resultado de esta
grabación casi artesanal, sin postproducción
que lo hincha todo porque aquí no hay trampa
ni cartón, es una obra directa, concisa. Discazo.
(DB, nº 30)

Frescura. Hay discos, muchos, que no transmiten nada; otros, en cambio despiertan sensaciones y perduran en el córtex –y también
en el tiempo-. De este tipo de música estamos
hablando, de aquella que resulta identificable
con un estilo singular, de la que deja poso. Este
segundo largo de “Ladrones de Guitarras”, en
su brevedad, confirma a la guitarrera banda
como un combo original y da continuidad a un
proyecto que cuenta con escasos precedentes
en el panorama actual. Fieles a su estilo instrumental (¿para qué hablar, si está todo dicho?),
y siguiendo la estela de los grandes conjuntos
de los 60 como los Shadows, los Ventures,.., los
nueve temas que conforman “¡Aquí no hay nadie!” sirven para corroborar que los “Ladrones”
son un grupo a seguir muy de cerca. Así, a pequeñas maravillas como “Hello Quentin!”, que
recuerda la música del imprescindible Ennio
Morricone en los spaghetti-western, siguen la
soleada “Viento Sur”, la muy inspirada “Granja
de zombies”,.. Poco queda por añadir, tan sólo
que el serio trabajo del bajo, el buen hacer del
baquetas y las trasparentes y diáfanas guitarras hacen de este disco una obra que llega por
su naturalidad (y su frescura).
(DB, nº 33)

DON BOSCO - DENOK BATERA 35 - 2018ko Ekaina

77

2017-18
IKASURTEKO
EFEMERIDEAK
EFEMÉRIDES
DEL CURSO

2018/05/21 |

2017/12/04|

DB Sariak

Jardunaldi Teknikoa paperaren Klusterrean / Jornada técnica en el Cluster del
papel

2017/05/19 |
Eusko Skills 2018

2017/12/01|

2018/05/10|

4.0 Industria Oarsoaldean
La industria 4.0 en Oarsoaldea

ITELAZPI-ra bisita
Visita a ITALAZPI

2017/11/28|

2018/05/07|
DB Sariak

2018/04/26|
Lehendakaria NodoBio proiektua ikusten
Visita del lehendakari al Proyecto NodoBio

2018/04/19|
Elektronikako alorgunea SpainSkilletara
sailkatu da / El alorgune de Electrónica se
ha clasificado para las SpainSkills

2018/04/18|

2017/11/13|

Errenterialan Proiektua
Proyecto Errenterialan

2018/03/27|
ROS-industrial Akademiaren edizio berria
Nueva edición de la Academia ROSIndustrial

2018/03/01|
Elektronikak Don Bosco sari nazional
ospetsuan hartuko du parte / Electrónica
participará en el prestigioso Premio Nacional Don Bosco

2018/02/28|
Don Boscon Klaserik ez da egongo elurtea
dela eta / Se suspenden las clases por la
nevada

2018/02/26|
Arrakasta 8. Don Bosco Ibilaldian
Éxito en la octava Travesía Don Bosco
VIII Ibilaldiaren izen ematea itxita / Cierre
de las inscripciones para la Travesía 2018

Hotz Beroko ikasleak Geberit enpresan
Alumnos de Frio y Calor en Geberit

2018/01/16|
Don Bosco Ibilaldia 2018
Travesía Don Bosco 2018

2017/12/13|
LPK eta Lanbide Heziketa Duelako dipl
men banaketan parte hartu du Don
Boscok / Don Bosco ha participado en
la entrega de diplomas de la FCT y de la
Formación Profesional Dual

2017/12/05|
Arduinoa EITBn
Arduino en EITB

Kimika alorgunea Basqueland Brewing
Company enpresara irteera
Salida del Departamento de Química a la
empresa Basqueland Brewing Company

2017/11/02|
Mekatronikako irakasleak Eskozian
Profesores de Mecatrónica en Escocia

2017/10/31|
Bilbao maker faire ekitaldian izan dira
Elektronikako ikasleak / Los alumnos de
Electrónica Don Bosco han estado en la
Bilbao maker faire

2017/10/24|
elekomunikazioetako ikasleak Connect
2017 jardunaldian / Alumnos de Telecomunicaciones en el congreso Connect
2017

17/10/2017|

2018/02/12|

2018/01/29|

Don Boscoko BlueIns proiektoa H2020
Openmaker-eko final erdietara iritsi da
BlueIns de Don Bosco llega a Semifinales
en el proyecto Europeo H2020 Open
Maker
NodoBioa Dinamarkan
El NodoBio en Dinamarca

2018/04/12|

Proiektibitate Esperientzia 2018
Experiencia Proiektibitatea 2018

2017/11/17|

2017/11/15|

ProBased Europear Proiektua
Proyecto Europeo ProBased

2018/02/08|

Don Bosco-ko bi irakasle bertaratu ziren
INFODAY HORIZONTE 2020 Jardunaldira / Don Bosco ha participado en la entrega de diplomas de la FCT y de la Formación
Profesional Dual

Valmet enpresari bilera eta ikastaroa Tolosako eraikinean / Reunión y curso a Valmet
en Don Bosco Tolosa

2017/10/10|
SEAT autoen Dohaintza Don Boscon
Entrega de 10 vehículos SEAT en Don
Bosco

2017/10/03|
Mekatronikako Alorgunea eta 4.0 industria / El Departamento de Mecatrónica
con la Industria

2017/09/28|
Elektronikako ikasleen bisita TUMAKER
enpresara / Visita de los alumnos de Electrónica a TUMAKER

2017/09/26|
Elektronika alorguneko irteera / Excursión
del Departamento de Electrónica

2017/09/19|
Hotz Bero alorguneko ikasleen irteera
Salida de los alumnos del departamento
de Frio y Calor

2017/09/11|
2017-18 ikasturte hasiera Don Bosco
Comienzo del curso 17/18
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