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ENTREVISTA A NUESTRO

DIRECTOR CARLOS LIZARBE
Iragan ekainaren amaieran, Hezkuntza-Administrazioak Carlos Lizarbe pasaitarra
izendatu zuen Don Boscoko zuzendari. Ibilbide luzea dauka Elektronika Departamentuko irakasleak Lanbide Heziketan, eta azkeneko hamabost urte gurekin igaro
ditu. Aurreko bi urteotan gure zentroko zuzendariorde moduan jardun du, eta gogoz eta ilusioz beterik hartu du bere gain erantzukizun berria.
Antes que nada, Carlos, enhorabuena por haber sido
nombrado director de nuestro centro.
Muchas gracias. Es un honor para mí y un orgullo haber sido
nombrado director de Don Bosco, un centro con un notable
prestigio y uno de los referentes de la FP vasca.
¿Cuándo tuvo lugar el nombramiento?
El uno de julio de este año y, en principio, es para dos cursos,
hasta el 2020, en que podría renovarse el mandato.
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¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Don Bosco?
Entré en el 2003, de manera que llevo quince años en Don
Bosco.
¿Con anterioridad en qué centros estuviste?
Bueno, mi recorrido es un poco amplio. Empecé trabajando
en Oñate, en el ochenta y siete, después, durante un curso, en Aretxabaleta y, posteriormente, pasé ocho años en
el Bidasoa de Irún. Finalmente, estuve otros siete años en
Zamalbide, hasta que se cerró para ponerse en marcha Tknika, y de ahí vine a Don Bosco.
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¿Han cambiado mucho las cosas han desde entonces?
Yo creo que sí. Recuerdo, por ejemplo, que en aquel entonces, el debate era empezar a impartir en modelo D ya que
había algunas reticencias, pero, hoy en día, todos los ciclos
formativos se imparten en los dos modelos sin ningún problema, habiéndose avanzado mucho en este terreno. Incluso ahora se está dando clase en inglés en los ciclos de Mekatrónika, Electromecánica de Vehículos, Mantenimiento
Electrónico, Instalaciones de Telecomunicaciones y Análisis y Control, tenemos la Oferta Parcial,.. Otro ejemplo: en
Electrónica, cuando yo entré, éramos cinco profesores y en
la actualidad hay veinte profesores. El cambio ha sido importante en todos los ámbitos.
Eres profesor del Departamento de Electrónica. ¿Qué
ciclos dais?
Se imparte uno de grado medio, “Instalaciones de Telecomunicaciones” (IT), relacionado con instalaciones de sistemas de televisión, antenas, sistemas de redes de datos,
telefonía, alarmas, megafonía... y “Mantenimiento de Productos Electrónicos” (MPE) en el que se estudia la Electrónica Industrial que está presente en todos los sistemas
productivos.
¿Cuál es tu especialidad?
En principio soy electrónico, y la parte que más me ha
atraído siempre ha sido la de los microcontroladores, la
Electrónica, digamos programable, y donde me encuentro
más cómodo, más a gusto, es en la parte vinculada a la Robótica.
¿Qué es la Electrónica para ti?
La Electrónica está presente en todos los ámbitos de la
vida y, por tanto, también en los industriales. Para mí es
una especialidad troncal, que puede ser, incluso, transversal, porque en cualquier terreno, Automoción, Mecatrónica, Mecánica, Informática, o Química, en todos ellos, la
Electrónica es un componente decisivo.
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Electrónica es un departamento muy dinámico. ¿Cuáles
son sus principales realizaciones?
El crecimiento de Electrónica no se ha producido por casualidad, no ha venido sólo, sino que es la consecuencia
lógica de la estrategia desarrollada por el Departamento,
en línea con las directrices emanadas de la Viceconsejería
que, a su vez, marcaba el camino a seguir por la Direcciónde nuestro centro en cuanto a la implicación en el cambio
metodológico (Electrónica fue el primero en entrar en la
implantación del modelo ETHAZI), tanto en innovación
y en Formación no Reglada, como en internacionalización. Así, se ha conseguido crear un ambiente de trabajo
propenso al cambio, siendo un departamento al que no
le asustan los retos y en el que el profesorado recién incorporado se ha sumado a esta dinámica preexistente con
mucha ilusión y ganas.
¿Qué es Ikaslab?
Ikaslab es un laboratorio de fabricación aditiva, el primero
que se creó en un centro de Formación Profesional en nuestra Comunidad Autónoma, y, posiblemente, a nivel estatal.
¿Cuándo se creó?
En el 2013, cuando apenas se había empezado a oír el
tema de las impresoras 3D. Y, bueno, en estos tres últimos
años ha tenido un avance importante, de manera que en
la actualidad existe toda una red de laboratorios de fabricación aditiva, integrada por unos 16-17 centros de FP y
estamos todos coordinados en red, siendo Don Bosco el
centro coordinador. Por otra parte, surgió en un proyecto
del Ministerio de Educación, y, de hecho, Electrónica ha
tenido una relación intensa con profesorado del resto del
estado, de manera que se ha creado una red muy potente
de profesores y de makers, de gente innovadora en torno a
todas estas tecnologías. Fruto de ese proyecto, Don Bosco
consiguió una impresora 3D de bajo coste de la firma americana MakerBot en 2012 y así se dio el primer paso en este
sentido.
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También, todos los años organizáis los DBsariak. ¿En qué
consisten?
Es una jornada en torno a la tecnología, la ciencia,.. lo que
ahora se llaman las STEAM (Science, Technology, Engineering, Arte, Mathematics), y que queremos que sea una
jornada lúdica, festiva. Se trata de dar protagonismo a l@s
alumn@s y queremos que participen no solo los de Formación Profesional, sino también de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO/DBH) y Bachillerato. Por ello, hay tres
niveles presentando l@s alumn@s los proyectos científicos,
de investigación o tecnológicos que han desarrollado durante el último curso. Se realiza una exposición con todos ellos
en el polideportivo de nuestro centro y también se llevan a
cabo otras actividades como carreras de robots velocistas,
hay drones, presentación de proyectos de emprendizaje,..
¿Contáis con la colaboración de empresas en la organización del evento?
Sí. Por suerte tenemos empresas colaboradoras con Don
Bosco que desde el principio nos han apoyado financiando
los premios a los ganadores de los concursos. Así, podemos
destacar a IDK de Errenteria (empresa de fabricación de circuitos eléctricos), SALTO System de Oiartzun, la empresa de
drones Sqadrones, o Domotek que se dedica a la impresión
3D.
Además, Electrónica participa en diversos programas solidarios, ¿cuáles son?
Uno de los más llamativos, quizás, ha sido el ligado a la fabricación de prótesis de mano o de brazo mediante impresoras
3D de bajo coste, dentro de un proyecto internacional que
se llama “Enabling the Future”. Somos miembros de este
colectivo y en él hay tres grupos de participantes: por un
lado están los diseñadores, ingenieros que diseñan las prótesis y las ponen al servicio de la comunidad; luego están los
makers, el grupo de gente que dispone de impresoras 3D y
se presta a construir las prótesis y, finalmente, están los receptores, personas que necesitan una prótesis y la solicitan
mediante esta ONG. Se trata de una organización bastante bien estructurada porque una persona puede diseñar la
prótesis en Irlanda, luego otra puede solicitarla desde Colombia y, finalmente, ésta puede ser fabricada en Italia. .
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¿También participan l@s alumn@?
Sí, por supuesto, los alumnos también colaboran. Desde el principio pretendíamos dar una motivación extra a
nuestr@s alumn@s para que se interesaran por la tecnología de la impresión 3D, que en un futuro cercano va a ser
una competencia transversal que afectará a todos los ámbitos. Entonces, creíamos interesante y estimulador que
hicieran algo diferente con las impresoras, algo que les motivara y, de hecho, las prótesis las construyen l@s alumn@s,
con tutorización de los profesores. Además, queríamos trabajar otro tipo de competencias y valores, como la solidaridad, ayudar a los demás, a aquellas personas que necesitan
las prótesis para desenvolverse en su vida cotidiana.
Hace dos años accediste al cargo de vicedirector de nuestro centro ¿qué ámbitos se desarrollan en ese puesto?
Con anterioridad, el Vicedirector se dedicaba, fundamentalmente, a coordinar y gestionar la Formación para el Empleo que, como sabemos, cada vez tiene mayor importancia. Y es una de las áreas que tenemos que gestionar como
Centro Integrado de Formación Profesional tras la designación de Don Bosco como tal en el año 2015 y su puesta
en marcha en el 2016. Pero ahora, con la nueva estructura
organizativa que la Viceconsejería quiere implantar a corto
plazo, el cargo de Vicedirector va a encaminarse más hacia
las labores de la Dirección Operativa de nuestro centro.
¿Cuáles son las perspectivas de la Formación para el Empleo (FpE) en el futuro?
La Formación para el Empleo habría que integrarla un poco
más en el sistema educativo. Hasta ahora, la FpE se organizaba desde Lanbide, organismo que contaba con mucha
experiencia en la formación de desempleados, pero no tanta en la formación de trabajadores. En mi opinión, la propia
Viceconsejería de Educación tendría que llevar todas las
líneas de formación, tanto la Formación Inicial como la Formación para el Empleo, y la nueva Ley Vasca de Formación
Profesional lo posibilitará, con lo cual la gestión sería más
cercana a la realidad.
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“

Ikaslab es un laboratorio
de fabricación aditiva,
el primero que se creó
en un centro de Formación
Profesional en nuestra
Comunidad Autónoma, y,
posiblemente, a nivel estatal.
Cambiando de tema, en nuestro centro se están implantando las nuevas metodologías de aprendizaje, ¿cómo lo
valoras?
Bueno, yo soy un convencido de este cambio y creo que va
a traer beneficios a muchos niveles: van a cambiar las formas de trabajar del profesorado, va a tener que trabajar en
equipo y coordinarse, a fin de favorecer el aprendizaje de
l@s alumn@s. Básicamente, estas nuevas metodologías lo
que pretenden es dar protagonismo al alumn@, que no sea
pasivo, un mero receptor de contenidos, sino que lidere su
propio proceso de aprendizaje; es decir, que sea activo y
colaborativo.
¿Cuáles son las ventajas que presentan?
Mediante las nuevas metodologías se trabajan las denominadas “competencias blandas” o transversales, que son especialmente valoradas por las empresas. De hecho, cuando
estas se acercan a nuestro instituto solicitando alumn@s,
no les preocupa su formación técnica, ya que saben que están bien preparados y que van a desarrollar perfectamente
los conocimientos adquiridos en Don Bosco a la vez obtienen nuevas destrezas y habilidades en el puesto de trabajo;
lo que les preocupa son esas otras competencias (comunicativas, actitudinales,..) que son las que se trabajan más intensamente con las nuevas metodologías de aprendizaje.
¿Y sus dificultades?
Los inconvenientes pueden venir por varios aspectos. Primero, porque se trata de un modelo completamente nuevo,
y las personas por naturaleza somos reticentes a los cambios. Segundo, está regulado por una normativa antigua
que no sirve para este modelo. Y tercero, aunque desde la
Viceconsejería y Tknika se nos da libertad de acción, a veces nos encontramos con obstáculos de carácter burocrático. De todos modos, lo que es claro es que como profesores
tenemos que adaptarnos a la nueva situación, vamos a tener que diseñar los retos trabajando en equipo, a tener que
ceder protagonismo en beneficio de un aprendizaje activo
de nuestr@s alumn@s,.. Y eso cuesta. Por otro lado, con las
nuevas metodologías el aprendizaje adquiere un carácter
más práctico y ello va a posibilitar el desarrollo de capacidades y aptitudes más cercanas a la realidad del mundo del
trabajo.
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¿Son suficientes los recursos de que se dispone para el
cambio metodológico?
Nunca son suficientes. Algunos departamentos como Mekatronika y Electrónica han realizado esfuerzos importantes para acondicionar los espacios disponibles a las nuevas
necesidades metodológicas, y la disponibilidad de recursos
condiciona, de alguna forma, lo que puede hacerse. Ahora
bien, hay que reconocer que uno de los recursos más importantes, la formación, se está ofreciendo continuamente
al profesorado y muchas veces la ilusión, la voluntad, la disponibilidad, ayudan a superar algunas dificultades.
¿Cuáles son las principales realizaciones en este sentido?
Además de los cambios llevados a cabo por Mekatronika
y Electrónica, de momento tenemos un espacio común,
adaptado a la metodología ETHAZI, con diferentes zonas
(los gunes) para trabajar los distintos pasos que configuran
el desarrollo de los retos. Se trata de una gela con buenas
condiciones acústicas, tanto de absorción de ruido como
de insonoridad; el 80% de las paredes son transparentes y
pintables, de modo que todas ellas pueden utilizarse como
pizarras. También, el mobiliario es flexible para configurar
distintas áreas de trabajo, para trabajar por grupos o para
realizar exposiciones, puestas en común,.. y contamos con
conectividad a la red, elemento clave en el desarrollo de algunos pasos de los retos.

Recientemente se ha aprobado la Ley Formación Profesional del País Vasco. ¿Qué valoración te merece?
Era algo que se estaba esperando porque había muchas barreras legales que dificultaban nuestra labor como Centro
Integrado de Formación Profesional. Ya está aprobada la
norma y ahora debe desarrollarse mediante decretos, de
modo que todo ello nos va a permitir efectuar actuaciones
distintas que hasta ahora no podíamos realizar.
¿Va a tener consecuencias en la realidad de nuestro centro?
Confío en que sí, pero hasta que se publiquen en el Boletín
esas normas y nos vayan dando a los centros más autonomía y mayor capacidad de acción, vamos a tener que esperar un poquito.
Somos un Centro Integrado de Formación Profesional, ¿a
que nos obliga ello?
Nos obliga a trabajar con lo que en Viceconsejería se conoce
como un sistema combinado de FP, en el cual no solamente
vamos a impartir Formación Inicial (los ciclos formativos
para los alumnos que están en su edad escolar), sino que
también tenemos que dar formación a desempleados y formación para trabajadores en activo. Además, se van a abrir
nuevas posibilidades, desde la perspectiva del profesorado,
de trabajar en innovación tecnológica (proyectos,..),..
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“

¿Cuáles son los principales retos a los que deberá hacer
frente Don Bosco en el futuro?
Fundamentalmente a los cambios que se están produciendo en la sociedad y, sobre todo, en el sector productivo. Y es
que no sabemos cuáles van a ser las ocupaciones del futuro y tenemos que preparar profesionales bien cualificados
para que se desenvuelvan perfectamente en esos puestos
de trabajo que todavía no existen. Ese va a ser el principal
reto de los centros de Formación Profesional y también de
Don Bosco.

Entré en el 2003,
llevo quince años
en Don Bosco.

Ahora, Carlos, mayores responsabilidades…
Indudablemente. Es un compromiso y un reto que nuestro
centro siga siendo un referente a nivel de Euskadi y a nivel
estatal, e incluso queremos ser un referente en Europa
también, donde ya hemos empezado a trabajar en proyectos internacionales con otros países. Desde luego esa es mi
principal preocupación y la de todos los que estamos en el
Equipo Directivo.

laguntzagatik ,
Mila esker, Carlos, zure
eta zorte on¡¡¡¡¡¡

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA
POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
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ELEKTRONIKA

GITHUB
PLATAFORMARI
BURUZKO
FORMAZIOA
FORMACIÓN EN
LA PLATAFORMA
GITHUB

Ikastaroaren helburua gaur egun Internet-en
geroz eta indar gehiago duen GITHUB plataformari buruzko oinarrizko ezagutzak eta gaitasunak eskuratzearena izan da.
Plataforma edo web-zerbitzu honen funtzio nagusia programatzaileen arteko lankidetza sendotzearena da. Hala eta guztiz ere, bertan mota
askotako kodea liberatzeko aukera izateaz
aparte, beste eduki batzuk Interneteko komunitatearekin partekatzeko aukera ere badago.
Formakuntza ekintza honekin Elektronika alorguneko kideak etorkizuneko proiektuetan informatikariekin kolaboratzeko bidea prestatu
da.

Los profesores y las profesoras del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones se
han formado en la plataforma GITHUB.
El objetivo del curso ha sido adquirir los conocimientos y las habilidades básicas para poder
gestionar una cuenta de GITHUB. Esta plataforma o servicio web permite liberar código de
distinto tipo además de poder compartir con la
comunidad de Internet otro tipo de contenido.
Con esta actividad formativa el departamento
de Electrónica en su conjunto se va preparando para colaborar con informáticos en futuros
proyectos.

IDK
Elektronikara
bisita
Mantentze-lan Elektronikoetako 2. kurtsoko
ikasleak Errenteriako IDK Elektronika enpresa
bisitatu dute.
Bisitaren helburua txartel elektronikoak muntatzen dituzten enpresen antolakuntza ezagutzea izan da, bereziki lan-agindu edo fabrikazioagindu bat nola eratzen den eta fabrikan zehar
izaten duen ibilbidea aztertzea izan da.

Visita a
IDK
Elektronika
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Los alumnos de 2º curso del ciclo de Mantenimiento Electrónico han visitado la empresa IDK Elektronika de Errenteria.
El objetivo principal de la visita ha sido conocer la organización de las empresas que se dedican al
montaje de placas electrónicas, especialmente cómo se generan las órdenes de trabajo y la ruta
que estas siguen dentro de las diferentes secciones de la empresa.
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Elektronikako
ikasleek IDK eta
Tumaker enpresak
bisitatu dituzte

Mantentze-lan Elektronikoko 1. mailako ikasleek Errenteriako bi enpresa ezagutzeko aukera izan dute. Ikasturtea hastearekin batera bi
bisita hauek egin ditugu, etorkizunean izan
ahal dituzten lanpostuak ezagutzeko. IDK enpresan industriarako ekipamendu eta sistemen
fabrikazioa ikusi ahal izan dugu, eta Tumaker
enpresan, aldiz, 3D inpresoren fabrikazio eta
erabilera. Oso interesgarria guztia. Eskerrik
asko Tumaker eta IDK enpresei.

Ikasgela barruko
komunikazioa eta
giza-erlazioak
aztergai

Elektronika eta Telekomunikazioak Alorguneko irakasleek prestakuntza jaso dute ikasleekin duten komunikazioa eraginkorra eta aberatsa izateak duen garrantziaz jabetzeko. Prestakuntza saio
hauek A&Q CONSULTORIA, S.L enpresak eman ditu. Saio hauetan Feedback erreminta aztertu da,
ikasleek euren ikaste prozesuetan aurrera egiteko, garatzen jarraitzeko eta eskuratu beharreko
ezagutzak eta gaitasunak lortzeko erreminta paregabea baita. Azterturiko teknika guztiak 18-19
ikasturtean zehar inplementatuko dira bai erdi-mailako Telekomunikazioa Instalazioen zikloan eta
baita goi-mailako Mantentze-lan Elektronikoa zikloan ere.

La comunicación
y las relaciones
interpersonales
en el aula en el
punto de mira
El profesorado del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones ha recibido formación
por parte de la empresa A&Q CONSULTORIA,
S.L. sobre la importancia de una comunicación
eficaz y constructiva con los alumnos y alumnas.
Se ha analizado el Feedback como herramienta
de aprendizaje para que las alumnas y alumnos puedan seguir avanzando, desarrollando y
construyendo sus conocimientos y habilidades.
Todas las técnicas tratadas en el curso se verán
implementadas en el transcurso del curso 1819 tanto en el ciclo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones como en el de
grado superior de Mantenimiento Electrónico.
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ELEKTRONIKA

KURTSO
HASIERAKO
IRTEERA

Elektronika eta Telekomunikazioetako ikasle eta irakasleek
ibilaldi bat burutu dute ikasturteari hasiera bateratua emateko.
Ohitura lez, aurten ere eskolaz
kanpoko irteera bat antolatu
du Elektronika eta Telekomunikazio Alorguneak ikasturteari
hasiera ezberdin bat emateko.
Lehenengo aste lektiboaren ostiralean, Errenteriako Landarbasoko (Aitzpitarte) kobetatik
bisita gidatu bat egin zuten. Bisita egin eta gero, irakasle taldeak bere burua aurkeztu zien
ikasleei.
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MAKER
FAIRE
BILBAO
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AUTOMOZIOA

RACVN
KOPAren
amaiera

Iragan azaroan RACVN Focus Kopa bukatu
zen, eta bertan Don Boscok DBK (Don Bosco
Konpetizioa) Departamentuaren bidez parte
hartu zuen, Nafarroako Automobilismo Federazioarekin elkarlanean, lehiaketa aurrera eramateko. Kopak sei proba (lurreko rallyak) izan
zituen eta parte-hartze handia: 22 ibilgailu,
hain zuzen. Gure partaidetza duela bi urte hasi
zen, eta oraingo honetan denboraldi hasieran
ekin genion lanari parte-hartzaile guztiak pasatu baitziren gure instalazioetatik, denak baldintza berdinetan lehiatzen direla bermatzeko
hainbat frogaketa egitearren. Gainera, txapelketako lau frogatan izan ginen, haietako bat
Espainiako txapelketarako puntuagarri zena,
lehiaketan bertan prezintuak eta pisua egiaztatu ahal izateko. Azkeneko proba Corellan (Nafarroa) egin zen, eta lasterketaren azkeneko
egiaztapen sakonagoak burutu behar izan ziren
2018ko edizioaren txapelduna zehazteko.

RCVN Focus KOPA estatu mailako lehiaketarik garrantzitsuenetako bat bihurtzen ari da
hainbat arrazoirengatik, hala nola, antolatzaileek egiten duten esfortzu ikaragarria zati oso
onak dituzten rallyak egon daitezen, partehartzaileentzako sariak, eta autoen gaineko
kontrola beraien artean berdintasuna bermatze aldera.
Ibilgailua 100cv-ko kotxea bada ere, lur-tarteetan mantendutako portaera oso ona izan da
potentzia bikoitza daukaten ibilgailuen antzeko
denborak egiteraino.
Datorren denboraldiari begira, parte-hartzaile
kopuru handia segurutzat jotzen da, KOPAn
parte hartu nahi duenik egon baitago, eta DBK
egiten dugun guztiok lanean ari gara kotxea
moldatzen, haren prestazioak hobeak izan daitezen.

Edizio honetako txapeldunak Óscar Gómez eta
Mireia Saizar izan ziren, aurreko lehiaketetan
lortutako eskarmentuari esker ez baitzuten
inolako akatsik egin denboraldian zehar, eta
auto-lasterketarik ez irabazi arren, kopa eskuratu zuten.
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Este pasado noviembre ha terminado la COPA
Focus RACVN en la que Don Bosco, a través
de su departamento DBK (Don Bosco Konpetizioa), ha estado cooperando con la Federación
Navarra de Automovilismo para llevar a cabo
la competición. Esta copa ha constado de 6
pruebas (Rallys de tierra) y ha tenido una alta
participación, 22 vehículos en concreto. Nuestra colaboración comenzó hace dos años, y en
esta ocasión se inició a principios de temporada
al pasar todos los participantes por nuestras
instalaciones haciendo ciertas comprobaciones para asegurar que todos ellos compiten en
las mismas condiciones. Además hemos ido a 4
pruebas del campeonato, una de ellas puntuable para el campeonato de España, para poder
hacer allí mismo la comprobación de los precintos y peso durante la carrera. En el último tramo, disputado en Corella, Navarra, se tuvieron
que hacer unas pruebas finales de carrera más
exhaustivas para determinar el campeón del
certamen 2018.

La COPA Focus RACVN se está convirtiendo en
una de las competiciones más importantes del
estado por diversas razones, entre las que hay
que destacar el tremendo esfuerzo que realizan
los organizadores para que haya rallys con muy
buenos tramos, los premios para los participantes y el control sobre los coches para asegurar
la igualdad de los mismos.
Aunque el vehículo es un coche con 100cv, su
comportamiento en los tramos de tierra está
siendo muy bueno hasta el punto de hacer
tiempos parecidos a coches que les doblan en
potencia.
De cara a la temporada que viene, está asegurado un alto número de participantes ya que
hay gente interesada en la participación en la
COPA, y desde DBK se está trabajando en hacer
mejoras al coche para mejorar sus prestaciones.

Final
de la
COPA
RACVN

Los campeones de esta edición han sido Óscar
Gómez y Mireia Saizar, que gracias a la experiencia de certámenes anteriores, no han cometido ningún error durante la temporada y
aunque no han ganado ninguna carrera, se han
llevado la COPA.
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AUTOMOZIOA

Pasa den Irailean, ikasturtea hasi baino lehen,
Automozioko alorguneko hiru irakasle, Kawasaki etxe ofizialeko instalazioak eta teknologi
berriak ikustera joan ziren.
Kawasaki etxeak, Lanbide Heziketako ikastetxeetan sartzeko intentzioarekin dabil eta,
gonbidapena egin eta gero, Hospitalet de Llobregatera Josema Cuerdo, Beñat Doyharzabal
eta Jon Ikardo irakasleak joan ziren. Punta puntako instalazioak dauzkate, eta bertan moto
hauek eramaten dituzten azken berrikuntza
teknologikoak ikusi eta ikasteko aukera izan
zuten.
Baina hoberena oraindik etortzeko zegoen,
zeren joan aurretik han zeukaten Kawasaki
ER6N berri bat hartu eta eskolara ekartzeko
aukera eman ziguten eta moto horri eta besteei
buruzkoa behar dugun informazio tekniko eta
material guztia uzteko aukera eman ziguten.

Eskerrik asko KAWA!!!
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AUTOMOZIOA

UPV-ko

MOTOSTU
Pintado de la Motostudent de la UPV
Karrozeriako 2. mailako ikasleek (2CA2A)
Motostudent 2.018an parte hartu duen motorraren zati desberdinak margotu dituzte.
Motorra UPV-ko Ingeniaritzako ikasleek diseinatu ez ezik, fabrikatu ere egin zuten, eta azken
ukitua faltan zuen txapelketara joan aurretik.
Lehiaketa europar mailakoa da, eta 74 taldek
hartu dute parte, gureak seigarren postua eskuratu duelarik.
Motorra margotzeaz gain, Don Boscoko Automozio Departamentuak hainbat urte daramatza proiektu honetan UPVrekin elkarlanean,
zeren gure potentzia-bankura etortzen baitira
motorrari ahalik eta errendimendu handiena
ateratzeko.
Lorturiko emaitza onak ikusita, lanean jarraituko dugu etorkizunean, aurten erdietsitakoak
hobetzen saiatze aldera.
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Los alumnos de 2º curso de Carrocería
(2CA2A) han pintado las diferentes partes de
la moto que ha participado en la Motostudent
2.018. Esta moto ha sido diseñada y fabricada
por alumnos de Ingeniería de la UPV, y le quedaba dar el último remate antes de ir a participar en la prueba. Hay que decir que esta competición es a nivel europeo y han participado
74 equipos, quedando la nuestra en un gran
sexto puesto.
Además de pintar la moto, desde el Departamento de Automoción de Don Bosco llevamos
algunos años colaborando con la UPV en este
proyecto, ya que también vienen a nuestro
banco de potencia a buscar el mayor rendimiento posible a la moto.
Vistos los excelentes resultados logrados, seguiremos trabajando en el futuro para intentar
mejorar los que hemos obtenido este año.
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LECHLER-EKIN KOLABORAZIO-AKORDIOA
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LECHLER
Duela aste batzuk kolaborazio-akordio bat sinatu da karrozeria-konponketarako materialak
fabrikatzen dituen Lechler enpresarekin.

Hace unas semanas, se ha firmado un acuerdo
de colaboración con la empresa de materiales
para reparaciones de carrocerías Lechler.

Lechler erreferentzia-marka da betidanik Automobilgintza eta karrozeria-konponketaren
sektorean, historiagatik eta aurrerapen teknologikoengatik. Sektorean gertaturiko aurrerapen tekniko nagusiek Lechler izan dute
presente merkatuan, askotan garaiari aurrea
hartuz material, sistema eta eduki teknologiko
handiko zerbitzu berritzaileei dagokienean.
Izan ere, ikerkuntzan egindako inbertsio etengabeak eta eguneratze zehatz eta iraunkorrak
erabat asetzen dituzte azkar garatzen ari den
eta oso exijentea den sektore honen beharrak.

Por historia y conquista tecnológica Lechler es
de siempre una marca de referencia en el panorama internacional del sector del Automóvil y
reparación de carrocerías. Los principales avances técnicos del sector han visto a Lechler presente en el mercado, a menudo anticipándose
a su tiempo en materiales, sistemas y servicios
innovadores de elevado contenido tecnológico.
Continuas inversiones en investigación y una
precisa y constante actualización tecnológica
satisfacen las necesidades de un sector en continua evolución y siempre muy exigente.

Horrela, Lechler-ek bere produktuak ezagutzera eman nahi dizkie inguruko profesionalei
gure instalazioetan, antolatutako ikastaroetara
joateko aukera dauketela gure irakasleek. Horretaz gain, gure ikasleek erabili ahalko dituzte
merkatuan dauden egungo produktuak.

De esta manera, Lechler quiere dar a conocer
sus productos en nuestras instalaciones a los
profesionales del entorno, pudiendo nuestro
profesorado acudir a esos cursos. Además de
esto, nuestros alumnos podrán utilizar productos actuales que se encuentran ahora en el
mercado.
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AUTOMOZIOA

GoMobility-ra
Azaroan antolatu zen FiCoBa-n mobilitateari
buruzko azoka edo feria bat. Bertan auto elektriko, bateria, errekarga puntuak, eta teknologi
berriei buruzko hainbat enpresa zeuden, eta
Euskadiko Lanbide Heziketak eta Tknikak ere
bazuten beraien Stand-a.

BISITA

Aipatzekoak dira CAF eta Irizar euskal enpresak aurkezten zituzten autobusak, eta fabrikatzaile horiek erakutsitako auto elektriko edo
hibridoak ikusteko aukera izan genuen.
Hitzaldi oso garrantzitsuak ere antolatuta zeuden, non etorkizuneko hiriak, autoak, errekargak eta mobilitatea nola izango diren azaltzen
ziguten.
Aldaketak datozela argi dago, eta oso interesgarria ikusten dugu gure departamentuan,
etorkizunean autoen munduan lanean ibiliko
direnak, gure ikasleak hain zuzen, mentalizatzen joatea aldaketa horien nondik norakoa.
Horregatik, azokaren bigarren jardunaldian,
Automozioko goi mailako ikasle guztiekin joan
ginen FiCoBa-ra. Nahiz eta ezkor xamarrak
diren aldaketa horiekin eta beraien gustuko diren auto horiek desagertzera doazen, gustura
ibili ziren azoka ikusten.
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MEKATRONIKA

UN RETO MECATRÓNICO:

CONSTRUCCIÓN DE UN ELEVADOR DE CARGAS
(Parte 1)
Las enseñanzas del grado superior de “Mecatrónica Industrial” están dirigidas a configurar
y optimizar sistemas mecatrónicos industriales,
así como a planificar, supervisar y/o ejecutar
su montaje y mantenimiento, siguiendo unos
determinados protocolos (de calidad, respeto
ambiental,..). L@s estudiantes que finalizan este
ciclo se insertan en el mercado laboral trabajando en empresas dedicadas al desarrollo de
proyectos, a la gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos o
instalaciones de maquinaria, equipo industrial y
líneas automatizadas.
El Departamento de Mecatrónica de Don Bosco mantiene estrechas relaciones con el entorno empresarial y es consciente de las nuevas
necesidades que exige la cambiante realidad
del mundo laboral. En este sentido, hace ya
cuatro años decidió implantar los ciclos de alto
rendimiento “ETHAZI” y aplicar un nuevo modelo de aprendizaje basado en los “erronkak”
(los “retos”), con el fin de superar la enseñanza
tradicional de carácter memorístico y excesivamente teórica.
Con la puesta en marcha de ETHAZI, una situación problemática que puede producirse en la
empresa se convierte, para una clase estructurada en equipos, en un desafío. Entonces, el
proceso de resolución del problema permite
adquirir conocimientos y competencias no sólo
de tipo técnico, sino también transversal como
la comunicación, la autonomía, la capacidad de
análisis,.. Ahora, el aprendizaje tiene como protagonista al alumn@, quien trabajando en equipo con sus compañer@s, desarrolla un papel activo en la búsqueda de soluciones a la cuestión
planteada (el “reto”); por otra parte, mediante
la aplicación de esta metodología innovadora el
profesor se convierte en una especie de coach
o entrenador que proporciona a l@s alumn@s
pistas, caminos a seguir para solucionar el problema, pero sin dar la solución. Además, estos
retos tienen un carácter multidisciplinar, de manera que se trabajan a la vez diferentes áreas de
conocimiento.
Esta metodología exige, para su realización,
unos espacios físicos con unas características
determinadas (flexibilidad, apertura, interconexión,..) y que favorezcan la realización de las
tareas académicas de forma colaborativa. Así,
en Mecatrónica se han eliminado barreras separadoras a fin de crear espacios amplios, diáfanos, en los que se definen áreas de trabajo, descanso, de feedback,.. dotados de un mobiliario
movible, con sus equipamientos informáticos
para poder efectuar búsquedas de información
o diseñar proyectos, ya sea de forma individual
o en grupo.
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Un ejemplo práctico de lo dicho es la realización
del reto consistente en construcción de un pequeño elevador de cargas, reto realizado por
l@s alumn@s del primer curso de Mecatrónica
durante la pasada 1ª Evaluación. El problema
planteado consistía en comunicar dos cintas
transportadoras de piezas (de 250 gr) dotadas
de motores eléctricos trifásicos, situadas a diferente altura y dispuestas perpendicularmente.
Para ello, tenía que construirse una plataforma
que trasladara las piezas de una cinta a otra,
mediante la utilización de cilindros que trabajan sólo neumáticamente y, para el puesto de
mando de dicho montaje, debía de utilizarse
una pantalla táctil.
Había dos prerrequisitos fundamentales para
poder realizar el reto: por un lado, adquirir conocimientos (mediante consulta de manuales,
documentos, Internet,..) en los siguientes aspectos: interpretación y diseño de esquemas
neumáticos, eléctricos y automatizados; programación PLC; procesos de mecanizado y representación gráfica (vistas, cortes y acotación);
por otro, la puesta en marcha de la dinámica de
aplicación de la metodología ETHAZI, consistente en el desarrollo de las 11 fases del modelo: desde el planteamiento del reto, pasando
por la obtención y generación de información o
la generación de alternativas y selección de la
propuesta más adecuada, hasta la ejecución de
acciones y presentación de resultados,..

Para llevar a cabo el reto, l@s alumn@s, en grupos de 3 ó 4, debían tener claras las tareas necesarias a desarrollar para poder superarlo y ello
comprendía la adquisición de bases de mecanizado, el diseño del mecanismo de reposición
de las piezas y de su apartado neumático así
como su fabricación; también, el conocimiento
del funcionamiento de los motores eléctricos
y programación del PLC con la pantalla táctil
y su montaje. Cada uno de estos elementos de
aprendizaje suponía la asimilación de la píldora
inicial (sobre dibujo técnico, programación,..) y
la realización de distintas actividades (ejercicios, manejo de maquinaria –tornos, fresadoras-, ejecución de piezas, diseño y montaje de
esquemas mecánicos, neumáticos y de circuitos eléctricos, programación de autómatas,..).
Al mismo tiempo, ello exigía, por parte de l@s
alumn@s, una buena planificación semanal del
trabajo a efectuar y del tiempo disponible y
también predisposición para el trabajo en equipo. De esta forma, l@s chic@s de Mecatrónica
habían de adquirir las competencias técnicas
relacionadas con los distintos módulos que se
impartían: Integración de sistemas; Sistemas
hidráulicos y neumáticos; Sistemas eléctricos
y electrónicos; Representación gráfica de sistemas mecatrónicos; Procesos de Fabricación
y Elementos de máquinas. Pero, junto con esas
destrezas técnicas, a lo largo del reto se trabajaban diversas habilidades transversales: personales (implicación, autonomía,..), comunicativas
(expresión verbal y escrita), digitales (creación
de contenidos, resolución de problemas,..) y
colaborativas (trabajo en equipo, toma de decisiones,..).
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Dos aspectos importantes para concluir un reto
son la Memoria y la Presentación del mismo.
En esta ocasión, el contenido del informe que
debía entregarse incluía un resumen de lo trabajado en los aspectos neumático (obtención
del aire, suministro y distribución, simbología
y normativa), eléctrico (motores asíncronos) y
autómatas (esquema de conexión pantalla-PLC,
protocolo de comunicación pantalla-PLC, programa del PLC) argumentándose las decisiones
tomadas, archivos audiovisuales del resultado
final y diversos anexos. La Presentación, por su
parte, requería el uso de soporte informático
(power point, prezi,..), contar con una estructura bien elaborada (inicio, núcleo, fin) y cuidada,
y la exposición, ante los profesores, del proceso
seguido justificando las soluciones adoptadas.

A la hora de evaluar el reto, se tuvieron en
cuenta tanto las competencias técnicas como
las transversales y sociales, tal y como demandan las empresas, con sus ponderaciones correspondientes. En las primeras, el equipo evaluador estaba integrado exclusivamente por el
grupo de profesores y en las segundas, además
del profesorado, intervino en algunas áreas el
grupo o el propio alumno. Reseñar, también,
que una vez efectuada la evaluación, el profesorado mantuvo una sesión de feedback (retroalimentación), tanto a nivel individual con cada
alumn@, como colectiva con cada uno de los
equipos, para analizar y mejorar el proceso de
aprendizaje.
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UGLE
Eskolaren
bisitaz
UGLE Eskola (Urola Garaiko Lanbide Eskola)
zentro pribatua da, eta Urola Garaiko Fundazioan dago integratua. Zumarraga herrian
kokaturik, itunpeko institutu hau HETELeko
(Lanbide Heziketako Ikastetxeen Elkartea) partaide da, eta Derrigorrezko Irakaskuntzaren
Ondorengo maila desberdinetan ematen du
eskola: Batxilergoan, Erdi-mailako heziketazikloetan, Goi-maiako heziketa-zikloetan, eta
Oinarrizko Lanbide Heziketan.
ETHAZI metodologia nola aplikatzen dugun
ezagutu nahian, UGLEko irakasle talde bat
gerturatu zen iragan azaroaren 13an gure institutuko Mekatronika sailera. Joselu Palacios
eta Libe Landa mintegi-kideak lagun zituztela,
irakasleek instalazioak ikusteko ez ezik, Mekatronika heziketa-zikloko ikasleek egiten duten
lana bertatik bertara begiratzeko aukera ere
izan zuten.
Hala, Zumarragako ordezkaritzak informazio
zehatza jaso zuen tailerretan eginiko erreformei buruz, espazio fisikoa metodologia berrira egokitzearren. Ildo honetan, instalazio
mekanikoak, hidraulikoak,.. egiteko lagungarri
diren altzari mugikorrak, hesien ezabapena
eta espazio gardenen sorrera, non nahasirik
ibiltzen baitira zikloko kurtso desberdinetako
ikasleak, alorreko bereizketa –feedback-gunea, mekanikazio eta muntaketa espazioak
ikusgai dituena; atseden-gunea, atseden pixka
bat hartu eta lanean gogotsu jarraitzeko; langunea, banakakoa eta/edo kolektiboa, mahaiak
eta ordenagailuak dituena kontsultak egiteko,
proiektuak diseinatzeko,.. Halaber, azaldu zitzaizkien Etekin Handiko Zikloak “abian jartzeko metodología berriaren oinarriak, zeren ikaslea bere ikaskuntza-prozesuaren protagonista
bihurtzen baita, irakasleak coach moduko rola
bere gain hartzen duen bitartean (jarduera akademiko desberdinak garatzean sortutako arazoak konpondu beharrean, bideak proposatzen
ditu “entrenatzaile” honek planteaturiko problema ebazte aldera). Izan ere, ETHAZI metodologiaren bidez, “erronkak” praktikan jarriz
ikasten da.
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Erronka bat egoera problematiko bat da, lan munduko errealitatetik
gertuago edo hurbilago egon daitekeena, eta ikasleei aurkezten zaie
beraiek konpondu dezaten. Hauek paper aktiboa hartzen dute beren
gain planteaturiko arazoa konpontzeari begira eta, horretarako, lankidetzan, euren espezialitatearekin loturiko oinarrizko gaitasun teknikoak garatzen dituzte. Gainera, zeharkako gaitasunak (komunikazioa -ahoz zein idatziz-, inplikazioa, edukien sorrera,..) sustatzen dira,
enpresek geroz eta gehiago eskatzen baitituzte. Mekatronika Don
Boscok badu, esparru honetan, eskarmentua, duela bi urte erabaki
baitzuen aldaketa metodologikoa bultzatzea, eta eta, beraz, erronken
diseinuan lorturiko esperientzia ere izan zen mintzagai, Zumarragako
irakasleek ikusten zuten bitartean nola burutzen zituzten zikloko ikasleek diziplina anitzeko erronka baten zeregin desberdinak (osagai elektrikoak, mekanikoak, hidraulikoak,..): zama-igogailu bat abian ipintzea.
UGLE Eskolaren bisita ez da Mekatronika Don Boscok hartzen duen
aurrena, zeren aurreko urteetan ere bere instalazioak bisitatu baitituzte Berako Toki Alai institutuko nahiz Donostiako Ingeniaritza Eskolako
irakasleek. Bisitariek interes handia erakutsi zuten Mekatronika Departamentuan egindakoari buruz; Departamentuarentzat aukera bat
izan zen hezkuntza-esperientziak partekatu eta trukatzeko.
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Así, la delegación de Zumarraga recibió cumplida información sobre las importantes reformas
realizadas en los talleres con el fin de adecuar
el espacio físico a la nueva metodología. En
este sentido, pudieron observar el mobiliario
movible para favorecer la realización de instalaciones mecánicas, hidráulicas,.. la eliminación
de barreras y creación de espacios diáfanos
donde se desenvuelven entremezclados l@s
alumn@s de los diversos cursos del ciclo, la diferenciación espacial por áreas –de feedback,
desde donde se ven las zonas de mecanizado y
de montaje; de descanso, para poder relajarse
unos minutos y retomar con brío las tareas; de
trabajo, individual y/o colectivo, con sus mesas
y equipos informáticos para realizar consultas,
diseñar proyectos,..). También, se les explicaron
los fundamentos de la nueva metodología que
subyace en la puesta en marcha de los Ciclos de
Alto Rendimiento, donde el alumno se convierte en protagonista de su proceso de aprendizaje
y el profesor desempeña un rol de coach (el “entrenador” no soluciona los problemas que surgen en la realización de las distintas actividades
académicas, sino que sugiere vías o caminos a
seguir para resolver la cuestión planteada). Y
es que con la metodología ETHAZI se aprende
con la puesta en práctica de los denominados
erronkak, los retos.

Visita de
UGLE Eskola
UGLE Eskola (Urola Garaiko Lanbide Eskola) es un centro privado y
está integrado en Urola Garaiko Fundazioa. Ubicado en la localidad de
Zumarraga, este instituto concertado es miembro de HETEL (Asociación de Centros de Formación Profesional de Iniciativa Social) e imparte enseñanza post obligatoria en sus diversos niveles: Bachillerato,
Ciclos de Grado Medio, Ciclos de Grado Superior y Formación Profesional Básica.
Interesados en conocer la aplicación práctica de la metodología ETHAZI, un grupo de profesores de UGLE se acercó el pasado día 13 de
noviembre a la sección de Mecatrónica de nuestro instituto. Acompañados por los miembros del Departamento Joselu Palacios y Libe
Landa, los docentes tuvieron oportunidad de visitar las instalaciones y
observar in situ el trabajo que realizan los alumnos del ciclo formativo
de Mecatrónica.
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Un reto es una situación problemática, más o
menos cercana a la realidad del mundo laboral, y se presenta a l@s alumn@s para que la
resuelvan. L@s chic@s asumen un papel activo
en la resolución de la cuestión suscitada y para
ello, trabajando en equipo, desarrollan las competencias técnicas básicas relacionadas con su
especialidad. Además, también se fomentan las
denominadas competencias transversales (la
comunicación, tanto oral como escrita, la implicación, la creación de contenidos,..), competencias que las empresas demandan cada vez más.
Mecatrónica Don Bosco cuenta con experiencia en este terreno ya que hace tres años decidió implicarse en el cambio metodológico y la
experiencia acumulada en el diseño de los retos
también fue tema de conversación, mientras
los docentes de Zumarraga observaban como
realizaban l@s alumn@s del ciclo las distintas
tareas relacionadas con un reto multidisciplinar
(se combinan elementos eléctricos, mecánicos,
hidráulicos,..): la puesta en marcha de un elevador de cargas.
La visita de UGLE Eskola no ha sido la primera
que Mecatrónica Don Bosco ha acogido pues,
de hecho, en cursos anteriores profesores del
Instituto Toki Alai de Bera o de la Escuela de
Ingeniería de Donostia han visitado sus instalaciones. Los visitantes mostraron gran interés
sobre lo realizado en el Departamento de Mecatrónica de nuestro centro; para el Departamento fue una ocasión de compartir e intercambiar experiencias educativas.
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ERAIKUNTZA METALIKOAK

ALBAOLARA
BISITA
Albaola Ondartxon (Pasai San Pedro) dago
kokatua, Puntetarako oinezkoentzako pasealeku ederrean. Ontziola zahar bateko instalazioen gainean birmoldatuta, Itsas Kultur
Faktoria espazio berritzailea da, eta bertan
berreskuratzen da eta balioa ematen zaio gure
XVI. mendeko arbasoek erabilitako teknologiari, Terranova bidean, Ozeano Atlantikoa zeharkatu zuten itsasontziak eraikitzeko.

VISITA A ALBAOLA

Faktoriak hainbat gune bisitatzeko aukera eskaintzen ditu, hala nola, museoa, tailerra eta
San Juan itsasontziaren eraikuntza-prozesua;
gainera, Aprendiztegi Lance Lee Nazioarteko
Ontzigintza Eskola hartzen du bere baitan, eta
urte osoan zehar dibulgazio izaerako ekitaldiak
egiten ditu, besteak beste, ontzi tradizionalen
bidezko nabigazioa, bisitak, tailerrak,... Hala,
museoko erakusketa iraunkorrak San Juan baleontziaren istorioa bere testuinguruan jartzen
du: ontziaren ezaugarriak, haren hondoratzea,
euskal ontzigintza tradizionala, erabilitako
lehengaiak, geroko ikerketa,..; bestetik, Ontzigintza Eskolan arotz artisauak itsasontziaren
pieza desberdinak lantzen dituzte garaiko teknikak erabiliz; azkenik, egurrezko estalki handi
baten azpian dagoen ontziolan bertatik bertara
ikusi daiteke San Juan ontzia nola berreraikitzen den.

Albaola, está situada en Ondartxo (Pasai San Pedro), en el precioso paseo peatonal que lleva a lleva
a Puntas. Remodelado sobre las instalaciones de un antiguo astillero, la Factoría Marítima Vasca
es un espacio innovador donde se recupera y pone en valor la tecnología utilizada por nuestros
antepasados del siglo XVI en la construcción de los navíos que surcaron el Océano Atlántico rumbo
a Terranova.

Zamaontzia Pasaian eraiki zuten 1563. urtean,
eta bi urte geroago Red Bay-n (Labrador penintsula, Kanada) hondoratu zen. 1978an aurkiturik, San Juan ontzia garaiko baleontzirik
hobekien kontserbatuena da, eta berreraikitzelanak gure itsas kondaira berreskuratu eta ezagutzera ematen du.

Ya durante el pasado curso el Departamento de “Construcciones Metálicas” colaboró con Albaola
en las tareas de rehabilitación de la cabina para resguardar a los tripulantes y recientemente, el 11
de Septiembre, los grupos 1CM3A y 1CM3D, y el 16 de Noviembre, los alumnos de 1SC2A, 1SC2D,
2SC2A y 2SC2D, tuvieron la oportunidad de conocer el estado actual del pecio y de presenciar in
situ los trabajos de reconstrucción que se llevan a cabo bajo el patrocinio de la UNESCO. Sin duda
alguna, la visita a la Factoría fue una experiencia muy interesante y también muy positiva para entender la metodología ETHAZI que se aplica en las diversas asignaturas tanto del ciclo superior de
Construcciones Metálicas como del ciclo medio de Soldadura y Calderería.

La Factoría cuenta con varios espacios para visitar (el museo, el taller y la reconstrucción de la nao
San Juan), acoge en su seno a la Escuela Internacional de Carpintería de Ribera Aprendiztegi Lance Lee y realiza a lo largo de todo el año diversas actividades de carácter divulgativo, entre otras,
navegación en embarcaciones tradicionales vascas, visitas, talleres,... Así, la exposición permanente del museo permite poner en su contexto la historia del ballenero San Juan: características del
barco, su hundimiento, la construcción naval tradicional vasca, las materias primas utilizadas, la
investigación posterior,..; en la Escuela de Carpintería, por su parte, carpinteros artesanos trabajan
las diferentes piezas de la nao utilizando técnicas de la época; finalmente, en el astillero situado
bajo un gran cobertizo de madera puede contemplarse in situ cómo se reconstruye el San Juan.
Este carguero fue construido en Pasaia, en el año 1563, y se hundió dos años después en Red Bay
(península del Labrador, Canadá). Encontrado en 1978, el San Juan es el ballenero de esa época
mejor conservado y su reconstrucción recupera y da a conocer nuestra historia marítima.

Iragan ikasturtean ere, “Metal Eraikuntzak”
Departamentua Albaolarekin elkarlanean aritu
zen tripulatzaileak babesten zituen kabinaren
birgaitze-zereginetan, eta duela gutxi, Irailaren
11n, 1CM3A eta 1CM3D taldeek, eta, Azaroaren 16an, 1SC2A, 1SC2D, 2SC2A eta 2SC2D
kurtsoetako ikasleek itsasontziaren egungo
egoera ezagutzeko eta UNESCOren babesean
egiten ari diren berreraikitze-lanak hurbiletik
ikusteko parada izan zuten. Zalantzarik gabe,
Faktoriara eginiko bisita oso interesgarria
izan zen eta, aldi berean, oso positiboa, “Metal Eraikuntzak” goi-mailako heziketa-zikloa
zein “Soldadura eta Galdaragintza” erdi mailako heziketa-zikloa osatzen duten ikasgaietan
aplikaturiko ETHAZI metodologia ulertzeko.
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KUTXA
FUNDAZIOAK
IMANOL ARRUTI
SARITU DU

LA FUNDACIÓN
KUTXA HA
PREMIADO A
IMANOL ARRUTI

Kutxa Fundazioak Lanbide Heziketako ikasle
bikainak saritu nahi ditu, eta horretarako Ikasketa Amaierako Kutxa Sariak banatzen ditu
urte bukaeran egiten den ekitaldi batean. Aurtengo edizioa Abenduaren 10ean ospatu zen
Donostian, saritutako ikasleak hartu dituzten
enpresak gonbidatu gisa zeudelarik.

La Fundación Kutxa quiere premiar a los alumnos excelentes de Formación Profesional y para
ello hace entrega de los Premios Kutxa de Fin
de Estudios. La edición de este año se celebró el
10 de diciembre en Donostia, contando con la
presencia como invitados de las empresas que
han acogido a los estudiantes premiados.

Don Boscotik Imanol Arruti Oyarzabal ikaslea
izan zen saritua “Fabrikazio Mekanikoa” lanbide arloaren barruan. Imanolek Soldadura eta
Galdaragintza erdi mailako zikloa amaitu zuen
pasa den ekainean, eta lana eta ikasketak bateragarri egiten dituen ikas-ekinezko erregimeneko lanbide heziketaren bidez lortu zuen
titulazioa.

De Don Bosco ha sido premiado el alumno Imanol Arruti Oyarzabal en la familia profesional de
Fabricación Mecánica. Imanol finalizó el ciclo
medio de Soldadura y Calderería el pasado junio y consiguió la titulación mediante la formación dual que compatibiliza trabajo y estudios.

Tabakalera eraikinean antolatu zen ekitaldian
diploma bat jaso zuen Imanolek, haren esfortzua eta emaitza akademiko onak aitortu nahian. Bejondeizula¡¡¡¡¡

Tecnalia teknologia-zentroen korporazio bat da,
eta haren egoitza soziala Bizkaiak eta Gipuzkoak
partekatzen dute. Gure lurraldeko hiriburuan
kokaturik, Miramon Teknologia Parkean, hain
zuzen, 1.400 langiletik gorako plantilla dauka,
lantoki desberdinetan sakabanatuta daudenak,
hala euskal geografian (Donostia, Gasteiz, Zamudio,..), nola estatu mailan (Zaragoza, Cádiz,..) edo
nazioartean (Frantzia, Italia, Kolonbia, Mexiko,..).

2CM3Bko
ikasleen
bisita
Tecnaliara

Tecnalia Korporazioa 2.001. urtean sortu zen
Inesmet, Labein eta Robotiker enpresen ekimenez, eratutako enpresa berriak ondokoak lortu
zitzan: batetik, lehiakortasun maila handiagoak
eta merkatu zein teknologian espezializatzea
ahalbidetzen zuen dimentsioa izatea; bestetik,
proiektu integratuak eta diziplinartekoak garatu
ahal izatea. Hiru enpresen bat egitea erakarpen
handiko bultzada izanik, kide berriak sartu ziren
geroago Tecnaliara, hala nola, Azti, ESI, Fatronik,..
eta gaur egun Azti, Neiker eta Tecnalia Research
& Innovation teknologia-zentroek osatzen dute
taldea. Tecnalia erregistro zabaleko teknologiakorporazio gisa eratuta dago, eta haren helburua
gizarteari eta industria-ehunari balioa eta aberastasuna ematea da, ikerkuntzaren, garapen teknologikoaren eta berrikuntzaren bitartez.
Egun, Tecnaliak ospe handia dauka berrikuntza
teknologikoaren esparruan, eta haren zerbitzuen eskaintza ondokoak hartzen ditu barnean,
besteak beste: berrikuntza-estrategietan aholkatzea, I+G proiektuak garatzea, edo inbertsioegitasmoak abian ipintzea,.. Bestetik, eraikuntza
jasangarria, energia eta ingurumena,.. dira bere
esfortzuak kontzentratzen ditueneko jarduera
ekonomikoak, industria eta garraioa edo osasuna,.. ahaztu gabe.
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En el acto que se celebró en el edificio Tabakalera Imanol recibió un diploma en reconocimiento
a su esfuerzo y a los buenos resultados académicos. ¡¡Enhorabuena¡¡

Tecnalia es una corporación de centros tecnológicos con sede social compartida entre Bizkaia
y Gipuzkoa. Ubicada en nuestro territorio en
la capital Donostia, en concreto en el Parque
Tecnológico de Miramón, cuenta con una plantilla superior a los 1.400 trabajadores distribuidos en diferentes sedes dispersas tanto por la
geografía vasca (Donostia, Gasteiz, Zamudio,..)
como a nivel estatal (Zaragoza, Cádiz,..), e incluso internacional (presencia en Francia, Italia,
Colombia, México,..).
La Corporación Tecnalia surgió en el año 2.001,
a iniciativa de las empresas Inasmet, Labein y
Robotiker, con el fin de obtener una dimensión
que permitiera a la nueva empresa creada alcanzar los siguientes aspectos: por un lado, disponer de mayores niveles de competitividad y
especialización en mercados y tecnología; por
otro, poder desarrollar proyectos integrados y
multidisciplinares. Siendo la fusión de las tres
empresas un impulso atractivo, con posterioridad se sumaron a Tecnalia nuevos miembros
como Azti, ESI, Fatronik,.. y, hoy en día, el grupo está integrada por los centros tecnológicos
Azti, Neiker y Tecnalia Research & Innovation.
Tecnalia está configurada como una corporación tecnológica de amplio registro y su objetivo es aportar valor y riqueza a la sociedad y al
tejido empresarial a través de la investigación,
el desarrollo tecnológico y la innovación.
En la actualidad, Tecnalia tiene un reconocido
prestigio en el ámbito de la innovación tecnológica y su oferta de servicios, entre otros, incluye
desde asesoramiento en estrategias de innovación hasta el desarrollo de planes de I+D, o la
implementación de proyectos de inversión,..
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Bestetik, eraikuntza jasangarria, energia eta
ingurumena,.. dira bere esfortzuak kontzentratzen ditueneko jarduera ekonomikoak, industria eta garraiotik edo osasunetik,.. ahaztu gabe.

Por su parte, las actividades económicas en las
que centra sus esfuerzos se refieren a construcción sostenible, energía y medio ambiente,… sin
olvidar la industria, salud,..

Lerro hauetatik Tecnaliari eskertu nahi diogu
erakutsitako adeitasuna eta, aldi berean, adierazi aurrerantzean haren laguntza izatea espero dugula.

Don Boscok harreman interesgarria mantentzen du Tecnaliarekin, gure ikasleetako batzuek
“Lantokiko Prestakuntza (FCT)” modulua egiten baitute Korporazioaren egoitza desberdinetan. Halaber, gure institutuan ikasten duten taldeak Miramon Parkeko instalazioetara
gerturatzen dira bisitaldi didaktikoak egiteko.
Ildo honetan, iragan urriaren 16an, “Metal
Eraikuntzak” goi-mailako zikloko bigarren mailako ikasleak Tecnaliara joan ziren Alex Aranjuelo eta Ricardo Martín irakasleak lagun zituztela. Instalazioetan, Korporazioko langileek
eman zieten Don Boscoko ikasleei Eraikuntza
Jasangarriarekin lotutako hainbat konturen
berri (adibidez, konpositeak eta keramikadun
konpositeak), erakutsi zieten saiakuntza mekanikoetako laborategia (saiakuntza estatikoak
eta mekanikoak, goi nahiz behe tenperaturako saiakuntzak –trakzio-, makurdura-, nekesaiakuntzak,..), eta materialografia/metalografia laborategia (laginen azterketarako, hau da,
plastikozko probeta batean enbutitzen dira,
eta kimikoki erasotu ostean, mikroskopioan
behatzen da metal-granoaren egitura), 12.00040.000 handipeneko mikroskopio desberdinak
dituena. Azkenik, 4.0 Industria, haren osagaiak
eta ondorioak, mintzagai izan zen bisita amaitu
baino lehen.

Don Bosco mantiene con Tecnalia una interesante relación, dado que algunos de nuestros
estudiantes realizan el módulo Formación en
Centros de Trabajo (FCT) en varias sedes del
grupo. Asimismo, grupos de alumn@s que estudian en nuestro instituto suelen acudir a las
instalaciones del Parque de Miramón para realizar visitar didácticas. En este sentido, el pasado
16 de Octubre, los alumnos de segundo curso
del ciclo superior de Construcciones Metálicas
(2CM3B) se acercaron a Tecnalia, acompañados por los profesores Alex Aranjuelo y Ricardo
Martín. En sus instalaciones, el personal de la
Corporación informó a los estudiantes de Don
Bosco sobre diversos aspectos relacionados
con la Construcción Sostenible (por ejemplo,
los composites y composites con cerámica), les
enseñaron el laboratorio de ensayos mecánicos
(estáticos y dinámicos, tanto a baja como a alta
temperatura –tracción, flexión, fatiga,..) y el de
materialografía/metalografía (para el análisis
de muestras que se embuten en una probeta
de plástico, se atacan químicamente y se observa al microscopio la estructura del grano del
metal) con su diversidad de microscopios electrónicos con aumentos de 12.000 a 40.000. Finalmente, la Industria 4.0, sus elementos y sus
consecuencias, fue un tema abordado antes de
concluir la visita.

Desde estas líneas queremos agradecer la amabilidad de Tecnalia y expresarle nuestro deseo
de seguir contando con su colaboración en el
futuro.

DON BOSCO - DENOK BATERA 36 - 2018ko Abendua

Visita a
Tecnalia
de los
alumnos
de 2CM3B
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It was a Irailaren 24a, astelehen arratsalde hotz
bat Wroclawko aireportuan. Neguaren lehen
zertzeladak zirenak, serie famatuko “Winter
is coming” esan zezaketen kristalezko horma
altu haien atzean. Kalean ez zen somatzen arima izpirik, noizbehinka autobus bat edo beste
pasatzen zen, minutuko geldialdi azkar batean. Hotz, ilun, bakarti. Watson inspektoreak
garraio publikoaren defendatzaile amorratu
bezala, autobus bat hartzea erabaki zuen. Ausart, irmo, animoso. Txartela non eta nola erosi
asmatu bitarte, pasa zituen bai umorez eramateko moduko uneak. Azkenik hiri barnera ailegatu eta Sobiet Batasuna zenaren herentziako
tranbia panpox bat hartu zuen, beste behin
bertako hiritar bati Londreseko ingeles azentu
petralean galdeginda. Erantzunak emakume
lirain baten mugikorreko googlemaps-ak eman
zizkion, 46.linea 3.geltokia. HZZan jaitsi zen
eta Holmes detektibeak bezperatik hartutako
youth-hostel txukunerako bidea egin zuen. Bidean edaritegi zein supermerkatuak begiztatu
zituen ondorengo egunetako otorduak kudeatu asmoz. Besoak zabalik hartu zuen Holmesek
gure inspektore abaildua. Eguna luze joan zitzaion Frankfurteko trasbordoa eta itxaronaldiarekin. Garagardo batek lasaitu zizkion barrenak bati. Beste garagardo batek alaitu arima
besteari.

After all, istorioaren puntu honetara iritsita,
Josu Holmes eta Aitzol Watson prest geunden
astearte goizetik Wroclawko empresa ezberdinetara bixitak egiten hasteko. Helburu bezela
bertako eskola eta enpresen artean zubi lanak
egitea zen. Horretarako bertako kontaktu baten bitartez Politechnika Wroclawska eskola
politeknikoan hasi genuen abentura. Bertan
automozioko laborategietan eman genituen
lehen pausoak, te bero bat hartu ostean. Motorrak probatzeko bankadak, aldagai eta parametroak kontrolatzeko displayak eta aire zirkuitu
ezberdinen maketak ikusi genituen, tartean
turboarena. Jarraian potentzia/torque grafikak
ateratzeko rodilloak, baita ibilgailu bat aproban ere. Egurra!! automoziotikan mikrobiologiara pasa ginen, bertan kultiboak prestatzeko
laginen laborategian eman genuen paseotxoa.
Josuk Hotz-Beroko departamentutik galdera
pare bat bota zituen, eta Aitzolek galdera puntual bat Galdaragintza eta Soldadurakotik.
Going on, enpresetarako bidea hartu genuen,
batetik mekatronikako planta zuen lanbide
heziketako eskola bat, Rawlplug hain zuzen.
Bertan lana eta ikasketak uztartzen zituzten,
eraikuntzarako plastikozko takoetan espezializatutako enpresa. Ikasleak eta langileak maila berean zebiltzan lanean, bai katean baita
makinen oinetan ere. Adeitsuak oso atzerriko
irakasleekin.
The same day, arkitektura integratuko enpresa
bat bixitatu genuen, Janura, non errefrijerazio
alorra eta arkitekturakoa uztartzen zituen, era
sinergiko batean. Aho bete hortz utzi gintuen
proposamenak, baita bisioak ere.
To sum up, Area Cooling Solution enpresan izan
genuen elkarretaratzea, non bertako buruak
bero hartu gintuen, eta galdaragintzarako
zein hotz-berorako aproposak izan zitezkeen
praktika akordioa hitzartu genuen. Kalefakzio
eta haize egokituen fabrikazioan oinarritutako
enpresa, merkatua Errusia, Norvegia, Polonian
eta europar ekialdean duena batik bat.
The last day, bixitetatik libre izanda, Krakovia
aldera joatea erabaki zuen bikote xelebreak,
biak ere arima bakean, izandako bixitek utzitako zapore gozoarekin. Bertan zentroa eta
alde zaharra ezagutu eta autobus kaxkar batean Auswitzera bixita egin zuten, pozik, gogotsu, ausart. Bixita gidatua, bidaia osoa bezala, Londreseko dialektu garbian egin zuten, in
order to improve their english skills.
To over the trip, Bilborako hegaldia hartu zuten biek, bakoitzak bere hegaldian, duty freean
etxean edateko moduko edari goxo batzuk erosi ostean. Horrela amaitu zen gure istorioko
bi lagunen Erasmus bekako bidaia; zubi lanak
eginda Don Bosco eta Wroclawko enpresen
artean. Baita hiri horretako zokoak ondo aztoratuta ere.
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Skills on Fire
(and Ice)

Don Boscoko “Hotz eta Beroa” Departamentuan, iragan 2017-2018 ikasturtea definitu
zuena lehiaketa berezi baten ospakizuna izan
zen: LHko Euskoskills lehiaketa.
Dakizuenez, txapelketa hau topaketa bat da
non Lanbide Heziketako adar desberdinetako
ikasleak biltzen diren euren trebetasunak
erakusteko proba amankomun batean, ondo
eginiko lanak ematen duen satisfazioa sari
bakarra delarik.
Gure mintegiari dagokion esparruan, bi
erronkari aurre egin behar genien, eta parte
hartzeko prest zeuden ikasleak izateaz gain,
haien emaitzak ezin hobeak izan ziren guretzako: urre bat Tolosan, eta zilar bat Gasteizen.
Goreneko puntuazioa, eta, beraz, lehen postua
eskuratu genueneko proba “Hotz komertziala
eta Industriala” adarrekoa izan zen, eta muntaketa gauzatu zuena “Bero eta fluidodun instalazioen mantenimendua” goi-zikloko lehen
maila ikasi duen Maialen Rodríguez ikaslea izan
zen.
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Tolosaldeko bi ikaslerekin, Usurbilgo beste
birekin eta Repélagoko batekin leían, gure
ikasleak garaipena lortu ez ezik, epaimahaia
osatzen zuten irakasle baten baino gehiagoren
gorapenak ere jaso zituen.
Haren prestakuntzaz arduratu den Koldo
Iguaran irakaslearen esanetan, ikasleak seriotasunez eta arreta handiz burutu zuen bere
muntaketa, aginte-koadro elektrikoa jartzeko
modua eta zirkuituaren kontrolatzailea programatzeko arintasuna azpimarratzekoak izanik.
Gure aldetik, ezin gara harroago egon: lehenik eta behin, haren ausardiagatik aurkezteko
garaian, lehenik mailako ikaslea baita, eta, bigarrenik, Hotz eta Beroa hain ongi ordezkatzeagatik. Gure arloak ikasten dituzten neskak
aurkitzea ez da batere erraza, eta Maialen Departamentuko ordezkari gisa aurkeztu izanak
emakumearen irudia ikusgai jartzen du, lanbide honetan ere jardun dezakegula adieraziz.
Izan ere, batek baino gehiagok “Gure Wonder
Woman” esaten du amoltsuki berari buruz ari
denean.
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Bestetik, etxeko ur eta gas instalazioen alorrarekin lotutako “Ur-berotze” saioan, “Beroa
sortzeko instalazioak” erdi-mailako zikloko bigarren kurtsoa ikasten ari zen Roberto Blasco
bigarren geratu zen.
Robertok ikas-ekinezko erregimeneko lanbide
heziketa dualaren bidez bukatu ditu ikasketak,
eta kurtsoan zehar haren prestakuntzaz arduratu den Patxi Olasagasti irakaslea lagun zuela,
Gasteizeko Eraiken ikastetxean parte hartu
zuen modalitate honetako proban.
Irakasleak zioenez, Robertoren muntaketa oso
garbia eta txukuna zen, eta hori oso garrantzitsua da etxeko instalazioez hitz egiten dugunean, askotan barruko estetika determinatzen
duen akaberari eragiten baitio.
Halaber, gure ikasleak bere lehiakideek baino
askozaz lehenago amaitu zuen eginkizuna, ia
ordubeteko abantaila atereaz. Zoritxarrez, erabilitako denbora ez zen parametro bat, zuzentze-orriak aintzat hartzen zuena; nolanahi ere,
irabaztea ez da beti garrantzitsuena.
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Gu oso pozik gaude donostiar gazteak eginiko
lanarekin, eta badakigu lan egingo duen toki
guztietan nagusiak zein bezeroak oso gustura
egongo direla berarekin.
Beraz, gure departamentuan garaipen-sentsazioarekin eta lana ongi egiteak ematen duen
satisfazioarekin amaitu genuen pasa den ikasturtea. Hori bai, badakigu oraindik asko dagoela
egiteko, zeren datorren urtean Maialen zain
izango du erronkak, Skillseko edizio nazionalean.

E zbai barik ,
prest egongo
gara¡¡¡¡¡¡
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¿Chicas en nuestros ciclos?

Claro que sí

Gipuzkoa es el territorio vasco con un mayor número de personas
que poseen títulos de Formación Profesional y es, además, donde más peso tiene la FP vinculada a la especialidad industrial. Sin
embargo, del total del alumnado que estudia FP en el territorio
guipuzcoano, el 36% son chicas, y éstas optan por disciplinas muy
concretas y no acostumbran a elegir las relacionadas con la industria. Según el Eustat, solo el 5% del alumnado que cursa ciclos industriales son mujeres, y eso que este tipo de estudios posee la
llave del mercado de trabajo, al tener una inserción laboral muy
alta, y su participación es incluso menor en especialidades como
la nuestra, Instalación y Mantenimiento, en la que el porcentaje
baja hasta el 2,43%.
Romper barreras de género a la hora de elegir estudios que tradicionalmente se asocian a mujeres u hombres no sólo contribuye a
que la igualdad sea más real en aulas y empresas, sino que ayuda
a encontrar trabajo. Sin embargo, los estudios realizados los últimos años muestran claramente la tendencia de que los ciclos industriales continúan reflejando un porcentaje mínimo de presencia femenina. El motivo de ello obedece a que todavía perduran
los clichés de qué empleos son más propios de hombres y cuáles
de mujeres, lo que hace que la presencia femenina sea minoritaria
en nuestros ciclos formativos.
Y es que a pesar de que la imagen de la industria como una actividad intrínsecamente masculina, asociada al músculo y a un entorno contaminado, nada tiene que ver ya con la realidad de un
sector en el que imperan la tecnología punta y la digitalización,
hay muchas ideas preconcebidas que determinan la elección de
los estudios a realizar, como que se necesita una fuerza física muy
grande, o los condicionantes sociales y familiares (cada uno hace
lo que ha visto en su casa o en su entorno).
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MAIALEN
SARAY
RODRIGUEZ ARRILLAGA. WARNAZKY.
Esta joven de 19 años está estudiando el segundo curso del ciclo de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos en Don Bosco.
Además, está realizando la Formación Dual en
la empresa Instalaciones Comerciales M. Uranga, donde entró con dicho programa el pasado
junio. Suele asistir a la empresa los jueves y permanecerá en la misma durante todo un año.

Otra chica que rompe tópicos es Saray Warnazky, de 18 años, que está en el primer curso del ciclo de
Producción de Calor de Don Bosco. En su caso, ella siempre tuvo claro que quería hacer un ciclo de
Formación Profesional, pues desde bien pequeña ha mostrado gran interés en arreglar todo tipo de
artilugios y aparatos, y aunque su idea era realizar un ciclo de mecánica, las circunstancias acabaron
por ubicarla en el de Producción de Calor, donde se encuentra ahora mismo con otros veinte compañeros. En el caso de Saray, el condicionante familiar a la hora de tomar la decisión de realizar la Formación Profesional estuvo siempre de su lado, pues su familia (al contrario de lo que ocurre muchas
veces en el caso de las chicas) la apoyó rotundamente en dicha elección.

Al preguntarle si alguna vez se ha sentido discriminada por ser chica por sus compañeros tanto
de la escuela como de la empresa, Maialen indica que en general sus compañeros siempre
la han apoyado y animado mucho, pero que en
algún caso particular, sí que ha tenido que escuchar algunos comentarios poco adecuados,
quizá no directamente hacia su persona, pero sí
hacia las mujeres en general.

Al hablar con ellas, ambas nos indican que recomendarían sin reservas éste u otros ciclos parecidos
a otras chicas, pues no perciben que la condición de ser mujeres sea para nada un condicionante que
impida el desempeño de las tareas propias de los mismos.

Hay que destacar que Maialen participó el curso pasado en la competición EuskoSkills, competición que se realiza cada dos años, y en la
que los estudiantes de Formación Profesional
demuestran sus habilidades en diferentes especialidades. Maialen fue la única chica que se
presentó al concurso en la modalidad de Refrigeración y Aire Acondicionado, pero ello no fue
impedimento para que se alzase con la txapela,
quedando en primera posición y asegurándose
la participación para las próximas SpainSkills.

¡ Ánimo Maialen y a por ellas!

Por todo lo reflejado, son varias las razones para elegir la FP industrial si eres mujer: un sector con
más oportunidades laborales (las previsiones indican que las oportunidades laborales en este sector
serán más abundantes, por el relevo generacional y la mejora de la situación económica), mejores
salarios (el salario en el sector industrial es, en general, mayor que en el sector servicios, ámbito tradicional del empleo femenino), la fuerza física ya no es un factor relevante (el desarrollo tecnológico
hace cada vez más irrelevante la fuerza física como factor clave para trabajar en estos sectores, por lo
que las mujeres pueden rendir tan bien como los hombres), serás un ejemplo para otras chicas (ayuda
a abrir camino a otras mujeres que estén planteándose estudiar estas ramas profesionales), etc...

entaje
Maialen y Saray son alumnas que forman parte de ese porc
Insminoritario de chicas que cursan la FP en la familia de la
aquí,
talación y el Mantenimiento en Gipuzkoa, y con ellas, desde
ciclos
os animamos a que muchas más os decidáis a elegir nuestros
encia
formativos. Y es que a pesar de que el incremento de la pres
l prefemenina en la FP y, muy en particular, en la rama industria
que
cise seguramente de un "cambio en la mentalidad social", creemos
dian
conocer de primera mano el testimonio de otras alumnas que estu
a los
o trabajan en sectores industriales es la mejor vacuna contr
strial.
estereotipos y prejuicios que alejan a las chicas del sector indu
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DUAL SISTEMA

IRAITZ LÓPEZ
Iraitz López sanpedrotarra “Hotz eta Beroa” erdi mailako zikloa ikasten ari da gure zentroan. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaituta, hainbat hilabetez jardun zuen lanean senide batekin,
eta, ondoren, Don Boscon sartu zen aipaturiko zikloa egiteko. Dualaren berri izan zuenean, interesgarria iruditu eta izena eman zuen. Bigarren kurtsoan dago une honetan eta, ikasteaz gain,
Leroy Merlin enpresan egiten du lan programa horren bitartez.
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Bueno Iraitz, ¿qué has estudiado antes de empezar en Don Bosco?
Antes de venir a Don Bosco estudié la DBH en
Donibane y también primero de Bachillerato.
¿Qué ciclo estás cursando?
Ahora estoy haciendo el ciclo formativo de Frío
y Calor, el segundo curso.
¿Qué tal te va en el ciclo?
Pues, la verdad es que al principio pensaba que
no me iba a gustar porque entonces me interesaban más las cosas relacionadas con la sanidad, de tipo médico y así, pero, bueno, una vez
que empecé, me ha gustado mucho. No puedo
decir que haya una asignatura que me atraiga
más, sino que me siento más a gusto en el taller,
haciendo cosas prácticas, arreglando un aire
acondicionado,.. Además, este segundo año es
más práctico, que es lo que más me atrae. También hay asignaturas para realizar proyectos
mediante ordenador, pero yo prefiero el taller
a la teoría.
¿Qué es la Dual?
La Dual, para mí, ha sido como una salida profesional; gracias a ella, además de estudiar, estás
trabajando y ganas un dinero para tus gastos,
para ayudar en casa,.. Es una buena opción para
presentarte en una empresa con experiencia,
que es lo que piden para darte un empleo, y, de
esta forma, tú la has adquirido en cierta medida.
¿Cómo te enteraste de la existencia de la Dual?
Pues, yo me enteré aquí, en Don Bosco. El curso anterior, en primero, un día se presentó en
clase el profesor Goiko y nos dijo que existía
la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo
tiempo. La verdad es que me interesó la idea y
finalmente me apunté a la Dual.
¿Tenías experiencia previa en el mundo laboral?
Si. De hecho, había estado trabajando durante varios meses en la empresa de un familiar.
Se trataba de una empresa que no tenía nada
que ver con la reparación de aire acondicionado o con la instalación de cámaras frigoríficas,
ya que se dedicaba a la limpieza en edificios,
centros escolares,.. no obstante, ha sido una
pequeña experiencia que me ha servido para
conocer un poco el mundo del trabajo.
¿En qué empresa estás haciendo la Dual?
En Leroy Merlin, en Oiartzun. Está situada en el
Polígono Lintzirin, junto a la carretera nacional
que va de Donostia a Irún.
¿A qué se dedica la empresa?
Leroy Merlin es una empresa de gran distribución que está especializada en el sector de la
decoración, el bricolaje, la jardinería, la construcción,.. Se dedica, por tanto, a bastantes
cosas, a la venta de productos relacionados con
las anteriores actividades, a ayudar y orientar a
los clientes a buscar el material que necesitan,
a presupuestar sus necesidades,.. incluyendo
también el transporte al domicilio y la instalación de los productos adquiridos.

LA DUAL SIRVE,
SOBRE TODO,
PARA ADQUIRIR
EXPERIENCIA
LABORAL
¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa?
Tiene bastantes empleados, ya que es una empresa de gran tamaño. Igual unos 300.
¿Qué tipo de contrato de trabajo has firmado?
En la dual hay dos posibilidades: o beca, o contrato para la formación y el aprendizaje. Yo tengo una beca.
¿Y cuál es tu horario de trabajo?
Empecé a trabajar casi a comienzos del verano, a mediados de junio, con jornada partida,
es decir, cuatro horas por la mañana y cuatro
horas por la tarde, de lunes a viernes. Durante
el curso escolar, en cambio, voy a trabajar tres
días alternos a la semana, en horario de tarde: 5
horas cada día.
¿Qué tareas realizas en la empresa?
Por un lado, estoy en la sección de Electricidad, ya que en el ciclo se estudia esta materia;
por otro, también colaboro en la atención a los
clientes que se acercan al establecimiento en
búsqueda de material para realizar cosas de
bricolaje, jardinería,..
¿Efectúas desplazamientos fuera de la empresa?
No. Aquí, no. Tengo otros amigos y conocidos
que también están haciendo la Dual y que se
desplazan por toda la provincia para realizar
instalaciones de frío o de calor, pero aquí, a
diferencia de ellos, no hago ningún desplazamiento para hacer reparaciones,..
¿Estás a gusto en la empresa?
Sí, estoy muy a gusto y, a medida que pasan los
días, me encuentro cada vez más satisfecho.
Los compañeros son gente maja y siempre están dispuestos a echarme una mano cuando
necesito ayuda en la realización del trabajo; el
ambiente de trabajo es bueno y estoy aprendiendo un montón de cosas..
¿Vienes todos los días a Don Bosco?
Vengo todos los días, pero tengo un horario especial al tener que ir a trabajar por la tarde. Así,
para compaginar el trabajo y los estudios salgo
de clase a las 12.30 del mediodía.
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Entonces, ¿has tenido alguna dificultad para
compatibilizar los estudios y el trabajo?
No, de momento, no. Se me hace llevadero porque las dos cosas en mi caso son compatibles.
¿Tienes tiempo para tus aficiones?
Sí tengo tiempo, sí. Me gusta mucho y juego al
fútbol en el “Sanpedrotarra”, pero, afortunadamente, el trabajo me permite acudir los días
que hay entrenamiento.
¿Cómo te organizas cuando llega el periodo de
exámenes?
No te puedo contestar a esa pregunta porque
todavía no ha llegado, pero cuando llegue espero que vaya bien. Creo que voy a tener tiempo
suficiente para preparar las pruebas.
¿Cómo valoras la Dual?
La Dual sirve, sobre todo, para adquirir experiencia laboral. En las empresas se nos pide a
los jóvenes que tengamos experiencia y la Dual
es una excelente forma de adquirirla complementando lo que se estudia en clase. Mi valoración es muy positiva, en definitiva.
¿Recomendarías la Dual a tus compañeros?
La verdad es que sí. Es una opción muy buena
cuando se quiere entrar en el mundo laboral y
conseguir experiencia.

Eskerrik asko
Iraitz eta
ondo segi !!
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“Hizkuntza bat ez da galtzen ez
dakitenek ikasten ez dutelako,
dakitenek hitz egiten ez
dutelako baizik"
J. A. Artze.
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ELEANIZTASUNA

GROWING UP
Some 7 years ago Don Bosco gave a step forward and decided to start with a Multilingual Project. The Mechatronic
Department was the first one leading this Project. The first
year was really hard, trying to attract students, trying to
convince teachers and trying to verify the benefits of the
project for the students and for the teachers as well as for
the Department.
The first year we didn´t get enough students , but we
weren´t frustrated at all, we carried on working even harder
and the second year we got a group of 6 students who were
ready to make an effort and to try to study some subjects in
English. That was the beginning, the following year we had
more students and it was the definite launch of a project
that nowadays we still carry on.
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Some years later, the Electronic Department also decided to hook to the project and they started to teach also
in English. Little by little both departments have been increasing their subjects in English as well as the number of
students and we can say that it was a good bet.
Today, the Chemistry Department and the Automotive
Department are part of the Multilingual project too.
Anyway, we wouldn’t be where we are without the unconditional job of some teachers who believed in this project.
We cannot forget the English Department with all its members ans specially Rosa Benito who deals with all the teachers, with Erasmus, with the correcting of the level exams
and so on.
Thank you very much to all of you.
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INGURUMENA

Errenteriako
Eskolako
Agenda 21

2018-19
ENERGIA
ETA KLIMA
ALDAKETA
Senda
dezagun
Lurra!

Basoa, klima
aldaketaren
kontra!

Lurra gaixotzen da berotu egiten delako. Zer
egin behar dugu sendatzeko? Beste gauza
batzuen artean, eskolara oinez joan. Orain dela
bi urte sustatutako jarduera bada ere, duen
garrantziagatik ez genuke alde batera utzi nahi
eta ekimenaren errepasoa egiteko baliagarria izan daiteke. Helburua, zentzu positiboa
bidaltzea da, hobe oinez kotxez baino.

Errenteria, 32,26 km²-ko azalera duen udalerria da. Bertan 39.391 biztanle bizi dira (2017
amaierako datua), hirigune definitu batean.
Klima aldaketari aurre egiteko, ezinbestekoak
dira zuhaitzak, hau da, baso masak. Nahikoa
landare ba al dago herrian gure CO2 isurketak
orekatzeko? Zer egin behar da? zaio.

Nire etxeari
kea dario!
Gure etxebizitzek sortutako CO2 isurketak,
klima aldaketan eragina dute. Kasu honetan,
etxebizitzetan egiten den elektrizitate eta
erregaien (gas naturala edo petrolioaren deribatuak) kontsumoarengatik sortutako isurketak dira.
Eguneroko bizitzan, energiari dagozkion
hainbat kontsumo ohitura oso barneratuta
daude, eta ikaslegoa “gehiegizko” kontsumo
honek klima aldaketan (Lurraren sukarrean)
duen eraginaz jabetu nahi da, erreferentzia gisa
etxetresna elektrikoak sortzen dituzten CO2
isurketak kontutan hartuz.

42

DON BOSCO - DENOK BATERA 36 - 2018ko Abendua

Eguraldia erotzen
ari al da?
Sarritan entzuten ari gara eguraldia erotuta dabilela, udazken beroak, neguan elurrik ez, udaberrian eta udan euri asko, tenperatura altuko egunak, ondoren hotza… Zer da gertatzen ari dena?
Klimaren aldaketa nabaritzen hasi al gara?
Klima eta eguraldia askotan nahastu egiten dira. Meteorologoek “eguraldi” hitza erabiltzen dutenean, eguratsean epe labur batean gertatzen diren gorabeherez ari dira, hau da, tenperaturan,
hodeietan, prezipitazioetan eta haizeetan minutu batetik bestera, hil batetik bestera gertatzen
diren aldaketez. Eguraldiaren epe luzeko adierazpenari klima esaten zaio.

Fanderiako errota:
Ura, energia iturri
Fanderiako errota industriak Errenterian izan
duen indarra eta bilakaeraren adibide paregabea dugu. XV. mendean, bertan kokatzen zen
burdinolak, uraren indarra erabiltzen zuen
energia sortzeko. Burdinola hori, urteetan
zehar, Fanderia errota, irin eta pentsu-lantegia
ere bilakatu zen. 1996 urtean itxi zen.

Beste
sistema
energetiko
baten
beharra
Gaur egungo eredu energetikoak ondorio
kaltegarria izaten ari da biztanleen eta
planetarengan; klima aldaketan areagotzen
laguntzen du eta faktura garestitzean, pobrezi
energetikoa dakar. Beste eredu jasangarriago
baten bila, kooperatibak sortzen ari dira energia berriztagarria bultzatzeko asmoz. Horien
adibide, iparraldeko I-Ener eta Ordizian
kokaturiko GoiEner kooperatibak.
Irabazi asmorik gabeko kooperatiba herritar
hauek dituzten helburuen artean, %100 iturburu berriztagarriko elektrizitatea merkaturatzea dago. Bazkideek egindako inbertsioa
energia berriztagarria sortzeko erabiltzen da.
Horretaz gain, GoiEner elkarteak hezkuntza
talde bat du, sentsibilizazio proiektuak martxan dituena.

IN
GU
RU
ME
NA
Uraren hornikuntzarekin lotutako instalakuntzak (Añarbeko
Mankomunitatea)
Uraren ziklo integrala Donostialdeko eskualdean, herrietako kudeaketa Añarbeko Mankomunitateari dagokio eta aipatutako zikloaren
barne dituzten instalakuntzak hauexek dira:
urtegia, Petritegiko Edateko Uren Araztegia,
Loiolako Hondakin Uren Araztegia.
Urtegian gainera energia sortzeko aprobetxatzen dute, bertan funtzionatzen duen zentral
minihidrauliko bati esker. Hondakin uren
araztegietan berriz, lohien liseriketan sortzen
den biogasa energia sortzen dute motorretan
erregai bezala erabiltzen da (kogenerazioa).

Gipuzkoako Parketxe
Sarea: Basoa, energia
iturri
Gure basoak, energia iturri garrantzitsua izan
dira mende askotan zehar. Erdi Arotik hasita,
haizeolen, burdinolen, erroten… funtzionamendua basoen ustiapenarekin estuki lotuta
egon dira.
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KIMIKA

KIMIKOEN
IBILERAK
Kimika
Industrialeko
ikasleek Zabalketa
ONG-rekin lanean
Urriak 16tik 19ra, Zabalketa Gobernuz Kanpoko Garapenerako Erakundearen eskutik,
Boliviako Valles Cruceños-eko errealitatea
ezagutzeko aukera izan dute Kimika Industrialeko 1. mailako ikasleek, beraien laguntzaz, giza
garapen jasangarria bultzatzen duen proiektu
bat landu dutelarik. Horretarako, lehenik eta
behin, Zabalketako Pilar Oronoz-ek, proiektu
honetarako prestatutako bideo eta koaderno bat erabiliz, nekazarien komunitateetako
biztanleek dituzten ahuleziak eta indarguneak
deskribatu zizkien ikuspegi sozio-politiko,
ekonomiko-produktibo eta ingurumenaren aldetik.

Ondoren, ikasleek taldeka aurkeztu zitzaizkien
arazoetatik bati irteera planteatu behar zioten
“arazoen zuhaitza” teknika erabiliz. Gainera,
Valles Cruceños-en Zabalketarekin kolaboratzen duen ICO gobernuz kanpoko erakundearekin bideo konferentzia bat egiteko aukera
ere izan zuten ikasleek. Azkenik, talde guztiek
aurkezpen bat egin zuten beraiek egindako
lana ikaskideei, irakasleei eta Pilar-i azaltzeko.
Oso esperientzia aberasgarria izan da guztientzat eta ondorioz aurrerago Kimikagintzako
2.mailako ikasleek ere antzeko esperientzia
izango dute.

IKasenpresako II
Kimika kongresuan
parte hartzen
Azaroak 27an 2AC3D-ko bi ikaslek, Alaitz Macazaga eta Llanos Adurriagak, IKasenpresako
aurtengo ikasturteko II. Kongresuan parte hartu zuten, Tabakaleran, Donostian.
Ikasenpresa, ikasgeletan eskola-enpresak
sortzearen inguruan garatzen den hezkuntza
programa bat da. Proiektu horren helburuen
artean dago enpresaren mundua ikasgeletara
hurbiltzea eta gaitasun ekintzaileen garapena
sustatzea (sormena, berrikuntza, talde-lana,
erabakiak hartzea, ekimena, lidergoa, konpromisoa, irmotasuna, negoziazioa, eta abar).
Gainera, beste kultura eta gizarte errealitate
batzuetara hurbildu nahi da ikaslea eta ikastetxeen arteko elkarlana sustatuz.
“Enpresa eta ekimen sortzailea” ikasgaian, metodologia hau jarraitzen da talde honetan eta
ordezkari moduan joan dira Alaitz eta Llanos.
Bi ikasle hauek, hainbat tailerretan parte hartu
dute: ”Komunikazioa”, “ Nola izango litzateke
baldin eta..”, eta “Ikasenpresa kafea”.
Nahiz eta bikote honek aurkeztutako ikasenpresako ideia asko gustatu, saririk ezin izan zuten eskuratu, baina erabat gustura geratu ziren
bizitako esperientziarekin.
Hurrengo ekitaldia Eibarko azoka izango da.
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TOLOSAKOAK
Urtero bezala, Kimikagintza eta Industria Kimikako 1. mailako ikasleak Cementos Rezola
bisitatu zuten, lehenik museoa ikusi zutelarik
eta ondoren fabrika eta laborategiak. Oso interesgarria izan zen.

Irteera
desberdinetan
FARMAZEUTIKOAK
Laboratorium
SANITATIS-era
bisita
Urrian “Produktu farmazeutiko, bioteknologiko eta antzekoen fabrikazioko” 2. mailako
ikasleek Miñanon dagoen Laboratorium SANITATIS bisitatu dute.

Azaroan, aldiz, Kimikagintzako ikasleekin
Nafarroako Jaitzeko Gironés Hermanos gatz
fabrika bisitatu zen. Nahiz eta eguraldia kaskarra izan, oso interesgarria izan zen. Bestetik,
2.mailakoek Urkuluko edateko uren araztegia
eta Epeleko hondakin uren araztegira joateko
aukera izan zuten.

Urriaren 23an Kimika Industrialeko 1. mailako
ikasleak Bergarako Epele konpostatze gunera
joan ziren, Gipuzkoako konposta nola prozesatzen den bertatik bertara ikustera.

Laboratorium Sanitatis SL-k botikak eta ikerketa-aldian dauden botikak fabrikatzen eta
inportatzen ditu, AEMPSren baimenarekin eta
GMP ziurtagiripean.
Askotariko forma farmazeutikoak, aldakortasun eta malgutasun handiko makinak, prezio
lehiakorrak eta entrega bizkorrak dira beraien
ezaugarri nagusiak. Saiakuntza klinikoetarako
medikazioaren kudeaketa integrala egiteko
aukera: inportazioa, plazebo-fabrikazioa, etiketatzea, biltzea, bateragarri egitea eta suntsitzea eta beraien produktu bereziak: droga,
psikotropo eta estupefazienteen aitzindariak.

Urriak 29an, Kimika Industrialeko lehen mailak (1QI3), GHK-ren Urnietako Ontzi Sailkatze
Gunea bisitatu zuen eta, ondoren, Oiartzungo
Haurtzaro Ikastolako konpost makina bertatik
bertara ezagutu ahal izan zuen.
El 29 de octubre, 1QI3, primero de Química
Industrial visitó la Planta de Separación de Envases de GHK en Urnieta, para posteriormente
conocer in situ la máquina de compost de la
Ikastola Haurtzaro en Oiartzun.

Ekoizten dituzten forma farmazeutiko baimenduak: solidoak (konprimatuak, konprimatu
estaliak eta kapsulak), likidoak (soluzioak, jarabeak eta esekidurak), erdisolidoak (kremak,
gelak eta pastak) eta likido esterilak (baimena
jasotzeko zain) dira.

Prestakuntza

Sendagaien fabrikazioari dagokionez, saiakuntza klinikoetarako sortak, sorta pilotuen edo
erregistro-sorten fabrikazioa eta hirugarrenentzako sorta industrialak fabrikatzen dituzte, kalitate-kontrola eta ziurtagiri analitikoak
igorriz printzipio aktiboetarako, eszipienteetarako eta produktu bukatuetarako.

Kimikako irakasle batzuk Paper klusterrak eskaintzen duen formakuntza saioetan parte hartu dute, bai arlo honetan sortzen
diren berrikuntzen berri izateko, bai industriako eragileekin kontaktu zuzena izateak sektore honetako errealitatea hurbiletik
ezagutzea baimentzen digulako.
Por otra parte mencionar que algunos profesores del departamento han asistido a diversas jornadas que ofrece el Cluster del
papel, tanto para estar al día de las novedades que surgen en éste
ámbito como por el hecho de que el contacto con los agentes de
esta industria nos permite conocer de cerca la realidad de este
sector.
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ENAC irabazi asmorik gabeko eta onura publikoko erakundea da, eta inpartzialtasun, independentzia eta gardentasun printzipioetan
oinarritzen da. Entitate hau da, estatu mailan,
akreditatzeko” ahalmena daukan bakarra, eta
zeregin hori burutzeko, adostasun-ebaluatzaileen gaitasuna egiaztatzen du aldizkako
kontratazioen bitartez, kontsumitzaileei eta
administrazioari konfiantza emateaz gain,
merkataritza jardueraren garapena bultzatzea
duelarik xede. ENAC-ek adostasun-ebaluatzaileen gaitasuna ezagutzeko erabiltzen duen
oinarria ISO 17025 araua da, eta honek, bere
aldetik, saiakuntza- eta kalibrazio-laborategiek
bete behar dituzten baldintzak jasotzen ditu
kalitate-kudeaketaren sistema bat ezarrita
daukatela erakusteko.

DON BOSCO
PAPER ESKOLAKO
LABORATEGIAK 2.
ENAC AUDITORIA
GAINDITU DU

Don Boscok papergintzari dedikaturiko kalitate-kontroleko laborategi batean parte hartzen du, eta honek “Don Bosco Paper Eskola
Indartzeko Elkartearen” menpe dihardu. Gure
institutuak Tolosako Paper Eskola ohian dituen
instalazioetan kokaturik, laborategi horretan
kalitate-saiakuntzak egiten dira. 2015ean, Don
Bosco Paper Eskolak berariazko bidaiari ekin
zion kalitatea egiaztatzeko. Horren helburua
zen laborategiak sistema bat edukitzea, ahal
izanez gero, emaitzen fidagarritasuna gehiago
bermatzearren, ISO arauaren baldintzak abian
ipintzeko konpromisoa hartzearekin batera.
Ondoren, prozedura eragileak eta saiakuntzak
hobetzeko prozedurak idatzita, eta hainbat
barne-auditoria burututakoan, 2017an ENACeri eskatu zitzaion kanpo auditoria bat egitea
hurrengo lau entseguetarako ebaluazio positiboa lortzeko: gramajea, zuritasuna, ur-zurgapena, eta “resistencia al estallido” izenekoa).
Auditoriaren emaitza hauxe izan zen: laborategiak, dagozkion bereizgarri ofizialak erabili
ditzake iragan uztailetik aurrera.
Behin urtebete iraganda, kalitatea hobekuntzarako bidea dela eta eginikoa baloratzeko
tresna auditoria dela kontuan harturik, pasa
den azaroaren 23an ENAC-eko auditore den
Eugeni Vilalta gerturatu zen Tolosako Don
Boscoren instalazioetara, saiakuntza-laborategiaren urteko bigarren ebaluazioa egitera. Ana
Hosteins Kalitateko Arduradunak bere gain
hartu zuen prozeduren benetako egoera eta laborategian erabiltzen diren teknikak erakusteko ardura, eta Idoia Egurbidek eta Sandra Gorjónek azken urte honetan egindako eguneroko
lanaren berri eman zuten. Hala, Jesus Caballero Laborategiko Zuzendari Teknikoaren eta
Arantza Medizabal Ekonomia Arduradunaren
partaidetzaz, eta Kepa de la Iglesia gure institutuko Kalitateko Arduradunaren laguntzaz,
emaitza onekin gainditu genuen berriro auditoria. Zorionak zuzenean parte hartu duzuen
guztioi eta mila esker Don Bosco oinarritzen
den ahalegin kolektiboari eusten diozunoi i¡¡¡
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EL LABORATORIO
DON BOSCO PAPER
ESKOLA HA PASADO SATISFACTORIAMENTE LA 2ª
AUDITORÍA ENAC
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ENAC es una asociación sin ánimo de lucro y de
utilidad pública y basa su funcionamiento en los
principios de imparcialidad, independencia y
transparencia. Esta entidad es el único organismo que opera a nivel estatal con capacidad de
acreditación y como tal se dedica a comprobar
la competencia de los evaluadores de la conformidad mediante contrastaciones periódicas,
siendo el fin dar confianza a los compradores
y a la Administración, a la vez que contribuye
al desarrollo de la actividad comercial. La base
que utiliza ENAC para reconocer la competencia de los evaluadores de la conformidad es
la norma ISO 17025 y ésta, a su vez, contiene
los requisitos que los laboratorios de ensayo y
calibración han de cumplir para demostrar que
disponen de un sistema de gestión de la calidad.
Don Bosco participa en un laboratorio de control de calidad dedicado al sector papelero, el
cual depende de la entidad “Don Bosco Paper
Eskola Indartzeko Elkartea”. Localizado en las
instalaciones que nuestro instituto tiene en la
antigua Escuela del Papel de Tolosa, en él se
llevan a cabo ensayos de calidad en respuesta a
las solicitudes procedentes de toda la geografía
peninsular. En 2015 Don Bosco Paper Eskola
inició su particular viaje hacia la acreditación
de la calidad con el fin de dotar al laboratorio
de un sistema que garantizase aún más, si cabe,
la fiabilidad de los resultados, comprometiéndose en la implementación de los requisitos
de la norma ISO. Posteriormente, habiéndose
redactado los procedimientos operativos y de
perfeccionamiento de los ensayos y tras varias
auditorías internas, en 2017 se solicitó a ENAC
la realización de una auditoría externa con el
objetivo de obtener la acreditación para los
cuatro ensayos solicitados (gramaje, blancura,
absorción de agua y resistencia al estallido).
Esta auditoría dio como resultado que desde el
pasado mes de julio el laboratorio pueda utilizar los correspondientes distintivos oficiales.
Una vez transcurrido un año y dado que la
calidad es un camino hacia la mejora y el instrumento para valorar lo andado es la auditoría, el pasado 23 de noviembre se acercó a las
instalaciones de Don Bosco en Tolosa el auditor de ENAC Eugeni Vilalta a fin de efectuar la
segunda evaluación anual del laboratorio de
ensayos. La Responsable de Calidad Ana Hosteins llevó el mayor peso en la demostración
de la situación real de los procedimientos y las
técnicas que se trabajan en el laboratorio, e
Idoia Egurbide y Sandra Gorjón dieron cuenta
de su meticuloso trabajo diario de este último
año. Así, contando con la colaboración del Director Técnico del laboratorio, Jesús Caballero, de la Responsable de Economía, Arantxa
Mendizabal, y con el apoyo del Responsable de
Calidad de nuestro instituto, Kepa de la Iglesia,
la auditoría fue pasada una vez más de forma
satisfactoria. ¡¡¡Enhorabuena a todos los que
habéis participado directamente y gracias a los
que sustentáis este esfuerzo colectivo de Don
Bosco!!!
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“DON BOSCO PAPER
ESKOLA ELKARTEKO”
INDARTZEKO ELKARTEKO
LABORATEGIAK ENAC
AKREDITAZIOA LORTU DU
EL LABORATORIO DE
“DON BOSCO PAPER
ESKOLA INDARTZEKO
ELKARTEA” LOGRA LA
ACREDITACIÓN ENAC
Ekoizpen-sektoreari zerbitzua eskaintzeko bokazioarekin bat etorriz,
eta Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuko egituraren barnean,
CIFP Don Bosco LHII-k bete betean parte hartzen du papergintzari
emandako kalitate-kontroleko laborategi batean.
Laborategiak “Don Bosco Paper Eskola Indartzeko Elkartea” izeneko
erakundearen menpe dihardu, eta haren kideak Hezkuntza-Saila, Tolosako Udala, Euskadiko Paperaren Cluster-a, Gipuzkoako Aldundia,
Adegi eta Tolosaldea Garatzen dira.

En línea con su vocación de servicio al sector productivo y dentro de su
estructura de centro integrado de formación profesional, el CIFP Don
Bosco LHII participa activamente en un laboratorio de control de calidad
dedicado al sector papelero.
Este laboratorio depende de una entidad denominada “Don Bosco Paper
Eskola Indartzeko Elkartea” que está formada por el Departamento de
Educación, el Ayuntamiento de Tolosa, el Cluster del Papel de Euskadi,
La Diputación de Gipuzkoa, Adegi y Tolosaldea Garatzen.
El objetivo principal de la Asociación es el apoyo a las actividades de Don
Bosco como centro educativo, principalmente en los ámbitos no docentes que se consideran de importancia para completar la asistencia al sector papelero en los campos relacionados con la tecnología y el control de
calidad de sus materias primas y productos intermedios o finales.
Esto obliga a mantener un estrecho contacto con los fabricantes, proveedores y utilizadores de papel, cartón y productos derivados y de ello
se deriva la ineludible necesidad de estar al día en los avances tecnológicos, lo que se traduce en una transferencia de conocimiento muy beneficiosa para la actividad docente, sobre todo en los Ciclos Formativos de
Planta Química y Química Industrial que se imparten en Tolosa.
Por otro lado, las relaciones humanas y personales con quienes trabajan en los laboratorios, en la producción y en el sector comercial de las
empresas propician un acercamiento a la realidad de las compañías que
facilita sobremanera los contactos y posibilidades para organizar visitas,
Formación en Centros de Trabajo y Formación Dual y para incrementar
la empleabilidad del alumnado de Don Bosco.

Elkartearen helburu nagusia da Don Boscok ikastetxe moduan garatzen dituen jarduerak sustatzea, batez ere, papergintzarentzako
laguntza osatzeko garrantzitsutzat jotzen diren irakaskuntzatik kanpoko arloetan, hain zuzen, teknologiarekin eta lehengai zein bitarteko
edo amaierako produktuen kalitate-kontrolarekin lotutako esparruetan.
Hori dela eta, paper, kartoi eta produktu deribatuen fabrikatzaile, hornitzaile eta erabiltzaileekin harreman estuak mantendu behar dira,
eta, horren ondorioz, ezinbestekoa da aurrerapen teknologikoetan
egunean egotea. Horrenbestez, sortutako ezagutza-transferentzia oso
onuragarria irakaskuntza-jarduerarako, bereziki Tolosan ematen diren
“Kimikagintza” eta “Kimika Industriala” heziketa-zikloetan.
Bestetik, enpresetako laborategietan, ekoizpenean eta merkataritza sektorean lan egiten dutenekin giza harremanak eta pertsonalak
mantentzea lagungarriak dira konpainien errealitatera gerturatzeko,
eta hurbilketa horrek erraztu egiten ditu, neurri handi batean, bisitak,
Lantokiko Prestakuntza eta Ikas-ekinezko Prestakuntza Duala antolatzeko eta Don Boscoko ikasleria laneratzeko kontaktuak eta aukerak.
Elkarteko laborategia Don Boscok Tolosako Paper-Eskola ohiaren
eraikinean dituen instalazioetan kokaturik dago, eta bertan erantzuna ematen zaie aspalditik, penintsula osotik iristen diren kalitatesaiakuntzak egiteko eskabideei.
Azken urteetan laborategian kudeaketa-sistema bat ezarri beharra
ikusi zen haren saiakuntzen errepikakortasuna, prozeduren trazabilitatea eta emaitzen sendotasuna gehiago bermatze aldera. Horretarako erabaki zen egokia zela Akreditazio Erakunde Nazionalak (ENAC)
ematen duen kanpoko egiaztapena eskuratzea, helburu horiek ez ezik
etengabeko hobekuntzaren gaitasun handia ere lortzeko.
Anbizio handiko xedea zen, batez ere laborategi txikia dela kontuan hartuta, baina gure alde genituen, batetik, sektorearen zerbitzura dedikaturiko urte askotako esperientzia eta lan ona, eta, bestetik, Don Boscoko
zuzendaritza taldearen eta haren kideen laguntza.
Elkartea osatzen duten erakundeen bultzadaz gain, erabakigarriak izan
ziren, bide honetan, Tolosaldea Saretzen-ek emandako laguntza, hasierako proiektuaren kostu ekonomikoaren erdia ipini baitzuen, eta baita
ere Tolosako Udalarena, Gipuzkoako Aldundiaren laguntza garrantzitsu
bat kudeatu eta lortu baitzuen akreditazio-prozesuak exijitzen zituen
aparteko gastuei aurre egiteko.
Bi urte eman genituen ISO 17025 arauaren baldintzak abian jartzen,
eragiketa-prozedurak idazten, saiakuntzak hobetzen, tresnak sakon kalibratzen eta gure emaitzak eta CEPIri lotutako eta Grenobletik koordinatutako europar laborategiek lortutakoekin alderatzen.
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El laboratorio de la Asociación está localizado en las instalaciones que
Don Bosco tiene en el edificio de la antigua Escuela del Papel, en Tolosa
y desde allí atiende desde hace muchos años a las solicitudes de ensayos
de calidad procedentes de toda la península.
En los últimos años se vio la necesidad de dotar al laboratorio de un sistema de gestión que asegurase más aún la repetitividad de sus ensayos, la
trazabilidad de sus procedimientos y la robustez de sus resultados. Para
ello se decidió que para lograr estos fines y conseguir, además, una gran
capacidad de mejora continua era pertinente la acreditación externa que
otorga la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
El objetivo era muy ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que se
trata de un laboratorio pequeño, pero se contaba con la experiencia y
el buen hacer de los muchos años dedicados al servicio al sector y con el
apoyo del equipo directivo y miembros de Don Bosco.
Además del impulso de las entidades integrantes de la Asociación, también fueron decisivos en este camino los apoyos de Tolosaldea Saretzen,
que aportó la mitad del coste económico del proyecto inicial y del Ayuntamiento de Tolosa, que gestionó y logró una importante ayuda de la Diputación de Gipuzkoa para hacer frente a los gastos extraordinarios que
el proceso de acreditación suponía.
Fueron dos años de implementación de los requisitos de la norma ISO
17025, de redacción de los procedimientos operativos, de perfeccionamiento de los ensayos, de calibración exhaustiva de los aparatos y de
comparación de nuestros resultados con los de los laboratorios europeos asociados a CEPI y coordinados desde Grenoble.
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Laborategiaren eguneroko jarduerari eutsiz eginiko berrantolaketalanaren ondoren, burututakoa ebaluatzeari ekin genion, eta zeregin hori
barne auditoriak errepikatuz eta euren ondoriozko hobekuntzak aplikatuz gauzatu zen.

Tras este trabajo de reordenación, que se hizo manteniendo la actividad
diaria del laboratorio, se inició la tarea de evaluar lo realizado, labor que
se materializó mediante repetidas auditorías internas y sus correspondientes mejoras derivadas.

Eta abian ipinitakoaz nahiko seguru geundelarik, 2018ko Gabonak baino
lehen behin betiko kanpo-auditoria eskatu genuen. Bertan, ENAC-eko bi
adituk parte hartu zuten, eta bi egunez zorrotz aztertu zituzten arauaren eduki aplikagarri guztiak eta laborategiak xehetasun bakoitzaz agerian jartzen zuen betetze-maila.

Y una vez que se tuvo la suficiente certeza del acierto de lo puesto en
marcha, antes de Navidad de 2018 se encaró la auditoría externa definitiva. En ella participaron dos expertos de ENAC que a lo largo de dos
días revisaron escrupulosamente todos los contenidos aplicables de la
norma y el grado de cumplimiento que el laboratorio evidenciaba respecto de cada detalle.

Kanpo auditoriaren emaitza pozgarria izan zen, baina hobetu beharreko
hainbat alderdi jaso zituen, ondokoekin zerikusia zutenak gehien bat:
aparatu oso zehatzen kanpo-kalibrazioarekin, saiakuntzei lotutako segurtasun ezaren kalkulu estatistikoarekin eta arauek exijitutako antolaketaren beste zertzelada batzuekin.
Ondorengo lau hilabeteetan sekulako lana egin genuen azaldutako
zailtasunak konpontzearren, baina Kimika Departamentuko lankideen
laguntzaz, dagoenekoz akreditaturik dauden Fraisoro edo Geografia
Institutu Nazioaleko laborategiek emandako sostenguaz, eta DBko
Kalitate-arduradunaren erabateko inplikazioari esker, antzemandako
akatsak konponduta zeudelako frogak aurkeztu ahal izan genituen.
2018ko ekainean ENAC-eko batzordeak aztertu zuen txostena, eta
eskatutako lau saiaketarako (gramajea, zuritasuna, ur-zurgapena, eta
“resistencia al estallido” deritzana) akreditazioa emateko erabakia jakinarazi ziguten.
Gaur egun, laborategiak lanean darrai eraginkortasunez eta arreta handiz, jakinda ospe handiko kanpo erakunde batek nazioarteko mailan abalatzen dituela haren jarduera eta emaitzak.
Hurrengo auditoria prestatzen eta zerbitzu hoberena ematen saiatzearekin batera, prozesu honetan lagundu diguzuen guztioi eskertu nahi
dizuegu emandako ezagutza aditua, dedikazioa eta laguntza.

Ea guzti honek Don Boscoko
ikasleen onurarako balio duen !

El resultado de la auditoría externa fue alentador pero reflejó una serie
de aspectos a mejorar relacionados principalmente con la calibración
externa de algunos aparatos muy específicos, con el cálculo estadístico
de la incertidumbre asociada a los ensayos y con otros pormenores de la
organización exigidos por la normativa.
Los cuatro meses que siguieron fueron frenéticos en cuanto a la solución de las dificultades aparecidas, pero con la ayuda de compañeros del
Dpto. de Química, de laboratorios ya acreditados como los de Fraisoro o
del Instituto Geográfico Nacional y gracias a la inestimable implicación
del responsable de Calidad de DB, pudimos presentar pruebas de que las
observaciones habían sido subsanadas.
En junio de 2018 el expediente fue evaluado por el comité de ENAC y
nos comunicaron la decisión de otorgarnos la tan ansiada acreditación
para los cuatro ensayos solicitados, es decir, los de gramaje, blancura, absorción de agua y resistencia al estallido.
Actualmente el laboratorio sigue trabajando con la eficacia y celo de
siempre pero con la satisfacción de saber que una entidad externa de
prestigio avala a nivel internacional su actuación y resultados.
A la vez que preparamos la próxima auditoría y nos afanamos por dar
el mejor servicio agradecemos a todas las personas que nos habéis ayudado en este proceso todo el conocimiento experto, la dedicación y el
apoyo que nos habéis brindado.

¡Ojalá que todo ello redunde en un
beneficio para el alumnado de Don Bosco!

Gehiago jakin nahi izanez gero / Si deseas saber más:
www.enac.es.
http://www.donbosco.hezkuntza.net/web/guest/laborategia
https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/busqueda-por-palabras?p_p_id=BuscadorEntidadesPorPalabras_WAR_BuscadorEntidade
sPorPalabrasportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_BuscadorEntidadesPorPalabras_WAR_BuscadorEntidadesPorPalabrasportlet_javax.portlet.action=busquedaPalabras
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2018-2019 ikasturtean, Internalizazio Mintegiak lau proiektu ditu abian: haietako bi ikasle
zein irakasleen mugikortasun egitasmoak dira
bai Lanbide Heziketako erdi-mailarentzat, bai
Lanbide Heziketako goi-mailarentzat ere, beste biak elkarte estrategikoen proiektuak direlarik.

Este curso 2018-2019, el Departamento de
Internacionalización tiene en marcha cuatro
proyectos: dos de ellos son de movilidad de
alumnos y profesores, tanto de Formación Profesional de grado medio como para Formación
Profesional de grado superior, y los otros dos
son proyectos de asociaciones estratégicas.

Ikasleen mugikortasun proiektuetan, 24
ikaslek hartuko dute parte (haietatik 9 erdimailako zikloetakoak dira, eta gainontzeko
15ak goi-mailako zikloak ikasten ari dira), eta
herrialde-helburuak zehazteke daude oraindik
(aurreko urteetan, besteak beste, Italia, Eslovenia, Polonia,.. izan dira). Mugikortasun hauek
enpresetan praktikak (“Lantokiko prestakuntza” modulua) egiteko aukera ematen dute, eta
datorren urteko Maitza-Ekaina bitartean gauzatuko dira.

En los proyectos de movilidad de estudiantes
van a participar en total 24 alumnos (9 de ellos
son de ciclos de grado medio y los 15 restantes
están cursando ciclos de grado superior), y los
destinos están todavía sin determinar (los años
anteriores han sido, entre otros, Italia, Eslovenia, Polonia,..). Estas movilidades posibilitan
la realización de las prácticas en empresas (el
módulo “Formación en Centros de Trabajo”) y
se efectuarán entre marzo y junio del año que
viene.

Irakasleentzako egitasmoak, euren aldetik,
ikasturte honetan zehar burutuko dira. Erdi
mailako irakasleentzako zortzi beka daude,
eta goi-mailako irakasleentzako hiru. Mugikortasun hauek, bisitatu beharreko hezkuntza
erakundeen eta enpresen esperientzia eta
praktika onak ikastea dute helburu, eta teknologia berriekin, gure zentroan garatzen ari
diren berrikuntza-proiektuekin,.. lotuta daude.

Los proyectos para docentes, por su parte, se
llevarán a cabo a lo largo del presente curso.
Hay ocho becas para profesores de grado medio y tres para profesores de grado superior.
Estas movilidades están enfocadas al aprendizaje de las experiencias y buenas prácticas de
las instituciones educativas y empresas visitadas, estando relacionadas con las nuevas tecnologías, con proyectos de innovación que se
desarrollan en nuestro centro,..
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Nazioz gaindiko bilera:
KA2 “PBL in Vet”
europar proiektua

Reunión transnacional:
Proyecto europeo KA2
“PBL in Vet”

PBL-a (“Problem Based Learning”) ikaskuntza-metodologia bat da, eta mundu errealeko
problemen ebazpena du oinarri. Metodo pedagogiko berritzaile honen bitartez, ikasleek
elkarlanean arituz ikasten dute, lanbide trebetasunak eta gaitasunak garatzen dituzte, eta
ezagutzak eskuratzen dituzte erronka moduan
planteaturiko arazo desberdinei aurre egin eta
ebatzi behar baitituzte.

El PBL (“Problem Based Learning”) es una
metodología de aprendizaje que se basa en la
resolución de problemas del mundo real. Mediante este innovador método pedagógico los
alumnos aprenden de forma colaborativa, desarrollan habilidades y competencias profesionales y adquieren conocimientos al tener que
hacer frente y solucionar diversas cuestiones
planteadas como retos.

KA2 “PBL in Vet” europar proiektuan, gure
zentroaz gain, Portugal, Lituania, Turkia eta
Italiako ikastetxeek parte hartzen dute, eta ekimenaren buru Tknika da. Hala, aipaturiko herrialdeetan kokaturik dauden ikastetxeetako
ordezkariak gure institutura etorri ziren pasa
den urriaren 5ean, eta egonaldiak iraun zuen bi
egunetan Don Boscoko instalazioetatik ibiltzeko eta Departamentu Teknologiko desberdinak
ezagutzeko aukera izan zuten lan-agenda betearen edukiak garatu bitartean.

En el proyecto europeo KA2 “PBL in Vet” participan, además de nuestro centro, colegios de
Portugal, Lituana, Turquía e Italia y está liderado por Tknika. Así, representantes de institutos
ubicados en los mencionados países vinieron a
nuestro instituto el pasado 9 de octubre y durante los dos días que duró su estancia tuvieron
la oportunidad de recorrer las instalaciones de
Don Bosco y visitar los diferentes departamentos tecnológicos, a la vez que desarrollaban los
contenidos de su apretada agenda de trabajo.

Bisita baliagarria izan zen oinarriak jartzeko
etorkizuneko mugikortasun-proiektuak egiteari begira, hala irakasleentzako nola ikasleentzako; izan ere, egitasmoan parte hartzen
duten bisitariak prest azaldu ziren gurekin lankidetzan jarduteko, hezkuntza izaerako proiektu
desberdinak abian ipintzeari dagokion guztian.

La visita sirvió para sentar las bases de cara la
realización de futuros proyectos de movilidad,
tanto de profesores como de estudiantes, y
los participantes en el proyecto se mostraron
dispuestos a colaborar con nosotros en todo
lo relativo a la puesta en marcha de diferentes
proyectos de carácter educativo.
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THE FINAL REPORT OF THE STAFF
MOBILITY AS A WORK SHADOW IN
CIFP DON BOSCO A VOCATIONAL
TRAINING COLLEGE IN ERRENTERIA
IN THE BASQUE COUNTRY,
NORTH OF SPAIN

Vana-Vigala Technical and Service School is a
vocational school in Estonia, that has around
250 students. Our school is a model of a small
world, because it lives together and finds the
opportunity to learn everything, regardless
of age, previous education, learning ability or
social background. We accept students who
have a secondary education, basic education or
simplified basic education. In Vana-Vigala Technical and Service School is possible to study
in fields like cooking, blacksmithing, householding, carpainter, cartechnician, car diagnosis
technician, finishing work of construction and
furniture restoration. Our school has taken a
part in Erasmus+ mobility projects more than
20 years and every year we offer for our students to participate in Erasmus+ programme to
have the opportunity to practice abroad.
We have found the High Level Vocational Training Institute Don Bosco through the platform
Erasmobility last autumn, when we started to
look for a practical placement for two our students from the field of cartechnician. The first
letter game very soon and and it raised our attention from the first moment. CIFP Don Bosco
LHII looked so big and well developed and the
communication with Rosa Benito Habans was
a pure delight. At first there was a idea to send
some of our students to do their practical training in some company near of the CIFP Don
Bosco LHII, but due to various practical systems, this wish was not fulfilled this year. In
the interest of future cooperation, the learning
mobility of organized educators became profitable.
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The main objectives of the mobility of workers
of Vana-Vigala Tehnical and Service School was
to get to know the main directions of the CIFP
Don Bosco LHII and familiarize themselves
with the design of practical classes and teaching activities. Learn about internal communication and external communication. Get new
knowledge about different marketing strategies. Learn about the organization of teaching,
curricula and apprenticeship.
On our first day of visit we had a meeting with
Rosa Benito Habans and Jose Luis Perez Rivero. Our visit in CIFP Don Bosco LHII began on
12. of November with an introductory presentation and continued on tours in educational
buildings. We got to know that our education
systems are similar in most parts. The most different parts from the whole educatioal system
where the length of the practical training and
the dual system. In Estonia the dual system is
developed for peaople who already work in
some spesific field, but do not have qualification, so they can have a opportunity to come
and study paralleel with working.

At the end of this report we would like to thank
the CIFP Don Bosco and all who took time to
take care of us! In order to express our sincere
thanks, there are not enough words. The whole
visit met one hundred percent of our expectations.

On forth day of the visit, we met the head of
marketing department J. Oskoz. He introduced to us internal communication and external
communication and the stradegedy of marketing that CIFP Don Bosco is useing. The idea to
organize big events like races to got together
a large number of different interest groups
is something to follow. Vana-Vigala Technical
and Service school is also at the beginning of
logo change and sometimes the whole process
seems too large-scale to start it. Very comforting was to hear that this change has been lately in CIFP Don Bosco as well and the knowing
about this step by step journey gave courage to
continue with the idea of new logo and visual.
After a little coffee break we had a meeting also
with the head of entrepreneurship department
A. Martinez who introduced the ETHAZI system in more detail. He explained the opportunities CIFP Don Bosco is offering for its students
who are mature enough to start their own
business. We really liked the way your school
supports and helps those who are ready to help
themselves, because if you do not want to help
yourself then nobody else can.
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One thing that really cought our attention was
the new method of teaching „ETHAZI“. The
whole idea of teaching the new generation to
communicate and solve problems, seemd very
reasonable and refresching. This new method
is something in the direction we are trying to
move more and more in futuure. During the
tour in the school buildings we saw very motivated students working in groups and the atmosphere was full of thirst for knowledge. This
was someting that we really enjoyed during
the whole visit. Our head of car department
Neeme really liked the way the students where finding the solutions for the problems first
by themselves and guided if needed. Neeme is
useing the same technique now in his classes
and our student where at first a little shocked,
but for now it has given a positive touch to the
usual practical classes.
On the second day we had a pleasant opportunity to visit a traineeship camp like Volvo and
DAF. It was a good example of a close and well
thought-out collaboration between the school
and the practice company. One of the things
that attracted attention was the tool storage
system in the companies and also in the school
workshops. A very good example of successful
cooperation was that all Volvo engineers are
former students of CIFP Don Bosco. Cooperation like this is a very important goal for us also
and that is the direction we are trying to move.
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TKNIKAREN
BISITA

Erasmus+ mugikortasun egitasmoak hezkuntza izaerako hainbat proiektu biltzen ditu, eta
ikasteko, prestatzeko, lan-eskarmentua,.. eskuratzeko aukera ematen die europar ikasleei.
Halaber, hezkuntza-erakunde eta organizazioen arteko nazioz gaindiko elkarteak finantzatzen ditu lankidetza bultzatu eta eskola eta
lanaren arteko zubiak eraikitzearren. Haren
helburuak betetzeko Erasmus+ egitasmoak
hainbat jarduera burutzen ditu, eta beraien
artean ondokoa dago: “Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio
de buenas prácticas KA2”. Hau, bere aldetik,
nazioz gaindiko elkarteen sorreran oinarritzen
da, besteak beste, eta hauek hurrengo xedeak
dituzte: batetik, hezkuntza, prestakuntza eta
gazteriarekin lotutako esparruren batean edo
gehiagotan ekimenak garatzea eta, bestetik,
aipatutako alorretan edo egokiak diren beste
batzuetan diharduten erakunde desberdinekin berrikuntza zein esperientzia eta gaitasun
trukeak sustatzea.

El programa de movilidad Erasmus+ aglutina
diversos proyectos de carácter educativo y
proporciona a los estudiantes europeos oportunidades de estudiar, formarse, adquirir experiencia laboral,.. Asimismo, financia asociaciones transnacionales entre instituciones y
organizaciones educativas a fin de fomentar la
cooperación y tender puentes entre escuela y
trabajo. Para cumplir sus objetivos el programa
Erasmus+ lleva a cabo diversas acciones y entre
ellas se encuentra la “Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas KA2”. Esta, a su vez, se apoya, entre otras, en la conformación de Asociaciones
estratégicas transnacionales cuyos objetivos
son los siguientes: por un lado, desarrollar iniciativas en uno o más ámbitos de la educación,
la formación y la juventud y, por otro, promover
la innovación, el intercambio de experiencias y
competencias entre diferentes tipos de organizaciones implicadas en los anteriores ámbitos o
en otros que sean pertinentes.

Iragan urriaren 2an Jone Etxebeste eta Susana Espilla Tknikako KA2 Proiektuetako arduradunak etorri ziren Don Boscora bisita bat
egitera. Lan-saioaren helburua izan zen esparru honetan sartzen diren egitasmo zein ideia
berritzaileen kudeaketan eta garapenean aholkularitza jasotzea, zeren gure zentroak bitan
parte hartzen baitu. Aurrenekoaren izena da
PBL (“Problem Based Learning”, alegia, problemen ebazpenean oinarritutako ikaskuntzametodologia), eta ekimenaren buru Elektronika Departamendua da; bigarrena, “Mentor
Training” deitzen da, zeharkako izaera du gure
zentroko hainbat departamenturi eragiten baitie, eta plataforma bat sortzean datza enpresetan egiten diren praktiketako instruktoreen
prestakuntza errazteko. Bileran, gure zuzendaria den Carlos Lizarbe egoteaz gain, José Luis
Pérez Rivero berrikuntza-zuzendaria, Rosa
Benito Internazionalizazio Mintegiko arduradura eta Olatz Idígoras eta David Muñoz Elektronika Departamentuko irakasleak egon ziren
eta, haiekin batera, Jon Artola Mekatronika
Departamentuko irakaslea. Bisita, oso aberasgarria izateaz gainera, aipatutako proiektuak
abian jartzearekin lotutako hainbat alderdi argitzeko balio izan zuen.

El pasado 2 de octubre vinieron a Don Bosco
a visitarnos Jone Etxebeste y Susana Espilla,
responsables de los Proyectos KA2 en Tknika.
El objetivo de la sesión de trabajo era obtener
asesoramiento en el desarrollo y gestión de
proyectos o ideas innovadoras que se insertan
en este marco, dado que nuestro centro participa en dos proyectos. El primero se denomina
PBL (“Problem Based Learning”, es decir, metodología de aprendizaje basada en la resolución
de problemas) y está liderado por el Departamento de Electrónica; el segundo tiene el nombre de “Mentor Training”, es de carácter transversal, ya que implica a varios departamentos
de nuestro centro, y consiste en la creación de
una plataforma para facilitar formación a los
instructores de las prácticas que se realizan en
las empresas. Asistieron a la reunión, además
de nuestro director Carlos Lizarbe, nuestro
director de innovación José Luis Pérez Rivero,
la responsable del Departamento de Internacionalizacion Rosa Benito y los profesores del
Departamento de Electrónica Olatz Idigoras y
David Muñoz, así como el profesor Jon Artola
del Departamento de Mecatrónica. La visita,
además de muy enriquecedora, sirvió para clarificar diversas cuestiones relacionadas con la
implementación de los mencionados proyectos.
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Canvas-a da, inolako zalantzarik gabe, enpresa txiki bat abiatzeko tresna ezagunena eta erabiliena. Alex Osterwalder Lausanneko Unibertsitateko irakasleak sortuta, ereduak negozio-ideia baten funtsezko osagaiak eta euren erlazioak jasotzen ditu modu xume eta grafiko batean.
Eta zer da negozio-ideia bat? Ba, ideia-negozio bat da enpresa batek balioa
sortzen, garatzen eta hartzen duen eraren deskribapena, eta balio hori azaltzen da sortutako aberastasuna negozioan inbertitutako baliabideen finantziazio-kostua baino handiagoa denean.
Negozio-modelo bat deskribatzeko modurik hoberena modulu multzo batean
zatitzea da, modulu horiek (bezeroak, eskaintza, azpiegitura eta finantza-bideragarritasuna) enpresa baten atal nagusiak biltzen dituztelarik.

FOL

El canvas es, sin ningún género de dudas, la herramienta más popular, más utilizada a la hora de poner en marcha una pequeña empresa. Creado por el profesor
de la Universidad de Lausanne Alex Osterwalder, el modelo recoge de una manera sencilla, y muy gráfica, los elementos fundamentales de una idea de negocio
y sus relaciones.
¿Y qué es un modelo de negocio? Una idea de negocio es la descripción de la
forma en que una empresa, crea, desarrolla y capta valor y éste surge cuando la
riqueza generada es superior al coste de la financiación de los recursos invertidos
en el negocio.
La mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en un conjunto
de módulos que engloban las grandes dimensiones de una empresa (los clientes,
la oferta, la infraestructura y la viabilidad financiera).

CONVAS-EN MODULUAK

LOS MÓDULOS DEL CANVAS

1. moduluak (“Merkatu-segmentuak”) enpresa zuzentzen zaien pertsona edo talde desberdinak biltzen ditu. Kategoria hori funtsezkoa da produktuaren ezaugarriek bezero-segmentuen beharrizanei erantzuten
dietela bermatzeko eta, horregatik, atal honetan ekintzaileak honelako
galderak planteatu eta erantzun bat eman behar die:
- norentzat sortzen da balioa?
- nortzuk dira bezero garrantzitsuenak?
- merkatu mota (masa-merkatua, merkatu-nitxoa, merkatu segmentatua edo dibertsifikatua,..), zein da?
Bigarren moduluan (“Balio-proposamenak”) enpresak bezero-segmentu bakoitzari, hau da, aurreko moduluan adierazitako erosle multzo desberdinei eskainiko dizkien produktuen konbinazioak jasotzen dira. Proposamen horiek bi motatakoak izan daitezke: kuantitatiboak (prezioa,
edota produktuaren efikazia/eraginkortasuna,.. nabarmendu nahi
izanez gero) edo kualitatiboak (diseinua, produktua erabiliz lortutako
emaitzak,.. azpimarratzen direnean). Hala, esparru honetan ondorengo
galderei erantzuten zaie:
- zer arazo konpondu daitezke eskainitako produktuaren bitartez?
- zein dira produktuak asetzen dituen beharrak?
Horretarako, beharrezkoa da ekintzaileak aztertzea nola hobetu dezakeen bere produktua, lehiakideenak baino balio handiagoa eman dezan.
Negozio batek balio-proposamena eskaintzen dio bere bezero-segmentuari bitarteko bat erabiliz, eta bitarteko horri kanal deitzen zaio. 3. Moduluan (“Kanalak”) adierazten dira, eta hemen ageri behar dira bezerosegmentu batera iristeko mekanismo nagusiak, hala nola, komunikazioa,
banaketa eta salmenta, kanalaren aukeraketa enpresaren araberakoa
izan behar delarik (garrantzitsuenak merkataritza-taldea, internet bidezko salmenta, denda, bazkideen zein handizkarien dendak,.. dira).
Beraz, modulu honetan erantzun beharreko galderak honelakoak izan
behar dira:
- zein dira bezeroek nahiago dituzten kanalak?,
- enpresa nola jartzen da harremanetan bezeroekin?
- zein kanalek lortzen dituzte emaitza hobeak?
- zein dira errentagarritasun handiena ematen dutenak?,..
Horretarako, AMIA analisia tresna interesagarria izan daiteke

El módulo 1 (“Segmentos de mercado”) incluye los diferentes grupos de
personas o entidades a los que se dirige la empresa. Esta categoría es
clave para asegurar que las características del producto responden a las
necesidades de los segmentos de clientes y, por ello, en este apartado el
emprendedor ha de formular y contestar a preguntas como:
- ¿para quién se crea valor?
- ¿quiénes son los clientes más importantes?
- ¿cuál es el tipo de mercado (de masas, de nicho, segmentado, diversificado,..)?
En el módulo 2 (“Propuestas de valor”) se recogen las combinaciones
de productos/servicios que la empresa va a ofrecer a cada segmento de
clientes, es decir, a los diversos conjuntos de compradores especificados
en el módulo anterior. Esas propuestas pueden ser de dos tipos: cuantitativas (si se quiere hacer hincapié en el precio, o en la eficacia/eficiencia
del producto,..) o cualitativas (cuando se destaca el diseño, o los resultados que se obtienen con el uso del producto,..). Así, en este rango se
contesta a preguntas como las siguientes:
- qué problemas de los clientes permite resolver mediante el producto
ofrecido?
- qué necesidades de los clientes satisface?
Y, para ello, es preciso que el emprendedor analice cómo puede mejorarlo para que su producto proporcione más valor que la competencia.
El medio a través del cual un negocio ofrece su propuesta de valor a su
segmento de clientes se denomina canal y ello se recoge en el módulo
3 (“Canales”). Aquí figuran como principales mecanismos para acceder
al segmento de clientes la comunicación, la distribución y la venta, y la
elección del canal depende de la empresa (los tipos más importantes son
el equipo comercial del negocio, la venta por internet, la tienda propia,
las tiendas de socios o mayoristas,..). Por lo tanto en este módulo se ha
de dar respuesta a preguntas como:
- qué canales prefieren los segmentos de mercado?
- cómo establece la empresa el contacto con los clientes?
- cuáles tienen mejores resultados?
- cuáles son los que proporcionan mayor rentabilidad?,..
Para ello, el análisis DAFO puede ser un instrumento interesante.

DON BOSCO - DENOK BATERA 36 - 2018ko Abendua

55

FOL

4. moduluak “Bezeroekin harremanak” du izena, eta enpresak bezeroen
berariazko segmentuekin ezartzen dituen loturak deskribatzen ditu.
Harreman horiek izan daitezke, besteak beste, pertsonalak (aurrez aurrekoak, telefono bidezkoak,..) edo hirugarrenen bidezkoak (zerbitzuen
externalizazioa); norbanakoak (pertsonalizatuak) edo kolektiboak (on
line konektaturiko erabiltzaile-komunitateen bidezkoak, bezeroei nahiz
enpresari ezagutzak eta esperientziak trukatzea ahalbidetzen dutenak),.. Gakoa da nola lotzen den balio-proposamena bezeroarekin, eta
horrek zerikusia du, halaber, marka/produktuak bezeroari sortu behar
dion sentsazioarekin. Erantzun beharreko galderak? Hurrengoak:
- bezero-segmentu bakoitzak zer harreman mota ezarri nahi du?
- zein dira ezarritako harremanak?
- zenbateraino dira garestiak harreman horiek?
- nola integratzen dira negozio-ereduan?

5. moduluan (“Fluxuak”), berriz, bezero-segmentu bakoitzaren kutxafluxuak sortzeko era adierazten da, hau da, diru-sarrerei gastuak kenduta lortzen diren irabaziak edo onurak. Atal honetan egin beharreko
galderak dira, besteak beste, bezeroak zenbateko balioa ordaintzeko
prest dauden,.. Kutxa-fluxu horiek modu desberdinez sortu daitezke:
aktiboen salmenta (enpresak produktuaren gaineko jabetza eskubidea
saltzen dio bezeroari); erabiltzeagatiko tarifa (produktua erabiltzeagatik kobratzen zaio bezeroari); harpidetza-kuota (enpresak produktuaren
ohiko erabileragatik kobratzen dio bezeroari); lizentzia (produktu baten
gaineko jabetza intelektuala erabiltzeagatik kobratzen da); alokairua;
publizitatea,..
“Baliabide-gakoak” dira 6. moduluaren edukia, eta barnean biltzen
dituzte enpresak erabiltzen dituen aktiboak bezeroei balioa emateko.
Negozio-eredu guztiek bitartekoak behar dituzte, haien bidez enpresek,
balio-proposamen bat sortzen eta eskaintzearekin batera, merkatu-segmentuekin harremanak ezarri eta diru-sarrerak eskuratu baititzakete.
Beraz, kategoriak dira izaera desberdinak dituztenak: finantza-baliabideak (dirua), baliabide intelektualak (patenteak, lizentziak, egile eskubideak, ezagupenak,..), giza baliabideak (langile kualifikatuak, aholkulariak,..), baliabide fisikoak (makinak, lokala, ibilgailuak,..). Azken batean,
ekintzaile batentzako oso garrantzitsua da behar dituen baliabideak
zerrendatzea merkaturatuko duen produktuaren ezaugarriez jabetzeko, eta, behin ezinbesteko baliabideak zehaztuta, kostuak aurrezteko
eta beraietan egin beharreko inbertsioaren zenbatekoa erabakitzeko,
negozio-ideia iraunkorra izan dadin. Atal honetan ondorengo galderak
egin behar dira:
- zer baliabide exijitzen ditu balio-proposamenak?
- egokia al da euren kalitatea?
- erabilgarriak al dira garaiz?
- etekin handiagoak lortu al daitezke enpresaren baliabideak erabiliz?,..
7. moduluan (“Jarduera-gakoak”) adierazi behar dira enpresak abian ipiniko dituen ekintza nagusiak bere negozio-ereduak funtzionatu dezan.
Zeregin horiek hiru multzotan sailkatu daitezke: ekoizpena (diseinua,
fabrikazioa, optimizazioa eta banaketa), arazoen konponketa (konponbideen definizioa bezeroen beharrizanen arabera,..), plataforma (bitarteko
elektronikoa, enpresa eta bezeroak harremanetan jartzen dituena, horretarako haren kudeaketa, sustapena eta zerbitzuen hornidura beharrezkoak direlarik). Osterwalder-i jarraituz, ekintzaileak ondoko galderak egingo dizkio bere buruari:
- zer jarduera exijitzen ditu bere balio-proposamenak?
- eraginkorrak al dira ekintza horiek?
- egokia al da haien produktibitatera?
- zein dira bezeroekiko harremanak?
- zein dira bere diru-sarrerak? …
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El módulo 4 se denomina “Relaciones con los clientes” y describe los tipos de vínculos que la empresa establece con los segmentos específicos
de clientes. Esas relaciones pueden ser, entre otras, personales (cara a
cara, telefónicas,..) o a través de terceros (externalización de servicios);
individuales (personalizadas) o colectivas (a través de comunidades de
usuarios conectados en línea que permiten intercambiar conocimientos
y experiencias a clientes y empresa),.. La clave es cómo conecta la propuesta de valor con el cliente, y ello está en relación, al mismo tiempo,
con la sensación que se desea que produzca la marca/el producto en el
cliente. ¿Preguntas a responder? Las siguientes:
- ¿qué tipo de relación espera establecer cada segmento de clientes?
- ¿qué relaciones se han establecido?
- ¿cuán costosas son esas relaciones?
- ¿cómo se integran en el modelo de negocio?
El módulo 5 (“Flujos”) recoge la forma en que se generan los denominados flujos de caja de cada segmento de clientes, es decir, las ganancias o
beneficios que resultan de restar los gastos a los ingresos. En este módulo se plantean cuestiones como qué valor están dispuestos a pagar
los clientes,.. Estos flujos de caja se pueden generar de diversas formas:
venta de activos (la empresa vende el derecho de propiedad sobre el
producto al cliente); tarifa de uso (se cobra al cliente por el uso del producto); cuota de suscripción (la empresa cobra al cliente por el uso regular del producto); licencia (se cobra por el uso de la propiedad intelectual
sobre un producto); alquiler; publicidad,..
Los “Recursos clave” son el contenido del módulo 6 y recoge los activos
que la empresa emplea para proporcionar valor a sus clientes. Todos los
modelos de negocio requieren unos medios que permiten a las empresas
crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer
relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos. Se trata, por
tanto, de categorías de muy diferente naturaleza e incluye elementos
como los recursos financieros (dinero), los recursos intelectuales (patentes, licencias, derechos de autor, conocimientos,..), los recursos humanos
(trabajadores cualificados, consultores,..), los recursos físicos (máquinas,
local, vehículos,..), y es que para un emprendedor resulta fundamental
listar el conjunto de recursos precisos para hacerse una idea clara del
producto que va a comercializar y, una vez determinados los indispensables, poder ahorrar costes y decidir la cuantía de la inversión en los mismos, a fin de que la idea de negocio sea sostenible en el tiempo. En este
apartado han de formularse las siguientes preguntas:
- ¿qué recursos requiere nuestra propuesta de valor?
- ¿es adecuada su calidad?
- ¿están disponibles a tiempo?
- ¿se pueden rentabilizar mejor los recursos disponibles?,..
En el módulo 7 (“Actividades clave”) han de indicarse las acciones más
importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de
negocio funcione. Estas tareas se pueden dividir en tres apartados: producción (diseño, fabricación, optimización y distribución), resolución de
problemas (definición de soluciones según las necesidades de los clientes,..), plataforma (medio electrónico que pone en contacto directo a la
empresa con sus clientes siendo preciso gestionarla, promocionarla,
proveerla de servicios,..). Siguiendo a Osterwalder, en este apartado el
emprendedor ha de plantearse las siguientes preguntas:
- ¿qué actividades requiere su propuesta de valor?
- ¿son eficaces esas actividades?
- ¿es adecuada su productividad?
- ¿cuáles son las relaciones con sus clientes?
- ¿cuáles son sus fuentes de ingresos?,..
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8. moduluak “Elkarte-gakoak” biltzen ditu, eta ekintzailea behartzen
du ondoko galderei erantzutera: zeintzuk dira bazkide-gakoak?, zein
dira hornitzaile-gakoak?, zein dira enpresak bazkideei erosten dizkien
baliabide-gakoak?, bazkideek egiten dituzten jarduera-gakoak zein dira?
Lau elkarte mota bereizi daitezke: elkarren arteko lehiakide ez diren
aliantzak (enpresa desberdinen negozio-ereduek ez dute lehian jarduten merkatu edo baliabide zehatzak eskuratzeko; aitzitik, lankidetzaz
arituz gero, denek lortu ditzakete etekinak); lehiakide arteko elkarlana
(merkatu bera bereganatu nahi duten enpresak, negoziatzen eta ekintzak koordinatzen dituztenak etekin handiena irabaztearren); elkarren
arteko enpresak (join venture delakoak) negozio berriak sortzeko (bi bazkidek edo gehiagok kolektiboan parte hartzen dute enpresa berri baten
sorreran), eta, azkenik, eroslearen eta banatzailearen arteko harremanak (beharrezko baliabideen erosketa bermatzeko)
Azken modulua, bederatzigarrena, “Kostu-egitura” izenekoa da. Hemen
deskribatzen dira enpresaren kostu nagusiak negozio-modeloarekin
lan egitean. Izan ere, hala. Hala balioa sortzeak eta emateak, nola bezeroekin erlazionatzeak eta diru-sarrerak eskuratzeak kostu bat eragiten
dute. Hortaz, honelako arazoak konpondu behar dira:
- zein dira negozio-ereduari datxezkion kostu garrantzitsuenak?
- zein dira baliabide gako garestienak?
- zein dira jarduera gako garestienak?,..

El módulo 8 recoge las “Asociaciones clave” y exige al emprendedor responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes son nuestros socios clave?,
¿quiénes son nuestros proveedores clave?; ¿qué recursos clave adquiere
la empresa a los socios?; ¿qué actividades clave realizan los socios? Se
pueden establecer cuatro tipo de asociaciones: alianzas entre no competidores (los modelos de negocio de las diferentes empresas no compiten
por el mismo mercado o recursos, sino que de cuya cooperación pueden
surgir beneficios para todas ellas); cooperación entre competidores (empresas que buscan el mismo mercado, negocian y coordinan acciones
para obtener el mayor beneficio posible para ellas); empresa conjunta
(las denominadas joint venture) para la creación de nuevos negocios (dos
o más socios participan de manera colectiva en la creación de una nueva
empresa.) y, finalmente, relaciones entre comprador y distribuidor (para
asegurar la adquisición de los recursos que necesita).
El último módulo, el noveno, es el denominado “Estructura de costes”.
Aquí se describen los principales costes en los que se incurre al trabajar
con el modelo de negocio. Y es que tanto la creación y la entrega de valor
como el mantenimiento de las relaciones con los clientes y la generación
de ingresos tienen un coste. Se trata de resolver cuestiones como las siguientes:
- ¿cuáles son los costes más importantes inherentes al modelo de negocio?
- ¿cuáles son los recursos clave más caros?
- ¿cuáles son las actividades clave más caras?,..

CANVAS-EN BALIAGARRITASUNA
Bukatzeko, adierazpen sinplifikatu batek negozio-ideia bat modu xume
batez diseinatzea ahalbidetzen du, eta Canvas ereduak eskaintzen dituen alderdi positiboak honela laburbildu daitezke:
1) Aukera ematen dio enpresari ulertzeko nola erlazionatzen diren elkarrekin haren osagai nagusiak: funtzioak, jarduerak, prozesuak, baliabideak.
2) Laguntza ematen dio negozio bati produktuak bezeroengana eramateko era definitzerakoan, eta, aldi berean, abantaila lehiakorrak eskaintzen dizkio produktu errentagarriak merkaturatzeko, berrikuntza nahiz
diseinuaren bidez.
3) Enpresaren estrategia eta errentagarritasuna baldintzatzen dituzten
hautaketa eta ondorio nagusiak integratzea ahalbidetzen du eredu honek.
4) Canvas-ak establezimendu baten abantaila lehiakorrak bultzatzen
ditu.
5) Osterwalder-ek sortutako tresnak lengoaia amankomun baten erabilera sustatzen du negozioa ulertzeko, konpetentzia aztertzeko eta
berrikuntza sustatzeko.
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UTILIDAD DEL CANVAS
En definitiva, una representación simplificada permite diseñar, de una
manera sencilla y visual, una idea de negocio y los aspectos positivos que
ofrece el modelo Canvas pueden sintetizarse del siguiente modo:
1) Permite a la empresa entender cómo se relacionan entre sí sus diferentes componentes claves: funciones, actividades, procesos, recursos.
2) Ayuda a un negocio a la hora de definir la forma de llevar los productos
a sus clientes, a la vez que le brinda ventajas competitivas para lanzar
productos rentables mediante la innovación o el diseño.
3) Este modelo posibilita integrar las principales elecciones y consecuencias que condicionan la estrategia y rentabilidad de la empresa.
4) El Canvas impulsa las ventajas competitivas de un establecimiento.
5) El instrumento creado por Osterwalder propicia el empleo de un lenguaje común para entender el negocio, realizar análisis de la competencia y fomentar la innovación.
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ENTREVISTA A

Nuria Patino

Nuria Patinok Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroan dihardu lanean erizain moduan, eta
pasa den urriaren 1ean Don Boscora etorri zen odol emanaldiei buruzko hitzaldiak ematera. Gure
zentroko Areto Nagusian emandako saioak amaitutakoan, bararengana jo genuen Gipuzkoako
Odol Emaileen Elkarteak egiten duen lana hobeto ezagutzearren.
Nuria, ¿cuántos socios tiene Donantes de Gipuzkoa?
Bueno, en realidad no los llamamos “socios”
sino que para nosotros son donantes. El pasado año su total ascendió a 16.255, de los
cuales 9.009 eran hombres y 7.246 mujeres,
y el tramo de edad más participativo se sitúa
entre los 45-55 años, ya que suponen, aproximadamente, el 27% del conjunto de donantes,
seguido muy de cerca por el grupo de los más
jóvenes, de edades comprendidas entre 18-35
años (26%).
¿Cuáles son los compromisos de los donantes?
Puede decirse que el fundamental es donar
sangre de manera altruista, sin esperar ganar
nada o perder algo a cambio de realizar la donación. Además, los donantes han de decir la
verdad en la entrevista de salud y acudir a realizar una donación cuando sean convocados (se
trata de un compromiso moral, ya que no existe
ninguna obligación de acudir a donar y, para
ello, se les envía una invitación). También, intentar difundir el mensaje de que se necesitan
donantes de sangre.
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¿Cuál ha sido la evolución del número de donantes de sangre?
La asociación se creó en 1964 con 200 donantes
y 200 donaciones. Casi veinte años más tarde,
en 1983, se alcanzó la cifra de 17.000 donaciones con unos 10.000 donantes y hacia el año
1990 se alcanzaron las 31.000 donaciones, cifra
que se considera la ideal de donaciones para
nuestra provincia con unos 17.000 donantes. En
la actualidad, en 2017, estamos en unas 30. 000
donaciones y 16.255 donantes, pero este año
2018 volveremos a alcanzar las 31.000 donaciones con cerca de 17.000 donantes.

DON BOSCO - DENOK BATERA 36 - 2018ko Abendua

¿Cuáles son las necesidades de sangre de
nuestra provincia?
Con 31.000 donaciones cubrimos las necesidades de glóbulos rojos, plaquetas y transfusiones de plasma. Ahora bien, para atender
las necesidades de derivados del plasma (medicamentos) necesitamos incrementar de una
manera importante las donaciones de plasma
mediante un sistema automatizado (plasmaferesis). El proceso consiste en que la persona
está conectada por el brazo durante unos 45
minutos a una máquina diseñada para que sólo
se done ese componente de la sangre.

¿Hay que hacer reposo después de realizar la
extracción?
Después de donar, no hay que hacer reposo, y
lo más importante es beber abundante líquido
que no tenga alcohol para reponer el volumen
de sangre que hemos extraído. También, hay
que procurar no coger mucho peso con el brazo donde hemos pinchado para evitar que se
pueda abrir la zona de punción o salgan hematomas.

¿Quién se hace cargo de la sangre?

¿Suelen sufrir mareos los donantes?
A veces se producen mareos después o durante
la donación, aunque la mayoría son “de cabeza”,
ya que tienen un origen psicológico; esto es, la
propia persona se autosugestiona hasta que
se marea. Pero lo cierto es que el equipo de la
sala de extracción (enfermería y chófer celador) está continuamente vigilando los signos o
síntomas que pueda presentar el donante para
evitarle el mareo o cualquier situación no agradable para él. Y es que su salud y su bienestar
son fundamentales para nosotros.

Toda la sangre que se dona en nuestra Comunidad Autónoma es enviada al Centro Vasco de
Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) situado en la localidad vizcaína de Galdakao. Allí se
fracciona en los tres componentes principales:
glóbulos rojos, plaquetas y plasma.

¿Es posible contagiarse por haber donado sangre?
No, no es posible. Todo el equipo que se utiliza
es totalmente estéril, de un solo y único uso.
Cuando la persona acude a donar, entonces se
abre el equipo y se utiliza con él.

¿Dónde se analiza?
Se analiza en el Centro Vasco de Transfusión
(CVTTH). En cada donación se realizan análisis de Hepatitis B, C, Sífilis, HIV y, además, a
las personas que han nacido o viajado fuera de
la Unión Europea se les analizan, según cada
caso, diversas enfermedades (Paludismo, Chagas o HTLV1).

¿Llevar piercings o tatuajes puede ser obstáculo para donar sangre?
No, no hay ningún obstáculo por tener pearcings o tatuajes, la única condición es que tienen que haber pasado 4 meses desde que lo has
hecho para poder donar.

¿Y cambian mucho esas necesidades a lo largo
del año?
A lo largo del año las necesidades se mantienen
constantes. Sin embargo, hay determinados
momentos, coincidiendo con los periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa y verano),
en los que disminuye el número de donaciones.

¿Cuáles son los requisitos para poder donar
sangre?
Hay que tener 18 años, un peso igual o mayor
de 50 kilos, gozar de buena salud y, sobre todo,
pensar en ayudar a los demás, ser voluntario y
altruista: es decir, donar porque realmente deseas ayudar.

Finalmente, Nuria, ¿por qué donar sangre?
Porque es NECESARIA. Desgraciadamente
cada vez se está utilizando más. No sabemos
si algún día la necesitaremos, pero si es así nos
gustaría que hubiera reservas suficientes para
cubrir nuestras necesidades. Así mismo hay
que decir que hoy donamos para otras personas que la necesitan y que además nos estarán
agradecidas eternamente, pero mañana podemos ser nosotros los que la necesitemos.

¿Cómo se realiza la extracción?
Antes de cada donación, se mide la tensión arterial, se realiza una entrevista médica (para
asegurarnos de que la donación no le va a
perjudicar al donante y que su sangre no va a
perjudicar al que la reciba) y, tras la entrevista, si todo está bien, se pasa a donar. Después
de la donación se hace un pequeño descanso
tomando un refrigerio bajo la supervisión del
equipo de enfermería, para asegurarnos de que
el donante se encuentra perfectamente antes
de irse.
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,
Mila esker, Nuria
agatik !
zure kolaborazio
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ODOLEMANALDIA

DONACIÓN
DE SANGRE

“EKINTZA BIBE”
ELKARTEKO
JOSÉ ANTONIO
BARCENILLAREN
HITZALDIA
Ekintza Bibe (Bizi Berria) irabazi asmorik gabeko elkarte bat da, eta Errenteriako Alaberga auzoan du egoitza. 2015. urtean sortuta,
entitate honek jarraipena ematen dio Ekintza
Dasalud proiektuari, azken honek bere jarduerari utzi ondoren. Hala, duela hiru urtetik
Ekintza Bibe ahalegintzen da ludopatia pairatzen duten pertsonak eta euren ingurukoak
(senideak,..) errehabilitatzen, eta bazkideen
(gaixoak beraiek) eta bazkide laguntzaileen
(familiak eta beste batzuk) sostenguari esker
ari da lanean.

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. Hala, pasa den
Urriaren 1ean, Transfusio eta Giza Ehunen
Euskal Zentroan lanean diharduen eta Elkarteko kide den Nuria Patino etorri zen gurera, eta
erdi-mailako zikloetako ikasleei adierazi zien
Areto Nagusian odola ematearen beharra eta
garrantzia, bai emailearentzako bai hartzailearentzako segurtasun-baldintzak,..
Ikasturte honetako lehen odol-emanaldia
Azaroaren 10 eta 11n burutu zen. Gure institutuko liburutegian egin zen saio hori, eta bertan gure hezkuntza komunitateko kide ugarik
parte hartu zuten, bertaratutako guztiek, odola emateaz gain, huntaz edo hartaz berriketan
aritzeko aukera izan zutelarik hamaiketakoa
jaten zuten bitartean. Ekitaldia arrakastatsua
izan zen 70 lagun gerturatu baitziren odola
ematera eta, aurreko urteetan egin den bezalaxe, hurrengoan ere antolatuko dira emanaldi
saioak.
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.
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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. Así, el
pasado 1 de Noviembre vino a nuestro centro
Nuria Patino, enfermera del Centro Vasco de
Transfusión y Tejidos Humanos y colaboradora
de la Asociación, quien explicó en el Salón de
Actos a l@s alumn@s de los ciclos medios la
necesidad e importancia de donar sangre, las
condiciones de seguridad, tanto para el donante como para el receptor,..
La primera extracción de este curso se llevó a
cabo los días 10 y 11 de noviembre. La sesión
tuvo lugar 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 ya que se acercaron alrededor de 70 personas a donar sangre
y, tal y como se ha hecho en años anterior, el
próximo 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.

Jokoarekiko menpekotasunak eragiten duen
arazo multzoa jakinik (adibidez, kontrolik gabeko erosketak, tabakismoa, alkoholaren ahorakina, utzikeria edo autoestimuaren galera
bezalako desorekak,..), errenteriatar erakundeak erantzun nahi die gaixotasun hori jasaten
duten pertsonei, administrazio-erakundeen
soluzio falta dela eta. Horretarako, haren
jardun-lerroa urrun dago ludopatía gaixotasuntzat hartzen ez duen eta gizartean ondo
erroturik dagoen ikuspegitik, urrun dago, eta
saiatzen da jokoarekiko mendekotasun eza
norbere erakuntzarako motorra izan dadin patologia hau pairatzen dutenentzat.
Ekintza Bidek badu eskarmentua menpekotasun honen tratamenduan, senideekin, errehabilitaturiko gaixoekin eta boluntarioekin zuzeneko harremanak mantentzen baititu, eta,
gainera, baliabideak ematen ditu hobekuntza
eta errehabilitaziorako bidean lan egiteko. Ondorioz, haren jarduketa-programak hurrengo zutabeak ditu oinarri: “pazienteentzako
autolaguntza-taldeak”; “familientzako autolaguntza-taldeak”, eta “norbanako tratamendu
psikologikoa”. Gainera, jarduera desberdinak
gauzatzen ditu makina, kirol-apustu, internet,
eta abarren gaineko menpekotasuna prebenitzeko.
Iragan urriaren 25 eta 26an, Ekintza Bibeko
kide den Jose Antonio Barcenilla izan zen gure
zentroko Areto Nagusian, ludopatiei buruzko
hitzaldi bat emateko. Begi bistako errealitatea
abiapuntutzat harturik (adibidez, jolas areto
eta enpresak, jokoaren tentaldian erortzera
bultzatzen duen publizitatea, diru gehiago
azkar eskuratzeko desioa,..), eta teoria eta
esperientzia nahasiz, elkarteko presidenteak
jokoaren gehiegizko erabileraz eta zorizko
jokoek eragiten dituzten arriskuez mintzatu zen. José Antonio Barcelnillak bere azalpenean adierazi zuen, informazioa emanez,
zeinen erraz gainditu daitezkeen zentzuzko
mugak, zein diren kontuan izan beharreko
alerta-seinaleak,.. eta, halaber, azpimarratu
zuen joko arduratsuaren beharra eta ohitura
txar horien aurkako prebentzioaren garrantzia.
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CHARLA DE JOSÉ ANTONIO
BARCENILLA DE LA ASOCIACIÓN
“EKINTZA BIBE”
Ekintza Bibe (Bizi Berria) es una asociación sin
ánimo de lucro que tiene su sede en Errenteria, en el barrio de Alaberga. Fundada en el año
2015, esta entidad da continuidad al proyecto
Ekintza Dasalud al cesar esta última en la realización de sus actividades. Así, desde hace tres
años, Ekintza Bibe centra sus esfuerzos en la
rehabilitación de personas que sufren ludopatía y su entorno más próximo (familiares,..) y
se sostiene gracias a la colaboración de socios
(los propios pacientes) y socios colaboradores
(familias y otros). Conscientes de la problemática que genera la adicción al juego (por ejemplo: la adquisición compulsiva, el tabaquismo,
la ingesta de alcohol, trastornos psicológicos
como abandono o pérdida de autoestima,..),
la asociación errenterritarra quiere dar respuesta a las personas que padecen esta enfermedad, ante la ausencia de soluciones desde
las instituciones administrativas. Para ello, su
línea de actuación está lejos de la perspectiva
arraigada socialmente que no considera la ludopatía como una enfermedad e intenta que la
abstención del juego sea el motor de la reconstrucción personal de aquellos que sufren esta
patología.
Ekintza Bibe cuenta con experiencia en el
tratamiento de esta adicción, experiencia adquirida mediante el contacto directo con familiares, enfermos rehabilitados y voluntarios
y, además, aportarecursos para trabajar en el
camino de la mejora y en la rehabilitación. Así,
los pilares sobre los que se asienta su programa
de actuación son los siguientes: los “grupos de
autoayuda de pacientes”, los “grupos de autoayuda de familias” y el “tratamiento psicológico
individualizado”. Además, realiza numerosas
actividades para darse a conocer y para prevenir la adicción a las máquinas, apuestas deportivas, internet,..
Los días 25 y 26 de octubre estuvo en nuestro
centro José Antonio Barcenilla, miembro de
Ekintza Bibe, para dar una charla en el Salón
de Actos sobre las ludopatías. Tomando como
punto de partida una realidad evidente (por
ejemplo, los salones y empresas de entretenimiento; la publicidad que incita a caer en la
tentación del juego; deseo de tener más de
forma rápida gracias al juego,..), y mezclando
teoría y experiencia práctica, el presidente de
la asociación abordó la problemática del abuso
del juego y los peligros que acarrean los juegos
de azar. En su exposición, José Antonio Barcenilla señaló, aportando información, la facilidad
de traspasar los límites de lo razonable, cuáles
son los síntomas de alerta a tener en cuenta,..
e incidió, así mismo, en la necesidad del juego
responsable y la importancia de la prevención
de estos malos hábitos.
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REDONBOSCO

REDONBOSCO significa reflexionar en nuestro centro, detenerse un momento en la vorágine de la actividad escolar para pensar. Se
trata de una iniciativa puesta en marcha por
nuestro compañero Valeriano Pache, antiguo
profesor de FOL en Don Bosco, y tiene un doble objetivo: por un lado, facilitar la realización
de un ejercicio de introspección para poder enfrentarse uno en mejores condiciones ante los
retos de la existencia cotidiana, siendo para ello
fundamental autoconocerse; por otro, favorecer, a comienzo de curso, el examen personal
de los comportamientos con el fin de mejorar
las actuaciones como personas cumplidoras y
consecuentes. Así, la primera de las intenciones presenta cinco ejes en su desarrollo: fines,
motivaciones, actitudes, relaciones y responsabilidad; la segunda, por su parte, hace hincapié
en la responsabilidad compartida de alumnos y
profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las sesiones de reflexión se llevaron a cabo durante la cuarta semana de septiembre, los días
21, 23 y 25, en horario de mañana, y en ellas
participaron todos los alumnos de primer curso
de nuestros ciclos formativos de Grado Medio,
en total, alrededor de 200 estudiantes. Las reuniones conducidas por Valeriano tuvieron lugar
en la gela ETHAZI, amplio espacio de reciente
creación y que permite la disposición circular
de los grupos.

Así, de entre las dinámicas desarrolladas podemos mencionar, entre otras, las siguientes: la
de “la botella”, asociada a la idea de priorizar las
cosas que son primordiales dejando a un lado lo
que es secundario, la de “la fórmula”, que estaba relacionada con la importancia de la actitud
(positiva) o predisposición ante las cosas; la del
“lápiz”, en relación con el valor de la persona
y su interior; la de “las señales de tráfico”, que
se referían a la capacidad de tomar decisiones
y a la elección entre las diversas opciones, o la
de las “pelotas malabares”, relativa a la motivación, el esfuerzo a realizar para alcanzar un
objetivo,..

Finalmente, es de destacar el interés mostrado por l@s alumn@s presentes en las sesiones,
su deseo de participar activamente en las distintas propuestas y su nivel de implicación, así
como su buena acogida de la iniciativa. A reseñar, también, que pararse a reflexionar constituye un punto de partida para hacer frente a las
tareas diarias con lo que exigimos a los futbolistas: actitud.

La metodología aplicada constaba de cuatro
pasos: una presentación inicial del tema a analizar, asociado a la imagen de un objeto (y detrás
de cada diapositiva, un contenido); discusión
sobre la problemática planteada; repaso de lo
examinado y debatido en grupo, y, finalmente,
una valoración/evaluación efectuada por los
alumn@s. La temática suscitada era muy variada (el bienestar y la búsqueda de la felicidad
personal, la empatía o capacidad de ponerse en
el lugar del otro, la resiliencia, es decir, la capacidad de superar las adversidades, la motivación,..) y el enfoque seguido tenía un carácter
eminentemente práctico, aplicable en la vida
habitual, tanto en un aula, como fuera de ella,
tratando siempre de fomentar la participación
de los presentes mediante preguntas, debate,..
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LA AKADEMIA

Irailaren 24ean, Ricardo Ruiz eta Maddi Osoro gerturatu ziren Don Boscora La Akademia
egitasmoa aurkezteko asmoz. Bi zuzendariek
adierazi bezala, euren programa hezkuntzaproiektu bat da, gazteen ahalmenak garatzea
helburu duena, eta Borja Vilaseca Insitutuaren
bitartez egiten den Norbere Garapena eta Lidergoa masterrarekin lotuta dago.

El 24 de Septiembre se acercaron a Don Bosco
Ricardo Ruiz y Maddi Osoro con el fin de presentar La Akademia. Como nos señalaron los
dos directores, su programa es un proyecto
educativo que pretende desarrollar el potencial de los jóvenes y está vinculado al Master en
Desarrollo Personal y Liderazgo que se realiza
a través del Borja Vilaseca Institute.

La Akademia ez da enpresa bat ezta irabaziasmorik gabeko erakunde bat, ez baitu inolako
diru-laguntzarik edo emaririk jasotzen; aitzitik,
pertsona askoren borondatezko parte-hartzeari esker funtzionatzen du euren ezagutzak
gazteriaren eskuetan jartzen baitituzte ezeren
truke, bizi fase hori ikaskuntza eta norbere garapen-aldi gisa aprobetxatu dezaten. Hala, La
Akademia 18-22 urte bitarteko neska-mutilen
artean emozio-hezkuntza sustatzen du, doanik,
bakoitzak bere burua ezagutzen eta bere bizitzari zentzua ematen ikasteko.

La Akademia no es ni una empresa ni una organización sin ánimo de lucro, pues no recibe subvención o donativo de ningún tipo; al contrario,
funciona gracias a la colaboración voluntaria
de gran número de personas que ponen sus
conocimientos al alcance de la juventud gratuitamente, para que aprovechen esta fase vital
como una etapa de aprendizaje y crecimiento
personal. Así, La Akademia promueve, de forma desinteresada, la educación emocional entre los chicos y chicas de 18-22 años para que
aprendan a conocerse y a dotar de un sentido
a su existencia.

Gure institutuko Areto Nagusian eginiko saioetara erdi mailako zikloetako bigarren kurtsoko
ikasleak bertaratu ziren, eta beraietan La
Akademiako ordezkariek azaldu zizkieten Donostian ematen duten ikastaroaren edukiak.
Programak hiru tailer interesgarri biltzen ditu:
aurrenekoan (“Norbere ezagutza”), partehartzaileek nortzuk diren ikasten dute, nola
funtzionatzen duten, zein diren euren jarreren
atzean dauden motibazioak,..; bigarrena “Norbere garapena eta baloreetan oinarritutako
lidergoa” deitzen da, eta norbere ahalmenak
garatzen ikastea du xede, auto-estimua eta
besteekiko harremanak,.. hobetuz; azkenik,
“Bizi helburua eta lanbide bokazioa” deritzan
blokean norberaren ekintza plana diseinatzen
da profesionalki aldatu, hazi edo berrasmatzeko ikuspegi solidarioa erabiliz.
La Akademia-ren klaseak Tabakalera eraikinean ematen dira, Inpact Hub-eko instalazioetan, arratsaldeko ordutegian, eta aurrez aurreko 100 eskola-ordu dira guztira.

A las sesiones realizadas en el Salón de Actos
de nuestro instituto acudieron los alumnos de
segundo curso de todos los ciclos de grado medio y en ellas los representantes de La Akademia les expusieron los contenidos del curso que
se imparte en Donostia. El programa consta de
tres interesantes talleres: en el primero (“Autoconocimiento”), los participantes descubren
quiénes son, cómo funcionan, cuáles son las
motivaciones que hay detrás de sus actitudes,..;
el segundo se denomina “Desarrollo personal
y liderazgo en valores”, tiene como objetivo
aprender a desarrollar todo el potencial personal, mejorando su autoestima y las relaciones
con los demás,..; finalmente, en el bloque denominado “Propósito vital y vocación profesional”
se diseña un plan de acción personal para cambiar, crecer o reinventarse profesionalmente
desde una perspectiva solidaria.
Las clases de La Akademia se imparten en el
edificio Tabakalera, en las instalaciones del
Impact Hub, en horario de tarde, y en total son
100 horas de clase presenciales.
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ORIENTAZIOA

MIGRAZIOEI
BURUZKO
HITZALDIA
DON BOSCON
CHARLA
SOBRE
MIGRACIONES
EN
DON BOSCO
La asociación “Mikelazulo” de Errenteria lleva a
cabo una intensa actividad cultural en Oarsoaldea con el objetivo de crear, compartir y desarrollar un espacio de libertad que haga posible
el encuentro de sensibilidades e inquietudes
diferentes. Entidad comprometida con la solidaridad, Mikelazulo todos los años organiza la
“Semana de los Pueblos”, siendo la edición de
este año la vigesimosexta.

Errenteriako “Mikelazulo” elkarteak kultur jarduera bizia burutzen du Oarsoaldean ikuspegi eta
interes desberdinak batzen dituen askatasun gune bat sortu, partekatu eta garatzeko asmoz.
Elkartasunarekin konprometitutako entitate bat izanik, Mikelazulok “Herrien Astea” antolatzen
du urtero, eta aurtengoa hogeitaseigarren edizioa izan da.
Errenteriako elkarteak prestaturiko egitarau zabalak ondoko ekimenak biltzen zituen besteak
beste: dokumentalen proiekzioak (“Mujeres al frente, la ley de las más nobles”, kolonbiarra), hitzaldiak (“Nekropolitika”, UPV-ko irakasle den Juan Hernándezen kontura), mahai-inguruak (“Herriz
herri. Harrera sareak”), kaleko ekintzak (“Mediterraneoa gogoan”), elkarretaratzeak, erakusketak
eta institutuetako ikasleekin solasaldiak,..
Hala, Azaroaren 21ean “Migrazioaren lekukotza” lelopeko topaketa bat izan zen gure zentroko
Areto Nagusian, eta bertan erdi nahiz goi-mailako zikloetako bigarren kurtsoko ikasleek parte
hartu zuten. Ekitaldian, Ibrahim gazte ginearrak azaldu zizkien bildutakoei bere herrialdea uzteko arrazoiak eta, baita ere, ekin zion bidaiaren gorabeherak, bere sorterritik atera zenetik, Afrika
Iparraldeko herrialdeak zeharkatuta, gure lurraldera pateraz iritsi zen arte. Hitzaldia amaitu ostean, elkarrizketa interesgarria sortu zen, eta haren bidez gure ikasleek Ibrahimen esperientzia
zehatzago ezagutu eta sare zein zentro solidarioak sortu beharraz jabetzeko aukera izan zuten
migratzaileei lagundu eta aterpe ematearren.

El amplio programa elaborado por la sociedad
de Errenteria incluía este año, entre otras, las
siguientes iniciativas: proyección de documentales (“Mujeres al frente, la ley de las más
nobles”, de Colombia), conferencias (“Nekropolítika”, a cargo del profesor de la UPV Juan Hernández Zubizarreta), mesas redondas (“Pueblo
a pueblo. Redes de acogida”), perfomances de
calle (“Mediterraneoa gogoan”), concentraciones, exposiciones y charlas con alumnos de
institutos,..
Así, el 21 de noviembre tuvo lugar en el Salón
de Actos de nuestro centro un encuentro bajo
el lema “Migración. Testimonio” y en ella participaron los alumnos de 2º curso de los ciclos
medios y superiores. En el mismo, el joven
guineano Ibrahim expuso a los reunidos las razones que le empujaron a abandonar su país y
también las vicisitudes del viaje, desde la salida
de su país natal, atravesando diversos estados
del Norte de África, hasta su llegada en patera a
nuestra tierra. Finalizada la charla, se desarrolló un interesante diálogo en el que nuestro@s
alumn@s pudieron conocer más detalladamente la experiencia de Ibrahim y tomar conciencia
de la necesidad de crear redes y centros solidarios con el fin de ayudar a los migrantes y darles
refugio.
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BESTELAKOAK

LANBIDE HEZIKETAKO
GORENEKO ARDURADUNEKIN BILERA

Plangintza eta Antolaketako Zuzendaritzak
deituta, irailaren 6an Gipuzkoako LHko ikastetxeetan lan egiten dugun irakasle guztiok Donostiako Kursaal-ean elkartu ginen. Bilkuraren
xedea bikoitza zen: batetik, Lanbide Heziketaren egungo egoeraren berri ematea eta, bestetik, etorkizuneko erronkak azaltzea. Bertan,
Jorge Arévalo sailburuordeak ez ezik, Rikardo
Lamadrid Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariak eta Nikolas Sagarzazu
Plangintza eta Antolaketako zuzendariak hartu
zuten parte.

“AMPA PORTUA”
ELKARTEAREKIN
BILERA

“REUNIÓN CON LA
ASOCIACIÓN DE PADRES AMPA PORTUA”

Pasa den Urriaren 3an, Carlos Lizarbe gure
zuzendaria Ikasleen Gurasoen Elkarteko ordezkariekin bildu zen AMPAk erabiltzen duen
ikastetxeko aretoan. Ikasturte hasierako bilkura izan zen, eta bertan gure zuzendari berriak,
bere burua ezagutzera emateaz gain, Don
Boscoko egungo eta etorkizuneko proiektu
eta erronkak komentatzeko parada izan zuen.
Martin Letona gure idazkaria eta Javier Oskoz
Automozioko irakaslea lagun zituela, Carlos
Lizarbek gure institutuarekin lotutako gaien inguruko iritziak eta ikuspegiak trukatu eta partekatu ahal izan zituen bildutakoekin.

El pasado día 3 de Octubre, nuestro director
Carlos Lizarbe se reunió con representantes de
la Asociación de Padres de Alumn@s en el local
de nuestro centro que utiliza el AMPA. Fue una
reunión de comienzo de curso y en ella nuestro
nuevo director, además de darse a conocer,
tuvo oportunidad de comentar los proyectos y
retos actuales y futuros de Don Bosco. Acompañado de nuestro secretario Martín Letona y
del profesor de Automoción Javier Oscoz, Carlos Lizarbe pudo intercambiar y compartir con
los reunid@s opiniones y puntos de vista sobre
distintas cuestiones relacionadas con nuestro
instituto.
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Asko izan ziren bileran jasotako ideiak, eta
ohar labur honetan ezin ditugu aipatzeke utzi
ondorengoak, besteak beste: gure gizartean
gertatzen ari diren aldaketei erantzun beharra,
hezkuntzaren garrantzia 4.0 Industri Iraultzak
planteatzen dituen erronkei aurre egiteko,
Lanbide Heziketaren egungo egoera eta geroan jokatu behar duen rola arazo berri horien
aurrean, hurbileko etorkizunean garatu behar
diren sektore ekonomikoak eta lanbideak,..
Berezia izan zen kurtso hasiera, eta oso interesgarria Kursaal-ean entzun genuena; gainera, Lanbide Heziketako arduradunak hurbiletik ikusteko eta euren ikuspegiak ezagutzeko
parada ez ezik, aspaldiko lagunak eta lankide
ohiak agurtzeko aukera ere izan genuen Donostiara gerturatu ginen guztiok.

DON BOSCO - DENOK BATERA 36 - 2018ko Abendua

GURASOEKIN BILERA

REUNIÓN CON PADRES

Tutoreek deituta, iragan urriaren 9an, Don
Boscon goi zein erdi mailako zikloetako 1.
kurtsoa ikasten ari diren ikasleen guraso talde
handi bat etorri zen gure zentrora kurtso hasierako bileran parte hartzeko asmoz. Bilkura
hasi aurretik, Ikasleen Guraso Elkarteko ordezkariek laguntza-eskaera luzatu zieten Areto Nagusian bildutakoei, AMPAko kide berri
legez sartu eta urtean zehar antolatzen diren
jarduera eta ekintza desberdinetan kolaboratzera animatuz.

Convocados por los tutores, el pasado 9 de octubre, un numeroso grupo de padres de alumnos que están estudiando en Don Bosco el primer curso tanto de los ciclos superiores como
de los ciclos medios se acercó a nuestro centro
con ánimo de participar en la reunión de comienzo de curso. Antes de comenzar la sesión,
representantes de la Asociación de Padres de
Alumnos solicitaron a los presentes en el Salón
de Actos su apoyo, animándoles a incorporarse como miembros del AMPA y a colaborar en
las diversas actividades y acciones que se desarrollan a lo largo de todo el año.

Jarrian, Don Boscoko Zuzendaritza Taldeak
ongi etorria eman zien batzarrera bertaratutako guraso guztiei, eta gero gure ikastetxearen berariazko ezaugarriak azaldu zitzaizkien,
hala nola, Etekin Handiko Zikloak (ETHAZI),
metodologia pedagogiko berritzaileen erabilera eta espazio berriak dakartzatena, gure
institutuak eskaintzen dituen zerbitzuak (LanPoltsa –gure ikasleen laneratzea-; UrratsBat
-enpresa txikiak abiatzea: ekintzailetasuna-;
Erasmus+ proiektua -“Lantokiko Prestakuntza” modulua, atzerrian-,..), Ikas-ekinezko
Erregimeneko Lanbide Heziketa Duala,..
Azkenik, tutoreek lagunduta, eta taldeka bereizirik, gurasoak joan ziren euren seme-alabak erabiltzen duten gela batera, eta bertan
adierazi zitzaien gure zentroaren lan egiteko
modua eta funtzionamendua.
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A continuación, el Equipo Directivo de Don
Bosco dio la bienvenida a todos los asistentes
y, posteriormente, se les explicaron las características específicas de nuestro centro, entre
otras, los Ciclos de Alto Rendimiento (ETHAZI) que implican la utilización de metodologías
pedagógicas innovadoras y nuevos espacios,
los servicios que ofrece nuestro instituto (Bolsa de Trabajo –inserción laboral de nuestros
alumnos-; UrratsBat –puesta en marcha de
pequeñas empresas: emprendimiento-; Erasmus+ -módulo FCT de prácticas en el extranjero-,..), la Enseñanza Dual,..
Finalmente, acompañados por los tutores, y
separados por grupos, los padres acudieron a
una clase que utilizan sus hij@s, donde se les
expuso la forma de trabajar y el funcionamiento de nuestro centro
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BESTELAKOAK

“IRARRÁZAVAL
FUNDAZIOA”
GURE ARTEAN
“Irarrázaval Fundazioa” Txileko ongintza fundazio bat da, eta Santiagoko Las Condes barrutian du egoitza soziala. Arturo Irarrázabal politikari eta enpresaburuak 1920. urtean sortua,
irabazi asmorik gabeko erakunde pribatu bat
da Irakaskuntza Ertain Tekniko Profesionaleko
ikastetxeen sostenguari eta garapenari laguntzea helburu duena.
Txiletar geografia osoan zehar sakabanatuta
dauden erlijio izaerako 120 institutu inguru
biltzen ditu erakunde honek, hiriburuko metropoli aldean batik bat. Hala, sarea osatzen
duten ikastetxeekin elkarlanean dihardu bai
beketarako bai irakaskuntza jarduerak egiteko beharrezko makineria eta ekipoen erosketarako finantza-baliabideak emanaz. Gainera,
babesten dituen ikastetxeetako heziketaren
kalitatea garatu eta beraien arteko elkarlana
sustatu nahi du hezkuntza-jardunbide eta eskola-kudeaketan hobekuntzak bultzatzearren.
Iragan Irailaren 20an, Leon Urruticoechea, “Irarrázaval Fundazioko” Heziketa-Kudeaketako
Gerentea, izan zen gure artean. Errenteriako
Zamalbide auzoan dauden Tknikako instalazioetara bisita egin ondoren, gure zuzendaria
den Carlos Lizarbek harrera egin zion txiletar
erakundeko zuzendaritza-taldeko kideari, gure
zuzendariordea den Luis Mari Carrasco eta
Heziketa ez Arautuko gure arduraduna den
Ainara García lagun zituela. Gure eredu metodologikoaren berri izan nahiean, Don Boscon
izandako egonaldian azaldu zitzaizkion, besteak beste, ETHAZI (Etekin Handiko Zikloak)
metodoaren ildo nagusiak eta gure institutuan
jarraitu dugun ezarpen-prozesua, haren abantailak eta zailtasunak, departamentu desberdinetan inplementatze maila, eta etorkizuneko
lerroak haren garapenari dagokionean. Hala,
gure instalazioetan ibili eta alorguneak bisitatzeaz gain, iritziak eta ikuspegiak partekatzeko eta trukatzeko aukera izan zuten guztiek
hezkuntza gaien inguruan.
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LA “FUNDACIÓN
IRARRÁZAVAL”
ENTRE NOSOTROS
“La Fundación Irarrázaval” es una institución chilena de beneficencia con sede social en la comuna
Las Condes, en Santiago. Creada en el año 1.920 por el político y empresario Arturo Irarrázaval, se
trata de una organización privada y sin ánimo de lucro, cuya razón de ser es contribuir al sostenimiento y desarrollo de centros de Educación Media Técnico Profesional.
La red de centros educativos conformada por esta fundación incluye a cerca de 120 establecimientos de carácter religioso diseminados por toda la geografía chilena y, especialmente, en la región
metropolitana de su capital. Así, colabora con sus centros integrantes proporcionándoles tanto recursos financieros para becas como para la adquisición de equipos y maquinaria necesarios para la
realización de actividades docentes. Además, esta entidad está interesada en desarrollar la calidad
de la educación de los colegios que apoya y en fomentar el trabajo colaborativo entre ellos a fin de
impulsar mejoras en las prácticas educativas y de gestión escolar.
El pasado 20 de Septiembre estuvo con nosotros León Urruticoechea, Gerente de Gestión en Educación de la “Fundación Irarrázaval”. Tras visitar las instalaciones de Tknika situadas en el barrio de
Zamalbide de Errenteria, el miembro del equipo directivo de la organización chilena fue recibido
por nuestro director Carlos Lizarbe, en compañía de nuestro vicedirector Luis Mari Carrasco y
de nuestra responsable de Formación no Reglada Ainara García. Estando interesado en conocer
nuestro modelo metodológico, durante su breve estancia en Don Bosco, se le expusieron, entre
otros, las líneas maestras y el proceso de implantación del modelo ETHAZI (Ciclos de Alto Rendimiento) seguido en nuestro centro, sus ventajas y dificultades, el grado de implementación en los
diferentes departamentos y las líneas futuras en cuanto a su desarrollo. Así, además de recorrer
nuestras instalaciones y visitar los alorgunes, tuvieron todos oportunidad de compartir e intercambiar opiniones y puntos de vista sobre diferentes cuestiones de carácter educativo.
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LA LEY
DE LA OFERTA
Y LA DEMANDA
JUEGA A FAVOR
DE LA FP
Los titulares aparecidos en los medios de comunicación en las últimas semanas no dejan lugar a dudas. El futuro inmediato pasará por la Formación Profesional. En otras ocasiones ya me he referido
en esta revista sobre la importancia que tendrá este tipo de formación en el futuro y a la creencia
que todavía hoy acarreamos en las familias de que se piense que es mejor cursar estudios universitarios. En realidad, tanto una opción como otra son perfectamente válidas y respetables, sobre
todo en la medida en la que nos decantamos por aquello a lo que realmente nos queremos dedicar
y lo que nos motiva. Sin embargo, arrastramos una larga tradición en la que los estudios universitarios han sido percibidos como categóricamente superiores, ya que en un primer momento sólo
los hijos de las clases pudientes podían acceder a ese nivel formativo. Y estos pocos ingenieros,
licenciados o diplomados solían alcanzar puestos superiores en los organigramas de las empresas
frente a los miles de técnicos e incluso personas sin formación que antiguamente poblaban las
instalaciones de las grandes factorías.
Esta concepción está cambiando a pasos agigantados, pero la gran revolución se va a dar en los
años venideros. En el momento actual, hay un número tan grande de universitarios que el mercado
de trabajo no es capaz de absorberlos a todos. Además, el exceso de demanda (de trabajo de los
recién titulados) hace que las ofertas laborales sean más precarias, amparándose en la idea de que
“si no aceptas este trabajo por sus condiciones, hay tantos universitarios que seguro que a alguno
ya le interesará”. Esta forma de pensar tampoco ha sido ajena a la Formación Profesional. Sin embargo, el futuro en la FP pinta de otro color, ya que durante los próximos años habrá más ofertas de
trabajo de técnicos especializados que demanda de puestos. Esto hará que el técnico pueda plantearse cambiar de una empresa a otra en la búsqueda de su desarrollo personal y de mejoras de sus
condiciones laborales, sin miedo a quedarse en el paro. Por lo tanto, el técnico de FP tendrá una
mayor consideración en las empresas, rompiendo definitivamente los tópicos de la universidad y
la formación profesional. Es la ley de la oferta y la demanda.
Solamente hay que tener en cuenta una cuestión. Antiguamente, los técnicos y la mano de obra
en las empresas eran más numerosos. Lejos quedan ya las factorías o empresas con miles de operarios. En el futuro serán menos los operarios que habrá en cada empresa, pero serán los técnicos
especializados (que tengan capacidad de adecuarse y formarse en las novedades de su sector)
quienes “se coronen”.

Mario García
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LIBURUAK
“Bull Mountain”

BRIAN PANOVICH
Ed. Siruela
En el condado de McFalls, en la América profunda, la familia Burroughs impone su ley desde hace
un siglo. La fabricación de alcohol etílico durante la Ley Seca posibilitó al clan la acumulación inicial
de capital; más recientemente, el cultivo de marihuana garantiza la prosperidad a la saga en un recóndito paraje de Georgia, lejos de los focos de atención policiales. Se trata de una dinastía bestia,
muy mal avenida, con la violencia como componente genético, y el intento del patriarca Halford de
modernizar sus ilegales actividades desata todo un huracán de actos criminales.
“Bull Mountain” es la primera obra de Brian Panovich y ha merecido diversos galardones literarios relacionados con el género negro, además del unánime reconocimiento de la crítica (James
Ellroy y John Connolly, entre otros). En ella se aprecia la influencia de pesos pesados de las letras
norteamericanas (Faulkner, McCarthy y Chandler), está estructurada cronológicamente de forma
discontinua, tiene connotaciones bíblicas (el bien y el mal, Caín y Abel) y cierto carácter épico. Es,
además, una historia salvaje de una familia animal, el relato de tres generaciones de delincuentes
rurales y atrapa desde el primer capítulo: una gran novela de country noir.

“Epailea eta
haren borreroa”
FRIEDRICH DÜRRENMATT
Erein-Igela arg.
Dürrenmatt Konolfingen-en (Suitza) jaio zen 1.921ean, familia protestante baten magalean. Literatura eta Filosofia ikasi zuen Zurich-eko Unibertsitatean, eta 1.947an idatzi zuen bere lehen obra
(“Idatzia dago”), egundoko arrakasta lortuz. Harez geroztik, ospe handiko dramaturgo bilakatu zen
nazioarte mailan, eta, saiakerak eta antzezlanak alde batera utzita, eleberriak idazten jardun zuen
gehienak polizia estilokoak. Idazle emankorra, Strindberg eta Brecht-en literatur ondarea jaso
zuen, besteak beste, eta Nobel sarirako hautagai izan zen hainbat aldiz.
Idazle suitzarrak aldizkari batentzat idatzi zuen emanaldika “Epailea eta haren borreroa”, eta bertan maisuki nahasten dira ironia, behatzeko gaitasuna, irudimena,.. Nobela beltz guztietan bezala,
misterioa da nagusi hasieran, Schmied tenientearen heriotza eragin duten arrazoiak guztiz ezezagunak baitira. Halere, Barläch komisarioaren ikerketak aurrera egin ahala, giza miseriak (anbizioa,
inbidia,..), kritika soziala (justiziaren funtzionamendua, eragile ekonomiko eta erakundeen arteko
harremanak,..) eta filosofia (helburuak lortzeko metodoak, egia, halabeharra, ongia eta gaizkia,..)
azaltzen dira pixkana-pixkana, amaierak harrituta uzten duelarik irakurlea. Maisulana.

“Shotgun Lovesongs”.
NICKOLAS BUTLER
Main Market Ed.

Preceded of a remarkable success in the United States, the first work of the unknown Nickolas
Butler has had a good reception from critics and audiences. Labeled as an “indie” novel, this story
of friendships takes place in a small town in Wisconsin, in the birthplace of the four protagonists
who, separated after finishing their schooling, meet again and find themselves.
“Shotguns Lovesongs” is a choral novel, where each of the characters narrate their experiences in
the first person. Thus, Henry, happily married to Beth, is engaged in the exploitation in Little Wing
of the farm inherited from his parents; Ronny still remains in town, but a serious accident wrecked
his meteoric cowboy career; Lee, the rock star who takes care Ronny, carries the sorrow of a failed
marriage; and finally, Kip, a phenomenon in the futures market in Chicago, returns to its origins
to get married and start a small business. Kip’s wedding gives them the opportunity to see each
other again and, after the initial happiness, old illusions and failures, loves and desires, hopes and
rivalries appear.
Nostalgic Book, simple reading and well written, with interesting descriptions of the rural natural
environment, alternating past and present for a better understanding of the soul of some people
who are intended to be ordinary and credible However, there is not much music (although the
presence of Bon Iver glides over the story) and it is little the literary found.
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ZINEA

Martin McDonagh

“Three Billboards
Outside Ebbing,
Missouri”

David Leitch

“Deadpool 2”
Dice la sabiduría popular que “nunca segundas
partes fueron buenas”. Aplicada al cine, la sentencia quiere decir que es inevitable el fracaso
de la continuación de una buena peli. No es el
caso. Como bien apuntaría el excelente escritor
escocés Irvine Welsh, si te gustó la primera, te
gustará (y mucho) su secuela.

Mildred Hayes-ek justizia egitea nahi du.
Zazpi hilabete igaro dira bere alaba Angela hil
zutenik, eta poliziak ez du hiltzailearen arrastorik. Are gehiago: bere desesperaziorako, ez
du ematen komisaldegiko detektibeak gehiegi
saiatzen ari direnik bilaketa eta ikerketa lanetan. Baina, Mildred ez da minak geldiarazita
bizi, eta hiru publizitate hesi alokatzen ditu Ebbing inguruan, herriko polizia buruaren pasibotasuna salatzearren... Hemendik aurrera, Martin McDonaghek maisuki garatzen du Amerika
sakonean kokaturiko istorio tragiko bat (nahiz
eta ukitu umoretsuak falta ez izan), Frances
McDermon, Woody Harrelson eta Sam Rockwell-ek interpretazio bikainak egiten dituzte,
ikusten dugunak hunkitu egiten gaitu, eta…
film bikain bat ikusi izanaren sentsazioarekin
ateratzen gara zinema aretotik.

Christian Gudegast

“Den of Thieves”
Yes, I admit it. For me, the cinema is entertainment, distraction, a hobby. I know that for purists, for those people with a privileged mind
who, from their glass tower, consider us simple
fans as simple ones, a film must have depth
ideas to say it is a great film. I strongly disagree. The seventh art also has a playful aspect
and that does not mean that we are superficial; means, saying it clearly, that, faced with a
reality that we do not like too much, we need
to get away, even if only for a few moments,
from everything we live, from everything that
surrounds us, to get into stories that make
us smile, to get excited , ... Regarding “Den of
Thieves”, it is one of those films that does not
have great pretensions, but gives a good time.

Denis Villeneuve

“Blade Runner 2049”
Un director de campanillas (sí, el de “Sicario” y
“Arrival”). Unos actores de lujo como Ryan Gosling (“Drive”, “The Ides of March”) y Harrison
Ford (“Star Wars”, “Único testigo”, “En busca
del arca perdida”). Imágines inquietantes y una
fotografía poderosa, pero ambientación gélida.
No es un remake de la mítica película de Rydley Scott, tampoco es un clon cinematográfico,
ni un sampleado fílmico de larga duración (casi
tres horas); es, sencillamente, un buen thriller
futurista, al que le falta profundidad de ideas:
se ve bien pero, si se le quita el envoltorio técnico, no deja poso.
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MUSIKA
POP-ROCK
POP-ROCK
Mogwai
“Every Country´s Sun”
Gitarrak eta sintetizadoreak; hitzik ez. Ezerezetik irtengo balira bezala hedatzen dira kantuak; soinua?: hipnotikoa. Ibilbide luzea dauka
talde eskoziarrak, eta heldutasunak ematen
duen konfiantzaz baliatuta, beste disko bikain
bat egin dute (eta motz geratzen gara).

Hope Down.
“Rolling Blackoust
Coastal Fever”
I told him, supported indolently against the
main beam of the “Trash”, that the last great
band of New York had been The Strokes; then,
the empty set. He, with a smile full of self-sufficiency, told me that I lived in the Jurassic, in a
remote musical past, that I had to hear groups
like Hope Down to know what the word rock
meant. I listened to him. They sound like Julian
Casablancas and company.

POP-ROCK
Arctic Monkeys
“Tranquility Base
Hotel & Casino”
Es definitivo: a Alex Turner se le ha ido la pinza.
Más cerca de sus trabajos con Miles Kane en
The Last Shadow Puppets que de su pasado polar, los relajados ritmos interpretados en plan
crooner desconciertan y el cambio estilístico
no termina de convencer. Una lástima.

POP-ROCK

COUNTRY

Stephen Malkmus
& The Jicks
“Sparkle Hard”

First Aid Kit
“Ruins”

Pavement taldearen eragina oso sakona eta
iraunkorra izan da indie musikaren bilakaeran,
eta haren oroitzak bizirik dirau zaleon garunean. Ia hogei urte igaro dira dagoeneko boskotea
desagertu zenetik, eta harez geroztik tarteka
argitaratu ditu bakarkako lanak Stephen Malkmus-ek. Oraingoan, “Sparkle Hard” osatzen
duten hamaika pistak argi erakusten digute kaliforniarra sasoian dagoela, eta ezer berririk asmatzen ez badu ere, abesti guztiak super ongi
entzuten dira. Ikaragarri ona¡¡¡¡¡¡

Söderberg ahizpek country abesti atseginak
egiten jarraitzen dute. Oraingo honetan REMeko Peter Buck eta Wilco-ko Glen Kotche-ren
laguntza izan dute, besteak beste, eta, aurrekoetan bezala, steel-guitar eta akustikoak
nagusi dira cd honetan. Kantuak, politak eta
argiak dira, oso atseginak, errepidean zoazela
entzuteko modukoak, paisaiaz gozatu bitartean. Zentzumenetarako gozamena.
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