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AGURRA
horrek, ikasturtearen
Ekainean gaude jadanik eta
ak irekitzen dizkigu.
amaierarekin batera, udako ate
a ondoren, lan-munBatzuentzat, eskolan bi urte pas
te handia izan dezaten
dura ateratzeko garaia da. Zor
garai latz hauetan.
ndako gorabeherak
Besteok, eta ikasturtean zehar iza
tsatzeko egun luze eta
ahaztuta, lasaitzeko eta deskan
ederrak ditugu aurretik.
egun hauek, irailean
Behar-beharrezkoak dira opor
berriak eskatuko digunari
gogo eta indar handiz ikasturte
erantzun ahal izateko.

Hala izan dadila !!!

M

aiatzaren 9ko aurkezpenaren ondoren, 10, 11 eta 12an lehiatzen jardun
zuten Irungo Ficoban, Tknikak antolatutako probetan, 120 ikaslek Eusko Skill
lehiaketan, Lanbide Heziketako Olinpiadak
izenez da ezaguna lehiaketan.
Espezialitate bakoitzeko irabazleek Euskal
Autonomi Erkidegoa ordezkatuko dute Espainian izango den Spain Skill 2012 lehiaketan. Eta bertako onenak ordezkaritza izango
du mundu mailako lehiaketan; 2013ko uztailean izango da, Alemanian.
Lehiaketa honen helburu orokorra antolatutako ekintzen bitartez (lehiaketak), gaitasunak eta konpetentzia-maila altuak arrakasta
ekonomikoa eta norberaren errealizazioa
lortzeko funtsezkoak direlako ideia EAEn
erro dadin sustatzea da. Hortaz, Lanbide Heziketa EAEko gizartean sustatzea, lanbidearlo guztien inguruko lehiaketak antolatuta.
Eusko Jaurlaritzak, Tknika eta ikastetxeekin,
antolatzen ditu lehiaketa hauek eta Tknikak
berak azaltzen dizkigu zeintzuk diren proba
hauen helburu zehatzak:

3. Gaitasun-mailei eta erreferentzia-puntuei
buruzko jakintzen inguruko informazioa
banatzea eta trukatzea, betiere EuskoSkillseko konpetentziei dagokienez, batez
ere Internet bidez.
4. Skillseko adituen arteko komunikazioa
erraztea, konpetentziak garatzeko eta berritzeko aukera berriak gauzatzearren.
5. Konpetentzien eta jakintzaren transferentzia eta trukea sustatzea LHko zentroen,
irakasleen eta ikasleen artean.
6. EAEko Lanbide Heziketaren ahalmena ezagutzera ematea ikasleei, familiei, enpresei eta beste komunitate batzuei. Marketin-tresna garrantzitsua izan daiteke.
Guztira 11 ikaslek parte hartu zuten 5 espezialitatetan eta haietako zortzi podiumera
igo ziren. Egin ziren 24 txapelketetatik Don
Boscok bost antolatu zituen eta eskolako 300
ikasle egon ziren Ficoban, egindako bisiten
%10.

1. EuskoSkills lehiaketak sustatzea, Lanbide
Heziketa ematen duten zentroen laguntzarekin.

Gure ikasleek lortu zituzten emaitzak hauexek izan ziren: Elektronikan 3. postua; Robotikan, lehen, bigarren eta hirugarren postuak; Ibilgailuaren teknologian, lehen eta
hirugarren postuak eta Hozte-instalazioetan,
bigarren eta hirugarren postuak.

2. “Sponsor” gisa diharduten enpresa-erakundeekin itun estrategikoak egitea lehiaketaren helburuak sustatzeko.

Lortutako emaitzengatik eta, bereziki, eginiko lanagatik Tknikak eskerronez zoriondu
du Don Bosco.
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los alumnos. Existe una condición indispensable que es el tema de la edad –Los competidores deberán tener una edad máxima de 22
años cumplidos el 31 de diciembre de 2013–
Se vio que había dos alumnos matriculados en
Ciclo Superior que anteriormente habían cursado Grado Medio y cumplían el requisito anteriormente marcado, se habló con ellos y
aceptaron el reto. Paralelo a esto se reunieron
en Don Bosco profesores de todos los centros
participantes de esta especialidad y decidieron que los ocho tutores de los ocho alumnos
formaran el jurado que evaluaría a los competidores.

AUTOMOCIÓN

I

sidro Zaldua, miembro de TKNIKA y responsable de las Euskoskills, se puso en contacto con el departamento de automoción
del IEFPS DON BOSCO GLHBI para ofrecerle la
responsabilidad de organizar las skills en FICOBA relativas a su especialidad: pintado de
automóviles y tecnología del automóvil. Reunido el departamento se tomó la decisión de
que fueran José Luís Pérez (pintado de automóviles) y Carlos López (tecnología del automóvil) las personas que se encargaran de poner en marcha la competición.

Pruebas
Las pruebas se realizaron los días 10, 11 y 12
de mayo de diez de la mañana a cinco de la
tarde parando una hora para comer. Debido
a esto se decidió crear 5 módulos. Cada participante realizaría dos módulos con una duración de tres horas cada uno el jueves y el
viernes y uno de hora y media el sábado. Las
pruebas consistieron en lo siguiente:

• Tecnología del automóvil
(Skill 33)
La primera misión fue informar a todos los
centros de la Comunidad Autónoma del País
Vasco de la existencia de la competición, las
fechas, el lugar en que se iban a realizar y la
forma de apuntarse. Fueron cuatro los centros
que hicieron la inscripción: IEFPS MEKA GLHBI
de Elgoibar, IEFPS ARETXABALETA GLHBI de
Aretxabaleta, Instituto SAN VIATOR de Sopuerta y el IEFPS DON BOSCO GLHBI de Errenteria, aportando dos alumnos cada centro
que competirían de forma individual, haciendo un total de ocho participantes.

• Gestión motor. Disponían de un vehículo
Volkswagen con una avería que tenían que
diagnosticar y reparar. (27,5 puntos)
• Electricidad. Disponían de una maqueta
didáctica con todas las instalaciones eléctricas de un Ford Focus con cinco averías provocadas que tenían que diagnosticar. (27,5
puntos)

Una vez actualizadas las directrices técnicas de
la prueba el siguiente paso fue la elección de

• Aire acondicionado. Disponían de una
maqueta didáctica de aire acondicionado
de Ford. Tenían que hacer la descarga y
carga del gas, además de diagnosticar las
averías existentes. (17,5 puntos)
• Sistemas mecánicos del motor. Disponían de un motor marca Renault. Tenían
que desmontarle la culata y en el montaje
hacer el calado de la distribución siguiendo
las pautas marcadas por el fabricante. (17,5
puntos)
• Pruebas generales. Esta prueba la realizaron todos los participantes el sábado y
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consistió en la comprobación de un motor
de arranque, montaje de un relé y comprobación del desgaste de un cilindro. (10
puntos).
Cada prueba tenía los correspondientes criterios de corrección para que la valoración
fuera totalmente imparcial y objetiva. Una
vez contabilizadas todas las pruebas el podio
quedó como sigue:
1. Borja Garralda del IEFPS DON BOSCO
GLHBI de Errenteria
2. Jon Casales IEFPS MEKA GLHBI de Elgoibar
edades para cumplir el mismo requisito que
en el caso de la skill 33 y se les hizo una
prueba para saber cómo se comportarían en
competición. Por último se les dieron clases
de apoyo para prepararles para el evento.

3. Iker Berakoetxea del IEFPS DON BOSCO
GLHBI de Errenteria.

¡¡ Zorionak a los tres !!

Pruebas
Las pruebas se realizaron los días 10, 11 y 12
de mayo en el IEFPS Don Bosco y consistieron
en lo siguiente:
• Aplicación de pintura sobre una delantera
de Toyota Corolla: Los alumnos debían aparejar húmedo sobre húmedo y aplicar una
pintura bicapa metalizado plata en un
tiempo de 2 horas y 45 minutos.
• Reparación de un plástico y posterior aplicación de una pintura bicapa perlado azul.
Para esta prueba también tenían un tiempo
de 2 horas y 45 minutos.

• Pintura del automóvil (Skill 36)
La selección de centros se hizo junto con la
skill 33. En el caso de pintado del automóvil,
acordamos presentar a dos alumnos por centro que serían tutorados por la misma persona de cada uno de los centros participantes.
En total estuvimos cuatro tutores, un jefe de
expertos y ocho alumnos.

• Realización de un difuminado sobre la aleta
de la delantera de Toyota Corolla. En esta
prueba debían utilizar la técnica de pequeñas reparaciones para que no se note la reparación realizada. Para esta prueba se les
dejaba 2 horas y 45 minutos.

En el caso concreto de esta skill, fue la única
que se celebró fuera de Ficoba y se decidió celebrarla en Don Bosco por las instalaciones de
pintura.

• Aplicación de adhesivos y rotulado de una
ikurriña. Para esta prueba por su complejidad se utilizaron 5 horas. Los alumnos debían pintar una ikurriña y colocar adhesivos
de los diferentes patrocinadores.

La selección de alumnos del IEFPS Don Bosco
se realizó entre los alumnos de segundo curso
de carrocería. Se preguntó a los alumnos sus

• Pulido y acabado de las piezas. Esta prueba
fue la única que se celebró en Ficoba el úl-
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timo día y se utilizaron 2 horas para terminarla. Consistía en dar el acabado final a las
piezas.
Para la evaluación se diseñaron plantillas de
evaluación para que todos los participantes
fuesen evaluados de una manera imparcial.
Además de esto, los tutores de cada uno de
los participantes no podían evaluar a su competidor. Después de tres días de intensa competición el podium quedó como sigue:
1. Josu Etxeberria (IEFPS MEKA)
2. Jon Jairo (IEFPS MEKA)
3. Erlantz Aguado (San Viator)

¡¡ Felicidades a los campeones !!
Nuestros representantes, Asier Cazón e Iker
Moreno, después de innumerables problemas con el calor que hizo estos días, quedaron en cuarta y sexta posición respectivamente. Enhorabuena por vuestro trabajo y
esperamos que os acordéis de manera positiva de esta experiencia.

ELECTRÓNICA
El departamento de electrónica participó en
dos competiciones:

• Robótica móvil (Skill 23)
En robótica móvil (Skill 23) los alumnos de
Don Bosco se llevaron las tres medallas siendo
además el responsable de la Skill el profesor
de Don Bosco Carlos Lizarbe:
• Oro para Iván Sardón

destino sorteando los obstáculos de un jardín.
La prueba fue muy espectacular y gustó mucho al público que en gran número visitó la
competición durante los tres días.

• Plata para Aitor Garcia
• Bronce para Iraitz Rodriguez
En esta competición tuvieron que programar
el robot “Robotino” de FESTO. El primer día
para que pudiera salir de un laberinto y el segundo día para que llevara una pieza hasta el

Iván Sardón, como consecuencia del oro, se
ganó la plaza para Spainskills que se celebrará en Madrid en enero de 2013.
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• Electrónica (Skill 16)

HOTZ ETA
BEROA

La skill 16 de Electrónica tuvo como responsable al profesor de Don Bosco Ion Hernández que también fue el tutor de los dos alumnos de Don Bosco que participaron:

Eskolako Hotz eta Beroko Departamentuak
HOZKETAko froga (38. Skill-a) antolatu zuen,
Aitzol Izquierdo irakasleak hartu zuelarik ardura nagusia, eta Juan Antonio Vega irakasleak, parte hartu zuten bi ikasleen tutore
moduan jardun zuen.
Instalazio Termiko eta Fluidodunen Mantenuko 1. mailako bi ikasle, froga honetako
podiumean sartu ziren:

Sergio Sánchez Rodríguez e Iñigo Del Teso Lacunza.
En esta Skill participaron seis alumnos de tres
Centros formativos: Don Bosco, La Salle Berrozpe de Andoain y el IFPS Iurreta.
El alumno de Don Bosco Iñigo Del Teso consiguió la medalla de bronce obteniendo una
puntuación muy cercana a los dos primeros
que fueron los alumnos de La Salle. Sergio
Sánchez consiguió la cuarta plaza.

• Aitor Álvarez: 2. postuan (zilarra).
• Asier Barroso: 3. postuan (brontzea).

En esta ocasión tuvieron que realizar diversas
pruebas como diseñar una placa de circuito
impreso, hacer una fuente de alimentación y
programar un microcontrolador PIC mediante lenguaje C.

Giroa aparta izan zen eta ikasleak zein irakasleak egindako lanarekin eta bizitako esperientziarekin oso pozik agertu ziren. Datozen urteetarako bide polita ireki da.
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hotz eta beroa

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
EN EL DEPARTAMENTO
DE FRÍO Y CALOR

D

entro de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y
transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo concedidas en octubre pasado por el Ministerio de Educación, se han desarrollado tres proyectos en el Departamento de Frío y Calor de Don Bosco.

• Utilización de captación geotérmica vertical para sustitución de torres
de refrigeración en climatización de edificios con control remoto vía web
Lo primero y ante todo, la idea del proyecto surge para optimizar la gestión energética y medio ambiental utilizando la energía geotérmica como solución innovadora en las instalaciones
de diversos centros.
En nuestro caso la energía geotérmica, se utilizará para conectar una sonda geotérmica a una
instalación de climatización y frío industrial sustituyendo una torre de refrigeración y en este
caso para eliminar el riesgo de legionelosis, un problema común en este sector.
Pasando al apartado de la ejecución del proyecto, en primer lugar tuvimos que realizar un estudio teórico de una sonda geotérmica, ya que el campo es muy amplio. Distintos tipos de sondas, cómo funcionan, materiales que se utilizan, ejecución del sondeo, conexiones,…etc. fueron algunos de los temas que se vieron en el curso.
En segundo lugar se realizó el apartado práctico en el centro de enseñanza superior Don Bosco.
Lo que se realizó fue un sondeo vertical para la puesta en marcha de la instalación geotérmica
dando servicio a refrigeración, climatización y ACS.
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Esta ayuda ha sido concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los proyectos son coﬁnanciados por el Fondo Social Europeo.
El contenido difundido o publicado compromete exclusivamente a sus autores.

Entre las ventajas y objetivos que tiene este proyecto respecto de otros métodos, aparte de la
seguridad medio ambiental, es que podemos evitar el riesgo de legionelosis en torres de refrigeración, ya que desgraciadamente en Gipuzkoa hay más de 50 casos aislados de legionelosis al
año y no cabe duda que puede ser una enfermedad peligrosa.
Otra de las ventajas es el ahorro energético que supone, ya que la gran innovación es que la
instalación seguirá condensando por agua pero sustituyendo la torre de refrigeración por la
sonda.
Además de esto podremos monitorizar los parámetros de funcionamiento de la sonda geotérmica para poder ver en cada momento el comportamiento de la máquina y poder controlar temperaturas y otros parámetros, así como consumo de energía, COP y comportamiento del
suelo.
Gorka Pérez, Ismael Pacheco y Julen Guzmán
(Alumnos de 2º Curso de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos)

• Escuela de frio industrial. Primeros pasos para integrar de forma
profesional y segura el frio industrial en las escuelas de formación
profesional - camaras de frio industrial con amoníaco
La nueva instalación que se va a desarrollar en el departamento de Frío-Calor constará de una
cámara frigorífica que funcionara con amoníaco (NH3). Hay que subrayar que ésta será una de
las únicas instalaciones didácticas de frío por amoniaco que existen en las escuelas profesionales de nuestro entorno. Los participantes de este proyecto son las empresas Frío Iruña y Teinsa
y, como centros, Don Bosco y Politécnico de Estella.
La instalación se compondrá de un compresor de tornillo, un condensador, un recipiente, un evaporador, y un separador de aceite, además de una bomba para la circulación del amoniaco. La
cámara frigorífica tendrá una temperatura de consigna de unos 7ºC. Al ser una instalación de
amoníaco los elementos que estén fuera de la cámara estarán al aire libre, ya que, en caso de
una posible fuga, si estuviese en un recinto cerrado podría ser peligroso para la salud de las personas. También hay que aclarar que el amoníaco es el único refrigerante que es natural, que no
contamina la atmósfera y eso es una ventaja respecto a otros refrigerantes que sí contaminan.

Esta ayuda ha sido concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los proyectos son coﬁnanciados por el Fondo Social Europeo.
El contenido difundido o publicado compromete exclusivamente a sus autores.

9

El funcionamiento de este circuito es bastante sencillo para los que tienen ciertos conocimientos de circuitos frigoríficos, pero básicamente funciona de la manera siguiente: el compresor comprime amoníaco en forma de gas de baja presión a alta presión; luego se condensa
ese gas en el condensador; más tarde pasaría por el recipiente y otros elementos; seguidamente se introduce el amoníaco líquido al separador, y gracias a la bomba que tiene en la
parte inferior, impulsa el amoníaco en forma de líquido al evaporador donde se evapora y
vuelve otra vez al separador; finalmente, el compresor aspira el gas del separador de la parte
superior.
Esta instalación se montará a finales de junio, y estará terminada a finales de junio. La instalación se empleará para formar a los futuros técnicos frigoristas, puesto que las instalaciones
de amoníaco están muy extendidas en la industria del frío.
Enrique Baz, David Lozano, Eneko Ansoalde y Jon Sayans
(Alumnos de 2º Curso de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos)

• Instalación y estudio comparativo de una bomba geotérmica para
climatización y acs en climas diferenciados – Andalucía – Castilla la
Mancha – Euskadi
El proyecto que nos ocupa consiste en la realización de tres instalaciones con bomba de calor
geotérmica para climatizar un espacio de 120 m2 mediante suelo radiante en tres zonas climáticas diferentes.
Tras esto se realizará una comparativa de los COPs que se obtengan de las instalaciones realizadas en distintas zonas climáticas, véase, Andalucía, Castilla la Mancha y Euskadi. En ella se
podrán comparar los datos obtenidos en las distintas zonas climáticas, y teniendo en cuenta
que se realizará una perforación vertical, por lo tanto se tratará de captación vertical, podremos comprobar cómo la temperatura media del suelo contra la que tendrá que trabajar la
bomba de calor no variará mucho, por lo que, en un principio, no debería de haber muchas
variaciones en la comparativa de los COPs.
El montaje de la instalación lo han realizado las empresas Viridis Terra S.L, IEP Geotermia S.L y
Ciatesa. Esta instalación, aparte de para realizar el estudio, se utilizará para la enseñanza de los
apartados formativos sobre Geotermia.
A la hora de hacer la obra los pasos han sido los siguientes:
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Esta ayuda ha sido concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los proyectos son coﬁnanciados por el Fondo Social Europeo.
El contenido difundido o publicado compromete exclusivamente a sus autores.

En primer lugar se hicieron las perforaciones para las correspondientes sondas, para ello la empresa q se encargaba de ello trajo una máquina especial para hacer las mismas. En nuestro caso
cada sondeo es de 120m de profundidad. A esa profundidad la temperatura es muy estable
por lo tanto es muy adecuado para este proyecto.
El siguiente paso fue meter las sondas en el pozo. En nuestro caso son sondas de doble U, por
lo tanto tenemos cuatro sondas, dos por pozo. Los encargados de meter las sondas son los mismos que realizaron los propios pozos.
Después de este paso lo que se hizo fue llenar las sondas con una mezcla de glicol y agua, para
proteger la instalación contra roturas por heladas. A la vez se colocaron los colectores, que se
encuentras dentro del taller de frío.

A continuación se procedió a reformar el aula en la que se iba a instalar el suelo radiante. La
distribución de los diferentes circuitos se realiza mediante un colector. Finalmente, se está procediendo al conexionado y montaje de las dos bombas de calor geotérmicas y la aerotérmica,
con un depósito tampón (de inercia) dando servicio al suelo radiante y cuatro fan coils.
Alain Martínez, Mattin Maya, Iván Díaz e Iker Egia
(Alumnos de 2º Curso de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos)

hotz eta beroa
Esta ayuda ha sido concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los proyectos son coﬁnanciados por el Fondo Social Europeo.
El contenido difundido o publicado compromete exclusivamente a sus autores.
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l a b u r r a k l a b u
II Travesía Don Bosco

E

l 11 de Febrero de 2012 tuvo lugar una
nueva edición de la Travesía Don Bosco.
Tras el éxito obtenido el año anterior
con la travesía de clásicos conmemorativa del
50 aniversario
del centro de
enseñanza, los
organizadores
decidieron convertir la Travesía Don Bosco
en un evento
anual. Una vez más la respuesta de los aficionados de la zona a los coches clásicos fue
abrumadora y el cupo inicial de 60 inscritos
previsto tuvo que ser ampliado hasta 105 y
fue necesario tomar prestado el patio del colegio anexo para poder alojarlos a todos.

A pesar del intenso frío, los participantes comenzaron a llenar el parque cerrado desde
primera hora de la mañana. Allí se les entregaron los dorsales, libros de ruta y unas pulseras identificativas que les permitirían disfrutar
de una suculenta alubiada. Se trató de una
jornada dedicada al mundo del automovilismo
con múltiples
actividades que
giraron alrededor del evento
principal, una
travesía de más
de 50 Km. con
aires de prueba
de regularidad. Para amenizar aún más el
evento el Club de Slot del centro puso a disposición de los asistentes su pista de Scalextric
en la que se pudieron disputar piques a tres
vueltas o intentar batir el record de vuelta rápida de la jornada.
A las 12:00 tuvo lugar la salida de la travesía
desde un puesto de control con toda la instrumentación necesaria instalado por el
RACVN. Los primeros en tomarla fueron los
participantes en motocicleta, algunos de ellos
montados sobre ciclomotores de más de 30

años de antigüedad. Después se fue
dando la salida a dos participantes por
minuto. Los
vehículos se
enfrentaron inicialmente a las duras rampas
de ascenso al Castillo del Inglés, bajaron a
Irún y tomaron rumbo a Lezo para, ya con los
motores bien calientes, iniciar la subida al
mítico tramo de Jaizkibel. Desde allí se dirigieron al Restaurante Beko-Errota a disfrutar
de una bien merecida comida (sobre todo
para los moteros). Los coches tomaron la salida ordenados cronológicamente por fecha
de matriculación, convirtiendo la caravana
en un pequeño resumen de los últimos 50
años de la historia de la automoción.

Tras la comida los vehículos partieron de
nuevo hacia el Instituto donde pudieron disfrutar de un lunch de despedida y unas charlas. Mario García, uno de los responsables de
la organización del evento valoró muy positivamente la alta afluencia de participantes y
nos confirmó que
intentarán consolidar esta iniciativa durante los
próximos años. Si
es así, allí estaremos.
(motormania.info)

r r a k l a b u r r a k

San Juan Bosco eguna

O

hi denez, urtarrilaren 31n San Juan
Bosco eguna ospatu genuen eskolan.
Goizeko lehen orduetan aurreko hilabeteetan garatutako futbol, saskibaloi, pingpong eta futbolin txapelketetako finalak jokatu ziren. Futbolean 2SC2D taldea garaile
suertatu zen eta saskibaloian Elektronikako 2
kurtsokoek Automoziokoen kontra lortu zuten garaipena.

Kirol ekintzaz gain, eskolan meza bat ospatu
zen eta eguna borobiltzeko, bazkari eder batek oraingo eta ohiko eskolako irakasle eta
langileak bildu zituen.

Ondoren, II Lasterketari ekin zioten ikasle
eta irakasle taldeek. Eskolatik abiatuta,
Errenteriako kaleak zeharkatu zituzten korrikalariek. 1PE3M taldeko ikasleak garaileak
izan ziren oso denbora ona egin zutelarik.
Bukatzeko, eskolako kiroldegian trofeoak
banatu ziren garaileen artean.
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l a b u r r a k l a b u
Ingurumen eta analisiko eta kalitate
kontroleko laborategiko kimikako
ateraldia
Uraren kalitatea aztertzeko Oiartzun ibaiko bost tokitan behaketak eta ur laginak jaso egin
ziren (Arditurrin, Ugaldetxon, Fanderian eta abar…)

Q

A3 eta 1AC3D taldeak maiatzaren
18an eta 25ean aipatutako lekuetara
ur laginak hartzera eta aztertzera joan
ziren. Izan ere, laborategian egiten dituzten
praktikaz gain kanpoko ekintzak ere lantzen
dituzte. Alde batetik han bertan “in situ”
zenbait neurketak egiten dira eta beste aldetik ur laginak hartzen dira laborategian
beste froga batzuekin jarraitzeko.
Han bertan egin zituzten praktiken artean:
Uraren aldetik pHa, eroankortasuna, oxigeno
disolbatua, nitrogenoa, fosforoa eta tenperatura neurtu zituzten...
Eguraldiarekin zorte handia eduki zuten.

Visita a Teknalia-Inasmet

E

l pasado 16 de enero los alumnos de
1AC3A y 1AC3D visitaron el centro de
investigación TEKNALIA-INASMET, accediendo a los departamentos de Caracterización química, Materialografía, Ensayos físicos y Ensayos no destructivos (END), donde
pudieron ver “in situ” la nueva tecnología
que se aplica en el mundo del I+D.
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Vista exterior de Teknalia-Inasmet

Esta visita sirve
como apoyo a uno
de los módulos que
al alumnado se le
imparte en primer
curso.
Resultó muy interesante y formativa la
visita ya que algunos equipos que allí
se vieron no se pueden tener en Don
Bosco por su alto
Laboratorio de caracterización
coste; sin embargo,
química
otros son como los
que tenemos en el centro lo cual nos indica
que nosotros, Don Bosco, estamos a un nivel
más que aceptable en lo que se refiere a equipamientos.

r r a k l a b u r r a k
DUMPER PROIEKTUA
soldadura eta galdaragintzan

A

urtengo ikasturtean 2SC2 A eta D eredukoak zein 1EM3B taldeko ikasleak
«Dunper proiektu»aren bidez trebatu
dira Muntaia eta Metal-eraikuntzen mekanizazio-, ebaketa- eta konformazio-prozesuak
moduluetan hurrunez hurrrun. Eraikitze-prozesu osoa ikasleek egin dute eta emaitzak bikainak izan dira, bai ikaskuntzaren aldetik
zein irakaskuntzaren aldetik, baita jarreran
ere ikaslei egindako elkarrizketan agertzen
den bezala

Aipatu bezala, batez ere eraikuntza sektorean erabiltzen den garraiorako ibilgailua
eraiki dute, dunper bat. Haren bitartez, moduluko gaitasunez jabetzeaz aparte, talde
lanean aritzea eta eraikuntza-prozesu osoa
garatzea izan dira helburuak. Beraz, planoetatik abiatuta, ikasleek dunperra osatzen
duen multzoen lan-prozesuak egin eta langelan fabrikatu dituzte taldeka. Azkenean ,
talde guztien lana batu eta multzo horiek
mihiztatuz proiektua osatu dute. Talde lana
ezinbestekoa izan da nahi zen azken emaitza
lortzeko.

Talde lana aipagarria baldin bada, are aipagarriagoa da ikasleek hasieratik bukaeraraino izan duten motibazioa, horrek autonomiaz lan egitera bultzatu eta erraztu egin
ditu. Horrela, batzuetan agertzen diren jarrera ezegokiak gutxiago agertu dira. Gainera, azkenean hasieratik bukaeraraino zerbait fabrikatzeko gai direla ikusi dute eta
hori pozgarria egin zaie.
Iruditzen zaigu proiektua irekia dela, hau da,
ez bakarrik soldadura eta galdaragintzako
zikloetan erabili daitekeela, baizik eta uztartu daitezkeela beste ziklo, modulu eta
abar ere. Honako hauek izan dira aurten
parte hartu dutenak: Dani Ruiz-Zeberio eta
Xabier Alduntzin (Muntaia eta Muntaia eta
Metal-eraikuntzen mekanizazio-, ebaketaeta konformazio-prozesuak moduluetako
irakasleak); Migel Angel Erauskin (Soldadura
giro babestuan A ereduko moduluan), Iñaki
Urreta (Soldadura giro babestuan D ereduko
moduluan), Iñigo Argoitia (1EI2A-ko taldeko
ikasleekin), Iñaki Retegi, Iñaki Ansa (1CA2
taldeko ikasleekin).
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l a b u r r a k l a b u r
• 2SC2A Taldeko hiru
ikasleren iritziak
Zer iruditu zaizue muntaia moduluan egin
duzuen Dunper proiektua?
Edinson Eliesber. Ongi, ohartu gara zerbait
eraikitzen badakigula.
Jon Etxeberria. Oso proiektu ona iruditu zait,
zikloaren bukaeran zerbait osoa sortu dugula ikusi dugulako eta horrek bizipoza ematen dio ikasleari.
Eneko Arzadun. Oso interesgarria eta atsegingarria.
Moduluaren helburuak lortzeko zer onurak
ikusi dizkiozue?
Edinson Eliesber. Egin, egin behar genuela,
erabiltzeko baitzen, ez botatzeko.
Jon Etxeberria. Hainbat soldadura mota erabili ditugu, baita tolestea eta konformazioa
ere. Elkarlanean aritzea ikasi dugu eta hori
ongi dago. Aparta benetan!!
Eneko Arzadun. Ahalik eta gehien ikastea.
Eta eragozpenak?
Edinson Eliesber. Bat bera ere ez.

Jon Etxeberria. Ez ditut asko ikusten, soilik
norberaren lan-modu desberdinak.
Eneko Arzadun. Prozesua motel samarra izan
da jende kopuruagatik.
Lan-prozesua erraza izan da? Zergatik?
Edinson Eliesber. Ez, baina bukatua eta mugimenduan ikustea pozgarria izan da.
Jon Etxeberria. Ez da erraza izan baina irakaslea beti edo ia beti hor zegoen egiten genituen akats txikiak zuzentzeko.
Eneko Arzadun. Batzuetan, zenbait pieza
nahiko zailak izan baitira.
Xabier Alduntzin Gastesi
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Solución al problema planteado
en el número anterior
(Las mechas)
Hubo 5 acertantes entre los que se realizó el
correspondiente sorteo resultando ganador
del mismo:

Xabier Otxoa de Alda
1EI3D

El problema planteado:

Se llevó como premio un estupendo MP5 con
pantalla táctil de 4.3”.

Problema de las mechas: Hemos perdido
nuestro cronómetro y sólo disponemos de un
par de mechas absolutamente distintas e
irregulares en lo que se refiere a composición, longitud y velocidad de combustión; es
decir, que arden de una manera absolutamente irregular. También disponemos de
una caja de cerillas para prender fuego a
nuestras mechas. Se sabe a ciencia cierta que
cada una de las dos mechas arde exactamente en una hora. En estas circunstancias,
nos piden que cronometremos 45 minutos.
¿Cómo podríamos hacerlo?

Solución:
Encender una de ellas por los dos extremos y la otra por uno. Cuando la primera mecha se
consuma (obviamente a los 30 minutos), se enciende el segundo extremo de la segunda.
De ella quedan 30 minutos, pero encendida por los dos extremos sólo durará 15. En total,
30 + 15 = 45 minutos.

Teknologia berriak
El departamento de electrónica de Don Bosco
gana los dos premios otorgados en el
V concurso PROIEKTEIBAR de Proyectos
Tecnológicos en la categoría de
Formación Profesional

L

a Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar organizó el pasado sábado 10 de marzo el V Concurso
ProiektEIBAR de Proyectos Tecnológicos, dirigido a los alumnos de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad
Foral de Navarra.
Los alumnos del departamento de Electrónica de Don Bosco presentaron en esta ocasión siete proyectos: “un carro de compra automatizado”, “un robot que juega a Basket
controlado con el mando de la Wii”, “una
unidad de control para un motor de gasolina
OPEL”, “un motor de continua con control digital”, ”un robot que habla y es controlado
desde el teléfono móvil”, “un robot sigue líneas” y “un robot luchador de sumo”.
Los premios fueron entregados por la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la UPVEHU Cristina Uriarte.
El primer premio fue para el proyecto “Unidad
de control para un motor de gasolina OPEL”
presentado por el alumno Iñigo del Teso. Este
proyecto consiste en un control electrónico
de diversos parámetros del motor como son,
tiempo de apertura de los inyectores, avance
o retraso del momento en que salta la chispa
en las bujías y regulación de la entrada de
caudal de aire para la mezcla en los pistones.
Para el segundo premio hubo empate entre
dos proyectos “El Robot ICAR controlado
desde el móvil” presentado por los alumnos
Borja Etxegoena y Adrian Bon y “El Robot
controlado por el mando de la WII” presentado por Sergio Sánchez e Ivan Sardón.
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El primero de ellos consiste en un robot móvil con sistema antichoque, que además habla
y cuyos movimientos se controlan por bluetooth desde un teléfono móvil mediante una
aplicación Android realizada por los propios
alumnos.
El segundo de ellos es un brazo robot de 6
ejes cuyos movimientos se controlan con un
Nunchuck, (mando de la consola WII). Se
trata de un juego de Basket en el que hay
que conseguir que el robot enceste el mayor
número de canastas en el menor tiempo posible. El sistema lleva también un control de
los récords que se van consiguiendo.
La participación en este certamen, ha sido
valorada muy positivamente por los profesores del departamento electrónico. Consideran
estos premios un gran éxito para Don Bosco
y en especial para el Departamento de Electrónica que desde hace algunos años está
apostado firmemente por la innovación en el
desarrollo de proyectos que motiven a sus
alumnos.

Los alumnos de electrónica de Don Bosco
consiguen dos nuevos premios esta vez en
Granada

E

n la ciudad andaluza de Granada se celebró el pasado 26 de abril la primera
edición del campeonato nacional de micro robótica “Granabot”. Según comentan
los profesores Carlos Lizarbe y David Muñoz
“después del excelente resultado conseguido
por Don Bosco en el Madridbot-Hispabot de
Alcalá de Henares, los organizadores del Granabot nos hicieron una invitación expresa
para que acudiéramos a su concurso que
aceptamos gustosamente”.

Todas las pruebas se celebran en la modalidad de eliminatorias en las que los robots
van pasando rondas hasta la final a la que pasan los cuatro mejores.
En la primera de las pruebas, la del laberinto
con 11 competidores, “Wall-e” empezó algo
dubitativo, y aunque no consiguió salir por
completo del laberinto, fue uno de los que
más se acercó a la salida consiguiendo pasar
a la final en la que consiguió un brillante tercer puesto.
En la de mini sumos, donde hubo 26 robots,
“Terminador” tras duros combates en los que
fue sacando del “Dohyo” uno tras otro a todos sus oponentes, consiguió pasar a la final
en la que también consiguió otro meritorio
tercer puesto.
En la prueba de velocistas, en la que compitieron otros 26 robots, “Azkarrena II” también dio un gran nivel clasificándose entre los
cuatro mejores para la final en la que no
pudo con sus oponentes quedando a las
puertas de las medallas con un, más que
digno, cuarto puesto.

Los alumnos que han ido a competir esta vez
han sido Rubén Morillo y Aitor Domínguez
de 1º del ciclo Desarrollo de Productos Electrónicos. La participación ha sido muy alta superándose los 100 robots en competición llegados desde todas las comunidades de
España. El concurso estaba dividido en cinco
categorías: Laberinto, Mini sumo, Velocistas,
Prueba libre y Rastreadores. Los alumnos de
Don Bosco han competido con sus robots en
las cuatro primeras obteniendo unos resultados más que notables teniendo en cuenta el
altísimo nivel de los oponentes y el alto número de ellos.

Cabe destacar que estos dos robots, Terminador y Azkarrena II, tuvieron problemas con las
baterías en Madridbot donde fueron eliminados a las primeras de cambio. En esta ocasión, superados aquellos problemas, sí han
sido capaces de dar su verdadero nivel sacándose la espina de aquel mal sabor de boca.
En la prueba libre, “Begi-Luze”, que en Madrid consiguió el segundo puesto, no ha tenido tanta suerte y no se ha podido clasificar
entre los tres primeros debido al gran nivel
de los robots oponentes.
Toda la información sobre la competición de
Granada incluidos videos y fotos se pueden
ver en el Facebook del departamento de electrónica:
www.facebook.com/elektronikadonbosco
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Teknologia berriak
Los alumnos del departamento de electrónica
de Don Bosco consiguieron dos premios en el
concurso de robótica MADRIDBOT

L

os alumnos del ciclo formativo de grado
superior Desarrollo de Productos Electrónicos Aitor Domínguez y Aitor García participaron los días 27 y 28 de marzo en dos
campeonatos de robótica que se celebran en
la ciudad madrileña de Alcalá de Henares.
Allí estuvieron acompañados de sus tutores
David Muñoz y Carlos Lizarbe que han calificado muy positivamente esta primera participación de Don Bosco es estas competiciones
nacionales.

bótica “Alcabot-Hispabot”. Allí participaron
en la prueba libre donde presentaron a su robot “Begiluze”, un robot cuyos movimientos
son controlados por radiofrecuencia desde
una pantalla gráfica táctil que envía información del entorno en el que se mueve tales
como humedad, temperatura e imágenes de
video. Está diseñado para acceder a lugares
en los que por peligro o imposibilidad física
no puede acceder una persona. El nivel de los
proyectos presentados era muy alto teniendo
en cuenta el entorno universitario en el que
se celebraba la prueba. Sin embargo, el jurado quedó impresionado por “Begiluze” y
decidió concederle un premio especial consistente en una plataforma “Arduino Leonidas” para que estos estudiantes de Don Bosco
puedan seguir desarrollando sus proyectos
en el mundo de la robótica.
Pero ahí no acabó el trabajo de “Begiluze”,
ya que el miércoles por la mañana, de nuevo
en el Antonio Machado, participó en la
prueba libre esta vez compitiendo contra
otros robots presentados por alumnos de ciclos formativos. De nuevo este robot cautivó
al jurado del Madridbot que decidió otorgarle el segundo premio.

El día 27 martes por la mañana se disputaron
en el IES Antonio Machado las eliminatorias
de las pruebas de minisumo y velocista del
“Madridbot”. En esta ocasión la mala suerte
jugó una mala pasada a los dos jóvenes errenteriarras, ya que debido a un problema con
las baterías de los robots no pudieron dar la
verdadera medida de sus posibilidades y no
pudieron pasar a la fase final.
Ese mismo martes, por la tarde, se desplazaron hasta la Universidad de Alcalá donde se
estaba celebrando otro campeonato de ro-

Según comentan los tutores y los propios
alumnos, más importante incluso que los premios ha sido la experiencia vivida junto a estudiantes y profesores de electrónica llegados
desde todas las comunidades autónomas con
una pasión en común: la robótica.
Este nuevo éxito que consiguen los alumnos
de Don Bosco, es una recompensa y un reconocimiento al trabajo que realizan en el aula.
Más información en el Facebook del departamento:
www.facebook.com/elektronikadonbosco
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Cuatro alumnos del departamento de
electrónica de Don Bosco han participado en
Zaragoza en un premio nacional a la
innovación e investigación

C

uatro alumnos del Departamento de Electrónica junto con dos profesores-tutores
han participado durante los días 7 y 8 de
marzo en la XXV edición del prestigioso Premio
Nacional Don Bosco a la investigación e innovación tecnológica que se celebra en Zaragoza.
Por tercer año consecutivo los proyectos presentados por los alumnos de Don Bosco han sido seleccionados para participar en la fase final de
este concurso. En esta XXV edición se han presentado los proyectos “MENSAJES EN EL AIRE”
presentado por los alumnos Belay Irazabal y Unai
Alvarez con el profesor Carlos Lizarbe, y “ROBOT
INTELIGENTE” presentado por los alumnos Mikel
Gurrutxaga y Borja Etxegoena con el profesor
David Muñoz. Estos proyectos han sido diseñados y desarrollados por los alumnos durante el
curso, y ahora llega el momento de que su trabajo salga de las aulas a competir con los proyectos de jóvenes de otras comunidades.

• Mensajes en el aire
Mediante este proyecto los alumnos han pretendido demostrar como haciendo girar a una
velocidad adecuada una columna de 7 diodos
led se puede formar un texto en el aire creando
una ilusión óptica.
El prototipo consta de dos partes una fija, donde
se sitúa la fuente de alimentación, el motor y el

control de velocidad de giro del motor, y una
parte móvil formada por un disco donde se ubican los LED y el microcontrolador con el software
que controla todo el sistema.
El resultado es realmente espectacular y así lo
han reconocido tanto los miembros del jurado
como los visitantes que no paraban de hacer
preguntas a los chicos en el stand.

• Robot inteligente
Este proyecto consiste en un robot totalmente
autónomo (funciona sin ningún tipo de control externo) dotado de inteligencia artificial
para poder evitar obstáculos y salir de laberintos tomando decisiones en tiempo real sobre
que camino debe seguir en cada situación que
se le presenta.
Además, para la movilidad, se le ha dotado del
sistema oruga que usan los tanques de guerra
de modo que puede avanzar casi en cualquier
tipo de terreno.
En esta edición se han presentado proyectos de
casi todas las comunidades de España, incluso algunos venidos desde Italia y Eslovaquia, siendo el
nivel de los mismos realmente impresionante.
De la importancia del concurso da una idea el
hecho de que a la entrega de premios hayan
acudido tanto la presidenta de la Comunidad
de Aragón Luisa Fernanda Rudi como el alcalde
de Zaragoza y ex ministro de interior Juan Alberto Bellocq.
Aunque no ha habido suerte en cuanto a la
obtención de premios, la participación en este
certamen, ha sido valorada muy positivamente
por los alumnos, y profesores ya que les ha permitido convivir durante dos días con alumnos
de otras comunidades, compartiendo experiencias y conocimiento.
Se pueden ver fotos del evento en el Facebook
del departamento
facebook.com/elektronikadonbosco

ProiektON Bosco
El IEFPS Don Bosco acogió el sábado 19 de mayo por la
mañana la celebración de la segunda edición del concurso
de proyectos tecnológicos

L

a exposición de los proyectos comenzó a
las 10 de la mañana con gran ambiente y
muchos visitantes. En esta edición había
varias novedades. La primera de ellas fue la
competición de robots velocistas -DB Botsque dio comienzo a las 11 de la mañana. La
prueba consiste en que los robots deben seguir una línea negra sobre fondo blanco completando un circuito en el menor tiempo posible. Fue una prueba muy disputada y que
gustó mucho al público por su espectacularidad. El ganador fue Aitor Dominguez, segundo Iñigo del Teso y en tercer lugar se clasificó Maider Bermejo.
La segunda novedad de esta edición fue el
concurso de ideas IdeionBosco que durante el
último mes se ha celebrado mediante el Facebook del departamento electrónico de Don

Bosco. (www.Facebook.com/elektronikadonbosco). Los concursantes debían aportar ideas
para que los ayuntamientos pudieran ahorrar
dinero. Los ganadores, Iñigo del teso y Sergio
Sánchez, idearon un sistema de recogida inteligente de basuras que haría mucho más
eficaz el recorrido del camión, ya que podría
saber con antelación qué contenedores debían ser recogidos y cuáles no en función de
la carga de los mismos.
La exposición de los proyectos era abierta al
público y se llevó a cabo en el gimnasio de
Don Bosco con más de 20 proyectos presentados. Quienes se acercaron al lugar para
ver los trabajos de los jóvenes participantes
se vieron sorprendidos gratamente por su
variedad, calidad, ingenio y la tecnología
empleada.
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También se pudo ver funcionando una impresora 3D MAKERBOT recientemente adquirida por el departamento de electrónica.
Este es un novedoso equipo que es capaz de
construir las piezas que dibujemos mediante
cualquier programa de dibujo en 3D.
En total se repartieron 4.000€ en premios
que fueron donados por las empresas patrocinadoras Papresa, IDK, Salto y el Ayuntamiento de Errenteria. El jurado estuvo compuesto por Andoni Zapirain de IDK, Isidro
Zaldua de Tknika, Maria García de SALTO y
Jon Bengoetxea de K35.
Tras analizar minuciosamente los proyectos el
jurado decidió otorgar los siguientes premios:
En ESO el primer premio fue para Anne Rodriguez Insausti e Iñigo Larrea Campo de Hirukide de Tolosa por el proyecto “Izar Galaktik”. El segundo premio fue para Lander Salas
González y Amalur Palacios Landera de la
Ikastola Axular de Santurtzi por el proyecto
“3 solairuko igogailua + ateak II” y el tercero
para Aitor Santano Rivero y Alejandro Sanchez Vadillo de La Anunciata Ikastetxea por
el proyecto “Motordun Itsasontzia”.
En Bachillerato, el primer premio fue para
‘Max-Mix Nuclear‘ de Maider Diez García y
Sandra Esteban Neira de La Anunciata Ikastetxea de Pasaia. El segundo premio para
“Divina” presentado por Izaskun Martín Mar-

tín y Nagore Rodríguez Piera también de La
Anunciata, y el tercero para Imanol Ansa
Urruzola y John Sánchez Sánchez de Urnietako Salesiarrak por “Egun bat argi indarrik
gabe”.
En FP hubo pleno para Don Bosco de Errenteria, siendo el primer premio para Borja Etxegoena y Adrian Bon por el proyecto “ICAR robot controlado desde el teléfono móvil”, el
segundo para Iván Sardón y Sergio Sánchez
por el proyecto “WII Robot” y el tercero para
Imanol Erriondo y Mikel Salaverría por el proyecto “Carro de la compra automatizado”.
Después de un pequeño lunch para los participantes y sus familias, se celebró en el salón
de actos del Centro la entrega de premios a
los ganadores en la que, además de los premios oficiales, se entregaron dos premios especiales, una tablet y un Arduino donados
por la empresa K35 para el proyecto más innovador que fue para el proyecto “Izar Galaktik” presentado por Hirukide de Tolosa,
que ya había logrado el primer puesto en la
categoría ESO, y una tablet donada por BEEP
para el Centro que más proyectos presentaba
y que fue a parar a Juan Carlos Lizarazu en representación de La Anunciata Ikastetxea.
El acto contó con la presencia del director de
Don Bosco Nicolás Sagarzazu, el alcalde de
Errenteria Julen Mendoza y la concejal de
Educación Irune Balenciaga.
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Urratsbat es un Programa promovido por la Dirección de Formación
Profesional del Gobierno Vasco para ayudar al alumnado de FP en la
creación de su propia empresa

N

os dirigimos tanto a alumnos actuales de grado medio y superior como a exalumn@s del
Centro y también a cualquier persona que tenga relación con el Centro a través de cursos de Formación no reglada o Formación no presencial.

El objetivo principal es ayudar al alumn@ a valorar la idea de negocio que pueda tener y, en su
caso, a ponerla en marcha. Para ello contamos con:
• Dos personas responsables en el Centro a disposición del promotor/ra durante todo el proceso.
• Una Oficina del Emprendedor en el centro, debidamente equipada, para que se puedadesarrollar el trabajo necesario en el proceso de creación de Empresas.
• Posibilidad de utilizar talleres, instalaciones y el equipamiento del Centro durante la fase de
lanzamiento (siempre que ello sea posible y no dificulte el desarrollo normal de las clases).
• Asesoría externa por parte de una Organización vinculada al mundo empresarial y colaboradora con el Centro de Enseñanza, tanto en el proceso de creación como en el seguimiento posterior.

Para cualquier información os podéis poner en contacto con los responsables de este servicio en
el centro: Jesús Amatriain e Iratxe Osa.
Por último, añadir que también es nuestro objetivo promover el emprendizaje, tanto el empresarial como el social, y para ello organizamos charlas-conferencias con personas que han sido o
son emprendedoras en distintos ámbitos.
Algunas empresas que se han creado hasta el momento son:

LHko praktikak atzerrian egiten dituzten ikasleek
behar duten azpiegituraren antolaketa /
Organizador de la infraestructura de los alumnos
que realizan las prácticas de F.P en el extranjero
Kart zirkuitua / Circuito de karts

Santa Clara, 26 - 5º D • Errenteria
615750721 • info@connectingeurope.es
www.connectingeurope.es

Polígono Arzabalza, 20 - 36 • Tolosa
699665265 • Jonyng24@gmail.com
www.tolosaindoorkarting.com

2011 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

2010 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

SURF CAMPERS

Nautika / Náutica
Parque actividades náuticas de la florida
67400 Hendaya
658828978 • itsasargi@itsasargi.com

Surfzaleentzat egokitutako furgoneten alokairua
Alquiler de furgonetas equipadas para surfistas
Aintzieta pasealekua, 12 • Donostia
943 473243 - info@lowrentcampers.com
www.lowrentcampers.com
2010 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

2009 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

INSTALACIONES SAIZAR
Iturgintza / Fontanería
Erriondo, 26, bajo • Lezo
630519773 • mikelnuri@hotmail.com
2009 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

Fotokopiak eta Arte Grafikoak
Fotocopias y Artes Gráficas
Zumalakarregi, 8 • Pasai Antxo
943 906055 - info@gorkadesing.com
www.visualgrafik.com
2011 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

Tailer mekanikoa / Taller mecánico
Barrio Igara, 28
943 310108 • neumaticosgbi@gmail.com
www.neumaticosg2.com
2007 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

TRANSPORTES IKER
Merkantzien errepideko garraioa
Transporte de mercancía por carretera
Mandoegi 5 • Errenteria
635711978 - Ikerramosmonzon@yahoo.com
2010 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

PERITACIONES CASAIS
Ibilgailuen arriskuen azterketa
Evaluación de riesgos en vehículos
Intxaurrondo 86, 1º D
669119574 • acasaisperitaciones@gmail.com
2011 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

Tailer mekanikoa / Taller mecánico
Polígono Errazu, 141 • 20130 Urnieta
670023148 • Oliver_lopez_gomez@hotmail.com
2010 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

TASACIONES TORRECILLA
Perito tasador de vehículos
Ibilgailuen tasatzaile aditua
Paseo Bera-Bera, 87 - D
678580559 • ikertorrecilla@gmail.com
2012 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

LANTOKIKO PRESTAKUNTZA
ATZERRIAN
(Leonardo programa)

O

hi denez, aurten ere Don Boscoko
ikasle batzuek Lantokiko Prestakuntza modulua atzerrian burutzeko aukera izan dute. 2011-12 ikasturtean goi-mailako 17 ikasle Polonia, Italia eta Alemaniara
joan dira praktikak egitera.

Bestalde, ikasleen artean arrakastatsua izan
da atzerriko hizkuntza sendotzeko sortutako
ikastaroa. Guztira 43 ikasle matrikulatu dira
eta ikastaro honen helburua atzerrira Lantokiko Prestakuntza modulua joango direnei
hizkuntza trebetasuna indartzea da.
Programa honen parte hartzaileen berriak
ikusi nahi badituzu, bisita dezakezu facebookeko nazioartekoproiektuakdb helbidea.

Halaber, aipatzekoa da aurten izan dugun
Galeseko ikasle taldearen bisita. Gure laguntzari esker egun batzuk pasa zituzten praktikak egiten eta hemendik aurrera harremanak sendotzeko aukera ederra izango
dugulakoan gaude. Helburua gure ikasleak
ere hara joateko abagunea izatea da eta horretarako lanean gaude. Era berean, Frantziako ikasle batzuk ere jaso ditugu eskolan
praktikak gurekin egiteko.
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Ingurumena

EKIN ETA EKIN • BEHATZEN
Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategia 2002 - 2020

G

arapen Jasangarriaren Estrategia
2002ko ekainaren 4an onartu zuen Gobernu Batzordeak. Ordutik hona, Euskaltzaindiak, hainbat buruhauste izan ditu
gaztelerazko “sostenible” edo frantsesezko
“durable” kontzeptua, euskaraz nola esan
behar dugun erabakitzeko.

• Protección de la Naturaleza y de la Biodiversidad.
2. Helburu horien barne, helmuga zehatzagoak ere aurki ditzakegu. Apunta itzazu
biodibertsitatearen babesarekin harremana dutenak: / Dentro de estos objetivos
se pueden encontrar metas más concretas.
Apunta las que tienen que ver con la protección de la biodiversidad.
• Conseguir que el consumo de recursos,
así como sus repercusiones, no supere la
capacidad de carga y regeneración del
medio ambiente y lograr una disociación
entre crecimiento económico y utilización de los recursos.
• Conservar y proteger los ecosistemas, las
especies y el paisaje.
• Restaurar los ecosistemas y las especies
en su entorno natural, así como los paisajes.

Azkenean, “iraunkorra” terminorik aproposena dela erabaki zen, beraz, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen-Estrategiaz aritu
beharko gara aurrerantzean.
Baina izena aldatu dela jakiteaz gain, biodibertsitatearen gainean finkatu ziren helburu
eta konpromisoak aratzea proposatu da eta
horretarako Ingurumen kimikako ikasleei lan
bat egiteko eskatu genien eta hemen dago
emaitza.
1. Ikus www.ingurumena.net helbidea eta
aurki ezazu bertan Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-Estrategia 20022020. Ingurumen Estrategia bost xedetan
oinarritzen dela esaten du. Zein helburuk
dute biodibertsitatearekin zerikusirik
gehien? / El texto dice que la estrategia
ambiental se basa en 5 objetivos / metas.
¿Cuáles de estos tienen mayor relación
con la biodiversidad?
• Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
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• Investigar y sensibilizar sobre la biodiversidad.
3. Helburuak lortzeko hainbat konpromiso
hartu ziren, batzuk 2006rako beteta egon
behar zutenak eta besteak epe luzeagorako, 2020rako hain zuzen. Begira ezazu
2004 eta 2005 urteetarako beteta egon
behar zuten konpromisoak eta apunta
itzazu horietako batzuk: / Para conseguir
esos objetivos se adquirieron ciertos compromisos, algunos debían estar cumplidos
para el 2006 y otros a más largo plazo
(2020). Mira los compromisos que debían
estar cumplidos para el 2004 y el 2005 y
cita algunos de ellos.
• Elaborar un programa de investigación
básica y aplicada con relación a la biodiversidad (incluida la agrobiodiversidad),
los espacios protegidos, la flora y la
fauna para el 2004.
• Para el año 2004 culminar la tramitación
del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV y del Plan Territorial

Indicadores ambientales de
cabecera de la CAPV:
• Consumo de recursos naturales:
– Necesidad total de materiales (NTM)
– Consumo de energía
– Consumo de agua
– Intensidad de artificialización del suelo
• Emisión de gases de efecto invernadero
y cambio climático:
– Emisiones de gases efecto invernadero
Sectorial de Protección y Ordenación del
Litoral de la CAPV dotando de figuras específicas de protección las zonas de interés naturalístico preferente.
• Establecer una Red de Observatorios de
la Biodiversidad en la CAPV para 2004.
• Aprobar definitivamente los Planes Territoriales Parciales de las 15 Áreas Funcionales de la CAPV antes del año 2005,
contemplando la revisión y adaptación
de sus determinaciones a los objetivos y
criterios de sostenibilidad del presente
Programa Marco Ambiental.
4. Helburuak bete diren ikusteko adierazleak
erabili ohi dira. Zer nolako adierazleak erabiltzen dira biodibertsitatearen babesean
norabide egokian gabiltzala ikusteko? Idatzi itzazu batzuk. / Para saber si se han
cumplido los objetivos se suelen utilizar indicadores. ¿Qué tipo de indicadores se utilizan para ver si vamos en la dirección correcta con respecto a la protección de la
Biodiversidad?

• Calidad del aire:
– Emisiones de contaminantes atmosféricos
– Índice de calidad del aire
• Generación de residuos:
Generación de residuos
Gestión de residuos
• Biodiversidad y paisaje:
– Índice de biodiversidad
– Superficie recuperada en términos de
biodiversidad
• Calidad de las aguas:
– Vertidos a aguas continentales y litorales del País
– Índice de calidad de las aguas
• Calidad del suelo:
– Suelos contaminados investigados y recuperados

El Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma Vasco (2002-2006) - Estrategia
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible
(2002-2020) recoge como compromiso a asumir por el Departamento de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio del Gobierno
Vasco la elaboración anual de un informe que
seleccione un número reducido de indicadores
que señalen las tendencias globales de los objetivos ambientales prioritarios establecidos.
Estos indicadores ambientales, además, pueden mostrar de forma agregada las interrelaciones existentes entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.
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8. ¿Cuál es el grado de colaboración entre
las diversas instituciones públicas y los
agentes sociales, tanto dentro de los límites de la CAPV, como más allá de sus fronteras, en la conservación y el uso sostenible
de la biodiversidad en la CAPV?

• Riesgos ambientales:
– Incidencias con repercusiones ambientales

9. ¿Cuál es el grado de disponibilidad de información, y del conocimiento de la biodiversidad en la CAPV?

• Salud y medio ambiente:
– Efectos en la salud en relación con exposiciones a factores ambientales

10. ¿Hay recursos financieros disponibles para
la conservación, el uso sostenible, el conocimiento, la información y la sensibilización de la biodiversidad en la CAPV, y
cómo se gastan?

• Empresa y medio ambiente:
– Sistemas de gestión medioambiental
en empresas
• Administración y medio ambiente:
– Gasto público en protección del medio
ambiente
• Indicadores de ecoeficiencia (desacoplamiento):
– Ecoeficiencia sectorial (industria, energía, sector primario, transporte y sector
residencial)

Los indicadores referidos a la
Biodiversidad de la CAPV:
1. ¿Cuál es el estado de conservación de la
biodiversidad en la CAPV?
2. ¿Se lleva a cabo un uso sostenible de los
componentes de la biodiversidad en la
CAPV?
3. ¿Cuál es el grado de amenaza o presión, y
la tendencia de cambio en la biodiversidad
de la CAPV?
4. ¿Qué medidas están siendo tomadas para
conservar, utilizar de forma sostenible o
restaurar la biodiversidad en la CAPV?
5. ¿Son efectivas estas medidas?
6. ¿Están los objetivos y las medidas de conservación, uso sostenible y restauración de
la biodiversidad incluidos en las políticas y
actuaciones sectoriales de la CAPV?
7. ¿Cuál es el grado de concienciación y participación ciudadana, y de aquellos que to-
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man decisiones, en materia de biodiversidad en la CAPV?

• Medio ambiente urbano:
– Movilidad local por modo de transporte de pasajeros
– Población expuesta a niveles de ruido
superiores a los recomendados por la
OMS
– Calidad del aire urbano
– Agendas locales 21 en municipios vascos

11. ¿Las medidas de conservación de la biodiversidad en la CAPV, ayudan a cumplir
los objetivos y prioridades establecidos
en la escala paneuropea?
12. ¿Cuáles son las fuerzas motrices que influyen sobre la biodiversidad en la CAPV?
13. ¿Nos estamos enfrentando a las presiones
y los impactos sobre la biodiversidad en la
CAPV?
Bestalde, hurrengo ikasturtean landuko dugun gaia KONTSUMOA izango da eta horretan ere ikastetxeko ikasle eta irakasle guztien
laguntza beharko dugu.
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Ikasleen txokoa

BORJA GARRALDA

(1AU3A)

Nafarroako Aurizberri herritik dator, ordu eta erdiko bidaia dauka
bere herrira baina nahiago izan du Donostiako pisu baten geratu
beste hiru neskekin. Ficoban ospatu berri den EuskoSkills txapelketan
parte hartu du Automozio atalean eta bertan inoiz eman den
puntuaziorik altuena atera du. Ondorioz estatu mailan egingo diren
txapelketetan nafar batek ordezkatuko du Euskal Herria.

Herri polita Aurizberri.
Bai, Pirineo inguruan dago, bertatik pasatzen da Santiagoko bidea, herri txikia da baina oso polita.
Joan behar al deu bixitan?
Joateko moduko herria da, gaztetxea dauka, bere parrilarekin, ni ere han nago. Hemingway hemen ibili omen zen
arrantzan san fermiñetara joan aurretik eta bere ‘Fiesta’ liburuan agertzen da hemengo paisaien berri.
EuskoSkills txapelketan ederki ibili zea, inoizko puntuaziorik altuena.
Egia esan oso ona naiz, talentua badaukat eta buru berria ere bai. Aurretik elektromekanikako modulu bat egina
neukan eta horrek asko lagundu dit.

Pirineotako herri txiki batetik Donostiara etortzea
aldaketa handia izan al da?
Bai, han dena lasaiagoa da. Donostia ere ez da beste hiriak bezain handia eta gustura nago. Aldaketa nesken aldetik izan da, Auritzberrin ‘playboy’ ezaguna nintzen eta
Donostian ez det hainbeste destakatzen. Gainera hemen
Hodei Coretti dago eta erdi italiarra denez eta gomina
asko erabiltzen duenez neska guztiak txoratuta dauzka.
Eskolako emaitza oso onak dituzu, baina ez omen
duzu ostegun unibertsitario bat bera ere galdu.
Hala da, izugarri maite duk ostegunetan zerbeza edan eta
neskei ‘pasa txati’ esatea. Halere, gero ostiral goizean eskolan oso ondo betetzen det nire lana. Ostegun gauetan
berriz ez ditut beti ‘lanak’ beti ondo egiten. Aspaldi ‘busti’
gabea naiz.

SARA VICENTE

(2QA3M)

Acaba de ganar el 2º Certamen de Literatura de Intxaurrondo con su relato
“ El patito alegre”. Vive en Kaputxinos pero nunca llega a clase a su debido
tiempo. Es mimosa y amorosa. Sale en el primer plano de la foto porque
ese día también llegó tarde. La que está de pie es Nerea Sagastume, pero
hablaremos de ella en otra ocasión porque tiene tela la niña.

No sabía tu afición a la Literatura.
Bueno, me gusta escribir, pasear, un café con las amigas,
el otoño, un beso, una caricia, el partido popular, la Botánica, la cerveza, Shakira, Gorka Mujika, Cristiano Ronaldo...y tú
¿Gracias, qué tipo de Literatura lees?
De todo, puedo leer desde la última novela ‘Primavera con
mejuto’ de Unai Sanzol hasta Zipi, Zape en Arkansas. El
perfume me gustó mucho, La profecia, Bailar separados,
Las torres del abismo, El código da Vinci, el código de barras de la pechuga adobada y muchos más.
Vamos que ningún género en especial, qué raro.
Bueno, me gusta mucho la novela romántica en la que al
final el príncipe rescata a la princesa y se casan y esas historias. Las chicas tenemos una sensibilidad especial, no
como vosotros que vais al Akua a matar y a la caza como
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si fuese la selva en busca de trofeo. A mí hay que cuidarme
y darme mimos.
¿Es verdad que tumbaste a un karateka con la mirada?
Si, era una tarde de otoño y yo estaba en un parque escribiendo un poema al sol. Y me vino Rafa Mora amenazándome. Le miré de reojo y se desplomó. Terminé de escribir el poema y me fui a ver Benito y Manolo.
Ok, está bien saberlo, ¿y el relato ganador?
Como el propio título indica, trata sobre un patito que estaba muy feliz porque le habían regalado la Samsumg Galaxy DS, pero luego la historia se enreda ya que aparecen
las envidias entre lo demás patos del estanque. Luego se
enamora de una Andaluza que votaba a Bildu, que, a su
vez, salía con el ‘Lorito sindicalista’ y éste es traicionado
por Amatri, luego... Vale, vale, en otra ocasión nos lo
terminas de contar... uffff

HODEI CORETTI

(1AU3A)

Vivió en Oiartzun y eso le marcó de por vida en su sangre luchadora.
Invencible púgil de origen italiano, en su Palermo natal era apodado como el
‘tortelini’ del ring por su capacidad para enroscarse sobre su cuerpo para
después lanzar su terrible derecha sobre la mandíbula del adversario. Acaba
de ganar el campeonato de Euskadi de semiwelter-pluma y ganador del I
Torneo de karting de Automoción Don Bosco.
Sangre Italiana?
Sí, soy muy bravo y utilizo un montón de gomina y soy
muy presumido. Mi abuelo era un conocido capo de la
mafia siciliana, trabajó para el mismísimo Vito Genovese.
Yo también estoy intentando montar una pequeña banda
en el Antiguo pero por ahora solo estamos el Garralda, el
Ollaka, Zufiria y yo.
Y lo del boxeo?
Ya te digo que soy muy bravo, no sé si te has dado cuenta
pero antes de venir a la entrevista acabo de noquear a varios de carrocería porque no me gusta nada su buzo gris,
aparte de que son muy feos.

Boxeador-mecánico?
Sí, tengo intención de montar un taller propio de reparaciones con un pequeño ring adjunto. Si algún cliente no
está satisfecho con el precio o la reparación nos vamos al
ring y lo solucionamos allí con unos puños.
Ganaste a todos en el campeonato del Karts de automoción.
Ei, perdona, ganar? Mejor dirás arrasar. Aunque la verdad
es que de los doce mejores tiempos 7 eran de mi clase. Aún
así ni me despeiné, terminé con la gomina intacta. De lo sobrado que iba creo que me hubiese dado tiempo a parar,
echarme gomina, un repasito con el peine, dos gotitas de
eau de Lafayette, volver a la carrera y ganarla de calle.

UNAI SANZOL

(1EM2A)

La perla de Lazkao, la juntaculata del Goierri, amigo del invencible Cameron Mejuto
y del Capitán ‘bolsillosllenosdepastademipapá’ Villar, enamorado de una rubia bien
mona y acaba de ganar con su Astra 1600 Tdi el 4º campeonato de Drifting de
Tolosa. Su sueño es volar sobre Asturias y estuvo de Leonardo en Estonia, país que
hundió al dejarlo sin cerveza. Eso sí, tiene las mejores notas de clase.

¿Quienes son Mejuto y Villar?
Son mis mejores amigos. Mejuto estudió en Don Bosco y
con certificado cum laude por sus impresionantes resultados. Ahora estudia ingeniería térmica en Shefield. Villar no
me cae tan bien, pero nunca le falta dinero y yo me aprovecho de ello.
¿y la rubia?
La rubia me tiene contento, hace varios días que no sé
nada de ella. Creo que está con otro, perdona un momento, creo que voy a llorar, luego seguimos. (Unai llora
desconsoladamente durante varias horas pero proseguimos con la entrevista).
Tranquilo Unai, cambiemos de tema. Cuéntanos lo
de Drifting.
Sí, mejor, porque cada vez que pienso en ella no puedo
evitar esta sensación de tristeza y melancolía. Me pasó lo

mismo cuando perdí en el Mario Kart. En la última vuelta
me pasó la tortuguita, el yosi, fue terrible.
Volviendo a tu pregunta, la verdad es que estaba muy motivado para esta competición. Las dos últimas me las ganó
Kako de Astigarraga y esta vez sabía que era mi momento.
Conocía el circuito y a la chica de la banderola, y me dije:
Unai, ¡¡ahora o nunca!! Y así fue. Si alguien quiere más
detalles vendo DVD¡s de la prueba por 10 euros y un beso
en caso de ser chica.
¿Desde cuándo tu afición a estas competiciones?
Me gustan muchos los coches. Tengo un Bmw en el taller
de carrocería que lo compré siniestrado pero Maiza me lo
ha estirado en la bancada y ha quedado muy bien. Una
vanette que utilizo como ‘picadero’ pero se me ha quedado
pequeña, porque en la cama soy como un felino, un Corsa,
un Astra y una bici.
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DOA – Denok Osasunaren Alde
DOA – DENOK OSASUNAREN ALDE, Todos por la salud – es una
ONGD que se constituyó en al año 2002 surgida como consecuencia del
interés que un grupo de sanitarios tenía por trabajar en su profesión a
favor de los más necesitados. En el año 2002 se desplazaron a Guatemala
18 voluntarios y en el año 2010, ocho años después, hemos ido 158
personas entre los proyectos de Guatemala y Bolivia.

E

n el año 2004 se creó la sección educativa de DOA en el ámbito de la Formación Profesional en colaboración con el
IEFPS Don Bosco y en el año 2006 comenzó su
andadura la sección de Educación Especial
con un proyecto en el departamento del Beni
de Bolivia.

Relación IEFPS Don Bosco - DOA
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Durante la estancia en Guatemala en diciembre de 2003, voluntarios sanitarios conocieron el Centro Nutricional de San Ixtan.
En este centro, entre otras cosas, les plantearon las grandes necesidades de ayuda que
tenían en el ámbito de la Formación Profesional y más concretamente en la especialidad de Automoción. Al volver conocieron
que varios profesores de Automoción del
IEFPS Don Bosco habíamos participado en un
proyecto educativo en los campos de refugiados saharauis en Tinduf y se pusieron en
contacto con nosotros. Fruto de esa reunión
se creó la sección de FP a la que anteriormente hacíamos referencia.

Proyecto IEFPS Don Bosco DOA en San Ixtan (Guatemala)

Analizados todos los datos que disponíamos
en función de la prospección que se había realizado sobre el terreno y una vez constatados los apoyos institucionales tanto en Guatemala como en nuestra Comunidad,
decidimos desarrollar un Proyecto integral
en el sector de Automotriz. Una vez desarrollado sobre el papel este proyecto, se materializó durante los años 2004 y 2005 con las siguientes acciones:

Vista general del taller

1. Envío por barco de dos contenedores de 20
toneladas a Guatemala con material técnico didáctico en la especialidad de Automotriz (motores, maquinaria, vehículos
cortados por la mitad para hacer las prácticas, herramienta, utillaje…).
2. Ampliación del taller de Automoción con
la construcción de un pabellón de aproximadamente 280 metros cuadrados. Esta
obra la realizó y la costeó un miembro de
DOA.

aerreportaiaerreportaiaerreportaia
3. La directora y el responsable del departamento de automotriz de San Ixtan se desplazaron a Euskal Herria para recibir formación y conocer in situ la forma de
trabajar en el IEFPS Don Bosco y otras instituciones de la zona.
4. Tres profesores del IEFPS DON BOSCO se
desplazaron en los veranos del 2004 y 2005
a San Ixtán (Guatemala) llevando a cabo las
siguientes actividades:

guatemalteco –Pablo Royer- conocedor del
sector de Automoción en su país. Esta persona, a través de su oficina en Guatemala,
nos posibilitó contactos con responsables de
diferentes empresas del sector de Automotriz. De esta manera tuvimos la oportunidad
de informarles sobre nuestro trabajo y nuestro proyecto.

a. Explicación del proyecto a la dirección y
a los profesores del centro.
b. Diseño y realización de la instalación
eléctrica y de la instalación de aire comprimido
c. Puesta en marcha y demostración práctica de funcionamiento de todos los útiles, extractores, herramienta y maquinaria enviados.
d. Impartición de cursos teórico-prácticos a
los profesores.
e. Visitas a diferentes talleres de automoción.
f. Visitas a otros centros educativos.
g. Contacto con los diferentes proveedores
La experiencia de muchos años en el ámbito
de la Formación Profesional nos ha enseñado
que, para un buen funcionamiento de la
misma, es totalmente necesario que el centro
educativo y la industria del sector correspondiente caminen juntos. Tienen muchos puntos e intereses comunes por lo cual, deben ser
complementarios. La Diosa Fortuna nos sonrió y poco antes de partir a Guatemala tuvimos la suerte de conocer en Donostia a un

Almacén

Profesores vascos y profesores guatemaltecos

El año 2007 volvimos a Guatemala con el objetivo de hacer una valoración de los resultados del proyecto realizado. La valoración de
los responsables del instituto, de los alumnos
y de los empresarios del sector fue muy positiva ya que muchos de los alumnos que finalizaban se colocaban en empresas de automoción. Al volver de Guatemala realizamos
un informe y se entregó en mano a todas las
instituciones y empresas que habían colaborado en el proyecto.

Proyecto IEFPS Don Bosco DOA en Bolivia

El inicio, la toma de contacto, fue igual que
en Guatemala, estando unos compañeros sanitarios en Trinidad (Bolivia) el director del
instituto de FP les comentó las necesidades
que tenían tanto en la especialidad de automoción como en mecanizado. Dos profesores
del IEFPS Don Bosco y miembros de DOA viajaron en verano de 2006 a Bolivia para hacer
una prospección en la zona y ver las posibilidades de colaboración. Una vez conocido el
terreno, analizadas las necesidades del sector
de automoción y tras recibir el apoyo del
ayuntamiento, la Prefectura, el Departamento de Educación boliviano y la contraparte se observó que el proyecto era factible
y que se podía hacer una réplica del proyecto
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• Una vez llegado el material que se había
enviado en el contenedor, el mes de julio
del 2008 tres profesores del IEFPS Don
Bosco viajamos a Bolivia para hacer una réplica de lo que en su día hicimos en Guatemala, los objetivos eran exactamente los
mismos y esperábamos que los resultados
también lo fueran.
• Este proyecto iba dirigido a alumnos indígenas con pocos o nulos recursos.
• Se construyó un pabellón de 300 metros
cuadrados
Material preparado para cargar en el contenedor

de Guatemala que tan buenos resultados había cosechado. Es por ello que el año 2007 se
envió un contenedor con 25 toneladas de
material de automotriz y mecanizado para
acondicionar dos institutos de Bolivia tanto a
nivel de material para realizar las prácticas
como de material pedagógico, didáctico y
programático.
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El proyecto que hemos desarrollado es muy
similar al realizado en Guatemala por lo cual
para no repetir las cosas nos vamos a centrar
en las particularidades:

Vista general del taller

• Trinidad es la capital del departamento del
Beni y en ese instituto se montó el taller de
automotriz y de mecanizado.
• San Ignacio de Moxos es un pueblo que se
encuentra en la amazonia boliviana y se
montó un taller de automotriz dirigido a vehículos y a motores de pequeñas embarcaciones ya que el transporte entre diferentes
comunidades se realiza a través del río.
A la vuelta de Bolivia, como en todos los
años anteriores, realizamos la valoración de
resultados y la plasmamos en una memoria
que entregamos a todos los colaboradores.
La valoración por nuestra parte fue muy positiva y nos quedamos a la espera de que nos
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Profesores vascos y profesores bolivianos que tomaron parte en la formación

informaran de los resultados. A mediados
del año 2010 recibimos noticias y nos solicitaron una ampliación del proyecto. En reunión de la Junta Directiva de DOA valoramos esa solicitud y se decidió ampliar el
proyecto. En verano de 2011 tres profesores
del IEFPS viajamos a Bolivia con los siguientes objetivos:
1. Impartir cuatro cursos formativos en últimas tecnologías a profesores de Bolivia,
tanto a profesores del Beni, como a profesores de otros Departamentos del país.
Prueba del interés que mostraron es que
dos profesores de Oruro hicieron 27 horas
en autobús, haciendo tres trasbordos, para
poder asistir al curso. En Bolivia las distancias no se miden en kilómetros, se miden
en horas.

2. Hacer una valoración del material y las instalaciones que se montaron en el año
2008.
3. Visitar el instituto agropecuario KATERY
que se encuentra en el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Natural Isiboro Securé) en el
medio de la amazonia boliviana. Este centro está en el río y el único acceso es por
barco. En una embarcación rápida se tarda
un día en llegar desde Trinidad.
Como podéis ver, son muchas las necesidades
que hay y mucho lo que se puede hacer con
ilusión y ganas de actuar. Tenemos en mente
varios proyectos más a realizar y si queréis
más información podéis entrar en la página
www.doaong.net donde encontraréis más
datos referidos a todos estos proyectos.
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IEFPS DON BOSCO GLHBI

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
• Soldadura y Calderería
• Telecomunicaciones (Nueva implantacion)
• Electromecánica de Vehículos Automóviles
• Carrocería
• Instalaciones Producción de Calor. Instalaciones Frigoríficas y de
Climatización (2 títulos en 3 años)
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
• Química Ambiental
• Mecatrónica Industrial (Multilingüismo inglés) (Nuevo)
• Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
• Automoción
• Mantenimiento Electrónico (Nuevo)
• Construcciones Metálicas
• Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos

ERDI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Soldadura eta Galdaragintza
• Telekomunikazioak (Berria)
• Ibilgailu Automobilen Elektromekanika
• Karrozeria
• Bero Ekoizpenen Instalakuntzak. Klimatizazio eta Hotz Instalakuntzak
(2 titulu 3 urtetan)
GOI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
• Ingurugiroko Kimika
• Mekatronika Industriala (Eleaniztasuna ingelesa) (Berria)
• Kalitate-Kontrola eta Analisiaren Laborategia
• Automozioa
• Elektronika Mantentze-lana (Berria)
• Metal Eraikuntzak
• Instalazio Termiko eta Fluidoen Mantenimendua

Modelos lingüísticos A y D en todos los estudios

A eta D hizkuntza ereduak Ikasketa guztietan

FORMACIÓN CONTINUA PARA
TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS

LANGILE ETA LANGABETUEN
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

• Cursos sobre Catálogo de Certificados de Profesionalidad
• Cursos de Libre Oferta
• Cursos Bajo Demanda (Empresas e Instituciones)
• Cursos Iniciales y de Actualización para el Mantenimiento HigiénicoSanitario de las Instalaciones de Riesgo en Relación con la Legionella
• Cursos de Delegados de Prevención
CENTRO AUTORIZADO EN LA IMPARTICIÓN
DE CURSOS PARA LA OBTENCIÓN
DE CARNÉS PROFESIONALES
• Instalaciones Frigoríficas y Mantenimiento
• Instalaciones Térmicas en Edificios y Mantenimiento
• Instalaciones de Fontanería
• Manipulador de Gases Refrigerantes

• Lanbide-Ziurtagirien Katalogoko ikastaroak
• Eskaintza Libreko ikastaroak
• Eskaera bereziko ikastaroak (Enpresak e Instituzioak)
• Legionellari Dagokionez Arriskuko Instalazioen Mantentze HigienikoSanitariorako Hasierako eta Birziklatze- Ikastaroak
• Prebentzio-Delegatuei zuzendutako ikastaroak
NORBANAKOAREN PRESTAKUNTZAKO TXARTELAK
ESKURATZEKO IKASTAROAK EMATEKO IKASTETXE
BAIMENDUA
• Hotz Instalazioak eta Mantenimendua
• Instalazio Termikoak Eraikuntzetan eta Mantenimendua
• Iturgintza-Instalazioak
• Hozteko Gasen Erabiltzailea

CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR

GOI-MAILAKO ZIKLOETARA SARTZEKO
IKASTAROA

Carretera San Marcos s/n • Apdo. 101 • 20100 ERRENTERIA
Tfno. 943 51 04 50 • Fax. 943 52 92 20 • E-mail: donbosco@fpdonbosco.com

San Marko errepidea, z/g • Posta-kutxa: 101 • 20100 ERRENTERIA
Tfnoa. 943 51 04 50 • Faxa. 943 52 92 20 • E-maila: donbosco@fpdonbosco.com

Centro homologado por SANIDAD
Centro homologado por OSALAN

Bolsa de Trabajo

OSASUN Sailak homologatutako ikastetxea
OSALANek homologatutako ikastetxea

Lan poltsa

