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Proiektuak

“SMART SPACE”
PROIEKTUA

P

roiektu hau, Don Boscon, orain dela 10 urte baino gehiago atezaina izan zenaren
etxebizitza aprobetxatu, eta bertan gaur egun bogan dauden eta europear komunitatean izugarrizko garrantzia hartzen ari den efizientzia energetikoaren aldeko
apustua egitearen ondorio da.

Proiektuak 3 atal bereizten ditu, eta denak gaur egun bizi garen espaziotan izan nahi
dugun konfortaren inguruan eta konfort hau lortzeko erabiltzen den energiaren aurrezpena eta honek ingurugiroan dituen onurak dituzte ardatz.

Lehen fase batean, birgaitze energetikoa burutuko da, honela espazioa definitzen duten
itxiturak isolatu egingo dira bertako bero transmisioa minimizatu. Honen aurretik iparrera
ematen duen itxituraren transmisio koefizientea
neurtu da, eta kamara termografiko bitartez
itxituren akats nagusiak identifikatu dira. Birgaitzearen ondoren neurketa errepikatuko da
lortutako emaitzen onurak aztertu ahal izateko. Era berean, Don Boscoko ikasle den
Aitor Hernandezek orain espazioak izango lukeen kalifikazio energetikoaren txostena
burutu du, eta honela proiektuaren amaieran lortutako kalifikazio berriarekin alderatu
ahal izango da.
Bigarren fasean, instalazio termikoak gehituko dira espazioa klimatizatzeko. Bertan, aurreko fasean bezala, energia aurrezpena eta ingurugiroa izango dira protagonistak,
honela zentzu honetan dauden aukera ezberdinak bertan integratzea da helburua.
Hirugarren fasean, konforta izango da ardatz eta, iluminazio sistema egokiak, domotika
instalazioak, instalazioen kontrol adimendua, etab garatuko dira. Guzti hau Android teknologia erabiliz uztartuko da, eta dena web orrialde batetik kontrolatu eta jarraitu ahal
izango da.

Hotz eta beroa

Proiektuan bi irakaslek hartzen dute parte: Auritze Etxezarreta Elektronika departamentutik,
eta Alex Orena hotz, bero, klimatizazio eta efizientzia energetiko alorretik.

Behin hiru faseak osatuta, espazioa erakustoki bihurtuko da, bertan ikasleek klasetan jorratutako sistemak aztertzeko aukera izango dute, eta, era berean, inguruko enpresen
eskura egongo da. Proiektuan hainbat alor bateratzen direnez, esparru desberdinen
arteko interakzio ugari sortzen ari dira, eta sortuko den interesa handia izango delakoan
gaude.

2-3

Proiektuak

EGUZKI ENERGIA TERMIKOKO
INSTALAKUNTZA BERRIAK

B

i hitzetan azaltzeko, eguzki energia termikoko atzitzaile bat eguzki energia
ura berotzeko erabiltzen duen gailua

da.
Erdi mailako ziklo berriak Eguzki Energia Termikoko instalakuntzen muntaia eta mantenua
modulua du. Energia mota honen orokortasunak eta instalakuntzen ezaugarri-betebeharrak
lantzen dira. Hori garatzeko instalakuntzarik
izan ez eta bi ezberdin muntatzea erabaki zen.
Teilatu lau batean atzitzaile termikoko instalakuntza eta horman instalaturiko bestea.

Zenbait elementu, tutuak, panelak, giltzak…
finkatu behar izan direnez, euskarri mota ezberdinak erabili dira. Batetik, euskarri ez finkoak, zulatu ezin daitezkeen lekuetan erabiltzeko (pisua erabiltzen dute elementuak
finko mantentzeko), eta bestetik, euskarri
finkoak: erretxina kimikoko “takoak” eta espantsio “takoak”.
Erdi mailakoen talde lana eta gogoa ezinbestekoa izan da instalazioa muntatzeko.
Lana ondo eta izerdia lodi, hori izan da denen leloa. Beraz jarraitu horrela mutilak!
Atzitzaileetan lortutako ur beroa, klimatizazio gelan dauden metagailuetara bideratzen
da.
Proiektu honi jarraipena emanaz, datorren
kurtsorako atzitzaile hauek departamenduko
instalakuntzan txertatzeko asmoa dago. Komuneko arraskan ur beroa izateko eta ur
bero soberakinik izango bagenu, klimatizazio
gelako berokuntza sistemari laguntzeko erabiliko litzateke.

CO2 HOZTAILE GISAN

E

uropar batasuneko ingurumen politikek
egunerokotasunean erabiltzen diren
substantzietako askok ingurugiroan duten eragina murriztea dute helburu. Sortu
diren arautegien ondorioz, teknologiek eraldaketak jasan dituzte zerga eta isunak ekiditeko. Hozkintzaren sektorea ere ez da salbuespen bat, hoztaile gisan CO, Amoniakoa
edo Hidrokarburoen erabilpena zabaltzen
ari baita.
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COa naturan ugari topatzen dugun osagai
bat da, segurua eta ozono geruzari kalterik
eragiten ez diona. Hori horrela, etorkizuneko
hoztailea izatera deitua dago.
Gaur egun Euskal Herrian eta espainiar estatuan orokorrean, instalatzaile eta mantentzaileek ez dute hoztaile honen teknologia
menperatzen.
Formakuntza ikastaroak egin, enpresekin harremanetan jarri eta bisitak egin ondoren,

Proiektuak
Don Boscon teknologi honen ezagutza eta
Teknikarien formakuntzan lagunduko duen
instalazio bat muntatzeko burutazioa izan
genuen. Tknikako proiektuen deialdia probestuz, proiektu hau aurrera eramateko beharrak aztertu eta hiru faseetan gauzatuko
den proiektua sortu dugu. Datorren ikasturte
hasierarako instalakuntza amaitua izango da.
Jarraian, bigarren faseari ekingo diogu frogak egin eta teknologia honen sekretuak aztertzeko. Bigarren fasea amaituta, zentrotik
kanpo interesa duten talde eta eragileei formakuntza eskainiko zaie.

CO2 hoztailearen erabilpena merkataritza gunetan
aurkitu ditzakegun hozkailu eta izozgailuetan

CM3KO
URPEKONTZIAREN
KRONIKA

Behin erabaki garrantzitsuena hartuta, lanaren nondik norakoak finkatzen hasi ziren

Mekanika

E

raikuntza Metalikoetako ikasleek eskatuta, eta ziklo horretako bigarren urteari tailerreko ikuspegi zabalagoa emateko, aurtengo ikasturtean lehen aldiz, 2CM3
taldeko ikasleekin proiektu bat gauzatzea
erabaki zen. Proiektu honekin gainera, bi
ikasgai uztartzea lortu nahi zen: “Sistema
Automatikoak” eta “Proiektuen Garapena”.
Hori bete ahal izateko, eta hainbat ideia aztertu ondoren, urpeko bat eraikitzea lan egokia izan zitekeela pentsatu zen. Ikasleei proposatu zitzaien eta hauen gustuko izanik,
urpeko proiektuarekin aurrera egitea erabaki
zen.

Proiektuak
ikasleak eta irakasleak: gorputzaren diseinua,
propultsio-sistemaren diseinua, urperatze-sistemaren diseinua eta gobernu-sistemaren
diseinua. Azken hiru sistema horiek automatizatuak eta urruneko kontrol bidez kontrolatuak izatea pentsatu zen. Horretarako Elektronika departamentua proiektuan parte
hartzera gonbidatu zen eta ideia asko gustatuta, buru belarri sartu ziren bertako bi
ikasle izendatuta. Ikasle horiek erabakita,
urruneko kontrola WiFi bidezkoa eta Android sisteman oinarritua izango zela definitu
zen.
Goian aipatutako lanak aurrera eraman ahal
izateko ikasleak taldetan banatu ziren. Gorputza eraiki arte talde guztiak elkarrekin jardun zuten, eta behin hori amaituta talde bakoitza lan batean zentratu zen.
Gorputzaren diseinua Solid Edge programan
garatu da. Hainbat gauza izan dira kontuan:
hidrodinamika, espazioa, pisua, estankotasuna, etab. Marraztu
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ondoren plasma bidez altzairuzko xaflak
ebaki, kurbatze-makina bidez forma eman
eta, azkenik, robot bidez soldatu dira.
Propultsio-sistemarako 24V-tako eta 100Wtako korronte zuzeneko motorra aukeratu
da. 25mmko ardatza eta hiru hegaleko helizea erantsi zaizkio. Aginteaz arduino plaka
bat arduratzen da.
Gobernu-sistemarako 12V-tako serbomotorea erabili da. 90 gradutako ibiltartea du eta
lemaren pisu eta tamainak mugitu ahal izateko erreduktorea ere jarri zaio. Hau ere arduino plakak gobernatzen du.
Urperatze-sistemarako 12V-tako lau ponpa
eta lau elektrobalbula erabili dira. Hau ere
arduino plakaren menpe.
Frogak eskolan bertan egin ahal izateko igerileku handia jarri da eskola atzeko atarian.
Proiektu honekin, berriro ere, ikusi da proiektuetan oinarritutako metodologiak
hainbat alderdi on ekartzen dizkiola irakaskuntzari; eta, zailtasunak baditu ere, aurrerantzean ildo
horri eutsi nahiko lioke aurtengo
irakasle ekipoak.

Elkartasun Proiektuak

MUNDUAN
ZEHAR
LAGUNTZEN
1. GUATEMALA 2003-2007

G

uatemalako errepublikak Mexiko
iparraldean du eta hegoaldean Honduras eta Salvador. 12 milioi biztanle
inguru ditu; horietatik, % 60 bertako indigenak dira.

San Jose Obrero ikastetxea eraikitzen.
San Ixtan izeneko herrian eraiki zen ikastetxea.

Herriak gabezi asko ditu, alegia, gerrate zibil handi bat jasan zuen 80.go hamarkadan.
DOA (Denok Osasunaren Alde) gobernuz
kanpoko erakundeak urte asko darama bertan gabezi hauek betetzeko ahaleginetan.
DOA Don Bosco ikastetxearekin harremanetan jarri zen Guatemalan automozioko
ikastetxe bat eraikitzeko asmoz, bertan, automozioko zikloak eman ahal izateko.
Urteak daramatzagu automozioko tresnak
bidaltzen.

Ate-irekitze eguna

Autoak desegiteko Bidaurreta enpresaren
laguntzarekin, hainbat material bildu eta
sailkatu genuen. Horrekin batera, Don Boscok automozioko materiala (irakasleak
egindako maketak) eta irakasle askok
emandako liburu, arropa… eta beste jende
askoren ekarpenarekin edukiontzi oso bat
bete eta bidali genuen martxoan.

Automozioa

Ikastetxearen ondoan ospitale txiki bat
dago. Bertako arduradunek arropak eta antzekoak eskatu zizkiguten. Automozioko
ikastetxeak ere materiala eskatu zigun: motorrak, abiadura-kaxak, diferentzialak, bateriak…

Aurreko urteetan bidalitako materiala.

Elkartasun Proiektuak
2. TINDOUF 2013-2014
Afrikako Sahara basamortuaren mendebaldean dagoen eskualdea da, Ozeano Atlantikoan kokatua dago.
Fronte Polisario izeneko erakunde armatuak
independentzia aldarrikatu zuen eta Saharako Arabiar Errepublika Demokratikoa
(SAED) izena eman zion 1976an.
Laborantzarik ez dago ia, klimaren gogortasunaren ondorioz. Hedadura txikiko gari soro
gutxi batzuk, baratze txikiak eta artoa baizik
ezin da landatu oasi edo berdegune zenbaitetan. Garrantzi handiagoa du abere hazkuntzak ( ardi, ahuntz eta gameluak), artzain
nomaden eskuetan daudenak.
“Amigos y amigas de la RASD de Vitoria-Gasteiz” izeneko elkartea gurekin harremanetan
jarri zen, bertan automozio ikastaro batzuk
emateko asmoz. Kanpamentuetan tailerrak
eraikita dituzte kamioiak konpontzeko, eta
formazioaren beharra ikusi zuten.
Prospekzioa egin eta haien beharrak aztertu
ondoren, honako hiru ikastaro hauek ematea
adostu genuen:
1- Oinarrizko elektrizitatea, martxoan.
2- Motoreak, martxoan.
3- Motorearen sistema osagarriak, maiatzan.

Partaideak:
- Don Bosco-tik, Karlos Lopez, Andres Monreal eta Xabier Dorronsoro.
- Elgoibarko Meka-tik, Joxe Migel Aperribai.
- Bidasoatik LH-tik, Koldo De Anta.
Martxoaren 22an lehenengo bi ikastaroak
emateko asmoz abiatu ginen irakasleak. Hirugarren ikastaro bat ere eman zen: “Biltegikudeaketa”. Oso gogorra izan da abentura,
lan baldintzak oso zailak dira. 18 ikasle genituen bakoitzak. Hizkuntza aldetik nahiko
zaila egin zaigu, gaztelera ez baitzuten guztiek ongi ezagutzen. Guztira 30 orduko ikastaroak eman ditugu. Emaitzak oso onak izan
dira eta denak pozik gelditu dira. Maiatzan
azkeneko ikastaroa emango da.
Kontuan eduki behar da liberazioa ez genuela eta lankideek jasan izan dituzte (eta
jasango dute) gure hutsegiteak; beraz, eskerrik asko proiektu hau aurrera eramateko laguntza eskaini diguzuen guztioi.

Elkartasun Proiektuak

3D PARTY SOLIDARIOA

B

ajo la organización conjunta del IEFPS Don
Bosco, el programa Gaze, dependiente de la Diputación para potenciar la innovación entre los jóvenes
guipuzcoanos, y la Cruz Roja de Errenteria se celebró el sábado 7 de junio en
el gimnasio de Don Bosco un party solidario, en el que 80 voluntarios fabricaron con impresoras 3D, unas manos
articulables, que se quieren destinar a
personas mutiladas que han sido víctimas de minas antipersona, en países
que atraviesan conflictos, especialmente en el Tercer Mundo.

La elaboración y ensamblaje de las prótesis celebrada durante la mañana se
completó por la tarde con la celebración de dos conferencias, en las cuales
Víctor Barahona de Permacultura
Aralar disertó sobre el hardware
libre y el movimiento maker, mientras que José Luis Doménech, jefe
de la Unidad de Enseñanza y difusión del Centro de Derecho Internacional Humanitario de la
Cruz Roja habló de las minas antipersona y sus consecuencias.
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Elektronika

Han participado makers provenientes
de numerosos lugares, que se han
unido a esta cita altruista elaborando
unas prótesis siguiendo las directrices
del programa robohand. Su principal
ventaja es el bajo coste de las mismas,
lo que permite que se pueda llegar a
países que no tienen potencial económico para adquirirlas.

Lankidetza-politika

Odol emanaldia Don Boscon

G

ipuzkoako Odol Emaileekin sinatuta dugun Lankidetza-hitzarmenean, ikasturte bakoitzean bi odol emanaldi kanpaina egingo ditugula adierazten da, bata udazkenean
eta bestea udaberrian. Aurten, arazoak izan direla medio, emanaldi bakarra burutu
dugu. Urtarrilean, Sabin Urcelay, Gipuzkoako Odol Emaileekin Presidenteak sentsibilizazio hitzaldiak eman zituen eta otsailaren 12an odol emanaldia antolatu genuen.

Kanpaina honetan, guztira 70 pertsonak, ikasle zein langileek, hartu zuten parte, eta horietatik
59k odola eman ahal izan zuten. Azpimarratzekoa da 24 pertsona emaile berriak izan zirela,
hau da, odola ematen zuten lehenengo aldia izan zela hau. Giroa, argazkiak adierazten duen
bezala, ezin hobea izan zen.
Gipuzkoako Odol Emaile elkartetik jakinarazi
digutenez, saioak arrakasta handia izan zuen
eta ondorioz zorionak luzatu dizkigute.
Guztioi, borondatezko parte hartzea eskertu
nahi dizuegu, gure ekarpenak bizitzak salbatzen lagun baitezake. Halaber, hurrengo kanpainetan parte hartzen jarraitzera animatzen
zaituztegu.
ESKER MILA GUZTIOI !!!

ARTISTAK, auto bat
beren mihisea denean

E

rrenteriako Don Bosco institutu publikoak, Donostiako Ceinpro ikastetxeak,
eta Auto-Sueciak, Volvo kontzesionarioak, lankidetza-itun bat sinatu dute
proiektu aitzindari bat elkarrekin garatzeko.
Ceinproko diseinu grafikoko ehun ikaslek
baino gehiagok hainbat proposamen egin
dituzte ibilgailu baten karrozeria osorik binilatzeko, eta haietatik bat egiazko kotxe
baten gainean gauzatu da. Horretarako, Don
Bosco institutuko Automozioko hainbat
ikasle eta irakaslek autoaren karrozeria es-

taltzen duten biniloen prestaketa, mozketa
eta instalazioari ekin diote, “Car Wrapping”
izeneko teknika berriaren bitartez. Halaber,
APA binilatzeko enpresa italiarraren laguntza
izan dute, eta Auto-Sueciak Volvo V40 berriaren unitate bat laga du, auto hori izan
delarik proiektua egiteko erabilitako ibilgailua.
Gauzatutako proiektua Andrea López diseinatzaile gaztearena izan da, eta ondokoa
adierazi digu: “saiatu naiz modeloarekin bat
datorren diseinu bat egiten dinamismo, mo-

Lankidetza-politika
dernitate eta ekologia baloreak erakutsiz,
baina nire lagunen edozein proposamen burutu zitekeen, ikusgarriak baitziren”.
Lankidetza-akordioa Adela Rojo Ceinproko
ikasketa-buruak, José Luis Pérez Don Boscoko
Automozioko irakasleak, eta Xanti Balda
Volvo Auto-Suecia-ren saldu osteko arduradunak izenpetu dute, eta haren helburua

izan da aldez aurretik zer ikusirik ez duten
sektore desberdinetako hiru erakundek
proiektu berritzaile bat batera gauzatzea,
ikastetxe bakoitzeko ikasleen erroka eta pizgarri bat izanik .
Ibilgailua, Urbilen ikusi daiteke egunotan,
aparkalekutik jantzi-denda eta jatetxe zonara bitarteko sarbide-eskaileren ondoan.

Multilingual project

A

nother course year is gone and, also, the second year in
a row that we teach a couple of subjects in English in
MECHATRONICS too. It has been a very interesting and
enriching experience for all of us students and teachers.
We are getting ready for the next course and it seems that we
are going to have even more students taking part at the multilingual project than the previous courses. Our idea is yo carry
on with this project and in addition we would like to increase
the number of subjects to be taught in English.
That is why some teachers from Don Bosco went to Wales.
We visited a couple of Welsh Colleges such as BRIDGEND
COLLEGE and COLEG Y CYMOEDD. We also had the
chance to meet the Welsh Colleges coordinator.
Apart from visiting the Colleges and the Coordinator we got to know how they deal with
these subjects at their schools and with their students, and we got some very interesting material
to use in our classes with our students.
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Nazioarteko proiektuak

Participantes en ERASMUS
Salida a Alemania con el programa
Erasmus para el profesorado

a los míos. La verdad que
el Erasmus vivido ha sido
increíble y que no me arrepiento de haber viajado,
sino todo lo contrario.

Dzie´n dobry

Tres profesores del departamento de Frío
Calor y Climatización han viajado a Alemania
para visitar la empresa Bitzer líder en fabricación de compresores, y participar en jornadas
técnicas relacionadas con instalaciones de
CO2 en frío comercial, adelantándose a las
exigencias de la nueva normativa europea
en temas relacionados con gases fluorados,
medio ambiente y eficiencia energética. A
su vez, hemos visitado la feria de IFH de Nuremberg en la que se presentaban soluciones
para la rehabilitación de viviendas con criterios
de ahorro energético, y, además han dejado
un canal abierto para posibles colaboraciones
en diferentes proyectos entre Bitzer y IEFPS
Don Bosco.

Arkaitz Santos: Erasmus en Irlanda

12

La experiencia obtenida a través del Erasmus
en Irlanda ha sido muy satisfactoria, donde
he podido aprender mucho de la gente irlandesa y de los compañeros con los que pasaba el día a día. En las prácticas que me
asignaron he aprendido a poder expresarme
con una soltura mejor que lo esperado con
un idioma técnico y he podido mejorar técnicamente en unos hábitos que eran diferentes
Más información en

International Projects Don Bosco

Kaixo Poloniatik. Lubin herrian aurkitzen gara Naiara,
Erik eta Eider. Gure praktikak KGHM meatzaritza
enpresa internaziolararen
parte den CBJ laborategietan burutzen ari
gara. Laborategi honetan meategietatik ateratzen dituzten lur ezberdinen analisiak egiten
dira; lur lagin hauetan aurkitzen diren mineral
mota ezberdinak eta mineral hauen portzentaiak determinatzen dira. Laborategira iritsi
garen unetik, oso jarrera atsegina eskaini digute bertako langileek. Uneoro edozertarako
prest egon dira, izan ditugun duda edota
arazo guztiak konpontzeko hortxe zeuden
irribarre batekin. Nahiz eta hizkuntza oztopo
izan, ingelesaren bitartez ederki komunikatu
ahal izan gara eta momentu bikainak bizi
ahal izan ditugu. Pena handiarekin esango
diogu agur gure lankideei eta poz handiarekin
jasoko ditugu etxekoak. Laister arte

Nazioarteko proiektuak
Visita de la delegada de Euskadi
en Bruselas

Alumnos galeses en Prácticas
También en el mes de marzo, cuatro estudiantes del centro Coleg Cymoedd de Gales
realizaron un periodo de prácticas de dos
semanas de duración en las empresas IK35 y
Urkabe Benetan; así mismo, dos alumnos de
Mecatrónica industrial, Junkal Ordoki y Aritz
Caballero, realizaron las FCTs en la empresa
Hobbs Valves de Gales. Todos los participantes
han valorado de forma muy positiva la experiencia.

El pasado mes de enero, la Delegada de Euskadi para la Unión Europea, Marta Marín,
acompañada de las Técnicas en Asuntos Europeos Camila De Epalza y Amaia Beloki visitaron nuestro centro junto con el Director
de Formación y Aprendizaje Ramón Martínez
de Murgia.
Tanto la Delegada como las Técnicas mostraron gran interés en los distintos proyectos
que se desarrollan en nuestro instituto y
ofrecieron su apoyo y disposición para futuras
colaboraciones.

Irakasle txiletarren bisita
Iragan martxoan, Txileko Austral Unibertsitateko bi irakaslek bisitatu zuten gure zentroa,
Euskadin, Lanbide Heziketaren antolamendua
eta funtzionamendua ezagutze aldera.

2013-2014 ikasurteko
Mugikortasun-Proiektuak
Aurten, 16 ikaslek eta 8 irakaslek parte hartu
dute Mugikortasun-proiektuetan. Alde batetik, goi mailako hainbat ziklotako 14 ikaslek
eta erdi mailako bik Europar Batasuneko herrialde desberdinetan egin dituzte Lantokiko
Prestakuntza moduluari dagozkion praktikak.
Aukeratutako herriak Polonia, Italia, Alemania, Lituania eta Erresuma Batua izan dira,
eta esperientzia oso positiboa izan da bai
profesionalki baita pertsonalki ere. Bestetik,
Erasmus proiektuan parte hartu zuten 8 irakasleek bost eguneko egonaldiak egin zituzten Erresuma Batuan, Alemanian edota
Noruegan.
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Nazioarteko proiektuak

NUESTROS AMIGOS DE
AIRE SUR L’ADOUR

E

l IEFPS Don Bosco ha mostrado siempre
un enorme interés por compartir experiencias y conocimiento con otras entidades y fruto de esta vocación es el último
convenio de internacionalización acordado
con la Cité Scolaire Gaston Crampe, situada
en la localidad francesa de Aire sur l’Adour y
que ha permitido acometer un intercambio
de alumnos y profesores en los dos sentidos.

Gaston Crampe es una verdadera “ciudad escolar”, tanto por su extensión como por el
elevado número de alumnos que acoge en
sus diversos niveles educativos y especialidades (1500 aprox.). Su campus, dotado de amplias zonas verdes, alberga varios edificios
dedicados a aulas, talleres y laboratorios y
comprende, no solo instalaciones deportivas,
sino que dispone también de alojamiento
para unos 400 jóvenes que conviven allí de

14-15

lunes a viernes para solventar el problema
de la distancia hasta sus hogares, a los que
regresan cada fin de semana.
Integradas en este conjunto, pero en un edificio singular, se encuentran las instalaciones
dedicadas a las enseñanzas del “Brevet Technicien Superieur” (BTS) dedicado a la formación de los futuros técnicos papeleros y con
los que se han establecido lazos de intereses
comunes que han propiciado este primer intercambio.
El nivel de estudios, su especialidad y el tipo
de alumnado es relativamente equivalente
al de nuestros alumnos de Planta Química y
Química Industrial, por lo que rápidamente
se intuyó que habría “buena química” entre
ellos.
Así que, después de un montón de contactos
y preparativos, cinco chicas y diez chicos de
estos cursos, junto con dos profesores, estaban el lunes 7 de abril en el autobús reiniciando sus móviles y sus mentes para acomodarse a las redes y estilo franceses. ¿Qué les
depararía una estancia de cinco días en “el

Nazioarteko proiektuak

Para comenzar, ese mismo lunes a la tarde
les llamaron la atención los secretos labrados
en la piedra de la catedral de Aire y en días
posteriores, la magnificencia del palacio de
Pau y la impresionante vista desde el Boulevard de los Pirineos.
A nivel escolar tuvieron ocasión de asistir a
varias prácticas relacionadas con el corte automático del cartón, el análisis químico de
pastas celulósicas y la simulación del proceso
mediante ordenador, sin olvidar una actividad más lúdica de ciencia forense aplicada al
esclarecimiento de un supuesto crimen.
En el campo de las visitas técnicas son de reseñar las realizadas a Saica Pack, en BernosBeaulac, donde observaron los detalles de la
fabricación del cartón ondulado y a SmurfitCelullose du Pin, en Facture, donde, tras un
divertido pic-nic, pudieron apreciar las grandes dimensiones y potencia de los equipos
de fabricación de pasta y de papel.
¡Ahora tocaba preparar la estancia de los visitantes de Aire sur l’Adour en Don Bosco!
Su visita se materializó una semana después
de volver de Semana Santa.
Nosotros hemos intentado mostrarles la belleza de nuestro entorno, desde Errenteria,
Pasaia, Tolosa y Leaburu hasta Bilbo y demás

localidades que con ellos hemos recorrido en
coche y autobús y tras enseñarles de la mano
del ingeniero de proceso la fabricación de
pasta y papel en Smurfit-Kappa Nervión,
compartimos su asombro y perplejidad ante
ciertas obras del Guggenheim.
A nivel técnico, asistieron a una interesante
conferencia del Cluster del Papel, impartida
en francés por su gerente Iñaki Ugarte, y participaron activamente en la práctica de fabricación de papel en la máquina de Tolosa y
en la de extracción de proteinas en los laboratorios de Errenteria.
Eso sí, quizá el mayor asombro se produjo
cuando en nuestra cena oficial descubrieron
la belleza de las kupelas y de los rituales de
la sidrería y pudieron dar un nuevo sentido
al concepto de “tarifa plana”, al que rápidamente vieron posibilidades de exportación.
Sin embargo, como siempre, las mayores satisfacciones se han producido en el campo
de las relaciones humanas. Nuestros alumnos,
salvando la barrera de la lengua y, en algunos
casos, una proverbial timidez, les han servido
de cicerones en las actividades y en el museo
Eureka, les han aconsejado e interpelado en
las comidas e incluso les han llevado a tomar
pintxos por Donostia, lo que, en conjunto,
seguro que ha dejado un grato recuerdo en
nuestros nuevos amigos de Aire sur l’Adour.
J.M. Caballero

Kimika

otro lado”? Pues, a decir de muchos de ellos,
un montón de agradables sorpresas y de descubrimientos culturales.

l a b u r r a k l a b u
ELEKTRONIKA irteerak
Alumnos de Telecomunicaciones han visitado LiveEvolution, expositor de la empresa Elektra,
antes de ir a las FCTs.

H

an tenido la posibilidad de
ver, sistemas domóticos estudiados en clase, integrados en la realidad.

Además, han analizado distintos
sistemas usados en viviendas, hoteles, etc, tales como, sistemas de
seguridad, distintos tipos de iluminación, sistemas de climatización y sistemas audiovisuales.

NANOCELULOSA Tolosan

P

asa den Martxoaren 27an nanozelulosari buruzko hitzaldi bat egon zen Don Boscoko
Tolosako Paper Eskolan. Hizlaria Álvaro Tejado Etayo izan zen, Teknaliako ikerlaria eta
material jasangarrien nanoteknologian
aditua.

Bere hitzaldian Tejado doktoreak zelulosananozuntzen eta zelulosa-nanokristalen aplikazioen aukera paregabeei buruz aritu zen,
material jasangarriak direlako eta aparteko
propietateak dituztelako.
Ekintza hau Teknaliak eta Don Boscok sinatutako hitzarmenaren barruan kokatzen da,
hitzarmen horren helburua jakintzaren
transferentzia eta lankidetza izanik.
Hitzaldia Kimikagintza eta Kimika Industrialeko zikloetako ikasleei zuzenduta egon arren, Papereko Clusterreko eta CIC Nanoguneko
eta kimikako sektoreko enpresetako ordezkariak ere bertan izan ziren. Denek Nanoproduktuei
lotutako etorkizunaren garrantzia azpimarratu zuten.
Aurreikusita dago nanozelulosari buruzko ekintzek jarraipena izango dutela Don Boscon datozen kurtsoetan zehar, Teknaliak gidatutako ikasleentzako praktika gisa besteak beste.

r r a k l a b u r r a k
kimika zikloetako ikasleak
OIARTZUN IBAIKO ura
aztertu dugu

M

aiatza bukaeran, kimikako zikloetako ikasleok
Oiartzun ibaiko ura aztertzeko irteera egin genuen, uraren
kalitate indizea eta indize biotikoa
aztertzeko asmoz. Ur-laginketa 3
puntutan egin genuen: Arditurri,
Merkal Pasaia-Oiartzun eta Fanderia. Lehenengo puntuan uraz
aparte lurraren laginketa ere egin
genuen.

Ur-laginketa ura modu egokian
hartzea da eta hartutako lagina
modu egokian kontserbatzea gero
laborategian aztertzeko. Halere,

badaude zenbait parametro “in
situ” neurtu behar direnak, laborategian neurtuz gero emaitzak aldatuko liratekeelako, hala
nola, tenperatura, pH-a, uhertasuna, konduktibitatea... Beraz,
aipatutako toki bakoitzean gure
neurketa tresnak atera eta parametro horiek neurtzeari ekin genion.
Beste analisiak laborategian bukatu genituen eta azkenik, emaitzak biltzen dituen txostena egin
genuen eta Oiartzun ibaiko urkalitatea aztertutako puntuetan
oso ona dela ondorioztatu genuen.
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l a b u r r a k l a b u r
Irungo CAF-era irteera

J

oan den otsailaren 2an Soldadura eta Galdaragintzako
2SC2D eta 2CM3M taldekoek
CAF enpresa bisitatu zuten. Ikasleek tren bagoiak eta lokomotorak
nola fabrikatzen diren ikusi zuten,
eta interesgarria iruditu zitzaien
han ikasitakoa, bai lan egiteko
erari dagokionez, zein enpresa baten funtzionamoldeari dagokionez. Dudarik gabe, esperentzia eta
ikusmina handitu zaiela esan daiteke.

PRUEBA de acceso a
ciclos superiores

E

l pasado día 5 de junio, 380 estudiantes se examinaron en el
gimnasio de nuestro centro de
la parte común (Matemáticas y Lengua-Literatura en castellano y en
euskera) de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior.
Igualmente, el día 9 otras 60 personas hicieron el examen de la parte
específica (relativa a conocimientos
básicos de las materias que facilitan
la realización del ciclo de grado superior elegido). Desde estas líneas,
queremos felicitar a todos los que
han conseguido superar con éxito
los citados exámenes.

18-19

El 14 de marzo se celebró, ante el secretario del Centro Martín Letona, el sorteo de
los acertantes del concurso de lógica planteado en el número anterior.
Al sorteo se presentaron los 6 concursantes que habían enviado la respuesta correcta
resultando ganador el alumno Mikel Beldarrain de Mantenimiento Electrónico. Enhorabuena y a disfrutar de la tablet.

SOLUCION AL ENIGMA CAPILAR:
¿Entre todos los habitantes de Donostia habrá dos personas que
tengan exactamente el mismo número de pelos en la cabeza?
Según la wikipedia, tenemos 150.000 pelos en la cabeza aproximadamente.
También según la wikipedia hay en Donostia 186.409 habitantes.
Suponiendo el caso más desventajoso para nuestro supuesto que
fuera que hay un habitante con un pelo, otro con dos otro con tres, y así
sucesivamente, después de llegar al que tiene 150.000 pelos, tendríamos todavía
más de 36.000 habitantes que tendrían el mismo número de pelos que algún otro vecino, por tanto

la respuesta correcta es SÍ

IV DB SARIAK
E

l pasado 19 de mayo el IEFPS Don Bosco celebró la cuarta edición de los premios DB Sariak, con el IV Proiekton para premiar los
mejores proyectos científico-tecnológicos y el III
DBBOts, concurso de microrobótica. El evento celebrado durante la mañana se completó con una
exhibición de drones y de impresoras en 3D y
contó con la asistencia del viceconsejero de FP
del Gobierno Vasco Jorge Arévalo, el director de
Tknika Iñaki Mujica y el alcalde de Errenteria Julen Mendoza. Estos son los datos más relevantes:

Centros participantes:
• La Anunciata (Donostia)
• IEFPS Don Bosco (Errenteria)
• La Salle Berrozpe (Andoain)
• Hirukide Eskolapioak (Tolosa)
• Egibide-Jesús Obrero (Vitoria)
• Geroa Ikastola (Getxo)
• Lauro Ikastola (Loiu)
• IES Virgen de las Nieves (Granada)

Participación por categorías:
• DBH

10 Proyectos

• Bachiller

11 Proyectos

• FP

8 Proyectos

• DB-Bots

13 Robots velocistas

• Minisumos

4 Robots minisumos

Palmarés:
• En ESO
1. “BASO SUTEEN DETEKZIOA DRONAK ERABILIZ” Unai Esandi, Jokin Astarloa Zarraga,
Sue Gonzalez, de Lauro Ikastola
2. “INCUBEGG” Iker Zubillaga Etxebarria, Haritz Ruiz Romero, Martin Recondo Herrero,
Yeimi Daniela Mantilla Martinez, Julen
Sousa Manso, de Hirukide Eskolapioak

• Patrocinadores
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3. “NOLA ENTZUTEN DUGU? PASAI ANTXOKO
KONTAMINAZIO AKUSTIKOAREN MAPA” Nadia Collado Blanco, Iñigo Sanchez Monasterio, Eider Vegas Lago, de La Anunciata
4. “FISIKA BOTEILAN” Aritz Agirre Pérez, Izaro
Agirre Pérez, de Geroa Ikastola

• En Bachiller
1. “SENSORIZA” Joel Martinez Castro, Daniel
Rico Acuña, de Egibide Jesus Obrero
2. “DUMPER” Jon Zulaika Markos, Eduardo Lara
Leza, del IEFPS Don Bosco
3. “PRODUCTOS LIGHT, ELECCIÓN INTELIGENTE”
Maider Quintanilla Lago, Laura Roman Matias, Anabel Vazquez Criollo, de La Anunciata
4. “ELECTRIC BIKE” Aitor Garin Osa, de IEFPS
Don Bosco

• En FP
1. “SUBMARINO” Aitor González Varela, Mikel
Tife Cuenca, de IEFPS Don Bosco
2. “NEUROBOT” Juan Carlos Joya Clares, Andres
Barros Rivas, de IES Virgen de las Nieves
3. “INOMET. ESTAZIO METEREOLOGIKOA” Ion
Arbizu, Mikel Jiménez, de La Salle Berrozpe
4. “RASPZEPPELIN” Imanol Azkona, Mikel Beldarrain, de IEFPS Don Bosco

• Robots velocistas
1. “TRONKOMOBIL” Mikel Zapirain, Asier Duran
2. “KOTXE ESKOBA” 1ME3D Taldea
3. “UsainBot” Oihan Olasagasti, Xabier Otxoa
de Alda
4. “SPEEDSTER V7” Mikel Rosales, Aitor Castellon

• Robots Minisumo
1. “ERWIN ROMMEL” Juan Carlos Joya Clares,
IES Virgen de las Nieves

• Premios Especiales
• Impresora 3D donada por Tumaker para “La
Anunciata”
• DRON donado por SQADrones para “KUBO”
presentado por Unai Fernández González,
David Piedra Paredes, Pedro Ruiz Masa, Julen Saizar Merino, de Hirukide Eskolapioak.
• TABLET donada por TKNIKA para “ARMOBOT”, de Angel Altamirano Mena
• TABLET donada por BEEP para “ROBOT TELECONTROLADO” presentado por Erik
Pombo Outeiral, Jose Mari López Reina, de
IEFPS Don Bosco
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Sariak
Elektronika

Alumnos del ciclo de Mantenimiento
electrónico consiguen el segundo
premio en “Act in Space” en Bidart

9

alumnos del departamento electrónico de Don Bosco
han participado durante
24 horas seguidas, en
Bidart, en la jornada de
innovación “Act in Space”, que han organizado
conjuntamente ESTIA, la
escuela de ingeniería, y
la CNES, agencia espacial
francesa.
La jornada se ha desarrollado desde las 13:00
horas del viernes 23 de
mayo hasta las 13:00 del
sábado 24. En total participaron 260 jóvenes,
universitarios en su mayoría, concentrados en 5 ciudades francesas.
Para este concurso la agencia espacial francesa propuso 12 retos sobre los que debían trabajar
los participantes. Se trata de 12 patentes que utiliza la CNES en sus cohetes espaciales, y a las
que los alumnos debían encontrar una utilidad en la tierra. Debían desarrollar la idea en 24
horas, tras las cuales disponían de 7 minutos para exponer su trabajo al jurado y al resto de
competidores.
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Sariak
Los alumnos de Don Bosco compitieron en
dos grupos. El primero de ellos, que trabajó
en el reto “Adaptar tecnologías de monitorización fisiológica de los astronautas a todo
tipo de usuarios”, planteó utilizar las google
glass para ayudar a los deportistas en controlar las constantes vitales y proporcionar
todo tipo de información tanto del estado
físico como del entorno. Este trabajo gustó
tanto al jurado que les otorgó el 2º premio.
En este grupo participaron Mikel Beldarrain,
Xabier Madurga, Imanol Azkona, Gaizka Castelruiz y Martín Torres.
El otro grupo que trabajó en el reto “¿Qué
servicios puede ofrecer un coche en red que
proporciona al conductor y a su entorno una
gran cantidad de información?”, desarrolló

una aplicación Android para controlar el coche desde el teléfono móvil a distancia. Con
esta aplicación podríamos tener información
de los niveles de aceite, gasolina, presión de
neumáticos, etc… desde nuestra casa. El coche permanece conectado por Internet al móvil en todo momento. Estos alumnos también
realizaron un trabajo brillante, aunque en
esta ocasión no obtuvieron premio. Los alumnos que trabajaron en este grupo fueron
Asier Martin, José Luis Alcorta, Asier Arratibel
y Daniel Aparicio.
Los alumnos, aunque muy cansados y con
bastante sueño, terminaron muy satisfechos
con su trabajo y calificaron de muy positiva y
enriquecedora la experiencia. Zorionak a todos ellos.

Los alumnos de Electrónica triunfan
en el concurso nacional de Zaragoza
llevándose
dos premios

L

Elektronika

os pasados 11 y 12 de marzo se
celebró la XXVII edición del Premio Nacional Don Bosco en Zaragoza en la que se presentaron 49
proyectos y en la que estuvieron representadas casi todas las comunidades autónomas.
El Centro Don Bosco presentaba los
dos proyectos que habían sido previamente seleccionados para esta
fase final obteniendo finalmente un
resultado inmejorable.
El proyecto “ELECTRONICS THUMBS UP”, presentado por Alain Martin y Asier Duran
obtuvo el primer premio, después de haber cautivado al jurado por su proyección y su inmediata aplicación en el mercado.

Sariak
La idea es aprovechar el auge de las redes
sociales para que los comercios conozcan los
gustos de sus clientes en tiempo real. También se incentivan las ventas, ya que los propios clientes conocen los gustos del resto de
consumidores.
La maqueta en la que se ha desarrollado la
idea consiste en unas perchas electrónicas que
tienen unos displays donde se refleja el numero de “me gusta” que la gente da a la
prenda en la correspondiente página de Facebook de la tienda, sin embargo lo realmente
interesante de esta idea es que es trasladable
a cualquier otro ámbito, como restauración,
sidrerías, peluquerías, bodegas, etc.
Los alumnos ya recibieron allí mismo propuestas de colaboración para convertir su
idea en negocio por parte de una empresa
de marketing y de una asociación de la Universidad de Zaragoza que estuvieron presentes en el evento.
Lo cierto es que este proyecto ya contaba,
antes de ir a Zaragoza, con interés por parte
de la empresa IDK de Rentería que lo apoya
desde el inicio y de la peluquería Donostiarra
“Maite Delgado” que quiere implementarlo
en su negocio como un servicio añadido para
su clientela, entre otros.
Una vez más queda patente que Don Bosco
además de ser un Centro de Formación, está

apostando fuertemente por el emprendizaje
entre sus alumnos, y proyectos de este nivel,
así lo demuestran.
Pero aquí no acaba todo, porque el otro proyecto “CREATIVE HANDS 3D” (la impresión
en tus manos), presentado por Imanol
Aguado e Iñigo del Teso, obtuvo el premio
especial del jurado al proyecto más innovador, consistente en una semana de formación
en la empresa FESTO en Barcelona con todos
los gastos pagados. Durante esta semana recibirán formación específica por parte de los
ingenieros de la empresa en temas avanzados
como visión artificial o sensórica de última
generación.
Este proyecto consiste en adaptar una impresora 3D para poder ser controlada desde un
teléfono móvil mediante conexión Bluetooth
gracias a una aplicación para android diseñada por los propios alumnos.
Este proyecto también es de inmediata aplicación, y de hecho la empresa oiartzuarra
“TUMAKER” tiene intención de implementarlo en sus impresoras 3D que ya comercializa por todo el mundo. La posibilidad de imprimir piezas directamente desde un móvil
es algo que ninguna impresora 3D ofrece actualmente y es por ello que este proyecto ha
sido galardonado con este premio.
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Sariak

Los alumnos de Electrónica ganan el
segundo premio en el concurso de
robótica “GRANABOT”.

E

n la ciudad andaluza de Granada se celebró el pasado 8 de mayo la segunda
edición del campeonato nacional de micro robótica ‘Granabot’. Al concurso se han
presentado un total de 68 robots de toda España que han competido en distintas categorías.
Los alumnos Mikel Beldarrain y Xabier Madurga de Don Bosco y Mikel Arrikarte de La
Salle Berrozpe obtuvieron el 2º puesto en la
categoría de prueba libre»en la que se presentaban 15 proyectos. El proyecto con el
que obtuvieron el 2º puesto es un robot multifunción que se ha construido gracias a un
proyecto de colaboración entre TKNIKA, DON
BOSCO y LA SALLE BERROZPE de Andoain.
Este robot puede adaptarse a diferentes ambientes, tanto al exterior como al interior.
Zokozori se controla mediante una App diseñada específicamente para Android. El
hardware de control del robot se compone
principalmente de una Raspberry Pi y una
tarjeta basada en Arduino. La monitorización
se lleva a cabo mediante 3 cámaras, 2 de las
cuales pueden realizar video streaming hacia
un dispositivo android. De esta manera podemos mover el robot y seguir sus movimientos así como observar el entorno. Una de las
cámaras integra la opción de capturar imágenes en profundidad y por infrarrojos, lo
que permite al robot ver en oscuridad, y lo
convierte especialmente adecuado para el
cuidado de las personas en un entorno doméstico.
También integra un sensor gps que nos da la
localización exacta del robot en el dispositivo
android en todo momento, lo cual lo convierte en un robot adecuado para aplicaciones de geolocalización.

La comunicación que se establece entre el
dispositivo android y Zokozori está bajo TCPIP y se utiliza el protocolo HTTP para las órdenes, por lo que se puede controlar desde
Internet. También se ha integrado la opción
de controlarlo punto a punto (Wifi acces
point mode) pensando en entornos exteriores donde no hay conexión a Internet.
Por último, Zokozori puede ser controlado
por 3 tipos de tecnología: mediante pulsaciones táctiles en la interfaz gráfica, mediante
comandos por voz, o por giros del dispositivo
android usando el acelerómetro que incorporan estos dispositivos.
El jurado destacó los elementos tecnológicos
que integra el robot.
En esta edición del Granabot, tuvo un protagonismo especial el mundo de la impresión
3D, con varias empresas punteras en el sector
que impartieron 5 conferencias interesantísimas sobre el hardware abierto y libre y el
movimiento maker que cada vez se está extendiendo con más fuerza por todos los rincones del mundo.
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TRAVESÍA DON BOSCO:
éxito total en la cuarta edición

L
26-27

a lluvia fue compañera, a tiempo parcial,
de la cuarta edición de la Travesía Don
Bosco Vehículos Clásicos y Pre-Clásicos,
el sábado 8 de febrero, en la que tomaron
parte un total de 113 vehículos y más de una
treintena de motocicletas. El vehículo más
antiguo de la travesía fue un Plymouth de
1933 y, además, se pudieron ver varios clásicos
populares como los Seat 600 y 124 Citroën
2CV, o modelos más exclusivos como un Jaguar MkII o un BMW 3.0 CSI Alpina de 1972.
En cuanto a motocicletas, destacaron el número de mobilettes participantes que “llueva,
nieve o haga frío y viento no se pierden nin-

guna edición”, tal y como comentaba Nicolás
Sagarzazu, director del Instituto Don Bosco.
En esta edición la travesía atravesó las localidades de Errenteria, Pasaia, Donostia, Usurbil,
Orio, Aia, Andoain y Urnieta en un tramo de
86 kilómetros y estuvo organizada, un año
más, por el Instituto Don Bosco de Errentería
y el Real Automóvil Clúb (RAC). “Es increíble
conocer cuántas joyas de antaño están guardadas en los garajes de Gipuzkoa y lo muy
diferentes que son entre sí”, señalaba José
Luis Pérez, director de la Travesía. Por su
parte, el vicepresidente del RAC, Luis Murguía
comentaba que “tras el éxito de realización

y buena acogida de esta cuarta edición, sólo
nos queda pensar ya en la quinta y en las sucesivas ediciones”.
Los alumnos de Ceinpro y Don Bosco colaboraron en el desarrollo de la prueba y de todos
los aspectos de la organización. Además, fue
un alumno de Ceinpro quien diseñó el cartel
oficial del evento de esta edición. “Participar
en proyectos de forma conjunta entre centros
de formación, con materia que, en principio
es tan diferente, resulta una experiencia especialmente enriquecedora, tanto para alumnos, como para profesores”, comenta Adela
Rojo, jefa de estudios de Ceinpro.
La jornada comenzó, pronto. Así, a las 9 de
la mañana comenzaron a llegar de forma
paulatina los vehículos participantes al Instituto Don Bosco de Errentería. Mientras que
los asistentes iban llegando, visitantes e inscritos pudieron disfrutar de varias actividades,
como el simulador de vuelcos de Autoescuela
Lagunak, la prueba en la que un Volvo de última generación se detiene solo, sin que

frene el conductor, si el propio coche detecta
algún obstáculo, las exhibiciones en el banco
de potencia de motocicletas, el campeonato
de play stations, la vinilación completa de un
vehículo en directo o la exposición gráfica
de alumnos de Ceinpro, entre otras actividades. “Es bueno mirar al pasado y ver vehículos
de antaño, para comprender la evolución de
los automóviles y las novedades en seguridad,
ecología y tecnología híbrida”, comenta
Xanti Balda, jefe de posventa de Volvo Auto
Suecia.
De forma paralela, en la Plaza Gipuzkoa,
coincidiendo con el punto de paso y de control de la Travesía, se realizaron varias actividades, como la presentación en exclusiva del
nuevo Volvo V60 híbrido, primer híbrido diesel enchufable a la red eléctrica doméstica,
por parte de Volvo Auto Suecia, vehículos
gasificados (GLP) de Repsol, el híbrido desarrollado por Tknika o las ruedas eficientes y
ecológicas de Michelín Lasarte, entre otras
actividades.

Durante el recorrido, se realizó una parada
en el restaurante Oianume de Urnieta donde
comieron todos los participantes de la travesía y los miembros de la organización, Después, se realizó una prueba de habilidad “regularidad italiana” en la que gana quien
conduce de forma más constante sobre una
velocidad (baja) previamente asignada, durante un tramo breve. La jornada concluyó
por la tarde, con la charla ,de Imanol Zubikarai en el salón de actos de Don Bosco. Imanol
es un ingeniero donostiarra, vinculado al
mundo del automovilismo de competición,
que ha sido jefe de equipo en Epsilon Euskadi
en Fórmula Renault 2.0, en la época en la
que ganaros varios campeonatos europeos.
El punto final del evento fue la entrega de
premios que estuvo acompañada por un
lunch en el polideportivo del Instituto Don
Bosco.
La organización de la Travesía Don Bosco
quiere agradecer a todos los participantes,
colaboradores y miembros de la organización

por su apoyo y ayuda para hacer posible este
evento año tras año, con ilusiones renovadas.
Eskerrik asko denoi!

LA COLABORACIÓN:
CLAVE DEL ÉXITO DE LA IBILALDIA

B

ueno, bueno, de nuevo por estos lares
para contaros las impresiones que podemos sacar de la IV Travesía Don
Bosco.

En esta primera ocasión, me dirijo a vosotros,
satisfecho. Satisfecho de ver cómo, poco a
poco, vamos asentando nuestro “pequeño”
evento dentro de los calendarios de los aficionados a los vehículos históricos. Nuestra
Travesía, que comenzó siendo prácticamente
un sentimiento, ha ido en estos cuatro años
creciendo y, a día de hoy, es un evento con
una identidad muy marcada. La identidad de

un centro de Formación Profesional que hace
que los organizadores, profesores, alumnos
y ex alumnos vengan a trabajar un sábado, y
algo más, para hacer escuela. Para crear ese
sentimiento de pertenencia de algo que todos tenemos. Y es que detrás de este día,
hay un trabajo extenso de muchas personas.
Desde los amigos de la Travesía, que nos vienen a ayudar a aparcar los vehículos, hasta
los organizadores, que llevan con nosotros
cuatro años dándolo todo para que los participantes disfruten ese día luciendo sus vehículos.
Este año hemos querido tener diferentes lugares donde desarrollar nuestro evento. Hemos estado en el centro, como siempre, y hemos querido estar presentes en la Plaza de
Gipuzkoa. Esto ha hecho que nos hayan conocido personas diferentes a nuestro público
habitual. Así mismo, los participantes que habitualmente vienen a tomar parte nos han
valorado muy positivamente. Y una de las
cosas que más aprecian es la cantidad de organizadores que tenemos. Esas personas que
se colocan al borde de las cunetas ayudando,
pasando frio, pero siempre con buena cara.
Es importante acordarnos de ellos, pues sin
su colaboración no seríamos lo que somos.
También quiero acordarme de todos los profesores que nos han ayudado, dando caldo y
pintxos en la cantina o gestionando el campeonato de Playstation o pasando frío en la
Plaza de Gipuzkoa presentando diferentes
actividades.
Mención aparte tienen mis compañeros del
departamento de Automoción. Si el resto de
departamentos han trabajado y bien, que os
voy a contar de ellos. Ni siquiera pestañearon
cuando se les propuso la idea de seguir con
la Travesía un año más. El gesto afirmativo
de prácticamente todos ellos hace que retomemos este evento con energías renovadas
para el año que viene.
Por último, me quiero acordar de las empresas y entidades colaboradoras, con ellas, la
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transcendencia del evento es mayor y hace
que nuestro Centro crezca. Es importante remarcar este punto ya que cada año las empresas que toman parte son más y, además,
quieren trabajar con nosotros en otras actividades aparte de esta. Gracias amigos, el
próximo año os volveremos a tener en
cuenta!!!
José Luis Pérez Rivero

urratsbat
Enpresarial proiektuak
Proyectos empresariales

Urrats Bat (UB) es un servicio que ofrece nuestro
instituto, y que está dirigido a todos los alumnos
que desean poner en marcha un negocio, una
vez finalizado un ciclo formativo en nuestro centro. Desde que surgió UB, se han creado unas 20
empresas, y este año se han tutorizado 12 proyectos, de los cuales 5 se han hecho realidad.
Así, Alberto Escudero y Agoitz Gamíndez han
creado la empresa “Talleres BILAGUN”, ubicada
en Irún, y Mikel Maneiro, “Talleres Bearzana”,
situada en Donostia: se trata de establecimientos especializados en trabajos de electromecánica para automóviles. Por su parte, Alaitz Arsuaga y Josu Redondo han puesto en marcha,
en Rentería, “PLABS 3D”, empresa dedicada a
la venta al por mayor/menor de material de oficina. “La Morenita”, en cambio, es el establecimiento que Maite Arruabarrena ha montado
en Irún, siendo su vocación la venta al por menor de productos de ropa para el vestir y tocado.
Finalmente, en el barrio del Antiguo, en Donostia, Alberto Zufizia ha constituido la sociedad
limitada denominada “SEIGER BOST SL”, dedicada a la venta de material de reciclaje.
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Urrats Bat (UB) gure institutuak eskaintzen
duen zerbitzu bat da, gure zentroan heziketa-ziklo bat amaitu ostean, negozio bat
abiarazi nahi duten ikasle guztiei zuzendua
dagoena. UB sortu zenetik, 20ren bat enpresa eratu dira, eta aurten 12 proiektu tutorizatu dira, horietatik 5 errealitate bihurtu
direlarik.
Hala, Alberto Escudero eta Agoitz Gamindez-ek, Irunen, “Talleres BILAGUN” enpresa
sortu dute, eta Mikel Maneirok, Donostian,
“Talleres Bearzana”: ibilgailuen elektromekanika-lanetan espezializatuak dira biak. Euren aldetik, Alaitz Arsuaga eta Josu Redondok, Errenterian, PLABS 3D enpresa ipini dute
abian, bulegoko materialaren handizkako
zein txikizkako salmenta eginez. “La Morenita”, aldiz, Maite Arruabarrenak, Irunen,
martxan jarri duen establezimendua da,
arropa eta osagarrien txikizkako salmenta
duela xede. Azkenik, Donostiako Antigua auzoan. Alberto Zufiriak elkarte mugatu bat
eratu du, “SEIGER BOST SL” izenekoa, eta
material birziklagarria saltzeari ekiten dio.

En comparación con años anteriores, se puede
apreciar una tendencia creciente en el número
de proyectos tutorizados convertidos en empresa, y ello demuestra que en Don Bosco también existe espíritu emprendedor.

Aurreko urteekin alderatuta, tutorizaturiko
eta enpresa bihurturiko proiektu kopuruak
gora egiteko joera sumatu daiteke, eta horrek argi erakusten du Don Boscon ere badagoela ekintzaile-izpiritua.

Por otra parte, gracias a las gestiones de nuestro
director, Don Bosco ha firmado el pasado febrero un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Errenteria y con Tknika. En virtud
de dicho acuerdo, las tres entidades realizarán
un uso compartido de las instalaciones del edificio Santo Ángel de la Guardia, ubicado en el
barrio de Zamalbide, aunando esfuerzos para
impulsar el emprendizaje entre los alumn@ de
Formación Profesional y disponer de un semillero donde poner en marcha nuevas empresas.

Bestalde, gure zuzendariak eginiko gestioei
esker, iragan otsailean Don Boscok lankidetza-hitzarmen bat sinatu du Tknika eta Errenteriako Udalarekin. Akordio horren bidez,
hiru entitateek amankomunean erabiliko dituzte Zamalbide auzoan dagoen Santo Ángel
de la Guardia eraikuntzaren instalazioak,
ahaleginak batuz ekintzailetasuna Lanbide
Heziketako ikasleen artean sustatu eta enpresa berriak abian ipintzeko haztegi bat izatearren.
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JAVIER
HERNÁNDEZ

(1AU3A)

Pintor, locutor de radio Soraluce y toca el bajo en la
banda folkrock Talibanes feministas. Ha participado
representando a nuestra escuela el certamen Ecoshell
celebrado en Valencia.

¿Pintor? ¿Con qué escuela de grandes de
pintores de identificas? ¿Van
Gogh?¿Velázquez?¿Rembradt? ¿Tuglinsky?.
Me identifico con el estilo del Juanantonio.
¿Juanantonio?
Si, yo es que soy pintor de brocha gorda y siempre me
fijo en mi colega Juanantonio que es capaz de dar
gotelé a una habitación en 35 minutos y dejarla
impecable.
También eres locutor de radio, ¿De qué trata tu
programa?
De anchoas, y todo lo relacionado con ellas. Tengo
colocado un sonar en el puerto de Pasajes para
estudiar la emigración de la anchoa desde Terranova
hasta la lata de anchoas. También estudiamos el
comportamiento de las anchoas una vez en la lata,
pasamos horas observándolas pero apenas se
mueven. A veces vamos a las obras de nuestro
entorno para analizar la posición y conducta de las
anchoas dentro de los bocatas de los albañiles. Es un
tema que me apasiona.
¿Cuéntanos algo sobre tu banda musical?
Hacemos rock taliban.

¿Ein?
Antes tocaba el bajo pero como es un instrumento
satánico de occidente, solemos tocar una especie de
bandurria iraquí que consta de un mástil hecho de
madera de abedul y una caja de resonancia hecha con
un paquete metálico de galletas, la típica caja azul esa
de pastas. Las cuerdas son de tendón de ñu. Por ahora
tenemos cuatro canciones ‘ese tobillo mola’, ‘ el rock
de Constantinopla’ , ‘ cuidado con el chofer del alzagros’ y una balada que trata sobre los derechos de las
mujeres a respirar y caminar.
¿Qué tal por Valencia?
La verdad que competimos bien, las cosas no salieron
tan bien como hubiésemos querido pero estuve
rodeado de gente majísima, tanto profesores como
alumnos. Ha sido una experiencia enriquecedora. Lo
único, había un macarra de carrocería que sólo pensaba
en litronas; trabajaba bien, pero su mente giraba
alrededor de una calsberg blonde. Pero al terminar la
jornada estábamos muy cansados y no solíamos tener
muchas ganas de poligonear. Ni siquiera el ‘litronas’,
luego a la noche era el primero que caía dormido.
¿Algo más que añadir?
El Aranaz juega a pala.

IÑIGO
DE MIGUEL

(1EM2A)

Más conocido como ‘Valium’ o ‘ Fundiciones’ se define
como un paisajista acuático. Este año se va a presentar
al certamen ‘ una pecera una vida’ que se va a celebrar
en Santillana del Mar en Cantabria.

¿Por qué te llaman el Fundiciones?
En clase siempre estoy medio doblado y con los ojos
que se me cierran y cuando el profesor me
preguntaba si me ocurría algo le respondía que
estaba ‘fundido’ entonces los de clase me
empezaron a llamar ‘ el fundi’ o el ‘fundiciones’.
¿Qué es un paisajista acuático?
Es un individuo, hombre o mujer, que ve en una
pecera algo más allá que cuatro peces naranjas
nadando. Un paisajista acuático proyecta en su
mente un mundo marino y lo intenta plasmar en su
acuario. Personalmente he dejado el trabajo de
repostero que tenía por las tardes para dedicar más
tiempo a viajar con mi mente hacia las
profundidades marinas.

¿Cómo es tu pecera? ¿Cómo está diseñada?
He querido reflejar un poco la realidad actual y la
belleza marina, por eso tengo un fondo de arena de
piedra Azazeta, que es una arena de sedimento
granítico del norte de Kuwait y sobre él algo de
vegetación marina compuesta por algas que robé a
unos gitanos y unas hierbas marinas que sólo crecen
en Haití que me las trajo Jon Ander Alonso cuando
estuvo de crucero con Aitana y Alejandro. Aparte he
metido una lata oxidada de coca cola para darle un
toque actual de contaminación marina.
¿Qué tipo de peces tienes?
Son de agua fría como el pez cazón, el tiburón anwar,
la merluzilla robledera, la anguila de pana penas y un
corcón que me trajo en Badiola desde San Juan.

ALEJANDRO
RODRIGUEZ

(1EM2A)

El tigre de Arroniz (Navarra) pero durante la semana
reside en Donosti y el fin de semana marcha para su
pueblo natal. Lleva un año con nosotros pero apenas
sabemos nada de él, no es un hombre de muchas
palabras.

¿Que tal Alejandro? Bien.
¿Echas de menos Arroniz? Algo.
¿Qué tal con tus compañeros clase? Bien.
Tengo entendido que entraste con la nota
más alta de clase. Si.

¿Qué piensas sobre lo que está ocurriendo en Ukrania? Nada.
Eres del Osasuna, ¿verdad? ¿Descenderán? No
¿Qué factores tendrían que darse para que eso no ocurra?
Algunos.
¿Algo más que añadir? Penas es fontanero.

BORJA
RODRÍGUEZ

(1AU3A)

Piloto de pruebas y tertuliano de tv3. Su madre lo
quería como cenicero pero al final terminó regentando
una tienda de ropa colombiana.

¿Cuéntanos tu peculiar modo de ver porqué las
vascas empezarían a comprar ropa colombiana?
Muy sencillo, imagínate que vas por la calle con tu
novia y pasa una chica que lleva pantalones
colombianos, de esos que marcan bien, tú te giras y tu
novia te ve cómo la miras; entonces ella piensa: si se
ha girado a mirarla yo también me tendré que
comprar esos pantalones para que me mire a mí
también.
¿Estás seguro de que será esa la reacción?
No lo dudes.
¿Y si en lugar de comprarse unos pantalones
como los de chica esa que dices te sacude un
‘gaztaondoko’ en el acto?
Si me ama no debería hacerlo.
Pongamos que ella se gira al pasar un tío cachas
vestido de mosquetero, ¿al día siguiente te vas a
comprar ropa de mosquetero?
Antes que nada decirte que me extraña mucho que mi
novia se gire al pasar otro tío, ya que cumplo casi
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todos los cánones de implicación que exigen las
mujeres: soy cariñoso, alegre, divertido, romántico,
amigo de mi amigos, entrañable, atractivo, bello, un
poeta del siglo XVIII, vamos que el Romeo al lado mío
era un Punky.
A los dos días de realizar esta entrevista Borja
vino a clase vestido de apicultor(los que
trabajan con las abejas)
¿Qué ha ocurrido?
Pues nada, que me ha dicho la Jaisline (la novia
colombiana del Murgi) que mi novia anda tonteando
con un tío que curra con abejas, y nada, me he pillado
este traje a ver si así vuelve a fijarse más en mí.
También me he comprado unas cuantas abejas y las
tengo en casa pero mi madre anda rebotada porque
tener la casa llena de abejas no le hace mucha gracia,
pero es que quiero a mi novia con locura y haría
cualquier cosa por tenerla junto a mí.
¿Aquella chica que está en la parada de bus no
es tu novia?
¿Sabes de alguien que venda un autobús barato?

AINHOA
GALARRAGA

(2AC3D)

Ibarrako Dukesa, dantza ikasle eta irakaslea, 2014ko
sokatiran munduko txapelketan parte hartu berri du,
taberna batean lanen dabil, Gipuzkoako sega
txapelketan parte hartzeari bueltak ematen ari zaio
oraindik, gure eskolan ikasten dabil.

¿Eguna motza egingo zaizu ez?
Egiya esan bai, ordu gutxi zeuzkak eunek, netzat
geyo beharko lizizkek, goiz eta eguardik eskolkan
eta atxalden beti izatek zeoze: sokatira, dantza,
sega, maitasuna eta bizipoza. Etzanda eoteko ta
launekin elkartzeko denboa falta kar kar.
Noizbait aspertzeko denborain eduki al dezu?
Aspertu? Eskolan bai!!jajaja Beti izatettut eun
onak eta eun txarrak baña azken bost sei urtetan
behintzat ez dit goatzen, gañea urrengo urten
arraunen hasteko nak Oiartzungoekin.
Kontaiguzu sokatira munduko txapelketa
nola joan zan.
Ikearri gustoa ibili gattuk. Aurten Irlandan izan
gattuk. Bi urtetik behin izatek munduko txapelketa
ta bertan izan arte eztek imajinatu ere itten Euskal
Herritik kapo sokatirako daun afizioa. Talde asko
zeudek, Txina, Taipei, Japonia, Eskozia, Ingalaterra,
Hegoafrika, Irlanda eta Euskal Herritik mordoxkaa
bat. Lau egunetan izatek txapelketa: lehenengo bi
eunetan klub mailan eta urrengo eunetan nazio
mailan.

Klub mailetan eztiu podiuemera iyotzeik izan, baño nazio
mallan Euskal Herri bezela makina bat lortu lortuizkiu.
Ibarrako neskak 1. Bukatu genin. Txapelketa bukatzekon
juerga pixkat talde guztik elkarrekin indio moun
komunikatuz jajaja Sokatira hemengo kontua bakarrik ez
dala kontuatzeko balio izan ziak. Kriston maila daola,
neskatan behintzat txinakok bufff!!
Segan ere iwuala pasazaiak Alemania, Hego Tirol,
Eslobenia eta abar. Alderdi guztitako jendea. Aurten
Errusiatik bialdu omen die segako inbitazioa pentxa!!
Bakarrak gattukelako ustetan..
Dantzaria ere bazea
Txikitatik ibili nauk euskal dantzan bost urtekin hasi ta
oaiñarte. Oian dala bost urte klasek ematen hasi gintuan
ta hor seitzen yeu kirolen elastizidadea galdu eta dantzan
errekuperatu naien jajaja
Ze mouz egon zea gure ikastetxean?
Gustoa egie esan, tokatu zaizkigun irakasleekin kejatzeik
eztau. Atentzio ona eman digue, batzuk bestek baño
geyo, ze edsangoit ba! Urtebete aguantatzea ere eze dek
zalle!! Jajaja Halere erderako joera haundie nabarittuit,
bestela ondo.
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PABLO
MURGIONDO

(1AU3A)

‘Spidermurgi’ Don Boscon, automozioaren historio
luzean libururik gabe bigarren mailara pasako dan
ikaslea. Ejerzito militarrak dira bere pasioa eta
horretarako prestatzen ari da. Espainiako legioan eman
zuen bere izena. Halere, azken unean atzera bota zan.
Odolkiak gustuko ditu.

Soldadua izan nahi dezu?
Nire betiko ametsa eliteko unitate bateko kidea izatea
izan da, US army, SEAL, Delta Force edo Rangerra.
Estatu Batuarra ez naizenez ezin det talde hauetan
parte hartu, soilik Espainiako legioan.

Beasainen ‘Murgi Action’. Baina, lehenik estatubatuar
batekin ezkondu behar det nazionalitatea lortzeko.
Udaran Donostiko alde zaharretik ibiltzen naiz ‘jau ar
yu’ galdezka baina oraingoz Bulgariar baten
Whatsappa besterik ez det lortu.

Eta legioa ez al dezu gustokoa?
Ez, ezin dira alderatu Delta Force edo antzeko
unitateak eta legioa, batzuk teknologikoki oso
aurreratuak daude eta besteak oraindik baionetarekin
dabiltza, txanotxoa sudurretik sujetatzen eta
ahuntzarekin.

Zergatik deitzen dizute Spidermurgi?
Behin kafetxo bat hartzen ari nintzela Ordiziko plazan
Silvy Rimbeaudekin zehoze arraroa sumatu nuen
ezpain artean eta armiarmatxo bat zan, gero konturau
nintzen kafe barruan gehiango zeudela eta bat edo
beste tragatu nitula. Ordutik superbotereak dittut eta
gauetan ipotx berdearen atzetik ibiltzen naiz,
eskolako kartel erraldoia ere nik kolokatu nuen
paretak igotzeko gaitasuna daukadalako.

Baina legionarioak Afganistanen egon ziren.
Bai, amerikarren hamburguesak zihoazten furgoneta
eskoltatzen.
Zuk beste eginkizun garrantzitsu batzuk nahiago
dituzu.
Bai, nik misio bereziak nahi dittut eta ez legioko
ahuntza zaintzen ibili. Zerbaitegatik deitzen diate

Zerbait gehiago erantsi nahi elkarrizketari?
Mesedez ez esan nere aitari SpiderMur naizela berari
superman gehiago gustatzen zaio eta.

Ingurumena
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ZORIONAK!

ZORIONAK!
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SUDOKUAK

denborapasak
LABERINTOA

Bila itzazu irudien arteko 7 desberdintasunak
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on Bosco siempre ha mantenido una relación intensa con las empresas de su entorno, y uno de los espacios de colaboración ha sido la inserción laboral de los
alumnos que han finalizado un ciclo formativo
en nuestro instituto. Esa relación tuvo, durante
muchos años, un carácter informal, posteriormente se canalizó a través del Servicio de Orientación y el programa Tránsito a la vida laboral
y, en la actualidad, es competencia del servicio
Bolsa de Trabajo todo lo relativo a la búsqueda
de empleo.

Durante este curso, se han realizado diversos
cambios en este terreno a fin de dotar de mayor
eficacia a las actuaciones relacionadas con la
empleabilidad. En este sentido, se ha designado
un responsable de la Bolsa de Trabajo (Carlos
López, profesor de Automoción) como encargado de dinamizar el servicio, se ha racionalizado el proceso de inserción laboral y se ha
puesto en marcha un programa informático
para la gestión integral de la Bolsa de Trabajo
en los centros formativos, universidades…etc.
llamado Inlan, de la empresa Shareweb
(http://shareweb.es), que facilitará esta labor.
Como consecuencia de lo anterior, en febrero y
marzo se han impartido charlas informativas a
los alumnos de los segundos cursos de los ciclos
para que tuvieran conocimiento sobre la existencia de la Bolsa de Trabajo y las ventajas derivadas de apuntarse en ella. Con posterioridad,
en junio, los alumnos interesados han tenido
oportunidad de introducir su currículum vitae
en el programa informático diseñado (no obstante, de cara al próximo curso, la idea es que
los interesados incorporen sus CV al programa
antes de finalizar la segunda evaluación), y en
los meses de junio y enero recibirán un mensaje
por correo electrónico y SMS para actualizar la
información aportada, pudiendo efectuarse la
misma por móvil, tablet o correo electrónico.
La otra vertiente del programa informático son
las empresas: aquellas que deseen contratar

nuevos empleados podrán introducir sus solicitudes en el programa de varias formas: directamente o a través del Coordinador de la Bolsa
de Trabajo o mediante los Responsables de la
Bolsa de Trabajo de cada Departamento. Una
vez registrada una petición de empleados, ésta
se deriva al Responsable de la Bolsa de Trabajo
del Departamento correspondiente, quien, en
colaboración con los profesores del mismo, contrasta las necesidades de la empresa y los posibles candidatos, enviando, en el plazo máximo
de una semana, los currículums de los aspirantes
a ocupar los puestos de trabajo. Finalmente,
recibidos los CV, la empresa se encarga de la
selección y contratación de los trabajadores,
siendo nuestro centro quien se pone en contacto con los candidatos seleccionados notificándoles el día, hora y lugar de realización de
la entrevista de trabajo.
Así pues, en la Bolsa de Trabajo confluirán las
empresas solicitando trabajadores bien formados y los estudiantes de nuestro instituto que
han finalizado un ciclo y busquen un trabajo.
Sin embargo, para que la Bolsa de Trabajo cumpla su cometido, estando pegada a la realidad,
es preciso que los datos incorporados estén
siempre actualizados. Si no se cumple este requisito, la Bolsa de Trabajo dejará de ser un instrumento adecuado en la inserción en el mercado de trabajo de los estudiantes de Don Bosco
y, además, no podrán beneficiarse de la ventaja
de haberse apuntado, ya que los alumnos que
no actualicen sus datos en el plazo establecido
no serán tenidos en cuenta de cara a futuras
contrataciones.

LAN POLT
SA

D

on Boscok betidanik eduki du harreman estua inguruko enpresekin, eta
heziketa ziklo bat bukatu duten ikasleen laneratzea izan da lankidetza-esparruetatik bat. Erlazio horrek, izaera informala izan
zuen luzaroan, geroago, “Lan mundura igarotzea” deritzon programaren bidez bideratu
zen Orientazio Zerbitzuaren zuzendaritzapean eta, egun, Lan Poltsaren eskumena da
lan-bilaketari dagokion guztia.
Ikasturte honetan zehar hainbat aldaketa
egin dira alor honetan, enplegugarritasunarekin lotutako jarduketa guztiei eraginkortasun handiagoa ematearren. Zentzu horretan, Lan-Poltsaren arduradun bat (Carlos
López, Automozioko irakaslea) izendatua
izan da zerbitzua dinamizatu dezan, laneratze-prozesua arrazionalizatu egin da, eta lanbide heziketa institutuen, unibertsitateen,
e.a…Lan-Poltsa kudeaketa integrala ahalbidetzen duen, Shareweb (http://shareweb.es)
enpresaren Inlan izeneko programa informatiko bat ere jarri da martxan, eginkizun hori
erraztuko duena.

Aurreko guztiaren ondorioz, iragan otsailean
eta martxoan hitzaldi informatiboak eman
dira zikloetako bigarren kurtsoetako ikasleekin, Lan-Poltsaren berri jakin eta izena ematetik eratorritako abantailak ezagutu ditzaten. Geroxeago, ekainean, ikasle interesatuek
curriculum vitae sartzeko aukera izan dute
diseinaturiko programa informatikoan (hala
ere, datorren kurtsoari begira, helburua da
interesatuek curriculuma bigarren ebaluaketa
amaitu aurretik sartzea), eta Ekaineko eta
Urtarrileko hilabeteetan mezu bat jasoko
dute posta elektronikoz eta SMS-ez, emandako informazioa eguneratzeko, mobil, tablet edota posta elektronikoaren bidez egin
ahalko dutelarik.

Programa informatikoaren beste alderdia enpresek osatzen dute: enplegatu berriak kontratatu nahi dituztenek, programan, euren
eskabideak sartzea izango dute hainbat modutara: zuzenean edo Lan-Poltsaren arduradunaren bidez edo Departamentu bakoitzeko Lan-Poltsaren arduradunaren bitartez.
Behin enplegatuen eskaera bat erregistratuta, dagokion departamenduko arduradunari zuzenduko zaio, eta honek, mintegi-kideen laguntzaz, enpresaren beharrak eta
balizko hautagaiak ebaluatuko ditu, gehienez jota, astebeteko aldian bidaliz izangaien
curriculumak. Azkenik, CV-ak jasotakoan, enpresaren ardura izango da langileak hautatu
eta kontratatzea, eta gure institutua harremanetan jarriko da aukeratutakoekin, lan-elkarrizketa egiteko eguna, ordua eta tokia jakinaraziz.
Beraz, Lan-Poltsan bat egingo dute langile
gaituak eskatzen dituzten enpresek eta ziklo
bat bukatu eta lan bila dabiltzan gure institutuko ikasleek. Halaz ere, Poltsak bere zeregina bete dezan, errealitateari atxikita egonik, behar beharrezkoa da sartutako datuak
beti eguneratuak egotea. Baldintza hori bete
ezean, Lan-Poltsak Don Bosco-ko ikasleen laneratzeko tresna egokia izateari utziko dio,
eta, gainera, hauek ezingo dira izena emanda
egotearen abantailez baliatu, euren datuak
ezarritako epean eguneratzen ez dituzten
ikasleak ez baitira aintzat hartuko geroko
kontratazioei begira.
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Jonpe

de Van Gogheko bateriari , baita musika jaialdi
guztietan beti talde dinosaurio berdiñak jotzen
dutenaren kritika.

Potota Zulatzailea
Letra txorrada bat da pornoaa egiten amaitzen
duen igeltseroarena, melodia cdko politenetakoa.

Iberdrola

J

onperen lehen eta azken diska izen horrekin taldekoek ‘Jonpe Ta Zetas’ izen berria
jarri baitiote. Hasieran batean bere alaba
Janirekin AKE Bunker Records estudioatan grabatu behar zituzten hiru abestiak Punkrock kutsuko 14 abesti bihurtu ziren. Janire nahiko
lanpetua zebillen eta Txal lee eta Jonpen artean sortu eta grabatu zituzten abestiak.

Abesti illuna, beldurrezko historio bat da. Bukaerako
izaki beldurgarriak Iberdrolako argindarraren faktura etxera ekartzera etortzen dan tipoarengatik
aldatu genitun.

Las Comebolsas

Kolektibo azken putz

Edozein trapitxero txitxarreroen ondoan beti
egoten dira neskatxa gazteak . Ertzainak, aurretik aipatu dugun pajaroa atxilotzen dutenean
eta behin aske utzi ondoren neskatxa hauek
ez dira gehiago inundik agertzen. Zergatik?
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Altxa hi gazte!
Askoren cdko ustez letrarik sakonena. Melodia
gitarrakin atera ondoren letraren faltan ondoan
neukan Tom Sawyerren liburua hartu eta letra
enkajatzen hasi nintzan kar, kar. Zentzu berezirik
gabe. Atera kontuak letraren sakontasunean.

Los Conan
Mujeres hombres y viceversan ateratzen diren
Conan muskuludun eta txoni siliconerari buruz,
melodía maitagarria duen rokanrola.

Decaceria
Gaur egungo egoera politikoaren humorezko
parodia barregarri bat , estribillo maitagarriarekin.

Los de Siempre
Konturatu giñen punk disko guztietan La Polla
Recordseko Evaristok estrofaren bat abesten
duela eta berdin Mareako Kutxik Rock disketan.
Ba gurean ez! Halere whataspp bat bidali gaituzte abestu nahi dutela esanez. Estribilloan
tourrean gantzontzilloetan nazka ematen agertzen diren hoiei kritikatxo bat, baita La oreja

1,2 ,3 ta 4
Lady Kotxinasen jotzen genun abesti bat da, ez du
ezer berezirik, rokanrola, koro alaiak eta Errealaren
aldeko ohiuak.

Abesti honek 20 urte inguru edukiko ditu Azelgas
Boys taldean ibiltzen giñenekoa. Abestian dioen
bezela alderdi politiko bat sortzeko intentzioarekin
joan giñen, baina gure hautagaiak karneta kadukatua zuenez bertan geratu ziren gure asmo guztiak.

Astrozonbiak
Misfits taldearen bertsioa.

Subiste Mucho
Grabatu genun lehen abestia, melodía polita baina
letra falta eta astakeri bat bestearen atzetik sartu
genittun baina polita geratu da.

Voy a Hacer Pop
Popero gozozale azukre muturrei kritika bat, ezin
da bizitza guztia maitasunari abestu. Burutik jota
eo? Alendrandro Sanz, Malú eta hauentzako betirako kartzela zigorra.

Antisolista
3 minutuko punteoak jotzen dituzten gitarra
solistak lehen aipatutako Malú eta hauekin batera
ziega ilun batera sartzeko deia.

Por Una Holdbran
Oiartzungo Altzibarko gaztelekuan Holdbran zerbeza dago bertaako makina 70 zentimotan, atera
kontuak zenbaat ustu genitun cd hau grabatzerakoan.

IEFPS DON BOSCO GLHBI

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
•
•
•
•
•

Soldadura y Calderería
Telecomunicaciones
Electromecánica de Vehículos Automóviles
Carrocería
Instalaciones Producción de Calor
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. (2 títulos en 3 años).

• Planta Química

A impartir en TOLOSA
(en el Edificio del Papel)

ERDI-MAILAKO HEZIKETAKO ZIKLOAK
•
•
•
•
•

• Kimikagintza

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
•
•
•
•
•
•
•

Química Ambiental
Mecatrónica Industrial (Multilingüismo inglés)
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
Automoción
Mantenimiento Electrónico
Construcciones Metálicas
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

• Química Industrial

A impartir en TOLOSA
(en el Edificio del Papel)

TOLOSAko Paper
Eraikinean emango da

GOI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
•
•
•
•
•
•
•

Ingurugiroko Kimika
Mekatronika Industriala (Eleaniztasuna ingelesa)
Kalitate-kontrola eta Analisiaren Laborategia
Automozioa
Elektronika Mantentze-lana
Metal Eraikuntzak
Instalazio Termiko eta Fluidoen Mantentze-lana

• Kimika Industriala TOLOSAko Paper
Eraikinean emango da

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
•
•
•
•

Soldadura eta Galdaragintza
Telekomunikazioak
Ibilgailu Automobilen Elektromekanika
Karrozeria
Bero Ekoizpen Instalakuntzak.
Klimatizazio eta Hotz Instalakuntzak. (2 titulu 3 urtetan)

Instalaciones Frigoríficas y Mantenimiento
Instalaciones Térmicas en Edificios y Mantenimiento
Instalaciones de Fontanería
Manipulador de Gases Refrigerantes
IEFPS DON BOSCO GLHBI
Carretera San Marcos s/n • 20100 ERRENTERIA
Tfno. 943 51 04 50 • Fax. 943 52 92 20 • E-mail: donbosco@fpdonbosco.com
Centro homologado por SANIDAD
Centro homologado por OSALAN

www.fpdonbosco.com

•
•
•
•

Lanbide-ziurtagirien Katalogoko Ikastaroak
Eskaintza Libreko Ikastaroak
Eskaera bereziko Ikastaroak (Enpresak eta Erakundeak)
Legionellari dagokionez Arriskuko Instalazioen Mantentze HigienikoSanitariorako Hasierako eta Birziklatzeko 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
DON BOSCO Paper Eskola / Escuela del Papel
Paper kalea, 1 • 20400 TOLOSA
Tfnoa. 943 67 29 00 • Faxa. 943 52 92 20 • E-maila: donbosco@fpdonbosco.com

OSASUN Sailak homologatutako ikastetxea
OSALANek homologatutako ikastetxea

www.fpdonbosco.com

