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Ikastetxe Integratuak
Centros Integrados
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Kontseilu Soziala: osaera

El Consejo Social: composición

Kontseilu Soziala, irakasleen klaustroarekin
batera, kide anitzeko partaidetza-organo
bat da (14.4 art.), zehazki, “gizarteak lanbide-heziketako ikastetxe publiko bateratuetan duen partaidetza-organoa” (23.1
art.), gizarte izaera hori bere osaeratik ondorioztatu daitekeen ezaugarri garrantzitsu
bat delarik. Izan ere, sorrera berriko organo
hau 12 kidez osaturik dago, eta ondorengo
banaketa du 23.2 artikuluak xedatutakoaren
arabera:

El Consejo Social, junto con el claustro de
profesores, es un órgano colegiado de participación (art. 14.4), en concreto, el “órgano
de participación de la sociedad en los centros
integrados de formación profesional públicos” (art. 23.1), siendo ese carácter social un
elemento singular que se deduce de su composición. En efecto, este órgano de nueva
creación está integrado por 12 miembros,
con la siguiente distribución, a tenor de lo
indicado en el artículo 23.2:

a) Zuzendaria, Kontseiluaren buru dena, eta
Administrazioaren hiru ordezkari: Hezkuntza sailaren bi eta Enplegu sailaren bat.

a) El director/a, que es quien preside el Consejo y tres representantes de la Administración: dos por el departamento de educación
y uno por el departamento de empleo.

ure institutua Lanbide Heziketako
Ikastetxe Integratu izendatu izanak,
Irailaren 1etik aurrera eraginkorra
dena, aldaketa eta berrikuntza garrantzitsuak ekarriko ditu gure zentroaren funtzionamenduari dagokionez. Hain zuzen, Apirilaren 1ko 46/2014 Dekretuak ezartzen dituen
hainbat alderdiz ari gara, eta, bereziki, Kontseilu Sozialaren sorreraz, OMR ohia ordezkatzen duen partaidetza-organo berria.

a designación de nuestro instituto como
Centro Integrado de Formación Profesional, efectiva a partir del 1 de septiembre, va a suponer importantes cambios y novedades en cuanto al funcionamiento de
nuestro centro. En particular, nos referimos
a varios aspectos que introduce el Decreto
46/2014, de 1 de Abril, y, en especial, a la creación del Consejo Social, el nuevo órgano de
participación que sustituye al extinto OMR.

Ikastetxe Integratuak
b) Hezkuntza-komunitatearen lau ordezkari:
bi irakasle, administrazio eta zerbitzuetako ordezkari bat eta ikasle bat.
c) Lan arloan ordezkaritza handieneko izaera
duten gizarte-eragileen lau ordezkari: enpresa-erakundeetatik bi, eta sindikatu erakundeetatik beste bi.
d) Azkenik, ikastetxearen idazkaria, idazkarilanak egiten dituena, hitza izan arren botorik ez duela.

Kontseiluaren zereginak
Kontseiluari dagokio ikastetxeko erabaki garrantzitsuenak hartzea, eta haren funtzioak
komentatzen ari garen Dekretuaren 23.4
zenbakian zehazturik daude:
a) Ikastetxearen proiektu funtzionala lantzeko jarraibideak ezartzea eta proiektua
onartzea.
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b) Cuatro representantes de la comunidad
educativa: dos profesores, un representante del personal de administración y servicios y un alumno.
c) Cuatro representantes de los agentes sociales que cuenten con el carácter de más
representativas en el ámbito laboral: dos
de las organizaciones empresariales y dos
de las organizaciones sindicales.
d) Finalmente, el secretario del centro, actuando como tal, pero con voz y sin voto.

Funciones del Consejo
Al consejo corresponde la adopción de las
decisiones más importantes del centro y sus
funciones se detallan en el número 23.4 del
Decreto que comentamos:
a) Establecer las directrices para elaborar el
Proyecto Funcional de Centro y aprobarlo.

b) Urteko aurrekontua eta balantzea onartzea.

b) Aprobar el presupuesto y el balance anual.

c) Proiektu funtzionalaren gauzatzeari jarraipena egitea, baita ikastetxearen jarduerei
ere, zerbitzuen kalitatea, eraginkortasuna
eta efizientzia bermatuz.

c) Realizar el seguimiento de la ejecución del
Proyecto Funcional y de las actividades del
centro, asegurando la calidad, eficacia y
eficiencia de los servicios.

d) Ikastetxearen zuzendaria izendatu aurretik, horri buruzko txostena egitea.

d) Emitir informe previo al nombramiento
del director/a del centro.

e) Irakasle adituen zerbitzuak kontratatzeko
proposamena onartzea, zuzendariaren
proposamenez.

e) Aprobar la propuesta de contratación de
los servicios de profesorado experto, a propuesta del Director/a.

f) Enpresa, instituzio eta erakundeekin lankidetzan aritzea bultzatzea, Ikastetxearen
proiektu funtzionalaren garapena errazteko.

f) Fomentar la colaboración con empresas, instituciones y entidades para facilitar el desarrollo del Proyecto Funcional de Centro.

g) Ikastetxearen titularrak esleitzen dion
beste edozein eginkizun.

g) Cualquier otra que le atribuya el titular
del centro.

Halaber, 24.1 artikuluak adierazten digu
Klaustroaren eginkizuna dela “Zuzendaritzataldeari eta Kontseilu Sozialari proposamenak egitea, Proiektu funtzionala lantzeko”,
eta, gainera, Hirugarren Xedapen Gehiga-

También, el art. 24.1 nos señala que es competencia del Claustro de profesores el “formular al equipo directivo y al Consejo Social
propuestas para la elaboración del “Proyecto
Funcional” y, además, la Disposición Adicional

Centros Integrados
rriak ezartzen du ikastetxearen ekonomia-finantzen kudeaketaren araubidean Ordezkaritza Organo Gorenari (OMR) egiten zaizkion
aipamenak Kontseilu Sozialari eginiko aipamentzat hartu behar direla.

Tercera indica que las disposiciones legales reguladoras del régimen de gestión económicafinanciera del centro y que se referían al Órgano Máximo de Representación/OMR, en
adelante se refieren al Consejo Social.

Kontseiluaren eraketa

Constitución del Consejo

Ekainaren 9ko 85/2015 Dekretuak zioen Bigarren Xedapen Gehigarrian, ikastetxe integratua sortu eta urtebeteko epean eratu behar zela Gizarte Kontseilua eta, bere aldetik,
Lanbide Heziketako sailburuordearen ebazpenak, 2015eko Urriaren 13koak, abian ipini
zuen hauteskunde-prozesua hezkuntza-komunitateko ordezkariak hautatzeko. Hala,
behin hauteskunde batzordea eratutakoan,
azaroaren 25 eta 27an egin ziren hauteskunde-ekintzak hezkuntza-komunitateko ordezkariak aukeratzearren, halako moldez
non, prozesua amaitu ostean, Gizarte Kontseilua eratuko baita.

El Decreto 85/2015, de 9 de junio indicaba en
la adicional segunda que, en el plazo de un
año desde la creación del centro integrado,
debía efectuarse la constitución del Consejo
Social y, por su parte, la Resolución de 13 de
octubre de 2015, del Viceconsejero de Formación Profesional puso en marcha el proceso
electoral para elegir los representantes de la
comunidad educativa. Así, una vez constituida
la junta electoral, el 25 y el 27 de noviembre
se celebraron los actos electorales conducentes
a la elección de los diversos representantes de
la comunidad educativa, de modo que, una
vez concluido el proceso, el Consejo Social se
constituirá.

Organo hau bi urtez behin berrituko da eratzeko erabilitako prozesu berari jarraikiz (aipatuko Ebazpenaren 4.4 artikulua), eta hezkuntza-komunitateko ordezkarien artean
gertatzen diren bajak, hauteskundeetan hautatuak izan ez diren ordezkoek beteko dituzte
jasotako boto-kopuruaren hurrenkeran.

Zuzendaritza taldea
Erakunde-berrikuntza honen barruan sartu
behar da ikastetxe integratuko zuzendariaren izendapena, Lanbide Heziketako sailburuordeak egiten duena, indarreko legediarekin bat etorrita eta izendapen askeko
prozeduraren bidez; zuzendariak, bere aldetik, hezkuntza-agintaritzari proposatuko
dizkio Zuzendaritza Taldeko gainontzeko kideak, Klaustroa eta Gizarte Kontseilua entzun ondoren, 16.1 artikuluari jarraituz. Izendapena lau urterako da, eta berritu daiteke
(16.4 art.).

Este órgano se renovará cada dos años siguiendo el mismo proceso que para su constitución (artículo 4.4 de la Resolución citada), y
las bajas que se produzcan entre los representantes de la comunidad educativa serán cubiertas por los suplentes, según el número de
votos obtenidos en las elecciones realizadas.

El Equipo Directivo
Esta renovación institucional incluye también
el nombramiento del director/a del centro
integrado por el Viceconsejero de Educación,
de conformidad con la normativa y mediante
el procedimiento de libre designación; el director/a, a su vez, propondrá a la autoridad
educativa los demás miembros del Equipo Directivo, previa consulta al Claustro y al Consejo Social, tal y como señala el artículo 16.1.
El nombramiento se realizará por un periodo
de cuatro años renovable (art. 16.4).
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Ikastetxe Integratuak

Irakasleagoaren berratxikipenak

Readscripción del profesorado

Azkenik, behin betiko destinoa duten irakasleen berratxikipen-prozesua gauzatu behar da, eta ikastetxe integratu bihurtzeko
prozesuan ukitutako irakasleek jatorrizko
ikastetxean jarraitzea hautatu ahal izango
dute edo “borondatezko” kenduaren izaera
izatera iragan (46/2014 Dekreturen Lehenengo Xedapen Gehigarria). Bestetik, irakasleen lan-baldintzak 185/2010 Dekretuak
jasotzen dituenak izango dira, baina Ikastetxe Integratuek, gainera, erantzun egin beharko diete 46/2014 Dekretuak ezartzen dituen funtzioei (6. art.)

Finalmente, señalar que ha de realizarse un
proceso de readscripción de los profesores con
destino definitivo, de modo que el profesorado afectado por la transformación en centro
integrado va a poder optar por continuar en
el centro o pasar a la condición de suprimido
“voluntario” (Disposición Adicional Primera
del Decreto 46/2014). Por otro lado, las condiciones laborales del profesorado serán las que
contempla el Decreto 185/2010, pero los Centros Integrados, además, deberán dar respuesta a las funciones que se establecen en el
Decreto 46/2014 (art. 6).
Nikolas Sagarzazu
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RUBEN
GUENETXEA
elkarrizketa
Ruben Guenetxea eibartarrak denbora luzea
darama gure institutuan Mekatronika Industriala
goi-mailako zikloan eskolak ematen. Pasa den
urrian, Estatu Batuetan izan zen irakasle trukeak
sartzen dituen lankidetza-programa baten
barruan, eta harengana jo dugu bertan izandako
esperientzia ezagutzeko.

Ruben, kontaiguzu pixka bat, Estatu Batuetan izandako esperientzia.
Urriaren 19tik 30era izan ginen Estatu Batuetan. Bisita honetan 12 lagun egon ginen:
sei hezkuntza arduradunak ziren, eta, beste
seiak, irakasleak. Espedizioaren buru Jorge
Arévalo, Lanbide Heziketako sailburuordea,
eta, ordezkarien artean, Nikolas Sagarzazu,
gure institutuko zuzendaria zegoen.
Zein herritan?
Winonan. Minneapolis-etik 200 kilometrora
dagoen herri txiki bat da, 25.000 biztanle ingurukoa, oso polita.

Non egon zineten?
Minnesota estatuan dagoen College ezberdinetan, hezkuntzari dagokionean. Irakasleok Minnesota College-ko eskola ezberdinetan banandu gintuzten, eta nirea zen
South East, Hego Ekialdean zegoena.

Ruben Guenetxea
Estua izan behar da, beraz, eskolaren eta enpresaren arteko lotura,...
Bai, oso estua; enpresak beti mugitzen dira
ikasle bila, eta, izan ere, gertatu izan da 35
soldatzaile behar izan, eta 7 bakarrik aurkeztea. Kontutan izan behar dugu, langabezia-tasa %3 da, eta honek ikasle-enpresa harremanak baldintzatzen ditu.

Zure ikastetxea handia al zen?
Gurea bezalakoa, 800en bat ikasle campus
ezberdinetan banatuta, gutxi gorabehera,
eta horrek ere pixka bat lasaitu ninduen. Lanbide Heziketako ikastetxe bat zen, eta Automozioa, Soldadura, Mantenimendua, Kamioi
gidari eta Machining edo Fabrikazio Mekanikoa irakasten dute besteak beste.
Ikastetxe pribatua?
Ez, ez. Publikoa. Halere, batez beste, 8.000
dolar ordaindu behar dira urte bakoitzeko;
beraz, 16.000 dolar
behar ditu gazte batek titulua lortzeko.
Hori dela eta, ohikoa
da
ikasle-enpresa
akordioak sinatzea.
Enpresek akordio horren barruan tuition
deitzen den matrikula
ordaintzen
dute, eta ikasle batek
bi urtez egiten du part time edo ikasi eta lan
modelo duala; ondoren, ikasleak hiru urteko
konpromisoa du enpresarekin lanean jarduteko. Kuriosoa zen kontratua negoziatzen
denean, soldataz ez ezik osasun aseguruaren
baldintzak ere hartzen dira kontutan.
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Nola egiten da ikaskuntza-prozesuaren gaineko jarraipena?
Hasieran ikasleak matrikula ordaintzen du;
sei hilabete pasatzen direnean, enpresak ikasleak gutxieneko emaitzak eta asistentzia bete
dituela egiaztatzerakoan, aurreratutako dirua bueltatzen dio ikasleari.

Ikasleek erraz aurkitzen al dute lanpostu bat
zikloa amaitu ostean?
Bai, eta gainera, eskolan daudela badakite, gutxi gorabehera, non egingo duten lan, ezberdintasun handia badago ere hiri handi batean,
Minneapolis edo St. Paul-en, edo Winona bezalako herri txiki batean; azken honetan gutxiago irabazten da, baina bizitza-baldintzak
merkeagoak dira. Lehenago esan dudan bezala, dena dago bideratuta lanera, eta horrek
bere ukitua ematen dio guztiari: ikasle mota
desberdina, jendearen heldutasuna edo,...
Zenbateko iraupena dute zikloek?
Bi urte, hemen bezala. Dena den, bilerak egiten dira enpresekin, eta hauen beharrak aztertu eta gero, gerta daiteke ziklo bat aldatzea beharrei egokitzeko.
Klasean eta tailerretan erabiltzen zituzten baliabideak oso desberdinak ziren gure institutuan maneiatzen dituzuenekin alderatuta?
Egon naizen tokian, antzera. Komentatu izan
didate beste lagunek baliabide ugari dituzten
eskoletan egon direla, baina ez dut uste
maila teknologikoan alde handirik dagoenik,
nik ikusi dudanagatik behintzat. Beste kontu
bat da ikasleentzako baliabideak: liburutegiak, ikasteko eremuak, kafetegia...; lurraldea oso laua denez, erraza da instalazio zabalak dituzten ikastetxeak eraikitzea.

Ruben Guenetxea
Zein izan ziren bisitatu zenituen departamentuak?
Machining, niretzako ezaguna da, eta hori
ematen zuten irakasleekin ibili nintzen batez
ere. Jakina da eurek inch edo hatzetan lan
egiten dutela sistema metrikoa erabili beharrean, baina oinarrizko azalpenak izan eta
gero, dena oso antzekoa zela konturatzen zinen. Bisitatu nuen baita ere Automozioko Karrozeria, edo body-car, eta Automozioko Elektromekanika, zuntzarekin egiten zituzten
lanak ikusteko aukera ere izan nuen. Gainera,
college horren barruan bazegoen beste eraikin bat, Red Wing izeneko herrian, musikatresnak egiten eta konpontzen erakusten
zuena, eta bertan tresna horiek nola lantzen
zituzten,... ikusteko parada izan genuen; hau
da, guk hobby bezala identifikatzen duguna,
beraientzat indar handiko lanbidea zen. College honek ere bazituen kamioi gidari baimena lortzeko ikasketak, eta horrelako kamioi
handia gidatzeko aukera izan nuen.
Eta jendea...?
Oso jatorra, irekia, edozein etortzen zitzaidan galdetzera ea zer moduz,... Denek zuten
senideren bat Europan, eta beraientzako Alemanian egotea guretik oso gertu egotea zen;
kuriosoa zen,...
Desberdina da hango kultura?
Winona, herri bezala, oso polita da, baina
beste kultura bat da, adibidez: edozein gauzatarako kotxea behar duzu, igande batean,

arratsaldeko 6etan, kalean ez dago inor, tabernetan bazegoen jendea,... Eta gero, kotxearen kultura izugarria da: hemengo kotxe
handiena han normala da; han ikusten dira
Hammer-ak eta pickup-ak,... tamaina handietakoak; oso normala da kotxe handiak ikustea; gasolina oso merke dute eta,... Ah, bai,
eta hanburgesak, entsalada potenteak, pasta,
pizza,... dastatzeko aukera ere izan nuen,...
Galdera bat: oso desberdina al da iparamerikarrek eta ingelesek erabiltzen duten hizkuntza?
Bai, segituan nabaritzen duzu. Ni, ikasten
egon naizenean, harreman gehiago izan dut
Erresuma Batuarekin. Nolanahi ere, eta zailtasunak izan arren, nahiko ondo moldatu
naiz. Bakarrik egoteak ere zure aldetik esfortzu gehiago egitera behartzen zaitu,
baina beraien aldetik ez zegoen arazorik,
nahiz eta batzuetan hanka sartzeak egin.
Noiz etorriko dira?
Otsail-martxoan. Halere, irakasle trukea ez
da Minnesotako unibertsitatearekin sinatutako lankidetza-akordioaren ondorio bakarra, zera,... badaude beste hainbat gauza egiteko aukera, baina oraindik ezer zehatzik ez.
Egonaldi ondo aprobetxatua...
Bai, oso aberasgarria izan da esperientzia
profesional baita pertsonala ere.
Mila esker, Ruben, zure laguntzagatik!
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Lankidetza-politika

Lycee Gaston Camprerekin senidetzea

A

ire-sur-l’Adour Landak departamentuko herri bat da, Pau-tik iparraldean
kokaturik dagoena, eta bertako Gaston Crampre ikastetxean BTS Industries Papetières (“Brevet de Technicien Supérieur”,
hau da, goi-mailako teknikariaren titulua)
ikasi daiteke, ikasketa horiek Industria Kimikoko goi-mailako heziketa-zikloarekin lotura
estura dutelarik.

Lycee Gaston Crampeko M. Bouclon zuzendariak berritu egin zuten duela bi urte sinaturiko
hitzarmena, ondorengo ekimenak bultzatzearren: Interneten bidezko trukeak; talde pedagogikoen bisitak; ikasleen praktikak,...

Tolosako Paper-Eskolaren ekimenez, eta gure
institutuak garatzen ari den lankidetza-politikaren barruan, 2013. urtean anaitze-akordio
bat sinatu zuen Don Boscok Lycee Gaston
Cramprerekin, eta itun horren ondorioz harremanak sendotu, irakasleen bisitak egin eta
ikasle-trukeak antolatu ziren,... Hartu-eman
horiek emankorrak izanik, iragan uztailaren
7an gure zuzendaria Nikolas Sagarzazuk eta

Ikasturte honetako lehenengo
Odol Emanaldia Don Boscon

G

ipuzkoako Odol Emaileekin sinatuta
dugun Lankidetza-hitzarmenean, ikasturte bakoitzean bi odol emanaldi kanpaina egingo ditugula jasotzen da, bata udazkenean eta bestea udaberrian. Hori dela eta,
Urriaren 27an, Sabin Urcelay, Gipuzkoako
Odol Emaileen Presidenteak, sentsibilizazio
hitzaldi bi eman zituen, eta azaroaren 4an
lehenengo odol emanaldiari ekin genion.

Saio honetan, guztira, 64 pertsonek odola
eman ahal izan zuten. Hala ere, denborak
gehiagorako eman ez zuenez, zenbait ikasle
zein langile odola eman ezinik geratu zirela
adierazi behar da. Azpimarratzekoa da, 23
pertsona emaile berriak zirela, hau da, odola
ematen zuten lehenengo aldia zela. Ekitaldia inongo arazorik gabe igaro zen eta giroa, argazkiek adierazten duten bezala, ezin
hobea.
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Gipuzkoako Odol Emaile elkartetik jakinarazi
zigutenez, saioak arrakasta handia izan zuen,

eta, ondorioz, zorionak luzatu zizkiguten.
Jende guztiak odola eman ahal ez izateagatik ere barkamena eskatu ziguten, eta hurrengo batean guztiei aukera ematen saiatuko direla adierazi ziguten.
Guztioi, borondatezko parte hartzea eskertu
nahi dizuegu, gure ekarpenak bizitzak salbatzen lagun baitezake. Halaber, hurrengo
emanaldietan parte hartzen jarraitzera animatzen zaituztegu, egunen batean geu ere
odol beharrean egon gaitezke eta.
ESKER MILA GUZTIOI!

Automozioa: proiektuak

DBK (Don Bosco Konpetizioa)

H

Hurrengo ikastaroa Setup eta dinamikari buruzko ikastaroa izan da edo, hobeto esanda,
izan ziren, zeren sekulako arrakasta izan
zuen, eta ikastaroa hiru multzotan banatu
izan behar izan zen. 30 pertsona baino
gehiago apuntatu ziren, eta ikastaro honetan
esekiduran egin daitezkeen aldaketak edo
erreglajeak ikasteko aukera izan zuten: azken
finean, autoa prestatu ahalik eta azkarrago
joateko errepidearen egoera ezberdinetan.

au da Automozio departamentuaren
erronka berria. Jakinda gure gazteek
ze nolako afizioa dioten konpetizio
edo karrera munduari, Automozio departamentuak zuzenean horri lotuta doazen ikastaroak emango ditu. Ikastaro hauek mundu
guztiari daude bideratuta, eta, beraz, ez
dago zertan eskolako ikaslea izan beharrik.
Ikastaro hauek konpetizio munduan ibili diren edota momentu honetan mundu horretan dabiltzan pertsonek ematen dituzte, eta
bertan beraien esperientzia guztiak ezagutzeko aukera izaten da.
Pasa den ikasturte bukaeran hasi ziren kurtso
espezifiko hauek, karbono zuntzei buruzko
ikastaro batekin. Denek jakina da, konpetizioko autoak material honekin eginda daudela, eta ikastaro horretan material horren
erabilpena, fabrikazioa eta konponketa ikusteko aukera izan zuten.
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Automozioa: proiektuak
Hurrengo ikastaroak 2015/16 ikasturte honen
barruan emango dira, eta abiadura kaxei buruz izango dira. Egoitz Odriozola Automozio
departamentuko irakasleak, eta kurtso hauen
antolatzaileak, esaten duenez, “oso gustura
gaude kanpoko jendeak izan duen erantzunarekin, eta honek aurrera jarraitzeko eta
ikastaro berriak proposatzeko ilusioa ematen
digu”. Azken finean, Euskal Herrian ez dago
horrelako eskaintzarik ematen duen ikastetxe edo erakunde pribaturik, eta estatu mailan oso gutxi dira eskaintzen dutenak.
Informazio gehiago Ikastetxeko web-ean
www.fpdonbosco.eus

Ikastaro hau bi zatitan banatu zen: batetik,
alde teorikoa eta, bestetik, alde praktikoa.
Alde teorikoa On-line egiten zen, eta praktikoa ikastetxean bertan, modu honetan kanpotik zetorren jendea asteburu bat bakarrik
behar zuen. Praktiketarako konpetizioko autoak ekarri ziren, Mitsubishi EVO, Speed-car,
Demon-car, BMW E30 325i moduko autoak,
alegia.
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Nazioarteko
Proiektuak

Erasmus+

E

L

.S.P.A.C.E.-k (Evaluer – Situer – un Parcours – Apprenant – Citoyen – Européen), Erasmus+ europar proiektuaren
abenturak, aurrera egin du, oraingoan Cork
irlandar hirian, bertan proiektuko koordinatzaile den LP JP Champo ikastetxeak bere
bazkideak (CIFP Don Bosco LHII, CIP.ETI Tudela, Saint John’s Central College) bildu baititu Urriaren 5etik 9ra. Hainbat lan-tailerretan antolaturik, jarraipena eman diogu
Lantokiko Prestakuntza modulua egiten ari
den ikaslea ebaluatzea helburu duen informatikako aplikazioaren garapenari.

a aventura del proyecto europeo de
Erasmus+ E.S.P.A.C.E. (Evaluer – Situer –
un Parcours – Apprenant – Citoyen – Européen), ha continuado en esta ocasión en
la ciudad irlandesa de Cork, donde el LP JP
Champo, coordinador del proyecto, ha reunido a sus socios (CIFP Don Bosco LHII, CIP.ETI
Tudela, Saint John’s Central College) del 5 al
9 de Octubre. Organizados en distintos talleres de trabajo, hemos continuado con el desarrollo de la aplicación informática que tiene
como objetivo evaluar al alumno durante la
realización del módulo de Formación en Centro de Trabajo.

Kide bakoitzak eginiko ekarpen desberdinak
aztertutakoan, ingelesez, gazteleraz, euskaraz eta frantsesez eskuragarri izango diren
ebaluazio-itemekin erlazionatutako iruzkinak adostu genituen; halaber, proiektuaren
garapenaren aurrerapenak jasotzen dituen
Facebook web-orrialdea eguneratzea landu
genuen, bai eta ikaslearen lanbide-ebaluazioarekin loturiko dokumentuak sortu ere,
lan-egitaraua errespetatuz eta proposaturiko
helburuak lortuz.

Tras analizar los diferentes puntos de vista
aportados por cada socio, acordamos los comentarios asociados a los ítems de evaluación
que estarán disponibles en inglés, español,
francés y euskera; así mismo, trabajamos en
la actualización de la página de Facebook,
donde exponemos los avances en el desarrollo
del proyecto, y también creamos documentos
relacionados con la valoración profesional del
alumno, respetando el programa de trabajo
y alcanzando los objetivos propuestos.

Bestetik, “Saint John’s Central College” ikastetxearen instalazioak ezagutzeko parada
izan genuen, oraingo honetan bilkuraren antolatzailea bera baitzen. Gainera, Killarney
parke nazionalera joan ginen, eta bertan

También recorrimos las instalaciones del Centro de Formación “Saint John’s Central College”, que actuó como anfitrión de la reunión en esta ocasión. Fuimos de visita al
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Parque Nacional de Killarney, donde pudimos
contemplar de visitar el castillo de Ross, la
casa Muckross , la cascada de Torc, minas de
cobre prehistóricas,... lo que facilitó, una vez
más, el intercambio cultural de los distintos
socios en un ambiente distendido y agradable, proporcionando un paréntesis a los días
de reuniones de trabajo.

Ross-eko gaztelua, Muckross etxea, Torc-eko
ur-jauzia, historiaurreko kobre-meategiak,...
bisitatu genituen, eta guzti hori lagungarri
izan zen, berriro ere, kideen arteko kulturatrukea egiteko, giro lasai eta atseginean, laneko bilera-egunak etenaz.
Laugarren lan-bilera CIFP Don Bosco LHII-n
izango da, 2016ko urtarrilaren 26tik 29ra,
eta gure institutuan elkartuko gara berriz
kide guztiak, azken xehetasunak adostu, aplikazioaren amaierako bertsioa probatu eta
beharrezko doikuntzak egiteko.

La cuarta reunión de trabajo tendrá lugar en
CIFP Don Bosco LHII, del 26 al 29 de enero de
2016, donde nuevamente nos reuniremos todos los socios para acordar los últimos detalles, probar la versión final de la aplicación y
realizar los ajustes necesarios.

Azkenik, LP JP Champo-k, ikastetxe koordinatzailea moduan jardungo duenak, proiektuaren azkeneko bilera antolatuko du
2016ko apirilaren 28an. Egun horretan erremintaren aurkezpen ofiziala egingo da bai
hezkuntza-agintarien, eta enpresa eta politikaren ordezkarien aitzinean, bai eta parte
hartu duten ikastetxeetako irakasleen aurrean ere.

Para finalizar, LP JP Champo, como centro
coordinador, organizará la última reunión
del proyecto que está programada para el
28 de abril de 2016. Éste será el momento en
el que se realizará la presentación oficial de
la herramienta de evaluación ante autoridades educativas, representantes políticos y empresariales, así como profesores de los distintos centros participantes.
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Automozioa

Entrevista a

Vicente
Calderón
Marí
(2AU3A)

Os presentamos a este ibicenco de 21 años,
más concretamente de San José, que
necesitaba un cambio sustancial en su vida
y pasó de la isla de Ibiza, con su
maravilloso clima, a nuestra querida
comarca de Oarsoaldea, que tiene un
clima… digamos diferente al de Ibiza.
Aunque dice que le gusta ver llover y el
verdor de nuestros montes añade que, a
veces, puede acabar cansando.
¿Qué hace un chico como tú en un sitio como
este?
Yo estudié un ciclo de grado medio en Ibiza,
en concreto de Electromecánica, y tuve la
suerte de que uno de mis profesores fuera Alberto Domaika, un guipuzcoano residente en
la isla. Cuando terminé el ciclo me comentó
que en Gipuzkoa había un centro donde podría estudiar Grado Superior en Automoción,
en un instituto con muy buenas instalaciones
y que, además, él conocía a varios de los profesores que eran muy buenos profesionales.
¿Y?
Pues ya ves, no me lo pensé mucho. Además,
está bien cambiar de aires y tenía ganas de
conocer la vida en el norte, sus paisajes, su
lluvia, su gente y su sistema educativo.
¿Es verdad que eres íntimo de Paris Hilton?
Jajajajaja. Hombre, íntimo, lo que se dice íntimo, pues no, pero que he coincidido con
ella un par de veces, pues sí. Mejor dicho,
ella ha coincidido conmigo ya que yo soy de

allí. Es lo que tiene vivir la noche en Ibiza,
que conoces a estas celebritis.
Y con ese nombre, serás súper futbolero ¿no?
Pues no, ya me han dicho que tengo nombre
de campo de fútbol, pero es pura casualidad,
porque yo de fútbol no sé nada; lo último que
he escuchado es que el balón es redondo y el
campo rectangular. A mí lo que me gustan
son los coches y siempre ando salseando con
los míos y con los de los demás. Eso es algo
que envidio de allí, aunque aquí veo que hay
mucha afición a los coches y a las carreras.
Y cuando termines aquí, ¿qué?
Pues cuando apruebe todo, tocará hacer las
prácticas. Andamos mirando para hacerlas
en el extranjero, a poder ser en algún equipo
de competición. Ya veremos, está difícil, pero
se intentará.
Mensaje para su madre cuando lea nuestra
revista: puede estar muy orgullosa de su hijo,
es un chaval muy educado y encantador, además de muy buen estudiante. Enhorabuena.

Impresión 3D en metal.
Viaje a Inglaterra
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Del 23 al 27 de noviembre, el profesor del Departamento de Electrónica y responsable del
laboratorio Ikaslab de impresión 3D, Carlos Lizarbe, se desplazó junto con otros nueve
profesores de otros centros a Birmingham, en un viaje organizado por Tknika, siendo el
motivo del mismo conocer las últimas novedades en el sector de la impresión 3D en metal.

R

ealizamos cuatro visitas. La primera de
ellas a Cranfield University de Birminghan. Allí están investigando y desarrollando sistemas de fabricación aditiva basados
en robots de soldadura por arco con aporte
de material. Trabajan en acero, aluminio y
titanio. En las imágenes se pueden ver algunas piezas conseguidas con este sistema.

Robot de soldadura para fabricación aditiva

Fabricación aditiva con robot de soldadura por arco

La segunda visita fue a la empresa DELCAM,
dedicada al desarrollo del software para control de los robots de soldadura. Recientemente, esta empresa ha sido adquirida por
el gigante del diseño.

Bereterbide. Nos recibió muy amablemente
y nos explicó el proceso de fabricación aditiva
por Sinterizado Laser Selectivo que realizan
las máquinas que ellos fabrican y venden,
siendo uno de los más importantes del
mundo en este sector (en Europa sólo hay
dos empresas que fabrican estas máquinas).
Este método de fabricación consigue una calidad excelente en las piezas permitiendo una
gran libertad de diseño, además de trabajar
con varios materiales como aluminio, acero
y titanio. De momento se están utilizando
en la industria aeronáutica y en cirugía, sobre
todo craneal y maxilofacial.

El último día visitamos la empresa RENISHAW
donde trabaja el ingeniero pamplonés Iñigo

Sinterizado laser selectivo por
polvo metálico

Elektronika

El tercer día fuimos recibidos en Dudley College, un centro formativo con más de 14.000
alumnos, en el que se imparten un gran número de especialidades de Formación Profesional. El diseño de las aulas, con espacios
abiertos y en los que los tabiques de ladrillo
han sido sustituidos por cristales, favorecen
el trabajo colaborativo y en equipo de los
alumnos.

Elektronika

Alumnos de Electrónica de
Don Bosco en la
MAKER FAIRE de Bilbao

L

fueron dos ciudadanos mexicanos: uno de
ellos había perdido la mano en un accidente
laboral y el otro nació con una malformación
congénita. Estos trabajos fueron presentados,
mediante dos ponencias, por los alumnos de
Don Bosco en el certamen de Malakabot,
donde tuvieron una excelente acogida por
parte del público asistente.

os alumnos del Departamento de Electrónica de Don Bosco han participado
durante el fin de semana en la reunión
de Makers más importante del estado, la Maker Faire de Bilbao.

Durante el presente curso otros 10 alumnos
del primer curso de Mantenimiento Electrónico se han sumado al grupo de voluntarios
de “Enabling the future” para seguir construyendo prótesis para las personas que lo
necesiten. En este momento ya están trabajando en la construcción de una mano para
un niño de 3 años de Zaragoza, y un brazo
para un niño de 8 años de A Coruña.
Hay que destacar que los voluntarios de Don
Bosco trabajan de forma coordinada junto
El proyecto que han presentado es “Enabling
the future”, proyecto que relaciona una red
mundial de voluntarios por una causa solidaria y que se hace posible gracias a la impresión
3D. Existen tres grupos de voluntarios dentro
de la red: ingenieros diseñadores que se encargan de diseñar prótesis de mano y brazo,
y de mejorar los diseños existentes; voluntarios que disponen de impresoras 3D y están
dispuestos a imprimir y montar las prótesis, y
el grupo de receptores. El único requisito para
participar en el proyecto es que todo debe
realizarse de modo altruista y que no puede
existir ningún tipo de contrapartida económica por los trabajos realizados.
Durante el pasado curso ya se construyeron
dos prótesis en Don Bosco cuyos destinatarios

Guillermo Sanchez con el robot Imoov y Gael Langevin
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que descompone la materia hasta obtener
nanofibras. También se ha contado con la
presencia de personas ilustres en el mundo
maker como Gael Langevin, creador de Inmoov, y Josef Prusa, creador de la famosa
impresora que lleva su nombre (en una de
las fotos podemos ver a los alumnos de Don
Bosco junto a él).
El siguiente reto de los alumnos de Electrónica de Don Bosco será la participación en
las 24 horas de la innovación que se celebrarán los próximos 11 y 12 de diciembre en la
universidad ESTIA de Bidart.

Josu, Guillermo, Hodei, Jonatan y Eric con Josef Prusa

con otros voluntarios, también estudiantes,
de Granada y de Orihuela, quienes también
están realizando un gran trabajo solidario.
Durante la Maker Faire, nuestros voluntarios participaron en una mesa redonda
junto con los sevillanos de “Exando una
mano”, despertando gran admiración entre
el público asistente por el gran trabajo que
están desarrollando.
En esta Maker Faire se han podido ver proyectos realmente impresionantes, como el robot humanoide InMoov de código abierto,
un submarino open hard, o una impresora

Entrevista de Radio Euskadi Josu Gutierrez

Elektronika
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Jornada solidaria
“Echando una mano”

20

E

l sábado día 20 de junio se celebró en el
gimnasio del Instituto Don Bosco un
evento solidario especial. El objetivo era
juntar un buen número de impresoras 3D e
imprimir y montar prótesis de mano del tipo
Flexy Hand 2, diseñada y compartida por Gyrobot. Conseguimos reunir 35 impresoras 3D
y montar 10 prótesis. La intención era donar
estas prótesis a la fundación sin ánimo de lucro “Promotora Mexicana de Valores Deportivos”, que recibió el 14 de junio en Mónaco,

de manos del Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel, un reconocimiento como mejor Proyecto Pacificador para Comunidades
en Conflicto Social. Aprovechando este acto,
el director de la fundación, Victor Tello, se
desplazó hasta Errenteria para estar presente
en la jornada “Echando una mano”, aunque
no pudo quedarse hasta el sábado ya que
tuvo que regresar a México de urgencia por
un problema familiar.
http://promexvaldeportivosac.com/
Quien sí estuvo en el evento fue Juan González “Obijuan”, persona ampliamente conocida y de reconocido prestigio en el
mundo maker, ya que es quien creó la comunidad 'clone wars' en España de impresoras 3D (y defensor acérrimo de la filosofía
open source y del conocimiento colectivo) y
que actualmente lidera la división de impresoras 3D de la empresa BQ. Son famosos sus
videotutoriales sobre montaje de impresoras
3D, software de diseño Open Scad y Freecad,
y otros muchos. Le acompañó Pablo Clemente otro reconocido maker que actual-

mente también trabaja en BQ. Pablo vino
con su brazo robotizado causando sensación
entre el público.

También es de destacar las impresoras tipo
DELTA que trajeron Asier Morán y Victor Barahona. Por su parte, Jose Antonio y Marta,
de “Clondex”, vinieron desde Badajoz con su
impresora plegable diseñada por ellos para
facilitar el transporte (en la comunidad de
Clone Wars se puede encontrar toda la información sobre esta impresora). Además,
Wiwat Nuansing nos trajo, desde Nanogune
donde trabaja, su impresora modificada para
imprimir nanofibras de celulosa, y Koldo Iñaki
y Edu trajeron la impresora de resina que
han diseñado ellos, “eraikizpi”, con la que
se consiguen unas calidades en las piezas inalcanzables con las impresoras FDM. Así mismo,
los alumnos y profesores de UGLE realizaron
un gran trabajo aportando su experiencia en
el montaje de las prótesis.

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los maker que se echaron la impresora al
maletero y se acercaron a participar en el
evento. Algunos venidos desde Badajoz, Vitoria, Eibar, Bilbao, etc… Finalmente sólo
resta añadir que el evento tuvo una amplia
repercusión en los medios de comunicación:
• http://www.imprimalia3d.com/noticias/2015/06/11/004938/jornada-impresi-n3d-pr-tesis-bajo-coste-ni-os-recursos-renter
• http://www.impresoras3d.com/echandouna-mano-2015/
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• http://www.euskaditecnologia.com/alumnos-de-don-bosco-crearan-una-protesis-conimpresoras-3d/
• http://zientzia.eus/agenda/ekimena-eskualuzatzen/
• http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/noticias/tics-jovenes-de-errenteria-construyenprotesis-con-impresoras-3d-para-un-proyecto-solidario

• Entrevista en Euskadi Irratia a partir del minuto 8: http://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/audioak/
osoa/3301206/mezularia--tertulia/
• Vídeo resumen de la jornada: https://www.
youtube.com/watch?v=M8Xlp9aHZVE

Elektronika

• Entrevista en Radio Euskadi: http://www.enriquerodal.com/2015/06/impresion-3d-solidaria-de-protesis-de.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&m=1

Elektronika

Alumnos de Electrónica
construyen dos prótesis con
impresoras 3D para dos
personas de México
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U

n grupo de 10 alumnos del ciclo formativo de Mantenimiento Electrónico
han trabajado para construir dos prótesis de mano del modelo “Flexy Hand 2”
(http://www.thingiverse.com/thing:380665)
diseñado por Steve Wood, de la empresa Gyrobot, y que lo ha liberado y puesto a disposición de la comunidad. Cualquiera puede
descargarse los archivos y reproducir la prótesis de forma totalmente libre y gratuita.

En el Departamento de Electrónica llevamos
varios años trabajando con nuestros alumnos
con las impresoras 3D. Durante el presente
curso, además, Don Bosco participa junto con
otros 10 centros de diferentes comunidades
de España en el proyecto “Gutenberg3D”
cuyo principal objetivo es difundir la tecnología de impresión 3D e incluirla en el currículo de nuestros alumnos.

En este contexto nos hicimos voluntarios del
proyecto “Enabling the future” (http://enablingthefuture.org/). Este proyecto, totalmente altruista, coordina tres grupos de personas en todo el mundo: ingenieros
diseñadores que se dedican a diseñar y mejorar las prótesis existentes, personas que disponen de impresoras y que construyen y
montan las prótesis y receptores que necesitan prótesis.

https://www.youtube.com/watch?v=2HJY3H
ILFqU
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A los pocos días contactaron con nosotros
desde México, donde había dos personas,
Rodolfo y Gustavo, que necesitaban prótesis.
Nos enviaron las medidas de los muñones y
comenzamos a imprimir y ensamblar las manos. Hay que destacar que los alumnos realizaron este trabajo en su tiempo libre. Las
prótesis fueron enviadas por correo, y en
este vídeo se puede ver el momento de la
entrega:
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Adierazleak, definizioz, tresnak dira magnitude edo aldagai desberdinen balioak neurtzeko erabiltzen ditugunak, eta, modeloen
antzera, gertakariak interpretatzen laguntzen digute. Adierazle horiek informazio garrantzitsua ematen dute errealitatearen alderdiren bati buruz, zenbaki absolutuak zein
ehunekoak erabiliz, eta gure institutua aztertzeko erabili daitezkeenak asko izan
arren, nire uste apalean esanguratsuenak direnak bakarrik iruzkindu nahi ditut oraingo
honetan.

Los indicadores, por definición, son instrumentos que utilizamos para medir los valores
de diferentes variables o magnitudes, y, a semejanza de los modelos, nos ayudan a interpretar los sucesos. Esos indicadores nos proporcionan importante información sobre
algún aspecto de la realidad, utilizando tanto
valores absolutos como relativos y, aunque
son muy diversos los que pueden emplearse
para analizar nuestro instituto, en esta ocasión quiero comentar solamente aquellos que,
en mi modesta opinión, son significativos

Irakaskuntza aratuari dagokionean, gaur
egun 800en bat neska/mutilek ikasten dute
gure institutuan, iazko kopurua baino txikixeagoa, baina 2013-2014 ikasturtekoaren antzekoa, eta aurreko urteetako ikaslegoari buruzko datuak baino askozaz handiagoa.

En cuanto a la enseñanza reglada, en la actualidad estudian en nuestro instituto alrededor de 800 chic@s (813 alumnos en concreto), cifra levemente inferior a la del curso
pasado, pero similar a la del curso 2013-2014
y notablemente superior a los datos del alumnado anteriores a dicho curso.

Ikasturtea / Curso

Ikasle kopurua / Nº alumnos

2010-2011

618

2013-2014

809

2015-2016

813

Bestetik, Enplegurako prestakuntzak jardunean dauden langileak ditu helburu, landunak
nahiz langabeak, eta ondorengo ataletan sailkatu daiteke: Prestakuntza Katalogatua (PK),
Eskaintza Librea (EL), Lanbidek finantzaturiko
orduak eta Neurrirako Eskaera. Adierazle honen bilakaera denboran zehar, gure instala-

Por otro lado, la Formación para el empleo
está dirigida a trabajadores en activo, ya sean
ocupados o desempleados, y puede clasificarse en varios apartados: Formación Catalogada (FC), de Libre Oferta (LO), horas financiadas por Lanbide y Formación Bajo
Demanda. La evolución en el tiempo de este

Don Bosco zenbakitan
zioetan ikastaroak emateko erabilitako ordu
kopuruaren bidez neurtu daiteke:

indicador puede medirse mediante el número
de horas dedicadas a la impartición de cursillos en nuestras instalaciones:

Ikasturtea / Curso

PK / FC

EL / LO

Lanbidek finantzaturiko orduak
Horas financiadas por Lanbide

2010-2011

1.580

771

1.730

2013-2014
2015-2016
(planifikatuak / planificadas)

2.020

1.089

3.710

3.080

1.586

3.450

Eskuragarri dauden datuek irakaskuntza ez
arautuaren joera gorakorra adierazten dute
bere osagai gehienetan: hala, Neurrirako Eskaera alde batera utzirik (haren eragina oso
mugatua da: iaz eta aurten, 100 ordu, soilik),
egun aurreikusitako guztizkoa aurreko ikasturtekoa baino %70 handiagoa da, eta 20102011 ikasturtean emandako ordu kopuruaren
bikoitza. Bestetik, Prestakuntza Katalogatuaren eta Eskaintza Librearen gehikuntza nabarmenak (biak ia %50 haziko dira 20132014ko ordu kopuruarekin alderatuta)
nahikoa eta lar izango da, seguruenik, Lanbide bidez eskainitako ordu kopuruaren jaitsiera txikia konpentsatzeko, eta guztizkoak
%20 egingo du gora.

Los datos disponibles muestran la tendencia
creciente de las enseñanzas no regladas en
sus diversos renglones: así, dejando de lado
la Formación bajo demanda (de impacto limitado en el conjunto: 100 horas el año pasado y el presente), el total previsto actualmente es aproximadamente un 70% superior
al curso anterior y el doble de las horas impartidas en 2010-2011. Por otro lado, presumiblemente, el notable incremento de las
horas de formación catalogada y de las libre
oferta (aumentan ambas en cerca de un 50%
con respecto a las de 2013-2014) será más
que suficiente para compensar el leve descenso de las horas ofertadas vía Lanbide y
aumentará en algo más del 20%.

Berrikuntza-proiektuak abiarazteak, bere aldetik, zentroaren dinamismoa eta gure ingurune aldakorrari egokitu edo/eta aurrea
hartzeko borondatea erakusten du, eta, esparru honetan, nabarmentzekoa da gure institutuko departamentu guztiek bultzatu eta
parte hartzen duten ekimen multzoa. Hortaz,
Lanbide Heziketako Sailburuordetzak onarturiko proiektuekin batera (Automozioaren
ingurumen estrategikoa; Espezializazio-arloak: 3D inprimaketa-laborategia eta nanoteknologiak; Zentroaren proiektuak: energia,
etxebizitza adimendua, dronak eta off shorea), Sailburuordetzak bultzaturiko hainbat
egitasmo ere jarri dira martxan (IkaskuntzaAgertoki Berriak, (ETHAZI), Errutina sortzaileak eta Adimen lehiakorra), eta departamentuetan sortutako hainbat ekimen, gure

La puesta en marcha de proyectos de innovación, por su parte, muestra el dinamismo del
centro y su voluntad de adecuarse y/o adelantarse a nuestro entorno cambiante y, en
este terreno quiero destacar que en la actualidad hay una gran diversidad de iniciativas
que impulsan y en las que participan todos
los departamentos de nuestro instituto. En
este sentido, junto a los proyectos aprobados
por la Viceconsejería de Formación Profesional
(Entorno estratégico de Automoción; Áreas
de Especialización: laboratorio de impresión
3D y nanotectonología; Proyectos de centro:
energía, vivienda inteligente, drones y off
shore), también se han implantado diversos
programas impulsados por la Viceconsejería
(Nuevos Escenarios de Aprendizaje (ETHAZI),
Rutinas creativas e Inteligencia competitiva) y
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Don Bosco zenbakitan

ikasleen partaidetza dutenak (Dumper; Zeppelin; MotoStudent; Urpekontzia eta Biniloak), edota nazioarteko izaera dutenak
(E.S.P.A.C.E,, Tutera, Cork eta Mauleko ikastetxeen laguntzaz). Iaz, CO2 bidezko hozteproiektua eta Shell-Eco-Marathon egitasmoa
amaitu ziren, eta aurten ondorengoei eman
zaie hasiera: Energia (gure sistemaren eraginkortasuna hobetzeko) eta Off Shore-a
(haize-sorgailu baten garapena, itsas zabalean ipintzeko).
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Lankidetza-politikak hainbat esparru biltzen
ditu: batetik, bigarren mailako ikasleek Lantokiko Prestakuntza modulua enpresetan burutzea, Enplegurako Prestakuntzako ikaslegoak Lanbide Praktika Ez-Laboralak egitea,
eta gure ikasleek Ikas-ekinezko erregimeneko prestakuntza dualeko programan parte
hartzea ahalbidetzea; bestetik, enpresekin,
erakundeekin,... akordioak sinatzea, proiektuak batera garatzeko aukera ematen dutenak; hirugarrenik, gure inguruneko beste
ikastetxeekin lankidetza sendotzea. Hala,
adierazi behar da ikasturte honetan 438 enpresak hartuko dituztela gure ikasleak praktikak egin ditzaten (iaz baino % 10 gehiago,
eta 20 ikaslek ikas-ekinezko erregimeneko
prestakuntzan hartzen dute parte); gainera
berriki, gure institutuak bi kolaborazio-hitzarmen sinatu ditu (Flybay enpresarekin eta
Albatros elkartearekin, hurrenez hurren),
guztizko hitzarmen kopurua 21delarik; azkenik, duela gutxi berritu egin da Aise-sur-

varias iniciativas surgidas de los departamentos y que cuentan con la participación de nuestro alumnado (Dumper; Submarino; Zeppelin;
MotoStudent y Binilos) o de ámbito internacional (E.S.P.A.C.E, en colaboración con centros
de Tudela, Cork y Maule). Finalizados el curso
pasado los proyectos de Refrigeración con CO2
y Shell-Eco-Marathon, este año han iniciado
su andadura los de Energía (para la mejora
de la eficiencia de nuestro sistema) y Off Shore
(desarrollo de un aerogenerador para su instalación en alta mar).
La política de colaboración tiene varias vertientes: por un lado, posibilitar que nuestros
alumno@s de segundo curso realicen el módulo Formación en Centro de Trabajo (FCT) en
empresas que el alumnado de FPE realice sus
Prácticas Profesionales No Laborales y que
nuestro alumnado pueda participar en el programa de Formación Dual en régimen de alternancia; por otro, la formalización de acuerdos con empresas, entidades,... que favorezcan
el desarrollo de proyectos conjuntos; en tercer
lugar, fortalecer la colaboración con otros centros educativos de nuestro entorno. Así, hemos
de señalar que, este curso, un total de 438 empresas acogerán a nuestro alumnado para la
realización de las prácticas (casi un 10% más
que el curso anterior y 20 alumn@s participan
en la formación Dual en régimen de alternancia); además, nuestro centro ha firmado recientemente dos nuevos acuerdos de colaboración (con la empresa Flybay y la asociación

Don Bosco zenbakitan
l’Adourreko Lycee Gaston Cramprerekin (Akitania) senidetze-akordioa, indarrean daudela
oraindik, adibidez, Granadako IES Virgen de
las Nieves edo Mauleko LP JP Champorekin
izenpeturikoak.
Bukatzeko, aipamen laburra egin nahi dut,
inkestak oinarri hartuta, urtero burutzen diren asebetetze-adierazleetaz, nolabait,
ikasle, familia eta enpresa eta erakundeen
pertzepzioa biltzen baitute gure jardunaz.

Albatros, respectivamente), alcanzando el total
21 acuerdos; por último, hace poco se ha renovado el convenio de hermanamiento con el
Lycee Gaston Campre de Aise-sur-l’Adour
(Aquitania), estando vigente todavía la cooperación con IES Virgen de las Nieves (Granada)
o con el LP JP Champo (Maule), por ejemplo.
Para concluir, quiero hacer una breve mención a los índices de satisfacción que todos
los años se elaboran a partir de las encuestas.
Estos índices recogen, de alguna forma, la
percepción que tiene nuestro alumnado, las
familias y las empresas y entidades con respecto a lo que hacemos.

Ikasturtea / Curso

Ikasleak / Alumnos

Familiak / Familias

Enpresak / Empresas

2010-2011

6,79

7,33

8,47

2013-2014

7,18

7,39

8,50

2014-2015

7,23

7,28

Zentzu honetan, azpimarratzekoa da enpresek
ematen diguten emaitza ona, ikasleriak zein
familiek “oso ongi” jarri digutelarik. Ikasleen
kasuan, adierazlearen goranzko joera hauteman daiteke eta, familiei dagokienez, lorturiko emaitza bost urteko aldi osoaren batez
bestekoa da.
Hasieran iradoki dudan bezala, asko dira
gure jardueraren azterketan erabili daitezkeen
adierazleak, eta hautaturikoek ematen diguten informazioak ondorengo oinarrizko
bost ezaugarriak eskaintzen dizkigu Don Boscoren irudiaren gainean: egitura egonkorra,
irakaskuntza arautuaren eskaintzari dagokionean; Enplegurako Prestakuntzaren garrantzia, geroz eta handiagoa dena;ikastetxe
dinamiko eta berritzailea; gizartean errotua,
eta hezkuntza-komunitateak ondo balioetsia.
Abiapuntu ona, Lanbide Heziketako Ikastetxe
Integratua izateak exijituko dizkigun erronka
berriei aurre egiteko.

En este sentido, hay que destacar la buena
nota que nos otorgan las empresas y el notable del alumnado y familias. En el caso del
alumnado, puede apreciarse una tendencia
creciente del indicador a lo largo del tiempo
y, en cuanto a las familias, el resultado obtenido el curso anterior es la media de todo el
periodo de cinco años.
Como sugería al principio, son muchos los indicadores que pueden utilizarse en el análisis
de nuestra actividad, pero la información que
nos proporcionan los seleccionados ofrecen
una imagen de Don Bosco con cinco características básicas: estructura estable en su oferta
de enseñanza reglada, la importancia creciente de la Formación para el Empleo, centro
dinámico e innovador, enraizado socialmente,
y bien considerado por los miembros de la
comunidad educativa. Un buen punto de partida para hacer frente a los nuevos retos que
nos exigirá el hecho de ser Centro Integrado
de Formación Profesional.
Nikolas Sagarzazu
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Abenduaren 3an, ehunen bat lagun bildu ginen Euskaren Eguna ospatzera.
Eskolako polikiroldegian elkarturik, Jon Otegi bertsolariaren bertso-saioa
entzuteko parada izan genuen, hamaiketakoa egin bitartean.
Hala, naturaltasun osoz aritu ginen euskaraz, gure hizkuntzaz bizi nahi
dugula adierazi nahirik.
Bai atsegina, elkarrekin iragandako tartea!!!
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l a b u r r a k l a b u
AUTOMOZIOA
Panda Raid Don Bosco 2016

U

rriaren 29an Errenteriako udaleko bi
ordezkarik Don Bosco Lanbide Heziketako Ikastetxe integratura egin zuten
bisita, Panda Raid Don Bosco 2016 proiektua
bertatik bertara ezagutzeko. Elektromekanikako ikasleengandik sortutako proiektu honetan, Seat Panda ibilgailu bat prestatzen ari
dira, 2016ko martxoaren 5etik 12ra Raid solidario batean parte hartzeko. Zazpi egunez,
Madrilen hasi eta Marokoko Essaouira hirira
joango dira. Tarteko etapa batean 20 kg ikasmateriala entregatuko dute. Ikasleek proiektuaren berri eman zioten Itziar Ostolazari eta
Garazi Lopez de Etxezarretari, Gaztedia eta
Hezkuntza zinegotziei. Ibilgailu honetan egiten ari diren hobekuntzak ikasleen lanbide
heziketan txertatuta daude. Gainera oso bat
dator Hezkuntzak, berriki, proiektuka lan
egiteko markatutako bidearekin. Ikasleak ilusioz ari dira lanean eta orain finantzaketa
dute helburu nagusi, horretako kamisetak
ere atera dituzte.

E
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l jueves 29 de octubre representantes
del ayuntamiento de Errenteria realizaron una visita al Centro Integrado del
Formación Profesional Don Bosco, para conocer de cerca el proyecto Panda Raid Don
Bosco 2016. Este proyecto nació a propuesta
de un grupo de alumnos del ciclo de Electromecánica. Consiste en preparar un vehículo Seat Panda para participar en un Raid
solidario del 5 al 12 de marzo de 2016, desde
Madrid a Essaouira en Marruecos. Los alumnos explicaron a Itziar Ostolaza y Garazi Lopez de Etxezarreta, concejalas de Juventud
y Educación respectivamente, la ilusión en
el proyecto y las mejoras realizadas en el vehículo. Las modificaciones del Panda están
integradas dentro de la formación de los
alumnos y van en consonancia con la línea
marcada por Educación de trabajar por proyectos. Los alumnos quieren dar a conocer
el proyecto y buscan financiación, en este
momento con la venta de camisetas.

r r a k l a b u r r a k
ELEKTRONIKA
Alumnos y alumnas de 2ME3 visitan la empresa BQ de Iruña

L

a empresa BQ, especializada en la construcción de tablets y móviles, abrió recientemente un nuevo modelo de negocio en el mundo de la impresión 3D y la
robótica educativa.
La planta de Iruña es donde construyen las
impresoras y los kits de robótica educativa.
La visita fue una actividad complementaria
en la cual los alumnos y alumnas tuvieron la
oportunidad de conocer de cerca cómo se
gestiona un taller de impresoras 3D.

zar a fondo este tipo de máquina, la tenían
que construir. Esta visita les permitió comenzar a preparar todo lo necesario para poner
en marcha un taller de construcción de impresoras 3D.

El reto al que se estaban enfrentando esas
semanas tenía relación directa con el mundo
de la impresión 3D, y en él, además de anali-

Las impresoras 3D de Don Bosco en la Feria de Zizurkil

E

l 11 de Octubre se celebró la XVIII edición del Zizurkilgo Azoka Berezia, en el
cual Don Bosco estuvo representado por
los alumnos y profesores del Ciclo de Mantenimiento Electrónico. Entre varios puestos
de artesanía, las impresoras 3D de la escuela
no pararon de trabajar en todo el día para
todo aquel que quisiera comprobar el funcionamiento de las mismas. Se expusieron
piezas realizadas de antemano de diferentes
formas y materiales y se acercó mucha gente
de todas las edades, de manera que, además,
de ver las máquinas a pleno rendimiento,
pudieron escuchar las explicaciones aportadas por los mismos alumnos. Asimismo, los
más pequeños tuvieron la oportunidad de
llevarse piezas impresas en el momento
como recuerdo.
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Es la primera vez que Don Bosco participa en
este evento y la experiencia ha sido muy satisfactoria tanto para los alumnos como para
los profesores que participaron.

l a b u r r a k l a b u
Los alumnos de electrónica de 1ME3 visitan
las empresas iDK y Tumaker

C

on el comienzo del curso, se han realizado estas dos visitas para que los alumnos vean algunos de los posibles trabajos que van a poder desempeñar en el futuro.

lumnos de Don Bosco. Los alumnos de 1ME3
está empezando a usar las impresoras del departamento, por lo que la visita les ha sido
de gran ayuda.

La empresa IDK, situada en el polígono Egiburuberri de Errenteria, se dedica a la construcción de circuitos electrónicos. Con cerca
de 80 trabajadores, utiliza los sistemas más
avanzados para garantizar la calidad de su
producto. Esta empresa tiene una especial
relación con el Departamento de Electrónica, no sólo porque la mayoría de sus trabajadores son alumnos de Don Bosco, sino
porque sus dos socios, Andoni y Juanjo, también lo son.
La misma salida se aprovechó para visitar la
empresa oiartzuarra Tumaker, que es la única
de Euskadi, y una de las primeras del estado,
que se dedica a la fabricación de impresoras
3D. En esta joven empresa trabajan actualmente 12 empleados de los que 8 son exa-

HOTZ ETA BEROA
Saltoki

L

os alumnos de 1MI3M y 1PC2D el 20 de
Octubre realizaron una salida extraescolar a las instalaciones de Saltoki. En ella
conocieron los diferentes materiales que se
emplean en las instalaciones, formas de
unión y sus aplicaciones.
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r r a k l a b u r r a k
Copenhague

H

otz, bero, klimatizazio eta efizientzia
energetiko departamentuko Ander
Lertxundi eta Alex Orena irakasleek,
Donostiako Energia Berriztagarrien Klusterreko kide izanik, Donostiako Fomentok antolatutako 2015eko enpresa misioan parte
hartu dute Dinamarkako Copenhague hiriburuan. Misioa Smart City gaiaren inguruan
izan da, eta bertan Dinamarkarrek, beste gai
batzuen artean, hirien garapen jasangarrian,
eraginkortasun energetikoan edota energia
berriztagarrien erabileraren inguruan duten
inplikazioa ikusi ahal izan da. Honela gai
hauek euren garapen ekonomikoaren ardatza direla azpimarratu dute.

L

Honela, 2050. urterako jatorri fosila duten
energien erabilera erabat baztertzeko
erronka dute, eta epe motzago batean,
2025. urterako Copenhagueren kasuan, karbono neutroak izateko erronka ere badute.
Guzti hau lortzeko, gobernuak energia
eolikoaren aldeko apustu garbia egin du
itsasoan instalazio gehiago jarriko dituztela
argituz.
Bertan pasatako egunetan, astelehenetik,
Urriak 18, asteazkenera arte, Urriak 21, zenbait erakunde eta enpresa bisitatzeko aukera izan dute Don Boscoko bi irakasleek,
eta bertan eta bertan, gai askoren artean,
honakoak jorratu dituzte. Gai askoren artean honakoak jorratu dituzte, neurketa
adimentsua, iluminazio adimentsua, hirien
garapen jasangarrirako teknologien erabilera, district heating and cooling, energia
berriztagarriak, mugikortasun soluzioak,
eraikuntzan efizientzia energetikoa edo big
data sistemak eta hauen kudeaketa. Guzti
honen parte baten zuzeneko aplikazioa
gaur egun eskolan garatzen ari den “Smart
Space” proiektuan ikusi ahal izatea espero
da.
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os profesores del Departamento de Frío,
calor, climatización y eficiencia energética Ander Lertxundi y Alex Orena, pertenecientes al Cluster de Energías Renovables
de San Sebastián, han participado en la misión empresarial internacional de 2015 en
Copenhague, organizada por Fomento SS. La
misión ha estado centrada en el tema de las
smart cities y en ella se ha podido observar
la implicación de los daneses en temas como
el desarrollo urbano sostenible, la eficiencia
energética o la apuesta en las energías renovables como eje del desarrollo económico.
Así, se plantean abandonar el uso de energías
fósiles para el año 2050 y, en el caso de Copenhague, quieren ser carbono neutral para
el año 2025. En este sentido quieren ampliar
la energía eólica instalando más aerogeneradores en el mar.
Durante la estancia, desde el lunes 18 al miércoles 21 de Octubre, se han visitado varios organismos y empresas, y se han repasado las líneas maestras en cuanto a temas como
medición inteligente, alumbrado inteligente,
utilización de tecnologías para el desarrollo
urbano, district heating and cooling, energías
renovables, sostenibilidad en el transporte,
construcción eficiente o sistemas big data de
adquisición de datos y su aplicación. En cuanto
a su aplicación directa en la escuela cabe citar
que varios de estos temas tendrán cabida en
el proyecto “Smart Space” que se está desarrollando a día de hoy en nuestro centro.

l a b u r r a k l a b u
ERAIKUNTZA METALIKOAK
Eraikuntza Metalikako ikasleen bisita Albaolara

D

on Boscoko Eraikuntza Metalikoen lehengo mailako ikasleak, Alex eta Eider
irakasleekin batera, Albaolan (Itsas
Kultur Faktoria, itsasontzi historikoen eraikuntza bultzatzeko) egon dira. Bertan erakutsi zaie, Pasaian San Juan baleontzia berriz
eraikitzeko egin duten proiektua, zeinek, esperientzia bezala, proiektuetan lana egiteari
(ETHAZI) begira balio izan dien, kurtso honetan Eraikuntza Metalikoen lehengo maila
metodologia horrekin lan egiten ari baitira.

L

Los alumnos de Construcciones Metálicas visitan Tecnalia

os alumnos de 2º curso del Ciclo Superior
de Construcciones Metálicas de Don
Bosco, junto a los profesores Alex y Ricardo, estuvieron en Teknalia, donde se les
enseñó los Servicios Tecnológicos de Evaluación de la Conformidad, Ensayos, Control de
Calidad, Análisis de Fallos, Calibración e Inspección que realizan para mejorar la competitividad de las empresas, dentro del ámbito
de la soldadura.

Diseño y Construcción de una zodiak

L

os alumnos de 1º del Ciclo Superior de
Construcciones Metálicas, están realizando una Zodiak. Este proyecto forma
parte de la nueva metodología (ETHAZI) que
se está aplicando en el mismo y que tiene
como objetivo enriquecer el nivel técnico y
actitudinal del alumno, logrando que el
alumno dé soluciones a problemas reales.
Partiendo de un dimensionamiento, previa
supervisión del profesor, se realizan los planos
y los propios alumnos bajan al taller construyendo lo diseñado por ellos.
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r r a k l a b u r r a k
KIMIKA
Añarbera bisita

I

ngurumen kimika eta Analisi eta kalitatekontroleko laborategia zikloko 2.mailako
ikasleak, joan den azaroaren 2an Añarbeko
Urak S.A.-k Astigarragako Petritegi auzoan dituen ETAP instalazioak bisitatzeko aukera izan
zuten. Bertan, urak Añarbeko urtegitik irten
eta gure etxeetara iritsi aurretik edangarria
izan dadin jasaten duen prozesua ikusteaz
gain, uraren parametro fisiko-kimikoak eta
mikrobiologikoak kontrolatzeko instalazioetan bertan dituzten laborategiak ikusteko parada izan zuten.

Añarbe ibaira 300 L/s-ko emari ekologikoa
askatzea ahalbidetzen du urtegiaren mailan
gehiegi eragin gabe.
Ura ETAP instalazioetara 1000 L/s-ko emariarekin eta bonba hidraulikoen laguntzarik
gabe (grabitatearen ondorioz) iristen da. Bertan, hainbat prozesu ezberdin jasaten ditu,
besteak beste, mineralizazioa, koagulazioflokulazioa, dekantazioa, filtrazioa, kloro eta
fluor-aren adizioa.
Prozesua amaituta, ur hau 4 biltegi ezberdinetara bideratzen da eta hauetatik, Donostialdeako eskualdea osatzen duten 10 herrietako (Andoain izan ezik) 300.000 biztanle
baino gehiagok beraien etxeetan ur edangarria izateko aukera dute.
ETAP instalazioetako laborategietan, uraren
kalitatea ziurtatzeko froga ezberdinak burutzen dituzte. Ikasleek, bertatik bertara ikusi
ahal izan zuten, potabilizazio prozesuan bertan zein urtegian eta Añarbe eta Urumea
ibaietako puntu ezberdinetan jasotako urlaginen azterketa egunero nola egiten duten.

Bisita honetan, besteak beste, urtegiaren eta
urak egiten duen bidearen inguruko zenbait
berezitasun ezagutzeko aukera izan zuten.
Hasteko, urtegiaren posizioa ez dela kasualitatea; Gipuzkoa eta Nafarroako muga egiten duen eremu horretan, Euskal Autonomi
Erkidegoko prezipitazio-maila altuenak neurtzen dira (urtean 2500mm inguru). Honek,
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l a b u r r a k l a b u
Tolosako Don Bosco-ko ikasleen irteerak

T

olosako Kimikagintza eta Kimika Industriala zikloetako ikasleak, 1.ebaluaketaren baitan, hainbat irteera egin dituzte prozesu kimiko
desberdinak bertatik
bertara ikusi ahal izateko. Hauen artean,
aipatzekoak
dira
Errenterian kokatzen
den PAPRESA enpresara egin zutena eta
baita Debagoiena bailaran aurkitzen diren
URKULU eta EPELE ur
hondakin eta ur edangarrien araztegietara
egindakoak ere.

Hiri-hondakin eta industrialen kurtsoa Tolosako eraikinean

A

zaroak 23-27ko astean, birziklapena
eta hondakinen karakterizazioari buruzko laborategi praktika batzuk burutu dira Tolosako Don Bosco-ren eraikinean.
Jarduera hauek, Usurbilgo udaletxeak antolatu eta Lanbide-ren prestakuntza ikastaroen
barruan dagoen hiri-hondakin eta industrialen inguruko kurtsoaren barruan kokatu dira.
Tolosan egondako 5 saioetan 13 ikaslek parte
hartu dute eta bertan, Tolosako Paper Eskolak dituen laborategi eta instalazioak erabiltzeko aukera izan dute etxeko aktibitate eta
industrialen ondorioz sortzen diren hondakinen ezaugarriak modu praktiko batean
ezagutu ahal izateko.
Egin dituzten jarduera ezberdinen artean aipatzekoak dira: olio erabilien bidez xaboiak
egitea; esne eta zukuen ontziak birziklatu
zuntzak, plastikoa eta aluminioa lortzeko;
mikroskopioa erabiliz lagin ezberdinak (egurra, zelulosa zuntzak, ur-hondakinak…) aztertu; hondakinen parametro fisiko-kimikoak
neurtu…

36

Aurten 3. aldia da experientzia hau errepikatzen dela, eta partehartzaileek beti positiboki baloratu izan dute. Gainera, Don Bosco
zentroa eta administrazio-publikoko beste
instituzioen arteko kolaborazioaren adibide
argi bat da.

r r a k l a b u r r a k
La consistencia en Valmet y Don Bosco

E

n la industria papelera se habla de "consistencia" para expresar la relación entre
la cantidad de fibra celulósica y de agua
presentes en una suspensión de pasta y su
valor es un parámetro significativo para evaluar la calidad de una fabricación.

Sin embargo, en Don Bosco, exprimiendo el
sentido de la palabra, podríamos afirmar que
una formación profesional con “consistencia”
es aquella que logra sus objetivos y que aúna
lo que predica la teoría con la realidad de la
práctica.
El pasado 27 de octubre vivimos en el edificio
de la Escuela del Papel de Tolosa un ejemplo
de las dos acepciones mencionadas.
Por un lado, la empresa Valmet ofreció una
serie de conferencias de alto nivel sobre las
características de sus medidores de consistencia y la importancia de una correcta aplicación en diversas partes del proceso papelero.
Su responsable territorial, Luis Zunzunegui,
acompañado de especialistas españoles, finlandeses y portugueses, describieron tecnologías innovadoras ante los catorce profesionales papeleros que, procedentes de diversas
factorías del norte peninsular, participaron
en la jornada.
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Por otro lado, el profesorado y alumnado de
los ciclos de Planta Química y Química Industrial tuvieron la oportunidad de asistir al
evento y pudieron, no sólo tratar directamente con los técnicos durante el café y el
almuerzo que se sirvieron, sino también descubrir y manipular los equipos reales en la
sala de exposición que a tal efecto se preparó.
El conjunto de actividades resultó intenso y
gratificante tanto para organizadores como
para participantes y de la mezcla de edades,
situaciones laborales y experiencias surgió la
demanda: ¿Cuándo celebramos el próximo
ejemplo práctico de relación “consistente”
entre la comunidad educativa y las empresas
del sector?

l a b u r r a k l a b u
AZTERKOSTA programaren barruan,
Tolosako ikasleen irteera

T

olosako Kimikagintza zikloa egiten ari
diren lehen kurtsoko ikasleak AZTERKOSTA programan parte hartu dute.
Programa hau COASWATCH Itsasbazterrari
buruzko Europa Ingurumen Hezkuntza programaren Euskal Autonomia Erkidegorako
egokitzapena da.
Programa honek itsasbazterraren berezitasunak ezagutaraztea, horrek dituen arazoez
jakinaraztea eta gizartea kostaldeko gune
naturalak babesteko beharraz jabetzea du
helburu.
Ikasleek Orioko itsasbazterrak aztertu zituzten. Alde batetik, kit berezien bidez uraren
analisiak egin zituzten (nitratoak, fosfatoak,
E coliak....) eta, bestetik, inguruneak aztertu
zituzten, bertan zegoen landarediaren eta

animalien berri hartu eta pertsonek ingurunean duten eragina ere jaso zuten.
Egun polit bat pasa genuen eta lagindutako
zonaldea garbia zegoela ondorioztatu zuten.

Kimikako
Alorgunetik,
Eguberri
zoriontsuak
igaro!!!
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r r a k l a b u r r a k
MEKATRONIKA
OKIN

I

ragan Urriaren 28an, 2MK3A eta 2MK3D kurtsoetako ikasleok Zumaian kokaturik dagoen
eta Grupo Okin Gourmet-eko kide den OKIN
enpresaren instalazioak bisitatu genituen. Elikagaigintza sektoreko talde garrantzitsu hau 2006an
sortu zen Zumaiako Okin ogi-fabrikatzaileak
Errenteriako Urkabe hestebete enpresarekin eta
aurrez prestaturiko jakiak egiten dituen Benetan
sozietatearekin bat egin ostean, merkatu nazionalean presentzia indartzea zein bere produktuak
atzerrian merkaturatzea helburu zituelarik.

Okin-Zumaiak artisau-ogia egiten du, eta produktu sorta handia dauka, hala nola, baserriko
ogia, baguetteak, integrala, txapata,...; gainera,
egunero milioi bat ale fabrikatzen du, eta bere
bezero nagusien artean Eroski, Mercadona, Dia,
Alcampo,... azalera handiak daude, aurretik izozturiko eta labekaturiko ogia penintsulako geografia osoan saltzen dituztenak.
Okin enpresaren barnean aurrez erretako ogia
egiteko prozesu automatikoa ikusi genuen, oratzen denetik ontziratu eta izugarrizko hotz-ganberan biltegiratzen den arte, bertan bost miloi
unitate baino gehiago sartzen baitira. Bestetik,
fabrikazio-prozesuen automatizazio-mailak guztiz harritu gintuen, eta baita ere muntaia-kateek
eta eginiko ogi ale ikaragarriak; halaber, lantoki
osoan higiene-protokoloen aplikazioak duen ga-
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rrantzia egiaztatu genuen, enpresaren jarduera
kontuan hartuta, eta, gainera, kalitate-sistema
desberdinen erabilera (ISO 9001, 5S,..) ezagutzeko aukera eduki genuen, zikloan zehar landutako gaiak izan dira eta.

E

l pasado 28 de Octubre, los alumnos de
2MK3A y 2MK3D visitamos las instalaciones
de OKIN, empresa ubicada en Zumaia y
miembro de Grupo Okin Gourmet. Esta importante organización del sector de la alimentación
se constituyó en el año 2006 como resultado de la
fusión de la panificadora Okin de Zumaia con la
firma de embutidos Urkabe y la de precocinados
Benetan, ambas de Errenteria, teniendo como objetivos el fortalecimiento de su presencia en el
mercado estatal y la comercialización de sus productos en el extranjero
Okin-Zumaia se dedica a la fabricación de pan artesano y cuenta con una amplia gama de productos
(pan rústico, baguettes, integral, chapata..), elabora
diariamente un millón de barras y entre sus principales clientes figuran las grandes superficies como
Eroski, Mercadona, Dia, Alcampo,... las cuales colocan los panes prehorneados y congelados en todos los puntos de la geografía peninsular.
En el interior de Okin pudimos observar el proceso
de elaboración automática del pan precocido,
desde su amasado hasta el envasado final, y su almacenaje en la imponente cámara frigorífica, que
tiene una capacidad superior a los cinco millones
de unidades. También, nos sorprendió el nivel de
automatización de los procesos de fabricación, las
cadenas de montaje y la impresionante cantidad
de panes elaborados, y comprobamos la importancia de la aplicación de los protocolos higiénicos
en la planta dada la actividad de la empresa (la
limpieza,..). Además, tuvimos la oportunidad de
conocer la aplicación de diferentes sistemas de calidad (ISO 900, 5S), aspectos estudiados a lo largo
del ciclo.

l a b u r r a k l a b u
Siliconas SILAM

E

gun horretan bertan Zumaiako Jose Mari
Korta industriagunean kokaturik dagoen SILICONAS SILAM enpresa ere bisitatu genuen.
1.964. urtean sortua, silikona-elastomeroen eraldaketan dihardu enpresa honek, eta Europa mailan garrantzitsuenetatik bat izatera iritsi da gai horren kontsumoan. Siliconas SILAM-ek merkataritza eragiketak
egiten ditu hogeita hamar herrialde baino gehiagotan, bai Europar Batasunean (Frantzia, Alemania),
bai Latinoamerikan (Mexiko, Txile,..), edo Asia Ekialdean (Txina).
Silikonak konposatuak dira isolatzaile elektriko moduan propietate bikainak dituztenak, oso ondo egokitzen baitira muturreko tenperaturetara (-60ºC315º C) eta oso likido kantitate txikia xurgatzen
baitute. Zumaiar enpresak silizioaren deribatu hori
erabiltzen du bere hiru negozio-unitateen ekoizpen-prozesuetan: silikona-nahasketak, estrusioa eta
eroale elektrikoak.

Enpresa oso dinamikoa izanik, silikonazko kableak
ez ezik beste materialezkoak ere merkaturatzen ditu,
eta kudeaketa-sistema aurreratuenak abian ipinita,
ingurumen-kezka bere egiteaz gain, produktu bat
ekoizten du automobil, eraikuntza, elektrizitate,
elektronika-sektoreetan.,... oso erabilia dena. Enpresa
barruan geundelarik, modu argiz, baina profesionaltasunez, azaldu ziguten bai silikona ekoitzi eta eraldatzeko prozesua eta bai haren aplikazio-esparru ezberdinak. Guztiz harrituta geratu ginen ikustean
badaudela profesionalak, euren esparruan, irakaskuntzari eman gabe ere, bestela azalduta ulertzen
zailak diren kontzeptuak erraz eta xalotasunez transmititzen dakitenak. Ondoren, instalazioak bisitatu
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genituen, eta lan-giro arinak eta garbitasunak ez
ezik, automatizazioak eta produktua fabrikatzeko
kontrolak ere erabat harritu gintuzten.

E

se mismo día visitamos también la empresa SILICONAS SILAM situada, igualmente, en el Polígono Industrial José Mari Korta en Zumaia.
Esta firma, fundada en el año 1964, se dedica a la
transformación de elastómero de silicona y es una
de las primeras empresas europeas en el consumo
de dicho material. Siliconas Silam realiza operaciones
mercantiles en más de una treintena de países, tanto
de la Unión Europea (Francia, Alemania,..) como de
América Latina (México, Chile,..) o del oriente asiático (China).
Las siliconas son unos compuestos que presentan excelentes propiedades como aislantes eléctricos debido
a su gran resistencia a temperaturas extremas (entre
60 grados bajo cero y 315ºC) y a su bajísima absorción
de líquidos, y la firma zumaiarra utiliza este derivado
del silicio en los procesos productivos de sus tres unidades de negocio: mezclas, extrusión y conductores
eléctricos. Así, en sus instalaciones nos enseñaron como
se elaboran las mezclas de silicona y de cauchos especiales preparados para su uso, la fabricación de productos de silicona extruidos y moldeados.
Empresa muy dinámica, comercializadora de cables
no solo de silicona sino también de otros materiales,
dotada de métodos de gestión avanzados y con preocupación medioambiental, fabrica un producto muy
empleado en los sectores de la construcción, electricidad, electrónica, automóvil,... Ya dentro de la empresa
nos explicaron de una manera muy sencilla, pero muy
profesionalmente, el proceso de elaboración y trasformación de la silicona, así como los diferentes campos de aplicación. Quedamos muy gratamente sorprendidos al comprobar que, aún sin dedicarse a la
enseñanza, hay profesionales que, en su ámbito, saben
trasmitir de forma clara y con sencillez conceptos que,
expresados de otra manera, serían más complicados
de entender. Seguidamente visitamos las instalaciones
y nos llamó poderosamente la atención el ambiente
de trabajo ligero, la limpieza reinante en todo el recinto, además de la automatización y control en la
elaboración del producto.

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

E

SAKANA GROUP

l 23 de Septiembre los alumnos de 2MK3A y
2MK3D, acompañados por los profesores Joselu
y Jon, nos dirigimos a Lakuntza, pequeña localidad navarra situada en el valle de Sakana, que está
más próxima a Iruñea que de Donostia (unos 75 km
por la autovía de Leizarán). En esa población, la cooperativa SAKANA desarrolla su actividad desde el
año 1.975, tratándose de una empresa dedicada a la
fundición de piezas de hierro/acero, fabricando fundamentalmente grandes rotores para generadores
eólicos de electricidad y motores para barcos, y que,
entre sus clientes, cuenta con las conocidas firmas
Gamesa y Simens.
Sakana Group cuenta con una plantilla de unos 250
trabajadores y recientemente esta cooperativa ha
efectuado importantes inversiones, incorporando a
la fundición las actividades de mecanizado y pintura,
con el fin de aumentar la capacidad y el tamaño de
las piezas fabricadas. Además, y mirando al futuro,
Sakana quiere apostar por intensificar las ventas en
los mercados internacionales así como diversificar el
abanico de productos.
La sociedad navarra realiza el proceso completo de
fabricación de piezas de gran tamaño, desde su diseño hasta el transporte al lugar de ensamblaje, y el
desarrollo productivo gira en torno a tres áreas: fundición, con una planta especializada en el sector eólico y otra centrada en piezas de alto requerimiento
tecnológico y geométrico; mecanizado, donde se
atiende tanto a prototipos como producción en serie
del sector eólico y, finalmente, el tratamiento y pintura de las superficies.
El gran volumen de la maquinaria utilizada y de las
piezas fabricadas, así como las medidas de seguridad
implementadas para evitar accidentes laborales, que
de producirse podrían revestir extrema gravedad, nos
llamaron poderosamente la atención.

I

railaren 23an Mekatronikako bigarren mailako
ikasleak, Joselu eta Jon irakasleek lagunduta, Lakuntzara joan ginen. Sakana aldeko herrixka hori,
Iruñeatik gertuago dago Donostiatik baino (75 km,
gutxi gorabehera, Leizarango autobidetik joanda),
eta bertan SAKANA kooperatibak 1.975. urteaz geroztik garatzen du bere jarduera. Enpresa honek burdin/altzairuzko piezen galdaketan dihardu, elektrizitatezko aerosorgailuentzako errotore handiak eta
itsasontzientzako motorrak egiten dituela batik bat,
eta bere bezeroen artean Gamesa eta Simens enpresa
ezagunak daude.
Sakana Group-en 250ren bat langile ari dira lanean,
eta oraindik orain inbertsio handiak egin ditu kooperatiba honek galdategiari mekanizazio eta pintura
jarduerak gehituz, ekoizturiko piezen edukiera eta
tamaina handitzearren. Gainera, eta geroari begira,
Sakanak apustu egiten du nazioarteko merkatuetan
salmentak indartu eta produktu-sorta zabaltzearen
alde.
Nafar sozietateak tamaina handiko piezak fabrikatzeko prozesu osoa egiten du, diseinutik hasita mihiztadura-tokirainoko garraio arte, eta ekoizpen-garapenak hiru adar ditu oinarri: galdaketa, bi lantoki
dituena: bata, haize-energiaren sektorean espezializaturik dago, eta, bestea, goi-teknologia eta baldintza geometriko bereziak dituzten piezetan; mekanizazioa, sektore eolikorako serie-ekoizpena zein
prototipoak egiten dituena eta, azkenik, tratamendua eta azaleko pintura.
Erabilitako makineriaren nahiz ekoizturiko piezen
bolumen handia izan ziren atentzio gehien eman ziguten alderdiak, eta haiekin batera lan-istripuak
saihesteko abian ipinitako segurtasun-neurriak, horrelakoren bat gertatuz gero, oso larriak lirateke
eta.

Azkenik, lerrook aprobetxatu nahi ditugu Okin, Siliconas
SILAM eta Sakana Group enpresetako langile guztiek
emandako arreta eskertzeko, eta baita ere euren adeitasuna
eta dedikazioa, instalazioen barnealdea atseginez erakutsi
eta ekoizpen-prozesuak zehatz-mehatz azaldu
baitzizkiguten.
Finalmente, queremos aprovechar esta breve nota para
agradecer la atención prestada por todo el personal de Okin,
Siliconas SILAM y Sakana Group, así como su amabilidad y
dedicación, al mostrarnos muy amablemente el interior de
sus instalaciones y explicarnos con detalle sus procesos
productivos.
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l a b u r r a k l a b u
Namibiar irakasleen bisita

P

enpresekin sinaturiko akordioak ikasleek
“Lantokiko Prestakuntza” modulua egin dezaten,..; Luis Mª Carrasco gure zuzendariordeak, bere aldetik, azaldu zien “Enplegurako Formakuntzaren” garrantzia, gure
kudeaketa-sistemaren eraginkortasuna,...
Namibiar delegazioak interes handiz jarraitu
zituen azalpenak, jasotako informazioa euren herrialdeko lanbide heziketa hobetzeko
baliagarria izango zelakoan, eta iritzi- eta
ikuspegi-trukaketa abesgarria izan zen guztiontzako.

asa den abenduaren 1ean, Namibiako
ikastetxeetako hamahiru zuzendari eta
irakasle etorri ziren gure institutura. Nikolas Sagarzazu gure zuzendariak eta Rosa
Benito nazioarteko proiektuen arduradunak
harrera egin zieten areto nagusian, eta gure
zentroko instalazioak eta baliabideak erakutsi ostean, Don Boscon egin daitezkeen
ikasketen berri eman zitzaien. Halaber, bisitariei azaldu zien Nikolasek zein diren abian
ipinitako berrikuntza-proiektuak, aplikatu
nahi ditugun metodologia berrien interesa,
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El problema de la isla Tripartita
Un náufrago arriba a la playa de la isla Tripartita, que está poblada por tres tribus distintas:
– Los vales, que siempre dicen la verdad.
– Los trolas, que siempre mienten.
– Los cal-arenas, que dicen verdad y mentira alternativamente (sin que pueda saberse por
dónde van a empezar).
Los nativos, pese a sus extraños hábitos morales, son buena gente y tres de ellos le atienden.
El náufrago observa por sus vestimentas que son de tribus distintas y pregunta al primero:
– ¿De qué tribu eres?
– Soy un trola –contesta éste.
– ¿Es cierto? –pregunta al segundo.
– Sí, es un trola –contesta éste.

¿A qué tribu pertenece cada uno?

Bases del concurso
problema de lógica:
En este concurso sólo podrán tomar parte alumnas y alumnos matriculados
actualmente en Don Bosco en cualquiera de sus especialidades. En ningún
caso podrá tomar parte ningún profesor ni personal no docente.
Las respuestas se deberán enviar por correo electrónico a la dirección:
denokbatera@fpdonbosco.com. En la misma deberá figurar nombre,
DNI del alumno así como el curso en el que está matriculado.
Las respuestas deberán estar razonadas, explicando el procedimiento que
se ha seguido para su resolución.
El jurado estará compuesto por los responsables de la revista Denok Batera.
El último día para poder enviar las respuestas será el día 23 de febrero.
Si hay varias personas que aciertan la respuesta, el premio se sorteará
entre las primeras 10 respuestas correctas recibidas. Este sorteo se realizará
el día 6 de marzo a las 11:00 en la sala Gaviota.
Aquellas personas que opten al premio recibirán la notificación ÚNICAMENTE por correo electrónico y deberán estar presentes en el sorteo, o
enviar a un representante, para poder optar al premio.
La participación en el sorteo implica la aceptación de estas bases.

*No se considerará
ninguna respuesta que
no esté correctamente
razonada.

Gana esta tablet
Samsung Galaxy tab 3
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ekintzaile's
corner
Esan ohi da enpresaburu izateko aurrez ekintzaile izan behar dela; aitzitik,
ekintzaile izanez gero, ez dago zertan izan enpresaburu. Hitz-joko horren bidez,
ekintzailearen gaineko bi deﬁnizio ematen dira: batetik, enpresa-ekintzailea,
negozio-aukera bat ikusi eta enpresa bat martxan ipintzen duena; bestetik,
barne-ekintzailea edo besteren konturako behargina, enpresa barruan
negozio-linea berriak nahiz berrikuntzak garatzen dituena. Gure ikuspegitik,
bereizketa horrek mugatu egiten du ekintzailetasunaren jarduteko esparrua,
enpresa-munduari lotuz; izan ere, ekintzaile bagina bezala jokatzen dugu bizitzaren
alderdi guztietan, eta egunero hartzen ditugun erabakiak, gure esperientziak,
gure harremanak,... erabakigarriak dira gure jarrera ekintzailea pixkanaka
moldatze aldera.

A

pequeño establecimiento de carácter familiar.
Dicho negocio, en el que estaban empleadas
del orden de diez-doce personas, y situado
en la capital francesa, tenía como actividad
fundamental la comercialización de relojes,
bolsos, objetos de perfumería,.., productos
adquiridos en Bélgica y que, posteriormente,
se exportaban al norte de África.

AHMED

hmed es un joven marroquí que estudia el primer curso del Ciclo Superior
de Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos en nuestro instituto. Nacido
hace 45 años en la localidad de Oujda, en una
región cercana a la frontera con Argelia, tras
iniciar estudios de Derecho en la Universidad
Mohamed 1º de dicha ciudad, es licenciado
por la Universidad VIII de París y máster en
Derecho Comparado por La Sorbona.
Alumno que cuenta, por tanto, con un importante currículo académico y que domina
el francés, el inglés y el castellano, ha vivido
en Francia unos diez años, compatibilizando
sus estudios con el trabajo en el seno de un
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Hace aproximadamente diez años Ahmed se
trasladó a la península, a Logroño, ciudad
donde, además de trabajar por cuenta ajena
en empresas del sector de la alimentación,
regentó un pequeño comercio dedicado a la
venta de chucherías. Lógicamente, la clientela
fundamental del establecimiento eran niños
y padres, y era atendido por dos empleados.
Ahmed nos señala, así mismo, que no sólo el
marroquí, sino, el árabe, en general, tiene
un cierto espíritu comercial; también, que
aquí existen más facilidades administrativas
para poner en marcha un pequeño negocio
que en Francia o en Marruecos, pero menor
estabilidad y rentabilidad, y que, como aquí,
los trabajadores autónomos marroquíes cotizan a su Seguridad Social.

Ekintzaile’s corner
Entrevista a

¿Cuál es la actividad que desarrollas en ese
negocio que has puesto en marcha?
Sí. Efectivamente, está en marcha desde el 1
de septiembre, a ritmo lento, como es normal al principio, y está relacionado con el
mundo del arte, mundo que siempre me ha
apasionado, yo me dedico fundamentalmente a la fotografía, pero además hago
otras cosas; también he gestionado una asociación artística durante 4 años, y al final lo
que he hecho ha sido unirlo todo en una
idea: ofrecer a artistas y amantes el arte, y
también a asociaciones, centros educativos,
a diferentes entidades… productos y servicios relacionados con el arte.

ENEKO
ETXEBESTE
Iñigo Etxebeste, “Eneko” goitizenez
ezagunagoa, Donostian jaio zen
1.961. urtean, eta gure institutuan
ikasi zuen Lanbide Heziketa.
Irakaskuntza munduan denbora askoan
aritu ondoren, negozio txiki bat abian
ipintzekotan dabil Urrats Bat
zerbitzuaren laguntzaz. Donostiako
Artisten Elkarteko presidente ohia,
erakusketa indibidual nahiz
kolektibo ugari egin ostean, artisten
marka-irudia lan egin eta argazkizerbitzuak eskaintzeari ekin dio
www.elojodeblas.com web-orrialdetik.
Eneko, ¿por qué te decidiste a poner en marcha un pequeño negocio?
No ha habido un solo factor; por un lado,
siempre he sentido mucha inquietud por la
fotografía y el arte, hobbies que siempre me
han gustado mucho y, por otro, mi situación
laboral no tenía buena pinta en los últimos
años. Quiero decir que ya tenía la idea en
mente, aunque también me pensaba jubilar
trabajando en la enseñanza, pero, una cosa
unida a la otra, y al final me decidí en septiembre de 2014.
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¿Qué productos elaboras o comercializas?
Bueno, estoy ofreciendo mi fotografía, que
considero artística, en algunas ocasiones, y
comercial o más fácilmente vendible, en
otras. Ese es el punto de partida; pero, también, ofrezco servicios fotográficos (por ejemplo, le fotografío la obra a un pintor o a otro
artista, para que la tenga catalogada o la
ponga en una página web) y también ofrezco
trabajar la imagen de marca y la presencia
web de los artistas. Ahora bien, mi cliente
tipo es el artista que quiere vender su obra
y, como el mundo del arte es complicado y
hay que conocer muchos aspectos, ello me
obliga a trabajar con otros profesionales que
he ido conociendo a fin de abarcar las diferentes fases del proyecto. Y es que hoy en
día uno no puede hacerlo todo, hay que colaborar,...

Ekintzaile’s corner

¿Hay otros profesionales que se dedican a
lo mismo que tú realizas?
Hombre, ser completamente innovador hoy
en día es muy difícil; en este sentido, hay personas que hacen fotografía, páginas web, hay
gente que dinamiza la venta on line, que da
cursillos,... Pero, quizás, el carácter innovador
de mi idea es que yo ofrezco un abanico completo de productos y servicios. Por ejemplo, el
artista amateur que necesita comprar materiales, aprender algunas técnicas, que necesita
visibilizar su trabajo o venderlo, que necesita
consultar cuestiones de carácter jurídico sobre
ventas, facturación,... Entonces, yo pretendo
abarcar un conjunto muy grande de cuestiones ofertando/dando un servicio integral.
¿Cuáles son los destinatarios de estos servicios que ofreces?
Empecé el proceso de puesta en marcha de
un negocio con Urrats Bat y, posteriormente,
lo continué con Fomento de Donostia. Al
realizar el famoso CANVAS tuve que identificar a los clientes, de manera bastante concreta, tarea nada fácil. Respondiendo a la
pregunta: por un lado, los amantes del arte,
coleccionistas, personas que quieren decorar

46

sus espacios vitales con obras de arte asequibles, pero de calidad, piezas únicas, en
el caso de la venta de mi obra propia o de
otros artistas; el artista: yo me muevo en un
medio de artistas aficionados, pero de calidad, también artistas profesionales que,
quizá, no tengan resueltos todas las cuestiones anteriores. Además, están las asociaciones y entidades que se mueven dentro
del mundo de la cultura y el arte a las que
podría prestar servicios en el mismo sentido
que a los artistas, pero también de cara a la
organización de cursillos de técnicas artísticas,... También he pensado en el mundo de
la enseñanza y de la educación donde podría

Ekintzaile’s corner
ofertar materiales, unidades didácticas,...
para el desarrollo de la Plástica o de Tecnología. Por otra parte, no rechazo compradores que desarrollen actividades no relacionadas con el mundo del arte para
realizarles catálogos fotográficos o crear su
página web de venta on line. Como podéis
comprobar toda una gama de posibilidades
que están ahí, a la espera de que surja una
oportunidad.
¿Tienes elaborado un plan comercial para
llegar a los clientes?
Sí. Esa faceta comunicativa, de captación de
los clientes sigue dos líneas: por un lado, las
personas cercanas, la familia, los amigos, los
conocidos y yo, de hecho, así he empezado
con el entorno de artistas que conozco; por
otro, y dado que llega un momento en que
esa estrategia ya no es suficiente, y para vender mis fotografías u otros materiales en toda
España a través de Internet, redes sociales,...
se precisa una estructura bien creada, bien
alimentada que, sobre todo, ofrezca un valor
añadido, no siempre orientado a buscar compradores, unos sitios que ofrezcan información, creatividad,... de esta forma se va constituyendo una comunidad y de ahí se van
haciendo los clientes, pero poco a poco.
¿Hay una priorización en cuanto a los destinatarios
Antes de convertir mi hobby en mi oficio he
participado durante muchos años en la Feria
de Arte que se celebra en el Boulevard cada
primeros de mes, y ahí llevo vendiendo mis
fotografías. Han sido estos compradores mi
destinatario inicial, porque realmente hay
que tener claro los objetivos a los que te diriges y también el sitio donde estás. Yo no
puedo ofrecer fotografías de alta calidad profesional a precios carísimos, ni puedo, ni
quiero. Para mí es una satisfacción ver disfrutar a la gente con lo que yo hago y eso
para mí tiene mucho valor; ahora bien, por
otra parte, mi negocio ha de ser rentable.
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No obstante, yo me muevo muy cómodo en
el entorno del arte y de los artistas, y mis primeros clientes son conocidos todos, son amigos o son compañeros de la Asociación o de
la Feria del Arte y, para mí, es el primer nicho
que quiero atender, pero eso no significa que
quiera limitarme a ellos. Es decir, a lo mejor,
no tenemos muy bien definido a quién nos
dirigimos, qué productos vamos a terminar
haciendo, sino que es el propio mercado el
que al final te hace especializarte.
¿Sigues alguna estrategia de precios a la
hora de comercializar tus productos?
Bueno. En mi opinión es importante marcar
unas ideas previas a la hora de organizar
cualquier cosa, un negocio en este caso, y a
mí me parece que, bueno, no hay que abusar,
no hay que buscar un beneficio elevado y rápido; al contrario, lo que comercialice ha de
ser asequible y que me proporcione un beneficio justo. Ciertamente he dedicado muchas horas a preparar tablas Excel, a mirar
cuánto cobra la competencia y a hacer mis
cálculos.
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en toda España. Los servicios es más difícil
porque tienes que desplazarte; vamos, la idea
es que lo que sea sencillo de enviar, lo que
no necesite mucha logística, por supuesto, sí,
adonde haga falta, pero a veces los gastos
de envío, o las complicaciones del embalaje
o las complicaciones del transporte son auténticos obstáculos.
¿Tiene Internet o las redes sociales alguna
importancia en el desarrollo de tu negocio,
de tu actividad?
Cuando, a finales de año, tenga toda la estructura on line en marcha, va a tener muchísima porque para diciembre quiero que
el 75% de todo el negocio sea on line, pero,
ahora mismo, tiene una importancia limitada,
ya que he empezado con materiales físicos,
con servicios a mi entorno; entonces, no he
necesitado, pero sí, será fundamental.

¿Y están por encima de ellos o por debajo?
En definitiva mis precios quiero que sean
atractivos, de modo que están siempre igual
o por debajo, casi siempre por debajo.
¿Cómo das a conocer tu negocio y tus productos?
Lo que hago, en primer lugar, es el boca a
boca, porque como he comentado antes empiezo por mi círculo más cercano; también
he hecho una campaña de mailing a partir
de mis contactos, y de unos 200-250 correos
que mandé me han respondido unas 60 personas, que son aquellas a las que comienzo a
enviarles mi catálogo. Entonces, he empezado con ámbito y de momento me limito a
mi entorno, a Donostia, si bien, no descarto
a las asociaciones y entidades que se mueven
dentro del mundo de la cultura, ni un ámbito
geográfico más amplio: Gipuzkoa, península,... a través de la venta on line. Pero sí,
mi idea es vender alguno de los productos
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Has contado con la colaboración, con la
ayuda de Urrats Bat y también de Fomento
de San Sebastián ¿Qué puedes señalar al respecto?
Pues, en general, puedo decir que me he encontrado con muchas personas e instituciones
dispuestas a ayudar a los emprendedores.
Hay una red amplísima y, de hecho, los primeros pasos los di con Urrats Bat en el Instituto Xabier Zubiri. Después, cuando me puse
en serio, acudí a Fomento porque, siendo de
Donostia es lo que más oyes, parece que es
la estructura más fuerte y, bueno, he recibido
también alguna ayuda de Lanbide. Desde
luego, Urrats Bat me parece una idea estupenda y, aunque en un principio pensaba
que estaba orientada a los alumnos que están
terminando un ciclo, me llevé una gran sorpresa al saber que estaba abierto a todo tipo
de perfiles y de edades. Por otro lado, me ha
hecho mucha ilusión volver a Don Bosco porque yo soy antiguo alumno de este centro.
Para mí, volver aquí ha sido bonito. Yo ya tenía buena parte del proceso desarrollado y
en todas partes donde he estado, y por su-
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puesto aquí también, ver gente que te está
apoyando, que te está empujando, a mí me
sube el ánimo porque yo he dudado muchas
veces de si estaba haciendo lo correcto, si
merecía la pena meterme en semejante salsa.
Entonces, ésa es una de las cuestiones más
importantes, casi más que la formación o que
las pequeñas ayudas económicas que se consiguen, ese apoyo que me habéis ofrecido,
una oficina aquí, la posibilidad de utilizar un
local que estáis gestionando en Errenteria,
junto a Tknika, me habéis ofrecido, en fin,
un apoyo constante. En cuanto a Fomento,
señalar que ahí he recibido formación, asesoramiento y ánimo. Fomento es una estructura muy grande, que cuenta con muchos
medios.

¿Qué ventajas consideras que tiene ser empresario individual?
Para mí ha sido un descubrimiento tardío,
pero lo más importante es que te vas a dedicar a algo que te gusta, vas a ser tu propio
jefe. Yo creo que eso es importante y positivo,
no solo a nivel profesional, sino también a
nivel vital; esto es, cuando trabajas para una
empresa, dependes de las decisiones de otros,
dependes de cosas que no puedes controlar.
En cambio, siendo empresario individual eres
tu propio jefe, tú te organizas, y seguro que
vas a estar en algo que tú has elegido y te
gusta. En mi caso, estoy muy contento haciendo lo que me gusta, aunque también es
cierto que no todos los encargos, los pedidos,
ni todas las actividades que realizo son exactamente lo que me gusta, porque los clientes,
a veces, ponen pegas, a veces las cosas no salen bien, a veces hay complicaciones,...
¿Qué le dirías a un chico que está pensando
poner en marcha un pequeño negocio?
Pregunta complicada. A mí me ha costado
mucho decidirme, igual llevo con esta idea
diez años. ¿Qué le aconsejaría? Primero, tener los objetivos muy claros de lo que quiere
hacer y conseguir; segundo: trabajar en algo
que realmente le apasione, que es la fórmula
para poder con todos los impedimentos, y
que se forme, que haga el itinerario de qué
necesita saber y manejar para ponerse en
marcha, y que se deje asesorar.
¡Muchas gracias Eneko por tu amabilidad y mucha suerte en tu negocio!
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Ingurumena

ESKOLAN KONPOSTA

PROIEKTUA.
CIFP DON BOSCO LHII
BIOHONDAKINAK KUDEATZEKO
PLAN OROKORRA
Alde batetik, jarrera arduratsuen bidez sortzen den Hiri Hondakin Solido kopurua eta
errefuxara bideratzen den hondakin organiko kopurua murriztuz, eta bestetik, hondakin organikoa eskolan bertan kudeatzean,
honen tratamendu lanak eta garraioak suposatzen duten kutsadura ekiditen.
Modu honetan, elikadura ziklo osoa eskolan
bertan ematen da eta sortutako konposta
baratzean erabili daiteke. Ekimenak arrakasta izan dezan beharrezkoa da hezkuntza
komunitate osoan ingurumen balioak zabaltzea, baita gizarte osoan ere.
Proiektu honetan emango diren urratsen artean, lehenengo atala zentro bakoitzaren
egoera aztertzea izango da: Eskolek hondakinen kudeaketan egiten dutena jakitea, bakoitzaren beharrak identifikatu eta aztertzeko.

S

an Markos Mankomunitateak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Errenteriako Udalak
eta Cristina Enea Fundazioak bultzatutako hiri hondakinen prebentzio eta berrerabilpenerako ekimen honek, hezkuntza eremuan konpostatzea sustatu nahi du, eskolan
sortzen den biohondakina kudeatuz.

Proiektuaren helburu nagusia hondakinen
prebentzioa jatorritik lantzea da, eta eskoletako konpostaje komunitarioa bultzatzea.
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Zentro bakoitzaren nondik norakoak aztertuta, hondakin organikoen prebentziorako
eta hauen kudeaketarako plana luzatuko da.
Formakuntza saio baten bitartez, ikastetxeko
arduradunek edukiontzien erabilpena eta
konpostaiaren kudeaketan informazioa jasoko dute.
Proiektuaren baitan, ikasturtean zehar konpostaiaren jarraipena egingo da. Teknikari
batekin konpostagailuen egoera eta arduradunek izan dituzten gorabeherak landuko
dira. Ikasturtean zehar egindako lana ikusita
egurrezko euskarri bat banatuko da, non
zentroak materia organikoaren zikloa ixten
duela adierazten den.

l

liburuak
liburuak
liburuak liburuak
CONTRARRELOJ

TXIMISTAK

LIBRA

Eugenio Fuentes

Jean Echenoz

John De Lillo

El detective Ricardo Cupido se
aficionó al ciclismo
en la cárcel, al permitirle esta práctica deportiva la
reducción de la
condena por contrabando. En esta
ocasión, la quinta
de la saga protagonizada por el detective, aprovecha las vacaciones veraniegas para pasar unos días en la
montaña pirenaica y, de paso, ver algunas
etapas del Tour e intentar escalar el Tourmalet, en compañía de su fiel colaborador Alkalino. Sin embargo, al cuarto día de iniciada la
prueba reina, es brutalmente asesinado el
líder de la carrera y, casualidades de la novela,
el director del equipo del principal sospechoso (el monitor deportivo del presidio
donde purgó penas Cupido) le encarga la investigación del asesinato a fin de exculpar a
su pupilo,...
“Contrarreloj” es una novela detectivesca, organizada por etapas y no por capítulos, que
sigue muy de cerca los patrones fijados por
los clásicos del género, especialmente Agatha
Christie. Así, en un contexto deportivo, donde
la lacra del dopaje adquiere gran relevancia,
Eugenio Fuentes expone, con fina penetración psicológica, a los candidatos a asesino,
todos ellos con alguna poderosa razón para
llevarse por delante a la víctima (un mal
bicho, por cierto). Esta variedad de personajes, con sus ilusiones y sus ambiciones, pero
también con sus miserias, junto con el relato
de los avatares de la competición y las vívidas
descripciones paisajísticas proporcionan a la
narración riqueza de matices.
Novela escrita de forma clara y ágil, resulta
muy entretenida y constituye un homenaje
sincero al esforzado deporte. La trama de
“Contrarreloj” es novedosa, al insertar la investigación detectivesca en el mundo de un
deporte que exige mucho vigor y capacidad
de sufrimiento. Novela que se lee de un tirón,
solo cabe añadir que, como en una competición, atrapa al lector desde el primer momento y no le deja respirar hasta el punto
final.

Nickola
Tesla,
1.856an
jaioa
egungo
Kroaziako herrixka batean, gazte zela
Estatu Batuera
alde egin zuen
Pragako unibertsitatean ikasi eta
Parisen ingeniari
moduan jardun
ostean. New Yorken, Edisonen konpainiaren batentzako lan egin zuen hasieran,
baina behin bere enpresa propioa abiatutakoan, indukzio-motorra asmatu zuen
eta, geroxeago, George Westinghousek
emandako finantzaketari esker, korronte
alternoaren aprobetxamendu eta ekoizpenerako hainbat gailu garatu zituen. Gainera, XX. mendea eratu duten asmakizun
asko ikertu edo sortu zituen, hala nola X
izpiak, irratia, robotika,... Zientzien alorrean oso trebea izan arren, ez zuen zorte
handiegirik eduki diru kontuetan, eta miseria gorrian hil zen 87 urte zituelarik.
Aurreko guztia eta gehiago ere jasotzen da
Jean Echenoz frantziarrak idatziriko azken
eleberrian, oraingo honetan asmatzaile bat
delarik protagonista (“Ravel” izeneko nobelan, musikari ziburutarra; “Lasterka”-n,
berriz, Emile Zatopek korrikalaria), eta, aurrekoetan bezala, maisuki bihurtzen du
idazleak fikzio errealitatea. Biografia oinarri duen trilogiaren hirugarren ale honetan
buelta ematen dio egileak literatur genero
horri, eta zientzialariaren lorpenak goraipatu edo haren irudia ahanzturatik atera
beharrean, Nickola Teslaren bizitza hartzen
du aitzakia bezala bizitzaren gorabeherez
hausnarketa bat egiteko.
Kontakizunak 150 orrialde besterik ez
ditu, eta estilo dotore eta zehatza erabiliz
idatzia dago, ironiaz josia; gainera, erraz
irakurtzen da, eta, azalekoa, arina dela
ematen badu ere, betirako geratzen dira
gogoan Tesla eta bere usoak. Liburu bikaina bere laburtasunean.

Don De Lillo was
born and raised in
New York City. He
has written fifteen
novels and three
stage plays and
has won many honours including
the International
Fiction Prize for
Libra. His works
have covered subjects as diverse as television, nuclear war, sports, the complexities of
language, and art, the Cold War, mathematics, the advent of the digital age, politics,
economics, and global terrorism.
This novel is a blend of fiction and fact concentrating on the events and people surrounding the assassination of President John F.
Kennedy and showing the inner life and the
human faces of Lee Harvey Oswald who is unhappy with Kennedy s presidency, and Nicholas Branch, a CIA archivist, trying to make
sense of the mass of information after the assassination. De Lillo remarked in one 2005 interview that November 22nd 1963 marked
the real beginning of the 1960s. It was the beginning of a series of catastrophes: political
assassinations, the war in Vietnam, the denial
of Civil Rights and the revolts that occasioned, youth revolt in American cities, right up
to Watergate.
Dealey Plaza,Dallas,Texas.
Friday, 22November 1963.
12.30 PM.
Shots ring out. A president dies.
And a nation is plunged into psychosis.

Dashiell Negro
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zinea
A TOUCH OF VIOLENCE

UN PEZ LLAMADO WANDA

Jia Zhang-Ke

Charles Crichton

Iragan uztailean leher egin zuten
Txinan etxegintza, kreditu eta finantza burbuilek, eta abuztuan
yuanaren debaluazioa erabaki
zuten bertako agintariek esportazioei eustearren. Asiako erraldoia
pairatzen ari den geldotze ekonomikoak mundu mailan izango du
eragina, eta lehengaien eskariak
behera egin eta kapital ihesak ekarriko ditu herrialde emergenteen
kalterako. Adituek diotenez, aurten Barne Produktu Gordina %7,3 bakarrik haziko da, azken
hogei urteetan hazkunde txikiena, eta egiturazko aldaketak
gauzatu beharko dira moteltze horrek enplegu-mailari kalterik
egin ez diezaion. Nolanahi ere, egungo krisialdiak merkatu ekonomiarako trantsizioaren zailtasunak agerian jarri arren, XX.
mendeko 90 hamarkadaz geroztik abian ipinitako erreformek
erabat aldatu dute, onerako nonbait, herrialdea.
Halere, aldaketa horiek ere badituzte euren alde ilunak, eta testuinguru ilun horretan kokatu ditu Jia Zhang-Ke ziinegileak “A
touch of violence” filmean kontatzen dizkigun lau istorioak. Aurrenekoan, meatzari batek aurre egiten die udal agintarien ustelkeriari; bigarrenean, berriz, aita eredugarri bat serial killer,
hiltzaile, bilakatzen da, eta inongo gupidarik gabe lapurretak
egiten ditu familiarentzako dirua lortzeko; hirugarrena da sauna
batean lan egiten duen neska baten erantzun bortitza bezeroen
jazarpenaren aurrean; eta, azkenekoan, Xiaohui gaztea lanez
lan ibiltzen da geroz eta baldintza laidogarriak jasanez. Akzioa
landa zein hiri eremuan garatzen da, eta modernotasunaren eta
tradizioaren arteko kontraesana islatzen du.
Istorioek errealitatea dute sorburu, eta beraien artean ez dago
inolako loturarik, zuzendariak denak nahasten dituelarik bakoitzaren garapen lineari muzin eginez. Aktoreek, profesionalak
eta afizionatuak, eraginkortasunez, eta hoztasunez, interpretatzen dituzte beren paperak, ikusleak beraiekiko enpatiarik sentitu dezan saihestuz. Argazkia: indartsua, bikaina.
“A touch of violence” filma gogorra, mingotsa da, egungo Txinaren erretratu zorrotza egiten duena; filma beltza, itxaropenik
gabea da, bortizkeria ikuspegi desberdinetatik erakusten duena.
Protagonistak kaleko jende xumea dira, eta noraezean dabiltza
bizi direneko mundua eta mundu horretan gertatzen ari diren
aldaketak ulertuko ez balituzte bezala. Oso ankerra da Jia
Zhang-Kek erakusten digun panorama, baina biolentziaren trataerak Sam Peckinpah edo Quentin Tarantinoren doaneko indarkeria gogorarazten digu zoritxarrez. Pelikula gordina, eta
artifiziala, ez da ikuslea epel uzten dutenetakoa (2013an gidoi
onenari saria irabazi zuen txinatar zuzendariak Canneseko Zinemaldian).

He vuelto a ver “Un pez llamado
Wanda” y de nuevo me he reído, no
a carcajadas como la primera vez,
pero sí disfrutando con las peripecias
de esa cuadrilla de desconfiados ladrones de medio pelo. La última película dirigida por el artesano Charles
Crichton († 1.999) es una deliciosa comedia que en su momento tuvo dos
nominaciones a los Oscars (mejor dirección y mejor guión) y constituye la
cima de su obra cinematográfica, enteramente dedicada al género cómico.
El filme narra el atraco a una joyería planeado por el irascible
y calculador George (Tom Georgeson), con la colaboración de
su bella novia Wanda (Jamie Lee Curtis), del pedante zoquete,
y también amante de Wanda, Otto (Kevin Cline) y de su fiel colega tartamudo Ken (Michael Palin). Sin embargo, George no
se fía de sus cómplices y cambia de escondite el botín. Al ser denunciado por su amante y el amante de ésta, acaba con los huesos en la cárcel, recayendo su defensa en manos de Archibald
(John Cleese), abogado al que intentará seducir Wanda para
sonsacarle la información precisa y quedarse, ella sola, con las
alhajas afanadas,...
“Un pez llamado Wanda” es una comedia de enredo con una temática (ladrón que roba a un ladrón) conocida, pero eficaz, y
cuenta con unas interpretaciones exageradas, pero de lujo: histriónico Cleese; pasadito de vueltas de rosca Cline; Curtis, perfecta
en su papel de femme fatale,.. Comedia escrita por el propio Cleese y heredera del humor de los geniales Monty Python (no en
vano cuenta con el trabajo de dos de sus miembros: Palin y Cleese); comedia más blanca que un folio en blanco, con un humor
elegante, surrealista, y gags memorables (los intentos de asesinato de la abuelita, el juicio a George, las citas amorosas de Archibald y Wanda,..); comedia inteligente, narrada con un ritmo
vertiginoso, no sólo entretiene, también divierte. Un clásico.

52

Chessman Astigarraga

musika
musika
musika
a
FFS

BEB FROST

LADRONES DE GUITARRAS

“FFS”

“Aurora”

“La era del paripé”

POP-ROCK

POP ELEKTRONIKOA

POP-ROCK

Sparks es el nombre
de la banda de los
hermanos Mael,
dúo que alcanzó
cierta notoriedad a
comienzos de los 70
y que estilísticamente se les suele
considerar como uno de los grupos pioneros de
la new wave. Excéntricos como ellos solos, pero,
a la vez, compositores de de tres o cuatro discos
merecedores de atención (“Propaganda”, “Kimono my house,..”), la pareja angelina estaba
aletargada musicalmente, sumida en el ostracismo, hasta que se tropezaron en San Francisco
con Alex Kapranos. Por su parte, Franz Ferdinand es una importante banda escocesa de
pop-rock guitarrero, versión post-punk, y creadores de algunos de los discos más interesantes,
y estimulantes, de los últimos años (el homónimo “Franz Ferdinand”, o “Right Thoughts
Right Words Rigth Action”, por ejemplo”. Como
diría Auster, el azar es musical y prueba de ello
es la coincidencia de Kapranos, líder de Franz
Ferdinand, y los hermanos Mael en las calles de
San Francisco, y a pesar de los escasos puntos en
común de ambas formaciones, decidieron unir
fuerzas y desarrollar un proyecto conjunto. El
resultado del esfuerzo es “FFS”, acrónimo de los
dos grupos y uno de los discos del año.
El cd es, en su edición deluxe, generoso (una
hora larga de duración y 16 temazos, la mayoría
de 3 ó 4 minutos, aunque alguno como “Collaborations Don’t Work” se extienda hasta los
siete) y contiene piezas auténticamente demoledoras, de esas que te alegran el día. Festivos y
discotequeros, enérgicos y contundentes, el comienzo con “Johnny Delusional” ”arrolla”, con
“Call girl” entiendes el significado de sinérgico,
avasallan en “Dictator’s Son” y conmueven en
“Little Guy from the Suburbs”. ¡Y es sólo el comienzo”!. En fin, para qué aburrir: perfecta
compenetración entre la energía de la banda de
Glasgow y el estilo glamouroso de los californianos; combinación perfecta de los teclados
clásicos de Ron Mael y la aguerrida guitarra de
Alex Kapranos; temas contagiosos, vitalistas, de
lujo.

Ez. Ez diot puntua
harrapatu Islandian bizi den australiarraren azken
diskoari. Doinu
melodikoetara entzuten ohituta,
perkusio metalikoen eta zarata-giroaren arteko nahasketa harrigarriak motibatu ez, eta Reikiavikeko hotza
baino hotzago utzi nau frosten azken lanak. Ni
baino buru argitsuagoek ondokoa idatzi dute
musika-aldizkari batean: “AURORA ez da, soilik,
entzun dezakezun disko bat, zerbait handiagoa
da. AURORA entzun bitartean, mantso mantso
harrapatu, zure gorputzaz jabetu eta ezinbestez
gobernatzen zaitu. Zeren, AURORA entzuteaz
gain, bizi, barneratu eta, azkenik, nahitaezko
bihurtzen baita haren edertasunagatik”.
Esaerak dioen bezala, bakoitzak bereari eusten
dio, eta, niretzako, disko hau rollo txarreko cd
bat da: hau da, ke malo; ke rollo.

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

RICHARD HAWLEY
“Hollow Meadows”
POP-ROCK

El grupo inglés Pulp, fue una de las bandas fundamentales del britpop,
junto con Oasis y Blur, durante la segunda mitad de la década de los 90,
habiendo facturado discos incontestablemente buenos como “His.’n’
Hers” o “Different Class”. Ex guitarrista de la banda, y colega del siempre
inquieto Jarvis Cocker, Richard Hawley inició a comienzos de siglo una
muy interesante carrera en solitario contando en su ya dilatada trayectoria musical con más de media docena de álbumes todos ellos muy recomendables. Si su anterior trabajo, el magnífico “Standing at the Sky’s
Edge” publicado hace ya tres años, era rotundamente eléctrico y contenía vigorosas y enérgicas composiciones reveladoras de su alma rockera y psicodélica, con su nueva obra “Hollow Meadows” vuelve
a su estilo natural y propio: temas muy bien cantados (¡Dios mío, como matiza este tío las palabras,
como si las meciera en una cuna!), con su estilosa grave voz, a modo de crooner, como lo haría Roy
Orbison o Johnny Nash, aunque en moderno, y sin empalagar; temas de corte romántico, elegantes,
nostálgicos a veces (What Love Means” es pura melancolía), resplandecientes en otras (“I Still Want
You” y “Nothing Like a Friend” emocionan), Sin embargo, entre las once composiciones del presente
trabajo nos entusiasman especialmente las afiladas guitarras de “Heart of Oak”, la sencillez de “Sometimes I Feel”, y la serenidad que transmite “Welcome the Sun”. Disco intimista, atemporal. Una
gozada de disco.

Eneritz O’Sullivan
Neil Carreras
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Sudoku honetan, ohikoetan
bezalaxe, lauki bakoitzean 1etik
9ra bitarteko zenbakiak jartzeaz
gain, lauki osoa zeharkatzen
duten 2 diagonaletan ere, 1etik
9ra arteko zenbakiak kokatu
behar dira.

HIZKIEN BILA
Don Bosco ikastetxearekin erlazionatuta dauden hitzen hizkiak ordenean kokatuz
(parentesi artean hizki kopurua), osatu ondorengo esaldia.

Z O __ __ __ __ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __!

K __ __ __ __ __ __ __ __ __ (2) → erdi-mailako zikloa
E __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (2) → goi-mailako zikloa
T __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ (2) → Don Boscoren eraikina

M __ __ __ __ __ (3) → goi-mailako zikloa
I __ __ __ __ __ __ __ __ __ (2) → goi-mailako zikloa
K __ __ __ __ __ __ __ __ (2) → goi-mailako zikloa
B __ __ __ __ (3) → goi-mailako zikloa
E __ __ __ __ __ __ __ __ __ (2) → Don Boscoren eraikin nagusia dagoen herria
M __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (2) → goi-mailako zikloa
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CIFP DON BOSCO LHII

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
•
•
•
•
•

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

• Planta Química A, B y D (Edificio del Papel TOLOSA)

ERDI-MAILAKO HEZIKETAKO ZIKLOAK
•
•
•
•
•

• Kimikagintza A, B eta D (TOLOSAko Paper Eraikinean)

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

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

• Química Industrial A, B y D (Edificio del Papel TOLOSA)

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

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

• Kimika Industriala. A, B eta D (TOLOSAko Paper Eraikinean)

Modelos lingüísticos
A (castellano), B (bilingüe) y D (euskera)

Hizkuntza ereduak
A (gaztelania), B (elebiduna) eta D (euskera)

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. A eta D
Telekomunikazio Instalazioak. A, B eta D
Ibilgailu Automobilen Elektromekanika. A eta D
Karrozeria. A eta D
Klimatizazio eta Hotz Instalakuntzak. A eta D
Bero Ekoizpen Instalakuntzak (2 titulu 3 urtetan)

Instalaciones Frigoríficas y Mantenimiento
Instalaciones Térmicas en Edificios y Mantenimiento
Instalaciones de Fontanería
Manipulador de Gases Refrigerantes
CIFP DON BOSCO LHII
Carretera San Marcos s/n • 20100 ERRENTERIA
Tel. 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 Escuela del Papel
Calle del Papel, 1 • 20400 TOLOSA
Tel. 943 67 29 00 • Fax 943 52 92 20 • E-maila: donbosco@fpdonbosco.com

OSASUN Sailak homologatutako ikastetxea
OSALANek homologatutako ikastetxea

www.fpdonbosco.com

