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eta iraila arte!!!!

2-3

Festividad de S. Juan Bosco
(31 de enero de 2011)

E

l IEFPS Don Bosco de Errenteria dentro de las actividades de celebración de su 50 aniversario, y coincidiendo con el día del santo patrón (31 de enero festividad de S. Juan Bosco),
organizó una jornada totalmente deportiva. Desde las 9.00 horas hasta las 11.30 se disputaron las finales de fútbol 7, baloncesto, tenis de mesa o futbolín como colofón a los distintos torneos desarrollados durante los meses anteriores. Hay que destacar a los vencedores
de las distintas especialidades. En fútbol fueron los alumnos de 2SC2M quienes se alzaron con
la victoria final y en baloncesto fue 1AU3A quien venció en la ”Final Four”.
Como broche de oro de la jornada, y a partir de las 12,00 horas, se desarrolló una carrera muy
especial que recorrió gran parte de Errenteria con salida y llegada en el mismo centro. 11 equipos de alumnos y alumnas y profesores con cinco participantes por grupo -cuatro corredores
y un ciclista haciendo de liebre- fueron saliendo a intervalos de dos minutos para, tras recorrer la localidad, volver al mismo punto de partida.
Una prueba contra el reloj vistosa, de 6,5 kilómetros de longitud, que atrajo e interés de muchos curiosos ya que coincidió con día de mercado en Errenteria.
Cada grupo compitió en representación de su
curso y transitó por el recorrido siguiente: Tras salir de D. Bosco por el carril de bicis paralelo a la nacional 1,
bajada por la zona de Iztieta hasta el
centro de la localidad, tomando a la derecha para pasar junto al Ayuntamiento,
llegada hasta Fanderia para volver por la
zona de la Papelera recorriendo el bidegorri hasta los antiguos depósitos de
CAMPSA y, desde allí, subida a la zona del
Versalles y por Sorginzulo llegada al gimnasio del Centro. El recorrido tiene cinco
puntos de control donde todos los participantes han tenido que sellar su paso, además de una zona de avituallamiento en
Fanderia”.

Según los organizadores “Ha sido una
buena carrera, muy competida y con la
gente muy animada”. Por los tiempos realizados se puede decir que los chavales
han ido a ganar. De hecho, las diferencias
no han sido grandes. Entre los primeros
cinco equipos la diferencia ha estado en
un minuto”. La carrera se disputó por
grupos, tomándose el tiempo del tercer
componente del equipo que llegaba a
meta.

La cena para los químicos
Hubo reparto de medallas y camisetas para los participantes, aunque el premio más esperado,
el de la cena o comida gratis para todo el curso, fue a parar a los químicos, al adjudicarse la
victoria con un buen tiempo de 28 minutos y 3 segundos. El único grupo formado por profesores finalizó cuarto. El primer corredor en llegar a la meta fue Ángel Peláez con un tiempo
de 25’02’’. Los participantes valoraron el recorrido “como bonito, aunque la parte final, desde Iztieta hasta Versalles,
se les ha hecho muy dura porque había que subir
bastante”.
CLASIFICACION
La conclusión es que “todo ha salido muy
bien. Tenemos claro que la carrera es
para repetirla porque hay mucha satisfacción y ganas de seguir. Tenemos
que plantearle al Claustro su continuidad en los próximos años”. En ese
momento se decidirá si convertir la carrera en popular o mantenerla como
está”

1. Químicos (1AC3A-2AC3M y 1QA3M) 28’03’’
2. Automovilistas (1AU3D) 28’42’’
3. Mantenimiento de Equipos (2EI3D) 28’58’’
4. Profesores 29’02’’
5. Automovilistas (2AU3D) 30’12’’
6. Frío-Calor (1FC2D) 33’01’’
7. Automovilistas (1AU3A) 33’35’’
8. Construcciones Metálicas (1CM3M) 33’42’’
9. Soldadura y Calderería (1SC2D) 33’45’’
10. Electrónicos (1PE3A-D Y 2PE3M) 34’06’’
11. Electromecánica (1EM2D) 35’02’’

4-5

Jornada de homenaje a las personas de D. Bosco
El 5 de febrero se realizó un acto de homenaje a las personas vinculadas a la Historia del IEFPS
DON BOSCO GLHBI. La jornada tuvo diversas actividades, de las que podemos destacar: la celebración de una misa concelebrada por los salesianos y amenizada por el coro Donosti Ereski;
la visualización de un video conmemorativo del 50 aniversario; el descubrimiento de un monolito de homenaje a las personas (instituciones, salesianos, profesores, y
alumnos) de D. Bosco.
El reencuentro de personas que han formado
parte de nuestra historia fue muy emotivo.
Pudimos contar con Bixente Zaragüeta (presidente de la Asociación Oceanográfica de Gipuzkoa) y familiar de varios promotores de la
Ciudad Laboral D. Bosco, con un grupo importante de salesianos encabezados por Félix Urra
de la Inspectoría Salesiana y con la presencia de
Ángel Miranda (exdirector), directivos (como J.
Antonio Gastelurrutia, Jesús Arizkorreta,
Eduardo Malagón, Txema Roura), representantes institucionales (J. Carlos Merino, Ander Poza,
Miguel Buen), profesores de la extinguida EGB (José Sorrondegi, Encarna Martín) y personal
jubilado (Antxon Igoa).
Los actos comenzaron a las 10:00 con una recepción en la entrada del Centro, seguidos de la
misa a las 10:30, la visualización del video conmemorativo a las 11:30, pequeño almuerzo hasta
las 12:30, descubrimiento del monolito que representa “el abrazo intergeneracional” como
acto cívico, y finalmente la comida en el restaurante Etxeberri de Lezo.
La conclusión es que la jornada
fue algo entrañable, necesaria
para saber qué somos y de dónde
venimos. El reencuentro de las
personas y el recuerdo de las vicisitudes vividas en común se
mezclaron con momentos de
nostalgia y abrazos de fraternidad.
Nuestro agradecimiento a todos
los que han hecho posible todas
estas actividades conmemorativas de nuestro 50 aniversario.

UNA DE ANIVERSARIO Y
OLIMPIADAS
Skill: destreza, habilidad, pericia
Esta es la traducción de la palabra que, algunos, hemos escuchado mucho últimamente.
De esta palabra nacieron otras como Euskoskills, Spainskills, Euroskills o Worldskills.
Esta denominación en inglés sirve para describir las habilidades o destrezas que son capaces de desarrollar algunas personas en su
puesto de trabajo. En el caso de la Formación
Profesional, definimos una Skill como cada
una de las ramas de la FP. Así tenemos Skills
como Electrónica, Tecnología del Automóvil,
Pintura del Automóvil, etc...
A alguien, allá por los años 50 del siglo pasado, se le pasó por la cabeza el hacer una
competición para saber qué operario tenía
más habilidades en la realización de su trabajo. En ese mismo momento nacen las olimpiadas de la FP o Worldskills. En la actualidad
a esta competición se presentan 50 países con
unos 1000 competidores. Está organizada de
manera que el mejor de los operarios de la
comunidad autónoma (Euskoskill) representa
a ésta en una competición nacional (Spainskill) y de aquí pasa a la competición Europea
(Euroskill) y a la mundial (Worldskill).
Esta competición lleva muchos años celebrándose y existen verdaderos expertos en
ella. En Euskadi, nuestra experiencia en las
Skills se ciñe a este año. A nivel de comunidad autónoma es la primera vez que se han
celebrado las Euskoskills. Se han celebrado
14 skills diferentes y a Don Bosco le correspondió organizar la Skill 33 de Tecnología
del Automóvil.

El día señalado para realizar la competición fue el día 5 de febrero, haciéndolo coincidir con
los actos del 50 aniversario de Don Bosco. A la competición se presentaron cuatro centros de
Euskadi y los participantes tuvieron que demostrar sus habilidades durante toda la jornada
en diferentes pruebas. El jurado compuesto por profesores de varios centros de la comunidad
autónoma lo tuvo muy difícil a la hora de puntuar. Pero al final solo puede ganar uno, el mejor,
y así los resultados fueron:
1º Jon Fernández Martínez

IEFPS Don Bosco GLBHI

2ª Iker Echeverria Elosua

IEFPS MEKA GLHBI

3º Iker López de Heredia Pereda

IEFPS MENDIZABALA GLHBI
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Si a esto le sumamos que otro alumno del centro ganó en la Skill 36 Pintura del Automóvil que
se celebró en el instituto Meka de Elgoibar el éxito fue completo. Dos alumnos de Don Bosco
representando a Euskadi en las dos únicas competiciones que se presentó el centro, Tecnología del Automóvil y Pintura.
Además de la Skill, ese día se organizó una concentración de vehículos históricos, exhibición
de vehículos nuevos y una exhibición de vehículos de competición. Estos actos fueron todo un
éxito teniendo como colofón antes de la entrega de premios de las Skills la I Travesía de
Vehículos Clásicos Don Bosco.

Esta travesía, que nace con intención de quedarse
y celebrarse anualmente, congregó a una gran
cantidad de vehículos. Ese día se concentraron en
el aparcamiento de Don Bosco más de 60 vehículos que hicieron las delicias de los aficionados
que acudieron en buen número.
Después de este acto se entregaron los trofeos
de las Euskoskills y a continuación se ofreció un
lunch para los participantes, colaboradores y organizadores. Los actos de este día acabaron
hacia las ocho de la tarde dejando muy buen
sabor de boca, con la intención de repetir.
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Desde estas líneas, quiero agradecer a
todas las personas que hicieron posible
la organización de la competición. Pero
no me quiero olvidar en absoluto de
todos los compañeros del departamento
de Automoción que hicieron posible la
celebración de la concentración y la travesía de los vehículos antiguos. Sé
perfectamente que en algunos
momentos el trabajo casi llegó a
desbordarnos. En fin, a ellos y a
todos los que estuvisteis a su lado
gracias, y sin querer abusar de
vuestra voluntad, espero veros
en futuras versiones de este
acontecimiento que no hace
sino darnos publicidad y buena
reputación.
José Luis Pérez Rivero
(Profesor Dpto. Automoción)

Más información:
Euskoskills: http://www.tknika.net/liferay/web/guest/euskoskills
Spainskills: spainskills.com/
Euroskills: http://www.euroskills.org/cms/index.php/events
Worldskills: http://www.worldskills.org/

Solución al problema planteado
en el número anterior
(mosquito viajero)
En las fotos podemos ver a

Javier De Miguel Chacartegui
ganador del concurso, y a los acertantes que asistieron al sorteo.

Solución:
Los trenes se encuentran al cabo de 1,5 h. Por tanto, el mosquito habrá volado ese tiempo. A su
velocidad de 400 km/h, la distancias recorridas en su zigzag será de 600 km.
Mediante el uso de progresiones geométricas: El mosquito encuentra por primera vez al
tren que viene de Barcelona al cabo de 1 h. En ese momento, cada tren ha recorrido 200 km, o
sea, entre ambos, los 2/3 del recorrido total. El mosquito, dos veces ese valor, o sea 400 km, que
son también los 2/3 del mismo recorrido.
En ese momento, la distancia entre los trenes es 1/3 del total. En el segundo viaje del mosquito,
todas las anteriores cifras se reducen a 1/3 de las anteriores. Y así sucesivamente.
La distancia total recorrida es la suma de una progresión geométrica de razón 1/3:

Este problema es un “clásico” en las matemáticas, y recibe el nombre de
“el problema del mosquito (o la mosca) de von Neumann”.

laburrak
Lanbide Heziketako
ikasleek Lantokiko
Prestakuntza euskaraz
egiteko aukera izango dute
Oarsoaldea SA, Eskualdearen Garapenerako
Agentziak, Don Bosco GLHBIak eta InasmetTecnalia enpresak lanbide heziketako
ikasleek Lantokiko Prestakuntza euskaraz
egin ahal izateko hitzarmena sinatu dute.
Hitzarmen honen ondorioz, Oarsoaldea BAk
aholkularitza enpresa bat kontratatuko du.
Enpresa horrek dedikazio ordu kopuru jakin
bat izango du programan faseak gauzatzeko:
diagnostikoa (enpresa berrien kasuan),
diseinua, inplantazioa eta ebaluazioa.
Don Boscok enpresak hautatzeko irizpideak
ezarriko ditu Oarsoaldea BArekin batera eta
irizpide horien arabera hautatuko ditu
enpresak. Horrez gain, hautatuak diren
enpresekiko lehenengo kontaktuak egin eta
haiekiko harremana erraztuko die ekimen
honetako beste sustatzaileei eta
aholkularitza etxeari.
Egitasmoan parte hartu ahal izateko,
Inasmet-Tecnalia enpresak ofizialki
inplementatuko ditu diagnositik eratorri eta
aholkularitza etxearekin adostutako neurri
metodologikoak (instruktore euskalduna
ahalbidetzearena, ezinbestean). Horretarako,
behar den langile eta arduradun oro
jakinaren gainean jarriko ditu.
Sinatutako hitzarmena 2011ko martxoaren
11n sartu zen eta bere iraunaldia ekainaren
30a artekoa izango da.
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Participantes / partehartzaileak:
Abad
Díaz
Guruzeta
Udalleta

Aramendia
Domínguez
Nieto
Vega

Arzalluz
Etxezarreta
Revilla
Zubizarreta

Buxeda
González H.
Rincón
Arnáez (profesor)

“INGURUMEN KIMIKAKO
ATERALDIA”
Lurraren eta uraren kalitatea
aztertzeko Arditurrin
QA3 taldea maiatzaren 17an Arditurrira ura eta
lurra aztertzera joan zen. Izan ere,
laborategian egiten dituzten praktikaz
aparte kanpoko ekintzak ere lantzen
dituzte. Alde batetik han bertan
“insitu” zenbait neurketak egiteko eta
beste aldetik ura eta lurraren laginak
hartzeko laborategian hainbat froga
egiten jarraitzeko.
Hau da, uraren aldetik pHa,
eroankortasuna, oxigeno disolbatua,
nitrogenoa, fosforoa eta temperatura
neurtu zituzten. Lurraren kasuan pHa,
temperatura, nitratoa, nitritoa,
amoniakoa, potasioa eta fosforoa.
Eguraldiarekin suerte handia eduki
zuten.
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EL PASADO 4 DE JUNIO SE
CELEBRÓ EN DON BOSCO EL
“I PROIEKTON BOSCO
LEHIAKETA”
Este concurso nace con la idea de fomentar y premiar el
espíritu creativo e innovador dentro del área tecnológica entre los jóvenes estudiantes de ESO, Bachillerato y
Formación Profesional.
Los proyectos presentados abarcaban desde el ámbito
científico hasta el tecnológico en las siguientes áreas:
Electricidad, Electrónica, Robótica, Telecomunicaciones,
Mecánica, Automoción y Química.
A esta primera edición se presentaron un total de 32
proyectos, 7 en la categoría de DBH, 10 en la categoría
de Bachiller y 15 en la de Formación Profesional.
Los proyectos presentados procedentes de Irún (Dunboa), Santurtzi (Axular BHI), Andoain (La Salle Berrozpe),
Urnieta (Salesianos Urnieta), Pasaia (La Anunciata), Vitoria (Jesús Obrero), y Errenteria (Don Bosco) fueron de
un altísimo nivel, y pusieron realmente difícil la labor del
jurado.
En esta ocasión, los premios donados por las empresas IDK, SALTO y PAPRESA, consistían en Ordenador portátil + Diploma para el primero, Ordenador portátil tipo Notebook + Diploma
para el segundo y Disco duro multimedia + Diploma para el tercero en cada una de las tres categorías.
Finalmente, los proyectos premiados fueron:

En la categoría de ESO/DBH:
Primer premio:

“Garajeko Ate Programagarria” presentado por Rafaele Dos Santos y
Amaia Manjón Barcenilla de Dunboa BHI de Irún

Segundo premio:

“Itxuentzako Zapatilla” presentado por Irati Rivas de La Salle Berrozpe
de Andoain.

Tercer premio:

“Jausten ez den Robot ez-programagarria.” Presentado por Xabier Gonzalez Macizo de Axular BHI de Santurtzi.

En la categoría de Bachillerato:
Primer premio:

“La ruleta del cambio climático: El videojuego, Bideojokua. The videogame” presentado por Ivan Matellanes Pastoriza y Victor Selegante Royalty de La Anunciata Ikastetxea de Pasaia.

Segundo premio:

“Zubitxo Erreka, Lezo: Recuperación Ambiental. ¿Utopía o Realidad?”
presentado por Nuria Sánchez Monasterio de La Anunciata Ikastetxea de
Pasaia.

Tercer premio:

“Las impurezas del aire que respiramos: Estudio en la Bahía de Pasaia”
presentado por Olatz Iparraguirre Gil de La Anunciata Ikastetxea de Pasaia.

En la categoría de Ciclos Formativos:
Primer premio:

“Casa Tele controlada” presentado por Hegoi López de IEFPS Don Bosco
GLHBI

Segundo premio:

“Mezua Airean” presentado por Karmele Hidalgo y Lurdes Pagadizabal de
Don Bosco GLHBI

Tercer premio:

“Sabueso” presentado por Aritz Garmendia Etxebeste de IEFPS Don Bosco
GLHBI.
La exposición de los proyectos se realizó en el
gimnasio de Don Bosco de 10:00 a 12:30 horas
y la entrega de premios en el salón de actos a
las 13:00 horas. A destacar la presencia en estos
dos actos de José Angel Rodríguez, Concejal de
Educación y Juventud del Ayuntamiento de
Errenteria, Nicolás Sagarzazu, Director de Don
Bosco, Iñaki Sánchez de Papresa, Isidro Zaldua
de Tknika, Juanjo Sobrido y Andoni Zapirain de
IDK y Santiago Estevas de Salto. Estos cuatro últimos, además, fueron los miembros del jurado.

ALUMNOS DE ELECTRÓNICA GANAN
4 PREMIOS EN EL X CAMPEONATO
DE EUSKADI DE MICROBOTS

E

l grupo de robótica de la Universidad de
Deusto, con el apoyo de la Facultad de Ingeniería organizó el pasado jueves 31 de
marzo el X Campeonato de Euskadi de Microbots.
Por la mañana se celebraron las pruebas clasificatorias y por la tarde en el auditorio la gran
final. El campeonato se dividía en cuatro categorías: Rastreadores, Sumo, Mini sumo y
prueba libre.
En la prueba libre Xabier Oneca y Asier Macazaga consiguieron el primer puesto con su
robot “SKA-Peitor”, un robot capaz de buscar
la salida en un laberinto. El robot impresionó
al jurado por su inteligencia a la hora de decidir el camino más adecuado en cada caso.
En la categoría de rastreadores, en la que los
robots deben seguir un circuito marcado con
una línea negra sobre fondo blanco, Iñigo
Etxegia y Aritz Garmendia con su robot “Sabueso” consiguieron llegar hasta la final en la
que cedieron ante los representantes de Madrid. En cualquier caso consiguieron un subcampeonato que sabe a victoria.

Finalmente en la categoría de minisumo, en la
cual dos robots pelean sobre un tatami hasta
conseguir echar al oponente del tatami, Gorka
Artola con su robot “Txintxibiri”, logró el tercer puesto después de superar unas durísimas
eliminatorias y vencer en la final de consolación al robot del equipo de Madrid, vengando
de alguna forma a sus compañeros Iñigo y
Aritz.
Don Bosco obtuvo además un cuarto premio,
el que otorga el jurado al mejor robot no universitario. El hecho de clasificar a los tres robots que presentaban para las finales fue
decisivo para conseguir este premio especial,
según manifestaron los propios miembros del
jurado.
Esta es la segunda participación del departamento de ELECTRONICA de Don Bosco en este
campeonato. Si el año pasado ya se consiguió
el subcampeonato en la categoría de rastreadores, este año con cuatro premios se ha superado con creces lo logrado el año anterior.
Los alumnos de primer curso que asistieron, y
animaron a sus compañeros durante el campeonato, se mostraban animados en mantener el nivel en la próxima edición.
Cabe destacar el alto nivel de los robots presentados este año con equipos de robótica venidos de
Universidades de Madrid, Valladolid,
Alcalá de Henares y Barcelona además de los propios de la Universidad
de Deusto. Este hecho revaloriza
más, si cabe, el éxito de los alumnos
de Don Bosco.
En la foto los alumnos y los profesores se muestran felices por el éxito.
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El departamento de Electrónica
de Don Bosco arrasa en el
IV concurso ProiektEibar de
Proyectos Tecnológicos ganando
el primero, segundo y tercer premios
en la categoría de Formación Profesional
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar organizó el pasado sábado 12
de marzo el IV Concurso ProiektEIBAR de Proyectos Tecnológicos, dirigido a los alumnos de
Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior de la Comunidad Autónoma Vasca y de
la Comunidad Foral de Navarra.
Los alumnos del departamento de Electrónica
de Don Bosco presentaron seis proyectos: “un
dispensador de fluídos automático”, “Un letrero
luminoso que forma mensajes en el aire”, “una
casa tele controlada por Internet”, “una matriz
de led controlada por bluetooth”, “un robot
sigue líneas” y “un robot luchador de sumo”.
Los premios fueron entregados por la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la UPV-EHU
Cristina Uriarte
Para el primer premio hubo empate entre el dispensador de fluídos y el mensaje en el aire. El primero de los proyectos, presentado por Félix Machín, consiste en un dispositivo que mezcla dos líquidos mediante un sistema totalmente controlado y programable con una pantalla táctil. El
segundo, presentado por Karmele Hidalgo y Lourdes Pagadizabal, consiste en una columna de
siete leds (bombillitas) que al girar rápidamente generan una ilusión óptica que nos hace ver un
mensaje en el aire.
El segundo premio también fue repartido entre la matriz de led y la casa tele controlada por Internet. El primero, presentado por Asier Macazaga y Xabier Oneca, consiste en un letrero de mensajes que lo programamos mediante conexión Bluetooth. El segundo, presentado por Hegoi López,
ya fue presentado la semana pasada en Zaragoza en la XXIV edición del Premio Nacional Don
Bosco donde no obtuvo premio sacándose en este caso la espina.
El tercer premio fue para los robots presentados por Gorka Artola, Iñigo Etxegia y Aritz Garmendia. Estos alumnos tienen otra cita importante, con sus robots, el próximo día 31 de marzo en el X
Campeonato de Euskadi de Microbots que celebra la Universidad de Deusto. Allí la competencia
es dura, ya que la mayoría de participantes son estudiantes universitarios, aunque ellos van confiados en hacer un buen papel.
La participación en este certamen, ha sido valorada muy positivamente por los dos profesores que
les acompañaron David Muñoz y Carlos Lizarbe. Consideran estos premios un gran éxito para Don
Bosco y en especial para el Departamento de Electrónica que desde hace algunos años está apostado firmemente por la innovación en el desarrollo de proyectos que motiven a sus alumnos.
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Alumnos de
Don Bosco han
competido en Madrid
en las SpainSkills
las olimpiadas de la
FP consiguiendo una
medalla de oro

cada una de ellas el pase para el campeonato del mundo, WorldSkills, que se celebrará en Londres en octubre de este mismo
año.
El IEFPS Don Bosco de Errenteria ha aportado 4 alumnos y 3 profesores al equipo de
Euskadi.
Jaime Gil ha competido en la especialidad
de “Pintura de vehículos” y Jon Fernández
en la de “electromecánica del automóvil”.
Estos dos alumnos de automoción se ganaron su participación en estas pruebas tras
ganar hace algo más de un mes las EuskoSkills en sus respectivas áreas.
Los otros dos alumnos que han participado
en estas SpainSkills son Xabier Oneca y
Asier Macazaga en la especialidad de “Robótica”. Estos dos alumnos del departamento de Electrónica han participado en
modo exhibición, ya que en esta edición no
se han realizado las competiciones en las
distintas comunidades. En cualquier caso, la
experiencia ha sido muy positiva con vistas
a la próxima edición en la que sí parece que
habrá campeonato estatal de robótica.
Los tres profesores de Don Bosco que han
participado en calidad de expertos y jurado
son José Luis Pérez en electromecánica,
Asier Garitaonaindia en Pintura de vehículos y Carlos Lizarbe en robótica.
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urante la semana del 4 al 9 de
abril, se han celebrando en Madrid las SpainSkills, conocidas
como las olimpiadas de la FP en
las que han participado equipos venidos de
todas las comunidades autónomas. La inauguración de la competición corrió a cargo
de la princesa Leticia y el ministro de cultura
Angel Gabilondo.
Las pruebas, que se desarrollaron en las distintas especialidades que se imparten en los
centros de FP, otorgaban al campeón de

Cabe destacar que el resultado del equipo
de Euskadi fue muy bueno consiguiendo 3
medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce.
Especialmente significativa para nosotros
fue la medalla de oro que trajo para Don
Bosco nuestro alumno Jaime Gil.

4 alumnos de Don Bosco han participado
en Zaragoza en un premio nacional
a la innovación e investigación
Las acciones que se pueden realizar son: encendido y
apagado de cada una de las luces de la vivienda, subida y bajada de las persianas, encendido y apagado
de la calefacción y del aire acondicionado.
Desde la página web sabemos, en todo momento, la
temperatura de la casa, vemos si ha saltado la alarma
de intrusismo y podemos, en su caso, desactivarla, y
además mediante una web cam disponemos de imágenes en directo de la casa.
Las aplicaciones pueden ser innumerables, desde control de una segunda vivienda, hasta tele ayuda a personas con dificultades o de edad avanzada.
Cuatro alumnos del Departamento de Electrónica,
junto con dos profesores-tutores, participaron durante
los días 7, 8 y 9 de marzo en la XXIV edición del prestigioso Premio Nacional Don Bosco a la investigación e
innovación tecnológica que se celebra en Zaragoza.
Por segundo año consecutivo los proyectos presentados por los alumnos de Don Bosco han sido seleccionados para participar en la fase final de este
concurso. En esta XXIV edición se presentan dos proyectos “CASA TELE CONTROLADA DESDE INTERNET”
presentado por los alumnos Hegoi López y Adrián Borrero con el profesor Carlos Lizarbe, y “ROBOT CONTROLADO POR TARJETAS RFID” presentado por los
alumnos Erlaitz Pérez y Aritz Ordoñez con el profesor David Muñoz.
Estos proyectos han sido diseñados y desarrollados
por los alumnos durante el curso, y en este concurso
han competido con los proyectos de jóvenes de otras
comunidades.

Casa tele controlada desde Internet
Este proyecto es una maqueta de una vivienda que se
conecta a Internet mediante un cable de red. La casa
tiene una IP como si de un ordenador se tratara, y
mediante una página web que también han diseñado
los alumnos, podemos actuar sobre la misma desde
cualquier lugar del planeta.

Robot controlado por tarjetas RFID
El segundo proyecto es un brazo robot de 6 ejes que
obedece órdenes simplemente acercándole unas tarjetas RFID (como las de Lurraldebus). Al acercarle una
tarjeta realiza la acción asociada con dicha tarjeta
que previamente ha sido programada en el microcontrolador que es el cerebro del sistema.
La motivación de este proyecto ha sido ofrecer una
alternativa sencilla al de por sí complicado sistema de
control que suelen tener ciertas máquinas.
Con este sistema incluso invidentes o personas con
otro tipo de minusvalía serían capaces de programar
las acciones que debe realizar una máquina en un
proceso industrial.
El nivel de los proyectos presentados por Don Bosco
ha sido importante, y así fue reconocido por el jurado
aunque en esta ocasión no fueron reconocidos con
algún premio. El nivel del certamen es muy alto tal
como pudimos comprobar el año pasado. No en vano
es un premio que lleva, con ésta, 24 ediciones y cada
año los proyectos son mejores.
Sigue nuestra actividad en Facebook “Electronica
Don Bosco Errenteria”, ya somos más de 500 amigos.
Mira los videos funcionando en youtube buscando
con las palabras “Don Bosco elektronika errenteria”
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2010-2011 ikasturtean Don Boscon
ikasketak bukatu dituztenei.....
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ingurumena

COMPROMISO AMBIENTAL
En el I.E.F.P.S. Don Bosco G.L.H.E.I de Errenteria somos conscientes de nuestra responsabilidad como administración pública en la PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
Por ello, nos comprometemos a contribuir al desarrollo sostenible de nuestro entorno
y para ello asumimos el compromiso de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
mejorando día a día nuestro comportamiento ambiental mediante:

• Identificar y evaluar nuestros principales aspectos ambientales.
• Introducir criterios ambientales en la formación reglada y no reglada del
Instituto Don Bosco.

• Formar y sensibilizar tanto a trabajadores como al alumnado sobre los
aspectos ambientales ligados a la actividad docente.

• Lograr la mejora ambiental continua, más allá del cumplimiento de la
legislación medioambiental.

• Definir y revisar anualmente objetivos y metas y establecer Plan de Mejora
para lograr la mejora del comportamiento ambiental
Este proceso se desarrolla en el marco de un Sistema de Gestión Ambiental según la
norma EKOSCAN.

PLAN DE MEJORA AÑO 2010
Reducir el consumo de materias primas:

• Reducir el consumo de papel
• Reducir el consumo de cartuchos de tinta
Reducir la generación de residuos:

• Reducir los residuos de envases
• Realizar acciones de sensibilización para disminuir la producción de residuos
Reducir el consumo de energía

• Energía eléctrica
• Gas natural
Reducir el consumo de agua

• En ACS y calefacción
Mejorar la recogida selectiva

• Poner los medios necesarios para su mejora: cubos en código de colores
Compra pública verde

• Adquirir consumibles más responsables con el medio ambiente
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INDICADORES
COMPORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL

RESULTADOS DE
MEJORA AÑO 2010
CONCUMO DE MATERIAS PRIMAS
Gracias al uso de las nuevas tecnologías (mail,
ZIMBRA…) y a una configuración de impresión más
sostenible, se ha conseguido reducir el consumo de
papel por usuario.
Se ha reducido el consumo de 41.461 unidades de
papel durante el último año.
GENERACIÓN DE RESIDUOS
Se ha reducido la compra de envases para los
botellones de agua. Se han adquirido envases no
desechables para el personal docente y no docente.
Durante el último año, se han consumido 5.060
envases desechables menos.
CONSUMO DE ENERGÍA
Se continúa realizando la sustitución gradual de
fluorescente por otra lámparas de bajo consumo,
pero aún se está realizando el estudio de
sustitución de las lámparas a LED, por lo que no se
han obtenido resultados de mejora de reducción
del consumo eléctrico.
Además, gracias a la medida adoptada sobre
colocación de llaves para la detección de fugas, se ha
reducido el consumo de gas natural en 369.599 kWh.
CONSUMO DE ENERGÍA
También gracias a la medida adoptada sobre la
detección de fugas, se ha reducido el consumo de
agua en 3.744 m3.
RECOGIDA SELECTIVA
Se han colocado 10 papelera amarillas para la
recogida de envases en los departamentos.
COMPRA VERDE
Se incrementa gradualmente el consumo de papel
reciclado sobre el no reciclado; se ha instalado una
máquina de café de comercio justo; y se ha
sustituido el gas refrigerante de las cámaras
frigoríficas grandes y el centro de compresores por
otros gases que no agotan la capa de ozono.
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Ikasleen
txokoa
Jokin Esnal
Goi-mailako Metal Eraikuntzak zikloko lehen kurtsoan dabil.
Ikasketak ondo daramatza baina ez dugu hona ekarri arrazoi
horrengatik. Kirolari amorratua rugbyan ari da jo ta ke eta kirol
horri buruz hitz egiteko asmoz berarekin solasean egon gara.

D.enok B.atera.- Nola hasi zinen rugbyan ?
Jokin Esnal.- Bada, txiki-txikitan esku pilotan aritzen nintzen baina zortzi urte nituenean rugbyan jolasteko aukera eman zidaten eta gogokoa nuela berehala
konturatu nintzen.
DB.- Oso jende gutxik praktikatzen du kirol hau….
JE.- Ez pentsa. Duela urte batzuk agian bai, baina orain
Hernanin zortzi maila desberdinetan (pokemon, infantilak, kadeteak…) dauden bederatzi talde ditugu eta
talde bakoitzean dagoen jokalari kopurua kontuan hartzen badugu… Egia esan orain jende asko ari da rugbyan.
DB.- Zure kasuan, berehala ailegatu zitzaizun Euskal Selekzioan parte hartzea.
JE.- Bai, kadetea nintzenean deitu zidaten eta jubeniletan ere ibilia naiz. Oso txapelketa politetan parte hartu
dugu Espainian eta Europan; emaitza onak ere lortu izan
ditugu. Rugby -7 modalitatean selekzioan ere egon naiz
eta Parisen oso txapelketa ederra borobildu genuen.
DB.- Orain Hernaniko lehen taldean jokatzen ari zara.

JE.- Bai. Aurten ez dugu oso denboraldi ona egin eta tablaren erdian geratu gara azkenean.
DB.- Dena den, oso zaila izan behar da kanpotar asko
dituen taldeen kontra jokatzea, ezta ?
JE.- Bai. Hernanin hemengo jokalariekin bakarrik aritzea
erabaki da eta horrela, beste talde batzuekin lehian
ibiltzea oso zaila da. Nik, egia esan, nahiago dut taldean hemengo jendea izatea, dudarik gabe.
DB.- Gainera, diru laguntzak ez dira oso handiak
izango.
JE.- Horrela da. Sponsor gutxi daude eta klubak jasotzen dituen diru laguntzak ez dira oso altuak.
DB.- Goi mailako talde batek ﬁtxatu nahi zaituelako zurrumurruak ere egon dira.
JE.- Beno, zerbait komentatu zidaten baina ni orain
hemen oso gustura nago eta gainera ikasketak bukatu
nahi ditut.
Sirenak jo zuen lehen aldiz eta dedikatutako minutuak
Jokini eskertu ondoren, buruan melee-ak, touch-ak eta,
generamatzala klasera abiatu ginen.
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Asier Caballero(1EM2A)
Celebró la victoria de la roja en casa con unas cervezas. Pero su mayor victoria es
cuando conquista una moza y la toma en su regazo. Suele estar en los recreos cerca
de las chicas de Langaitz, a las que vuelve locas con su mirada y sus poses de Janfri Bogar. Es el latin Lover del centro, el auténtico macho ibérico. Si no quieres pasarlo
mal no dejes que tu novia se acerque a Don Bosco.
¿Desde cuando te viene tu sangre conquistadora.?
Desde siempre he sido guapo y así me considero, o no?
Pienso que me viene de familia, porque mi hermano y mi
padre son más chuletas que yo… Mi hermano le entra a
todo lo que se mueve.
¿Lo de las poses?
Eso es natural aunque me suelo fijar en Diego ‘Sopetti’ y
en George Clooney. Según, se acerca una fémina por instinto suelo colocarme en posición de cortejo. Normalmente ninguna se resiste.
¿También juegas al fútbol?
Si. Cierto es… crecí viendo y disfrutando de Guardiola,
Roberto Carlos y de la selección de Brasil. Juego y la

gente disfruta viendo mi juego y mi
pantalón apretado en el Pasajes
C.D.
¿Serás el más guapo del equipo?
¿Tú que crees? Pero no sólo del
equipo sino de la zona. Me gusto.
En Automoción hay pocas chicas
Una pena, porque las chicas dan sentido a mi vida más
que la junta de culata. Estoy pensando estudiar peluquería o estética,… me pondría las botas. Además podría conseguir gomina gratis o al menos algún
descuentillo, ser guapo cuesta. Vosotros no podéis entenderlo porque la mayoría sois muy feos.

Fernando Rincón BengoeCHea (1AU3A)
Luchador infatigable y guaperas de la zona. Juega en el histórico club de Balonmano
BIDASOA de Irún. La temporada no ha sido todo lo buena como él hubiese querido
y está pensando en cambiar de aires. Pero en el tiempo que pase en nuestro centro vamos a intentar que se mantenga en el club para orgullo de sus compañeros.
¿Pasión por el balonmano?
De pequeño siempre me han gustado los deportes y las
chicas. Empecé jugando al fútbol pero al practicar el balonmano en el colegio y jugar partidos me cogieron para
la selección de Euskadi y entonces me decanté por el balonmano.
¿Será un honor jugar en un histórico?
El Bidasoa ha sido uno de los grandes de España y también a nivel europeo. Estoy contento por jugar en un club
con tanta historia, pero aquella época ya pasó y ahora
toca sufrir cada temporada por mantenernos en una segunda división con gente muy joven.
¿Seguramente no habrías nacido cuando el Bidasoa era
un grande, algo te habrán contado?
Cuando estaba el año pasado en juveniles, el entrenador
nuestro fue jugador del Bidasoa en sus tiempos de gloria
y me contaba que cada partido que se jugaba en casa,
Irún era un fiesta antes y después de cada partido y el
pabellón siempre estaba a rebosar. También he coincidido
con Aitor Etxaburu (campeón de Europa con el Bidasoa) y

nos enseñaba videos de cuando
el Bidasoa ganó la copa de Europa…. Me hubiese gustado vivir
aquella época.
Tengo entendido que sacas buenas notas
Bueno…no me ha gustado nunca estudiar mucho, siempre he sido de notas medias. Cuando estaba en la ESO y
en Bachillerato sólo estudiaba el día anterior, pero ahora
que estoy haciendo algo que me gusta (Automoción) se
hace con mucho más gusto y le pones más empeño.
¿Explícanos esos sistemas o tratos de coacción al profesorado para los aprobados?
Jajaja… eso son cosas del Jonpe…, antes cuando era
más joven. Siempre intentaba rascar nota de donde hiciese falta y a algunos profesores se les acababa la paciencia conmigo... nunca hay que conformarse con lo que
le dan… jejeje.
¿Para cuando la camiseta?
Si me pones un 10 en tu asignatura, te la doy. Jajaja…
A esto me refería con lo de la coacción…
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m u sika
Arcade Fire.- “The Suburbs”.
ROCK
Las anteriores entregas, “Funeral” y “Neon Bible”,
habían puesto el listón muy muy alto, pero a la
banda de los hermanos Butler les ha salido un gran
álbum que está casi a la altura de los precedentes; es
decir, arrasan en los temas de corte épico (“Ready to
start”, por ejemplo), emocionan en las canciones de
carácter melódico (“Suburban war” es una delicia), y
resultan muy divertidos en las composiciones más comerciales (en
“Sprawl II” recuerdan a Blondie ).
Nelson Irigoras

Acid House Kings.- “Music
sounds better with you”.
POP-ROCK
A pesar de la buena acogida, por parte de la crítica
especializada (?), el nuevo CD de los suecos tras seis
años de paréntesis no nos dice nada, nada de nada.
El álbum recoge 10 temas de breve duración (entre
2-3 minutos) que nos retrotrae al pop sesentero. Así
pues, los 20 € de esta ruinosa inversión nos llevan a
deducir que no todo lo que proviene del país escandinavo es un producto de calidad.
Malcom Linares

Kanye West- “My beautiful
darkness twisted fantasy”. RAP
Kaney West es el más grande (con el permiso de Jay-Z).
Im-pre-sio-nante.
Leslie Pastor

Decemberists.- “The king is dead”.
FOLK-POP
Son tan buenos que no podrían hacer un mal disco. En esta
ocasión, han pretendido hacer una obra de corte folkie (ya
sabes, armónica, violines, steel guitar, acústicas, acordeón,...),
con influencias del gran Neil Young y The Smiths, y han facturado un trabajo memorable.
Wynona Aseginolaza

NEWS
• The big band “Requesones” is dissolveld, and the rock cannibal loses to the best of
their predators. According to the international press, a heated discussion of the irony
(and the musical laziness) has led to Andrew Farysson to close down and embark on
new projects It is a great loss; the rock of bottle is in mourning.

OLDS
• Two books for summer: “The long goodbye” (Raymond Chandler), and “Pop. 1.280”
(Jim Thompson). Biak euskeraz irakur daitezke: “Ez adiorik”, eta “1.280 arima”
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Errexa

Zaila

Bila itzazu bien arteko desberdintasunak

GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETAKO BERARIAZKO INSTITUTUA
INSTITUTO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR

IEFPS

DON BOSCO

GLHBI

IKASKETA GUZTIAK A eta D EREDUETAN / TODAS LAS ENSEÑANZAS EN MODELOS A y D

50 urte etorkizuna prestatzen / 50 años formando futuro
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

ERDI-MAILAKO HEZIKETARAKO ZIKLOAK

•
•
•
•

•
•
•
•

Carroceria (LOE)
Electromecánica de Vehículos (LOE)
Instalaciones Frigoríﬁcas y de Climatizaión (LOE)
Soldadura y Calderería (LOE)

Karrozeria (HLO)
Ibilgailuen elektromekanika (HLO)
Hozteko eta Girotzeko instalazioak (HLO)
Soldadura eta Galdaragintza (HLO)

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

GOI-MAILAKO HEZIKETARAKO ZIKLOAK

• Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (LOE)
• Automoción (LOE)
• Construcciones Metálicas (LOE)
• Desarrollo de Productos Electrónicos
• Mantenimiento de Equipos Industriales
• Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de
Fluido (LOE)
• Química ambiental

• Analisi eta Kalitate-kontrolaren Laborategia (HLO)
• Automozioa (HLO)
• Metal Eraikuntzak (HLO)
• Produktu Elektronikoen Garapena
• Ekipo Industrialen Mantenimentua
• Instalazio Termikoak eta Fluidudunak
Mantentzea (HLO)
• Ingurugiroko Kimika

– CURSOS PARA PREPARACIÓN DE PRUEBA
DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR
– OFERTA PARCIAL
– DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO
DE LA COMPETENCIA
– FORMACIÓN CONTINUA
– FORMACIÓN OCUPACIONAL

– GOI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOETARAKO
SARRERA-PROBA PRESTATZEKO
IKASTAROAK
– ESKAINTZA PARTZIALA
– GAITASUNA EGIAZTATZEKO
EGITURA
– ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
– LANERAKO PRESTAKUNTZA

Ctra. de San Marcos s/n
Tel. 943 51 04 50

Apdo. 101
20100 ERRENTERIA
www.fpdonbosco.com
Fax. 943 52 92 20
E-mail: donbosco@fpdonbosco.com

