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MANU GOGOAN

Manuri,
Zure hitzak,
Lasaitasuna ematen zidatenak
Zure konplizitatea,
Bizitzaren aurrean baikor izaten laguntzen zidana
Zure presentzia,
Espazio osoa betetzen zuena
Zure ahotsaren indarra,
Sinismena sendo errotuak adierazten zuena
Gogoan izango ditut
Beti.

Aldizkariaren ale honen bitartez, Manu Adrian zenari omenaldia egin nahi diogu.
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Proiektuak

hotz eta beroa

BIOMASA ETA
MIKROKOGENERAZIO
INSTALAZIO BERRIAK
HOTZ ETA BEROA
DEPARTAMENTUAN:

D

atorren ikasturteari begira, gure ikastetxeko Hotz eta Beroko departamentuko ura, gasa
eta berokuntza tailer berrian biomasa galdara bat eta mikrokogenerazio makina bat instalatuko dira, teknologia berritzaile hauek gure ikasleei ezagutzera emateko helburuarekin.
Biomasa, energiaren arloan, erregai modura edo ekoizpen
industrialerako erabil daitekeen material biologikoari deitzen zaio. Biomasa galdara batek ur bero sanitarioa (UBS)
eta berokuntzarako ur beroa sortzen du, jatorri biologikoa
duten erregaien errekuntzaren bidez. Bioerregaien abantaila nagusia zera da, beren errekuntzan isuritako CO2 kopurua, berau sortzeko erabilitako zuhaitzak bere bizi zikloan zehar atmosferatik xurgatutakoaren berdina dela.
Hau da, erregai fosilak (gas naturala, gasolioa, propanoa,
etab.) erabiltzen dituzten galdarek ez bezala, atmosferara
isuritako CO2-aren balantzea nulua da, eta ez du eraginik
atmosferako berotegi efektuan, betiere biomasa hori sortzeko eta garraiatzeko prozesuan erabilitako energia kontuan hartu gabe.
Bioerregai mota ezberdinak aurki ditzakegu: peleta, egur ezpala, fruitu lehorren azalak edo oliba hezurrak, besteak
beste. Gure kasuan familia bakarreko etxebizitza bat berotzeko moduko galdara ezarriko dugu; honek peleta erretzen
du, hau baita praktikotasun handiena eskaintzen duena. Peletak konprimituriko zerrauts edo beste egur hondakinez
osaturiko zilindro txikiak dira.

1. irudia: Egur peleta.
Iturria: Ebepellet S.L.

Don Boscon muntatuko den instalazioa etxebizitza batean
aurki daitekeen modukoa da. Errezilgo Domusa markako 9
kW-ko galdara bat da bero sortzailea; ur beroa, eta berokuntzarako lur erradiatzailea nahiz erradiadoreak elikatzen
ditu, eta tartean 100 litroko inertzia depositu bat du.

Proiektuak

2. irudia: Don Boscoko biomasa instalazioaren eskema. Iturria: Domusa.

Mikrokogenerazio makinak, berriz, motor
termiko batean (automobil normalaren antzekoa) gas naturala edo beste erregai bat
erabiliz, beroa eta elektrizitatea sortzen du.
Elektrizitatea sortzeko motorraren ardatzak
alternadore bat mugitzen du. Gure kasuan
Vaillant etxeko Ecopower 4.7 modeloa da,
zeinak 4,7 kW elektriko eta 12,5 kW termiko
sor ditzakeen. Sorturiko beroa, ur bero gisa,
ikastetxeko berokuntza sistema zentralera
isuriko da, honen kontsumoa txikiagotuz.
Makina honek sorturiko elektrizitatea, be-

rriz, ikastetxean bertan kontsumituko da, argiztapenean, adibidez. Azpimarragarria da
honek ikastetxearen autonomia energetikoa
handitzen duela. Beste aukera bat sare elektriko publikora isurtzea litzateke, baina egun
indarrean dagoen arautegiak ez du energia
horrengatik inongo ordainsaririk eskaintzen,
eta hortaz, autokontsumoaren aldeko hautua egin da. Azken hau egunetik egunera
gehiago entzungo ditugun ekoizpen banatua eta smart grid bezalako kontzeptuekin
dago erlazionatua.

3. irudia: Don Boscoko mikrokogenerazio instalazioaren eskema. Iturria: Aitor Otaño.
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Proiektuak

Soldadura eta
Galdaragintzako proiektuak:
IKASLEEN IRITZIAK

A

urtengo ikasturtean ere Soldadura
eta Galdaragintzan hainbat proiektu
egin dira: 1SC2A taldekoek labea, tximinia, barbakoa eta barbakoa-tximeneta
egin dituzte; 1SC2D taldekoek tximini-berogailua egin dute; 2SC2koek dunperra;
1CM3koek dunperra eta kamioia fabrikatu
dituzte; eta 2CM3 taldekoek bi tailerretan
jarriko diren airerentzat bi depositu. Proiektu
horien helburua urtean zehar ikasitako trebetasunak berrikustea eta indartzea da, eta
ikasleak talde lanean aritzea. Bestalde, egiten
dituzten muntaiak erabilgarriak dira eta horrek motibazioa handitu egiten die ikasleei.
Alde horretatik, aberasgarria da proiektuetan oinarritutako irakaskuntzan aritzea. Artikulu honetan ikasleen hainbat iritzi jaso ditugu.

Jose Ignacio García eta Daniel Monge,
1SC2Ako ikasleak
“Es idóneo que al final del curso podamos
hacer un proyecto que recoja todo lo trabajado durante el curso. En el caso de mi
compañero y yo, nos toca realizar un
horno de asar que al final de evaluación lo
pondríamos en funcionamiento. Es una
buena forma de estudiar y trabajar la soldadura, y estudiar las perspectivas de la
pieza a realizar”
“El proyecto trata de un horno asador. Nos
parece mucho mejor hacer un proyecto
que al finalizarlo se le pueda dar uso, porque te interesas mucho más en cuidarlo a
la hora de acabarlo”.

Proiektuak
Ibon Tolosa Herrera, 1SC2Dko ikaslea
«Ikasleentzat aukera ezin hobea da kurtsoko
azken asteetan ikasitakoa praktikan jartzeko. Ez bakarrik bere trebetasunak probatzeko, baizik eta proiektu erreal batekin akatsak egiteko, eta, horrela, akatsen ondorioz,
ikasturtean ikusten ez ditugun gauzak ikusi
eta ikasteko. Aipatu behar da ikasleentzat
pozgarria dela beren eskuekin egindako
proiektua bukatua ikustea. Gauza horiengatik eta beste batzuengatik, ekintza hau aukera paregabea iruditzen zait».
Unai Alvarez Irazu, 1CM3ko ikaslea
«Urtean zehar proiektu txikiak burutu ditugu, eta, urte bukaeran, proiektu nagusian
jartzen da praktikan klasean ikusitako guztia.
Ordenagailuz plano guztiak diseinatu ondoren, tailerrean bakarrik ikus daiteke dokumentu guztiak ondo egotearen garrantzia,
asko errazten duelako fabrikazioa. Lana egi-

teko modu honek bulego teknikoa eta tailerreko dinamika ulertzen laguntzen digute».
Dani Campos, 2CM3ko ikaslea
“El proyecto trata de un calderín de aire comprimido al que se le dará uso en el taller de
calderería. Ha sido una tarea difícil de realizar pero muy completa. En ella hemos desempeñado todo lo aprendido durante los
dos cursos. Nos ha servido para adaptarnos a
lo que podría ser nuestro futuro trabajo”.
Nicolas Alvarado, alumno de 1SC2A
“En mi opinión, la realización del proyecto de
fin de curso nos ayuda a plasmar todo lo
aprendido durante el curso. Lo aprendido
durante el curso nos facilita las cosa para el
año que viene”.
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Ikerketa

EL DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA Y LOS CENTROS
DE INVESTIGACIÓN

L

os alumnos de primer curso de Técnico
de Laboratorio de Análisis y Control visitaron las instalaciones de Tecnalia-Inasmet como complemento a las enseñanzas
que reciben en el centro IEFPS Don Bosco
GLHBI. Pudieron ver algunos departamentos
de esta empresa que se dedica a I+D+i.
Inasmet nació en 1962 como centro investigador en un sector de la producción que era
muy importante en Gipuzkoa, las fundiciones, pero poco a poco fue ampliando sus
áreas de investigación a muchos sectores.
Hace dos años entró a formar parte de TECNALIA en la que se insertan varios centros de
investigación del País Vasco. Pero en el transcurso de los años, han surgido muchos cen-

tros de estas características, la mayoría de los cuales está en el Parque Tecnológico de Miramón.
Hoy por hoy, los centros
productivos deben competir ofreciendo tecnología
puntera que no pueden
ofertar países en vías de
desarrollo; por ello, varios
centros de investigación
han unido su saber, sus
años de búsqueda de nuevos materiales, nuevas
fuentes de energía, etc.,
para abrirse camino en
áreas que antes parecían destinadas a otros
campos de la ciencia.
En estos momentos, trabajan grupos multidisciplinares que pueden ofrecer mejoras en
todos los aspectos: tecnológicos, medioambientales, sanitarios,… Sí, curiosamente la
química, la ingeniería y la física trabajan con
la medicina para mejorar nuestra calidad de
vida (prótesis, implantes) y en la búsqueda de
nuevos medicamentos que puedan vencer
enfermedades que son muy agresivas, como
el cáncer, enfermedades infecciosas, degeneración de las células, etc. Es un camino que
puede resultar muy atractivo para los alumnos de Química, que a día de hoy colaboran
con personas que trabajan a este nivel en
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Ikerketa
centros punteros con tecnologías muy sofisticadas
que no existen en otras
partes de Europa; es una
oportunidad que se les
brinda realizando las prácticas de empresa en las
mismas. En años anteriores, muchos de ellos han
podido seguir trabajando
en esa línea de investigación, en esos mismos centros, y el porcentaje de técnicos de laboratorio de
IEFPS Don Bosco GLHBI
ronda en unos valores que
incluso han llegado al 95%.
Nuestros alumnos se llevan un buen bagaje
trabajando con investigadores de alto nivel.
Y preguntaréis, ¿en qué trabajan? Unos investigan en el ámbito de la nanobiomecánica, es decir, cómo se pueden combinar fuerzas mecánicas en escala “nano” sobre las
proteínas implicadas en procesos víricos como
el SIDA, que pueden permitir abrir nuevas
vías terapéuticas. Esto lo están realizando en
CIC-Nanogune.
http://www.diariovasco.com/v/20130424/aldia-local/estudian-nanogune-efecto-fuerzas20130424.html
Otros trabajan investigando sobre nuevos
medicamentos radiológicos-oncológicos que
no sean tan agresivos y que sólo actúen en los
órganos afectados; este tipo de investigación
la realizan en centros como CIC-Biomagune,
en IK-4 Cidetec, Molypharma y Biodonostia.
Hay otras empresas que también trabajan en
el sector biomédico con biomateriales en Tecnalia-Inasmet, IK-4 Cidetec, Inbiomed, etc.
Estamos seguros de que estas áreas tan novedosas serán las que impulsen nuestra economía, y nuestros técnicos estarán capacitados para acometer estas nuevas tareas.
Otra área que está en auge es la de los nanomateriales, que son partículas a tamaño
“nano” (de 0,2 a 100 nanómetros; 1 nanó-

metro= 1.10-9m) que tienen propiedades
muy diferentes a las del mismo material a
macroescala. Esto supone una revolución en
los usos que se pueden dar a los diferentes
materiales.
También nos movemos en investigación de
nuevas fuentes de energía y en optimizar las
que tenemos, realizando, por ejemplo, pilas
y baterías cada vez más pequeñas y con mejores prestaciones.
Por supuesto, no nos olvidamos de seguir realizando prácticas en otras líneas de investigación y en medios de producción como técnicos de calidad en varios campos de la
industria del entorno.
Si tenéis tiempo os invitamos a profundizar
en estos temas accediendo a estos links:
http://www.opti.org/publicaciones/pdf/resumen109.pdf
http://www.cidetec.es/cas/biomateriales.aspx
http://www.20minutos.es/noticia/1277252/0/
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Nazioartera begira

INTERNATIONAL PROJECTS

C

omo todos los años, IEFPS Don Bosco
GLHBI ha gestionado proyectos de movilidad Leonardo Da Vinci y Erasmus.

El pasado mes de octubre, 4 jóvenes titulados, 3 en Automoción y 1 en Mantenimiento
de Equipos Industriales, partieron a Alemania
para realizar una estancia de prácticas en
empresa durante 10 semanas. La experiencia
ha sido positiva, aunque destacan la importancia del conocimiento de alemán para poder integrarse en la empresa y en el entorno
social.
Así mismo, existe un acuerdo de colaboración
entre la Cámara de Comercio de Alemania en
España y la Agencia SPRI, mediante el cual
existe la posibilidad de realizar prácticas en
empresas alemanas durante 4 meses (desde
abril hasta julio de este curso). 2 titulados en
Don Bosco han sido seleccionados para este
programa. En febrero, los 2 jóvenes, junto
con otros titulados, recibieron un curso intensivo de alemán (nivel A2) en nuestras instalaciones, para facilitarles la integración en
el país de destino.

En marzo, 17 alumnos partieron a diferentes
países de la Unión Europea para realizar el
módulo de Formación en Centro de Trabajo.
De este grupo, 3 son alumnos de Grado Medio y están en Italia y Chipre. De los 14 alumnos de Grado Superior, 3 están en Gales, 5 en
Alemania y 6 en Italia.
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Entre las empresas de acogida, cabe destacar
que 3 alumnos están en la British Airways de
Cardiff; 1 en la sección de Mantenimiento y 2
en la sección de Electrónica. Así mismo, 2 estudiantes de Análisis y Control de Laboratorio están en la Universidad de Hannover, una
en el Laboratorio de Nutrición y otro en el Laboratorio de Química Inorgánica.
Más información en

International Projects Don Bosco

Nazioartera begira

ALEMANIAKO BUGGY-AREN
PROIEKTUA

H

urrengo ikasturtean, Don Bosco ikastetxeko Automozio departamentuko
bost ikasle eta irakasle bat, Zigor Beloki, Alemaniara joango dira, Ebuggy proiektua egitera. Bertan, Gasteizko Mendizabala
ikastetxeko beste bost ikaslek eta irakasle
batek ere parte hartuko dute.

eta ingeles ikastaroak, hain zuzen ere. Esaterako, ingelesari dagokionez, ikasleek eta Zigor Beloki irakasleak, astelehenetik ostegunera bitartean, egunero, arratsaldez, bi ordu
ematen dituzte Davidekin batera lanean
buru-belarri.

Proiektu honen funtsa honako hau da: hutsetik hasita, hilabeteko epean (2013ko irailean zehar) Buggy elektriko bat egitea. Horretarako, gobernu alemaniarrak instalazioak
eta materiala jarriko ditu, Leizpig inguruan
dagoen Schkeuditz herrian.

Irakasle bakoitzak astebete emango du Alemanian: lehenengo astean joango dena
proiektua bideratzeaz arduratuko da, eta azken astean joango dena berorri amaiera zuzena emateaz. Ikasleek, aldiz, hilabete osoa
emango dute han. Azken astean Buggy-aren
frogak egingo dira.

Don Boscotik joango diren bost ikasleak lehenengo kurtsoko erdi eta goi mailakoak
dira, eta bidaia egin aurretik ikastaro bereziak jasotzen ari dira: pintura, elektrizitate

Proiektu honek aurreko urteetan Shell Eco
Marathon frogan lortutako emaitzetan du
bere sorrera, eta lehenengo urratsak Tknikak bideratu zituen.
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Nazioartera begira

ELEANIZTASUNA

MARTXAN JARRI GARA

B

adira urte batzuk Don Boscok eleaniztasun proiektuan parte hartzea erabaki
zuela, eta horregatik, MEKATRONIKA
eta LOPko departamentuetatik bi irakaslek liberalizazioa lortu zuten, Hizkuntza Eskola
Ofizialean beraien ingeles maila hobetzeko.
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Aurtengo ikasturtean, ikasle talde bat lortu
dugu eta lehen kurtsoan LOP irakasgaia ingelesez jasotzen ari dira. Honek jarraipena izango
du bigarren mailan beste irakasgai batekin.

arduradunak Galesera bisita egin berri dute,
bertako eskola batera, COLEG MORGANNWG
izenekoa. Bisita honek bi helburu garrantzitsu izan ditu; batetik, irakasleek materiala
lortzea, kontaktuak egitea eta bertako irakaskuntza sistema ezagutzea, eta bestetik,
Don Boscoko hiru ikasle praktikak egitera
zihoazenez BRITISH AIRWAYSera, bertako arduradunekin kontaktuan egotea, eta tokia
eta enpresak ezagutzea.

Honi lotuta, proiektu honetan parte hartzen
duten irakasleek eta nazioarteko proiektuen

Esperientzia oso aberasgarria izan da, eta jarritako helburuak lortu direla esan daiteke.

Nazioartera begira
ESTAMOS EN MARCHA

E

n los últimos años Don Bosco decidió
participar en un proyecto multilingüe,
por lo que dos profesores de los departamentos de MECATRONICA y FOL fueron liberados para mejorar su nivel de inglés, en la
Escuela Oficial de Idiomas.

OFF WE GO

I

n recent years Don Bosco decided to participate in a multilingual project so two teachers from MECHATRONICS and LAW EMPLOYMENT departments were released to
improve their level of English, at the Official
School of Languages.
Thus, we have obtained a group of students
which in their first year is getting LAW EMPLOYMENT in English. This group will carry
on, with another matter, in the second year.

In this respect, the teachers involved in this
project, together with the international project manager, recently made a visit to Wales
to visit COLEG MORGANNWG, a local school.
The purpose of this visit was doubly important, on the one hand by the teachers to obtain material, maintain contacts and learn
firsthand the educational system and on the
other hand accompany
the three students of
Don Bosco who are on
a training stage at two
different branches of
BRITISH AIRWAYS in
Cardiff.
It has been a very rich
experience, and we can
say that the objectives
have been achieved.

De esta manera, se ha obtenido un grupo de
estudiantes que en su primer año están cursando FOL en inglés. Este grupo tendrá una
continuidad en segundo curso con otra materia.
A este respecto, los profesores que participan
en este proyecto, junto con la responsable de
proyectos internacionales, han realizado recientemente una visita a Gales, para visitar la
escuela local COLEG MORGANNWG. El objetivo de esta visita tenía una doble importancia, por una parte, por parte de los profesores para obtener material, mantener contactos, así como conocer in situ el sistema educativo, y por otro lado, acompañar a los
otros tres alumnos de Don Bosco que han ido
a realizar las FCTs en dos secciones de la BRITISH AIRWAYS en Cardiff, y conocer a los responsables y las empresas donde estos alumnos están haciendo las prácticas.
Ha sido una experiencia muy rica, y se puede
decir que se han alcanzado los objetivos marcados.

Nazioartera begira

HIZKUNTZ IKASTAROAK

2

013tik 2017ra bitartean aurrera eraman
nahi den ikastetxearen plan estrategikoaren baitan, prestakuntzaren esparruan, irakasleen hizkuntz gaitasunetan sakontzeko apustu sendoa egin du IEFPS Don
Bosco GLHBIk. Izan ere, interesa duten irakasle
guztiei 2017ko ekainerako ingeleseko edo
frantseseko B2 maila lortzeko aukera eskaini
nahi zaie.
Helburu hori lortu ahal izateko, hasteko, irakasleen ingeles/frantses mailei buruzko diagnosia egin zen. Emaitzak eta irakasleon ordutegiak kontuan hartuta, lau talde osatzea
erabaki zen, bina talde hizkuntza bakoitzeko.

Ingelesari dagokionez, A1 eta A2 mailak bereizteko beharra ikusi zen. Horrela bada, astelehen eta asteazkenetan, 16:00etatik
15:30era bitartean, A1 mailari dagozkion eskolak ematen dira Don Boscon bertan, eta astelehenetan, 15:00etatik 16:30era bitartean,
A2 mailari dagokiona. David Mooney da irakasle bi taldeetan, eta, presentziazko irakas-

kuntzaren osagarri modura, on-line bidezkoa
ere jasotzen dute parte hartzaileek.
Frantsesari dagokionez, bi taldeak A1 mailakoak dira, baina ordutegi ezberdinak dituzte. Izan ere, taldeetako batean, eskolak goizez eta arratsaldez dira (astearteetan 15:00etatik 16:30era bitartean, eta asteazkenetan
11:00etatik 12:30era bitartean), aldiz, bestean, beti arratsaldez (astelehen eta asteazkenetan 16:00etatik 18:00etara bitartean). Claudia Feliu da irakaslea, eta on-line sistema ere
erabiltzen dute ikasleek.
Ikastaro guztiak kontuan hartuta, Don Boscoko berrogei irakasle inguru daude sartuta
programan. Eskolak ikastetxean bertan jasotzea oso erosoa dela azpimarratzen dute
parte hartzaileek.
Amaitzeko, irakasle horien ahalegina balioetsi nahi dugu. Halaber, prestakuntzaren bide
horretatik jarraitzera animatzen ditugu. Bejondeizuela!

l a b u r r a k l a b u r
Zalain Transformados enpresara
bisita

M

etal Eraikuntzak zikloko
1. kurtsoko ikasleekin
Berako Zalain Transformados enpresara egin zen irteera
urtarrilean. Bertan, hotzean egindako metalaren konformazio
prozesuak eta ondorengo tratamendu ezberdinak ikusi zituzten.
Jamal Oubaala ikasleak hitzez
hitz honako hau adierazi zuen:
“Durante la visita a la empresa,
me han llamado mucho la atención los distintos tipos de máquinas de curvado de chapa que
hemos visto y la organización de
la empresa con relación a la seguridad. Este tipo de actividad ayuda a entender y ver en la
práctica lo que hemos visto en clase”.

Balenziaga
ontziolara bisita

J

oan den maiatzean, Metal Eraikuntzak zikloko ikasleek (1CM3 taldekoek) Balenziaga ontziola bisitatu zuten. Bertan,
ontzioletan egiten diren lan ikusgarri eta bereziak ikusteko aukera izan zuten. Batez ere,
xafla lodi eta erraldoiak nola mozten diren,
eta ondoren forma nola ematen zaien erakutsi zieten bertatik bertara. Halaber, ontziolagintzaren esparruan oso garrantzitsuak dira
hoditeria-muntaiak eta horiei lotutako planoak, nahiz soldadura-lanak.

Ontzioletako galdaragintza berezia denez,
parada ezin hobea izan zen ikasleek eskolan
ikasitakoari beste esperientzia bat gehitzeko.
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l a b u r r a k l a b u
La Naval ontziolara bisita

J

oan den maiatzaren 29an,
Soldadura eta Galdaragintzako 1SC2 taldekoek Sestaoko La Naval ontziola ikusgarria
bisitatu zuten. Bertan, itsasontzi
handiak nola fabrikatzen diren
ikusi zuten, hala nola, gas garraiatzaileak, petrolio-ontziak,
dragatzaileak eta abar. Ikusi eta
ikasitakoaren inguruan Ibon Tolosak iritzia eman digu:
«Gaurko irteera oso interesgarria eta ikusgarria izan da. Ikusi
ditugun gauza guztiak erraldoiak eta modernoak ziren. Aipatzekoa da nabe guztiak garbi
zeudela eta ez zela hari bakar bat ere topatzen lurrean. Itsasontziak egiten ikustea ez da
erraza, eta denok disfrutatu dugula esango nuke».
Irteeraz disfrutatzeaz gain, esperentzia eta ikusmina handitu zaiela ere esan daiteke.

IKOR enpresara bisita

E

lektronika departamentuko
goi mailako bigarren kurtsoko ikasleek Donostiako
IKOR enpresara bisita izan
zuten.
Enpresaren ibilbidea, eta egun
dituzten helburu eta proiektuak
azaldu zizkieten aurkezpen interesgarri batean lehendabizi. Ondoren, zirkuitu elektronikoen
fabrikazio plantan bisita gidatua
izan zuten, eta bertan, zirkuitu
elektronikoen ekoizpen-prozesua azaldu zieten.

r r a k l a b u r r a k
Volkswagen enpresara bisita

E

lektronika eta Telekomunikazioetako ikasle eta irakasleek
Iruñako Volkswagen enpresa
bisitatu dute. Horrela bada, apirilaren 23an goi mailako ikasleak egon
ziren bertan, eta hurrengo egunean, erdi mailakoak.
Volkswagen enpresan produkzio
prozesu osoa ikusi zuten. Halaber,
prentsa, txapa eta motor tailerrak
bisitatu zituzten. Gainera, Polo kotxea egiteko prozesua eta muntaia
bertatik bertara ikusteko aukera
eskaini zieten.
Automozio arloan erreferentziazko enpresa denez, ikasleek automatizazio prozesu ugari ikusi
zituzten eta bisita oso interesgarria
iruditu zitzaien.

San Juan Bosco eguna:
bertako eguna

A

urten ere, urtero moduan,
ikasle eta irakasleen artean San Juan Bosco egunaz gozatzeko aukera izan dugu.
Oraingo honetan ere, ikasle eta
irakasleen grina nabaria izan da
egunean zehar antolatu diren
txapelketa desberdinetan. Besteak beste, futbol, pin-pon eta
mus txapelketez gozatzeko aukera izan dugu bertan.
Zorionak parte-hartzaile guztiei
eta segi horrela!
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DB SARIAK

E

l IEFPS Don Bosco GLHBI celebró en sus
instalaciones la tercera edición de sus
premios Proiekton y la segunda del concurso DBBot, el primero de ellos abierto a la
presentación de proyectos científicos tecnológicos de alumnos de ESO, Bachillerato y FP,
y el segundo una prueba de robots velocistas
sobre un circuito, para FP y Bachillerato.

Según explicaron dos de los responsables de
la organización, los profesores de Don Bosco
David Muñoz y Carlos Lizarbe, a Proiekton se
han presentado 30 proyectos (14 de ESO, 8
de Bachillerato y 8 de FP), mientras que en el
concurso DBBot la participación fue de 15 robots.
Además del anfitrión Don Bosco, estuvieron
representados nueve centros: La Anunciata
de Pasai Antxo, Axular de Santurtzi, Azkue
de Lekeitio, Hirukide de Tolosa, Txingudi de
Irun, Jesús Obrero de Gasteiz, Cristobal
Gamon de Errenteria y La Salle Berrozpe de
Andoain.

Ganadores
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Tras la visita del jurado a los distintos proyectos, estos dieron a conocer al mediodía su fallo
y los ganadores en Proiekton fueron los siguientes: en ESO ganaron Urko Gago, Iker García y Mireia Cano, alumnos de Hirukide, por el
proyecto titulado ‘Autorobota’; segundos fueron Gorka Carrasco y Ane Calvo de Axular, por

‘Zinta garraitzalea’; terceros, David Martín y
Miren Unsuain de La Anunciata, por ‘Molinao
Erreka: Inguruko Azterketa’; y cuarto, Hodei Lizarbe de Gamon, por ‘Túnel de Leds’.
En Bachiller se impusieron Izaskun Martín y
Nagore Rodríguez de La Anunciata, por
‘¿Quedan bacterias después de lavar los platos?’. Segundos quedaron Joel Martínez y
Daniel Rico de Jesús Obrero, por ‘Autohouse’; terceros, Manuel Morillas y Ander Baranda de Jesús Obrero, por ‘El exceso de
sonido entre jóvenes de 12 a 18 años’; y cuartos, Endika Marqués y Gorka López de Axular, por ‘Infragorriz kontrolatutako tankea’.
En FP el ganador fue Mikel Tife de Don Bosco,
por ‘Auto Parking Blucar’; segundos, Lander
Seguín y Miguel Angel Salagre de Don Bosco,

por ‘Maqueta de suspensiones E/Maketa’; terceros, Axier Albín, Jokin Mugica y José Manuel Fernández de La Salle, por ‘Robot
curioso’; y cuarto, Aitor Domínguez de Don
Bosco, por ‘Sartze kontrola RFID Bidez’.

Robots velocistas
En el II DBBots, el ganador fue Imanol Azkona de Don Bosco, por ‘Dordoka maisua’; el
segundo, Mikel Beldarrain de Don Bosco por
‘Alaine II’; el tercero, Imanol Aguado de Don
Bosco por ‘’IP7’; y el cuarto puesto fue para
Aiala Bouri de Azkue, por ‘Azkue-F2013-01’.
Hubo también un premio para el mejor de
Bachillerato y ESO que fue a parar a manos
de Ane Calvo de Axular por ‘Angor’.
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Entre los participantes en el evento de
Proiekton también estaban los alumnos de
Don Bosco Ivan Sardón y Aitor García, que recientemente se han impuesto en un prestigioso torneo de robots celebrado en Málaga.
Estos presentaron el coche con el que habían
ganado, que se caracteriza por recibir las órdenes por bluetooth, para poder aparcar, o
evitar los obstáculos que se puedan encontrar en el camino.

Impresoras 3D
Otro de los puntos de interés de la jornada
fue el poder ver in situ el funcionamiento de
varias impresoras 3D, gracias a la colaboración de la empresa Tumaker de Oiartzun, que
lleva ya tiempo trabajando en su introducción en Gipuzkoa.

Se entregaron además dos premios especiales para reconocer la innovación. El primero
consistía en una impresora 3D, donada por la
empresa oiartzuarra Tumaker, que fue para
Urko Gago, Iker García y Mireia Cano de Hirukide por ‘Autorobota’; el segundo era una
tablet donada por Beep, que fue a parar a
Txingudi.

El gerente de la empresa, Jon Begoetxea, explicó que están trabajando con centros escolares y de FP en la introducción de este tipo
de impresoras, que son muy útiles en los centros de enseñanza.
«Si en su momento el ordenador no se popularizó hasta que se convirtió en ordenador
personal, en el caso de la impresión 3D está
dejando de ser asequible sólo a las grandes
empresas y ya empieza a entrar en las pequeñas empresas, e incluso en los hogares».
En la exhibición se podía ver cómo
trabajaban al mismo tiempo varias
impresoras modelando distintos
objetos, empleando para ello materiales diversos como madera o
unos polímeros específicos para
esta tecnología. Así mismo, se utilizaba como base un diseño en 3D,
realizado con autocad y que “un
profano se puede descargar de internet, donde hay numerosas páginas con todo tipo de objetos”,
según explicó el propio Bengoetxea.
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Solución al
problema
planteado en el
número anterior
(Problema del café y la leche)
El 8 de marzo se celebró en el recreo
el sorteo de los acertantes del concurso de lógica planteado en el número anterior.

El problema planteado:
Tenemos dos vasos iguales, uno con café, el
otro con leche. Ambos contienen la misma
cantidad de uno y otra.
Tomamos una cucharada del vaso de café, y
la vertemos en el de leche. Mezclamos bien y
seguidamente tomamos una cucharada del
vaso de leche (que contendrá algo de café) y
la vertemos en el de café.
Tras estas operaciones,
el vaso de leche
contiene un poco de
café, y el de café
contiene un poco de
leche. ¿Qué hay más:
café en la leche o leche
en el café? ¿O igual?

Al sorteo se presentaron 10 de los 13
que enviaron la respuesta correcta,
resultando ganador el alumno
Carlos Rosat Rodrigo de
Química Ambiental. Enhorabuena y
a disfrutar de la tablet.

Solución:
Después del primer vertido, el vaso de leche contiene algo de café. Por tanto, la segunda cucharada contiene un escrúpulo de café. Por tanto, en la leche queda una cucharada de café menos ese
escrúpulo, que es retirado.
La cucharada es incorporada al café. Esta contendrá entonces una cucharada de leche menos un
escrúpulo. Por tanto, habrá tanto café en la leche como leche en el café.
Por álgebra: Si es c la cantidad de café en su vaso y c’ en el vaso de leche, y análogamente con l
y l’: como al final hay tanto líquido en cada vaso, es c + l’ = c’ + l. Pero como c + c’ = l + l’, enseguida se deduce que c’ = l’.

Lehiaketa teknologikoak
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Dos alumnos del departamento
electrónico en Spainskills
Durante la semana del 11 al 16 de febrero, se han celebrado en Madrid las Spainskills, conocidas como las olimpiadas de la FP en las que han participado equipos venidos de todas las comunidades autónomas.
Las pruebas se desarrollan en las distintas especialidades que se imparten en los centros de FP,
y en ella compiten los ganadores de cada comunidad autónoma, reuniéndose los mejores alumnos del estado.
En la especialidad de robótica móvil han
participado los alumnos Iván Sardón y
Aitor García. Después de competir en Euskoskills, han acudido a Madrid a
demostrar lo que saben hacer con los robots móviles. En esta ocasión 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.

Por 4º año consecutivo a Zaragoza
con nuestros proyectos
Los alumnos del departamento electrónico han vuelto a representar a nuestro
centro en el prestigioso Premio Nacional
Don Bosco, que reúne todos los años en
Zaragoza a los mejores trabajos desarrollados por los alumnos de todo el estado.
Los dos proyectos presentados en esta
XXVI edición del premio fueron seleccionados para la fase final que se celebró
en Zaragoza los días 6, 7 y 8 de marzo. En
esta ocasión hemos competido con los
siguientes proyectos: “Un carro de la com-
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pra inteligente” presentado por Iñigo del
Teso y Manu Mendizabal, y un robot controlado por bluetooth desde el teléfono
móvil, que habla y baila, además de contar
con un sistema antichoque, llamado “Androbot” y presentado por Iván Sardón y
Aitor García.
La puntuación final otorgada por el jurado
fue 16,5P para “Androbot” y 17P para “Un
carro de la compra inteligente”, que sobre
un total de 20P indica lo cerca que estuvieron del premio. En próximas ediciones
seguiremos intentándolo.

3 alumnos de Electrónica viajaron
a Madrid para competir en un
campeonato nacional de robótica
Los alumnos del ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Productos Electrónicos Imanol Erriondo, Ramón Redondo y Manu Mendizabal, acompañados de sus profesores Carlos Lizarbe y David Muñoz, viajaron hasta Madrid para participar en la IX edición del Madridbot que
se celebró los días 19 y 20 de marzo.
El Madridbot es uno de los campeonatos de robótica más importantes que se celebran en territorio nacional, y al que acuden participantes de todos los lugares de España. Se celebran
pruebas en cinco categorías diferentes que son: Rastreadores, Laberinto, Velocista, Minisumo
y Prueba libre.
Los alumnos de Don Bosco llevaron cinco
robots diseñados y construidos en el propio Centro por ellos mismos, dos compitieron en la categoría de velocistas “Rayo
Mcqueen 1” y “Rayo Mcqueen 2”, otros
dos en la prueba del laberinto “Tankebot
1” y “Tankebot 2” y otro en la prueba libre “Mezu Airean”.
Después de un curso de duro trabajo en
las aulas, esta es una oportunidad para
conocer estudiantes de electrónica de
toda España, compartir experiencias y
comparar sus trabajos.

Lehiaketa teknologikoak
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Alumnos de Electrónica participaron
en el concurso de microrobótica
Robolot
El fin de semana del 26 al 28 de
abril, Aitor García y Manu Mendizabal, del departamento electrónico, participaron en el concurso
de microrobótica que se celebra
en la localidad gerundense de
Olot. En esta ocasión participaron
en dos categorías: “Robots velocistas” y “Prueba libre”. En total
llevaron 4 robots diseñados, construidos y programados por los
alumnos del ciclo Desarrollo de
Productos Electrónicos.
Los alumnos estuvieron acompañados por los profesores David
Muñoz del departamento de electrónica e Iratxe Osa del departamento de FOL. Además de participar en el concurso, los profesores
aprovecharon la visita para recibir
información sobre la Fundación
Asociación de Alumnos que está
funcionando en el Centro “IES La
Garrotxa” de Olot y con quien
Don Bosco mantiene una buena
relación.
Esta ha sido la primera participación de Don Bosco en este campeonato y aunque no han podido
conseguir ningún premio debido
al alto nivel de los proyectos presentados, la experiencia ha sido
calificada como muy positiva.

Lehiaketa teknologikoak

Dos alumnos de Electrónica ganan el
primer premio en Malakabot
Los alumnos del departamento de Electrónica Iván Sardón y Aitor García se desplazaron los días
13, 14 y 15 de mayo hasta Málaga, junto con los profesores Josetxo Garbayo y Carlos Lizarbe,
donde consiguieron el primer premio de la categoría libre en la IV edición del Malakabot. Este
es un campeonato de robótica de carácter internacional que se celebra cada dos años en la capital malagueña, y a la que acudían por primera vez los alumnos del departamento de electrónica del Instituto.
El proyecto con el que han ganado el primer premio ha sido “Kit el coche fantástico”. Se trata
de un coche dotado de inteligencia y que es controlado por bluetooth a través del teléfono
móvil.
Cabe destacar que es capaz de frenar de forma automática cuando detecta un obstáculo delante (podrían evitarse atropellos y colisiones por despistes). Así mismo, dispone de sensores
laterales que impiden el giro cuando detectan obstáculos (sería una buena solución para el
problema del ángulo muerto). Además, mide y
calcula si tiene sitio suficiente para aparcar, y realiza la maniobra de forma automática, dejando el coche perfectamente centrado en el
hueco.
Pero lo realmente novedoso de este coche es
que todas las órdenes (cambios de velocidades,
frenos, marcha atrás, dirección, aparcamiento,
etc.) se las podemos transmitir por bluetooth, a
través del teléfono móvil.
Hay que destacar que el desarrollo de toda la
circuitería electrónica así como su programación la han diseñado y realizado, empezando desde cero, los alumnos del ciclo Desarrollo de Productos Electrónicos durante el
presente curso escolar. También han diseñado y
desarrollado la app para dispositivos android,
que se encarga del control del coche. Dicha
aplicación está disponible de forma gratuita
en el Google Play de los dispositivos móviles,
para que se la descargue quien quiera. Solamente hay que buscar con la palabra clave:
“elektronikadonbosco”.

ERRENTERIAKO
KORRIKA GAZTEA

Ikasle eta irakasleak Zumardian.

2

013ko martxoko bigarren hamabostaldian, Korrikaren 18. edizioa antolatu zuten AEKkoek. Horren harira, martxoaren 22an,
Errenteriako ikastetxeok AEKrekin elkarlanean Korrika Gaztea
antolatu genuen. Bertan izan ginen Don Boscoko ikasle, irakasle eta
langileak.

Aste Santuko oporrak hartu aurreko azken eguna zen, ostirala, eta
nabaritzen zen oporren beharra genuela. Izan ere, ozta-ozta iritsi ginen 11:00etarako Beraungo anbulategiaren parera. Edozelan ere,
Korrika Gaztean parte hartzeko irrika antzematen zen Don Boscon.
Anbulategiaren parera iritsi ginenerako, Cristobal Gamon ikastetxekoak bertan ziren, urduri eta emozionatuta -hura zen zarata,
hura!-. Langaitz ikastolako gehienak gurekin batera heldu ziren. Or-

tolatutako lunchean bapo jan genuen, eta
izan ziren bakarren batzuk triki-poteo herrikoian gelditu zirenak. Hori bai, egia esan,
pentsatu baino azkarrago bukatu zen guztia.
Zergatik? Ziurrenik, tartean izango ziren
ikasle gazteen energia nahiz guztion opor
gosea. Nolanahi ere, primeran pasatu genuen, euskara elkarri emanez! Saia gaitezen
norabide beretik jarraitzen!

Joseba Matxain, ikasle eta bertsolaria.

dutik bost bat minutura, Koldo Mitxelenako
ikasleak iritsi ziren, ziztu bizian. Lekukoa zekarten ikasleek ia ikusi ere ez gintuzten egin.
Hala ere, Don Boscoren izenean lekukoa eraman behar zuten ikasleak adi zeuden eta
lortu zuten ikur preziatua eskuratzea. Alabergako eskola zaharren inguruan gure zain
zeuden lekukoa eramateko ardura zuten
Cristobal Gamoneko ikasleak. Handik Zumardiaraino jaitsi ginen korrika, gainerako
ikastetxeekin batera.

Lekukoa eraman zuten ikasleak, beren tutorearekin batera.

Zumardian karpa prest zegoen. Arnasestuak
lasaitu eta argazkiak atera ostean, ekitaldian
parte hartu genuen. IKastetxe guztion artean KORRIKA hitza osatu genuen -guri “O”a
egitea egokitu zitzaigun-. Ondoren, ikastetxe
bakoitzak bere kultur ekarpena egin zuen.
Edizio honetan, gure ordezkari zen ikasleak
bertso borobila bota zuen, ikaskide batzuen
animo oihuen artean. Txalo zaparrada jaso
zuen bertsolariak.

Gure bertsoa
Hamalauetik hogeita laura
Andoaindik Baionara
Helmugarako bide luzean
Gu pauso txiki bat gara
Kilometro bat, bost edo hamar
Bakoitzak bere erara
Goazen korrika eginez negar

Ekitaldiaren ostean, askotariko jokuetan
lehiatu ginen batzuk besteen kontra, baina
lagun giroan, noski. Amaitzeko, guztion artean ekarritako janari eta edariei esker an-

Garrasi eta algara
Eskutik esku ahorik aho
Eman elkarri euskara!!!
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28-29
Enpresa proiektuak
Proyectos Empresariales

Urratsbat Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak bultzatutako programa
da. Bere helburua Lanbide Heziketako ikasleei beren enpresa propioa
eratzen laguntzea da.

I

EFPS Don Bosco GLHBIko egungo erdi eta goi mailako ikasleekin, ikasle ohiekin, eta arautu
gabeko nahiz bertaratze gabeko prestakuntzaren bidez ikastetxearekin harremana duen
edozein pertsonarekin lan egiten dugu.

Gure helburu nagusia honako hau da: ikasleak buruan duen enpresa proiektua aztertzea, eta, hala
dagokionean, enpresa martxan jartzen laguntzea. Horretarako, ondorengo baliabideak ditugu:
• Prozesu osoan zehar sustatzaileari aholku emango dioten bi arduradun.
• Ikastetxean bertan kokatzen den Ekintzaile bulegoa, enpresa sortzeko ezinbesteko diren lanak aurrera eramateko aproposa.
• Sorrera fasean, ikastetxeko tailerrak, instalazioak eta ekipamenduak erabiltzeko aukera
(betiere, eskola arruntak oztopatzen ez badira).
• Enpresa munduarekin lotutako erakunde baten kanpo aholkularitza; erakunde horrek, ikastetxearekiko elkarlanaren bidez, laguntza ematen dio sustatzaileari enpresa sortzeko prozesuan nahiz ondorengo jarraipenean.
Informazio gehiago eskuratu nahi baduzue, arduradunekin harremanetan jar zaitezkete: Jesús
Amatriain eta Iratxe Osa.
Amaitzeko, ekintzailetasuna (enpresa eta gizarte esparruetakoa) sustatzea ere helburu dugula aipatu nahiko genuke. Helburu hori lortzeko asmoarekin, jardunaldiak antolatzen ditugu. Jardunaldiotan, askotariko esparruetan ekintzaile diren pertsonak gonbidatzen ditugu, hitzaldiak
eman ditzaten.

Ikasturte honetan sortutako enpresa berriak (beste bi enpresa laster sortuko dira):

ALTZIKAR

AUTOS OTTO

Tailer mekanikoa - Motoen desegite tokia
Taller mecánico - Desguace de motos

Tailer mekanikoa
Taller mecánico

Artikutzako bidea • Altzibar poligonoa 2
20180 Oiartzun
943980279 • altzikar@hotmail.com

Igeltegi 1, baxua ● Loiola
943048018 ● autosotto@hotmail.com

2012-2013 IEFPS DON BOSCO GLHBI

2012-2013 IEFPS DON BOSCO GLHBI

Orain arte sortutako zenbait enpresa:

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

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

L.H.ko praktikak atzerrian egiten dituzten
ikasleek behar duten azpiegituraren antolaketa
Organizador de la infraestructura de los alumnos
que realizan las prácticas de F.P. en el extranjero
Santa Clara kalea, 26 - 5D • Errenteria
615750721 • info@connectingeurope.es
www.connectingeurope.es
2011 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

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

Tailer mekanikoa / Taller mecánico
Kart zirkuitua / Circuito de karts
Arzabalza poligonoa 20 - 36 • Tolosa
699665265 • Jonyng24@gmail.com
www.tolosaindoorkarting.com

Errazu poligonoa 141 • 20130 Urnieta
670023148 Oliver_lopez_gomez@hotmail.com
2010 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

2010 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

TRANSPORTES IKER
Merkantzien errepide-garraioa
Transporte de mercancía por carretera

SURF CAMPERS
Surfzaleei egokitutako furgonetenalokairua
Alquiler de furgonetas equipadas para surfistas

Mandoegi kalea 5, Errenteria
635711978 • Ikerramosmonzon@yahoo.com

Aintzieta pasealekua 12, Donostia
943 473243 • info@lowrentcampers.com
www.lowrentcampers.com

2010 - IEFPS DON BOSCO GLHBI

2010 - IEFPS DON BOSCO GLHBI
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FLaming
Lips

L

POP-ROCK

Vampire
Weekend
“Modern
vampires of the
city”

“The Terror”

os Lips siguen sin hacer concesiones a la galería, y su último trabajo no resulta fácil de
escuchar. En esta obra no hay cancioncillas
que se tararean fácilmente, no hay singles ni hits;
al contrario, los largos desarrollos de las diversas composiciones (“You Lust” dura 13 minutos)
tienen un cierto carácter alucinado, psicodélico,
áspero, y el empleo intensivo de los teclados les
da un toque futurista, sideral. Quizá a Wayne
Coiyne se le ha ido la olla una vez más, o quizá
los Flaming están como cencerros,.. but space
music we like.

lalobos
Dashiell Vil

T

ercera entrega del combo de Nueva Cork
y, como en los dos anteriores, la crítica musical planetaria se ha rendido ante las brillantes composiciones de Ezra Koenig y sus colegas. Abandonando las influencias africanas que
les hacían diferentes, originales (tan sólo apreciables en “Everlasting Arms”, donde se hace notar el legado de Paul Simon y su “Graceland”,
y en “Hannah Hunt”), en esta ocasión los vampiros han seguido una senda más pop con temas
divertidos (“Unbelievers” por ejemplo), acelerados (“Worship You”, entre otros), melódicos
(una preciosa balada es “Step”), simpáticos (es
el caso de “Ya Hey),... Resumiendo: discazo.

ELECTRO-ROCK

!!!

FOLK-ROCK

Iron &
Wine

“Thr!!!er”

E

l grupo de nombre impronunciable (debe
sonar algo así como Chk, Chk, Chk) no es un
ejemplo de productividad en los tiempos
que corren (quinto disco en el mercado en quince años), pero sí de calidad (casi todos sus discos deberían llevar el certificado de excelencia).
Reyes del dance-punk, junto con la extinta LCD
Soundsystem, Nic Offer y compañía han facturado una obra memorable rebozando su música electro con energía funky. Álbum sin desperdicio, de los que te noquea a las primeras de
cambio (sin lugar a dudas es de lo mejor que hemos escuchado este año), sólo cabe añadir que
vienen en julio a Donosti, al Jazzaldia (y esto no
es publicidad –encubierta-).
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“Ghost on
Ghost”

N

o ha andado muy fino en esta ocasión el
barbudo Sam Beam, y es una lástima. Las
doce composiciones de su más reciente
obra no nos emocionan, no nos enganchan. Ciertamente, en “Ghost on Ghost” los registros sonoros del cantautor de Florida se amplían, se
abren a nuevos estilos (hay arreglos jazzy, también coros gospel, toquecillos funky, pop sesentero,..), pero (y siempre hay alguno) a diferencia del anterior, y muy notable, “Kiss Each Other Clean”, a los temas de “Ghost on Ghost” les
falta atractivo, inspiración, encanto. ¡Qué le vamos a hacer! Una decepción (más).

Ingurumena
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Ingurumena
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2013-2014 IKASTURTEAN DON
BOSCON IKASKETAK AMAITU
DITUZTEN IKASLE GUZTIEI...

ZORIONAK!

umorea
Hau umorea
kimikariena!!

L

asai, txiste hauek ulertzen ez badituzu, Don Boscoko
Kimika departamentuan 92 ikasle dituzu azalpenak
emateko prest. Eta datorren kurtsoan gehiago izango gara!!!!! Aurtengo Analisiko eta Kalitate Kontroleko
Laborategia eta Ingurumen-Kimika zikloez gain, Kimikagintza erdi mailako zikloa eta Kimika Industriala
goi mailako zikloa ere emango dira eta.

denborapasak
SUDOKUAK

Bila itzazu irudien arteko 7 desberdintasunak
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Don Bosco oferta en la Escuela
del Papel de Tolosa dos nuevos
ciclos de la familia química

L

a oferta formativa dentro de la familia química para el curso 20132014 se va a ver ampliada respecto a cursos anteriores con dos nuevos ciclos formativos: Química Industrial de grado superior y Planta
química de grado medio. Dichos ciclos se ofertarán en modelos A y D
con la particularidad de impartirse en la Escuela del Papel de Tolosa,
un centro referente a nivel estatal, y en el cual se han formado cientos de profesionales del sector químico y papelero desde el año 1965.
Además de contar con instalaciones, laboratorios y plantas piloto para
impartir los dos nuevos ciclos, la Escuela del Papel de Tolosa mantiene
una estrecha relación con más de 130 empresas del sector químico y papelero, con las que colabora en formación y ensayos de laboratorio. 24
de estas empresas, vista la necesidad de formar técnicos en el sector,
han respaldado expresamente la impartición de estos nuevos ciclos formativos de la familia química, ante la Delegación de Educación.

Según los últimos datos de Lanbide relativos a la inserción laboral de
alumnos que han estudiado FP, la familia química arroja el tercer mejor dato de tasa de ocupación con un 75% en el año 2010. Este dato,
junto con el hecho de que Don Bosco sea el único centro de la Comunidad Autónoma Vasca que ofrezca estos ciclos formativos, juega a favor de la primera promoción de Técnicos en Química Industrial y Técnicos en Planta Química.

IEFPS DON BOSCO GLHBI

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

ERDI-MAILAKO HEZIKETAKO ZIKLOAK

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

• Soldadura eta Galdaragintza
• Telekomunikazioak
• Ibilgailu Automobilen Elektromekanika
• Karrozeria
• Hozteko eta Girotzeko Instalazioak. Beroa Sortzeko Instalazioak
(2 titulu 3 urtetan)

• Planta Química (NUEVO) A impartir en TOLOSA
(en la Escuela del Papel)

• Kimikagintza (BERRIA) TOLOSAko Paper Eskolan
emango da

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

GOI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

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

• Ingurugiroko Kimika
• Mekatronika Industriala (+Eleaniztasuna ingelesa)
• Analisiko eta Kalitate-kontroleko Laborategia
• Automozioa
• Mantentze-lan Elektronikoa
• Metal Eraikuntzak
• Instalazio Termiko eta Fluidoen Mantentze-lana

• Química Industrial (NUEVO) A impartir en TOLOSA
(en la Escuela del Papel)

• Kimika Industriala (BERRIA) TOLOSAko Paper
Eskolan emango da

Modelos lingüísticos A y D en todos los estudios

A eta D hizkuntza ereduak Ikasketa guztietan

FORMACIÓN CONTINUA PARA
TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS

LANGILE ETA LANGABETUEN
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

• Cursos sobre Catálogo de Certificados de Profesionalidad
• Cursos de Libre Oferta
• Cursos Bajo Demanda (Empresas e Instituciones)
• Cursos Iniciales y de Actualización para el Mantenimiento HigiénicoSanitario de las Instalaciones de Riesgo en Relación con la Legionella
• Cursos de Delegados de Prevención
CENTRO AUTORIZADO EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS
PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONALES
• Instalaciones Frigoríficas y Mantenimiento
• Instalaciones Térmicas en Edificios y Mantenimiento
• Instalaciones de Fontanería
• Manipulador de Gases Refrigerantes
IEFPS DON BOSCO GLHBI
Carretera San Marcos s/n • 20100 ERRENTERIA
Tfno. 943 51 04 50 • Fax. 943 52 92 20 • E-mail: donbosco@fpdonbosco.com
Centro homologado por SANIDAD
Centro homologado por OSALAN

www.fpdonbosco.com

• Lanbide-ziurtagirien Katalogoko Ikastaroak
• Eskaintza Libreko Ikastaroak
• Eskaera bereziko Ikastaroak (Enpresak eta Erakundeak)
• Legionellari dagokionez Arriskuko Instalazioen Mantentze Higienikosanitariorako Hasierako eta Birziklatzeko Ikastaroak
• Prebentzio-ordezkariei zuzendutako Ikastaroak
NORBANAKOAREN PRESTAKUNTZAKO TXARTELAK
ESKURATZEKO IKASTAROAK EMATEKO IKASTETXE BAIMENDUA
• Hotz Instalazioak eta Mantentze-lana
• Instalazio Termikoak Eraikuntzetan eta Mantentze-lana
• Iturgintza-instalazioak
• Hozteko Gasen Erabiltzailea
DON BOSCO Paper Eskola / Escuela del Papel
Paper kalea, 1 • 20400 TOLOSA
Tfnoa. 943 67 29 00 • Faxa. 943 52 92 20 • E-maila: donbosco@fpdonbosco.com
OSASUN Sailak homologatutako ikastetxea
OSALANek homologatutako ikastetxea

www.fpdonbosco.com

