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ZUZENDARITZA /EDITORIALA

EDITORIAL
CARLOS LIZARBE

CIFP DON BOSCO LHII-KO ZUZENDARIA

Lankide agurgarriok, beste ikasturte bat ixten dugun une honetan, garai aproposa da atzera begiratzeko eta egunerokotasunean antzeman izan ez dugun egindako lanaren azterketa bat
egiteko.

Estimadas compañeras y compañeros, en estos momentos en los
que cerramos otro curso escolar, es cuando toca mirar hacia atrás
y hacer un balance reposado de todo el trabajo realizado que el
día a día no nos deja percibir.

Gutako gehienontzat beste ikasturte bat izan da gure ibilbide
profesionalean, baina gure ikasleentzat esperientzia bakarra
eta errepikaezina izan da. Badakit asko esfortzatu zaretela zuen
ikasleek esparru profesionalean, eta baita pertsonalean, ondo
maneiatzeko beharrezkoak diren gaitasunak eskuratzeko, eta
beraien izenean, eskerrak eman nahi nizueke.

Para la mayoría de nosotros ha sido un año más en nuestra trayectoria profesional, pero para cada uno de nuestros alumnos y
alumnas ha sido único y será irrepetible. Sé que habéis puesto
todo vuestro esfuerzo para que esos alumnos hayan adquirido las
competencias necesarias para desenvolverse lo mejor posible en
el entorno laboral y en la vida en general. Y en su nombre quiero
daros las gracias por ello.

Ikasturte berezia izan da niretzat ere, zuzendaria naizen lehenengo kurtsoa izan baita, eta irakasle guztioi eskertu nahi nizueke ikasturtea aurrera ateratzeko jasotako laguntza guztiagatik.
Eskerrik asko!!
Ikastaldi honetan zehar beste zentro batzuetako zuzendariekin
momentu asko partekatu izan ditut, eta esparru askotan erreferenteak garela egiaztatu dut, baita Lanbide-Heziketan pisu
garrantzitsua dugula ere. Guztion artean lortu ditugu emaitza
hauek, egunero egin dugun esfortzuari esker.
Garaiotan, erronka eta aldaketa garrantzitsu ugari dauzkagu,
baina erreferentziazko ikastetxe bezala kokatu ahal gaituzten
hiru goraipatzea gustatuko litzaidake:
- Aldaketa metodologikoa, ETHAZI. Ikastetxeko taldeen erdia
jada metodologia berri honekin ari da lanean, eta gainontzeko taldeetan ezartzeko asmoa daukagu. Jakin badakit esfortzu
handia suposatzen duela, baina ikasleek eta enpresek eskatzen
ari dira.
- Berrikuntza teknologikoa. Oso posizionamendu ona daukagu
esparru honetan ere, 4.0 industria eta digitalizaziorantz pausuak ematea ahalbideratzen gaituzten proiektu ugari, espezializazio alor eta nodoei esker.
- Nazioartekotzea. Nabarmentzekoa da arlo honi ematen ari
garen bultzada, bai mugikortasun programa eta baita KA2
proiektuen bitartez. Urtero handitzen doan multilinguismo eskaintza ahaztu gabe.
Orain, datorren 2019-2020 ikasturterako gauza guztiak prestatzea bakarrik falta zaigu, eta ondo merezitako atsedenaz disfrutatzea.
Mila esker guztioi egindako lan bikainagatik eta zorionak lortutako arrakasta guztiengatik!

Para mi también ha sido un curso especial, ya que ha sido mi primer curso como director, y me gustaría agradecer al profesorado
la ayuda que he recibido de todos ellos para sacar el curso adelante. Gracias!!!
Durante este curso me ha tocado compartir muchos momentos
con los directores del resto de centros, y me ha permitido constatar que somos un referente en muchos ámbitos, y que tenemos
un peso muy importante dentro del sistema de FP. Y eso también
lo conseguimos entre todos con el trabajo del día a día.
Estamos afrontando muchos retos y cambios importantes, pero
quiero destacar tres de ellos que nos pueden definir como Centro
referente:
- Cambio Metodológico, ETHAZI. La mitad de los grupos del Centro están trabajando ya en la nueva metodología y vamos a seguir
con el despliegue al resto de grupos. Soy consciente del esfuerzo
que supone, pero tanto nuestro alumnado como las empresas
nos lo están demandando.
- Innovación tecnológica. También en este ámbito estamos muy
bien posicionados con un buen número de proyectos, áreas de
especialización y nodos que nos está permitiendo abordar con
garantías el paso hacia la industria 4.0 y la digitalización.
- Internacionalización. También es de destacar el impulso que le
estamos dando a este tema, tanto con movilidades como con los
proyectos KA2 en los que estamos participando. No olvidemos la
oferta de multilingüismo que cada año va en aumento.
Ahora solo nos queda dejar todo preparado para el próximo curso
2019-2020 y disfrutar de las merecidas vacaciones.
¡Gracias a todos por un gran trabajo y felicidades por todos los
éxitos conseguidos!
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RUTINAS DE INNOVACIÓN
ENTREVISTA A JOSÉ LUIS PÉREZ RIVERO

José Luis Pérez Rivero donostiarrak Automozioa ikasi zuen gure zentroan, eta proiektuak kudeatzeko masterra
egin zuen Bizkaian. Gaur egun, Automozio Departamentuko irakasle izateaz gain, Berrikuntzako zuzendari
moduan dihardu gure institutuan, eta era aktiboan laguntzen du Don Bosco Ibilaldia/Travesía antolatzen.

José Luis es el director de Innovación de Don Bosco. Se trata de una dirección que junto a la de Estrategia se integran en la directiva del centro.

- José Luis, ¿qué significa innovar?
- Innovar es una palabra que puede interpretarse de diferentes
maneras y como concepto tiene múltiples definiciones. Para
mí, innovar quiere decir cambiar, hacer las cosas de un modo
diferente, y es precisa en todos los ámbitos, no solamente en
la industria, sino también en los servicios y muy especialmente
en educación. Por otro lado, es sabido que la innovación puede
ser de dos tipos: incremental, es decir, pequeñas modificaciones que tienen por objeto mejorar lo que se hace, dando salida
a problemas habituales con soluciones antes no aplicadas y,
también disruptiva o, según algunos, radical, y que supone una
ruptura con lo que se ha realizado hasta ahora.
- ¿Y qué quiere decir innovar en Formación Profesional?
- Digamos que innovar en la Formación Profesional tiene que
consistir en buscar nuevas soluciones a cuestiones que se
suscitan en nuestro hacer cotidiano, y como te comentaba tiene
dos dimensiones: es una innovación incremental, o sea, se van
viendo los problemas planteados y se buscan alternativas a
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los mismos, para luego, en un momento determinado, juntar
diferentes ideas, diferentes salidas que pueden ser aplicables
y ponerlas en marcha; pero también es disruptiva, ya que esas
respuestas pueden suponer una nítida separación con lo anterior, dando lugar, como resultado, a algo que es nuevo completamente. Siendo más realistas, y en general, lo que se hace en
los centros, también en Don Bosco, es, básicamente, localizar
problemas y buscarles una salida. Ésta, en muchas ocasiones,
exige conocimiento y para poder conocer es preciso estar en
contacto con más centros porque la problemática puede ser común, coordinarnos y organizarnos para recibir formación, para
compartir experiencias y puntos de vista y desarrollar proyectos
conjuntamente que puedan contribuir a solucionar los problemas detectados.
- ¿Cuáles son los objetivos y tareas que se realizan en la Dirección de Innovación?
- La Dirección de Innovación es en este momento un elemento
de una experiencia piloto y, por lo tanto, no sabemos cuáles son
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los perfiles que tendrá en el futuro. En nuestro centro, la Dirección de Innovación se encarga un poco de las TICs, gestionando
un grupo de profesores que busca necesidades de formación en
TICs para todos l@s docentes y que, además, se responsabiliza
de todo lo relacionado con las infraestructuras (mantenimiento
y mejora, detección de carencias, búsqueda de soluciones a los
problemas conocidos,..). Luego, por otro lado, está la gestión
de señales (en innovación, más que hablar de ideas, hablamos
de señales), observar qué está ocurriendo en cada una de las
familias profesionales que nosotros tenemos, en el exterior,
para poder estar preparados y responder a cuestiones que se
plantearán en el futuro. Por ejemplo, en el caso de Automoción,
¿estamos preparados para poder dar solución a los retos que el
vehículo eléctrico va a generar en nuestro quehacer diario? Si
pasamos a Química, tendríamos que hablar de qué es lo que va
a ocurrir con todos los productos nano o con los productos bio;
entonces, ¿estamos preparados para poder formar a nuestros
alumnos de manera que estén preparados en esos terrenos y
puedan insertarse adecuadamente en el mundo laboral? Algo
similar ocurre en Electrónica y la enorme potencialidad de la
robótica, por poner otro ejemplo, o en Soldadura con la fabricación aditiva, y en Mecatrónica, ni qué decir tiene, con el tema
de la Industria 4.0. Es en esto en lo que nos estamos centrando
básicamente. A la vez, queremos crear valor y compartir con
tod@s l@s compañer@s el conocimiento adquirido, de manera que luego hagamos de profesor@s multiplicador@s y lo
llevemos a nuestr@s alumn@s ya sean de Formación Inicial, de
la No Reglada,..

“Para mí, innovar quiere decir cambiar, hacer
las cosas de un modo diferente, y es precisa
en todos los ámbitos”
¿Qué son las Rutinas de la Innovación?
- Inicialmente el nombre del proyecto era Rutinas Creativas y se
justificaba un poco diciéndose que los grandes creadores como
Chopin, Dalí,.. no estaban esperando a que les vinieran las musas de la inspiración, sino que normalmente seguían unas prácticas, tenían unos hábitos o rutinas de trabajo, y de ahí el título.
Ahora bien, dos palabras tan antagónicas en una denominación
no parecía que transmitieran con precisión lo que se quería llevar a cabo y por ello se decidió, en su momento, cambiar a algo
más claro, más en línea con lo que nosotros hacemos, que es
Rutinas de la Innovación. Y es que necesitamos tener una rutina
para que en el centro se le dedique tiempo a la innovación..
- ¿Cómo surgió la idea de su puesta en marcha en Don Bosco?
- Nos llamaron desde Tknika. Estaba entonces Nikolas Sagarzazu como director y se nos comentó que veían que nuestro
centro, un centro grande, con mucho alumnado y con much@s
profesor@s, pero también con muchas iniciativas como en más
de una ocasión hemos demostrado, era muy participativo, con
muchas inquietudes y ánimo, y muy involucrado en esa manera

de trabajar relacionada con la experimentación. Nos propusieron colaborar en las Rutinas y empezamos a trabajar en aquel
momento dos personas: Nikolas, que acudía puntualmente a las
sesiones de Tknika, y yo, que asistía habitualmente a las formaciones. Posteriormente, los tres años siguientes, me ofrecieron
tomar parte en el proyecto como tutor, dedicándome a ello a
media jornada, y la otra media a su implementación aquí, en
nuestro centro. Y de aquellos lodos, estos barros. Así, ahora
contamos en Don Bosco con una Dirección de Innovación, también con una Dirección de Estrategia que está bastante avanzada,.. y todo ello está sirviendo de referencia a otros centros.
- ¿Nuestro centro fue pionero en ese sentido?
- Sí, hemos sido pioneros. No hemos sido los únicos puesto que
otros centros también participaron en el proyecto, pero sí que
es verdad que participamos desde sus comienzos siguiendo
las ideas de personas que eran referencia en innovación, y que
siguen siéndolo en este ámbito. En Euskadi, lo que hicimos fue
empezar a desarrollarla, traerlo del éter a algo más real y, en
este momento puede decirse que la innovación se está consolidando en los centros de Formación Profesional y en nuestro
caso, además, contamos con una Dirección de Innovación integrada en el Equipo Directivo.
- ¿Qué necesidades se pretende cubrir con el proyecto de las
Rutinas de la Innovación?
- Pues se pretende canalizar el talento del nuestro profesorado. Don Bosco tiene un@s profesor@s muy inquiet@s, que
tienen muchas, múltiples ideas, ideas que en muchas ocasiones
están conectadas con el exterior, con la realidad cambiante del
sector profesional relacionado con su labor docente, y lo que
se persigue, al fin y al cabo, es que todos nos preparemos para
lo que está por venir. Siempre hemos dicho que la estrategia es
pensar a largo plazo, tomar decisiones hoy mirando al futuro, y
la innovación está a disposición de la estrategia, es decir, hacer
pruebas a nivel micro y, luego, posteriormente, implementarlas
de forma estructurada, organizada, en la realidad del día a día,
al pasarlas a la fase operativa. Si no lo hacemos de esta forma,
corremos el peligro de malgastar energías en proyectos que
están abocados al fracaso antes de empezar. Y es que, primero,
siempre hay que hacer pruebas con algo y, posteriormente, esas
ideas hay que canalizarlas y ponerlas en marcha, ya que nos van
a ayudar a dar solución a problemas antes de que ocurran en la
realidad.
- ¿Cuáles son esas rutinas?
- Las rutinas son tres: Observación, Portafolio y Explotación.
De alguna manera, lo que se pretende es sistematizar, poner
un orden, protocolizar una forma de trabajar para poder sacar
todavía más partido a las ideas y señales que recogemos del
exterior.
- ¿Qué es la Observación?
- Es la fase inicial, porque para saber es necesario detenerse un
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momento y mirar lo que nos rodea. Por otro lado, es determinar
cuáles son las megatendencias en este momento. Por ejemplo,
qué está ocurriendo en el ámbito de la telecomunicación (y nosotros tenemos un ciclo medio de Telecomunicaciones) o cuáles
son las megatendencias que se están desarrollando en este
momento en la automoción, que se mueve tanto con el tema
del vehículo autónomo, eléctrico y demás. Lo que se pretende
es que haya un grupo de personas constantemente observando
la realidad, pero que no es solamente contemplar pasivamente
y ver qué es lo que ocurre, que también, sino, además, viéndolo con las gafas de Don Bosco, con la perspectiva de nuestro
centro, es decir, observar cómo está Don Bosco en tal apartado,
si está preparado para dar soluciones a los problemas de conocimiento que puedan suscitarse en la realización de las tareas
docentes, en las relaciones que mantenemos con las numerosas
empresas con las que colaboramos y trabajamos (FCT, Dual,
proveedores,..), de tal manera que luego podamos compartir
experiencias, conocimiento y crear valor. Es de todo ese magma
de donde surgen realmente los anteproyectos. Por lo tanto,
tenemos que observar, y esta sería una fase divergente, en la
que estamos recogiendo ideas, viendo qué es lo que ocurre en
nuestro entorno, cuáles son nuestras necesidades.
- Entonces, ¿qué es el Portafolio?
- Portafolio lo que pretende es ser como esas carpetas que
utilizan nuestros alumnos, y que yo también empleaba cuando venía a estudiar a Don Bosco, y donde se van guardando
los documentos por asignaturas. Es decir, es la carpeta donde
vamos guardando los anteproyectos. Nosotros no decimos que
un anteproyecto pueda desecharse, porque nunca hay que
rechazar, excluir, una idea. Y es que lo que hoy en día puede no
tener cabida, a lo mejor el año que viene es factible o, incluso,
esa idea de difícil plasmación práctica, si se vincula con otras,
unas con otras puede dar lugar a algo realizable. Así pues, el
Portafolio pretende albergar una especie de catálogo de ideas
preliminares, ser un embalse de posibles anteproyectos.
- ¿Y la Explotación?
- En esta fase el profesorado que conoce bien un anteproyecto,
y no necesariamente l@s profesor@s concretos que han diseñado ese trabajo preliminar, sino que pueden ser, por ejemplo,
l@s Jefes de Departamento que conocen técnicamente su
contenido, van viendo de qué manera se le puede sacar valor.
Por ejemplo, Química quiere desarrollar un proyecto de células
madre con carácter experimental. Pues estaría bien que, antes
de que acabara su desarrollo, se hiciera un trasvase de información de l@s profesor@s que están llevando a cabo esa experiencia al resto del Departamento, porque lo que se desea no es
que el trabajo realizado se quede guardado en un cajón o se lo
quede una persona, sino que se comparta y se enriquezca. Así,
ya se estaría consiguiendo la explotación, es decir, sacar valor
de esa idea. Si ese proyecto se llevara a buen fin y se lograran
todos los objetivos, podría decirse que con el mismo se ha conseguido crear tejido humano. Pero, además, desde el momento
en que se tiene una solución a un problema o cuestión plantea-
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da, se consigue conocimiento y éste puede ofertarse al resto de
centros, al resto de empresas, pudiendo conseguirse todo tipo
de rentabilidad, además de la económica. He puesto a Química
como ejemplo, pero lo mismo podría decirse del Departamento
de Electrónica o del de Automoción,.. y es que estamos trabajando en múltiples líneas, no estamos trabajando exclusivamente en un Departamento.

“Nosotros no decimos que un anteproyecto
pueda desecharse, porque nunca hay que rechazar, excluir, una idea”
- ¿Cómo se llevó a cabo su implantación en nuestro centro?
- Tuvo diferentes fases. De hecho, las Rutinas eran un proyecto
de innovación, de manera que lo primero que se hizo fue poner
en marcha una fase de implantación generadora de cultura innovadora. En este sentido, se dio a conocer el proyecto
mediante visitas a los Departamentos, charlas, etc… y, después,
comenzó su implementación. En este momento, Rutinas de
la Innovación está implantado y en nuestro centro estamos
directamente funcionando con él. Un proyecto tiene siempre un
comienzo, un final y unos objetivos. En su momento, el inicio y
el final lo marcamos en un curso escolar y el objetivo fundamental era empezar a trabajar con esas bases que he comentado;
hoy en día, estamos trabajando con esta perspectiva y, además,
podemos decir que Don Bosco es uno de los centros de Euskadi
que más proyectos de innovación, nodos y que más áreas de
especialización tiene en marcha. Por otra parte, la implantación
ha sido progresiva durante varios años. Siempre se empieza por
la Rutina de Observación: veíamos que había que canalizar de
alguna manera todas las ideas y todo lo que observaban l@s
profesor@s; por ello, pusimos en marcha las Comunidades de
Google+, para poder compartir las diferentes ideas captadas
en cada Comunidad. Al año siguiente se puso en marcha, en
paralelo, el Portafolio, y, quizás, lo que menos se ha trabajado
es la Explotación. Ahora bien, a medida que vamos trabajando
las otras dos, directamente se está empujando a l@s propi@s
Jef@s de Departamento a tomar decisiones sobre rentabilidad. Ejemplo: tenemos intención de presentar proyectos a una
convocatoria del MEC para, en caso de ser seleccionados, poder
desarrollarlos más intensivamente. Y esto es obtener valor: ya
tenemos algo realizado y deseamos evolucionarlo un poco más.
Así, de lograrlo, obtendríamos la aportación económica del
Ministerio y, una vez perfeccionadas las ideas, podrían ofertarse
a otros centros, empresas, comunidades,..
- ¿Qué acogida ha tenido el proyecto en nuestro centro?
- Muy buena. Don Bosco siempre ha innovado, siempre ha
tenido profesor@s creativ@s que han realizado esfuerzos por
mejorar y perfeccionar materiales didácticos, tanto teóricos
como prácticos, y la derivada de todo ello es el hecho de que
todos los Departamentos están representados en Innovación y
todos están viendo su parte positiva.
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- ¿Cuenta con alguna estructura estable en nuestro centro el
proyecto?
- Sí. En cada uno de los Departamentos existe un grupo de innovación integrado por l@s profesor@s que se dedican a observar
el exterior y que han de pensar cuáles son las necesidades de
sus Departamentos en este terreno,.. La innovación ha tenido
hasta ahora un carácter marginal en este ámbito: siempre se
recogía en el orden del día de las reuniones de Departamento,
pero en último lugar, y si daba tiempo se comentaba algo. Hoy
en día lo que se pretende es que haya alguien pensando en ese
futuro próximo, porque en todos los Departamentos la operativa diaria absorbe todos las energías.
- Entonces, ¿existe algún órgano supradepartamental donde
se discuta la política de innovación a seguir?
- Básicamente, la política de innovación la marca cada uno de
los Departamentos, ya que son los propios Departamentos los
que presentan los proyectos, siempre intentando dar solución
a sus necesidades. Desde la Dirección de Innovación lo que se
hace es gestionar que las personas que están integradas en los
grupos que funcionan en cada uno de ellos tengan capacidad
de ir captando ideas (observación), que luego después generan
pre-proyectos, o ideas de proyecto y, uniendo esas señales (portafolio), crear luego valor (explotación). Por otro lado, dentro
de Dirección sí que hay una manera de discutir, de debatir,
sobre los recursos a asignar al área de Innovación, y, de hecho,
se he dotado de entidad a esta parcela, ya que cuenta con su
propio presupuesto a fin de dotar de recursos económicos a los
diferentes proyectos. Y es en este marco en el que se deciden
cuáles son nuestros objetivos como centro. Quizá los que nos
hemos propuesto en innovación son muy genéricos, pero también hay que decir que estamos sentando las bases para estar
preparados en el futuro, de manera que los Departamentos
puedan dar soluciones para nuestros alumn@s.
- ¿Qué tipos de proyectos se desarrollan en ese marco?
- La verdad es que la mayor parte de los proyectos que se están
desarrollando en este momento son tecnológicos, y ello es consustancial con el carácter de nuestro centro; es decir, tenemos
necesidades tecnológicas, de conocimientos tecnológicos, de
buscar amigos en el exterior. Y a mí me gustaría que surgiesen,
en algún momento, proyectos interdepartamentales y también
algunos que tuvieran un fuerte componente pedagógico. Ciertamente, estamos muy comprometidos con un proyecto (ETHAZI)
que estamos implantándolo, poco a poco, con mucho esfuerzo,
y en este sentido tenemos unos objetivos para el 2.020 a nivel
de centro que yo confío en alcanzar. Ahora bien, cuanto este
proyecto esté totalmente implantado y sea completamente
operativo, tendremos que buscar otros proyectos transversales
a desarrollar.
- ¿Los proyectos tienen también un componente pedagógico?
- En todos los proyectos siempre hay un apartado de “transferencia” donde se concreta para qué y cómo se va a aplicar en el
aula. De esta manera nos obligamos a nosotros mismos a mar

José Luis ante el edificio principal de DB en el que se encuentran las
oficinas de dirección del centro y el despacho de dirección de Innovación.

car, dentro del propio proyecto, unos determinados hitos para
garantizar la transmisión del conocimiento tanto a l@s alumn@s como a l@s profesor@s o gente perteneciente a la red de
FP. Ahora bien, aunque la mayoría son proyectos tecnológicos,
también puede haber proyectos de innovación metodológica
(por ejemplo, ETHAZI), innovación tecnológica (cuando se utiliza
la tecnología como medio para introducir el cambio y que son
los que en este momento más tenemos), innovación de proceso
(métodos o mecanismos nuevos de realización de las labores
docentes) e innovación de producto (mejorar productos que
ya disponemos, como herramientas, componentes, cursos que
ya ofertamos, servicios, etc..), pero nos centramos en los dos
primeros, fundamentalmente.
- ¿Rutinas también se aplica en otros centros de FP? ¿Existe
coordinación con ellos?
- La estructura actual es la siguiente: en Tknika hay un grupo, un
equipo de proyecto, liderado actualmente por Samuel Triguero,
con el que estuve trabajando durante tres años. Cuenta con
cinco colaboradores que, semanal o quincenalmente, organizan
charlas, cursos, traen a expertos y especialistas que son referencia,.. y todas esas sesiones se repiten dos veces por cada curso,
con lo que se amplían las posibilidades de asistencia. Aparte de
ello, llevan, tutorizan o acompañan a los nuevos centros que se
han incorporando al proyecto y, en este momento, la totalidad
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de los centros de Formación Profesional de Euskadi estamos
involucrados en el mismo. Por lo tanto, existe un marco tanto
para la recepción de orientaciones como para la comunicación e
intercambio de ideas, experiencias,.. con otros centros.
- El proyecto ha sido objeto de reconocimiento internacional…
- El proyecto inicial era Rainova, tenía carácter europeo y sí
tuvo repercusión y reconocimiento; de ahí nacieron las Rutinas
de Innovación, En este momento, no existe un reconocimiento directo, que yo sepa, pero sí indirectamente por parte de
la Comisión Europea al haber considerado la FP vasca como
un modelo de referencia a seguir, precisamente, y entre otras
cosas, por todo esto.
- Cambiando de tema, eres uno de los organizadores de la
Ibilaldia/Travesía, ¿cómo la definirías?
- Somos un rally. Realmente la Travesía empezó siendo un paseo, hace ya nueve años, pero gracias a la participación del RAC
Vasco Navarro desde la 2ª edición lo organizamos todo como si
fuese un rally y en ello se transformó el inicial paseo.
- ¿Qué estructura organizativa tiene la Travesía?
- Como en todo rally, existe en la cúspide una Dirección de Carrera, que me toca cubrir a mí, luego está la Dirección Técnica,
y finalmente, la Dirección de Seguridad. Realmente, está todo
muy atado, hay un grupo de ocho personas que trabajamos
durante todo el año organizando lo que celebramos en un día.
Cada persona lidera una línea de trabajo, desde la intendencia
hasta los permisos a la DGT.
- ¿Cuáles han sido las principales novedades de la presente
edición?
- La principal novedad ha sido que hemos quitado motos, y muy
a nuestro pesar. Una de las cosas que más nos preocupaba era
que teníamos motos de baja cilindrada que salían en una época
del año bastante cruda en el aspecto meteorológico y que, además, iban mezcladas con coches (unos 130) que llevaban la misma ruta. Las motos nunca nos han dado problemas, pero sí veíamos que los conductores corrían peligro. Y este año, sintiéndolo
mucho, suprimimos la participación con moto debido al miedo
de que algún día se produzca algún percance. Por otro lado,
este año nos hemos dedicado en cuerpo y alma a todo lo que es
el mundo del rally de tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos,
junto con el RAC Vasco Navarro, patrocinadores de la Copa de
Rallys de Tierra de Navarra, consistiendo nuestro patrocinio
en ayuda técnica, sobre todo. Así, desarrollamos un vehículo,
un FOCUS de tierra, que es un vehículo-laboratorio en el que
íbamos implementando innovaciones (cambios de motor, caja
de cambios, ajuste de peso,...) y lo pusimos a disposición de
los participantes. Esta copa surgió al principio con 6 coches; el
año pasado llegamos a 22 y este año limitamos la participación
a 30 vehículos. Y es que nos parecía muy importante traer eso y
ponerlo encima de la mesa para que el centro fuera consciente
de que en Navarra tenemos algo de trascendencia: de hecho,
bajas a Mendavia o a Estella, dices el nombre de Don Bosco y
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todos lo conocen. Y esto también ocurre cuando vas a Cantabria, pues todo el mundo sabe donde está Don Bosco, gracias,
entre otras cosas, a la Travesía y el patrocinio. Además, organizamos la charla de los ganadores de la Copa de Rallys de Tierra
y del responsable de la Federación, quienes con el Responsable
de Comunicación de la Travesía (el ex alumno de nuestro centro
Mario García), nos contaron sus impresiones. Así pues, la Ibilaldia ha vuelto al mismo formato: rally, por un lado, y, paseo, por
otros (este año sin motos). Además, y siguiendo la tradición, la
comida tuvo lugar en la Sidrería Oialume de Urnieta.
- La Ibilaldia supone un gran esfuerzo de colaboración y de
participación de todos, ¿verdad?
- Sí, por supuesto. En el núcleo estable de la organización estamos 8 personas, internas y externas, me refiero a profesor@s
del centro y gente de fuera. Quiero aprovechar la ocasión para
recordar y transmitir un saludo a nuestro compañero Fernando
Mansilla, que se ha jubilado en el centro este año, pero no de la
Travesía, ya que continúa colaborando en el evento. Pero es que
luego el día y los días previos a la Travesía es un revuelo total.
En el Departamento de Automoción hemos querido darle un
valor pedagógico a la Ibilaldia/Travesía de manera que traemos
a expertos del sector en aceites, expertos de filtros de aire,…,
para que nuestr@s alumn@s adquieran unos conocimientos complementarios y, así, durante las semanas anteriores y
posteriores al evento tratamos en el aula o en el Salón de Actos
cuestiones relacionadas con el mundo del motor y que luego se
van a encontrar en su vida laboral, con la ventaja de que ahora
un experto les va contando la realidad del taller y, además,
presentándoles lo último de lo último que hay en el mercado
y que mañana van a tener que utilizar en la empresa donde se
empleen.

“Hemos querido darle un valor pedagógico a
la Ibilaldia/Travesía trayendo a expertos del
sector en aceites, filtros y otros campos”
- ¿Cómo se realiza esa formación?
- Las sesiones de formación se llevan a cabo, básicamente, a
través de charlas impartidas en el Salón de Actos de nuestro
instituto y durante el horario lectivo, coloquios que procuramos
que sean interactivos con los expertos. Como te he comentado,
se trata de actividades formativas de carácter complementario
y el curso que viene una de las novedades será la estancia en la
fábrica de neumáticos Michelin, de Lasarte, ya que queremos
que nuestr@s alumn@s tengan la posibilidad de ver cómo se
fabrican estos componentes y que la gente de Michelin les
trasmita su know-how.
- Es un motivo de satisfacción personal y colectivo ver cómo
habéis llegado a la 9ª edición..
- Así es, y me resulta difícil expresar lo que siento. La Ibilaldia
nació en su momento como un acto que pretendía atraer a

ZUZENDARITZA /INNOBAKUNTZA

nuestro alumnado y a l@s amantes de los vehículos a las skills
del año 2.011. La idea surgió viniendo con Jose Angel Ayucar de
un rally en Gasteiz al que habíamos acudido, de vuelta a casa,
a las 2 de la mañana; comentábamos qué podíamos hacer y al
final pensamos por qué no hacer algo semejante… Pues resulta
que, poco a poco, hemos llegado a la 9ª edición. Dicen en el
mundo de la empresa que si un negocio dura más de 4 años,
esa empresa durará siempre. Siempre es mucho decir, pero, la
verdad es que haber llegado a 9 años, no te puedes hacer a la
idea de la cantidad de cosas positivas que ha traído, no solo el
hecho de conocer gente, empresas,.., sino que es una forma de
hacer escuela, sin escuela. Seguramente, esto que hacemos lo
llevamos en la sangre, y aunque es un hobby y nos lo pasamos
bien, no deja de ser, en mi caso, una apuesta personal por algo
que es el propio centro. Por otra parte, ciertamente, son mis
compañeros del Departamento de Automoción los que antes
y después del evento están ahí. Ni qué decir tiene el día de
su celebración, que puede ser radiante, pero también puede
ocurrir lo contrario. Sin duda, uno de los motivos del éxito de
la Ibilaldia (cerramos las inscripciones en menos de 24 horas)
es su organización, la colaboración de los compañeros y demás
personas que están al pie de la cuneta, y que en un momento
determinado saben lo que hay que hacer. Y es que sin su ayuda
y su colaboración la Travesía no tendría sentido.

José Luis presentando el centro a docentes de Baleares y Alicante.
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Diario Vasco (Al Día) Domingo, 17 de febrero de 2019

Onda Vasca,
Miércoles, 13 de
febrero de 2019

Diario Vasco (Oarsoaldea) Jueves, 14 de febrero de 2019

Suplemento de Educación
(14+1 comunicación)

diariovasco.com (Oarsoaldea)
Sábado, 19 de febrero de 2019
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diariovasco.com (Oarsoaldea)
Sábado, 11 de mayo de 2019

El Diario Vasco (Oarsoaldea) Viernes, 15 de febrero de 2019

Cadena Ser Euskadi
viernes, 8 de febrero
de 2019
Entrevista a
Maialen Rodríguez

El Diario Vasco (Oarsoaldea) DbSariak, Viernes, 15 de febrero de 2019
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FAST PCB
ENPRESARA BISITA
Mantentze-lan elektronikoko 2. kurtsoko
ikasleak Fast PCB enpresan egon ziren
plaka elektronikoen prozesua bertatik
bertara aztertu eta kurtsoan zehar lantzen dituzten kontzeptuen eta edukien
aplikazio erreala ikusteko.

VISITA A LA EMPRESA FAST PCB
Los alumnos de 2º curso del ciclo de Mantenimiento electrónico han visitado la empresa Fast PCB para analizar en primera persona el proceso de producción de placas de
circuito impreso y para ver aplicaciones reales de conceptos y contenidos trabajados
durante el curso.

ELEKTRIZITATE ETA ELEKTRONIKA
ALORRAREKIN ERLAZIONATUTAKO
LANBIDEKO IKASTAROA
Orain hasi eta Ekainak bitarte iraungo du ikastaroak.
Urtarrilaren 30ean eman zitzaion hasiera “Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de equiposeléctricos y electrónicos” izeneko ikastaroari. Lanbideren bitartez eskaintzen diren profesionaltasun ziurtagiri barruan kokatzen da ikastaro hau. 13 ikaslerekin abiatu
da ikastaroa eta Ekaineko bigarren astera arte iraungo du.

CURSO DE LANBIDE RELACIONADO
CON EL CAMPO DE LA ELECTRICIDAD
Y LA ELECTRÓNICA
El curso ha empezado en Enero y terminará a mediados de Junio.
El 30 de Enerosele dio comienzo al cursollamado“Operacionesauxiliares de montaje y mantenimiento de equiposeléctricos y electrónicos”. El curso se situa dentro de los Certificados de Profesionalidad
que se imparten a través de Lanbide. El grupo de alumnos está formado por 13 alumnos y el curso finalizará a mediados de Junio.
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PROBASED

Don Boscok parte hartzen duen proiektu internazional batean
an international project where Don Bosco takes part
un proyecto internacional en el que participa Don Bosco

Duela gutxi, ProBased, proiektu Europearraren bigarren nazioarteko bilera
ospatu zen. Proiektu hau, marko Europearrean KA2+ programaren barnean
dago kokatu eta bertan Turkiako 2 zentro, zeinetatik batek proiektua lideratzen duen, Lituano bat, Italiako bat, Portugaleko bat eta CIFP Don Bosco LHII-ko
Elektronika eta Telekomunikazio departamenduak parte hartzen dute.
Proiektuaren helburua, ikasketa metodologia berriak lanbide heziketan txertatzea da Europa mailan, industrian
4.0-ak dakarren erronkei aurre egiteko
zeharkako konpetentziak dituzten profesionalak lortzeko. Proiektuetan oinarritutako ikaskuntzan (PBL), ikasleak
arazo bati aurre egiten dio eta prozesu
honetan beharrezko ezagutzak eskuratzen ditu.
Proiektuko parte hartzaileek, PBL metodologia ezartzea dute helburu, oinarriak
finkatuz, irakasleentzat material sortuz
eta herrialde desberdinen arteko ezagutza bultzatu.
CIFP Don Bosco LHII-k urte batzuk daramatza metodologia berrietan lanean,
ETHAZI metodologian hain zuzen ere,
eta bere eginkizun garrantzitsuena
proiektuan honen inguruko gida bat
sortzea da.

Recently, the second transnational
meeting of the ProBased project was
held in CIFP Don Bosco LHII, a project
funded by Europe within the Erasmus +
KA2 program. In this project two Turkish
centers, one the leader, one Portuguese
center, one Lithuanian center, one Italian center and the Electronics and Telecommunications department of CIFP
Don Bosco LHII take part.
The objective of the project is to change
the learning methodology in vocational
education and training at the European
level in order to obtain professionals
with the necessary transversal skills to
face the new challenges of Industry 4.0.
Project-Based Learning (PBL) is a learning approach in which students try to
solve a problem, problems that can be
found in real life and that are linked to
the qualification they are studying.
The members of the consortium aim
to apply the PBL approach as a creative way, establishing the bases, such
as material for teachers, basic curriculum, training of teachers from different
countries and exchange of knowledge
and innovative ideas.
CIFP Don Bosco LHII has been working
on new methodologies for a few years
now, ETHAZI and its main task in the
consortium is to create a guide for their
implementation.

Recientemente se ha celebrado la segunda reunión transnacional del proyecto ProBased, proyecto financiado
por Europa dentro del programa Erasmus + KA2. En este proyecto participan
dos centros de Turquía, uno de ellos
como líder, un centro de Portugal, otro
de Lituania, otro de Italia y el departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de CIFP Don Bosco LHII.
El proyecto tiene como objetivo cambiar la metodología de aprendizaje en
la formación profesional a nivel de Europa para conseguir profesionales con
competencias transversales necesarias
para hacer frente a los nuevos retos de
la industria 4.0. El Aprendizaje Basado
en Proyectos (PBL) es un enfoque de
aprendizaje en el que los estudiantes
intentan resolver un problema, problemas que pueden encontrar en la vida
real y que estén vinculados a la cualificación que cursan.
Los miembros del consorcio, tienen
como objetivo aplicar el enfoque PBL
como una forma creativa, estableciendo las bases, tales como, material para
profesores, currículo básico, capacitación de profesores de diferentes países
y intercambio de conocimiento e ideas
innovadoras.
CIFP Don Bosco LHII lleva ya unos años
trabajando en nuevas metodologías,
ETHAZI y su principal labor en el consorcio es de crear una guía de implementación de estas.
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“DB SARIAK” EN LA SEMANA
“DB SARIAK” KUDEAKETA
AURRERATUAREN EUROPAR ASTEAN” EUROPEA DE LA GESTIÓN AVANZADA
Elektronika eta Telekomunikazio saileko irakasle den Auritze Etxezarretak, Donostiako Easo Politeknikoak eta Euskalitek antolatutako “24. Kudeaketa Aurreratuaren Europar Astea”ren baitan,
“STEM/STEAM norabidea” izenburua duen jardunaldian parte
hartu du, “db Sarien” inguruko hitzaldia emanez.

La profesora del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, Auritze Etxezarreta, ha realizado una ponencia para
aportar una experiencia STEAM a la iniciativa “STEM/STEAM
norabidea” enmarcada dentro de la XXIV Semana Europea de
Gestión Avanzada organizada por Euskalit y EASO Politeknikoa.

Parte-hartzaileak ondorengoak izan ziren:
•Adolfo Morais (Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerketa
sailburuordea eta Estrategiaren koordinatzailea)
•Mª Luz Guenaga Gómez (Deusto LearningLab taldeko arduraduna - Ingeniaritza Fakultatea - Deustuko Unibertsitatea)
•Auritze Etxezarreta Olano (Don Bosco LHII. Errenteria-ko irakaslea)
•Koldo Olaskoaga Arrate (EASO Politeknikoa LHII. Donostia eta
Scientix enbajadorea)
•Koro Alkiza Berroeta (Anatomia Patologiko eta Zitodiagnosia
zikloko alorburua Easo Politeknikoa LHIIn eta Inspira STEAMeko
mentorea)

Los participantes han sido:
*Adolfo Morais (Viceconsejero de Universidades e Investigación y coordinador de la estrategia)
*Mª Luz Guenaga Gómez (responsable del grupo Deusto LearningLab - Facultad de Ingeniería - Universidad de Deusto)
*Auritze Etxezarreta Olano (Don Bosco LHII. Errenteria)
*Koldo Olaskoaga Arrate (EASO Politeknikoa LHII. Donostia;
embajador Scientix)
*Koro Alkiza Berroeta (jefa de departamento de Anatomia Patológica eta Citodiagnostico en Easo Politeknikoa LHII y mentora de Inspira STEAM)

Ekimen honen helburu nagusia Hezkuntza Saileko STEAM Euskadiren estrategia agerian jarri eta ikuspegi urbilago bat aurkeztea izan da. Aurtengo ekainean aurkeztu zen estrategia honen bi
azpi-helburua nagusiak genero ikuspegia eta hezkuntza maila ezberdinen arteko harremanak sendotzea, izan da, STEAM Euskadi
Estrategiako L2 (Hezkuntza etapa desberdinen arteko lotura hobetzea LH, DBH, Batxilergoa, LH eta Unibertsitatea) eta L7 (STEM
eremuan emakumezko ikasleen artean bokazioak eragiteko ekintza bereziak sortzea) azpi-helburuak landuz.

El objetivo principal del evento ha sido dar visibilidad y un enfoque cercano a la estrategia STEAM Euskadi que en junio del
presente año el Departamento de Educación del Gobierno Vasco presentó. Esta jornada se ha centrado en dos de los objetivos de la estrategia: el L2, mejorar la conexión entre las diferentes etapas educativas (EP, ESO, Bachillerato, FP y Universidad) y
el L7, crear acciones específicas para inspirar vocaciones en el
ámbito STEM entre las alumnas.

Albaola itsas-kultur faktoriara bisita

Visita a la factoría marítima vasca Albaola

Mantentze-lan elektronikoko 2. kurtsoko ikasleak Albaolan egon
ziren XVI. mendeko Euskal itsasgintza gertutik ezagutzeko eta bertan lanean ari diren langile eta bolondresen talde-lan metodologia aztertzeko.

Los alumnos de 2º curso del ciclo de Mantenimiento electrónico
han estado en Albaola para conocer de cerca la industria vasca pesquera del siglo XVI y analizar el método de trabajo colaborativo que
llevan a cabo los trabajadores y voluntarios de la factoría.
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IDK ELEKTRONIKARA BISITA
Mantentze-lan elektronikoetako 2. kurtsoko ikasleak Errenteriako IDK Elektronika enpresa bisitatu
dute.
Bisitaren helburua txartel elektronikoak montatzen dituzten enpresen antolakuntza ezagutzea
izan da, bereziki lan-agindu edo fabrikazio-agindu bat nola eratzen den eta fabrikan zehar izaten
duen ibilbidea aztertzea izan da.

VISITA A IDK ELEKTRONIKA
Los alumnos de 2º curso del ciclo de Mantenimiento Electrónico han visitado la empresa IDK
Elektronika de Errenteria.
El objetivo principal de la visita ha sido la de conocer la organización de las empresas que se dedican al montaje de placas electrónicas,
especialmente como se generan las ordenes de trabajo y la ruta que estas siguen dentro de las diferentes secciones de la empresa.

GUREAK LANEAN
ENPRESARA VISITA (Errenteria)
Mantentze-lan elektronikoko eskeintza partzialeko ikasleak, Errenteriako GUREAK LANEAN S.A. enpresan egon ziren PTH zirkuito
elektroniko eta kableatuen muntaien prozesuak ezagutzera. Bertan, ikastaroan lantzen dituzten edukien aplikazio erreala ikusi ahal
izateko aukera izan dute.

VISITA A LA EMPRESA
GUREAK LANEAN (Renteria)
Los alumnos del ciclo de Mantenimiento electrónico de la Oferta
Parcial han visitado la empresa GUREAK LANEAN S.A. para conocer
de primera mano los procesos de montaje de circuitos impresos
PTH y cableados diversos. En la planta han tenido la oportunidad
de ver aplicaciones reales de lo trabajado durante el curso.
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ELEKTRONIKAKO IKASLEAK IRIZAR
EMOBILITY INSTALAZIOAK BISITATU DITUZTE
Mantentze-lan elektronikoa goi-mailako zikloko ikasleak Irizar taldearen
Adunako fabrika bisitatu dute. Irizar emobility enpresaren helburua hirietarako elektromugikortasunerako soluzio integralak eskaintzea da, bai ibilgailuei bai beraien osagai eta sistema nagusiei dagokienez.
Azpimarratzekoa da eraikin berri honetan dagoeneko elektronikako ikasle-ohiek lan egin dutela autobus elektrikoa montatzen eta prestatzen.

ALUMNOS DE ELECTRÓNICA VISITAN LA PLANTA DE IRIZAR EMOBILITY
Los alumnos de segundo curso del ciclo de grado superior de Mantenimiento electrónico han visitado la fábrica de Aduna de Irizar. En ella han podido ver las soluciones integrales que ofrecen sobre electromovilidad
para las ciudades, tanto en lo que respecta a la fabricación de autobuses 100% eléctricos, como la fabricación
e instalación de los principales sistemas necesarios para la carga, tracción y almacenamiento de energía.
En esta nueva planta ya trabajan ex-alumnos en el montaje y en la puesta a punto de esto tipo de autobuses.

BESOAK MARIARENTZAT

UNOS BRAZOS PARA MARÍA

Elektronika eta Telekomunikaziotako ikasleek
kreatibitate saio batean beraien ideiak proposatu
zituzten.

Los alumnos de Electrónica y Telecomunicaciones
propusieron sus ideas en una jornada de creatividad.

Ikastetxe ezberdinak elkarrekin kolaboratuz besorik ez duen ikasle bati orain arte egin ezin dituen
zenbait gauzei irtenbide bat aurkitzeko proiektu
bat da hau. Eason bildu ziren zenbait ikastetxetako
ikasleek kreatibitate saio batean parte hartu zuten,
aurrez aurkeztu zitzaizkien beharrei soluzio ezberdinetarako ideiak proposatuz.

EASO ETA DON BOSCO ELKARLANEAN
Telekomunikazioko lehenengo urteko erdi mailako ikasleek duten aurtengo
erronketako bat, Arcade makina bat egitea da. Horretarako Easoko zurgintza
zikloko ikasleek egurrezko makinak prestatu dituzte. Orain gure txanda da!

COLABORACIÓN EASO Y DON BOSCO
Los alumnos de Easo y Don Bosco van a cooperar en un reto por segundo año
consecutivo. Los alumnos de carpintería han hecho las estructuras para una
máquina arcade que los alumnos de telecomunicaciones van ha tener que
programar. La estructura ya está hecha, ¡ahora nos toca preparar los juegos!
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Se trata de un proyecto colaborativo donde alumnos
de diferentes escuelas participan con el fin de encontrar diferentes alternativas a una alumna, para que
pueda hacer tareas cotidianas que por las limitaciones que presenta no las puede realizar. Los alumnos y
profesores participaron en una jornada de creatividad
celebrada en Easo, donde expusieron diferentes soluciones para dar respuesta a las necesidades presentadas por la alumna.

DEPARTAMENTUAK /ERAIKUNTZA METALIKOA

GALDARAGINTZAKO
TXIRRINDA ELEKTRIKOA
Goi mailako soldadurako ikasleek bizikleta elektrikoak diseinatu eta
eraiki dituzte aurtengo kurtsoan. Horretarako erronkari zailtasun bat
proposatu zaie: aurrean bi gurpil izatea. Gauzak horrela, direkzioa
talde bakoitzak berea diseinatu behar izan du, eta erabakiak hartu
trakzioa aurrean edo atzean jartzen. Argazkian degunak ikasleek aurrez diseinatutako diferentzial bat du, zeina eskolako 3D-ko inpresoran
polimerozko imprimatu den. Bestetik, eserilekua malgukiz bermaturik
tija bati lotua dago. Heldulekuan motore elektrikoaren mandoa dago,
ibilgailu elektrikoaren abiadura kontrolatzeko. Ethazi ikasteko metodoaren barruan eraman da aurrera erronka hau, eta ikasleek oso gogotsu egin diote aurre proposamenari, sorkuntza muturreraino eramanaz.

PLASMAZKO EBAKETA
MAKINA BERRIA
Soldadura eta galdaragintzako tailerrean Plasmazko
ebaketako ekipo bat erosi da eta lanean diardute mintegikideek ahalik eta azkarren martxan jartzeko. Aurreko
makinarekin alderatuta neurri zehatzagoak, akabera hobeak eta funtzio anitzagoak eskeiniko ditu honek. Aurki
izango da prest bigarren eskuko makina berria lanean jo
ta fuego jartzeko.

10 IRAKASLE HOLANDAN AZKEN
BERRIKUNTZAK EZAGUTZEKO
Pasa den apirilean, TKnikak antolatutako mugikortasun bat medio,
Fabrikazio Aditibo gaiaren inguruan Erkidegoko lanbide heziketako
10 irakasle Holandara joan ziren 6 egunez. Bertan gai honen inguruko
azken berrikuntzak eta aplikazioak ikusi ahal izan zituzten. Tartean
gure zentruko Soldadura eta galdaragintzako Asier Moran joan zen.
Zentru teknologiko, empresa eta ikastetxeetarako bixitetan makina
ezberdinak ikusi ahal izan ziren, zeintzuk plastikoak, metalak, janaria,
txiklea edota porlana imprimatzeko gai ziren. Fabrikazio aditiboa eskala handian, konponente elektronikoetan, eta abarretan imprimatzeko
metodoak ikusi ziren bertan.
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LEGIONELLAREN VIII.
KONGRESU NAZIONALA 2019

VIII CONGRESO NACIONAL DE
LA LEGIONELLA 2019

Joan den Otsailaren 20 eta 21ean, Don Boscoko Hotz-Bero departamentuko gure lankideak diren Alex Orena eta Ander Lertxundik, Legionella eta Ingurumenaren Kalitatearen VIII. kongresu nazionalean parte hartu zuten. Bi urtetik behin ospatzen den
kongresu hau Terrassan (Bartzelonan) izan zen eta Don Bosco
izan zen bertan parte hartu zuen lanbide heziketako
ikastetxe bakarra.

Los pasados días 20 y 21 de febrero de 2019, nuestros compañeros Alex Orena y Ander Lertxundi, profesores del Departamento de Frío y Calor de Don Bosco, participaron en
el VIII Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental, congreso bienal que se celebró en Terrassa (Barcelona),
siendo el único centro educativo de formación profesional
presente en el mismo.

Hotz-Beroko irakasleentzat oso garrantzitsua da Legionellari
buruzko berrikuntza tekniko eta legalei dagokionez eguneratuta
egotea. Izan ere, Legionellaren arrisku-instalazioen mantentze
lan higieniko-sanitarioak egiteko ziurtagiria lortzeko kurtsoak
gure departamentuko irakasleek ematen baitituzte.

Dado que nuestro Departamento imparte los cursos para
la obtención del Certificado para el mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a Legionella, es
muy interesante para nuestros profesores estar al día de las
novedades técnicas y legales que se van dando en el sector.

Kongresuko lehen eguneko goizeko txandan UNE 100.030:2017
eta 865/2003 Errege Dekretua nola bateratu bezalako gai normatiboak planteatu ziren beste batzuen artean. Bazkal aurrean,
bi talde paralelotan gai teknikoei buruzko ponentzia txikiak gauzatu ziren. Arratsaldeko txanda aldiz, legionellaren alderdi teknikoei buruzko hiru ponentziekin bukatu zen, azkenekoa
“Las instalaciones de lavado de vehículos y sus características como instalaciones de riesgo de proliferación de
Legionella” deitzen zelarik.

El primer día de Congreso, en el bloque de mañana, se abordaron principalmente temas normativos, como el encaje
entre la nueva Norma UNE 100.030:2017 y el Real Decreto
865/2003, entre otros. Antes de comer, se trataron aspectos
más técnicos en dos grupos paralelos de pequeñas ponencias, para por la tarde terminar con tres ponencias también
técnicas del ámbito de la legionella, la última de ellas titulada
“Las instalaciones de lavado de vehículos y sus características
como instalaciones de riesgo de proliferación de Legionella”.

Kongresuko bigarren eta azken eguna Ingurumenaren kalitatean
oinarritu zen. Horren adibide, aurkeztutako hainbat ponentzia,
“Nueva Norma UNE de localización y diagnóstico de amianto PUNE 171370-2" deiturikoa besteak beste.

El segundo y último día de Congreso se centró más en el tema
de Calidad Ambiental, con ponencias muy interesantes, como
la titulada "Nueva Norma UNE de localización y diagnóstico
de amianto -PUNE 171370-2".

Laburbilduz, lan arlo honetan sakontzeko aukera ezin hobea,
gure arloko beste profesional batzuk ezagutu eta beraiekin esperientziak partekatzea ahalbidetu baitigu.

En resumen, una ocasión muy buena para profundizar en el
conocimiento de este ámbito de trabajo, que también supone una oportunidad para entrar en contacto con otros profesionales del sector y compartir experiencias con ellos.
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DON BOSCO UNO DE LOS 3 PRIMEROS CENTROS HOMOLOGADOS
EN LA PLATAFORMA EUROPEA REAL ALTERNATIVES POR CNI
CNI homologa los 3 primeros Centros de Formación españoles en la plataforma europea REAL ALternatives
DON BOSCO en Errenteria, SENFOASTUR en Oviedo y TIERRA DE BARROS en Badajoz, ya están preparados para certificar alumnos.
CNI instaladores, representante en España de la plataforma europea de formación on line en refrigerantes alternativos
REAL Alternatives 4 Life, homologa los 3
primeros centros en España para evaluar
y certificar alumnos sobre refrigerantes
alternativos.
El Centro de Formación DON BOSCO en
Errentería (Guipúzcoa), fue el primero
en iniciar los trámites para homologarse.
Hoy son ya tres los centros homologados
que ya están evaluando y certificando
alumnos que se han formado gratuitamente en la plataforma on line y otros
que asisten a cursos presenciales organizados por estos centros”, manifiesta

Blanca Gómez, directora de la Confederación Nacional de instaladores.
Junto a DON BOSCO, también se han
homologado SENFOASTUR en Oviedo y
TIERRA DE BARROS en Badajoz. Los profesores certificados de estos centros,
han tenido que realizar previamente dos
exámenes teóricos sobre R744 y gases
inflamables para acreditar un nivel adecuado de conocimientos. Con ello, éstos
son los primeros centros en España que
podrán evaluar y certificar alumnos en la
plataforma REAL Alternatives, cuyo certificado acredita oficialmente a los profesionales dando cumplimiento a la formación mínima de 6 horas exigida por el RD

115/2017. “El nuevo curso de un mínimo
de 6 horas en gases alternativos, que exige el Real Decreto para los profesionales
ya certificados antes del 20 de febrero de
2021, queda perfectamente cubierto con
la formación on line realizada por cualquier profesional de forma gratuita, en la
plataforma REAL Alternatives.

LA PROFESORA JOSUNE ZABALA HA SIDO LA PRIMERA MUJER EN
OBTENER EL CERTIFICADO EN PRÁCTICAS DE GASES INFLAMABLES Y CO2
Miren Josune Zabala, profesora en el Centro de formación
Profesional DON BOSCO, ha sido la primera mujer en obtener
el certificado en prácticas de CO2 y gases inflamables (HFO,
R32 y HC), tras viajar a Bélgica e Italia y realizar dos cursos con
prácticas de CO2 y gases inflamables en la Universidad belga UCL
Limburg y en la Asociación Técnica del frío en Italia. Los conocimientos obtenidos servirán para implantar en DON BOSCO cursos
en refrigerantes alternativos para alumnos con prácticas.

LA JORNADA ESTATAL PARA CENTROS DE FORMACIÓN SE CELEBRA
EN DON BOSCO LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO
CNI organiza el 24 y 25 de junio en el Centro de Formación
DON BOSCO en Errenteria, la primera jornada para Centros
de Formación españoles interesados en la formación en gases alternativos. Karsten Beerman, miembro del equipo de
REAL Alternatives y Director del Centro de información para
técnicas energéticas, clima y refrigeración de Duisburg IKKE,
vendrá a España para participar en estas jornadas junto a

CNI y profesores del Centro DON BOSCO que explicarán a
otros centros de formación españoles en qué consiste la
plataforma REAL Alternatives, cómo pueden homologarse, evaluar y certificar alumnos, organizar entrenamientos
prácticos con gases inflamables y dióxido de carbono, material y equipos necesarios. Miren Josune Zabala será una de
las profesoras que dirijan esta jornada en DON BOSCO.
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LA TRAVESÍA DON BOSCO
VUELVE A SUPERARSE

Los ganadores de la IX Travesía Don Bosco Iñigo Buesa y Axier Gallastegui en su Morris Cooper 1000 de 1967. Fotografía: Javier Pérez.

Un año más, la Travesía Don Bosco ha batido records en el número de inscripciones. 119 vehículos clásicos
recorrieron 77,93 kilómetros por carreteras guipuzcoanas, atravesando dos tramos regulados en Xoxoka y Alkiza.
Un año más la Travesía Don Bosco ha vuelto a superarse en todos los sentidos. El buen tiempo y el sol han acompañaron a los
participantes de la novena edición de la travesía, durante toda
la jornada.

biente festivo, que reunía a muchos alumnos y exalumnos, pero
también a muchas personas distintas, como cuadrillas de jóvenes, familias, vecinos de los alrededores…”, comentaba Carlos
Lizarbe, director del Instituto Don Bosco.

El parking del Instituto de Errenteria acogió a más de un centenar de vehículos clásicos y preclásicos (119) en el evento organizado por el Instituto Don Bosco y el Real Automóvil Club Vasco
Navarro (RACVN). Un año más, la Travesía Don Bosco contó con
muchas más solicitudes de participación que plazas disponibles
colgando el cartel de completo al poco de abrir el plazo de inscripción. Fueron muchas más las personas que se apuntaron a
la travesía pero que debido al límite de aforo no pudieron participar.

El paso continuo de vehículos clásicos que iban llegando al Instituto llamó la atención de muchos paseantes y curiosos.

“La Travesía Don Bosco se ha convertido en un pequeño Rallye
de clásicos de Montecarlo”, comentaba José Luis Pérez, director
de la Travesía Don Bosco, que también es el director de innovación del CIFP Don Bosco LHII

Mucho más que un rallye
La jornada comenzó a las 9 de la mañana con la llegada de los
primeros participantes. Poco a poco el centro se llenaba de vehículos clásicos, de visitantes, y en definitiva, “de un gran am-
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Los talleres y aulas del instituto albergaron varias actividades
como la exposición de vehículos de rallyes de tierra organizada
por Don Bosco Konpetizioa, una exposición de carteles y un photocall organizados por los alumnos del centro de formación de
Donostia de Ceinpro, etc.

El rallye
A las 11:30 de la mañana comenzó el rallye con la salida de los
primeros participantes bajo el arco hinchable del RACVN. Primero salieron los vehículos participantes en la modalidad de rallye
y después los de la modalidad “paseo”.
Todos los participantes completaron un recorrido de 99 kilómetros y dos tramos regulados, Xoxoka y Alkiza. El recorrido transcurrió íntegramente por carreteras guipuzcoanas, atravesando
varios municipios como Errenteria, Astigarraga, Hernani, Urnie-

DEPARTAMENTUAK /AUTOMOZIOA

ta, Andoain, Zizurkil, Billabona, Asteasu o Alkiza. Al finalizar los
dos tramos regulados los participantes realizaron una parada
para comer en El restaurante Oianume de Urnieta, donde se
reunieron más de 300 personas entre participantes y organizadores.
“Un año más vuelve a sorprendernos el éxito que tiene la Travesía Don Bosco. Para el RAC Vasco Navarro, como organizadores y
expertos en rallyes, nos agrada ver como poco a poco la afición
al mundo de los rallyes de regularidad va creciendo. Gracias a
la Travesía Don Bosco, cada vez son más las personas que se
interesan por los rallyes de regularidad y que nos preguntan por
los rallyes de este tipo que organizamos desde RACVN, para poder participar”, comentaba José Luis Sáenz de Urturi, técnico del
área deportiva del RACVN.

Después de comer, los participantes regresaron a Don Bosco para
concluir la jornada en el salón de actos del Instituto Don Bosco.
En el aula magna, se organizó una charla coloquio sobre rallyes
la Copa RACVN de rallyes de tierra, con unos ponentes de primer
nivel, como son los ganadores de este campeonato en la pasada edición, Óscar Gómez y Mireia Saizar, el piloto ganador de la
edición de 2017 y hermano de Óscar, Jonathan Gómez, y Nacho
Manero de la organización de la Copa.
Al cierre del evento la organización agradeció la participación y
fidelidad de todas las personas que tomaron parte de la Travesía,
como organizadores, patrocinadores, participantes y visitantes,
que han convertido a la Travesía “en un evento consolidado, en
un buen exponente del Instituto Don Bosco, del RACVN y del automovilismo guipuzcoano y vasco y en una cita clásica a marcar
en el calendario por todos los aficionados y amantes del motor”.
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Crónica deportiva y entrega de premios
El rallye estuvo muy disputado de principio a fin. Una vez más,
el resultado definitivo no se decidió hasta el final, teniendo en
cuenta que este rallye cuenta sólo con dos tramos regulados.

En el primer tramo Bixente Bergara y Oscar Bachiller (Audi Coupe S2 Quattro) se clasificaban en primera posición con 0,1 puntos. Sin embargo, en el segundo tramo, Iñigo Buesa y Axier Gallastegui que se habían hecho con la octava plaza en el primer
tramo, han logrado finalizar en primeros (0,1) en el segundo tramo lo que les ha valido para clasificarse primeros en la general,
desplazando a Bixente Bergara y Óscar Bachiller a la Segunda
plaza, seguidos por el copiloto Josean Ayucar y su hija Alba Ayucar que en su estreno como piloto ha logrado acceder al podio,
haciéndose con la tercera plaza en la clasificación general.

Xabier Iglesias fue el alumno de Ceinpro cuyó cartel ganó
el concurso y representó a la Travesía en su novena edición.
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Fotografías:
Ceinpro
Juliana Bustamante
Camila Bustamante
Sara Lijo

Fotografías:
Javier Pérez
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Dos momentos del curso de regularidad en el taller. Fotografías: Mario García.

ERREGULARTASUNA

GIDATZEAN
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Pasa den Urtarrilean Erregulartasunari buruzko
ikastaroa antolatu zen Don Boscoko instalakuntzetan. Ikastaroa azkar bete zen eta hamabi bat
ikasle egon ziren. Ikasgaiak Ethazi gelan eta tailerran eman ziren, eta azkenik ikasleek aktibitate praktikoa egin zuten: benetako erregulartasun tramo bat beteaz. nahiz eta Euria eta hotza
egin, ikasleen balorazioa oso ona izan zen, eta
beraien hitzetan “esperientzia aberatsa eta
ikarragarria izan da”.

DEPARTAMENTUAK /AUTOMOZIOA

DON BOSCO KONPETIZIOA (DBK)
Uztailaren 5, 6 eta 7an DBK taldeak Setup eta Dinamikari buruzko ikastaroa antolatuko du. Praktikak konpetizioko benetako autoekin burutuko dira. Dagoeneko izena emateko epea irekita dago. Konpetizioko munduan
nola prestatzen diren autoak ikasi nahi baduzu, ez galdu aukera. Ikastaro hau gustatuko zaizu.

Uztailaren 5, 6 eta 7an.
Dagoeneko izena emateko
epea irekita dago.
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Coche laboratorio de la Copa Focus. http://coparacvn.copirally.com Fotógrafo: AVM

DBK ONFIRE!

Este comienzo de temporada 2019 está siendo intenso en el departamento de competición de Automoción
DBK (Don Bosco Konpetizioa). Tenemos muchos frentes abiertos y eso sin duda alguna es algo muy positivo.
Copa RACVN de Rallyes de Tierra / Copa Focus
La Copa Focus de rallyes de tierra, organizada por el RACVN y
la Federación Navarra de automovilismo, cuenta con una gran
acogida que hace que su participación no deje de subir edición
tras edición. La competición la están disputando 26 coches y se
espera que ese número vaya creciendo, ya que hay mucha gente
que nos está preguntando sobre la Copa y que están ya montando algún coche o tienen intención de comprar alguno.

El pasado mes de marzo se celebró uno de los cursos y próximamente se celebrará otro (véase página anterior).
Este nuevo curso se celebra en el mismo formato que en años
anteriores. Los alumnos primero tienen una parte teórica online
y después deben completar la parte práctica en el centro tcon
exclusivos vehículos de competición, con los que los alumnos
pueden poner en práctica todo lo que han aprendido.

Desde Don Bosco seguimos verificando los coches antes del
campeonato y acudimos a todas las carreras para comprobar
que todos los participantes cumplen la norma en cuanto a pesos, precintos, presiones de combustible, etc. De esta manera
aseguramos que la competición se decide entre los pilotos y no
los coches, en igualdad de condiciones en cuanto a la mecánica
se refiere. Ésta es una de las claves del éxito de esta copa, junto con
la seriedad con la que la organización lleva a cabo la competición.

Cursos DBK de mecánica de competición
Hemos reanudado nuestros cursos para mecánicos de competición, que al igual que en ediciones anteriores, están teniendo
muy buena aceptación entre nuestros alumnos de automoción.
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Copa Mini by BMW-Lurauto
La novedad más destacable de este año
es que los alumnos que han realizado el
curso, van a formar parte del Equipo de
competición BMW-LURAUTO Sport, los
cuales están organizando una Copa de
circuitos con MINI. Los coches se han
montado desde cero con la ayuda de
nuestros alumnos y asistirán como
mecánicos a todas las carreras del
C.E.R (campeonato de España de resistencia) en circuitos como Alcañiz, Jarama, Montmeló y Cheste.
Para DBK (Don Bosco Konpetizioa) es
una excelente oportunidad para todos
aquellos alumnos y alumnas que quieran entrar en el mundo de la competición poder trabajar en algo para nosotros es pasión.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LAS
FEDERACIONES VASCA Y GUIPUZCOANA DE
AUTOMOVILISMO
XXXXXXXXXXXXXX

Firma de los acuerdos con las Federación Vasca y Guipuzcoana de Automovilismo.

Tal y como adelantamos en la segunda
edición del newsletter “InFormatu” del
centro, el 16 de febrero, coincidiendo
con la celebración de la IX Travesía de
vehículos clásicos, Don Bosco firmó dos
acuerdos de colaboración con las Federaciones Vasca y Guipuzcoana de Automovilismo, respectivamente. Carlos
Lizarbe, director de Don Bosco en representación del centro docente y los pre-

sidentes de la Federación Vasca, Angel
Gurrutxaga y la Federación Guipuzcoana, Iñigo Cuesta, fueron los encargados
de firmar los acuerdos. Estas colaboraciones abren un nuevo campo de trabajo que permiten la elaboración de acciones formativas recíprocas de Don Bosco
con ambas instituciones o acciones formativas conjuntas destinadas a terceras
personas u organizaciones.

DBK con la ayuda de las Federaciones Vasca y Guipuzcoana de
Automovilismo, durante los dias 9 y 10 de marzo, organizó una
nueva edición del curso de SET UP teórico con el test practico
sobre asfalto, donde los asistentes al curso pudieron poner en
practica y entrenar los conceptos aprendidos en el curso.
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DON BOSCO Y LA ESCUELA DEL PAPEL DE TOLOSA
Por Jesús Caballero
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL CIFP DON BOSCO
LHII EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DEL
PAPEL EN TOLOSA
En calidad de Adjunto a la Jefatura de Estudios del
CIFP DON BOSCO LHII y como representante de la
dirección del mismo en las instalaciones de Tolosa,
redacto este resumen en el que expreso mi visión
personal sobre el pasado y actualidad de las actividades desarrolladas en dichas instalaciones.
A final de junio de 2012, tras varias conversaciones
infructuosas entre las diversas entidades cercanas
y concernidas, el que ahora se denomina CIFP DON
BOSCO LHII asumió la propuesta de la Viceconsejería de Formación Profesional de gestionar el legado
que dejaba la antigua Escuela del Papel de Tolosa.
En este denominado “legado” se contaba con el
profesorado funcionario e interino de la Familia
Química, el edificio, las instalaciones y equipamientos generales y didácticos, los archivos y expedientes y una larga experiencia y saber hacer en
el sector papelero. Todo ello generado a lo largo
de casi 50 años de actividad docente a nivel de la Península Ibérica e Iberoamérica, en las especialidades de Ingeniería Técnica en
Industria Papelera y Formación Profesional papelera y química.
Desde ese momento Don Bosco encaró con generosidad y visión proactiva el reto de integrar en su estructura al profesorado suprimido y de aprovechar las potencialidades de su nueva sede, lo que supuso un gran esfuerzo humano para el equipo directivo y el
claustro de Errenteria.
Pasados siete años de esfuerzo e ilusión compartida, puedo afirmar que actualmente las actividades de Don Bosco en Tolosa están en perfecta sintonía con las de Errenteria, han despegado y aunque adolecen de la precariedad de los proyectos novedosos, se han consolidado.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DEL
PAPEL DE TOLOSA?
A grandes trazos estas actividades se pueden resumir en los siguientes puntos.

1.- Ciclos Formativos y Nº de
alumnos
- Ciclo de Grado Medio: Planta
Química. Modelo B

Ciclo que debido a sus características generalmente tiene pocos alumnos (12 matriculados en 1º y 13 en 2º), pero que es
el único de su tipo en Gipuzkoa y que permite formar jóvenes en estas capacidades
industriales, por lo que su importancia se
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acrecienta cuando se trata de luchar contra el fracaso escolar, ya que nos permite
ofrecer una atención altamente personalizada que las familias reconocen.
En ocasiones es una buena vía de reorientación profesional y de acceso a los ciclos
superiores.

- Ciclo de grado Superior en Química Industrial. Modelo B

Ciclo que generalmente no presenta pro-

JUNIO 2019

blemas de alumnado (25 matriculados en 1º y 12 en 2º), que logra muy
buena inserción laboral en empresas
dedicadas industrialmente a la química de plásticos, caucho, pinturas, depuración de agua, reciclaje, celulosa
y papel y otras y que en ocasiones se
utiliza como vía de reciclaje e inserción
laboral por alumnado egresado de la
universidad o adulto.
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2.-Formación No reglada

Tradicionalmente se imparten cursos de
Formación No Reglada en las siguientes
modalidades:
Formación presencial. Cursos de papel,
química y residuos en el ámbito de Lanbide y Hobetuz
Teleformación- Cursos on line sobre técnicas papeleras en formato Moodle y dirigidos a técnicos y comerciales.
Cursos bajo demanda. Presenciales, online y desplazando profesorado a las propias empresas. (Aspapel en Madrid, Europac en Dueñas, Valmet en Tolosa, Basalan
en Tolosa, Abelan en Villaba, Viscofan en
Cáseda, etc.)

3.- Servicios TkGUNE laboratorio y
Dpto. Química
El Dpto. de química en Tolosa propone
frecuentemente servicios de estudios
técnicos del tipo TKGUNE en los ámbitos
de la tecnología papelera, nuevas materias primas celulósicas o innovadoras y
desarrollos tecnológicos a medida de las
empresas del sector.
Muchos de estos proyectos se realizan
en colaboración con la Asociación, con lo
que se potencia la transferencia de conocimiento hacia el profesorado y alumnado de Tolosa.
La propia Asociación se puede considerar
un modelo único y completo de TKGUNE.

4.- Asociación

En línea con su vocación de servicio al sector productivo y dentro de su estructura
de centro integrado de formación profesional, el CIFP Don Bosco LHII participa
activamente en un laboratorio de control
de calidad dedicado al sector papelero.
Este laboratorio depende de una entidad
denominada “Don Bosco Paper Eskola Indartzeko Elkartea” que está formada por
el Departamento de Educación, el Ayuntamiento de Tolosa, el Cluster del Papel
de Euskadi, La Diputación de Gipuzkoa,
Adegi y Tolosaldea Garatzen.
El objetivo principal de la Asociación es
el apoyo a las actividades de Don Bosco
como centro educativo, principalmente
en los ámbitos no docentes que se consideran de importancia para completar la
asistencia al sector papelero en los campos relacionados con la tecnología y el

control de calidad de sus materias primas
y productos intermedios o finales.
Esto obliga a mantener un estrecho contacto con los fabricantes, proveedores y
utilizadores de papel, cartón y productos
derivados y de ello se deriva la ineludible
necesidad de estar al día en los avances
tecnológicos, lo que se traduce en una
transferencia de conocimiento muy beneficiosa para la actividad docente, sobre
todo en los Ciclos Formativos de Planta
Química y Química Industrial que se imparten en Tolosa.
Por otro lado, las relaciones personales y
humanas con quienes trabajan en los laboratorios, en la producción y en el sector
comercial de las empresas propician un
acercamiento a la realidad de las compañías que facilita sobremanera los contactos y posibilidades para organizar visitas,
Formación en Centros de Trabajo y Formación Dual y para incrementar la empleabilidad del alumnado de Don Bosco.
El laboratorio de la Asociación está localizado en las instalaciones que Don Bosco
tiene en el edificio de la antigua Escuela
del Papel, en Tolosa y desde allí atiende
desde hace muchos años a solicitudes de
ensayos de calidad procedentes de toda
la península.
En el laboratorio trabajan dos Técnicas expertas en temas pastero-papeleros y sus

contratos dependen directamente de la
Asociación, no teniendo relación laboral
con Don Bosco.
Los cuadros directivos del organigrama
del laboratorio están desempeñados por
profesorado del Dpto. de Química de
Tolosa y Errenteria, que colabora con la
Asociación dentro del marco de las siete
horas de dedicación a actividades complementarias propias de un centro integrado de FP.
En los últimos años se vio la necesidad
de dotar al laboratorio de un sistema de
gestión que asegurase más aún la repetitividad de sus ensayos, la trazabilidad de
sus procedimientos y la robustez de sus
resultados.
Para ello se decidió que para lograr estos
fines y conseguir, además, una gran capacidad de mejora continua era pertinente
la acreditación externa que otorga la Entidad Nacional de Acreditación ENAC.
El objetivo era muy ambicioso, sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de un laboratorio pequeño, pero se contaba con
la experiencia y el buen hacer de los muchos años dedicados al servicio al sector y
con el apoyo del equipo directivo y miembros de Don Bosco.
Además del impulso de las entidades integrantes de la Asociación, también fueron decisivos en este camino los apoyos
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5.- Acuerdos con entidades y empresas relacionadas

de Tolosaldea Saretzen, que aportó la
mitad del coste económico del proyecto
inicial y del Ayuntamiento de Tolosa, que
gestionó y logró una importante ayuda
de la Diputación de Gipuzkoa para hacer
frente a los gastos extraordinarios que el
proceso de acreditación suponía.
Fueron dos años de implementación de
los requisitos de la norma ISO 17025, de
redacción de los procedimientos operativos, de perfeccionamiento de los ensayos, de calibración exhaustiva de los
aparatos y de comparación de nuestros
resultados con los de los laboratorios europeos asociados a CEPI y coordinados
desde Grenoble.
Tras este trabajo de reordenación, que se
hizo manteniendo la actividad diaria del
laboratorio, se inició la tarea de evaluar
lo realizado, labor que se materializó mediante repetidas auditorías internas y sus
correspondientes mejoras derivadas.
Y una vez que se tuvo la suficiente certeza
del acierto de lo puesto en marcha, antes
de Navidad de 2017 se encaró la auditoría externa definitiva. En ella participaron
dos expertos de ENAC que a lo largo de
dos días revisaron escrupulosamente todos los contenidos aplicables de la norma
y el grado de cumplimiento que el laboratorio evidenciaba respecto de cada detalle.
El resultado de la auditoría externa fue
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alentador pero reflejó una serie de aspectos a mejorar relacionados principalmente con la calibración externa de algunos
aparatos muy específicos, con el cálculo
estadístico de la incertidumbre asociada
a los ensayos y con otros pormenores de
la organización exigidos por la normativa.
Los cuatro meses que siguieron fueron
frenéticos en cuanto a la solución de las
dificultades aparecidas, pero con la ayuda
de compañeros del Dpto. de Química, de
laboratorios ya acreditados como los de
Fraisoro o del Instituto Geográfico Nacional y gracias a la inestimable implicación
del responsable de Calidad de DB, pudimos presentar pruebas de que las observaciones habían sido subsanadas.
En junio de 2018 el expediente fue evaluado por el comité de ENAC y nos comunicaron la decisión de otorgarnos la tan
ansiada acreditación para los cuatro ensayos solicitados, es decir, los de gramaje,
blancura, absorción de agua y resistencia
al estallido.
Actualmente el laboratorio sigue trabajando con la eficacia y celo de siempre
pero con la satisfacción de saber que una
entidad externa de prestigio avala a nivel
internacional su actuación y resultados.
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Existe una magnífica relación con empresas líderes en sus sectores como Tecnalia,
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y
Viscofan, entre otras.
Esta relación cercana se expresa en acuerdos de colaboración firmados por ambas
partes que, además de establecer los
objetivos a lograr, marcan en ocasiones
estrictos protocolos de confidencialidad
para proteger avances técnicos importantes pero que no impiden que el conocimiento genérico fluya al profesorado y
alumnado.
Asimismo, desde Tolosa se mantiene relación con un abanico de empresas del
sector químico que proponen Formación
en Centros de Trabajo y formación Dual
a los alumnos de los ciclos de química de
planta e industrial.
Especialmente fecunda es la relación con
el Cluster del Papel de Euskadi, que representa a la mayoría de los fabricantes
de pasta, papel y bienes de equipo y derivados del sector y del que Don Bosco es
socio, participando desde Tolosa en múltiples conferencias, mesas de expertos y
actividades.

6.- Otras entidades presentes en
el edificio

En el edificio se encuentran también:
Escuela Oficial de Idiomas de Tolosa. EOI
Tiene su sede en el edificio de Tolosa, utilizando en exclusividad el tercer piso y compartiendo con los ciclos de Don Bosco aulas
en el segundo piso, con un reparto horario
entre mañana y tardes que permite para
ambos el máximo aprovechamiento de las
instalaciones. La gestión del edificio recae
en Don Bosco y los gastos comunes originados se reparten proporcionalmente.
Instituto Vasco del Conocimiento IVAC.
Por acuerdo con la Viceconsejería, dos
profesoras con destino original en Playaundi llevan desde un aula cedida en el
edificio de Tolosa la gestión de profesorado y personas relacionadas con la acreditación de competencias y certificados
profesionales.
El profesorado de Don Bosco en Tolosa
colabora activamente con el Dispositivo
de Reconocimiento de la Competencia
asumiendo repetidamente el rol de Pre-
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sidente, diseñador de pruebas, asesor y
evaluador en la Familia Medio Ambiental
(Biocidas; Control de plagas y organismos
nocivos; Residuos )

7.- Máquina de Papel y Formador
de Hojas

La máquina piloto de fabricación de papel sita en la planta baja del edificio es la
única en su género en toda la península
y por sus características ha sido reconocida por las empresas que la han visitado
como una instalación de gran interés para
realizar pruebas de nuevos materiales
(nanocelulosa, aditivos, colorantes, nuevas fibras, etc.) sin la problemática económica y tecnológica asociada a las grandes
tiradas que suponen las máquinas industriales.
Actualmente sigue en fase de mejora de
sus mecanismos, habiéndose cambiado
con la ayuda de alumnado de mecatrónica de Don Bosco, tanto los motores de
accionamiento como los variadores de
velocidad antiguos por otros electrónicos
más compactos y fiables. La gestión de los
cambios se lidera desde el Dpto. de Química de Don Bosco, que aporta el trabajo
del profesorado a cuenta de las 7 horas
de dedicación a tareas complementarias.
La financiación es interna de Don Bosco,
gestionada desde la dirección de Innovación de Don Bosco,
Se prevé reforzar las medidas de seguridad de las personas y la fiabilidad en el
manejo de modo que resulte una excelente herramienta didáctica para el alumnado de química de planta e industrial, y
para el de mecatrónica y electrónica.
Una vez puesta a punto se prevé su utilización por parte de importantes empresas del sector mediante acuerdos de trabajo del tipo TKGUNE o similares.
Para todo ello son precisas inversiones
que exceden el ámbito de actuación de
Don Bosco y que precisan de la atracción
de socios tecnológicos o del apoyo de instituciones como la Viceconsejería de FP,
el Ayuntamiento de Tolosa, la Diputación
de Gipuzkoa u otros.

8.- Proyectos de innovación

Implantación completa en Tolosa de la
metodología de aprendizaje colaborativo
basado en retos y proyecto de conversión

de la biblioteca en aula ETHAZI.
Área de especialización sobre nanotécnicas en celulosa y papel, en colaboración
con Tknika y liderado desde Tolosa durante cuatro años, con el total apoyo del
Dpto. de Química de Don Bosco.
Proyecto de innovación “plataforma papelera”, que desde hace años pone a punto la máquina piloto de papel con aportación económica interna de Don Bosco
y colaboración del Dpto. de Química y de
profesorado y alumnado de mecatrónica
de Errenteria, que realiza aprendizaje colaborativo en la propia máquina desplazándose un día a la semana a Tolosa.
Participación del profesorado de Tolosa
en inteligencia competitiva en Errenteria.

9.- Internacionalización

Participación anual de alumnado de Tolosa en el programa Erasmus + organizado
por Don Bosco para prácticas de FCT en
el extranjero
Convenio de colaboración internacional
con el Lycée Gaston Crampe de Aire sur
l’Adour, en Francia, por el que anualmente desde hace 5 años los alumnos franceses visitan durante una semana Errenteria
y Tolosa y los de Tolosa van durante una
semana a Francia, realizando ambos gru-

pos con profesorado del Dpto. de Química actividades didácticas, técnicas, culturales y recreativas diversas.

10.- Entorno

Colaboración con centros educativos del
entorno:
Cesión de aulas para acoger a 100 alumnos de DBH de la ikastola Laskorain durante el curso 2016-17 por renovación de
su edificio.
Cesión de aulas para acoger a 140 alumnos de la ikastola Uzturpe al inicio del
curso 2018 para resolver problemas de
grietas sobrevenidas en sus instalaciones
de Ibarra.
Acordada con Delegación de Gipuzkoa
la cesión a partir de 2019 de aulas para
alumnos de bachiller del instituto Orixe
por renovación total de su edificio, con
acondicionamiento de dos aulas que actualmente se utilizan como almacén.
Participación en eventos en Tolosa. LH
Azoka, Zuhaitz eguna. Jornadas de puertas abiertas Cesión del salón de actos
para Asociación de vecinos de Berazubi.
San Juan Sua con asociación padres Laskorain.
Sede electoral
Colaboración con Tolosaldea Garatzen en feria de empleo y diseño estrategia comarcal.
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14.- Personal en Tolosa

Actualmente trabajan en la sede de Tolosa las siguientes personas:

11.- Medio ambiente

Política de mejora ambiental integrada en
la de Don Bosco, con logro en junio del
2018 del certificado Ekoscan específico
para el Edificio de Tolosa y complementario al que ya tenía Errenteria.
Sistema de reciclaje de residuos de laboratorio integrado con el de Don Bosco.

12.- Bolsa de trabajo

Específica para Tolosa (alumnos actuales de
Don Bosco y de la antigua Escuela del Papel), perfectamente integrada en la aplicación web general de Don Bosco y activa en
la intermediación hacia la inserción laboral.

13.- Sistema de mantenimiento
de instalaciones
La conserje destinada en Tolosa realiza el
mantenimiento básico relacionado con su
puesto.
Los técnicos de mantenimiento de Don
Bosco se desplazan a Tolosa cuando es
preciso acometer reparaciones en edificio
e instalaciones-

-La profesora encargada del mantenimiento interno de la red informática e
infraestructuras de comunicación se desplaza a Tolosa cuando es preciso intervenir en situaciones que no afronta el CAU o
los servicios contratados.

Personal Subalterno de Don Bosco
---Una conserje, que además de las tareas propias de su puesto, realiza labores
de atención telefónica, apoyo a secretaría
y a administración, ya que en Tolosa no
se dispone de ningún auxiliar ni administrativo. Su horario se modula con el de la
EOI de forma que el servicio siempre esté
atendido.
---Profesoras y profesores del Dpto.
de Química. (11), que imparten clases,
atienden al alumnado y a las tareas propias de un centro Integrado de Formación
Profesional.
---Profesor del Dpto. de FOL. (1), que imparte clases de FOL, EIE, tanto en Tolosa
como en Errenteria, alternando su ubicación según horario, y atendiendo al alumnado y a las tareas propias de un centro
Integrado de Formación Profesional.
---Profesora del Dpto. de Inglés (1), que
imparte clases de Inglés en Tolosa como
en Errenteria, alternando su ubicación según horario, y atendiendo al alumnado y
a las tareas propias de un centro Integrado de Formación Profesional.
---Profesora en comisión de servicio no
docente (1)
---Personal de limpieza (3) Contratadas
por empresa externa adjudicataria del
servicio y en común con EOI.

Para saber más:

Ecanéa el código QR con tu móvil o tablet.
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KIMIKOEN IBILERAK
NODO BIO-A: Erasmus+ Innovation observation mobility to Norway
NodoBio-a, kimika departamentuko zenbait irakaslerekin batera, Noruegan izan
da bere vocational training sistema eta zentro ezberdinak bisitatzen. Arstad videregaende skole (Bergen), Nome (Ulefoss) y Ullern Upper Secondary School (Oslo)
oso ezaugarri ezberdineko hiru zentro dira. Hirurek nola lan egiten duten azaldu eta
erakutsi ziguten, hemengo moduan, han ere enpresekin harreman estua mantenduz.
Osasun alorraren barruan, Oslo Cáncer Cluster eta Oslo Hospital University bisitatu genituen, praktiketan teknikoak hartzen dituzten maila altuko ikerkuntza zentroak. Baita elikagaien alorreko Nofima enpresa
ere, maila altuko ikerkuntza eta berrikuntzak elikagai seguru, jasangarri , osasuntsu eta zaporetsuak bilatzen dituen elikagai
industriaren barruan. Elikadura pertsonalizatua (baita mediku tratamendu moduan) errealitate bat da jada!

TOLOSAKOAK
Apirilaren 20 eta 21ean, Tolosan,Trianguloan ospatu zen Lanbide
Heziketa Azoka-n egon ginen egiten duguna erakusten.
Kimika Industriala eta kimikagintzako Ikasleekin irteera ezberdinak burutu ditugu, hala nola:
•Papresa.
•Garagardotegia: Basqueland Brewing Company SL
•Paper eta uraren feria Zaragoza-n (Spaper eta Smagua)
Urtero bezala, Frantziako Gaston Crampe ikastetxearekin elkartrukea egin dugu. Gure ikasleak martxoak 25-29ra joan ziren
eta beraiek maiatzak 20-25 bitartean egon dira gure artean. Beraiekin batera gure ikasleek, Zubialde (Aizarnazabalgo papelera),
Guggenghein Museora, Donostiako Akuarium-era (barruko makinaria ikusteko)..... irteerak egin dituzte.

ERRENTERIAKOAK
*Farmazia industriarako gela-txurien maketak
Otsaila eta martxoa bitarte Produktu Farmazeutikoen, Bioteknologikoen eta antzekoen zikloko lehen mailako ikasleek
gela-txurietako aire-kalitatearen inguruko erronkari ekin zioten.
Gela-txuriak zer diren eta farmazia-industrian bete behar dituzten baldintzak ikasi ondoren, gela-txuri baten proiektua diseinatu zuten 1FB3B (A) taldeko ikasleek. Diseinu horien triptikoak eta maketak izan ziren azken emaitzak.
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Maketetan aire-instalazioa, filtrazioa, presio diferentziak, kontrolatu beharreko parametroen neurgailuak, erabilpen eta
sailkapen desberdineko gelak irudikatu zituzten.
Zer dira gela-txuriak?
Gela-txuriak aire horniketa, banaketa eta filtrazioa kontrolaturik duten gelak dira. Helburu nagusia gune horietako aireak duen partikula
eta mikroorganismo kopurua kontrolaturik izatea da.
Zertarako erabiltzen dira farmazia-industrian?
Farmazia-industrian oso erabiliak dira, botika askoren elaborazioa
horrelako gelatan egiten baita. Gela-txuriak 4 mailatan sailkatzen dira
onartutako partikula kopuruen arabera (A, B, C eta D mailak). Zain bidez emango diren botika esterilak, adibidez, A mailako gela-txurietan
ontziratu behar dira, aho-bidez hartuko diren konprimituak, aldiz, D
mailako gelatan egin daitezke.

Irteerak:
Kimikako Analisi eta kalitate kontroleko laborategia goi-mailako zikloko ikasleek, irteera ezberdinak egin dituzte 2018-2019 ikasturtean
zehar. Irteera hauetan, produktu edo lagin ezberdinei (ura, lurzorua,
hormigoia, metalak, ...) egiten zaizkien kalitate kontroleko entsegu eta
analisi desberdinak bertatik bertara ikusteko aukera izan dute eta baita zikloan ikasitako ezagutzak sakontzeko aukera izan ere.
2AC3ko ikasle eta irakasleak, Ertzaintzako polizia zientifikoaren egoitzan.
1AC3ko ikasle eta irakasleak Cementos Rezolako museoan.

ETHAZI erronkak
2018-2019 ikasturtean zehar, Analisi eta kalitate kontroleko laborategia zikloko ikasleek, ETHAZI eredu metodologiko berritzailea oinarri
hartuta, erronka ezberdinei aurre egin behar izan die. Erronka horietan, besteak beste, Don Bosco ikastetxeko lurzorua eta Oiartzun ibaiko
urak aztertu dituzte, eta baita erabilitako olioa birziklatzeko proposamenak (kandelak, xaboiak, biodiesela, ...) egin ere.
1AC3ko ikasleak lurzoruaren laginketak egiten eta ondoren, hazien
ereitea jasotako lurzoruan.
Ur-laginketa Oiartzun ibaian.
Erabilitako olioa birziklatzeko proposamenak: kandelak eta xaboiak.

Azkenik, gure departamentuko ikasleak zoriondu, izan ere DB sarietan
Kimika Industrial, Kimikagintza eta Analisi eta Kalitate Kontroleko
Laborategiko ikasleek zenbait sari irabazi dituzte.
ZORIONAK!!!!!!!
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LA PRIMERA PROMOCIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES DE
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS DE DON BOSCO
La Primera promoción de técnicos superiores de Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y
Afines del del Instituto Don Bosco ya está lista para incorporarse al mercado de trabajo.
La oferta de ciclos formativos no deja de crecer en Don Bosco.
Además de los títulos habituales de grado medio y superior en
los sectores de Automoción, Frío y Calor, Calderería, Química,
Electrónica y Mecatrónica Industrial. Este año se acaban de graduar 16 nuevos alumnos en el Grado de Formación Profesional
Superior de Fabricación de Productos Farmaceúticos de Don
Bosco, en un curso en el que Don Bosco celebra su 59 aniversario. Este ciclo superior se integra en la familia de Química de
Don Bosco. Los nuevos graduados están cualificados para gestionar y participar en las operaciones de fabricación, acondicionamiento y almacenamiento de productos farmacéuticos, bio-

tecnológicos y afines, organizando el funcionamiento, la puesta
en marcha y la parada de las instalaciones y equipos, según los
procedimientos normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de seguridad, prevención de riesgos y protección ambiental. Podrán ejercer como profesionales empresas farmacéuticas,
biotecnológicas y afines, de carácter público o privado, donde
desarrollarán su labor en las áreas de producción o acondicionamiento de medicamentos y productos sanitarios, cosméticos
y determinados productos alimenticios, formas farmacéuticas y
afines, tales como cosméticos, perfumes, productos dietéticos,
de herboristería o alimentos especiales y de droguería.
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MUGUERZAREN PRENSA HIDRAULIKOA
BERRITZEA: MEKATRONIKAREN ERRONKA
MUGUERZA igogailu konpainiak, erabilgarri ez zegoen prensa hidraulikoa ekarri zuen Don Boskoko Mekatronika departamentura, RD 1215/97 araudia jarraituz berriz ere erabili
ahal izateko. Aukera hau ikasleekin kanpo erronka lantzeko
erabili da eta ondorengo hobekuntzak egin zaizkio:
- Behe mahaia igo eta jetsi ahal izateko manibela eta engranai berriak egin dira
- Eskuz eragindako prentsa izan beharrean, automatikoki
eragingo da aurrerantzean (horretarako talde hidrauliko bat
jarri eta aginduak emateko mandoa erantsi zaio)
- Zilindroa eta berau gidatzeko “camisa” mekanizatu dira
- Zaharkiturik zeuden elementuak berritu egin dira eta margo guztia ere berritu egin da.
Lan guzti honen emaitza, ondorengo argazkian ikus daiteke.

RENOVAR LA PRENSA HIDRÁULICA DE
MUGUERZA: UN RETO DE MECATRÓNICA
La empresa de ascesnores MUGUERZA, S.A. ha traído al departamento de Mekatronica del Instituto Dosco una prensa
hidráulica, para adecuarla y poder utilizarla acorde con
el RD 1215/97. Esta opción se ha utilizado para trabajar con
los alumnos como un desafío. Se han realizado las siguientes
mejoras:
- Se acoplaron nuevas manivelas y engranajes para poder
subir y bajar la mesa.
- Se ha sustituido el sistema manual de prensa por uno automatizado (para ello se le ha adaptado un grup hidráulico y se
le ha incluído un cuadro de mandos).
- Se han mecanizado el cilindro y su correspondiente camisa guía.
- Se han renovado y sustituído los elementos obsoletos y deteriorados y se han renovado todas las pinturas.
El resultado de todo este trabajo se puede ver en las fotografías que aparecen a la derecha de este texto.
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OIHANE MAULEÓN

Ciclo Superior de Fabricación de Productos Farmacéuticos, biotecnológicos y afines. Prácticas con beca Erasmus+
en Hannover (Alemania) en el grupo AG Yevsa en la Universidad Médica de Hannover (MHH).
Es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Al principio se tiene miedo y muchas inseguridades, pero
con el tiempo vais a ver como poco a poco os vais desenvolvendo y os sentiréis orgullosos de estar haciendo
cosas por vosotros mismos que antes no os hubieseis imaginado. Os animo a que salgais a ver mundo y a
vivir nuevas experiencias. ¿Sí no es ahora, cuándo lo haremos?

ALAITZ MAKAZAGA

Analisi eta kalitate kontroleko laborategia Goi Mailako Zikloa. Erasmus+ en praktikak Pragan (Txekiar Errepublika) hiriko lorategi botanikoan.
Erasmus+ aukera ikaragarria izan da, bai heldutasuna lortzeko, eta baita independente bihurtu eta besteengana irekitzeko ere. Hori ez ezik, etxean dudana baloratzeko ere balio izan dit, erosotasuna ez baita
bere kabuz lortzen, landu egin behar da. Momentu oso txar eta oso onak eman dizkit esperientzia honek
eta edozeini, aukera izanez gero, parte hartzeko esango nioke, ez baita soilik praktikak egin eta hizkuntza
hobetzea; norbere burua ezagutzeko aparteko esperientzia dela iruditzen zait.

UNAI ITURBE

Ciclo Superior de Fabricación de Automoción. Prácticas con beca Erasmus+ en Batz-sur-Mer (Francia) en
la empresa Madness US, un taller especializado en la restauración de coches clásicos americanos.
No supe lo afortunado que era hasta que me dijeron cuál iba a ser mi trabajo: ¡restaurar
un Ford Mustang de 1966! Me han dejado realizarlo solo y a mi ritmo y tomando parte en
las decisiones sobre la restauración. En definitiva, ha sido una gran experiencia, he vuelto a
casa con la mochila llena de nuevos amigos, un nuevo idioma, más experiencia en el mundo
del automóvil y con mayor desarrollo personal. Solamente unas sugerencias: pienso que se
nos exigen demasiadas tareas: clases y exámenes de idioma online obligatorias, multitud de
cuestionarios, el cuaderno de prácticas y el proyecto de fin de grado...

ERASMUS A LA BOLOÑESA
Somos cuatro estudiantes de distintos de Don Bosco que hemos terminado en el mismo
destino, Bolonia. Ha sido una oportunidad increíble para crecer personalmente, ya que, el
estar lejos de nuestras casas nos ha dado un empujón para hacer todo con autonomía y responsabilidad. Recomendamos esta experiencia puesto que, tanto la empresa como Don Bosco,
nos han dado la oportunidad de obtener experiencia laboral de cara al futuro.
Ander Benito de Carrocería, Aritz Maeso de Telecomunicaciones, LLanos Adurriaga y Garazi Fernández de
Análisis de Laboratorio y Control de Calidad.

ERASMUS EN ESLOVENIA

Durante los primeros días es fundamental empezar a conocer nueva gente, nuevos sitios e ir informándote poco a poco sobre el lugar. Los fines de semana aprovechamos para viajar por los alrededores.
La situación de Eslovenia,nos permitió realizar muchos viajes a diferentes paises,como Austria.		
Jon Murillo y Endika Mendizabal de Mantenimiento Electronico, Iñigo Marín y Lander Garmendia de Automoción,
Maddalen Bodero de Fabricación de Productos Farmacéuticos, Dani Márquez de Análisis de Laboratorio y Control
de Calidad, y Danel Ormazabal de Electromecánica del Automóvil.

GRAN EXPERIENCIA EN OPORTO

La experiencia Erasmus en Oporto, Portugal ha sido una experiencia increíble, te abre mucho la mente cambiando
tu visión del mundo, ampliando tus horizontes y descubriendo que todos somos iguales seamos de donde seamos.
Gracias a una experiencia única e inolvidable nos hemos involucrado en la cultura y las costumbres Portuguesas.
Oporto es una ciudad universitaria, una rica vida nocturna donde todos los estudiantes y turistas disfrutan de la
fiesta conociendo a gente nueva de todos los lugares. 		
Mikel Rubio Alvarez y Hugo Vítor de Melo Vital de Soldadura y Calderería.
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INSTRUKTOREEN FORMAKUNTZARI JORNADA ADEGI SOBRE

BURUZKO ADEGI JARDUNALDIA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
Confebasc-eko kide den ADEGIk antolatuta, pasa den urteko
abenduaren hasieran Enpresako Instruktoreen Formakuntzari
buruzko jardunaldi interesgarria ospatu zen Donostian. Ekitaldia
enpresa-erakundearen egoitzan burutu zen, helburua hirukoitza zelarik: alde batetik, tutoreei laguntzea, euren lana errazagoa izan dadin halakotzat jardutean; bestetik, beraiei informazioa eskeintzea, LH Dualaren funtsezko alderdiak ongi ezagutu
ditzaten; azkenik, ikastetxean kasketak eta enpresan lana uztartzen
dituzten ikasleen jarraipena egiteko, planifikatzeko eta ebaluatzeko garaian, haientzako baliagarriak izan daitezkeen tresnen
berri ematea.

Organizado por ADEGI (miembro de Confebasc), a comienzos de
diciembre del pasado año se celebró en Donostia una interesante jornada sobre Formación de Instructor@s de Empresa. El acto
tuvo lugar en la sede de la organización empresarial, siendo su
objetivo triple: por un lado, ayudar a los tutores para que su labor sea más sencilla en el desempeño de sus tareas como tales; por
otro, ofrecerles información para que conozcan bien los aspectos
fundamentales de la FP Dual; finalmente, informar sobre las herramientas que les puedan resultar útiles a la hora de planificar, evaluar y efectuar el seguimiento de l@s alumn@s que compatibilizan
estudios en el centro educativo y trabajo en la empresa.

Lan-saioak hitzaldi ugari biltzen zituen, eta aztertu beharreko
gaiak oso interesgarriak ziren, hala nola, enpresako instruktorearen garrantzia, Mikel Sarriegiren (ADEGI) eskutik, edo LH
Duala zer den, Ainhoa Rotaetxe (Confebask) eta hainbat irakasleren kargura; enpresan Dualaren antolaketa eta garapena izan
zen Ramón Martínez de Murguiak (Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Sailburuordea) emandako berbaldiaren gaia,
eta Mikel Bereziartuak (Biele, SA), bere aldetik, instruktoreak
enpresan garatzen duen rolaren kasu praktiko bat azaldu zien
bertaratutakoei. Bilerari amaiera emateko, mahai-inguru batean, ADEGiko dinamizatzaile batek laburki jaso zituen hizlarien
ekarpen nagusiak eta hobekuntzako hainbat alderdi.

La apretada sesión de trabajo incluía ponencias tan interesantes
como la importancia del instructor de empresa, a cargo de Mikel Sarriegi (ADEGI) o qué es la FP Dual, de la mano de Ainhoa
Rotaetxe (Confebask) y varios docentes; la organización y desarrollo de la Dual en la empresa fue el tema de la disertación
realizada por Ramón Martínez de Murguía (Viceconsejería de
Formación Profesional del Gobierno Vasco) y Mikel Bereziartua
(Biele, SA), por su parte, expuso a los presentes un caso práctico del papel que desarrolla el instructor en la empresa. Para
finalizar la reunión, en una mesa redonda un dinamizador de
ADEGI recogió brevemente las principales aportaciones de los
ponentes y diversos aspectos de mejora.

Confebasc-ek gonbidaturik, Don Boscoko irakasle diren Jose
Antonio Goikoetxea, Dualeko koordinatzailea, eta Rosa Benito,
Nazioarteko Proiektuen arduraduna, bertaratu ziren ekitaldira,
eta oso pozik azaldu ziren bai jorratutako gaien interesarengatik, bai mintzaldien zehaztasun eta kalitatearengatik ere.

Invitados por Confebasc, los profesores de Don Bosco José Antonio Goikoetxea (coordinador de la Dual) y Rosa Benito (responsable de Proyectos Internacionales) acudieron a la cita y se
mostraron muy satisfechos tanto por el interés de la temática
abordada como por el rigor y la calidad de las intervenciones.
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AIRE SUR L’ADOUR
Urtarrilaren 29an, Landak Departamentuko hiriburutik (Mont de Marsan) gertu
dagoen Aire sur l’Adour herrira gerturatu zen gure zentroko delegazio bat,
Cité Scolaire Gaston Crampe institutuarekin anaitze-akordioa sinatzera
bosgarren urtez jarrian.

Don Boscoko ordezkaritza osatu zuten
irakasleak hauek izan ziren: Carlos Lizarbe, gure zuzendaria; Jesus Caballero,
Paper Eskolako ikasketa-burua; Mentxu
Aiertza, Tolosako ikastetxeko irakaslea;
Ander Lertxundi, Hotz eta Beroa Departamentuko burua, eta Rosa Benito, Nazioarteko Proiektuen arduraduna. Aire sur
l’Adour-en harrera egin zieten irakasleak
ondokoak izan ziren: Cyril Dubreuil, ikastetxeko zuzendaria; Patrick Raluy, ikasketa-burua; Dominique Dubedat, Paper eta

El 29 de enero una delegación de nuestro
centro se acercó a la localidad de Aire sur
l’Adour, población cercana a la capital del
Departamento de las Landas (Mont de Marsan) para firmar por quinto año consecutivo
el acuerdo de hermanamiento con el instituto Cité Scolaire Gaston Crampe.
La representación de Don Bosco estuvo
formada por nuestro director Carlos Lizarbe, el jefe de estudios de la Paper Eskola
Jesús Caballero, la profesora del centro de
Tolosa, Mentxu Aiertza, el jefe del Departamento de Frío y Calor Ander Lertxundi y
la responsable de Proyectos Internaciones,
Rosa Benito. En Aire sur l’Adour fueron recibidos por el director del centro, Cyril Dubreuil, el jefe de estudios, Patrick Raluy, la
responsable del Departamento de Papel y
Pilotaje de Procesos Dominique Dubedat,

Prozesu Gidaketa Departamentuko arduraduna; Christophe Vieillescazes, Elektrizitate eta Energia Berriztagarriak Saileko
arduraduna, eta, baita ere, Finantza Departamentuko arduraduna.
Aire sur l’Adour-en izandako topaketak
aukera eskaini zien guztiei hezkuntzaizaerako gaiei buruzko iritziak eta ikuspegiak trukatzeko eta Don Boscoko Hotz
eta Beroa Departamentuaren eta Graston
Crampeko Elektrizitate eta Energia Berriztagarriak Sailaren arteko loturak estutzeko,
biek adostu baitzuten hasierako kontaktu
honi jarraipena ematea eta elkarlanean jardutea.

Bestetik, aurreko urteen antzera, eta gure
institutuak eta Aire sur l’Adour-eko Cite
Scolaire Gaston Crampek sinaturiko hitzar-

el responsable del Departamento de Electricidad y Energías Renovables Christophe
Vieillescazes, así como el responsable del
Departamento Financiero.
El encuentro de Gaston Crampe brindó a
todos la oportunidad de intercambiar opiniones y puntos de vista sobre cuestiones
de carácter educativo y estrechar lazos entre nuestro Departamento de Frío y Calor y
el Departamento de Electricidad y Energías
Renovables del Gaston Crampe, acordando ambas secciones dar continuidad a este
contacto inicial y organizar actividades conjuntas.
Por otra parte, como en años anteriores, y
fruto del convenio firmado por nuestro instituto y la Cité Scolaire Gaston Crampe de
Aire sur l’Adour, alumn@s del instituto de

menaren ondorioz, Landetako ikastetxeko
ikasleak Tolosara etorri ziren apirilean 5
eguneko bisitaldia egitera, Paper Eskolako neska-mutilekin biziz. Egonaldian,
ikasle frantsesak paper-ekoizpenarekin
lotutako praktikak burutu eta sektoreko
enpresak bisitatu zituzten, bai eta hainbat
kultur jardueratan parte hartu ere, hala
nola, Donostiako Aquarium-era bisita, eta
Astigarragako sagardotegi batean afaria.
Elkarrekikotasunean, Tolosako ikaskideak
Cite Scolaire-ra joan ziren maiatzean, eta
bertan 5 egun igaro zituzten ikastetxeko
kultur astea hastearekin bat. Truke honi
esker, gure ikasleek paper-praktika desberdinak gauzatu zituzten, eta hainbat
lantegitako instalazioetan ibili ziren, ikaskide frantsesekin bizitzeaz gain.

las Landas vinieron a Tolosa en abril a realizar una visita de 5 días, conviviendo con
nuestr@s chic@s de la Escuela del Papel/
Paper Eskola. Durante su estancia, l@s estudiantes franceses tuvieron oportunidad
de efectuar prácticas relacionadas con la
fabricación de papel, visitaron empresas
del sector y participaron en diversas actividades culturales, tales como una visita al
Aquarium de Donostia y la cena en una sidrería de Astigarraga. En reciprocidad, sus
compañer@s de Tolosa fueron en el mes de
mayo a la Cité Scolaire, y allí estuvieron 5
días coincidiendo con la semana cultural del
centro. Gracias a este intercambio, nuestr@s alumn@s pudieron llevar a cabo distintas prácticas papeleras y recorrer las instalaciones de diversas empresas, además
de convivir con sus compañer@s franceses.
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ISLANDIA
Borgarholtsskóli bigarren hezkuntzako ikastetxe bat
da Reykjavik hiriburuko Grafarvogur barruan kokatua dagoena, eta 1.400 ikasle inguru harten ditu
bere geletan. Eskola honek hainbat ikasketa eskaintzen ditu, eta haren instalazioetan Automozioa,
Mekanika, Gizarte Zerbitzuak,.. ikasi daiteke.
Pasa den urteko abenduaren 3an, Ársæll Guðmundsson, islandiar ikastetxeko zuzendaria, eta
Marina Björg, ikasketa-burua, etorri ziren Don
Boscora. Bisitaren helburua Euskadiko Lanbide
Heziketaren eredua ezagutzea zen, eta, zehazki
gure zentroarena. Gure artean igarotako egonaldian interes handia erakutsi zuten ETHAZI metodologia, gure institutuaren antolaketa-egitura eta,
bereziki, Automozio Departamendua ezagutzeko.
Carlos Lizarbe, gure zuzendaria, eta Rosa Benito,
Nazioarteko Proiektuen arduraduna, lagun zituztela, bisitariek informazio zehatza jaso zuten
gure funtzionamenduaz, eta bisita bat egin zioten
bai Ford enpresari, bai Pasai San Pedroko ALbaola
Itsas Faktoriari ere. Egonaldiaren azkeneko egunean, Automozio Saileko irakasle diren Jon Ikardok eta Beñat Apaolazak euren departamentuko
instalazioak erakutsi zizkieten eta, gainera, aukera izan zuten Don Boscoko irakasleek emandako
klaseetan parte hartzeko, ikaskuntza-metodologia
berrien aplikazioa bertatik bertara ikusi bitartean.
Islandiako irakasleek aditzera eman zigutenez,
egonaldia oso atsegina eta interesgarria izan
zen, gure zentroak inpresio ona eman zien, eta
adeitasun osoz gonbidatu gintuzten euren zentroa bisitatzera. Guretzako, aukera ezin hobea
izan zen hezkuntza-esperientziak partekatzeko,
eredu pedagogikoak aurrez aurre jartzeko eta
iritziak trukatzeko.
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Borgarholtsskóli es un centro de educación secundaria
situado en el distrito de Grafarvogur de la capital Reykjavik y acoge en sus aulas a cerca de 1.400 estudiantes.
Esta escuela ofrece una amplia variedad de estudios y en
sus instalaciones se imparten enseñanzas de Automoción,
Mecánica, Servicios Sociales,..
El 3 de diciembre del pasado año vinieron a Don Bosco el
director del centro islandés Ársæll Guðmundsson y la jefa
del Departamento de Automoción Marina Björg. El objetivo de la visita era conocer el modelo de Formación Profesional del País Vasco y, en concreto, el de nuestro centro.
Durante su estancia entre nosotros mostraron vivo interés
en conocer la metodología ETHAZI, la estructura organizativa de nuestro instituto y, especialmente, el Departamento de Automoción.
Acompañados por nuestro director Carlos Lizarbe y la responsable de Proyectos Internacionales Rosa Benito, los
visitantes recibieron detallada información sobre nuestro
funcionamiento y realizaron una visita a la empresa Ford y
a la Factoría Marítima Albaola (Pasai San Pedro). El último
día de su estancia, los profesores de Automoción Jon Ikardo y Beñat Apaolaza les mostraron las instalaciones de su
departamento y, además, tuvieron oportunidad de asistir
a las clases impartidas por profesores de Don Bosco, observando in situ la aplicación de las nuevas metodologías
de aprendizaje.
Según nos transmitieron los profesores islandeses, la estancia fue muy agradable e interesante, nuestro centro les causó muy buena impresión y nos invitaron muy amablemente
a visitar su instituto. Para nosotros, fue una excelente oportunidad para compartir experiencias educativas, confrontar
modelos pedagógicos e intercambiar opiniones.
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INDIA
Savitribay Phule Pune University 1.949. urtean sortutako erakunde akademiko bat da.
India mendebaldean kokaturik, Pune hirian,
hain zuzen, hiru ezaugarri ditu hiriburu honek
nazioartean ezagun bilakatu dutenak: izaera
kulturanitza, nolabaiteko oparotasuna eta kultura-bizitza handia.

Savitribay Phule Pune University es una institución académica fundada en el año 1.949 y situada
en el oeste de la India, en concreto en la capital
Pune. Esta población presenta tres características
que la han hecho conocida internacionalmente:
su carácter multicultural, relativa prosperidad e
intensa vida cultural.
De la mano del Centro para la innovación de la
Formación Profesional (Tknika), una delegación
de la universidad india visitó el día 12 de diciembre del año pasado las instalaciones de nuestro
instituto. Interesados por conocer los ciclos formativos de Frío y Calor (ciclos medios de Instalaciones de Producción de Calor e Instalaciones
Frigoríficas y Climatización; ciclo superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluídos) y
de Mecatrónica (ciclo superior de Mecatrónica Industrial), fueron atendidos en su breve visita por
Rosa Benito, responsable de Proyectos Internacionales, y recibieron detallada información sobre
los Ciclos de Alto Rendimiento (ETHAZI) y la metodología innovadora que se aplica en los mismos.
En su corta estancia en Don Bosco los visitantes
tuvieron oportunidad de recorrer nuestras dependencias, aulas y talleres, siendo acompañados
por los profesores Alex Orena del Departamento
de Frío y Calor y Jon Artola del Departamento de
Mecatrónica.

Lanbide Heziketarako Berrikuntza Zentroaren
(Tknika) eskutik, indiar unibertsitateko ordezkaritza batek gure institutuko instalazioak
bisitatu zituen iragan urteko Abenduaren 12an.
Hotz eta Beroa heziketa-zikloak (“Bero ekoizpenen instalakuntzak” eta “Klimatizazio eta
Hotz instalazioak” erdi mailako zikloak; “Bero
eta fluidodun instalazioen mantenimendua”
goi-mailako zikloa) ezagutu nahirik, Nazioarteko Proiektuen arduraduna den Rosa Benitok gidariarena egin zuen haien egonaldi laburrean,
eta informazio zehatza jaso zuten Etekin Handiko Zikloen (ETHAZI) eta beraietan erabiltzen
den metodologia berritzailearen inguruan. Gurekin izandako tartetxoan, aukera izan zuten
bisitariek gure instalazio, gela eta tailerretatik
ibiltzeko, Alex Orena, Hotz eta Beroa Departamentuko irakaslea, eta Jon Artola, Mekatronika
Saileko kidea, lagun zituztela.
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DON BOSCOTIK ISLANDIARA
Jon Ikardo Iriarte

Erasmus+ programa baliatuz, Don Boscoko 6 irakaslek egonaldia egin dute Islandian. Bertan, Borgarholtsskóli lanbide heziketako
eskolarekin lankidetza hitzarmena sinatu dute, eta bertako Automozio departamentuarekin harremanak sendotu dituzte.
Eskolako bisitetaz gain, hainbat ibilgailu-lantoki bisitatu dituzte, besteak beste, Arctic Trucks famatua, Reikiavikeko Toyota zerbitzu
ofiziala,... Bisitak ez dira Automozio familiara mugatu, izan ere Islandia osoan aprobetxatzen duten energia geotermikoa ekoizteko
planta bat ere bisitatu dute, eta bertatik elektrizitztea eta ur beroa nola ekoizten duten ikasi. Gainera, Islandiako historia eta kultura
ezagutzeko aukera izan dute, bertako historia museo nazionalean
Lortutako harreman onari esker, Irailean Don Boscon, Islandiatik karrozeriako 2 ikasle jasoko ditugu hilabete batez, baita
Automozioko bi irakasle ere, azken hauek aste beterako.
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Gracias al programa Erasmus+, 6 profesores de
Don Bosco han realizado una estancia en Islandia
y han firmado un acuerdo de colaboración con la
escuela de FP Borgarholtsskóli de Reikiavik. Ademas, han afianzado sus relaciones con el departamento de Automoción del centro.
Han podido compaginar sus visitas al centro con
otras a importantes talleres de automoción del
país, entre otros, al famoso taller de Arctic Trucks, al servicio oficial Toyota de Reikiavik, etc. Las
visitas no se han limitado a empresas de automoción, y han podido conocer desde dentro una de
lascentrales geotérmicas del país, conocidas por
suministrar gran parte de la energía que utiliza
Islandia, de forma sostenible. En ella han podido
entender la forma de obtener la electricidad y el
agua caliente. Ademas, han podido conocer la historia y la cultura Islandesa, en la visita realizada al
museo nacional de historia.
Gracias a la buena relación establecida, recibiremos en Septiembre a dos alumnas Islandesas de carrocería, para una estancia de un mes, y a dos profesores, también de
Automoción, para una estancia de una semana.

Thanks to the Erasmus + program, 6 teachers of Don Bosco have been in Iceland and they have signed a collaboration
agreement with the Borgarholtsskóli FP school in Reykjavik. In addition, we have strengthened our partnership with the
Automotive department of the center.
They have been able to combine their visits to the center with other automotive organizations in the country, among
others, the famous Arctic truck workshop, the official Toyota service in Reykjavik, etc. The visits have not been limited to
the automotive companies, and they have visited the geothermal centers of the country, known as part of the energy used
by Iceland, in a sustainable manner. You can understand how to obtain electricity and hot water. In addition, they have
been able to get to know Icelandic history and culture during the visit to the National History Museum.
Thanks to the good relationship established, we will receive in September the Icelandic students of car body, for a stay of
one month, and two professors, also of Automotive, for a stay of one week.
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GURE IKASLE OLINPIKOAK

Los alumnos errenteriatarras Asier de la Torre (Mantenimiento Electrónico) y Maialen Rodríguez (Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidas), han representado a Don Bosco y a la FP de Euskadi en las Spain
Skills, en sus respectivas modalidades. Además, Asier ha conseguido hacerse con la medalla de bronce.
“Algo completamente nuevo y desconocido”, así calificaban
Asier de la Torre y Maialen Rodríguez a las Skills antes de participar en ellas. La primera noción que han tenido estos alumnos
de Don Bosco sobre las olimpiadas de la Formación Profesional
a nivel vasco “EuskoSkills” y estatal “SpainSkills”, ha sido cuando
sus profesores se las han explicado en clase y les han animado a
participar. Para ello, es necesario cumplir con una serie de requisitos, como ser estudiante de Formación Profesional y no tener
cumplidos los 22 años de edad.
Una vez dado el paso y decididos a tomar parte en las pruebas,
tanto Maialen, como a Asier, no han estado exentos de ciertos
temores e incertidumbres relacionadas con el poder desempeñar un buen papel, sobre cómo podría afectar a su itinerario
formativo al tener que dedicar tiempo a la preparación de las
pruebas, los nervios propios de una competición y además sentirse observados, por público y por un jurado. Por esa razón, estos dos estudiantes nos confesaban que al principio no estaban
especialmente entusiasmados con la idea de participar y mucho
menos de ganar, aunque entendían que una vez iniciados debían asumir la responsabilidad de preparar la prueba y tratar de
representar de la mejor manera posible al instituto, a sus compañeros y a los profesores, lo cual han conseguido con creces.
El primer paso fue la competición a nivel vasco en las EuskoSkills. La modalidad de Maialen tuvo lugar en el Instituto de Tolosaldea, mientras que la de Asier se celebró en Don Bosco. Para
esta primera fase, ambos alumnos tuvieron que prepararse.

El entrenamiento de Asier consistió en las propias prácticas
que se desarrollan en las asignaturas que estaba cursando en
ese momento dentro del ciclo formativo e informarse sobre las
pruebas concretas que iba a tener que realizar. Maialen sí realizó
una preparación específica de las prácticas que iba a tener que
realizar en las EuskoSkills, donde tuvo que programar y poner en
marcha un circuito frigorífico, soldando, realizando conexiones
y programando para que funcionase sin dar cortos ni tener fugas, respetando las medidas. Asier, tuvo que diseñar una APCB
en un ordenador (un circuito impreso), imprimirlo, montarlo y
que funcione correctamente, programar microcontroladores en
Arduino (EuskoSkills) y en C++ (SpainSkills) y por último reparar
máquinas que entregaban con averías que tenían que detectar.
Según Asier y Maialen, a nivel Euskadi el nivel de los participantes ha sido bastante similar, aunque en algunos casos a los participantes se les notaba que tenían mucho nivel y experiencia,
probablemente por haber trabajado en su respectivo sector con
anterioridad. Sin embargo, a nivel estatal las diferencias han sido
mayores en ambos sentidos. Asier y Maialen han desempeñado
un gran papel. Ambos han logrado clasificarse en las EuskoSkills,
han viajado a Madrid a representar al centro y a la FP de Euskadi
y además, Asier ha logrado clasificarse en tercera posición en
las Spain Skills en su categoría. ¡Medalla de bronce! Zorionak!

IRAKASLEEN IKUSPUNTUTIK
Auritze Etxezarreta

Irakasleontzat esperientzia gogorra eta interesgarria izan da aldi
berean. Euskoskills-ekin hasi genuen ibilbidea, bertan asko gozatu genuen eta gure ikasleak lehian ikustea eta eman zuten maila
altua bikaina izan zen.
Ondoren etorri zen saltoa, Madrilera gindoazen eta gauza asko
zeuden airean, honek zenbait alditan ezinegona sortu zigun eta
ikasleak prestatzea ere lan handia izan zen.
SpainSkills-ak oso intentsuak izan ziren, ikasleak hiru egunetan lan izugarria egin zuten eta lehiaketarako gaitasun handia
erakutsi ziguten, lankidetasuna ahaztu gabe.
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Oso lehiaketa gogorra da, parte-hartzaile askok presio handia
jasaten dute, baina azken finean, guztiok esperientzia handi bat
bizi ahal izan dugu, asko ikasten den hoietakoa.
Azkenik, gure ikasleek egindako lanaz oso arro gaudela aipatzea
ezinbestekoa da, hori izan baita aberasgarriena zalantzarik gabe.

BESTEAK /SPAIN SKILLS

ASIER DE LA TORRE
20 años (Errenteria)

Estudiante de segundo curso del Grado
Superior de Mantenimiento Electrónico
(Electrónica)
Acaba de finalizar sus prácticas en Tecnalia. Además, Asier anteriormente realizó otras prácticas de Telecomunicaciones en Cener y compagina su faceta de
estudiante con la de trabajador en BMW
Lurauto, donde se encarga del Marketing Digital.
Le gusta estar con sus amigos, dando una
vuelta o tomando algo con ellos (“Eso de
quedarme en casa no me gusta”).
Aficionado a la musica Pop, Latin, Trap.

MAIALEN RODRÍGUEZ
21 años (Errenteria)

Estudiante de último curso del Grado Superior de Mantenimiento
de Instalaciones Térmicas y Fluidas en la modalidad de FP Dual
(Frío y Calor).
Realizando prácticas en la empresa Instalaciones Comerciales Uranga de Hernani.
Después de las prácticas Maialen quiere seguir estudiando. Sus opciones son Electricidad o Mecatrónica. En el segundo caso, Maialen
seguiría con nosotros en Don Bosco. (Maialen, jarraitu gurekin! )
Aficionada a la lectura, especialmente a las novelas de terror y a los
cómics. Le gusta el heavy metal y el rock and roll y su grupo favorito
es “Su Ta Gar”.
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BESTEAK /TALDEEN ARGAZKIAK

DON BOSCOREN BIGARREN MAILAKO

IKASLEAK
HOTZ ETA BEROA

2MI3B

2FC2A

2FC2D

AUTOMOZIOA

2EM2A
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2CA2A

BESTEAK /TALDEEN ARGAZKIAK

ELEKTRONIKA

2IT2D

2IT2A

2CA2D

2AU3A

3ME3A

2ME3D

2AU3D
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BESTEAK /TALDEEN ARGAZKIAK

KIMIKA
(ERRENTERIA)

2AC3A

2FB3A

2AC3D

METAL ERAIKUNTZAK ETA SOLDADURA

2SC2A

2CM3B

2SC2D
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BESTEAK /TALDEEN ARGAZKIAK

KIMIKA
(TOLOSA)

2PQ2B

2QI3B

MEKATRONIKA

2MK3A

2MK3D
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BESTEAK /INGURUMENA

ENERGIAREN EUSKAL
ERAKUNDEA
Energiaren Euskal Erakundea (EVE) Eusko Jaurlaritzaren energia erakundea da. 1.982. urtean sortua,
erakundeak energia esparruko gobernu-politikekin
bat datozen proiektuak zein ekimenak garatu ditu,
eta bere izatearen arrazoia bikoitza da: batetik, gure
lurraldeko energia estrategiak proposatzea, hornidura-bermearen, lehiakortasunaren, jasangarritasunaren eta teknologia garapenaren printzipioei jarraituz;
bestetik, estrategia horien garapenean aktiboki parte
hartzea. Horretarako, EVEk jarduketa asko burutzen
ditu energiaren alorrean, egitasmo desberdinetan
laguntzen du, eta energiarekin loturiko baloreak eta
mezuak zabaltzen ditu gizartean. Ildo honetan, europar proiektuetan parte hartzen du, gas naturala,
eguzki-energia, biomasa,.. eta halako energia-iturriekin erlazionatutako ekintzak gauzatzen ditu, industriaren eraginkortasun energetikoa nahiz garraio eta
etxebizitzetako energia aurrezpena sustatzen du,..
Gure ikastetxeko Ingurumen Taldeak ngurumen arazoez sentsibilizatzeko antolatutako ekitaldien barruan, urtarrilaren 21, 22 eta 25ean, Monica Díaz etorri zen gure institutura, ibilgailu elektrikoari buruzko
hitzaldi bat ematera. Oraingoan, parte-hartzaileak
Hotz eta Beroa eta Kimika heziketa-zikloak ikasten
ari diren ikasleak izan ziren, eta bildu ziren tokia gure
zentroko Areto Nagusia.
Bere azalpenean, EVEko garraio teknikariak azaldu zituen, besteak beste, ondorengo gaiak: mugikortasun
elektrikoa ezartzeko arrazoiak (garraioak eragindako
igorpen kutsagarriak murriztea, kutsadura akustikoa
gutxitzea, energia aurreztu eta dibertsifikatzea); mugikortasun elektrikoa (motak: ibilgailu hibridoetatik
hasita, auto elektrikoetaraino); baterien kargaren arazoa; erronkak (hasierako gehiegizko inbertsioa, autonomia mugatua,..) eta ibilgailu elektrikoen abantailak
(erregaiaren aurrezpena, bizi-kalitate hobea, abantaila lehiakorrak, mantenu-kostuaren murriztapena,
galera mekaniko txikiagoak, kutsaduraren beherakada,..). Halaber, hizlariak adierazi zien bildutakoei non
eta noiz kargatzen den ibilgailu elektrikoa (gasolindegietan eta, batez ere, garaje partikularretan),
kargak egiteko konektoreak eta, azkenik, ibilgailu
elektrikoen merkatuak izandako bilakaera eta gaur
egun dauden modelo nagusiak. Saioa amaitzeko,
ikasleek hizlariarekin hitz egiteko aukera izan zuten
ibilgailu elektrikoarekin lotutako kontuei buruz, eta
gure ikastetxetik ibili ahal izan ziren bigarren belaunaldiko Nissan LEAF baten barruan.
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ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
El Ente Vasco de la Energía (EVE) es la agencia energética del Gobierno Vasco. Creado en el año 1.982, este
organismo se ha encargado de desarrollar proyectos e
iniciativas alineados con las políticas gubernamentales
y su razón de ser es doble: por un lado, proponer las estrategias energéticas de nuestro territorio, siguiendo los
criterios de garantía de suministro, competitividad, sostenibilidad y desarrollo tecnológico; por otro, participar
activamente en el desarrollo de esas estrategias. Para
ello, EVE desarrolla numerosas actuaciones en materia
de energía, colabora en diversos proyectos y difunde
en la sociedad valores y mensajes relativos a la energía.
En este sentido, participa en proyectos europeos, lleva
a cabo acciones relacionadas con diferentes fuentes de
energía como el gas natural, la energía solar. la biomasa,.., promueve la eficiencia energética en la industria y
el ahorro de energía en viviendas, transporte,..
En el marco de las diversas actividades que el equipo Ingurumen Taldea de nuestro centro realiza para
sensibilizar sobre la problemática medioambiental,
los días 21, 22 y 25 de Enero vino a nuestro instituto
Mónica Díaz con el fin de impartir una charla sobre el
vehículo eléctrico. En esta ocasión, los participantes
fueron los alumnos que estudian los ciclos formativos
de Frío y Calor y Química y el lugar de la reunión el
Salón de Actos de nuestro instituto.
La técnica del área de transporte del EVE abordó en
su exposición, entre otras cuestiones, las siguientes: las
razones para implantar la movilidad eléctrica (reducción
de las emisiones contaminantes causadas por el transporte, disminución de la contaminación acústica, ahorro
y diversificación de la energía); la movilidad eléctrica (tipos: desde los vehículos híbridos hasta los coches eléctricos); la problemática de la recarga de las baterías; los
retos (elevada inversión inicial, limitada autonomía,..) y
las ventajas del uso de los vehículos eléctricos (ahorro
de combustible, mejor calidad de vida, ventajas competitivas, reducción del coste de mantenimiento, menores pérdidas mecánicas, disminución de la contaminación,..). Así mismo, la conferenciante expuso a los
reunidos dónde y cuándo se recarga el vehículo eléctrico (en gasolineras, pero, sobre todo, en los garajes
particulares), los conectores para efectuar las recargas y, finalmente, la evolución del mercado de los vehículos eléctricos y los principales modelos existentes
en la actualidad. Para concluir la sesión, los alumn@s
tuvieron oportunidad de dialogar con la conferenciante sobre diversas cuestiones relacionadas con el vehículo eléctrico y pudieron recorrer nuestro centro a
bordo de un Nissan LEAF de segunda generación.
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BESTEAK /INGURUMENA

Mónica Díazek Don
Boscoko Hotz eta Beroa
eta Kimikako ikasleei
hitzaldi bat eman zien.
Mónica Díaz ofreció una
charla a los alumnos de
Frío y Calor y de Qúimica
de Don Bosco.
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BESTEAK /INGURUMENA

CRISTINA ENEA FUNDAZIOA
GUREKIN

LA FUNDACIÓN CRISTINA ENEA
CON NOSOTROS

Gure institutuak bere jardueraren garapen jasangarria laguntzea du helburu, kutsaduraren prebentzioa esparru garrantzitsutzat joz eta bere kudeaketan ingurugiroa barneratuz, etengabeko ingurumen hobekuntzak lortzearren. Hala,
2.011. urtean, Ingurumen Taldea buru zuela, Ihobek emandako Ekoscan zigilua eskuratu zuen Don Boscok, dagokion
auditoria gainditu ostean, eta, horren bidez, gure zentroaren
konpromisoa bermatu nahi zen baliabideen kudeaketa ekoeraginkor eta arduratsuarekiko. Halaber, 2.011-2.012 ikasturtetik aurrera, Hezkuntza Departamentuak bultzaturiko Eskola
Agenda 21 (Oarsoaldea) ingurumen-hezkuntza programan
parte hartzen du gure institutuak, eta egitasmo horren xedea
ikastetxeen jasangarritasuna eta kalitatea sustatzea da, aurten klima aldaketa eta energia berriztagarriak lanerako gaiak
dituelarik.

Nuestro instituto aspira a contribuir al desarrollo sostenible de su
actividad, asumiendo la prevención de la contaminación como un
elemento relevante e incluyendo el medio ambiente en su gestión,
a fin de lograr la mejora medioambiental continua. Así, liderado
por el equipo Ingurumen Taldea, ya en 2.011 Don Bosco consiguió
el sello Ekoscan emitido por Ihobe, tras pasar la correspondiente
auditoría, y con ello quería garantizarse el compromiso de nuestro
centro con una gestión responsable y ecoeficiente. Así mismo, desde el curso 2.011-2.012 nuestro instituto participa en el programa
de educación ambiental Eskola Agenda 21 (Oarsoaldea), proyecto
promovido por el Departamento de Educación para la sostenibilidad y la calidad de los centros de enseñanza y que tiene este año
al cambio climático y las energías renovables como temáticas de
trabajo.

Bestetik, Cristina Enea Fundazioa 2.008. urtean eratu zen
Donostiako Udalaren ekimenez, eta bere hastapenetatik izan
du hiriburuko ingurugiro politiketako erreferente bihurtzea
izan du helburu. Gure hiriko Cristina Enea Parkean kokatuta, fundazioak Gipuzkoako Aldundiaren laguntza iraunkorra
dauka, eta Añarbeko Urak enpresarekin eta Eskola Agenda
21ekin lan egiten du lankidetza estuan. Gainera, Ingurumen
“Baliabideen Etxea” eta “Iraunkortasunaren Behatokia” kudeatzen du besteak beste, eta jarduera bizia garatzen du ingurugiro dibulgazio eta sentsibilizazioaren esparruan.

Por otro lado, la Fundación Cristina Enea se constituyó en el año
2.008 por iniciativa del Ayuntamiento de Donostia y desde sus inicios tuvo presente la idea de convertirse en un referente en las políticas medioambientales de la capital. Ubicada en el Parque Cristina
Enea de nuestra ciudad, la fundación cuenta con el patrocinio permanente de la Diputación de Gipuzkoa y colabora estrechamente
con la empresa Aguas de Añarbe y con Eskola Agenda 21. Además,
gestiona, entre otros, el “Centro de Recursos Medio Ambientales”
y el “Observatorio de la Sostenibilidad”, desarrollando una intensa
actividad en el terreno de la divulgación y sensibilización medioambientales.

Azaroaren 6an eta 27an, hondakinei buruzko hitzaldi bat
izan zen gure institutuko Areto Nagusian. Don Boscoko Ingurumen Taldeak gonbidaturik, José Mari Rodriguezek, Cristina Enera Fundazioko teknikariak, ondokoak azaldu zizkien
goi-mailako zikloetako ikasleei: zein diren ikastetxeetan sortzen diren hondakinak (opil plastifikatuak, eskolako material
erabiltezina: boligrafoak, koadernoak, tinta-kartutxoak,..)
eta etxebizitzetan (janari-hondarrak, plastikoak, papera,..)
berriro erabiltzeko adibideak jarriz; nola biltzen diren hondakinak (atez ate edo edukiontzi bidez:urdina: papera/kartoia;
horia: ontziak; berdea: beira; marroia: gai organikoak; grisa:
“hondar-frakzioa edo errefuxa”, birziklagarriak ez diren hondakinetarako); zertan den konpostajea (konpost-ontziaren
erabilera, konposta egiteko prozesua, erabilerak eragindako
gorabeherak,..),.. Hitzaldia oso interesgarria izan zen, eta
amaitu aurretik bildutako guztiak animatu zituen hondakinak
birziklatzera ingurumen osasuntsuagoa lortzeko.

Los días 6 y 27 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos de nuestro centro una charla sobre residuos. Invitado por Ingurumen Taldea
de Don Bosco, José Mari Rodríguez, técnico de la Fundación Cristina
Enea, expuso a nuestros alumnos de los ciclos superiores los siguientes aspectos: cuáles son los tipos de residuos que se generan en los
centros escolares (bollería plastificada, material escolar inservible:
bolígrafos, cuadernos, cartuchos de tinta,…) y en las viviendas (restos
de comidas, plásticos, papel,..) a la vez que señalaba algunos ejemplos de reutilización de los mismos, cómo se efectúa la recogida de
residuos (puerta a puerta o mediante contenedores: azul, para papel/cartón; amarillo, para los envases; verde, para el vidrio; marrón,
para la materia orgánica; gris, para la fracción “resto o rechazo”,
para los residuos no reciclables) y en qué consiste el compostaje
(utilización del compostador, proceso de compostaje, algunas incidencias relacionadas con su uso,..). Finalizó su interesante conferencia invitando a todos los presentes a reciclar los residuos a fin
de conseguir un medio ambiente más saludable.
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BESTEAK /NORMALKUNTZA

DON BOSCOKOAK KORRIKAN
Apirilaren 12, Don Boscoko ikasle eta irakasle talde batek Oarsoaldeako AEK-k antolatutako KORRIKA GAZTEAn parte hartu zuen, inguruko bigarren hezkuntzako hainbat
ikastetxekin batera. Euskararen alde dugun konpromezua berresteko aukera polit bat
izan zen.
Bestalde, aurreko asteetan Don Boscoko langileek diru-laguntzabat egiteko aukera izan
zuten, horretarako kutxa berezi bat prestatu zelarik. Kutxa hau Errenteriako eta Tolosako egoitzetako departamendu eta gune desberdinetatik pasatu zen, erreleboak eginez. Azkenean guztira 200 euro jaso ziren, AEKri eman zitzaiolarik diru-laguntza bezala.
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BESTEAK /MATXINGO PROIEKTUA

MATXINGO

GARA

Don Bosco Elektronikako eta Automozioko ikasle batzuk, Zurimir-Manteo Web Aplikazioen Garapenako beste ikaslekin elkartu dira Matxingo Proiektua sortzeko Euskeleken txapelketan parte hartzeko.

El equipo Matxingo nace en el curso 2018-2019 fruto de
la colaboración de alumnos de dos centros de Formación
Profesional de Gipuzkoa, uno de la comarca de Oarsoaldea y otro de la comarca de Donostialdea y de tres ramas
formativas distintas (Automoción, Electrónica y Desarrollo
de Aplicaciones Web), con una filosofía de trabajo basada
en la sinergia (coordinación de actividades formativas y de
desarrollo de proyecto cuyo rendimiento es superior que
si se realizaran por separado), el aprendizaje dinámico y la
mejora continua.

El equipo Matxingo nace para participar en
Euskelec
Euskelek es una competición en la que alumnos de centros
de formación profesional del País Vasco diseñan y construyen un vehículo eléctrico sobre una base motriz común
(motor, controlador del motor y baterías), con el objetivo
de potenciar el trabajo en equipo de los alumnos, funtamentar la actividad experimental y creativa como elemento pedagógico por el conocimiento técnico de los vehículos
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eléctricos (dentro de cada campo específico). En otras palabras,
aprender mediante retos y trabajando en equipo, que es precisamente la filosofía Ethazi.
Para poder desarrollar este proyecto, los alumnos de Don Bosco y
Zubiri-Manteo han contado con el apoyo de ambos centros, pero
han tenido que organizarse y trabajar en equipo en diferentes disciplinas que les ha llevado a elaborar una cuidadosa planificación,
un plan de distribución del trabajo y un cronograma.

Matxingo ha creado el primer automóvil de de código
abierto y personalizable en Euskadi
Además de crear un coche competitivo para participar en Euskelek,
el equipo Matxingo ha diseñado ese vehículo de tal manera que
sea el primer automóvil de Euskadi de código abierto y personalizable por los clientes potenciales de la marca, en caso de comercializarlo. Los integrantes de Matxingo nos han explicado que se han
basado en la filosofía “do it yourself” o “hazlo tu mismo”, “pero
sin renunciar a los estándares técnicos y de seguridad necesarios
que se detallan en el manual de instrucciones, cuando un cliente
adquiere una unidad del vehículo”.

BESTEAK /MATXINGO PROIEKTUA

MATXINGO SUBCAMPEÓN EN EUSKELEK
La prueba definitiva de Euskelek se celebró el pasado miércoles, 5
de junio en Sagües (Donostia), en una jornada en la que la lluvia no
dio tregua a los participantes. Pese a ello, el equipo de Euskelek logro hacerse con una merecida segunda posición en el campeonato
y obtener el primer premio a la mejor Innovación. Los miembros

del equipo se han mostrado satisfechos con el resultado, han agradecido a todos los patrocinadores y colaboradores su confianza y
ha manifestado que ya tiene la mente su participación en la próxima edición, en el que “el resultado no puede ser otro sino la primera posición en la clasificación general del campeonato”.

Colaboradores de lujo

!!
k
a
n
Zorio

Matxingo ha conseguido contar con el apoyo
de empresas y organizaciones referentes en
sus campos como son el Real Automóvil Club
Vasco Navarro (RACVN), Michelín, REDA
(depuración y reciclaje de agua industrial),
RPK (fabricación de resortes de precisión y
formas de metal para componentes tecnológicos de automoción), Michelin, IDK (fabricación e ingeniería de componentes electrónicos) y Katmandú (tienda especializada
en el mantenimiento y venta de bicicletas,
componentes y accesorios).

El equipo
El equipo Matxingo está formado
por Ander González, Iker Apaolaza y Jon Jauregui (Zubiri-Manteo
Desarrollo de Aplicaciones Web),
Ekaitz DIestre, Pablo Hernández
y Sergei Susperregui (Electrónica
Don Bosco) y por Miguel Ángel
Díaz, David Martín, David García
y Kaiet Lopez de Etxezarreta (Don
Bosco Automoción).

EL VEHÍCULO
- RECICLABLE: gran parte del vehículo proviene de material reciclado y
reciclable dando soluciones relacionadas con la economía circular.
- INTELIGENTE: el vehículo está conectado por wifi con nuestra web, enviando los datos
que nos suministra a tiempo real para ser más eficiente.
- NET SERVICE: Podrá encargar nuestros diferentes kits de montaje en nuestra página web
- SMART CAR: El vehículo enviará por Wifi a nuestra web datos a tiempo real.
- GPS LOCATION: Podrá tener localizado su vehículo desde la página web gracias a la tecnología GPS aplicada al vehículo.

www.facebook.com/matxingo
@matxingoelec
@matxingo

- Motor: Eléctrico trifásico imanes permanentes. 48V - 1,3 KW - 14NM - 3.500RPM Máx.
- 7,6Kg.
- Baterías de LiNiCoMn. 48V - Capacidad 24,2 Ah - 8Kg.
- Chasis de aluminio con perfiles atornillado
- 3 ruedas con llantas de 16”.
- Medidas y peso del vehículo: 2150x1060mm. Peso máx:150 Kg con piloto incluido.
- Prescindimos de algunos elementos mecánicos: menos peso y coste y ganamos en aerodinámica.
- Estructura modular, kits para adaptar a cada necesidad (1,2 ó 4 plazas).
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BIGARREN ODOL EMANALDIA
Gipuzkoako Odol-emaileen Elkartearekin adostutako akordioari jarraituz, urtero bi
odol-emanaldi egiten dira gure institutuan: azaroan eta otsailean. Ikasturte honetan,
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroan lanean diharduen aditu bat izan zen gurekin, lehendabiziko ateraldia egin aurretik, odola ematearen garrantzia azaltzeko eta
sentsibilizatzeko. Bigarrena, Otsailaren 13an burutu zen gure zentroko liburutegian,
eta bertan gure hezkuntza komunitateko kide ugarik parte hartu zuten.
Bi saioak arrakastatsuak izan ziren, eta hurrengo urtean ere antolatuko dira gure institutuan odol-emanaldiak. Lerro hauetatik Don Bosco egiten dugun guztiak animatu
nahi ditugu gure elkartasuna erakustera eta kanpaina hauetan parte hartzera, egunen
batean geu, edo gertuko pertsonak, egon baikaitezke odol beharrean.

SEGUNDA DONACIÓN DE SANGRE
En virtud del acuerdo firmado con la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa.
Todos los años se realizan en nuestro centro dos extracciones de sangre: en noviembre y en febrero. Este curso, antes de realizarse la primera, estuvo con nosotros una
experta del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para explicarnos y sensibilizarnos sobre la importancia de donar sangre. La segunda tuvo lugar el 13 de
Febrero en la biblioteca de nuestro centro y en ella participaron números miembros
de nuestra comunidad educativa.
Las dos sesiones tuvieron un notable éxito y el año que viene también se organizarán
en nuestro instituto donaciones de sangre. Desde estas líneas, queremos animar a
todos los que hacemos Don Bosco a demostrar nuestra solidaridad y a participar en
estas campañas, porque cualquier día nosotros, o personas cercanas, también podemos necesitar sangre.
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Si cuidas a Don Bosco, Don Bosco te cuidará a ti
Por Mario García

D

urante un paso fugaz por el Instituto, de tan solo dos
años o dos cursos académicos, se puede pasar de la
etapa escolar, de la ESO o Bachiller al mercado de los
trabajadores cualificados. Itinerarios formativos y laborales hay tantos como alumnos o personas y seguramente,
más de un alumno estará compaginando sus estudios con un
trabajo de fines de semana o de media jornada en algo que no
tiene nada que ver o quizás, si tiene suerte, en algo que sí pueda estar relacionado con lo que está estudiando. No es nada
nuevo, aunque estas experiencias si lo son para cada persona
en un momento concreto de la vida: “siempre hay una primera vez para todo”, y el trabajo no es una excepción. Aunque
en la etapa de la formación profesional todavía se pueda ver
lejos desde el “espacio de confort del estudiante”, el periodo
de trabajo está más cerca de lo que parece.

GURE TXOKOAREN BINETA / by Paharo

Se trata de una etapa diferente, que tiene sus pros y sus contras. Por una parte, hay un dicho que dice “mira que es malo
trabajar que te pagan por ello” y además conlleva una serie de
responsabilidades que crecen más cuando se asumen nuevos
compromisos como afrontar un crédito o una hipoteca, tener
familia, etc. Sin embargo, quedaros con la otra parte. Tomando prestadas las palabras de Karl Marx he de recordar que “el
trabajo dignifica a la persona”, le hace sentir útil, integrada,
válida y especializada en algo, proyectando una imagen positiva de sí misma. Esa sensación es todavía mejor cuando el
trabajo está bien remunerado y cuando encima es algo que te
gusta. Bendita solvencia que permite hacer el viaje que siempre has querido o comprar ese coche (todo con moderación
y raciocinio, claro). Mientras llega ese momento, seguimos
en el aula, en los talleres o en los laboratorios, estudiando y
haciendo prácticas y, cómo no, con esa dosis de cachondeo

que ameniza y desenfada la jornada. Pero recuerda, esta etapa
acaba pronto y si pecas de dosis excesivas de cachondeo, que
acaban convirtiéndose en “dar el coñazo en clase”, sumadas al
pasotismo, o dicho en otras palabras, si en el instituto eres el
clásico prototipo de “elemento”, estás poniendo trabas a tu salto al mercado laboral. Las FCT son una primera toma de contacto, pero después, muchas empresas preguntan en Don Bosco
por alumnos titulados para incorporarse en su plantilla. Siempre
se pide lo mismo, “buenos alumnos, que sean currelas, espabilados y que tengan ganas de trabajar y de seguir aprendiendo”.
El perfil del “elemento clásico” no suele coincidir con sus demandas, por eso, sin renunciar a una dosis de desenfado que los
profesores también pueden compartir, os animo a aprovechar
bien esta etapa y cuidar del instituto, de sus instalaciones y del
ambiente constructivo y dinámico de las clases. Recuerda, “si
cuidas a Don Bosco, Don Bosco cuidará de ti”.

Agradecimientos a Mateo y a los colaboradores
Por Javier Oskoz y Mario García

I

niciamos un nuevo reto personal, como es el de continuar
con la edición de la revista D.enok B.atera, por parte de
un equipo de edición renovado, tras la jubilación de Mateo Mujika, la persona que durante los últimos años se ha
encargado de coordinar, gestionar los contenidos y ocuparse de
que la revista llegue a tiempo a vosotros, sus lectores. Para nosotros es un gran reto, que no está exento de las dudas e incertidumbres propias de cuando se empieza un proyecto nuevo,
aunque lo hacemos repletos de ilusión y deseando que os guste.
Sin embargo, no partimos de cero, ya que gracias al legado de
Mateo Mujika y, por supuesto, de su equipo de colaboradores,

comenzamos esta nueva etapa de D.enok B.atera con muchos
deberes hechos. Hemos querido inspirarnos en los ejemplares
de la revista publicados anteriormente para dar forma al nuevo
número, y por supuesto hemos prestado atención a los consejos
e indicaciones que Mateo nos dio antes de formalizar el relevo.
Gran parte del equipo que le ha acompañado sigue con nosotros
en la aventura de dar forma a esta revista. Sin embargo, creemos que es oportuno agradecer a Mateo y a los colaboradores
de antes y de ahora la gran labor que han realizado y que muchos siguen haciendo para que D.enok B.atera salga adelante,
edición tras edición, y en esta nueva etapa. Eskerrik asko!
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El 18 de mayo se celebró la novena edición de DB
Sariak, organizado por el CIFP Don Bosco LHII. Las
puertas del instituto se abrieron el sábado para acoger esta competición coincidiendo con la jornada de
puertas abiertas del centro. Por ese motivo, hubo
una gran afluencia de visitantes que acudieron al
centro a conocerlo o a participar en el certamen, en
una jornada en la que destacó el buen ambiente.

La Competición
Maiatzaren 18an Don Bosco Institutuak antolatutako DBsarien bederatzigarren edizioa ospatu zen. Don Boscoko ate irekien jardunaldiarekin bat eginez, txapelketa ospatzeko aukera izan genuen. Hainbat Ikastetxetako parte hartzaile eta ikusle etorri ziren eta bi ekitaldi hauei
esker giro oso ona zegoen ikastetxean, polikiroldegian hain zuzen.

Txapelketa
DBsariak txapelketan DBH, Bachiller eta Lanbide-Heziketatiko
ikasleen lanak eta proiektuak saritzen dira. Ikastetxe desberdinetako ikasleak egin dituzten proiektuak aurkezten dituzte,
eta lau maila ezberdineta lehiatzen dira: ProiektON, dbBots,
droneBosco eta Ekintzailedb.
Aurten, DBsarietan 8 ikastetxek hartu zuten parte : Azkue
Ikastola (Lekeitio), La Anunciata Ikastetxea (Donostia) ,CIFP
Don Bosco LHII (Errenteria), CIFP Don Bosco LHII (Tolosa),
Ekintza Ikastola (Donostia), La Salle (Beasain), Laskoarin Ikastola (Tolosa) eta Talaia BHI (Hondarribia).
Proiekton mailan 105 parte hartzaile egon ziren DBH,
bachiller eta Lanbide-Heziketatik. DBbots izeneko
robot-txapelketan 45 parte hartzaile egon ziren,
Ekintzaile DB-n 27 eta Drone Bosco kategorian
20 parte hartzaile.
Ekitaldia dbSarien laguntzaileen esker antolatu
zen: IDK, Salto, Beep, RACVN, RPK, SQADrones,
AMPA (guraso elkartea), Errenteriako Udala eta
Tknika.
Don Bosco ikastetxeak babeslei eta irakasleei haien
laguntza eskertu nahi die.

Mila esker denoi!
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DB Sariak es un certamen organizado por el Instituto Don Bosco en el que se premia el trabajo y los
proyectos de alumnos de la ESO, Bachiller y FP de
diferentes centros formativos. Los alumnos presentan sus proyectos y compiten en cuatro modalidades
distintas: ProiektON, dbBots, droneBosco y Ekintzailedb.
Este año han participado alumnos de 8 centros formativos diferentes: Azkue Ikastola
(Lekeitio), La Anunciata Ikastetxea (Donostia)
,CIFP Don Bosco LHII (Errenteria), CIFP Don
Bosco LHII (Tolosa), Ekintza Ikastola (Donostia), La Salle (Beasain), Laskoarin Ikastola (Tolosa) y Talaia BHI (Hondarribia).
En la categoría de Proiekton han participado
105 estudiantes, en DBbots 45, en Eikintzaile
DB 27 y en la categoría de Drone Bosco 20.
DBSariak se ha realizado un año
más gracias a la colaboración de
los patrocinadores del evento:
IDK, Salto, Beep, RACVN, RPK,
SQADrones, AMPA (asociación
de padres y madres), el Ayuntamiento de Errenteria y Tknika.
El Instituto Don Bosco quiere
agradecer la colaboración prestada por parte de los patrocinadores y también de los profesores,
sin los cuales este evento no se habría
podido llevar a cabo.

BESTEAK /DB SARIAK

Eskanea ezazu QR kodea
bideoa Youtuben ikusteko.
Escanéa el código QR para
ver el vídeo en Youtube.
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“DB SARIEN” SARITUAK / GANADORES DE “DB SARIAK”
PROIEKTON
DBH / ESO

1. “ECOBIKE” Iker Canales. Laskorain ikastola
2. “BETAURREKO DESITSULARIAK” Jon Alonso, Pablo Ochoa, Lucia Ligüeri. Ekintza ikastola.
3. “Jaizkibek Ameztu” Nora Lopetegi, Urko Larrañaga, Jurgi Diaz, Lucia Gomez. Talaia BHI.
3. “XURGABOT” Eneko Urcelay, Adei Garmendia. Ekintza ikastola.
4. “Gure inguruko hegaztiak identifikatzeko mugikor-aplikazioa” Beñat Marchán, Irune Fernandéz, Noa Laurencio. La
Salle Beasain
4. “Txikito Lerro Jarraitzailea” Beñat Coello, Ander Gabiola, Markel Jaio. Azkue ikastola.

Batxilergoa eta LH Erdi Maila / Bachiller y FP Grado Medio

1. “SACANDO SANGRE A “OIARTZUN IBAIA”” Kimetz Garmendia Pestonit, Joseba Lopez Vega. La anunciata.
2. “Posa vasos de Helecho” Enara Parmo, Juliana de Almeida, Ekaitz Sanchez. Don Bosco (Tolosa)

LH Goi Maila eta Librea / FP Grado Superior y Libre

1. “MATXINGO” Pablo Hernandez, Sergei Susperregui, Ekaitz Diestre, Miguel Angel Diaz, David Martin, David Garcia,
Kaiet Lopez, Jon Jauregi, Iker Apaolaza, Ander Gonzalez. Don Bosco (Errenteria)
2. “BICICLETA ELÉCTRICA 2” Jon Pinilla, Unai Barbara, Idoia Arteaga, Jagoba Erdozia, David Begino. Don Bosco (Errenteria)
3. “KUADRO DINAMIKOA” Eneko Izagirre, Endika Mendizabal, Ruben Sanchez. Don Bosco (Errenteria)
4. “INCLINOMETRO PARA MOTO” Jon Mikel Iturraran. Don Bosco (Errenteria)

DBBOTS
1. “CABALLO GANADOR” Amets hernandez, Ander irizabal. Don Bosco
2. “BASURDE ZAHARRA” Ananda cordero, Borja perez. Don Bosco
3. “EL ROCAS” Álvaro Gonzalo, Lander Viejo, Diego Zamora. Don Bosco
4. “MOTA” Jon Echeverria, Amadeo, Luisalberto Luna. Don Bosco
5. Sari Berezia / Premio especial: “TXIKITO” Beñat Coello, Ander Gabiola, Markel Jaio. Azkue Ikastola

DRONBOSCO
1. Jon Zubeldia
2. Fernando Linares
3. Aritz Garitaonaindia
4. Aritz Murphy

EKINTZAILEDB
1. KITOSANOA, Marcello Rey, Nekane Ijurco, Edu. Don Bosco.
2. PINTURA LUMNINKOA, Unai Iglesias, Jon Argibe, Maitane. Don Bosco.
3. HONDAKINEKIN EGINDAKO LABRILUAK, Juan Manuel Hatchondo, Yolaby Heriquez, Oscar. Don Bosco.
4. HONDAKINEKIN EGINDAKO KOSMETIKOAK, Alaitz Makazaga, Ione Herrero, Llanos. Don Bosco.

SARI BEREZIAK/ PREMIOS ESPECIALES
• Obsequio donado por Beep: “ECOBIKE” Iker Canales. Laskorain ikastola
• RPK Innova Saria:
“ECOBIKE” Iker Canales. Laskorain ikastola
KITOSANOA, Marcello Rey, Nekane Ijurco, Edu. Don Bosco.
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CAFÉ BAR J.M.

En Sorgintzulo Kalea, frente a la subida al CIFP Don Bosco LHII se encuentra el Café Bar J.M. De la mano de
José Ignacio Soria, Rosa Pérez y el chef Iñigo Álvarez de Eulate, este local es para muchos “un espacio más del
instituto”. El J.M. es un lugar al que acuden muchos alumnos y profesores al terminar la jornada o en el recreo
para disfrutar de sus pintxos y para hablar de una forma amigable y desenfadada fuera del lugar de trabajo. En
este local han surgido muchas ideas que han acabado convirtiéndose en grandes proyectos del centro. Hemos
hablado con sus responsables, José Ignacio, Rosa e Iñigo, para saber cómo ven a Don Bosco, desde fuera de
sus aulas y talleres, pero eso sí, desde bien cerca.
Antes de nada, ¿de dónde viene el nombre J.M.?
Jose Ignacio: Son las iniciales de los nombres de mis suegros,
José y Marce que son quienes abrieron el J.M. hace ya 31 años.
Desde entonces éste ha sido mi lugar de trabajo.
¿Cómo ha cambiado Don Bosco desde entonces?
José Ignacio: Antes había un bar en Don Bosco. Cuando se cerró
muchos alumnos y por aquel entonces, sobre todo los profesores comenzaron a venir al J.M.
El perfil de los alumnos de los y profesores ¿ha cambiado?
José Ignacio: Los alumnos de ahora, en general, son más solventes. Muchos compaginan sus estudios con trabajos de tarde
o de fines de semana y pueden tener su coche y manejar algo
más de dinero, por eso también antes casi sólo venían profesores al J.M. y ahora vienen también muchos alumnos.
Rosa: Los profesores de ahora son muy desenfadados y cerca-

nos, son muy majos, probablemente más que hace años, cuando habitualmente el perfil del profesor era el de una persona
más seria, quizás algo más distanciada del alumno que ahora.
¿Alguna anécdota con Don Bosco?
Rosa: En más de una ocasión, algunos profesores se han dejado
olvidada la chaqueta o el móvil y como ya les conocemos de
hace tiempo hemos solido subir a devolverlo o avisarles.
¿Qué pintxos recomendamos este mes?
Iñigo Álvarez de Eulate: La calidad es esencial en nuestros menús y pintxos. Tenemos pintxos tradicionales y otros mas innovadores pensando en los chavales, como los perritos calientes, la
tortilla de pollo con barbacoa, y ¡el nuevo Pintxo Don Bosco!
Rosa: Ahora la pregunta la hago yo, ¿a los alumnos, profesores y
el personal de Don Bosco qué os parece el J.M, su personal, sus
menus y sus pintxos?

EL PINTXO DON BOSCO
El chef del J.M, Iñigo Álvarez de Eulate, ha creado “el Pintxo Don Bosco”.Se trata de un sabroso revuelto de morcilla con alegría con el que quieren homenajear al instituto y a todas las
personas del centro (alumnos, profesores y el personal no docente). Gracias al color negro
de la morcilla y al amarillo anaranjado de los huevos camperos del revuelto el chef Iñigo ha
logrado inventar un pintxo con los colores corporativos de Don Bosco.
El resultado ha sido un pintxo sencillamente delicioso que os animamos a probar.
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NOS HAN VISITADO BISITATU GAITUZTE

Automozioa		

Elektronika		

Aurreko ikastuteetan bezala inguruko Oinarrizko LH, DBH, Batxilergo eta Pertsona Helduen Eskoletako ikaslen eta irakaslen
bisitak jaso ditugu Martxoaren, Apirilaren eta Maiatzaren zehar.
Bisita hauetan gure erdi mailako eta goi mailako heziketa zikloak
ezagutzeko aukera izan dute. Guztira 17 ikastetxetatik 380 ikasle
eta 35 irakasle etorri dira.

Hotz eta Beroa

Eraikuntza Metalikoa

Hemos recibido la visita de alumn@s y profesor@s de centros de FPBásica, ESO, Bachillerato y EPA del entorno durante
los meses de Marzo, Abril y Mayo. En estas visitas ha tenido
la oportunidad de conocer de primera mano nuestra oferta de
ciclos formativo de grado medio y de grado superior. En total
nos han visitado 380 alumn@s y 35 profesor@s de 17 centros.

POSITIBOAN KONEKTATZEN CONECTANDO EN POSITIVO

“Positiboan konektatzen”, Gurutze Gorriak bultzaturiko proiektu
bat da gazteen harreman modu berriak arreta-gune nagusitzat
hartzen dituena. Kontuan hartuta pantailak, sakelako telefonoak,
tabletak, eta beste gailu batzuk ikaragarri zabaldu direla, eta jakitun izanik Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) gehiegizko erabilerak mendekotasuna, nanofobia,.. bezalako patologia
desberdinak eragin eta pertsonen arteko harremanak baldintzatu
ditzakeela, egitasmoak ehun pertsona inguru bildu ditu 2.018ko
irailaz geroztik, osasuna bultzatzeko eraz jarduteko, hartu-eman
positiboak oinarri izanik.
Pasa den urteko abenduaren 12an, “goi-bilkura gaztea” ospatu
zen gure zentroko instalazioetan, egitasmoaren lerro nagusien
gaineko parte-hartzaileen iritzia jasotzeko. Ildo horiek ondokoak
ziren: harreman espazio berrietan gure burua ezagutzea; harreman osasuntsuak mantentzeko baliabideak eta trebetasunak;
egoera kritikoei positiboki aurre egitea, harremana balioan jarriz.
Tutoreak lagun zituztela, erdi mailako bigarren kurtsoetako ikasle
guztiek jo zuten Kiroldegiko ekitaldira, eta planteaturiko gaien interesa eta azaltzeko era atsegina lagungarriak izan ziren topaketa
esperientzia abesgarria izan zedin bertan bildutakoentzat.
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“Conectando en +” es un proyecto impulsado por Cruz Roja que
se centra en las nuevas formas de relación de los jóvenes. Dada
la enorme difusión de teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos, y conscientes de que el uso desmedido de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TICs:) puede originar diferentes patologías como adicción, nomofobia,.. y condicionar las
relaciones interpersonales, el programa ha reunido desde septiembre de 2018 a cerca de cien personas para dialogar sobre la
forma de impulsar la salud desde relaciones positivas.
El 12 de diciembre del año pasado se celebró en nuestro centro
una “cumbre joven” con el fin de conocer la opinión de los participantes sobre las líneas principales del proyecto, siendo estas las
siguientes: descubrirnos en nuevos espacios de relación, recursos
y habilidades para mantener unas relaciones saludables y afrontar
positivamente situaciones críticas: poner en valor la relación.
Acudieron a la cita del Polideportivo todos los alumnos de segundo curso de los ciclos medios, acompañados por sus tutores, y el interés de las cuestiones suscitadas y la atractiva forma
de plantearlas hicieron que el encuentro fuera una experiencia
muy enriquecedora para los allí reunidos.

BESTEAK /ORIENTAZIOA

¿QUÉ DEMANDAN LAS EMPRESAS EN LA ACTUALIDAD?

Organizado por el Departamento de Información y Orientación
Profesional de nuestro centro, el pasado 5 de febrero tuvo lugar en el Salón de Actos de nuestro instituto una conferencia
dirigida a los alumnos de segundo curso de los ciclos medios y
superiores. El objetivo de la sesión era doble: por un lado, dar
a conocer a los asistentes qué capacidades y habilidades exigen
las empresas a la hora de contratar nuevos trabajadores; por
otro, señalar pautas de actuación en un proceso de selección
de personal.

cionar nuevos empleados. La temática en sí era muy interesante
y la dinámica ágil y participativa desarrollada por ambas expertas
contribuyó a que el resultado fuera ameno y, a la vez, formativo.

En el acto participaron Yuk Escribano, responsable del Área de
Personas y Organización del Grupo OTEIC, y Arrate Olaiz, Directora de Innovación de IBARMIA. Partiendo de que la titulación es
un requisito imprescindible, las conferenciantes señalaron a continuación las características y habilidades personales y sociales
que las empresas requieren a los candidatos a la hora de selec-

IBARMIA es una empresa de carácter familiar de Azkoitia que
desarrolla su actividad en el sector de la máquina-herramienta.
Sus centros de mecanizado de mesa fija y columna móvil tienen
como destinatarios otras empresas de los sectores de la aeronáutica, automoción, transporte, construcción,... a nivel estatal
e internacional.

El Grupo OTEIC se creó en el año 1.966 y es una de las consultoras más antiguas a nivel estatal. Ubicada en el Parque Empresarial Zuatzu de Donostia, OTEIC trabaja en el diseño e implantación de soluciones organizativas en los ámbitos de la empresa y
las mejoras de gestión y organización.

REDONBOSCO
Como señalábamos en el número anterior de Denok Batera,
REDONBOSCO quiere decir reflexionar, detenerse a pensar por
un momento abstrayéndonos de la dinámica escolar. Esta iniciativa puesta en marcha por Valeriano Pache, antiguo profesor
de FOL en nuestro centro, se inició a finales de septiembre del
año pasado y tenía un doble objetivo: por un lado, realizar un
ejercicio de introspección para poder enfrentarse cada uno en
mejores condiciones a los retos de la existencia cotidiana y, por
otro, favorecer el examen personal de los comportamientos al
comienzo del curso para mejorar las actuaciones como personas
cumplidoras y consecuentes.
Dando continuidad al proyecto iniciado a comienzos de curso,
nuestro compañero llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de enero unas
sesiones de reflexión con los alumnos de primero de todos los
ciclos medios. La finalidad de las reuniones era triple: revisar el
camino recorrido desde septiembre hasta la fecha, recordar a
los participantes las metas a conseguir y presentar herramientas
para poder alcanzarlas. La metodología utilizada consistía en la
formulación de preguntas (¿dónde estoy?, ¿a dónde quiero

llegar?, ¿cómo conseguirlo?,..) a los asistentes para provocar
respuestas que orientaran a la acción, empleando metáforas
(fórmula 1, montañismo,..) y símbolos (pelota a mano: mi vida;
conejo/pato: visión positiva/negativa; caja de herramientas:
recursos; gorra/chubasquero: ¿con qué?; mapa: ¿por dónde?;
prismáticos: ¿cómo voy?,..) a fin de facilitar el proceso de interiorización de las ideas.
Las sesiones tuvieron lugar en el aula ETHAZI de nuestro centro y
fueron muy bien acogidas por todos los presentes, tanto por su
contenido como por la forma de abordar la problemática tratada y la amenidad de la exposición. Y es que pararse a reflexionar
constituye un punto de partida para hacer frente a las tareas
diarias con actitud y motivación.
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PASAIA PORT
Hilabeteko enpresa

El Puerto de Pasaia forma parte del paisaje del Instituto Don Bosco. Resulta impensable realizar una presentación del centro sin el puerto de fondo. De hecho, la historia del
instituto, durante sus casi sesenta años de historia, guarda una estrecha relación con el
Puerto de Pasaia, ya que su situación hizo que durante el siglo XX se estableciera un tejido
industrial alrededor, con fábricas y talleres que requerían de mano de obra y de personal
técnico. A esa demanda formativa dio respuesta en muchos casos el Instituto Don Bosco.
En la actualidad el puerto de Pasaia desempeña un papel fundamental en las cadenas logísticas de la industria siderúrgica y del automóvil.
La pesca sigue esta misma línea, ocupando la tercera posición a nivel estatal, lo que refleja el dinamismo de este sector.
Sobre estas sólidas bases el puerto de Pasaia está desarrollando una intensa labor para captar nuevos tráficos, trabajo que esperamos
añada valor a la actividad comercial del puerto a medio plazo.
No podemos dejar sin mencionar, la actividad crucerística en Pasaia y es que, la dársena guipuzcoana viene apostando los últimos
años por la captación de navíos singulares y embarcaciones de náutica recreativa, medios exclusivos para los que Pasaia es un refugio seguro en el mar Cantábrico y un destino de gran riqueza y belleza en su entorno.
¿Cuáles son las principales actividades del Puerto de Pasaia ?
2019 se está mostrando como un año excelente para el puerto
de Pasaia. Si a cierre de 2018, Pasaia reflejaba su recuperación,
con un tráfico total de mercancías que superaba los 3.000.000 de
toneladas, 2019, con los datos de todos los puertos del Estado en
la mano, confirma que el puerto de Pasaia está creciendo el triple
(11%) de lo que lo hace la media del resto de puertos (3,6).
El 82% del tráfico se concentra en el producto siderúrgico terminado (importamos chapa en bobinas y exportamos perfiles
de acero), lo que refleja el alto nivel de especialización de este
puerto. La tendencia de estos tráficos ha sido considerablemente
alcista, siendo el repunte del tráfico de chatarra, input fundamental en el sector siderúrgico, un elemento a destacar.
En segundo lugar, destacamos el tráfico de graneles sólidos como
el cemento, producto mineral (magnesita, sal, coque, bentonita, y
potasas) o los correspondientes al sector agroalimentario (pienso,
forraje, cereales, abonos).
En lo que respecta a automóviles, destacar su buen comportamiento en el ejercicio de 2018. Con más de 255.000 unidades
transferidas a Europa Central y las Islas Británica, este tráfico
resulta vital en la estructura comercial del puerto. En concreto
fueron 254.674 los vehículos que salieron desde Pasaia con destino a Europa Central o a las Islas Británicas, 20.000 unidades más
que el año anterior, es decir, un 9% más. Este aumento muestra
la ubicación estratégica de Pasaia para transportar este tráfico de
forma eficiente, tanto en términos de tiempo como en términos de costes. Además de estos tráficos, el puerto se encuentra
inmerso en un proceso de diversificación de tráficos, que pasa
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por adaptar y mejorar infraestructuras y servicios, que mejoren la
competitividad de clientes actuales y potenciales.
¿Qué dimensiones tiene el Puerto? ¿A cuánta gente emplea?
La Autoridad Portuaria de Pasaia emplea, a día de hoy y de forma
directa, a 118 personas. Pero, la actividad en el puerto, va más
allá de la Autoridad Portuaria ya que son las empresas consignatarias, los remolcadores, los estibadores, el sector pesquero y
otras empresas, el pulmón de este puerto.
¿Cuántos barcos pueden pasar por sus muelles a lo largo de un
año?
Son aproximadamente un millar los buques que pasan anualmente por la dársena guipuzcoana.

“El puerto está inmerso en un proceso de diversificación de tráficos, que pasa por adaptar y mejorar
infraestructuras y servicios, que mejoren la competitividad de nuestros clientes actuales y potenciales”.
¿Cuántos kilos de material transportado? ¿Cuántos kilos de
pesca?
En 2018 se reflejó la recuperación de la dársena guipuzcoana, al
superar los 3.000.000 de toneladas de mercancías transportadas.
La pesca, por su parte, se contabiliza de forma independiente,
sumó casi las 25.000 toneladas.

BESTEAK /HILABETEKO ENPRESA

¿Por qué sectores apuesta el Puerto de cara al futuro?
Mantener el crecimiento de negocios trascendentales como los
automóviles y los productos siderúrgicos resulta fundamental, al
igual que favorecer la entrada y el desarrollo de nuevos negocios
como los vagones de tren, los productos químicos o los graneles,
entre otros. En definitiva, una propuesta de tráfico diversificado
en Pasaia resulta imprescindible para mantener la competitividad
de este puerto. En este sentido, será de vital importancia el informe sobre el planteamiento de alternativas para optimizar el espacio portuario, donde se concretarán las acciones para aumentar la
disponibilidad del puerto. Este estudio, esperamos que pueda ser
presentado después del verano.
¿Cuál es el valor diferencial del Puerto de Pasaia respecto a
otros puertos?
La ubicación geoestratégica de este puerto lo convierte en una
potencia en el tráfico nacional e internacional. Está ubicado sobre
la Red Transeuropea de transporte.
Históricamente el Instituto Don Bosco ha guardado una estrecha relación con el Puerto de Pasaia, ¿qué relación tiene hoy el
Puerto de Pasajes con Don Bosco?
Para el puerto de Pasaia, es vital la convivencia con su entorno;
tanto desde la perspectiva económica como desde la perspectiva
social. El puerto de Pasaia quizás sea una de las empresas más
importantes de la comarca, empleando a muchas familias de los
núcleos urbanos de Oarsoaldea. En esta misma línea estaría, para
nosotros, la relación que ha unido vuestro instituto con el puerto
desde hace años, cualificando personas que respondan a las necesidades de las empresas usuarias del puerto (mecánica, electromecánica, soldadura, climatización, etc). Socialmente, la bocana
se abre paso entre el núcleo urbano de San Pedro y de San Juan y,
en esta rivera se concentran muchas actividades (deportivas, culturales, medioambientales, de ocio, etc) que debemos respetar

y, siempre que debamos, apoyar. En definitiva, nosotros entendemos que la colaboración resulta indispensable, si queremos
compatibilizar la actividad portuaria con la vida urbana.

“Mantener el crecimiento de negocios trascendentales como los automóviles y los productos
siderúrgicos es fundamental para el puerto”.
¿Qué demandas formativas a las que pueda responder Don
Bosco podrán surgir debido a la actividad del Puerto durante
los próximos años?
Es difícil para nosotros prever cómo serán en el futuro los procesos de trabajo en nuestro puerto. Entendemos que nuestro
progreso avanzará conforme avanza el mercado, es decir, nuestros usuarios marcarán nuestro futuro operativo (por ejemplo, si
nuestros clientes digitalizan un proceso, nosotros también tendremos que ser capaces de interpretar ese avance).
Respecto a las necesidades de formación en el futuro entendemos que, vuestro centro, al igual que nuestra entidad, deberá de
adecuar sus planes de estudios a las necesidades del mercado.
Para finalizar, con su experiencia, ¿qué recomendación harían a
nuestros alumnos?
El mercado necesita personal cualificado, teóricamente y
prácticamente. Los centros educativos ponen a disposición del
estudiante el material- teoría y maquinaria- más novedoso.
Además, los actuales programas de estudio ofrecen oportunidades- a través de la formación dual, a través de los retos/challenges, etc- para que los estudiantes añadan valor al equipo de
trabajo al que se unan desde el minuto uno.
El estudiante tiene que aprovecharse, de manera responsable, de
estos inputs para aprender y añadir valor a su perfil laboral.
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SAN JUAN BO
NOLA OSPATU ZUTEN GURE IKASLEEK?

HIA

FUTBOL MA

PING-PONG

FUTBOLA

Urtarrilaren 31a egun berezia da Don Bosco egiten dugun guztiontzat, egun horretan Lanbide Heziketako patroiaren festa
ospatzen baitugu. Azken urteotan bezala, lehenengo bi saioak
eman eta gero, hainbat kirol-jarduera egin ziren gure institutuko
instalazioetan goizeko hamarretatik aurrera. Hala, duela bi urte
berritutako belar artifizialeko zelaian goi eta erdi mailako zikloetako talde gehienek parte hartu zuten futbol txapelketan baina,
antolakuntzaz kanpoko arrazoiak direla medio, kirol-jarduera
eten egin zen. Kiroldegian, berriz, saskibaloi partiduak jokatu ziren, finala irabazi zutenak Analisi eta Kalitate Kontroleko Laborategia (1AC3D) ikasten ari diren Imanol, Adrian eta Anderrek osatzen
zuen taldea izan zen, 2FC2A zikloko ekipoa bigarren geratu zelarik. Topagunean, ikasleak zein irakasleak gogoz aritu ziren hainbat mahaitan, eta futbolinean bikote irabazlea Abel eta Gorka
(2AU3D) izan zen (1EM2A, bigarren); ping-pong txapelketan, berriz, Juan Antoniok (2FC2A) irabazi zien bai Ekaitzi, bai Aitorri ere.
Liburutegian, Kimikako ikasleek lortu zuten garaipena gastronomia lehiaketetan: Xabierrek (1FB3B) lortu zuen lehen postua pa-
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SASKIBALOIA

IA
GASTRONOM

tata tortilla lehiaketan, eta Nahiak (1AC3D) opil gozoena prestatu zuen (Aiert, 2AC3D, bigarren, bietan). Azkenik, Automozioko
gela batean ospatu ziren karta txapelketak, eta irabazleak hurrengoak izan ziren: Sergio (1PC2D), poker lehiaketan (Andoni,
1EM2A, bigarren), eta Larrun eta Beñat (1MK3D/1AC3D) musean. Antolaturiko jarduerek sekulako parte-hartzea izan zuten,
eta gure neska-mutilek erakutsitako maila, bikaina.
Egun polita igaro genuen guztiok, eta lerro hauetatik zoriondu
nahi ditugu irabazleak, eta eskerrak eman kirol-jarduerak aurrera eramaten lagundu dutenei.

BESTEAK /SAN JUAN BOSCO EGUNA

OSCO EGUNA
URTARRILAREN 31AN / 31 DE ENERO

NOLA OSPATU ZUTEN LANGILE ETA JUBILATUEK?

Ohiturari jarraikiz, Otsailaren 2an, jubilatuak zein jardunean dauden hainbat langile bat
bildu ziren gure institutuan Lanbide Heziketako zaindariaren eguna ospatzeko. Jardunaldia San Juan Bosco gure patroiaren eta aurreko urteetan hildako lankideen omenezko mezarekin hasi zen. Jarraian, kafe bat hartu bitartean, gure zuzendaria den Carlos Lizarbek
ikastetxearen egungo egoeraren berri eman zien, eta Don Boscon garatzen ari diren proiektuen jakinaren gainean jarri zituen. Ondoren, guztiok instalazioetatik ibili zen paseoan,
eta beraietan ikusi ahal izan zituzten bertatik bertara azkenaldian gauzaturiko hobekuntzak,
hezkuntza arloan sortzen ari diren aldaketa teknikoei zein metodologikoei erantzute aldera.
Ospakizuna bukatzeko, Oiartzungo Usategieta jatetxean bazkaldu zuten gure zentroan izandako bizipenak gogoratuz, eta 2020an berriro biltzeko gogoa adieraziz agurtu zuten elkar.

,
Segi fuerte
!!
lankideok!

Siguiendo la tradición, el día 2 de Febrero un grupo de trabajadores, tanto
jubilados como en activo, se reunió en
nuestro instituto para celebrar el día
del patrón de la Formación Profesional. La jornada comenzó con la misa
en honor a nuestro patrono San Juan
Bosco y a los compañeros fallecidos
en los últimos años. A continuación,
mientras compartían un café, nuestro
director Carlos Lizarbe les informó
sobre la situación actual del centro y
les puso al corriente de los proyectos
que se están desarrollando en Don
Bosco. Después, todos ellos dieron
un paseo por las instalaciones y en
ellas pudieron observar in situ las mejoras realizadas a fin de responder a
los cambios técnicos y metodológicos
que se están produciendo en el ámbito educativo. La celebración continuó con una comida en el restaurante
Usategieta de Oiartzun y finalizó con
una despedida expresando el deseo
de volver verse el año próximo.
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IN ITINERE ETA MISIOKO ISTRIPUAK
Behin heziketa-zikloa amatuta, Lanbide
Heziketako ikasleak lan-munduan sartzen dira. Lehenengo lanpostua eskuratu
aurretiko urrats bat bigarren mailan ematen da, eta “Lantokiko Prestakuntza (FCT)
modulua egitean datza; lana eta ikasketak
uztartzen dituen Ikas-ekinezko Erregimeneko Lanbide Heziketa Duala, bere aldetik, tranpolin moduko bat izan daiteke
lan egonkorra lortzeko, prestakuntza eta
ikaskuntzarako lan-kontratu bat zein beka
bat sinaturik. Eta ilusio handiz eta gogoz
beterik hasten da lanean, baina lan-jarduera egiten den enpresan, batzuetan,
desiratzen ez diren ustekabeak sortzen
dira, langilea baja bat hartzera behartzen dutenak: istripuez (lanekoak edo ez)
eta gaixotasunez (lanbidekoak edo ez) ari
gara.
Iragan uztailaren erdialdean, OSALAN-ek
lan-istripuei eta lanbide gaixotasunei
buruzko 2017ko urteko txostena aurkeztu
zuen, eta bertan ondoko datuak jasotzen
ziren ezbehar-kopuruaren gainean: alde
batetik, laneko agintaritzari jakinarazitako
bajadun istripuak 29.484 izan ziren, hau
da, aurreko urtearen aldean, %5,5eko
igoera; bestetik, istripu hilgarriak %26
murriztu ziren, baina ez, ordea, arinak
(+ %6) eta larriak (%12ko gehikuntza);
azkenik, in itinere istripuak %11 igo ziren
2016. urtearekiko.

Orduan, zer jotzen da lan-istriputzat (LI)?
Legediak dioenez, lan-istripua da langileak besteren kontura egiten duen lanean
edo lanaren ondorioz izandako gorputzeko lesio oro. Beraz, gertakizun bat lanistriputzat hartzeko, aldi berean gertatu
behar dira ondorengo hiru elementuak:
- Lehenengo eta behin, langilea besteren
konturakoa izatea, hau da, beste batentzako (enplegatzailea edo enpresaburua)
ordaindutako zerbitzua ematea bere borondatez eta honen antolaketa eta zuzendaritza esparruaren barruan. Definizio
honetatik laneko loturaren ezaugarri diren lau baldintzak ondorioztatu daitezke:
ordaindua, borondatezkoa, menpekoa
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eta besteren konturakoa izatea.
- Bigarrenik, lesio bat izatea, alegia, istripua jasan duen langilearen gorputzean
kalte fisiko edo psikikoa egotea.
- Azkenik, kausazko lotura egotea, hau
da, lanaren eta lesioaren arteko erlazioa. Eta kausazko harreman hori ondorengoengatik jazo daiteke: alde batetik,
lanaren ondorioz, lesioa zuzeneko eta
berehalako erlazioan gertatzen denean
lan-jarduerarekin; bestetik, lanean edo
lanarekin zerikusia duten jarduerengatik, lesioa zeharka gertatzen denean,
halako moldez non lesioa ez zen gertatuko lan-prestaziorik egin ez balitz, edo
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daukan larritasuna ez zuen izango.
Aldizkariaren aurreko zenbakietan adierazi genituen laneko istripuen arrazoi
nagusiak, eta, bai eta in itinere istripuak
aipatu ere, besteak beste. Ezbehar horiek lan jarduera garatzen den tokitik
kanpo gertatzen dira, eta garrantzitsuak
dira guztizkoaren %15 suposatzen dutelako. Istripu horiek honela definitu
daitezke: in itinere istripuak dira langilea lanera joatean edo lanetik itzultzean
izaten direnak. Istripu bat “in itinere”tzat
jotzeko ondoko lau osagaiak azaltzea
exijitzen du jurisprudentziak:
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ACCIDENTES IN ITINERE Y EN MISIÓN
Una vez finalizado el ciclo formativo,
los estudiantes de Formación Profesional se incorporan al mundo laboral. Un elemento previo a la primera
ocupación se da en segundo curso
del ciclo y es la realización del módulo “Formación en Centros de Trabajo (FCT)”; la Formación Profesional
Dual que compatibiliza el estudio y el
trabajo, por su parte, puede constituir un trampolín para conseguir un
empleo estable, habiendo firmado
un contrato para la formación y el
aprendizaje o una beca. Y se empieza
a trabajar con muchas ganas e ilusión,
pero en la empresa en la que se trabaja, a veces surgen imprevistos no
deseados que obligan al trabajador a
coger una baja: hablamos de los accidentes (laborales o no) y las enfermedades (profesionales o no).
A mediados de julio del año pasado
OSALAN presentó el informe anual
sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondiente a 2.017 y en el mismo se recogían los siguientes datos sobre la
siniestralidad laboral: por un lado,
el total de accidentes de trabajo con
baja notificados a la autoridad laboral ascendía a 29.484, lo que supone
un incremento del 5,5% respecto al
año anterior; por otro, los accidentes
mortales descendieron un 26%, no
así los leves (un 6% más) y los graves
(incremento del 12%); finalmente, la
accidentalidad in itinere se acrecentó
en un 11% con respecto al 2016.

Entonces, ¿qué se considera accidente de trabajo (AT)?
La legislación define el accidente de trabajo como toda lesión corporal que el
trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena. Por lo tanto, para que una eventualidad sea considerada como accidente de
trabajo se requiere la concurrencia de los

siguientes tres elementos:
- En primer lugar, que el trabajador lo sea
por cuenta ajena, esto es, que voluntariamente preste sus servicios retribuidos por
cuenta de otro (el empleador o empresario)
y dentro del ámbito de organización y dirección de éste. De esta definición se desprenden las cuatro condiciones que caracterizan a todo vínculo de trabajo: retribución,
voluntariedad, subordinación y ajenidad.

- Segundo, que haya una lesión, es decir,
que exista un daño, físico o psíquico, sufrido por el cuerpo del trabajador accidentado.
- Finalmente, que exista un nexo causal,
una relación entre el trabajo y la lesión.
Y esta relación de causalidad puede producirse por dos motivos: por un lado,
por consecuencia del trabajo, cuando la
lesión se produce en relación directa e
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- Helburuzkoa, hau da, desplazamenduak
lantokira joatea edo lantokitik itzultzea
izan behar du xede.
- Kronologikoa, alegia, istripua ibilbidea
egiteko zentzuzko denbora-tartearen barruan gertatu behar da, eta, beraz, bidea
ezin daiteke aldatu normaltzat jotzen ez
diren edo interes partikularrek eragindako
aldi baterako desbideratzeengatik, lanerako joan-etorriarekin kausazko lotura
hausten dutenak.
- Mekanikoa, edozein garraiobide arrunt
erabiliz egin behar baita desplazamendua,
haren erabilerak inolako arrisku larririk
edo berehalakorik ezin dezakeelarik eragin.
- Geografikoa, zeren istripua langilearen
bizilekutik lantokira edo alderantziz egiten
den ibilbide normalean gertatu behar baita, desbideratze txikiak esanguratsutzat
jotzen ez direla kausazko lotura hausteko
(adibidez, ogia erosteko eginikoak, haurrak eskolan uzteko,..).
Printzipioz, ibilbidean azaldutako gaixotasunak ez dira aintzat hartzen, lan-harremanaren edukia gauzatzea ez baitute,
zuzenean, sorburu, salbu eta ondoezak
lan-jarduerarekin lotutako bat-bateko
egintza oldarkor baten ondorioz gertatzen
direnean.

mota honek bi osagai hartzen ditu barnean: batetik, langilea desplazatu egiten
da enpresak agindutako jarduera gauzatzeko; bestetik, misioak helburu duen
eginkizuna burutu egiten du beharginak.
Hala ere, ondokoak ez dira lan-istriputzat
jotzen, salbu eta lanaren eta lesioaren
arteko kausazko lotura segurtatzen duten zirkunstantzia bereziak agertzen direnean: zerbitzua ematen den tokirako
desplazamendutik kanpo gertaturiko istripuak, enpresaburuak agindutako lanarekin zuzeneko loturarik ez dutenak edo
zerbitzua ematen ez den aldietan (atsedenaldiak, aisialdiak,..).
Batzuetan, misiko istripua eta in itinere
istripua nahasten dira. Baina, in itinere istripua da langileak etxetik lantokirako edo
lantokitik etxerako joan-etorrian jasaten
duena da; hala ere, misioko istripua da
langileak bere eginkizunak betetzeko egin
behar izaten dituen joan-etorrietan gertatzen dena, desplazamendua misioaren
beraren parte delarik
Lerro hauek bukatzeko adierazi behar Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrak ondoko ezbeharrak salbuesten dituela laneko istripuaren kontzeptutik:
- Lanaz aparteko ezinbestearen ondoriozkoak (aurreikusi ezin daitezkeen gertaerak edo, aurreikusiak izanez gero,
saihestezinak direnak -arauak ez du ezinbestetzat hartzen intsolazioa, tximista eta
gisako natura-fenomenoak).
- Beharginaren doloak edo zuhurtzia-gabekeria larriak ekarritako ezbeharrak. Doloa da lesioak nahita eragiteko asmoa edo
xedea; zuhurtzia-gabekeriak, aldiz, langilearen jarduteko moduan ardurarik eza
edo zabarkeria ditu berekin, eta bi motatakoa izan daiteke:
- zuhurtzia-gabekeria ausartegia, eta
azaldu dadin beharrezkoa da langilearen
jarrerak arrisku nabarmenak eta larriak
eragitea.

Bestetik, misioko istripua gertatzen da
enplegatuari lantokitik kanpo bidaltzen
zaionean zereginak egitera. Beraz, istripu
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- zuhurtzia profesionala, lan bat egiteko
ohituraren eta horrek sortzen duen konfiantzaren ondorio dena ekintza berdinak
behin eta berriz errepikatzeagatik.
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inmediata con la actividad laboral; por otro,
con ocasión del trabajo, cuando la lesión tiene lugar de forma indirecta, de manera que sin
la prestación del trabajo la lesión no se hubiera
producido o no tendría la gravedad que presenta.
Ya en números anteriores de la revista señalábamos las principales causas de los accidentes laborales y mencionábamos, entre
otros, a los accidentes in itinere. Estos percances que tienen lugar fuera del recinto
donde se realiza la actividad laboral son
importantes ya que suponen nada menos
que el 15% del total y pueden definirse de la
siguiente manera: los accidente in itinere se
refieren a los acaecidos cuando el trabajador
va o viene del lugar de trabajo. Para que un
accidente se considere in itinere, la jurisprudencia exige la coincidencia de los siguientes
cuatro elementos:
- Finalista, esto es, que el desplazamiento ha
de tener como finalidad dirigirse al lugar de
trabajo o volver del mismo.
- Cronológico, es decir, que el accidente debe
producirse dentro del tiempo razonable que
se invierte en el trayecto y, en consecuencia,
el recorrido no puede verse modificado por
desviaciones temporales anormales o motivadas por intereses estrictamente particulares que rompan el nexo causal con la ida/
vuelta del trabajo.
- Mecánico, puesto que el desplazamiento
ha de realizarse utilizando cualquier medio
normal de transporte, de los utilizados corrientemente, no deparando su uso ningún
riesgo grave o inminente.
- Geográfico, ya que se exige que el accidente se produzca en el trayecto normal y habitual que debe recorrerse desde el domicilio
al lugar de trabajo (o viceversa), si bien un
mínimo desvío se considera no relevante
para romper el nexo de causalidad (comprar
el pan, dejar a los niños en el colegio,..).
En un principio no se incluyen las enfermedades que se manifiesten in itinere, ya que
no derivan directamente de la ejecución del
contenido de la relación laboral, excepto
el caso en que las dolencias se produzcan
como consecuencia de una acción súbita y
violenta en conexión con la actividad laboral.
El accidente en misión, por su parte, es el que

tiene lugar cuando el empleado es enviado
a realizar tareas fuera del centro de trabajo.
Por tanto, este tipo de accidente presenta
dos componentess: por un lado, el desplazamiento del trabajador para realizar la actividad encomendada por la empresa; por
otro, la realización del trabajo en que consiste la misión. Sin embargo, los accidentes
acaecidos fuera del desplazamiento al lugar
de prestación del servicio, los que no tengan
una relación directa con el trabajo encomendado por el empresario o se produzcan en
períodos ajenos a la prestación del servicio
(los períodos de descanso o en actividades
de ocio,..), no van a tener la consideración
de accidentes de trabajo, salvo que se den
especiales circunstancias que acrediten la
conexión causal entre trabajo y lesión.
A veces se confunden el accidente en misión
y el accidente in itinere. Ahora bien, el accidente in itinere es el que tiene lugar en el trayecto del domicilio al trabajo (o viceversa); el
accidente en misión, en cambio, es el que se
produce durante los desplazamientos propios de las funciones del trabajador dentro
de su jornada laboral y el desplazamiento
forma parte de la propia misión
Para concluir estas líneas hay que señalar que
la Ley General de la Seguridad Social excluye
del concepto de AT, aquellos accidentes:
- Que surjan por causas mayores ajenas al
trabajo (sucesos que no hubieran podido
preverse o, que, previstos, fueran inevitables
-la norma no considera fuerza mayor extraña
al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos extraños de la naturaleza-).
- Que sean debidos a dolo o imprudencia
temeraria del trabajador. El dolo es la intención o el propósito deliberado de causar lesiones, mientras que la imprudencia entraña
descuido o negligencia en el comportamiento del trabajador y puede ser de dos tipos:
- Imprudencia temeraria, y para que se manifieste, es preciso que el trabajador observe
una conducta que origine riesgos manifiestos y especialmente graves.
- Imprudencia profesional, es decir, aquélla
que es consecuencia del ejercicio habitual
de un trabajo, derivándose de la confianza
que éste inspira por la repetición de unos
mismos actos.
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Musika
1

2

POP-ROCK

1
2

4

POP-ROCK

The 1975.- “A Brief Inquiry into Online Relationships”

Suede.- “The Blue Hour”

Idles.- “Joy as an Act Of Resistance”

Las guitarras achicharran los oídos, el bajo apisona el cráneo y la batería machaca el lóbulo occipital. Mucho más
energéticos que un complejo vitamínico, y con bastantes más recursos melódicos que bandas mantecosas como
The 1975, Idles es pura vitalidad. Neil Young decía que el rock & roll nunca muere; con Idles, tampoco el punk.

POP-ROCK

Cat Power.- “Wanderer”

Canciones desnudas que despojan el alma. Música pop atemporal (con ribetes de la tradición góspel, soul,
folk, blues) y la poderosa voz de “Chan” Marshall. Una joya de disco; de lo mejor de la cosecha del 2018.

Deafheaven.- “Ordinary Corrupt Human Love”

An image (visual or musical) has an evocative power far superior to thousands of words. This is what the contemplation of “Electricity fairy” by “Dufy” and listening to the last album of the Oakley band suggests: atomic
energy, spiritual rebellion; cosmic fission, incandescent passion
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5

Esnatu zenean, Suedek (Brett Anderson) han jarraitzen zuen oraindik.

METAL

5

4

Manchesterreko banda modan dago, eta “A Brief Inquiry into..” diskoak oso kritika onak jaso ditu nazioarteko
adituen aldetik. Egia esan, gustura entzuten da Matty Healy buru duen taldearen azkeneko lana, atseginez, cd-a
osatzen duten 15 pistak txapliguak botatzeko modukoak ez badira ere.

PUNK

3

3
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The Fast and Don Bosco

Zinea
DRAMA
Hirokazu Koreeda
“Un asunto de familia”

ANIMACIÓN
Wes Anderson
“Una isla de perros”

ACCIÓN
Christopher McQuarrie
“Misión: Impossible
– Fallout”

ZINE KLASIKOA
Guy Ritchie
“Lock & Stock”

The Shibata live happily in a tiny apartment located in a forgotten
neighborhood of Tokyo. Dysfunctional family created by aggregation, which has the work in precarious conditions and the picaresque as main sources of income, its natural existence is altered, first,
by the incorporation of the small and battered Yuki and, later, by the
drama. Film narrated at a calm pace, has very well drawn characters
with whom the viewer empatizhes immediately (great script, excellent performances). Palme d’Or for the best film in the past Cannes
Festival, Koreeda’s work is a little gem for its simplicity and depth
(what I would not do without your help, friend gugell).
En un Japón distópico y dictatorial, el corrupto alcalde de Magasaki
City ha decidido expulsar a todos los canes a un islote-vertedero,
donde se acumulan todas las inmundicias habidas y por haber, y
asesinarlos. Como el perro de su huérfano sobrino también es enviado a ese basurero, el chaval emprende la búsqueda de su único y
fiel amigo ayudado por varios chuchos, con el objetivo de rescatarlo.
“Una isla de perros” no es la primera incursión de Anderson en el
cine de animación (antecedente: la notable “Fantástico, señor Fox”,
del 2.009) y como historia resulta banal; es más, incluso como denuncia político-social (por un lado, la ausencia de reglas democráticas de funcionamiento en la sociedad y la colusión del poder político y económico; por otro, el maltrato animal) tampoco va muy lejos.
Sin embargo, estéticamente, la cinta es impecable, brillante, y la
composición de planos (uf, esas simetrías) y el colorido deslumbran.
Persecuciones, por tierra, mar y aire. Tiroteos, y también disparos,
refriegas y balazos. Peleas, luchas y contiendas: a puñetazos, rodillazos, navajazos y algún cabezazo (también, botellazos). ¿El ritmo?
Trepidante, vibrante, convulso, fulminante y galopante, pero no
desbordante, aunque sí exuberante. Escenario urbano fácilmente
reconocible: París (el Sena), Londres (el Támesis), además, según los
subtítulos, de Belfast, Ramstein y Cachemira. Personajes acartonados, planos (más lisos que una tabla de madera, más llanos que las
Bárdenas). Guión superficial, de carácter funcional, al servicio de la
acción (o su sinónimo actividad), y dirección muy práctica, efectiva,
que no inactiva (la pelí es la mejor de toda la saga). Una cinta para
pasar el rato, entretenida; es solamente una película de acción (but
I like it).
Lapurreta-filma; pelikula bikaina. Guy Ritchie-ren obra maisu-lana
da, eta freskurari eusten dio estreinatu zenetik hogei urte iragan badira ere (gainera, Jason Statham handia lehendabizikoz
azaltzen da zinta batean).
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Las videoconsolas vintage están de Moda
Durante los años ochenta y la primera mitad de los
noventa, antes de la irrupción al mercado de la primera Play Station de Sony, el mercado de las videoconsolas se lo disputaban Nintendo y Sega. En esa
época las emblemáticas NES (Nintendo Entertainment System) y su sucesora la Super Nintento, junto
con sus respectivas rivales de Sega, la Master System
y la Mega Drive, fueron codiciados objetos de deseo
para los niños y jóvenes de las generaciones pre-milenials (los nacidos a finales de los setenta) y los millenials nacidos en los ochenta. Las consolas de 8 bits
comenzaron a comercializarse a finales de los ochenta: La NES en Europa en septiembre de 1986 y su rival
la Master System en junio de 1987, mientras que sus
sustitutas, ya de 16 bits, les tomaron el relevo durante los primeros años de la década de los noventa: la
Super Nintendo en junio de 1992 y la Mega Drive en
noviembre de 1990.

tienen que ver con esas vetustas consolas), ha hecho
que a día de hoy podramos disfrutar de juegos y gráficos iguales e incluso superiores en nuestro propio
teléfono móvil. Sin embargo, la nostalgia y el recuerdo de aquella época y de las innumerables horas que
muchos pasaron delante de los televisores cuadrados
de tubo, unido a que esos niños ahora son adultos y
trabajan, y por lo tanto son solventes, ha hecho que
en el mercado de segunda mano y especialmente entre los más “freaks” esos viejos aparatos estén cotizados. Al igual que ocurre con las antigüedades y los
vehículos clásicos, el mundo de los videojuegos no ha
sido ajeno a la “moda vintage”.

Los fabricantes no han pasado por alto esta realidad
y desde hace algún tiempo han relanzado sus viejas
consolas al mercado, con los mismos mandos que
entonces y con el mismo diseño, aunque eso sí, con
dimensiones más compactas e incluyendo los juegos
El publico objetivo de esas videoconsolas, los niños en su memoria, sin necesidad de cartuchos. Incluso
y jóvenes de aquel entonces, hoy rondan edades las cajas y los embalajes son prácticamente idénticos
comprendidas entre los “ventimuchos” o treinta y los en su diseño a las originales. Han resultado ser todo
cuarenta años. Si bien en aquella época el precio de un éxito entre quienes ya peinan canas o comienzan
estos aparatos, que entonces eran muy avanzados, a hacerlo. No se trata de competir con las consolas más
podría resultar prohibitivo, el avance de la tecnología modernas del mercado, pero sí compartir con éstas un
y la irrupción de nuevas máquinas (que poco o nada hueco bajo el televisor de pantalla plana.
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AURKI ITZAZU 8 DESBERDINTASUNAK

Ebazpena Youtuben: https://www.youtube.com/watch?v=fAkAYXyjvq0

AURKI EZAZU BIDEA!

SUDOKUA
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