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EDITORIAL
CARLOS LIZARBE

CIFP DON BOSCO LHII-KO ZUZENDARIA

B

este ekaina iritsi da, balantzeen hilabetea, memoriak,
ikasturte baten itxiera eta hurrengoaren hasiera, irakaskuntzaren arlo honetan denbora bat daramagunok ondo
ezagutzen dugun zer den. Oraingoan, ordea, ustekabeko
eta ezezaguna den gertaera batek astindu ditu gizartearen zimenduak mundu mailan. Pandemia horrek familia askori ekarri die
tragedia, eta hemendik gure oroitzapena eta elkartasuna horientzat guztientzat.
Don Boscoko hezkuntza komunitatea, zorionez, ez gaitu bereziki
zigortu, eta ospitaleratzeko beharrik izan ez duen positibo isolaturen bat aipatzea besterik ez dago. Hala ere, ohitu egin beharko
gara birusarekin bizitzen aldi batez, eta kontu handiz ibili beharko dugu.
Epidemiaren etorrerak eta martxoaren 13an jarduera presentziala
bertan behera uzteak bat-batean egoera berri baten aurrean jarri
gintuen, eta horretarako ez geunden prestatuta ikasleak, irakasleak, zuzendaritza-taldeak eta irakasle ez diren langileak. Beraz,
etxetik ON-line moduan lanean jarraitu behar genuen. Zentroa
fisikoki ixten zuten, baina hezkuntza jarduerak jarraitu egin behar zuen. Horrek guztiak, egun batetik bestera eta agertoki berria
prestatzeko denborarik gabe, erakunde osoaren erantzuteko eta
erreakzionatzeko gaitasuna proban jartzen zuen. Erronka garrantzitsua zen, eta azkar jokatu beharra zegoen.
Beste behin ere, aurrea hartzeko gaitasuna funtsezko elementua
izan zen ondoren gertatu zenerako. Itxiera fisikoa baino bi egun
lehenago, martxoaren 11n, asteazkena, eta saihestezina zirudiena
aurreikusita, On-Line irakaskuntzaren eszenatokia prestatzen hasi
ginen, ikasleak oraindik gurekin zeuden bitartean.
Hortik aurrera dena oso azkar gertatu zen, Meet, Zoom, WhatsApp, Gmail, Drive, Classroom, Moodle gure laguntzera etorri ziren
eta gure lagun banaezin bihurtu ziren. Ezarritako ordutegiek eta
jaiegunek ordura arte konfinamenduaren ondorioz izan zuten
zentzua galdu zuten, eta irakasleen eta ikasleen arteko komunikazio kode berriak ezarri ziren.

H

a llegado otro mes de junio, mes de balances, memorias,
cierre de un curso y comienzo del siguiente, algo que quienes llevamos un tiempo en esto de la enseñanza conocemos
bien. Sin embargo, en esta ocasión un hecho inesperado y
desconocido ha sacudido los cimientos de la sociedad a escala mundial. Esta pandemia ha traído la tragedia a muchas familias y desde
aquí nuestro recuerdo y solidaridad para todas ellas.
A la comunidad educativa de Don Bosco, por suerte, no nos ha castigado especialmente, y solo hay que reseñar algún positivo aislado que
no ha necesitado de ingreso hospitalario. Sin embargo tendremos que
acostumbrarnos a convivir con el virus durante algún tiempo en el que
tendremos que extremar las medidas de precaución.
La llegada de la epidemia y la posterior suspensión de la actividad presencial el 13 de marzo nos situó de golpe ante un nuevo escenario
para el que no estábamos preparados, alumnado, profesorado, equipo directivo y PAS debíamos seguir trabajando ON-Line desde casa. El
Centro cerraba físicamente, pero la actividad educativa debía continuar. Todo esto de un día para otro y sin tiempo para preparar el nuevo
escenario ponía a prueba la capacidad de respuesta y de reacción de
toda la organización. El reto era importante y había que actuar con
rapidez.
Una vez más la capacidad de anticipación fue un elemento clave para
lo que ocurrió después. Dos días antes del cierre físico, el miércoles día
11 de marzo, y en previsión de lo que parecía inevitable, empezamos
a preparar el escenario de la enseñanza On-Line mientras los alumnos
aún estaban con nosotros.
A partir de ahí todo sucedió muy rápido, Meet, Zoom, WhatsApp,
Gmail, Drive, Classroom, Moodle vinieron en nuestra ayuda y se convirtieron en nuestros amigos inseparables. Los horarios establecidos y
los días festivos perdieron el sentido que habían tenido hasta entonces
debido al confinamiento y se establecieron nuevos códigos de comunicación entre profesorado y alumnado.

Aurrez aurrekoa ez den hirugarren hiruhileko honen balantzea
egiteko unean, zuzendaritzatik oso pozik eta harro gaude irakasleen zein ikasleen erantzunarekin. Egoera zail baten aurrean
erantzuten jakin dugu beste behin ere, eta erakunde gisa indartuta eta indartuta atera gara. Bereziki aitortu nahi nuke irakasleek
familia bizitza profesionalarekin uztartzeko egin duten ahalegina.

En el momento de hacer balance de este tercer trimestre no presencial, desde la dirección estamos muy satisfechos y orgullosos de la respuesta tanto del profesorado como del alumnado. Una vez más hemos
sabido responder ante una situación difícil, y hemos salido reforzados
y fortalecidos como organización. Me gustaría reconocer especialmente el esfuerzo que ha hecho el profesorado para conciliar la vida familiar con la profesional.

Proba gainditua, eta gogo handiz datorren ikasturteari aurre egiteko, datorren bezala!!!!

¡¡¡Prueba superada, y con mucho ánimo para afrontar el próximo curso, venga como venga!!!

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 EKAINA
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ZUZENDARITZA /PLAN ESTRATEGIKOA

#DBPlanEstrategikoa 20-24
Duela ia hiru hilabetetik, pandemiak ia dena aldatu du. Hala ere, horrek ez du eragotzi erronka
handi honi amaiera emateko lanean jarraitzea.
Dagoeneko, gutxi geratzen da amaitzeko.

Desde hace casi tres meses, la pandemia ha trastocado prácticamente todo. Sin embargo, esto no ha impedido que sigamos trabajando para poder finalizar
este gran reto. Ya queda muy poco para completarlo.

Ziurgabetasunez betetako egoera honetan egon arren,
gure eskolak ilusioz eta gogor jarraitu du lanean hurrengo urteetarako Plan Estrategikoa zehazteko. Denbora honetan, irakaslego guztia, sortuta ditugun ildo estrategiko
bakoitzaren barruan zein ekintza posible jorratu daitezkeen
pentsatzen aritu da.
Une hauetan lan taldeak Plan Estrategikorako ekintzei
azken forma ematen ari dira. Hemen Plan Estrategikoko
edukiak jasotzen dituen metaforaren irudia jartzen dizuegu
eta baita irakaslegoa egiten ari den lan bikaina erakusten
duen veste argazki bat. Ia ia bukatu dugu elkarrekin hasitako bidaia hau.
Animo!!!

A pesar de estos tiempos de incertidumbre nuestro centro ha
seguido trabajando duro y con ilusión para seguir definiendo el
Plan Estratégico para los próximos años. En este tiempo todo el
profesorado ha estado desarrollando posibles acciones a llevar
a cabo en cada una de las seis líneas estratégicas que tenemos.
Ahora los grupos de trabajo están terminando de dar forma
a estas acciones. Os compartimos la foto de nuestra metáfora
donde vamos volcando los resultados que vamos construyendo
y también una foto que es testigo del gran trabajo que nuestro
equipo está haciendo. Casi lo tenemos, ya queda muy poco para
terminar este viaje que hemos hecho juntos.
¡Ánimo!

Andrea Goitia, Ibon Garmendia
y Maialen Oregi (Manahmana)

Por Andrea Goitia, Ibon Garmendia
y Maialen Oregi (Manahmana)

Plan Estrategikoren hainbat gairen edukien murala, egindako ideiekin eta ekarpenekin.
Mural de contenidos de diferentes cuestiones del Plan Estratégico con las ideas y aportaciones realizadas.
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INNOVACIÓN
Realizar Vigilancia para
aplicar la innovación en
los procesos de
formación del alumnado.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 EKAINA

Manahmanak egin duen irudi-metafora
Imagen-metáfora elaborada por Manahmana.

IMPLICACIÓN

RELACIONES HUMANAS

En un mundo cada vez más globalizado,
debemos capacitar a nuestros alumnos
para que puedan desarrollar sus carreras
profesionales en el resto de Europa y/o el
mundo.

INTERNACIONALIZACIÓN

EQUIDAD

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Queremos ser un centro referente internacionalmente reconocido
por ser una organización dinámica, innovadora y que colabora con las
empresas, basada en un modelo de funcionamiento participativo que
posibilite el desarrollo personal y profesional
de las personas

Sin duda, uno de los retos más destacados de este curso 2019-2020 ha
sido la elaboración del nuevo Plan Estratégico para los años 2020-2024
que además, se está realizando de manera participativa.

2020
2024

Nuestra misión es ofrecer al alumnado una formación integral de
calidad, garantizando la adquisición de competencias sociales y
técnicas que faciliten su inserción profesional con el fin de dar
respuesta a las necesidades de la sociedad así como de los
diferentes sectores industriales del entorno.

OFERTA FORMATIVA
Disponer siempre una oferta formativa que
satisfaga las necesidades del entorno
industrial y social, adaptándola en cada
momento a las circunstancias cambiantes que
se vayan produciendo.

PERSONAS
El activo más importante de la organización
son las personas que trabajan en ella.
Toda nuestra actividad tiene que ir
enfocada al alumnado

Apostar por la implantación de
la nueva metodología (ETHAZI)
en todos los ciclos del Centro

METODOLOGÍA

Mantener buena comunicación
y relación con los agentes
exteriores al Centro

RELACIONES EXTERIORES

METÁFORA

Zalantzarik gabe, 2019-2020 ikasturte honetako erronkarik nabarmenetako
bat 2020-2024 urteetarako Plan Estrategiko berria egitea izan da. Aldi berean, nola egin dugun, hau da, modu parte-hartzailean, oso nabaria izan da.

ZUZENDARITZA /PLAN ESTRATEGIKOA
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ZUZENDARITZA /MARKETING DB ETA LOGO BERRIAK

Nuevos logotipos para potenciar
la marca Don Bosco y sus departamentos
Los conceptos de identidad corporativa y la marca son fundamentales en el campo del Marketing y la comunicación.
Con el objetivo de ofrecer una imagen unificada y estandarizada, en el dpto. de Marketing hemos creado y actualizado los logotipos de los departamentos, acorde con la imagen corporativa de DB. Por Mario García y Javier Oskoz

Logotipos de Don Bosco, sus departamentos, DBK y LabPaper Tolosa.

E

n el departamento de Marketing y
Comunicación de Don Bosco estamos trabajando en distintas áreas
que tienen como objetivo potenciar
y dar a conocer la imagen del centro en el
entorno, así como fortalecer nuestros canales de comunicación internos y externos.
Fruto de ese objetivo hemos actualizado
el formato y los contenidos de la revista
del centro D.enok B.atera y hemos creado un nuevo newsletter (Informatu), que
enviamos a todo el personal del centro y
también a nuestros colaboradores y a varias empresas y organizaciones externas.
Queremos que las empresas y organizaciones de nuestro entorno, así como nuestros
colaboradores sean también protagonistas
y lectores de nuestras publicaciones. También trabajamos las redes sociales.
Además, hemos intensificado nuestra
relación con los medios de comunicación,
del entorno (Oarsoaldea y Donostialdea)
e incluso de toda Gipuzkoa y del País Vasco. Para ello, hemos establecido un canal
de comunicación cercano con los medios
y también hemos enviado notas de prensa
(con información y consejos sobre actualidad relacionada con nuestros campos de
trabajo). Esto último lo hemos realizado de
manera individual y también colaborando
con otras instituciones que tienen sus propias estructuras de comunicación, como en
la nota sobre consejos de mantenimiento
de automóviles durante la pandemia, que
hemos enviado en colaboración con el Real
Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN).
Gracias a ello muchos medios han descubierto en Don Bosco una fuente fidedigna
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y experta para tratar distintos temas, correspondientes a los campos de nuestros
departamentos, así como a la educación en
general.
El “CIFP Don Bosco LHII” goza de una
buena reputación ganada a base del trabajo que ha llevado el centro a lo largo de
toda su historia y sus diferentes etapas. En
el ámbito de la formación y en el entorno
empresarial e industrial, Don Bosco es sobradamente conocido. Sin embargo, hoy
eso no es suficiente, por lo menos desde el
punto de vista del marketing y la comunicación. Hace falta trabajar y cuidar la marca y
la imagen corporativa del centro.

La marca y la imagen corporativa

Conceptos como la marca y la “imagen corporativa” han pasado a ser fundamentales
en las organizaciones. La marca, según la
Asociación Americana de Marketing, es un
nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno
de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los
competidores. Por otra parte, la “imagen
corporativa” es la manera en la que una
empresa, firma o comercio se presenta a sí
misma al público, tanto como a clientes o
a inversores como a empleados. Se puede
ver típicamente en logotipos y en el uso de
marcas registradas, pero también puede
incluir cosas como el diseño de producto, la
publicidad, las relaciones públicas...

Los nuevos logotipos

Desde hace más de una década, Don Bosco
ha utilizado su característico logo “dB” en

JUNIO 2020

negro y amarillo anaranjado, que no ha envejecido nada mal pese al paso de los años.
De hecho, sigue siendo completamente
actual y se ha convertido en una seña de
identidad del centro (Errenteria y Tolosa),
que cada vez más gente conoce y asocia.
Sin embargo, hasta el momento no había una situación estandarizada respecto a
los logos e imágenes representativas de los
diferentes departamentos (algunos logos ni
tan siquiera existían, otros no compartían
los colores corporativos, etc.). Automoción
y Electrónica, ya disponían de un logo acorde con la identidad del centro. En el caso
de Mecatrónica existía, pero lo hemos
adaptado haciendo que la imagen asociada
al departamento (el robot) gane más protagonismo en el conjunto. También hemos
adaptado los colores y actualizado el logo
de Frío y Calor. En el caso de Construcciones Metálicas y Química los logotipos son
de nueva creación, al igual que en el caso
de Internacionalización, que estrenó su
nueva imagen el curso pasado.

Los otros logotipos

No podemos olvidar los logotipos de otras
organizaciones e iniciativas vinculadas al
centro como Don Bosco Konpetizioa (DBK)
y el laboratorio de papel ubicado en DB Tolosa, LabPaper Tolosa (LPT), que acaba de
estrenar página web. Ambos cuentan con
logotipos con los mismos colores corporativos de Don Bosco. En el caso de DBK, la
imagen se creó hace algunos años, partiendo de varias propuestas realizadas por
alumnos de diseño de Ceinpro. El logo de
LPT lo ha creado Mikel Castellanos.

ZUZENDARITZA /EMAKUMEAK DON BOSCON

Crece la presencia de alumnas en DB
Por Mario García

“Me alegra saber que
cada vez hay más alumnas”
Maialen Solana es exalumna de Automoción de Don Bosco, de la promoción 20082010. Actualmente trabaja como responsable del taller de carrocería en Auto
Suecia. Le hemos preguntado sobre su
paso por DB y su experiencia profesional
en un sector tradicionalmente masculino
como es la automoción.

Evolución de mujeres en Don Bosco por curso escolar.

S

i bien es verdad que en el CIFP
Don Bosco LHII el género no
condiciona las posibilidades
de acceder a uno u otro ciclo
formativo, la presencia de alumnos
varones ha sido mayoritaria, especialmente en los ciclos correspondientes a
sectores tradicionalmente masculinos.
Sin embargo, rompiendo con todos los
estereotipos, la presencia de mujeres
estudiantes en el centro está creciendo
curso tras curso. Todavía estamos lejos
de alcanzar unos ratios de 50%-50%,
pero la tendencia es favorable y la presencia de las mujeres en Don Bosco
crece de manera progresiva.
En el curso 2010-2011, (hace nueve
años), el centro contaba con un total de 655 alumnos, de los cuales 601
eran hombres y 54 mujeres. Casi una
década después, la presencia total de
estudiantes (hombres y mujeres) ha
aumentado significativamente, hasta
pasar a los 932 (un crecimiento total
del 46,72%). De ellos 822 son varones
(un crecimiento del 36,77%) y 139 mujeres, lo que supone un incremento
muy destacado de 157,41%.
Con estas cifras la proporción de mujeres respecto al total de alumnos/as
también ha crecido. En el curso 20102011, las mujeres no alcanzaban el
10% del total de alumn@s (8,24%),
mientras que en el curso 2019-2020,
la proporción prácticamente alcanza el
15% (14,91%).

¿Grado medio o superior?

El 79,14% de las alumnas están matriculadas en ciclos de grado superior,

frente a un 20,86% de grado medio.

Por departamentos

La presencia más destacada de mujeres estudiantes se da en el departamento de Química con 105 alumnas
(el 75,54% del total de alumnas del
centro), seguida por Automoción (14 –
10,07%), Electrónica ( 8 – 5,76%), Mecatrónica (7 – 5,04%), Soldadura y Calderería (3 – 2,16%) y por último, Frío y
Calor (2 – 1,44%). No hay ningún departamento sin presencia de alumnas.

Ciclos formativos

Los ciclos correspondientes a Química
cuentan con la presencia más alta de
alumnas. Laboratorio de Análisis y de
Control de Calidad es el ciclo que cuenta con mayor número de mujeres estudiantes (47), seguido de Fabricación de
Productos Farmacéuticos (31), Química Industrial (14) y Planta Química (13).
Tras ellos se sitúa Mecatrónica Industrial (7) y Electromecánica de Vehículos, Carrocería y Mantenimiento Electrónico con 5 alumnas en cada caso.
Por ratios, Fabricación de Productos
Farmacéuticos cuenta con la mayor
proporción de alumnas (70,45%), y
junto a Laboratorio de Análisis y de
Control de Calidad (61,84%) y Planta
Química (50%), son los únicos ciclos
formativos en los que la presencia de
mujeres superan el 50%. En el lado
opuesto se sitúa Instalaciones de Producción de Calor, que cuenta con un
total de 52 alumnos matriculados entre
los que no se encuentra ninguna mujer.

“Cuando yo decidí estudiar Auto me encontré con dos handicaps: por una parte ser mujer y por otra mi edad, ya que yo comencé a
estudiar el ciclo con 28 años. Eso no supuso
un problema en DB y en su departamento
de Auto, donde tuve una buena acogida, sin
discriminación negativa, ni positiva. Era uno
más para los profesores y compañeros. De
hecho, como algunos profesores eran de mi
edad, me trataban casi como a un compañero. Como profesores les valoro con un 10 y
como personas, un 12. En ese momento era
raro ver a alumnas en Auto, tan sólo estábamos 4 en todo el departamento y sólo yo
en mi clase, pero eso no supuso un problema. Me alegra saber que cada vez hay más
alumnas en Auto.
En Gipuzkoa, por norma general somos
bastante inclusivos comparando con otras
provincias, aunque yo era consciente de que
podía llegar a ser algo más complejo poder
trabajar en un taller debajo de un coche, que
en otros puestos como la recepción. De hecho, yo venía de otros sectores, en los que
el trato con los clientes era fundamental y
por eso no me supuso un problema. Aun así,
yo quise realizar mis prácticas en taller, manchándome las manos, y así lo hice. Con el
tiempo y debido a la crisis, me animé a estudiar peritaje en el Centro Zaragoza y trabajé
un tiempo de ello. Esa experiencia me abrió
puertas de talleres. Me gusta mi trabajo,
pero realmente trabajo en recepción porque
no tuve la oportunidad de ser chapista. Me
he formado y amoldado para poder hacerme un hueco en este oficio, pero quizá no
era el hueco que hubiera tenido si hubiera sido
hombre. Todavía queda mucho por hacer, pero
afortunadamente la presencia femenina en los
talleres está siendo cada vez más habitual y
también son mayores las oportunidades.”

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 EKAINA
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Don Bosco komunikabideetan
Javier Oskoz

CIFP Don Bosco LHII erakundeak, hainbat arrazoirengatik, presentzia oso nabarmena izan du komunikabideetan
azken hilabeteetan. Albiste izan gara, hainbat proiekturengatik, baina hedabideek ere iturri horretara jotzen dute lan
egiten dugun esparruei buruzko informazioa, aholkuak eta
iritziak lortzeko (hezkuntza eta sail bakoitzeko edukiak).
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El CIFP Don Bosco LHII, por distintos motivos, ha tenido una presencia
muy destacada en los medios de comunicación durante los últimos
meses. Hemos sido noticia, por diferentes proyectos, pero también
somos una fuente a la que recurren los medios de comunicación para
obtener información, consejos y opiniones sobre los campos en los
que trabajamos (educación y los contenidos de cada departamento).
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https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/oarsoaldea/2020/03/30/
don-bosco-confecciona-caretas-protectoras/1021785.html
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/errenteria/caretas-impresas-entregadas-20200416001453-ntvo.html

Regreso al instituto

El Diario Vasco
(Oarsoaldea)
27/.5/2020

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/
sociedad/2020/05/23/centros-educativos-preparan-regreso/1032097.html
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https://www.diariovasco.
com/oarsoaldea/errenteria/
crece-proyecto-desarrollar-20200128002625-ntvo.html

ZUZENDARITZA /ALBISTE IZAN GARA

Kimikakoak Euskadi Irratian

Puertas abiertas
https://www.diariovasco.
com/oarsoaldea/errenteria/jornada-puertas-abiertas-20200515001801-ntvo.html

Clases online y teletrabajo

https://www.eitb.tv/eu/
irratia/euskadi-irratia/
norteko-ferrokarrila/6637292/7184950/krema-hidratatzaileen-kimika/

Alumnos de Electrónica premiados
https://www.diariovasco.com/
oarsoaldea/errenteria/alumnoscifp-bosco-20200414001643ntvo.html

Teledonosti- Gipuzkoa a Diario
(Primeros días del Estado de Alarma)

Travesía Don Bosco

http://www.teledonosti.tv/gipuzkoa-diario/video/6133211288001/
(1h.19min)
https://www.diariovasco.com/planes/llega-edicion-travesia-20200215003614-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/costa-urola/azkoitia/vehiculos-clasicos-valle-20200209003041-ntvo.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/oarsoaldea/2020/02/12/decima-travesia-don-bosco-contara/1013240.html
http://motormania.info/MM/2020/02/16/travesia-don-bosco-202010a-edicion/
Auto Foto (revista especializada clásicos marzo2020
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@soldaduradb

Metalezko Eraikuntzak Talgoren
soldadura lehiaketan
Metalezko Eraikuntza departamentuko Aitor Iragorri ikasleak , CiFP Don Bosco LHII ordezkatuz, Talgo Fundazioak antolatu duen V. Metalezko Eraikuntza Sailan parte hartu du. Nahiz eta oraindik emaitzak ez jakin, sentsazio onekin amaitu ditu probak. Eraikuntza Metalikoak

T

algo Fundazioak LH-ko erdi-mailako ikasleentzako
antolatzen duen soldadura-lehiaketako V. edizioan
parte hartzeko aukera izan dugu. Talgo enpresak,
gaur-gaurkoz, buru belarri dabil abiadura handiko
trenaren produkzioan; izan ere, Europa mailan fabrikanterik punta-puntakoena da. Talgok txapelketa hau sortu zuen
langile kualifikatuak topatzeko dituen arazo larriei aurre
egiteko. Esaterako, eta denboran urrutiegi joan gabe, iaz
txapelketa honetan aurrenekobosten artean sailkatutakoetatik hiru lanean ari dira Rivabellosako lantegian
gaur egun.
Aurten Madril, Gaztela-Leon eta Euskal Autonomia Erkidegoko 17 ikastetxe parte hartu dugu lehiaketan. Don
Bosco-tik, Irungoa den, 2SC2A taldeko Aitor Iragorri Tellechea ikaslea aritu da. Aipatzekoa da Talgoren txapelketan
lehiatzeko, Aitor garaile atera zela aurrez Soldadura-departamenduan horretarako espreski antolatu zen txapelketan
ere.
Aitor hiru probatan jardun zen. Lehenengo bi ariketetan
materiala S235 JR karbono-altzairua izan zen, eta honako
hauetan bere abilezia erakutsi behar izan zuen:
MAG - 133 prozesuan topekako lotura 10mm-ko lodieran
PF posizioan, hau da, bertikalean goraka eta aldenik aldeko
sarpenarekin hiru kordoi.
SMAW - 111 prozesuan, hau da, elektrodoarekin, barne angeluko lotura 10mm-ko lodieran PB posizioan kordoi
bat, eta bigarren kordoi bat lotura berean PF posizioan
bertikalean goraka bete-lana eginez.
Azken ariketa aluminioan izan zen, hain zuzen ere, 5083
aluminio-magnesio aleazioan. Honako hau izan zen ariketa
3. TIG -141 prozesuan, topekako lotura 2mm-ko lodieran
eta PF posizioan. hau da, bertikalean goraka ere bai eta
aldenik-aldeko sarpenarekin.
Aitor gustura azaldu zen egindako lanarekin. Oso esperientzia aberasgarria bizi izan du, eta lortuko duen emaitzaren zain geratzen gara; izan ere, maiatza bukaera arte
ezin jakinko dugu zein postutan geratu den. CENIM-ek
probetak ondo aztertu eta gero argituko ditu emaitzak. Lehenengo bost sailkatuek saria jasoko dute Madrilen egingo den sari-banaketa horretan. Oraindik ere baieztatu ez
bazaigu ere, seguruenik bertara joateko gonbita luzatuko
zaigu. Hortaz, ordurarte zain egon beharko dugu.
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Goiko argazkian: Saihets-soldadura albo batean. Behekoan: Iraulgailuan
muntatutako auto bat.

DEPARTAMENTUAK /ERAIKUNTZA METALIKOAK

Metalezko Eraikuntza departamentuko Aitor Iragorri
ikasleak CiFP Don Bosco LHII
ordezkatu du Talgo Fundazioaren ekitaldian.
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Don Boscoko ikasle eta irakasleek geltoki fotovoltaiko bat jarri zuten martxan, Marokoko ikastetxe batean lurpetik ura ateratzea
ahalbidetzen zuena.

Esperantza zapuztuak Esperanzas frustradas
Mekatronika departamendua

Por el departamento de Mecatrónica

D

akizuenez, duela urte batzuk, Don Bosco-ko Mekatronika departamenduko ikasle batzuk Marokora joan
ziren, eta bertan, lur azpiko ura erauzteko muntaia
sistema desberdinak martxan jarri zituzten.
Honen harira, urte batzuk geroago, 2019/2020 kurtso hontan hain juxtu ere, berriz ere planifikatua genuen bizitako
esperientzia arrakastatsu hura errepikatzea. Horregatik, urte
honetan sartzearekin batera, dena behar bezala gauzatzeko
prestaketa lanekin hasi ginen: Materiala lortu eta bildu, bertakoekin hitz egin, eta bertan burutu beharreko proiektuaren
lanketa prozesuan. Ethazi metodologiaren barruan, erronka
gisa planteatu genuen, ikasleak taldeetan banatuta proiektu
desberdinak landuz eta garatuz, gero hori, Marokon errealitate
bihurtu ahal izateko asmoarekin.

Esperientzia positiboa

Egia esan, erronka honen emaitza polita izan zen. ikasleak,
beraien aldetik, hasiera hasieratik proiektuarekin oso interesatuak agertu ziren. Asko izan ziren aste santuko oporrak aprobetxatuz, Marokora bertara joateko euren burua eskeini zutenak.

“Bizilagun” madarikatua

Baina gero gure artera denbora dexentez etor zitekeen “bizilagunaren” berri izan genuen, COVID-19 izenez ezaguna egin
den birusarena, alegia. Ez zen denbora asko pasatu bere eraginak sumatzen hasi ginela: Ekitaldi ofizialak bertan behera
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C

omo sabéis, hace unos años, varios estudiantes del departamento de Mecatrónica de Don Bosco fueron a Marruecos, donde pusieron en marcha diferentes sistemas de ensamblaje para la extracción de agua del subsuelo.
A raíz de esto, unos años más tarde, en este año académico
2019/2020, también planeamos repetir esta exitosa experiencia. Es
por eso que, con el inicio de este año, comenzamos con el trabajo
preparatorio para realizar el trabajo correctamente: obtener y recolectar el material, hablar con los locales y en el proceso de trabajar
en el proyecto que se llevaría a cabo allí. Dentro de la metodología
Ethazi, lo planteamos como un reto, con estudiantes divididos en
diversos grupos trabajando y desarrollando diferentes proyectos,
con el objetivo de hacer de esto una realidad en Marruecos.

Experiencia positiva

En realidad, el resultado de este desafío fue muy positivo. Los estudiantes, por su parte, estaban muy interesados en el proyecto
desde el principio. Fueron muchos que aprovechando las vacaciones de semana santa se ofrecieron como voluntarios para ir a
Marruecos.

Fatídico “vecino”

Pero luego conocimos a un "vecino" que podría estar junto a nosotros durante mucho tiempo, un virus conocido como COVID-19.
No pasó mucho tiempo antes de que comenzaramos a sentir sus
efectos: los eventos oficiales se cancelaron al principio, después
del cierre de las fronteras entre los países, etc. Por lo tanto, con
la imposibilidad de enviar el material necesario a Marruecos y la
prohibición de viajar, vimos que el proyecto no podía iniciarse, pero

DEPARTAMENTUAK /MEKATRONIKA

@DbMekatronika

hasieran,
herrialdeen
arteko mugak ixtearena
ondoren,...Hortaz, Marokora beharrezko materiala ezin bidaltzearekin
eta bertara bidaiatzeko
debekuarekin, proiektua
aste santuan behintzat
ezingo zela martxan jarri
ikusi genuen, baina bagenuen pixka bat beranduago egin ahalko zen esperantza.
Gerora ohartu gara,ordea, “bizilagun” berri honen eraginak zer nolako
dimentsioa hartu duen

en un momento sí que esperábamos que pudiera
desarrollar un poco más
tarde.
Sin embargo, más tarde
nos dimos cuenta del impacto de este nuevo "vecino" y que el no poderse
llevar a cabo este proyecto era prácticamente
una anécdota, si lo comparamos con las consecuencias y conflictos que
el virus ha creado, está
creando y creará.
Una situación grave y
horrible sin precedentes.
Es una pena realmente.

Alumnos y profesores de Don Bosco pusieron en marcha una estación
fotovoltaica que permitía la extracción de agua del subsuelo en un
colegio en Marruecos.

Ethazi metodologiari esker, ura erauzteko proiektua eta Marokon helburu solidarioak dituzten beste proiektu batzuk egin ahal izan dira.
La metodología Ethazi ha posibilitado realizar el proyecto de estracción de agua así como otros proyectos con fines solidarios en Marruecos.
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@KIMIKA_DonBosco

Gaston Crampe institutoarekin elkartrukea
Badira urte batzuk CIFP Don Bosco LHII-k senidetze
hitzarmena sinatu zuela Gaston Crampe institutu
frantsesarekin. Orain dela gutxi arte bi ikastetxe
hauetan paperarekin zerikusia zuten zikloak eskeintzen ziren (Don Boscoren kasuan Tolosako Paper Eskola eraikinean). Papera aitzaki, astebeteko

elkartrukeak antolatzen hasi ziren bi ikastetxeko
ikasleekin. Gaur egun bi zentruetan eskaintzen diren zikloak kimika industrialera zabaldu dira baina
elkartrukeak mantendu egin dira oso aberasgarriak
direlako, bai ikasleentzako bai ikastetxeentzako.
Kimika departamentua

Aire Sur LÁdour herrian dagoen XII_-XIV. mendeko Satterie eliza bisitatu zuten.

Dune de Pilat eta bere ikuspegi zoragarriak ezagutzeko aukera izan zuten.
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B

eraz aurten, COVID-19aren ondorioz sortu den
egoera baino lehen, Aire Sur L´Adour-en
dagoen institutora joateko aukera izan genuen
martxoaren 9tik 12ra. Kimikagintza eta Kimika Industriala ikasten ari diren
lehengo mailako ikasleak
izan zuten aukera elkartrukean parte hartzeko.
Egoerarengatik
enpresetara antolatzen diren
bisita gehienak bertan
behera gelditu ziren, baina ikasleen arteko giroa
primerakoa izan zen eta
gustora ibili ginen. Aire
Sur L´Adour herria eta
bertako XIII-XIV. mendeko Sainte-Quitterie eliza
ezagutu genuen, Dune de
Pilat bisitatu genuen eta
Pau hirian ere ibili ginen,
gaztelua ikusteko aukera
izan genuelarik.
Lana egiteko uneak ere
egon ziren, halaber gure
ikasleak indigo kolorea
emateko tintea sintetizatu zuten kimikako laborategian.
Bestalde, Gaston Crampe-ko ikasleak oso interesgarria iruditu zitzaigun
paper fabrika batetako
prozesuen
simuladore bat martxan jarri eta
erakutsi ziguten.

DEPARTAMENTUAK /KIMIKA

Pau hirian ere, gaztelua ikusteko aukera izan zuten.

Emergentzia egoeragatik ikasle frantsesak ezin izan dira gurera etorri, espero
dezagun egoerak hobera egiten duen
heinean beraien etorrera berrantolatzeko aukera izatea.

Gaston Crampe
Don Bosco

Gaston Crampe-ko ikasgela batean elkarrekin lanean.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 EKAINA
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Kimika departamentuan telematikoki lanean
Kimika departamentua

C

ovid-19 izurritea dela eta, irakasle eta ikaslegoa berehala ikasten
hasi gara nola telematikoki lan
egin. Hala ere ez da erraza izan
egoera honetara ohitzea. Alde batetik,
egoera berri honek galdera asko sortu
zizkigun denoi, bizitza eten zela zirudien
eta lanean jarraitzeak zekartzan arazoak
konpondu behar genituen. Ikasleak urduri
zeuden beraien etorkizuna zela eta, baina
irakaslegoak ez genuen erantzunik. Izan
ere, lanbide heziketako programazio didaktikoetan irakaskuntza praktikoak zama
handia du.
Errenteriako Don Boscoko kimikako
departamentuan goi mailako 2 ziklo eskeintzen eta lantzen ditugu: “Analisiko
eta kalitate kontroleko laborategia” eta
“Produktu farmazeutikoen, bioteknologikoen eta antzekoen fabrikazioa”. Eta bi
zikloetan irakasleak elkar lanean hasi ginen eskura genituen aplikazio informatiko
guztiak erabili ahal izateko ikasleen lana
dinamizatu, antolatu eta beraiekin komunikatzeko.
Produktu farmazeutikoen zikloan, hilabete konfinamenduan pasa ondoren, bai
lehen maila eta baita bigarren mailako
ikasleak jada kurtso bukaerako proiektua
lantzen ari dira. Eta Don Boscoko laborategietara joan ezinik, ahalik eta gehien
garatzen ari gara burutu dezakegun lan
telematikoa.
Covid-19 izurritea dela eta, gure 1. mailako ikasleek gel hidroalkoholiko bat fabrikatu behar dute eta industria kosmetiko
baten disenua egin. Erronka honetan modulu guztiek hartzen dute parte eta beraz
ikasleek urte guztian zehar ikasi dituzten
eduki eta gaitasunak erabili beharko dituzte. Informazio iturri fidagarriak lantzeko denbora gehiago izango dugu, eta
bereziki gure ikasleek proiektu profesional bat nola diseinatu eta idazten ikastea
nahi dugu.
Lehenik eta behin Classroom plataformaren bidez, baliabide iturri bilduma bat
sortu dugu erronka honetarako, proiektu
honen atalen epeak zehaztuz. Honela,
ikasleen organizazioa bideratuz, klasean
elkar lanean ez egotearen galera minimi-
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Kimiman erabili duen Google Classroom programaren hiru irudiak.
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Trabajo telemático en el departamento
de Química de Errenteria
Por el departamento de Química

D

ebido a la epidemia de Covid-19,
el profesorado y el alumnado
hemos empezado a estudiar
rápidamente cómo trabajar telemáticamente. Sin embargo, no ha sido
fácil acostumbrarse a esta situación. Por
un lado, esta nueva circunstancia nos
creó muchas preguntas a todos, parecía
que la vida se había interrumpido y teníamos que resolver los problemas que
suponía seguir trabajando. Los estudiantes estaban nerviosos por su futuro, pero
los profesores no teníamos respuesta.
De hecho, la enseñanza práctica en las
programaciones didácticas de formación
profesional tiene una gran carga.
En el departamento de Química de Don
Bosco de Errenteria ofertamos y trabajamos 2 ciclos de grado superior: “Laboratorio de Análisis y Control de Calidad” y
“Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines”. Y en ambos ciclos los profesores empezamos a
trabajar de forma coordinada para poder
utilizar todas las aplicaciones informáticas de las que disponíamos para dinamizar, organizar y comunicar el trabajo de
los alumnos con ellos.
En el ciclo de Productos Farmacéuticos,
tras pasar un mes en confinamiento, tanto el primer curso como los alumnos de
segundo ya están trabajando el proyecto
de fin de curso. Y ante la imposibilidad de
acudir a los laboratorios de Don Bosco, estamos desarrollando al máximo el trabajo
telemático que podemos llevar a cabo.
Debido a la pandemia del Covid-19,
nuestros alumnos de 1.º tienen que fabricar un gel hidroalcohólico y hacer el
diseño de una industria cosmética. En
este reto participan todos los módulos,
por lo que el alumnado deberá utilizar
los contenidos y competencias aprendidas durante todo el año. Tendremos más
tiempo para trabajar fuentes de información fiables, y queremos especialmente

que nuestros alumnos aprendan cómo diseñar y escribir un proyecto profesional.
En primer lugar, a través de la plataforma Classroom, hemos creado una co-

lección de fuentes de recursos para este
reto, detallando los plazos de los apartados de este proyecto. Así, orientando la
organización del alumnado, se pretende

Imagen de arriba: Clase online con Google Meet. Abajo: video clase grabada y subida a Drive.
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Ikasleekin online klaseak egiten hasi ginen google meet
aplikazioa erabiliz. Hau oso garrantzitsua izan da, komunikazioa mantendu eta ikasleei esplikatu beharreko edukiak
ahoz aho azaldu ahal izateko. Izan ere, aste askotan zehar
ikasleek urduritasun asko izan dute eta ezinbestekoa zen
komunikazio iturri desberdinak erabiltzea, isolamenduaren
ondorio txarrak ahalik eta gehien ekiditeko.
Honetaz gain, online egiten diren master edo graduetan
bezala, gure klaseak grabatu egiten ditugu eta ikasleekin
partekatutako drive sarera igo, honela ikasleek nahi dutenean ikus ditzakete eta edukia berriz gogoratu.
Ebaluaketa fidagarria egiteko eta beraz lan telematikoa
neurtzeko ebaluaketa irizpide desberdinak kontutan hartzen ari gara. Komunikazioa mantentzea, arazoak konpontzeko gaitasuna izatea eta talde lanerako jarrera ona kontutan hartzen ari gara zeharkako gaitasunen artean. Gaitasun
teknikoak gure egoera berri honetara egokitu ditugu, gure
helburu nagusia, ikasleek dokumentu akademiko eta legedia kontutan harturik, dokumentu profesional bat sortu,
idatzi eta defendatzeko gai izatea da. Izan ere, honela lan
egingo baitute industrian. Honako excel hau sortu dugu gaitasun guzti hauek kontutan hartzeko.

Empezamos a hacer clases online con los alumnos utilizando la
aplicación google meet. Esto ha sido muy importante, para poder
mantener la comunicación y poder explicar de boca en boca a los
alumnos los contenidos a explicar. Y es que durante muchas semanas los alumnos han tenido mucho nerviosismo y era imprescindible utilizar diferentes fuentes de comunicación para evitar al
máximo los efectos negativos del aislamiento.
Además de esto, como en los másteres o grados que se hacen
online, grabamos nuestras clases y las subimos a la red drive compartida con los alumnos, de forma que los alumnos pueden verlas
cuando quieran y volver a recordar el contenido.
Para realizar una evaluación fiable y por lo tanto medir el trabajo telemático se están teniendo en cuenta diferentes criterios de
evaluación. Entre las competencias transversales estamos teniendo en cuenta el mantenimiento de la comunicación, la capacidad
de resolución de problemas y la buena disposición al trabajo en
equipo. Hemos adaptado las competencias técnicas a esta nueva situación, nuestro objetivo principal es que el alumnado, teniendo en cuenta los documentos académicos y la legislación, sea
capaz de crear, redactar y defender un documento profesional.
Porque así es como van a trabajar en la industria. Hemos creado
el siguiente excel para tener en cuenta todas estas capacidades.

Kimika departamentuan sortu duren excell dokumentua gaitasun gustiak kontuan hartzeko.
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DON BOSCO PAPER
ESKOLA INDARTZEKO
ELKARTEA
ASOCIACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
DON BOSCO ESCUELA
DEL PAPEL

Ensayos de pasta
Nuestro laboratorio ha logrado el certificado de acreditación ENAC
como reconocimiento de la competencia técnica de su entidad.
El alcance de la acreditación se extiende a los ensayos:

El laboratorio realiza ensayos de caracterización
de pastas celulósicas:
- Cocción de materias primas
- Desintegración
- Curva de refino
- Formación de hojas
- Longitud de fibra Kajaani
- Identificación de fibras al microscopio

- Gramaje ISO 536
- Blancura ISO 2470-1
- Estallido papel ISO 2758
- Encolado Cobb ISO 535

Ensayos de papel
El laboratorio posee un amplio conocimiento
sobre el sector papelero realizando desde hace
más de 20 años análisis de diferentes tipos de
papel (papel de impresión, papel tisu, papeles
para sacos, papeles para cartón, papeles especiales, etc).
Ensayos físicos: resistencias, propiedades ópticas, ensayos superficiales, etc.
Ensayos físico-químicos: humedad, pH superficial, envejecimiento del papel, etc.

Ensayos de cartón y derivados

C/ Del Papel, 1
20400 Tolosa
Gipuzkoa

labpapertolosa
@labpapertolosa

Tel. 943 672 900
Email: info@labpapertolosa.com

El laboratorio realiza ensayos de cartón y cartón
ondulado (tanto a la plancha como a la caja final) y mandriles:
- Resistencias mecánicas
- Propiedades ópticas
- Ensayos superficiales
- Ensayos químicos

www.labpapertolosa.com

Tolosako Udala
Ayuntamiento de Tolosa

Euskadiko Paperaren Cluster-a
Asociación Cluster del Papel de Euskadi
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Una bonita imagen de los vehículos participantes aparcados en el parking del restaurante Kiruri en Azpeitia con la Basílica de Loiola al fondo.

Éxito total de la Travesía
Don Bosco en su décima edición

Por Mario García

E

l 15 de febrero se celebró la décima edición de la Travesía Don Bosco. Un año más la Travesía volvió a superarse
en todos los sentidos. La décima edición del evento se
celebró en una jornada en la que el buen tiempo y unas
temperatura agradables acompañaron a l@s participantes y a
las personas que se acercaron al instituto de Errentería a disfrutar de los clásicos, las exposiciones y las distintas actividades en
un ambiente festivo
El parking del Instituto de Errenteria acogió a más de un centenar de automóviles clásicos y preclásicos (127) en el evento
organizado por el Instituto Don Bosco y el Real Automóvil Club
Vasco Navarro (RACVN). Un año más, la Travesía Don Bosco tuvo
que colgar el cartel de completo a las pocas horas de comenzar
el plazo de inscripciones al recibir un gran número de solicitudes
de participación.
“Todo ha salido a pedir de boca en todos los sentidos. No se
puede pedir más para un día como el de hoy en el que celebramos el décimo aniversario de la Travesía”, comentaba ilusionado
José Luis Pérez, director de la Travesía Don Bosco, que también
es el director de Innovación del CIFP Don Bosco LHII.
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Mucho más que un rallye

La jornada comenzó a las 9 de la mañana con la llegada de l@s
primer@s participantes al recinto del instituto Don Bosco de
Errenteria. Poco a poco el centro se fue llenando de vehículos
clásicos, de visitantes, y en definitiva, “de una jornada festiva
muy especial para el Instituto, en la que coincidieron much@s
alumn@s, exalumn@s, profesor@s, antigu@s docentes y amig@s del instituto, además de futur@s alumn@s, ya que en cierto modo es una jornada muy especial de puertas abiertas del centro”, comentaba Carlos Lizarbe, director del Instituto Don Bosco.
Un año más el paso continuo de vehículos clásicos fue todo
un espectáculo que llamó la atención de much@s paseantes y
curios@s.
Los talleres y aulas del instituto albergaron varias actividades
como la exposición de todas las generaciones del emblemático
deportivo BMW M3, una exhibición de vehículos 4x4 radio control en tierra y plataformas de la mano de Ekicrawler, una exposición de carteles y un photocall organizados por l@s alumn@s
del centro de formación de Donostia de Ceinpro, una exposición
de motos de la mano de Nacho Barral, etc.

@Automozioa_db
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El rallye finalizó en una de las cunas
del automovilismo vasco: el Valle del Urola

A las 11:30 de la mañana comenzó el rallye con la salida
de l@s primer@s participantes bajo el arco hinchable
del RACVN. Primero salieron los vehículos participantes
en la modalidad de rallye y después los de la modalidad
“paseo” o “travesía”.
Tod@s l@s participantes completaron un recorrido de
101 kilómetros y tres tramos regulados, Xoxoka, Larraitz
y Mandubia. El recorrido transcurrió íntegramente por
carreteras guipuzcoanas, atravesando varios municipios
como Errenteria, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain,
Billabona, Alegia, Abaltzisketa, Zaldibia, o Beasain. Tras
completar los tres tramos regulados, los participantes
realizaron una parada para comer en el restaurante Kiruri de Azpeitia, frente a la Basílica de Loiola, donde se
reunieron más de 300 personas entre participantes y
organizadores. De esta manera la décima edición de la
Travesía finalizó en una de las “cunas del automovilismo
vasco”, como es el Valle del Urola, donde tuvo una gran
acogida.

Evolución y rallye-escuela

“La Travesía ha ido evolucionando hasta convertirse en
un rallye-escuela de regularidad. En cierto modo también ha contribuido a atraer a much@s nuev@s aficionad@s que se animan a participar en otras pruebas
clásicas, como el Rallye Vasco Navarro Histórico y otras
nuevas que se han ido creando”, comentaba Xabier Arzamendi, director del área deportiva del RACVN.
Después de comer, se celebró la ceremonia de entrega de premios en el mismo restaurante y se expuso
un emotivo vídeo que la organización ha realizado con
motivo del décimo aniversario del evento, que ya está
publicado en Youtube. La jornada finalizó con música y
baile de los más animados para poner broche final a una
jornada festiva en la que había mucho que celebrar, el
décimo aniversario.
Al cierre del evento, la organización agradeció la participación y fidelidad de todas las personas que han tomado parte en 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

De arriba a abajo: 1.Fiat 131 Abarth de Murguía y Fuentes en la salida bajo el arco del RACVN. 2.Público de
todas las edades en la Travesía. 3.Gran ambiente en el
parking del instituto con los vehículos expuestos antes
de su salida.
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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 tres tramos regulados.
En el primer tramo Tomás y Artiz Otxoteko (Seat 124 FL) se hicieron
con la primera plaza, seguidos por Luis Murguía y Asier Fuentes (Fiat
131 Abarth) y por Oscar Bachiller y Joseba Rodríguez (Renault 11 Turbo). Sin embargo, una vez completado el segundo tramo los Otxoteko
perdían su primera posición y bajaban a la quinta en la general, mientras que Murguía y Fuentes ascendían a la primera plaza y Jon Gómez
de Segura y Alba Ayucar (Renault 5 GT Turbo) pasaban de la quinta a la
segunda posición, logrando defender su posición en el podio durante el
tercer tramo. Por su parte, Tomás y Aritz Otxoteko lograban recuperar
su primera posición en el podio en el tercer tramo y hacerse así con la
victoria absoluta del rallye. El podio lo completaban Murguía y Fuentes
que finalmente se hicieron con la tercera plaza en la general.
De arriba a abajo: 1. Los vehículos clásicos aparcados en Loiola (Azpeitia) frente al restaurante. 2.Varios visitantes contemplan el motor de
un coche en el parking del instituto. 3. Unos participantes colocan la
placa de la X Travesía en su vehículo antes del comienzo de la prueba.
4. Estudiando el Road Book antes del comienzo de la prueba. 5. Cartel
oficial de la X Travesía diseñado por la alumna de Ceinpro, Bárbara
Crespo.
¿Quieres ver el vídeo conmemorativo de la décima edición que se
expuso en la entrega de premios? Escanéa el código QR con tu móvil
o tablet, o entra en Youtube en la siguiente dirección: https://www.
youtube.com/watch?v=9Qi1NhoLUVw

Premio a los coches más elegantes:

1º Elegancia: Renault 4-4 de 1954 de Enrique Minchero
2º Elegancia: Dodge Charger R/T Magnum de 1968 de Marino Bretón

Premio para los alumnos de Ceinpro granadores del concurso
de diseño de carteles del evento:

Bárbara Crespo: ganadora del diseño del cartel que ha representado a la Travesía en esta edición.
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Parada temporal de DBK en boxes

Por Javier Oskoz

C

omo no podía ser de otra manera, esta crisis sanitaria ha
hecho quedarse al equipo de Don Bosco Konpetizioa (DBK)
en el BOX.
El año partía con muchos retos para sacar adelante, y entre
otros volver a trabajar en la COPA RACVN Focus de rallys de tierra. El equipo lleva años colaborando con los organizadores de
este campeonato, pero este año era muy especial ya que el número de participantes se había multiplicado llegando a los 42
equipos, alcanzando así su record de inscritos. Creemos que es
importante que el número de participantes suba, dado que demuestra que se está haciendo bien el trabajo, aunque a medida
que la Copa crece, la presión y responsabilidad también aumentan.
Otra copa mono marca en la que estamos participando es la
Copa Mini Cooper by Lurauto de Circuitos, donde varios alumnos nuestros llevan tiempo trabajando en la preparación de los
coches y además, el equipo DBK ha realizado un completo manual del vehículo en cuestión.
De momento estos campeonatos están aplazados, en standby,
pero todo parece que a finales del verano podremos ver estas 2
copas en marcha, algo que es doblemente satisfactorio. Por un
lado podremos volver a disfrutar de lo que nos gusta y por otro,
la reanudación de las copas significará que estamos venciendo
al virus y volviendo poco a poco a la normalidad. Sin lugar a dudas, el equipo DBK volverá con más fuerza e ilusiones renovadas
para reanudar su actividad en los proyectos en los que participa
y los cursos que organizan de mecánica de competición.

Puesta a punto de un par de Minis de la Copa en un box antes
de salir a circuito.

Un par de carteles de la Copa RACVN en la que colabora DBK, con el
sello “aplazado”.

¡¡¡Animo a tod@s y mucho GAS!!!

CURSOS DE MECÁNICA DE COMPETICIÓN
KONPETIZIOARI BURUZKO IKASTAROAK

Información
Informazioa:
dbk@fpdonbosco.com
943 510 450

DBK´s partners:

COPA by
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@elektronikaDb

Zubiri Manteo-k eta Don Bosco-k bi sari garrantzitsu lortu dituzte
Berrikuntza eta Ikerketarako, Don Bosco Nazionaleko XXXIII. Edizioan
Elektronika departamentua

J

oan den martxoaren 12an, Espainiako
Lanbide Heziketako lehiaketa garrantzitsuenetako bat egin zen Zaragozan. Bertan, azken urteetan egin den moduan,
Zubiri Manteoko (Donostia) eta Don Bosco-ko
(Errenteria) ikasleek parte hartu dute. Guztira
bi proiektu aurkeztu dira eta biek BI SARI BEREZI lortu dituzte.
Proiektuetako bat Ro-Botika da. Bere defentsan Xabier Zubiri Manteo IES-eko Ekain Susperregik eta Don Bosco CIFP-eko Asier Iglesias
Gonzálezek parte hartu dute. Proiektuaren
helburua nagusiki erizainen lana erraztea da,

eta, horretarako, sendagaiak geletan botikak
banatzeko gurdi automatizatua eta autonomoa sortu da, eta aldi berean, denbora
errealean, sarean datu-basea sinkronizaturik,
botiken erregistroak ere programatu da. Gainera, gurditxo automatizatu eta elektrizizatuak esfortzu fisikoa murrizten du ospitaleko
langileek gidatzen dutenean.
"Ro-Botika" FESTO COMPANY-ek SARI BEREZIA
saritu du Mekatronika arloan eta Industria Teknologien kategorian proiektu garrantzitsuenatzat.
Bigarren proiektuak ToPollution du izenburua. Bertan parte hartu zuten CIFP Don

Bosco-ko Iñaki Echeveste Outeiral-ek eta Xabier Zubiri Manteo-ko Ander González Rodríguez-ek. Proiektua aireko kutsaduraren eta
zarataren datuak hiriko puntu desberdinetatik lortzean datza, hala nola faroletatik. Datu
hauek hodeira bidaltzen dira eta webgunean
prozesatzen dira, horrela, hiri-ingurune bateko zarata eta airearen kalitatearen mapa
uneoro lortzen da.
ToPollution proiektuak SARI BEREZIA eskuratu du Ingeniaritza eta Arkitektura Eskola eta
Zaragozako Unibertsitateko Aragoiko Unibertsitate Ikerketa Institutuaren eskutik.

Bi proiektu kolaboratiboen tutoreak Xabier Izquierdo (Don Bosco) eta Arantxa Mariaezkurrena (Zubiri-Manteo) izan dira.

Zubiri Manteo y Don Bosco galardonados en el
XXXIII Premio Nacional Don Bosco a la Innovación e Investigación

E

Por el departamento de Electrónica.

l pasado día 12 de Marzo se celebró en
Zaragoza uno de los concursos más importantes de la Formación Profesional a
nivel de España. En él, tal como se viene
haciendo en los últimos años, han participado alumnos de Zubiri Manteo (Donostia)
y de Don Bosco (Errenteria). En total se han presentado dos proyectos y los dos han sido galardonados con DOS PREMIOS ESPECIALES.
Uno de los proyectos se titula Ro-Botika. En
su defensa han participado Ekain Susperregi del
IES Xabier Zubiri Manteo, y Asier Iglesias González del CIFP Don Bosco. El objetivo del proyecto
principalmente es facilitar el trabajo del personal
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de enfermería, y para ello se crea un carrito automatizado y autónomo para el reparto de medicamentos por las habitaciones, en sincronía
con un registro de medicamentos a tiempo real
en una base de datos que está en la web. Con el
carrito automatizado y electrificado se reduce el
esfuerzo físico que realiza el personal del hospital
cuando lo conduce.
“Ro-Botika” ha sido galardonado con un PREMIO ESPECIAL otorgado por la EMPRESA FESTO
al proyecto con mayor relevancia dentro del ámbito de la Mecatrónica en la categoría de Tecnologías Industriales.
El segundo proyecto se titula ToPollution. En el

JUNIO 2020

mismo participaron Iñaki Echeveste Outeiral del
CIFP Don Bosco y Ander González Rodríguez del
IES Xabier Zubiri Manteo. El proyecto consiste en
obtener datos de contaminación del aire y acústica desde diferentes puntos en las ciudades,
como por ejemplo desde las farolas. Estos datos
son enviados a la nube y son tratados desde la
web de tal forma que se obtiene en todo momento un mapa de ruido y de la calidad del aire
de un entorno urbano.
El proyecto ToPollution ha obtenido el PREMIO
ESPECIAL de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura
y el Instituto Universitario de Investigación de Aragón de la Universidad de Zaragoza.
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Eskerrik asko, Alcad!
Elektronika departamentua

Alumnos manipulando uno de los videoporteros donados por Alcad.

G

Q

ueremos expresar nuestro agradecimiento por toda la equipación
ure esker ona adierazi nahi diogu Alcad Electronic SL enpreque nos ha donado a la empresa Alcad Electronic SL. Nos han prosari dohaintzan eman diguten ekipazio guztiagatik. Sateliteporcionado diferentes transmoduladores de satélite y también exko transmoduladore desberdinak eman dizkigute eta baita
celentes porteros y vídeoporteros.
portero eta bideoportero bikainak ere.
Ekipamendu honekin gure ikasleekin gauza berriak egin ditugu, Este nuevo equipamiento nos ha permitido hacer trabajos nuevos con nuestr@s alumn@s. Los componentes de Alcad los estamos empleado en difegure erronka desberdinetan txertatuta bait ditugu dagoeneko.
rentes retos.

Mila esker!!!!

¡¡Gracias!!

https://alcadelectronics.com/es
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Etorkizuneko erronketarako
prestatzen
Elektronika departamentua

E

lektronika eta Telekomunikazioa sailak
apostu azpimarragarria egin du bere instalakuntzak eta ekipamendua
berritzeko.
Garapen teknologikoari eta
gizartearen aldaketari aurre
egiteko neurri irmoak hartu
ditu Elektronika eta Telekomunikazioa sailak. Pertsonak,
kultura eta teknologia uztartzen dituen espazio irekiak,
metodologia berriztatzaileak
eta ekipamenduaren aldeko
apostua egin du XXI. mendeko
erronkei erantzuna emango
dieten teknikariak prestatzeko.

Preparándose para los retos
del futuro
Por el departamento de Electrónica

Neurri azpimarragarrienak:

- Metodologia aktibo eta kolaboratiboak martxan jartzea.
- Talde-lanerako egokituriko
etekin handiko espazioak.
- Azken teknologia eta ekipamendu: zirkuitu elektronikoak sortzeko fabrikazio linea
profesionala, industri-robot
zelula, 3D imprimagailuak,
zuntz optikoaren fusionatzaileak, domotika sistema berriak, IP teknologia e.a.

E

l departamento de Electrónica y Telecomunicaciones ha realizado una
apuesta clara por la renovación de sus instalaciones y
equipamiento.
El Departamento de Electrónica
y Telecomunicaciones ha adoptado medidas firmes para hacer
frente al desarrollo tecnológico
y al cambio social. Apuesta por
espacios abiertos, metodologías
activas y colaborativas y equipamiento innovador que combine
personas, cultura y tecnología
para preparar técnicos que den
respuesta a los retos del siglo XXI.

Medidas destacadas:

- Puesta en marcha de metodologías activas y colaborativas.
- Espacios de alto rendimiento
adaptados al trabajo en equipo.
- Última tecnología y equipamiento: línea profesional de
fabricación para la creación de
circuitos electrónicos, célula robot industrial, impresoras 3D,
fusionadoras de fibra óptica y
tecnología IP, nuevos sistemas
de domótica, etc.

Visita al estudio de grabación
Higain y a la empresa
de electrónica IDK
Elektronika departamentua

M

a n t e n t ze - l a n
elektronikoetako 2. kurtsoko
ikasleek Usurbilgo Higain grabaketa-estudioa
eta Errenteriako IDK Elektronika enpresa bisitatu dute.
Bisitaren helburua audio
ekipoen erabilera eta aplikazioa ezgutzeaz gain, grabaketa-estudio baten egunerokotasuna ezagutzea izan
da. Bestalde, txartel elektronikoak montatzen dituzten
enpresen antolakuntza ere
ezagutu da eta fabrikazio
prozesua eta teknologia zein
ekipamendu ezberdinak gertutik martxan ikusteko aukera izan dute ikasleek.
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L

@s alumn@s del 2º
curso de mantenimiento electrónico han visitado el estudio de grabación Higain de Usurbil y la
empresa de electrónica IDK
de Errenteria.
El objetivo de la visita, además de conocer el uso y aplicación de los equipos de audio,
ha sido conocer el día a día de
un estudio de grabación. Por
otro lado, se ha conocido la
organización de las empresas
que montan las placas electrónicas y l@s alumn@s han podido ver de cerca el proceso de
fabricación y la puesta en marcha de diferentes tecnologías y
equipamientos.
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Goiko argazkian ikaleak IDK Elektronika enpresan.
Beheko argazkian Higain grabaketa-estudioan.
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Free@home® gurean da dagoeneko!
Elektronika departamentua

I

ritsi zaizkigu ABB-Niessen-eko
Free-Home berriak, erabiltzailearentzat oso era errazean etxea domotizatzen duen sistema. Oiartzungo bulegoetan, 3 irakasle egon
ginen formakuntza jasotzen eta klaseak bukatu aurretik gure ikasleekin
martxan jartzeko aukera izan dugu!
Mila esker Niessen-eko arduradunei eman dizkiguzuen erraztasunengatik. Gure ikasleek lan bikaina egin
dute guk jasotako formakuntzarekin.
Primerako erabilera eman diegu!
Orain inoiz baina garrantzitsuagoa
da gertuko produktua erabiltzea,
instaladore moduan gertutasunak
ematen dizkigun abantaia guztiengatik eta herrian sortzen den lanagatik.
Gure ikasleak sistema domotiko honekin gustura ikustea zoragarria izan da.

N

os han llegado los nuevos
Free-Home de ABB-Niessen,
sistema que domotiza nuestras casas de manera muy
simple para el usuario. En las oficinas de
Oiartzun estuvimos 3 profesores recibiendo formación y, ¡antes de terminar
las clases hemos podido ponernos en
marcha con nuestros alumnos!
Gracias a los responsables de Niessen
por las facilidades que nos han dado.
Nuestros alumnos han podido hacer un
gran trabajo con la formación que recibimos. ¡Les daremos un buen uso!
Ahora es más visible la importancia del producto de cercanía. Además
de las ventajas que nos proporciona
la cercanía como instalador, el trabajo que genera en la comunidad. Con
todo esto, a nuestros alumnos les ha
encantado el sistema domótico , lo
que nos dice que hemos acertado.
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Cambio de rumbo inesperado
Por Rosa Benito

E

ste curso 26 estudiantes de las diferentes especialidades del centro
se apuntaron a participar en el programa Erasmus+ llenos de ilusión
y con grandes expectativas personales y
profesionales.
Así mismo, un grupo de docentes tenía
planificado y organizado una estancia formativa en distintos destinos europeos:
Islandia, Francia, Holanda, Reino Unido...
Todas estas ilusiones y expectativas se
vieron truncadas de la noche a la maña-
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na para la mayoría de los participantes
debido a la pandemia que hemos sufrido
todos y que nos ha cambiado el rumbo
repentinamente.
De estos 26 estudiantes, 8 ni siquiera
pudieron catar la experiencia Erasmus
porque su destino era Italia y el viaje se
canceló antes de poder desplazarse. Otro
grupo de 6 tuvieron que volver precipitadamente sin completar la experiencia y con
la duda de si estaban haciendo lo correcto o
era mejor quedarse en Polonia y Eslovenia

JUNIO 2020

que eran los destinos que habían elegido.
Una pena porque a todos se nos ha quedado una espina clavada, pero seguro que la
vida nos dará más oportunidades.
Finalmente, once estudiantes permanecieron en sus destinos (Reykjavik, Wroclaw, Praga y Maribor) y aunque no ha sido
lo que todos los participantes esperaban,
han vivido una experiencia que probablemente no olvidarán en el resto de sus vidas.
En las siguientes páginas podréis conocer
algunos de sus testimonios.
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A nice image of Elixabete on a jetty of Lake Bled, with his famous castle in the background.

Elixabete´s experience in Slovenia
By Elixabete Gorroño Belaunzaran (2FB3)

“Nature is not only all that is visible to the eye... it also includes the inner pictures of the soul”. Edvard Munch

A

n adventure which officially needed to be of 3 months, only lasted
3 weeks. But those 3 weeks had
really been intense and worthful. I
had the restlessness of wanting to visit places where to access, those places which if
you set your mind they await you with the
open arms and in the moment you start
the route, you will be able to feel it and find
yourself fascinated.
Fortunately and literally I visited some truly
wonderful and incredible places...

I hope they would never be erased from my
memory... there, in Slovenia. Thus, part of my
visited secrets will generally be... greenery,
some lost woods, emerald waters, imposing
islands, lustrous little local shops, tiny towns,
sloping snowy mountains..., and of course a
huge and a free sky above everything taking
care of the visitors. If you are the one searching for an escapism and becoming aware of
the values that surround you, I would highly
recommend this fresh and peaceful destination. Living unexpected surprises, enchanting

discoveries and a pinch of magic will not disappoint an adventurous.
Stand up,
Helpers of endless inspiration: Piramida,
Liubliana, Tivoli Park, Kaos klub, Pohorje,
Slovenske železnice, “Naslednja postaja…”,
Zidani Most, Škofja Loka, Kranj, Bled, Bohinj,
Mariborska knjižnica Maribor Public Library,
Pragersko, Metelkova mesto, Milano room,
Earthquake while sleeping, Mestni Park, Trije
Ribniki, Teran Vinakras, empty airports and
people I have met.
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Elixabete Gorroño,
Alex Monroy,
Larrun Pikabea y
Manex Mendiburu
en el avión rumbo
a Eslovenia.
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Five students, five testimonies
Manex Mendiburu (2MK3)

Unfortunately our Erasmus is being very different to what we had imagined. The first to
weeks here were perfect. We met other international students, we visited different places
in Maribor, we partied, we started our internships in the companies, I was very happy.
However, COVID-19 was spreading around
the world and Slovenia was put on quarantine. Everything except the food stores and
pharmacies was closed. We had to decide
to stay or go back to Spain and after meeting
with our Erasmus teachers and the director of
our school 4 of us decided to return and 3 of
us decided to stay here.
I am one of those who decided to stay here.
The quarantine here is being nice because
even if it is all closed we can go outside and do
some sports. Maribor is a very beautiful city
and it has a lot of nice places in the nature. But
we spend a lot of time in the hotel watching
films, cooking and being lazy.
It has been a month and a half since the quarantine started and things are getting back to
normal. I do not regret the decision I made
because I am with friends and our health has
been good from the beginning.

Larrun Pikabea (2MK3)

In June 2017 I had returned from my first
Erasmus experience in France and I was sure I
would go in another Erasmus in the high cycle
grade I was going to start.
Now I am in Maribor, Slovenia. I wanted to
meet people and get to know a different culture. The first two weeks were incredible.
I met many people from different countries
and started to know the city. But then the coronavirus arrived.
One day they told us there was a plane back
and some of our friends decided to return.
The day they left I felt very empty, I had established an amazing relationship with them.
Nowadays, I am very comfortable with the
two friends who stayed. We do not go out
very often, we watch movies non-stop and
we have some games to entertain us. I am happy with my decision, everything is returning
to normal and even if we were warned that
our return flight might be cancelled I would
not mind staying here longer. The city and its

people treated me very well and I know that
when I go back I will have a good memory of
Maribor and Slovenia.

Xabi Goya (2ME3D)

The second day in Slovenia I had a meeting
with Alex, the boss of Globalnet, the company
I was going to work for. He looked really serious but after working with him I can say he is
a really good boss and he likes doing jokes and
having fun at work.
In the beginning I watched how they fixed
Iphones and computers. Gonzalo, another
student from Portugal helped me learn to fix
and also to understand Alex’s jokes. We had
two really nice weeks and things were amazing but then coronavirus arrived.
All the companies closed and we were told
to decide if we wanted to stay in Maribor or
return to the Basque Country. I decided to
stay in Maribor because the situation here
was better and the people was respecting the
law.
Our group split and 4 of our friends flew
back home. We spent 3 week in quarantine
here but now the government allows us to
do some sport and shops are starting to open
with some restrictions. Everything is getting
back to normality. If I had to take the decision
again I would not change it.

Xabi Albas (2FB3)

I landed in Graz on the 29th February 2020
with other 6 people I did not know very well,
but that changed immediately. The first two
weeks were incredible, we met new people,
we partied, we visited different places in Maribor, some of us were at the University doing
really interesting internships, but then COVID-19 arrived.
When the Slovenian government realized
that the virus was spreading around the world
they took some security measures. We saw
that we were safe in Slovenia, we had the Play
Station, some laptops, we could go for a walk.
But the situation started to be worse in Spain.
We had a virtual meeting with the Erasmus organizer and the director of our home
school. It was a really difficult decision, I wanted to stay in there but I have asthma so if I got

sick in Slovenia, things could get worse. 4 of us
decided to return and 3 stayed there. Even if
we knew each other for just a month, it was
as if a big part of me stayed there in Maribor.
Nowadays, I think I took the worst decision, I
would like to be there in Slovenia. I know that
someday I will go back there, because the experience I had was really good in the time I
was there.

Alex Monroy (2FB3)

If someone had told me, a few months ago,
that my Erasmus would be cancelled by a
pandemic, I would not have believed it. Anyway, the 29th February 2020 I started one
of the greatest adventures I ever had and I
boarded on that plane along with 6 partners
on the way to Slovenia.
I felt I was still at home from the very first
day. I traveled with awesome mates that
made this journey even more wonderful.
During the month I lived in Maribor I felt like I
could stay there for more than 3 months since
I met incredible people and saw lovely places
(and tasted very good beer, too).
The internship we were doing made me
really happy. Two other students and I were
going to the chemistry department of the
University of Maribor. I had very good moments while doing different experiments
and learning more about one of my favourite
fields of science.
Unfortunately, every history comes to
an end and after weeks of joy and fun the
misfortune known as COVID-19 reached
Slovenia. After talking to our tutors and our
families we took the hardest decisions of our
lives.
Some of us (me and other 3 friends) decided to take that flight because we could not
afford to stay longer in Slovenia if our flight
the 23th of May was cancelled. So we packed and said goodbye to the country that got
to our hearts in such a short time.
Now, I look back and I wish I never left Slovenia. I got to know a different culture, amazing people, incredible places and I am more
aware of what living on my own means. I
hope that someday I will be able to return to
Slovenia and do lots of things that I could not
do during my Erasmus.
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¿Ir de Erasmus o no ir? En mi caso,
la respuesta fue rápida: un sí rotundo
Por Hugo Limousin (2CM3)

I

Hugo Limousin durante su estancia en Wroclaw (Polonia), en el astillero Stocznia junto al río Odra.
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r de Erasmus, ¿o no ir? En mi caso la
respuesta fue rápida, un sí rotundo.
Soy un estudiante de Don Bosco y he
cursado el Grado Superior de Construcciones Metálicas.
El año pasado se nos informó sobre la
opción de participar en el programa Erasmus e ir alguna parte de Europa durante
3 meses para hacer las prácticas. El hecho
de conocer y convivir en un entorno con
una cultura y gente diferente atrajo mi
atención. Pocos días despues decidí que
quería ir. Una vez superados los requisitos para ser aceptado en el programa,
tocaba elegir donde me gustaría hacer el
Erasmus, entre todas las opciones elegí la
ciudad de Wroclaw, en Polonia.
El 29 de febrero comenzó esta nueva
etapa. Vine a Wroclaw con otros dos
alumnos del centro y un profesor. Durante los primeros días, disfrutamos muchismo de esta bonita ciudad, no paramos
de visitar sitios y probar la comida del
lugar. También conocimos nueva gente,
tres gipuzkoanos sin ir mas lejos. Esa sensación de estar en una ciudad totalmente
desconocida me encantaba, allá donde
mirara había algo nuevo por conocer.
A los pocos días de la llegada comenzaron mis practicas en el “Stocznia” (astillero) que rozaba el río Odra. Este astillero
se dedica principalmente a la construcción de barcos para transportar contenedores y estos suelen rondar los 90-120m
de eslora. El astillero lo forman unos 40
trabajadores de distintas empresas que
trabajan en equipo, Hubertus, Spa-mal,
Juks-Pol y Konstrukcje cada una con su
especialidad. La mia, Spa-mal se dedica a
el sanding (chorreado con arena para la
limpieza de piezas) y pintura.
Me sorprendió ver la tecnología con la
que trabajan ya que en su mayoria es maquinaria muy antigua, aun asi consiguen
unos resultados muy buenos.
Las primeras semanas mi rutina fue la
siguiente: despertarme a las 5 para ir a
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trabajar, comer y después nos
acercábamos al centro de Wroclaw para seguir conociendo nuevos sitios y finalmente cenar. Esto
fue así durante dos semanas, hasta que el Coronavirus pego de lleno.
Todo cambió drasticamente, apenas había 5 infectados cuando el
gobierno decidió el activar el estado de alarma, con tal de controlar
cuanto antes el virus. Esto llevó al
cierre de todos los bares, museos,
centros comerciales, zonas lúdicas
y muchas empresas.
Debido a esta situación, mi grupo
de amigos volvió a España, yo decidí quedarme ya que vine con un
objetivo y no estaba dispuesto a
dejarlo de lado a no ser que fuera
estrictamente necesario.
Me tocó estar confinado durante 3 semanas, después comencé
a trabajar de nuevo. Las horas de
trabajo las disfrutaba mas por el
simple hecho de poder salir de mi
habitacion y estar al aire libre, al
terminar estas, me tocaba ir de
nuevo a casa y estar en confinamiento. Y así hasta el dia de hoy.
Este ha sido mi Erasmus, no es lo
que uno esperaría pero aun así no
puedo quejarme. Mas bien todo
lo contrario, en mi caso decidí tomármelo con positivismo y creo
que esto me ayudó mucho. Para
mi ha sido una experiencia enriquecedora, he tenido la ocasión
de conocerme mejor y valorar las
cosas de otro modo. Además he
tenido la suerte de poder convivir
y trabajar con personas de Polonia, Ucrania, Rusia, Uzbekistán...
Por otro lado me quedo con pena
de no haber podido conocer mas
la ciudad y su gente en condiciones normales, pero bueno nunca
es tarde para volver.
Pese a todo, si tuviera la oportunidad de repetir una experiencia
asi, lo haría sin ninguna duda.

Experiencia Erasmus
en Islandia
Por Aitor Lanzas (2AU3) e Iñigo Almandoz (2EM2)

Aitor Lanzas e Iñigo Almandoz en las instalaciones del taller en el que han realizado prácticas.

S

omos Iñigo y Aitor y en este artículo vamos a contar nuestra experiencia Erasmus entre Marzo y Junio. Es difícil resumirlo todo en un
artículo y no es lo nuestro, perdónadnos.
Hemos estado viviendo en una residencia en las afueras de Reykjavik, haciendo
prácticas en un taller de la zona. La experiencia en las prácticas ha sido muy buena. Hemos aprendido muchísimo en el taller y todo el mundo ha sido muy amable,
especialmente nuestro responsable , que
nos ha ayudado mucho y se ha preocupado por nosotros, aunque también nos
ha dejado ser independientes a la hora de
realizar nuestro trabajo.
Además, estar en este taller nos ha dado
la posibilidad de explorar la isla a fondo,
ya que hemos tenido a nuestra disposición un coche de empresa los fines de semana. Sin duda lo mejor de nuestra experiencia ha sido poder movernos de forma
autónoma y conocer nuevos lugares.
Se trata de una isla que fuera de su capi-

tal está muy despoblada y al ser de origen
volcánico los paisajes son increíbles: cascadas, cráteres, acantilados, montañas,
ríos, glaciares… Además, casi no hay vegetación. Todos estos factores hacen que
explorar la isla sea una de las mejores experiencias que hemos tenido nunca.
El mayor inconveniente que hemos tenido ha sido el Coronavirus, ya que los
comercios han estado cerrados casi todo
el tiempo y la capital ha estado muy poco
viva. Aunque vista la situación en los demás paises podemos dar gracias. También
hay que decir que es un país relatívamente caro. Hemos estado más ocupados de
lo que nos hubiese gustado con diferentes tareas: un curso de ingles online, el
proyecto de final de grado, un cuaderno
de prácticas, un examen de inglés…
En conclusión, nos parece una experiencia única y un destino que recomendariamos a cualquiera que venga con intención
de viajar y conocer el país.
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El viaje de cinco alumn@s de
Don Bosco a la República Checa
Por Nagore Ancin, Nerea Santano y Maialen Jereduz (2FB3)
e Iker González y Zuhaitz Oiartzun (2IT2)

Los cinco estudiantes al comienzo de su viaje en el aeropuerto de Loiu.

N

uestra experiencia empieza el
29 de Febrero de 2020. Partimos cinco alumnos del centro
Don Bosco; dos de ellos estudiamos el ciclo de Instalación de Telecomunicaciones y el resto de los integrantes (3)
pertenecemos al ciclo de Fabricación de
Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines. Tras coger el avión con destino a Praga, con muchas ganas, ilusiones y
un poco de desconcierto e incertidumbre
debido a la epidemia que se estaba propagando por otros países, decidimos embarcarnos en esta nueva aventura.
No sabíamos cómo manejar esta nueva
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situación en un país desconocido. A pesar
de ello, tuvimos la oportunidad de hacer
vida normal durante al menos tres semanas. En ese tiempo pudimos visitar diferentes lugares de la ciudad y acudir con normalidad a nuestras prácticas de final de grado.
Aun cuando en Republica Checa no había apenas casos de Coronavirus, el Gobierno Checo decidió emitir el estado de
emergencia y varias restricciones a modo
preventivo. Aunque las medidas no fuesen muy severas, tuvimos miedo a que
nos repatriasen a España sin haber podido vivir la experiencia Erasmus de la que
tanto nos habían hablado.
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Zuhaitz e Iker

Zuhaitz e Iker comenzaron a trabajar en
una empresa dedicada a instalaciones
de redes de datos y fibra óptica la cual
también realiza instalaciones para el Gobierno Checo. Al llegar la cuarentena, la
empresa Sitel spol decidió reducir sus
servicios a servicios mínimos mandando
a los estudiantes a guardar la cuarentena,
al final dejándolos sin opciones de volver
a trabajar y teniendo que realizar unas
prácticas online para cumplir con las horas necesarias dl módulo de FCTs.
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Nerea y Maialen

Nerea y Maialen realizaron sus prácticas en el laboratorio del hospital oncológico infantil, específicamente en
CLIP (Childhood Leukemia Investigation Prague) investigando y diagnosticando leucemia infantil.

Nagore

Nagore realizó sus prácticas en Česká
zemědělská univerzita participando
en un proyecto de investigación de la
Unión Europea.

Una gran experiencia

Gracias a que nos alojaron en una residencia, la cuarentena fue más amena y pudimos socializar con estudiantes de diferentes nacionalidades que
al igual que nosotros, participaban en
el proyecto Erasmus. Gracias también
a las medidas tomadas a tiempo por
parte del gobierno checo, la situación en el país en general, y en Praga
en concreto ha sido increíblemente
buena, en comparación con España
y otros países mucho más afectados
como Alemania o Italia muy cerca.
Esa calma con la que se ha vivido en
el país la pandemia, nos ha afectado
directamente a nosotros, ya que hemos podido seguir haciendo una vida
bastante normal dentro de la gravedad de la situación global, permitiéndonos seguir conociendo la ciudad, su
cultura y su día a día dejándonos un
sabor de boca muy dulce teniendo en
cuenta todas las circunstancias acontecidas.
En definitiva, la experiencia de erasmus no solo nos ha dado la experiencia laboral, la cual algunas de nosotros hemos podido continuar, sino
que hemos hecho frente a muchas
situaciones imprevistas, haciéndonos
mejores viajeros, y dándonos una visión distinta de la que veníamos creyendo en un principio, que no significa
que no sea una gran experiencia igualmente, de hecho lo ha sido y podemos
concluir diciendo que volvemos realmente contentos por haber tomado la
decisión de lanzarnos a hacer participar en el programa Erasmus.

Nerea Santano y Maialen Jereduz en el laboratorio del hospital oncológico.
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Ikasenpresa,
Ikasenpresa,
ekintzailetasuna gelan emprendizaje en el aula
FOL departamentua

I

kasenpresa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak
Tknikaren bitartez erdi- eta
goi-mailako heziketa-zikloetako ikasleei zuzendutako programa bat da.
Hezkuntza-programa honen
bitartez, ikasleek enpresa bat
sortu eta martxan jartzen dute
ikasgelan, horretarako behar
diren jarduera guztiak aurrera
eramanez.
Don Boscon aurten Fol departamentuan, Enpresa eta
ekimen sortzailea ikasgaian
hainbat irakaslek dinamizaturik, proiektu oso interesanteak
landu dira, ziklo ezberdinetako
ikasleak buru belarri aritu dira
Enpresa Plan bikainak burutuz. Horren adibide dira sortu diren hezkuntz proiektuak
bai Tolosako eraikinean, baita
Errenteriakoan ere.
Bigarren mailako ikasle
hauen ikasturtea laburragoa
den arren, hainbat jarduera
ezberdin egiten dituzte, bai
ikasgelan eta baita zonaldeka
antolatutako ekitaldietan, bigarrena adibidez Tabakaleran
izan zen eta ikasleek esperientzi arrakastasu moduan
bizitu zuten.
Produktu edo zerbitzu
errealak garatzen, ekoizten eta
merkaturatzen dituzte Daukaten berezitasuna zera da:
hezkuntzako enpresak direla,
hau da, ez direla benetakoak,
ez dutela IFKrik.
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Por el departamento de FOL

Ikasenpresa Azokak ( Eibarren ospatzen da otsailean)
ikasleei euren produktuak
edo zerbitzuak erakusteko eta
saltzeko aukera ematen die.
Mahaietan, katalogoak jartzen
dituzte, produktuak uki edota
dasta daitezke; tresna askotarikoak ikusteko eta probatzeko
aukera izaten da, eta, nola ez,
guztiari buruzko informazioa
eta xehetasunak emateko
aukera paregabea izaten dute.
Enpresa bat sortzeko lana jartzen die Ikasenpresak gazteei,
eta, horrekin, ikasleen ekintzailetasuna bultzatu nahi da.
Enpresa bat sortzea zer den
esperimentatzen dute, eta zer
urrats egin behar diren ikasi.
Aldi berean, norberak bere
enpresa sortzea aukera bat
izan daitekeela konturatzen
dira. Azken finean, programaren helburua ikasleen hainbat
konpetentzia garatzea da, langile eta profesional onak izan
daitezen.

Benetako enpresa
bat sortu nahi badute

Bigarren maila bukatu ondoren benetako enpresa bat
sortu nahi dutenak Urratsbat
izeneko programaz balia daitezke. Ikasenpresa ikasketen
barruan txertaturik dago, eta
Urratsbat hortik kanpo. Ikasketak amaituta, urtebeteko
laguntza ematen zaie enpresa
bat sortzeko.
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kasenpresa es un programa dirigido al alumnado
de ciclos formativos de
grado medio y superior
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco a través de Tknika.
A través de este programa
educativo, el alumnado crea
y pone en marcha una empresa en el aula, llevando a
cabo todas las actividades
necesarias para ello.
En Don Bosco este año en
el departamento de Fol, dinamizado por varios profesores en la materia Empresa
e Iniciativa Creativa, se han
desarrollado proyectos muy
interesantes, con alumnos
de diferentes ciclos realizando excelentes Planes de
Empresa. Ejemplo de ello
son los proyectos educativos creados tanto en el edificio de Tolosa como en el de
Errenteria.
Aunque el curso escolar de
estos alumnos de segundo
curso es más corto, realizan
diferentes actividades, tanto
en el aula como en los actos
organizados por zonas, el segundo fue en Tabakalera y
los alumnos lo vivieron como
un éxito de experiencia.
Las empresas que desarrollan, producen y comercializan productos o servicios
reales tienen la particularidad de que son empresas de
educación, es decir, que no
son reales, que no tienen CIF.

La Feria Ikasenpresa, que se
celebra en Eibar en febrero,
ofrece a los alumnos la posibilidad de mostrar y vender
sus productos o servicios. En
las mesas se colocan catálogos, se pueden tocar y/o degustar productos, se pueden
ver y probar diferentes herramientas y, por supuesto,
se puede dar información y
detalles sobre todo.
Ikasenpresa pone a los jóvenes la tarea de crear una
empresa, con la que se pretende impulsar el emprendizaje de los alumnos. Experimentan lo que es crear una
empresa y aprenden qué
pasos hay que dar. Al mismo tiempo, cada uno se da
cuenta de que crear su propia empresa puede ser una
oportunidad. Al fin y al cabo,
el objetivo del programa es
desarrollar las diferentes
competencias de los alumnos para que sean buenos
trabajadores y profesionales.

Si quieren crear una
auténtica empresa
Quienes quieran crear una
empresa real una vez finalizado el segundo curso, pueden acogerse al programa
Urratsbat. Ikasenpresa está
integrada dentro de los estudios y Urratsbat fuera de
ellos. Una vez finalizados los
estudios, se les concede una
ayuda de un año para crear
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Caretas de impresión 3D: la contribución
social de Don Bosco durante la pandemia
Por Javier Oskoz

H

an pasado unos meses, unos largos meses, desde que
comenzó esta crisis sanitaria y hemos echado un poco la
vista atrás para ver cómo se actuó en Don Bosco. Hubo
un momento de falta de material sanitario y desde Don
Bosco se intentó ayudar de una manera muy activa.
En un principio un grupo de makers (expertos en impresión 3D)
llamado Resistencia Team, comenzó a fabricar este tipo de caretas
pero debido a la gran demanda se tuvo que ampliar esa ayuda.
Nuestro compañero Axier Moran estaba en ese grupo y comenzó
a coordinarse con los centros de FP de Euskadi que tuvieran este
tipo de recursos para la fabricación de caretas, en un principio para
los y las trabajadoras de Osakidetza. En Renteria comenzamos Don
Bosco y Tknika. Gracias a ese esfuerzo la demanda de Osakidetza
quedó cubierta y desde los centros de Fp se decidió abastecer a
las comarcas.

Algunas de las caretas fabricadas en Don Bosco.
Pero eso no paró ahí, se habilitó un formulario en nuestra web
para que la gente pudiera pedir y nuestros profesores, llevándose las impresoras a casa, continuaron fabricando caretas. En estos
tiempos tan extraños para todos, hay gente que ha estado trabajando duro para que entre todos podamos ganar al virus. Todos
ellos merecían disponer del material necesario. Las asociaciones

de comerciantes de Errenteria, de Pasaia, los municipales, Grandes
almacenes, residencias, protección civil, otros comerciantes y un
largo etc, tuvieron que pedirnos caretas para poder seguir atendiendo a la gente sin miedo a contagiarse.
De este modo se han llegado a fabricar y repartir 2.000 caretas, y
aunque en un principio las peticiones eran grandes números (50,
80, 150...), a medida que abasteciamos a la comarca los pedidos
se fueron reduciendo, hasta el punto de que gente nos las pedía, a
título personal, desde lugares muy lejanos. Por ejemplo, desde alicante más concretamente. También nos resultó llamativo el caso
de un niño de 10 años que nos pidió una para él, en el momento
que dejaron salir a los menores y de esta manera no contagiar a
nadie.
El número de caretas que hacían falta era muy alto y hemos tenido que coordinarnos y organizar esas peticiones, ya que había
pedidos que sobrepasaban la centena. En esos casos la entrega se
ha realizado de manera fraccionada. Cabe destacar el tiempo de
fabricación de las caretas, algo que mucha gente desconoce.Con
nuestras impresoras 3D y nuestros recursos, cada careta tarda en
fabricarse unos 75 minutos, y disponíamos de 8 impresoras funcionando. Esto nos ha permitido realizar unas 80 caretas al día.
Tras haber fabricado unas 2.000 unidades, llegamos a un momento en el que el mercado y los sistemas de producción convencionales ya eran capaces de suministrar las caretas necesarias. Por
esa razón , podíamos dar por concluida nuestra misión, no sin antes fabricar unas unidades más destinadas a l@s trabajadores/as
de Don Bosco. Hay que agradecer al equipo formado por Auritze ,
Aimar , Ion Hernandez, Ion Artola, Jose Luis Perez , Axier Moran ,
Zigor Erkizia, Sonia y Lizarbe , ya que han hecho un esfuerzo muy
grande para ayudar durante la pandemia. A lo largo de estas semanas las impresoras las han tenido en sus casas en marcha durante
24 horas y la verdad , hay que decir que las impresoras aguantaron
bastante bien, hubo algunos problemas de temperatura, materiales, rodamientos rotos, correas destrozadas, pero no era para
menos... Este artículo lo hemos titulado “la contribución social de
Don Bosco durante la pandemia”, pero entendemos y además, así
lo queremos recalcar, que se trata de una contribución del centro y
de su personal humano que voluntariamente ha realizado un gran
trabajo y se ha prestado a poner en marcha esta iniciativa.
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DON BOSCOREN BIGARREN MAILAKO

IKASLEAK
HOTZ ETA BEROA

2MI3B

2FC2D

AUTOMOZIOA

2FC2A

2EM2D

2EM2A
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ELEKTRONIKA

2IT2D

2ME3A

2ME3D

2IT2A

2CA2D

2AU3A

2AU3D
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KIMIKA
(ERRENTERIA)

2FB3M

2AC3D

2AC3A

METAL ERAIKUNTZAK ETA SOLDADURA

2CM3A

2CM3D
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KIMIKA
(TOLOSA)

2QI3

2PQ2

MEKATRONIKA

2MK3A

2MK3D
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“He tenido la oportunidad de participar
en varias pruebas internacionales”
Nuestros alumn@s y exalumn@s nunca dejan de sorprendernos. Además de su “faceta estudiantil”, que es la que
mejor conocemos, muchas veces nos sorprenden por otras
cuestiones. Nos hemos cruzado con auténtic@s creativos,

músicos, emprendedores/as, o como en este caso que hoy
os presentamos, deportistas de élite. Os presentamos a
Rodrigo Gentile, alumno de segundo curso de Carrocería y
deportista de Élite de piragüismo. Por Javier Oskoz

Rodrigo Gentile compitiendo en la Seu dÚrgell.

Rodrigo Gentile, alumno de segundo de
carrocería y también deportista de ELITE. Jo, eso suena muy bien , pero para
el que no te conozca, ¿Quién es Rodrigo
Gentile?
Pues un chico de 17 años muy normal de
Donosti, del Antiguo.

bravas en la modalidad de Slalom K1. He
estado un par de años en un centro de
alto rendimiento en Donosti y la Seu de
Urgell y he tenido la oportunidad de participar en varias pruebas internacionales
alguna de ellas con la Selección Española.

me gusta comer de todo y mucho y de
momento como me mantengo bien, no
me controlan demasiado.

Jo, pero eres deportista de élite…
Ya pero mi deporte no es conocido así
que eso de élite…

¿Internacional?
Pues si, he tenido la oportunidad de ir
a lugares como Bratislava, Hausburgo,
Eslovenia…

¿Hay algún tipo de ayuda en este deporte?
Hay muy poco apoyo institucional, y
cuando vamos con la selección o a competir, nos pagan los viajes pero poco más.
Nuestras “herramientas” son caras y cada
año o 2 años hay que cambiarlas.

¿Qué deporte practicas y a qué nivel?,
¿cómo es tu deporte??
Mi deporte es el piragüismo de aguas

¿Qué dieta tiene un deportista como tu?
La verdad es que debería seguir una dieta
un poco más controlada, pero es que

¿Caras?
Una piragua de carbono puede costar
unos 3.000 euros y la pala otros 300.
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Una vez termines tus estudios de carrocería, ¿qué intenciones tienes?
Quiero seguir estudiando, me gustaría
poder acceder al Grado Superior de Automoción y si no me da la media, Grado
Medio de Electromecánica, lo que pasa
es que en los 2 las notas de corte son
muy altas. Ya se verá.
En cuanto al deporte, ¿te veremos en
las olimpiadas?
No lo sé, es muy difícil, eso son palabras
mayores, pero yo seguiré entrenando
para conseguirlo, si no llega la oportunidad no pasa nada, porque lo que hago
me gusta mucho.

Rodrigo Gentile en en La Concha un día que fue de voluntario a ayudar en una triatlón.

Gracias al club Atlético San Sebastian,
podemos utilizar sus kayak.
Cambiando de tema drásticamente,
¿tienes tiempo para el Amor? Me imagino que tendrás cientos de propuestas,
¿no?
Proposiciones? Cientos, pero solo me
quieren por mi cuerpo,jijijiji. La verdad
es que yo busco algo más serio, soy un
chico tranquilo, pero no tengo prisa, todo
llegará.
¿Qué estudios tienes y cuáles estás
realizando?
Tengo terminada la ESO o DBH, que me
costó… Se me hizo muy duro y ahora
si Dios quiere terminaré las FCT y si los
excelentísimos señores profesores de
Don Bosco lo creen conveniente, tendré
el título de Carrocería.
Eso suena a peloteo, ¿no?
Noooooo, que va, lo digo de todo corazón,jijiji.
¿Cómo has llevado el confinamiento?,
¿has podido hacer algo en casa? flexiones, pesas…
El confinamiento entre mal, muy mal
y fatal. Por suerte no me ha tocado de
cerca y eso es bueno, pero lo de estar
en casa encerrado sin poder salir… A mí

que me gusta mucho practicar deporte.
Además del piragüismo, me gusta mucho
andar en bici de MTB, y eso lo he llevado
muy mal.
Además, acababa de empezar las prácticas en un taller y estaba súper a gusto, y
nos lo ha fastidiado todo.
¿Cómo has compaginado estos 2 años
los estudios y el deporte?, ¿ha sido
difícil?
Pues la verdad es que muy bien. Al estudiar por las mañanas podía entrenar por
la tarde y como las competiciones suelen
ser en fin de semana no ha habido problemas. Alguna vez sí que falté porque
me iba fuera o concentrado, pero traía
los justificantes y no ha habido problemas.
¿Qué tal tu paso por Don Bosco? Según
mis espías, tus estudios en la DBH/ESO
no fueron…fáciles, digamos. Pero en
Don Bosco hay que decir que hemos
visto un Rodrigo, callado, respetuoso,
trabajador y con ganas de aprender, ¿a
qué se debe ese cambio?
Hombre, poco a poco uno va madurando. Tengo 17 años y en Don Bosco he
encontrado parte de la motivación. El
ambiente, las instalaciones y sobre todo,
lo más importante, estudio algo que me
gusta mucho.

¿Qué le dirias a un alumn@ que como
tu, no lo está pasando bien en la
DBH? ¿Qué consejo le darias a un/una
alumn@ que no le gusta estudiar?
Que se esfuerce un poco, que saque la
DBH o ESO y que busque algún estudio
en la FP que le motive o que le guste,
ahora hay muchos ciclos y seguro que
hay alguno que le gusta y le motiva.

Preguntas rápidas:
¿Un plato de comida?
Pizza,
¿Cual?
Cualquiera que no lleve Piña, no se
a quién se le ocurrió echarle piña a
una pizza...
¿Una bebida?
Coca Cola, la normal, la de toda la
vida.
¿Un lugar para visitar?
No he estado pero quiero ir a Nueva Celanda
Un grupo de música
Ayax y Prok.
¿Quiénes?
Un grupo de RAP.
¿Una canción?
Cualquiera de RAP
¿Un coche?
BMW M3 E36 el de 321cv.
Pues así ha ido esta bonita entrevista. Con un poco de suerte Rodrigo seguirá con nosotros en DB.
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“La mayor satisfacción que siente un profesor es
cuando ve a un exalumno convertido en adulto
y nota en su mirada que le recuerda con cariño”
Jose Ángel Ayúcar es Inspector General de Educación de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Después de una vida
dedicada a la educación (profesor, director de un instituto
de FP, inspector de educación...) este año se jubila. Aunque
nunca ha sido alumno de Don Bosco, ni tampoco ha ejerci-

do como docente en el centro, Ayucar ha tenido una estrecha relación con el instituto por diferentes motivos, entre las
que se encuentra su gran afición por los coches y la competición
y, por supuesto, la Travesía Don Bosco, en la que participa en su
organización desde la primera edición. Por Javier Oskoz

José Ángel Ayucar dentro de su famante BMW 323i clásico en la salida de la VII Travesía Don Bosco en 2017.

Estamos a finales a de Abril, y este año
está siendo un año raro cuanto menos. Pero empecemos por el principio,
¿Quién es José Ángel Ayucar? Eso quisiera yo saber, jajaja,… Un viejo profesor que
ha pasado por la vida intentando disfrutar
de todo lo que ha tenido a su alcance.
¿De dónde es Ayucar? Háblenos de tus
estudios, tu vida profesional, y trayectoria en el mundo de la educación
Nací en el barrio de Amara Viejo, en
Donostia a mediados del siglo pasado.
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Primero estudié Magisterio y ejercí de
maestro de Educación Primaria, entonces
EGB, durante 15 años. Mientras ejercía
volví a la Universidad para estudiar Filosofía y pasé a ser profesor en Bachillerato y
en Formación Profesional. Impartí clases
de Filosofía, de Ética, de Lengua Castellana y Literatura y hasta de francés. Era
una época en la que no existía la especialización que hay ahora. Disfruté mucho
dando clase, aunque, cuando llevaba 25
años en el oficio, por distintas circunstancias, entré en la Inspección de Educación.

JUNIO 2020

Para ello me sirvió mucho haber sido
director de una escuela y jefe de estudios
y director de un instituto de FP.
¿Cómo era el oficio o el trabajo al principio?, ¿ha cambiado mucho?, ¿cómo ve
la FP en Euskadi?
En algunos aspectos el oficio de enseñar,
que es el más bonito del mundo, después
del de piloto de rallies, ha cambiado,
sobre todo en cuanto a las tecnologías,
pero hay cosas que no cambian: la alegría
de sentir que los alumnos han salido hoy

BESTEAK /ELKARRIZKETA

sabiendo de la vida un poco más que
ayer y que tú les has ayudado y que has
podido ser una buena referencia para
ellos en la vida, eso no cambia. La mayor
satisfacción que siente un profesor es
cuando ve a un exalumno convertido en
adulto que se encuentra con él y nota en
su mirada que le recuerda con cariño. Eso
no se paga con dinero.

organizado al revés, ya que tienes que
estudiar cuando más ganas tienes de vivir
y después, cuando sigues adelante en la
vida y tienes que trabajar, te das cuenta
de que tendrías que haber estudiado,
pero nunca es tarde. La vida, a veces
parece que pasa muy rápido, pero da muchas vueltas y siempre hay oportunidades
para enderezar lo que se torció.

Parece ser que pronto se jubila. Echando
la vista atrás, ¿qué anécdotas positivas
nos puede contar?, ¿y negativas?
Sí, me jubilaré este verano. Empecé a
trabajar en 1975. ¡Han pasado 45 años!
¡Y se han ido en un silbido! Más que
anécdotas, me acuerdo mucho de las
obras de teatro que durante unos años
escribíamos entre toda la clase y representábamos al final del curso. Escribíamos la obra y construíamos el escenario,
nos encargábamos de los trajes… Lo
hacíamos todo entre todos. Participaba toda la clase, unos como actores,
otros como iluminadores, tramoyistas,
en fin, era una gozada. Después, con el
dinero que recaudábamos con las dos o
tres funciones que hacíamos, a las que
acudían todos los familiares y vecinos de
los alumnos, nos íbamos de viaje de fin
de estudios. También me acuerdo mucho
de un alumno que tuve al principio de mi
carrera, que tenía una pequeña discapacidad intelectual. Un día de su cumpleaños
le regalaron un reloj, pero no entendía la
hora. Estuvo quedándose conmigo durante dos meses todos los días al mediodía,
hasta que por fin entendió el lenguaje de
las agujas. Recuerdo que daba volteretas
en el aire. Pocas veces he visto a alguien
tan feliz. Me hizo sentirme muy orgulloso.
Las cosas negativas con el tiempo
se van olvidando. La mayoría han sido
disgustos por ver que algún alumno
abandonaba los estudios para ponerse
a trabajar o, simplemente, para buscar
algo diferente en otro sitio. Eso siempre
dejaba una sensación de fracaso por no
haber sabido cautivarle, engancharle…
Aunque en muchas ocasiones, después
me he encontrado con alguno de ellos y
he visto que la vida les ha ido bien y he
pensado que sencillamente entonces no
era su momento…
A veces uno piensa que el mundo está

Además , ha escrito algun libro, ¿no?
Sí. Cosas de juventud. Relatos cortos, participaciones en revistas de poesía y cosas
así. Con el paso del tiempo fui escribiendo artículos en revistas de humanidades,
de estética y, ya al final de mi carrera
profesional, publicaciones relacionadas
con la organización de centros escolares,
el liderazgo, la gestión del conocimiento
en las organizaciones… Ya he dicho al
principio que he pasado por la vida intentando disfrutar de las oportunidades que
se han puesto a mi alcance.

“A veces uno piensa que el mundo
está organizado al revés, ya que
tienes que estudiar cuando más
ganas tienes de vivir y después,
cuando sigues adelante en la vida
y tienes que trabajar, te das cuenta de que tendrías que haber estudiado, pero nunca es tarde”
“Mis padres querían que conociéramos el mundo del trabajo desde niños y que aprendiéramos un oficio,
por si no nos iba bien en los estudios”
Además , aparte de su vida profesional,
usted tiene una afición a los coches y
la competición bastante grande. ¿De
dónde le viene esa afición?
Mi padre tenía un taller de reparación de
automóviles en el barrio. En los años 70
se dedicaba, entre otras cosas, a hacer
preparaciones para rallies y subidas de
montaña. En mi casa había una norma:
al cumplir los 11 años nos poníamos
pantalón largo y al llegar el verano, nos
compraban un buzo y nos pasábamos el
verano en el taller. Mis padres querían
que conociéramos el mundo del tra-

bajo desde niños y que aprendiéramos
un oficio, por si no nos iba bien en los
estudios. Aunque luego la vida me llevó
por otros derroteros, entonces empecé
a disfrutar del aroma de la gasolina y de
los aceites, y de la goma quemada. La
satisfacción de salir con mi padre en un
coche recién preparado para probarlo por
la carretera de Goizueta o por Jaizkibel,
con las correspondientes paradas para
hacer el hamaiketako, son cosas que no
se pueden olvidar.
Así que me quedó la afición a los coches que ahora se llaman clásicos y que
en mi caso son los que veíamos en las
competiciones de la comarca, los Alfa Romeo Julieta, los BMW 2002, Alpine A110,
Simca Rally, los Minis, los Porsche 911,
etc. Pero también los Seat 600 engordados hasta los 1000 C.C., los R-8 TS, el 850
coupé, “la cupetina” le llamábamos…
Durante algunos años tuve varios 600 y
850. En el capó siempre llevaba un buzo
y una caja de herramientas. Nos pasábamos la mitad de las vacaciones tumbados
en las cunetas intentando reparar las
averías que a aquellos cacharros viejos
les salían por todas partes. Hoy en día,
con tanta electrónica, informática, ya no
soy capaz de arreglar nada. Desde que los
coches no llevan platinos, se han vuelto
un misterio para mí…
¿Qué coche tiene ahora?
Para todos los días tengo un Subaru
Outback 2500 de 2007. Me gusta mucho.
Es un coche familiar con tracción a las
cuatro ruedas, motor bóxer y 167 CV.
Da gusto conducirlo, sobre todo con mal
tiempo y en carreteras viradas. Tiene un
paso por curva maravilloso.
También tengo un BMW serie E21, modelo 323i, de 1981. 143 CV, tracción trasera.
Un verdadero juguete para disfrutar
conduciendo. Este lo solemos usar, además de para pasear algunos domingos,
para participar en rallies de regularidad,
que son los rallies que existían cuando yo
comencé a aficionarme al automovilismo,
más que la velocidad punta importaba la
regularidad y la resistencia. Me evocan a
las míticas carreras como las Mille Miglia
o la Panamericana, que cuando yo era
niño, me parecían protagonizadas por
auténticos héroes.
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¿Qué coche le gustaría tener?, ¿cuál es
el coche sus sueños?
El coche de mis sueños el Maserati
3500GT “Vignale”. Un cliente de mi
padre, que con el paso del tiempo se
convirtió en su mejor amigo, trajo uno de
Italia. Lo reparamos en el taller y cuando lo estábamos probando yo pasé por
primera vez en mi vida de 200 kilómetros
por hora. Este coche era descapotable.
Yo era un niño e iba de copiloto. Llevábamos puestas gafas de aviador, de
esas que se sujetan con una goma por
detrás de las orejas. Nunca olvidaré esa
sensación.
¿Qué relación ha tenido con Don
Bosco?, ¿cómo ve a Don Bosco desde
fuera?
En 1961 empezó a estudiar en Don Bosco
mi hermano mayor. Me traía los domingos al cine y a ver algunas actuaciones,
por ejemplo, recuerdo que vi cantar al
Orfeón Infantil Mejicano, todavía tengo
guardado el disco que compramos aquel
día. Después también vino a estudiar mi
hermano pequeño, a la primera promoción de Automoción. Siempre me pareció
un sitio maravilloso, donde estaba toda la
maquinaria para construir o arreglar los
coches que tanto me gustaban.
Muchos años más tarde fui durante un
breve periodo de tiempo inspector de
educación de este centro. Un poco después de aquella época traje el BMW y un
grupo de profes y de alumnos hicieron
una restauración completa. Lo rotulamos
con los símbolos de Don Bosco y empezamos a participar en rallies. Luego,
hablando un día con algunos profes de
Automoción se nos ocurrió que podríamos organizar una concentración de coches clásicos y así surgió la Travesía Don
Bosco, de la que este año se ha celebrado la décima edición. Yo estuve desde el
primer momento en el grupo promotor y
ahí seguimos. Estamos orgullosos porque
se ha convertido en un evento de renombre entre los aficionados de todo Euskadi, con una gran proyección en medios
de comunicación generales e incluso en
la prensa especializada. Quiero agradecer
a la dirección, que, aunque a lo largo de
estos diez años hayan pasado diferentes
personas, siempre nos han apoyado. Y
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sobre todo a los profesores y alumnos del
departamento de Automoción, que, de
una manera desinteresada participan en
la organización de un evento que abarca
mucho más que un día, que además es
un día festivo. Es muy difícil encontrar
un grupo tan grande y tan compacto de
personas que pongan su tiempo libre a
disposición de un acontecimiento en el
que pueden aunar diferentes aspectos
de sus estudios o su profesión con la
afición compartida al automovilismo. En

ese sentido creo que se puede afirmar
que Don Bosco es único. Y yo he tenido
mucha suerte de haber podido disfrutar
tanto con vosotros.
Ahora que se jubila, ¿qué planes tiene?
No tengo planes concretos. Los últimos
años de mi vida profesional han sido de
gran dedicación y ahora me gustaría recuperar el tiempo para mis lecturas y mis
aficiones. Estar más con la familia, pasear,
conducir….

Preguntas rápidas:
¿Una comida?
Unas anchoas a la donostiarra, con su
ajito y su cayena.
¿Una bebida?
El vino tinto de Rioja Alta.
¿Un lugar donde comer?
Cualquier asador de la Costa Vasca.
¿Un sitio de Euskal Herria para visitar?
Mi sitio favorito no es un sitio, es una carretera: “la Corniche”que va por la D912
de Hendaya a San Juan de Luz.
y, ¿del mundo?
Me falta mucho mundo por conocer,
pero guardo un recuerdo especial de
Delfos, frente a la península del Peloponeso, en el golfo de Corinto, en Grecia.

Su paisaje de cipreses y olivos con el
azul del mar Jónico al fondo transmiten
una paz y una alegría de vivir difíciles de
encontrar en otras partes de Europa.
¿Una canción o grupo de música?
“Las hojas muertas”, una clásica canción
francesa, de Ives Montand, que ha sido
mil veces versionada. A mí me entusiasma la versión del saxofonista Pedro
Iturralde.
¿Un libro?
Es muy difícil elegir uno. En cada momento de mi vida me han interesado
autores y obras muy diferentes, pero con
16 años leí “Cien años de soledad” y me
enganchó para siempre a la literatura.

José Ángel Ayucar en una comparecencia sobre educación en el Parlamento Vasco en 2019.
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Y de repende el virus trastocó todo
Por Mario García

E

l puñetero virus que se ha presentado este año, casi sin previo aviso, ha
modificado todas nuestras rutinas y
planes y nos ha obligado a adoptar
una nueva forma de vida que, aunque provisional, jamás hubiéramos imaginado, tan
solo una semana antes de que ocurriera.
Me refiero al estado de alarma y a la obligación de tener que encerrarnos en nuestras casas sin poder pisar la calle excepto
para cosas tan imprescindibles como realizar la compra. Ya no podrán decirnos nunca
más nuestros mayores que no conocimos
eso del toque de queda, aunque realmente en más bien poco o nada se parezca la
situación que hemos vivido a la que pudieron vivir ellos. Ellos no tenían internet, ni
teléfono móvil, ni Netflix, ni la Play Station,
ni tan siquiera una alimentación adecuada
y además tenían miedo, un miedo mucho
mayor al que hemos vivido nosotros estos
días, que les impedía asomarse a sus balcones. A pesar de ello, estoy seguro de que
será algo que también contemos nosotros
en nuestra vejez.
Esta edición de D.enok B.atera iba a estar centrada prácticamente en su totalidad
al papel que desempeñan las mujeres en
Don Bosco, en los sectores tradicionalmente masculinos y en la sociedad en general,
además de las actividades que se han desarrollado en Don Bosco durante los últimos

GURE TXOKOAREN BINETA / by Paharo

Aurtengo erronka garrantzintsuena
gizartearen arrakasta izango da!

meses. Este dichoso bicho, aunque minúsculo ha adquirido un protagonismo
arrollador en la actualidad. Nosotr@s
debemos citarlo porque ha trastocado
todo. Sin embargo, este “antagonista”
no va a dejar en segundo plano a las verdaderas protagonistas a las que queríamos y seguimos queriendo dedicar esta
edición de la revista: las mujeres, las
protagonistas del presente, del futuro,
de la formación, el ámbito empresarial y
la industria 4.0.

Por último, recordad que este virus se
vence en sociedad, con el civismo y con la
formación como elementos fundamentales. Precisamente eso, la formación y
el civismo forman parte del epicentro
de nuestro trabajo en Don Bosco. Quizás este año sea un punto de inflexión,
quizás de ahora en adelante la economía
y la sociedad cambien drásticamente
hacia algo completamente nuevo, pero
estoy seguro de una cosa: la formación
seguirá siendo imprescindible.

,
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Ikasleentzat antolatutako orientazio
pertsonaleko eta profesionaleko jarduerak
Zerbitzu psikopedagogikoa eta orientazio profesionaleko mintegia

S

eihileko honetan, Don Boscon gure ikasleen orientazio pertsonal eta profesionalarekin lotutako hainbat
jarduera garatu dira.
Ludopatia eta gainerako adikzio psikologikoak birgaitzeko Bizi Berria elkartearekin elkarlanean, Errenterian eta
Tolosan joko patologikoaren prebentzioari buruzko hitzaldiak egin dituzte, gure inguruko gazteei gero eta gehiago eragiten dien arazoa. Jose Antonio Barcenillak, gaian
adituak, bere esperientzia pertsonala kontatu zigun, gure
ikasleak hobeto kontzientziatu ahal izateko.
Hiesaren Aurkako Mundu Eguneko ekitaldien barruan,
gure ikasleen eskura jarri zen sexu-transmisiozko gaixotasunei buruzko informazioa, Gurutze Gorriarekin elkarlanean.
Bestalde, Giza Eskubideen Astea ospatzeko, bi jarduera burutu dituzte. Alde batetik, Amnistia Internazionaleko ordezkari baten hitzaldia, gaur egun munduan giza
eskubideek bizi duten egoerari buruzkoa. Eta, bestetik,
Itsas Salbamendu Humanitarioa GKEko ordezkariek lehen
eskutik kontatu ziguten “aita Mari” itsasontzian Mediterraneo itsasoan migratzaileak erreskatatzen izandako esperientzia.
Irailean 2. mailako ikasleentzat egin zen bezala, 1. mailakoentzat aurkeztu dira atzerriko boluntarioen lan-aukerak, Eramus programaren barruan Europar Batasunak
sustatutakoak. Aurkezpena Kaebnai enpresak egin zuen.
Urrian hasitako programari jarraipena emanez, Don
Boscoko ikasle eta irakasleek Odol Emaileen Elkartearekin
elkarlanean aritzeko aukera izan dute, dagozkien odol ateratzeekin. Eskerrik asko guztioi!!
Urtero bezala, substantzia psikotropikoen kontsumoari
buruzko tailerrak egin dira erdi-mailako ikasleentzat.
Azken asteotan bizi izan dugun egoera berezia dela eta,
tailer horietako batzuk modu telematikoan garatu dira.
Orientazio profesionalaren esparruan, bi jarduera garatu dira. Alde batetik, OTEIC aholkularitza-enpresako espezialista den Yuk Escribanoren laguntzarekin, enpresek
gure ikasleei eskatzen dizkieten gaitasunei eta trebetasunei
buruz lan egin da, hala nola langileak hautatzeko prozesuei aurre egiteko jarraibide gisa, adibidez, lan-elkarrizketan. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako
“Enprestatzen” programaren barruan, gure inguruko
errealitate sozioekonomikoari buruzko informazioa eman
dute, eta bereziki, bertan lan egiten duten enpresei
buruzkoa.
Azkenik, irakaskuntza-jarduera modalitate presentzialean eten denez, aurreikusitako beste jarduera batzuk ere
eten egin dira.
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De izquierda a derechcha
y de arriba a abajo:
1. Presentación de Amnistía Internacional. 2.Charla
“Enprestatzen” sobre la
realidad socioeconómica y las
empresas del Entorno.
3. Charla de Kaebnai sobre las
oportunidades de voluntariado
dentro del programa Erasmus. 4. Charla de Salvamento
Marítimo Humanitario sobre
el Aita Mari y su labor. 5. Odol
emailea Don Boscon. 6. Un
momento de la presentación
de Yuk Escribano (Oteic) sobre
las competencias y habilidades
que las empresas solicitan.

BESTEAK /ORIENTAZIOA

Actividades de orientación personal
y profesional para el alumnado

Por el Gabinete psicopedagógico y departamento de orientación profesional

D

urante este semestre se han desarrollado en Don Bosco diversas actividades relacionadas con la orientación, tanto personal
como profesional, de nuestro alumnado.
En colaboración con Bizi Berria, asociación de rehabilitación de la
ludopatía y demás adicciones psicológicas, se han desarrollado charlas en Errenteria y Tolosa sobre la prevención del juego patológico, un
problema que afecta cada vez más a los jóvenes de nuestro entorno.
José Antonio Barcenilla, experto en el tema, nos contó su experiencia
personal para poder concienciar mejor a nuestro alumnado.
Dentro de los actos del Día Mundial contra el SIDA se puso a disposición de nuestro alumnado información sobre las enfermedades de
transmisión sexual en colaboración con la Cruz Roja.
Por otro lado, para celebrar la Semana de los Derechos Humanos,
se han llevado a cabo dos actividades. Por un lado, una charla a cargo
de un representante de Amnistia Internacional, sobre la situación de
los derechos humanos en el mundo en el momento actual. Y por otro,
representantes de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario nos contaron de primera mano su experiencia en el rescate de personas migrantes en el mar Mediterráneo a bordo del barco “Aita Mari”.
Al igual que en Septiembre se hizo para los alumnos de 2º curso
se han presentado a los de 1º curso las oportunidades de trabajo de
voluntariado en el extranjero, promovido por la Unión Europea dentro
del programa Eramus. La presentación corrió a cargo de la empresa
Kaebnai.
Dando continuidad al programa iniciado en Octubre, el alumnado y
profesorado de Don Bosco ha tenido la oportunidad de colaborar con
la Asociación de Donantes de Sangre con las correspondientes extracciones de sangre. Eskerrik asko guztioi!!
Como todos los años se han llevado a cabo los talleres sobre consumo de sustancias psicotrópicas dirigido al alumnado de grado medio.
Debido a la situación especial que hemos vivido las últimas semanas,
parte de dichos talleres se han desarrollado de forma telemática.
En el ámbito de la orientación profesional, se han desarrollado dos
actividades. Por un lado, con la ayuda de Yuk Escribano, especialista de la consultora OTEIC, se ha trabajado sobre las competencias y
habilidades que las empresas piden a nuestro alumnado, así de trabajo. como pautas para hacer frente a los procesos de selección de
personal, por ejemplo, durante la entrevista de trabajo. Por otro lado,
dentro del programa “Enprestatzen”, promovido por la Diputación General de Gipuzkoa, se han informado sobre la realidad socioeconómica
de nuestro entorno y especialmente de las empresas que trabajan en
el mismo.
Por último y debido a la suspensión de la actividad docente en su modalidad presencial, otras actividades previstas han sido suspendidas.
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Bisitatu gaituzte...

A

urreko ikastuteetan bezala inguruko Oinarrizko LH, DBH
eta Batxilergoko ikaslen eta irakaslen bisitak antolatu ditugu. Bisita hauetan gure erdi mailako eta goi mailako
heziketa zikloak ezagutzeko aukera izan dute. Ikastetxean
aurrez aurreko jarduera eten zenez, bisita hauek ere martxoaren
13tik aurrera eten egin ziren. Ordurarte, inguruko 5 ikastetxetako
70 ikaslek eta 8 irakaslek bisitatu gaituzte.

Nos han visitado...

A

l igual que otros años hemos organizado la visita de
alumn@s y profesor@s de centros de FPBásica, ESO y
bachillerato. En estas visitas han tenido la oportunidad
de conocer de primera mano nuestra oferta de ciclos formativo de grado medio y de grado superior. Debido a la suspensión de la actividad presencial en el centro, las visitas previstas a
partir del 13 de Marzo fueron canceladas. Hasta ese momento nos
visitaron 70 alumn@s y 8 profesor@s de 5 centros del entorno.

Columna de la izquierda: visita de alumnos a las instalaciones de Automoción (imagen 1 y 2) y de Telecomunicaciones. Columna de la derecha,
visita a las instalaciones de Mecatrónica y de Soldadura.
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The return!
Don Bosco vuelve a abrir sus puertas a la formación presencial, con todas las medidas de
seguridad y nuevos protocolos. Es el retorno
a una nueva normalidad. Por Javier Oskoz

E

l pasado 25 de mayo se efectuó ese reinicio del
curso escolar que tantos dolores de cabeza nos ha
dado, y que tantas horas de reuniones telemáticas ha requerido.
Aunque en un principio la intención era que volvieran
tod@s l@s alumn@s de FP el día 18 de mayo, finalmente fue el 25 y sólo l@s alumn@s que cada departamento
o ciclo creyera conveniente. No ha sido fácil llegar a ese
punto, ha habido disconformidad por parte de los centros, de l@s alumn@s e incluso de los padres, pero poco
a poco y con la implantación de nuevas normas y protocolos la situación se ha ido normalizando. Esa “nueva normalidad” sobre la que todos hablan, pero que no sabemos exactamente a qué se refiere y qué cambios conlleva.
La verdad es que cuando veíamos las medidas que utilizaban en lugares como Corea del Sur o la región de Wuhan en China, costaba creer que eso llegaría aquí, pero
por desgracia aquí están y han llegado para quedarse.
Mascarillas, geles, distancias, cámaras infrarrojas, suelo
marcado, entradas y salidas específicas, escalonamiento
en las entradas del personal y alumnado, son algunas de
las novedades en esta “nueva normalidad”.
Poco a poco iremos aceptando con más naturalidad estos protocolos y nos iremos preparando para el comienzo de curso 2020-21, que en estos momentos todavía no
sabemos cómo será, pero que no sería de extrañar sea
diferente a como lo hemos conocido.
Una vez más, la respuesta de los centros y del profesorado ante este nuevo contratiempo ha sido impresionante, la facilidad de adaptación ante estos nuevos
escenarios ha hecho que nuestr@s alumn@s hayan
podido seguir avanzando en sus conocimientos. Y un 10
por nuestr@s alumn@s también, que han respondido
de manera increíble, y que lo que en un principio parecía imposible, gracias a su esfuerzo e implicación se ha
podido llevar adelante.
La nueva normalidad ya está aquí, pero desde Don Bosco la afrontaremos con el compromiso de que todos
nuestr@s trabajadores/as y alumn@s puedan llevar a
cabo sus funciones de la mejor manera posible, incidiendo mucho en la seguridad.

Varias imágenes de la reapertura de Don Bosco Errenteria,
el pasado 25 de mayo con las medidas de seguridad.
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Gran representación de Don Bosco en el I Encuentro
de Alumnas de Automoción de FP de Euskadi
Por Adriana Zagar de Quevedo

E

l 17 de diciembre las alumnas de
automoción participaron en el
Primer encuentro de alumnas de
automoción de formación profesional del País Vasco que tuvo lugar en
Aretxabaletako Lanbide Eskolan, con el
objetivo de visibilizar y potenciar en la
medida de lo posible la presencia de las
mujeres en el ámbito industrial y especialmente en el de la automoción. Hay
que dar las gracias a Leire Urretxo profesora en automoción en ALE y que tuvo la
idea del encuentro que surgió como respuesta a que en la Formación Profesional
ha habido muchos cambios y gracias a
ellos la igualdad ha tomado gran importancia.
Contó con la participación de cerca de
50 alumnas de los centros escolares; Don
Bosco y Meka de Gipuzkoa; Emilio Campuzano, San Jorge, San Viator, Iurreta y
Ezkurtza de Bizkaia; y Egibide y Mendizabala de Álava.

Don Bosco, el centro
con mayor número de alumnas

Cabe destacar que el CIFP Don Bosco LHII
fue el centro con mayor número de alumnas, que actualmente están matriculadas
en los ciclos: de grado medio de Electromecánica de vehículos, grado medio de
Carrocería y de grado superior de Automoción.
También participó en el encuentro Izaskun Landaida, presidenta de Emakunde,
y subrayó que es necesario un cambio de
valores para que mujeres y hombres elijan
libremente y sin influencias de roles de género: “Es importante ser referentes para
ello”.
Se celebró una mesa redonda de la mano
de varias mujeres que trabajan en diferentes ámbitos de la automoción contando
sus experiencias, tales como Ederlan y
Ulma, y la necesidad de más mujeres con
titulación de técnico superior para trabajar en las empresas de la zona.
Se realizaron diversas acciones para faci-
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Cartel oficial del evento celebrado en Aretxabaleta el pasado 17 de diciembre.

litar el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias de nuestras alumnas,
con un café de bienvenida y un almuerzo.
Al finalizar el evento se repartieron unos
recordatorios del encuentro, se pudo disfrutar de una vuelta en coche eléctrico así

JUNIO 2020

como de una visita a las instalaciones de
Aretxabaleta Lanbide Eskola. Fue una jornada especial; enriquecedora, donde todas pudimos sentirnos apoyadas y arropadas. Sin duda para repetir, a ver qué centro
lo organiza el próximo curso escolar.
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Automozio Emakumeen I. Topaketaren protagonistak
eta Don Boscoren ordezkaritza nabermena
Adriana Zagar de Quevedo

A

benduaren 17an Automozioko emakumeen lehen topaketa ospatu zen Aretrxabaletako Lanbide Eskolan.
Ekitaldian 50bat emakumek hartu zuten parte (ikasleak, irakasleak eta empresa desberdinen langileak
ere). Emakunteko presidentea, Izaskun Landaida ere izan zen
gonbidatuen artean.
Aretxabaletan bildu ziren ikasle eta irakasleak hainbat ikastetxetatik etorri ziren, Gipuzkoatik (Don Bosco eta Meka), Bizkaiatik (Emilio Campuzano, San Jorge, San Viator, Iurreta eta
Ezkurze) eta Arabatik (Egibide, eta Mendizabal).
Emakundeko zuzendariek aldaketa bat behar dela emakumeek eta gizonekk askatasunez eta geero rolen eraginik Gabe
ikasketak aukeratu ditzaten. “horretarako ereferenteak izatea
garrantzitsua da”.
Nabarmentzekoa da CIFP Don Bosco LHII ikastetxea izan zela
ikasle gehien izan zituen ikastetxea.
Hainbat ekintza egin ziren ikasleen arteko ezagutza eta esperientzien trukea errazteko. Ekitaldia amaitzean, topaketaren
oroigarri batzuk banatu ziren, auto elektrikoan egindako itzulera batez eta Aretxabaleta Lanbide Eskolako instalazioetara egindako bisitaz gozatu ahal izan zen.
Jardunaldi berezia eta oso aberasgarria izan zen!

Ekitaldian parte hartu zuten Don Bosco Institutuko ikasleak.

Ekitaldian parte hartu zuten parteartzaile guztiak.
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Don Boscoko emakumeak Lilatonen
Adriana Zagar de Quevedo

Foto de familia de las mujeres de Don Bosco que participaron en la Lilaton el 1 de marzo.

E

makumearen presentzia Don Boscon ikusarazteko, Auritze Etxezarretak eta Arritxu Gonzalezek ikastetxeko emakumeek Lilatoian
parte hartzea sustatu zuten. Lasterketa martxoaren 1ean ospatu
zen. Ikastetxeraren laguntzarekin txubaskeroak prestatu genituen (Don Bosco eta Automozio departamentoaren logotipoekin). Gizonak gu ikustera eta animatzera joateko ere eskatu genuen, berdintasuna
batuz lortzen baita.
Eguraldia lagun izan genuen eta irrintzi, batukada, txaranga, lagun eta
senitartekoek animatutako lasterketa eder batez gozatu ahal izan genuen. 6.500 emakumek baino gehiagok parte hartu zuten, eta horien
artean geunden gu.

o!
Gora Don Bosc
femnista!
Gora borroka
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P

ara visibilizar la presencia de la mujer, en Don Bosco
Auritze Etxezarreta y Arritxu Gonzalez promovieron
que las mujeres del centro profesoras, alumnas y
trabajadoras participaran en la Lilaton, carrera que
se realizó el 1 de marzo. Contamos con la ayuda del centro
para elaborar los chubasqueros con el logotipo de Don Bosco y del departamento de Automoción para la realización
de la pancarta. También pedimos que los hombres fueran
a vernos y a animarnos, puesto que la igualdad se consigue
sumando.
El tiempo nos acompañó y pudimos disfrutar de una hermosa carrera animada por irrintzis, batukada, txaranga,
amig@s y familiares. La participación fue de más de 6.500
mujeres y entre ellas estábamos nosotras.

M8
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Emakumearen

Nazioarteko Eguna

Don Boscoko Lilaton txapelketan parte hartu zuten emakumeak.
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8 de marzo, el Día Internacional
de la Mujer en Don Bosco
Redacción D.enok B.atera

Don Boscoko ikasle eta irakasleak zentroko sarreran, Errenterian.

C

IFP Don Bosco LHIIk Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatu zuen martxoaren 8an (8m). Egun horretan, ikastetxeko emakume guztiei (ikasleak, irakasleak eta irakasle
ez diren langileak) dei egin zitzaien biltzeko eta aldarrikapen-ekitaldi batean parte hartzeko. Ekitaldi hori jai giroan eta
haserre bizian igaro zen. Nolanahi ere, emakumeak gizartean, arlo
profesionalean eta prestakuntzan eta, jakina, Don Boscon duen garrantziaren adierazgarri izan zen.
Emakumeek Institutuan parte hartzea funtsezkoa eta ezinbestekoa da beren lanean eta jardunean (irakasleak, ikasleak, irakasle
ez diren langileak, etab.). Era berean, zentroa harro dago emakumezko eta gizonezko irakasleak gero eta gehiago direlako tradizioz
maskulinoak izan diren prestakuntza-sektore eta -zikloetan. Esperientzia horiek, gainera, arrakasta handia dute prestakuntzan eta
gizartean, eta jarraitu beharreko adibide bat dira.
Zorionak lankideak!

58

REVISTA D.ENOK B.ATERA

JUNIO 2020

E

l CIFP Don Bosco LHII celebró el Día Internacional de la
Mujer el pasado 8 de marzo (8M). Durante este día se
realizó un llamamiento a todas las mujeres del centro
(estudiantes, docentes y personal no docente), para reunirse y participar en un acto reivindicativo, que transcurrió en
un ambiente festivo y desenfadado. En cualquier caso, fue toda
una manifestación de la relevancia de la mujer y su papel en la
sociedad, en el ámbito profesional y en la formación y, por supuesto, en Don Bosco.
La presencia de mujeres en el Instituto es fundamental e imprescindible en su labor y desempeño (docentes, alumnas, personal no docente, etc). Asimismo, el centro se enorgullece de
una presencia cada vez mayor de profesoras y alumnas en sectores y ciclos formativos del centro tradicionalmente masculinos.
Se trata de experiencias que además constituyen todo un éxito
formativo y social y un ejemplo a seguir.
Zorionak lankideak!

polizia-kidegoak gasolindegietako langileak

garbietako langileak garraiolariak

irakasleak

administrariak

medikuak

erizainak

osasun-langile guztiak
garraio publikoko langileak
elikagaien saltokiak
etab

birus hau guztion artean irabaziko dugu

GRACIAS
ESKERRIK ASKO
este virus lo venceremos entre todos
profesores/as administrativos/as
cuerpos de policía personal de gasolineras

personal de limpieza transportistas

todo el personal sanitario
médicos/as enfermeros/as
personal del transporte público
comercios de alimentación
etc
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Enpresa baten testigantza El testigo de una empresa
hiru ekitalditan
en tres actos
Ustaritz Betelu

Por Ustaritz Betelu

SATARTE
DB Errenteria, DB Tolosa eta Satarte enpresa, funtzesko hiru organizazio obra honetan.

Prologoa:

Belaunaldi aldaketa enpresan
(SATARTE), nire osaba Gorka,
nire aita Xabiren anaia. Bi adituak
ingurumen-higienearen
eta organismo kaltegarrien kontrolaren sektorean, hau da, zomorroen sektorean.
Hurrengo funtzioan, ordea,
pertsonaia bakoitzaren talentua onartu behar dut. Enpresa
berriaren oinarriak finkatzen diren bitartean, aldi berean, familiarteko armiarma-sare bitxi bat
eratzen da. Ikusiko duzue.

Lehenengo ekitaldia:

(Dekoratua) Don Bosco insti-
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tutua, Errenteria. Hemen lan
egiten dute nire izeba Isabelek,
nire ama Juliaren arrebak, eta
bere senar Armandok (baita
nire osabak ere). Izurriteen kontrolean trebatzeko egin behar
dudan ikastaro bakoitzaren eta
bere epeen berri ematen didate.
Ikastaro horiek funtsezkoak dira
sektore horretako enpresa bat
izateko eta organo eskudunek
ezarritako jarraibideak betetzeko. Isileko kafe batera ere gonbidatu naute. Dena esan behar da.
Ekitaldi honetan protagonista
agertzen da, eta kafea gehiago
gustatu ezin zaion barrakako
eta nire etxeko “etxekoandrea”
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Prólogo:

Un cambio de generación en
la empresa (SATARTE) de mi
tío Gorka, hermano de mi padre Xabi. Ambos expertos en
el sector de la higiene ambiental y el control de organismos
nocivos, es decir, bichos.
En la función que sigue, sin
embargo, debo reconocer el
talento actoral de cada uno
de los personajes. Mientras
se van cimentando las bases
de la nueva empresa, paralelamente se va formando una
tela de araña familiar bien curiosa. Verán.

Primer acto:

(Decorado) Instituto Don Bosco Rentería. Aquí trabajan mi
tía Isabel, hermana de mi madre Julia, y su marido Armando (también mi tío). Ellos me
informan de cada curso que
debo realizar para formarme
en el control de plagas, y de
sus plazos. Estos cursos son
fundamentales para poder
tener una empresa de este
sector y seguir las directrices
marcadas por los órganos
competentes. También me
han invitado a algún café furtivo. Todo hay que decirlo.
Entra en escena la protago-
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da, Julia. Elkarrekin 800 klase ordu inguru eman ditugu
elkarrekin. A ze duoa. Nire ondoan prestatu da, 40 urte zeramatzan arren eskolara joan
gabe, SATARTEren kudeaketan behar denean laguntzeko. Ziur egon zaitezkete zure
oharrak sinestezinak direla.
Eta klasean kolore guztietako
fosforitoak dituen bakarra.
(Dekoratu berean jarraitzen
dugu), baina bi gela eta bi
irakasle erabat desberdinak
dira. Biekin barre egin dut eta
ikasi egin dut. Gonzalo Barriuso eta Iker Arrizabalaga (Abizenak jartzen ditut, egunero
ikusi ditudalako power pointean idatzita eta haien izenetan pentsatu ondoren ateratzen zaizkidalako). Esan behar
dut, partekatu dugun ordu
kopuruagatik, ia har nitzakeela “nire familian” eta abizen
berriak har ditzatela: Betelu
Rodriguez. Ideia bat besterik
ez da.
Hala ez dirudien arren, egunean 5 edo 6 eskola-ordu
aurpegi berberei ematea eta
egunean 5-6 orduz jarraian
irakasle bereko eskolak jasotzea, gutxi gorabehera, turra
bat da. Eta bizirik iraun dugu.
(Jakin ezazue pasarte honek

ez duela eragin handirik. Indar
handiz bizi den Anaia Handia
fenomenoa da).

Bigarren ekitaldia:

(Dekoratua) Don Bosco Institutua, Tolosa.
URRATSBAT sartzen da
akzioan: “Eusko Jaurlaritzako
Lanbide Heziketako Zuzendaritzak sustatutako programa,
LHko ikasleei beren enpresa
sortzen laguntzeko”. Materialak gordetzeko lokal bat
behar dut eta... Laguntza hau
bikaina da hasten zarenean.
Beraz, lekurik egokiena bilatu eta dena prestatuko dugu
(ikus argazkia).

Hirugarren ekitaldia:

(SATARTE behar duen edozein
lekutan) Hona Gorka (bere
pazientzia amaigabearekin)
eta ni. Trantsizio urtea da.
Bezero guztiak ezagutu behar dira, leku guztiak. Egiteko
modu bakoitza. Tratamendu
bakoitza. Berezitasun asko
daude, nahiz eta logikak leku
komunetan egon. Ia 40 urtez
eraikitzen daramana erakusten dit. Eta niri ikastea tokatzen zait.
Ez da ezer ahaztu behar. Baina
bururik ez duenak oinak ditu

nista en este acto y a quién no le
puede gustar más el café es “la
ama” de la barraca y de mi casa,
Julia. Juntas hemos compartido
unas 800 horas de clase juntas.
Menudo dúo. Se ha formado junto a mí, aunque llevaba 40 años
sin ir al “cole”, para ayudarme
cuando sea necesario en la gestión de SATARTE. Pueden estar
seguros que sus apuntes son increíbles. Y la única en clase que
tiene los fosforitos de todos los
colores.
(Seguimos en el mismo decorado) pero dos aulas y dos profesores diametralmente distintos.
Con los dos me he reído y he
aprendido. Gonzalo Barriuso e
Iker Arrizabalaga (Pongo los apellidos, porque los he visto cada
día escritos en el power point y
me salen de corrido tras pensar
en sus nombres).
Debo decir que por la cantidad
de horas que hemos compartido,
casi podría acogerlos en la “mía
familia” y que adopten los nuevos apellidos Betelu Rodriguez.
Sólo es una idea.
Aunque no lo parezca, dar 5 ó 6
horas de clase al día a las mismas
caras y recibir clase del mismo
profe durante 5-6 horas seguidas
al día, es como poco, una turra. Y,
hemos sobrevivido a ello. (Sepan

que este pasaje no está sobreactuado. Es el fenómeno Gran
Hermano que se vive con mucha
intensidad).

Segundo acto:

(Decorado) Instituto Don Bosco
Tolosa.
Entra en acción URRATS BAT
“programa promovido por la Dirección de Formación Profesional
del Gobierno Vasco para ayudar
al alumnado de FP en la creación
de su propia Empresa.” Necesito
un local para guardar los materiales y… touche!! Esta ayuda es
genial cuando estas empezando.
Así que buscamos el lugar más
adecuado y lo preparamos todo
(ver foto bajo este texto).

Tercer acto:

(Cualquier lugar que necesite a
SATARTE) Ahí vamos Gorka (con
su infinita paciencia) y yo. Es un
año de transición. Hay que conocer a todos los clientes, todos los
lugares. Cada manera de hacer.
Cada tratamiento. Hay muchas
especificidades aunque se encuentren las lógicas en lugares
comunes. El me enseña lo que
lleva construyendo durante casi
40 años. Y a mí me toca aprender.
No hay que olvidar nada. Aunque
la que no tiene cabeza tiene pies.

Espacio habilitado para guardar los materiales en DB Tolosa.
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DBeuskaraz, gure artean euskararen
erabilpena bultzatzeko bloga
Hizkuntza normalkuntza batzordea

2

018ko urrian DBeuskaraz bloga sortu zen, Hizkuntza Normalkuntza Batzordeak bultzatuta. Bere helburua langile
eta ikasleei euskararekin lotura duten
baliabideak eta berriak eskaintzea da,
gure hizkuntzaren ezaguera eta erabilpena sustatzeko asmoarekin.
Alde batetik, sarrerak edo bidalketa
agertzen eta eguneratzen doaz: eskolan
egiten diren ekintzak (Euskaraldia, Euskararen eguna, Korrika, Egunean behin,
Lanbide Heziketa euskaraz...), euskararekin lotura duten deialdien abisuak,
berri interesgarriak edo xelebrekeriak.
Bestetik sarean aurki daitezken lotura

interesgarriak: hiztegiak, itzultzaileak,
euskarazko softwarea, lanbide heziketako materialak, prestakuntza eta baliagarria izan daiteken beste edozein tresna. Lotura horiek baliabideak atalean
daude sailkatuta.
Blogaren arraskata nabarmena izan
da, martxan jarri zenetik 30.000 bisita
jaso ditu eta. Eskerrik asko gerturatu
zareten guztioi. Gure asmoa, pixkanaka
eta guztion laguntzarekin, edukiak zabaltzea, hobetzea eta eguneratzea da.
Inolako proposamenik izanez gero (atal
berriak, lotura interesgarriak, parte
hartzeko moduak…) jarri kontaktuan gurekin: normalkuntza@fpdonbosco.com

http://dbeuskaraz.blogariak.net/

DBtarrok, egunean behin jokoa gure artean
Hizkuntza normalkuntza batzordea

E

GUNEAN BEHIN jokoa fenomeno
soziologiko bat bihurtu da azkeneko hilabeteetan. Egunero milaka eta milaka pertsonek bere
denboraren minutu bat erabiltzen dute
euskararen inguruan jolasteko. Martxoaren hasieratik Don Boscon talde
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bat sortu dugu komunitate bezala parte hartzeko (DBtarrok), bertan langileak
eta ikasleak gaudelarik. Gaur egun, 87
pertsonek parte hartzen dute joko honetan. Taldeko sailkapen bat ere osatu
dugu ikasturte amaieran irabazleak sari
potolo bat jasoko duelarik.!!
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Gure ikasleek euskarako
C-1 azterketaprestatzeko ikastaroa
Hizkuntza normalkuntza batzordea

ikasturte honetan, euskarako C-1 azterketa (EGA ordezkatzeko duena) prestatzeko 50 orduko ikastaro bat jarri dugu martxan.

H

izkuntza Normalkuntza Proiektuan (2018-2022) gure
ikasleentzat euskarako errefortzu-klaseak ipintzeko
aukerak aztertzea agertzen denez, ikerketa bat egin genuen aurreko ikasturtean, beraien beharrak ezagutzeko.
Lagin bati egindako ikerketa horren ondorioz, helburu zehatz
bat lortzeko prest zeuden ikasle kopuru minimo bat zegoela konturatu ginen. Hau dela eta, ikasturte honetan, euskarako C-1
azterketa (EGA ordezkatzeko duena) prestatzeko 50 orduko ikas-

taro bat jarri dugu martxan. Ikastaroa arratsaldez egin da, urtarriletik ekainerarte, AEK-ren eskutik eman delarik.
Guraso elkartearen laguntza ere jaso dugu bere finantzaziorako. Ekintza honen azken helburua gure ikasleen hizkuntza gaitasuna eta lanerako aukerak hobetzea da. Guztira 12 ikaslek parte hartu dute aurten, datorren ikasturteari begira ikasle gehiago
izango direla ziur gaudelarik.
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Don Bosco Errenteria
En el CIFP Don Bosco LHII de Errenteria somos conscientes de nuestra responsabilidad como
administración pública en la PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
Por ello, nos comprometemos a contribuir al
desarrollo sostenible de nuestro entorno y para ello
asumimos el compromiso de PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN mejorando día a día nuestro
comportamiento ambiental mediante:

 Identificar y evaluar nuestros principales aspectos
ambientales.

 Introducir criterios ambientales en la formación
reglada y no reglada del Instituto Don Bosco.

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

 Lograr la mejora ambiental continua, además de la
adecuación de la legislación medioambiental hasta
su cumplimiento.

 Definir y revisar anualmente objetivos y metas y

establecer Plan de Mejora para lograr la mejora
del comportamiento ambiental

Este proceso se desarrolla en el marco de un Sistema
de Gestión Ambiental según la norma EKOSCAN.

Los indicadores de comportamiento ambiental
del CIFP Don Bosco LHII son los siguientes:

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

COMPROMISO

AMBIENTAL

Sustituir los vasos de plástico de los dispensadores de agua y café por vasos compostables.


Reducir el consumo de energía: Continuar sustituyendo las luminarias por otras
de bajo consumo en el Dpto. de electrónica
y asegurar el correcto funcionamiento del
sistema de telegestión.
Relacionado con el consumo de gas y con
objeto de mejorar el aislamiento, se prevé
la sustitución ventanas en el Dpto. de electrónica.
 Continuar con la sensibilización del
alumnado: en el curso 2019-2020 en concreto se trabajarán la alimentación sostenible con el objeto de reducir el desperdicio
Reducir los residuos no peligrosos, mediante la realización de un control más exhaustivo y realizando iniciativas de sensibilización con el alumnado.

INDICADORES
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
Se ha reducido el consumo de papel tanto en valores absolutos (15,53%), como el consumo usuario/
a en un 19,56%. Por otra parte, ha aumentado el
consumo de vasos de plástico.
CONSUMO DE ENERGÍA

Si bien el consumo de energía eléctrica por usuario/
a ha aumentado en un 5,11%, el consumo de gas
natural por usuario se ha reducido en un 22,71% y
el consumo total de energía (electricidad, gas y gasóleo) por usuario/a se ha reducido en un 10,19%
COMPRA VERDE

No se ha incluido ningún nuevo consumible nuevo
con criterios ambientales.
REDUCCIÓN DE RESIDUOS

Ha aumentado considerablemente (22,95%) la cantidad de residuos generados por usuario/a.

RESULTADOS DE MEJORA

si quieres más información el gestor del sistema es:
Gotzon Bereziartua.....Tf: 943 510 450
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CURSO 2018-2019

 Reducir el consumo de materias primas: sensibilización y realizar un control
de las copias realizadas por departamento.

CURSO ECOLAR 2019/2020

PLAN DE MEJORA

BESTEAK /INGURUMENA

Don Bosco Tolosa

Por ello, nos comprometemos a contribuir al
desarrollo sostenible de nuestro entorno y para ello
asumimos el compromiso de PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN mejorando día a día nuestro
comportamiento ambiental mediante:

 Identificar y evaluar nuestros principales aspectos
ambientales.

 Introducir criterios ambientales en la formación
reglada y no reglada del Instituto Don Bosco.

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

 Lograr la mejora ambiental continua, además de la
adecuación de la legislación medioambiental hasta
su cumplimiento.

 Definir y revisar anualmente objetivos y metas y

establecer Plan de Mejora para lograr la mejora
del comportamiento ambiental

Este proceso se desarrolla en el marco de un Sistema
de Gestión Ambiental según la norma EKOSCAN.

Los indicadores de comportamiento ambiental del
CIFP Don Bosco LHII Tolosa son los siguientes:

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

En el CIFP Don Bosco LHII somos conscientes de nuestra responsabilidad como administración
pública en la PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

PLAN DE MEJORA


Reducir el consumo de energía: Continuar sustituyendo las luminarias por otras
de bajo consumo e instalación de válvulas
termostáticas en los radiadores para la regulación de la temperatura.
 Continuar con la compra pública verde
mediante la compra material de oficina
con criterios ambientales e incluir criterios
ambientales en los soportes publicitarios.
 Continuar con la sensibilización del
alumnado a través de los retos. Los retos
para este curso tienen como objetivo la generación de abono, creación de papel a
partir de materia prima vegetal (no madera), análisis aguas residuales y generación
de biosiesel.

INDICADORES
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Se ha logrado reducir el consumo de papel por usuario
en un 4,56%.
El consumo de bidones de agua ha aumentado ligeramente, ya que se han consumido 57 l más (3 bidones)

CONSUMO DE ENERGÍA

Se ha reducido tanto el consumo de energía eléctrica por usuario en un 19,28%, con al sustitución
progresiva de luminarias y una mayor concienciación, así como el consumo de gas por usuario/a en
un 2,46%, con el ajuste del calendario y horario de
encendido de la calefacción

COMPRA VERDE

No se han incluido nuevos consumibles con criterios
ambientales en las compras realizadas

CURSO 2018/2019

 Reducir el consumo de materias primas: sensibilización, utilizar plataformas
informáticas para la gestión de documentos, realizar un control del consumo de papel.
Por otra parte, reducir el consumo de vasos
de plástico y sustitución por vasos compostables, reparto de tazas, reducir el consumo de dispensadores de agua e instalación
de una toma de agua..

CURSO ECOLAR 2019/2020

COMPROMISO

AMBIENTAL

RESULTADOS DE MEJORA

si quieres más información:
Pello Gurrutxaga- Gotzon Bereziartua.....Tf: 943 672 900
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Plan de Mejora Medioambiental para el curso escolar
2019/2020 (Errenteria)
OBJETIVO 1: Reducir el consumo
de materias primas

• Acciones de sensibilización para reducir el
consumo de papel y tinta de impresión.
• Realizar un análisis de la copias realizadas por
cada persona/departamento
• Sustituir los vasos de plástico de los
dispensadores por vasos de papel
reciclable/compostables

OBJETIVO 3: Reducir la generación
de residuos (peligrosos y no
peligrosos).
• Realizar un control más exhaustivo de la
fracción mezcla.
• Sensibilizar al alumnado en materia de residuos.

Si quieres más información el gestor del sistema es:
Gotzon Bereziartua Tf: 943 510 450

OBJETIVO 2: Reducir el consumo
de energía (eléctrica y gas natural)

• Asegurar el correcto funcionamiento del sistema
de telegestión
• Modificar la iluminación y sustituir luminarias
(Dpto. de electrónica)
• Solucionar el problema con el proveedor de gas
y realizar el seguimiento del consumo
• Sustitución de ventanas en el Dpto. de
electrónica para mejorar el aislamiento

OBJETIVO 4: Sensibilización del
alumnado

• Alimentación sostenible:
• analizar el etiquetado y realización de una
encuesta para fomentar el cambio de
hábitos de consumo y reducir el
desperdicio
• Charla de sensibilización de la fundación
Elika
• Diseñar una instalación para el bombeo de
agua subterránea con energía fotovoltaica

Plan de Mejora Medioambiental para el curso escolar
2019/2020 (Tolosa)
OBJETIVO 1: Reducir el consumo
de materias primas

• Comprar los consumos de papel de Tolosa y el
Dpto. de química de Errenteria
• Acciones de sensibilización para reducir el
consumo de papel y tinta de impresión.
• Aumentar progresivamente el uso de las
plataformas informáticas para la gestión de la
documentación
• Sustituir los vasos de plástico por vasos
compostables
• Reparto de tazas entre el personal trabajador
• Reducir el número de dispensadores de agua
(quitar 1)
• Realizar el seguimiento de los bidones de
agua que se dejan en el centro
• Instalación de una toma de agua de grifo

Si quieres más información el gestor del sistema es:
Gotzon Bereziartua Tf: 943 510 450
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OBJETIVO 2: Reducir el consumo
de energía (eléctrica y gas natural)
• Continuar con la sustitución de luminarias por
otras de bajo consumo
• Instalar válvulas termostáticas en despachos y
administración

OBJETIVO 3: Incluir criterios de
compra verde en la compra de
productos

• Incorporar papel higiénico y papel mecha con
criterios ambientales.
• Revisar la posibilidad de incluir criterios
ambientales en los soportes publicitarios.

OBJETIVO 4: Sensibilizar al
alumnado en medio ambiente

• Incluir retos relacionados con el medio ambiente:
generación de abono de la materia orgánica,
creación de papel a partir de materia prima vegetal
(no madera), análisis y tratamiento de agua residual
del proceso de generación de papel, generación de
biodiesel a partir del aceite de cocina.

BESTEAK /ALBISTE LABURRAK

Zorionak Juncal
eta eskerrik asko!
CIFP Don Bosco LHIIn ia 48 urtez lan
egin ondoren, gure Juncal lankideak
erretiroa hartu zuen. Orain, merezi
baino gehiago, erretiroa hartzea eta
bizitzaz gozatzea tokatzen da.

Tras casi 48 años de trabajo en el CIFP
Don Bosco LHII, en sus diferentes etapas, nuestra compañera Juncal se jubila. Ahora toca disfrutar de una más
que merecida jubilación y a disfrutar
de la vida.

Eskerrik asko Junkal,
faltan botako zaitugu!

Eskerrik asco Junkal,
¡te echaremos mucho de menos!
Juncal en el salón de actos de Don Bosco Errentería.

Don Bosco en la feria
industrial Go Mobility

Presentación del proyecto Matxingo
en la feria Go Mobility en Ficoba.

Don Bosco participó en
la II feria Go Mobiliy que
se celebró los días 11 y 12
de marzo en Ficoba (Irun).
El evento es un punto de
encuentro profesional en
el sur de Europa de la cadena de valor de la nueva
movilidad y reunió a 71
expositores entre los que
se encontraban empresas
punteras del sector de la
electromovilidad, centros
de investigación, de formación, etc. Tknika participó en la feria con un
stand en el que se expuso
el vehículo eléctrico Matxingo, desarrollado por
alumnos de Don Bosco y
de Zubiri-Manteo, para
participar en el Campeonato de Vehículos Eléctricos de Euskadi, Euskelek.
El auto eléctrico no pasó
desapercibido.

Odola ematea:
DB 4.0 Balioak
Otsailaren 4an Don Bosco Errenterian odola emateko jardunaldi berri bat antolatu zen. Bertan, ikasleek, irakasleek eta zentroko langileek odola emateko aukera izan zuten. Ekimena Don
Boscoren 4.0 balioen parte da (pertsonak heztea eta prestatzea
profesional hobeak izan daitezen, beren lanarekin mundu hobea lortzen lagun dezaten), eta berriro ere oso harrera ona izan
zuen.
Eskerrik asko guztioi!

San Juan Bosco Eguna
Urtarrilaren 31n ospatu zuten San Joan Bosko eguna, eta futbol, tortilla eta bestelako jarduerak antolatu zituzten jai giroan.

DB Sariak 2020
Por motivos de seguridad, debido a la situación derivada del COVID 19, lamentamos tener que comunicar que los DB Sariak 2020
han quedado suspendidos.
El evento organizado por el CIFP Don Bosco LHII en los que participarán proyectos de ESO, Formación Profesional, etc; se iba a celebrar el viernes 22 de mayo. Tendremos que esperar a 2021 para
poder disfrutar de una nueva edición, siempre y cuando se den las
circunstancias de seguridad y salud de las personas.
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ARM homologaciones
Los integrantes de ARM homologaciones, Mari Jose Otegui y Andrés Rojas, con un flamante BMW 3.0 CSI Alpina.

En esta ocasión , en la sección “Bertatik” os presentamos a ARM homologaciones, una empresa guipuzcoana dedicada
a la ingeniería del sector de la automoción. Mari José Otegui y Andrés Rojas, ambos ingenieros industriales colegiados,
son sus integrantes. ARM Homologaciones cuenta con una gran vinculación a Don Bosco. Mari José y Andrés nos cuentan en qué consiste su trabajo y su relación con el centro. Por Mario García
¿Cuáles son vuestras áreas de trabajo?
Tenemos cuatro grandes áreas de trabajo: La legalización de
reformas de vehículos, la documentación para homologar vehículos para poder matricularlos (sobre todo de importación pero
también vehículos especiales), las documentaciones para catalogar los vehículos como históricos, y por último la elaboración
de informes técnicos periciales, de los cuales en un 70 u 80%
aproximados se corresponden con el sector de automoción, y la
parte restante a construcción civil y otros sectores.
¿Cuándo nace ARM Homologaciones?
La idea surge por una necesidad del sector, ya que en el momento inicial no había una empresa igual en Gipuzkoa. A finales
del 2002, en paralelo a mi trabajo como profesor de Don Bosco
(Andrés), empiezo a realizar pequeños proyectos. Recuerdo que
el primer proyecto fue de suspensiones y me costó horrores
realizarlo. Me llevó aproximadamente un mes entero.
¿Cómo ha evolucionado vuestro sector?
EL primer Real Decreto aplicable es de 1998 y sólo daba unas
directrices. No había mucha normativa específica y cualquier
reforma prácticamente era realizable. En 2002 hay un nuevo

68

REVISTA D.ENOK B.ATERA

JUNIO 2020

desarrollo y se tipifica cuáles son reformas y cuáles no. En 2010
se edita el primer manual de reformas, que periódicamente se
rectifica y actualiza (actualmente cuenta con la quinta revisión),
y que sirve como base y guía para nuestro trabajo. El sector
de automoción ha tenido un gran desarrollo tecnológico sobre
todo en seguridad de personas y protección del medio ambiente y en eso se centran los manuales y la normativa, siendo cada
vez más rigurosas las homologaciones de reformas.
¿Cuáles son las reformas más frecuentes?
A nivel general, hablamos de tres tipos de reformas: las que
mejoran la estética o prestaciones de vehículo (lo que antes se
llamaba tunning), las empresas que se dedican a camperizaciones de vehículos como viviendas de ocio, que tienen mucho éxito precisamente en nuestra zona, y la tercera sería los
vehículos de usos especiales o industriales, que son automóviles
estándar modificados (foodtruck, coches de policía, máquinas
quitanieves, etc).
Las reformas más habituales son el cambio de ruedas y llantas
por estética y ahorro económico, suspensiónes, variación de
plazas en furgonetas.

BESTEAK /BERTATIK

Hablando de vehículos y de reformas…¿qué pasó con el mundo del tuning?, ¿por qué desapareció?
Realmente no ha desaparecido, sino que se hace menos. Con el
cambio de normativa de 2010 aumentó la exigencia y se definió
que era reforma y qué no. Además los vehículos modernos han
mejorado mucho en estética y los propios fabricantes ofrecen
más opciónes de personalización. Hay veces que acuden vehículos con mucha reforma pero que no son legalizables. También
fue una moda, pero la permisibilidad legal y la elaboración de
una nueva normativa al respecto fue un punto de inflexión.
¿Cuál es el proyecto más curioso o sorprendente que recordéis en el que hayáis trabajado?
Andrés: Trabajos hay muchos, con mucha artesanía y con presupuestos muy diversos. Para mí el más curioso fue un vehículo
de asistencia que fue al París Dakar, un Man de tres ejes con un
equipamiento brutal que a su vez era vivienda y contaba con
compartimentos de asistencia.
Mari Jose: El año pasado realizamos un proyecto muy curioso.
Se trataba de un camión Iveco clasificado como como camión
exposición. El proyecto “Guerrilla food sound system” era una
mezcla entre el sector de la alimentación, la cultura, la educación, la cooperación y el arte… Fuera del camión proyectaban
imágenes como si fuera una pantalla de cine. Además contaba
con un gran sistema de sonido y dentro tenía una cocina espectacular.
¿Cuál es vuestra principal relación con Don Bosco?
Durante muchos años he sido profesor de Don Bosco del departamento de automoción (Andrés) y en el 2007 salí de Don
Bosco.
Actualmente la relación que tenemos en ARM con Don Bosco
es a través de la Travesía en todas sus ediciones, en la gestión
administrativa y gestión de admisión participantes. Por nuestra

área de trabajo, la reforma de vehículos, tenemos una vinculación muy especial y estrecha con el departamento de Automoción. Por ejemplo, legalizamos las reformas del Seat Marbella
que participó en el Panda Raid y hemos preparado alguna charla
y asesorado a los docentes en materia de reformas legales y
homologaciones.
¿Qué imagen tenéis del Instituto?, ¿qué destacaríais de Don
Bosco?
Para nosotros Don Bosco tiene una avalada experiencia profesional de generación de verdaderos profesionales. Es una cantera que no acaba y con reconocido prestigio en el tejido empresarial guipuzcoano. Vemos claramente la estrecha relación del
sector y las grandes empresas con el Instituto. Si tuviéramos
que centrarnos en algo en concreto de Don Bosco, destacaríamos, en subrayado y negrita, el personal humano con el que
cuenta el centro. Un equipo humano muy potente, docente y
no docente, desde arriba abajo y sin dejar a nadie fuera, junto a
una organización que lo acompaña.
Desde vuestro sector, y con vuestra experiencia, ¿qué consejo
daríais a los alumnos?
La vida está en constante evolución y toca adaptarse a la situación de cada momento. Si hemos visto alumnos más capaces
que otros, personas que hemos pensado que no estaban
motivados o no eran capaces dentro del aula han dado el salto
al mundo profesional y nos han sorprendido gratamente de su
éxito como persona. No importa tanto si sabes mucho o no,
como la capacidad de ser buenas personas, sus valores humanos y el tratar de estar motivado para el trabajo y aprendizaje,
hay que seguir adelante y superarse. Las competencias adquiridas serán la base, con eso la vida sigue siendo un aprendizaje
continuado. Pero tienen que ser conscientes de que son muy
válidos y capaces.

http://armhomologaciones.es/

Secuencia de imágenes de varios proyectos realizados por ARM homologaciones.
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Grupo Elektra
Hilabeteko enpresa

“Somos el referente nacional en la distribución de material
eléctrico de alto valor y una gran empresa familiar”
Elektra es un grupo empresarial guipuzcoano que cuenta con 16 empresas distribuidoras, 56 puntos de
venta y 45.000 metros cuadrados de almacenes. Mikel Abad, responsable del Departamento de Energía
Solar Fotovoltaica del Grupo Elektra desde el 2016, nos responde a las preguntas. Por Javier Oskoz
- ¿Cómo presentaría a Elektra?
A nivel profesional diría que “somos el
referente nacional en la distribución de
material eléctrico de alto valor” y a nivel
personal como “Una empresa familiar,
con más de mil compañeros de trabajo”.
Creo que es la suma de ambas definiciones lo que hace “diferente” al Grupo
Elektra.
- ¿Dónde se sitúa?
Grupo Elektra es una empresa de aquí,
con raíces guipuzcoanas. Nacida y con
sede en San Sebastián. Aunque con el
paso de los años hemos ido creciendo,
hasta contar actualmente con más de
50 puntos de venta repartidos por toda
la península, en Mallorca y seguimos
creciendo.
- ¿A qué sector se dedica?, ¿qué producto ofrece?
Pues ya llevamos más de 40 años en
el sector de la distribución de material
eléctrico, centrando nuestra oferta en
productos de mucha calidad y alto valor
añadido, siempre de la mano de los fabricantes líderes en cada sector.
Además del material eléctrico “convencional” contamos con diferentes áreas
de negocio especializadas como puede
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ser Automatización industrial, Cuadros
eléctricos, Industry 4.0, Recarga de vehículo eléctrico, Iluminación o Eficiencia
energética por nombrar algunas, por lo
que nuestro porfolio actual es muy amplio
y está actualizándolo continuamente a la
par del avance de las nuevas tecnologías.
Bueno y lo mejor lo dejo para el final, que
es el Dpto. Energía Solar Fotovoltaica al
que pertenezco.

“Hay que buscar un trabajo que te
guste, si es posible que te apasione”
“El trabajo es trabajo, pero le dedicamos demasiado tiempo
de nuestra vida en el como para
hacer algo que nos desagrade”
- ¿Qué tipo de trabajador busca Elektra
en estos momentos?
No se si soy el mas adecuado para responderte a esa pregunta, pero viendo a la
gente que me rodea, a mis compañeros
más jóvenes, creo que buscamos gente
normal, con actitud, ilusión, con ganas de
participar en un proyecto a largo plazo.
Ah, bueno… y con conocimientos de electricidad o electrónica, claro.

JUNIO 2020

- ¿Qué relación tiene con Don Bosco?
Yo personalmente ninguna, pero tengo
varios compañeros y conocidos que han
estudiado aquí.
Además hay varios proyectos en los
hemos podido participar conjuntamente
(El rallye solidario Panda Raid, la instalación de una estación fotovoltaica en
una escuela de Marruecos, etc.). Por las
nociones y testimonios de mis conocidos, Don Bosco es una gran cantera de
profesionales de varios campos entre los
que se encuentran los del Grupo Elektra:
la Electricidad y la Electrónica.
- ¿Como ve a la FP En Euskadi?, ¿y al
Instituto Don Bosco?
Euskadi siempre a sido la punta de lanza
de la FP a nivel nacional, ya que ha estado
muy ligada al tejido industrial existente y
creo que muy bien enfocada a las necesidades técnicas de cada momento.
Actualmente y aunque todavía nos encontramos lejos de media europea, creo que
gracias a la diversificación y tecnificación y
especialización de los diferentes grados, la
FP está en pleno auge, con gran aceptación en el mercado laboral y lo que es más
importante se está ganando el prestigio
que merece. Respecto a Don Bosco, tengo la percepción de que qué estáis entre
los mejores.

BESTEAK /HILABETEKO ENPRESA

- ¿Qué EsPoyekto solidario de las placas
solares?
Bueno el proyecto es vuestro así que lo
conoceréis mejor que nosotros, pero consiste en abastecer de agua seis escuelas
infantiles en el desierto de marruecos y
otras por la zona del Atlas. Ya colaboramos en un proyecto parecido hace unos
años y en cuanto nos contactaron no
dudamos en participar. Este año hemos
podido colaborar aportando las 6 bombas
y sus controladores. Para los que no
conozcan la energía solar o sus aplicaciones y solo como resumen, la ventaja
del bombeo solar, es su sostenibilidad y
eficiencia, del sol al panel solar, de ahí
al controlador y directo a la bomba. Es
decir que desde que empieza a salir el
sol la bomba se pone a funcionar, y en
Marruecos otra cosa no sé pero sol hay a
rabiar, así que tienes agua durante todo
el día y añadiendo un pequeño deposito
pues también puedes disponer de agua
durante la noche.
- ¿Qué consejo le daría a un Alumno
que está a punto de entrar en el mundo
laboral?
Podría decirle que se esforzase, que
tuviera paciencia, que pusiese dedicación… pero si te digo la verdad, el único
consejo que daría es que busque algo que
le guste, si es posible que le apasione, el
trabajo por supuesto que es trabajo, pero
pasamos demasiado tiempo de nuestra
vida en el como para hacer algo que nos
desagrade. Ya lo dijo un tal Steve Jobs “La
única forma de hacer un gran trabajo es
amar lo que haces”.

Más información: grupoekeltra.es/es

Mikel Abad, en un stand del Grupo Elektra junto a una placa solar.

- Para finalizar, ¿hay algo “que se nos
haya quedado en el tintero” que te gustaría añadir?
Si, la próxima vez me voy con vosotros a
Marruecos.

Arriba: Fachada principal de la sede del Grupo Elektra en Martutene (Donostia).
A la izquierda: un almacén del Grupo Elektra con bobinas de cable.
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KULTURA ETA AISIALDIA /MUSIKA

Musika

Por Mario García

Las canciones más escuchadas estos días
El confinamiento ha trastocado la lista de canciones más sonadas y ha hecho un paréntesis en las listas habituales de las
radios musicales para dar cabida a distintas canciones, unas
más antiguas y otras más modernas, pero que por su mensaje,

E

l comienzo del confinamiento nos ha sorprendido en los últimos días del invierno y con un comienzo de primavera sin
precedentes… Efectivamente, el invierno ya se ha ido, como
nos recuerda la canción de Zea Mays, “Negua Joan Da”.
La canción “Resistiré” del Dúo Dinámico se ha convertido en el
himno por excelencia de los balcones. Se trata de una canción de
1988 que ha sido versionada por varios artistas para el momento
actual. También cuenta con otra versión más roquera, de la mano
del grupo Porretas, que podéis encontrar en Youtube.
En ese mismo año (1988) también se presentaba otra canción
que ha encontrado en el coronavirus una respuesta. Muchos nos
hemos acordado de ella a comienzos del mes de mayo... Joaquín
Sabina se preguntaba “¿quién me ha robado el mes de abril?”
Este año, esa pregunta ha tenido una desafortunada respuesta.
Precisamente, ese mes poco a poco ha ido pasando entre cuatro
paredes y día a día alcanzamos el 20 de abril, que aunque no era
del noventa, nos acordamos de la canción de Celtas Cortos que
se presentó en 1991 y que también ha sido versionada con fines
benéficos, durante estos días.
Hemos hecho un paréntesis en nuestra vida y en nuestra libertad, aunque ésta vez sea por el bien común, compartido y solidario. El virus nos ha cortado (temporalmente) las alas, pero no impedirá que volvamos a volar. Está en nuestra naturaleza, ser libres
y sociales, igual que nos recuerda ese poema de 1957 de Joxean
Artze, convertido en canción por Mikel Laboa en 1968, “Txoriak
Txoria”. Todo un himno a la liberdad, que aunque de otra época y
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letra y significado se han convertido en auténticos himnos para
combatir el Covid19 y armar de ánimo a la ciudadanía. Puede
que nos dejemos alguna, pero estas canciones forman parte de
los hits de este momento insólito.

con otro motivo, ahora también es muy significativo.
Nos hemos convertido en una especie de resistencia al virus
que no entiende de fronteras. Todos “somos la resistencia”, tal y
como se denominan los protagonistas de la serie La Casa de Papel, mientras cantan la letra de“Bella Ciao”. Se trata de una canción popular italiana que, mucho antes de la serie, se convirtió
en himno de los Partisanos o resistencia antifascista italiana. En
cualquier caso, un himno a la resistencia, a la nuestra también, y
por eso ha sonado en la radio, las redes sociales y los balcones,
en su versión original o en la versión electrónica de Hardwell &
Maddix (Tomorrowland).
Pero si hablamos de resistir, hay dos auténticos himnos de dos
mujeres cuya voz es potencia y energía, Mónica Naranjo con su
“Sobreviviré” (poniendo a prueba la resistencia de muchos altavoces) del año 2000 y “I will survive” de Gloria Gaynor (1978).
Aunque se han dado excepciones, la mayoría de las personas
han actuado con responsabilidad y solidaridad. Han surgido nuevos héroes, pero en definitiva, todos lo hemos sido un poco, con
algo tan aparentemente sencillo como quedarnos en casa. Todos
hemos sido unos campeones, como nos recuerda una de las canciones más conocidas y cantadas del grupo Queen, “We are the
champions” (1977).
Para terminar, con el objetivo de que el ánimo no decaiga y para
poder encarar el confinamiento con algo de alegría y ritmos más
actuales, Ariel de Cuba nos presentaba su canción “Quédate en
Casa”, es por tu bien…(2020).

KULTURA ETA AISIALDIA /ZINEA

The Fast and Don Bosco

Zinema

Por Mario García

La casa de papel
Aunque la sección está
dedicada al cine, en esta
ocasión abrimos un espacio al apasionante mundo
de las series, y lo hacemos
con La casa de papel. La
serie ha sido producida
por Atresmedia en colaboración con Vancouver
Media. Se estrenó en
Antena 3 aunque posteriormente ha sido emitida
por la plataforma Netflix.
Para quien todavía no conozca la serie, esta es su
sinopsis: Un hombre misterioso, conocido como
«El Profesor», está pla-

neando el mayor atraco
de la historia. Para llevar
a cabo el ambicioso plan,
se recluta a un equipo de
ocho personas con ciertas
habilidades que no tienen
nada que perder. El objetivo es entrar en la Fábrica
Nacional de la Moneda y
Timbre (La casa de papel)
e imprimir 2400 millones
de euros. Para hacer esto,
el equipo requiere once
días de reclusión, durante los cuales tendrán que
lidiar con las fuerzas de
élite de la policía y 67 rehenes.

Curiosamente, la serie
en la que los protagonistas permanecen “confinados” en la Casa del
Papel (en las dos primeras
temporadas) y en el Banco de España (en las dos
siguientes), ha estrenado
su cuarta temporada en
pleno confinamiento, lo
que le ha asegurado una
audiencia y un éxito, si caben, todavía mayores.
El entretenimiento y la
acción están aseguradas
en cada una de las temporadas de esta exitosa serie
de éxito internacional.

Aupa Etxebeste!
Aupa Etxebeste! Izeneko
filma 2005. urtean estreinatu zen. Osorik euskaraz
filmatuta dago, nahiz eta
gaztelaniara bikoiztutako
bertsio bat egon.
Film bat berreskuratu
nahi izan dugu, euskal
filmografiako klasiko bat
bihurtu dena, eta izaera
desbideratua eta maitagarria duena. Bitxia bada
ere, etxean giltzapetuta
egon behar izan dugun
garaietan, film honek deskribatzen dizkigu familia
baten oporrak, familia
hori ere konfinatuta egotera behartuta ikusten
baitugu, nahiz eta pandemia ez den beste arrazoi
batzuengatik izan, eta,

gainera, inork ikusi gabe.
Zer egiten dute Etxebestetarrek denbora hiltzeko
eta euren etxean entretenitzeko?
Etxebestekoak oporretan ateratzen diren egun
berean dirurik gabe geratzen dira. Oporrak etxean
ezkutatuta igaroko dituzte, herriko bizilagunen
aurrean itxurakeriak mantentzeko, hauteskundeak
hurbiltzen ari direlako
eta Patricio alkatetzarako
hautagaia delako. Etxebestetarrek etxean egiten
duten ezkutuko egonaldia
baliatzen dute gezurrak
eta miseriak aurpegiratzeko, baina, aldi berean,
beren bizitzako oporrik

onenak pasatuko dituzte.
Bide batez, 2019an Agur
Etxebeste”, filmaren jarraipena estreinatu zen.
Bigarren film honetan,
Patrizio Etxebestek (Ramon Agirre) alkatetza
uztera behartuta ikusten
du bere burua, “Osasun
arazoengatik”. Udalaren
agintaldia ez galtzeko,
Maria Luisa emaztea (Elena Irureta) izendatuko du
herriko lehen emakume
alkate. Maria Luisak oso
serio hartuko du bere lan
berria, eta goitik behera aldatuko du udalaren
funtzionamendua, hankaz
gora jarriz bere bikote harremana eta etxeko giroa.
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/LIBURUAK

Liburuak

Por Mario García

La chica de nieve

Javier Castillo (Suma, 2020)

E

l joven Malagueño, Javier Castillo (1987), se ha convertido en
un escritor referente que ha conseguido situar sus obras en las
listas de los libros más vendidos durante el confinamiento. Debemos tener en cuenta que durante este periodo la lectura de
libros ha crecido hasta un 4%. Buena parte de ese crecimiento lo han
protagonizado los libros de Javier Castillo. Su cuarta novela, La chica
de nieve, se publicó el pasado 11 de marzo, justo antes de que se decretase el Estado de Alarma y ya se ha posicionado como líder en los
rankings de novelas de ficción. Además, otras de sus obras, como la
primera, El día que se perdió la cordura (2017), también está situada
en lo más alto de los rankings de novelas de bolsillo. Sus obras, triunfan también en mercados internacionales como el asiático y sus dos
primeras obras se van a adaptar para realizar una serie de televisión.

Sinopsis

Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton,
de tan solo tres años, desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones
de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña. En 2003, el
día que hubiese sido el octavo cumpleaños de Kiera, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete con algo
inesperado: una cinta de vídeo VHS con una grabación de un minuto
de Kiera, ya con ocho años, jugando en una habitación desconocida.
Miren Triggs, una estudiante de periodismo de la Universidad de Columbia, se siente atraída por el caso e inicia una investigación paralela
que la lleva a desentrañar aspectos de su pasado que creía olvidados,
y es que su historia personal, al igual que la de Kiera, está llena de
incógnitas.

Escanéa el código QR para ver en
Youtube el trailer del libro.
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KULTURA ETA AISIALDIA /DENBORAPASAK

KRUZIGRAMA (Gaztelaniaz)

HIZKI-ZOPA (Euskaraz)
GARRAIOAK
Aurki itzazu 8 garraio mota

Erantzunak

HIZKI-ZOPA (Euskaraz)
KRUZIGRAMA (Gaztelaniaz)

SUDOKUA
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Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (nuevo ciclo)

Elikagaien Industriako Prozesua eta Kalitatea (ziklo berria)

Lanbide heziketa baino askoz gehiago
Mucho más que Formación Profesional
@fpdbosco

@fpdbosco

