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EDITORIAL
CARLOS LIZARBE

CIFP DON BOSCO LHII-KO ZUZENDARIA

Beste urte bat amaituko dugu, espero ez genuen 2020 bat, inoiz
ahaztuko ez duguna eta gure gizarteko esparru askotan eta mundu mailan etorkizuna markatuko duena.

Finalizamos, un año más, un inesperado 2020, que no olvidaremos
nunca y que marcará un antes y un después en muchos ámbitos de
nuestra sociedad y también a nivel mundial.

20-21 ikasturteari ekingo diogu 2020-2024 Plan Estrategikoarekin. Plan horren ildo estrategikoak irakasle guztiek zehaztu eta
adostu dituzte, hau da, guztiontzako plana da.

Comenzamos el curso 20-21 con el Plan Estratégico 2020-2024 ya
elaborado. Un plan cuyas líneas estratégicas han sido definidas y
consensuadas por todo el profesorado, es decir es un plan de y para
todos y todas.

Pandemiari buruz joan den ikasturtean egin genuen kudeaketak erakutsi zuen disruptiboak eta ustekabekoak izan arren, aldaketei aurre egiteko prestatutako erakundea garela. Era berean,
azpimarratu eta eskertu nahi dut irakasleek ikasturte berriaren
hasiera testuinguru zail eta zalantzagarrian prestatzeko egin duten ahalegina.
Lehen hiruhilekoa gaindituta, balantze oso positiboa egin behar
dugu, eta nabarmendu behar dugu normaltasuna izan dela joera
orokorra, eta COVIDak eragindako positiboak, gainera, eskola-ingurunean kutsadurarik sortu ez duten kasu puntualak izan direla.
Esan genezake Don Boscoko eskola-ingurunea dela seguruenetako bat , indarrean dagoen segurtasun-protokoloari esker.
Aurten, Don Boscok 60. urteurrena beteko du, eta ezbeharrak
gorabehera, ospatzeko arrazoiak daude. Lerro hauen bidez,
Errenterian eta Tolosan 60 urte hauetan beren historian parte
hartu duten guztiak gogoratu nahiko nituzke, bai eta beren orainean eta etorkizunean parte hartzen dutenak ere, Euskadiko LHk
osasun oso ona duelako eta etorkizun handia izango duela aurreikusten delako, eta Don Boscok protagonismo handia izango
duelako.

La gestión que de la Pandemia hicimos el curso pasado demostró
que somos una organización preparada para afrontar cambios por
disruptivos e inesperados que éstos sean. También quiero destacar
y agradecer el esfuerzo que ha hecho el profesorado para preparar
el inicio del nuevo curso en un contexto difícil e incierto.
Superado el primer trimestre tenemos que hacer un balance muy
positivo destacando que la normalidad ha sido la tónica general y
que los positivos por COVID han sido casos puntuales que además
no han generado contagios dentro del entorno escolar. Podríamos
afirmar que el entorno escolar de Don Bosco se ha demostrado
como uno de los más seguros frente a contagios por COVID gracias
al protocolo de seguridad vigente.
Este año, Don Bosco cumple su 60 aniversario y pese a las adversidades, hay motivos para celebrarlo. Me gustaría mediante estas
líneas recordar y reconocer a todos los que han formado parte de
su historia durante estos 60 años tanto en Errenteria como en Tolosa así como a los que forman parte de su presente y futuro, porque
la FP en Euskadi goza de buena salud y se le augura un gran futuro,
en el que Don Bosco tendrá un gran protagonismo.

Baina 60 urte horiek gorabehera, Don Bosco erakunde modernoa, berritzailea eta gizarteari eta munduari irekia da gaur egun.
Erakunde horrek eraldatzen eta une bakoitzeko egoera eta errealitateetara egokitzen jakin du. 2012an, Tolosako paper-eskola
familia handi horrekin elkartu bazen ere, orain sail berri bat jarriko dugu abian, Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea
goi-mailako heziketa-zikloarekin, eta ziklo hori ematen duen Euskadiko zentro publiko bakarra izango da. Aurten ere 1.000 ikasle
baino gehiago matrikulatu dira.

Pero a pesar de esos 60 años, Don Bosco es hoy en día una organización moderna, innovadora y abierta a la sociedad y al mundo.
Una organización que ha sabido transformarse y adaptarse a las
situaciones y realidades de cada momento. Si en 2012 la escuela
de papel de Tolosa se unió a esta gran familia, ahora ponemos en
marcha un nuevo departamento con el ciclo formativo de grado
superior Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria siendo el
único Centro Público de Euskadi que lo imparte. También este año
superamos la barrera de los 1000 alumnos matriculados.

Azkenik, pandemian zehar hil diren pertsona guztien oroipenarekin eta haien senideentzako eta osasunagatik edo zailtasun
sozioekonomikoengatik gaizki pasatzen ari direnentzako maitasun- eta laguntza-mezuarekin amaitzea.

Por último, finalizar con un recuerdo para todas las personas que
han fallecido durante la pandemia y un mensaje de cariño y apoyo
para sus familiares y las personas que lo están pasando mal por
salud o por las dificultades socioeconómicas derivadas.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 ABENDUA
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DBPlanEstrategikoa
Mario García eta Javier Oskoz.

D

akizuenez,
2020-2024
urteetarako Plan Estrategikoa garatzea joan den
ikasturteko erronka garrantzitsuenetako eta ilusionagarrienetako bat izan zen. Kontuan
izan behar dugu modu parte-hartzailean definitu dugula, Don Bosco osatzen duten pertsonen iritzi,
ikuspegi eta ekarpen desberdinak
batuta (barneko langileak eta zentroko laguntzaileak), hainbat interes-taldetan bilduta.
Plana
egiteko,
ManahMana
enpresaren laguntza izan genuen,
hura arduratu baitzen lanaldiak
prestatzeaz eta koordinatzeaz.
6 ildo estrategiko nagusi definitu ziren: eskaintza akademikoa,
pertsonak, metodologia, berrikuntza, kanpoko-harremanak eta
nazioartekotzea (ikusi hurrengo
orrialdea).
Pandemiaren presentziak ezin
izan zuen eragotzi proiektu hau
amaitzea, nahiz eta hainbat lan-dinamika aldatu eta egokitu behar
izan. Izan ere, neurri batean, Plan
Estrategikoan bertan planteatzen
ziren alderdi batzuk oso azkar
abiarazi behar izan genituen, hala
nola multimedia-edukiak sortzea
eta urrutiko ikaskuntza autonomoa eta teknologia berriekin eta
digitalizazioarekin lotutako beste
alderdi batzuk, baita enpresekin
eta erakundeekin lankidetzan aritzea eta bokazio sozial eta solidarioa ere (babes-maskarak sortzea,
etab.).
Hori dela eta, ikastetxeko zuzendaritzak zorionezko mezu bat
eman nahi du, denon artean
proiektua amaitzeagatik eta parte
hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman.
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C

omo ya sabéis, desarrollar
el Plan Estratégico para los
años 2020-2024 fue uno de
los retos más importantes e
ilusionantes del curso pasado. Debemos tener en cuenta que lo hemos
definido de manera participativa, sumando distintas opiniones, perspectivas y aportaciones, de las personas
que forman parte de Don Bosco (tanto personal interno y trabajadores,
como colaboradores del centro), agrupadas en distintos grupos de interés.
Para la elaboración del plan contamos con la colaboración de la empresa ManahMana que se encargó
de preparar y coordinar las distintas
jornadas de trabajo.
Se definieron 6 grandes líneas estratégicas: la oferta formativa, las personas, la metodología, la innovación,
las relaciones exteriores y la internacionalización (véase la siguiente página).
La presencia de la pandemia, no
pudo impedir que finalizásemos este
proyecto, aunque tuviéramos que
cambiar y ajustar varias dinámicas de
trabajo. De hecho, en cierto modo,
hizo que tuviéramos que poner en
marcha de una manera muy rápida
algunos de los aspectos que se planteaban en el propio Plan Estratégico,
como la creación de contenidos multimedia y el aprendizaje autónomo y
a distancia y otros aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y
la digitalización, así como la colaboración con empresas e instituciones
y la vocación social y solidaria (creación de mascarás de protección, etc).
Por esa razón, la dirección del centro
quiere enviar un mensaje de felicitación, por haber conseguido entre
todos la finalización de este proyecto
y el agradecimiento a todas las personas que han participado.

REVISTA D.ENOK B.ATERA
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2020-2024

Lanaldien bi une.
Dos momentos de las jornadas de trabajo.
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Don Bosco, 60 años
en la Formación Profe
Por Mario García.

M

uchos sabréis que la
historia del CIFP Don
Bosco LHII es larga, tan
larga como para escribir un libro. Precisamente hace 10
años, cuando Don Bosco cumplió
medio siglo de historia, Martín Letona, (para quien no le conozcáis
todavía, el secretario de Don Bosco), realizó un gran trabajo elaborando un libro sobre el centro, en
euskera y castellano, en el que se
reflejaba toda la historia de Don
Bosco Errenteria, sus distintas etapas, hitos y también incluía muchos
testimonios de personas destacadas y fotografías. Un gran trabajo,
con una gran labor de documentación, elaborado con mucho esmero
y cariño hacia el centro. Como no
podía ser de otra manera, para elaborar este reportaje, he recurrido
a ese gran libro escrito por Martín
Letona como fuente de información imprescindible, he resumido
alguno de los hitos y he añadido
otros nuevos de ésta última década, para los que la información de
Jesús Caballero, también ha sido
fundamental (sobre todo para todas aquellas cuestiones relacionadas con Don Bosco Tolosa y la antigua Escuela de Papel de Tolosa).
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D. Bosco inicia su andadura con el convenio fundacional entre Diputación, Caja
de Ahorros Provincial de Guipúzcoa y la
sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos) firmado el 12 de Julio de 1.956,
previo acuerdo del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial el
1 de Julio de 1.956. Se construye en terrenos del caserío “Astillero” cedidos por la
Diputación de Guipúzcoa.

Imagen de la construcción de Don Bosco.

13 de agosto de 1960

Si hay una fecha característica en la historia de Don Bosco es el 13 de agosto
de 1960, ya que fue el día en el que se
produjo la inauguración oficial de la entonces Ciudad Laboral Don Bosco de Rentería. Se trataba de un centro promovido
por la obra social de la Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa (lo que hoy sería Kutxa-Kutxabank) y gestionado por la
orden religiosa de los Salesianos. En sus
inicios Don Bosco fue un centro de formación religioso, que precisamente debe
su nombre al fundador de la orden religiosa de los Salesianos, Don Juan Bosco.
Se trataba de un contexto completamente diferente al actual, dentro de la etapa
de la dictadura franquista (1939-1975).
El sistema educativo estaba centralizado

en Madrid, pero había un interés especial
en promover la Formación Profesional en
el País Vasco debido a su potente tejido
industrial. La situación de Don Bosco,
frente al Puerto de Pasaia, en un entorno
industrial y próximo a la capital guipuzcoana, constituía un lugar estratégico. La
inauguración del centro supuso un gran
acontecimiento, de tal magnitud que el
jefe de Estado de aquel entonces, el dictador Francisco Franco, acudió en persona a inaugurar el centro, acompañado por
un séquito de autoridades (el ministro de
Educación Nacional, el arzobispo de Valencia, que como salesiano había llegado
expresamente al acto, el Director General de Enseñanza Laboral, el presidente
de la Diputación y del Consejo de la Caja
de Ahorros, los alcaldes de Pasaia, Lezo y
Errentería, etc.). Los medios de comunicación de la época se hicieron eco de la
noticia en todo el Estado (El Diario Vasco, La Vanguardia, ABC), e incluso el NoDo dio cobertura a la inauguración, etc.
(Como curiosidad, actualmente se puede
visualizar el vídeo del No-Do en internet,
en la filmoteca digital de RTVE).

El dictador Franco inauguró Don Bosco.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 ABENDUA
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15 de septiembre de 1960
Un mes después de la inauguración, comenzaron oficialmente a impartirse clases en la Ciudad Laboral Don Bosco. El
curso 1960-61 fue el primer curso académico de la historia del centro, con 570
alumnos de Educación Primaria y Oficialía
de Preaprendizaje.

7 de marzo de 1970

El 7 de marzo de 1970, el delegado nacional de deportes, Juan Antonio Samaranch,
presidía la inauguración del Pabellón deportivo del centro y primer polideportivo
de toda Gipuzkoa de estas características
“un palacete orgullo de Guipúzcoa”.

realizó una petición para abordar la enseñanza de Formación Profesional en euskera. Se respondió que el entorno de Don
Bosco no era euskalduna y que el profesorado de entonces no tenía capacitación
idiomática para impartir en euskera (solo
17 de 103 profesores conocían la lengua
vasca). El Centro no estaba en disposición de enseñar FP en euskera. Sin embargo, se podría decir que fue un punto
de inflexión ya que a partir de esa fecha
se acordaría potenciar la enseñanza en
euskera y la preparación del profesorado,
aunque se contempló el tema como una
realización a largo plazo.

1977

Curso 1988-1989

En 1977 se cierra lo que podría denominarse como primera etapa de Don Bosco,
la de los salesianos. La orden religiosa
abandona el centro y la Ciudad Laboral
Don Bosco pasa a ser un centro privado
de enseñanza laico gestionado por la Caja
de Ahorros de Guipúzcoa.

Durante el curso 1988-89 se inscriben un
total de 2.574 alumnos (el record de inscritos hasta la fecha), en EGB (550), FPI
(1.010) y FPII (1.014). Sin embargo, los
datos no son comparables debido a que
la situación y la demografía de hace treinta años son completamente diferentes a
las actuales.

1978

En 1978, la junta de patronato de la Ciudad Laboral don Bosco se informa sobre
la nueva regulación de los Institutos Politécnicos y del nombramiento como tales
de otros centros de formación en Euskadi
y el conjunto del Estado. Se argumentó
que sería conveniente solicitar el nombramiento de la Ciudad Laboral Don Bosco como Instituto Politécnico por razones
de prestigio (cabeceras de zona) y de índole económica (mejor subvencionadas).
Ese mismo año, la Federación de Ikastolas
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comunidad educativa, el alumnado y el
entorno, debido a que el docente definido como "liberal y cercano" por quienes
le conocían era muy querido. El asesinato
fue rechazado en distintos ámbitos sociales, incluso el Movimiento Comunista de
Euskadi condenó “el asesinato a un militar de izquierdas y defensor del pueblo
vasco”. En su contexto, este asesinato se
produjo a comienzos de los años 80, en
los denominados “años del plomo”, de
excepcional dureza e incertidumbre en
medio de otra crisis económica y de la
etapa denominada Transición Democrática (1975-1982), tras la muerte de Franco.
Don Bosco no fue ajeno a la peor cara de
esta etapa convulsa y prueba de ello fue la
pérdida de este docente a manos de ETA.

Laboratorio de metrología.

8 de febrero de 1980

El 8 de febrero de 1980 se produce uno de
los episodios más tristes en la historia de
Don Bosco. Ese día fue asesinado por ETA,
a la salida del centro, el profesor de Automoción Miguel Rodríguez Fuentes, conocido como “Capi”, por ser comandante
del infantería del ejército. Este asesinato
causó una gran impresión y tristeza en la

DICIEMBRE 2020

24 de mayo de 1993

Se firma el Convenio Integración de Instituto Politécnico Ciudad Laboral Don Bosco a Red Pública de docentes no universitarios de la CAPV, por parte de Fernando
Buesa Blanco (Consejero de Educación en
representación de la Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco)
y de la otra D. Xabier Alcorta Andonegui (en
representación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipuzcoa y San Sebastián).

BESTEAK / 60. URTEURRENA

1994

En 1994 comienza la tercera gran etapa
de Don Bosco. El convenio firmado el año
anterior se hace efectivo y Don Bosco
pasa a ser un centro público dependiente
del Gobierno Vasco.

1996

En 1996, en Don Bosco dejan de impartirse los cursos de Educación General Básica
(EGB).

1998

En 1998 Don Bosco pasa a ser un centro
integral y denominarse Instituto Específico de Formación Profesional Don Bosco
(IEFPDB).

Curso 1999-2000

Centro IES Langaitz se ubica en las instalaciones de DB donde antes se situaba la
EGB.

secretario del centro, Martín Letona o la
jornada especial dedicada a la celebración del aniversario celebrada el 5 de febrero de 2010.
Durante ese día el centro abrió sus puertas en una jornada en la que se realizaron
varios eventos paralelos como la celebración de las Euskoskills de Automoción
con presencia de cuatro centros vascos
de FP, Don Bosco de Errenteria, La Meka
de Elgoibar, Mendialdea de Vitoria y San
Viator de Sopuerta, un acto de homenaje que se a los salesianos, profesores,
alumnos y todo el personal no docente
del centro, etc, todo ellos protagonistas
durante esos 50 años. También se inauguró una escultura en los jardines del
centro diseñado por el antiguo profesor
de delineación, Josean Ibañez, que fue
elaborado por los propios alumnos de
soldadura de Don Bosco, y se presentó
un vídeo conmemorativo de los 50. La
jornada terminó con una concentración
de vehículos clásicos en el aparcamiento del centro denominada “I Travesía de
Vehículos antiguos”, germen de lo que
después pasaría a denominarse Travesía
Don Bosco, que en 2020 ha celebrado su
décima edición, con un gran éxito y un fidelidad de participantes, colaboradores y
público espectacular. Además, hubo una
exhibición de vehículos de competición,
con pilotos destacados como Fran Cobo,
Angela Vilariño, Txus Jaio, Javier Mur, e
Izagirre, que sorprendieron a los asistentes al arrancar los motores de sus bólidos
y realizar algún que otro trompo.

1 de septiembre de 2015

A partir del 1 de septiembre del 2015, el
IEFPS Don Bosco GLHBI se transforma en
Centro Integrado con la denominación de
Centro Integrado de Formación Profesional Don Bosco Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua “CIFP Don Bosco LHII”.

Curso 2015-2016

En el curso 2015-16 llegó la celebración
del 50 aniversario de la Escuela del Papel,
con total implicación de Don Bosco y que
culminó con la recogida en Madrid del Premio de Aspapel a su dilatada su trayectoria.

Curso 2012-2013

Arriba: Taller de Electrónica (Bobinadora)
Abajo: Taller de Cerámica

Curso 2010-2011

El IEFPS Don Bosco Errenteria celebra su
50 aniversario. Desde el Instituto se organizan varias actividades con motivo de
la celebración del medio siglo de historia,
entre las que destacan la elaboración de
un libro conmemorativo, que redactó el

En julio de 2012 la Dirección de FP, tras
estudiar otras opciones, propuso a Don
Bosco integrarse en su organización el
Centro de Tolosa. Durante aquel primer
curso 2012-2013 la Escuela de Papel de
Tolosa pasó a integrarse dentro del IEFPS
Don Bosco GLHBI, en su departamento de
Química, de tal manera que el centro pasaría a contar con dos sedes, Errenteria y
Tolosa. Su integración supuso un desafío
organizativo, sin embargo, se realizó sin
dejar que la antigua Escuela de Papel de
Tolosa perdiera su esencia como centro
referente de formación de Tolosaldea en
la industria papelera.

Arriba: Un alumno trabajando con una
rectificadora en el antiguo taller de mecánica.
Abajo: Un alumno de Mantenimiento de
Equipos Industriales.

Curso 2017-2018

Se implanta el nuevo ciclo de GS de “Fabricación de Productos farmacéuticos Biotecnológicos y Afines”. El programa Hezibi
es sustituido por la FPDual, que combina
los procesos de aprendizaje en la empresa
y en el centro mediante la coparticipación
de centros de formación y empresas.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 ABENDUA
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Curso 2019-2020

Inmersos en la elaboración del Plan Estratégico 2020-2024, nos tocó, atravesar, sin
previo aviso, una experiencia nunca antes
vivida en el centro. La anterior pandemia
se produjo hace un siglo, mucho antes del
nacimiento de Don Bosco. En este contexto, con un confinamiento en nuestros
domicilios adecuamos nuestro trabajo y
posibilitamos el aprendizaje de nuestros
alumnos a distancia. No sólo supimos
afrontar una situación excepcional, sino
que pudimos sacar, no sin dificultades,
el curso adelante, finalizar la elaboración
del Plan Estratégico e incluso realizar una
gran aportación social como fue la creación de pantallas personales de protección que distribuimos a empresas de primera necesidad del entorno, para evitar
la propagación del virus y garantizar la seguridad de las personas. ¡Impresionante!

Portada del suplemento especial publicado
en El Diario Vasco con motivo del 50
aniversario el 28 de enero de 2011.

de Industrias Alimentarias, que imparte
un nuevo ciclo formativo de grado superior, pionero en Euskadi sobre el que ya
han mostrado su interés varias empresas
del entorno que trabajan en el sector.
Además, en esta nueva etapa como Centro Integrado de Formación Superior, se
ha superado, por primera vez, la cifra de
los mil alumnos inscritos (1.112), destacando que durante los últimos años, en
esta etapa moderna, la cifra de alumnos inscritos no ha dejado de crecer año tras año.
El 27 de noviembre de 2020, Don Bosco recibe un tercer premio (Bronce) en
un los premios 2020 a la excelencia de
la Federación Mundial de Centros de FP
en la categoría “Higher Technical Skills.
El premio ha sido conseguido por el departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Además, los alumnos del departamento de Construcciones Metálicas
también han sido galardonados por la
Diputación Foral de Gipuzkoa por su participación en la II Edición de “Modelando
la Economía Circular”, celebrado durante
la Semana Europea de Prevención de Residuos entre el 21 y el 29 de noviembre
de 2020. Por si todo esto fuera poco, el
Instituto Nacional de Técnicas Educativas
y Formación para el Profesorado (INTEF),
dependiente del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, ha seleccionado
dos proyectos realizados por alumnos y
profesores de Don Bosco (Panda Raid y
Ura Basamortuan) para publicar como
ejemplo de buenas prácticas, dentro del
proyecto “Experiencias Educativas Inspiradoras. Hablando de premios, no podemos olvidar que a comienzos de este año,
el alumno de Construcciones Metálicas
de Don Bosco, Aitor Iragorri, se clasificó
tercero en los V Premios de Soldadura de
la Fundación Talgo-CSIC.

Curso 2020-2021

Durante este curso Don Bosco celebra su
60 aniversario, en un contexto complejo,
todavía marcado por la presencia del virus y las limitaciones sociales derivadas
que condicionan la vida de las personas y
la actividad económica. Sin embargo, esto
no ha impedido que, durante este se ponga en marcha un nuevo departamento, el
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Una de las dinámicas de trabajo para la
elaboración del Plan Estratégico 2020-24.
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¿Qué es Don Bosco?

P

oco o nada tiene que ver el
Don Bosco de 1960 con el
actual. Hoy hablar de Don
Bosco es hablar de un centro
de Formación Profesional público y
laico, un centro de referencia. Hablar
de Don Bosco es también hablar de
miles de historias, de miles de personas que han pasado por sus aulas
y talleres como alumnos, profesores
y personal no docente, y de otros
tantos proyectos que se están desarrollando en los últimos años. Es
hablar de Lab Paper Tolosa, de DBK
Don Bosco Konpetizioa, de proyectos
Ethazi, de experiencias de erasmus e
internacionalización, de visitar otros
centros, de que nos visiten docentes
de otros países para tomarnos como
ejemplo y compartir ideas, de firmar
acuerdos de colaboración con empresas y organizaciones del entorno
y/o punteras en su sector, de medio
ambiente, de igualdad de género, de
un centro de formación bilingüe que
hoy, a diferencia de etapas pasadas,
si posibilita, sin ningún problema, la
educación en euskera.
Hablar de Don Bosco es hablar de un
equipo humano increíble, que ha demostrado trabajar duro y adaptarse a
las peores circunstancias, con tal de
sacar el trabajo adelante y garantizar
la formación a sus alumnos, aunque
sea a distancia y de manera digital.
También es hablar de un centro con
un gran equipamiento, con capacidad de innovar y de reinventarse
constantemente, pero sobre todo es
hablar de futuro, del gran futuro que
tiene el centro por delante y que está
por escribir y del futuro profesional
que ha procurado a tantas y tantas
personas que han pasado, pasan y
pasarán por sus aulas y talleres. Ya lo
dice el slogan “Heziketa Profesionala
baino askoz gehiago!”, ¡Mucho más
que Formación Profesional!
¡Todos sois protagonistas de esta
gran historia!
¡A todos vosotros, Zorionak!

BESTEAK / 60. URTEURRENA

Don Bosco
también en

Tolosa
Por Jesús Caballero.
Adjunto a Jefatura de Estudios en Tolosa 2013-2019.

L

a relación entre Don Bosco y La Escuela del Papel siempre fue muy
buena. Además de coincidir participando en los diferentes ámbitos
comunes de la Formación Profesional, los
dos centros desarrollaron procesos experimentales de implantación de las certificaciones y estándares de calidad que llevaron a modelos de gestión que, salvando
las grandes diferencias de tamaño, eran
relativamente semejantes. La colaboración en varias auditorías internas sirvió
para contrastar modelos y para compartir
experiencias y buenas prácticas. Además,
el hecho de que los dos centros tenían departamentos de química había propiciado
una buena relación a nivel del profesorado.
Por eso, cuando en julio de 2012 la Dirección de FP, tras estudiar otras opciones,
propuso a Don Bosco integrar en su organización el Centro de Tolosa, se partía de
un conocimiento mutuo previo pero también se intuía que el reto sería importante
y el trabajo arduo.

Encuentro con antiguos alumnos de la Escuela del Papel de Tolosa en 2016, con motivo
del 50 aniversario del centro tolosarra .

La actitud proactiva de la dirección de Don
Bosco y el apoyo de muchas personas implicadas hizo que la integración fuese un
hecho y que bajo su tutela organizativa se
pudiese continuar con la trayectoria de
servicio al sector papelero y de química
industrial del centro de Tolosa.

Así, en estos años, gracias al trabajo de
los profesores y personal no docente que
tuvieron en Tolosa su plaza y al apoyo de
los compañeros de Errenteria se lograría
sacar adelante muchas actividades, de las
que nombro aquí sólo algunas:

El primer curso en Don Bosco

Ciclos Formativos:
- Planta Química (Grado Medio), para formar personal técnico preparado técnica
y humanamente para operar los equipos
de fabricación de la industria química.
- Química Industrial (Grado Superior),
para formar Técnicos Superiores que organizan y coordinan las actividades de la
industria química.
- Cursos online de papel. Seis cursos interactivos a través de Internet, de 30 horas
de duración y dirigidos a alumnado propio o de empresas.
- Cursos a través de Hobetuz, principalmente en el campo de la química industrial.
- Cursos bajo demanda para empresas papeleras y ASPAPEL, a nivel de la península.

Durante aquel primer curso 2012-2013 se
desarrolló un intenso proceso de adaptación a la nueva situación y se dio mucha
importancia a la formación para el empleo, desarrollando cursos de papel y medio ambiente con Lanbide.
La pertenencia al Dpto. de Química, con
profesores en Errenteria y en Tolosa supuso un desafío organizativo que se superó mediante muchas reuniones, desplazamientos en ambos sentidos, decisiones,
coordinación y trabajo en común.
También se trabajó para recuperar una
plaza de conserje que resultaba imprescindible para atender a las necesidades
del centro y a la par, mediante repetidas
inversiones económicas y con la dedicación del personal de mantenimiento, se
fueron adecuando aulas, laboratorios
e instalaciones a las necesidades de los
nuevos estudios y métodos pedagógicos
basados en el aprendizaje colaborativo.
En el curso 2015-16 llegó la celebración del
50 aniversario de la Escuela del Papel, con
total implicación de Don Bosco y que culminó con la recogida en Madrid del Premio
de Aspapel a su dilatada su trayectoria.

Actividades de docencia directa

Actividades docentes
complementarias

- Prácticas del alumnado en el extranjero
(Italia, Polonia, Reino Unido…) con el programa Erasmus.
- Intercambio con el centro francés Gaston Crampe en Aire sur L’Adour. (El alumnado y profesorado de cada centro ya
lleva 7 cursos realizando una estancia de
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Collage con imágenes de LabPaperTolosa.

una semana en el otro país).
Bolsa de trabajo dirigida al sector papelero y a la Química Industrial y englobada
en el servicio general de Don Bosco.
Tkgune, realizando para empresas papeleras ensayos, análisis y estudios técnicos
que puedan aportar conocimiento o valor
didáctico a nuestra comunidad educativa.
Cursos de capacitación del profesorado en
Biotecnología, Biocidas y Mantenimiento.

Lab Paper Tolosa

Participación en la asociación Don Bosco
Paper Eskola Indartzeko Elkartea. Se ha
apoyado su funcionamiento y propiciado el intercambio de información entre
profesorado y alumnado de los Ciclos de
Tolosa con las trabajadoras de su Laboratorio de Ensayos de calidad papeleros.
Don Bosco impulsó la consecución para el
laboratorio LabPaper Tolosa de la prestigiosa acreditación Enac y se sigue colaborando en su gestión.

Colaboración con TKNIKA

Proyecto Normadera, de caracterización
de especies forestales de Euskadi.
Proyecto Biomasa, para valoración de residuos vegetales.

12
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Proyecto Máquina de papel, para adecuación de la máquina piloto de fabricación
de papel sita en las instalaciones de Tolosa, contando con la imprescindible participación del Dpto. de Mecatrónica.
Proyecto Nanocelulosa, para el estudio
de las posibilidades prácticas de aplicación de este innovador material de origen
vegetal en la industria celulósica.

Colaboración con otras entidades

IVAC: Participación en el desarrollo del
DCB de Productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
Instituto Vasco del Conocimiento: colaboración y cesión de instalaciones para el
trabajo de dos profesoras en el Dispositivo de Reconocimiento de las Competencias.
IHOBE: Estudio de revalorización de lodos
de la industria papelera para incrementar
economía circular.
INCUAL: Revisión de Cualificaciones de
Pasta-Papel.
Cesión temporal de instalaciones y aulas
a Ikastola Laskorain, a ikastola Uzturpe de
Ibarra y actualmente a Instituto Orixe.
Colaboración con el Cluster del Papel de
Euskadi, siendo Don Bosco socio y partíci-
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pe de sus actividades.
Colaboración con las instituciones de Tolosa (Ayuntamiento, Tolosaldea Garatzen,
Lehiberri, Asociaciones de vecinos, etc.)
Colaboración con la ONG Zabalketa.

Actividades Consolidadas

Ahora que todos celebramos el 60 aniversario de Don Bosco podemos afirmar
que su afán de servicio y colaboración
se ha extendido en estos últimos 8 años
también a Tolosa y que el aumento en
alumnado, profesorado y actividades indican que su presencia en la comarca está
consolidada.
Por eso, gracias a todos los integrantes
de Don Bosco, que desde un primer momento acogieron como propias a las personas e instalaciones de Tolosa, gracias a
todas las personas que han trabajado con
la incomodidad de la distancia y la incertidumbre que supone poner un proyecto
en marcha, gracias a todo el alumnado
de Ciclos y Formación para el Empleo, y
gracias a las empresas del sector papelero y químico que han facilitado prácticas,
puestos de trabajo y visitas didácticas.

¡Feliz aniversario a todos!

ZUZENDARITZA /DON BOSCO FAMILIA ZENBAKITAN

Don Bosco familia Crece la familia
hazten ari da
Don Bosco
Mario García

Por Mario García.

2020-2021 ikasturtean 1.112 ikasle matrikulatu dira Don Bosco LHII
ikastetxean (Errenteria eta Tolosa), hau da, aurreko ikasturtean baino % 20 gehiago (925 ikasle). Azken ikasturteetan, kopuruak gora
egin du pixkanaka, eta horrek adierazten du Don Boscok eta LHk
osasun ona eta ospea dutela. Gainera, pixkanakako hazkundeak
egiaztatzen du zentroaren prestakuntza-eskaintza erakargarria eta
egokia dela.
Ikasturte honetan, izena eman duten ikasleen kopurua ere oso
berezia da, 1.000 ikasle baino gehiagok eman baitute izena, eta
horrek errekor berria ekarriko du Don Boscok Lanbide Heziketako
Ikastetxe Integratu gisa eman duen etapa moderno honetan.
Irakasleen kopurua 148koa da, eta irakasle ez diren langileena 11koa.

Este curso 2020-2021 se han matriculado un total de 1.112
alumnos en el CIFP Don Bosco LHII (Errenteria y Tolosa), lo
que supone un aumento de un 20% respecto al curso anterior (925 alumnos). Durante los últimos cursos la cifra ha
ido creciendo paulatinamente, lo que denota la buena salud
y el prestigio de Don Bosco y de la FP. Además, el crecimiento progresivo constata que la oferta formativa del centro es
atractiva y adecuada.
Este curso, la cifra de alumnos inscritos, es también muy especial por sobrepasar la cifra de los 1.000 alumnos apuntados, lo
que supone un nuevo record en esta etapa moderna de Don
Bosco como Centro Integrado de Formación Profesional.
La cifra de docentes asciende a 148 y la de personal no docente a 11.
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Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea
goi-mailako heziketa-ziklo berria
Javier Oskoz eta Mario García.

A

urtengoa oso berezia izaten
ari da. Seguru asko, askotan
ez dugu ahaztuko. Izan ere,
benetan zaila izango zaigu
2020. urte kondenatu hau ahaztea, hain
txarra izaten ari baita, eta oso zaila baita zerbait ona ikustea. Hala ere, gauza
onak, gutxi, baina egon dira, eta, hain
zuzen ere, alderdi positibo horiek eta
albiste onak gogoratzen saiatu behar
da beti. Giza gogoa jakintsua omen da,
bera bakarrik gai omen da oroitzapen
txarrenak bazter batean utzi eta merezi dutenak zaintzeko. Zer gogoratuko
dugu, bada, aurtengo Don Boscon?
Zalantzarik gabe, hainbat gauza daude
(aldizkari honen eduki guztiari begiratu
bat ematea besterik ez dago). Horien
artean, aipatzekoa da Don Boscon aurten Alorgune (sail) berri bat sortu dela,
dagokion goi-mailako heziketa-zikloarekin, Elikagaien Industriako Prozesuak
eta Kalitatea goi-mailako heziketa-zikloa, alegia.
Zergatik ziklo berri hau?
Gure inguruan elikagaien industriako
hainbat enpresa daude, eta, gainera,
Gipuzkoan ez dago horrelako zikloak
eskaintzen dituen prestakuntza-zentrorik. Horregatik, duela pare bat urte hasi
ginen pentsatzen ziklo hori atera behar
zela. Kimika saileko irakasle batzuk lanean hasi ziren, eta, azkenean, ziklo berriak argia ikusi du. 18 ikasle hasi dira D
eredua lantzen instalazio berri eta modernoetan. Gaur egun ogia eta jogurtak
egiteko prozesuetan ari dira lanean.
Baina zer gehiago egingo dute?

1. Ikasleak Don Boscoko Elikagai Industrien
instalazio berrietan.
2. Salbaren showroomean ikasleek ogia egin zuten.
1. Los alumnos en las nuevas instalaciones
de Industrias Alimentarias en Don Bosco.
2. En el showroom local de Salva los alumnos.

2

2

2

Gure eskolaren leku estrategikoan
daude, Don Bosco Errenteriako eraikin
nagusiaren solairu nagusian, liburutegi zaharra eta excalextric-a zeuden lekuan. Kanpotik oinez igarotzean, nori ez
zaizkio atentzioa eman instalazio berri
horiek? Nor ez da gelditu kristal erraldoietatik begiratzera zer egiten ari diren
ikasleak eta irakasleak leku horretan?

Ziklo berriaren inaugurazioa ez da oharkabean pasatu inguruko enpresen artean, eta horren berri ematen diegu.
Batzuek interesa agertu dute eta bisitan
etorri zaizkigu. Hain zuzen ere, lankidetza-hitzarmen bat sinatu berri dugu Salva
Industrial enpresarekin, eta lankidetza
horren barruan, gure ikasleak ogia egiten aritu dira tokiko showroomean, Lezon egoitza duen enpresa gipuzkoarrak
dituen instalazio oso batzuk, non beren
produktuak erakusten dituzten eta bezeroei probatzen ere uzten dieten (okintza,
gozogintza, artisauak, supermerkatuak,
hotelak eta frankiziak, etab).
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El nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior
de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Por Javier Oskoz y Mario García.

que el Ciclo Formativo de Grado Superior
de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

1

¿Por qué este nuevo ciclo?
En nuestro entorno hay varias empresas
de industrias alimentarias y además, en
Gipuzkoa no hay centros formativos que
ofrezcan este tipo de ciclos. Por esa razón, hace un par de años empezamos
a pensar que había que sacar ese ciclo.
Varios profesores del departamento de
Química se pusieron manos a la obra, y
finalmente, el nuevo ciclo ha visto la luz.
Son 18 los alumnos que han comenzado
a trabajar en el modelo d en las nuevas
y modernas instalaciones recién montadas. Actualmente están trabajando en
los procesos de elaboración de pan y yogures. Pero ¿qué más van a trabajar?

1

E

ste año está siendo muy especial.
Probablemente no lo olvidaremos
durante muchos. Así es, verdaderamente nos resultará difícil olvidar este condenado año 2020, que tanto
de malo está teniendo y al que resulta
muy complejo verle algo bueno. Sin embargo, cosas buenas, pocas, pero las ha
habido y precisamente siempre hay que
tratar de recordar esos aspectos positivos y las buenas noticias. Dicen que la
mente humana es sabia, que ella sola
es capaz de borrar, dejar apartado en un
rincón los peores recuerdos y preservar
los que merecen la pena. ¿Qué recordaremos pues en Don Bosco de este año?
Sin duda, hay varias cosas (no hay más
que echar un vistazo a todo el contenido de esta revista). Entre ellas, cabe
destacar que en Don Bosco este año se
ha creado un nuevo Alorgune (departamento), con su correspondiente ciclo
formativo de alto nivel, que no es otro

Están en el lugar estratégico de nuestra
escuela, en la planta principal del edificio
principal de Don Bosco Errenteria, donde
se situaba la antigua biblioteca y el excalextric. Al pasar a pie por fuera ¿a quién
no le ha llamado la atención esas nuevas
instalaciones? ¿quién no se ha detenido
a mirar, por las enormes cristaleras qué
es lo que están haciendo los alumnos y
profesores en ese lugar?
La inauguración del nuevo ciclo no ha pasado desapercibida entre las empresas
de la zona, a las que informamos de su
existencia. Algunas ya se han interesado
y han venido a visitarnos. Precisamente,
acabamos de firmar un acuerdo de colaboración con la empresa Salva Industrial,
y dentro de esa colaboración, nuestros
alumnos han estado haciendo pan en el
showroom local, unas instalaciones muy
completas con las que cuenta la empresa
guipuzcoana, con sede en Lezo, en la que
enseñan sus productos e incluso los dejan probar a sus clientes (profesionales
de los sectores de la panadería, pastelería: artesanos, supermercados, hoteles y
franquicias, etc).
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Gure ikasleak!
Elektronika departamentua.

Aurten, gure ikasle bat
aurkeztea erabaki dugu,
ez da ikasle arrunt bat,
ez da edozein, gure ikaslea da, gutako bat. 6
ikasle batu ditugu gure
ikaslea osatzeko, denak
batera eta bakoitzak,
bere berezitasun guztiekin, egiten baitute gaur
azaldu nahi dizuegun
ikaslea. Batzuk gehiago
ez omen dute ikasi nahi,
beste batzuk goimailako
ziklo bat egin nahi dute,
baina ez dute batxilergoa egin nahi, besteek

etxean beste aukerarik
ez diete eman eta hemen bukatu dute… baina denak gela berean
bukatzen dute, talde
berean, Telekoseko 1go
mailan. Beraien esfortzu
eta gure bultzada txiki
batekin, gehienek erdimailako zikloa lortzen
dute eta asko, goi mailara joaten dira. 6 ikasle
hauek, orain Elektronikako 2. maila egiten ari
dira (goi mailako zikloa).
Hemen gure galderak
eta beraien erantzunak.

Zuen buruak aurkeztu nahi dituzue?
Hodei, Alexis, Saroi, Xabier, Nabil eta Aritz
gara.
Zenbat urte dituzue?
20-21 urte inguru dauzkagu.
Noiz iritsi zineten Don Boscora? Nondik?
zergatik aukeratu zenuten bide hau?
2016 eta 2017 urteetan iritsi ginen.
Ikastetxe desberdinetatik (Gamon, La
Anunciata, Langaitz, Koldo Mitxelena eta
Haurtzaro). Telekomunikazioak gaur egun
eta etorkizuneko gai interesgarria zirelako.
Inoiz pentsatu zenuten goi mailako ikasketak egingo zenituzketenik? Zergatik
jarraitu zenuten elektronikan?
Bai. Telekomunikazioak hautatu genitun
elektronika egiteko asmoarekin jakinda
zaila izango zela, baina saiatubeharra
zegoen.
Zuengatik hasi zineten ikasten edo gurasoek pakean uzteko?
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Elektronikako 2. maila egiten duten gure ikasleak.

Guregatik noski!!!
Zergatik aukeratu zenuten "Telekos"
egitea?
Goi-mailako ziklora sarbidea edukitzeko. Argi geneukan, batxilergoko bidea
ezinezkoa zela guretzat. Jakinda erdi maila
bat eginda Goimaila bat egin daitekeela,
bide hori gurekin bat dator.
Iritsi zinetenetik departamentua asko
aldatu da, baina zuek ere bai…
Bai egia da. Departamendua asko aldatu
da Ethazi metodologia garatuz. Guk baitare hantzeman degu gure aldaketa, hobera
noski,jijiji. Eskolan sartu ginenean 17-18
urte genituen eta egia da 3 urte eta gero,
heldutasun puntu bat sartzen da.
Zer da eskolan gehien sumatzen duzuen
aldaketa eta zein da zuek egin duzuen
aldaketa handiena? (musika, kirola, ohiturak, parrandak, zuen egunerokoa).
Ethazi metodologiaren garapena. Gure kasuan denok hantzeman degu heldutasun
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sentsazio hori, lan baterako prestatzen
gaituztela. Sartzen zarenean ez zara konturatzen, baina erdi maila bukatutakoan,
lan praktikak egindakoan, konturatzen
zara zer den lan mundua eta “txipa” aldatzen duzu.
Badakizue eredu zeratela? horrela sentitzen zerate? (Ezarrita dagoen bidetik
atera eta beste bide bat eginda, nahi
zenuten lekuan zaudetelako).
Ba egia esan ez genun uste eredu izango
ginenik. Baino egia da bide hau denok
egiten ari garela eta gustora gaude beste
ikaskideak motibatzen ditugunean. Beraz,
DBH-n zailtzasunekin dabiltzan ikasleei
animatzen diegu bide hau jarraitzen.
Ikusten duzuen bezela, 20 urte inguruko
mutilak dira, eta gu oso arro gaude
beraietaz eta beraien ibilbideaz, elkarrizketan esaten duten bezela, heldutasun
maila lortzen ari direlako eta lan egiteko
oso gai direlako.

DEPARTAMENTUAK /ELEKTRONIKA

Mugikortasun Elektrikoaren inguruko
espezializazio programa Don Boscon
Aimar Lasa.

A

zaroaren 2an, zortzi ikaslek
mugikortasun elektrikoaren
inguruko espezializazio programa hasi dute Don Boscon. Hiru zentru ezberdinetako ikaslek
parte hartzen dute, Tolosaldeko institutokoek, Easo politeknikokoek eta
Don Boscoek, besteak beste. Espezializazio programa honen helburua autobus elektrikoaren inguruko ezagutzak eta kontzeptuak barneratzea da,
eta Irizar eMobility eta Jema Energy
enpresek eta Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza Sailak bultzatua izan da.
Don Boscon egingo duten egonaldiak
Otsailaren 9a arte iraungo du eta bertan Potentziako Elektronika eta Trakzio
Sistemak landuko dituzte, Elektronika eta Telekomunikazioak eta Automozioko departamentuen ardurapean.
Behin Don Boscoko egonaldia bukatuta
beste ikastetxe batzuetan jarraituko
dute ikasleek beraien formakuntza"

IE Tram baten irudia. Irizarren autobus artikulatu urbanoa, %100 elektrikoa, Irizar taldearen Adunako
e-mobility lantegi berrian.

mBot Plus
Elektronika departamentua.

Mbot Plus robot hezitzaile arrakastatsuarekin, Makeblockek egina, urteko
galdera bati erantzun bat ematera gatoz. Zer oparitu diezaiekete Olentzerok
edo Errege magoek gaztetxoei?
Urteroko galdera bati erantzun bat
ematera gatoz. Erantzun bat diot, beste mila aukera daudela badakigulako,
baina guk hauxe aukeratuko genuke
gure seme-alabentzat, beraz hau da
luzatzen dizueguna.
100€ tik beherakoak aurkitzea zaila
denez, umeak programazioaren munduan sartzeko ate polit bat iruditu
zaigu hauxe.Programazioan sartzen

zaren bitartean elektronikan ere sartzen baitzara. Ez da ume txikientzat, 11
urtetik gorakoentzat baizik. Laguntza
badute eta laguntzaile horrek programazioaren oinarriak ezagutzen baditu,
adina 7-8 urtetara jetsi daiteke. Baliabide asko ditu programatzen ikasteko, liburuak ere saltzen dituzte, oso
erraz ikasten joateko jolasen bidez.
Kotxe moduko bat da eta osoa muntatzeko pauso guztiak ematen ditu, era
bisual batean.
Programatzen ikasteko , jolasen bidez,
baliabideak euskeraz ere badaude, eta
hori asko gustatu zaigu guri.

MBot plus Makeblocken gehien saltzen den robot
hezitzailea da.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 ABENDUA
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Metalarekin inprimatzen Imprimiendo con metal
Asier Moran.

Por Asier Moran.

Aurten, Soldadura-Galdaragintzako mintegian proiektu berezi bat ari gara garatzen: metala erabiliz, piezak inprimatu
nahi ditugu.

Este año, en el departamento de Soldadura-calderería estamos
desarrollando un proyecto especial que consiste en imprimir piezas utilizando metal.

Hau lortzeko, “the Virtual Foundry”
enpresak asmatutako “Filamet” haria
erabiliko degu, zeinek %80a metalez
eginda dago. Gure kasuan altzairu erdoi
gaitza erabiliko dugu (AISI 316L).
Piezak FDMko inpresora arruntekin
inprimatu omen daitezke, ondoren, hala
ere, labe batean sinterizatu behar dira,
daukan plastikoa desagerrarazteko eta
metala konpaktatzeko. Era honetara,
%100 metalezkoak diren piezak lortzea
da helburua.

Para conseguirlo usaremos el hilo "Filamet", ideado por la empresa "The Virtual Foundry", que está fabricado al 80%
en metal. En nuestro caso utilizaremos
el acero inoxidable (AISI 316L).
Las piezas se pueden imprimir con impresoras normales de FDM, pero posteriormente se deben sinterizar en un horno para eliminar el plástico que contiene
y compactar el metal. De este modo, el
objetivo es conseguir piezas 100% metálicas.

Baina gu ez gera horretan geratuko: lortutako piezak, gure ikasleek soldatuko dituzte teknologia ezberdinak erabiliz (TIG
eta MIG-MAG). Beste pieza batzuk aldiz,
Lortek enpresan soldatuko dituzte laser bidez.
Eta azkenik, soldatutako probeta guztiei zenbait entsegu
egingo dizkiegu propietate fisikoak baloratzeko.

Pero nosotros no nos quedamos solo en
eso: las piezas obtenidas, serán soldadas por nuestros alumnos utilizando diferentes tecnologías (TIG y MIG-MAG).
Otras piezas serán soldadas en la empresa Lortek mediante láser.
Y por último, realizaremos una serie de ensayos a todas las probetas soldadas para valorar las propiedades físicas.

Brontzeko domina gure
ikaslentzat Eraikuntza
Metalikoak Talgo Lehiaketan
Miguel Angel Erauskin.
Don Boscoko eraikuntza metaliko taldeko Aitor Iragorri ikaslea hirugarren
sailkatu da Talgo-CSIC Fundazioaren V.
Soldadura Sarietan.
Lehiaketa otsailean egin zen Arabako
Talgo lantegian. Probaren helburua
soldaduran LH babestea da, material
metalikoen zientzia eta teknologiako
funtsezko diziplina baita trenbidearen esparruan. Soldadurari ere balioa
eman nahi zaio, prestakuntza, talentua, trebetasuna eta ezagutza eskat-
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zen dituen lanbidea baita.
Euskal Autonomia Erkidegoko, Gaztela
eta Leongo eta Madrilgo Lanbide Heziketako Eskola eta Institutuetako 17
ikaslek parte hartu zuten.
Zorionak!
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Aitor Iragorri eta bere tutoreaMiguel
Ángel irabazi dituen sariekin, Talgo
instalazioetan.
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Ekonomia Zirkularra
modelatzen

Modelando Economía
Circular

Asier Moran eta Alex Aranjuelo.

Por Asier Moran y Alex Aranjuelo.

Hondakinak Prebenitzeko Europako Astea (EWWR- European Week for Waste Reduction) 2019ko azaroaren 21tik
29ra bitartean ospatu zen
Europar Batasunean, eta bere
helburuen artean dago herritarrak kontzientziatzea hondakinen sorrerak dakarren arazoari
eta hondakinen sorrera prebenitzeko beharrari buruz.
Gipuzkoako Foru Aldundiak
Ildo horretan, “Ekonomia Zirkularra Modelatzen” eskultura-erakusketa martxan jarri du
Aldundiak. Soldadura eta Galdaragintzako mintegiak parte
hartuko du eskultura bat eraikiz. Horretarako, 2SC2Dko ikasle talde bat eta 2CM3Ako ikasle baten artean ideia planteatu
eta eraikiko dute.
Azaroaren 11ean entregatu
behar degu eskultura eta beste ikastetxeek egindako lanekin batera, Donostian jarriko

de residuos y la necesidad de
prevenir dicha generación.

Enrique Canoles Eraikuntza Metalikoko ikaslea, aurkeztuko den
diseinua amaitzen. El alumno de Construcciones metálicas Enrique Canoles, terminando el diseño que se va a presentar.

da ikusgai,Boulevarden ipiniko
den karpan, azaroaren 18tik
23ra. Aldi berean, lan guztien
artean bat sarituko da azaroaren 21an.
Gure ikasleek lan polita eta bikaina egiten ari dira eta ea zortea degun!!

La Semana Europea de Prevención de Residuos (EWWREuropean Week for Waste
Reduction) se celebró en la
Unión Europea entre el 21 y
el 29 de noviembre de 2019,
y entre sus objetivos está concienciar a la población sobre
el problema de la generación

En este sentido la Diputación
Foral de Gipuzkoa, ha puesto en marcha la exposición
escultórica "Modelando la
Economía Circular". El departamento de Soldadura y
Calderería participará en la
construcción de una escultura. Para ello, plantearán y
construirán la idea entre un
grupo de alumnos de 2SC2D y
un alumno de 2CM3A.
La escultura se entregará el
próximo 11 de noviembre y
se expondrá en San Sebastián, en la carpa que se instalará en el Boulevard, del 18
al 23 de noviembre. Al mismo
tiempo, el 21 de noviembre
se premiará uno de todos los
trabajos.
Los alumnos están haciendo
un bonito trabajo y ¡a ver si
tenemos suerte!

Medalla de bronce para nuestro
alumno en el concurso de Talgo
Por Miguel Angel Erauskin.

El alumno de Construcciones Metálicas de Don
Bosco, Aitor Iragorri, se ha clasificado
tercero en los V Premios de Soldadura de la
Fundación Talgo-CSIC, que se celebró en febrero en la factoría Talgo de Álava. El objetivo de la
prueba es apoyar la FP en la soldadura, como
disciplina fundamental en ciencia y tecnología
de materiales metálicos en el ámbito ferroviario.
El evento también pretende poner en valor
la soldadura como profesión que requiere de

formación, talento, habilidad y conocimiento.
PArticiparon 17 alumnos de Escuelas e Institutos de Formación Profesional del País Vasco,
Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
Zorionak!
Aitor Iragorri recogiendo
el merecido premio.
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Don Bosco dentro del programa "A trabajar en bici"
Por Alex Aranjuelo.

E

l ciclo de Construcciones
Metálicas lleva varios
años desarrollando diferentes proyectos con la
metodología ETHAZI.
En el curso 2020/21 hemos decidido dar un paso más adelante “pese al COVID”, diseñando
y fabricando un proyecto que
será utilizado por una empresa. Para lo cual nos hemos incorporado al proyecto “A TRABAJAR EN BICICLETA”, junto al
departamento de electrónica
de Don Bosco, con la ayuda del
departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio de la
Diputación Foral de Gipuzkoa,
junto con el departamento de
Medio Ambiente, la Agencia de
Desarrollo de Oarsoaldea y la
asociación Gurpil Artea.
'Lanera Bizikletan', es una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la movilidad de
bicicletas entre las empresas
guipuzcoanas para que sea una
oportunidad diaria de ir al trabajo. Y es que "la comarca de
Oarsoaldea cumple todos los
requisitos para ser pionera en
el uso diario de la bicicleta. Por
un lado, cuenta con numerosos
polígonos industriales cercanos
a las vías forales para bicicletas,
y por otro, la movilidad intercomarcal es muy grande, teniendo en cuenta que se producen
continuos traslados a centros
de trabajo, entre otros, desde
Errenteria, Lezo, Pasaia y Oiartzun.

una empresa de la
comarca. El objetivo es fabricarlo de
aquí a verano, para
ser instalada en una
empresa, en caso de
que el resultado sea
positivo, el diseño
de nuestros alumnos
será realidad en otras
empresas diferentes
de Oarsoaldea que soliciten tener uno igual.
¡¡Ánimo!!
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Los alumnos Miriam Unzueta, Markel Manterola y Asier
Hernandez de Construcciones
metálicas, están terminando
de diseñar el aparcamiento de
bicicletas, que se ubicará en
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Arriba: El alumno de Construcciones metálicas,
Markel Manterola, diseñando el proyecto.
Abajo: Presentación del proyecto
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Hotz-bero Departamentua Covid19ari aurre eginez
Hotz-bero departamentua.

C

OVID-19aren egoera dela eta,
gure eguneroko bizitza, goitik
behera aldatu da, eta noski, ikasleekin egoteko baldintzak ere bai.
CIFP Don Bosco LHII ikastetxean, denon
segurtasuna bermatzeko jada hain ezagunak ditugun neurriak martxan jarri ziren.
Leku itxietako aireztapenak bere biziko
garrantzia duela jakinik, nola bete neurri
hau leihorik gabeko tailer eta geletan?
Hotz-Bero departamentuan argi genuen
erantzuna: aireztapen sistema baten instalazioa. Gurean, berokuntza sistemak,
errefrigerazio komertzial zein industrialak, energia berriztagarriak, elektrizitatea, aire girotu sistemak eta aireztapen
instalazioak lantzen direnez, martxan jarri
ginen eta erronka honi heldu genion.
Atecyr (Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración) erakundearen COVID-19rako klimatizazio eta
aireztapen instalazioetarako gidan oinarrituz (OMS erakundeak “Lantokiak
COVID-19 garaietan” ezarritako arauak
azaltzen dira), instalazioa pentsatzen hasi
ginen. Gure asmoa, tailer bat eta gela bat
aireztatzea zen. Tailer horretan instalazio
didaktiko bat zegoen, ikasleekin aireztapen eta aire egokitze sistema desberdinen praktikak egiteko erabiltzen dena.
Hau abiapuntu bezala hartu genuen aldaketak egin eta ondoko gelako aireztapen sistema guztia gehituz, gure ikasleak
egoera erreal batean jarri, haiek trebatu
eta gastu ekonomikoa murrizteko helburuarekin.

rekin hasi ginen. Gauza bera egin genuen
aireztapen instalazioaren muntaiarekin.
Sistema zaharra eta berria lotzeko, instalazio elektrikoa eta mekanikoa egin
genuen. Behin bukatuta, frogatzeko momentua iritsi zen eta izugarrizko poza hartu genuen instalazioa martxan ikusita.
Bide luzea izan da, ordu asko, zalantzak,
eztabaidak… baina baita elkarlana, Geuk
S.L. enpresarekin hain zuzen ere, beraien
urteetako esperientziaren ezagutzak eta
trebeziak gehituz.. Orain, gela eta tailer
seguruak ditugu COVID-19aren aurrean.
Gure ikasleek beraien prestakuntzarekin
jarraituko dute, etorkizuneko erronkei
aurre egiteko prest eta Hotz eta Bero departamentuak ere bai.

Goian (goitik behera): Inztalazio zaharra, instalazio berria eta koadro eléctriko berria.
Beheran: Hotz-bero departamentuak instalazio modernoak eta oso ondo hornituak ditu.

Berehala, moldaketa bat zirudienak
proiektu itxura hartu zuen. Instalazio didaktikoaren moldaketa elektrikoak zein
mekanikoak gure gaitasun guztien erabilera eskatu zuen. Lehenengo arazoak
gaindituta, aireztapen instalazioaren,
kalkuluak eta planoak, koadro elektrikoaren kalkuluak eta eskemak eta instalazio elektrikoaren kalkuluak eta eskemak
egin genituen.
Ondoren, sortu genituen eskema elektrikoetan oinarrituz, beharrezko materiala
erosi eta koadro elektrikoaren muntaia-
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Proyecto Lada Niva 2020

Al igual que en los programas de Discovery Max, se propuso el reto de que los alumnos del departamento de
Automoción restaurasen un viejo todoterreno ruso, fabricado en la antigua Unión Soviética, que había permanecido guardado durante años en una cochera de un pueblito castellano. Por Mario García.

H

ace años mi padre y yo compramos un viejo Lada Niva de 1991
para poder disfrutar por pistas y
caminos cercanos a un pequeño
pueblito de Burgos. Al principio pasábamos puntualmente la ITV, aunque no sin
dificultades debido a sus achaques, ya
que el todoterreno ruso tampoco es que
estuviera para echar cohetes. Sin embargo, el paso del tiempo y el poco uso
fueron mermando la salud del coche que
acabo guardado en una cochera contemplando el paso del tiempo, aunque también hay que decir que todos los años lo
hemos arrancado para preservar la salud
del todoterreno.

El reto

En el departamento de Automoción planteé la posibilidad de que la restauración
y puesta a punto del Lada Niva se convirtiese en un reto para los alumnos, es de-
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cir, un proyecto ETHAZI. El reto contaría
con un examinador externo que verificase que el reto se hubiera superado con
éxito, que no era otro sino la prueba en
la propia estación ITV. Xabier Dorronsoro
cogió el testigo del reto para sus alumnos
de segundo de Electromecánica de Vehículos, a los que dirigió y orientó en el
proceso.
Antes de ello hubo que traer el vehículo
desde Burgos en un remolque. Esteban
Ibarrola me prestó el suyo y con la ayuda de Andrés Rojas de ARM Homologa-
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ciones, antiguo profesor de Automoción
y amigo del centro al que muchos ya conocéis, conseguimos traer el Niva a Don
Bosco.

El proceso

Se trata de un coche muy espartano, un
cuatro por cuatro "made in CCCP" (la
antigua Unión Soviétiva) con ninguna
concesión a la electrónica ni a elementos de confort o seguridad como el aire
acondicionado, cierre centralizado, abs,
airbags, etc. Con motor gasolina 1600
de carburación y tracción permanente a
las cuatro ruedas, el vetusto todoterreno
ofrecía la posibilidad de manipular y reparar elementos puramente mecánicos,
que constituyen la base fundamental de
la mecánica de los automóviles: motor,
transmisión, dirección, caja de cambios,
frenos, suspensiones, etc.
Los alumnos de segundo de Electromecánica de Vehículos, guiados por Dorron-

DEPARTAMENTUAK /AUTOMOZIOA

Con la ayuda de Andrés Rojas trajimos en remolque el todoterreno ruso a Don Bosco.

soro realizaron una revisión completa del
vehículo, cambiaron todos los filtros (de
aceite, de aire y de gasolina) y también
detectaron y repararon una fuga de anticongelante del sistema de refrigeración.
En el exterior se cambiaron los faros
delanteros, los intermitentes laterales,
las tulipas traseras y las matrículas. En
el habitáculo se cambiaron los asientos
delanteros (ya que los anteriores tenían
mucha holgura en el sistema de anclaje
al coche), el cinturón de seguridad del
copiloto (el que tenía era corto) y el volante, en el que también se reparó el accionamiento del claxon. Después de esto
Dorronsoro recomendó que fuésemos a
la ITV para pasar una primera prueba en
la que los examinadores pudieran indicar
algún que otro fallo que pudiera no haber sido detectado por los alumnos y que
tomásemos en consideración el segundo
intento de la ITV como prueba definitiva.
Así lo hicimos. En la estación ITV, en la
primera oportunidad no pasó la prueba.
Los técnicos detectaron una holgura excesiva en la mangueta delantera derecha
con el palier y una frenada descompensada en el eje trasero.

lo cambiamos por uno nuevo. Esteban
Ibarrola hizo lo propio con el sistema de
frenos. Tras desmontar los tambores traseros verificamos que los bombines que
accionan las zapatas tenían un desgaste
muy acusado, así que los cambiamos.
En el segundo intento el todoterreno ruso
pasó con éxito la prueba de la ITV: ¡reto
superado!

Ya que estamos, ¿por qué no
realizar mejoras al todoterreno?

El vehículo había superado el examen,
pero en el viaje de vuelta a Don Bosco
desde la ITV verificamos que el embrague
presentaba un desgaste muy acusado
y patinaba, así que aprovechamos para
cambiarlo. Esteban Ibarrola y Josema

Cuerdo me ayudaron y asesoraron sobre
cómo cambiar el embrague, habría que
desmontar todo el sistema de transmisión de las ruedas delanteras y traseras
y soltar la caja de cambios y la reductora. También aprovechamos para cambiar
el aceite de los diferenciales delantero y
trasero, la caja de cambios y la reductora. Hay que decir que me impresionó la
facilidad con la que Josema, levantó prácticamente a pulso, la caja de cambios y la
presentó en su lugar una vez cambiado el
embrague. También aprovechamos para
cambiar las gomas de soporte del tubo de
escape, la sirga del cuentakilómetros y la
cerradura del maletero, que estaban rotas.
Ya sólo quedaba “rizar el rizo”. Dotar al vehículo de un acabado digno de los mejores

A la segunda va la vencida

Inmediatamente después de realizar la
prueba se decretó el confinamiento, por
lo que no se pudo retomar el proyecto
hasta el desconfinamiento. En ese momento, procedimos a reparar los fallos
detectados por la ITV. Josema Cuerdo me
ayudó con la reparación de la mangueta
e incluso ideó un sistema para poder fijar el palier de manera adecuada con la
tuerca de bloqueo. Además, el rodamiento de esa mangueta estaba destrozado y

Finalmente se consiguió superar el reto, el todoterreno pasó la prueba
y obtuvo la petatina de la ITV.

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 ABENDUA
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todoterrenos de los safaris africanos.
El reto había sido superado con éxito,
pero pudiendo optar a un notable alto,
¿por qué no aspirar al sobresaliente?
¿Por qué no mejorar el todoterreno y dotarle de un aspecto propio de los mejores
todoterrenos preparados para el desierto
africano y los safaris? Eso hicimos y sometimos al coche soviético a un proceso de
mejora de su estética que comenzó por
realizar un difuminado bajo el depósito
(en esta zona la pintura estaba deteriorada por haber caído gasolina). Tras ello,
pintamos los bajos del vehículo, los pasos
de rueda y los estribos con pintura antigravilla negra. Las llantas las pintamos de
color blanco y las defensas delantera y
trasera, junto con la parrilla delantera las
pintamos de negro mate al igual que un
snorkel artesanal que tenía el vehículo y
que posteriormente montamos. El cubre
cárter original lo pintamos en gris y la barra panhard de la suspensión trasera en
rojo brillante.
El toque final lo conseguimos con la colocación de los faros de largo alcance en
la defensa delantera y con la creación
de una baca safari artesanal que construimos utilizando dos somieres de 90,
la estructura de unos viejos pupitres y
estanterías del centro que iban a ir a la
chatarra y unas chapas damero (de palillos) inoxidables que me consiguió Javier
Oskoz. El coche ya contaba con las barras
transversales para poder fijar la estructura. Las chapas la recortaron a medida
(sobre todo las curvaturas) en el departamento de Construcciones Metálicas. Así,
al estilo de los mecánicos cubanos (con
artesanía, ingenio y utilizando lo que se
tiene a mano) conseguimos realizar con
éxito la baca. Por último, colocamos unos
altavoces para el equipo de sonido, recuperados de un coche de los que se utilizan
y despiezan en Don Bosco.
Dimos por finiquitado el proyecto con un
ajuste del carburador y ralentí de la mano
de Josema Cuerdo y con la reparación
mediante soldadura del tubo de escape,
que estaba medio partido en su último
tramo, tras el silencioso.

Cartel conmemorativo de la consecución del proyecto y elaborado como agradecimiento a todas
las personas que han participado y/o colaborado en el proyecto.

Eskerrik asko guztioi!

Quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas, profesores, alumnos y amigos que se han implicado desinteresadamente en este proyecto. Personalmente, los elementos que yo he manipulado, reparado y puesto a punto
me han servido para entrenar y recordar cuestiones aprendidas hace años y
aprender cosas nuevas. Espero que el proyecto también haya sido provechoso
para los alumnos que se han participado en el proyecto.

¡Quién lo ha visto y quién lo ve ahora!
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De arriba a abajo.
Fila superior: proceso de sustitución del embrague, con la caja de cambios y la reductora desmontadas.
Segunda fila: Cambio de los faros delanteros y rejilla desmontada para pintar.
Tercera fila: preparación y pintado de llantas y elaboración de la baca safari.
Cuarta fila: Sustitución del rodamiento y elaboración del mecanismo para fijar el palier
a la mangueta con un tornillo de bloqueo.
Imagen inferior derecha: El Lada Niva en uno de los elevadores del taller de electromecánica durante su proceso de resaturacióin y puesta a punto.
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SAAM proiektua
S
Iñaki Otaegi.

AAM Europako Batzordeak zuzenean sortutako proiektu pilotua da.
Afrikaren eta Europaren
artean Lanbide Heziketarako
etorkizuneko mugikortasun-programa. Asociación Mundus da
proiektu honen koordinatzailea,
gurean San Viatorrek eta Ikaslanek hartzen dute parte. SAAM
proiektua (Supporting Alliance
for African Mobility ingeleraz
eta “elkarrekin” afrikarrez) elkarte bat da, Europar Batasuneko
zortzi herrialdetako 32 erakundek osatua (Belgika, Frantzia,
Alemania, Grezia, Italia, Malta,
Portugal eta Espainia) eta hamazazpi herrialde afrikar (Angola,
Benin, Cabo Verde, Eritrea, Kamerun, Boli Kosta, Kenya, Liberia, Malawi, Niger, Senegal, Sudan, Tunisia, Txad, Mali, Burkina
Faso eta Gabon).

Helburuak

SAAMek 17 herrialde afrikarretan Lanbide Heziketa hobetzen
eta modernizatzen laguntzea du
helburu. Egiteko batzuk hauek
dira:
- Herrialde parte-hartzaileetako
sektorearen egoera orokorrari
buruzko hasierako diagnostikoa
egitea.
- Metodologia, teknologia, baliabideak, berrikuntza pedagogikoa partekatzea.
- Europako kideek nazioarteko
mugikortasunean lortutako esperientzia partekatzea.
- Afrikako 350 gaztek Europako
enpresetan praktikak egitea.
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- Kontaktuen sare bat sortzea
zentroaren eta Europako eta
Afrikako beste lanbide-sustatzaile batzuen artean, aurrera begira
ere jarraituko duena.

Zenbakiak

SAAMek 40 hilabete inguruko
iraupena izango du (2020ko urtarrialean hasi zen) eta Europako
kontinenteko 70 irakaslek parte
hartuko dute, baita Afrikako 135
hezitzailek eta 350 gaztek ere.
Aurrekontua 5 milioi ingurukoa
da.

Don Bosco

Proiektu erraldoi honetan Don
Boscok Ikaslanen bitartez parte
hartzen du. Guri tokatu zaigun
alorra ibilgailuen mantenua da
eta herrialdea berriz, Kenia.
Automozioko departamentuko
Iñaki Otaegi da ordezkaria. Nairobiko “Don Bosco Boys Town
Technical Institute”rekin uztailean izan genuen lehen hartu
emana eta bertaratzeko gonbidapena. Pandemia dela eta
atzeratuz joan da bidaia eta
oraindik ez dauka data finkorik,
egoeraren arabera urte haseran
izan daiteke. Aurrerago, Afrikarrak etorriko dira gurera nola
lan egiten dugun ikustera.

DEPARTAMENTUAK /AUTOMOZIOA

Parada temporal de DBK en boxes

Ibilgailu hibridoak eta elektrikoak
mantentzeko ikastaroa, sektoreko
profesionalentzat
Por Javier Oskoz

Curso de mantenimiento de
vehículos híbridos y eléctricos
dirigido a profesionales del sector

Mario García.

Por Mario García.

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
Urrian,
Automozioak
ibilgaiarriskuak ezagutzea,
ibilgailu
que la Copa
crece, la presión
y responsabilidad
también aumentan.
copa mono
marca en la que
estamos
participando
es la
lu Otra
hibridoak
eta elektrikoak
hibrido
eta elektriko
motak
Copa
Mini
Cooper
by
Lurauto
de
Circuitos,
donde
varios
alummantentzeko eta konpont- eta horien osagaiak identifinos nuestros
llevan
trabajando
la preparación
de los
zeko
ikastaro
battiempo
eman
katzea,en
tentsioaren
goialdea
coches
y
además,
el
equipo
DBK
ha
realizado
un
completo
mazuen, Gipuzkoan kokatutako desaktibatzeko prozesua eginual
del
vehículo
en
cuestión.
besteren konturako langile- tea segurtasun-arau guztiei
De momento estos campeonatos están aplazados, en standby,
entzat eta enpresetako au- jarraituz, mota horretako
pero todo parece que a finales del verano podremos ver estas 2
tonomoentzat,
ibilgailuen ibilgailuen mantentze-lanekin
copas en marcha, algo que es doblemente satisfactorio. Por un
konponketarekin
zerikusia
zu- lotutako
eta otro,
hilado podremos volver a disfrutar
de lo queinformazioa
nos gusta y por
tenak.
Ikastaroa
doakoa
izan
da
zkuntza
sinbolikoa
interprela reanudación de las copas significará que estamos venciendo
parte-hartzaileentzat
eta Mubil
eta makinak,
tresnak
al virus y volviendo poco
a poco tatzea,
a la normalidad.
Sin lugar
a dufundazioak
finantzatu
du. con más
etafuerza
Konponketa
das, el equipo
DBK volverá
e ilusionesprozesuak
renovadas
20 orduko
iraupenarekin,
5 losegiteko
para
reanudar
su actividad en
proyectos segurtasun-tresna
en los que participa
y los cursos
que organizan
de mecánica
competición. eta
saiotan
banatuta,
honako gai
egokiakde mantentzeko
hauek jorratu dira: goi-tent- konpontzeko
prozesuak
¡¡¡Animo alan
tod@s
y mucho
GAS!!!
sioarekin
egiteak
dituen
ondo betetzeko.

Durante el mes octubre, el de- gos de trabajar con alta tenpartamento de Automoción sión, identificar los distintos
impartió un curso de mante- tipos de vehículos híbridos y
nimiento y reparación de ve- eléctricos, así como sus difehículos híbridos y eléctricos, rentes componentes, realizar
dirigido a trabajadores por el proceso de desactivación
cuenta ajena y autónomos de la parte alta de tensión
de empresas, situadas en Gi- siguiendo todas las normas
puzkoa
relacionadas
conMinis
la dede
seguridad,
interpretar
la
Puesta aypunto
de un par de
la Copa
en un box
antes
reparación
de
vehículos.
El
información
y
el
lenguaje
de salir a circuito.
curso ha sido gratuito para simbólico asociado a las opelos participantes y ha estado raciones de mantenimiento
financiado por la fundación de este tipo de vehículos, y
MUBIL.
seleccionar las máquinas, útiCon una duración de 20 ho- les y herramientas de seguriras, repartidas en 5 sesiones, dad adecuado para realizar
se han abordado temáticas los procesos de reparación y
como las de conocer los ries- mantenimiento.

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

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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KIMIKA DEPARTAMENTUKO BALIOANITZ GELAK
Errenteriako Don Bosco lanbide heziketa ikastetxean baditugu erabilera desberdina eman diezaiekegun gelak. Denok ezagutzen duzuen zentruko dorre horretan gaude Kimika departamentua kokatuta. Denbora generaman gure instalazioei aldaketa eman nahian
eta azkenean 4. solairua aldatzeko aukera izan genuen pasa den udan. Olatz Mitxelena.
(1) Farmazia espezialitateko lehen laborategi berria eraiki dugu, anglosaxoi
ereduaren antzera, ikasgela eta laborategia espazio berdinean egokituz. Hau
da, fabrikazio farmazeutiko industrialean
erabiltzen ditugun aparatuak, liofilizatzailea, granulatzailea, emultsionatzailea
eta enblistatzailea besteen artean, leku
berdinean erabili ahal izateko. Baina aldi
berean, internet konexioarekin eta proiektorea bertan izanik, pilula teorikoak
emateko gai izango gara une oro.

11

(2) Bestalde solairu berdinean dauden
entsegu fisikoen laborategiko eta laborategi instrumentaleko paretetan telebista
plasma bana gehitu ditugu baliabide digitalak erabil ditzagun, pilula didaktikoak
emateko. Beraz, laborategi hauek balioanitz gelak bilakatu ditugu, laborategiko
lana bermatuz, baina baita klase teoriko
bat emateko azpiegitura txertatuz.

1AC3D ikasle taldea Entsegu
Fisikoen laborategian lanean.
Alumnas y alumnos de 1AC3D
trabajando en el laboratorio
de Ensayos Físicos.

3

(3) Ethazi metodologia dela eta, klaseko
dinamikak biziak dira eta zientifiko-teknikoak diren gure zikloetan teorikoa den
lan ingurumen batetatik praktikora azkar
pasatzeko beharra dugu. Beraz, laborategia eta ikasgela azalera geografiko berdinean txertaztea nahitanahiezkoa iruditzen zitzaigun.
(4) Ikasleentzat txoko bat sortu dugu pasiluan, mahai eta aulkiz hornituta. Ikasleek lan eta hitz egin dezaten beste ingurugiro erlaxatu batetan.

1AC3A ikasleak korridoreko
txokoan lanean.
Alumnas y alumnos de 1AC3A
trabajando enel rincón habilitado
en el pasillo.

Aldaketa guzti hauek aprobetxatuz, paretak txurik berriz pintatu, sabaiak berritu
eta argi-indar sistema aldatu ditugu ere.
4. Solairuari beste begirada bat emateko
gai izan garela uste dugu. Zeuek epaitu!
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AULAS POLIVALENTES DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
En el Centro de Formación Profesional Don Bosco de Errenteria-Rentería disponemos de aulas a las que podemos dar diferentes usos, aulas polivalentes. En esa torre del centro que todos conocemos está localizado el departamento de Química.
Llevábamos tiempo intentando dar un cambio a nuestras instalaciones y finalmente tuvimos la oportunidad de cambiar la 4ª
planta el pasado verano. Por Olatz Mitxelena.
(1) Hemos construido el primer laboratorio de la especialidad farmacéutica, al igual
que el modelo anglosajón, adaptando el
aula y el laboratorio en el mismo espacio.
Es decir, los aparatos que utilizamos en la
fabricación farmacéutica industrial, el liofilizador, el granulador, el emulsionador y el
emblistador, entre otros, se localizan en el
mismo laboratorio. Pero al mismo tiempo,
con conexión a internet y con el proyector
allí, seremos capaces de dar píldoras didácticas en todo momento.

1FB3B ikasle taldea Farma laborategian lanean.
Alumnas y alumnos de 1FB3B trabajando en
el laboratorio Farma.

2

1AC3A ikasle taldea Laborategi
Orokorrean lanean.
Alumnas y alumnos de 1AC3A
trabajando en el Laboratorio General.

(2) Por otro lado, en las paredes del laboratorio de ensayos físicos y el laboratorio
instrumental, ubicados en la misma planta,
hemos añadido televisores de plasma para
contar con recursos digitales para ofrecer
también píldoras didácticas. Por lo tanto,
hemos convertido estos laboratorios en salas polivalentes, garantizando el trabajo en
el laboratorio, pero también incorporando
la infraestructura necesaria para impartir
una clase teórica.
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(3) En cuanto a la metodología ETHAZI, las
dinámicas de clase son activas y en los ciclos científico-técnicos, como los nuestros,
necesitamos pasar rápidamente de un entorno de trabajo teórico a uno práctico. Por
tanto, nos parecía pertinente integrar el laboratorio y el aula en la misma superficie
geográfica.
(4) Hemos creado un espacio en el pasillo
con mesas y sillas, para que el alumnado
trabaje y hable en otro ambiente más relajado.
Aprovechando todos estos cambios, hemos
vuelto a pintar las paredes de blanco, renovar los techos y cambiar el sistema de luz
eléctrico. Creemos que hemos sido capaces
de dar un aire diferente a la 4º planta.
¡Juzgad vosotr@s mism@s!

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 ABENDUA

29

DEPARTAMENTUAK /KIMIKA TOLOSA

Don Boscool martxan jarri da
Don Bosco Kimika Tolosa.

1

G

aur egun gauden osasun egoera aitzaki hartuta, kurtso
honetan Kimika Tolosako alorrean erronka berezi bat
jarri dugu martxan. Erronka horretan Kimikagintzako
eta Kimika Industrialeko 2. mailako ikasleak parte hartzen dute helburu amankomun batekin: gel hidroalkoholikoaren
produkzioa aurrera eramatea. Helburua produkzio planta txiki
bat bezela aritzea da, hau da, lan mundura murgildu aurretik ikasleak produkzio planta batean lan egitera gerturatzen dituen esperientzia bizitzea. Horretarako goi mailako ikasleak kudeaketaz eta
antolaketaz arduratzen dira eta erdi mailako ikasleak hidrogela
produzitzeaz.
Lan antolaketa taldeka da eta printzipioz talde bakoitzak hilabete batez lan egiten du. Taldeak gela bakoitzetik 2-3 pertsonaz
osatutakoak dira. Urrian jarri zen martxan erronka eta dagoeneko proiektua aurrera eramateko trabak azaleratzen joan dira.
Erronkarekin hasi zen taldeak orain eman dio erreleboa azaroan
sartu den taldeari formulazioarekin arazoak izan dituztelako.
Dena dela, guzti honek esperientzia aberastu besterik ez du egiten. Ikasleak eta irakasleak asko ikasten ari gara prozesuan eta ez
daukagu dudarik Don Boscool gel hidroalkoholikoa produzitzeko
aukera gerturago dagoela.
Guzti hau posible da alorrean dugun Minipilot 10L erabilera anitzeko erreaktoreari esker. Bere diseinuari eta hermetikotasunari
esker bai kosmetikan, farmazian, bioteknologian edo elikaduran
eskatzen diren baldintza zorrotzak betetzen ditu.
Joango gara Don Boscool erronkaren berri ematen kurtsoan zehar.

1. Don Boscool proiektuaren logoa.
2. Proiektuan parte hartzen duten ikasleak,
Don Bosco Tolosako instalazioetan.
3. Gela prestatzeko prozesuaren irudia.
4. Minipilot 10L erabilera anitzeko erreaktorea.
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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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Mekatronika departamentua.

L

augarren
industria
iraultza (4.0 industria)
iritsi zenean, big-data
eta makinen hiperkonexioek produkzio prozesuak
goitik behera aldatuko zituela
uste zen. Baina hori guztiz barneratu gabe zegoenean, dagoeneko Cobot-ak (Co-robots
edo robot kolaboratiboak) aipatzen hasi dira eta horrekin
batera, bosgarren industria
iraultzaz hitz egiten hasi da.
Robot industrialak ez bezala, Cobotak arinak, tamaina
txikikoak, askoz merkeagoak
dira eta, batez ere, pertsonekin “eskuz esku” lan egiteko
prestatuak daude. Hori dela
eta, urte gutxi barru Cobotak
ia industri-prozesu guztietan
egongo direla diote.
Don Boskoko Mekatronika saila, a Coruñako bi ikastetxerekin eta enpresa laguntzaile batekin batera (IES Universidade
Laboral, IES Monte Neme eta
Técnicas de soft, S.A.),
53RV1C10 5.0 proiektuan
(5.0 zerbitzua) dabil. Proiektu honen bidez, ostalaritzan

32

kobot bat sartu nahi da, bertako langileei lan monomono
eta mekanikoak egiten lagun
diezaien. Baina, aldi berean,
53RV1C10 5.0 proiektuak ondorengo helburuak ditu:
- I+D+i eta beste esperientzia berritzaileak trukatuz,
Hezkuntza Sistemako Lanbide
Heziketako ikastetxeen eta enpresen edo erakundeen arteko ezagutzaren transferitzia ematea.
- Digitalizazioarekin lotutako
lanbide-gaitasunak garatzea,
hala nola 4.0 industriarekin,
5G komunikazio-sareen garapenarekin eta ekonomia zirkularrarekin lotutakoak, besteak beste.
- Ikasleengan ekintzailetza-balioak sustatzeko, enpresak sortzeko esperientziak bultzatzea.
- Modulu arteko proiektuen
bidezko lana sustatuko duen
berrikuntza metodologikoan
parte hartzea, zeharkako gaitasunei arreta berezia jarriz,
honela, sailen arteko lankidetza eta Hezkuntza Sistemako
Lanbide Heziketari aplikatutako beste berrikuntza pedagogikoak landuz.
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Con la llegada de la cuarta
revolución industrial, la Industria 4.0, se pensaba que
el big-data y la hiperconexión
de las máquinas iban a revolucionar los procesos productivos. Pero sin tiempo a asimilarlo, ya se habla de la quinta
revolución industrial con la
llegada de los Cobots (robots
colaborativos o Co-robots).
A diferencia de los robots
industriales, los Cobots se
caracterizan por ser ligeros,
de pequeño tamaño, mucho
más económicos y, sobre
todo, preparados para trabajar “mano a mano” con las
personas. Por todo ello, a día
de hoy, hay un consenso casi total que los Cobots estarán presentes en casi todos los procesos industriales en pocos años.
El Departamento de Mecatrónica de Don Bosco participa
junto dos centros educativos
y una empresa colaboradora
de A Coruña (IES Universidade Laboral, IES Monte Neme
y Técnicas de soft, S.A. ), en
el proyecto 53RV1C10 5.0
(Servicio 5.0). Con este proyecto se quiere incorporar un
cobot al sector servicios para
que colabore con los trabajadores de hostelería en la

realización de las operaciones monótonas, mecánicas e
impersonales que se realizan
en su trabajo. Pero al mismo
tiempo con este proyecto
53RV1C10 5.0 se pretende:
- Realizar una transferencia
de conocimiento entre centros que imparten Formación
Profesional del Sistema Educativo y empresas o entidades, mediante el intercambio
de experiencias innovadoras
o de I+D+i.
- Desarrollar competencias
profesionales vinculadas a la
digitalización, tales como las
relacionadas con la Industria
4.0 o el desarrollo de redes
de comunicación 5G, y la Economía Circular, entre otras.
- Fomentar experiencias para
la creación de empresas, que
estimulen los valores emprendedores en los estudiantes.
-Participar en la Innovación
metodológica que fomente
el trabajo por proyectos intermodulares, con atención
especial a la incorporación de
competencias transversales,
colaboración interdepartamental y otras innovaciones
pedagógicas aplicadas a la
Formación Profesional del
Sistema Educativo.

DEPARTAMENTUAK /FOL

Industria 4.5. - 45 urtetik aurrerako
laneratzea bultzatuz
Jose Luis Elorza. Lanbide-informazioa eta orientazioa.

“Industria 4.5.” ikastaroaren aurkezpena.

2019ko martxotik aurrera Don Boscok
Oarsoaldea, S.A. eskualdeko garapen
agentziak abian jarritako "Sareak Sortzen" foroan parte hartzen du. Foro honek Gipuzkoako Foru Aldundia buru duen
gizarte inklusiorako “Elkar Ekin” planari
erantzuten dio. Plan horrek, besteak beste, gizarte-egoera ahulean dauden pertsonen enplegagarritasuna eta gizarteratzea eta laneratzea hobetzea du helburu.
"Sareak Sortzen" eskualdeko hainbat eragileren hausnarketarako, lankidetzarako
eta baterako lanerako gunea da. Bertan
Oarsoaldea, laneratzeko enpresak, hirugarren sektoreko erakundeak eta prestakuntza-zentroak gaude, besteak beste,
Don Bosco.
COVID-19arekin sortutako osasun-krisiaren ondorioz, eta Foru Aldundiak "ElkarEkin Lanean" deialdia argitaratu zuenez,
"Industria.4.5" proiektua abian jartzea
erabaki zen. Proiektu honen helburu na-

gusia 45 urtetik gorako pertsonekin, batez ere langabetuekin eta emakumeekin,
gizarteratzeko ibilbide integral bat lantzea
da, birkualifikatzeko eta industria-sektorera bideratzeko. Horretarako, prozesu
osoan zehar entitate desberdinen laguntza izango dute, prestakuntzarako laguntzak uztartuko dira, enplegu-aukeren
prospekzioa egingo daeta kontrataziorako
laguntzak ere bilatuko dira.

45 urtetik gorako 15
pertsonak industriaren
arloko prestakuntza
jasoko dute Don Bosco
zentroan.

Ibilbide horren barruan, Don Boscok "fabrikazio mekanikoko eragiketa osagarriak"
1go mailako profesionaltasun-ziurtagiria
ematen parte hartuko du. Prestakuntza
hori (400 ordukoa) Mekatronikako departamentuaren eta Ana Sanz irakaslearen
ardurapean dago, azaroaren 26tik aurrera
garatzen ari delarik gure instalazioetan,
otsailaren hasierara arte. Ondoren, parte-hartzaileek praktikak egingo dituzte
inguruko enpresetan.
Ikastaroan 15 pertsonak parte hartzen
dute, 10 emakume eta 5 gizonezko, guztiak 45 urtetik gorakoak, eta hirugarren
sektoreko erakunde hauek lagunduko
diete: Emaus, Fondo Formación Fundazioa, Gureak, Katea-Legaia, Sarea eta SOS
arrazakeria. Ekintza hau gure plan estrategikoan jasotako bi helburuekin lotuta dago.
Alde batetik, langabetuen laneratzea errazteko prestakuntza ematea eta bestetik, Oarsoaldeko entitateekin elkarrekin lan egitea.
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Erasmus mugikortasunak

Movilidades Erasmus

Adur eta Rosa. Nazioartekotze-zerbitzua.

Por Adur y Rosa. Servicio de internacionalización.

20-21 ikasturtea zalantzazkoa da Erasmus+ programarako, mundu osoan
bizi dugun pandemiaren ondorioz. Iazko ikasturteko Erasmus esperientzia
konplikatua izan zen: bertan behera utzitako mugikortasunak, helmugako
praktikak etenda, etxera itzultzeko zailtasuna Zorionez proiektuak konplikazio handirik gabeko amaiera izan zuen.
Don Boscoko nazioartekotze-zerbitzuak aurrera jarraitu nahi du, eta, egoerak ahalbidetzen duen neurrian, ikastetxeko ikasleentzako eta langileentzako mugikortasunak antolatu nahi ditu ikasturte honetarako.
Badakigu Erasmus esperientzia zein garrantzitsua den parte-hartzaile guztientzat, baina argi dugu, halaber, osasun-segurtasuna ezin dugula alde batera utzi.
Oraingoz, mugikortasunak antolatzeko izapideekin jarraituko dugu, eta aurrerago baloratuko dugu ea posible den horiek egitea, edo atzeratu egin behar
ditugun. Proiektua gauzatu ahal izateko ingurune segurua izatea espero dugu.

Hizkuntzak indartzeko
ikastaroa

El curso 20-21 se presenta incierto para el programa
Erasmus por la situación derivada de la pandemia
que estamos viviendo en todo el mundo.
La experiencia Erasmus del curso pasado fue complicada: movilidades canceladas, prácticas en destino
suspendidas, dificultad para volver a casa…afortunadamente el proyecto tuvo un final sin complicaciones mayores. Desde el servicio de internacionalización de Don Bosco queremos seguir adelante y
organizar, en la medida en que las circunstancias lo
permitan, las movilidades para estudiantes y para el
personal del centro para este curso.
Sabemos lo importante que es la experiencia Erasmus para todos los y las participantes , pero también tenemos claro que la seguridad sanitaria es un
aspecto que no podemos descuidar. De momento
seguiremos con los trámites para la organización de
las movilidades y más adelante valoraremos si es
posible la realización de las mismas, o tenemos que
posponerlas. Esperamos poder contar con un entorno
seguro para que el proyecto pueda llevarse a cabo.

Curso de refuerzo de idiomas
Por Adur y Rosa. Servicio de internacionalización.

Adur eta Rosa. Nazioartekotze-zerbitzua.
Ikastaro guztietan bezala, nazioartekotze-zerbitzuak Lanbide Heziketako Sailburuordetzak finantzatzen duen
atzerriko hizkuntza indartzeko
ikastaroa kudeatu du.
Ikastaroa LHko erdi-mailako
zein goi-mailako ikasle guztiei
zuzenduta dago, borondatez
hizkuntza-gaitasunak hobetu
nahi badituzte. Oraingo honetan ez dugu lortu aurrez aurreko eskolak emateko talde eta
maila bakoitzeko gutxienez 8
pertsona egotea; beraz, ma-
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trikulatutako 14 ikasleek 60
orduko ikastaroa online egingo
dute. Halaber, Don Boscok matrikula eta liburuak finantzatu
dizkie Hizkuntza Eskola Ofizialean ingeleseko eskoletan
izena eman duten 9 irakasleri,
titulazioa lortzeko.
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Como todos los cursos, el servicio de internacionalización ha
gestionado el curso de refuerzo de idioma extranjero que
financia la Viceconsejería de
Formación Profesional.
El curso está dirigido a todo el
alumnado de FP tanto de grado

medio como de superior que,
de manera voluntaria, quiera
mejorar sus competencias lingüísticas. En esta ocasión no
hemos logrado el mínimo de 8
personas por grupo y nivel necesarios para impartir las clases presenciales, así que los 14
estudiantes matriculados, realizarán el curso de 60 horas de
forma online. Así mismo, Don
Bosco ha financiado la matrícula y los libros a un grupo de
9 profesoras y profesores que
se han apuntado a clases de
inglés en la escuela Oficial de
Idiomas con el fin de obtener
la titulación.

DEPARTAMENTUAK /INTERNATIONAL PROJECTS

ECHE y VET Erasmus
gutunak

Carta Erasmus
ECHE y VET

Martxoan eta urrian, Don Boscok Erasmus gutunak lortzeko eskatu zuen, bai Goi Mailako
Hezkuntzakoak (Goi-mailako Heziketa Zikloetarako eche gutuna), bai Lanbide Heziketakoak
(Erdi Mailako Heziketa Zikloetarako VET gutuna).

Los pasados meses de marzo y octubre Don Bosco
solicitó la obtención de las cartas Erasmus tanto
de Educación Superior: carta ECHE para Ciclos formativos de grado superior, como la de Formación
Profesional: Carta VET para Ciclos formativos de
grado medio.

Gutun horiek lortzea kalitateko esparru orokorra da Europako eta nazioarteko lankidetza-jardueretan. Egiaztapen hori duen zentroak
konpromisoa hartzen du diskriminaziorik ezaren, gardentasunaren eta inklusioaren printzipioak errespetatzeko, aukera gutxien dituzten
parte-hartzaileei programarako sarbidea ziurtatzeko eta egindako jardueren aintzatespena
ziurtatzeko. Helburua Erasmus+ proiektuen
kudeaketa erraztea da, Lanbide Heziketaren
kalitatea hobetzeko eta Europako prestakuntza-esparrua sortzen laguntzeko.

La obtención de estas cartas constituye un marco
general de calidad en las actividades de colaboración europea e internacional. El centro poseedor
de esta acreditación, se compromete a respetar
los principios de no discriminación, transparencia
e inclusión, asegurar el acceso al programa a participantes con menos oportunidades y asegurar
el reconocimiento de las actividades realizadas.
El objetivo es facilitar la gestión de los proyectos
Erasmus+ con el fin de mejorar la calidad de la Formación Profesional y contribuir a la creación del
espacio europeo de formación.

Erasmus Days

Erasmus Days

Don Boscok Erasmus Days saioetan parte hartu du, programan parte hartu duten ikasleen
esperientziak webgunean eta Twitterren argitaratuz.
Erasmus Egunak, aurten urriaren 15, 16 eta
17an egin zen, Europaren onurei balioa ematen dien kanpaina bat da, Erasmus + programaren proiektuak zabalduz.

Don Bosco ha participado en los Erasmus Days publicando las experiencias de los participantes en el
programa tanto en la web como en Twitter.
Los Erasmus Days, que en esta ocasión se celebraron los días 15,16 y 17 de octubre, son una campaña de celebración europea que pone en valor los
beneficios de Europa mediante la difusión de los
proyectos del programa Erasmus +.

European skills week

European skills week

Lanbide Heziketaren Europako Astea Europako
Batzordearen ekimen bat da, eta haren helburua da Lanbide Heziketa erakargarriago egitea kalitatezko konpetentzietarako eta enpleguetarako, Europa osoan, toki-, eskualde- eta
nazio-mailan, gertatzen diren ekitaldien konbinazioaren bidez. Don Boscok ere parte hartu du X. Don Bosco zeharkaldiaren antolaketa
aurkeztuz. Europako gainerako ekimenekin batera argitaratu da webgune honetan: https://
ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
events-and-activities_en.
Aurten azaroaren 13tik 19rako astea izan da.

La Semana Europea de la Formación Profesional
es una iniciativa de la Comisión Europea que tiene
por objeto hacer más atractiva la Formación Profesional para las competencias y los empleos de
calidad a través de una combinación de eventos
que tienen lugar en toda Europa, a escala local,
regional y nacional.Don Bosco también ha participado presentando la organización de la X Travesía Don Bosco que ha sido publicada junto con
el resto de iniciativas europeas en la página: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
events-and-activities_en.
Este año se celebró la semana del 13 al 19 de noviembre.
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Nazioartekotze Sitea
Txema Lizeagaren laguntzarekin, nazioartekotzeko site bat sortu dugu. Helburua da gune birtual bat izatea, parte-hartzaile guztiek Don Boscok parte
hartzen duen nazioarteko proiektuei buruzko informazioa eta dokumentazioa eskuratu ahal izateko: hizkuntzak indartzeko ikastaroak, ikasleentzako
eta langileentzako mugikortasunen Erasmus+ programa, nazioarteko berrikuntza-proiektuak etaeta nazioarteko beste proiektu batzuk

Forma NAEN proiektua
CIFP Don Bosco LHII Akitania-Euskadi-Nafarroa euro eskualdearen forma
NAEN proiektuarekin parte hartzen du. Eskualde Garapeneko Europako
Funtsak (EGEF) finantzatzen du, 2019ko POCTEFA proiektuen deialdiaren
esparruan.
Helburua karrozeriaren arloko ikasle eta irakasleentzako prestakuntza-plan
bat diseinatzea da (moduluak eta unitate didaktikoak). Prestakuntza horren
bidez, profesional adituak prestatu nahi dira hiru eskualdeetako (Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Nafarroa) araudi juridiko eta komertzialen tratamenduan, eta, aldi berean, hiru eskualdeetako enpresen arteko lan-harremanak
erraztu eta areagotu ditzaten. Etorkizunean, ikasleen eta irakasleen trukea
antolatuko da.

SAAM proiektua
Don Bosco LHII LHLHIko Automozio departamentuak SAAM proiektuan parte hartzen du. Proiektu hori Europa eta Afrikaren artean Lanbide Heziketan
(LH) lan egiteko Mundus Elkarteak koordinatutako Europako bi proiektu pilotuetako bat da.
SAAM (Supporting Alliance for African Mobility) proiektua, San Viator lanbide-heziketako zentroak (Bizkaia) aurkeztua eta Mundus Elkarteak koordinatua, onartu ahal izateko aukeratutako bi proiektu bakarretako bat izan da, 4
milioi euro baino gehiagoko finantziazioarekin.
SAAM (afrikar hitza, elkarrekin esan nahi duena) 32 erakundek osatutako
elkartea da, EBko zortzi estatu kidetatik (Belgika, Frantzia, Alemania, Grezia,
Italia, Malta, Portugal eta Espainia) eta Afrikako hamazazpi herrialdetatik
(Angola, Benin, Cabo Verde, Eritrea, Kamerun, Boli Kosta, Kenya, Liberia,
Malawi, Nigeria, Senegal, Sudan, Tunisia, Sudan) etorritakoak.
Lankidetza zabal horrek Lanbide Heziketako ikastetxeen, GKEen eta Europako Lanbide Heziketaren eta gazteriaren eremuko aterki erakundeen sarea
biltzen du.
SAAMek Afrikako 17 herrialdetan Lanbide Heziketa hobetzen eta modernizatzen laguntzea du helburu, baita Lanbide Heziketaren eta lan-merkatuaren arteko harremana sendotzea ere.
Helburu hori lortzeko, SAAMek irakasleen mugikortasuna antolatu nahi
zuen, eta automobilgintza saileko gure lankide Iñaki Otaegik parte hartu behar zuen. Pandemiaren ondorioz, mugikortasuna bertan behera geratu da
osasun egoerak hobera egin arte.
Aliantza horren helburua da eskualdeen arteko ideien eta jardunbide egokien trukea erraztea, irakasleen eta ikasleen gaitasunak hobetzea, kudeaketaren eta prestakuntzaren kalitatearen estandarrak hobetzea, eta, azkenik,
LHko ikastetxeen curriculum-proiektua hobetzea.
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Site de internacionalización
Hemos creado un site de internacionalización. El objetivo es tener un espacio virtual donde todos los y las participantes puedan acceder a información
y documentación relativa a los proyectos internacionales en los que participa Don Bosco: los cursos de refuerzo de idiomas, el programa Erasmus+ de movilidades para estudiantes y personal, proyectos de innovación internacional.

Proyecto forma NAEN
CIFP Don Bosco LHII participa en el proyecto forma NAEN de la Eurorregión
Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. Está financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de la convocatoria de proyectos
POCTEFA 2019. El objetivo es diseñar un plan de formación (módulos y unidades didácticas) destinado a estudiantes y docentes en el área de carrocería. Esta formación pretende formar a profesionales expertos en el tratamiento de reglamentaciones jurídicas y comerciales de las tres Regiones
(Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarra) y que, al mismo tiempo, facilite e
incremente las relaciones de trabajo y entre las empresas de las tres regiones. En un futuro se organizarán intercambio de estudiantes y profesores.

Proyecto SAAM
El departamento de Automoción de CIFP Don Bosco LHII también participa
en el proyecto SAAM que es uno de los dos proyectos piloto de Europa coordinado por la Asociación Mundus para trabajar en la Formación Profesional
(FP) entre Europa y África.
Este proyecto SAAM (Supporting Alliance for African Mobility) presentado
por el centro de formación profesional San Viator (Bizkaia) y coordinado por
Asociación Mundus, ha sido uno de los dos únicos proyectos elegidos para
su aprobación, con una financiación de algo más de 4 millones de euros.
SAAM (palabra africana que significa juntos) es una asociación compuesta
por 32 organizaciones provenientes de ocho estados miembro de la UE (Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España) y diecisiete países africanos (Angola, Benin, Cabo Verde, Eritrea, Camerún, Costa de
Marfil, Kenia, Liberia, Malawi, Nigeria, Senegal, Sudán, Túnez, Chad, Malí,
Burkina Faso y Gabón).
Este amplio partenariado reúne una red tanto de centros de formación profesional como de ONG y organizaciones paraguas europeas del ámbito de la
FP y de la juventud.
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SAAM tiene como objetivo contribuir a la mejora y modernización de la
Formación Profesional en 17 países africanos, así como reforzar la relación
entre la FP y el mercado laboral. Para lograr este objetivo, SAAM tenía pensado organizar una movilidad de profesores en la que iba a participar nuestro compañero Iñaki Otaegi del departamento de automoción. Debido a la
pandemia, la movilidad ha sido suspendida hasta que la situación sanitaria
mejore. Esta alianza pretende favorecer el intercambio de ideas y buenas
prácticas entre regiones, mejorar las competencias del profesorado y del
alumnado, mejorar los estándares tanto de la calidad de la gestión como de
la formación, y finalmente mejorar el proyecto curricular de los centro de FP.
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Eguberri on!
Osasuna eta 2021.
urte zoriontsua izan!

¡Felices fiestas!
¡Salud y felicidad
para el 2021!
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ENTREVISTA A MARTÍN GARCÍA. TRABAJDOR DE DON BOSCO MEDIANTE EL PROGRAMA "PAUSOBERRIAK"

“Para una persona sin audición el tema
de la mascarilla es una complicación”
Por Javier Oskoz.
¿Quien es Martín García?
Me llamo Martín García, tengo 24 años y
nací en Perú. Con 11 años vine a España
a vivir con mi familia, y desde entonces,
vivo en Rentería. Nací sin audición y
me comunico a través del lenguaje de
signos.
¿Dónde has estudiado?
He estudiado en Donostia, en el instituto
Amara Berri- Peñaflorida y en el colegio
Summa Aldapeta, en un aula de aprendizaje de tareas.
¿Qué aficiones tienes?
Entre mis aficiones, me gustan los
deportes, ir al gimnasio, a correr, salir
a pasear con mis amigos, leer... Pero lo
que más me gusta es jugar a fútbol, ya
que, participo en la Liga Genuine de la
Real Sociedad, deporte que me ayuda a
comunicarme más con mis compañeros
y me hace sentir muy a gusto.
Hasta ahora , ¿qué trabajos has realizado? En tu itinerario laboral has estado
en Tabalakera, ¿no?
Cuando terminé mis estudios en el aula
de aprendizaje de tareas, comencé a
hacer prácticas por medio de Gureak, en
la cafetería de Gureak y en el supermercado Carrefour. Después de las prácticas,
empecé a trabajar en los talleres de Gureak, realizando trabajos de colocación
de piezas y cableado. La última empresa
en la que he estado ha sido Tabakalera,
mediante el programa Pauso Berriak.
¿Qué es "Pauso berriak"? (Esta pregunta la responde Sandra, preparadora
laboral de Martín).
Pauso Berriak es un programa formado
entre Atzegi y Gureak, con el objetivo de
fomentar la inclusión laboral de per-

Martín García trabajando en las oficinas de secretaría y administración de DB Errenteria.

sonas con discapacidad intelectual en
entornos ordinarios. Es un programa que
consta de 4 fases: La formación, las prácticas, el servicio ocupacional y el empleo.
¿Cómo fue el proceso de Martín en el
programa Pauso Berriak? (responde
Sansdra)
En el caso de Martín , comenzó el proceso en el programa hace 2 ó 3 años y
fue el comienzo a un crecimiento tanto
personal , como profesional. Inició la fase
de formación, que durante tres meses,
fue interiorizando capacidades que le
ayudaron aumentar sus competencias
socio- laborales. Después de la fase de
formación, encontramos una empresa
que se adaptaba a las capacidades que
Martín había desarrollado.
¿Cuál fue tu primera experiencia en el
programa Pauso berriak?
Mi primer a experiencia fue en "La
tabakalera", donde realicé trabajos en la
biblioteca (Ubik) durante dos años. Mis
tareas consistían en etiquetar libros, poner
sellos, llevar los libros y DVD-s al buzón,
poner la alarma a los libros, ordenar, etc.

Ahora trabajarás en Don Bosco, ¿qué tal
están siendo estos primeros días?¿Hay
algo que te haya sorprendido?
Es la primera vez que conozco el centro
y estoy muy sorprendido por lo grande
que es. Está siendo un comienzo muy
bonito y todos mis compañeros están
ayudándome mucho. Aunque es un
centro muy grande y todavía me pierdo
un poco, hago un montón de tareas diferentes y estoy muy contento. Entre mis
tareas: saco los cubos de papel, relleno
papel en las impresoras, les echo una
mano en informática y mantenimiento,
también realizo tareas de oficina y de
conserjería, correos, etc.
En plena pandemia, estamos obligados
a llevar mascarilla... ¿Cómo lleva una
persona sin audición el tema de la mascarilla? ¿Cómo podemos ayudarte?
El tema de la mascarilla es una complicación
para comunicarse, pero me facilita que mis
compañeros lleven la mascarilla transparente, ya que leo los labios. Me ayudais si me
hablaís despacio y vocalizando.

www.pausoberriak.net
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ARANTXA MENDIZABAL DON BOSCOKO ANALISI ETA KALITATE KONTROLEKO LABORATEGI ZIKLOKO
IRAKASLEAREKIN ELKARRIZKETA

“40 urte baino gehiago igaro dira bat-batean eta zorte
handia izan dut egindako lanarekin asko gozatu dudalako”
Olatz Mitxelena.
Arantxa analisi eta kalitate kontrol laborategiko irakasle gisa ezagutzen zaitugu,
eta zure prestakuntza eta ibilbide profesionala ezagutzea gustatuko litzaiguke.
Beasainen jaioa naiz, XX. mendearen
erdian, orain dela urte asko imajina
dezakezuen bezala. Ingeniaritza Tekniko
Kimikoa ikasi nuen Donostian eta udan
Beasaingo CAF enpresako Laborategi
Kimikoan lan egin nuen. Irakaskuntzan
egindako ibilbidea Azpeitian hasi nuen,
6 ikasturtez Matematika eta Zientzia
Naturalen klaseak emanez. Handik Tolosara joan nintzen, bertan 26 ikasturtez
lan eginez, Paperaren Eskolan, Lanbide
Heziketan eta Paper Ingeniaritza Teknikoan arituz. Eta, azkenean, Don Bosco
Errenterian bukatu dut, azken 8 ikasturteak Heziketa Zikloetan lan eginez.
40 urte baino gehiago igaro dira bat-batean eta zorte handia izan dut egindako
lanarekin asko gozatu dudalako.
Erretiroa hartu berri dudanez, ez dut
plan zehatzik. Azken denboraldi honetan
gorabehera asko izan ditugu, ahalegin eta ardura handia eskatu digutenak.
Horregatik, orain denbora gehiago eskaini
nahi diet familiari, lagunei, zaletasunei
(liburuak, zinema, bizikleta, bidaiak, etab.).
Ikusten dugu ez duzula denbora galdu, eta, zure esperientziatik abiatuta,
hezkuntza-sistema publikoan ikusi
dituzun aldaketei buruz galdetu nahi
genizuke.
Hezkuntza Sisteman aldaketa asko egin
dira urte hauetan. 80ko hamarkadaren
hasieran, Azpeitian, OHOko (Oinarrizko
Hezkuntza Orokorra) eskolan klase eman
nuen. 1986an iritsi nintzen Tolosara,
Paperaren Eskolara, eta Lanbide Heziketan hasi nintzen lanean, garai hartan 5
urteko formakuntza zikloa zen. Orduan,
Lehen Mailakoa zena (Kimika Orokorra:
2 ikasturte) eginez, Teknikari Laguntzaile
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Arantxa Mendizabalen azken lan eguna Errenteriako kimika irakasle taldearekin.

titulua jasotzen zen. Ondoren Egokitzapen-ikastaro bat eta 2 maila (Paperaren
eta Kartoiaren Fabrikazioko Espezializazioa: 2 ikastaro) eginez gero, Teknikari
espezialistaren titulua lortzen zen. Hurrengo urteetan, Lehen Mailako LH eta
egokitzapen-ikastaroa desagertu ziren,
eta REM (Irakaskuntza Ertainen Erreforma) eta Batxilergoa ezarri ziren, bigarren
mailako LH mantenduz. Geroago, II. eta
III. mailako modulu esperimentalak hasi
ziren, eta, ondoren, gaur egun erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak.
Don Bosco Errenterian, lehen esan dudan bezala, Kimikako Heziketa Zikloetan
lan egin dut: "Ingurumen Kimika" eta "Analisi eta Kalitate Kontroleko Laborategia".
Lana asko aldatu da, batez ere teknologia
berrien erabilerari dagokion arloan.

Irakaskuntzaren alde apostu egin zenuela
esan dezakegu eta esplikatuko zeniguke
zergatik izan den hain aberasgarria
hezkuntza-sisteman lanean pasatako
etapa hau?

DICIEMBRE 2020

Bai, lan pozgarria da, batez ere zenbait
urteren ondoren ikasleren batek zure
izenez deitzen dizunean (niri kosta egiten
zait berea gogoratzea, "Txiki" goitizena
gehiegi erabili dudalako) eta ikasgelan
edo laborategian bizitako oroitzapenak
eta istorioak gogoratzen ditugunean.
Poztasuna hain da handia, non une
txarren bat ere ahaztu eta egindako lanak merezi izan duela pentsatzen duzun.
Eskerrik asko Arantxa, Don Boscon egindako lanagatik eta elkarrizketa honengatik. Irakaskuntzan ditugun erronkei
aurre egiteko zure balorazioa eta aholkua
eskatu nahi dizkizugu elkarrizketa hau
bukatu aurretik.
Irakasle lana zoragarria da, eta, aldi
berean, lanbide gogorra, batzuetan,
estresagarria ere bai; horregatik, uste dut
ezagutzak eguneratzeak eta irakaskuntzan berrikuntzaren bat garatzeak lana
hobeto garatzen laguntzen duela, batez
ere talde on batean egiten bada.
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ENTREVISTA A ARANTXA MENDIZABAL PROFESORA DEL CICLO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL
DE CALIDAD DE DON BOSCO

“Han sido más de 40 años que han pasado en un periquete
y he tenido una gran suerte porque he disfrutado mucho
con el trabajo realizado ”
Por Olatz Mitxelena.
Segundo Grado. Más tarde se inician
los Módulos Experimentales de Nivel
II y III y de éstos posteriormente los
Ciclos Formativos que hoy conocemos
de Grado Medio y Superior. Ya en Don
Bosco Rentería, como ya he comentado
antes, he trabajado en Ciclos Formativos de Química: “Química Ambiental”
y “Laboratorio de Análisis y Control de
Calidad”. El trabajo ha cambiado mucho
sobre todo en lo que respecta al empleo
de nuevas tecnologías.
El último día de Arantxa Mendizabal con l@s compañer@s del departamento de Química de Tolosa.

Arantxa te conocemos como profesora
de laboratorio de análisis y control de
calidad, y nos gustaría conocerte mejor
para saber cuál ha sido tu trayectoria
formativa y profesional.
He nacido en Beasain, en plena mitad del
siglo XX, como podéis imaginar hace un
montón de años. He estudiado Ingeniería
Técnica Química en Donostia y durante
los veranos trabajé en el Laboratorio
Químico de la empresa CAF en Beasain.
Mi trayectoria en la enseñanza comenzó
en Azpeitia, durante 6 cursos impartí clase de Matemática y C. Naturales. De allí
me fui a Tolosa, para acabar trabajando
durante 26 cursos en la Escuela del Papel
en Formación Profesional e Ingeniería
Técnica Papelera. Y al final, he acabado
en Don Bosco Rentería los últimos 8
cursos en Ciclos Formativos.
Han sido más de 40 años que han pasado
en un periquete y he tenido una gran
suerte porque he disfrutado mucho con
el trabajo realizado. Ahora que me acabo
de jubilar no tengo planes concretos,
esta última temporada ha sido de muchos vaivenes lo que nos ha supuesto
un gran esfuerzo y dedicación por lo que

ahora me gustaría dedicar más tiempo
a la familia, amistades, aficiones (libros,
cine, bici, viajes, …).
Vemos que no has perdido el tiempo y
desde tu experiencia, nos gustaría preguntarte sobre los cambios que has observado en el sistema educativo público.
Los cambios en el Sistema Educativo
durante estos años han sido muchos. A
principios de los 80, en Azpeitia impartí
clase en EGB (Educación General Básica).
En 1986 llegué a Tolosa a la Escuela de
Papel, y empecé a trabajar en Formación
Profesional, formación impartida en 5
años en total. Entonces era de Primer
Grado (Química General: 2 cursos) y se
obtenía el título de Técnico Auxiliar. Y
posteriormente se realizaban 3 años más
de formación con 1 curso de adaptación y 2 cursos más de especialización
(Especialización en Fabricación de Papel
y Cartón: 2 cursos), obteniéndose el
título de Técnico Especialista. Después
desaparece la FP de Primer Grado y el
curso de adaptación y se implanta REM
(Reforma de las Enseñanzas Medias) y
Bachillerato manteniéndose la FP de

Podemos decir que apostaste por la
enseñanza y nos gustaría saber por qué
ha sido tan gratificante esta etapa en el
sistema educativo.
Sí, es un trabajo gratificante sobre
todo cuando se acerca algún alumno o
alumna, tras varios años, te llama por tu
nombre (a mi me cuesta recordar el suyo
porque he abusado de la muletilla “txiki”) y hablamos y recordamos anécdotas
y momentos vividos en el aula y en el
laboratorio. La satisfacción es tan grande
que te olvidas de algún mal momento
que también ha habido y piensas que ha
merecido la pena la tarea realizada.
Muchas gracias Arantxa por todo tu
trabajo en Don Bosco y por esta entrevista en la que nos has dado la oportunidad de conocerte un poco más. Nos
gustaría pedirte tu valoración y consejo
para afrontar los retos que tenemos por
delante en la enseñanza.
La tarea de enseñar es maravillosa y a
la vez un duro oficio, a veces, hasta un
poco estresante; por ello considero que
la actualización de los conocimientos y
desarrollar algún tipo de innovación en
la enseñanza contribuye a desarrollar
mejor el trabajo, sobre todo si se hace
en un buen equipo.
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Acuerdo de colaboración
con el Grupo Salva
Por Mario García.

Momento de la firma del acuerdo marco entre Don Bosco y el Grupo Salva.

E

l pasado 6 de noviembre Don Bosco y la empresa Salva Industrial firmaron un acuerdo de colaboración
en las instalaciones de Lezo de la
empresa que fabrica y diseña soluciones
para panaderos y pasteleros que buscan
un equipamiento de alto nivel. El director
de Don Bosco, Carlos Lizarbe y el gerente
de Salva, David Llordes, fueron los encargados de firmar el acuerdo en representación de ambas organizaciones.
El acuerdo posibilitará la colaboración
en el ámbito alimentario, industrial y
de investigación y se ha realizado en un
momento muy especial, ya que durante
este curso ha comenzado a impartirse el
nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior 'Procesos y Calidad en la Industria
Alimentaria'. Se trata del único Centro
público de Euskadi en el que se imparte

este ciclo. Además, las posibilidades de
colaboración se extienden a otros departamentos del Don Bosco (Química, Electrónica, Frío y Calor, etc). El director de
Don Bosco destacó que “el acuerdo coincide con uno de los pilares fundamentales del nuevo Plan Estratégico 2020-24,
como es fomentar las relaciones exteriores
con empresas de nuestra zona de influencia,
ofertando una oferta formativa reglada y no
reglada que se ajuste a las demandas de personal cualificado del entorno empresarial y
colaborar en proyectos de formación e innovación con éstas”. Por su parte, el director de
Salva destacó que en el momento actual su
empresa “está interesada en promocionar
su marca y asociar sus actividades a la formación dentro del sector panificador, por lo
que el acuerdo supone una gran oportunidad recíproca”.

Webgune berri
batean lanean
(MG) Mikel Castellanosen eskutik
(Presente y al Día), askok ezagutzen
duzuena, zentroaren laguntzaile eta
laguna delako, lanean ari gara CIFP
Don Bosco LHIIren webgune berri bat
garatzeko eta abian jartzeko, egungoa
ordeztuko duena. Diseinu berritua
eta modernoa duen webgune berriak
aukera emango digu webgunea gaur
egungoa baino interaktiboagoa eta
politagoa izan dadin. Erabiltzaileei
nabigazioa eta edukietarako sarbidea
erraztuko die. Egitura, bistaratzea,
edukien kudeaketa, albisteak eta abar
hobetuko ditu.

Don Boscok eta
Pasaiaren Udalak
enpleguaren
aldeko akordio
bat sinatu dute
(MG) Don Boscok lankidetza-hitzarmen bat sinatu du Pasaiako Udalarekin,
Pasaiako udalerrian tokiko garapena
eta prestakuntzaren eta enpleguaren
arloko ekintzak egitea helburu duena.
Udalerriko alkatea, Izaskun Gómez,
eta Don Boscoko zuzendaria, Carlos
Lizarbe, izan ziren sinaduran bi erakundeen ordezkari, hau da, adinekoen eta
pasaitarren lan-aukera eta enplegagarritasun handiagoak bermatzeko indarrak batzea.

Argezkiek genero-berdintasunaren balioak adierazi behar dituzte, hau da, gizonen eta emakumeen arteko
berdintasuna, edozein ikuspuntu eta eremutan.
Las
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2020es decir, entre hombres y mujeres, desde cualquier punto de vista y ámbito.
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Dos proyectos de Don Bosco seleccionados
como ejemplo de buenas prácticas por INTEF

DB, brontzezko domina
munduko lehiaketa batean

Por Mario García.

Javier Oskoz.
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Collage con imágenes de los proyectos DBPanda Raid y Ura Basamortuan.

E

l Instituto Nacional de Técnicas Educativas y Formación para el Profesorado (INTEF), dependiente del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, ha seleccionado dos proyectos
realizados por alumnos y profesores de
Don Bosco para publicar como ejemplo de
buenas prácticas, dentro del proyecto “Experiencias Educativas Inspiradoras”. INTEF
describe este proyecto se la siguiente manera: Experiencias ya que estos proyectos
han sido desarrollados y puestos en práctica.
Educativas, porque han sido llevadas a cabo por
docentes y centros educativos en el ámbito de
la educación. Inspiradoras, porque pretenden
guiar, motivar y ayudar a que otros docentes o
centros desarrollen propuestas similares en sus
entornos laborales.
En concreto se trata de los proyectos ETHAZI DB Don Bosco Panda Raid 2016 y Ura
Basamortuan (Agua en el Desierto), desarrollados por alumnos y profesores de los
departamentos de Automoción y de Mecatrónica, respectivamente, dentro de la

metodología Ethazi. En el primero de ellos
los alumnos y profesores de Automoción
adquirieron y prepararon un Seat Marbella
para completar la prueba Panda Raid. No
sólo lograron preparar el vehículo a tiempo,
sino que lograron completar la prueba e incluso ayudar a otros participantes a reparar
sus vehículos durante la prueba. El Panda
Raid tiene, además, una connotación solidaria ya que cada equipo debe llevar material escolar para donar en escuelas de Marruecos. Esta primera experiencia abrió la
puerta a la realización de la segunda denominada “Ura Basamortuan”. Se trata de un
proyecto desarrollado en el departamento
de Mecatrónica que consistía en elaborar
una instalación fotovoltaica de bombeo de
agua, llevara a Marruecos e instalarla, debido a que muchas escuelas del Valle de Errachidia carecen de agua corriente. El proyecto “Ura Basamortuan” fue completado con
éxito en Marruecos por los alumnos de Don
Bosco que acudieron a instalarla.

zaroaren 27an, Elkargo eta Eskola Politeknikoen Munduko Federazioak (WFCP) ekitaldi birtual
bat antolatu zuen bere laugarren
Bikaintasun Sariak aurkezteko, hezkuntza
eta lanbide heziketa eta teknikoaren arloko liderrak sarituz. Aurten interes handia
egon da 2020ko Sarietan, mundu osotik
jasotako 113 izendapenekin, hala nola
Australia, Brasil, Kanada, Txina, Fiji, Kenya,
Espainia, Arabiar Emirerri Batuak, Erresuma Batua eta Estatu Batuak. 2020ko aurkezpen eta proiektuek hezkuntzaren eta
lanbide-heziketaren sektorean pertsonen
eta erakundeen berrikuntza, dedikazioa
eta espiritua erakutsi zituzten. 8 kategoria dira, eta Don Boscori emandako saria
"goi-mailako trebetasun teknikoena" izan
zen. Trebetasun horiek elektronika eta
telekomunikazio sailak azken urteotan
duen lan egiteko moduarekin eskuratzen
dituzte gure ikasleek, eta sari honek berretsi besterik ez du egiten jarraitu beharreko bidea hori dela, eta indarra eta motibazioa ematen dizkigu guztiontzat hain
desberdina izaten ari den urte honetan.
Proiektuaren izenak gure ikasleen artean
bultzatzen dugun filosofia deskribatzen
du. Filosofia horretan, aurrerapen teknologikoen bidez, elkartasunezko benetako
arazoei aurre egiten diegu. Kasu honetan,
3D inprimaketa-teknologiarekin protesiak
egin dira, baliabiderik gabeko jende askori
laguntzeko.
World Federation of
Colleges and Polytechnic

World Federation of
Colleges and Polytechnics

AWARD OF EXCELLENCE
in the category of

Higher Technical Skills

is proudly presented to

Don Boscoko edozein ikaslek, irakaslek edota langilek parte har dezake, eta pertsonako argazki (aurretik argitaratu
gabekok) aurkeztu ahal izango dira. Berdintasun Taldeko
kideek ezin dute lehiaketan parte hartu.
Puede participar cualquier estudiante, profesor y/o trabajador de Don Bosco, pudiendo presentar un máximo de 3
fotos por persona. Ningún miembro de Berdintasun Taldea
podrá tomar parte en el concurso.

Electronics and Telecommunication
Department of CIFP DON BOSCO LHII

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

EUROPE / 11-16 OCT 2020

Craig Robertson
Chair WFCP
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La Formación Profesional supera a la Universitaria
con el 42,26% de las ofertas de empleo
Por Mario García.

S

egún un informe elaborado por
Infoempleo y Adecco, por primera
vez, las ofertas de empleo que requieren un título de FP superaron
a las de título universitario. El informe
fue publicado el pasado año, en 2019, tomando en consideración el mercado de
empleo del conjunto del Estado durante
el 2018. Así, según el informe, el 42,26%
de las ofertas de empleo requirieron de
un título de Formación Profesional, frente
a un 38,5% que demandaba titulados universitarios. Los datos reflejan que la Formación Profesional goza de una creciente
empleabilidad. Por sectores, el industrial
es que cuenta con más ofertas de empleo
(11%), seguido de la hostelería y turismo
(9,26%) y de la Informática (6,61%). Otros
sectores, como el de la Metalurgia (4%), el

Automóvil (3,93%) y la Maquinaria y Equipo Mecánico (3,70%) ocupan la sexta, séptima y octava plaza en el ranking, respectivamente. Por áreas funcionales de trabajo,
el campo de la Ingeniería y Producción
ocupa el primer puesto, con un 26,26%,
seguido por el sector comercial (17,94%) y
por el de la Tecnología, Informática y Telecomunicaciones (16,63). Entre los titulados de Formación Profesional, el ranking lo
encabezan los técnicos de mantenimiento
(4,57%), seguidos por los comerciales
(2,75%) y los programadores (2,53%). En
cuanto a la categoría laboral, la mitad de
las ofertas dirigidas a graduados de Formación Profesional están dirigidas a cubrir
puestos de técnico (51,02%), seguidos por
empleados (45,46%), mandos intermedios
(11,32%) y cargos de dirección (1,27%).

Fuente: adeccogroup.es

Un estudio refleja que los viejos prejuicios de los padres
hacia la FP perduran pese a contrastar drásticamente
con la realidad actual
Por Mario García.

S

egún un estudio elaborado por Dualiza Bankia y Festionando Hijos, el 63%
de los padres admite haber condicionado a sus hijos para que estudien una
carrera universitaria. El informe denominado
“I Estudio sobre el papel de los padres en la
orientación profesional de sus hijos”, se ha
realizado preguntando a más de 2.000 familias sobre aspectos relacionados con el rol
de los progenitores y/o tutores legales como
orientadores de sus hijos y se ha presentado
recientemente, coincidiendo con la Semana
Europea de la FP. De los datos reflejados en
el estudio se concluye que las familias todavía siguen arrastrando muchos prejuicios de
la Formación Profesional. De hecho, el 75%
de los españoles piensan que en el Estado se
siguen manteniendo este tipo de prejuicios,
pero sólo el 25% de los ciudadanos recono-
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ce tenerlos. Asimismo, el documento refleja
que el 66% preferiría que sus hijos estudiasen
una carrera universitaria, frente al 23% que
preferiría que estudiasen un ciclo de Formación Profesional, debido a que, el 70% de las
personas encuestadas considera que las personas que optan por la Formación Profesional
tienen menos éxito que los universitarios.
Por último, en el estudio se destaca que los
datos reflejados chocan drásticamente con
la realidad, tomando en consideración otros
estudios como el elaborado por Adecco e Infoempleo (véase noticia anterior), en el que se
constata que las ofertas de técnicos de FP superaron a las de universitarios. Asimismo, en
otro informe elaborado por las fundaciones
Bankia y SEPI, se refleja que las empresas que
cuentan con técnicos de FP son más productivas, competitivas e innovadoras.

DICIEMBRE 2020

Fuente: gestionandohijos.com

Oroigarri garrantzitsua:
COVID 19 protokoloa
Gogorarazten dugu Don Bosco LHII-k, guztien osasuna bermatzeko, nahitaez bete beharreko zenbait neurri hartu dituela bere instalazioetara joaten diren pertsonen artean:
Don Boscora doan pertsona orok sarrera nagusitik pasa
beharko du, eskuak gel desinfektatzailearekin garbitu eta
tenperatura neurtu. Aldez aurretik etxean hartu behar da
tenperatura, eta tenperatura altua bada, horren berri eman
behar da eta ez da zentrora joan behar. Gainera, koronabirusaren ondoeza eta/edo sintomak sumatuz gero, ez da
zentrora joan behar.
Nahitaezkoa da maskara erabiltzea (behar bezala jarrita
egon behar du, ahoa eta sudurra erabat estaliz). Segurtasun-tarteak errespetatu behar dira, eta jende asko biltzea
saihestu.
Azkenik, gogorarazi nahi dugu debekatuta dagoela instalazio guztietan erretzea.

Recordatorio importante:
Protocolo COVID 19
Recordamos que el CIFP Don Bosco LHII, para garantizar la
salud de todos, ha adoptado una serie de medidas de obligado cumplimiento entre las personas que acudan a sus instalaciones:
Toda persona que acuda a Don Bosco deberá pasar por la
entrada principal, lavarse las manos con gel desinfectante y
medirse la temperatura. Previamente debe haberse tomado la temperatura en casa y en caso de que ésta fuera alta,
debe avisar de ello y no debe acudir al centro. Además, en
caso de notar malestar y/o síntomas propios del Coronavirus tampoco se debe acudir al centro.
Es obligatorio el uso de mascarilla (ésta debe estar correctamente colocada, tapando por completo la boca y la nariz).
Se deben respetar las distancias de seguridad, evitar aglomeraciones y reuniones multitudinarias.
Por último, recordamos que está prohibido fumar en todas
las instalaciones.

zure segurtasuna
babesteko

Por tu
seguridad!

D.ENOK B.ATERA ALDIZKARIA 2020 ABENDUA
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Urratsak eman dira, baina
oraindik asko dago egiteke!
Berdintasun Taldea.

Joan den ikasturtean jarri zen abian Don Boscoko Berdintasun departamendua, ikastetxean eta haren eremuetan genero-berdintasuna bermatzeko helburuarekin.

A

zken urteetan berdintasuna lortzeko pausu garrantzitsuak eman
diren arren, lan merkatuari, parte
hartze sozio-politikoari, etxeko lanei, emakumeen indarkeriari eta pobreziari
buruzko datuei erreparatuz gero, emakume
eta gizonen arteko desberdintasun egoera
erakusten jarraitzen dute. Ondorengo Euskal
Autonomia erkidegoko datuak gaur egungo egoeraren laburpen esanguratsua dira
(Emakunde, 2018):
- Emakumeen jarduera-tasa % 39koa da, eta
gizonena, % 61ekoa.
- Lanaldi partzialeko kontratua dutenen artean %80 emakumezkoak dira, baita kontratu barik lan egiten dutenen %75 ere.
- Emakumeen batez besteko errenta 14.712
eurokoa da; gizonena, berriz, askoz handiagoa: 24.417 eurokoa.
- Emakumeen soldata gizonena baino % 25
txikiagoa da, batez beste.
- Emakumeek 3 ordu eta 23 minutu ematen
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dituzte egunean etxeko lanetan; gizonek, berriz, ordubete eta 59 minutu. 2
Emakumeek gizonek baino ordu eta erdi gutxiago ematen dute aisian, egunean.
Alkatetzen % 75tan gizonak daude.
- Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten finantza-erakundeen eta IBEX35 enpresen zuzendaritza-kontseiluetan %26 dira
emakumeak.
- Gutxi gorabehera 4.000 emakumek indarkeriaren biktima direla salatzen dute urtero
(bikoteak eragindako indarkeria, familia barrukoa edo sexuindarkeria).
Bistan denez, egoera hau iraultzea datorren urteetan gure jendarteak izango duen
erronka nagusienetako bat izango da. Esparru ezberdinetan egin beharko da lana
erronkari aurre egiteko baina bizitzako beste
alor guztietan bezala, hezkuntzak paper oso
garrantzitsua jokatuko du. Gaurko gazteen
hezkuntza, giltzarria izango da etorkizune-
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ko gizon-emakumeen arteko berdintasuna
bermatuko duen beharrezko balio aldaketa
emateko. Lanbide Heziketan, emakume eta
gizonen arteko eskubide arrakala sustatzen
duten genero rol zaharkituak nabarmen antzematen dira. Jendarteak lan fisiko, mekaniko edota elektrikoekin loturiko lanbideak ez
ditu egoki ikusten emakumeentzat eta zaintzarekin loturikoak ere ez gizonezkoentzat.
Testuinguru honetan eta iaz gai honen
inguruan Adriana Zagar De Quevedo lankideak Berdintasun taldea sortu ondoren,
Don Boscoko alor ezberdinetako irakasleok,
iaz egindako lan eskergari jarraipena eman
nahi diogu.
Taldearen helburua, Don Boscoko ikasle
eta irakasleak gaiaren inguruan sentsibilizatzea eta eskolako jarduera eta jokamoldeak
moldatzeko pausoak ematea da.
Horretarako, eskualdean berdintasunaren
inguruan antolaturiko taldeekin harremanetan jarri gara, euren dinamikez aberaste aldera. Eskolan bertan zenbait jarduera antolatzeko asmoa dugu eta kultura feministaren
inguruko informazio interesgarria partekatzen ari gara sare sozial ezberdinen bitartez.
Bloga:
https://dbberdintasuntaldea.blogspot.com/
Twitter:
https://twitter.com/DB_Berdintasuna
Instragram: @db_berdintasuna
Berdintasun ikuspegitik eskolako espazioen
azterketa bat egin zen iaz eta bertan proposaturiko aldaketa batzuk aurrera eraman
nahi genituzke aurten. Formazioak ere antolatu nahi ditugu, Berdintasunaren kultura
zabaltzeko.
Garrantzitsuena hala ere, ikasleak Berdintasunaren inguruan antolatzea ikusten dugu
eta horretarako euren berdintasun taldea
ere osatu nahi genuke, proposatzen ditugun
ekintzetan parte hartzeko baino gehiago,
ekimenak eurengandik sortzen joateko. Ea
bizi dugun pandemia egoera honek aukera
ematen digun.
Bukatzeko esan, gurea lan talde irekia dela
eta jasotzen ditugun ekarpenak biziki eskertuko ditugula. Ez da erronka makala aurretik
duguna baina ziur gaude gauza
interesgarri asko dugula ikasteko jendarte
parekideago bat lortzeko bide honetan.

berdintasuna@fpdonbosco.com
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Por Mario García

E

stamos viviendo un momento insólito. Ni nuestros mayores recuerdan haber atravesado una situación
como esta de pandemia, debido
a que la última, la mal llamada Gripe Española, ocurrió hace un siglo. Demasiado
tiempo, incluso para las personas más ancianas de hoy, que a lo sumo, si sobrepasan la barrera de los 100 años, serían muy
pequeñas como para recordar algo.
Comenzamos el año sumidos en la incertidumbre de no saber si al día siguiente
íbamos a poder ir a trabajar y finalmente
se cumplieron las peores expectativas.
Nos confinaron. Pese a ello, cabe destacar
el comportamiento ejemplar de la ciudadanía en general durante el confinamiento. La mejor cara de la moneda, que dio
paso después a lo absurdo de los comportamientos incívicos aislados y los negacionistas más radicales que piensan que realmente el virus no existe y que con la vacuna
nos pondrán un chip para controlarnos.
Permítanme decirles que el virus existe (lo
he podido comprobar en primera persona,
aunque afortunadamente de manera muy
leve, en mi caso). Y en segundo lugar, esa
herramienta de control ya existe, básicamente es nuestro teléfono móvil. ¿Acaso
Google no les ha preguntado nunca qué
les ha parecido ese bar o ese comercio por
el que han pasado recientemente? Sin pretender crear una sensación de alarmismo
les dire que, entre la geolocalización, los
comentarios en redes sociales y las cooquies, nos tienen bastante controlados…
La situación ha subrayado la relevancia de
la ciencia y la investigación, y muy unido
a ello, la formación. Los pasos acelerados
para encontrar una vacuna por investigadores y por las principales farmaceúticas, ha
acabado por convertirse en una guerra por
conseguir primero la vacuna y porque ésta
sea la más efectiva. Permítanme decirles
que esta guerra en particular ¡me encanta!
¿Por qué? La respuesta es sencilla. Por primera vez, una disputa por conseguir una

vacuna, por la ciencia y la investigación,
acapara todas las miradas y copa las portadas de los periódicos. La rapidez de obtención de las nuevas vacunas van a romper
con todo lo establecido anteriormente. Se
da la circunstancia de que, en muchas ocasiones, en los momentos más convulsos
de la humanidad es cuando se producen
los mayores avances. Así, si retrocedemos
al siglo pasado, podemos comprobar que
gran parte de los avances se produjeron
durante las guerras mundiales, por pura
subsistencia o para aventajar al enemigo.
Otro ejemplo puede ser internet, protagonista indiscutible en nuestras vidas, con
muchos pros y contras, pero gracias al cual
hemos podido teletrabajar y garantizar la
formación no presencial durante el confinamiento. El origen de internet es militar.
Quiero terminar esta reflexión recordando
un aspecto curioso. Durante los periodos
de crisis económica y recesión, que han
producido el cierre a miles de empresas y
que han hecho crecer la tasa de paro, se
han creado otras nuevas empresas innovadoras que han visto en estos periodos
adversos una oportunidad para introducir
en el mercado sus productos o servicios.
Ideas con rentabilidades millonarias que
han supuesto la creación de miles de puestos de trabajo. El ejemplo más sonado durante esta pandemia ha sido Amazon, que
si bien no era nuevo, y ya era gigante, se ha
consolidado como líder indiscutible durante la pandemia. De la mesa del dormitorio
de un estudiante o de un garaje han salido
algunos de los mayores proyectos empresariales (y tecnológicos) del pasado siglo
y de este… Tenemos la mesa, el ordenador, la posibilidad de formación e incluso
de asesoramiento para empezar un proyecto… Hace falta estrujarnos el cerebro.
Quizás entre nuestros alumnos y alumnas
se encuentre un futuro emprendedor de
éxito internacional o investigador de esos
que hacen que las sociedad evolucione a
pasos agigantados en periodos muy cortos
de tiempo. ¡Salud y ánimo! ¿Quién sabe...?

GURE TXOKOAREN BINETA
by Paharo

Lagun hori:
Maskara sudurra edo ahoa estali gabe
eramatea etxetik joatea bezala da, atea
irekita utzita. Atea daukazu baina...
Gero ez beldurtu norbait badago
barruan!

Sarr
e
Entr ra doan
ada
libre

Guerra de vacunas, avances y
emprendimiento en tiempos de pandemia

Estimado amigüit@:
LLevar la mascarilla sin tapar la nariz o
boca es como irte de tu casa dejando
la puerta abierta. Puerta tienes, pero...
¡Luego no te asustes si hay alguien dentro!

60 urteurrena
(MG) Don Bosco izeneko familia
handi honetako kide guztiak zoriontzeko aprobetxatu nahi dut; izan ere,
datuen arabera, familia horrek etengabe hazten jarraitzen du. Zentro
bakarra, bi egoitza dituena, "Don
Bosco" asko daudela islatzen duena. Ikastetxeko eguneroko lanean
parte hartzen duten edo lehenago
parte hartu duten pertsonak adina
pertsona daude (langileak, ikasleak,
laguntzaileak, etab). Azken finean,
ikastetxean bizipen desberdinak dituzten pertsonak, 60 urteko historiaren protagonista eta, beraz, urteurren honen protagonista bihurtzen
dituztenak. Zorionak guztioi!
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Don Bosco eta
Euskaraldia
Normalkuntza Taldea.

A

urten azaroak 20tik abenduak 4ra ospatu da EUSKARALDIA eta Don Bosco
parte hartu du. Aurtengo leloari kaso eginez, “GEHIAGO, GEHIAGOREKIN ETA
GEHIAGOTAN”, aurrerapausu bat eman eta ARIGUNE ezberdinak osatu genituen ikastetxean. 12 ARIGUNE hain zuzen, eskolako departamentuak, idazkaritzakoak eta Tolosako eraikineko langileak ere, konpromezu hori hartu zuten.

1

1

2

1
2
2
1

2
2
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1. Euskaraldiaren ospakizuna
Don Bosco Tolosan.
2. Don Bosco Errenterian ere
Euskaraldia ospatu da.

BESTEAK /NORMALKUNTZA

Euskararen
eguna
Normalkuntza Taldea.

A

urten ere Euskararen eguna antolatu genuen ikastetxean, abendak 3an, beti bezala , baina ez urtero egiten zen bezala,
osasun egoera zela eta, ezinezkoa zen
jendea biltzea antolatzen genituen ospakizun eta
hitzaldietan.
Beraz , buelta batzu emanez eta ikasleak inplikatu nahi horrekin, 2 Kahoot antolatu ziren. Zer da
Kahoot hori? Ba galderez osatutako joku interaktibo bat.
Ez genuen inor kanpoan geratzea nahi eta horre-

gatik antolatu genituen 2 kahoot, 1 ikasle Euskaldunentzat eta beste euskaldunak ez direnentzat ,
irudiz osatutako galderekin, baina beti Euskararen
gaiaren inguruko galderak eginez.
Irabazleentzat , ELKARren gastatzeko 3 Bono-sari
banatu genituen. Zorionak Irabazleei!!!
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2020-2021 Ikasturtea, Eskola
Agenda 2030-rako transizio-urtea
Ingurumen Taldea.

Garapen Iraunkorretako 17 helburu.

U

dalerrien garapen jasangarria
sustatu nahi duen proiektua izan
da orain arte Tokiko Agenda 21
proiektua, eta Eskolako Agenda
21ari esker, eskola-komunitateak bertan
parte hartu ahal izan du. Agenda 21ek
XXI. mendeari egiten dio erreferentzia,
bai eta Nazio Batuen Erakundeak 1992an
Rio de Janeiron ingurumenaren iraunkortasun ekonomikoa eta soziala sustatzeko
hartutako akordioari ere.
Hezkuntza-programa honek mundu-mailan eta toki-mailan sortu diren eszenatoki berrietara egokitzeko beharra ikusi
du, eta horren emaitza izango da Eskola
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Agenda 2030 arian-arian ezartzea.
Nazio Batuetako kide diren herrialdeek,
2000. urtean, Milurteko Garapen Helburuak 2015erako lortzea adostu zuten.
Honen bidez, mundu mailako elkartasun
berri batean muturreko pobrezia txikitzearen aldeko konpromisoa hartu zuten
eta 2015. urte arte indarrean egon ziren.
Ekimenari jarraitasuna emanez, 2015eko
irailean Nazio Batuek Garapen Iraunkorraren Gailurra antolatu zuten eta bertan,
2030 Agenda onartu zuten. 2030 Agenda honek MGHekin lortutako arrakastak
zabaltzeaz gain, lortu ez ziren helmuga
haiek lortzea bilatzen du.
2030 Agenda, Garapen Iraunkorrerako 17

DICIEMBRE 2020

Helbururen bidez (GIH), pertsonak, planeta eta oparotasuna babesten laguntzea
helburu nagusi duen ekintza-plana da.
Ikasturte hau Eskolako Agenda 21en eta
Eskola Agenda 2030en arteko trantsizio-ikasturtea izango da, eta metodologia berriak eta lan egiteko modu berriak
egokitzea ahalbidetuko du, hainbeste urtetan hartutako konpromisoetatik, horiek
lortu ahal izateko ekintzetara pasatzeko.
Aurten aukeratutako Garapen Iraunkorreko Helburua 15. izan da: Lehorreko
ekosistemen bizia. Oso zabala denez,
helburu honen barruan Basoari buruzko
helmugak hartuko dira kontuan.

BESTEAK /INGURUMENA

EA2030- Garapen Iraunkorreko
Helburuak: 15- GIH
Ingurumen Taldea.

G

arapen iraunkorra gaur egungo
premiak asetzeko gai den garapena da, etorkizuneko belaunaldiek
beren beharrak asetzeko duten
gaitasuna arriskuan jarri gabe. Definizio horri lehentasuna emanez eta arlo guztietan
eraldaketa sakona emateko asmotan, Nazio
Batuen Erakundeak 17 GIH definitu zituen.
Helburu bakoitzak hainbat helmuga ditu,
lortu nahi dena zehazten dituztenak. Era
berean, helmuga bakoitzari lotuta adierazleak finkatu dira, helmugen betetze maila neurtzeko. Nazio Batuen Erakundeak definitutako helmugak, mundu mailan lortu
nahi diren helburuak betetzeko dira. Baina
lurralde bakoitzak bere zirkunstantziak hartu behar ditu kontuan ibilbide hori egiterakoan eta bereak definitu.
Euskadin, erakunde publikoek bat egin dute
Agenda Globalarekin beren jarduera-plana
ezarriz. Lurralde-dimentsiora eta tokiko eskalara egokitu behar delako.

Eskola Agenda 2030 lanketan kontuan
izango ditugun planak honakoak dira:

Aukeratutako helburua, 15.a, honela izendatuta dago:
Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, lurren degradazioa gelditzea
eta lehengoratzea, eta biodibertsitatearen galera gelditzea:
lehorreko ekosistemak eta biodibertsitatearen kudeaketa jasangarria.
Eta esan bezala, oso helburu zabala denez, basoari dagozkion helmugak hartuko dira kontuan.
Lurrazaleraren %30,7a basoz estalita
dago eta hauek elikadura segurtasuna
eta babesa hornitzeaz gain funtsezkoak
dira klima aldaketari aurre egiteko. Giza
jarduerek eta klima aldaketak eragindako
baso-gabetze eta basamortutzea garapen
iraunkorrerako erronka handia dira.
Tokiko eskalara egokitzeko, Gipuzkoako
Foru Aldundiak aukeratutako helmugak
hartuko ditugu kontuan, eta horien artean, basoei dagozkienak. Hauek dira:

• Euskal Ekarpena Garapen Jasangarrirako
2030 Agendari: Agenda Euskadi Basque
Country 2030.
• Agenda 2030-aren ingurumen helmugen
aurrerabide adierazleak Gipuzkoan.

15.1. 2020 urteari begira, lehorreko ekosistemen nahiz ur gezako
barne ekosistemen bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu
idorren eta hauek hornitzen dituzten zerbitzuen kontserbazioa,
berrezartzea eta erabilera iraunkorra egiten dela zaintzea, nazioarteko hitzarmenek xedatzen dutenaren arabera.
15.2. 2020 urteari begira, baso mota guztien kudeaketa iraunkorra sustatzea, baso gabetzeari amaiera ematea, narriatutako
basoak lehengoratzea eta baso sartzea egitea nahiz baso birsartzea mundu mailan handitu.
15.3. 2030 urteari begira, basamortutzearen aurka borrokatzea,
narriatutako lurrak eta lurzoruak birgaitzea, desertifikazioak, le-

Gipuzkoako lehorreko sistema
naturalen kalitate eta babes
maila neurtu ahal izateko baso,
mendi eta espezie mehatxatuen
kontserbazioarekin nahiz espezie inbaditzaileak kontrolatzeko egiten den ahaleginarekin
lotutako hainbat adierazle hautatu ziren.
1. Baso erdi naturalez okupatutako
hektareak.
2. Eremu natural babestuekin
okupatutako hektareak.
3. Basoa, gehi baso sartua, gehi galeria basoa.
4. Ziurtagiridun baso azalera.
5. Degradatutako azalera berreskuratuaren portzentajea.
6. Desagertzeko arriskuan dauden
espezie kopurua.
7. Espezieen Kontserbazio eta berreskurapen planen kopurua.
8. Espezie inbaditzaileak kontrolatu eta deuseztatzeko eginiko inbertsioa eurotan.

Gipuzkoako Foru Aldundiak
aukeratutako helmugak hartuko
ditugu kontuan:
horteek eta uholdeek erasandako lurrak barne, eta lurzoruaren
degradazio neutroa duen mundua lortzea.
15.5. Neurri premiazko eta esanguratsuak hartzea habitat naturalen degradazioa murrizteko, dibertsitate biologikoaren galera
galaraztea eta, 2020 urteari begira, mehatxupean dauden espezieak babestu eta euren iraungitzea saihestea.
15.8. 2020 urteari begira, espezie exotiko inbaditzaileen sarrera
prebenitzeko neurriak hartzea eta lehorreko nahiz uretako ekosistemetan dituzten eragin kaltegarriak nabarmenki murriztea
eta lehentasunezko espezieak kontrolatu edo deuseztatzea.
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Primerako irakasleak eta arraunlariak
Ander Celaya Elektronika eta Telekomunikazio departamentuko irakaslea da. 6 urte darama Don Boscon Irakasten. Ana Hosteins Kimikako irakaslea da eta momentu
honetan institutuko ikasletaburua da. Don Bosco eta

hezkuntzaz gain, estropadak bezalako kirol berezi eta gogor batean lehen mailako kirolari handiak izan direla diote
biek. Elkarrizketa honetan, kirol honetan izandako esperientziez galdetu diegu biei. Javier Oskoz.

Ana Hosteins eta Ander Celaya, gure irakasle primerako arraunlariak Don Bosco Errenteriako sarreran.

Bakoitzaren kirol ibilbidea. -Noiz hasi
zineten?
Ander: 2000. urtean aitaren lagun batek
motibaturik San Pedro Arraun elkartean
hasi nintzan jubenil bezala arraunean.
Ondoren San Pedro B ontzira salto egin
eta urtebete igaro ondoren Libiara igo
nintzen. Libian 6 urte eman nituen.
2007urtean airez aldatzea erabaki eta
Hondarribia Arraun Elkartera joan nintzen
20014 urterarte. Orduan aita izan eta
arrauna utzi behar izan nuen
16 urte nituela hasi nintzan. Futbolean
ez ginen oso habilak eta lagun arteko
giroa ere bukatu egin zen, bakoitza talde
desberdinetara joan bait ginen. Orduan
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aitaren lagun batek, urteak eman zituen
"pelmada" ematen arraunean hasi behar
nuela eta betidanik eduki dugu araun
zaletasuna etxean (aita arraunlaria izan
zen...)eta probatzea erabaki nuen. 2000.
urteko urria zen.
Ana: 16 urtekin aulki mugikorrean eta
dexente gehiagorekin traineruan (48)
Gaztetan nintzen arraunean Ur Kirolak
taldean aulki mugikorra egiten, 5 urtez
egin ondoren, karrerako 4. kurtsoan nenbilela utzi egin nuen. Garai hartan neskek
ez zuten aulki finkoan arrauna egiten,
bueno festatan ez bazan, batelen batean
edo. 2017an Donostiarrak nesken traineru bat atera behar zuela eta laguntzeko
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hasi nintzen arraunean , hasiera batean
entrenamenduetan laguntzeko, jende
gutxi zegoen, gainera batzuk kanpoan
zeuden ikasten eta neguan tostak betetzeko jendea behar zuten.
Eta noiz bukatu duzue?
Ander: 2014ko irailean egin nuen azken
estropada. Aita izatekoa nintzen eta lana,
arrauna, etxea... ezinezkoa zitzaidan
bateratzea.
Ana: Konpetitzen 50 urtekin.
Zein izan zen zuen "tosta"?
Ander: Naiko polibalentea izan naiz.
Babor naiz estriborrean egiten nuen
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arraunean. Ez da ohiko gauza baina hasieratik horrela suertatu zen eta bi aldeen
diferentziak disfrutatzeko aukera izan dut.
Postuak ere errezagoa da esatea non
ez deten arraun egin (marka, espalda
eta ankeko bezala), baina normalean
traineruan erdian egiten nuen arraunean,
sabelean (3. eta 4. postuetan).
Ana: Traineruaz hitzegiten lehen urtean
4 eta 6tik eta bigarren urtean 2-3tik.
Azken urte honetan entrenamenduetan
soilik, ze udarako temporada hasi baino
lehen lesionatu nintzen eta ezin izan nun
arraunlari moduan parte hartu , delegatu
moduan parte hartu nuen.

"Arrauna denaren gainetik talde
lana da. Irabaztean denok
irabazten dugu".
"Nahiz eta tenporada ez ain ona
egin arren, talde barruan, Kontxa on
bat egitea beti berezia izaten da ".
Zeintzuk izan dira zuen momenturik
gogorrenak?
Ander: Momentu gogor asko izaten
dira. Pentsa 11 hilabete pasatzen direla
entrenatzen, astean 6 egunez, eta apenas
oporrik gabe. Neguak oso gogorrak dira,
ilunpetan entrenatu, hotza, gorputza gogortu gabe, eskutako eta ipurdiko mina,
pisua jeitsi beharra... baina trainerilletan
lehiatzen hastean horiek ahaztu egiten
dira eta orduan hasten da bat arraunaz
gozatzen.
Ana: Lehiatzean momentu gogorrak ere
izaten dira, bat suplente denean (denok
uste dugu titularrak izan behar dugula,
eta 11 hilabete entrenatzen egonda, oso
gogorra), traineruak ez duenean bere
maila ematen eta aurreko urtean ematen
zuen taldekide berdinekin, zentesima
gutxigatik bandera bat galtzean...Arraunean gainera askotan ez dago baten esku
bandera irabaztea, bariable asko daude,
korronteak, mareak, haizea, olatua....eta
horrek momentu batzuetan asko frustratu dezake.
Eta polittena?
Ander: Bi gauza nabarmenduko nituzke:
Irabazi eta ekipoa. Arrauna denaren
gainetik talde lana da. Irabaztean denok

Ana Hosteins bere taldearekin entreinatzen.

irabazten dugu. Munduko pertsona
indartsuena zure ekipoan izanda ere, ez
badoa beste 13ekin batera, ez duzu irabaziko. Azkenean oso erlazio estua izaten
da, ordu asko pasatzen dira elkarrekin eta
momentu onak pasatzen dira ekipoan.
Eta noski irabaztea. Bandera bat irabaztea
kristona da, dagoen sentsazazio gozagarriena. Gero badaude banderak eta
banderak, bakoitzaren bizipenen arabera.
Badaude detalle pertsonal asko bandera
bat berezi egiten dutenak.
Ana: Traineruko Arraunlari moduan nire
tosta , nire gaztaroan arraunkide izandakoen alabekin konpartitzeko une hori.
Delegatu moduan donostiarrako neskek
lehen bandera irabazi zutenekoa .
Gainera Ander, zure kasuan Kontxa
irabazitakoa zara!
Ander: Nere kasuan, 2013an irabazi
genuen kontxa. Oso urte polita izan zen
arraunean, ekipo berdina baitgeunden 2011tik, eta nabaritzen zen arraun
egiteko moduan. 2011tik diot hor irabazi
bait genuen lehenengo ACT bandera. Ez
ginen oso fin ibili urte hasieran, baina
nabaritu egin zen estropadaz estropada
hobekuntza eta punttu ederrean iritsi
ginen Kontxara. Urte berezia zen ere

Hondarribitarrentzat, bigarrengo igandea
baitzen festetako egun handia, eta argi
geneukan festaren parte izan nai genuela.
Eta...2 estropada oso gogorren ondoren,
gorabeheraren bat...eta bandera etxera.
13 urte lehenago ametsa zen kontxan
arraun egitea, eta 2008an bete zen....
baina irabaztea! Hori pentsaezina zen,
eta lortu genuen! Hura poza! irailak 8
batean irabazi zen azkenengo urtea 1968
izan zen...eta herrira iritsi eta lehertu egin
zen festa!! zenbat sentimendu, negar,
besarkada, argazki, muxu... Herriak bere
egin zuen bandera eta gu haren parte!!
hunkigarria izan zen benetan.
Nolakoa da Kontxako banderan giroa?
zer bereizten du besteetik? nola bizitzen
da hori talde barruan?
Ander: Kontxa arraun munduko bandera zaharrena da, eta estropada eremu
bereziena duena. 2 luzeetara jokatzen
da, ziaboga bakar batekin. Baina mollan,
paseo berrian, alde zaharrean sortzen
den giro hori da benetan berezi egiten
duena. Oso mediatikoa da, eta arraunlariak hori somatu egiten du. Normalean
baina atentzio gehiago jasotzen da,
herrian ere jende gehiago gerturatzen da
entrenamenduak ikustera...eta talde ba-
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Ander Celaya garaipena ospatzen Kontxako Bandera irabazi ondoren.

rruan berdin, sailkapen estropada baina
aurreko astebukaeran, naiz ta esan ligan
pentsatu beharra dela, etab. naigabe,
buruan osteguneko zita duzu . Behin hori
pasata, ahalik eta lan txukunena egitea
da helburu, zeren eta, dena ongi egin beharra da eta zorte punttu hori ere tokatu
beharra zaizu bandera etxera eramateko.
Urtetik urtera berdintasuna handiagoa da,
eta detaile txikienak ere kontatzen du. Buruan
grabatua daukadan momentu ahaztezin bat,
2008ko irailaren 7an estatxa hartuta irteera
eman aurretik itsasora begiratu eta ikusi nuen
hutsuneak sortu zidan zirrara hori da, beldurra/gozamena/satisfakzioa/ dena batera.
Ana: Giroa Itzela. Gauza askok bereizten
dute besteetatik, ikuslego kopurua, eliminatorian parte har dezaketen talde kantitatea,
arraun mundutik begiratuz, baliza bakarrera
eta beraz itsaso zabalean jokatzen den
bakarra, historia asko duen bandera. Talde
barruan berezia izaten da, izan ere Kontxa
on bat egiten denean, tenporada ez ain ona
egin denean den ahaztu egiten da.
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Kanpotik ikusita oso gogorra dela ikusten da baina entreamenduak... Zerk motibatzen dio pertsona bateri azaroaren
atsalde ilun eta euritxu baten entrenatzera joateko, jakinda ekaina arte ez dela
txapelketarik egoten?
Ander: Ander: Momentu gogor asko
izaten dira. Pentsa 11 hilabete pasatzen
direla entrenatzen, astean 6 egunez,
eta apenas oporrik gabe. Neguak oso
gogorrak dira, ilunpetan entrenatu, hotza, gorputza gogortu gabe, eskutako eta
ipurdiko mina, pisua jeitsi beharra....
baina trainerilletan lehiatzen hastean
horiek ahaztu egiten dira eta orduan
hasten da bat arraunaz gozatzen.
Ana: Ez nuke jakingo galdera hau
erantzuten, arraunean ez dabilen
jendeak egiten duen galdera da, baina
arraunean ibili garenontzat normala
da, gazteetan hasten bazara askotan
kuadrilla ere bertan egiten duzu eta
azkenean gustora zaudenekin egoteko
beste leku bat da.
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Zer lotura daukazue momentu honetan
arraun munduan?
Ander: Gaur egun Epaile bezala ibiltzen
naiz ahal duten estropadetan. Gustatzen zait aspaldiko lagunekin estropadek
ematen duten saltsaz disfrutatzea. Beste
ikuspuntu hau ere interesgarria egiten ari zait.
Ana: Une honetan Ur kirolaken laguntzen
nabil, gutxi, ez baitaukat denbora askorik
baina arraunean edozein laguntza ondo
datorrenez hor nabil, bestalde pentsatzen dut udaran Donostiarrako nesken
delegatu moduan ibiliko naizela.
Gustatuko litzaizueke zuen seme-alabak
arraunlari izatea?
Ander: Atta arraunlari izanagatik beraiek
arraunlari izatea ez litzaidake gustatuko.
Beraien bizi-bidean hala suertatzen bada,
disfrutatuko nuke.
Ana: Nire kasuan badakit ez direla ibiliko,
txikienak ikastaro bat egin zuen baina
lagunarteko jendea ez zenez apuntatu
berak ez zuen jarraitu.

BESTEAK /IZAN IÑURRI

Izan Iñurri!
Javier Oskoz.

Izan Iñurri 2019ko Abuztuan sortu
zen, Julene Illarramendik (23) ama
galdu zuela 2 urte pasa ziren egunean, hain zuzen ere. Instagrameko
kontu bat sortuz, zerbait egiteko
grina zuela azaldu zuen, "laguntza
eskaini nahi diet, nire edo amaren
lekuan dauden pertsona hoiei". Momentu horretan Miren Cuerdo (25)
herri kidea batu zitzaion proiektura
eta elkarrekin zerbait eraikitzea erabaki zuten, Iñurri elkartea - minbizia
modu zuzen edo zeharkakoan jasan
duten haiei laguntzeko helburuarekin. Ezerezetik batu ziren beraien

bihotzak ekimen polit honi forma
emateko eta noski prozesu guzti honetan zehar beraiek esaten duten
bezala "ezingo genuke aurrera egin,
hemen ez daudenen energia eta
bizipoza ez bagenu sentituko. Beraiek ematen digute indarra". Orain,
familiara kide berri bat gehitu zaie
Aroa (23), beraien ibilbidean zehar
hainbat kolaborazio egin ondoren,
esku zabalik hartu du taldera sartzeko gonbita. Beraz, gaur egun hiru
iñurritxok osatzen dute elkartea eta
noski laguntzen dieten hainbat herritar, famili eta lagunek.

Zer da Izan Iñurri elkartea?
Iñurri elkarte, helburu oso garbi batekin sortu zen: minbizia modu zuzen
edo zeharkakoan jasan duten pertsonei
bizipoz pixka bat banatzeko asmoz; modu
ekonomiko, emozional edo ametsak egi
bihurtzeko bidean lagunduz. Beti ere,
poliki poliki, iñurritxoen antzera, gure
txikitasunetik gauza handiak lortu nahian.
Nola bururatu zitzaizuen elkartea sortzea?
Amaren hutsunetik sortu zen ideia, gaixotasunaren prozesu luzea bizi ondoren
zerbait egin behar nuela sentitzen nuen
eta horrela elkartu ginen Miren eta biok.
Gainera nahiz eta elkarte asko egon minbiziaren kontrako borrokan gure ikuspegia
bestelakoa izatea nahi genuen, beste
prespektiba batetik landu nahi genituen
arazoak eta ez soilik laguntza ekonomiko
batetara mugatu.
Zer helburu dituzue?
Minbiziaren inguruan daude gai tabu
horiek kaleratu nahi ditugu, arazoez
libreki hitz egin, espazio libreak sortu,
bakoitzaren erabakiak errespetatu eta
erabaki horien aurrean agertu daitezkeen
arazoak konpontzen saiatu. Horretaz

gain, laguntza pertsonalizatua eskaintzen
degu. Norbait gurekin harremanetan jarri
ezkero lehenengo gauza bera ezagutzea
gustatzen zaigu, berarekin hitz egin,
konfidantza lortu eta askotan horrekin
laguntza emozional hori ematea lortzen
dugu. Minbizia duten pertsonak ez ditugu
gaixo bezala tratatzen eta gure proiektuen parte bilakatzen ditugu, beraien
esperientziatik beste batzuei laguntzeko
moduak sortuz. Adibidez, gure web orrian
"ez zaude bakarrik" atala sortu genuen,
pertsona ezberdinen esperientziak biltzen
dituen atala. Modu honetan, egoera
berdinean dauden pertsonenak beraiekin
harremanetan jartzeko aukera izango
zuten edo behintzat beraien bildur eta
sentimentuak norbaitekin partekatzeko
aukera ahalbidetzen die.
Nolako harrera edukitzen ari zarete?
Izugarria izan da nola parte hartu duen
herriak, familia bat eraiki dugu nahigabe.
Gure informazio iturri nagusia Instagrama da (@izaninurri) eta bertan ia 2000
jarraitzaile ditugu. Gure denda solidariotik lortutako diruarekin hainbat pertsona
eta familiei laguntza eskaintzeko aukera
izan dugu eta horretaz gain, pertsona
askorentzako lagungarriak izango diren

www.izaninurri.com

Julene Aroa eta Miren.

produktuak sortzen gabiltza.
Zer proiektu dituzu esku artean?
Oraintxe bertan gure denda solidarioa
itxita dugu, barne estrukturaketa lanean
ari garelako. Hala ere abendu hasieran
emango diogu irikiera promozio eta
produktu berriekin. Horien artean galeraz
hitz egiten duen ipuin zoragarri bat izango
dugu bertan. Garrantzitsua iruditzen
zaigu gai honetaz hitz egiteko material
didaktikoa sortzea, txikitatik ezagutzea
eta naturaltasunez bizitzea.
Horretaz gain, badugu esku artean zapiak
sortzeko proiektu bat, ile-ordea erabili
nahi ez duten pertsona horientzat alternatiba politak eta merkeak eduki ditzaten.
Zoritxarrez, pertsona askoren arazoa da
eta merkatuak ez du erantzunik ematen.
Nola lagundu dezakegu?
Edozein laguntza ongi etorria da beti
guretzat, gure proiektua elkarbanatu
dezakezue, gure produktuak erosi edo
bolondres moduan lan egin. Beti esaten
dugun bezela, elkartasuna da garrantzitsuena, izan ere, iñurriak nahiz eta oso
txikiak izan, elkarrekin daudenean gauza
handiak eraikitzen dituzte.
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¡Presente! y al día
BESTEAK /BERTATIK

Como en las ediciones anteriores de nuestra revista, guardamos un hueco para nuestras empresas. Aparte de las empresas grandes,
también queremos dar las gracias a esas microempresas que colaboran con nosotros con la sección “Bertatik”.

En esta ocasión, os presentamos la empresa “¡Presente! y
al Día”. Se trata de una empresa unipersonal guipuzcoana
de multiservicios dedicada a las Telecomunicaciones (actualmente desde el aspecto de la formación y la consultoría), así como al desarrollo web, el diseño gráfico, servicios
¿Quién es Mikel Castellanos?
Una persona inquieta y con ganas de
aprender para superar los retos que la
vida va proponiendo. Con formación en
electrónica industrial y de telecomunicaciones así como en pedagogía, apasionado de la docencia y la tecnología (especialmente por todo lo relacionado con
las telecomunicaciones) pero también
“enamorado” de la fotografía, el diseño
gráfico, etc con una experiencia de más
de 30 años en el sector de las telecomunicaciones. He tenido la inmensa suerte
de poder simultanear todas esas “posibilidades” a lo largo de mi vida laboral,
adaptándome a muy diferentes circunstancias sin dejar de “pelear” por lograr
“mis alubias” sin renunciar a “mis ideas”
lo que me ha llevado siempre a ser un
trabajador autónomo, creando diferentes
empresas y prestando mis servicios a
otras.
¿Qué es “¡Presente! y al Día?”
Una empresa creada con el deseo de
“domesticar” la tecnología y ponerla al
alcance de las pequeñas empresas, de
manera que soluciones ya existentes en
el mercado pudieran implantarse en
pequeñas empresas, comercios, etc, y
que ha ido evolucionando en su actividad
en un intento continuo por adaptarse a la
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de impresión en todo tipo de materiales y de rotulación.
Su responsable, al que muchos ya conoceréis es el donostiarra Mikel Castellanos, que cuenta con una gran vinculación a Don Bosco, ya que es un colaborador habitual del
centro. Por Mario García.

realidad del mercado en cada momento
pero siempre sin perder de vista mis otras
“pasiones”: impartir formación, el diseño
gráfico y los servicios derivados de éste.
¿A qué se dedica?
Básicamente a la docencia y consultoría
en telecomunicaciones pero de forma
complementaria y posibilitado por mi
condición de autónomo, ofrezco también
servicios de creación de marca, diseño
gráfico e impresión así como desarrollo
web; normalmente orientados a pequeñas empresas y negocios que requieren soluciones profesionales pero con
presupuestos más ajustados que los que
manejan las grandes firmas. Todo se basa
en la demanda y en la atención personalizada.
¿Cuándo nace?
¡Presente! y al Día nació a comienzos
de 2014, en un contexto de una crisis
económica persistente y de reajustes en
las plantillas de los servicios técnicos de
las empresas del sector de las telecomunicaciones.
“¡Presente! y al día”, ¿por qué elegiste
ese nombre?
“¡Presente!” es una declaración de
intenciones respecto a lo que yo quería
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ofrecer… La posibilidad de que todos,
también los pequeños negocios, tuvieran
medios adecuados y asequibles, para tener una presencia no sólo en su entorno
físico, sino también en Internet, al igual
que lo hacían las grandes empresas. “Al
día” hace referencia a que esa presencia
en Internet, que es un escaparate más de
su negocio, debiera estar siempre actualizada y para ello quería dotar a los clientes
de las herramientas que les permitieran
gestionar sus contenidos, con sus propios
recursos, tras recibir la formación básica
para ello.
¿Cuáles son los principales retos de
futuro en tu área de trabajo?
Continuar dando respuesta a las necesidades de mis clientes de una manera
auténticamente ajustada a sus requerimientos, con soluciones personalizadas y
basadas en la simplificación tecnológica
y el software libre, y dotadas siempre de
la posibilidad de autogestión por parte
del cliente a unos precios razonables. Lo
que implica para mi una necesidad de autoformación continua para también estar
“al día” y poder asesorar a mis clientes.
También es importante en mi caso la captación de nuevos clientes lo que me “obliga” ofrecer soluciones de calidad desde
mi experiencia y profesionalidad a precios
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competitivos y estar también siempre
atento para sugerir “nuevas posibilidades
de mejora” a los actuales.
¿Cuál es tu vinculación con Don Bosco?
Mi vinculación con el Centro ha ido de
menos a más… En los comienzos mi
única aportación era la impartición de
cursos para desempleados, promovidos
por Lanbide y Don Bosco en el ámbito
de la electrónica y las telecomunicaciones. Hoy en día continúo principalmente impartiendo formación no reglada
para desempleados, pero también han
depositado su confianza en mi empresa
para, por ejemplo, realizar el desarrollo
del Blog del Departamento de Electrónica
y Telecomunicaciones o de dos páginas
Web correspondientes a dos Proyectos
que ya hoy en base al número de ediciones y el éxito alcanzado ya tienen “vida
propia” como son la Travesía Don Bosco
y los dbSariak y a fecha de hoy estoy desarrollando lo que será la nueva Web del
Centro y otras cosas que van surgiendo
como por ejemplo el haber recibido hace
unos meses una invitación para junto con
otras personas y organismos “externos”
participar en una jornada en la que se
buscaban “posibles aportaciones” para
lo que sería el Plan Estratégico de Don
Bosco para los próximos años hecho por
el que estoy especialmente agradecido
por todo lo que eso implica en cuanto a
reconocimiento.
Estáis trabajando en el desarrollo de
una nueva web en DB ¿cuáles serán
sus principales novedades, se pueden
desvelar?
Estamos todavía en pleno desarrollo y
nos lo hemos planteado como un reto…
Si puedo adelantar que la nueva web
permitirá un acceso directo a toda la
información necesaria tanto por parte del
alumnado como del profesorado para desarrollar su día a día siendo un punto de
encuentro en que estarán centralizadas
las actividades y novedades de todos los
Departamentos, etc, sin renunciar por
ello a un diseño mucho más moderno,
usable y funcional que el que existe en
la actualidad y en el que especial protagonismo tendrá el que en base a “mi filosofía” y a los intereses del Centro se le
dotará de una herramienta de gestión de

contenidos sencilla y eficaz que permita
el que una vez impartida la correspondiente formación todos los responsables
puedan mantener “al día” cada una de
sus secciones y con total autonomía lo
que sin duda hará de ella una página
mucho más dinámica y atractiva.

“¡Presente!” es una declaración
de intenciones respecto a lo que
yo quería ofrecer, y “Al día” hace
referencia a que la presencia en
Internet, un escaparate más del
negocio de mis clientes, pueda
estar siempre actualizada”
“Contemplo Don Bosco como un
centro de referencia en su entorno
pero también en el ámbito
nacional e internacional ”
¿Qué imagen tienes del instituto? ¿Qué
destacarías de Don Bosco?
Se da la circunstancia de que yo venía de
la enseñanza privada tanto en mi propia
formación como en la que yo impartía y
reconozco que con “algunos prejuicios”
relacionados con la pública… pero la
calidad humana, profesionalidad y dedicación que encontré en el Departamento
por parte de los que hoy en día considero
mis compañeros así como la disposición
de los responsables para facilitarme todos los medios materiales y pedagógicos
me aportó otra visión y hoy en día siento
como un privilegio y un motivo de orgullo
el poder ser parte de este gran proyecto
que construimos entre todos.
Contemplo Don Bosco como un centro de
referencia en su entorno pero también
en el ámbito nacional e internacional
habiendo sido testigo de muchas “visitas”
por parte de otros Centros que han venido a ver cómo se hacen las cosas aquí.
Percibo Don Bosco como un Centro que
ha apostado por la innovación en sus metodologías siendo activas y colaborativas,
en los espacios, etc y que no ha tenido
miedo de abandonar la zona de confort
para proporcionar una educación basada
en retos y en la que el auténtico protagonista es el propio alumno con todo lo

que ello implica en la motivación tanto
del alumnado como del profesorado. Un
centro que se esfuerza por adaptar su
oferta formativa a las demandas reales
de las empresas y en formar a los jóvenes
no sólo en capacidades intelectuales para
afrontar los retos laborales sino también
en valores y competencias que les permitan encarar las circunstancias vitales.
Por último, desde tu sector y con tu
experiencia, ¿qué consejo darías a los
alumnos?
Les diría que aprovechen este tiempo y
esfuerzo invertido en su formación para
lograr hacerse con las competencias que
les ayudarán a recorrer el camino de su
vida y que ojalá descubran que es una
gran oportunidad el poder estudiar en un
Centro de estas características… Lo que
está en juego es su felicidad.
Amplitud de miras, autocrítica e intento
de mejora continua, y que hagan todo lo
que esté en sus manos por hacer de su
“pasión” su modo de vida.
¡Ánimo! ¡Podéis!.

Mikel Castellanos, en la entrada principal de
Don Bosco Errenteria.

www.presenteyaldia.com
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Hilabeteko enpresa
“Salva siempre ha colaborado con los centros
de Formación Profesional de Gipuzkoa"
El Grupo Salva Industrial es fabricante de hornos y equipos para panadería, pastelería y hostelería. Cuenta
con una dilatada historia de más de 75 años. Su sede está en Lezo, en Gipuzkoa, pero cuenta con factorías
en Barcelona y filiales en todo el mundo que le permiten comercializar sus productos en más de 100 países. Recientemente, Salva y Don Bosco han firmado un acuerdo de colaboración, "el principio de una gran
amistad", que estamos seguros de que será muy fructífera para ambas organizaciones. Salva protagoniza
nuestra sección de “la empresa del mes”. Su responsable de recursos humanos, Silvia Soto, nos responde
a las preguntas. Por Javier Oskoz.
¿Cuándo se fundó SALVA? ¿dónde se
sitúa?
Somos una sociedad constituida en 1943
cuya actividad inicial fue la fabricación y
comercialización de hornos para el sector
de panadería y pastelería. En 2018 celebramos nuestro 75 Aniversario.
Salva se sitúa en el alto de Gaintzurizketa,
en Lezo, en la carretera nacional 1.
¿A qué sector se dedica y qué productos
ofrece?
Nuestra actividad industrial es la fabricación y distribución de hornos, de maquinaria de frío y tratamiento de masas
alimentarias y de repuestos, para el sector
de alimentación.
Nuestros clientes finales son los sectores
de la panadería, pastelería: artesanos,
supermercados, hoteles y franquicias,
básicamente.
Dirigimos nuestros productos y servicios
de asistencia técnica tanto al mercado
nacional como al de exportación.
Nuestros principales productos son los
hornos panadería pastelería, la
maquinaria de tratamiento de masas
alimentarias y los equipos de frío.
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¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo
la empresa? ¿y el proceso?
La empresa ha cambiado mucho desde
sus orígenes. En un inicio nuestras ventas
eran sólo en España y año a año hemos
ido saliendo fuera hasta lograr hoy ventas
en más de 100 países. A modo de ejemplo, nuestro segundo mercado por nivel
de ventas es Francia pero el tercero es
Australia. Hoy la empresa está internacionalizada a nivel comercial, con 3 filiales en
el mundo y comerciales en los países más
importantes, aunque la producción se
mantiene aquí, entre Gipuzkoa y Cataluña. Los centros productivos que tenemos
son los siguientes: La matriz en Lezo que
se dedica al Mecanizado de todo el grupo
y el montaje de hornos, una empresa
de montaje de equipos de frio también
en Lezo, una empresa de montaje de
maquinaria de panadería en Barcelona y
una empresa de diseño y fabricación de
equipos electrónicos en Barcelona.
El proceso productivo ha cambiado
mucho ya que hemos ido mejorando el
mismo conforme existían avances tecnológicos, en mecanizado, soldadura, …
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¿Qué tipo de trabajador busca SALVA en
estos momentos?
Salva busca personas con un perfil de
valores y competencias en línea con la
nueva cultura que deseamos y la competitividad que necesitamos. Personas que se
caractericen por su proactividad, participación e ideas, su capacidad de innovar,
la capacidad de empatizar y trabajar en
equipo, su compromiso, responsabilidad
y autoexigencia, un deseo constante de
aprender, mentalidad internacional, la
orientación a resultados y al cliente.
¿Cómo ve a la FP en Euskadi?, ¿y al Instituto Don Bosco?
Salva viene colaborando con los centros
de FP de Gipuzkoa desde siempre, dentro
de una relación de cooperación donde
ambas partes nos vemos totalmente beneficiadas. Vemos la formación profesional en Euskadi como una punta de lanza,
referente para el resto de los centros de
formación profesional del país.
Destacamos sobre todo la histórica relación de los Centros de FP con la Empresa,
su constante voluntad de innovación y de
aprender de las mejores experiencias
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internacionales y la labor educativa que
hacen para fomentar en los jóvenes su
consciencia. Consciencia sobre la importancia de las competencias transversales
para triunfar profesionalmente, tantas
veces más importante que las competencias técnicas o de especialización.
En este sentido valoramos como excelente, el esfuerzo de los tutores de los
centros de FP con los que hemos tenido
contacto y muy en especial a Don Bosco.
Es sorprendente la involucración del profesorado para innovar en todos los aspectos y aportar valor diferencial al mundo
de la Empresa y a la sociedad. Muestran
una preocupación muy alta y una gran
responsabilidad por dar una educación
transformadora.

"Valoramos como excelente, el
esfuerzo de los tutores de los
centros de FP con los que hemos
tenido contacto y muy en especial
a Don Bosco".
" Si tuviéramos que dar algún
consejo a un alumn@ que está a
punto de integrarse en el mundo
laboral, sería la importancia de su
proactividad a la hora de innovar".

¿Qué consejo le daría a un alumno que
está a punto de entrar en el mundo
laboral?
Si tuviéramos que dar algún consejo a un
alumno que está a punto de integrarse en
el mundo laboral, sería la importancia de
su proactividad a la hora de innovar, mejorar temas relacionados con el trabajo o
con la propia cultura en la que se integre.
Ser motor del cambio que desea ver en el
mundo a través de su trabajo. También,
la importancia de no perder la capacidad
constante de cambiar, de aprender; y
finalmente ser consciente que sin espíritu
de equipo es muy difícil que una empresa sea competitiva. Trabajar en equipo
requiere de unos valores especiales,
humildad, ganas de aprender, y empatía.

¿Qué relación tiene con Don Bosco?
Hemos firmado un acuerdo de colaboración este año para compartir nuestro
ShowRoom de panadería con Don Bosco
y para que podamos acercarnos al Centro
con objeto de poder aprovechar su laboratorio, sus instalaciones…
Por supuesto, detrás de todo ello hay
un fin social de Responsabilidad Social
Corporativa.
Todos los años solemos intentar recibir a
alumnos para que puedan hacer las prácticas regladas y muchas veces a posteriori
les contratamos. En la plantilla actual hay
bastantes ex alumnos de Don Bosco.
¿Hay algo “que se nos haya quedado en
el tintero” que le gustaría añadir?
Esperamos que esta colaboración dure en
el tiempo, ya que nuestro espíritu es la de
lograr acuerdos de colaboración que nos
ayudan a crecer a ambas entidades.

Imágenes de arriba a abajo:
(1) El lehendakari Iñigo Urkullu, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras
Arantxa Tapia, el diputado general de Gipuzkoa Markel Olano, la Diputada de Promoción
Económica, Medio Rural y Equilibrio Ainhoa Aizpurua y el alcalde de Lezo Jesús Maria Martiarena, visitaron Salva Con motivo del 75 aniversario.
(2) Momento de la firma del acuerdo marco entre Don Bosco y el Grupo Salva.
(3 y 4) Dos imágenes de los alumnos de Industrias Alimentarias de Don Bosco durante su
visita y dinámica práctica en el ShowRoom de Salva.
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KULTURA ETA AISIALDIA /MUSIKA

Musika
Sara Mansilla

Por Javier Oskoz y Mario García.

"Realmente espero que todo lo que está
pasando nos sirva para valorar la música
en vivo y la cultura en general"

Sara Mansilla en una
imagen promocional.
Foto: Ana Lopez Banegas
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¿Quién es Sara Mansilla?
Nacida en Donostia en 1993, soy una
chica alegre y trabajadora. Me encuentro
terminando los estudios superiores de
música en Musikene, concretamente en
Canto Jazz, y fuera, en el mundo profesional, intentando buscar la manera de
seguir haciendo conciertos y tocando, que
es lo que más me gusta.
¿Cómo empezaste en esto de la música?
Desde pequeña en mi casa sonaba música
por todas partes siempre, en casa, en los
viajes en coche etc. Mis padres me apuntaron a clases de guitarra, empecé en el
coro del colegio, hice muchas asignaturas
relacionadas con la música y aunque
siempre fue de manera extraescolar, eso
me mantuvo aprendiendo siempre. Hasta
que decidí que quería entrar en Musikene
y estudiar de manera más formal. Allí he
conocido un montón de gente con la que
realizar proyectos.
¿Qué trabajos has realizado?
Compongo temas desde la adolescencia, y en 2019 grabé mi primer álbum de
estudio “Talking to the Wall”, que está
disponible en físico y también en plataformas digitales. He dado bastantes conciertos en la escena local, como por ejemplo
en el festival Kutxa Kultur, en el Jazzaldia
en varias ocasiones y en el teatro Victoria
Eugenia.
¿Cómo ha afectado esto de la pandemia
a la música?
Pues ha sido un parón general. Vemos
cada día cómo se suspenden conciertos
y las personas se quedan sin trabajar.
El último concierto que hice hace dos
semanas con la Reunion Big Band en Durango lo sentimos casi como un milagro.
Realmente no sabíamos con certeza si
podríamos tocar o no. Yo me lo terminaba
de creer hasta que sonaron las primeras

notas y pensé, realmente este concierto
va adelante, menos mal. Además, es
complicado buscar sitios en los que hacer
conciertos, pero habrá que seguir tirando,
no nos queda otra.
¿Qué futuro ves en el mundo de la
música?
Yo realmente espero que todo lo que
está pasando nos sirva para valorar la
música en vivo y la cultura en general. No
podemos vivir sin eventos así, la vida se
ve pobre. El mundo digital es muy útil en
diferentes aspectos, pero para mí no hay
nada como sentir el calor del público, y
también cuando me toca a mí ser parte
de él, no hay nada como estar en un
sitio con gente que quieres disfrutando
de espectáculos con personas que están
actuando realmente delante de ti, y no en
una pantalla.

música que pueda sorprenderme, y con el
jazz he descubierto un montón de tesoros
que intento reproducir e imitar en mis
proyectos.
Aunque antes lo he citado como "clásico", está claro que el Jazz poco tiene que
ver con la música clásica, de hecho, en
sus orígenes fue un tipo de música muy
transgresor que rompió de lleno con los
estilos del momento, ¿no?
La verdad es que el jazz es un estilo que
ha cambiado mucho y muy rápido desde
los inicios, y hay mucha controversia con
qué es jazz y qué no. No tienen nada que
ver las big bands de los años 30, que tocaban música para que el público bailara
o el bebop de los 40’ que es una música
con mucha complejidad melódica y solos
largos, con un objetivo más reivindicativo, por ejemplo. Hoy en día, también

Dentro del Jazz hay muchos estilos distintos, ¿no? ¿Cuál o cuáles son los tuyos?
Aunque estoy estudiando jazz, lo cierto es
que mi música se acerca más al pop. Lo
bueno de estar estudiando este estilo es
que puedo utilizar herramientas estilísticas diferentes para intentar fusionarlo con
mis canciones. Por ejemplo, en jazz las
armonías tienen una sonoridad muy rica y
me gusta utilizar esos recursos.
Resulta llamativo que una persona
joven, como tú, apueste por un género
mucho más elegante, elaborado e incluso clásico, ¿no te parece?
Cada uno tenemos nuestro bagaje
musical donde queda todo lo que hemos
escuchado durante nuestras vidas. Yo
supongo que dependiendo de esto, y al
mismo tiempo de la inquietud de uno
mismo por descubrir nuevos campos
musicales se aprende a apreciar ciertos
estilos. Yo he escuchado mucha música
diferente y siempre procuro abrirme a

Sara ha actuado en varias ediciones del Jazzaldia.
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es cierto que como consecuencia de la
globalización hay muchísimas fusiones
estilísticas, hasta el punto de que se hace
complicado definir qué es cada canción.
¿Quiénes son tus referentes musicales y
tus cantantes y músicos favoritos?
Siempre me resulta difícil esta pregunta
porque mis preferencias van cambiando
con el tiempo. Ahora mismo me gusta
mucho Jamie Cullum, tanto musicalmente
como en su manera de hacer los directos
entretenidos. También tuve una época
muy fuerte con Amy Winehouse, Stevie
Wonder, y me encantan las vocalistas
como Sarah Vaughan, Nancy Wilson y
Anita O’Day. También estoy empezando a
explorar la música de Joni Mitchell. Podría
hacer una lista interminable de artistas y
canciones, la verdad.

"Es una pasada poder compartir
el tiempo y las asignaturas con
gente que toca increíble, y salen
proyectos de una calidad
musical altísima."
"Todo en la vida sabe mejor
con música"
¿Para quién no está en el mundo de
la música, la formación de grupos que
ensayan en locales o estudios es algo
desconocido. Hay quien incluso llega a
pensar que eso ahora no existe y que es
cosa de las décadas pasadas, ¿ocurre eso
en Donostia y en Euskadi?
Existir existen, lo difícil es salir del ensayo
y poder tocar en un escenario real con
unas condiciones mínimamente aceptables, sobre todo si consideras la música tu
profesión. En Musikene, por ejemplo, hay
muchísima gente preparando proyectos
musicales con repertorio de todo tipo.
La verdad es que es una pena que toda
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esa música quede entre esas paredes
sonorizadas.
Comentabas que estudias en Musikene.
Dicen que este centro es de primera división dentro de las escuelas de música,
todo un referente, al que, por cierto, no
es nada fácil entrar ¿no?
Hay dos plazas por cada instrumento cada
nuevo curso, así que, sí, ¡hay que currarse
un poquito las pruebas de acceso! Pero
con ganas esfuerzo e ilusión se puede…
¡Así lo hice yo, al menos! Y ha sido todo
un cambio en mi vida, la verdad. Es una
pasada poder compartir el tiempo y las
asignaturas con gente que toca increíble,
y salen proyectos de una calidad musical
altísima. Y también muchas amistades
geniales.
Nos hemos enterado que tu padre fue
profesor de Don Bosco durante 20 años,
¿como se lleva tener un profe en casa?
Se lleva perfectamente. Siempre cuenta
historias sobre los alumnos y se nota que
estaba a gusto trabajando allí.

Sara Mansilla durante un concierto.

Sara Mansilla presentó en 2019, su
primer disco, 'Talking to The Wall'.

Además, a tu padre le gusta la fiesta y la
música (doy fe de ello), ¿te ha influenciado en tus gustos musicales?
Desde luego. Prácticamente toda la música de mi infancia es la que él ponía, así
que muchas cosas que me gustan las he
heredado de sus elecciones musicales.
Últimamente el jazz está siendo relacionado con el café, quizás por la apuesta
de grandes franquicias de hacer que
tomar un café sea una experiencia de
disfrute y relajación, en la que poder
desconectar, aunque sea un momento,
del estrés del modo de vida urbano. Lo
cierto es, qué con jazz un buen café sabe
mejor, ¿no te parece?
Claro. ¡Todo en la vida sabe mejor con
música!
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Escanéa el código QR para poder
escuchar a Sara Mansilla en Youtube.
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