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Beste urte batez, ikasturte berri baten balantzea egi-
teko unea iritsi da. Guztiak bereziak badira, hau biru-
sarekin bizitzen ikasi dugun ikasturtea bezala gogora-
tuko dugu. Nekez ahaztuko ditugu protokolo guztiak, 

tenperatura hartzea, gel hidroalkoholikoa, distantziak, leiho 
irekiak eta, batez ere, maskara izan den gure lagun banaezi-
na.

Gogoan dut nola egiten diogun aurre ikasturte-hasierari 
ziurgabetasunarekin, noiz arte eutsi diezaiokegun present-
zialtasunari. Joan den ikasturtearen amaieran bizi izandakoa 
oso berria genuen, eta irailean hasi ginen esperientzia hark 
baldintzatuta.

Sarrerak, irteerak eta olgeta mailakatuak planifikatzen ditu-
gu, distentsio-uneetan jende-pilaketa saihesteko. Ordute-
giak aldatu eta eskola batzuk on-line programatzen ditugu, 
zenbait talderentzat jolasaldia saihesteko. Badakit hori zaila 
izan zela sail batzuentzat, bereziki LPO eta ingelesekoentzat, 
eta bereziki eskertzen diegu egokitzeko gaitasuna. Oraindik 
gogoan dugu simulazioaren astea, konfinamenduaren me-
hatxua errealitatea zenean, eta zerk eragin zigun askorent-
zat kontzeptu berriak erabiltzea, klase sinkronoak, asinkro-
noak, etab.

Baina horren guztiaren ondoren, eta langile eta ikasle guz-
tien inplikazioari esker, ikasturte zail bat gainditzea lortu 
dugu, % 90etik gorako presentzialtasuna bermatuz. Orain 
esan dezakegu gauza asko ondo egin direla eskola-inguru-
nean ia kutsadurarik egon ez dadin.

Eta tunelaren amaieran ia argia ikusten genuenean, mar-
txoan, ekitaldi esanguratsu eta garrantzitsu bat izan zen, 
lehendakariaren bisita. Bisita hori azken urteetako lana aint-
zatesteko testuinguru baten barruan sartu behar da, bai eta 
oso emaitza onen barruan ere; izan ere, Don Bosco Euska-
diko Lanbide Heziketaren erreferente da. Erakundeko pert-
sona bakoitza pieza oso garrantzitsua da engranaje horren 
barruan, eta zuetako bakoitzak egunero-egunero egiten du 
proiektu hau.

Eskerrik asko bihotzez, eta ez galdu inoiz zuen lanarekiko 
ilusioa.

Un año más llega el momento de hacer balance de un 
nuevo curso que se acaba. Si todos son especiales, este 
lo recordaremos como el curso en el que hemos apren-
dido a convivir con el virus. Difícilmente olvidaremos 

todos los protocolos, la toma de temperatura, el gel hidroalco-
hólico, las distancias, las ventanas abiertas y sobre todo nuestra 
inseparable amiga que ha sido la mascarilla.

Recuerdo cómo afrontamos el inicio de curso con la incertidum-
bre de hasta cuándo podríamos mantener la presencialidad. Lo 
vivido al final del curso pasado lo teníamos muy reciente y co-
menzamos en septiembre condicionados por aquella experien-
cia.

Planificamos entradas, salidas y recreos escalonados para evitar 
la aglomeración de gente en momentos de distensión. Modifica-
mos horarios y programamos algunas clases on-line evitando así 
el recreo para algunos grupos. Sé que esto fue complicado para 
algunos departamentos, especialmente para los de FOL e inglés 
a los que agradecemos especialmente su capacidad de adapta-
ción. Aún tenemos presente la semana del simulacro, cuando 
la amenaza del confinamiento era una realidad, y qué nos hizo 
manejar conceptos nuevos para muchos, clases síncronas, asín-
cronas etc...

Pero después de todo esto y gracias a la implicación de todo el 
personal y alumnado, hemos conseguido salvar un curso difícil 
garantizando una presencialidad superior al 90%. Ahora pode-
mos decir que se han hecho bien muchas cosas para que prácti-
camente no haya habido contagios dentro del entorno escolar.

Y cuando ya prácticamente veíamos la luz al final del túnel allá 
por el mes de marzo, se produjo un evento muy significativo e 
importante, la visita del Lehendakari. Esta visita hay que englo-
barla dentro de un contexto de reconocimiento al trabajo de los 
últimos años, y a unos muy buenos resultados que sitúan a Don 
Bosco como un referente de la Formación profesional de Eus-
kadi. Cada una de las personas de la organización es una pieza 
importantísima dentro de este engranaje y cada una de vosotras 
y vosotros hacéis día a día grande este proyecto. 

Eskerrik asko de corazón, y no perdáis nunca la ilusión por vues-
tro trabajo.

EDITORIAL
CARLOS LIZARBE 
CIFP DON BOSCO LHII-KO ZUZENDARIA

ZUZENDARITZA   /EDITORIALA@FPdbosco
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ZUZENDARITZA  /PLAN ESTRATEGIKOA
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Visita del lehendakari a Don Bosco Errenteria

ZUZENDARITZA  /LEHENDAKARIA DON BOSCON

De la mano del equipo directivo 
del centro, recorrieron las princi-
pales instalaciones de Don Bosco, 
cerca de 60.000 metros cuadra-
dos dedicados a la FP de vanguardia 
con 16 ciclos formativos diversos y 
muy relevantes en la economía vas-
ca.  La visita  fue un éxito total. Des-
de el primer detalle hasta el último, 
todo salió a la perfección.

La dirección del centro quiere 
agradecer a todas las personas 
que se ocuparon de los prepara-
tivos previos, servicio de limpie-
za, conserjería, mantenimiento, 
equipo de marketing y comuni-
cación, responsables de servicio 
que estuvieron para echar una 
mano y equipo directivo que hi-
cieron que todo estuviera impe-
cable. Agradecimiento especial 
al profesorado y alumnado que 
intervino en cada espacio.

El 3 de marzo el lehendakari, Iñigo Urkullu visitó las 
instalaciones del CIFP Don Bosco LHII de Errenteria, 
acompañado por el consejero de Educación, Jokin Bil-
darratz, el viceconsejero de Formación Profesional, 
Jorge Arévalo y el director de Planificación y Organiza-
ción en el departamento de Educación del Gobierno 
Vasco y antiguo director de Don Bosco, Nicolás Sagar-
zazu (Niko). Por Carlos Lizarbe

Lehendakaria
Don Boscon

Martxoaren 3an, Iñigo Urkullu lehendakariak CIFP 
Don Bosco LHIIren Errenteriako instalazioak bisita-
tu zituen, Jokin Bildarratz Hezkuntza sailburuarekin, 
Jorge Arevalo Lanbide Heziketako sailburuordeare-
kin eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Plan-
gintza eta Antolaketa zuzendariarekin eta Nicolas 
Sagarzazu (Niko) Don Boscoko zuzendari ohiarekin 
batera. Carlos Lizarbe

Ikastetxeko zuzendaritza-tal-
dearen eskutik, Don Boscoko 
instalazio nagusiak zeharkatu 
zituzten, abangoardiako LHra 
bideratutako 60.000 metro 
koadro inguru, euskal ekono-
mian oso garrantzitsuak diren 
16 heziketa-ziklorekin. Lehen 
xehetasunetik azkeneraino, 
dena bikain atera zen.

Ikastetxeko zuzendaritzak 
eskerrak eman nahi dizkie 
aldez aurreko prestaketez, 
garbiketa-zerbitzuaz, atezaint-
za-zerbitzuaz, mantentze-la-
nez, marketin- eta komunika-
zio-taldeaz, esku bat emateko 
egon ziren zerbitzu-arduradu-
nez eta zuzendaritza-taldeaz 
arduratu ziren guztiei, dena 
bikain utzi baitzuten. Espazio 
bakoitzean esku hartu zuten 
irakasleei eta ikasleei esker ona.

Ezkerraldeko argazkia: Harrera sarrera nagusian
Goiko argazkian: Talde-argazkia Pasaiako Badiaren hondoarekin
Imagen de la izquierda: Recepción en la entrada principal
Imagen superior: Fotografía de grupo con la Bahía de Pasaia de 
fondo
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Ikaslab
Asier Morán y los alumnos 
de Soldadura mostrando la 
tecnología 3D. El lehendakari 
se interesó mucho por el pro-
yecto con San Telmo.

Mecatrónica 
Sonia y Alazne junto con 
alumnos de Mekatronika 
“nos tocaron la fibra” con 
el proyecto “Ura Basamor-
tuan”. El lehendakari salió 
comentando que le había 
encantado el toque humano 
que le damos a la tecnología. 

Industrias Alimentarias 
Amaia se encontró el lunes 
de buenas a primeras “sola 
ante el peligro”, (muy a pesar 
de Iker y con avería incluida 
de última hora en una má-
quina), y solventó la papeleta 
con una soltura y una natura-
lidad  asombrosa. Los alum-
nos y alumnas estuvieron ge-
nial tanto en la planta como 
en el laboratorio demostran-
do una madurez excepcional.

Automoción 
Al pasar delante de Automo-
ción nos detuvimos en Eus-
kelek y Panda Raid, e incluso 
tuvimos “un concierto de 
rock duro” desde el banco de 
potencia de motocicletas por 
cortesía de Josema y sus chi-
cos que nos dio mucho juego 
en la subida hacia la torre.

Electrónica 
En Electrónica David y Aurit-
ze nos enseñaron los últimos 
proyectos desarrollados por 
el alumnado, así como los 
recientes premios STEAM y 
World Awards. Llamó y mu-
cho la atención el ambiente 
de trabajo “ETHAZI” que se 
respiraba entre el alumnado 
y profesorado, así como la 
pasión que se transmitía por 
parte del profesorado.

Farmacia (Química) 
Impresionante la puesta en 
escena y las explicaciones 
de Maider, Pilar y Maitane. 
Fue espectacular la lista de 
empresas TOP con las que 
estamos colaborando, pero 
el culmen fue cuando las 
alumnas nos contaron como 
habían terminado en Don 
Bosco desde sus trayectorias 
académicas y que ocupacio-
nes desempeñan actualmen-
te en la DUAL en las distintas 
empresas en las que están. El 
lehendakari se quedó impre-
sionado por los curriculums 
de estas alumnas.   

Coloquio, reunión final 
en el Txoko
Se produjo en un ambiente 
muy distendido donde una 
vez más los alumnos fueron 
los protagonistas, tanto Ane 
como Nabil, representaron 
mejor imposible a todo el co-
lectivo de alumnos y alumnas.  

Ikaslab
Asier Moran eta Soldadu-
rako ikasleak 3D teknologia 
erakusten. Lehendakariak in-
teres handia agertu zuen San 
Telmorekin.

Mekatronika
Sonia eta Alazne “zuntza uki-
tu ziguten” Mekatronikako 
ikasleekin batera “ura Basa-
mortuan” proiektuarekin. 
Lehendakariak esan zuen 
asko gustatu zitzaiola tekno-
logiari ematen diogun giza 
ukitua.

Elikagaien industriak
Amaia “arriskuaren aurrean 
bakarrik” aurkitu zen astele-
henean (Iker gorabehera eta 
makina batean azken orduko 
matxura barne), eta erraz 
eta naturaltasun harrigarriz 
konpondu zuen boto-pape-
ra. Ikasleak bikain aritu ziren 
bai solairuan bai laborate-
gian, eta heldutasun bikaina 
erakutsi zuten.

Automozioa
Automobilgintzaren aurre-
tik igarotzean Euskelek eta 
Panda Raiden gelditu ginen, 
eta motozikleten potent-
zia-bankutik “rock gogorre-
ko kontzertu bat” ere izan 
genuen, Josema eta bere mu-
tilen kortesiaz, eta joko handia 
eman zigun dorrerako igoeran.

Elektronika
Elektronikan, David eta Au-
ritzek ikasleek garatutako 
azken proiektuak erakutsi 
zizkiguten, bai eta oraintsuko 
STEAM eta World Awards sa-
riak ere. Arreta handia jarri 
zuen ikasleen eta irakasleen 
artean arnasten zen “ETHA-
ZI” laneko giroak, bai eta 
irakasleek transmititzen zu-
ten grinak ere.

Farmazia (Kimika)
Harrigarria Maider, Pilar eta 
Maitaneren eszenaratzea eta 
azalpenak. Elkarlanean ari 
garen Top enpresen zerren-
da ikusgarria izan zen, baina 
ikasleek On Boscon ibilbide 
akademikotik amaitu zutela 
eta gaur egun dualean dau-
den enpresetan lan egiten 
dutela kontatu zigutenean 
izan zen amaiera. Lehen-
dakaria txundituta geratu 
zen ikasle horien curriculu-
mekin.

Solasaldia, azken bilera 
Txokoan
Giro oso lasaian gertatu zen, 
eta, beste behin ere, ikasleak 
izan ziren protagonista, bai 
Ane, bai nabil, hobeto irudikatu 
zuten ikasleen kolektibo osoa.

Eskubialdeko argazkiak: 1 Ikaslab, 2 Elektronika, 
3 Automozioa, 4 Farmazia, 5 Elikagaien Industriak, 
6 Mekatronika.

Imágenes de la derecha: 1 Ikaslab, 2 Electrónica, 
3 Automoción, 4 Farmacia, 5 Industrias Alimentarias, 
6 Mecatrónica. 

Solasaldia Txokoan. Coloquio en el Txoko.

ZUZENDARITZA  /LEHENDAKARIA DON BOSCON
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ZUZENDARITZA  /EMAKUMEAK DON BOSCON
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DON BOSCO Y LA FP

¿Qué le pareció Don Bosco Errenteria?
Una referencia en formación técnica y adaptación permanente, así 
como en la búsqueda de la excelencia en la dirección, profesorado 
y alumnado.  Un modelo a seguir en otros centros de educación. 

Dentro de algunos edificios que suman más de medio siglo 
de historia, ¿esperaba encontrarse con una actividad tan 
intensa y apasionante?
Conocía la labor que se desarrolla en este centro porque desde 
el Departamento de Educación (Sailburu, Sailburuorde, Zuzen-
dari) me lo habían explicado. Por tanto, tenía información de qué 
es lo que había, pero aun así, ha seguido sorprendiéndome.

¿Qué es lo que más le sorprendió de su visita?, ¿cuál fue el 
proyecto que más le llamó la atención?
Para empezar, me llamó la atención el gran tamaño del centro 
y su reconversión con el paso de los años, así como la diversi-
dad de especialidades a las que se atiende. En relación a los 
proyectos, me sorprendieron y maravillaron todos los que visi-
tamos, todos. Si en un aspecto operativo tuviera que subrayar 
algo, me llamó la atención la organización del ciclo de Manteni-
miento de Electrónica.  

El 3 de marzo el lehendakari, Iñigo Urkullu visitó las 
instalaciones del CIFP Don Bosco LHII de Errenteria. 
La sensación final para la dirección del centro fue de 
satisfacción y de que habíamos sorprendido y supera-
do con creces las expectativas de la visita. Pero, ¿qué 
impresión le causamos al lehendakari? En la siguiente 
entrevista, le preguntamos esta y otras cuestiones re-
lacionadas con el centro, con la FP, las nuevas tecnolo-
gías y la industria, etc.

Martxoaren 3an, Iñigo Urkullu lehendakariak Errente-
riako CIFP Don Bosco LHII-ren instalazioak bisitatu zi-
tuen. Ikastetxeko zuzendaritzarentzat azken sentsazioa 
pozgarria izan zen, eta bisitaren itxaropenak nabarmen 
gainditu eta harritu genituela. Baina zer inpresio egiten 
diogu lehendakariari? Hurrengo elkarrizketan, gai hau 
eta ikastetxearekin, LHrekin, teknologia berriekin eta 
industriarekin eta abarrekin lotutako beste gai batzuk 
galdetzen dizkiogu.

IÑIGO URKULLU, LEHENDAKARIA, EUSKO JAURLARITZAREN PRESIDENTEA

“Don Bosco es un modelo a seguir en otros 
centros de educación”

“Don Bosco beste hezkuntza-zentro batzuetan
jarraitu beharreko eredu bat da”

Por Mario García y Javier Oskoz

DON BOSCO ETA LH

Zer iruditu zitzaizun Don Bosco Errenteria?
Erreferentzia bat prestakuntza teknikoan eta etengabeko 
egokitzapenean, bikaintasuna bilatzen zuzendaritzan, irakaslee-
tan eta ikasleetan. Beste hezkuntza-zentro batzuetan jarraitu 
beharreko eredu bat.

Mende erdi baino gehiagoko historia duten eraikin batzuen 
barruan, hain jarduera bizi eta zirraragarria aurkitzea espero 
al zenuen?
Ezagutzen nuen ikastetxe honetan egiten den lana, Hezkunt-
za Sailak (Sailburu, Sailburuorde, Zuzendari) azaldu zidalako. 
Beraz, banuen zer zegoen jakiteko informazioa, baina, hala ere, 
harritu egin nau.

Zerk harritu zintuen gehien zure bisitan? Zein izan zen atent-
zioa eman zizun proiektua?
Hasteko, deigarria egin zitzaidan zentroaren tamaina  eta 
urteen poderioz izan duen birmoldaketa, bai eta lantzen diren 
espezialitateen aniztasuna ere. Proiektuei dagokienez, bisitatu 
genituen guztiek harritu ninduten. Alderdi operatibo batean 
zerbait azpimarratu beharko banu, atentzioa eman zidan Elek-
tronika Mantentzeko zikloaren antolaketak.

ZUZENDARITZA  /LEHENDAKARIA DON BOSCON
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“Azken urteotan 
Lanbide Heziketak 
Euskadin egin duen 
ibilbideak adierazten 
digu Lanbide Hezi-
ketaren etorkizunak 
funtsezko eginkizuna 
beteko duela euskal 
ekoizpen-sarean.”

“El recorrido que ha 
llevado la FP en Eus-
kadi en los últimos 
años nos indica que 
el futuro de la misma 
va a desempeñar un 
papel fundamental 
en el tejido producti-
vo vasco.”
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Usted es profesor de formación… Por esa razón, su visita 
ha sido especialmente significativa. Nos ha visitado como 
Lehendakari, pero en la visita usted se interesó por mu-
chas cuestiones del ámbito de la enseñanza y la forma-
ción desde la perspectiva de un docente, ¿no es así?
Mi vocación es la de educar, la educación en general. 
Estudié para ello y mi primer trabajo fue en el ámbito de 
la educación. De eso hace ya más de 30 años. Me interesa 
muchísimo conocer de primera mano cuál es el papel y la 
forma de trabajar de los formadores.

¿Qué aspectos y conocimientos del ámbito de la docencia 
le han resultado más útiles en su trabajo actual?
Muchas cosas. Si tuviera que destacar una sin duda poner 
en valor la importancia que para la administración pública 
tiene y debe seguir teniendo la educación para el presente 
y el futuro de la sociedad. La mirada a largo, la planifica-
ción, la necesidad de mejora continua,… los valores, la 
formación permanente,…

¿Qué opinión le merece las nuevas dinámicas de aprendi-
zaje que empleamos en Don Bosco (ETHAZI: aprendizaje 
basado en retos)?
Hablamos de una metodología realmente interesante, que 
entiendo que puede dar respuesta a las necesidades de las 
personas de cara a los retos de futuro que deberán superar. 
Desde luego, es un cambio profundo en relación a las 
metodologías clásicas utilizadas hasta el momento. Solo con 
analizar el uso de los espacios te das cuenta de las posibili-
dades que puede ofrecer.

Tradicionalmente los alumnos accedían a la universidad 
desde el Bachiller o un ciclo formativo superior. Sin em-
bargo, durante la visita pudo conocer a algunos alumnos 
que han accedido a nuestros ciclos después de haber 
cursado una carrera, e incluso másters y doctorados. A su 
juicio, ¿algo está cambiando en la formación y los itinera-
rios formativos? ¿Qué opinión le merece? 
La FP arrastraba un antiguo estigma frente a los estudios 
universitarios que, por suerte, ya va quedando atrás. Antes 
se decía que a la FP accedía quien no quiere o no vale para 
estudiar, pero ni, por lo general, era así (la experiencia en 
Euskadi así lo demuestra desde quienes comenzaron por 
escuelas de aprendices en otro tipo de empresa industrial 
hasta quienes han formado parte de la Formación Profesio-
nal) pero si ese tipo de “cliché” existió, por suerte eso ya no 
es así. Esto hacía que, comparativamente, en la percepción 
de estatus social superado, la FP saliese perdiendo frente a la 
Universidad. En los últimos años la situación ha cambiado pro-
fundamente. En la FP el alumnado recibe una muy alta forma-
ción, que en algunos casos se complementa posteriormente con 
un estudio universitario y viceversa. De hecho, como señala en 
la pregunta, ya es habitual encontrarse con universitarios que, 
incluso una vez concluido el Grado y hasta también el Doctora-
do, deciden mejorar su formación a través de la FP. 

Izatez irakaslea zara. Horregatik, zure bisita bereziki esanguratsua 
izan da. Lehendakari gisa bisitatu gaituzu, baina bisitan irakas-
kuntzaren eta prestakuntzaren arloko hainbat gairi buruz interes-
atu zinen, irakasle baten ikuspegitik, ezta?
Nire bokazioa  hezkuntza da , oro har. Horretarako ikasi nuen eta 
nire lehen lana hezkuntzan izan zen. Hori duela 30 urte baino gehia-
go gertatu zen. Izugarri interesatzen zait prestatzaileen zeregina eta 
lan egiteko modua zein den zuzenean ezagutzea.

Irakaskuntzaren alorreko zer alderdi eta ezagutza izan dituzu 
erabilgarrienak zure egungo lanean?
Gauza asko. Bat nabarmendu beharko banu, zalantzarik gabe, balioa 
eman behar nioke hezkuntzak gizartearen orainerako eta etorkizu-
nerako duen eta izan behar duen garrantziari. Luzerako begirada, 
plangintza, etengabeko hobekuntzaren beharra, balioak, etengabe-
ko prestakuntza...

Zer iruditzen zaizkizu Don Boscon erabiltzen ditugun ikaskunt-
za-dinamika berriak (ETHAZI: erronketan oinarritutako ikaskuntza)?
Metodologia benetan interesgarria da, eta, nire ustez, pertsonen 
beharrei erantzun diezaieke, etorkizunean gainditu beharko dituz-
ten erronkei begira. Aldaketa sakona da, noski, orain arte erabilitako 
metodologia klasikoei dagokienez. Espazioen erabilera aztertzeare-
kin bakarrik konturatzen zara zer aukera eskaintzen dituen.

Tradizioz, ikasleak batxilergotik edo goi-mailako heziketa-ziklo 
batetik sartzen ziren unibertsitatera. Hala ere, bisitan zehar, gure 
zikloetara karrera bat egin ondoren sartu diren ikasle batzuk 
ezagutu ahal izan zituen, baita masterrak eta doktoretzak ere. 
Zure ustez, zerbait aldatzen ari da prestakuntzan eta prestakunt-
za-ibilbideetan? Zer deritzozu?
LHk estigma zaharra zeraman unibertsitateko ikasketen aurrean, 
eta, zorionez, atzean geratzen ari da. Lehen esaten zen nahi ez 
duenak edo ikasteko balio ez duenak lortzen zuela Lanbide Hezi-
keta, baina, oro har, ez zen hala (Euskadiko esperientziak hala 
erakusten du beste industria-enpresa mota bateko ikastun-eskole-
tatik hasi zirenetatik Lanbide Heziketako kide izan direnetaraino), 
baina “klixe” mota hori existitu bazen, zorionez, jada ez da horrela. 
Horren ondorioz, konparatiboki, gainditutako estatus sozialaren 
pertzepzioan, LH galtzen ari zen Unibertsitatearen aurrean. Azken 
urteotan egoera zeharo aldatu da. Lanbide Heziketan, ikasleek oso 
prestakuntza handia jasotzen dute, eta, kasu batzuetan, unibertsi-
tate-ikasketa batekin osatzen da, eta alderantziz. Izan ere, galderan 
adierazten duzun bezala, ohikoa da unibertsitarioekin topo egitea, 
eta behin Gradua eta Doktoretza amaituta ere, Lanbide Heziketaren 
bidez prestakuntza hobetzea erabakitzen dute.

Zure ustez, bi gai horiek estigma zahar horrekin amaitzen lagunt-
zen dute? Zure ustez, estigma zahar horrek iraun egiten du ala 
historiara pasatu da?
Uste dut gizarteak errespetu handiz ikusten duela Lanbide Heziketa. 
Lanbide Heziketaren aldeko apustua egiten duten ikasleek gero eta 
ospe handiagoa ematen diete ikasketa horiei. Nolanahi ere, Euskal 
Administrazioak, Eusko Jaurlaritzak (ez Hezkuntza Sailak bakarrik), 
konpromisoa hartu dugu Prestakuntza sustatzeko. Prestakuntza ho-
rrek lege propioa eta plan bat ditu, eta erreferentea da nazioartean.

ZUZENDARITZA  /LEHENDAKARIA DON BOSCON
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¿Considera que estas dos cuestiones 
están contribuyendo a acabar con ese 
viejo estigma? A su juicio, ¿considera 
que ese viejo estigma perdura o defini-
tivamente ya pasó a la historia? 
Creo que la sociedad ve la FP con 
mucho respeto. Las y los estudiantes 
que apuestan por la FP prestigian cada 
vez más esos estudios. En todo caso, la 
Administración Vasca, el Gobierno vasco 
(no solo el Departamento de Educación) 
estamos comprometidos en el impulso 
de una Formación, que cuenta con una 
Ley propia y un Plan y que es referente 
en el ámbito internacional. 

¿Considera que ambas modalidades de 
aprendizaje (FP y Universidad) pueden 
aprender mucho una de la otra, de 
manera recíproca e incluso establecer 
puntos de colaboración o la realización 
de proyectos conjuntos?
Absolutamente. Entendemos que es el 
camino a seguir, y de hecho es una de las 
apuestas del Departamento de Educación 
a través de sus dos viceconsejerías. La FP 
y la Universidad no viven de espaldas la 
una a la otra. 

¿Qué labor está realizando el Gobierno 
que usted preside en este aspecto?
De cara al próximo Plan Vasco de FP así 
como el Plan de Universidades se tendrá 
en cuenta una nueva estrategia de FP 
más Universidad. Vamos a adecuar las 
normativas que sean necesarias para 
llevar adelante este proyecto.

LA FP Y LA INDUSTRIA 4.0, LA 
INVESTIGACIÓN Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

¿Cuál es la estrategia del Gobierno 
Vasco respecto a la Industria 4.0, la 
investigación y las nuevas tecnologías?
Como he señalado en más de una oca-
sión, uno de los principales retos que nos 
hemos marcado para esta legislatura, es 
que la industria y los servicios avanzados 
alcancen el 40% del PIB. Esto significa, 

Zure ustez, bi ikaskuntza-modalitateek 
(LH eta Unibertsitatea) asko ikas de-
zakete bata bestearengandik, elkarreki-
ko harremanean, baita lankidetza-pun-
tuak ezarri edo proiektu bateratuak 
egin ere?
Erabat. Gure ustez, jarraitu beharreko 
bidea da, eta, hain zuzen, Hezkuntza 
Sailak bere bi sailburuordetzen bidez 
egiten duen apustuetako bat da. LH eta 
Unibertsitatea ez dira elkarri bizkarra 
emanda bizi.
Zer lan egiten ari da buru zaren Jaurlarit-
za arlo horretan?
Hurrengo LHko Euskal Planari eta Uni-
bertsitate Planari begira, LHko estrategia 
berri bat eta Unibertsitatea hartuko dira 
kontuan. Proiektu hau aurrera eramateko 
beharrezkoak diren araudiak egokituko 
ditugu.

LH ETA 4.0 INDUSTRIA, IKERKETA 
ETA TEKNOLOGIA BERRIAK

Zein da Eusko Jaurlaritzaren estrategia 
Industria 4.0, ikerketa eta teknologia 
berriei dagokienez?
Behin baino gehiagotan adierazi dudan 
bezala, legegintzaldi honetarako ezarri 
dugun erronka nagusietako bat indus-
tria eta zerbitzu aurreratuak BPGren % 
40ra iristea da. Horrek esan nahi du, 
besteak beste, 4.0 industria bultzatu 
behar dugula. 4. industria-iraultzak 
aukera-eremu amaigabea irekitzen digu, 
baina konplexutasun handiko erronken 
aurrean ere kokatzen gaitu. Prest gaude 
horretarako.

Zer eginkizun du Lanbide Heziketak 
estrategia horretan?
 Elementu benetan garrantzitsua da, 
hiru ikuspegitatik: alde batetik, industria 
adimendunaren sektorean lan egingo 
duten pertsonei helaraziko dien pres-
takuntzagatik, bestetik, ETEekin (pyme) 
eta mikro-ETEekin berrikuntza aplika-
tuan Lanbide Heziketaren lankidetzak 
dakarren laguntzagatik, eta hirugarrenik, 
Lanbide Heziketak sektore horretan 
beren jarduera proiektuetatik garatu 
dezaketen enpresa berriak bultzatzeko 
egiten duen errefortzuagatik.  
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Zure ustez, zein izango da Lanbide Hezi-
ketaren etorkizuna Euskadin datozen 
urteetan? 
Azken urteotan Lanbide Heziketak Eus-
kadin egin duen ibilbideak adierazten 
digu Lanbide Heziketaren etorkizunak 
funtsezko eginkizuna beteko duela euskal 
ekoizpen-sarean, bereziki pertsonak pres-
tatzen gizarte aurreratuago eta prestatua-
go bat indartzeko. 

Zure ustez, gure ikastetxea etorkizun 
horren adierazle ona da? 
Erabat. Ikastetxe dinamikoa ikusi dut, 
prestatua eta etorkizunerako ikuspegia 
duena. Bere historia luzean, Don Boscok 
frogatu du badakiela behar aldakorretara 
egokitzen. Ziur nago orain ere egoera 
berrietara egokitzen ari dela. 

Miramon, Miñao eta Zamudioko tek-
nologia-parkeak, MUBIL Mugikortasun 
Berriko Zentroa, SPRI taldea, Hidroge-
noaren Euskal korridorea, Viralgenen 
sendagaiak ekoizteko terapia genikoko 
lehen planta ireki zen Miramonen, eta 
garai berrietara egokitzen eta berras-
matzen jakin duen tradizio eta indus-
tria-ehuna.  Zure ustez, faktore horiek 
guztiek oinarriak ezar ditzakete Euskadi 
halako zerbait bihurtzeko? 
Europako hegoaldekoa edo erreferente 
bat industrian Jakina, zumeak ditugu. 
Egoera oso konplexuei erantzuteko gai 
izan garen hainbat eraldaketa egin ditugu. 
Euskadi berriz ere etapa berri baterako 
prestatzen ari da, eta industria horiek 
Euskadin finkatu izanak esan nahi du eral-
daketa horren bideragarritasuna haute-
maten ari dela. 

Zure ustez, zein da Euskadi (industria 
eta prestakuntza) Europan?
Lehen postuetan edo buruan esango 
nuke. Fabrikazio aurreratuko 4.0 Euro-
pako bikaintasun-plataformaren buru 
gara. Plataforma horretan, besteak beste, 
Alemania, Suedia, Frantzia eta Italia 
daude. Eta erreferente bat gara Europako 
Batzordeak LHren esparruan garatzen 
dituen politiketarako.

Zein da Euskadiko industria-sektorearen 
balio diferentziala azken urteotan hainbes-
te hazi den Asiako sektorearen aldean?

Beharbada, egokitzeko dugun gaitasuna. 
Gure enpresetako bezeroen banakako 
beharrei erantzuteko gai gara. Gure ekoi-
zpen-sarearen zerbitizazioa eta erant-
zuteko gaitasuna – Eta, bereziki, indus-
tria-sektorearena – Miresgarria da aurrea 
hartzeko duen gaitasunari dagokionez, bai 
eta sakabanatzeko ahalmenean eraldaketa 
handia izan duen une honetan ere.

Enpresa askok lantegi berriak ireki 
zituzten Txinan eta Asiako beste he-
rrialde batzuetan, nazioartean hazteko 
eta lehiakorragoak izateko. Hala ere, 
pandemiaren ondorioz, gai asko birplan-
teatu behar izan dira, hala nola Asian 
fabrikatutako elementuak edo osagaiak 
ekoizteko mendekotasuna.  Zure ustez, 
Pandemiaren ondorioz, enpresa askok 
ekoizpena edo horren zati bat itzuli eta 
lantegi berriak irekiko dituzte Euskadin?
4.0 industria-iraultzak, eraldaketa tekno-
logiko-digitalak dakarrenari dagokionez, 
benetan lagunduko digu beste herrialde 
batzuetan kokatutako enpresek Euskadin 
iraun dezaten. Batez ere, automatiza-
zioak, robotikak eta sistema adimendu-
nek nabarmen murriztuko dituztelako 
ekoizpenaren kostuak. Baina egia da, 
halaber, horrek berekin ekarriko duela 
pertsonak gehiago prestatzea, beren lana 
konplexutasun handiagoko mailekin egin 
ahal izan dezaten.

Nolabait esateko, pandemia aukera 
bat izan liteke Euskadik industriaren, 
berrikuntzaren eta ikerketaren arloetan 
dituen potentziala eta aukerak berraur-
kitzeko?
Jakina, bio-zientzien, bio-teknologiaren 
eta, besteak beste, produktu farmazeuti-
koen aurrerapenean eta garapenean izan 
dugun garapenarekin ikusten ari gara.

IKASLEAK ETA IRAKASLEAK ETA, 
ORO HAR, PERTSONAK

Kezkatzen zaitu gazteen belaunaldi berri 
horiek gehiegi informatuta egoteak eta 
estereotipo okerrak izateak?
Inola ere ez, guztiz kontrakoa. Jakin behar 
dugu informazioak eta horri lotutako eza-
gutzak garrantzi handia dutela. Hala ere, 
oso garrantzitsua da gai izatea eta beha-
rrezko esparrua ezartzea, gizartean oro 
har transmititzen den informazioan etika 
eta segurtasuna nagusi izan daitezen.

Zure ustez, zeintzuk dira belaunaldi berri 
horien indarguneak? Eta ahulguneak?
Ondo prestatutako gazteria dugu, etorki-
zun konplexua baina aukeraz betea hartu 
ahal izango duen gazteria. Hala ere, oso 
garrantzitsua da, gizartetik bertatik, baina 
batez ere enpresen esparrutik, jabetzea 
gazteak ikuspegi berri batetik ulertu 
behar ditugula.
Bestalde, gazteek gurea bezalako gizarte 
eta herrialde baten garapenean duten ga-
rrantzia ulertzeko gai izan behar dute, eta 
horrek guztiak bizitzan funtsezko elemen-
tua dakarrela, hau da, konpromisoa.

Behin baino gehiagotan, gazteak ardu-
ragabetzat jo izan dira pandemian zehar 
izandako jarrera desegokiengatik. Hala 
ere, kasu isolatuak izan dira, eta ezin 
dituzte gazte guztiak identifikatu. Ez al 
da hala? Zure ustez, oro har, gazteek 
jokabide egokia izan dute?
Denok ikusi ahal izan ditugu egoera ez 
oso harrigarriak, baina ez bakarrik gazte-
riari dagokionez. Benetan uste dut gazte 
gehienek, gizartearen gehiengoak bezala, 
konpromiso handia erakutsi digutela pan-
demiari aurre egiteko orduan; ikastaroa 
aurrez aurre egin ahal izatea da adibiderik 
onena. Gizalegearen aurkako jarrera bat-
zuek ezin dute gure gaztaro osoa zikindu, 
ez litzateke inola ere bidezkoa izango.

Pandemiaren ondorioz, bizitza luzeko 
pertsona asko galtzen ari gara, bereziki 
gogorrak, langileak eta egoerarik txarre-
netatik ateratzen jakin dutenak. 
Zer ikasi behar dugu haiengandik? Edo, 
hobeto esanda, zure ustez, zein dira gal-
du behar ez ditugun belaunaldi horien 
balioak edo ezaugarriak?

“Bere historia luzean, Don Boscok 
frogatu du badakiela behar 

aldakorretara egokitzen”

“En su larga historia, Don Bosco ha 
demostrado que sabe adecuarse a 

las necesidades cambiantes.”
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entre otras cosas, que debemos impulsar 
la industria 4.0. La 4ª Revolución indus-
trial nos abre un campo infinito de opor-
tunidades, pero también nos sitúa ante 
retos de una gran complejidad. Estamos 
preparados para ello.

¿Qué papel desempeña la Formación 
Profesional en esa estrategia?
Es un elemento realmente importante, 
desde tres perspectivas: por un lado, por 
la preparación que va a transmitir a las 
personas que van a trabajar en el sector 
de la industria inteligente, por otro por 
el apoyo que supone la colaboración de 
la FP en la innovación aplicada con las 
Pymes y micro-Pymes, y en tercer lugar, 
el refuerzo que desde la FP se hace para 
impulsar nuevas empresas que puedan 
desarrollar su actividad en este sector 
desde los proyectos de emprendimiento. 

¿Cuál cree que va a ser el futuro de la 
Formación Profesional en Euskadi en los 
próximos años?
El recorrido que ha llevado la FP en Eus-
kadi en los últimos años nos indica que el 
futuro de la misma va a desempeñar un 
papel fundamental en el tejido produc-
tivo vasco; especialmente en la prepara-
ción de las personas para reforzar un tipo 
de sociedad más avanzada y preparada.

¿Considera que nuestro centro es un 
buen exponente de ese futuro?
Absolutamente. He visto un centro 
dinámico, preparado y con visión de 
futuro. En su larga historia, Don Bosco 
ha demostrado que sabe adecuarse a las 
necesidades cambiantes. Estoy convenci-
do que también ahora está adaptándose 
a las nuevas circunstancias. 

Los parques tecnológicos de Miramón, 
Miñano y Zamudio, el Centro de Nueva 
Movilidad MUBIL, el grupo SPRI, el 
corredor Vasco del Hidrógeno, la aper-
tura en Miramón de la primera planta 
de terapia génica para la producción 
de medicamentos de Viralgen y una 
tradición y tejido industrial en Euskadi 
que ha sabido reinventarse y adecuar-
se a los nuevos tiempos… ¿Cree que 
todos estos factores pueden sentar las 
bases para convertir a Euskadi en algo 

así como una especie de Silicon Valey 
del sur de Europa o un referente en la 
industria 4.0?
Desde luego, contamos con los mimbres. 
Hemos llevado a cabo varias transforma-
ciones con las que hemos sido capaces 
de dar respuesta a situaciones muy 
complejas. Euskadi vuelve otra vez a 
prepararse para una nueva etapa, y el 
hecho de que estas industrias se hayan 
asentado en Euskadi, significa que ya 
se está percibiendo la viabilidad de esa 
transformación.

¿En qué posición considera se encuen-
tra Euskadi (industria y formación) en el 
ámbito Europeo?
En cabeza. Lideramos la plataforma 
de excelencia europea en fabricación 
avanzada 4.0, en la que participan países 
como Alemania, Suecia, Francia o Italia, 
entre otros. Y somos un referente para 
las políticas que en el campo de la FP 
desarrolla la Comisión Europea. 

¿Cuál es el valor diferencial del sector 
industrial de Euskadi respecto a otros 
como el asiático que tanto ha crecido en 
los últimos años?
Posiblemente nuestra capacidad de adap-
tación. Somos capaces de dar respuestas 
a necesidades individuales de los clientes 
de nuestras empresas. La servitización 
y la capacidad de respuesta de nuestro 
tejido productivo –y en especial el sector 
industrial-, es admirable en su capacidad de 
anticipación y en estos momentos de gran 
transformación en su capacidad de disrupción. 

Muchas empresas abrieron nuevas 
factorías en China y en otros países asiá-
ticos para crecer internacionalmente 
y ser más competitivos… Sin embargo, 
la pandemia ha hecho que muchas cues-
tiones deban ser replanteadas, como 
la dependencia de la producción de 
elementos o componentes fabricados 
en Asia. ¿Considera que la Pandemia 
hará que muchas empresas opten por 
retornar la producción o parte de ella y 
abrir nuevas factorías en Euskadi?
La 4ª Revolución industrial, en lo que 
supone la transformación tecnológico-di-
gital nos va a facilitar realmente que 
empresas que estén ubicadas en otros 
países puedan permanecer en Euskadi. 

Principalmente, porque la automati-
zación, la robótica y los sistemas inte-
ligentes van a reducir en una medida 
importante los costes de la producción. 
Pero también es cierto que esto supondrá 
la necesidad de una mayor preparación 
de las personas para que puedan seguir 
desarrollando su trabajo con unos niveles 
de mayor complejidad. 

En cierto modo ¿la pandemia podría ser 
una oportunidad para redescubrir el po-
tencial y las oportunidades de Euskadi 
en los ámbitos industrial, de la innova-
ción y de la investigación?
Evidentemente. Lo estamos viendo con 
nuestro desarrollo en el ámbito de las 
bio-ciencias, la bio-tecnología y en el 
avance y desarrollo de los productos 
farmacéuticos, entre otros. 

ALUMNOS, PROFESORES Y LA 
SOCIEDAD
¿Le preocupa que estas nuevas gene-
raciones de jóvenes estén sobreinfor-
mados y puedan tener estereotipos 
equivocados?
En absoluto, todo lo contrario. Debemos 
ser conscientes de la importancia que tie-
ne la información y el conocimiento que 
va unido a la misma. Ahora bien, es de 
una gran importancia que seamos capa-
ces y establezcamos el marco necesario 
para que tanto la ética como la seguridad 
prevalezcan en la información que se 
transmite en general en la sociedad. 

¿Cuáles considera que son los puntos 
fuertes de estas nuevas generaciones? 
¿Y los puntos débiles?
Tenemos una juventud bien formada, 
una juventud que podrá asumir un futuro 
complejo pero lleno de oportunidades. 
Ahora bien, es muy importante que, desde 
la propia sociedad, pero sobre todo desde 
el ámbito de las empresas, seamos cons-
cientes de que necesitamos entender a la 
juventud desde una nueva perspectiva.
Por otra parte, la juventud debe ser capaz 
de entender su importancia en el desa-
rrollo de una sociedad y de un país como 
el nuestro, y que todo ello conlleva un 
elemento fundamental en la vida, como 
es el compromiso. 

ZUZENDARITZA  /LEHENDAKARIA DON BOSCON
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En más de una ocasión se ha tacha-
do de irresponsables a los jóvenes 
por actitudes inadecuadas durante 
la pandemia. Sin embargo, han sido 
casos aislados que no pueden identi-
ficar a toda la juventud. ¿No es así? 
¿Considera que en general la juven-
tud se ha comportado de manera 
adecuada?
Todos hemos podido ver algunas 
situaciones poco edificantes, pero no 
solo en relación a la juventud. Creo, 
sinceramente, que la juventud en 
su mayoría, como la mayoría de la 
sociedad, nos ha demostrado un gran 
compromiso a la hora de hacer frente 
a la pandemia; que el curso haya podi-
do desarrollarse de manera presencial 
es el mejor ejemplo. Unas cuantas 
actitudes incívicas no pueden ensuciar 
a toda nuestra juventud, no sería en 
modo alguno justo. 

La pandemia está haciendo que per-
damos a muchas personas longevas, 
que se han caracterizado por ser 
especialmente duras, trabajadoras 
y que han sabido salir de las peores 
situaciones. ¿Qué debemos aprender 
de ellas? O mejor dicho, ¿cuáles son 
a su juicio los valores o las caracte-
rísticas de estas generaciones que no 
debemos perder?
Como bien plantea en la pregunta, 
tenemos que reconocer y estar pro-
fundamente agradecidos a nuestros 
mayores. Gracias a estas personas, con 
su lucha y su trabajo, y ese compro-

miso al que antes hacía referencia, 
hemos recibido la sociedad en la que 
actualmente vivimos. Eso requiere 
de un auténtico respeto y admiración 
hacia toda una vida de esfuerzo. 

Como lehendakari, ¿qué consejo 
daría a nuestros alumnos y futuros 
profesionales? ¿y a nuestros docen-
tes y personal de trabajo?
A todos ellos les diría que confíen en 
el futuro, y a los estudiantes que se 
preparen para poder ser dueños de su 
destino. Al profesorado le corresponde 
dotar de esas herramientas necesarias; 
habrá pocas profesiones tan impor-
tantes, el trabajo que tienen es uno 
de los más importantes del mundo, 
porque sabemos que en la educación 
formamos a las personas que pueden 
cambiar el mundo.  

¿Y cómo profesor?
No diferente a la expresada como 
Lehendakari. Si acaso, la conveniencia 
de pensar que nada es definitivo, la 
necesidad de profundizar en la interpre-
tación de las cosas.

Por último ¿volverá a ejercer de do-
cente en un futuro?
Llegados a un punto vital determina-
do, se hace difícil pensar en lo que a 
uno le deparará la vida y sus circuns-
tancias. Reitero mi vocación por la do-
cencia como también por los ámbitos 
vinculados a La Paz, los derechos 
humanos y la cohesión social.

Galderan ondo planteatzen duzun bezala, 
gure arbasoetaz arro eta  eskerrak ema-
tea besterik ez zaigu geratzen. Pertsona 
horiei esker, beren borrokarekin eta 
lanarekin, eta lehen aipatutako konpro-
misoarekin, gaur egun bizi garen gizartea 
jaso dugu. Horrek benetako errespetua 
eta miresmena eskatzen du esfortzuzko 
bizitza osoarekiko.

Lehendakari gisa, zer aholku emango 
zenieke gure ikasleei eta etorkizuneko 
profesionalei? Eta gure irakasleei eta 
lan-langileei?
Horiei guztiei etorkizunean konfiant-
za izateko esango nieke, eta ikasleei, 
berriz, beren etorkizunaren jabe izateko 
prestatzeko. Irakasleei behar diren tresna 
horiek ematea dagokie; hain lanbide ga-
rrantzitsu gutxi egongo dira, duten lana 
munduko garrantzitsuenetako bat da, 
badakigulako hezkuntzan mundua alda 
dezaketen pertsonak prestatzen ditugula.

Eta  irakasle bezala?
Ez du zerikusirik lehendakari gisa adiera-
zitakoarekin. Agian, ezer ez dela behin be-
tikoa pentsatzearen egokitasuna, gauzen 
interpretazioan sakontzeko beharra.

Azkenik, etorkizunean berriro irakasle 
izango zara?
Bizi-puntu jakin batera iritsita, zaila egi-
ten da pentsatzea norberari bizitzak eta 
bere zirkunstantziek zer ekarriko dioten. 
Berriro diot irakaskuntzarekiko bokazioa 
dudala, baita bakearekin, giza eskubidee-
kin eta gizarte-kohesioarekin lotutako 
esparruena ere.

“La juventud en su mayoría, 
como la mayoría de la socie-
dad, nos ha demostrado un 
gran compromiso a la hora de 
hacer frente a la pandemia.”

“Gazte gehienek, gizartearen 
gehiengoak bezala, konpro-
miso handia erakutsi digutela 
pandemiari aurre egiteko 
orduan.”
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La sensación final fue de satisfacción y de que habíamos 
sorprendido y superado con creces las expectativas de la 
visita. Les hicimos ver que habían visto solo la punta de 
un iceberg muy grande. 

   El lehendakari se despidió diciendo que había quedado im-
presionado por lo que había visto, y que os transmitiera sus 
felicitaciones al profesorado y al equipo directivo.
   El día siguiente a la visita, Jorge Arévalo, se puso en contac-
to con la dirección del centro para solicitar expresamente que 
transmitiera sus felicitaciones y las del consejero de Educación, 
Jokin Bildarratz, a todo el equipo humano que forma parte de 
Don Bosco. Nicolás Sagarzazu también se dirigió al centro para  
trasladar un mensaje de felicitación y animar a seguir en esta 
línea, que ellos nos van a potenciar todo lo que puedan. 
   En resumen, podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de 
formar parte de este equipo. 
   Por mi parte, muchas gracias a todos y todas de corazón. 
Estoy convencido y tengo señales y argumentos para deciros 
esto, que tras la visita van a soplar vientos muy favorables para 
Don Bosco. Solo tenemos que desplegar las velas y alinearlas 
en la dirección correcta.
   Espero que mantengáis la ilusión y que disfrutéis de este 
viaje tanto como lo estoy haciendo yo. 

Amaierako sentsazioa asebetetzekoa izan zen, eta 
bisitaren itxaropenak aise gainditu eta harritu ge-
nituelako sentsazioa. Ikusarazi genien izozmendi 
handi baten muturra bakarrik ikusi zutela.

   Lehendakariak agur esan zuen, ikusitakoarekin txunditu-
ta geratu zela esanez, eta zorionak emateko irakasleei eta 
zuzendaritza-taldeari.
   Bisitaren biharamunean, Jorge Arévalo ikastetxeko zuzen-
daritzarekin harremanetan jarri zen, bere zorionak eta 
Hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzenak Don Boscoko kide 
den giza talde osoari helarazteko eskatzeko. Nicolas Sagar-
zazu ere ikastetxera joan zen zorion-mezu bat helarazteko 
eta ildo horretan jarraitzera animatzeko, haiek ahal duten 
guztia bultzatuko baitigute.
   Laburbilduz, oso harro senti gaitezke talde honetan parte 
hartzeaz.
   Eskerrik asko guztioi. Sinetsita nago, eta seinale eta argu-
dio batzuk ditut hori esateko, bisitaren ondoren Don Bos-
corentzat oso onak diren haizeek joko baitute. Kandelak 
zabaldu eta norabide egokian lerrokatu besterik ez dugu 
egin behar.
   Espero dut ilusioari eutsiko diozuela eta bidaia honetaz ni 
egiten ari naizen bezainbeste gozatuko duzuela.

Balorazio oso positiboa
 Valoración muy positiva
Carlos Lizarbe

ZUZENDARITZA  /LEHENDAKARIA DON BOSCON

Bisitaren bi une Elikagai Industrien instalazioetan.
Dos momentos de la visita en las instalaciones de Industrias Alimentarias.
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ZUZENDARITZA  /DB OARSOALDEAN

Don Boscok Oarsoaldeari 
eskaintzen dizkion zerbitzuak 
aurkeztu ditugu

Maiatzaren 7an, Errenteriako alkatea, Aizpea Otaegi, 
Lezoko alkateordea eta hirigintzako zinegotzia, Nai-
kari Otermin, Oiartzungo hirigintzako zinegotzia, 
Agustin Lekuona eta Oarsoaldeko garapen agent-

ziako kudeatzailea, Fernando Nebreda, Errenteriako Don Bos-
coko Instalazioak bisitatu zuten Horiek guztiek bertatik bertara 
ezagutu ahal izan zuten Don Boscon egiten den lana. Ikastetxeko 
zuzendaria, Carlos Lizarbe, eta zuzendariordea, Iñaki Ansa, eta Oar-
soaldeko Ikaskuntza Bitartekaritza Zerbitzuko arduraduna, Cristina 
Pérez, izan ziren zentroa bisitariei aurkezteaz arduratu zirenak.
   Jardunaldia eraikin nagusian egindako bilera batekin hasi zen. 
Bilera horren helburua izan zen Don Boscok eskualdeari eskaint-
zen dizkion zerbitzuak aurkeztea, Oarsoaldea Agentziaren eta 
Don Boscoren arteko lankidetza-ibilbidearen errepasoa egitea, 

eta IoT Aldea proiektua aurkeztea, Oarsoladearako Lora sare 
libre eta erabilera publikoko azpiegitura bat sortzean datzana. 
Bigarrenik, anfitrioiek bisitariei bisita gidatua egin zieten saile-
tan eta instalazioetan, eta sail bakoitzeko irakasleek beren pres-
takuntza-eskaintzaren, proiektuen eta ekipamenduen berezita-
sunak azaldu zituzten.
   Jardunaldiaren balorazioa oso positiboa izan zen; izan ere, ikas-
tetxearen eta ingurune hurbilenaren arteko interakzio handia-
gorako oinarriak finkatu eta indartzen ditu, eta lankidetza-proie-
ktu berriak egiteko aukera ematen du. Funtsezkoa da udalerriek 
Don Bosco LHII ezagutzea, haren lana eta aukera guztiak. Era 
berean, ezinbestekoa da ikastetxeak bere inguruneko erreali-
tatea, enpresa-sarea eta prestakuntza- eta langile kualifikatuen 
beharrak ezagutzea.

Mario García
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ZUZENDARITZA  /DB OARSOALDEAN

El 7 de mayo, Don Bosco Errenteria recibió la visi-
ta de la Alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, 
la primera teniente de Alcalde y concejala de 
urbanismo de Lezo, Naikari Otermin, el conce-

jal de urbanismo de Oiartzun, Agustin Lekuona y el 
gerente de la agencia de desarrollo de Oarsoaldea, 
Fernando Nebreda. Todos ellos pudieron conocer de 
primera mano la labor que se realiza en Don Bosco. El 
director del centro, Carlos Lizarbe y el subdirector, Iña-
ki Ansa, acompañados por la responsable del Servicio 
de Mediación de Aprendizaje de Oarsoaldea, Cristina 
Pérez, fueron los encargados de presentar el centro a 
los visitantes. 
   La jornada comenzó con una reunión en el edificio 
principal cuyo objetivo fue la presentación de los ser-
vicios que ofrece Don Bosco a la comarca, hacer un re-
paso de la trayectoria de colaboración entre la Agencia 
Oarsoaldea y Don Bosco, y presentar el proyecto IOT 
Aldea que consiste en la creación de una infraestructu-
ra de red LORA libre y de uso público para Oarsoladea. 
En segundo lugar, los anfitriones realizaron una visita 
guiada a los visitantes por los distintos departamentos 
e instalaciones en la que los propios docentes de cada 
departamento pudieron explicar las especificidades de 
su oferta formativa, proyectos, equipamientos. 
   La valoración de la jornada fue muy positiva, ya que 
afianza y potencia las bases para una mayor interacción 
entre el centro y su entorno más próximo y posibilita 
la realización de nuevos proyectos de colaboración. Es 
fundamental que los municipios conozcan el CIFP Don 
Bosco, su labor y todas sus posibilidades. De manera re-
cíproca también resulta imprescindible que el centro co-
nozca la realidad de su entorno, su el tejido empresarial 
y las necesidades formativas y de personal cualificado. 

Presentamos los servicios que ofrece 
Don Bosco a Oarsoaldea

Eskubialdeko argazkia: Familia-argazkia
Ezkerraldeko argazkiak (goitik, behera): 1Bilera 
eraiki nagusian, 2 Farmaziako instalazioetan 
(Kimikan), 3 Hotz-bero departamentuan, 4 
Mekatronikan.

Fotografía de la derecha: Foto de familia.
Fotografías de la derecha: 1 reunión en el 
edificio principal, 2 visita en las instalaciones de 
Farmacia (Química), 3 en el departamento de 
Frío y Calor, 4 en Mecatrónica.

Por Mario García
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ZUZENDARITZA  /IKASOARSOALDEA

Cristina, ¿en qué consiste el Servicio de 
Mediación de Aprendizaje?
Se trata de un servicio de Ikaslan Gi-
puzkoa que busca informar y orientar a 
las personas en todo lo relacionado con 
el aprendizaje. Ayudamos a las personas 
que acuden al servicio a resolver todas 
las dudas relacionadas con la formación a 
todos los niveles: formación profesional, 
universitaria, cursos para personas traba-
jadoras o desempleadas, etc.  

Para que nos hagamos una idea, ¿cuáles 
son las consultas habituales que te 
plantean las personas que acuden al 
servicio?
Pues las consultas son muy variadas, la 
verdad. Desde las relacionadas con las 
homologaciones de títulos extranjeros, 
sobre todo los no universitarios, pasando 
por todo lo relacionado con la Formación 
Profesional, diferencias entre unos ciclos 
y otros, condiciones de acceso a la FP, 
etc., hasta la búsqueda de cursos o cómo 
conseguir una titulación en base a mi 
experiencia profesional. 

¿Cuándo se pone en marcha este servi-
cio en el Instituto Don Bosco?
Lo primero que me gustaría indicar es 
que el servicio se ofrece desde el Institu-
to Don Bosco, que presta sus instalacio-
nes, para toda la comarca de Oarsoaldea. 
Es decir, para toda la ciudadanía de los 
municipios de Lezo, Oiartzun, Pasaia y 
Errenteria. El Servicio comenzó a ofer-
tarse en Don Bosco en enero de 2014 a 
media jornada. Y ya desde el curso 2019- 
2020 se oferta en jornada completa. 

¿Cuál es el perfil de la persona que 
se acerca al Servicio de Mediación de 
Aprendizaje?
La verdad es que es muy heterogéneo. 
Desde personas que se han quedado en 
situación de ERTE o desempleo y quie-
ren mejorar su empleabilidad a través 
de la formación. Personas que necesitan 
obtener algún carné profesional haciendo 
cursos. Personas trabajadoras del sector 
de los cuidados a la dependencia, para 
ayudarles a solicitar la Habilitación que 
concede Servicios Sociales. Y un grupo 

muy importante es el de las personas 
interesadas en acreditar su experiencia 
con el objetivo final de obtener un título 
de Formación Profesional. Y por supuesto 
familias o estudiantes de DBH y bachi-
ller que necesitan información sobre los 
ciclos de formación profesional, condicio-
nes de acceso, etc. 

Entonces si alguien necesita contactar 
contigo ¿Cómo debe hacerlo?
 C.P.: Lo mejor es que acudan con cita 
previa. Pueden llamar al teléfono de Don 
Bosco, 943 51 04 50 o escribirme un co-
rreo a ikasoarsoaldea@ikaslangipuzkoa.
eus. Toda la información de horarios y 
forma de contacto está colgada en la 
web de Don Bosco www.fpdonbosco.
eus o en la de Ikaslan Gipuzkoa www.
ikaslangipuzkoa.eus. Estaré encantada de 
ayudarles.

IkasOarsoaldea es el servicio gratuito comarcal de 
mediación de aprendizaje. Se trata de un servicio de 
Ikaslan Gipuzkoa que ofrece asesoramiento formativo 
gratuito y recopila la oferta formativa existente en nues-
tra comarca y que está ubicado en Don Bosco. Inaugu-

ramos un nuevo apartado de D.enok B.atera dedicado 
a IkasOarsoaldea con una entrevista a Cristina Pérez, 
la mediadora de aprendizaje de IkasOarsoaldea. Cris-
tina nos explica en qué consiste IkasOarsoaldea y el tra-
bajo que realiza. 

IkasOarsoaldea 
Conocemos el Servicio de Mediación 
de Aprendizaje ubicado en el CIFP 
Don Bosco LHII

CRISTINA PÉREZ ES LA MEDIADORA DE APRENDIZAJE DE IKASOARSOALDEA

Fotografía de la derecha: Cristina en las ofi-
cinas del Edificio Principal de DB Errenteria, 
lugar en el que se ubica IkasOarsoaldea.

por Javier Oskoz
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“Ayudamos a las 
personas que acuden 
al servicio a resolver 
todas las dudas rela-
cionadas con la for-
mación a todos los 
niveles.”

“El servicio se ofre-
ce desde el Instituto 
Don Bosco, que pres-
ta sus instalaciones, 
para toda la comarca 
de Oarsoaldea.”
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Martxoaren 19an, bisita bat 
antolatu zen zentrora. Bisita 
horren buru Rafaela Romero 
Mugikortasuneko eta Lurralde 

Antolaketako diputatua izan zen, eta, Aizpea 
Otaegi Oarsoaldeko presidente eta Errente-
riako alkatearekin, Fernando Nebreda Oar-
soaldeko zuzendari nagusiarekin, Andrea 
Palomares Pasaiako Udaleko Kultura eta 
Zerbitzuetako zinegotziarekin eta Agustin 
Lekuona Oiartzungo Udaleko Zerbitzu zine-
gotziarekin batera, Don Boscoko instalazioak 
bisitatu zituzten.
   Helburua Lanbide Heziketako ikastetxeko 
ikasleek garatutako biciparking-egitura be-

rria aurkeztea zen, “Bizikletan lan egiteko” 
proiektu pilotuaren barruko ekintza.
   2020rako Europako Mugikortasunaren As-
tean aurkeztutako programa pilotu honen 
helburua da egitura berriak eskualdeko hain-
bat enpresatan jartzea, bizikleta bidezko mu-
gikortasuna sustatzeko eta lanera edo ikas-
keta-zentrora bizikletaz joatea eguneroko 
aukera bihurtzeko.
   Rafaela Romero diputatuak Gipuzkoako 
Foru Aldundiak “mugikortasun iraunkorra-
ren sustapenarekin lotutako teknika eta 
ekipamendu berriak ikertzeko eta garatzeko 
duen konpromisoa” berretsi zuen bisitan. 
Bestalde, Errenteriako alkate Aizpea Otae-

gik adierazi zuenez, udalerrian “joan-etorri 
gehienak lan-arrazoiengatik egiten dira, eta, 
horregatik, erakundeen ardura da bidego-
rri-sare on bat eskaintzea eta haien diseinua 
Errenteria eta errenteriarrak lanera joan ohi 
diren industrialdeak lotzeko egokia dela ber-
matzea”.
   Proiektuaren atzean dauden Adrian Prieto, 
Alex Zapata eta Joakin Arroyo elektronikako 
ikasleek bizikleten aparkalekuaren funtziona-
mendua azaldu zuten, hau da, txartel edo gilt-
za bereziarekin eta mugi txartelarekin erabili 
ahal izango dena. Detektagailu batera hur-
bilduta, erabiltzaileak aparkalekua sarraila 
desblokeatu eta atea ireki ahal izango du.   

Ordezkari politikoen bisita
Alex Aranjuelo

DEPARTAMENTUAK  /ERAIKUNTZA METALIKOAK @soldaduradb

Parte-hartzaileak bisitan.
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Goiko argazkian: Saihets-soldadura albo batean. Behekoan: Iraulgailuan 
muntatutako auto bat. 

DEPARTAMENTUAK  /ERAIKUNTZA METALIKOAK

Diputatua eta alkatea, metalezko eraikuntzetako ikaslearekin parte-hartzaileak bisitan.

Bestalde, Metal-eraikuntzetako 
ikasleek aparkalekuak estaliko di-
tuen aluminiozko egitura eraikitze-
ko lana nola egiten ari diren azal-
du zuten, irekitzeko mekanismo 
erraz bat kontuan hartuta. Markel 
Manterola ikasleak azaldu duenez, 
diseinuaren helburua “aluminioz 
eraikitako egitura bideragarria iza-
tea da, altzairua baino arinagoa 
delako”. Bizikletentzako aparkaleku 
bakoitzak 5 metroko luzera eta 2,5 
metroko zabalera duen eta zortzi 
bizikletentzako edukiera duen au-
toen aparkaleku bat hartuko luke.

Eth
azi

db

db
⭑

⭑
Hurrengo orrialdeetan zehatz-mehatz 
azaltzen dira bizikletentzako aparkaleki 
proiektuaren nondik norakoak, jatorria 
eta nola gauzatu den.
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Origen del proyecto
Los alumnos del segundo curso de Cons-
trucciones metálicas y electrónica, han de-
sarro-llado un proyecto muy diferente de 
los realizados hasta ahora, un nuevo reto 
enmarcada dentro del proyecto piloto 'A tra-
bajar en Bicicleta' de la Diputación, que fue 
posteriormente presentado en el marco de 
la Semana de la Movilidad Europea 2020.
   El objetivo es colocar las nuevas estructu-
ras en diferentes empresas de la comarca de 
Oarsoaldea, para incentivar la movilidad ci-
clista y convertir los desplazamientos en bici-
cle-ta al trabajo o centro de estudios en una 
opción cotidiana. Como resultado la agencia 
co-marcal se ha puesto en contacto con las 
empresas para realizar entrevistas directas 
sobre hábitos y demandas de movilidad, que 

han sido respondidas por 11 empresas. Esta 
fase de toma de información se completará 
con otras encuestas online a la ciudadanía de 
las que ya se han realizado 73.
   La Diputación por su parte, financia el pro-
yecto, con ayuda económica para los gastos 
que conlleva y el reto añadido de trabajar en-
tre dos departamentos a la vez. 
   El origen del proyecto vino de la mano de 
Gurpilartea, una asociación ciclista que quie-
re impulsar el uso de la bicicleta, y concien-
ciar a la sociedad sobre los efectos negativos 
de la contaminación  medioambiental que 
estamos generando los humanos debido a la 
in-mensa cantidad de vehículos que se  utili-
zan diariamente.  

Objetivos del proyecto
Los alumnos, ante este reto propusieron 
como solución diseñar y construir un aparca-
bicis seguro y domotizado para así fomentar 
el  uso de las bicicletas como medio de trans-
porte, de esta forma ayudando al medio am-
biente y a nuestra  salud. La idea de poder 
construir una estructura metálica para poder 
guardar las bicicletas sin que se estropeen 
por los cambios meteorológicos del medio  
ambiente, esta estructura se ha construido 
con aluminio. Los alumnos de electrónica 
por su parte, decidieron crear un sistema 
de apertura  del aparcabicis con tarjeta para 
poder registrar las personas que utilizan esta 
herramienta y de la misma  forma tener un 
registro de los trabajadores como método de 
seguridad en caso de robo o daños.  

Proyecto aparcabicis, 
un reto diferente
Alex Aranjuelo

Dentro de la evolución que estamos realizando en Cons-
trucciones Metálicas, este curso hemos dado un paso 

más, el aparcabicis es un proyecto para una empresa y 
junto a otro departamento de Don Bosco, Electrónica.

Distintas instituciones que participan en el proyecto.
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Diseño y fabricación

● Bocetos 
Una vez que la idea del proyecto estuvo com-
pletamente clara, los alumnos comenzaron a 
dibujar diferentes bocetos  de cada conjunto y 
una vez creado todos los bocetos se eligie-ron 
el que más convenció a todos.  En este boceto 
quedó claro cómo se vería y cómo funciona. 
Sin embargo, incluso con este esquema, pos-
teriormente se realizaron muchas modifica-
ciones y cambios considerables en términos 
de mejora del  proyecto, apariencia y precio. 

● Diseño 
El siguiente paso fue pasar a plano el diseño, 
realizando modificaciones, siguiendo ciertos 
criterios, y utilizando el programa Solid  Edge. 
Las dimensiones de este son las siguientes; tie-
ne  1,5 metros de altura, 5 metros de largo y 
2,5 metros de ancho. 
   Aunque hubo limitaciones a la hora de hacer 
el proyecto,  principalmente porque el pre-
su-puesto que  teníamos que utilizar era muy 
limitado. Además, para reducir el peso de la 
puerta tuvimos que modificar  todo el mate-
rial del proyecto dado que teníamos pensado 
hacerlo con inoxidable, pero por el problema  
de peso tuvimos que cambiar todo a alumi-nio 
con lo que corregimos el defecto del peso, y 
teniendo en cuenta que iba a estar ex-puesto 
en la calle.
   Una vez acordado el diseño y las medidas, 
llegó el momento de ir avanzando poco a poco 
con el diseño y a crear las diferentes partes de 
este. 
Se propuso un conjunto que consta de tres 
subconjuntos los cuales eran; la estructura, la 
puerta y los  hierros para atar las bicicletas.
   Por otra parte, el diseño que nosotros tenía-
mos hecho estaba pensado para ser con tubos 
redondos, pero  hablando con ingenieros y 
profesores cambiaron todo a tubos cuadrados 
excepto los  hierros para atar las bicicletas dado 
que con estos tubos las uniones serán más efec-
tivas y más fáciles  de hacer. 
   Para el diseño de los elementos, tuvimos que 
tener en cuenta los esfuerzos que deben reali-
zar las piezas.  Para saber el grosor que debían 
de tener las piezas tuvimos que mirar los cál-
culos de ponderación para  ver la resistencia 
que debían de soportar los materiales dado 
que cuanto más grosor más dinero supone  y 
eso es lo que queremos evitar también. Por 
tanto, tuvimos que optimizar los diseños de 
las piezas según  las necesidades. 

Ensamblaje del proyecto.

Plano aparcabicis.

Eth
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DEPARTAMENTUAK  /ERAIKUNTZA METALIKOAK
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● Fabricación 
El paso final ha sido llevar adelante el proyecto en el taller, divi-
diéndose en grupos, para en lo posible optimizar el tiempo que 
se disponía. Utilizando tanto las máquinas de cal-derería y solda-
dura. Enriqueciendo todo el proceso de aprendizaje de los alum-
nos, que han visto como un proyecto que comenzaba de la nada, 
ha terminado por materializarlo ellos mismos en el taller.
En lo que respecta al apartado de electrónica, se ha decidido 
construir e instalar el sistema de cierre  electrónico del bicipar-
king, así como la conexión remota del mismo. Para lo cual se ha 
utilizado Arduino Megan. 

Conclusión
Este proyecto ha sido un reto complicado pero a la vez muy satis-
factorio, por un lado se ha trabajado dentro de un proyecto real, 
que va a ser utilizado. Además nos ha permitido trabajar junto 
a otro departamento de nuestro centro, con todo el enriqueci-
miento que ha supuesto, que sin conocerse de nada  han sabido 
reaccionar y estar a la altura para poder realizar este proyecto, 
hablando por Whatsapp,  haciendo reuniones, llegando a acuer-
dos de partes que no les gustaba como estaba quedando,  com-
partiendo medidas, información etc.  

Dos alumnos de Electrónica y Construcciones Metálicas muestran la 
maqueta del proyecto.

Piezas realizada en equipo en las instalaciones de Don Bosco Errenteria. 

DEPARTAMENTUAK  /ERAIKUNTZA METALIKOAK
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Nola adieraziko zenioke ikusmen arazoak dauzkan pert-
sona bati nolakoa den Donostiako Haizearen Orrazia? 
edo museo bateko eskultura bat? Erantzun posible bat, 
erakutsi nahi diozun pieza hori eskuen artean eduki de-

zala izan daite-ke.
Baina nola egin daiteke hori piezak oso handiak direnean edo beira 
baten atzean daude-nean? Guk, pieza horiek 3D-n inprimatu on-
doren ikusmen urritasuna daukaten pertsonen esku uztea, aukera 
ona izango litzakela pentsatu genuen.

Esan eta egin, horixe bai da goi mailako Metal Eraikuntzako ikaslee-
kin aurrera eraman degun lana:
 - eskaneatu
 - inprimatu
 - museo baten esku utzi

Honetarako guztirako, San Telmo museoarekin harremanetan ja-
rri ginen eta gure ideia adierazi genien, eta noski, asko gustatu zit-
zaien.
Horrela ba, apirileko egun batean, zenbait ikasleekin goiz oso bat 
igaro genuen museoan 3 pieza eskaneatzen. Lehenengo aldia zen 
horrelako lana burutzen genuela eta ez zen erraza izan. Aukeratu 
genituen piezak ere, bakoitzak berezitasunen bat dauka, eta eska-
neatzea-ren prozesua hobeto ikasteko espreski aukeratu genituen: 
 - bat, tamaina handikoa da
 - beste batek grabatutako marrazki eta hizki fin batzuk  
   dauzka, gure eskanerraren erresoluzioa probatzeko  
   aukeratu genuen
 -eta azkena eskalapoi bat da (egurrezko zueko bat) eta  
   barnekaldea eskaneatzeko aukera genuen ala ez ikuste-
   ko aukeratu genuen

Ondoren, ikasleekin batera eskanerrarekin lortzen diren “laino 

Artea 
ukitu
Museoko piezak eskaneatu, inprimatu eta ikusmen 
urritasuna daukaten pertsonen esku utzi ditugu.

puntuak” garbitzen ibili gera. Hau ere lan luzea izan da eta au-
rrera eramateko 3 programa ezberdin behar izan ditugu: eska-
nerraren VX Elements, Mesh Mixer (Sare triangeluarrak lantze-
ko programa) eta Net-fabb (stl-ak konpontzeko softwarea).
Azkenean, lortutako artxiboak inprimatu ditugu eta orain, ge-
ratzen zaigun pauso bakarra, museoari entregatzea da.
Lan zaila baina polita izan da. Ikasteko balio izan digu, bai guk 
eta baita ikasleek ere, izan ere, eskaneatzen, pos-prozesatzen 
eta inprimatzen ikasi ahal izan dute...eta besteei lagu-ntzeko 
planteamendu batekin, gainera.

Milesker Oier Maiz, Urtzi Zabaleta eta Inaki Orube-ri.

Asier Moran. Soldadura Mintegiko irakaslea, 
Ikaslab-aren kudeatzailea

Bi ikasle eskalapoia eskaneatzen.

Eskanerraren VX Elements programa.
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Orain arte metalezko 
eraikuntzetako ikasleek 
egokitu behar zuten 
ikasgelara, sailean egi-

ten ari garen obrei esker, datorren 
ikasturtean espazioaren banaketa 
aldatu ahal izango dute, garatzen 
ari diren erronkaren arabera.
   Ikasgela berriak behar dira, izan 
ere, Metal-eraikuntzetan genituen 
ikasgelak ez ziren oso egokiak sai-
lak urteetan garatzen ari den Etha-
zi metodologia aurrera eramateko. 
Metodologia horrek ikaskuntza-es-
pazioak egokitzea eskatzen du: 
metodologia berriak egokitzeko, 
espazio, ekipamendu, altzari eta 
espazio espezifikoak banatuz.
   Diseinu berriak batez ere espa-
zio malgu, ireki eta interkonekta-
tuen ezaugarriei eta lankidetza-lan 
aktiboa errazten duten inguru-
men-egoerei erantzuten die.
   Metalezko Eraikuntzen gelen ka-
suan, pilulak emateko bi gela txiki 
sortzea erabaki da, eskola puntua-
lak, eta gainerako espazioa libre 
uztea ikasleek beren kabuz lan 
egin ahal izan dezaten, beren auke-
ren eta beharren arabera.
   Aldi berean, altzariak kolore des-
berdineko mahai eta aulkiz osatuta 
egongo dira nagusiki, talde bakoit-
za bereizteko, eta mugitzeko erra-
zak izango dira, espazioaren bar-
ne-banaketa dinamikoa izan dadin, 
ikasleen premien araberakoa.
   Soldadura-zikloan, talde bakoit-
zari gela bat esleitzea pentsatu da; 
horretarako, A06 gela eta saileko 
biltegi gisa erabiltzen ari ziren es-
pazioa batu dira.
   Ikasgela berri hau ilusio guztia-
rekin, estreinatzeko irrikan gaude, 
beranduenez datorren ikasturtea-
ren hasierarako.

ETHAZI gela berriak eraikitzen

Pixkanaka 
forma 
hartzen 
ari da.

Alex Aranjuelo
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Hasta ahora eran los estu-
diantes de construcciones 
metálicas los que tenían que 
adecuarse al aula, gracias a 

las obras que estamos realizando en 
el departamento, el curso que viene 
podrán cambiar las distribución del 
espacio acorde al reto que están desa-
rrollando.  
   La necesidad de nuevas aulas, se 
debe a que no eran muy acordes las 
aulas que teníamos en Construccio-
nes metálicas para llevar adelante la 
metodología Ethazi que el departa-
mento lleva años desarrollando, el 
cual requiere una adecuación de los 
espacios de aprendizaje: para adecuar 
las nuevas metodologías, con una dis-
tribución de espacios, equipamientos, 
mobiliario y espacios específicos.
   El nuevo diseño responde principal-
mente a las características de espacios 
flexibles, abiertos, interconectados y 
situaciones ambientales que facilitan 
el trabajo activo colaborativo.
   En el caso de las aulas de Construc-
ciones metálicas, se ha decido crear 
dos aulas pequeñas para la imparti-
ción de las píldoras, clases puntuales, 
y el resto del espacio dejar libre para 
que los alumnos puedan trabajar au-
tónomamente, acorde a sus posibili-
dades y necesidades.
   A su vez el mobiliario estará formado 
principalmente por mesas y sillas de 
diferentes colores para diferenciar a 
cada grupo, y fáciles de mover, con el 
objetivo de que la distribución interna 
del espacio sea dinámica, acorde a las 
necesidades del alumnado.  
   En el ciclo de soldadura, se ha pensa-
do en adjudicarles un aula a cada gru-
po, para lo cual se ha unido el aula A06 
con el espacio que se estaba utilizando 
como almacén del departamento. 
   Con toda la ilusión de estas nuevas 
aulas, estamos ya deseando estrenar-
las, como muy tarde para el comienzo 
del curso que viene.

Construyendo las nuevas aulas ETHAZI

Poco a 
poco
va 
tomando
forma.

Por Alex Aranjuelo
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Un perfil de 
alumn@s muy 
heterogéneo 

No son todos los alumnos 
de Química, ni tan si-
quiera todos los alumnos 
de Farmacia Don Bosco. 

Sin embargo, sí son un buen ex-
ponente de perfiles de alumnos 
y alumnas de FP, muy diferentes 
de los convencionales, que cada 
vez son más habituales en nuestro 
departamento. Se trata de estu-
diantes de edades distintas y con 
itinerarios formativos variados, 
que resultan muy sorprendentes.  
A todos ellos les une que han en-
contrado en Don Bosco y en  la FP 
Dual una oportunidad para com-
pletar su currículo y su formación. 
¿Por qué personas tan diferentes 
coinciden en su apuesta por reali-
zar un ciclo formativo de Química 
en Don Bosco? Si queréis saber la 
respuesta a esta pregunta, te invi-
tamos a conocer a estos alumnos 
en estas páginas. No os perdáis 
este reportaje. 

Ez dira Kimikako ikasle guz-
tiak, ezta Don Bosco Far-
maziako ikasle guztiak ere. 
Hala ere, LHko ikasleen 

profilen adierazle onak dira, ohi-
koak ez bezalakoak, baina gero 
eta ohikoagoak dira gure sailean. 
Hainbat adinetako ikasleak dira 
eta askotariko prestakuntza-ibilbi-
deak dituzte. Oso harrigarriak 
dira. Gainera, Don Boscon eta LH 
Dualean beren kurriculuma eta 
prestakuntza osatzeko aukera aur-
kitu dute. Zergatik egiten dute bat 
hain desberdinak diren pertsonek 
Don Boscon Kimikako heziketa-zi-
klo bat egiteko apustuarekin? Gal-
dera horren erantzuna jakin nahi 
baduzue, ikasle horiek orrialde 
hauetan ezagutzera gonbidatzen 
zaitugu. Ez galdu erreportaje hau.

Ikasle-profil oso 
heterogeneoa

DEPARTAMENTUAK  /KIMIKA @KIMIKA_DonBosco

Maitane Dorronsoro eta Pilar Bandrés 
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TOUCHLIGHT

Itsaso Alvarez 
“En 2011 me licencié en Biología y en el 
año 2013 cursé el Máster de Microbiolo-
gía y Salud. Por motivos de la crisis eco-
nómica y la falta de inversión en I+D no 
tuve ocasión de ejercer como bióloga. 
En 2019 decidí retomar mis estudios y 
me matriculé en el ciclo superior de Fa-
bricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines  en Don Bosco, 
donde me han dado la oportunidad de 
comenzar mi carrera profesional gracias 
a la Formación Dual. Euskadi se ha con-
vertido en un nicho de oportunidad para 
la industria biotecnológica, aquí mismo 
en Donostia se han instalado unas cuan-
tas empresas punteras especializadas en 
la producción de vectores virales para te-
rapia génica.  La empresa Touchlight AAV 
especializada en la producción de dbDNA 
me ha dado la oportunidad de formarme 
en el Departamento de Desarrollo e I+D 
en todo el proceso de clonaje. Me siento 
muy agradecida a Don Bosco y a todas las 
empresas que colaboran con la Forma-
ción Dual, en especial a Touchlight AAV, 
ya que los conocimientos y la experiencia 
adquirida superan por mucho a la forma-
ción convencional.”

Xabier Berges, Arkaitz Gorotegui 
y Celia Fernandez
Los tres cursaron el ciclo de Laborato-
rio de Análisis y De Control de Calidad y 
ahora con el de Fabricación de productos 
farmacéuticos, biotecnológicos y afines 
cursan formación DUAL en esta empre-
sa de fabricación de plásmidos donde es 
probable que en junio sean contratados.

BEXEN MEDICAL

Jesica Lopez
“Hace dos años, animada por mi marido y 
mis hijos, empecé a estudiar el ciclo supe-
rior de fabricación productos farmacéuti-
cos, biotecnológicos y afines. Este año he 
hecho la dual en Bexen Medical tanto en 
sala blanca como en apoyo a la expedición 
de las vacunas de la COVID-19. Estoy muy 
contenta en la empresa y tengo la espe-
ranza de quedarme ahí cuando termine 
el ciclo. Por un lado, ha sido un año muy 
duro, pero por otro lado, ha sido muy gra-
tificante puesto que he ganado experien-
cia en el ámbito laboral a lo que se refiere 
a este sector.”

“Duela bi urte, senarrak eta seme-alabek 
bultzatuta, produktu farmazeutikoak, bio-
teknologikoak eta antzekoak fabrikatzeko 
goi-mailako zikloa aztertzen hasi nintzen. 
Aurten duala egin dut Bexen Medicalen, 
bai gela zurian, bai COVID-19aren aurkako 
txertoen bidalketa-prozesuari laguntzeko, 
ikasketak bukatzean bertan geratzeko 
itxaropenarekin. Alde batetik, oso urte go-
gorra izan da pandemiak sortutako egoe-
rari erreparatuz, baina, beste aldetik, oso 
urte atsegina, lan-arloan esperientzia ira-
bazi baitut sektore honi dagokionez.”

Eneko Calafel
“Kaixo, ni Eneko Calafel naiz, batxillergoa 
bukatzean Analisi eta Kalitate Kontroleko 
gradua ikastea erabaki nuen eta bigarren 
urtean duala egiteko aukera izan nuen 
KRAFFT S.L.U enpresan. Behin bukatuta, 
ikasten jarraitzea erabaki nuen nire for-
makuntza handitzeko eta Produktu Far-
mazeutikoen, Bioteknologikoen eta Ant-
zekoen Fabrikazio graduan sartu nintzen. 
Gradu honetan ere, duala egiteko aukera 
izan dut BEXEN MEDICAL enpresan eta 
bertan, maskarilla kirurgikoen kontrolen 
arduraduna naiz.”

“Hola, yo soy Eneko Calafel, cuando ter-
miné mis estudios de bachiller me de-
canté por estudiar el grado de Análisis y 
Control de Calidad y tuve la oportunidad 
de participar en la formación dual en la 
empresa KRAFFT S.L.U. Una vez finaliza-
do dicho grado, decidí seguir con mi for-
mación académica, estudiando el grado 
de Fabricación de Productos Farmacéu-
ticos, Biotecnológicos y Afines. También 
en este grado he tenido la oportunidad 
de participar en la formación dual en la 
empresa BEXEN MEDICAL.”

Imagen de la izquierda: Itsaso Alvarez, 
Xabier Berges Arkaitz Gorostegui y 
Celia Fernandez en TOUCHLIGHT.

Goiko argazkia, eskuinean: Eneko 
Calafel eta Jesica Lopez
BEXEN MEDICAL enpresan.
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VIVEBIOTECH

Ane Arbelaiz
“Ane Arbelaiz naiz, Kimikan lizentziatu 
nintzen EHUn eta ondoren Produktu Na-
turalen Kimika eta Farmazia Masterra 
egin nuen Bragançako Institutu Politekni-
koan. Formakuntza hau bukatu ondoren 
lan bila egon nintzen, eta ezer topatzen 
ez nuenez, Don Boscon goi-mailako ziklo 
bat ikastea erabaki nuen, aurretik nere 
formakuntza berbera jasotako hainbat 
pertsonek aipatu zidatelako erabaki hori 
hartuta lan munduan aktiboki murgiltzea 
lortu zutela. Analisi eta Kalitate kontrole-
ko laborategia zikloa ikasten hasi nintzen, 
eta bigarren mailan Dual Formakuntzan 
parte hartzeko aukera izan dut. ViveBio-
tech enpresan hasi nintzen lanean ekai-
nean I+Dko laborategi teknikari bezala. 

Erronka handia izan zen hau neretzako, 
nere bioteknologiako ikasketak oso urriak 
baitziren, baina enpresako langileen inpli-
kazioa eta zikloko bigarren urteko ikaske-
tak direla eta, nere arlo honetako ezagut-
zak asko handitu dira. Gaur egun, pozik 
esan dezaket formakuntza bukatzean 
Vivebiotech-en gelditzeko aukera eskaini 
didatela eta hala egingo dudala.”

Daniel García y Haizea Fernández
También en Vivebiotech, Daniel García 
que ya había cursado el ciclo de Labora-
torio de Análisis y de Control de Calidad 
y ahora junto a Haizea Fernández cursa el 
ciclo de Fabricación de productos farma-
céuticos biotecnológicos y afines en for-
mación DUAL. Los dos están muy conten-
tos con todo lo aprendido y con el trabajo 
que realizan en la empresa donde proba-
blemente también sean contratados al 
terminar su formación.

Goiko argazkian: Ane Arbelaiz, Haizea 
Fernández eta Daniel García VIVE-
BIONTECH instalazioetan.

Imagen de la derecha: Aitor Aguado, 
Nerea Alonso, Oihana Alvarez, Mad-
dalen Bodero, Tamara García, Sergio 
Lopez y Ana Sequeiros en VIRALGEN.
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VIRALGEN

Sergio López
“Me llamo Sergio López, tengo 31 años 
y soy licenciado en Biología. Después de 
terminar la carrera busqué trabajo sin de-
masiado éxito, de modo que finalmente 
decidí reciclarme haciendo un FP. Ahora 
gracias a la Formación Dual y al Programa 
de Especialización , estoy en una empresa 
que necesita personal y en la que me en-
cuentro muy a gusto.”

Ane Sequeiros
Ikasketak: Kimika industrialean espezia-
lizatutako ingenieri teknikoa. Material 
berriztagarrien ingeniaritzako masterra 
eta arlo berean doktoradua. Don Boscon 
Analisi eta Kalitate Kontroleko laborategi-

ko zikloa egitea erabaki nuen, laborategi-
ko ezagutza praktikoak zabaltzeko eta bio-
logia arloko ezagutzak jasotzeko. Ikasketa 
hauek Viralgeneko Espezializazio Progra-
man sartzeko aukera eman didate eta 
bertan nago Formakuntza Duala egiten.

Aitor Aguado, Oihana Álvarez 
eta Maddalen Bodero
Viralgen enpresan daude baita ere Aitor 
Aguado, Oihana Álvarez eta  Maddalen 
Bodero ikasleak . Hauek lehenik Produktu 
bioteknologiko, bioteknologiko eta ant-
zekoen fabrikazioa zikloa egin zuten eta 
jarraian,  Analisiko eta Kalitate kontrole-
ko laborategiari dagokiona. Formakuntza 
Dualak ematen duen aukera  aprobetxa-
tuz,  Espezializazio Programan sartu ziren  
eta oso gustora jarraitzen duten enpresan 
beraien ezagutzak zabaltzen.

Nerea Alonso y Tamara García
Nerea Alonso y Tamara García cursan 
Fabricación de productos farmacéuti-
cos, biotecnológicos y afines y para ellas 
también  entrar al Programa de Especiali-
zación ha sido una gran oportunidad por 
todo lo que están aprendiendo y su inser-
ción laboral en un futuro próximo.

DEPARTAMENTUAK  /KIMIKA
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Kimika Don Bosco departamenduak espezializazio 
programa hau sortzeko  konpromezua hartu zuen 
orain dela urte bat  eta jadanik gure 7 ikasle  par-
taide dira besteak beste. Easo Politeknikoa LHII, 

Plaiaundi BHI eta Don Bosco LHII izan dira programa disei-
natu eta martxan jartzeko arduradunak VIRALGEN enpre-
saren eskutik. 
    Gure ikasleei dagokienez, goi mailako bi ziklok hartzen 
dute parte proiektu honetan, Analisiko eta Kalitate Kon-
troleko Laborategia eta Produktu Farmazeutikoen, Biote-
knologikoen eta Antzekoen Fabrikazioa. 
    Goi mailako bi ziklo hauek bi urteko iraupena dute baina 
espezializazio programa honekin 2. maila DUALean egi-
ten da eta beste 3. kurtso bat luzatzen da espezializazio 
programari dagokien edukiak garatuz. Terapia genikori bi-
deratutak dauden botika berezien fabrikazioa eta hauen 
Kaliate Kontrolak ikasteko hain zuzen ere. 3. kurtso hau 
bukatzean zikloaren titulua eta espezializio programaren 
diploma eskuratzen dute. Informazio zuzena izateko, ikas-
leak elkarrizketatu ditugu.

El departamento de Química Don Bosco se compro-
metió hace un año a crear este programa de espe-
cialización y tenemos 7 de nuestros alumnos par-
ticipantes entre otros. El CIFP Easo POLITEKNIKOA, 

el IES Plaiaundi y el CEP Don Bosco han sido los responsa-
bles de diseñar y poner en marcha el programa junto con 
la empresa VIRALGEN. 
    En este proyecto participan dos ciclos superiores de 
Don Bosco: Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, y 
Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos 
y Afines. Estos dos ciclos de grado superior tienen una 
duración de dos años y, al realizar este curso de especia-
lización, se suma un año más, para obtener la formación 
específica en Terapia Génica. En las siguientes páginas en-
trevistamos a nuestros alumnos para conocer mejor este 
programa desde la perspectiva de las propias personas 
que lo están realizando. 

Espezializazio programa: Fabrikazio Industriala eta Kalitate-Kontrola Terapia Genikoko Sendagaiak
Programa de Especialización en Fabricación Industrial y Control de Calidad de Medicamentos de Terapia Génica
Olatz Mitxelena 
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Espezializazio programa: Fabrikazio Industriala eta Kalitate-Kontrola Terapia Genikoko Sendagaiak
Programa de Especialización en Fabricación Industrial y Control de Calidad de Medicamentos de Terapia Génica

Argazkia: Kimika departamentuko hiru ikasle Don Boscoko instalazioetan.
Fotografía: Tres alumnas del departamento de Química en las instalaciones de Don Bosco.
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Egun on denoi! Esplikatuko 
al zenigukete zuen eginki-
zuna espezializazio ikastur-
te honetan eta zer esanahi 
duen formakuntza honen 
partaidei izateak?
Kaixo guztioi eta egun on! 
Espezializazio-programare-
kin zerikusia duen galderatik 
hasita, aipatu behar da 
aukera horrek sentsazio 
asko dakartzala, eta guztiak 
positiboak direla. Lehenik 
eta behin, ilusio handia 
enpresa berritzaile honetan 
plaza DUALA lortzeagatik. 
Bigarrenik, gure lan-etorki-
zuna hazten ari den enpresa 
batean hastea esan nahi 
du, eta garapen teknologiko 
baten parte izan ahal izatea, 
maila minimoan, nazio-
nalean. Viralgen Vector 
Core enpresak gaixotasun 
arraroak eta oso arraroak 
sendatzen lan egiten du; 
izan ere, duela urte batzuk 
pentsaezina zen tratamen-
dua ematen diete pazien-
teei gaixotasuna sendatze-
ko.  Aukera paregabea da 
prestakuntza hori enpresa 
horretan egitea. Honetaz 
gain, Produktu Farmazeuti-
koen Fabrikazio Industriale-
ko edo Kalitate Kontroleko 
goi-mailako teknikariaren 
tituluez gain, terapia ge-
nikoan espezializatutako 
diploma jasotzea ere beste 
abantaila du programa 
honek.

Esplikatuko al zenigukete 
zertan datzan espezializa-
zio ikasturte hau?
Espezializazio Programaren 
zatia bera oraindik ez dugu 
hasi, 3. urtean egiten baita, 
dagokion goi zikloari lotuta. 
Horregatik, irailean hasiko 
gara, eta baterako lan-pres-
takuntza eta prestakuntza 
akademikoa izango da. 
Astelehenetik ostegunera, 

DUALAaren txandaketa 
amaitzean geratzen garen 
sailean egongo gara, eta 
ostiraletan prestakuntza 
akademikoa izango dugu 
Terapia Genikoen Senda-
gaiei buruzko ikastetxee-
tan. Viralgen Vector Coren 
barruan aipatutako pres-
takuntza DUALA  enpresak 
dituen sailetan errotazio bat 
egitean datza, Kalitatea Kon-
trolatzeko 3 Departamentu 
(Biologia Molekularra, Bioki-
mika eta Mikrobiologia) eta 
Ekoizpeneko 2 Departamen-
tu (USP eta DSP). Txandakat-
ze horren bidez, enpresa 
barruko prozesu guztiak 
lantzen ditugu ekoizpena 
hasi zenetik, eta produktu 
sorta bat onartutzat emate-
ko behar diren kalitate-kon-
trol guztiak egiten ditugu. 
Urte oso bat du, eta gure 
ikastetxera joatea eta bete 
behar ditugun lanorduak 
bateratzen ditugu.

Aukera paregabea da zuen 
formakuntza praktikoa 
Viralgen enpresan jaso eta 
garatzea, nola bizi duzue 
zuek esperientzia hau?
Asko ikasi dugu Terapia Au-
rreratuen munduari buruz, 
eta, zehatzago esanda, Te-
rapia Genikoari buruz, hur-
biletik ikusi dugu urratsez 
urrats egitea hain konplexua 
den ekoizpen-prozesua, eta, 

¡Buenos días a todas y todos! 
¿Nos podríais explicar cómo 
desarrolláis vuestro trabajo 
día a día en este programa de 
especialización y qué signifi-
cado tiene ser parte de esta 
formación?
¡Hola a todos y buenos días! 
Empezando desde la pregunta 
que tiene que ver con el pro-
grama de especialización, co-
mentar que esta oportunidad 
trae consigo muchas sensacio-
nes y todas ellas positivas. En 
primer lugar, mucha ilusión por 
haber conseguido una plaza 
DUAL en esta empresa novedo-
sa. En segundo lugar, significa 
comenzar nuestro futuro labo-
ral en una empresa en expan-
sión y poder ser parte de una 
evolución tecnológica a nivel, 
como mínimo, nacional. Las 
labores realizadas en Viralgen 
Vector Core son pioneras en  la 
cura de muchas enfermedades 
raras y muy raras, aportando a 
los pacientes un tratamiento 

que hace años era impensable 
para la cura de su enfermedad. 
Por todo esto, es bastante 
gratificante cursar esta forma-
ción dentro de esta empresa 
pero otro punto a favor es el 
terminarla con un titulo de Téc-
nico superior en Fabricación 
industrial y Control de Calidad 
de medicamentos con la espe-
cialización en terapias génicas.

¿Nos podríais explicar en qué 
consiste este programa de 
especialización?
La parte propiamente dicha del 
Programa de Especialización 
aún no lo hemos iniciado ya 
que se cursa en el 3º año, el 
añadido al ciclo correspondien-
te, por eso empezaremos en 
septiembre y consistirá en una 
formación laboral y académica 
conjunta. De lunes a jueves 
estaremos en el Dpto. en el 
que nos quedemos al finalizar 
la rotación del DUAL y los vier-
nes tendremos una  formación 
académica en los centros de 
estudios sobre Medicamentos 
de Terapias Génicas. La forma-
ción DUAL antes mencionada 
dentro de Viralgen Vector Core 
consiste en una rotación por 
los distintos departamentos 
que tiene la empresa, 3 Dptos. 
de Control de Calidad (Biología 
Molecular, Bioquímica y Mi-
crobiología) y 2 de Producción 
(USP y DSP). Con esta rotación 
conseguimos entender todos 
los procesos dentro de la em-
presa desde el inicio de la pro-
ducción, pasando por todos los 
controles de calidad necesarios 
para dar por aceptado un lote 
de producto. Consta de un año 
entero y compaginamos el ir 
a nuestro centro de estudios 
con las horas laborales que 
debemos completar.

Es una oportunidad única 
recibir y desarrollar vuestra 
formación práctica en la em-
presa Viralgen, ¿cómo estáis 
viviendo esta experiencia?
Esta experiencia nos brinda 
la oportunidad de mejorar la 
adquisición, tanto en el centro 
educativo como en la empresa, 
de conocimientos, destrezas y 
habilidades técnicas así como 
las competencias y habilida-
des interpersonales. Hemos 
aprendido muchísimo sobre el 
mundo de las Terapias Avanza-

“Esperientzia honek aukera ematen digu ikastetxean zein 
enpresan ezagutza teknikoak eta pertsonen arteko gaitasunak 

hobeto eskuratzeko.”

“Esta experiencia nos brinda la oportunidad de mejorar la ad-
quisición, tanto en el centro educativo como en la empresa, de 
conocimientos, destrezas y habilidades técnicas así como las 

competencias y habilidades interpersonales. ”
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azkenik, kalitate-kontroleko 
zenbait saiakuntza ikusi ahal 
izan ditugu, hain egungoak di-
renez, ezin izan baititugu gure 
ikastetxean ikusi eta eman.

Nola da zuen egunerokoa 
Don Bosco eta Viralgen 
enpresaren artean jasotzen 
ari zareten formakuntzari 
dagokionez?
Prestakuntza DUALAak 
landu beharreko zenbait gai 
dakartza inplizituki; ez dugu 
ahaztu behar ikastetxean 
zein enpresan landu behar 
ditugula irakasten dizkiguten 
kontzeptu berriak, eta, beraz, 
behar bezala prestatuta eta 
antolatuta egon behar dugula, 
prestakuntza-mota horien 
alderdi guztiak alde batera 
ez uzteko. Ikasturteko lehen 
hilabeteetan, asteka banatzen 
gara Don Boscoren eta enpre-
saren artean, eta ikastetxean 

emandako gaia kudeatu behar 
izaten dugu handik pasatzen 
ez ginen asteetan; ikasturtea-
ren amaierara iritsita, uztartu 
egin behar izan ditugu enpre-
san astelehenetik ostiralera 
egotea eta arratsaldeetan 
ziklo-amaierako proiektua 
egitea. Antolaketarekin askoz 
hobeto moldatzen da dena!

Zergatik uste duzue, hurren-
go promoziotako ikasleek 
DUAL formakuntza Viralge-
nen egin beharko luketela? 
Zein profil bilatzen dutela 
uste duzue?
Espezializazio-programa ho-
netan sartzeko aukera duten 
ikasleei zalantzarik ez izateko 
eta beldurrik ez izateko esaten 
diegu. Bizitzan berriro ez 
errepikatzea gerta daitekeen 
aukera horietako bat da, beti 
egongo dira beste aukera bat-
zuk eta ez da bakarra izango, 

das y más concretamente de 
las Terapias Génicas, hemos 
visto de cerca el proceso de 
producción tan complejo y 
por último hemos podido ver 
ciertos ensayos de control de 
calidad que al ser tan actua-
les no los hemos podido ver 
ni recibir en nuestro centro 
educativo.

¿Cómo es vuestro día a día 
en cuanto a la formación que 
estáis recibiendo entre Don 
Bosco y la empresa Viralgen?

La formación DUAL trae implí-
cita una serie de cuestiones a 
tratar, no nos olvidemos que 
tanto en el centro educativo 
como en la empresa debemos 
trabajar en los conceptos 
nuevos que nos enseñan, por 
lo que hay que estar prepa-
rado y organizarse adecuada-
mente para no dejar de lado 

ningún aspecto de este tipo 
de formaciones. Durante los 
primeros meses del curso nos 
dividimos por semanas entre 
Don Bosco y la empresa, te-
niendo que gestionar la mate-
ria impartida en el centro en 
las semanas que no pasába-
mos por allí; llegados al final 
del curso hemos tenido que 
compaginar el estar en la em-
presa de lunes a viernes con 
el proyecto de fin de ciclo por 
las tardes. ¡Con organización 
todo se lleva mucho mejor!

¿Por qué creeis que los 
alumnos de las siguientes 
promociones de Don Bosco 
deberían realizar la forma-
ción DUAL en Viralgen? ¿Qué 
perfil creéis que se busca?
A los alumnos que tengan la 
posibilidad de acceder a este 
programa de especialización 
les diríamos que no lo duda-

Aitor Aguado, Nerea Alon-
so, Oihana Alvarez, Ma-
ddalen Bodero, Tamara 
García, Sergio Lopez eta 
Ana Sequeiros dira elkarri-
zketatu ditugun Don Bos-
coko ikasleak. Gaur egun, 
Viralgenen ari dira lanean, 
LH dualeko programaren 
barruan, eta datorren 
ikasturtean Espezializazio 
Programaren zati espezifi-
koa bete egingo dute.

Aitor Aguado, Nerea Alon-
so, Oihana Alvarez, Ma-
ddalen Bodero, Tamara 
García, Sergio Lopez y Ana 
Sequeiros son los alum-
nos de Don Bosco a los 
que hemos entrevistado, 
Actualmente están traba-
jando en Viralgen dentro 
del programa de FP Dual y 
el curso que viene comen-
zarán la parte específica  
del Programa de Especia-
lización.
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baina, zalantzarik gabe, oso 
aukera ona da lan egonkor bat 
aurkitzeko, egindako lanarekin 
pozik sentitzeko, langileak 
zaintzen dituen enpresa baten 
barruan egoteko, lan-giro 
onarekin eta haren barruan 
aurrera egin ahal izateko, zure 
ezagutzetan gelditu gabe.
Zure ezagutzak edo aurretiko 
tituluak bigarren mailan gerat-
zen dira eta balio handiagoa 
dute ikasteko duzun gogoak, 
aukera hau aprobetxatu ahal 
izateko ilusioak eta garatu 
ahal izateko urte askotan 
enpresa honetan geratzeko 
konpromisoak.

Zuen eboluzio profesionala 
ikasturte honetan zehar nola 
deskribatuko zenukete?
Gene-terapian aldez aurreko 
ezagutzarik ez duten ikas-
leak izaten hasi ginen, eta, 
apurka-apurka, enpresaren 
barruan jasotako prestakunt-
zekin batera, zientzian arlo 
horretan ondo oinarritutako 
oinarri bat lortzea lortu dugu. 
Gure eraldaketa, oro har, oso 
ona izan da, eta gure ikas-
tetxeetan bakarrik egonda 

lortuko ez genukeen hezkunt-
za-garapena izan dugu.

Zein izan da zuen eboluzio 
pertsonala garatzen ari 
zareten zeharkako gaitasunei 
dagokienez? (konfidantza, 
komunikazioa, autonomia, 
eta abar.)
Bilakaera pertsonala desberdi-
na izan da gutako bakoitzean, 
baina, oro har, geure burua-
rekiko konfiantza areagotu 
egin dugu heziketa-zikloaren 
hasierarekin alderatuta. Ikasle 
bakoitzak historia desberdina 
du, eta aldez aurretik espe-
rientzia gehiago edo gutxiago 
izan duen iragana. Horregatik, 
gutako batzuen, lehen lana 
denez, autonomia handiagoa 
izaten ikasi dugu, lan-mundua 
zer den jakiten eta gure etor-
kizunean zer nahi dugun eta 
zer ez dugun nahi argi izaten. 
Era berean, adin eta alderdi 
guztietako pertsonekin lan 
egitera, hainbat sailetatik iga-
rotzean, horrek aukera eman 
zigun gure komunikazioa eta 
harreman sozialak areagot-
zeko, lan guztietan, bizitzan 
bezala, existitzen direnak eta 
hain garrantzitsuak direnak.

sen y que no tengan miedo. 
Es una de esas oportunidades 
en la vida que puede que no 
se vuelva a repetir, siempre 
existirán otras oportunidades 
y no será la única,  pero es, 
sin duda, una muy buena 
oportunidad de encontrar 
un trabajo estable, en el que 
te sientas realizado por las 
labores que ejerces, estar 
dentro de una empresa que 
cuida a los trabajadores, con 
buen ambiente laboral y el 
poder avanzar dentro de ella, 
sin estancarte en tus conoci-
mientos, siempre dan pie a 
que mejores en tus estu-
dios. El único requisito que 
tiene que tener un perfil que 
encaje en esta empresa es el 
de tener ganas e ilusión por 
formar parte de todo este 
proyecto. Tus conocimientos 
o títulos previos quedan en 
un segundo plano, teniendo 
más valor las ganas que ten-
gas por aprender, la ilusión 
de poder aprovechar esta 
oportunidad y el compromi-
so de quedarse por muchos 
años en esta empresa para 
poder desarrollarte.  

¿Cómo describiríais vuestra 
evolución profesional a lo 
largo de este programa de 
especialización?
Empezamos siendo unos 
alumnos sin nociones previas 
en terapia génica, poco a 
poco y pasando por los distin-
tos departamentos junto con 
las formaciones recibidas 
dentro de la empresa hemos 
conseguido obtener una 
base bien fundamentada 
sobre este ámbito en ciencia. 
Nuestra transformación, 
por norma general, ha sido 
muy satisfactoria y con un 
desarrollo educativo que 
no hubiéramos conseguido 
estando solo en nuestros 
centros de estudio. 

¿Cuál ha sido vuestra evolu-
ción personal respecto a las 
competencias transversales 
que estáis desarrollando 
(confianza, comunicación, 
autonomía, etc.)?
La evolución personal ha sido 
distinta en cada uno de noso-
tros, pero a rasgos generales 
hemos aumentado la con-
fianza en nosotros mismos en 
comparación al comienzo del 
ciclo formativo. Cada alumno 
tiene una historia distinta y 
un pasado con más o menos 
experiencia previa, por ese 
motivo algunos de nosotros 
al ser este el primer trabajo 
hemos aprendido a tener más 
autonomía, a saber lo que 
es el mundo laboral y tener 
claro lo que queremos y lo 
que no queremos en nuestro 
futuro. También a trabajar con 
personas de todas las edades 
y de distintas facetas al pasar 
por tantos departamentos 
distintos, esto nos brindó una 
oportunidad para aumentar 
nuestra comunicación y las re-
laciones sociales que en todos 
los trabajos, como en la vida, 
existen y son tan importantes.
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Gaur egun eraikitzen ari diren Miramongo (Donostia) Viralgen eraikuntza berriaren irudia.
Imagen del nuevo edificio de Viralgen en Miramón (Donostia) que se encuentra actualmente en construcción. 
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El alumnado de 1.º de Quí-
mica Industrial ha trabaja-
do durante un mes en un 
Reto ETHAZI muy especial. 

Tenían que generar gelatina desde 
residuos vegetales y aplicarlo en 
el Alto Piura de Perú para inten-
tar con esto darle valor añadido a 
la producción local de las comu-
nidades rurales de dicha zona de 
Perú. Aquí vive la población más 
desfavorecida del país, por lo que 
se quiere aumentar los ingresos de 
las familias campesinas para que 
así puedan acceder a servicios bá-
sicos como salud, educación y me-
joramiento de viviendas. 
   En el reto se ha contado con la 
colaboración de las ONG-s Egoai-
zia y Zabalketa, representando a la 
Red por la Sostenibilidad Ambien-
tal en la Lucha contra la Pobreza, 
red de ONGs que desarrolla ini-
ciativas educativas que facilitan la 
incorporación de la sostenibilidad 
ambiental y el enfoque de género 
para el desarrollo humano y la lu-

cha contra la pobreza en el ámbito 
educativo.
   Uno de los grupos de alumnos 
se centró en realizar la gelatina a 
partir de restos de plátano, apro-
vechando que es un residuo habi-
tual de la zona del Alto Piura. Otros 
grupos lo hicieron a partir de cítri-
cos o de piel de cerdo. 
   Las conexiones con la ONG de 
Perú, CIPCA, que trabaja codo con 
codo con Egoaizia en el Alto Piura 
ha sido de gran ayuda en el desa-
rrollo del reto para poder centrar-
se en la realidad de allí.
   De esta colaboración han surgi-
do dos retos interesantes de cara 
al curso que viene, utilizando para 
ello la cáscara de plátano. Uno de 
ellos está relacionado con la pu-
rificación del agua a través de la 
captura de metales pesados y el 
otro, con la elaboración de papel 
ecológico, los cuales se tratarán 
de implantar en el Alto Piura. Os 
seguiremos informando sobre su 
evolución.

Retos                              con enfoque humano y sostenible

erronkak, ikuspegi gizatiar 
eta jasangarriarekinETHAZI

Kimika industrialeko 
1. mailako ikasleek 
ETHAZI erronka 
oso berezi batean 

lan egin dute hilabete 
batez. Landare-honda-
kinetatik gelatina sortu 
behar zuten, eta Peruko 
Piura Garaian aplikatu, 
Peruko eremu horretako 
landa-komunitateen to-
kiko ekoizpenari balio 
erantsia emateko. Hemen 
bizi da herrialdeko popu-
lazio behartsuena, eta, 
beraz, nekazarien fami-
lien diru-sarrerak handitu 
nahi dira oinarrizko zer-
bitzuak eskuratu ahal iza-
teko, hala nola osasuna, 
hezkuntza eta etxebizit-
zen hobekuntza.
   Erronkan, Egoaizia eta 
Zabalketa GKEen lanki-
detza izan da, Pobrezia-
ren Aurkako Borrokan lan 
egiten duten Ingurumen 
Iraunkortasunaren aldeko 
Sareko ordezkari bezala.   
     GKEz osatutako sare ho-
nek hezkuntza-eremuan 
ingurumen-jasangarrita-
suna eta genero-ikuspe-
gia txertatzea errazten 
duten hezkuntza-ekime-

nak garatzen ditu giza ga-
rapenerako eta pobrezia-
ren aurkako borrokan.
   Ikasle taldeetako batek 
gelatina banana honda-
kinetatik abiatuta egin 
zuen, Piura Garaiko ohiko 
hondakina dela aprobe-
txatuz. Beste talde bat-
zuek zitrikoetatik edo txe-
rri-larrutik abiatuta egin 
zuten gelatina.
   Erronka garatzeko ga-
raian, Peruko CIPCA Go-
bernuz Kanpoko Erakun-
dearekin (GKE) egindako 
konexioak oso lagun-
garriak izan dira hango 
errealitatean zentratu 
ahal izateko .
   Lankidetza horretatik bi 
erronka interesgarri sor-
tu dira datorren ikastur-
teari begira, bi kasuetan 
banana azala erabiltzen 
delarik. Horietako bat ura 
metal astunak harrapatuz 
araztearekin dago lotuta, 
eta bestea paper ekologi-
koa egitearekin. Bi proie-
ktu horiek Piura Garaian 
ezartzen saiatuko dira eta 
bilakaeraren berri eman-
go dizuegu.

Kimika Tolosa 

Eth
azi

db

db
⭑

⭑
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Ezkerraldeko argazkia: 
ETHAZI proiektuaren la-
naldiko une bat Don Bosco 
Tolosako instalazioetan
Eskuinaldeko argazkia: 
Ikasleak egin duten gela-
tinak.

Fotografía  de la izquierda:
Un momento del trabajo 
en el proyecto ETHAZI en 
las instalaciones de Don 
Bosco Tolosa
Fotografía de la derecha: 
Gelatinas realizadas por 
los alumnos. 
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Elikagaien 
Industriei 
buruzko 
lehen 
esperientzia 
Don Boscon

Dakizuenez, Don Bosco Errenterian abian jarri da Eli-
kagaien Industriako Prozesuak eta Kalitatea goi-mai-
lako heziketa-zikloa. Ziklo berriarekin, sail berri bat 
ere sortu da, eta instalazio modernoak, argiak eta 

ondo hornituak sortu dira. Liburutegi zaharraren azalera eta 
scalextic delakoa hartzen dituzte, txokoaren ondoan, eraikin 
nagusiaren beheko solairuan. Guztira 24 ikaslek estreina-
tu dute d ereduan eskaintzen den heziketa-ziklo berria, eta 
interesa piztu du elikaduraren industriaren sektorean dihar-
duten inguruko enpresetan. Era berean, ikasturte honetan, 
ziklo berri hori enpresa-ingurunean ezagutarazteko lan egin 
da, eta interes handiko ibilgailuak sortu eta/edo indartu dira 
erreferentziazko enpresekin, hala nola Urkaberekin edo Sal-
varekin.
Zikloa abian jartzea eta lehen urteko esperientzia erronka 
handia izan dira, eta ilusioz eta dedikazio handiz egin diote 
aurre Don Boscori eta, bereziki, sail berriko irakasleei. Hala 
ere, ikasturtearen amaieran oso balorazio positiboa egin dai-
teke. Ziklo honek hitza ematen du, eta asko! Baina hori bai, 
lanean gogor jarraitu behar da hobetzen jarraitzeko. Gogo 
handia dugu datorren ikasturtean Elikagaien Industriako ikas-
leen lehen promozioa ikusteko, bai eta horri dagokion talde-
ko argazkia ere, aldizkari honetako “Gure Ikasleak” atalean.

Ziklo hau gertuagotik ezagutu nahi baduzue, Youtubeko bi-
deo hau ikustea gomendatzen dizuegu (linka edo QR kodea):

https://www.youtube.com/watch?v=qdk6PWQvJLQ

Mario García

Argazkiak: Elikagaien Industriako zikloko ikasleen irudi batzuk geletan.
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Un nuevo logo para un nuevo ciclo
Con la inauguración de un nue-
vo deparamento no podía faltar 
su correspondiente logotipo o 
imagen representativa. Como ya 
sabéis, todos los departamentos 
tienen su propio logo. El  logoti-
po de este departamento,  se ha 
realizado tomando como punto 
de partida la silueta de un escudo 
(fondo gris) sobre la que se han 
superpuesto elementos identi-
ficativos de distintos alimentos 
en negro y sus materias primas 

(carnes, pescados, pan, espiga 
de cereales) y una probeta en re-
presentación de la parte química 
y analítica del ciclo. En amarillo 
destaca una rueda dentada que 
representa el aspecto “industrial”. 
Por último, la composición se ha 
humanizado con unos simpáticos 
y expresivos ojos acompañados 
por una sonrisa. El logo lo ha rea-
lizado un servidor, el que escribe 
estas líneas (Mario). 
¡Espero que os guste!

DEPARTAMENTUAK  /ELIKAGAIEN INDUSTRIAK
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Don Bosco institutuko departamentu nahiko ezezaguna gara. Zergatik 
gara hain ezezagunak? Hotz-Bero izena entzuterakoan jende askok 
ez dakielako zer ikasketa eskeintzen ditugun eta zein lan arloetan 
mugitzen garen. Egoera hori saihesteko eta nor garen eta zer egiten 

dugun azaltzeko, artikulu hau prestatu dugu.
Hotz eta Beroa Errenteriako Don Bosco Institutuko departamentua gara, eta 
erdi-mailako bi heziketa-ziklo eta goi-mailako ziklo bat eskaintzen ditugu. 
Gure zikloen ardatza berokuntza-, klimatizazio- eta hozte-ekipoak instalat-
zea eta mantentzea da, bai industria-arlokoak, bai etxekoak, bai eta beste 
instalazio batzuk ere.
Hotz eta Beroaren prestakuntza-eskaintzak aukera ematen die ikasleei 
lanpostu eta sektore profesional ugaritan lan egiteko: etxebizitzetan eta bu-
legoetan klimatizazioa, supermerkatuetarako hotz-instalazioak, ostalaritza, 
industria, laborategiak, energia berriztagarrien sektorea eta abar luze bat. 
Gainera, gure ikasleek elektrizitateari eta iturgintzari buruzko ezagutzak ere 
eskuratzen dituzte, langile kualifikatuen eskaera handia duten sektoreetan 
lan egiteko.

2 ziklo, 3 urte eta %90 laneratze-maila
Hotz eta Beroak eskaintzen dituen abantailen artean, erdi-mailako bi hezike-
ta-zikloak 3 urtetan soilik lortzeko aukera nabarmentzen da, lehen maila bi 
titulazio horietan ohikoa baita. 
Sail honetako ikasleek, titulu ofizialez gain, sektore horietan lan egiteko de-
rrigorrezko diren txartel profesionalak eskuratzen dituzte. Beraz, lanbide ho-
rietan laneko intrusismo oso txikia dago.
Hotz eta Beroa Sailak ehuneko larogeitahamarretik gorako laneratze-maila 
dauka. Hotz eta Beroak guztiz hornitutako instalazioak ditu, benetako eki-
poak manipulatuz ikasteko aukera ematen dutenak.  Erabiltzen den ikas-
kuntza-metodologia berritzaileari ETHAZI esaten zaio, eta erronken arabe-
rako ikaskuntzan oinarritzen da. Bertan, funtsezkoak dira motibazioa, alderdi 
praktikoa, autonomia, talde-lana eta antolatzeko gaitasuna. Gainera, Lanbi-
de Heziketa Dualaren aukerak enpresako eta ikastetxeko ikaskuntza-proze-
suak konbinatzen ditu, lanaren bidez ikasteko. 

Gu eta gure instalazioak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztegu. 
Harritu egingo zaituztegu!

HOTZ 
BERO 
GARA
Hotz-bero departamentua

Argazkiak: Hotz-beroko bi klase-une desberdin, etxeko berogailu 
batek (goian) eta hotz-ganbera industrial baten klimatizazio-siste-
ma batek (behean) nola funtzionatzen duten azaltzen.

Fotografías: Dos momentos distintos de clase en Frío y Calor ex-
plicando cómo funciona una calefacción doméstica (arriba) y un 
sistema de climatización de una cámara de frío industrial (abajo).
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Somos un departamento bastante desco-
nocido del Instituto Don Bosco. ¿Por qué 
somos tan desconocidos? Porque mucha 
gente no sabe qué estudios ofrecemos y 

en qué ámbitos laborales nos movemos. Para 
evitar esta situación y explicar de forma resumi-
da quiénes somos y qué hacemos, hemos elabo-
rado este artículo.
Frío y Calor es un departamento del Instituto Don 
Bosco de Errenteria que oferta dos ciclos forma-
tivos de grado y uno de grado superior. Nuestros 
ciclos se centran en la instalación y manteni-
miento de equipos de calefacción, climatización 
y refrigeración tanto del ámbito industrial como 
el doméstico o del hogar y además de otras ins-
talaciones. 
La oferta formativa de Frío y Calor posibilita unos 
conocimientos y una capacitación que permite 
a sus alumnos trabajar en un amplio abanico de 
puestos de trabajo y sectores profesionales: cli-
matización en viviendas y oficinas, instalaciones 
de frío para supermercados, hostelería, industria, 
laboratorios,  el sector de las energías renovables 
y un largo etcétera. Además, nuestros alumnos 
también adquieren conocimientos de electrici-
dad y fontanería que les permiten trabajar en 
sectores que cuentan con una gran demanda de 
personal cualificado. 

2 ciclos en 3 años 
y un 90% de inserción laboral
Entre las ventajas que ofrece Frío y Calor destaca 
la posibilidad de obtener los dos ciclos formati-
vos de grado medio en tan solo 3 años ya que 
el primer curso es común a ambas titulaciones. 
Los alumnos de este departamento obtienen, 
además de los títulos oficiales, los carnets profe-
sionales habilitantes y obligatorios para trabajar 
en estos sectores, que garantizan que en estas 
profesiones haya muy poco intrusismo laboral. 
El departamento de Frío y Calor cuenta con un 
nivel de inserción laboral que supera el 90%. 
Frío y Calor cuenta con unas instalaciones com-
pletamente equipadas que posibilita el aprendi-
zaje manipulando equipos reales.  La metodo-
logía innovadora de aprendizaje que se emplea 
se denomina ETHAZI y se basa en el aprendizaje 
por retos.  En ella, que aspectos como la motiva-
ción, la parte práctica, la autonomía, el trabajo 
en equipo y la capacidad de organización son 
fundamentales. Además, la opción de la FP Dual 
combina los procesos de aprendizaje en la em-
presa y en el centro formativo para aprender a 
través del trabajo. 

Os invitamos a que nos conozcáis a nosotros y a 
nuestras instalaciones. ¡Os vamos a sorprender!

SOMOS FRIO Y CALOR
Por el departamento de Frío y Calor

eusk

cast
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Ohikoa da, gaur egun, 
etxebizitza edo lan-
tokian aire girotuko 
instalazioak izatea; 
baina, ba al dakigu 

instalazio hauek era eraginkor 
batean erabiltzen? 
Etxebizitza asko dira ekipo hauek 
era desegokian erabiltzeagatik 
edo beharrezko mantenua ez 
egiteagatik elektrizitatea xahutu 
edo konforta galtzen dutenak. 
Aire egokitua behar bezala era-
biltzeak argindar fakturan %30 
beherapena ekar lezake. 

Horregatik guztiagatik, Hotz eta 
bero departamentutik aire ego-
kitu instalazioen erabilera eta 
mantenurako gomendio sorta 
bat biltzea pentsatu dugu, era-
biltzaile bakoitzak instalazioari 
ateratzen dion etekina hobetzeko 
asmotan.

Aire girotuko 
instalazioak, 
mantenua eta 
eraginkortasuna 

Argazkiak: Hotz eta beroko bi ikasle 
aire girotuko ekipo bat aztertzen ari 
dira, irakasleak gainbegiratuta.

Hotz-bero departamendua

DEPARTAMENTUAK  /HOTZ ETA BEROA
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Tenperatura egokia 
aukeratzea 
Oso ohikoa da aire egokitua ahal den 
tenperatura hotzenean jartzea, gela ahal 
den azkarren hoztu nahian. Gradu bakoit-
za jaisteak %8 garestitu lezake energia 
kontsumoa. Askoz hobe da ekipoari gelan 
izan nahi dugun tenperatura eskatzea, 
termostatoa 25º C tara jartzea aski da 
ingurune fresko bat izateko argindarra 
xahutu gabe.
Gainera, 12º C-tik gorako salto termikoak 
(ingurune egokitu eta ez-egokituen ar-
tean) gorputzarentzat batere osasunga-
rria ez den talka termikoa sortzen du.

Etxetik irtendakoan itzaltzea 
Esan beharrik ere ez dagoen arren asko 
dira etxetik ateratzean makina martxan 
uzten duten pertsonak.

Kokapen egokia
Barne unitatearentzat kokapen egokiena 
airea homogeneoki banatzen duena da, 
espazio handietan split bat baino gehia-
go jartzea aukera ona da gela osoan zehar 
konforta bermatzeko eta energia aurrez-
teko.Barne eta kanpo unitateen inguruan 
ezin dira aireztapena oztopatzen duten 
objektuak kokatu. Kanpo unitateak ezin 
dira zokoetan edo hormen kontra kokatu 
aire-fluxua zailtzen delako, kanpo unita-
teak itzaletan egotea ere gomendagarria 
da energia kontsumoa gutxitzeko.

Hondar-freskura baliatzea
Gela batean sortutako aireztapena ez da 
gailua itzaltzean berehala galtzen, inertzia 
termikoa dela eta. Etxetik atera baino mi-
nutu batzuk lehenago itzaltzeak, energia 
aurreztuaz gain, kalera irtetean tenpera-
tura aldaketa bortitzak ez izaten lagunt-
zen du.

Filtroen garbiketa egitea
Filtroak garbiak badaude haizea errazago 
pasatzen da bertatik, zikinak badaude, 
ostera, haizegailuek azkarrago lan egin 
behar izaten dute eta kontsumoa handit-
zen da. Urtean behin gutxienez karkaxak 
askatu eta filtroak garbitzea komeni da.

Ondo egokitutako 
etxebizitzak
 Ekipoak txukun izateaz gain, badira ai-
reztapena hobetu eta errentagarritasuna 
hobetzen laguntzen duten beste hainbat 
baldintza.
Aireztatutako eremuetako ate eta leihoak 
ondo itxita egon behar dute aire hoztuak 
ihes egin ez dezan. Ate eta leihoak ondo 
ixten dutela bermatzeko burletak eta zigi-
latzaileak berrikusi behar dira.
Pertsiana eta toldoek beroa horma eta 
leihoetatik etxe barrura sartzea mugatu 
dezakete. Landareek eta beira polariza-
tuek ere laguntzen dute tenperatura at-
seginagoa mantentzen, baita ahal denean 
etxebizitza ilunetan edukitzeak ere.
Etxea aireztatzeko unerik onenak gaua 
edo goizeko lehen orduak dira, ordurik 
freskoenak direlako.

Aparailu eraginkorrak 
aukeratzea
Etiketa berdeak eta A letra duten aparai-
luak dira eraginkorrenak eta energia gu-
txien erabiltzen dutenak.
Beharrezkoa baino potentzia haundia-
goko ekipoak ere ez dira aukeratu behar, 
garestiagoak dira eta energia alperrik 
galtzen da.
Gela bat baino gehiago egokitzeko multis-
plit sistemak eraginkorragoak dira, kanpo 
unitate bakarrak barne unitate bat baino 
gehiago elikatzen baititu.
Gaur egun, sistema adimentsuek pertso-
nen presentzia detektatu eta erabilera-
ren arabera instalazioa martxan jarri edo 
itzaltzen dute horrela eraginkortasuna 
bermatuz.

Profesionalen laguntza 
Aireztapen sistemak gaizki aukeratzeak, 
edo gaizki kokatzeak eraginkortasuna gu-
txitzen du. Arlo honetako profesionalek 
ekipo egokia aukeratzen eta era egokian 
erabiltzen lagun zaitzakete. 
Mantenu desegokia edo matxura duen 
ekipo batek energia xahutzen du eten-
gabe. Funtzionamenduaren inguruko za-
lantzak badituzu jo profesionalengana.

DEPARTAMENTUAK  /HOTZ ETA BEROA
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Gran éxito de la edición más atípica 
de la Travesía Don Bosco 

DEPARTAMENTUAK  /AUTOMOZIOA

Éxito total de la Travesía 
Don Bosco en su décima edición
Por Mario García

Una bonita imagen de los vehículos participantes aparcados en el parking del restaurante Kiruri en Azpeitia con la Basílica de Loiola al fondo.

Luis Murguía, acompañado por alumnos de Automoción de Don Bosco, recreó una asistencia de rallye de los años 
setenta y presentó un gran relato que acompañó a las imágenes enviadas.
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Gran éxito de la edición más atípica 
de la Travesía Don Bosco 

Un total de 77 vehículos participaron 
en la undécima edición de la Travesía 
Don Bosco que se celebró el 27 de fe-
brero. Se trata de la edición más atí-

pica y diferente de este evento que, como todos 
los años, y también en esta ocasión, ha contado con 
una gran acogida. 
   El Instituto Don Bosco de Errenteria y por el 
Real Automóvil Club Vasco Navarro, han idea-
do una fórmula completa
   “Los organizadores de la Travesía tenemos 
un compromiso adquirido que nos imposibilita 
hacer una edición similar a la de las anteriores 
ediciones. No podemos reunir a un gran núme-
ro de personas en el Instituto o en un restau-
rante y tampoco podemos saltarnos los límites 
perimetrales establecidos debido a la pande-
mia. Sin embargo, nuestros seguidores nos 
han trasladado las ganas de participar en un 
evento, aunque no fuese un rallye y aunque lo 
recuerde de manera simbólica”. Por eso hemos 

DEPARTAMENTUAK  /AUTOMOZIOA@Automozioa_db

“Antes de acometer el decisivo 
tramo del Piturini, en este dispu-
tadisimo rally de la Travesía Don 
Bosco, paramos en la asisten-
cia, donde tuvimos que tomar 
la importante decisión de que 
neumáticos montar. La informa-
ción de los ouvreurs no llegaba 
porque las comunicaciones 
fallaron (no como ahora que con 
los teléfonos móviles nos llega 
todo al momento). Total que tras 
algunas dudas optamos por los 
intermedios. Algún retoque a los 
frenos, repostar los litros justos 
de gasolina y nos lanzamos a 
saco al Piturini. Los mecánicos 
de la asistencia hicieron bien 
su trabajo, que para algo han 
aprendido en Don Bosco.
Las fotos las hizo Pablo Axpe, 
que casualmente pasaba por alli.
*Nota para los mas jovenes: Esto 
lo hemos ambientado en el año 
1972..., vuestros padres todavía 
ni se conocían.”
                               Luis Murguía

Por Mario García
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inventado esta fórmula novedosa que a la 
vez es respetuosa y responsable con la si-
tuación”, destacan desde la organización. 
   La undécima edición de la Travesía Don 
Bosco ha cambiado su formato de mane-
ra drástica. Este año no es un rallye de 
regularidad. Los participantes han sacado 
sus vehículos clásicos pero cada uno por 
separado, sin juntarse y respetando las 
limitaciones de movilidad entre munici-
pios. “Se puede decir que este año la Tra-
vesía se ha desarrollado en varios puntos 
del País Vasco y Navarra al mismo tiempo. 
Además, ha aportado un toque de color, 
de alegría y de ánimo en un momento 
duro en el que la peor cara de la pande-
mia protagoniza casi todos los aspectos 
de la actualidad.
   En el evento han participado una gran 
variedad de vehículos clásicos. El más an-
tiguo es un Citroën Lomax de 1960. Tam-
bién están participando modelos emble-
máticos conocidos por todos como Seat 
600, 127, 131, 1200, 1430, 850, 1500 y 
pandas, Renault 8,  11 turbo y 4L (4 la-
tas), Citroën 2CV y GS (Tiburón), Minis, 
modelos muy exclusivos como un Moss 
Roadster, y un Triumph Spitfire, un CMC 
Classic, un Renault Alpine A110, Porsches 
911 y 924,  y un Audi 100 de 1974, sin ol-
vidar los potentes BMW y Mercedes de 
los años setenta y ochenta, entre otros.

Formato de la XI Travesía Don 
Bosco 
La organización ideó un formato en el que 
se establecieron dos fases fundamenta-
les. La primera comenzó el 1 de febrero 
con la apertura del periodo de inscripcio-
nes que se prolongó hasta el pasado 15 
de febrero. En el formulario de inscripción 
además dar sus datos y los del vehículo 
los participantes debían enviar fotos y 
un pequeño comentario sobre alguno de 
sus recuerdos en las anteriores ediciones, 
anécdotas u otros.  Con las fotografías y 
los comentarios recibidos la organización 
de la Travesía está realizando publicacio-
nes en redes sociales (Facebook e Insta-
gram) para dar protagonismo a los parti-
cipantes y sus experiencias. Además, se 
ha creado un álbum dentro de las galerías 
de imágenes de la web de la Travesía Don 
Bosco en la que aparecen todas esas fo-
tografías. 
   La segunda fase comenzó el día 16 de 
febrero, una vez finalizado el periodo de 
inscripciones con la publicación de la lista 
oficial de inscritos. La organización ha en-
viado un paquete a cada equipo inscrito 
en el que se encuentran las tradicionales 
placas, dorsales y pegatinas que se co-
locan en los automóviles participantes, 
además de obsequios de los patrocinado-
res, una copia del cartel que representa 

esta edición y una hoja informativa sobre 
cómo proceder en esta edición durante el 
día o fin de semana del evento.
   Como colofón del evento y parte funda-
mental de esta edición, los participantes 
sacaron sus vehículos clásicos el día 27 de 
febrero (día oficial de la XI Travesía Don 
Bosco) e incluso durante ese fin de sema-
na, con las placas y los dorsales. Pasearon 
y disfrutaron de su vehículo, cumpliendo 
la normativa de tráfico y por supuesto las 
limitaciones de movilidad,  y realizaron 
fotografías de sus vehículos e incluso de 
ellos mismos con sus clásicos.

Punto de encuentro en las 
redes sociales
El punto de encuentro de todos los parti-
cipantes se ha desarrollado en las redes 
sociales, donde hubo una gran actividad 
los días previos, con la publicación de 
imágenes de participantes de anteriores 
ediciones y la publicación de comenta-
rios sobre anécdotas, curiosidades y re-
cuerdos de las mismas. Al acabar la jor-
nada los participantes compartieron en 
las redes sociales fotografías que hayan 
tomado a lo largo del día. A lo largo del 
día ya se han recibido muchas imágenes 
y comentarios de participantes y aficio-
nados. Por otra parte, la organización ha 
destacado la buena acogida que ha teni-

Alfonso Aguinaga y Edurne Lekuona con su 2CV sorprendieron con unas fotos muy creativas y originales.

DEPARTAMENTUAK  /AUTOMOZIOA
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do el evento y el interés que 
ha suscitado. “Muchos par-
ticipantes se han puesto en 
contacto con nosotros para 
agradecernos la iniciativa, 
felicitarnos y poner en valor 
la originalidad de la misma”. La 
mayoría de pruebas y concentra-
ciones de clásicos de estas fechas 
se han cancelado, por lo que esta 
edición tan singular de la Travesía 
ha sido un gran aliciente”, co-
mentan los organizadores. 

Colaboración entre 
centros de formación
Un año más la realización 
del cartel que representa a 
la Travesía Don Bosco se ha 
realizado en colaboración 
con el centro formativo do-
nostiarra Ceinpro. Sus alum-
nos de diseño gráfico han 
realizado varias propuestas 
y entre ellas se ha escogido 
por concurso al cartel gana-
dor que en esta ocasión lo 
ha realizado la alumna, June 
Polo. Se trata de una cola-
boración entre centros for-
mativos muy especial que 
posibilita un aprendizaje por 
retos (metodología ETHAZI), 
y una simulación de su futu-
ro profesional en la que los 
alumnos son los profesiona-
les y la organización de la Tra-
vesía Don Bosco sus clientes. 

Todas las imágenes en: 
travesiadonbosco.com

Arriba: Iñaki Otamendi y Angel Mª García inmor-
talizaron a su 600 en varios lugares muy singulares 
del recorrido que realizaron. Junto a este cuadro: 
La copiloto Vanesa Pérez forma equipo con Unai 
Lekuona en un Renault 5 GT turbo. Bajo estas 
líneas: Cartel de la XI Travesía Diseñado por la 
alumna June Polo de Ceinpro y una imagen del 
Seat 1430FU de Josean Juárez junto al Palacio 
Miramar de Donostia. Abajo: Oscar Bachiller, Cris-
tina Sánchez y su Toyota Celica contemplan unas 
bonitas vistas de la Bahía de Txingudi.

DEPARTAMENTUAK  /AUTOMOZIOA



48 REVISTA D.ENOK B.ATERA     JUNIO 2021

DEPARTAMENTUAK  /AUTOMOZIOA

Participantes por 
territorios y municipios:
ARABA   4
BIZKAIA 1
GIPUZKOA 69
NAFARROA 3

Y dentro de Gipuzkoa:
Donostia      18
Errenteria    10
Irun                9
Oiartzun        5
Urnieta         3
Zumaia         3
Astigarraga  2
Hondarribia 2
Lezo              2
Pasaia          2
Y con un participante: Andoain, 
Anoeta, Azkoitia, Azpeitia, Eibar, 
Lasarte, Ordizia, Tolosa, Usurbil y 
Zizurkil

Por categorías de coches 
(en base a su antigüedad)
 F (hasta 12/1969: 7 coches
G (hasta 12/1979: 23 coches
H (hasta 12/1989: 33 coches
I (hasta 2/1996: 14 coches

Premios diferentes en 
una edición muy especial
En esta edición no ha habido pre-
mios en modalidad de rallye pero 
la organización sí ha premiado las 
imágenes más espectaculares y 
originales, la fidelidad de partici-
pación, así como los comentarios 
y anécdotas más curiosos e intere-
santes que han enviado los partici-
pantes a la organización al formular 
la inscripción.

Arriba: Roberto Uriarte, además del Mini también sacó su Citroen DS (Tiburón) a pa-
sear. Gustavo García también quiso homenajear a Don Bosco y se acercó a la entrada 
del centro en Errentería sus dos imponentes vehículos (BMW 318 IS E30 y Mercedes 
190). En el medio: Ricardo Arizmendi posa con su flamante BMW 2002 Alpina en el 
Paseo Nuevo donostiarra. Los participantes Eneko y Aitor Gómez realizaron una foto-
grafía espectacular de su poderoso BMW M3 E-30. Abajo: Xabier Agirre y Amaia Loidi, 
que participaron en anteriores ediciones como coche cero con su Clío Sport V6, no se 
quisieron perder esta edición de la Travesía, participaron en familia y nos enviaron esta 
curiosa imagen de su pequeñín saliendo del vano motor de su vehículo ¡Tranquilos, el 
motor de este coche está situado en la parte trasera! Aprovechamos para felicitar a 
Xabier y Amaia en su estreno como aitatxos. Zorionak pareja!
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Información
Informazioa: 

dbk@fpdonbosco.com                     
 943 510 450

CURSOS DE MECÁNICA DE COMPETICIÓN 
KONPETIZIOARI BURUZKO IKASTAROAK

COPA
Lurauto
by

DBK´s  partners:

Martxoaren erdialdera oinarrizko motoko 
kurtso bat antolatu zen Lanbide bitartez. Es-
perientzi arrakastatsua izan zen eta ikasleak 
beraien motorrak puntuan jartzeko aukera 
izan zuten, hain zuzen ere 1997ko sidekar 
motorra DNEPR650. Gustira 9 ikasle izan zi-
ren eta Beñat Doyharzabal eta Joxema Cuer-
do eman zuten ikastaroa.

Motozikleten 
mekanikari buruzko 
oinarrizko ikastaroa
Josema Cuerdo
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Aprender 
¿haciendo 
el burro?
Si alguien, ajeno al departamento 

de Automoción, pasó por la zona 
de Carrocería el viernes 16 de 
abril, quizás se pudo sorprender 

e incluso asustar al ver a varios alumnos 
empujando un automóvil contra una pa-
red de hormigón. ¿Estaban haciendo el 
burro?,¿celebraban así que era viernes?, 
¿habían iniciado alguna protesta violenta 
de algún tipo? 
   Nada más lejos de la realidad, los alum-
nos estaban realizando una curiosa prác-
tica que consiste en simular distintos ti-
pos de colisión de automóvil para analizar 
cómo se comporta la estructura del vehí-
culo, qué partes se deforman y cómo, y 

posteriormente proceder a la reparación 
de las partes dañadas en la bancada. Se 
trata del particular “crash test” de Don 
Bosco Automozioa, que todos los años 
realizan los alumnos bajo la supervisión y 
las indicaciones de los profesores y, por 
supuesto, manteniendo todas las medi-
das de seguridad pertinentes. 
   Esta actividad guarda cierta similitud 
con las icónicas pruebas de EuroNCap, en 
la que las marcas prueban sus vehículos y 
certifican los niveles de seguridad de cada 
modelo en caso de accidente. En realidad 
no se estrella el coche directamente con-
tra una pared, sino contra una estructura 
metálica reforzada diseñada para ese fin, 

que se apoya contra una pared de hor-
migón. Los automóviles están diseñados 
para deformarse de una manera muy con-
creta en caso de accidente para preservar 
la seguridad de los ocupantes. Es lo que se 
denomina “deformación programada”. 
   Como una imagen vale más que mil pa-
labras, los alumnos pudieron comprobar 
en primera persona (pero fuera del vehí-
culo y de forma segura) cómo es esa de-
formación programada. Además, de ma-
nera excepcional realizaron una actividad 
en la que “hacer el burro” y destrozar (en 
este caso un coche) formaba parte de una 
práctica que, por cierto, puede resultar 
muy desestresante y divertida.

Por Mario García

DEPARTAMENTUAK  /AUTOMOZIOA
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El 4 de marzo, José Luis Pérez y Javier 
Oskoz, el director de innovación de 
Don Bosco y el responsable de co-
municación y marketing del centro, 

respectivamente (ambos profesores de 
Automoción), visitaron las instalaciones de 
Dbus para analizar un posible proyecto de 
colaboración. La llamada la realizó la aso-
ciación Agabus (Asociación Guipuzcoana 
de Amigos del Autobús) a la que pertene-
cen varios trabajadores de la compañía de 
autobuses donostiarra para buscar ayuda y 
asesoramiento sobre la restauración y pues-
ta a punto de dos autobuses de los años 
ochenta y noventa. Se trata de dos autobu-
ses mercedes, actualmente fuera de uso, 
que ha conservado Dbus para su conserva-
ción y exposición y para su posible uso en 
eventos especiales. ¡Una gran idea!

Por Mario García

El gran reto de 
restaurar un 
autobús, 
o dos...

Javier y José Luis con Xabier Goikoetxea e Iñigo Ramos, dos trabajadores de Dbus 
y miembros de Agabus, delante de uno de los autobuses a restaurar.

Aunque ya se llevaba algunos años 
colaborando con el equipo ciclis-
ta Laguntasuna de Errenteria, en 
marzo firmamos un acuerdo de 

colaboración con el club ciclista. En el acuer-
do, el departamento de Automoción se 
compromete a realizar las labores de repa-
ración y mantenimiento de los 2 vehículos 
de Laguntasuna. Las reparaciones y trabajos 
de mantenimiento serán realizados por los 
alumnos, siempre y cuando coincida con la 
programación y/o sea parte de algunos de 
los retos en los que estén trabajando nues-
tros alumnos, Ese trabajo debe repercutir 
en una ayuda y una motivación para la for-
mación técnica de nuestros alumnos. 

Acuerdo con el equipo ciclista Laguntasuna
Por Javier Oskoz
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Nor da Nahiara Zozaia? 
21 urteko lesakar jator bat kotxeen munduan 
txikitatik sartuta dagoena. Kotxeak, hizkunt-
zak eta bidaiatzea ditut gustoko. Lagunekin 
egotea eta jendearekin lana egitea ere bai 
irekia eta alaia naizelako; baina karakterra 
atera behar denean ateratzen duena. 

Zein ikasketa burutu dituzu eta non?
Automozioko Goi Maila Don Boscon eta 
FP-ko Irakasle teknikoaren masterra EHU-n 
Donostian.

Automozioa ikasi zenuen Don Boscon. Nola 
izan zen esperientzia?
Hasieran pixkat zaila izan zen zeren neska 
bakarra nintzen gela guztian eta mutilak ez 
ziren guztiz eroso sentitzen. Behintzat Lesaka 
eta Igantziko beste bi lagun nituen nirekin 
eta errazagoa izan zen. Aurrerago iada denak 
ezagutzen ginenean bat gehiago nintzen eta 
oso gustora nengoen. Ongi pasatzen nuen 
klasean eta experientzia berri eta ona izan 
zen. Gainera bertatik lagun onak atera ditut.

Autoetara afizioa Baduzu? Nondik datorki-

zu afizio hori?
Bai badut afizioa. Nere osaba rally-tan piloto 
bezala ibiltzen zen, baita bere lengusua 
ere. Horrez gain, buggy-a, car cross-a, kotxe 
klasikoak eta horrelakoak ere izan ditugu beti 
etxean. Beraz txikitatik bizi izan dut hori.

Automozioa bukatu ondoren zer egin 
duzu?
Goi maila bukatu eta gero CAP-a egin dut 
edo egiten ari naiz. Bitartean alemana ikas-
ten egon naiz hizkuntza eskolan eta ostatu 
batean lanean ere.

Noiz pentsatu zenuen irakasle izan nahi ze-
nuela? Zer moduzko ikasketak dira “CAP”, 
zaila edo erraza?
. Gainera beti gustoko izan dut jendearekin 
lan egitea. Egia erran ez da oso lagungarria 
baina aurrera ateratzeko nahiko erraza da.

Zer moduzkoak izaten ari dira praktikak 
Don Boscon? Azken finean badaude zu 
baino helduagoak diren Ikasleak.
Oso gustora nago Don Boscon irakasle eta 
ikasleekin. Hasieran toki guztietan bezala 

konfiantza falta hori zegoen baina denbora 
pasa eta konfiantza gehiago hartu zutenean 
gehiago galdetzen zidaten, kontsultak egiten 
zizkidaten… Zaila da. Hala ere, zu baino 
helduagoak diren ikasleak izatea zeren dudan 
jartzen dizute tarteka baina orokorrean 
harrera eta feeling ona izan dut beraiekin. 
Irakasleak bere aldetik asko lagundu dit 
eta aholku asko eman dizkit aurrerago oso 
lagungarriak izango direnak.

Hau bukatutakoan zer egingo duzu? Zein 
da zure intentzioa?
Oraintxe bertan irailan Erasmusean joateko 
aukera aurkeztu zait. Ia seguro joan egingo 
naizela iaz COVID 19-arengatik ezin izan 
nintzelako joan eta aukera aprobetxatzeko. 
Masterra bukatzean ordezkapen listetan 
apuntatuko naiz aber horrela bueltarako la-
nean hasten naizen. Hala ere, alemanarekin 
jarraitzeko intentzioa daukat eta ordezkape-
netatik deitu arte ba ostalaritzan jarraituko 
dut.

Zorte on eta ea laister irakasle “ofizial” 
bezala  ikusten garen.

CRISTINA PÉREZ ES LA MEDIADORA DE APRENDIZAJE DE IKASOARSOALDEA

NAHIARA ZOZAIA. AUTOMOZIOKO IKASLE OHIA. 
AURTEN “CAP” MASTERREN PRÁKTIKAK GUREKIN EGIN DITU AUTOMOZIOKO IRAKASLEA IZATEKO. 

“Automozioan izan nuen irakasle batek aipatu zidan CAP-a 
egiteko aukera zegoela eta ideia ona iruditu zitzaidan”
Javier Oskoz
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Nahiarak nola egiten den gainazalaren hidroinprimatzeko prozesua ikasleei azaltzen Don Bosco Errenteriako pintura-instalazioetan.

Joan den maiatzean ikas-
taro batzuk hasi ziren Au-
tomozioko  departamen-
tuan, hidroinprimaketari 
eta binilatzeari buruz. Hi-

droinprimaketa edo hidrotrans-
ferentzia aplikazio ugari dituen 
teknika nahiko berria da, eta 
binilatzea asko erabiltzen den 
arren, azken urteotan materia-
len bilakaera oso interesgarria 
izan da. Bi ikastaro desberdin 
ziren, baina jarraian jarri ziren, 
ikastaroetara joaten zen jendea 
berdina izan zitekeelako, eta, 
horrela, guztira 12 ikasle joan zi-
ren ikastaroetara. Bi ikastaroek 
12 eta 18 orduko iraupena izan 
dute, eta Jon Ikardok eman ditu 
arratsaldetan, Lanbidek diruz la-
gundutako ikastaroak izan dira. 
Ikastaro hauetara langabezian 
zeuden pertsonak nahiz langi-
leak joan ahal izan zuten. Tes-
tuarekin batera doazen irudie-
tan ikasleek ikasturtean zehar 
egin dituzten lan bitxi batzuk 
ikus daitezke.

Hidroinprimaketa eta binilatze ikastaroak
Javier Oskoz
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Zorigaiztoko pandemiagaren ondorios urtebete baino 
gehiago geldirik egon ondoren, pixkanaka normaltasu-
nera itzultzen ari gara, eta, nola ez, automobilismoko 
kirol-probak ere itzultzen ari dira. Horietako bat RACVN 

Kopa da, edo “la focus” esaten dugun bezala. Nafarroako Au-
tomobilismo Federazioak antolatutako lehiaketa da, eta Don 
Bosco Konpetizioak (DBK) laguntzen du. Don Bosco kolaborat-
zen hasi zenean, 12 parte-hartzaile baino ez ziren, eta orain, 4 
denboraldiren ondoren, 40 parte-hartzaileetara iritsi gara. Ez 
dago 40 pilotuk parte hartzen duen beste auto txapelketarik 
Estatu osoan eta hori gauzak ondo egiten ari diren seinale da. 
RACVN Koparen filosofia automobilismo proba bat eskaintzea 
da, ahalik eta modu ekonomikoenean lehiatu ahal izateko, 
araudiarekin bat etorriz (batez ere segurtasun kontuak). Ko-
txeetan korrika egitea merkea ez bada ere, merkeena da.

DBK egiaztatzaile ofiziala
Don Boscoren zeregina erdiguneko ibilgailu guztiak egiaztatzea 
da txapelketaren aurretik. Hau da, probak egin aurretik, ibil-
gailuak zorrotz ikuskatu eta parametro asko jaso behar dira. 
Egiaztapenen ondoren, lasterketetara joan eta datuak azter-
tuko ditugu berriro, autoak ez direla “manipulatu” ziurtatzeko 
eta ibilgailuen arteko berdintasuna bermatzeko.
   5 proba izango dira denboraldi honetan eta lehiaketa apa-
la bada ere, parte-hartzaileen eta antolatzaileen inplikazioak 
emozioa eta lehiakortasuna oso handia izatea eragiten du.
   Denboraldi honetan gertatuko den guztiaren berri emango 
dugu

2021. denboraldia 
RACVN Kopa hasiko da
 

Javier Oskoz
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Comienza la temporada 2021 
de la Copa RACVN
 

Después de algo más de un año de parón por la dicho-
sa pandemia, poco a poco vamos volviendo a la nor-
malidad y como no podía ser de otra manera vuelven 
las pruebas deportivas de automovilismo. Una de 

ellas es la Copa RACVN o como decimos “la focus”. Se trata 
de una competición organizada por la Federación Navarra de 
Automovilismo en la que colabora Don Bosco Konpetizioa 
(DBK). Cuando Don Bosco comenzó colaborar eran apenas 12 
los participantes y ahora, tras 4 temporadas, llegamos a los 40 
participantes. No hay otro campeonato automovilístico en el 
que participen 40 pilotos en todo el Estado y eso es señal de 
que se están haciendo las cosas bien. La filosofía de la Copa 
RACVN es ofrecer una prueba de automovilismo en la que se 
pueda competir de la forma más económica posible, acorde 
a la normativa (especialmente las cuestiones de seguridad). 
Aunque correr en coches no es barato, ésta es la más econó-
mica de cuantas existen.

DBK verificador oficial
    El papel de Don Bosco consiste en verificar todos los ve-
hículos en el centro antes del campeonato. Esto consiste en 
inspeccionar los vehículos de manera exhaustiva y tomar nota 
de muchos parámetros, de forma previa a las pruebas. Tras las 
verificaciones, acudimos a las carreras y volvemos a analizar 
los datos para asegurarnos que no se han “manipulado” los 
coches y garantizamos la igualdad entre vehículos.
    5 serán las pruebas que se celebrarán esta temporada y 
aunque es una competición humilde, la implicación tanto de 
participantes como de organizadores hace que la emoción y la 
competitividad sea muy alta.
    Informaremos muy de cerca sobre todo lo que suceda esta 
temporada, que promete ser apasionante.

Por Javier Oskoz

Javier Oskoz

Fotografía:
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Este año hemos dado un paso más en nuestro 
reto y los alumnos de telecomunicaciones han 
estado programando una centralita de teléfono 
panasonic KX-TDA15.

   En nuestro reto hemos añadido una tecnología avan-
zada a un nuevo edificio. Dentro de esta tecnología, 
hemos programado e instalado centralitas telefónicas 
para diferentes empresas para que nuestros clientes 
trabajen lo más cómodamente posible. Se han insta-
lado teléfonos IP cada vez más utilizados, así como te-

léfonos digitales y analógicos. Han conocido y progra-
mado un montón de cosas que pueden pasar al llamar 
a una empresa. Por su edad, no hacen llamadas a la 
administración o a empresas privadas, y este mundo 
se les hace nuevo, así que lo han conocido por dentro 
y por fuera.
   Los alumnos están aprendiendo de nuevo los recur-
sos necesarios en el mundo laboral de una manera 
sencilla y amena.

Por el departamento de Electrónica.

Programando centralitas telefónicas



57D.ENOK B.ATERA  ALDIZKARIA    2021 EKAINA

Programando centralitas telefónicas

DEPARTAMENTUAK  /ELEKTRONIKA@elektronikaDb

Erronkatan lan egiteak dituen abantaiak 
aprobetxatuz, telefonoguneak progra-
matzen eta instalatzen  ikasi dugu
Aurten gure erronkan beste pausu bat 

eman dugu eta telekomunikazioako ikasleak pa-
nasonic KX-TDA15 telefonogune bat programat-
zen aritu dira. 
   Gure erronkan telknologia aurreratua gehitu 
diogu eraikin berri bati. Teknologia horren ba-
rruan, enpresa desberdinetarako telefonogu-
neak programatu eta instalatu ditugu, gure beze-
roek ahalik eta erosoen lan egin dezaten. Geroz 

eta erabiliagoak diren IP telefonoak instalatu 
dituzte baita telefono digitalak eta analogikoak 
ere. Enpresa batera deitzean gerta daitezken 
gauza piloa ezagutu dituzte eta programatu ere 
bai. Beraien adina gatik, ez dituzte administra-
ziora edo enpresa pribatuetara deiak egiten, eta 
mundu hau berria egiten zaie, beraz aldi berean 
barrutik eta kanpotik ezagutu dute.
   Ikasleak berriro ere lan munduan ain beha-
rrezkoak dituzten baliabideak ikasten ari dira era 
erraz eta atsegin batean.

Telefonoguneak programatzen
Elektronika departamentua
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Etorkizun hurbila ate 
joka daukagu eta 
Mantentze Lan Elek-
tronikoko irakasleak 

atea irekitzeko prest gaude. 
Jakina da potentziako elek-
tronikak pisu handia duela 
elektromugikortasuneko ar-
loan, bateria, bihurgailuak, 
sentsoreak eta motorrak. 
Gaur egun, egunerokoan gu-
txi lantzen dugun gaia da ikas-
leekin, halaber errealitate hau 
aldatu nahirik, pasuak ematen 
hasi gara. Aurreko hilabetean, 
irakasle talde batek Ingeteam 

enpresa bisitatu eta sinergi 
posibleak bilatzeko bidea ireki 
zuen. Ingeteam enpresak, Blas 
de Lezo lanbide eskolarekin 
eta diputazioarekin kolabora-
zioan, Ortze itsasontzia hibri-
dizatu zuen enpresa. Bestalde 
etxean bertan, Automozio 
alorguneko kideek, kotxe hi-
brido eta elektrikoen osagaiak 
erakutsi eta sakontasunean 
azaldu zizkiguten. Bertan 
ikusitakoak, azken erronkan 
ikasleek landu eta muntatzen 
duten lerro-jarraitzaile robo-
tarekin simil ugari ditu.

Potentziako elektronikan 
lehenengo pausuak ematen

Tenemos el futuro 
cercano tocando la 
puerta y los profe-
sores de Manteni-

miento Electrónico estamos 
dispuestos a abrirla. Es sabi-
do que la electrónica de po-
tencia tiene un gran peso en 
materia de electromovilidad, 
batería, convertidores, sen-
sores y motores. Hoy en día, 
con los alumnos es un tema 
que trabajamos poco en el 
día a día, y para cambiar esta 
realidad, hemos empezado a 
dar los primeros pasos. El mes 
anterior, un grupo de profeso-
res visitó la empresa Ingeteam 

y abrió la vía para buscar po-
sibles sinergias. La empresa 
Ingeteam, en colaboración con 
la escuela profesional Blas de 
Lezo y la diputación, hibridó el 
barco Ortze. Por otra parte, los 
miembros del departamento 
de Automoción nos enseña-
ron los componentes de los 
coches híbridos y eléctricos 
y nos explicaron en profun-
didad su funcionamiento. Lo 
visto en automoción, cuenta 
con numerosos símiles con el 
robot sigue-lineas que traba-
jan y montan los alumnos en 
el último reto.

Primeros pasos 
en electrónica de potencia

Elektronika departamentua Por el departamento de Electrónica.

Irakasleak ezagutzak jasotzen ikasleei eman ahal izateko.
Profesorado adquiriendo conocimiento para luego impartir al alumnado.
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Irakasleak ezagutzak jasotzen ikasleei eman ahal izateko.
Profesorado adquiriendo conocimiento para luego impartir al alumnado.
 

DEPARTAMENTUAK  /ELEKTRONIKA

Balioak 4.0 proiektua-
ren lehen urratsetan 
murgilduta gaude Don 
Boscon. Telekomunika-

zio Instalakuntzak zikloan egin 
ditugu lehen pausuak 2020-21 
urtean zehar. Kurtso hasieran, 
hazia erein genuen, sensibili-
zioa landuz, ikuspegi aldaketa 
bat bultzatuz eta ikasleei al-
daketaren parte aktibo direla 
ikusi araziz.
   Ikasturtean zehar, ekintza 
desberdinen bitartez (Giza Es-
kubideen tailerra, odol emai-
leak, Lilatoia,...) enpatiaz, so-
lidaritatez. elkartasunez, eta 
berdintasunez ureztatu dugu 
ikasleen parte hartze aktibo 
hori.
   Azkenik, landatu eta zain-
du dugunaren emaitzak / uzta 
jasotzeko momentua iritxi da. 
Eta marrazki, graffiti honetan 
isladatu dute ikasleek, Balioak 
4.0n zer landu eta lortu duten 
beraien ikuspuntutik. Benetan 
uzta aberatsa jaso dugu.
   Elektronika eta Telekomunika-
zioen departamentuaren sarre-
ran dagoen gure UZTA ikustera 
gonbidatzen zaituztegu Don 
Boscoko ikasle /irakasle denak.

VALORES 4.0 BALIOAK

En Don Bosco estamos inmersos en los 
inicios del proyecto Valores 4.0. Los pri-
meros pasos los hemos realizado en el 
ciclo Instalaciones de Telecomunicacio-

nes durante el 2020-21. A principios de curso, 
plantamos la semilla, trabajando la sensibi-
lidad, impulsando un cambio de visión y ha-
ciendo ver a los alumnos que son parte activa 
del cambio, que son agentes del cambio.
A lo largo del curso, hemos regado con empa-
tía, solidaridad e igualdad esa participación 
activa del alumnado a través de diferentes ac-

ciones, (taller de Derechos Humanos, donan-
tes de sangre, Lilatón,etc.).
   Por último, ha llegado el momento de re-
coger los resultados/cosecha de lo que hemos 
plantado y cuidado. En este dibujo, graffiti, los 
alumnos han reflejado lo que han trabajado y 
conseguido desde su perspectiva.Realmente 
hemos recolectado una rica cosecha.
   Invitamos a todos los alumnos/profesores de 
Don Bosco a ver nuestra cosecha a la entra-
da de las instalaciones del  departamento de 
Electrónica y Telecomunicaciones.

Elektronika departamentua

Ikasleek graffiti motako 
mural bat egin dute, Ba-
lioak 4.0 proiektuan lan-
du duten guztia islatzeko.

Los alumnos han elabora-
do un mural tipo graffiti en 
el que han reflejado todo 
aquello que han trabajado 
en el proyecto Valores 4.0.
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Egañak egiten duen 
erreferentzien ka-
talogoko produktu 
nagusietako bat “Si-
lent Block” izenekoa 

da. Silentblocka (bloke isilt-
zailea ingelesez) gomazko, 
kautxuzko edo poliuretano 
elastikozko pieza bat da, eta 
elkarren artean muntatu-
tako elementuek eragindako 
bibrazioak murriztea du hel-
buru, kontaktuan dauden 
metalezko piezak kaltetu dit-
zaketen ukitzeak eta kolpeak 
saihesteko.
   Silentblock-a behar beza-
la fabrikatzeko, metalezko 
galburu bat jarri behar da 
ardatz modura, eta hura 
desmuntatu egin behar da 
fabrikatu ondoren. Hagaren 
armagabetze-prozesua langi-
leari lesioak eragiten dizkion 
lana da eta hori konpontzea 
helburutzat hartu du Egañak 
lantegiak. Horrela, Errente-
riako Egaña enpresak, lehe-
nago beraiekin lan egin zuen 
Bidasoa Lanbide Heziketako 
eskolaren bitartez, ikasturte 
hasieran Don Boscorekin ha-
rremanetan jarri zen bi esko-
len arteko proiektu bat egitea 
proposatzeko.
   Proiektua Don Boskoko Me-
katronika Sailera iritsitakoan, 
ikasleekin egiteko oso proie-
ktu interesgarria dela ant-
zeman zen, eta lehenengo 
kurtsoko ikasleek egin be-

harreko kanpo-erronka gisa 
planteatu zen. Hala, 2020/21 
ikasturtean, Mekatronikako 
lehen mailako ikasleek “Si-
lent Block” piezak desator-
nilatzeko mekanismoa au-
tomatizatzeko proiektuaren 
diseinu eta garapen teori-
koaa aritu dira lanean. Hori, 
gainera, Mekatronikan eza-
rritako erronken araberako 
ETHAZI lan-metodologiarekin 
jarraituz egin da: lau ikasle-
ko hamar talde antolatu dira 
eta, horrekin, hamar proiektu 
desberdin lortu dira. Ondo-
ren, lan hauek Egañako ardu-
radunen eta Bidasoako zein 
Don Boskoko Mekatronikako 
irakasleen aurrean aurkeztu 
eta defendatu behar izan du 
talde bakoitzak.
   Egañaren hitzetan, aurke-
zpen eta diseinu guztiak bi-
kainak izan dira; beraz, aur-
keztutako lanetan oinarriturik 
eta Bidasoako LHko eskolare-
kin batera, 2021/22 ikastur-
tean proiektua Don Bosko 
mekatronikako bigarren mai-
lako moduluetako baten zati 
gisa gauzatu nahi da.  Horre-
la, ikasleek garatutako ideiak 
eraiki, prestatu eta praktikan 
jarri nahi dira, eta ikasteaz 
gain, Egañak antzemandako 
arazoa konponduko duen ha-
gaxka hariztatuak ateratzeko 
mekanismo automatizatu bat 
sortzea delarik helburu.

EGAÑA
Mekatronika departamentua

Eth
azi

db

db
⭑

⭑

EGAÑA CAUCHO-METAL S.L.U.

www.eganasl.com
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Uno de los 
p r o d u c t o s 
estrella del 
catálogo de 

referencias que fabri-
ca Egaña es el llamado 
“Silent Block”. El silent-
block (bloque silencia-
dor en inglés) es una 
pieza de goma, caucho 
o poliuretano elástica 
que tiene como mi-
sión reducir las vibra-
ciones provocadas por 
elementos montados 
entre sí para evitar los 
roces y golpes que pue-
den dañar piezas metá-
licas que se encuentran 
en contacto. 
   Para la correcta fa-
bricación del “Silent-
block” se precisa de 
la colocación de una 
espiga metálica, la cual 
debe ser desmontada 
tras su fabricación. El 
proceso de desarme 
de la varilla supone un 
trabajo que provoca 
frecuentes lesiones al 
operario y solucionarlo 
es uno de los objeti-
vos de Egaña. De esta 
manera, la empresa 
Egaña de Errenteria, a 
través de la escuela de 
Formación Profesional 
Bidasoa con la que ha-
bía trabajado anterior-
mente, se puso en con-
tacto a principios de 
curso con Don Bosco 
para proponerle la rea-
lización de un proyecto 
entre ambas escuelas.
   Cuando el proyecto 
llega al Departamento 
de Mecatrónica de Don 
Bosco, se ve que es un 
proyecto interesante 
para realizarlo con los 
estudiantes y se plan-
tea como reto externo 
a realizar por los alum-
nos de primer cur-

so. Así, durante todo 
el curso académico 
2020/21 l@s alumn@s 
de primero de meca-
trónica, han realizado 
el diseño y desarrollo 
teórico del proyecto 
de automatización del  
mecanismo de desa-
tornillado de  las pie-
zas “Silent Block”. Esto 
además, se ha reali-
zado siguiendo con la 
metodología ETHAZI 
de trabajo por retos 
instaurado en meca-
trónica: Se han orga-
nizado diez grupos de 
cuatro alumnos  y con 
ello, se obtienen diez 
proyectos diferentes. 
Posteriormente, cada 
equipo ha tenido que 
presentar y defender 
estos trabajos ante los 
responsables de Egaña 
y los profesores de la 
Mecatrónica tanto del 
Bidasoa como de Don 
Bosco. 
   En palabras de Egaña, 
todas las presentacio-
nes y diseños ideados 
son excelentes, por lo 
que, en base a las so-
luciones presentadas 
y junto a la escuela de 
FP del Bidasoa, en el 
curso 2021/22 se pre-
tende llevar a cabo el 
proyecto como parte 
de uno de los módu-
los de segundo curso 
de mecatrónica Don 
Bosco. Así, se preten-
de construir, poner a 
punto y hacer realidad 
las ideas desarrolladas 
por los alumnos y que 
tienen como objetivo 
montar un mecanis-
mo automatizado para 
extracción de varillas 
roscadas, que dará so-
lución al problema de-
tectado por Egaña .

La empresa Egaña 
de Errenteria, se 
ha puesto en 
contacto con 
Don Bosco para 
proponer la 
realización de 
un proyecto.

Errenteriako 
Egaña enpresa 
Don Boscorekin 
harremanetan
jarri da proiektu
bat egitea 
proposatzeko.

Don Bosco Errenteriako ekitaldi-aretoan egindako 
diseinuen eta hobekuntza-proposamenen aurke-
zpeneko bi irudi.

Dos imágenes de la presentación de los diseños y pro-
puestas de mejoras realizadas en el salón de actos de 
Don Bosco Errenteria. 
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Hauek dira programa berriaren 
lehentasunak:

Inklusioa eta aniztasuna: aukera eta sarbi-
de-berdintasuna, inklusioa, aniztasuna eta 
ekitatea sustatzen dira ekintza guztietan. 
Helburua, aukera gutxien dituzten pertso-
nengana iristea da.

Eraldaketa digitala: Hezkuntza Digitalaren 
Europako Zentroa sortuko da, hezkuntza 
digitalaren arloko koordinazioa hobetzeko 
eta informazioaren eta komunikazioen tek-
nologien tresnen erabilera sustatzeko.

Ingurumena eta klima-aldaketaren aur-
kako borroka: Itun Berdea garatuko da, eta 
programan parte hartzen dutenen bidaie-
tan garraio ekologikoaren erabilera bultzatu 
eta finantzatuko da. EWP (Erasmus Without 
Paper) plataforma ere martxan jarriko da.

Berrikuntzarik garrantzitsuenetako bat jar-
duerak Europar Batasuneko herrialdeetan 
nahiz munduko gainerako herrialdeetan 
egin ahal izango direla da.

Programa hainbat funtsezko 
ekintzatan banatuta dago (KA)

1. funtsezko ekintza: pertsonen mugikorta-
suna. (KA1) Ekintzak honako hauek babes-
ten ditu:

Erdi nahiz goi mailako Ikasleen eta lan-
gileen mugikortasuna, beste herrialde 
batean prestakuntza-esperientzia bat has 
dezaten.

DiscoverEU jarduerak: 18 urteko gazteei, 
banaka edo taldean, lehen aldiz esperient-
zia labur batez gozatzeko aukera ematen 
die, Europa osoan zehar bidaiatuz.

Programak hizkuntzak ikasteko aukera es-
kaintzen die parte-hartzaileei, Erasmus+en 
lineako hizkuntzak ikasteko plataformaren 
bidez (OLS).

2. funtsezko ekintza: instituzio eta erakun-
deen arteko lankidetza. (KA2) Ekintzak ho-
nako hauek babesten ditu:

Lankidetza Elkarteak
Bikaintasun Elkarteak eta Berrikuntzarako 
Elkarteak, 2022tik aurrera garatuko direnak.

Erasmus+ 2021-2027 programa berria 
2021ean hasiko da Erasmus+ programaren etapa berria, 2027ra arte iraungo duena. Parte-hartzaileentzako aukerak zabal-
duko dituzten berrikuntzak dakartza, bai ikasleentzat bai irakasleentzat, eta 28.000 milioi euroko aurrekontua izango du.

Don Boscoko nazioartekotze 
zerbitzua

Gure zerbitzuak 15 urte baino ge-
hiago daramatza Europako mugi-
kortasun-proiektuak kudeatzen, 
eta pandemiaren ondorioz 20-21 
ikasturteko mugikortasunak bertan 
behera utzi behar izan baditugu ere, 
indartsu itzuliko gara 21-22 ikastur-
tean.
Datorren ikasturteko mugikortasu-
netan parte hartzeko interesa du-
ten ikasle eta irakasle ugari ditugu, 
eta jende gehiago animatu nahi 
dugu parte hartzera mundu mailan 
hezkuntzaren alorrean dagoen es-
perientzia aberasgarrienetakoa den 
honetan.
Orain arte izandako esperientzia 
arrakastatsuak kontuan hartuta, es-
pero dugu ikastetxeko alorguneak 
erakundeen arteko lankidetzarako 
KA2 funtsezko ekintza berrian parte 
hartzera animatzea.
Gure laguntza izango dute proiektu 
horiekin zerikusia duen edozein gai-
ren inguruan.

Poloniako Wroclaw hiriaren irudi bat



63D.ENOK B.ATERA  ALDIZKARIA    2021 EKAINA

DEPARTAMENTUAK  /INTERNATIONAL PROJECTS

CIFP Don Bosco LHII participa 
desde el curso 2018-2019 
en el proyecto Mentor Tra-
in que tenía como fecha de 

finalización  febrero de 2021, pero 
debido a la pandemia del Covid, se 
prolongará hasta finales del mes de 
julio. El proyecto Mentor Train tie-
ne como objetivo ofrecer un curso 
de formación a los instructores de 
empresa, que siendo profesiona-
les técnicos, requieren formación 
en competencias pedagógicas para 
transmitir sus conocimientos téc-
nicos  a los jóvenes que acogen en 
prácticas. 

El proyecto se ha llevado a cabo en 
un consorcio en el que participamos: 
Como coordinador del proyec-
to CASPHE  Czech Association of 
Schools of Professional Higher Edu-
cation y como socios :SKUPNOST 
Association of Slovene Higher Vo-
cational Colleges. TTK University of 
Applied Sciences  of Tallin. Estonia, 
KIC Knowledge Innovation Centre 
Malta, JSI Jožef Stefan Institute. Eslo-
venia,  TKNIKA y CIFP DON BOSCO. 

Proyecto 
Mentor Train
Por Rosa Benito Habans. Responsable de Internacionalización

Para más información visita la página www.mentortrain.eu.
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Alicia Leonor Sauli Miklavči es la  Directora de Desarrollo de Skupnost (https://www.skupnost-vss.si/)   la Asociación 
de Centros de Formación Profesional Superior  en Maribor,  Eslovenia. Ha coordinado y participado en varios pro-
yectos Erasmus +  tanto de movilidad como de Asociaciones estratégicas.

Where did the idea of the Mentor Train 
project come from?
As usual, good ideas come out of long 
discussions on the importance and 
responsibility that in-company mentors 
carry in ensuring both the development 
of job-related skills and the personal de-
velopment of our students. On top of it, 
mentors are usually offered poor peda-
gogical development support if any at all. 
Our students spend 40% of their curricula 
obligations each study year in compa-
nies for this reason the high quality of 
their work-based learning is the highest 
priority to us.

What training needs do you see in men-
tors who host apprentices?
More than 95 % of employers are small 
and medium-sized enterprises. Some of 
our colleges have a network of regional 
enterprises providing work-based lear-
ning opportunities for their students that 
consists only of small and micro enterpri-
ses. Those enterprises and their mentors 
are the ones we mostly focus on as they 
do not have HR departments taking care 
of appropriate talent search and creating 
mentor’s capacity building program-
mes. Each employee is a vital part of the 
enterprise and as such their time has to 
be highly optimised. So, one of the major 
issues in such small enterprises is building 
capacity for mentorship within the exis-
ting workforce.
The other is the comprehension of the di-
fference between mentoring a person for 
the workplace and to mentor a student 
for a qualification. The role of pedagogical 
support in successful mentorships should 
be designated and cooperate closely with 
the college and in-company mentors. The 

college and mentors should be supported 
to update their skills through a systematic 
regular capacity development scheme. 
The scheme should not have a form of a 
formal qualification as a requirement for 
mentors, but it should have the possibi-
lity to acquire and constantly update the 
necessary training-related competences 
to oversee the practical training and ac-
quisition of work experience of students 
in the workplace. MentorTrain therefo-
re is creating a platform for imparting 
pedagogical skills to mentors, particularly 
experienced ones from SMEs who may 
not necessarily have relevant pedagogical 
experience.

What is the strongest point of the 
project?
The MentorTrain platform offers SMEs 
higher quality of practical training im-
plementation as well as better student 

learning outcomes and with it also higher 
motivation and satisfaction of all parties 
involved.
The developed MentorTrain training 
materials for mentors identify specific 
competencies for experienced mentors at 
an early stage and based on these, iden-
tify learning activities that can be used 
to recognize competencies structured 
as a common mentoring curriculum in 
preparation for practical training. It also 
designed a course aimed at prospective 
mentors at an early stage, consisting of a 
set of modular units for online micro-lear-
ning. The course enables mentors to 
master specific competencies important 
for quality mentoring of students.
The MentorTrain platform improves the 
competencies of experienced mentors:
-          by assisting experienced mentors 
in planning detailed training plans for 
specific items with a methodological 
guide designed and piloted by mentors in 
four countries;
-          by creating a platform for the 
exchange of experiences, through which 
mentors are able to upload and share 
created plans or use plans created by 
other mentors;
-          by creating a collection of sources 
of templates and forms that helps men-
tors standardize each part of the mento-
ring process.

How are companies receiving this 
initiative?
The companies are embracing the Men-
torTrain platform as it is prepared from 
the perspective of in-company mentors 
and not educational institutions. The 
Handbook is clear, short and to the point. 
The video lectures follow and support the 

“Each employee is a vital part of the enterprise 
and as such their time has to be highly optimised” 

“More than 95 % of employers are 
small and medium-sized enterprises”

“Some of our colleges have a ne-
twork of regional enterprises provi-
ding work-based learning opportu-
nities for their students that consists 
only of small and micro enterprises”

“The role of pedagogical support in 
successful mentorships should be de-
signated and cooperate closely with 
the college and in-company mentors”

Por Rosa Benito Habans

DEPARTAMENTUAK  /INTERNATIONAL PROJECTS 
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Handbook structure and 
take the mentor throu-
gh the whole training 
process at its own pace, 
at its own time, with the 
possibility to access all 
those materials as many 
times as they find suita-
ble as time is money and 
the time of mentors in 
SMEs is pure gold.

What do you expect 
from the project?
To fill in a significant 
piece of the puzzle on 
the way to high-quality 
in-company work-based 
learning experience for 
our students by equi-
pping mentors with 
competences that can 
easily be accessed whe-
never and wherever they 
need it. The MentorTrain 
platform fits very well 
into the whole picture of 
supporting materials for 
work-based learning we 
already developed like 
the apprenticeship quali-
ty criteria and indicators 
with good practices and 
a template form for 
colleges and for SMEs 
within the Apprentices-
hipQ project. Further on 
we developed a SMART 
electronic apprenticeship 
management system, 
ApprenticeTrack, covering 
the 3 phases of apprenti-
ceship like matching the 
enterprise and student, 
negotiating agreement, 
competence setting and 
assessment, evaluation, 
… With all mentioned 
and more, MentorTrain 
is clearly a project with 
outcomes our enterprises 
and colleges will repea-
tedly return to.

                                      

La directora de Desarrollo de Skupnost Alicia Leonor Sauli Miklavči junto a la responsable de Internacionalización de 
Don Bosco, Rosa Benito Habans.
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Ezkerretik eskuinera eta 
goitik behera:
1. Don Boscon odola 
ateratzea, Odol Emaileen 
Elkartearekin lankidet-
zan.
2. Emakundek sustatu-
tako “gazteak berdinta-
sunean” programaren 
barruan egindako jardue-
retako bat.
3. Orientazio profesiona-
lari buruzko hitzaldia Don 
Bosco Tolosan.
4. Ludopatiari buruzko 
hitzaldia Bizi Berri elkar-
tearen eskutik.

De  izquierda a derech-
cha y de arriba a abajo: 
1. Extracción de sangre 
en Don Bosco, en colabo-
ración con la Asociación 
de Donantes de Sangre.  
2.Una de las actividades 
llevada a cabo Dentro del 
programa “jóvenes en 
Igualdad”, promovido por 
Emakunde. 
3. Charla sobre orienta-
ción profesional en Don 
Bosco Tolosa.  
4. Charla sobre la ludo-
patía de la mano de la 
asociación Bizi Berri.

Aurreko ikasturteetan bezala, Don 
Boscon gure ikasleen orientazio 
pertsonalarekin eta profesiona-
larekin lotutako hainbat jarduera 

egin dira. Pandemia egoeragatik ezarritako 
murrizketak direla eta, jarduerek edukiera 
mugatua izan dute, eta, ondorioz, anto-
laketa-ahalegin gehigarria egin behar izan 
da. Ondorengo jarduerak egin dira:
   Bizi Berria ludopatia eta gainerako adi-
kzio psikologikoen errehabilitaziorako 
elkartearekin lankidetzan, Errenterian eta 
Tolosan hitzaldiak egin dira joko patolo-
gikoaren prebentzioari buruz, eta arazo 
horrek gero eta gehiago eragiten die gure 
inguruko gazteei. Gaian aditua den Jose 
Antonio Barcenillak bere esperientzia 
pertsonalaren berri eman zigun, gure ikas-
leak hobeto kontzientziatu ahal izateko.
Bestalde, Don Boscoko ikasleek eta irakas-
leek Odol Emaileen Elkartearekin lankidet-
zan aritzeko aukera izan dute, dagozkien 
odol erauzketak egiteko. Eskerrik asko 
guztioi!!
   Urtero bezala, substantzia psikotropi-
koen kontsumoari buruzko tailerrak egin 
dira, erdi-mailako ikasleei zuzenduta eta 
Errenteriako Udalarekin lankidetzan. 11 
ikasle-taldek hartu dute parte.
    Emakundek sustatutako “gazteak berdin-
tasunean” programaren barruan, hainbat 
jarduera egin dira (bideojokoa, dinamikak 
…) nerabeen kontzientzia, parte-hartzea 
eta inplikazioa sustatzeko emakumeen eta 
gizonen berdintasunaren alde eta emaku-
meenganako indarkeriaren aurka, bai eta 
gatazkak konpontzeko indarkeriarik gabe-
ko jarrerei balioa emateko ere.
   Orientazio profesionalaren arloan, Yuk 
Escribano eta Arrate Olaiz giza baliabidee-
tako espezialisten laguntzarekin, enpresek 
gure ikasleei eskatzen dizkieten gaita-
sunak eta trebetasunak landu dira, baita 
langileak hautatzeko prozesuei aurre egi-
teko jarraibideak ere, adibidez, lan-elkarri-
zketan.
   Espero dezagun datorren ikasturtean 
egoera normalizatua garatzea, eta aurten 
bertan behera geratu diren beste jarduera 
batzuk egin ahal izatea, edukiera mugatu-
ta dagoelako.

Ikasleentzat antolatutako orientazio 
pertsonaleko eta profesionaleko jarduerak

DEPARTAMENTUAK  /FOL-ORIENTAZIOA

Zerbitzu psikopedagogikoa eta orientazio  profesionaleko mintegia
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Al igual que en cursos anteriores, en Don 
Bosco se han realizado diversas activi-
dades relacionadas con la orientación 
personal y profesional de nuestro alum-

nado. Debido a las restricciones impuestas por la 
situación de pandemia, las actividades han tenido 
un aforo limitado, lo que ha supuesto un esfuerzo 
organizativo adicional. Se han realizado las siguien-
tes actuaciones:
   En colaboración con la asociación para la reha-
bilitación de la ludopatía y demás adicciones psi-
cológicas Bizi Berria, se han realizado charlas en 
Errenteria y Tolosa sobre la prevención del juego 
patológico, un problema que afecta cada vez más a 
los jóvenes de nuestro entorno. José Antonio Bar-
cenilla, experto en la materia, nos contó su expe-
riencia personal para concienciar mejor a nuestros 
alumnos.
   Por otro lado, los alumnos y profesores de Don 
Bosco han tenido la oportunidad de colaborar con la 
Asociación de Donantes de Sangre para realizar las 
extracciones correspondientes. ¡Gracias a todos!
   Como todos los años se han realizado talleres so-
bre consumo de sustancias psicotrópicas dirigidos 
al alumnado de grado medio y en colaboración con 
el Ayuntamiento de Errenteria. Han participado 11 
grupos de alumnos.
   Dentro del programa “jóvenes en Igualdad”, pro-
movido por Emakunde, se han llevado a cabo diver-
sas actividades (videojuego, dinámicas, etc.) para 
promover la conciencia, participación e implicación 
de las y los adolescentes a favor de la igualdad de 
mujeres y hombres y contra la violencia hacia las 
mujeres, así como para poner en valor las actitudes 
no violentas en la resolución de conflictos.
   En el área de orientación profesional, con el 
apoyo de los especialistas en recursos humanos 
Yuk Escribano y Arrate Olaiz, se han trabajado las 
competencias y habilidades que las empresas de-
mandan a nuestros alumnos y alumnas, así como 
pautas para afrontar los procesos de selección de 
personal, por ejemplo, en la entrevista de trabajo.
   Esperemos que el próximo curso se desarrolle 
una situación normalizada y se puedan realizar 
otras actividades que se han suspendido este año 
porque el aforo está limitado. 

Actividades de orientación personal 
y profesional para el alumnado

DEPARTAMENTUAK  /FOL-ORIENTAZIOA

Por el Gabinete psicopedagógico y departamento de orientación profesional
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Aurreko ikasturteetan bezala inguruko Oinarrizko Lanbide Heziketa, DBH 
eta  Batxilergoko eskoletako ikaslen eta irakaslen bisitak jaso ditugu 
Martxoaren, Apirilaren eta Maiatzaren zehar. Ikasturte honetan, bizi 
dugun egoera dela eta, neurri bereziak hartu ditugu, bisitari kopurua 

mugatuz eta bisiten edukia eta iraupena murriztuz. 
Halere, 14 ikastetxetako ikasleen bisita jaso dugu. Milesker etorri zareten guztioi!

MARTUTENE LANBIDE ESKOLA (Donostia)
EGILUZE (Errenteria)
HAURTZARO IKASTOLA (Oiartzun)
ADSIS FUNDAZIOA (Donostia)
PASAIA-LEZO LIZEOA (Lezo)
JESUITAK (Donostia)
KARMENGO AMA (Pasaia)
ORERETA IKASTOLA (Errenteria)
PEÑAFLORIDA (Donostia)
BIZARAIN IKASTETXEA (Errenteria)
CRISTOBAL GAMON (Errenteria)
KOLDO MITXELENA (Errenteria)
ALTZAKO INSTITUTUA (Donostia)
TALAIA INSTITUTUA (Hondarribia)

Erabakiak hartu ahal izateko 
Lanbide Heziketa ezagutzen Zerbitzu psikopedagogikoa eta 

orientazio profesionaleko mintegia

Ezkerretik eskuinera eta goitik behera:
1. Altza Institutuko Ikasleak.
2. Martutene Lanbide Eskolako Ikasleak
3, 4 eta 5. Altzako ikasleak.
6. Pasaia Lezo Lizeoko ikasleak.

DEPARTAMENTUAK  /FOL-ORIENTAZIOA
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DON BOSCO PAPER 
ESKOLA INDARTZEKO 
ELKARTEA

ASOCIACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
DON BOSCO ESCUELA 
DEL PAPEL

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:

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

Ensayos de pasta

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 

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 espe-
ciales, etc). 

Ensayos físicos: resistencias, propiedades ópti-
cas, ensayos superficiales, etc.

Ensayos físico-químicos: humedad, pH superfi-
cial, envejecimiento del papel, etc.

Ensayos de cartón y derivados

El laboratorio realiza ensayos de cartón y cartón 
ondulado (tanto a la plancha como a la caja fi-
nal) y mandriles:

 - Resistencias mecánicas
 - Propiedades ópticas
 - Ensayos superficiales
 - Ensayos químicos 

www.labpapertolosa.com

@labpapertolosa  

labpapertolosa
C/ Del Papel, 1
20400 Tolosa
Gipuzkoa

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

Tolosako Udala
Ayuntamiento de Tolosa Euskadiko Paperaren Cluster-a

Asociación Cluster del Papel de Euskadi
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2CA2A

2EM2A

2FC2A

HOTZ ETA BEROA

2FC2D

2MI3B

DON BOSCOREN BIGARREN MAILAKO

IKASLEAK

2EM2D

AUTOMOZIOA
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ELEKTRONIKA

2IT2D 2ME3A

2IT2A 2ME3D

2CA2D
2AU3D

2AU3A
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2AC3D
2AC3A

2FB3M

KIMIKA
(ERRENTERIA)

BESTEAK  /TALDEEN ARGAZKIAK

METAL ERAIKUNTZAK ETA SOLDADURA

2SC2D

2CM3A

2SC2A

2CM3D
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2FB3M

KIMIKA
(TOLOSA)

2QI3
2PQ2B

BESTEAK  /TALDEEN ARGAZKIAK

MEKATRONIKA

2MK3D2MK3A

zorte on 
guztiei!

zorte on g
uztiei!
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Los retos 
pendientes 
vinculados  
a la 
igualdad

Este curso 2020-2021 ha sido 
muy especial por la situación 
de pandemia que estamos 
viviendo, lo cual ha influido 

especialmente en la búsqueda de 
prácticas en empresas. Es de enten-
der que las empresas quieren actuar 
con la máxima prudencia para poder 
continuar con su actividad. Además 
muchas fábricas están en situación 
ERTE y su carga de trabajo ha bajado 
mucho, siendo difícil acoger alumnos 
en prácticas en esta situación. En el 
caso del departamento de Química de 
Tolosa, el número de alumnos/as ha 
sido mayor que en otros años, compli-
cando más la búsqueda, y en este tipo 
de contextos difíciles afloran situacio-
nes de discriminación. En la sociedad 
vasca actual se ha trabajado mucho 
en materia de igualdad y en general se 
han dado pasos hacia adelante, pero 
todavía queda mucho por hacer.
    Nuestros ciclos son industriales y la 
presencia de la mujer en los procesos 
productivos es muy baja, por lo que 
la mejora es en general muy lenta. En 
algunas fábricas los vestuarios están 
adaptados sólo para hombres y las 
mujeres utilizan los baños como ves-
tuarios. Además de las instalaciones, 
cuando nos llaman para pedir alum-

2020-2021 kurtso hau oso be-
rezia izan da pandemia egoe-
ragatik eta horrek eragin be-
rezia izan du lan praktikak 

bilatzeko garaian. Enpresak ahalik 
eta zuhurtasun handienarekin joka-
tu nahi dute beraien aktibitatearekin 
jarraitu ahal izateko. Gainera fabrika 
askok ERTE egoeran daude eta lan 
karga baxuak dituzte, praktiketan 
ikasleak hartzea zaila delarik. Kimika 
Tolosako departamentuaren kasuan 
ikasle kopurua ere beste urtetan 
baino handiagoa izan da, egoera 
gehiago konplikatuz, eta horrelako 
testuingurutan diskriminazio egoerak 
azaleratzen dira. Gaur egungo euskal 
gizartean berdintasunearen arloan 
lan handia egin da eta orokorrean 
aurrera pausuak eman dira, baina 
oraindik asko dago lantzeko. 
   Gure zikloak industria arlokoak 
direnez, emakumearen presentzia 
produkzio prozesuetan oso txikia da 
eta aurrera pausuak oso motel doaz 
orokorrean. Fabrika batzuetan alda-
gelak gizonezkoentzat bakarrik mol-
datuta daude eta emakumezkoak 
komunak erabiltzen dituzte aldagela 
moduan. Instalazioetaz gain, prakti-
ketarako ikasleak eskatzera deitzen 
digutenean oraindik entzuten diegu 
enpresetako ordezkariei “mutila nahi 
dugu” esaldia, nahiz eta ordezkaria 
bera emakumezkoa izan. Ulertzekoa 
da postu batzuetarako baldintza fisi-
ko konkretu batzuk bilatu nahi izatea, 
baina ezaugarri horiek ez dizkie ateak 
isten emakume guztiei. Gizonezkoa 
izateaz gain ezaugarri fisiko horiek 

bilatzen badituzte edozein gizonezko 
ere ez litzateke gai izango lan hori egi-
teko, baina eskaera luzatzerakoan gi-
zonezko bat behar du izan, jakin gabe 
hautagaiaren bereizgarritasunak. 
   Beste enpresa batzuetan emaku-
mea izatearekin ez dago arazorik, 
berdintasunaren ikuspegi zabalago 
bat dutelako edo laborategian asko 
egongo delako. Orduan adinaren 
kontua azaltzen da, hau da, gaztaroa 
utzitako pertsona helduak direnean 
praktikak egiteko hautagaiak. Fabrika 
baten produkzio lerro batean prak-
tikak egiteko ikasle bat atzera bota 
ziguten beraien iritziz lana aurrera 
ateratzea kostatuko zitzaiolako. Ikas-
lea zikloan ondo ibili baldin bada eta 
arazorik ez badu izan, beste edozein 
ikasle bezala, produkzio lerro batean 
lan egiteko ezaugarriak betetzen di-
tuela pentsa dezakegu. 
    Azkenik, lan praktikak egitera 
doazen emakumeak zapia buruan 
badaramate zailtasunak areagotzen 
dira. Giza baliabideko arduradun ba-
tek zuzenean esaldi hau esan zigun: 
“produkzioan zapia daraman inor 
ezin dut sartu”. Egia da bere posi-
zioa ez dela erraza eta gezurrekin 
aritu baino bere ikuspuntua azaldu 
zigula. Guzti honekin adierazi nahi 
duguna da oraindik lan handia egite-
ko dagoela genero ikuspegitik. Non-
dik has gaitezke? Guregatik, noski, 
baina baita gure ikaslegotik, Don 
Boscoko ikasle askok produkzioko 
fabriketan lan egingo dutelako eta 
joan daitezkelako ikuspegi aldaketak 
sartzen, pixkanaka baldin bada ere. 

Kimika Tolosa departamentua

Berdintasunari lotutako 
erronkak egiteke

Por el dpto. de Química Tolosa
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GURE TXOKOAREN BINETA / by Paharonos/as para las prácticas todavía es-
cuchamos a los/las representantes de 
las empresas decir la frase “queremos 
un chico”, aunque la representante 
sea una mujer. Es comprensible que 
se quieran buscar unas condiciones fí-
sicas concretas para algunos puestos, 
pero estas características cierran las 
puertas a todas las mujeres. Si ade-
más de pedir un chico requieren unas 
características físicas concretas, cual-
quier hombre tampoco sería capaz de 
llevar a cabo esa labor, pero a la hora 
de realizar la solicitud piden que sea 
un hombre, sin saber las particulari-
dades del candidato.
   En el caso de otras empresas no tie-
nen problema con que la candidata 
sea mujer, puede ser porque porque 
tienen una visión más amplia de la 
igualdad o porque va a pasar mucho 
tiempo en el laboratorio. Es entonces 
donde aparece la cuestión de la edad, 
es decir, cuando las personas candida-
tas a realizar prácticas son adultas ma-
duras. Tuvimos un caso en el que nos 
rechazaron a una alumna para hacer 
prácticas en una línea de producción 
de una fábrica porque opinaban que 
le costaría sacar adelante el trabajo. Si 
la estudiante ha sacado bien el ciclo 
y no ha tenido problemas, como cual-
quier otro/a alumno/a, podemos pen-
sar que cumple las características para 
trabajar en una línea de producción.
     Por último, si las mujeres que van 
a hacer prácticas llevan pañuelo en 
la cabeza aumentan las dificultades. 
Una responsable de recursos huma-
nos nos dijo directamente esta frase: 
“no puedo meter a nadie que lleve pa-
ñuelo en producción”. Es cierto que su 
posición no es fácil y que nos expuso 
su punto de vista antes de mentirnos. 
Lo que queremos señalar con todo 
esto es que desde el punto de vista 
de género todavía queda mucho tra-
bajo por hacer. ¿Por dónde podemos 
empezar? Por nosotros mismos, por 
supuesto, pero también por nuestros 
alumnos, porque muchos estudiantes 
de Don Bosco van a trabajar en fábri-
cas de producción y pueden ir intro-
duciendo cambios de enfoque, aun-
que sea poco a poco.

Por el dpto. de Química Tolosa

¿Cómo explicar a la generación de 
los videojuegos que estamos nuy 
cerca de vencer al virus?

Last round! Ready?

Nola azaldu bideojokoen belaunaldiari 
birusa garaitzetik gertu ez gaudela?

game over?

ouch
!

zientzia
medikuntza
eta heziketa

birusa
VS

La pandemia ha puesto en valor a 
la ciencia, y más concretamente a 
la medicina, a la formación y a la 
investigación como únicas solucio-

nes contra el virus. Junto a ellas, la res-
ponsabilidad social y el civismo han sido 
fundamentales. No podemos obviar el 
hastío y las actitudes irresponsables de 
algunas personas. Sin embargo, aunque 
son cuestiones muy mediatizadas y en 
algunos casos multitudinarias no se ha 
correspondido con una proporción signi-
ficativa del conjunto de la sociedad.     
    En esta edición de D.enok B.atera, hay 
una presencia importante de la ciencia y  
la formación. Química Don Bosco, y más 
concretamente Farmacia, ha sido porta-
da de este número. El momento actual 
es muy oportuno para dar a conocer 
algunas de las bondades del departa-
mento de Química y mostrar que en Don 
Bosco tenemos una gran línea de traba-
jo abierta en el campo farmacéutico con 
una actividad muy intensa y fructífera. 
Una labor formativa y de colaboración 
que traspasa los muros de Don Bosco 
y que posibilita mantener un estrecho 

contacto con varias empresas punteras 
en este sector. Además, el programa de 
especialización y la FP Dual aportan un 
gran valor añadido en esta cuestión y so-
bre todo una gran formación a nuestros 
alumnos que no sólo les posibilita la in-
serción laboral, sino que además les ca-
pacita para trabajar en un campo de tra-
bajo tan imprescindible para la sociedad 
como el sector farmacéutico y la inves-
tigación. Además les permite aportar su 
granito de arena en el mismo. La pande-
mia ha demostrado que la formación es 
una cuestión fundamental e imprescindi-
ble. Desde la perspectiva más individual, 
es esencial para labrarse un futuro como 
persona. Desde el aspecto social,  es fun-
damental para ser una sociedad resoluti-
va, avanzada, con prosperidad económica 
y competitiva. Pero la formación también 
ha demostrado ser imprescindible como 
garantía de salud, de bienestar y de capa-
cidad resolutiva contra problemas como 
la pandemia que nos vino el año pasado. 
   En definitiva, contra el virus, forma-
ción, investigación y ciencia.

Contra el virus: formación, 
investigación y ciencia Por Mario García
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Berdintasun departamentua

berdintasuna eta egin diren ekitaldiak
la igualdad y las actividades realizadas 

Erdi mailako ikasleak egindako ekitaldi batean.

Lehenik eta behin, tailer bat egin-
go dugu nerabeen kontzientzia, 
parte-hartzea eta inplikazioa sus-
tatzeko, emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren alde, eta gatazkak 
konpontzeko eta emakumeen aurkako in-
darkeriaren aurkako jarrera ez-bortitzak 
abian jartzeko.
Tailer horren barruan, ikasleek 2 orduko 
iraupena zuen bideo-joko interaktibo ba-
tean parte hartu zuten. Ekimen hori ur-
tarrilaren 18an, 19an eta 20an egin zen 
erdi-mailako lehen mailako ikasleekin (d 
eredua). Tolosan urtarrilaren 22an eta ot-
sailaren 12an egin zen.

Don Boscoko Berdintasun Saila joan den ikasturtean sortu zen, ikastetxean ge-
nero-berdintasunaren alde lan egiteko, hainbat jarduera eta ekimenen bidez. 
Ikasturte honetan, Berdintasun Sailak hainbat jarduera egin ditu, eta lan han-
dia egin du sare sozialetako hainbat kanaletan. Hona hemen horietako batzuk.

El departamento de igualdad de Don Bosco na-
ció el curso pasado para trabajar en favor de 
la igualdad de genero en el centro a través de 
distintas actividades e iniciativas. Durante este 
curso el departamento de Igualdad ha realizado 
varias actividades, además de una labor muy in-
tensa en los distintos canales de redes sociales. A 
continuación, describimos algunas de ellas.
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El 17 de diciembre las alumnas de 
automoción participaron en el 
Primer encuentro de alumnas de 
automoción de formación profe-

sional del País Vasco que tuvo lugar en 
Aretxabaletako Lanbide Eskolan, con el 

BESTEAK  /BERDINTASUNA

El 27 de enero se celebró el II Encuentro de Muje-
res de Automoción en Aretxabaleta.Un año más 
el evento, que  tuvo como objetivo reivindicar la 
presencia de las mujeres en el sector, tuvo una 

gran representación del CIFP Don Bosco LHI Este año 
por la situación del Covid-19  se realizó vía Streaming 
monitorizada por Enara Arratibel.

Gure ikastetxetik parte hartu zuten emakumeak balionitze gelan.

Ma r t x o a r e n 
5etik 8ra Li-
latoia ospa-
tuko dugu. 

“Aurten ez dago aitza-
kiarik” esloganarekin, 
lasterketaren % 50 diruz 
lagunduko dugu eta par-
te-hartzaile guztiei gerri-

ko poltsa bat oparituko 
diegu. Aurten, pandemia 
dela eta, desberdina izan 
da, baina parte-hartzea 
oso handia izan da. Gaine-
ra, ostiral hartan bertan, 
parte-hartzaile guztien ar-
gazki bateratua egin zen.

Lilatoiean parte hartu zuten ikastetxeko langileak.

El 8 de marzo se ce-
lebró el Día Inter-
nacional de la Mu-
jer. En Don Bosco y 

en la sociedad general tu-
vimos muchos hándicaps 
para celebrarlo por la si-
tuación en la que vivimos 
con la pandemia. Aunque 
se anularon las concentra-
ciones previstas, no deja-

mos de celebrarlo. Hubo 
que reinventarse, pero el 
apoyo de todas y todos no 
dejó lugar a dudas. Duran-
te la jornada se colgaron 
carteles, pegamos unas 
pisadas moradas por todo 
el centro y ese mismo día 
se dinamizó el ambiente 
con un photocall y con 
música feminista. 

L@s trabajadoras/es de la escuela pudieron participar en el Photocall.
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Hizkuntza normalkuntza batzordea

1.- Aurretik D ereduan euskaraz egin-
dako ikasketeei jarraipena emateko

2.- Prestakuntza-prozesu osoa eus-
karaz egiteko aukera, lantokiko pres-
takuntza barne

3.- D ereduan ikasiz gero, euskara 
mailaren akreditazioa lortzeko (B-1 
erdi mailan, B-2 goi mailan)

4.- Enpresa pribatuan lan egiteko 
aukerak haunditzen ditu, balio erantsi 
bat eskeiniz

5.- Enplegu publikoan aukera gehiago 
izateko, eskatzen diren hizkuntza-es-
kakizunak betez

6.- Enpresa pribatuetako euskaldunt-
zean laguntzeko, hainbat enpresek 
euskara-plana dutelarik (CAF, Easo 
Motor, Papresa, LURAUTO, Tecnalia, 
Felmar,  etab).

D ereduan matrikulatzeko 6 arrazoi

Datorren ikasturterako izena emateko epea irekitzear 
dagoenez, normalkuntza zerbitzutik D ereduan matri-
kulazioa bultzatzeko kanpaina bat hasi dugu. Eta horre-
tarako lanbide heziketan D ereduan matrikulatzeko 6 

arrazoi azaldu nahi dizkizuegu:
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La intención era buscar el talento den-
tro de las empresas de nuestro entorno 
mediante la aplicación o implantación 
de las nuevas metodologías con las que 

trabajamos en los centros y nuestros alum-
nos. Esa metodología ETHAZI que está fun-
cionando en los centros, adaptarla a nues-
tras empresas.
   7 son los centros de Fp que han participado 
y nosotros hemos realizado este camino con 
la empresa SALVA industrial. SALVA es una 
empresa referente dedicada a la fabricación 
de hornos y máquinas para el mundo de la 
panadería que tiene 150 trabajadores. Des-
de el primer momento que propusimos a la 
dirección de la empresa este proyecto piloto 
vieron clara la oportunidad de participar en 
él.Para poder implantar esta metodología 
había que elegir un Reto o problema que 
tuviera cada una de las empresas y en este 
caso se eligió un problema en el transporte y 
descarga de material sobrante de una máqui-
na de corte láser al contenedor de chatarra.
   El reto era la “excusa” para recorrer un 
camino hasta la solución, en el que poco a 
poco se han ido añadiendo dinámicas que 
ayudaban en la búsqueda de la solución.
   Por parte de Don Bosco, han participado 
José Luis Pérez como Director de innovación, 
Auritze Etxezarreta como Responsable ETHA-
ZI y Javier Oskoz como responsable TKGUNE. 
Desde SALVA el equipo ha estado formado 
por 7 personas de muy diferentes perfiles, 
como operarios de máquina, responsable en 
prevención, Encargado de oficina técnica y de 
producción o responsables de mantenimien-
to.  Y aunque al principio, como todo en este 
tipo de proyectos no había mucha confianza 
en este tipo de metodologías, hay que decir 
que finalmente hemos encontrado la solución 
al reto o problema, y gracias a estas dinámicas 
el equipo está seguro de que la solución en-
contrada es la mejor que se podía tener. 
    Ha sido un placer trabajar con un equipo 
así, ya que han estado muy implicados en el 
proyecto y para Don Bosco es muy enrique-
cedor poder trabajar codo con codo con em-
presas como SALVA. Estamos seguros de que 
volveremos a  trabajar en futuros proyectos.

Gure inguruko enpresetan talentua bi-
latzea zen asmoa, ikastetxeetan eta 
gure ikasleekin lantzen ditugun me-
todologia berriak aplikatuz edo eza-

rriz. Ikastetxeetan funtzionatzen ari den ETHAZI 
metodologia hori gure enpresetara egokitzea.
   7 parte hartu duten FPko zentroak dira, eta 
guk Salva industrial enpresarekin egin dugu 
bide hori. Salva erreferentziazko enpresa da, 
eta 150 langile ditu. Enpresaren zuzendaritzari 
proiektu pilotu hau proposatu genion lehen une-
tik argi ikusi zuten bertan parte hartzeko aukera.
    Metodologia hori ezarri ahal izateko, 
enpresa bakoitzak zuen erronka edo arazo 
bat aukeratu behar zen, eta kasu horretan 
arazo bat hautatu zen laserra mozteko maki-
na batetik txatarra-edukiontzira soberan ze-
goen materialaren garraioan eta deskargan.
   Erronka konponbiderainoko bidea egite-
ko “aitzakia” zen, eta pixkanaka-pixkanaka 
konponbidea bilatzen laguntzen zuten dina-
mikak gehitu dira.
   Don Boscoren aldetik, José Luis Pérez 
izan da berrikuntzako zuzendaria, Auritze 
Etxezarreta ETHAZI arduraduna eta Javier 
Oskoz TKGUNE arduraduna. Salvatik, tal-
dea oso profil desberdinetako 7 pertsonak 
osatu dute: makinako langileak, prebent-
zioko arduraduna, bulego teknikoko eta 
produkzioko arduraduna edo mantentze-la-
netako arduradunak.Eta hasieran, horrelako 
proiektuetan bezala, horrelako metodo-
logietan konfiantza handirik ez bazegoen 
ere, esan behar da azkenean aurkitu dugula 
erronkari edo arazoari irtenbidea emateko 
modua, eta dinamika horiei esker, taldea 
ziur dago aurkitutako irtenbidea izan zite-
keen onena dela. 
   Plazer handia izan da horrelako talde ba-
tekin lan egitea, proiektuan oso inplikatuta 
egon baitira, eta   Don Boscorentzat oso 
aberasgarria da Salva bezalako enpresekin 
elkarrekin lan egin ahal izatea.Ziur gaude 
etorkizuneko proiektuetan lan egingo du-
gula berriro.

“Salva-Talentoa” proiektua
Azken hilabeteotan, Don Boscok Gipuzkoako 
forualdundiak bultzatutako eta Tknikak zuzen-
dutako proiektu pilotuan parte hartu du.

Estos últimos meses Don Bosco ha participado en 
un proyecto piloto impulsado por la diputación y 
dirigido por TKNIKA.

Javier Oskoz

1.Beraien lehen erronka lantzen
2 eta 3.Proiektoko partaideak 
dinamikak lantzen
4.Salvako partaideak oso 
inplikatuak egon dira proiekton

1.Trabajando su primer reto
2 y 3.Participantes del proyecto 
trabajando dinámicas
4.Los participantes de Salva 
han estado muy implicados
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 Los indicadores de comportamiento ambiental 
del CIFP Don Bosco LHII son los siguientes: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS  
Se ha reducido el consumo de papel tanto en valores ab-
solutos (30,04%), como el consumo usuario/a en un 
30,76%, debido al mayor usos de plataformas on-line así 
como el uso de vasos de plástico en un 27,95% por usua-
rio/a. 
 
CONSUMO DE ENERGÍA  
Si bien el consumo de energía eléctrica por usuario/a se 
ha reducido en un 5,50%, debido al cambio de luminarias 
e instalación de sistemas de encendido por sensor, el con-
sumo de gas natural por usuario ha aumentado en un 
11,54%. 
 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS  
Si bien se ha reducido la generación total de residuos ge-
nerados en el centro en un 18,95%, la generación por 
horas de actividad ha aumentado (16,79%). 
 
SENSIBILIZACIÓN 
Durante el curso 2019-2020 no se pudieron llevar a cabo 
las acciones de sensibilización previstas.  

  

AMBIENTAL 
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En el CIFP Don Bosco LHII de Errenteria so-

mos conscientes de nuestra responsabilidad como 
administración pública en la PROTECCIÓN DE ME-
DIO AMBIENTE.  
 

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

 
 

 Identificar y evaluar nuestros principales aspectos 
ambientales. 

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

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

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

 Definir y revisar anualmente objetivos y metas y 
establecer Plan de Mejora para lograr la mejora 
del comportamiento ambiental 

 
 
Este proceso se desarrolla en el marco de un Sistema 
de Gestión Ambiental según la norma EKOSCAN.  
 
 C
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 Reducir el consumo de materias primas: 
continuar con el uso de plataformas on-line y 
realizar un control de las copias realizadas por 
departamento.  
 
Sustituir los vasos de plástico de los dispensa-
dores de agua y café por vasos compostables. 
 
 Reducir el consumo de energía: Continuar 
sustituyendo las luminarias por otras de bajo 
consumo en el Dpto. de química, Calderería y 
Frio-Calor.  
 
Relacionado con el consumo de gas y con objeto 
de mejorar el aislamiento, se prevé la sustitu-
ción ventanas en varias dependencias. 
 
Reducir los residuos peligrosos, mediante la 
realización de un control más exhaustivo y rea-
lizando iniciativas de sensibilización con el 
alumnado. 
 
 Continuar con la sensibilización del alum-
nado:  en el curso 2020-2021 en concreto se 
trabajarán la alimentación sostenible con el ob-
jeto de reducir el desperdicio, impulso de la mo-
vilidad sostenible y realizar acciones de com-
pensación de las emisiones de gases efecto in-
vernadero.  
 

si quieres más información el gestor del sistema es: 
Gotzon Bereziartua.....Tf: 943 510 450  
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Don Bosco Tolosa

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS  
Se ha logrado reducir el consumo de papel por usuario en un 
44,44%, debido al mayor uso de las plataformas on-line. 
El consumo bidones de agua ha disminuido en un 35,30% 
por usuario. Se repartieron tazas entre el profesorado y per-
sonal. 
 

CONSUMO DE ENERGÍA  
Se ha reducido tanto el consumo de energía eléctrica por 
usuario en un 23,54%, con al sustitución progresiva de 
luminarias y una mayor concienciación, así como el consu-
mo de gas por usuario/a en un 52,61%, con el ajuste del 
calendario y horario de encendido de la calefacción e insta-
lación de válvulas termostáticas. 
 

COMPRA VERDE  
No se han incluido nuevos consumibles con criterios am-
bientales en las compras realizadas. 
 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
Se han llevado a cabo algunos retos con criterios ambienta-
les, como la generación de abono a partir del residuo orgá-
nico generado en el centro. También se ha generado papel 
a partir bambú, alcachofas y algodón reciclado 
(pantalones). 
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En el CIFP Don Bosco LHII somos conscien-

tes de nuestra responsabilidad como administración 
pública en la PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.  
 

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

 
 

 Identificar y evaluar nuestros principales aspectos 
ambientales. 

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

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

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

 Definir y revisar anualmente objetivos y metas y 
establecer Plan de Mejora para lograr la mejora 
del comportamiento ambiental 

 
 
Este proceso se desarrolla en el marco de un Sistema 
de Gestión Ambiental según la norma EKOSCAN.  
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  Reducir el consumo de materias primas: 
Se prevé la sustitución de vasos de plástico por 
otros compostables y la instalación de una toma 
de agua en forma de grifo en sustitución de un 
de botellón de agua. 
 
 Reducir el consumo de energía: Continuar 
sustituyendo las luminarias por otras de bajo 
consumo y optimizar el uso de la calefacción 
(días y horario de encendido/apagado). 
 
 Continuar con la compra pública verde 
mediante la compra de papel higiénico y papel 
mecha con criterios ambientales y continuar 
comprando material de oficina con criterios am-
bientales. 
 
 Reducir la generación de residuos, con la 
compra de dispensadores automáticos de hidro-
gel y pulverizadores de desinfectante, para re-
ducir y regular el consumo. 
 
 Continuar con la sensibilización del alum-
nado a través de los retos. Los retos para este 
curso tienen como objetivo la reutilización de 
materias primas resultantes del reciclado de 
pañales, utilización de suero láctico para la ob-
tención de biopolímero (PLA); continuar con la 
creación de papel a partir de materia prima ve-
getal o generación de biodiesel a partir del acei-
te de cocina. 

si quieres más información: 
Pello Gurrutxaga- Gotzon Bereziartua.....Tf: 943 672 900 
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Plan de Mejora Medioambiental para el curso escolar 
2020/2021 (Errenteria)

OBJETIVO 1: Reducir el consumo 
de materias primas
• Mayor utilización de plataformas on-line
• Realización de un análisis interno de las 
copias realizadas por cada 
persona/departamento 

• Sustituir los vasos de plástico de los 
dispensadores por vasos de papel reciclable/ 
compostables

OBJETIVO 2: Reducir el consumo 
de energía (eléctrica y gas natural)
• Modificar la iluminación y sustituir luminarias 
(Dpto. de Química, Calderería y Frío-Calor)

• Cambio del sistema de lectura en la caldera de 
gas

• Sustitución de ventanas en diferentes 
dependencias

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

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

OBJETIVO 4: Sensibilización del 
alumnado
• Alimentación sostenible: analizar el etiquetado y 
realización de una encuesta  para fomentar el 
cambio de hábitos de consumo y reducir el 
desperdicio

• Movilidad sostenible: Diseño de un sistema de 
aparcabicis y sensibilización del alumnado para 
el fomento de la bicicleta

• Cambio climático: Plantación de árboles

Plan de Mejora Medioambiental para el curso escolar 
2020/2021 (Tolosa)

OBJETIVO 1: Reducir el consumo 
de materias primas
• Sustituir los vasos de plástico por vasos 
compolstables

• Instalación de una toma de agua en forma de 
grifo

OBJETIVO 2: Reducir el consumo 
de energía (eléctrica y gas natural)
• Continuar con la sustitución de luminarias por 
otras de bajo consumo

• Optimizar el uso de la calefacción (días y horario 
de encendido/apagado)

OBJETIVO 3: Incluir criterios de 
compra verde en la compa de 
productos
• Incorporar papel higiénico y papel mecha con 
criterios ambientales.

•Continuar comprando material de oficina 
teniendo en cuenta criterios ambientales 

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

OBJETIVO 5: Sensibilizar al 
alumnado en medio ambiente
• Incluir retos relacionados con el medio ambiente: 

utilización materias primas resultantes del reciclado 
de pañales, utilización de suero láctico para la 
obtención de PLA, creación de papel a partir de 
materia prima vegetal, análisis y tratamiento aguas 
residuales de la máquina de papel, generación de 
biodiesel a partir de aceite de cocina utilizado

OBJETIVO 4: Reducción la 
generación de residuos
• Compra de dispensadores automáticos de 

hidrogel(con el objeto de reducir/regular el 
consumo)

• Compra de pulverizadores de desinfectante (así 
se compran bidones de 5l con los que se rellenan 
los pulverizadores) 

BESTEAK  /INGURUMENA
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Un año más, y esperemos que sea el último, por motivos de seguri-
dad, debido a la situación derivada del COVID 19, lamentamos tener 
que comunicar que los DB Sariak 2021 han quedado suspendidos. 
Tendremos que esperar a 2022 para poder disfrutar de una nueva 
edición, siempre y cuando se den las circunstancias de seguridad y 
salud de las personas. Esta vez, en 2022 esperemos que sí se den las 
circunstancias apropiadas.

DB Sariak 2021

Don Bosco LHIIren webgunea erabat berritu dugu 
(www.donbosco.eus). Mikel Castellanosen eskutik 
(Presente y al Día), askok ezagutzen duzuena, zen-
troaren kolaboratzaile eta lagun izateagatik, web-

gune berri bat garatu dugu, modernoagoa eta interaktiboa-
goa. Webgune berriak nabigazioa eta edukietarako sarbidea 
errazten ditu. Webgune berriak egitura, bistaratzea, edukien 
kudeaketa, albisteak eta abar hobetu ditu, aurrekoarekin alde-
ratuta.

Hemos renovado por completo la página web del CIFP 
Don Bosco LHII (www.donbosco.eus). De la mano de 
Mikel Castellanos (Presente y al Día), al que muchos 
ya conocéis, por ser colaborador y amigo del centro, 

hemos desarrollado una nueva web, más moderna e interacti-
va. La nueva web facilita la navegación y el acceso a los conte-
nidos. La nueva web ha mejorado la estructura, visualización, 
gestión de contenidos, noticias, etc, respecto a la anterior.

Web orri berria 
Nueva página web

Cuando a María Ángeles Torquemada le dijimos que 
el día de su jubilación el propio Lehendakari en 
persona le agradecería su labor prestada durante 
tantos años, ella se pensó que era una broma. Ca-

sualidades de la vida, su último día de trabajo coincidió 
con la visita del Lehendakari a Don Bosco Errenteria. Al 
finalizar la visita al Lehendakari le presentaron a nuestra 
compañera y le explicaron que aquel era su último día de 
trabajo después de 44 años como docente y dos como es-
tudiante de Don Bosco. María Ángeles ha sido testigo y 
protagonista de una gran parte de la historia de Don Bosco 
Errenteria (46 años de un centro que celebra este curso su 
60 aniversario) y ha visto en primera persona cómo ha ido 
cambiando el centro a lo largo de estos años en sus dife-
rentes etapas. El Lehendakari escuchó con mucho interés 
las explicaciones y anécdotas que le contó nuestra compa-
ñera y además, le agradeció su gran labor y le deseó una 
feliz nueva etapa. Eskerrik asko María Ángeles! 
¡Ahora toca disfrutar!

María Ángeles Torquemadari esan genionean erre-
tiroa hartu zuen egunean Lehendakariak berak 
eskertuko ziola hainbeste urtetan egindako lana, 
txantxetan ari zela pentsatu zuen.  Kasualitatea, 

baina  lehendakariak Don Bosco Errenteriara egindako bisita-
rekin batera egin zuen azken laneguna. Lehendakariaren bisita 
amaitzean, gure lankidea aurkeztu zioten, eta azaldu zioten 
hura zela azken lan-eguna, 44 urtez irakasle eta bi urtez Don 
Boscoko ikasle izan ondoren. María Ángeles Don Bosco Erren-
teriaren historiaren zati handi baten lekuko eta protagonista 
izan da (46 urte ditu ikasturte honetan 60. urteurrena ospat-
zen duen zentro batek), eta hurrenez hurren ikusi du nola al-
datu den ikastetxea urte hauetan zehar bere garai desberdine-
tan. Lehendakariak interes handiz entzun zituen gure lagunak 
kontatu zizkion azalpen eta hixtorioak, eta, gainera, eskerrak 
eman zizkion egindako lan handiagatik eta etapa berri bat opa 
zion. Eskerrik asko María Ángeles! Orain gozatzea tokatzen da!

Zorionak María Ángeles 
eta eskerrik asko!
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Urkabe
Hilabeteko enpresa

“Un garaje en Oiartzun fue el escenario de los primeros pasos 
de la que hoy es la empresa líder de Euskadi en charcutería”
Urkabe es una empresa con sede en Errenteria que se creó en 1982 especialista en la elaboración de pro-
ductos de charcutería de gran calidad. Pertenece al Grupo Gourmet Okin en el que también se encuentran 
las empresas Benetan de elaboración de alimentos precocinados congelados y Okin de panadería. Guiller-
mo García, el responsable de Marketing de Urkabe nos responde a las preguntas. Por Javier Oskoz

¿Qué es Urkabe? ¿Cuándo y dónde 
“nace” Urkabe? ¿A qué se dedica? ¿Cuál 
es su sector? 
Urkabe se creó en el año 1982, cuando 
unos emprendedores con inquietudes cu-
linarias trajeron unas especias de Francia 
para comenzar a elaborar embutidos. Un 
garaje en Oiartzun fue el escenario de los 
primeros pasos de la que hoy es la empre-
sa líder de Euskadi en charcutería: Urkabe.      
Aquellas primeras txistorras y chorizos 
fueron el origen de todo y pronto dieron 
paso al jamón cocido, producto estrella de 
la casa y por el que es reconocida en toda 
Euskadi. Año tras año nos hemos ido posi-
cionado como una marca de productos de 
gran categoría y hemos sabido adaptarnos 
a la demanda del mercado, incorporando 
artículos en función de lo que reclamaban 
nuestros consumidores. A lo largo de es-
tos casi 40 años, la calidad se ha converti-
do en nuestra seña de identidad y nuestra 
capacidad de producción ha ido creciendo 
a lo largo de los años, diversificándose en 
un catálogo de productos cada vez más 
amplio. 
   Con un marcado sello guipuzcoano, 
hemos trabajado siempre para conseguir 
los más altos estándares de calidad y es 
por ello por lo que cada año superamos 
con nota las certificaciones más exigentes 
del mundo de la alimentación. Tene-

mos la certificación IFS Food, norma de 
seguridad alimentaria para auditar a las 
empresas que fabrican alimentos. 
   Somos especialistas en charcutería, 
nuestro producto estrella es el jamón 
cocido, pero también somos elaboradores 
de pavo cocido, cabeza de jabalí, codillos, 
callos o nuestro nuevo pollo horneado a 
baja temperatura. 

   Todos nuestros productos son sin gluten 
y sin lactosa y libres de alérgenos. Nos 
preocupamos mucho en la calidad del 
producto, en hacer alimentos de calidad 
que satisfagan las necesidades de nues-
tros clientes. 

¿Número de trabajadores? ¿Y Plantas? 
¿Qué productos produce? ¿Producto es-
trella? ¿Exportáis a otros lugares del mun-
do? ¿Cuál es vuestro mercado principal?
Actualmente contamos con 100 traba-
jadores en nuestra planta de Errenteria, 
divididos entre producción y oficinas. Con 
la marca Urkabe no exportamos nuestros 
productos cárnicos, pero nuestra división 
de precocinados congelados (Benetan), 
exportamos nuestros productos a países 
como Francia, Italia, UK, Suecia, Irlanda, 
Hungría, Suiza, Alemania, Florida en 
EEUU, Cuba o Republica Dominicana.  
   El mercado principal de Urkabe es Eus-
kadi, donde nos reconocen como empre-
sa local y de calidad, y donde tenemos 
la mayor parte de nuestras ventas, sobre 
todo en Gipuzkoa. También vendemos 
nuestros jamones o callos en Aragón, La 
Rioja, Castilla y León o Cantabria. 

Como sabéis, tenemos un nuevo ciclo 
sobre Industrias Alimentarias, y el perfil 
de ese trabajador encaja en vuestra em-
presa. ¿Qué os parece este ciclo? ¿Cómo 
veis la FP de Euskadi en general? ¿Y a 
Don Bosco?
El nuevo ciclo formativo de Don Bosco 
es un soplo de aire fresco y una oportu-
nidad para las empresas del sector de 
alimentación de Euskadi. Para empresas 

“Con un marcado sello guipuzcoano, 
hemos trabajado siempre para 

conseguir los más altos 
estándares de calidad. ”

“Todos nuestros productos son sin 
gluten y sin lactosa y 
libres de alérgenos.”

“Es un paso muy importante pasar 
del mundo educativo al mundo 

laboral, es el paso definitivo 
hacia la madurez.” 
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Más información: www.grupogourmetokin.es

como la nuestra nos amplía el campo de 
profesionales a la hora de contratar, para 
nuestros departamentos de calidad o de 
I+D. Amplía el campo de búsqueda de 
profesionales en la alimentación ya que 
era un marco poco trabajado hasta ahora. 
Don Bosco es un referente en la forma-
ción profesional en Gipuzkoa y en Euskadi. 
La calidad de los cursos que ofrecen, 
la calidad de los alumnos y el nivel de 
preparación de estos cuando terminan su 
formación son reconocidos en todas las 
empresas tanto de la comarca de Oarsola-
dea como del resto de la provincia. 
Nosotros como empresa de Errenteria 
hemos contado con varios alumnos de 
Don Bosco y su compromiso, su trabajo y 
su capacidad han sido muy bienvenidos 
dentro de la organización. Siempre es un 
placer contar con un centro como Don 
Bosco en nuestra comarca. 

¿Qué perfil de trabajador busca URKABE 
en estos momentos?
¿Qué le diría o consejo le daría a un 
alumno que está apunto de introducirse 
en el mundo laboral??
Es un paso muy importante pasar del 
mundo educativo al mundo laboral, es el 
paso definitivo hacia la madurez. 
No somos de dar muchos consejos, pero 
creemos que estos cuatro son fundamen-

tales a la hora de pasar al mundo laboral: 

1. Mantén una mente abierta 
y versátil, hoy y en el futuro
El camino más obvio a seguir en la bús-
queda de un primer empleo es el que 
marcan nuestros estudios. Los alumnos 
deben centrarse en aquellas especialida-
des que verdaderamente les apasionen, 
ya que los puestos de trabajo no paran de 
evolucionar y se crean nuevas profesiones 
cada día. Por lo tanto, en vez de quedar 
limitado por tus estudios piensa en cómo 
las habilidades que has adquirido en tus 
estudios pueden aplicarse a cualquier otro 
campo de tu interés. 

2. Tómate tiempo para 
valorar tus opciones
El objetivo final es encontrar un empleo, 
es importante que los solicitantes consi-
deren sus opciones en lugar de aceptar 
el primer puesto disponible. Al terminar 
sus estudios una persona puede sentir la 
necesidad de correr hasta la primera op-
ción segura, pero las decisiones que tome 
en estas primeras etapas de su carrera 
contribuirán a dar forma al profesional en 
el que se acabará convirtiendo.

3. El aprendizaje no termina 
después de la graduación
La educación y la superación personal 
no se dejan atrás al acabar los estudios, 
hay que abrir un camino de aprendizaje 
permanente para conservar nuestras ha-
bilidades a lo largo de toda la vida. Todos 
los campos son susceptibles de verse 
afectados por continuos descubrimientos 
y desarrollos tecnológicos, por lo que los 
que están buscando empleo deben adap-
tarse constantemente al mundo cambian-
te que los rodea. Nunca debes permitirte 
dejar de aprender, leer, estudiar, seguir 
formándote para dar la mayor capacidad 
de cada uno y ofrecer lo mejor de uno a la 
empresa. 

4. Nunca pierdas tu espíritu aventurero
Tu etapa formativa supone para la mayo-
ría de las personas una etapa de descubri-
miento, aprendizaje y curiosidad por todo 
lo que el mundo pueda llegar a ofrecerles. 
Es importante seguir manteniendo ese 
espíritu aventurero y no perderlo nunca 
en tu vida, con nuevos proyectos profesio-
nales, montando tu negocio, apostando 
por nuevos sectores… es importante no 
estancarse, no acomodarse, seguir en 
una búsqueda continua de tu desarrollo 
profesional y personal. 



86 REVISTA D.ENOK B.ATERA     JUNIO 2021D.enok B.atera

KULTURA ETA AISIALDIA  /MUSIKA

“Novéntame”... ¿otra vez?

Por Mario García

No os confundáis, este reportaje no trata sobre programa que se 
emite en TVE1 los jueves después de la longeva serie “Cuenta-
me”. Sin embargo, permitidme que, al igual que ese programa, 
me ponga en un tono un tanto nostálgico para recordar una “épo-
ca dorada” en la música y muy especialmente en los géneros del 
Dance, Eurodance y House, o lo que es lo mismo, de la música 

electrónica más comercial. Algunos, los más jóvenes, pensaréis 
que sólo se trata de canciones pasadas de moda. Sin embargo, 
algunas de las canciones y melodías con más éxito de los noventa 
han vuelto a sonar muy fuerte en versiones “cover” o versiona-
das. ¿Acaso es tan novedosa es la música que suena ahora? En 
realidad no, o al menos  en el caso de muchas de ellas. 

En este reportaje se recogen algunas de las canciones que 
están sonando actualmente en las emisoras de música 
pop o que han sondado recientemente y sus versiones 
originales de los noventa.

Comenzamos con una típica canción dance con un estribillo en 
el que una voz femenina dice “this is the rythm of the night…”. 
Seguro que todos conocéis la canción en una u otra versión. En 
2019, The Black Eye Peas y J. Balvin lanzaron la canción “Ritmo”. 
Se trata de una una cover de la canción “The Rythm of the Ni-
ght” de Corona y Sean Finn de 1993. En mi humilde opinión, 
incluir unas frases “toda la noche rompemos, al otro día volve-
mos…” entre estribillo y estribillo y hacer una versión “tartaja” 
del estribillo de Coronna “this, this, this… the rhytm…”, no es el 
mejor remake posible de este clásico de la noche de los noven-
ta. Creo que habría mejores formas de haber actualizado este 
gran tema. Aun así  he de reconocer que es pegadiza, pero claro, 
la canción original también lo era…

Sigamos… El compositor y deejay alemán André Tanneberger, 
más conocido como ATB, lanzó la canción eurodance “9PM” en 
1999. Ahora ATB lanza una nueva versión de su popular can-
ción junto a Topic y A7S. La nueva canción se llama “Your Love 
(9PM)” y se trata de una versión muy adecuada para el momen-
to actual. Sin perder su esencia y sin machacar la canción origi-
nal han sabido actualizarla de forma elegante, para los oyentes 
de la época y para los de la generación “TikTok”, con una voz 

masculina con un tono muy característico de las canciones Dan-
ce house de los últimos años. 

Otra melodía que, sin duda alguna, los más jóvenes conocerán es 
el remake de la siguiente canción. En 1994 Nightcrawlers presentó 
su pegadiza canción house “Pusch the feeling on”. Ahora, en 2021, 
Riton, Nightcrawlers, Mufasa y Jypeman han lanzado una versión 
actualizada denominada Friday (Dopamine Re-Edit), con ritmo 
actualizado y una letra “Its Friday then, it´s Saturday, it´s Sunday, 
What…”, que supone todo un homenaje a los fines de semana. 

Otra cantante que ha publicado un remake de un clásico de los 
noventa ha sido la estadounidense Ava Max (la que colabora 
con pablo Alborán en su canción Tabú). Ava presentó a finales 
del año pasado la canción “My head & my heart”. Se trata una 
versión muy potente de la canción “All Around The World” de 
ATC presentada en 1999.

Hace pocos años, en 2016, estuvo muy de moda la canción “Fast 
Car” de Dakota y Jonas Blue. Una “cantadita” que, aunque tran-
quila, es muy melódica y tiene toques que recuerdan al dance. 
En realidad se trata de una cover de la canción  de estilo acústico 
con influencia folk que lleva el mismo nombre que la cantante 
afroamericana Tracy Chapman presentó en 1988.

Diez años atrás, en 2011, JLO (Jennifer López) y Pitbull presen-
taban una canción muy pegadiza que estuvo muy presente en 
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las emisoras musicales. Se titulaba “On the floor” y contaba con 
una melodía muy pegadiza y bailable de influencia de baile latino. 
En realidad esa melodía era aquella que se bailó en las fiestas de 
verano de finales de los ochenta, que casi constituyó un estilo mu-
sical propio. La melodía de JLO y Pitbull era en realidad la famosa 
Lambada de Kaoma. 

Esto de las covers es algo que viene de lejos
Pero la creación de versiones o adaptaciones de canciones de 
épocas pasadas no es algo de ahora (de los dosmil en adelante), 
ni se centran sólo en canciones de los noventa o los ochenta… Por 
ejemplo, una de las canciones más conocidas del grupo M-Clan 
que se estrenó en 1999, “Llamando a la Tierra”, es en realidad una 
adaptación en castellano de la canción de letra inglesa “Serena-
de” de Steve Miller Band, que data 1976.

También, podríamos hablar de algunas canciones de antaño que 
en versiones electrónicas estuvieron muy de moda a finales de 
los noventa y principios del siglo XXI, como las de “El que espera 
desespera”, “No puedo seguir sufriendo por esa mujer, tengo que 
olvidar, tengo que olvidarme de ella”, en plena época de eferves-
cencia del trance y el progressive, o la de “dos gardenias para ti”. 
También, con un toque más dance y hace algo menos de años, la 
de “Paparamericano”. Probad a buscar las versiones originales de 
estas canciones. 

Canciones de épocas pasadas que resucitan
Otras canciones han vuelto a sonar años después sin necesidad 
de cambiar su formato como la de Raphael, “qué pasara” que se 

estrenó en 1967. (Aunque en realidad esta era una versión en cas-
tellano del tema francés “Tenez vous bien”, de Salvatore Adamo). 
La canción Paco, Paco, Paco de Encarnita Polo se estrenó en 1969 
y se volvió a poner de moda en el año 2009. ¿Os acordáis de lo 
bien que quedaba el baile del videoclip de  “Single Ladies” de Be-
yoncé con la canción cambiada por la de Encarnita Polo?

Influencia ochentera en música actual
Para finalizar, aunque no son canciones cover, me gustaría citar a 
un par de cantantes cuyos estilos recuerdan a otros y a la música 
de los ochenta. En primer lugar, se podría decir que el gran “The 
Weekend” nos transporta en el tiempo al pop de los 80. Su can-
ción Serenade, que tanto éxito tuvo el año pasado y que todavía 
sigue sonando, aunque es completamente diferente, recuerda 
curiosamente demasiado a típica canción, que nunca pasa de 
moda, “Take on me” que Ahá presentó en 1985. No os perdáis 
esta mezcla de ambas canciones en el siguiente enlace de Youtu-
be: https://www.youtube.com/watch?v=BuiY57hicks

Por su parte, Bruno Mars, candidato a “príncipe del pop”, recuer-
da poderosamente al rey del pop, Michael Jackson. La canción 
que ha estrenado este mismo año junto a Anderson Paak y Silk 
Sonic, “Leave the Door Open”, con sus coros, recuerda y mucho 
a canciones de Michael Jackson como la de “Rock with you (w/
lyrics)” o “Just can´t stop loving you (w/lyrics)” entre otras.

¿Y qué hay del reggaetón más moderno y del trap?
Dejaremos el dembow y los sucedáneos de todo tipo de la deno-
minada “música urbana” para otra ocasión…
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“Its Friday then, it´s Saturday, it´s Sunday, What…”

“This is the rythm of the night...”

“My Head & my heart...”
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