
Irakaskuntzak garai berrietara

moldatu beharra du. Ildo horre-

tan, P.I. Txorierrik 'Eginez Ikasi'

izeneko ekimena garatzen ari da.

Funtsean, ekimen honek Infor-

mazio eta Komunikaziorako Tek-

nologiak eta arazoen konponke-

tetan oinarritutako metodologia

uztartzen ditu. Horrela, ikasleek

irakasleak planteatutako arazoei

irtenbidea ematen saiatu behar

dute, beti ere, ordenagailuak, In-

ternet eta Web 2.0ko zerbitzuak

erabiliz.

Sistema honen guztiaren oi-

narrian, Moodle izeneko ikas-

kuntzaren kudeaketarako plata-

forma erabiltzen da. Bertan,

edukiak gorde eta zereginak egi-

tea eskatzen da.

(6.Orrialdea)

Hasta mediados del S. XX, en el

estado español, no se empezó a

regular la instrucción pública co-

mo una institución que posibili-

tara la educación global de la

persona y por lo tanto se empe-

zaran a tener en cuenta los dere-

chos y deberes del alumnado.

Todas las culturas y todas las

épocas históricas poseen, en ge-

neral, una visión del ser humano

como sujeto de dignidad, deberes

y derechos. Históricamente se

considera que los derechos hu-

manos tienen su raíz en la cultu-

ra occidental moderna, concreta-

mente en el estallido de la

revolución f rancesa en el S.

XVIII. Esta supuso una  lucha

de la burguesía contra el antiguo

régimen, producto de la  afirma-

ción progresiva de la individuali-

dad. Las distintas revoluciones

burguesas del S. XVIII (francesa,

estadounidense…) dieron lugar a

las primeras declaraciones, por

escrito, de los derechos del ciu-

dadano. Hasta este momento se

pensaba que era el gobernante

quien, a su libre albedrío, conce-

día unos derechos concretos a

sus súbditos. Afirmar la existen-

cia de derechos que nacen con el

ser humano significa que no es el

gobernante o estado el  que deci-

de que derecho da a las personas,

sino que se limita a reconocerlo y

si no lo hace puede exigírsele que

lo haga.

En un principio los derechos

humanos se concibieron como

derechos individuales y no es

hasta el S. XX cuando se hace

palpable la necesidad de proteger

no solo a los individuos, sino

también a los colectivos. De ahí

surgen los derechos del niño, de

la mujer, del paciente… y por su-

puesto en el caso que nos ocupa

del Alumnado.

En los estados modernos, la

educación es algo fundamental a

lo que los gobiernos dedican es-

fuerzos, afortunadamente, cada

vez más grandes ya que, esa edu-

cación, es un importante  vehícu-

lo de socialización del individuo.

Desde 1970, en el estado es-

pañol, se publican distintas leyes

con el objetivo de regular el sis-

tema educativo: (LGE),1980

(LOECE),1985(LODE) 1990

(LOGSE) y 2006 (LOE). Den-

tro de la LOGSE, se publicó en

1995 un Real Decreto que reco-

gerá los derechos y deberes de

los alumnos y normas de convi-

vencia.

Al amparo de la LOE, el

Gobierno Vasco publicó en di-

ciembre de 2008 un Decreto so-

bre derechos y deberes de los

alumnos y alumnas de los cen-

tros docentes no universitarios

de la Comunidad Autónoma del

País Vasco así como los protoco-

los de intervención ante situacio-

nes contrarias a los derechos re-

cogidos en el mismo. Este

Decreto profundiza en los dere-

chos y deberes recogidos en la

LOGSE y es el que, ahora mis-

mo, rige la convivencia en nues-

tros centros.

La LOE concibe los centros

educativos como comunidades

de convivencia y aprendizaje.

Unas comunidades en cuya base

deben estar una serie de valores

morales como solidaridad, tole-

rancia, respeto mutuo, compro-

miso, interculturalidad, conducta

pro-social y en general todos los

derechos humanos.

(Sigue en Pág. 2)
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Derechos y deberes 
del alumnado

Ondoan se fundó en el año 1982 como Sociedad Cooperativa den-

tro del Grupo Caja Laboral, a partir del impulso, la experiencia e

ilusión de un reducido grupo de personas que creyeron con firme-

za en el proyecto. el Grupo Ondoan está constituido, en la actuali-

dad, por cinco empresas, ofreciendo cada una de ellas aquellos pro-

ductos /servicios en los que se ha especializado. Estas sociedades

son: Ondoan, S.Coop., sociedad matriz, Ondoan Servicios, S.A.,

Ondoan Auditoría y Control, S.L.U., Kelan, S.L. y Onitek, S.L.

La actividad desplegada por Ondoan a lo largo de estos 28 años se

ha caracterizado por el trabajo constante, por el compromiso con el

entorno y por una permanente vocación de servicio a los clientes,

que siempre han respondido depositando su confianza.
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Primer centro de FP de Bizkaia
distinguido con la Q de Oro

Premio Vasco a la Calidad de Gestión

21.alea - Apirila 2010 

Dentro de nuestro programa de

promoción de la Cultura Em-

prendedora, desde Txorierri he-

mos venido propiciando jorna-

das/encuentros con la Cultura

Emprendedora como eje central.

El curso 2007/2008 organi-

zamos dos mesas redondas. En la

primera “GPS de la Cultura em-

prendedora” participaron repre-

sentantes de organismos oficiales

que distribuyen ayudas para la

creación de empresas. Y en la se-

gunda mesa redonda, “Los Retos

de la Cultura Emprendedora”,

participaron en el debate diferen-

tes organizaciones promotoras

del emprendizaje.

(Página 3)
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E d i t o r i a l a

En los centros docentes todos los sujetos tienen unos

derechos que deben ser preservados y unos deberes que

deben cumplir. Solo así se posibilitará un verdadero

aprendizaje tanto de contenidos conceptuales como de

actitudes válidas para vivir en sociedad, para ser ciudada-

nos y ciudadanas libres y responsables.

Los centros educativos, en cuanto comunidades bási-

cas de convivencia, tienen que tener en sus manos instru-

mentos que les permitan: solucionar los conflictos, algo

que es totalmente positivo e inevitable en una sociedad

democrática, y sobre todo que les permita prevenirlos.

Para conseguir este objetivo el Manual de Funciona-

mineto de nuestro centro reconoce a los alumnos y

alumnas los siguientes derechos y les adjudica los si-

guientes deberes:

Derechos básicos de los alumnos y alumnas:
a) A recibir una formación integral que contribuya al ple-

no desarrollo de su personalidad.

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad

personales.

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean va-

lorados y reconocidos con objetividad.

d) A recibir orientación educativa y profesional.

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convic-

ciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo

con la Constitución.

f ) A la protección contra toda agresión física o moral.

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del cen-

tro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vi-

gentes.

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para com-

pensar las carencias y desventajas de tipo personal, fami-

liar, económico, social y cultural, especialmente en el caso

de presentar necesidades educativas especiales, que impi-

dan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema-

educativo.

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los

casos de infortunio familiar o accidente.

Deberes básicos de los alumnos y alumnas:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desa-

rrollo según sus capacidades.

b) Participar en las actividades formativas y, especialmen-

te, en las escolares y complementarias.

c) Seguir las directrices del profesorado.

d) Asistir a clase con puntualidad.

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia

escolar y en la consecución de un adecuado clima de es-

tudio en el centro, respetando el derecho de sus compa-

ñeros a la educación y la autoridad y orientaciones del

profesorado.

f ) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones re-

ligiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad

de todos los miembros de la comunidad educativa.

g) Respetar las normas de organización, convivencia y

disciplina del centro educativo.

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del

centro y materiales didácticos.»

Decreto 201/2008 de 2 de diciembre.

Marivi Marco
Jefa de Estudios
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Auditoría de nuestro sistema
de gestión ambiental

El proceso de globalización está pro-

vocando una mayor sensibilización por

un desarrollo sostenible de las empre-

sas, que les permita desarrollar su acti-

vidad productiva de forma compatible

con el respeto al medioambiente.

Nuestro compromiso en este ám-

bito se inició en 2002, cuando en P.I.
Txorierri nos planteamos avanzar en la

identificación y gestión de los aspectos

medioambientales que se derivaban de

nuestra actividad, todo ello mediante

la utilización de la herramienta

EKOSKAN. Así, y desde 2003, nues-

tro centro fue galardonado con el Di-

ploma Ekoskan, que tiene como obje-

to reconocer a aquellas organizaciones

que garantizan la implantación de un

Plan de Mejora Medioambiental.

Nuestra decidida voluntad de

avanzar hacia la excelencia, nos animó

a participar en un Talde-ISO coordi-

nado por IHOBE. Este trabajo tuvo

su recompensa cuando en 2005, P.I.
Txorierri obtuvo la certificación por

AENOR de su Sistema de Gestión

Medioambiental, de acuerdo a la nor-

ma UNE-EN ISO 14001, siendo el

primer centro de Bizkaia en obtener

este reconocimiento.

Gracias a nuestro Sistema de Ges-

tión Medioambiental, hemos podido

descubrir y controlar los impactos que

nuestra actividad produce sobre su en-

torno,detectando nuevas oportunidades

de ahorro de costes,mejorando por tan-

to nuestra eficiencia y productividad.

Todo ello nos ha permitido mini-

mizar nuestros residuos y gestionarlos

de la mejor manera posible, aprendien-

do, por tanto, a utilizar la energía de un

modo más eficiente; y todo ello, me-

diante la familiarización de nuestros

alumnos/as con la gestión medioam-

biental, como un valor educativo que

enriquece su formación .

El mantenimiento de nuestro

compromiso con el medioambiente se

garantiza anualmente a través de las

Auditorias de Seguimiento. Mantener

nuestra certificación significa por tanto

que cada año evaluamos nuestros as-

pectos, nos fijamos unos objetivos/pro-

grama a cumplir, controlamos nuestros

consumos, residuos, emisiones… y se-

guimos su evolución anual a través de

indicadores.

Cumplimos con la legislación apli-

cable tanto en el impacto ambiental

producido por el centro como en as-

pectos de instalaciones y máquinas.

También supone mantener al día toda

la documentación pertinente como por

ejemplo:

• Documentación relativa a la gestión

de nuestros residuos.

• Documentación relativa a los permi-

sos de las empresas que nos prestan

servicios y estén sujetos a reglamenta-

ción.

• Tener al día todo lo que conlleva la

preparación frente a emergencias y

evacuación.

Merece destacar la colaboración

del alumnado del centro, y en especial,

nuestros/as alumnos/as del ciclo de

Química Ambiental, los/as cuales co-

laboran de forma activa tanto en el se-

guimiento del sistema como en la sen-

sibilización medioambiental.

La última auditoria la tuvimos el

pasado 22 de febrero, y en el informe

correspondiente se destacan los si-

guientes aspectos :

Puntos fuertes 
• El compromiso de la dirección y la

labor realizada por el personal respon-

sable del sistema en su mantenimiento

y mejora.

• El registro de cada una de las opera-

ciones que se llevan a cabo en las revi-

siones internas de nuestros equipos y

sistemas de protección contra incendios.

Áreas de mejora
• Animar al centro a considerar la po-

sibilidad de acceder a la máxima certi-

ficación medioambiental EMAS III.

Los buenos resultados obtenidos

nos animan a perseverar en los objeti-

vos planteados al iniciar el proceso de

certificación: La educación del alum-

nado en el respeto al medioambiente y

el aprovechamiento de los recursos,

junto a la minimización de los impac-

tos ambientales.

Se trata de hacer prácticos muchos

de los conceptos y procedimientos que

se imparten en el aula. Resulta éste un

aspecto de vital relevancia en un centro

que cuenta con un Ciclo Formativo

Superior de Química Ambiental cu-

yos alumnos/as saldrán en adelante no

sólo formados teóricamente, sino con

un dominio de la práctica del cuidado

medioambiental, que podrán hacer

efectivo en las empresas en las que tra-

bajarán una vez incorporados al mer-

cado laboral.

Agurtzane Larma y Fátima Martín 
Departamento de medioambiente



O r i e n t a z i o a

Marivi Cuartango. 
Coordinadora Pedagógica

En los últimos cursos escolares, y

dentro de nuestro programa de

promoción de la Cultura Em-

prendedora, desde Politeknika
Txorierri hemos venido propi-

ciando jornadas/encuentros con

la Cultura Emprendedora como

eje central.

Curso 2007/2008
El curso 2007/2008 organizamos

dos mesas redondas. En la prime-

ra “GPS de la Cultura emprende-
dora” participaron representantes

de organismos oficiales que distri-

buyen ayudas para la creación de

empresas (Dirección de Empleo y

Formación de Gobierno Vasco,

Dirección de Economía Social de

Gobierno Vasco, Dirección de In-

novación y Promoción de la Di-

putación Foral de Bizkaia). Y en la

segunda mesa redonda, “Los Re-
tos de la Cultura Empren-
dedora”, participaron en el debate

diferentes organizaciones promo-

toras del emprendizaje (Integra

S.Coop, Behargintza Txorie-

rri,Work-lan Bizkaia) y una em-

presa de exalumnas de PITxorierri

Ardolan S.L.

Conclusiones: ¿Qué tene-

mos? Contamos con numerosas

entidades asesoras y subvenciones

para el apoyo al emprendizaje.

¿Qué nos falta? Trabajo en red

cooperación, que emprendedoras y

emprendedores no se pierdan por

el camino.

Curso 2008/2009
En el curso 2008-2009, la jornada

propició el encuentro de dos co-

lectivos bien diferenciados, por un

lado Técnicos de la Asesoría-

Orientación a emprendedores

(Behargintzas, Consultorías,

Agencias de Desarrollo) y por

otro lado personas emprendedoras

que han creado su propia empresa.

Bajo el título “Competencias In-

novadoras para Emprender Pro-

yectos” la jornada se desarrolló

poniendo en práctica diversas di-

námicas de trabajo que favorecen

la creatividad.

Conclusiones: Hemos de

reunirnos con más frecuencia, in-

tercambiar experiencias, conoci-

miento, servicios, y hemos de

“sembrar” cada día la innovación

y la creatividad, como llaves de

futuro.

Me complace señalar que la lo-

gística de ambas jornadas estuvo a

cargo de Eventium S.Coop., em-

presa generada en el vivero de Poli-

teknika Txorierri (ex-alumnas).

No menos gratificante es

mencionar que la jornada sobre

creatividad fue conducida por la

empresa Manah-Manah asesora-

da en su creación por Behargintza

Txorierri.

Curso 2009/2010
El presente curso 2009-2010, la

organización de la jornada que he-

mos realizado en Politeknika Txo-

rierri ha correspondido a la Aso-

ciación Worklan, de la que somos

promotores e integrantes desde

2006, con el fin de favorecer la cre-

ación de empresas de Economía

Social (Cooperativas y Sociedades

Laborales) en el Gran Bilbao.

Y en esta edición “Encuentro

empresarial de las cooperativas

constituidas con el apoyo de

Worklan”, hemos dado el absolu-

to protagonismo a los promoto-

res, suya ha sido la palabra y sus

retos los hemos hecho nuestros.

Los objetivos que perseguíamos:

• Generar un espacio de conoci-

miento para el análisis, debate e

intercambio de ideas y experien-

cias en torno al emprendizaje coo-

perativo y a las nuevas oportuni-

dades para las iniciativas

empresariales jóvenes.

• Crear un foro proactivo que per-

mita identificar oportunidades de

colaboración y trabajo en red.

Estaban convocadas todas las

empresas cooperativas creadas

con el apoyo de Worklan:

• Eventium Kooperativa Elkartea
(eventos, comunicación e imagen).

• Corpore Fisioterapia Kooperati-
ba Elkarte Txikia (rehabilitación,

masaje).

• Gurutzeta Motor S.Coop Peque-
ña (electromecánica automóvil).

• Aisia Events Kooperativa El-
karte Txikia (ocio y eventos)

• Errealkubo Kooperativa Elkarte
Txikia (decoración-reciclaje, edu-

cación)

• Itxaropena S.Coop Pequeña
(Masaje y drenaje linfático).

• Edooca S. Coop (e-learning)

Cada una de las empresas pre-

sentó su cartera de servicios y su

experiencia profesional lo que dio

lugar a numerosas anécdotas y de-

bates e incluso a algunas ideas pa-

ra buscar soluciones comunes a

problemas comunes.

Conclusiones
A decir de los participantes, este

tipo de encuentros son muy inte-

resantes y necesarios, ya que facili-

tan a promotores y promotoras

compartir los problemas y sus posi-

bles soluciones, detectar necesida-

des comunes, identificar posibili-

dades de colaboración para la

mejora de los servicios, e incluso,

vislumbrar alianzas.

Así que ¡Misión Cumplida!:

Tenemos la confirmación de que

a  las personas que han montado

sus propias empresas, especial-

mente en la fase de consolidación,

les ayuda el hecho de compartir

experiencias, soluciones, proyec-

tos, etc...

Y ¡Un nuevo reto para todos!:

Se hace necesario el trabajo en

red y las entidades dinamizado-

ras deberemos propiciarlo, pro-

longando nuestro apoyo a las

empresas creadas.

3BerritzenApirila 2010 P o l i t e k n i k a
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Emprendedor/a no estás solo/a

Encuentro de promotores de cooperativas  de Worklan en Politeknika Txorierri (2010)
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El modelo EFQM utiliza el ter-

mino “grupo de interés” para de-

signar a todos aquellos grupos

que tienen interés en una organi-

zación, en sus actividades y sus

logros.

Uno de los grupos de interés

más importantes, son los clientes.

Desde el modelo EFQM, nues-

tros clientes son los árbitros fina-

les de la calidad del producto o

servicio, de manera que su  fideli-

dad se sustenta, en una orienta-

ción a sus necesidades  actuales o

potenciales.

Uno de los principales clien-

tes en un centro educativo es el

alumnado.

Principal beneficiario del ser-

vicio educativo y por tanto el

cliente más relevante. Al alumna-

do va dirigido el servicio funda-

mental, los cursos de formación

que se imparten. El alumnado y

los servicios formativos que se le

ofrecen constituyen el principal

referente para la gestión del cen-

tro. Es importante para una em-

presa, según este modelo, conocer

lo más objetivamente posible  la

satisfacción  de sus clientes con el

servicio que ofrece, para así  po-

der mejorarlo, e incrementar su

valor.

En este sentido Politeknika

Ikastegia Txorierri (PIT), que lle-

va desarrollando este modelo des-

de el año 1995, considera la me-

dición directa de la percepción

del servicio que oferta ,clave fun-

damental en su proceso ORIEN-

TACIÓN AL CLIENTE. PIT

tiene implantado un proceso

anual, a base de encuestas, que

nos permite conocer el nivel de

satisfacción con nuestro centro  y

así poder ofertar un mejor servi-

cio acorde con las necesidades y

expectativas de nuestros clientes.

Medición de la satisfacción del
alumnado de Politeknika
Ikastegia Txorierri

Se expone a continuación al-

gunos de los resultados obtenidos

el pasado mes de marzo en las

encuestas de satisfacción del

alumnado.

En general los alumnos/as de

Politeknika Ikastegia Txorierri

manifiestan estar  satisfechos con

el centro, obteniéndose una pun-

tuación global del 70,2 % en la

pregunta que evalúa tal aspecto.

Si hacemos un análisis de la

satisfacción global por preguntas

de la encuesta observamos que los

aspectos más satisfactorios para la

globalidad de los alumnos de

P.I.Txorierri son los siguientes:

• Horarios actuales de las clases 

• Relación del alumnado con el

tutor 

• Sistema de control de asistencia 

• Mejora del medio ambiente 

• Calendario escolar y su cumpli-

miento 

• Relación del alumnado con el

profesorado 

• Opinión sobre la cualificación/

preparación del profesorado 

Con respecto a los diferentes

factores evaluados en el cuestio-

nario (grafico nº 1), globalmente

podemos decir que todos ellos

han sido valorados positivamente,

destacando el alto grado de simi-

litud entre ellos. Esto nos ayuda a

conocer cuales son nuestros pun-

tos fuertes como escuela. Nues-

tros alumnos dicen encontrarse

muy satisfechos con:

• El clima de centro

• La organización escolar

• El desarrollo pedagógico

• El compromiso social de nues-

tro centro

Si bien, la valoración de todos

los factores se sitúan por encima

de 64%, cabe destacar que el más

valorado es el clima de centro con

un 71,2 %, apreciándose un incre-

mento bastante notable  en este

aspecto.

Para concluir, destacaría el al-

tísimo grado de confianza y fide-

lidad que manifiestan nuestros

alumnos /as, un 79% recomenda-

ría nuestro centro a los demás.

Este dato concuerda con la buena

imagen de nuestro centro en el

exterior, ya que el alumno mani-

fiesta en las encuestas que el prin-

cipal motivo por el que nos selec-

ciono fue “que había oído hablar

bien del centro”.

Agurtzane Larma Bilbao
Facilitadora de Calidad de P.I
Txorierri
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Es importante para una empresa, según este modelo conocer lo más objetivamente posible la satisfacción de sus clientes
con el servicio que ofrece, para así poder lo, e incrementar su valor

La orientación al cliente
incrementando el valor 

del servicio
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GRÁFICO #1:
SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

CON LOS ATRIBUTOS EVALUADOS

67,6 67,1 64,2

Ikaslegoa 
eta berari zuzendutako
trebakuntza zerbitzuak
zentroaren
kudeaketarako
erreferente 
nagusia dira 

GRÁFICO #2:
RAZONES PARA ESCOGER

P.I TXORIERRI, GLOBAL

Porque había oído hablar bien del Centro

Por su proyección laboral y elevada
colocación

Por las especialidades que imparte

Por tener amigos en el Centro

Por tener hermanos que han estudiado en el
Centro

Por otras razones

Por sus instalaciones deportivas y
equipamiento

Por ser el unico donde aceptaban mi
matrícula
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SISTEMAS DE
REGULACIÓN Y CONTROL
AUTOMÁTICOS

IVI BILBAO S.L:  Contrato a media jorna-
da de un técnico para instalaciones electri-
cas y mantenimiento. Material de quirófano.
Posible Contrato Laboral. 

KOOPERA RED SOCIAL: Buscamos un
trabajador con formación  Electrómecanica,
con capacidad de liderazgo, organización,
motivación y trabajo en equipo.
Conocimientos de ofimática, autocad y
solidworks. Se valorara experiencia en man-
tenimiento de maquinaria.

MICROSON S.L: Técnico para manteni-
miento y reparación de equipos electrónicos.

BREDY´S: Poligono Ugaldeguren 2 Detrás
de Bimbo. Zamudio. Un Técnico  para tra-
bajar en Línea de producción.

SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES
E INFORMÁTICA

ERICTEL S.L: Técnico para configurar
equipos, redes con carnet de conducir,
Movilidad

IALTEL S.L: Técnico de STI para montaje
y reparación de TV, Radio y Telefonía.

DESARROLLO 
PROYECTOS MECÁNICOS

DIEDE: Técnicos para simulación de
Autoford y otro para diseño.

PRODUCCIÓN POR 
MECANIZADO

FABRICADOS BEYLAR S.L: Técnico
para un centro mecanizado. 

ASFALTOS URIBE S.A: Técnico para
llevar el mantenimiento de máquinas con
conocimientos en Electricidad/ Soldadura/
Hidraúlica.

GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING

GLC IBÉRICA, SL: Un técnico para llevar
la gestión de planes de aislamiento de los
edificios del valle del Txorierri. Enviar curri-
culums de interesados.

ARTECHE ELECTROTECNIA S.A:
Administrativo para ventas, cobros, factu-
ración, etc con conocimientos en ingles.
BECA.

NEO3W, S.L: Técnico para el Dpto comer-
cial, Proyecto de diseño grafico de web.
Publicidad, comercialización. Actuara como
agente comercial. La empresa se encuentra
en Basauri.

PICTEL S.L: Necesitaria para Pictel un
comercial - administrativo, estamos pensan-
do en una persona que sepa un poco o le
guste los dos mundos, el comercial y el
administrativo, la idea es que haga de bac-
koffice.

SEGURMA, SA: Comercial del ciclo de
Gestión Comercial y Matketing.

CURSOS DIRIGIDOS A TRABAJADORES EN ACTIVO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
SUBVENCIONADOS AL 100% (2009/2010)

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO DE FORMACIÓN 
ASOCIADO AL SISTEMA DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES DEL PAIS VASCO 

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA FUERA DEL CATALOGO MODULAR INTEGRADO

CURSO HORAS INICIO HORARIOS

AREA: FABRICACIÓN MECÁNICA

MODULO: Preparación y Programación de Maquinas de F. Mecánica 

Créditos:

Preparación y Programación de Electroerosión por Hilo 30 19-04-2010 17:30 a 20:30

Programación de Fresa CNC 46 10-05-2010 17:30 a 20:30

Preparación y Programación de Fresa CNC 46 07-06-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Control de Calidad en F. Mecánica  

Créditos:

Técnicas metrológicas y de calibración 50 08-03-2010 17:30 a 20:30

AREA: ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA TELECOMUNICACIONES

MODULO: Sistemas de Telefonía

Créditos:

Telefonía Digital 60 10-05-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Sistemas de Control Secuencial

Créditos:

Automatismos Neumáticos y Electroneumáticos 40 19-04-2010 17:30 a 20:30

MODULO: Comunicaciones Industriales

Créditos:

Redes Locales y Comunicación entre Equipos Informáticos 40 25-01-2010 17:30 a 20:30

AREA: COMERCIO CONSUMO Y TRANSPORTE

MODULO: Márketing en el Punto de Venta

Créditos:

El Almacén y la Gestión de Stocks 70 03-05-2010 17:30 a 20:30

Plan de Calidad para el Almacén 30 07-06-2010 17:30 a 20:30

Información e Inscripciones: POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI, S. COOP

Untzaga Ibaia Kalea, 1 (Junto al Seminario) 48160 DERIO.

Más Información: www.txorierri.net • amartinez@txorierri.net • tlf: 94 403 40 60/65 • Fax: 94 403 40 61

AREA: FABRICACIÓN MECÁNICA

CAD 3D a traves de Catia V5 45 19-04-2010 17:30 a 20:30

Modelado de Sólidos, Diseño de Chapa, Creación de Superficies Básicas 40 17-05-2010 17:30 a 20:30

Solidworks 40 07-06-2010 17:30 a 20:30

Energía Solar Fotovoltaica 40 17-05-2010 17:30 a 20:30

Prevención Riesgos Laborales 30 19-04-2010 17:30 a 20:30

Coaching 40 26-04-2010 17:30 a 20:30

LAN ESKEINTZAK:
ELECTRICIDAD • ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING



Irakaskuntzak berrikuntza garai

berrietara moldatu beharra du. Il-

do horretan, P.I. Txorierrik 'Egi-

nez Ikasi' izeneko ekimena gara-

tzen ari da. Funtsean, ekimen

honek Informazio eta Komunika-

ziorako Teknologiak (IKT) eta

arazoen konponketetan oinarritu-

tako metodologia uztartzen ditu.

Horrela, ikasleek irakasleak plan-

teatutako arazoei irtenbidea ema-

ten saiatu behar dute, beti ere, or-

denagailuak, Internet eta Web

2.0ko zerbitzuak erabiliz.

Sistema honen guztiaren oina-

rrian, Moodle izeneko ikaskun-

tzaren kudeaketarako plataforma

erabiltzen da. Bertan, edukiak

gorde eta zereginak egitea eska-

tzen da. Gainera, plataforma ho-

nek klasetik at ere komunikatzeko

aukera ematen du foro desberdi-

nen bitartez.

'Eginez Ikasi' metodologia

IKTen erabilpenetik harago doa,

izan ere, ikaslearen zeregina ohiko

bidetik ateratzen baita. Nolabait

ere, ikasleak autonomia propioa

garatu behar du, irakaslearen 'itza-

letik' aldendu eta bere kabuz ata-

zak betetzen saiatu beharko du.

Izan ere, metodologia hone-

tan, irakaslea informazio eta ja-

kintza iturri bakarra izateari uzten

dio. Metodologia honetan, ikasle-

aren ingurunea bera jakintza iturri

bilakatzen da, eta bere ingurune

hurbilenean ikaskideak daudenez,

taldekako lana sustatzen da.

Hau guztia, gainera, gaur egun

lan merkatuak eskatzen dituen

ezaugarriekin bat egiten du. Lan-

postu baterako hautagaien arteko

bereizketa, sarritan, jarreren arabe-

ra egiten da, eta hauen artean, tal-

dean lan egiteko gaitasuna, la-

guntzeko gaitasuna, autonomia,

ezagutza propioa garatzeko gaita-

suna eta bere baitan hazteko gaita-

suna nagusitzen dira. Metodologia

honekin, ikaslea ikasgelan dagoen

elementu pasibo bat izatetik, kriti-

kotasuna azaltzen duen elementu

bat izatera pasatzen da. Kritikota-

sun hau, era berean, ikaslearen tre-

bakuntzarako abiapuntu izango

da. Azken finean, ikasleak irakasle-

arengatik eta beste iturrietatik iris-

ten zaion informazio hori guztia

kudeatu eta benetan interesgarri

zaiona lortzen ikasi behar du.

'Eginez ikasi' metodologian

IKTak funtsezkoak dira. Eremu

honetan, eta batez ere Web 2.0

delakoaren garapenarekin, izuga-

rrizko aurrerapenak eman dira.

Duela gutxi arte, Internet norabi-

de bakarreko tresna zen, hots, era-

biltzaileak bertan zegoen informa-

zioaz baliatzen ziren. Aipatu Web

2.0ri esker, erabiltzaileak, infor-

mazioa jasotzeaz gain, edukiak

sortzeko aukera ere badu. Horrela,

Politeknika Ikastegia Txorierriko

ikasleek eskolan lantzen dituzten

materialak (apunteak, lanak...) In-

terneten aurki daitezke blog edo

wiki bezalako sistemetan. Hau

ere, nolabaiteko berrikuntza da,

azken finean, ikasleek Internet ai-

sialdirako tresnatzat soilik jotzen

baitzuten. Orain berriz, treba-

kuntzarako tresna ezin hobea ere

izan daitekeela ikusten dute, eta

gainera, beraiek ere protagonista

bihurtzen dira.

Proiektu honek jada lau urte-

tako ibilbidea izan du Telematika-

ko moduluan. Orain, berriz,

emaitzak ikusita, Politeknika Ikas-

tegia Txorierrik metodologia ho-

nen aldeko apustua egitea erabaki

du bere azken plangintza estrate-

gikoan. Hori dela eta, bertako ira-

kaslegoak metodologia honen in-

guruko trebakuntza jaso du, ahal

den neurrian, ikasturte honetan

bertan, irakasgai guztietan aplika-

tu ahal izateko.

P.I. Txorierri aintzindari izan

da Informazio eta Komunikazioa-

rako teknologiak (IKT) eta arazo-

en konponketetan oinarritutako

metodologiak uztartzen. Lan hau

ez da soilik Txorierrira mugatu,

eta jada, beste hainbat zentroetatik

ere metodologia honen inguruko

interesa azaldu dute. Horrela,

Txorierrikoak ez-ezik, beste zen-

troetako beste hainbat irakaslek

ere 'Eginez Ikasi' metodologiaren

inguruko trebakuntza jaso dute.

Gaur egun, Txorierri garatutako

metodologia beste ikasgunetan ere

aplikatzen saiatzen ari dira.

Josu Orbe 
Responsable de Tecnologías de
la Información

Durante el curso 2008/09, el 19%

de los alumnos de ciclos formati-

vos de grado superior de P. I.
Txorierri han realizado las prácti-

cas, totalmente subvencionadas,

en empresas de países europeos

dentro del programa Erasmus. El

interés por participar en este pro-

grama radica en que favorece la

cooperación entre el sistema edu-

cativo y el mundo de la empresa,

facilita los hábitos de movilidad

de las personas y contribuye a in-

crementar la competitividad. Las

becas del programa Erasmus con-

tribuyen, asimismo, al desarrollo

de competencias lingüísticas y a

adecuar la formación a las necesi-

dades de las empresas en un mer-

cado cada vez más globalizado. En

este sentido, los alumnos desarro-

llan capacidades adicionales que

les permiten mejorar su perfil pro-

fesional y las oportunidades de ac-

ceso al mundo de la empresa.

Aide Muruaga es uno de los

participantes en el programa. Aide

regresó a Euskadi a finales de ju-

nio de 2009, tras una experiencia

de 12 semanas en Italia como

alumno en prácticas del ciclo de

sistemas de Telecomunicación e

Informáticos. En la actualidad se

encuentra de nuevo en P.I. Txo-
rierri, cursando el ciclo formativo

de Gestión Comercial y Marke-

ting y quiere compartir su expe-

riencia con nosotros.

Aide Muruaga
“La estancia en Prato, Italia, ha si-

do una de las mejores experiencias

que he vivido. Fui yo solo del ciclo

de Sistema de Telecomunicación e

Informática ya que otro de mi cla-

se opto por ir a Holanda y otro a

Bulgaria”.

“Estuve viviendo en una espe-

cie de residencia con otras 3 per-

sonas también de Erasmus. El pi-

so estaba situado a 5 minutos del

tren que comunicaba Prato con

Florencia y Pistoia, que era hay

donde acudíamos a las clases de

italiano. Al principio, pensé que

tendría problemas con la barrera

del idioma, puesto que no tenia ni

idea de italiano. Pero al llegar

aquí, comprobé que con un poco

de inglés, y dejando a un lado la

vergüenza, puedes comunicarte

perfectamente. Aparte, los cursos

de italiano, una vez a la semana

durante tres horas, ayudaba bas-

tante para la comunicación y la re-

lación en el trabajo”.

“Tuve que aprender a convivir

con otras personas, con lo que

echaba de menos lo de aquí, ya

que generalmente tenemos todo

hecho. No tardé mucho en formar

parte de una familia nueva, con

mis nuevos amigos, ya que para

ellos, al igual que para mí, era su

primera vez fuera de casa. Ningu-

no de nosotros tuvo ningún tipo

de problema con la empresa de

prácticas (Modula Informática,

Ecotherm SAS, Clic SRL). Es

más, creo que todo el mundo aca-

bó las prácticas con una grata sen-

sación. Además, muchos de noso-

tros aprendimos a manejar dife-

rentes herramientas o programas

que no habíamos utilizado hasta el

momento y que nos vendrán bien

en el futuro”.

“Algunos de nosotros nos dedi-

camos también a viajar. Tuvimos la

ocasión de visitar Florencia, Roma,

Pisa, Venecia, Nápoles... e incluso

pudimos visitar la famosa isla de

Cerdeña. Conocimos a mucha gen-

te que estaban también de Eras-

mus, bien como yo de prácticas de

ciclo formativo de grado superior o

como Erasmus universitario. Llega-

mos a conocer mucha gente italiana

con las que acudíamos a fiestas y

acontecimientos, en definitiva, hici-

mos buenos migas”.

“A mi parecer, al igual que al

resto de los aventureros, alargaría

la estancia, ya que el tiempo se ha-

ce muy corto y te lo pasas genial,

tanto visitando lugares, como tra-

bajando y a la noche de fiesta. Po-

dría estar muchísimo tiempo con-

tando anécdotas vividas allí, pero

creo que lo mejor es que seáis vo-

sotros quienes lo viváis en perso-

na, porque a nivel personal me pa-

rece una experiencia inolvidable y

que nadie debería de dejar pasar si

tiene la ocasión”.

Workplacements in
Europe: Don´t miss it!
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N a z i o a r t e k o  H a r r e m a n a k

P r o i e k t u  b e r r i a k

Metodologia Berriak XXI. mendeko eskolan

Gracias a la
metodología ‘Eginez
Ikasi’ el alumno
desarrolla su propia
autonomía para dar
solución a los
problemas planteados
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Ondoan se fundó en el año 1982

como Sociedad Cooperativa

dentro del Grupo Caja Laboral,

a partir del impulso, la experien-

cia e ilusión de un reducido gru-

po de personas que creyeron con

firmeza en el proyecto.

En los primeros años la acti-

vidad se centró en la Ingeniería

de Instalaciones Generales, tan-

to para la Industria como para la

Edificación Singular, abarcando

desde el diseño a la ejecución

“llave en mano”.

Los años siguientes supusie-

ron un fuerte impulso para la co-

operativa, que crecía y se diversifi-

caba, mientras dedicaba más

recursos a la investigación. De es-

ta forma han ido ampliando sus

actividades, entre otras, a la con-

sultoría medioambiental, la con-

sultoría técnica, los estudios y

proyectos de ingeniería, la audito-

ría en prevención de riesgos labo-

rales, el mantenimiento, etc…

Como consecuencia de todo

ello, el Grupo Ondoan cuenta

con tres grandes áreas de activi-

dad: Ingeniería de Instalaciones,

Mantenimiento y Servicios, y

Medio Ambiente y Prevención

de Riesgos Laborales.

Para la prestación de estos

servicios el Grupo Ondoan está

constituido, en la actualidad, por

cinco empresas, ofreciendo cada

una de ellas aquellos productos

/servicios en los que se ha espe-

cializado. Estas sociedades son:

Ondoan, S.Coop., sociedad ma-

triz, Ondoan Servicios, S.A., On-
doan Auditoría y Control,
S.L.U., Kelan, S.L. y Onitek, S.L.

La actividad desplegada por

Ondoan a lo largo de estos 28

años se ha caracterizado por el

trabajo constante, por el com-

promiso con el entorno y por

una permanente vocación de

servicio a los clientes, que siem-

pre han respondido depositando

su confianza.

Teniendo en cuenta que la

meta de Ondoan ha sido siempre

la de ser referencia en el sector,

el camino recorrido ha sido el

adecuado, pudiéndose afirmar

que se ha logrado el objetivo, y

que ahora el nuevo reto consiste

en mantenerse en dicho nivel.

Haber alcanzado esta fortaleza

tiene dos razones principales: la

apuesta continua por la innova-

ción y una adecuada política de

motivación de las personas.

Servicio integral
Las diferentes áreas de actividad

del Grupo Ondoan trabajan de

manera coordinada para dar a

sus clientes un servicio integral y

de confianza, junto con una ga-

rantía total de eficiencia. Este es

un hecho muy evidente en el

ámbito de Ingeniería de Instala-

ciones donde el servicio integral

incluye la concepción, el diseño,

la ejecución y el mantenimiento

de sistemas electromecánicos.

De esta forma, se puede pro-

porcionar a los clientes un nivel

de prestaciones completo, pu-

diendo iniciar la relación a partir

de cualquiera de los servicios

anteriormente citados. El servi-

cio integral permite conocer

mejor las necesidades de los

clientes y ofrecer en cada caso la

mejor solución.

Personas
Cuando en Ondoan se piensa en

las claves del éxito de su proyec-

to empresarial siempre se repi-

ten unos cuantos conceptos: las

personas, el trabajo en equipo, la

orientación el cliente, el desarro-

llo del sentido de pertenencia…

La primera clave siempre son

las personas, y las otras están ínti-

mamente relacionadas con ellas y

con su comportamiento y com-

promiso. En Ondoan cuando se

habla de crecimiento, no sólo se

refiere a la cifra de negocio o a la

rentabilidad, sino que se piensa en

el incremento de puestos de tra-

bajo y en el crecimiento profesio-

nal de las personas.

En la actualidad las cinco

empresas del Grupo Ondoan
cuentan con 225 puestos de tra-

bajo aproximadamente.

Clientes
Estos 28 años de actividad en el

mercado permiten que Ondoan
pueda presentar un bagaje de

más de 2.500 proyectos realiza-

dos para más de 300 clientes, la

mayoría de los cuales siguen

contando con ella para la reali-

zación de sus nuevos proyectos

En el caso de Ondoan, la

orientación al cliente es algo

más que una manifestación de

buenas intenciones. Pretende

diagnosticar y solucionar los

problemas conjuntamente con

él, aprovechando de esta forma

los enfoques más adecuados en

cada caso. Pero no sólo esto, sino

que también quiere compartir

conocimientos, evolución tecno-

lógica, etc…. Para ello se han

puesto en marcha diversas for-

mas de comunicación que per-

mitan ampliar el grado de com-

plicidad con los clientes.

Algunos proyectos
En estos momentos, como pro-

yecto más significativo, podemos

señalar la participación de On-
doan en la ejecución de las insta-

laciones electromecánicas de la

Torre Iberdrola en Bilbao.

En los últimos años se ha to-

mado parte en multitud de obras

de edificación singular e institu-

cional, tales como: Torre Inbisa

de Hospitalet, Torre para la Au-

toridad Portuaria en Santurtzi,

Isozaki Atea en Bilbao, Palacio

Euskalduna, Biblioteca de la

Universidad de Deusto, Centro

de Investigación Nanogune,

Centro de Investigación Ikerlan

-Microgune, Nueva Sede de

EITB, etc…

Por otra parte, en el ámbito

industrial se han llevado a cabo

importantes realizaciones: He-

rramientas Izar, Epsilon Euska-

di, así como Centros de Impre-

sión para prensa diaria en

Bizkaia, Alicante y Valladolid.

Actualmente, también se está

participando en las instalaciones

electromecánicas de dos túneles

de la Variante Sur de Bilbao.

Pero la actividad de Ondoan
no se limita únicamente a la In-

geniería de Instalaciones. Tam-

bién en Medio Ambiente se

cuenta con muchas referencias,

destacando el alto número de

proyectos de remediación de

Suelos Contaminados realiza-

dos, así como las Agendas Loca-

les 21 y los diferentes Estudios

desarrollados.

Entorno cooperativo
El carácter cooperativo de la So-

ciedad matriz del Grupo Ondo-
an, marca fuertemente su perso-

nalidad, y así los objetivos no se

limitan únicamente a la obten-

ción de resultados económicos

positivos, sino que se toman en

consideración otros de tipo so-

cial, tanto internos como exter-

nos.La pertenencia a Mondra-
gón, en concreto a la División de

Ingeniería y Servicios, le ha con-

ducido a colaborar activamente

con otras cooperativas, llegando

incluso a poner en marcha nue-

vos proyectos empresariales con-

juntamente. En este mismo sen-

tido, se puede destacar también

la colaboración con P.I Txo-
rierri, participando tanto en sus

órganos de administración como

en prácticas con alumnos.

Futuro
El reto a futuro de Ondoan pasa

por la innovación. Su entramado

de empresas se sostiene en un

importante esfuerzo innovador,

tanto en la gestión organizativa

y de recursos humanos como en

el desarrollo de nuevos produc-

tos y servicios de mayor valor

añadido.

Por ello, se quiere incidir en

el desarrollo profesional de las

personas y en el fomento de una

cultura común de empresa. Pero,

por otro lado, se debe afianzar la

rentabilidad de cada una de las

unidades de negocio y, conse-

cuentemente, de la totalidad del

Grupo, para lo que resulta im-

prescindible fidelizar los Clien-

tes de cada una de las empresas

del mismo.

Relación con el Centro P.I
Txorierri
Desde los inicios de la andadura

de P.I Txorierri, hemos formado

parte de su proyecto educativo,

por un lado como empresa socio

colaboradora y por otro colabo-

rando en diferentes temas como:

Formación del profesorado del

Ciclo Formativo de Grado Su-

perior de Química Ambiental,

así como participando en el Pro-

grama de Formación en Centros

de Trabajo, y de la Bolsa de Em-

pleo en los momentos de necesi-

dad de contratación de técnicos,

de los cuales, varios forman par-

te hoy en día de la Cooperativa.

El Grupo Ondoan está actualmente compuesto de cinco empresas que dan trabajo a alrededor de 225 personas. Cuenta
con tres grandes áreas de actividad: Ingeniería de Instalaciones, Mantenimiento y Servicios, y Medio Ambiente y

Prevención de Riesgos Laborales

E n p r e s a t i k

Ondoan, una S. COOP en expansión

28 urtetako ibilbidean
Ondoanek 300 bezeroen
2.500 proiektu baino
gehiago eraman ditu
aurrera

Etorkizunera begira,
erronkarik nagusiena
sektorean erreferente
izaten jarraitzea da



Tenía muchas dudas sobre qué hacer

después de acabar la selectividad. Tras

darle muchas vueltas decidí estudiar un

Ciclo de Grado Superior. Me decanté

por Desarrollo de Proyectos Mecánicos,

y tras la visita en una jornada de puertas

abiertas a P.I Txorierri, comencé a cur-

sar allí mis estudios en 2003. El Ciclo

tenía una duración de 2.000 horas. Esto

suponía un curso completo de estudios

en el centro y en segundo, comenzaban

nuestras practicas en la empresa. Du-

rante el 2º curso participamos en un in-

tercambio con alumnos de Holanda y

después nos dieron la oportunidad de

hacer las prácticas en una empresa ho-

landesa. Hacer las prácticas en el ex-

tranjero, es una experiencia excelente.

Te da la posibilidad de conocer otra

cultura, otros valores, otras formas de

trabajo y de organización de empresa y

otro idioma. Es cierto que también tie-

ne sus dificultades. A mi me costó dar

el paso y tengo que agradecer el ánimo

que me dio Anabel, la responsable de

relaciones internacionales de P.I.Txo-

rierri, para participar en esta experien-

cia. Cuando volví de Holanda aprove-

ché para obtener un título de alemán y

para hacer un curso de matricería, al

cual accedí por una oferta de Txorierri.

Tras finalizar este curso entré a trabajar

en Matrici. Estuve algo más de dos

años en el taller durante los cuales par-

ticipé en la puesta a punto del lateral

del Ford Mondeo. Después marché a

Alemania a hacer unas prácticas en

Airbus y a la vuelta de este viaje se fue-

ron acabando los días en el taller.

En 2008 me presenté a una pro-

moción interna en Matrici y promocio-

né al puesto de jefa de proyectos del

Departamento de Gestión de proyec-

tos. Hoy en día sigo aquí trabajando,

gestionando proyectos, atendiendo so-

bre todo a clientes alemanes y suecos.

El paso por Txorierri ha sido algo

muy importante para mi carrera. Me ha

servido para obtener conocimientos téc-

nicos,mejorar mis conocimientos en ale-

mán e incorporarme a una empresa im-

portante y con futuro. No puedo olvidar

lo mucho que aprendí tanto de mis com-

pañeros como de los profesores que lo-

graron que aprender fuera un quehacer

agradable. Tampoco olvido los “Euskara

egunak”!, con lo que supusieron de convi-

vencia entre alumnado y profesorado, to-

dos alrededor del Euskara.

Creo que la FP es una elección muy

acertada para iniciarte en el mundo profe-

sional o incluso como un paso previo a la

Universidad. Antes de decidir en qué ca-

rrera comprometer una buena parte de tu

vida te permite conocer muy de cerca una

profesión y saber si es realmente lo que te

gusta y en lo que quieres profundizar.

POLITEKNIKA TXORIERRI
A G E N D A

P E R T S O N A I A

ENPRESAK:

* Arteche, S.A. * Matrici S. Coop.

* Ona-Pres S. Coop. * Ondoan S. Coop.

* Fundación Gaztempresa

UDALETXEAK:

* Derio * Sondika 

* Loiu * Zamudio 

* Lezama * Larrabetzu

Edozein egunetan nerabeak diren ikastetxe-
ren batetik pasatzen bazara kanpoaldean
ertzantza topa dezakegu. Zer dela eta?

Gaur egun drogak edonon aurki ditza-
kegu. Askotan ere, denok kontsumitzaileok
garela antzematen du.

Nerabeek gorputzaren, egoera psikologi-
koaren eta sentsibilizazioaren aldaketa jasot-
zen dituzte; joerak sentitzen dituzte, eta ez
dakite zergatiak. Bilatzeko garaia da eta
haurtzaroan jasotako guztia ukatzen dute
norberaren mundua sortzeko. Lagun be-
rriak, jarrera errebeldea eta kritika dira ezau-
garri garrantzitsuenak. Sentikortasun falta-
ren garaia: sentikortasun garaia da, eta
sinesgogortasuna esperimentatzen dute.

Gauzak probatzeko garaia da. Nerabeek
alkohola eta drogak arrazoi askorengatik
erabiltzen dituzte.

Gazte askori drogek ondo pasatzen eta
eguneko gauzak ahazten laguntzen dizkiete-
la pentsatzean probatzen hasten dira.

Edozein gaztek drogak erabiltzen baditu
bere bizitzaren egoerari aurre egiteko, gara-
pena “laburtzen” ari da. Drogak kontsumi-
tzeak jarrera kontrol ezinetara  eramaten di-
tu eta dituen kalteak eta ondorioak kalkula
ezinak dira.

Drogek dituzten arazorik nagusiena
menpekotasuna sortzen dutela da, eta pen-
tsatu ere ez dugu egiten, baina droga guztien
ezaugarria da. Menpekotasun hori gainera
psikologikoa eta emozionala izan daiteke.

Bestalde, merkatuan aurki daitezkeen
batzuk adulteratuta egon daitezke eta kalte-
garriagoak izan ahal dira. Kasu horietan
guztietan, kontsumitzaileak ez daki zer har-
tzen ari den eta kalteak neurtu ezinak dira.

Askotan, giro batzuetan drogen kalteak
gutxitzen dira eta dituzten abantailak handi-
tu egiten dira; baina errealitatea gero beste
bat da. Kaltea abantaila baina askoz handia-
goa da eta oso mingarriak dira.

Guraso batzuek ere gehiegi uzten diete
haien seme-alabei eta babes gehiegi ematen
diete.

Babes horren barnean daude ohitura txa-
rrak, eta dena ontzat ematea.

Geroz eta lehenago izaten da drogen
kontsumoa. Hori dela eta, gero eta lehenago
prebenitu behar ditugu gazteak. Horregatik,
oso garrantzitsua da informazio ona jaso-
tzea.

Aspapotxo Guraso Elkartea

“¡Qué difícil es pensar en
qué vas a estudiar tras
acabar el instituto! ”
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Gazteak eta
drogak 

Ane Barrenetxea Ojinaga

PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO
ENCUENTRO: ¨SÚMATE AL VOLUN-
TARIADO¨

A lo largo del tercer trimestre vamos a

llevar a cabo sesiones informativas para

acercar a nuestro alumnado de primero de

Ciclos Formativos de Grado Superior al

mundo del voluntariado.

Para ello, vamos a contar con la colabora-

ción de profesionales de la Agencia para el

Voluntariado y las Asociaciones de Bizkaia,

Bolunta,que nos informarán sobre lo que sig-

nifica ser voluntario, sus características, su im-

portancia social, los pasos que hay que dar pa-

ra incorporarse al trabajo voluntario, las

diferentes áreas u organizaciones solidarias en

las que se puede ser voluntario y, también,

aclararán cualquier duda que surja a aquellas

personas que hayan pensado o que estén pen-

sando en colaborar de manera voluntaria.

Las sesiones van a tener una duración

de una hora y de manera dinámica y amena,

las y los profesionales de Bolunta nos pre-

sentarán su página web en la que encontrar

todo tipo de información relativa al mundo

asociativo de Bizkaia.

Por otra parte, además de informar a

nuestro alumnado, también queremos que

esta Actividad Complementaria de Orien-

tación y Tutoría favorezca la reflexión y sen-

sibilice sobre la importancia de la participa-

ción ciudadana en nuestra sociedad y,

motive a nuestro alumnado hacia una cola-

boración voluntaria en los diferentes cam-

pos de intervención posibles.

VISITAS Y SALIDAS CON 
ALUMNADO

En P. I Txorierri realizamos a lo largo

del curso diferentes salidas que tienen como

objetivo complementar el currículo de nues-

tro alumnado acercándole a las distintas re-

alidades que tienen en su entorno. Estas sa-

lidas o visitas a empresas están organizadas

por cada Departamento y pueden ser de ca-

rácter técnico, de carácter orientador o de ti-

po cultural. Las salidas realizadas hasta el

momento y las que están pendientes de rea-

lización son las siguientes:

-En Bachillerato: Salida al teatro para ver la

obra “La casa de Bernarda Alba”. Salidas or-

ganizadas para ver las películas “Gran Tori-

no”, “La Ola”, “LOL” y “Jóvenes oportunida-

des” (Programa Irudi Biziak). Salidas a dos

empresas del sector de la Electrónica-Elec-

tricidad y la Fabricación Mecánica y La Ruta

Juradera.

-En Mecanizado: Salidas para ver las películas

“LOL”y “Jóvenes oportunidades”.Prevista sa-

lida a una empresa del sector (Troem -Ega).

-En 1ºCFGS: Visita al Museo Guggen-

heim. Visita a las empresas Matrici, Inge-

niería de Aleaciones Arruti y Microfusiones

Alfa. Visita al Juzgado y empresa Panda, a

EITB Bilbao y salida a la Feria Internacio-

nal de las Telecomunicaciones.

-En Comercio y Marketing: Salida a Eroski

y Centro Comercial Zubiarte.

-En Química Ambiental: Salida a la Depu-

radora de Galindo, a Indumetal Recycling,

Sigecar, Vertedero, BZB reciclaje, Garbigu-

ne, Incineradora y Zabalgarbi y, a la empre-

sa Vicinay.

-Todos los ciclos formativos de Fabricación

Mecanica: Salida a la Feria de la Máquina

Herramienta.

Ainhoa Saenz Aristegi
Orientatzailea

Orientazio Saila

ASPAPOTXO

Urtero bezala eta ohiturari jarraituz otsailaren 12an P.I Txo-

rierrin aurtengo Euskara Eguna ospatu genuen. Urrian hasi gi-

nen antolatzen, lanak izan ditugu ikasleen aldetik gero eta zaila-

goa baita parte hartzea, baina azkenik lortu genuen nola edo hala

eguna antolatzeko egitaraua prestatzea eta ekintzak bideratzea.

Txupinazoa jaurtiz eman genion hasiera egunari eta, egun

hotzak hala eskatuta, txokolate bero bat bizkotxoekin dastatzeko

aukera izan zuten ikasle eta irakasle guztiek.

Lehen kirol ekitaldian futbito finala jokatu zen bertan

2DPM-koak gailendu ziren 1 STI-ren aurka.

Ikasle arteko lehiaketan penalti jaurtiketa eta saski baloiko

hirukoan jaurti ziren, ondoren txingak, lokotz bilketa eta txapel

jaurtiketan nor baino nor jardun ziren eta baita ikastaldeen arteko

aldeak sortu ere.

Ez zuen inork etsitzeko asmorik,eta sokatiran eta pultsuetan

borroka biziak izan ziren bakoitzak bere indarrak erakutsiz beste-

aren gainetik. Puntuazio guztiak eginda, eta tarte txiki bategatik,

1 SRCA irabazle geratu zen 1PPRen aurretik. Bi talde hauetako

ikasle guztiak izan ziren sarituak lehenak talde guztiarentzako

20€tako menu batekin eta bigarrenak 15€ beste menu batekin.

Sari banaketa egin zen ekitaldia bukatzeko eta bertan zeude-

nen artean sari berezi bat ere zozketatu zen,Laia hotelean bi lagu-

nentzako aste bururako menu berezi bat,eta honen irabazlea Ibai

Amuriza izan zen ,bejondeizula!

Zorionak irabazleei eta beste mila zorion goiz guztian zehar

jaia janzten egon zineten guztioi, egia esan jende larregi ez zen

izan baina zeudenak onenak ziren, mila esker berriro. Ikasleak

antolatu jaiaren bigarren zatian Fikako sagardotegian Abasolo,

Lazkano eta Goiriena bertsolariekin bertso bazkaria izan zen, gi-

ro aparta zen bertakoa eta zoriondu beharra dago ikasleen parte

hartzea eta sortutako giroa. Esan beharrean aurkitzen naiz asko-

tan “barre-terapia” ere beharrezkoa izaten dela eta bertan izan ge-

nuen hori ere ikasle baten xelebrekeriari esker.

Euskara batzordeen aldetik eskerrik beroenak egun hau gau-

zatzeko izan duzuen ahaleginagatik eta ez ahaztu euskara ez dela

egun bateko kontua egunerokoa baizik.

Euskara jaia

LANKIDEAK


