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IEFPS ATEGORRI-TARTANGA GBLHI
Enplegua: Etorkizunerako apostua
Gure ikastetxearen helburua irakaskuntza arautua, ez arautua, etengabea eta lan-prestakuntza eskaintzea da, bai eta
ikasleak lan-mundura bideratzeko zerbitzuak eskaintzea ere.
Azken urteotan, enpresetan praktikak egiteko, Austriara,
Frantziara, Italiara eta Erresuma Batura bidali ditugu neskamutilak.
Sariak jaso ditugu gure ikasleen kultura ekintzailea ondoen
eta gehien sustatu dugulako. Ideia ekintzaileak izatearren, gure ikasleek ere hainbat sari jaso dituzte: bi, IKASLAN lehiaketan; beste bat, DEMAn.
Gure ikasle ohiekin batera bi enpresa sortu ditugu, eta egun
beste hiru proiektu jorratzen ari gara.
Dena den, argi dago gure gazte eta seme-alabei pistak eman
behar dizkieguna, suertatu zaien bizimodu honetara egokitu
daitezen. Horixe da eskuartean egun dugun eginkizunik handiena eta inportanteena. Izan ere, lanaz berba egitean "gauzak" gero eta okerrago daudela diogunean, ez dugu beraiekin
batere zuzen jokatzen: haiek BIZI nahi dute, arazo-itsasoan
erori barik olatuaren erpinean iraun; guk, berriz, haien ilusio
guztiak zapuztu egiten ditugu, nahi gabe zapuztu arren.
Gure aita zaharra da, ia 80 urte ditu, eta beraren esanetan,
"gauzak" sekula ez dira orain bezain ondo egon, eta nik sinetsi egiten diot.
Zergatik utzi gure seme-alabei espiritu pobrea, beldurrez betea?
Zergatik lehiakortasuna eta ez lankidetza?
Zergatik norbanakoaren garaipena eta ez taldearena?
Zergatik etsipena eta tristezia eta ez GAZTE izatearen poztasuna, GOZATZEKO BIZITZA OSOA aurretik dutelako?
Zahartzen ari gara eta lan-ingurumenaren garapenaren azkarrak beldurtzen gaitu?
Oztopoei aurre egiteko erreflexuak galdu ote ditugu?
Horrela bada, utz ditzagun beldurrok etxean, zerratu ditzagun
begiak eta gogoratu: zer sentitzen genuen 20 urterekin, mundua irentsiko genuela uste genuenean?
Aitor diezaiegun zein larri geunden ardura izan eta gure lehen erabaki garrantzitsua
hartu genuenean, bai eta
haren emaitzak sortu
zuen magia ere, lehen garaipenaren adrenalinakolpea, BIZITZAREN gustuaren ederra!
Hain urrun ditugu, ezen
ausartu ere ez gara egiten
haiek aipatzen, eta, haiek
ez, baina porrota eta arazoak ikusarazi nahi dizkiegu?
Lehiaketaren abiapunturaino lagundu behar diegu; geuri dagokigu hori
egitea eta ezin saihestu.
Lehiatzeko baliabide guztiak, hau da, PRESTAKUNTZA emateko gertu bagaude, zergatik ukatu ilusioa eta
horretan saiatzeko adorea?
"Lan-gorabeheren" aurrean dugun jarrera da, inolako zalantzarik gabe, BIZITZAREN LEKUKOA arrakastaz eskuratzeko
gakoa.
AURRERA! Merezi du eta.
Maite Llorente
ATEGORRI-TARTANGA GBLHIko proiektu-arduraduna

Empleabilidad: una apuesta por el futuro
Nuestro objetivo como centro es la impartición de enseñanza
reglada y no reglada: continua y ocupacional, ofreciendo los
servicios que favorezcan la incorporación de nuestro alumnado al mercado laboral.
Durante estos últimos años hemos enviado jóvenes a Austria,
Francia, Italia y Reino Unido a realizar las prácticas en empresa.
Hemos sido galardonados como el centro que más y mejor ha
difundido la cultura emprendedora de nuestro alumnado.
Nuestros chicos y chicas han ganado numerosos premios en
los concursos de ideas emprendedoras, dos en el concurso de
IKASLAN y otro en el de DEMA.
Hemos creados dos empresas con nuestros ex alumnos /as y
trabajamos en tres nuevos proyectos.
Pero sin duda en estos momentos que vivimos el mayor mandato que recibimos y el más importante es el de dar pistas a
nuestros jóvenes e hijos de cómo adaptarse al mundo que les
ha tocado vivir. Cuando se dice que cada día "las cosas", refiriéndose a lo laboral, cada vez van peor somos terriblemente
injustos porque segamos sin pretenderlo las ilusiones que
puedan tener de VIVIR, de conseguir mantenerse en la ola y
que el mar de los problemas que les ha tocado vivir no les trague.
Mi padre, que tiene muchos años, casi 80, dice que "las cosas" nunca han estado mejor que hoy en día, y yo le creo.
¿Por qué legar a nuestros hijos un espíritu pobre y lleno de
miedos?
¿Por qué la competitividad en vez de la colaboración?
¿Por qué el triunfo individual en vez del colectivo?
¿Por qué el desánimo y la tristeza en vez de la ilusión y la alegría de SER JÓVENES y tener TODA LA VIDA PARA DISFRUTARLA?
¿Nos hacemos viejos y nos da miedo la velocidad con la que
se desarrolla el entorno laboral? ¿Nos faltan reflejos para sortear los obstáculos?
Si solo es eso, dejemos nuestros miedos en casa, cerremos
los ojos y recordemos cuando teníamos 20 años y nos queríamos comer el mundo.
Confesémosles nuestros
vértigos en la primera decisión con responsabilidad, con trascendencia y
también la magia de su
resultado, el golpe de
adrenalina del primer
triunfo, el sabor de la VIDA.
¿Van tan rápidos que solo
nos atrevemos a citarles
de lejos, a amenazarles
con fracaso y problemas?.
Nos toca y no lo podemos
eludir, el acompañarles
hasta el punto de partida
de su propia competición.
Si estamos dispuestos a
darles todas las armas para luchar, para competir: LA FORMACIÓN, ¿por qué les quitamos la ilusión de conseguirlo? ¿El
ánimo para intentarlo?
LA ACTITUD frente a "las cosas laborales" es la clave para
conseguir pasar con acierto el TESTIGO de la VIDA laboral y
personal.
¡ÁNIMO! , Merece la pena.
Maite Llorente
Responsable de Proyectos IEFPS ATEGORRI-TARTANGA

