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Aurten badira 10 urte Ikas-
lan Araba jaio zela. Sortu
ere, borondateak eta ahale-
ginak batzeko lanbide hezi-
keta publikoak antzemanda-
ko beharretik sortu zen Ara-
bako gizarteari zerbitzu ho-
bea eskaintzeko asmoz.

Gure jatorriarekin bat etorri-
ta, sare publikoko lanbide
heziketaren kalitatea hobe-
tzea izan genuen helburu na-
gusia bertan lan egiten du-
gun profesionalon kualifika-
zio handiagotik abiatuta. Ho-
rretarako, gure lanean tek-
nologia berriak sartzeaz
gain, Ikaslanen eta, nola edo
hala, gure hezkuntza-siste-
man eragina duten enpresa-
erakundeen eta erakunde
publikoen arteko lankidetza-
ko harreman-sistemak in-
dartu behar ziren. 

Arabako LH publikoak 70eko
hamarkadaren amaieran eta
80ko hamarkadaren hasie-
ran izan zuen bere inflexio-
puntua. Garai hartantxe sor-
tu ziren Arabako LHko zen-
tro gehienak, egun Ikaslan
Araba osatzen dutenak.
Hain zuzen, honakoak ager-
tu ziren zentro ofizial gisa or-
duko Hezkuntzaren Legea-
ren arabera:

•Gasteizko Ciudad Jardin
ITB, Escuela Pericial de
Comercio izenekotik sortu
zen, 1975

•Laguardiako Samaniego
LHI, 1975

•Laudioko BHI,
1975Mendikoi Arkauteko
Nekazari Eskola, 1975

•Amurrioko Zaraobe BHI,
1976

•Aguraingo Aniturri BHI,
1979

•Murgiako BHI, 1979

•Mendizabala GBLHI, 1980

•Hamarkada horren
amaieran, Gamarra
Ostalaritza eta Turismo
Eskola, 1988

•Eraikuntza ITB, 1990

•Azkenik, Gasteizko
Francisco Institutua, 1972

Este año se cumplen los 10
años del nacimiento de Ikas-
lan Araba, que surgió de la
necesidad sentida por la F.P.
pública de unir voluntades y
esfuerzos, para así poder
ofrecer un mejor servicio a la
sociedad Alavesa.

De acuerdo con nuestro ori-
gen, nuestro objetivo princi-
pal fue el mejorar la calidad
de la Formación Profesional
de la red pública en base a
una mayor cualificación de
los profesionales que traba-
jamos en ello, introduciendo
las nuevas tecnologías en el
desempeño de nuestra fun-
ción educativa y reforzando
los sistemas de relación co-
laboración entre Ikaslan y
las organizaciones empre-
sariales y organismos públi-
cos que de una u otra mane-
ra tienen influencia en nues-
tro sistema educativo.

La F.P. pública en Alava tiene
su punto de inflexión en el fi-
nal de la década de los 70 y
el inicio de los 80. Es en esa
época en la que la mayoría de
los centros públicos de F.P.
de Alava, que actualmente
formamos Ikaslan Araba
aparecimos como centros
oficiales de acuerdo con la
Ley de Educación vigente en
aquel tiempo:

•El I.T.S. Ciudad Jardín de
Vitoria que procede de la
Escuela Pericial de
Comercio 1975

•El I.E.S. Samaniego de
Laguardia el año 1975

•El I.F.P. de Llodio en el
año 1975 

•El I.E.S. Escuela Agraria
Mendikoi- Arkaute el año
1975

•El Instituto Zaraobe de
Amurrio el año 1976

•El I.F.P. Aniturri de
Agurain el año 1979

•El I.E.S. Murgia el año
1979

•El I.E.F.P.S. de
Mendizabala el año 1980

•Y a finales de esta década
la Escuela de Hostelería
de Gamarra el año 1988
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Esan bezala, Ikaslan-Araba
1995ean, orain dela 10 urte,
sortu zen zentro horietako
zuzendarien kezkak bultza-
tuta, hasieran aipatu ditugun
helburuekin. 

Lehenengo eratze-batzarra
Vitoria-Gasteizen egin zen
Amurrioko Zaraobe Institu-
tuko Koldo Elejalde Zulueta
jaunak buru eta Murgiako
BHIko Isabel Bravo Altuna
andreak idazkari jardun zu-
telarik. Gainera, ondorengo
zuzendariak ere bertaratu
ziren: 

• José Antonio Buj jauna -
Erainkuntza, ITB

• José Luis Erdozia
Mauleon jauna. Aniturri
(Agurain)

• Pablo Garmendia
Garmendia jauna.
Gamarra Ostalaritza

• Belén Landa andrea.
Laudioko BHI

• Pilar Eleta Sequera
andrea. Ciudad Jardín

• Carlos San Pedro Pérez
de Viñaspre jauna.
Laguardiako Samaniego

• Manuel López de Lacalle
jauna. Mendizabala

Ondorengoak izan ziren
aukeratuak:

• Manuel López de Lacalle
jauna. Presidentea

• Pilar Eleta Sequera
andrea. Idazkaria

• José Luis Erdozia
Mauleon jauna Diruzaina

• Isabel Bravo Altuna
andrea Batzarkidea

Eta horrelaxe hasi ginen,
batzuetan bakarrik, beste
batzuetan Gipuzkoako eta
Bizkaiko ikaslanekin batera.
Azken hamar urte hauetan,
Hezkuntza, Kultura eta Uni-
bertsitate Sailak babestuta-
ko LH Euskal Planean parte
hartu dugu gure esperien-
tzia eskainiz.

•El I.T.S. de la
Construcción el año 1990

•Y finalmente el Instituto
Francisco de Vitoria en el
año 1972

Como decíamos es en 1995,
ahora hace 10 años, cuando
la inquietud de unos directo-
res de estos centros y con los
objetivos que al principio in-
dicamos, hace que nazca
Ikaslan Araba.

La primera junta de constitu-
ción se celebró en Vitoria-
Gasteiz, presidiendo la junta
D. Koldo Elejalde Zulueta del
Instituto Zaraobe de Amurrio
y actuando como secretaria
Dª Isabel Bravo Altuna direc-
tora del I.E.S. de Murgia, ade-

más asistieron los siguientes
directores:

• D. Jose Antonio Buj I.T.C.
Construcción

• D. José Luis Erdozia
Mauleon. Aniturri
(Agurain)

• D. Pablo Garmendia
Garmendia. Hostelería
Gamarra

• Dª Belén Landa. I.F.P.
Llodio

• Dª Pilar Eleta Sequera. 
I. Ciudad Jardín

• D. Carlos San Pedro
Perez de Viñaspre.
Samaniego Laguardia

• D. Manuel Lopez de
Lacalle. Mendizabala

Siendo elegidos

• D. Manuel Lopez de
Lacalle. Presidente

• Dª Pilar Eleta Sequera.
Secretaria

• D. Jose Luis Erdozia
Mauleón. Tesorero

• Dª Isabel Bravo Altuna.
Vocal

Pilar Eleta Sequera
Ciudad Jardín BHI (ITB) Zuzendaria

Directora del IES (ITS) Ciudad Jardín

Y  así iniciamos nuestra an-
dadura, unas veces solos,
otras en compañía de los
Ikaslanes vecinos de Gipuz-
koa y de Bizkaia. Durante es-
tos diez últimos años hemos
participado aportando nues-
tra experiencia en el Plan
Vasco de F.P. auspiciado por
el Departamento de Educa-
ción Cultura y Universidades
y aprobado el año 1997.

• Hemos participado así-
mismo en el plan Garatu de
perfeccionamiento del
profesorado

• Colaboramos con Hobetuz,
fundación vasca para la
formación continua

• Colaboramos con el S.E.A.
(sindicato empresarial ala-
vés) en formación del pro-
fesorado y alumnos

• Con el I.N.E.M. y el Depar-
tamento de Trabajo Justi-
cia y  Seguridad Social del
Gobierno Vasco en temas
de Formación Ocupacional
de parados

• Nos integramos en Laneki
asociación para el Fomen-
to y Mejora de la Formación
Profesional, con el objetivo
de disponer de materiales
didácticos en Euskera.

En fin trabajamos con la Agen-
cia Vasca para la Evaluación
de la Competencia y la Calidad
de la Formación Profesional y
con el programa Sareka en la
implantación de procesos de
calidad en nuestros centros,
todas estas actuaciones per-
siguen la consecución de los
objetivos fundacionales de
Ikaslan Araba que al final, se
traducen en un mejor servicio
a nuestra sociedad.

Todo ello, no sería posible sin
el apoyo de todos los orga-
nismos antes reseñados es-
pecialmente el del Dpto. De
Educación Cultura y Univer-
sidades, a través de su Vice-
consejería  y Dirección de
Formación Profesional. A to-
dos ellos agradecemos su
apoyo y les ofrecemos nues-
tro esfuerzo para mejorar la
calidad de la F.P. de Alava.

• Irakasleak prestatzeko Ga-
ratu planean ere parte har-
tu dugu.

• Hobetuz etengabeko pres-
takuntzarako euskal fun-
dazioarekin batera lan egi-
ten dugu.

• Arabako Enpresariekin ere
lan egiten dugu irakasleen
eta ikasleen prestakun-
tzan.

• INEMekin eta Eusko Jaur-
laritzako Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Saila-
rekin, langabeen lanerako
prestakuntza-arloan. 

Lanekin – Lanbide Heziketa
Indartu eta Hobetzeko Elkar-
tea- sartu ginen euskarazko
ikasmaterialak izateko. Az-

kenik, Lanbide Heziketako
Kalitatea eta Gaitasuna Eba-
luatzeko Euskal Agentziare-
kin eta Sareka programare-
kin lan egiten dugu gure zen-
troetan kalitate-prozesuak
ezartzeko. Aurreko guztia
Ikaslan Araba sortu zeneko
xedeak lortzera bideratuta
dago, alegia, gure gizarteari
zerbitzu hobea eskaintzera.

Eta hori guztia ezin genuke
egin lehen aipatutako era-
kundeen laguntzarik gabe,
bereziki Hezkuntza, Kultura
eta Unibertsitate Sailaren la-
guntzarik gabe –sailburuor-
detzaren eta Lanbide Hezi-
ketako Zuzendaritzaren bi-
dez-. Guzti-guztiei eskertzen
diegu beren laguntza. Hala-
ber, Arabako LHko kalitatea
hobetzeko gure ahalegina
eskaintzen diegu. 

10.
de IIkkaassllaann  AArraabbaa
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