
4 5
LABuRRAK
BREVES

El evento central tuvo lugar el pasado mes de abril. Durante 
el mismo, y como reconocimiento especial, se hizo entrega 
de una escultura del artesano Bernat Vidal al viceconsejero 
de Educación, Iñaki Mujika, al vicerrector del Campus 
de Bizkaia, Iñaki Goirizelaia, y a una serie de profesores, 
alumnos y proveedores que han contribuido al nacimiento y 
desarrollo de este centro.
Asimismo, el pasado mes de mayo, la escuela acogió la 
presentación del libro Cocinar a ciegas de Conchi Calderón 
y Antonio García, ambos invidentes. La publicación recoge 
un centenar de recetas de la gastronomía vasca preparadas 
con microondas. Al acto asistieron el lehendakari, Juan 
José Ibarretxe, representantes de la ONCE y el chef del 
restaurante Mugaritz, Andoni Luis Aduriz.

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA 
DE LEIOA CELEBRA SU  
25 ANIVERSARIO

La Jornada, celebrada el pasado 25 de octubre en el Instituto 
de Máquina-Herramienta de Elgoibar, comenzó con un 
agradecimiento a las empresas pioneras en la implantación 
de planes de uso del euskara: Arlan, Caf, Elay, Ikerlan, Ineko, 
Lurgintza y Miba.
A continuación, Ibon Aizpurua, de Eleka, y Daniel Hermosilla, 
profesor de la EHU-UPV, analizaron la internacionalización 
e innovación de las empresas desde la óptica de la gestión 
lingüística. 
Por su parte, cuatro empresas vascas y una catalana 
presentaron los indicadores lingüísticos que han implantado, 
mientras que los ayuntamientos del Bajo Deba expusieron 
su proyecto para impulsar la utilización del euskara en 
las empresas. Asimismo, se dio a conocer la propuesta de 
certificación Bai Euskarari, y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
mostró el servicio bilingüe que ofrece la Hacienda Foral. 
Finalmente, doce organizaciones, entre ellas el Gobierno 
Vasco, Kutxa, Elkargi y Fagor Automation, presentaron 
los productos y servicios que ofrecen a las empresas en 
diferentes campos como el técnico o el software. 

LA II JORNADA 30+10 DEL IMH  
REUNIÓ EN  ELGOIBAR A 80 PERSONAS 
EN TORNO A LA EMPRESA
Y SU GESTIÓN  LINGÜÍSTICA
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Recientemente, la Asociación de Familias de Cabieces celebró un 
acto de reconocimiento a la labor educativa que el I.E.F.P.S. San 
Jorge ejerce desde hace treinta años, y que se ha convertido en 
un referente tanto dentro como fuera del País Vasco. “Queremos 
reconocer la labor que el Instituto de Formación Profesional 
San Jorge ha desarrollado en casi tres décadas en Santurtzi y lo 
positiva que esta labor ha sido para el desarrollo de Cabieces”, 
señalaron desde la asociación. 
“En la sociedad actual, muchas veces tendemos a criticar más 
que a construir, a hablar de aquello que no nos gusta en vez 
de hablar de lo que realmente nos encanta, incluso a publicar 
‘lo malo’ en vez de fomentar ‘lo bueno’. Desde la Asociación 
de Familias de Cabieces, por contra, queremos reconocer una 
buena labor, un trabajo bien hecho, en definitiva, hablar de ‘lo 
bueno’ de nuestro barrio”, añadieron. 
El salón de actos del propio centro fue el escenario escogido 
para este reconocimiento por parte de la Asociación de Familias 
de Cabieces. Al evento acudieron personalidades de Gobierno 
Vasco, del Ayuntamiento de Santurtzi y otras relacionadas con el 
ámbito de la formación, el empleo y la enseñanza.

LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
DE CABIECES RECONOCE
LA LABOR REALIZADA DURANTE
DÉCADAS POR EL I.E.F.P.S. SAN JORGE

‘Lan tailerrak ingurune industrialean sartzeko eta enplegurako’ 
proiektuaren baitan, Elgoibarko Makina Erremintaren Institutuak 
etorkinei zuzendutako operatzaile-prestatzaile CNC tornuko 
ikastaroa abiatu zuen urrian Caja Madrid-eko Gizarte Ekintzaren 
elkarlanarekin.
Ikastaroa abiatu aurretik ikasleek fabrikazio mekaniko arloko 
enpresa batzuk bisitatu dituzte honela ikastaroko ikasleei 
arlo industriala ezagutarazi zaie eta sektore honetan lan 
egiteak suposatzen duen inplikazioari buruzko informazioa 
eman. Prestakuntza IMHn amaitu ondoren, ikasleek hiru 
asteko enpresa-praktikak egingo dituzte. Ikastaroa irakasteko 
metodologia POI izeneko proiektuetan oinarritutako ikaskuntza 
izango da, IMHn dagoeneko lanbide heziketa zikloetan erabiltzen 
dena. Kasu honetan, etorkinen behar eta berezitasunak kontutan 
hartuz egokitu da POI metodologia, ikasgelako jarrerak eta 
aniztasunak egokiago lantzeko.

2007-08ko ikasturte hasieran, hezkuntza sailarekin negoziatu 
ondoren, sarera konektaturik dauden hamabi ordenagailu eta 
arbel digitala ezarri ditugu institutuko informatika gelan Eje 
Valnalon eta  Olasa  proiektuak burutzeko helburuarekin. Gure 
zikloak zerbitzuen sektorean kokatzen dira eta zeharkako 
moduluen helburu nagusietako bat enpresa txikiak sortzea 
da.
Ezinbestekoa da ikaslegoari benetako proiektu bat martxan 
jartzeak dituen arrisku eta ardurak transmititzea.
Lehenengo ebaluaketan kooperatibaren oinarriaren garapena 
-aurreko urtekoen urratsei jarraituz- landu dugu. Aurreko 
urteko Gu  Geu  izeneko kooperatibaren bazkideak Miranda de 
Ebro Interpro S.Coop-eko ikasleak izan ziren.
Gure institutuan jarri diren ordenagailu gela berriak gure 
helburuak burutzen lagunduko digu.
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