Noticias

IES Monte Albertia BHI de Zarautz 			
						 cumple
años
A lo largo del próximo año 2012, el centro celebrará un amplio abanico
de actividades para conmemorar el 50 Aniversario de sus inicios
como Instituto Público especializado en la formación de Peluquería y
Estética, dirigido actualmente por Amaya Oñederra Salsamendi.

de Formación de Ciclos de la familia de la Imagen Personal referente de Guipúzcoa en el mundo profesional, por el desarrollo
de técnicas innovadoras, por el nivel profesional alcanzado por
sus alumnos y por contribuir a la mejora de la profesión”.

E

l centro abrió sus puertas en 1962 en el número 25
de la calle San Ignacio de Zarautz, población de la provincia de Guipúzcoa a 15 kilómetros de San Sebastián. En sus inicios, aparte de ofrecer formación académica
general, se convirtió en la Primera Escuela de Peluquería y
Estética del Estado Español y durante veinte años funcionó
en régimen de internado, recibiendo alumnas de todo el país.
Iniciar la impartición de los Ciclos de Peluquería y Estética en
euskera fue un reto y actualmente sigue siendo el único Centro
de este tipo que lo oferta en toda la Comunidad Autónoma Vasca. En aquel momento no había un solo folio traducido al euskera
y ahora se imparten 27 módulos en modelo D.
Hoy en día, el IES Monte Albertia BHI de Zarautz se compone
de 23 profesores, 3 personas no docentes, más de 200 alumnos, 200 empresas colaboradoras en el Programa de Formación en Centros de Trabajo y un sinfín de ex alumnas, profesoras, profesionales, modelos para prácticas y proveedores que
mantienen viva la Misión y Visión del Centro: “Ser el Centro

Dentro del programa conmemorativo, que se llevará a cabo
durante todo el 2012, se celebrarán las siguientes actividades:
Marzo: Jornada de reconocimiento a las antiguas alumnas
del IES Monte Albertia BHI y presentación del libro y vídeo
conmemorativos. Se celebrará en la Escuela de Cocina
Aiala de Zarautz, regentada por Karlos Arguiñano.
De marzo a mayo: Exposición de fotografías itinerante
“50 años de Monte Albertia”.
Abril: Desfile en Zarautz de peinados y maquillajes realizados por las alumnas del IES Monte Albertia BHI.
Mayo: Semana de conferencias y mesa redonda sobre temas relacionados con la Imagen Personal.
Noviembre: Clausura de los actos conmemorativos con la
Jornada de Reconocimiento a la colaboración entre el IES
Monte Albertia BHI y las más de 200 empresas del sector
de Peluqueria y Estética de Guipúzcoa en el Programa de
Prácticas en Empresa del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco. Show-atelier en el Museo Balenciaga de
Getaria a cargo de profesionales vinculados al Centro.
Más información: montealbertia50@gmail.com
			
www.montealbertia.com
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