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IES OSTALARITZA BHI
GALDAKAO

Euskadi eta Kanariak,

duena.
Faro de Maspalomas BHIa, San Bartolomé de
Tirajanako udalerrian kokatua, nazio mailako erreferentea da ostalaritzarako prestakuntzari dagokionez, eta turismo mailan puntako lekuan dago kokatua. Haraino joan ziren joan zen martxoan
Galdakaoko zazpi ikasle eta bi irakasle, hango ikastetxeko jardueretan eta irakatsi eta ikasteko prozesuan erabat murgildu zirenak. Aste horretan zehar,
ikaslea bere partenaire kanariarraren etxean egon
zen, bere famili nukleoan integratuz. Azken egunean, trukealdiari amaiera emateko, euskal janari tradizionala dastatzeko jardunaldia antolatu zen, non
tokiko agintariak ere izan ziren.

hurbilago

Kanarietako ikasleek joan zen azaroan egin zuten
astebeteko trukealdia Bizkaian, eta bi klaustroek
oso ongi baloratu zuten. Ekimena Hezkuntza eta
Zientzia Ministerioak babesten du, eta beste ikasturte bat luzatuko da. De Canarias al País Vasco:
mejora en la gestión de procesos izenburupean,
proiektuak elementu kulturalak hurbilarazi nahi ditu
bi ikastetxeetako ikasleen artean, ingurugiroaren,
iraunkortasunaren, kalitatearen, etab.en esparruetan esperientziak trukatu eta talde-lana garatzeaz
gain. Proiektuaren beste helburuetako bat ikasleen
artean kooperaziorako aukerak eskaintzea da, hezkuntza globala sustatuz eta teknologia berriak landuz, berez, ikastetxeen arteko komunikaziorako eta
material didaktikoak trukatzeko erabiltzen direnak.

Euskadi y Canarias,
más cerca
Galdakaoko Ostalaritza BHIa Kanaria Handiko Faro
de Ma s pa l o m a s BHI a r e k i n ba t e r a pr oi e k t u ba t bur ut zen ari da, ikastetxe bakoitzeko zazpi ikasleri eta bi
irakasleri prozesuen kudeaketaren hobekuntzarako
hai nbat eki men el karreki n azt ert zeko et a best e aut o nomia erkidego batekin astebeteko trukealdia izateko
aukera eman diena.

El IES Ostalaritza de Galdakao está llevando a cabo un
proyecto de colaboración con el IES Faro de
Maspalomas de Gran Canaria, que ha permitido a siete
alumnos y dos profesores de cada centro abordar de
manera conjunta varias iniciativas de mejora en la gestión de procesos y vivir una semana de intercambio en
otra comunidad autónoma.

Kulturaniztasuna, baloreetan oinarritutako hezkuntza, aberastasun pertsonala eta prestakuntza humanizatzaile eta integratzailea proiektu honetan landutako
alderdiak dira. Ikuspuntu honetatik, Galdakaoko
Ostalaritza BHIko ostalaritzako ikastaroetako ikasle
batzuk, eta Kanaria Handiko Faro de Maspalomas
BHIko beste batzuk kooperazio kultural eta familiarreko programa honen protagonista izan dira, 06/07
ikastaroan zehar garatu dena eta 07/08an jarraituko

La multiculturalidad, la educación en valores, el enriquecimiento personal y la formación humanizadora e
integradora son aspectos que se han trabajado en este
proyecto conjunto. Desde esta perspectiva, alumnos de
los cursos de hostelería del IES Ostalaritza BHI, de
Galdakao, y del IES Faro de Maspalomas de Gran
Canaria han protagonizado este programa de cooperación cultural y familiar que se ha desarrollado a lo largo
del curso 06/07, y que tendrá su continuidad en el

Eduardo Alzolak, institutu bizkaitarreko zuzendaria,
dioenez, "duela urte batzuk jarri ginen Faro de
Maspalomaseko zuzendari den Antonio Hernandez
Loborekin harremanetan, eta ordutik hona elkarrekin proiektu bat garatzen aritu gara. Ekimen hau
ahalegin handia izan da ikastetxeetako zuzendarientzat eta irakasleentzat. Baina merezi du, ikasleen erantzuna bikaina delako, oso gustura eta oso
pozik daude eta asko lan egin dute".
Ekimen honek aukera eman du milaka kilometroko
distantzia duten bi erkidego hurbiltzeko, komunean
kezka berak, kudeaketa hobetzeko nahia eta gastronomia dutenak.

Ikasleak eta
irakasleak beste
ikastetxearen
jardueretan eta
irakatsi eta
ikasteko
sisteman
murgiltzen dira
erabat
Alumnos y
profesores se
sumergen
plenamente en
las actividades y
sistema de
enseñanza y
aprendizaje del
otro centro.

07/08.
El IES Faro de Maspalomas, en el municipio canario
de San Bartolomé de Tirajana, es un referente
nacional en formación hostelera, y está enmarcado
en un entorno puntero a nivel turístico. Hasta allí se
desplazaron el pasado mes de marzo durante una
semana siete alumnos y dos profesores de
Galdakao, sumergiéndose plenamente en las actividades y en el sistema de enseñanza y aprendizaje
del centro. Durante esa semana, el alumno se alojó
en casa de su "partenaire" canario, integrándose en
su núcleo familiar. El último día, como cierre del
intercambio, se organizó una jornada en la que los
invitados, entre los que se encontraban autoridades
locales, degustaron comida tradicional vasca.
Los alumnos canarios ya realizaron el pasado mes
de noviembre una semana de intercambio en
Bizkaia, que fue muy bien valorada por ambos
claustros. La iniciativa está respaldada por el
Ministerio de Educación y Ciencia, y se prolongará
durante otro curso académico. Bajo el título "De
Canarias al País Vasco: mejora en la gestión de procesos", trata de acercar elementos culturales entre
el alumnado de ambos centros, además de intercambiar experiencias y desarrollar trabajos en equipo, en los ámbitos de la formación medioambiental,
la sostenibilidad, la calidad, etc. Otro de los objetivos del proyecto es propiciar oportunidades de cooperación entre el alumnado, fomentando una educación global y trabajando las nuevas tecnologías,
que de hecho se utilizan para la comunicación entre
centros y para el intercambio de materiales didácticos.
Eduardo Alzola, director del instituto vizcaíno, indica
que "la relación con Antonio Hernández Lobo, el
director del IES Faro de Maspalomas, se remonta a
varios años atrás, y a partir de ahí hemos estado
ideando un proyecto conjunto. Esta iniciativa supone
un gran esfuerzo para las direcciones de los centros
y para los profesores. Pero merece la pena, porque
la respuesta de los alumnos es excelente, están
encantados, muy satisfechos y han trabajado
muchísimo".
Esta iniciativa ha permitido acortar distancias entre
dos comunidades a las que separan miles de kilómetros, pero que comparten inquietudes y una
voluntad de mejorar en la gestión, así como un
gusto común por la gastronomía.

