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NUESTRO CENTRO

	    CERTIFICACIÓN ISO

	  NUEVOS Y RENOVADOS ESPACIOS DEL COLEGIO

berriz berri
Con este primer número de Berriz Berri queremos 
abrirte las puertas de NUESTRO CENTRO para que 
también sea TU Centro. Vamos a tratar de mantenerte 
al día de los proyectos, las innovaciones y las novedades 
más significativas, para que compartas nuestra 
permanente ilusión. Su publicación en fechas tan 
señaladas nos permite además desearte unas 
entrañables fiestas de Navidad y un año 2005 lleno 
de Buenas Noticias. Esperamos que este número de 
Berriz Berri también lo sea. Un cordial saludo.								

Carlos Bargos

El centro Diocesano San Viator aborda este nuevo curso con la misma ilusión de siempre, 
asumiendo con empeño los retos de futuro que se nos presentan.
La adaptación permanente a las nuevas tecnologías, la implantación de la cultura de 
la Calidad, la actualización de equipamientos, la formación continua de los profesionales 
que integran nuestro Centro, son entre otras, prioridades que nos marcamos, 
esforzándonos por mantener vivas señas de identidad esenciales como la estrecha 
conexión con las empresas e instituciones de nuestra comarca, y la responsabilidad 
compartida en una labor pastoral.
San Viator como agente dinamizador en la comarca de las Enkartaciones fomenta la 
creación de empresas, el espíritu emprendedor o cualquier otro tipo de acción innovadora 
que conlleve a la mejora de nuestro tejido empresarial.

Dentro del proceso de calidad en el que se encuentra inmerso, 
el colegio San Viator de Sopuerta ha cumplido su primer objetivo 
con la obtención del certificado ISO 9001. Este reconocimiento 
ha motivado al centro para seguir trabajando por la mejora de 
la enseñanza y la actualización continua de instalaciones y 
equipamiento.

En estos momentos estamos trabajando en este sentido con un objetivo claro de obtener la Q de 
plata en junio de 2005.

	 NUEVO PROYECTO DE INNOVACIÓN EN PRIMARIA
“La informática aplicada al uso y aprendizaje de las Lenguas” es el nombre del nuevo proyecto 
de innovación que han elaborado los Departamentos de Lengua, Euskera e Inglés de Educación 
Primaria conjuntamente con el Departamento de Nuevas Tecnologías de dicha sección.
 Este proyecto se inicia con el uso de los escolares de 5º y 6º de Primaria del correo electrónico y 
combina el aprendizaje y manejo de destrezas informáticas, con la correspondencia escolar con 
diferentes centros educativos: uno del ámbito del País Vasco para correspondencia en Euskera, 
un segundo, a nivel estatal, para correspondencia en Castellano y el tercero con un país anglosajón 
para correo en Inglés.
Su desarrollo, hasta la fecha, ha permitido que los alumnos/as hayan creado y manejen cuentas 
individualizadas de correo electrónico, con las que ya han empezado a mantener correspondencia 
siguiendo el plan previsto. Combinamos así el manejo de las nuevas tecnologías, el aprendizaje 
de los diferentes recursos que las mismas ponen a nuestro alcance y un medio vivo de utilización 
de las lenguas. Al mismo tiempo, se favorece la socialización, la interrelación y el respeto hacia 
otras realidades y culturas. 

Realizado por Toño Villaverde. Responsable de este proyecto y profesor de inglés.

Como todos bien sabemos estamos creciendo día a día, y como pasa con nuestros hijos e hijas, 
que todo se les queda pequeño según van creciendo, así esta ocurriendo en nuestro centro.

Ante esta necesidad de nuevos espacios se han llevado a cabo distintos cambios y reformas.

Primero se reformó la zona de recepción, entrada, dirección y secretaría y administración.

Posteriormente se cambió la distribución del aula de mecanografía, ahora convertida en dos clases, 
un aula de ordenadores y un despacho para calidad y marketing.

Y actualmente esta en curso y a punto de finalizar nuestra obra más ambiciosa, que es la creación 
 de una nueva planta en el colegio. Esta planta esta situada en el edificio de arriba, donde esta 
Educación Primaria y Secundaria. Esta planta corresponde a la segunda planta, donde antiguamente 
estaban las habitaciones y zonas privadas de los clérigos.

En esta nueva zona de nuestro colegio centraremos toda la Educación Secundaria, con cuatro 
amplias aulas, el Bachiller con dos aulas, un amplio y espacioso laboratorio, sala de profesorado 
y despacho de jefatura de estudios.

Así que como todos imaginareis estamos deseosos de comenzar un nuevo año y estrenar nuestra 
nueva y reluciente planta de San Viator!

Siguiendo con el Plan de Desarrollo Tecnológico que el DEPARTAMENTO 
DE METAL está llevando a cabo, en el presente curso se ha  inaugurado 
la nueva  AULA TECNOLÓGICA.

En dicha aula se han instalado en red once nuevos equipos  informáticos 
así como los últimos programas de : CNC , AUTOMATISMO NEUMÁTICOS 
, HIDRÁULICOS , ELECTRO MECÁNICOS , ELECTRO HIDRÁULICOS , AUTOCAD 
2004 y un nuevo programa de AUTÓMATAS PROGRAMABLES.

El aula cuenta también con los últimos sistemas didácticos para facilitar 
el aprendizaje, tales como: Scanner, Cañón de proyección y conexión a 
Internet.
Dentro del aula, se encuentra también el laboratorio de practicas de 
CNC, Automatismos y Robótica.

En el transcurso del presente curso escolar se va a instalar un Centro de 
Mecanizado que con el resto de máquinas didácticas y la futura CELULA 
FLEXIBLE nos permitirá desarrollar todo el proceso hasta alcanzar el 
producto final programado.



	 SAN VIATOR CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

	 PROYECTO SAREA

• La implantación para este curso 04-05 del Bachillerato 
Tecnológico ha supuesto cubrir el vacio que existía entre los ciclos 
de grado medio y superior.
Este bachillerato que permite el acceso a más de 80 carreras 
universitarias y el acceso directo a determinados ciclos formativos 
de grado superior, apuesta por la técnica y la práctica.

• Para Enero del 2005 se abrirán las aulas de 0-1 y 1-2 años. 
Concebidas como un servicio integral que satisfaga las múltiples 
necesidades de los padres y madres, desde la primera hora de 
la mañana, con la posibilidad de ajustar la presencia del niño o 
niña en el Centro a las necesidades familiares.

Durante este curso tres proyectos están siendo tutorizados por BBK-Gaztelanbidean. 
Los proyectos seleccionados han sido:	

Alkibox: Alquiler de boxees para la realización del mantenimiento de su propio 	
coche.	
Limpodesguaces: Centro de descontaminación de Vehículos fuera de uso.	
Or-Konpon: Servicio de mantenimiento de empresas: albañilería, carpintería, ..

Gaztelanbidean  apoya el autoempleo y la creación de empresas a través de una 
tutorización durante seis meses. Este asesoramiento  abarca todo el desarrollo de 
las diferentes fases  de la idea empresarial hasta analizar su viabilidad . Se cuenta 
con un seguimiento por parte de un tutor de la Fundación Gaztelanbidean así como 
de ayuda económica para cada uno de los promotores de los proyecto empresariales. 
La formación en gestión empresarial mediante la realización de cursos sobre este 
tema, añade valor formativo a cada uno de ellos.

Desde  San Viator se cuenta con la ayuda de una tutora así como la posibilidad de 
utilizar todos los espacios físicos y recursos materiales necesarios para incubar la 
idea empresarial.

El centro de formación sigue trabajando no solo en la incorporación al mundo 
laboral por cuenta ajena, sino también apoyando el autoempleo como segunda vía 
de inserción.

OFERTA PARCIAL
Una nueva forma de estudiar un ciclo formativo. Esta 
oferta parcial nos posibilita cursar un ciclo formativo 
mediante la adquisición de competencias profesionales 
parciales, es decir módulo a módulo.
Está dirigido a mayores de 21 años o a aquellos que 
acrediten tener una experiencia laboral de dos años.
Desde el mes de octubre ya se está impartiendo el 
módulo de Estructura de vehículos y será a partir de 
enero cuando se empiece con Elementos amovibles y 
fijos. Ambos, dos, pertenecen al Ciclo de Grado Superior 
de Automoción.

Las personas a lo largo de la vida van adquiriendo experiencias, capacidades, a través de su trabajo, 
de la autoformación . Y es por ello por lo que el Gobierno Vasco por mediación de la Agencia 
Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional ha puesto 
en marcha el Dispositivo de Reconocimiento de la Competencia.

Se pretende con ello, evaluar y reconocer con carácter oficial la competencia profesional adquirida 
a lo largo de la vida. Además de motivar a las personas para el aprendizaje permanente.

Este reconocimiento va dirigido a personas mayores de edad que 
acrediten una experiencia profesional mínima de dos años relacionada 
con el título profesional que quieren que les sea reconocido.

En este momento los ciclos formativos que se reconocen son los 
siguientes:

• Mecanizado, Producción por mecanizado.

• Carrocería.

• Cocina.

• Equipos e instalaciones electrotécnicas, sistemas de Telecomunicación

• Instalación y Mantenimiento electromecánico y Conducción de líneas.

El Centro de formación San Viator de Sopuerta, tiene la competencia de informar sobre  este 
dispositivo de  reconocimiento de competencia profesional.

Informa de las condiciones de acceso, del Sistema de Cualificaciones del Pais Vasco, de los pasos 
a seguir, lugares, asesores,..

Orienta sobre las necesidades que llevan a la realización de determinados módulos del catálogo 
modular que en función de su experiencia necesitan para la consecución de la obtención de la 
certificación oficial.

Imparte cursos del catalogo modular que permitirán el posterior reconocimiento de competencias 
profesionales.

Tu experiencia, tus capacidades y  tus conocimientos ....van a tener 
Reconocimiento.

El departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, ha 
delegado en el Centro de Formación San Viator el proyecto “Calidad e Innovación” cuyo objetivo 
es conocer la situación actual de las empresas de Enkarterri en el ámbito de la Calidad como 
herramienta de innovación y mejora de la competitividad.

En este estudio se analizarán 111 empresas industriales de la comarca de Las Enkartaciones y 
constará de cinco fases:

• Análisis de la situación de las empresas.
• Jornada de sensibilización en materia TQM. Mejores prácticas.
• Creación de grupos de trabajo de empresas para su formación.
• Fase de implantación de sistema de calidad por parte de las empresas.
• Revisión de las acciones planteadas.

Este proyecto se fundamenta en estudios realizados sobre la comarca y que  llega a conclusiones, 
como:

• Ausencia de una cultura de gestión
• Apuesta por la Calidad como elemento de competitividad y diferenciador.
• Gran posibilidad de mejora en la gestión, por cambio de cultura empresarial apoyado por las 
instituciones.

Es por esto, que San Viator, como agente dinamizador de la zona, en su programa de innovación 
externa e interna,  decide desarrollar cada una de las fases del plan Sarea.


