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Agurra
Este curso escolar 2020-2021, ha sido especialmen-

te intenso y lleno de incertidumbres, derivado de la 

evolución de la pandemia que ha provocado esta 

crisis sanitaria que estamos viviendo.

En San Viator, a través del cumplimiento del 

Plan de Contingencia y de los protocolos elabora-

dos desde los diferentes niveles educativos, hemos 

afrontado la actividad académica con excelentes 

resultados, manteniendo todos los servicios com-

plementarios y únicamente viéndose afectadas las 

actividades complementarias y extraescolares.

El respeto y apoyo de las familias, la normalidad con la que 

ha afrontado el alumnado la situación y el esfuerzo generoso y 

comprometido del personal, han sido los pilares para afrontar la 

situación durante el presente curso.

Todos y todas nos merecemos un reconocimiento por nues-

tra contribución a superar este gran reto que teníamos: preservar 

la salud y el bienestar de las personas.

Por tanto, a disfrutar de unas vacaciones realmente mereci-

das, esperando que el próximo curso, aunque comenzaremos 

con los mismos protocolos, podamos ir relajando las medidas 

según vaya transcurriendo el mismo.

2020-2021 ikasturtea bereziki bizia eta ziur-

gabetasunez betea izan da, bizi dugun 

osasun-krisi hau eragin duen pandemiaren 

bilakaeraren ondorioz.

San Viatorren,  Kontingentzia Plana eta 

hezkuntza-maila desberdinetatik presta-

tutako protokoloak betetzearen bitartez, 

emaitza bikainekin egin diogu aurre jardue-

ra akademikoari, zerbitzu osagarri guztiak 

mantenduz eta jarduera osagarriak eta es-

kolaz kanpokoak soilik kaltetuz.

Ikasturte honetako egoerari aurre egiteko zutabeak hauek 

izan dira: familien errespetua eta babesa, ikasleek egoerari aurre 

egiteko izan duten normaltasuna eta langileen ahalegin eskuza-

bala eta konprometitua.

Guztiok merezi dugu esker on bat, erronka handi hau gain-

ditzeko egin dugun ekarpenagatik: pertsonen osasuna eta ongi-

zatea zaintzea.

Beraz, benetan merezitako oporrak hartzea. Espero dugu hu-

rrengo ikasturtean, protokolo berberekin hasiko garen arren, ikas-

turtea joan ahala neurriak lasaitzea.

Luciano Cearsolo, director de San Viator Sopuerta

Reconocimientos

Matrícula de Honor
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Arteagabeitia Cabrejas

Bertsolaritza Bigarren Bizkaiko 
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Equipo Relaciones Internacionales

Premios Empresari
Proyecto Bubble Babies

Beatriz, Borja y Yanilke
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Proyectos internacionales 
en Primaria
SMALL TOWNS NEW CHALLENGUES

Este proyec-
to comenzó en 
2018 y ha finali-
zado en mayo. 
Durante este 
tiempo, alumna-
do y profesora-
do han tenido la 
oportunidad de 
compartir expe-
riencias, buenas 
prácticas y as-
pectos cultura-
les. La movilidad 
entre países ha 
permitido apre-
ciar las diferen-
cias culturales de cada centro escolar participante.

Mediante la redacción de las recetas para el libro de “re-
cetas internacionales” (producto final) han podido mostrar 
al resto de países la cultura gastronómica tan característica 
del País Vasco y aprender un poco más sobre su identidad 
gracias a la colaboración con asociaciones locales. “Hemos 
podido ver el alcance que puede tener este tipo de proyec-
tos y la proyección que ha tenido para San Viator y para la 
localidad, en resumen, para la comunidad educativa”.

COLLABORATIVE NET AGAINST 
CYBERBULLYING

Trabajado con alumnado de 5º de Primaria, se 
trata el tema del acoso escolar/en red y el con-
tenido o vocabulario característico mediante ac-
tividades como teatros, mapas mentales o crea-
ción de pósters de sensibilización. “Nos queda 
aún mucho por trabajar, pero el comienzo ha sido 
prometedor”.

Las actividades del curso que viene estarán 

enfocadas a la comunicación entre alumnado y 
la creación de productos finales como una guía 
para el comportamiento en redes, juegos online 
o plataformas.

CLEAN MIND, FIT BODY, HAPPY LIFE

Este proyecto se realiza con alumnado de 6º de 
Primaria y consiste en la realización de  diferentes 
“challenge” para visualizar y tratar contenidos sobre 
costumbres saludables y el cuidado del cuerpo.

Haur eskola
En este último trimestre, se han reali-
zado diferentes actividades basadas en 
el fomento de la creatividad y el desa-
rrollo psicomotor de los niños y niñas 
mediante las cuales han podido ex-
perimentar el aprendizaje a través del 
juego.
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DBH

Este año se ha puesto en marcha  la 
iniciativa Bizikasi, que  pretende contri-
buir a que los centros educativos sean 
espacios seguros de convivencia posi-
tiva. Este curso se han realizado diferentes actividades: 

· Creación  del grupo BAT:  Bullying-aren Aurkako Taldea.
· Se ha informado al alumnado y se le ha convertido en agente colabo-

rador en este proyecto.
· Se ha notificado a las familias este tema. 
· Se ha conocido cuál es la situación del centro en el ámbito de la con-

vivencia (mediante diferentes encuestas).
· Se han tomado  medidas de prevención ante el acoso mediante dife-

rentes dinámicas en las aulas.
De cara al curso que viene se va a seguir trabajando en este tema y, 

entre otras actividades, se va a colocar un buzón para que el alumnado 
tenga la opción de escribir sus preocupaciones en relación a la conviven-
cia de forma anónima. 

Bizikasi
DBH

Jon Gurrutxaga elgoibarrak, 
Arima Beltza talde ohiaren 
abeslariak, DBHko 3.mailako 
ikasleei hitzaldi bat eman die 
bere esperientzia kontatzen.

Ikasleek lortu ahal izan 
dute abesti bat sortzea eta 
gero abeslariak gitarra jotzen 
erritmoa ipini dio kantari.

Oso jarduera interesgarria 
izan da eta modu ezberdin 
batean ikasleek Jon Gurru-
txagaren musika, musika-
tresnak eta  musika mota 
ezberdinak ezagutu dituzte.

Xabi Hook, Enkore taldearen 
abeslariak, DBHko 4.mailako 
ikasleei hitzaldi bat eman die 
etorkizunari buruz. Helburua 
da hurrengo ikasturteetarako 
ikasketak euskaraz egitea, 
euskarak mugarik ez baitu.

Ikasleentzako hitzaldi hau 
oso aberasgarria izan da. 
Enkarterriko mankomunita-
tekoak antolatutako jarduera 
izan da.

DBH-LH DPTO. EDUCACIÓN FÍSICA

Batería Eusfit
En este curso, el alumnado de 
DBH4 y LH3 ha sido seleccionado 
para participar junto a otros nueve 
centros vascos en una prueba pilo-
to para la creación de un sistema 
de vigilancia de la condición física 
orientado a la salud.

Nivel de Actividad Física 

El alumnado de LH6 ha participado 
en esta investigación para medir el 
grado de actividad física de la po-
blación adolescente de la CAPV. 
Para ello han llevado durante siete 
días unos acelerómetros (dispo-
sitivos para medir la cantidad de 
actividad física que realizan). Los 
resultados se publicarán entre el 
alumnado de la CAPV que ha par-
ticipado. 
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BACHILLERATO 

Pruebas de la 
EBAU...
100%

aprobados
ZORIONAK!!

Sopuerta Abentura
Debido a la situación tan excepcional de este curso 
y ante la dificultad de organizar actividades fuera del 
centro, este año se ha optado por realizar la salida de 
fin de curso en Sopuerta Abentura. 

Desde LH3 hasta 1º de Bachillerato han disfrutado 
de una jornada en las instalaciones del parque. 

LEHEN HEZKUNTZA / DBH / BACHILLERATO

Eskolako Agenda 30

Batxilergoko eta 
DBHko ikasleek 
Areitz Soroaren es-
kutik jasotako In-
gurugiroari buruzko 
tailerretan parte 
hartu dute. 

Oinarrizko ego-
kitzapeneko LHko 
ikasleek ikastetxe-
ko ikasleei klima-aldaketaren arazoaren inguruan 
egindako elkarrizketen bideo bat egin dute.

Ekintza hauek Ikastetearen barruan dagoen 
Eskolako Agenda 30 programaren barruan anto-
latu dira. Bertan ikasleek gure Lurra zaintzea zein 
garrantzitsua den ikasteko aukera izan dute.

DBH / BACHILLERATO / FPB A

Graduación DBH Graduación Bachillerato
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FP Básica Electricidad, Reto cer-
tificación Redes Lan con cablea-
do categoría 6 A.

«Aprendiendo jugando» , una for-
ma divertida de trabajar  las Ma-
temáticas. Práctica de ejercicios 
matemáticos para poder ganar 
una línea o un bingo.

1° FPB montando una maqueta 
del reto de instalación eléctrica 
de un portal en la asignatura de 
Telecomunicaciones. Fomen-
tando la creatividad y el trabajo 
en equipo. 

Resultados 2º
FP Básica

Resultados del proyecto
educativo Lanbide

Uxue Osuna Pascual y Araceli Vergel Sanchez, alumnas que iniciaron 
su itinerario formativo en este proyecto Lanbide han finalizado con 
éxito su bachillerato presentándose Uxue a la EBAU y obteniendo 
muy buenos resultados.

El departamento de Mecani-
zado ha adquirido una máqui-
na de corte por plasma deno-
minada Swift-Cut Pro para 
cortes inteligentes a través 
de un software de fácil uso y 
capacidades excelentes.

Máquina de corte 
por plasma

Aula Estable
El equipo felicita al alumnado del Aula Estable 1 por la forma 
en la que se han comportado durante este curso y por lo bien 
que han trabajado a lo largo del mismo.

Han realizado  muchas actividades a través de las cuales 
han disfrutado un montón y han aprendido muchas cosas, cui-
dando siempre las medidas de seguridad necesarias.

Y aunque hemos vivido momentos difíciles, hemos inten-
tado no perder la alegría. ¡Siempre te recordaremos Mario!

FP Básica
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El alumnado de Actividades Auxi-
liares de Almacenaje, acción sub-
vencionada por la Fundación In-
serta, ha recibido formación sobre 
“carretillas elevadoras” por parte 
de la empresa Europreven.

Cada uno de los alumnos y 
alumnas ha manejado virtualmen-
te la carretilla elevadora con soft-
ware de la empresa Ludus Global. 
Esta experiencia es previa a la utili-
zación de la carretilla real de motor 

de combustión.
La valoración, por parte del pro-

fesorado y alumnado, ha sido muy 
positiva en cuanto a que pueden 

“entrenarse” en un entorno virtual 
de máxima seguridad y con todos 
los elementos con los que se pue-
den encontrar en un entorno real.

La realidad virtual favorece el 
entrenamiento en situaciones vir-
tuales, por lo que en el Centro se 
está utilizando para trabajos en 
altura, riesgos en planta, extinción 
de incendios, riesgos eléctricos, 
reanimación cardiopulmonar, sol-
dadura, pintura...

Curso de carretilla elevadora virtual

Después de más de un año de 
retraso, el equipo de internacio-
nal pudo asistir a la reunión del 
proyecto SAAM en Nairobi de 
forma presencial. 

Fueron cinco días de tra-
bajo y visitas culturales para 
estrechar vínculos y compartir 
expectativas y miedos ante los 

diferentes retos de SAAM. La re-
unión fue un éxito y era necesa-
ria para conocerse y compartir 
tiempo.

Kenia

INTERNACIONAL

Cabo Verde
En este primer viaje a África del pro-
yecto SAAM se ha visitado la Escola 
de Hotelería y Turismo de Cabo Ver-
de de FP.

Durante esta movilidad ha ha-
bido reuniones con los embajado-
res de España, Portugal y la Unión 
Europea en Cabo Verde para in-
formarles y hacerles partícipes del 
proyecto y de la gran ocasión que 
se está proporcionando al alumna-

do que podrá viajar a Europa para 
realizar unas prácticas. Otras visitas 
reseñables han sido al Ministerio de 
Trabajo y Finanzas de Cabo Verde y 
a la embajada de Luxemburgo. 

“Hemos encontrado un país 

magnífico y lleno de gente maravi-
llosa en el que podemos hacer un 
gran trabajo para ayudar a la Comi-
sión Europea a implantar un progra-
ma de movilidades (Erasmus+) que 
se extienda más allá de Europa”.

Participación del coordinador de 
proyectos europeos  como ponen-
te en la Jornada Anual de Difusión 
Erasmus+ 2020-2021: Apartado 
“Sostenibilidad con el medio am-
biente”.

Alfredo Garmendia, como coor-
dinador de proyectos europeos del 
Centro, participa como ponente en 
el apartado «Erasmus+ es sostenibi-
lidad con el medio ambiente».♻️

SEPI Erasmus +
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La nueva sociedad del 
conocimiento y la ex-
tensión de las tecnolo-
gías de la información 
y las comunicaciones, 
han provocado un cam-
bio radical en las nece-
sidades formativas de las personas, 
que debe tener su reflejo en el proceso 
educativo que las cubre: las TIC. 

El centro es consciente de ello y 
está en constante aprendizaje. Este 
año se ha dado un paso más y se ha  
obtenido el Nivel Intermedio en Ma-
durez Tecnológica.

Ámbito tecnológico-digital: 
Nivel intermedio en Madurez 
Tecnológica

G.S Técnico en Instalaciones 
Electrotécnicas y Automáticas
Se inician las obras para construir el edificio que albergará 
las instalaciones del nuevo ciclo SEA para el curso próximo.

El centro ha participado junto a la empresa Alterity en 
las sesiones online del proyecto Y-junction, en una 
charla para dar a conocer el proyecto Euskelec a los 
socios europeos del proyecto.

También se ha participado  en la charla «The A3 
Method: the fundamentals», metodologia utilizada para 
seguimiento de proyectos de estudiantes en la HAN 
University of Applied Sciences de los Países Bajos.

Alumnado de diferentes familias profesionales ha 
diseñado y construido un vehículo eléctrico con 
el que se ha participado en esta IV Edición Eus-
kelec.

La entidad organizadora, Tknika, al inicio de 
curso proporcionó los elementos motrices bási-
cos del vehículo (motor, controlador de motor y 
baterías), y sobre estos elementos se ha desarro-
llado el vehículo adecuado a los requerimientos 
del reglamento técnico.

Euskelec tiene como finalidad última potenciar 
a los técnicos del futuro en movilidad eléctrica y 
hacerles crecer en competencias transversales.

Euskelec 

Innovación
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· Visual Thinking: Técnica metodológica que sirve para or-
ganizar y representar pensamientos por medio de dibujos.

· Taller de Comunica-
ción: Los participantes 
han tenido la oportuni-
dad de poner en prác-
tica su capacidad de 
comunicación / oratoria 
para defender su pro-
yecto de autoempleo.

· Lego Serious Play:  Mediante el juego se puede aprender 
y comprender mejor nuestro entorno laboral y personal, 
sus características, posibilidades y potencialidades.

· Programa Enpresari: 
De las setenta ideas 
seleccionadas, diez 
han sido premiadas., 
entre ellas, el proyec-
to de Bubble Babies 
de GS de Educación 
Infantil.

· Oihane Coto Antonio, alumna de 
GS de Educación Infantil,  ha recibi-
do la  ayuda de apoyo al empren-
dizaje de parte de Lanbide (APEI) 
al presentar su idea de negocio.

EMPRENDIZAJE

Actividades de sensibilización

FP Dual
16 alumnos y alumnas de Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior harán su formación 
combinada entre la empresa y el Centro este 
próximo curso. Algunos de ellos ya la han ini-
ciado este mes de junio, una vez que el anterior 
grupo de FP Dual ha finalizado su formación. 
Para todos y todas, supone gran experiencia la-
boral y personal.

Se ha conseguido en ju-
nio la certificación ISO 
50001:20018 en Efi-
ciencia energética, 
cumpliendo así uno de 
los objetivos estratégi-
cos planificados a princi-
pios de curso 20/21. La ges-
tión en eficiencia energética culminará con 
la construcción de un edificio sostenible que 
albergará el nuevo Ciclo de Grado Superior 
SEA.

El próximo reto es la obtención de la certi-
ficación ISO 45001:2018 en  Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Calidad

Programa Urratsbat
Durante este curso se han acompañado a 
promotores y promotoras de seis nuevos 
negocios en Enkarterri.

“Si tienes una idea de negocio, te
podemos ayudar a hacerla realidad”
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