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Kreatibitatea 
lantzen

Biolentziarik gabe,
aske eta beldur barik 
hazi eta bizi nahi dugu!
Lehen Hezkuntzan TALDE MOREA sortu egin da 
berdintasunerantz pauso garrantzitsua emateko 
nahiarekin. Talde honetako partaideak ikasleak 
eta irakasleak dira eta aurrerago familiak parte 
hartzea ere gustatuko litzaiguke. Talde honen hel
burua argi daukagu: errespetua eta enpatia oinarri 
hartuta, berdintasuna bilatzea eta sustatzea.

Helburu horrekin zerikusia duen informazio 
interesgarria, kanpaina ofizialak, aholkuak eta 
iradokizunak. Taldean egiten den lana Txoko 
Morena jarriko da beste ikasle guztien eskura 
egiteko. Horrekin batera, talde moreak sarrerak 
egingo ditu LHko blogean.

Talde Morea lanean hasi da eta bakoitzak 
bere gorputzarekiko jarri beharreko mugak eta 
horiek errespetatzearen garrantzia ulertzea da 
lehenengo eginbeharra.

HAUR ESKOLA LEHEN HEZKUNTZA



www.san-viator.eusBerriz Berri

facebook.com/sanviatorsopuerta          twitter.com/@san_viator          youtube.com/CentroSanViator-Sopuerta          @sanviatorsopuerta

Nº 25. Zk.  ·  Junio de 2022ko ekaina

eusKara eguna
Ikasturte honetako euskara eguna Euskaraldiarekin 
batera burutu egin da edizio guztietan bezala. Horreta
rako zenbait jarduera egin ditugu Nazioarteko Euskara 
Eguna ospatzeko. Euskara Eguna izan aurretik Euska
raldia landu genuen azaroaren 23an. 3.edizioa izan da 
eta leloa HITZEZ EKITEKO GARAIA. Horretarako abes
tia, koreografia, komikia eta eskulana egin genituen.

Hurrengo egunean, ikasleek azaroaren 24an Zalla
ra joan ziren Elkarrizketa Musikatuak ikustera La Basu 
eta La Pulga abeslariekin, ikuskizuna berezia izan zen 
eta ikaslegoak parte hartu zuen. Euskara eguna la

runbatean zenez, guk ikastetxean abenduaren 2an, 
ostegunean, ospatu genuen. Landu genituen ekin
tzak hauek izan ziren: txapelketa kulturala, ahozkota
suna lantzeko zenbait jarduera, eskulanak, txalaparta, 
talo tailerra (azken hau posiblea izan zen Ezkurra AFA 
elkarteari esker)… 

Oso egun polita izan zen eta ikasleek gustora parte 
hartu zuten. Enkarterri gune honetan saiatzen ari gara 
apurkaapurka giro euskalduna sortzen eta irteera 
hauen bitartez ikasleei aukera ematen ari zaie helbu
rua lor dezaten.

AntzerkiA
DBHko 1. eta 2. mailako ikasleak Campos Eliseos Antzo
kira joan dira «El asesinato del profesor de Matemáticas» 
antzez lana ikustera. Gero Arriaga eraikina ezagutu dute.

elkarrizketa musikatuak
DBHko 3. mailako ikaslegoa Zallako Elkarriz
keta musikatuak ikustera joan da. Abeslariak 
La Basu eta La Pulga izan dira. 

DBH
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ERASMUS+ gure zentroaren
nazioartekotzea martxan dago!

Erasmus+ mugikortasuneko lau proiektu aktibo ditugu 
Eskola Hezkuntzan eta jarduera eta mugikortasun be
rriekin aurrera jarraitzen dugu ikasturteko lehen hilabete 
hauetan.

DBHn eta Batxilergoan, Traditional Sports proiektuak 
gure zentro bazkideak Ankaran (Turkia) eta Saint André
n (Reunión) bisitatzera eraman gaitu, Europako kultura 
eta nortasunari buruz gehiago ezagutzeko, kirol tradi
zionalak praktikatuz eta sustatuz. Letoniako Siguldas 
1. Pamatskola ikastetxeak ere hartu gintuen, Cloudlet 
proiektuaren barruan. Proiek tu horrek hezkuntzaren digi
talizazioa bultza tzen du ikasleen zein irakasleen artean. 
Gainera, gure ikasleek aukera izan dute Lindern (Ale
mania) bisitatzeko, Clear Mind proiektuaren barruan, eta 
hainbat ikuspegi pedagogiko ezagutzeko, prestakuntza 
akademikora ez ezik, haien ongizate fisikoa eta mentala 
sustatzera ere bideratuak, ikasgelan bertan zein ikasge
latik kanpo.

Bestalde, Lehen Hezkuntzan pozik gaude Bulgariako, 
Poloniako, Errumaniako eta Turkiako ikasleak hartu ahal 
izan ditugulako Sopuertan, Collaboration Against Cyber-
Bullying proiektuaren barruan. Elkarrekin, lankidetzan 
jarraitzen dugu, materialak presta tzen eta kontzientzia
zioa sortzen, cyberbullyingaren aurkako prebentzioa 
eta jarduna bultzatzen duten tresnekin. Gainera, proiektu 
honek berak aukera eman digu Bulgariako gure bazki
deak bisitatzeko eta prebentzioestrategia eta metodo 
berriak ikasteko.

Proiektu horiei esker, gure ikasle guztiak Europa 
osoko ikastetxeekin lankidetzan aritzen dira. Erasmus+ek 
hezkuntzamaterial berriak sortzea, beste ikastetxe ba
tzuekiko lankidetza, berrikuntza pedagogikoa, nazioar
teko onlineeskolak eta gure hizkun tzagaitasunen sus
tapena bultzatzen laguntzen digu. Erasmus+ proiektuek 
gure ikasleen hazteko eta nazioartekotzeko aukerak 
errazten dituzte, eta gero eta interkonektatuago dagoen 
mundu honetan kontzientzia europarragoa finkatzen la
guntzen du.

Urte berri honetan, nazioarteko jarduera, mugikorta
sun eta Europako hainbat kiderekin lankidetzan ari tzeko 
aukera gehiago izango ditugu. Erronka horiek, zalan tzarik 
gabe, eta gure ikasle, familia eta ikastetxearengan duten 
eragin positiboa ikusita, aurre egin nahi diegu orain dik ere.

Turkia

RumaniaBulgaria

Isla Reunión
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TraBaJanDO La IguaLDaD
Talleres de igualdad y diversidad sexual en el aula utili
zando  un tablero, tipo juego de la oca.

AzterkostA
Alumnas y alumnos de 1º de bachillerato están parti
cipando en el programa AZTERKOSTA realizando un 
muestreo y análisis del agua de la playa de La Arena. 
La salida ha estado organizada por el departamento 
de Agenda 30 del Centro.

ikiGAi
El alumnado de 2º de Bachillerato ha realizado 
un taller ofrecido por la Universidad Camilo José 
Cela donde se da una visión diferente para la 
elección de su futuro académicoprofesional. 

Ikigai es un concepto japonés que no tiene 
una traducción literal, pero puede definirse como 
«la razón de vivir» o «la razón de ser». Elegir la 
profesión a la que van a dedicar gran parte de su 
vida y energía, forma parte de este proceso, y a 
través de este taller  ayudaremos a «averiguarla» 
enfocándonos en 4 pilares:

>> Lo que amas.
>> Lo que necesita el mundo.
>> En lo que eres bueno.
>> Por lo que te pueden pagar.

BACHILLERATO
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Mondragon 
Unibertsitatea
Mondragon Unibertsitatea etorri zen gure ikaste
txera Batxilergoko 1. eta 2. mailako ikasleei pres
takuntzaeskaintza aurkeztera. «Ezagut dezagun 
ahalik eta gehien, hobeto aukeratzeko».

orAtoriAri BUrUzko 
prestAkUntzA
Lehen Hezkuntzako, DBHko eta Batxilergoko 
irakasleak Oratoriari buruzko prestakuntza jasotzen.

EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO

AFA ezkUrrA

ACTIvIDADES ExTRAESCOLARES
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trabajando...

Contando...

Compartiendo...

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Actividades durante este período del curso:
>> Reunión del Komando Berdea con el alcalde y la técnico 

de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sopuerta para inter
cambiar inquietudes, preocupaciones y propuestas en torno a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tanto en el centro 
como a nivel local.

>> Campaña de gestión de móviles y cartuchos de tinta. 
>> Encuesta al alumnado del centro para saber cuántos alum

nos y alumnas estarían dispuestos a venir al colegio en bicicleta. 
El Ayuntamiento va a habilitar  aparcabicis para que cualquier 
persona pueda acercarse a la zona en este medio de transporte.

>> Se propone que se instalen puntos de carga eléctrica para 
vehículos.

>> Iniciativas para la gestión de la comida sobrante del jantoki.
>> Se han activado varias salidas: muestreo del agua de la 

playa de La Arena para mandar los resultados al Gobierno Vas
co, programa Azterkosta y la salida a la Ekoetxea de La Arboleda.

>> Participación en el concurso Summart.

SAT

>> La autonomía en Muskiz, Pobeña y Zierbana.

>> Las emociones.

>> Nuestro 
postre 
italiano 
elaborado en 
Cocina con 
profesorado 
de Malawi.

>> Con la ayuda de Jesús Gazpio, vecino de Sopuerta, 
en la puesta a punto de los bancales este curso escolar.
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unidad de rescate
Los grupos de Lanbide de Soldadura y Reparación del 
Automóvil y 2º FPB de Reparación del Automóvil e Insta
laciones Eléctricas, visitan las instalaciones de la Ertzain
tza (Unidad de Rescate) en Iurreta para ver las demostra
ciones de diferentes tipos de rescate.

MeTODOLOgía
eThazI
Alumnos de 2º FP Básica 
Electricidad de San Viator 
acercándose a la metodolo
gía Ethazi. ¡Formándose para 
una buena inserción laboral!

LANBIDE – FP BÁSICA

AULA ESTABLE

Conocimiento
del Medio 
En Conocimiento del Medio se está trabajando 
«Las rocas y los minerales», sobre lo que son y 
los distintos tipos de rocas, minerales y fósiles 
que podemos encontrarnos en la naturaleza. Y 
qué mejor forma de aprender que traer algunos 
de ellos para clasificarlos. 

empaquetado 
decorativo
Durante el curso, en fechas claves como 
Navidad, San Valentín, Día de la Madre o 
Día del Padre, el grupo de 1º FPB de Co
mercio lleva a la práctica todas las téc
nicas aprendidas sobre empaquetado 
decorativo.
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LeGo serioUs pLAy
Desarrollo de la creatividad y trabajo en equipo a 
través de Lego Serious Play del alumnado de 1º 
de Educación Infantil.

taller de Arteterapia
Alumnas y Alumnos de 2º de Educación Infantil ulti
mando los paneles para la exposición «Situaciones 
de vulnerabilidad infantil  en los 5 continentes» que 
posteriormente explicarán al alumnado de la Se
cción de Aprendizaje de Tareas.

sicilia
Visitas

Alumnado y profesorado del Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Atención a personas en situación 
de dependencia se encuentra en Sicilia participan
do en un proyecto Erasmus+ sobre salud y disca
pacidad.

El grupo de 2° 
GM Carrocería ha 
visitado la cole
cción de Rolls 
Royce de Torre 
Loizaga y la Fá
bricaMuseo La 
Encartada.

GM ATENCIÓN A PERSONA
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

GM CARROCERÍA

GS EDUCACIÓN INFANTIL
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Jornadas formativas 
iberdrola
Los alumnos de 1º y 2º de SEA (Sistemas Elec
trotécnicos y Automáticos)  han recibido forma
ción por parte de Iberdrola sobre sistemas de 
generación y distribución eléctrica, haciendo 
hincapié en las nuevas energías renovables y la 
gestión smart de la red de distribución.

iMQ
Visita a las instalaciones de IMQ de Zorrozaurre 
de GM Instalaciones Eléctricas y Automáticas y GS 
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, SEA. En 
esta ocasión han estado en el Centro de transfor
mación del Hospital.

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD

nUeVA pLAntA soLAr FotoVoLtAiCA 
El profesorado del área de Electricidad y Electrónica ha 
finalizado la puesta en marcha de la nueva planta solar 
fotovoltaica con almacenamiento instalada en el nuevo 
edificio SEA del Campus San Viator. La planta consta de 
una potencia instalada 4,8Kw pico de y una capacidad 
de almacenamiento de 5,12kwh. Con ello se pretende 
autoabastecer al edificio con energía 100% renovable.

La planta, que ha sido instalada en su totalidad por 
el profesorado del departamento, tendrá diversas fina
lidades:

1.- Por un lado, ser plataforma de aprendizaje para 
el alumnado del Grado Superior de Sistemas Electro
técnicos y Automatizados. Para ello se la ha dotado de 
elementos avanzados de monitorización y digitaliza
ción, que facilitaran el aprendizaje y la asimilación de 
competencias técnicas. 

2.- Dotar al nuevo edificio de unas características de 
Energía Casi Nula, en la apuesta del Centro por la des
carbonización de la economía y la mitigación del cam
bio climático.

3.- Ser demostrador para empresas que quieran in
corporar este tipo de plantas para disminuir el consumo 
energético exterior y reducir costes, más si cabe en es
tos momentos de crisis de precios energéticos.

4.- Ser equipamiento para posibles emprendedores 
que tengan ideas de negocio en el sector y que nece
siten visualizar tecnologías, herramientas de digitaliza
ción o prototipar soluciones en escenarios reales.
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G.S. AUTOMOCIÓN / SAT

Valores 4.0
Los alumnos de 1° GS Auto
moción continúan trabajando 
en Valores 4.0, presentando al 
alumnado de SAT maquetas del 
funcionamiento eléctrico del 
coche.

generO InDarKerIaren KOnTraKO eguna
Genero indarkeriaren kontrako egunean egin ditugun 
ekintzak hauek dira:

>> SAT: Frontoian jarri dugun pankarta egin dute.
>> Ikasle guztiak tutoretzan landu dute gaia era 

batera edo bestera: punto moreak egiten, gaiaz hitz 
egiten, irakurketa ezberdinak egiten, «La escalera de 
la violencia» eta «Volar» dokumentalaren bitartez...

>> Guztiok batera azaroaren 25ean Santa Ana 
frontoian konzentrazio bat egin dugu Udalarekin eta 
Gaurko Emakumeak elkartearekin batera.

Eta hau ez da hemen bukatzen. Gure lana jarraitzen 
du eguneroko ekintza guztiekin berdintasuna lantzen.

equipo B2C
Cesión temporal del equipo B2c a la empresa Alterity, 
colaboradora del Centro, que diseña, desarrolla y fa
brica sistemas de baterías de litio para diferentes sec
tores relacionados con la electromovilidad. Se trata 
de un equipo de última generación recién adquirido 
por el centro a través del programa Berpiztu y que 
permitirá desarrollar diferentes retos con el alum
nado, en concreto, en aplicaciones como fuentes 
de energía renovable, sistemas de almacenamiento 
de energía, Smartgrids (redes inteligentes), ensayo y 
caracterización de baterías, vehículos eléctricos e in
fraestructuras de carga de vehículos eléctricos...

AZAROAK 25

DEPARTAMENTO DE INNOvACIÓN

palacio de Congresos de zaragoza
Participación en «Electrification Tech Days», un 
evento celebrado en el Palacio de Congresos de 
Zaragoza que aglutina las últimas novedades del 
sector de la electrificación de vehículos.

«Aprendemos 
y vigilamos 
tendencias para 
formarnos y formar 
mejor a nuestro 
alumnado».
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vISITAS

NIC: nagusi intelligence Center
Participación en las jornadas sobre «Personas ma
yores activas. Necesidad de reto y oportunidad».

Lehendakaritza
Visita a Lehendakaritza con motivo del 35º aniver
sario de Hetel.

LÁCTeOs De KarranTza – gruPO TgT

Lácteos de Karrantza – Grupo TGT ha sido reconocida con el Pre
mio Enkarterri Hoberantz, organizado por el Centro San Viator  y 
Mancomunidad de Encartaciones y que cuenta con la colabora
ción de la Diputación Foral de Bizkaia, Enkartur, SPRI, ADR,  Enkar
terrialde y Enkarterri Group.

PREMIO ENKARTERRI HOBERANTZ
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vARIOS

FIesTa De san VIaTOr
Ekintzez betetako eguna izan da, eta hezkuntzamaila 
desberdinek bat egin dute jarduera bateratuak egite
ko. Patioan zalaparta etengabea zen, eta ikasgeletan 
ordenagailuak, koadernoak eta boligrafoak alde ba
tera utzi dira tailerrak, eskulanak, jolasak eta askariak 
egiteko.

Berreskuratutako beste jarduera bat gure patroia, 
San Viator, ohoratzeko ospakizunak izan dira. Mimo 
handiz prestatu dira ikasleek, familiek eta irakasleek 
horietaz gozatzeko aukera izan zezaten.

Azkenik, irakasleek jaiegun handi bati amaiera 
emateko bazkari batekin amaitu genuen eguna.

Feria steam
Alumnado de GS de Educación Infantil, GM Atención 
a personas en situación de dependencia Curso de 
especialización de Mantenimiento de vehículos eléc
tricos  e híbrido y FP Básica mecanizado han partici
pado en las diferentes actividades y stands de la feria 
Steam organizada por y para los centros EBI.
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sarekin
Participación en la semana de em
prendimiento Sarekin Week con el 
taller «Herramientas para incre
mentar el valor de un proyecto em
prendedor» y con la presentación 
de una de las ideas de negocio que 
están desarrollando las alumnas y 
alumnos de GS Educación Infantil.

proGrAMA proViDer
Alumnado del Curso de Especialización en mantenimien
to de vehículos eléctricos, acompañados de un profesor 
técnico,  han visitado empresas de Fabricación Aditiva en 
el Bic Biz kaia con el objetivo de conocer nuevas líneas de 
negocio.

eKInenKarTerrI 
Ekinenkarterri es un programa de activa
ción emprendedora que tiene como fin 
la puesta en marcha de iniciativas dirigi
das a la creación de empresas en sec
tores emergentes con el fin de impulsar 
la regeneración y recuperación de la co
marca de Enkarterri. Esta iniciativa forma 
parte del Programa Berpiztu, impulsado 
por la Viceconsejería del Gobierno Vasco 
en colaboración con la Diputación Foral 
de Bizkaia, Ayuntamientos y Agentes Co
marcales  y Centros de Formación Profe
sional de Enkarterri.

Cultura emprendedora
Desde el Centro se trabaja la 

cultura emprendedora a través 
del módulo de Empresa e Iniciati
va Emprendedora y de diferentes 
actividades programadas durante 
el curso. Entre ellas, está la partici
pación en el Congreso de Ikasen
presa y en el programa Enpresari.

Alumnado de 2º de Grado Me
dio y Superior han presentado sus 
ideas de negocio ante el resto de 
alumnos y alumnas de otros cen
tros de FP y han participado en 
varios talleres como «Los secre
tos del Marketing», «Eureka», «Fi
nanzas» y «Ciberseguridad». Dos 
de los proyectos de GS de Edu
cación Infantil han sido seleccio

nados para el concurso de ideas 
de negocio Enpresari y en estos 
momentos están en la fase de 
desarrollo tutorizados por DEMA. 

Con el programa Urratsbat te 
ofrecemos una asesoramiento 
integral para que crees tu propia 
empresa.

EMPRENDIMIENTO

«Si tienes una idea de negocio te ayudamos a que sea una realidad»
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MoViLiDAD sAAM
Coordinado por el Centro San Viator, SAAM 
(https://saam.global) es un proyecto piloto 
entre África y Europa financiado por la Co
misión Europea, que combina elementos de 
movilidad internacional y formación y capa
citación del alumnado y profesorado partici
pantes.

Actualmente nos encontramos en la fase 
del proyecto que comprende la movilidad 
del alumnado africano a Europa, por lo tanto, 
hasta el 17 de diciembre en nuestro centro 
han convivido 14 estudiantes y dos profeso
res del Don Bosco Youth Center Institute en 
Lilongüe, Malawi, que han venido a formarse 
en materia de Electricidad y Automoción.

Ésta se trata de la primera movilidad in
ternacional de Formación Profesional entre 
África y Europa.


