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Premio Enkarterri 
Hoberantz Saria
MONDI IBERSAC RECIBE EL GALARDÓN

Premio europeo 
a la enseñanza 
innovadora

Mondi Ibersac S. L. de Gueñes ha sido reconocida con el 
Premio Enkarterri Hoberantz, organizado por el Centro San 
Viator de Sopuerta y la Mancomunidad de Encartaciones 
con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, Enkar
tur, SPRI, ADR,  Enkarterrialde y Enkarterri Group.

En Mondi Ibersac se ha valorado de manera especial:
>> Su fuerte posición tanto en el mercado nacional como 
internacional.
>> Su compromiso con la generación de empleo en la co
marca.
>> Por sus políticas de calidad, seguridad y salud laboral, 
alimentaria y su firme apuesta por la sostenibilidad.
>> Por su enfoque de poner a las personas en el centro de 
la organización.

El Centro ha sido galardonado con el 
Premio Europeo a la Enseñanza Inno
vadora (European Innovative Teaching 
Award) 2021, otorgado por el SEPIE en 
colaboración con la Comisión Europea, 
en la categoría de Formación Profe
sional, gracias a su proyecto «EUmob: 
Electric Urban Mobility».

El premio resalta las prácticas do
centes sobresalientes dentro del pro
grama ErasmusPlus y reconoce el tra
bajo del profesorado y de sus centros 
educativos. 

En palabras de la Comisión Europea, 
por «romper molde en Educación» y 
«servir de inspiración para otros».
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Sormena
lantzen
El desarrollo de las capacidades artísticas es de gran impor
tancia para el proceso de crecimiento en los niños y niñas. 
Les ayuda a expresarse por sí mismos, a construir un pensa
miento abstracto, y a realizar elecciones y enfrentar dificulta
des. Es por ello por lo que este tipo de actividades están muy 
presentes en Haur Eskola.

LEHEN HEZKUNTZA

HAUR ESKOLA

Los Campitos
Duela hilabete bat inguru sortu zen Lehen Hezkun
tzako ikasleengandik Palmako uhartearekin lanki
detzan aritzeko beharra. Berehala ipini ginen abian 
gure haurrek hainbeste beharrezkotzat jotzen zu
ten laguntza hori gauzatzeko sortu ziren ideiak 
antolatzeko. Los Campitos (labak lurperatu zuen 
lehen ikastetxea),  ikastetxeko zuzendariarekin, An
gelesekin, harremanetan jartzea lortu genuen eta 
haren begiradapean eta esker onez abiatu ginen.

Ekimen batzuk orain egiteko dira (ikastetxe eta 
herri mailan dirua biltzeko eta marrazkiak, gutunak 
eta bideoak sor tzeko, aurrera egin dezaten ani
matuz), eta beste ideia batzuk aurrerago egiteko 
dira, urtean zehar egin ahal izateko, adibidez: ikas
turtean zehar diru gehiago biltzeko ekin tzak anto
latzen jarraitzea; haur horiek Sopuertara astebete 
pasatzera etortzea eta, horrela, bizi ari diren infer
nua pixka bat ahaztea; udan La Palmako ikaste
txeko ikasleekin auzolandegi bat egin ahal izatea; 
eta gure ustez onena dena eta gure indar guztiak 
ipiniko dituguna, eskola eta herri honekin lotura 
iraunkor bat sortzea.

3030 EURO LORTU DITUGU!
ESKERRIK ASKO GUIZTIOI!
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TREVA
Ikasgelan aplikatutako bizipenen erlaxazio
teknikak. Ikasleek lasaitzeko eta konzen
tratzeko ematen diegu tresna da.

MEDIOAMBIENTE

Sare Hezkuntza
El objetivo de este proyecto en Educación 
Primaria es avanzar en el desarrollo de las 
Tics, mejorando las metodologías utiliza
das y adaptándolas a las nuevas demandas 
de educación y de la sociedad que impli
can tener mejores competencias digitales.

Lehen Hezkuntzako proiektu honen helbu-
rua IKTen garapenean aurrera egitea da, 
erabilitako metodologiak hobetuz eta gai-
tasun digital hobeak izatea eskatzen duten 
hezkuntzaren eta gizartearen eskaera be-
rrietara egokituz.

Patrocinio

DBH

Jazotako jaso
DBHko 3. mailako ikaslegoak Bilboko Elizbarrutik egin
dako iazko sari banaketan parte  hartu du Ikasturte hone
tan, gaia izan da: Ingurunea, Eliza eta Kultura.

Viaje 4 DBH
Este curso, si la situación de la 
pandemia lo permite, se espe
ra poder realizar el viaje de estu
dios por Europa. Colaboremos en 
aquellas acciones que nos propo
nen para conseguir su objetivo. 
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Teatro Campos
Una de las actividades complementarias del 
área de Lengua Castellana ha sido la visita al 
Teatro Campos para ver la representación de 
la obra Nada de Carmen Laforet. Esto supone 
tener un mayor conocimiento de la obra ante la 
prueba de la EBAU.

MEDIOAMBIENTE
Desde el departamento se sigue  trabajando en tor
no a los «17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS» 
propuestos por la nueva Agenda 2030.

Se parte del objetivo «Acción por el clima» y se 
centrará en identificar problemas ecosociales en 
nuestro centro y municipio y así poder proponer ac

ciones de mejora. Además, en cada departamento 
o área, también se trabajan otros ODS, por lo que 
se aprovechan estas sinergias para realizar trabajos 
cooperando entre los diferentes departamentos y 
mejorando por tanto las competencias del alumna
do.

BACHILLERATO

Talleres de voluntariado
Organizados por Bolunta a través del programa Be
giraldatu, tienen como objetivo concienciar, en este 
caso al alumnado de primero, sobre la importancia 
de colaborar y ayudar a las personas que lo nece
siten. Base que introduce y da inicio al  proyecto de 
«Aprendizaje y Servicios» que desarrolla el Centro.

Gracias a estos programas, el alumnado co
mienza su andadura dentro de diferentes organiza
ciones de voluntariado de la zona.
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Huerto ecológico
Se está trabajando para poner de nuevo en 
marcha el huerto ecológico y este curso conta
remos con la colaboración del alumnado de LH 
y DBH.

FPB A - AULAS ESTABLES

Nuevas tecnologías
El alumnado del aula estable cuenta con un or
denador personal para desarrollar determinadas 
competencias digitales.

RÍMINI
El viernes 22 de octubre partieron 
hacia Rímini (Italia) un grupo de siete 
alumnos para hacer las prácticas co
rrespondientes a la formación recibi
da: Certificados de Profesionalidad de 
Comercio y Almacén.

Este itinerario formativo está finan
ciado por Inserta e impartido por pro
fesorado del Centro.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Comercio
Alumnado de Comercio ha colaborado en la campaña «To
dos y todas con La Palma» preparando carteles informativos.

Además de realizar el diseño, se han trabajado valores 
como la solidaridad y trabajo en equipo.



www.san-viator.eusBerriz Berri Nº 23. Zk.  ·  Noviembre de 2021eko azaroa

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

CREANDO SONRISAS
Alumnado de segundo ha comenzado el 
Reto 1 de su último curso «construyendo 
sonrisas a los niños y niñas desfavorecidos/
as». Y ¿qué mejor manera que creando un 
juguete con materiales reciclados?

G.S. EDUCACIÓN INFANTIL

Maqueta de una escuela infantil
Alumnado de primero del G.S. de Educación Infantil ha 
diseñado y creado una maqueta de una escuela. Han 
comenzado con las aulas de 0 a 3 años y sus rincones 
y durante el curso, mediante los siguientes retos, conti
nuarán creando más espacios. 

Metodologías activas
Alumnado de segundo está preparando su reto sobre «Me
todologías activas» y, como dijo Loris Malaguzzi, impulsor 
de la metodología Reggio Emilia: «Lo importante es el pro-
ceso, no el resultado».

G.M. MECANIZADO

NUEVA CORTADORA 
DE PLASMA CNC
Se ha incorporado al departamento una 
cortadora de plasma CNC. Esta máquina se 
utiliza en los retos Ethazi del G.M. en Meca
nizado y también da servicios a empresas.
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Este curso son dieciocho los alumnos y alumnas que 
están realizando la Formación Profesional Dual, moda
lidad que combina los procesos de aprendizaje en la 

empresa y en el centro mediante la coparticipación de 
centros de formación y empresas: «Aprender a través 
del trabajo y no trabajar aprendiendo».

FP Dual

G.S. AUTOMOCIÓN

Valores 4.0
Alumnado de primero del Grado Superior de Automoción com
parte experiencias y explica el funcionamiento eléctrico de los 
coches a alumnado de FPBA, utilizando como recursos maque
tas desarrolladas por el propio alumnado.

G.M. CARROCERÍA

Formación de ADAS
Alumnado de primero del Grado 
Medio en Carrocería ha recibido 
una formación de ADAS impartida 
por la empresa Autel a través del 
proveedor Aravi.

Nuevo ciclo de Grado Superior SEA
Este curso se ha iniciado el nue
vo título de Grado Superior en 
Sistemas Electrotécnicos y Auto
matizados y esto ha provocado la 
construcción de un nuevo edificio 
y nuevos recursos materiales.

En la imagen vemos trabajando 
sobre el reto 1: «Simulación en ta
blero vertical de instalación eléc
trica y telecomunicación red inte
rior de usuario».

G.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 
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Se ha presentado el proyecto EUMOB y otras 
actividades/iniciativas que se llevan a cabo 
en el ámbito de la formación que fomenten el 
empleo verde en la jornada de reflexión sobre 
Empleo y Transición Energética «València Em-
pleo Verde».

EUMOB

Formación para el empleo
Ainhoa se ha reunido con María Carmen Gó
mez, gerente de formación de la Fundación 
Juan XXIII de Madrid.

EMPRENDIZAJE

«Sembrando oportunidades»
Los programas de emprendizaje Ikasenpresa y Enpresari 
tienen como objetivo que el alumnado esté capacitado para 
transferir ideas a la acción, trabajar en equipo, asumir res
ponsabilidades... en definitiva, crear cultura emprendedora.

En cuanto a la creación y puesta en marcha de empre
sas, el programa Urratsbat hace posible que haya una per
sona que realiza labores de tutorización de proyectos em
presariales:

SI TIENES UNA IDEA DE NEGOCIO, TE AYUDAMOS A HACERLA REALIDAD

BakQ
Más de cien alumnas y alumnos que están 
cursando los módulos Empresa, Iniciativa Em
prendedora y Formación y Orientación Labo
ral, han obtenido la BakQ, medio de identifica
ción y firma digital.

Con BakQ se puede  consultar y tramitar de 
forma online en los distintos servicios de las 
administraciones públicas y realizar trámites 
electrónicos. Para conocer mejor su funciona
miento se han realizado varias actividades que 
favorecen el desarrollo  y mejora de sus com
petencias digitales.
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Proyecto
AIDA 

Congreso de 
FOL 2021

El proyecto AIDA (Active Ageing for the elderly with ID), 
coordinado por San Viator Sopuerta, sigue su curso. Este 
proyecto se está desarrollando conjuntamente con pro
fesionales de diferentes países europeos: Grecia, Reino 
Unido, Dinamarca y España, y recoge las necesidades exis
tentes en nuestro país a la hora de atender a personas de 
tercera edad con discapacidad intelectual.   

Ahora mismo, los miembros del proyecto se enfrentan a 
crear un currículo destinado a formar a los estudiantes de 
formación profesional de la familia de Servicios a la comu
nidad sobre cómo desarrollar e implementar planes de en
vejecimiento activo en el colectivo de las personas con DI.

Marisol Mata, profesora de FOL y EIE, 
ha participado en el apartado de Bue
nas Prácticas en el Congreso de FOL 
2021 que se ha celebrado en el Kursaal.

Más de 300 participantes de todas 
las comunidades autónomas han po
dido conocer el proyecto solidario «Ta
lleres sin Fronteras» que se desarrolló  
en el Centro con  alumnado de segun
do del Grado Superior de Automoción 
y que tuvo como objetivo, entre otros,  
el «crear» dos talleres de reparación 
de bicicletas en dos escuelas de Ma
rruecos.


