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Psikomotrizitatea 
eta natura

Antzerkia

Psikomotrizitatea naturarekin batzen badugu, konbinazio 
ezin hobea lortzen dugu haurrek garapen motor, sentsorial 
eta kognitiboarekin lotutako onura handiak lor ditzaten. Alde 
batetik, naturak autonomia garatzen laguntzen du, eta, bes-
tetik, psikomotrizitateak onura garrantzitsuak ekartzen ditu, 
hala nola, gorputz-mugimendua menderatzea, oroimena 
hobetzea, haurraren arreta, kontzentrazioa eta sormena, bai 
eta beste haur batzuk ezagutzeko eta haiekin harremanak 
izateko eta haien beldurrei aurre egiteko aukera ere. Horre-
gatik guztiagatik, Haur Eskolako jardueren plangintzan, beti 
daude presente gure kanpoko instalazioetan izaten diren 
psikomotrizitate saioak.

Gure Lehen Hezkuntzako ikasleek 
asko gozatu dute Face to Face tal-
deak antzeztutako antzerkiaz. (AFA 
EzkurraK diruz lagundu du jarduera).

KIE-TO-PA-RAO
KIE-TO-PA-RAO, hori da Disfrutón per-
tsonaiak esaten diguna eta Kieoparao 
enpresak sortutako pertsonaia. Hitz ho-
riekin gure eguneroko ohiturei eta jolas 
dinamikei buruzko hausnarketa egiten 
laguntzen digute. Astean zehar, denbo-
ra librean, berdinkideen arteko jolasen 
garrantziari, nola disfrutatzeari eta fami-
liarekin eta lagunekin pasatzen ditugun 
momentu berezi horiei buruzko haus-
narketa egiteko dinamika batzuk propo-
satu dizkiegu ikasleei.

HAUR ESKOLA LEHEN HEZKUNTZA
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LAPURREKETA
Lehen Hezkuntzan barnetegiak egiteko helburua 
euskal kultura eta elkarbizitza sustatzea da.

Esaera zaharrak
Esaera zaharrak lantzen 6. mailako euskara kla-
seetan.

112 telefonoa
Lehen Hezkuntzako lehen zikloko ikasleek  Ertzain-
tzak 112 telefonoari  buruz antolatutako tailerrean 
parte hartu dute.

Hizkuntza ordua
Hizkuntza orduan 5.mailan, natura gunean euskaraz 
jolasten.

Collaborative net against 
cyberullying
Gure ikasleek Errumania, Bulgaria, Turkia eta Polo-
niako ikastetxeekin lan egiten dute cyberbullyingen 
arriskuei buruz kontzientziatzea eta sarean jardunbide 
egokiak sustatzea helburu duen proiektu honetan.
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DBH

CLEAR MIND, FIT BODY, HAPPY LIFE
«Clear Mind, Fit Body, Happy Life» nazioarteko proiek-
tuak gure ikasleei osasun fisikoak eta mentalak eta 
ariketa fisikoak beren garapenaren zati gisa duten ga-

rrantziaz jabetzen laguntzen die. Ikasturte honetan, 
Letoniako eta Portugaleko ikastetxe bazkideak bisita-
tu ditugu.

Let´s meet in 
the  clouds
Onlineko ikaskuntza eta 
ikasleen nahiz irakasleen 
gaitasun digitalak dira 
Polonia, Letonia eta Kroa-
ziako bazkideak biltzen 
dituen proiektu honen 
ardatz nagusia. Ikastaro 
honetan Kroazia bisitatu 
dugu eta Sopuertan gure 
ikastetxe elkartuak hartu 
ditugu.

Donostia
Bi urte pasa ondoren irteerarik 
egin gabe, DBH 2 eta DBH 3.mai-
lako ikaslegoak elkarbizitza eta 
cultura gozatzeko aukera izan 
du, Hondarribin eta Donostian, 
ingurune natural batean.
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TRADITIONAL
SPORTS
Traditional Sportsek 
gure Europako 
kultura-ondarea eta 
kirol tradizionalak 
kontserbatzen 
lagundu nahi du, 
eta DBHko ikasleen 
artean emakumeen 
kirola sustatzea.

Zeraineko barnetegian
1. DBHko ikasleak Zeraineko barnetegian egon dira.

Nutrizio tailerra
3. DBH Ama Oreak emandako nutri-
zio tailer batean parte hartu du.

BERLIN
DBHko 4. mailako ikasleek Ber-
lin bisitatu dute bidaia kulturala 
gisa.

Jarduerak:  II. Mundu Gerrari 
buruzko ginkana, Gerra Hotze-
ko bi Alemanien arteko control-
postura bisita eta Sanchsen-
hausen kontzentrazio-esparrua.

BiDAiA KULTURALA:
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Ilgner eraikina
DBH 4koak Ilgner eraikinera joan dira. Ezkerral-
deko Enpresa Garapenerako Zentroaren egun-
go egoitzara. Hor Ezkerraldeko iragan industria-
la eta enpresa-oraina erakutsi dizkiete.

Agenda 30

Etorkintza

DBH 1 eta DBH 2 hezegunearen ekosistema eta ha-
ren biodibertsitatearen balioa ezagutuz.

DBHko 3. eta 4. mailek giza jarduaren eragina 
ulertzeko jarduerak egiten dituzte. Baita garapen 
iraunkorraren eta landa-ingurunearen basesaren 
garrantzia ere.

DBHko 4.mailako ikasleek Etorkintzak emandako hitzal-
dia eduki dute. Alkoholaren arriskuei buruzkoa izan da.Ekin eta Egin

1. DBH ha recibido 
el premio Ekin eta 
Egin, organizado 
por Diputación 
Foral de Bizkaia, 
en su categoría, 
con el proyecto 
Invernadero 
Plegable. 

BACHiLLERATO

BRUSELAS
Viaje cultural: con su visita a Bruse-
las y Brujas, el alumnado de BCZ1 
ha conocido una de las capitales 
de la Unión Europea, el  Parlamen-
to Europeo y ha  tomado conciencia 
de nuestra realidad comunitaria.
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Orientación
David, Garazi y Naroa, exalumno y exlumnas 
del Centro, han compartido sus experiencias y 
vivencias como estudiantes de Ingeniería Elec-
trónica, Comunicación Audiovisual y Magiste-
rio Educación Infantil respectivamente, con el 
alumnado de 2° Bachillerato.

FP Parke

EAU

Alumnado de 1º de Bachillerato ha participado en 
una jornada de orientación para elegir su futuro ha-
cia la Formación Profesional con visita a dos em-
presas del Parque Tecnológico de Zamudio: ESS-
Bilbao y CFAA.

Beca de inglés
Abdellah 
Jahjah, de 2º de 
Bachillerato, ha 
obtenido la beca 
del Gobierno 
Vasco para 
estudiar inglés 
este verano en 
Gran Bretaña.

100% de AprobAdos

Hezkuntza
afectibo-sexualeko tailerrak
Sopuertako Udalak Guztiok erakundearekin diruz 
lagundutako hezkuntza afektibo-sexualeko taile-
rrak. San Viator hezkidetzak eta Sopuertako Udalak 
adostutako programa.

PRIMARIA-DBH-BACHILLER
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ZALLAKO BERTSO 
TOPAKETA
LHko 6.mailako eta DBHko 1.mailako 
ikasleek parte hartu dute Zallako Bert-
so Topaketan Enkarterriko zenbait ikas-
tetxerekin batera.

Nivel avanzado de madurez TIC
El Centro ha obtenido la certificación de Madurez Tecnológi-
ca TIC Nivel Avanzado en los niveles de Primaria, Secundaria 
y Bachillerato. Esta acreditación la concede la Dirección de 
Innovación Educativa de la Consejería de Educación a los 
centros con un grado elevado de incorporación y utilización 
de las TIC en los procesos claves del centro: ámbito docente, 
administrativo, de información y comunicación.

La obtención de este certificado supone un reconocimien-
to a la innovación digital en el ámbito educativo. Así mismo ha 
supuesto una puesta en común en el uso de las TIC en todo 
el Centro y se ha conseguido crear un PLE (Entorno Personal 
de Aprendizaje).

Centros de trabajo
Alumnado de 2º de FP Básica inicia su formación en cen-
tros de trabajo.

Operaciones Auxiliares  
Comercio
«Aprender haciendo», actividades que per-
miten adquirir competencias transversales 
como trabajo en equipo, iniciativa, toma de 
decisiones... y competencias técnicas.

FP BÁSiCA

 El 95% del alumnado de FP Básica obtiene el graduado en Secundaria
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Hungría
Alumnado de FP Básica en Hungría participando  
en el Proyecto DODO.

Proyecto 
Internacional dodo
Nos han visitado alumnado y profesorado de cen-
tros de FP de Hungría y Turquía que  junto a San 
Viator participan en el programa de Erasmus + para 
FP Básica  DODO, Dropping Off Drop-Outs.

Trabajo en equipo
Alumnado de 1° FP Básica Electricidad trabajando 
dinámicas para fomentar el trabajo en equipo.

Visita a las huertas 
de Gizartelur
Alumnado de SAT y Aulas Estables ha podido 
visitar las huertas de Gizartelur en Gordexola 
y conocer de cerca la iniciativa de economía 
social y solidaria Biozaki, de Cáritas. Se de-
dican a la producción ecológica de frutas y 
verduras con el objetivo de lograr la inserción 
sociolaboral de personas en situación de vul-
nerabilidad.

SAT ETA GELA EGONKORRAK
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Transformación de un área 
de fabricación mecánica en 
un taller conectado
Hemos arrancado con el proyecto de transfor-
mación del Área de Fabricación Mecánica del 
Centro en un taller conectado 4.0. Una de las 
primeras acciones ha sido visitar el IMH Campus 
junto a nuestra empresa tecnológica socia Zitu .

Rimini

Formación: Más 60 ACtIvo

Durante un mes varios alumnos y alumnas de SAT y 
FP Básica han realizado prácticas en empresas de 
Rimini y también varias visitas culturales.

Holanda
Visita a varios centros que trabajan en la fusión 
del ámbito de la salud y la tecnología.

Jornada sobre Envejecimiento Activo y Saludable en la 
Sala BBK Bilbao en la que varios ponentes  presentan 
sus puntos de vista  sobre la actividad física, la soledad, 
el sueño o la brecha digital en esta etapa de la vida.

SAT ETA GELA EGONKORRAK

Nuevo ciclo formativo curso 2022-23:
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
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G.S. AUTOMOCiÓN

Campus de Programación de Urduliz
G.S. Automoción visita el Campus de Programación de Urduliz, 
que «te abre las puertas» al mercado laboral en el ámbito de la 
automoción. Las instalaciones de 42 Urduliz, están abiertas las 24 
horas del día durante los siete días de la semana, ésto facilita que 
el alumno o alumna pueda aprender y desarrollar los retos que la 
metodología ofrece a su ritmo.

Se fomenta la creatividad, el esfuerzo, la superación y el traba-
jo en equipo: Aprender a Aprender.

Alumnado holandés
Alumnado de automoción del Centro 
de Formación Profesional MboRijnland 
de Holanda participa en una movilidad 
Eramus+ en nuestro centro dentro del 
programa de asociación entre centros 
de automoción europeos Automobility.

AUTOmOBILITy
El proyecto internacional Automobility favorece que 
alumnado de FP pueda ampliar sus competencias en 
centros europeos. Durante este curso alumnos de 1º GM 
Electromecánica del Automóvil, se han formado en cen-
tros de Dinamarca y Holanda.

Talleres de 
Pensamiento Creativo

Día de la Persona Emprendedora.



www.san-viator.eusBerriz Berri Nº 25. Zk.  ·  Junio de 2022ko ekaina

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

Primer curso de SEA
En junio de 2022 finaliza el primer 
curso del grado superior de SEA 
(Sistemas electrotécnicos y auto-
matizados). En este ciclo hemos 
continuado con la filosofía de la 
metodología Ethazi que ya está 
consolidada en el grado medio de 
instalaciones eléctricas. 

A lo largo de este curso hemos 
desarrollado cuatro retos en los 
cuales hemos dado mucha impor-
tancia a que sean intermodulares, 
y donde hemos trabajado tanto la 
parte técnica como la personal. 
Dentro de las competencias téc-
nicas nos hemos enfocado en las 
distintas áreas: sistemas domóticos, 
infraestructuras de telecomunica-
ciones, automatismos industriales, 
fotovoltaica… Todas ellas apoyadas 
con una fuerte apuesta por las com-
petencias digitales relacionadas 

G. S. SiSTEMAS ELECTROTÉCNiCOS Y AUTOMATiZADOS

G. S. EDUCACiÓN iNFANTiL
G.M. iNSTALACiONES 
ELÉCTRiCAS Y AUTOMÁTiCAS

Retos Ethazi
Uno de los retos Ethazi del primer 
curso de este grado es  «Cableado 
de cuadro control de motores».

con el sector y competencias per-
sonales basadas en los valores 4.0.

Para el profesorado de la fami-
lia eléctrica es muy satisfactorio ver 
completar el proyecto educativo 
del alumnado y con esa motivación 
encaramos con mucha ilusión y tra-
bajo el próximo curso.

Afrontando el reto de la transi-
ción energética queremos ser un 

centro de referencia en la comar-
ca de Enkarterri y dotar a nuestro 
alumnado de un itinerario educati-
vo adaptado a sus necesidades.

En cuanto a la creación y pues-
ta en marcha de empresas, el pro-
grama Urratsbat hace posible que 
haya una persona que realiza la-
bores de tutorización de proyectos 
empresariales

Experimentos científicos y teatros
El primer curso expone «Talleres de experimentos científicos» a 
alumnado de Lehen Hezkuntza y «Teatros» con la participación 
del alumnado de SAT.
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Talleres sobre pensamiento creativo

ERASMUS
Durante tres meses  alumnado de 2º , 
ha estado en diferentes escuelas infan-
tiles de Milán realizando sus prácticas 
en empresa.

Visitas
El alumnado de 1º G.S. Educación Infantil ha visitado el comedor 
social «Haran Zentroa» en Bilbao y los Talleres ocupacionales 
«Ariz Zentroa» de Basauri.

II seMANA de LA INNovACIÓN

«energía y movilidad»
Desde el departamento de Innova-
ción se ha compartido como buena 
práctica el servicio Tkgune realizado 
junto a la empresa Alterity.

A través de esa colaboración se 
ha conseguido un desarrollo com-
petencial del profesorado en el ám-

bito de la gestión y comunicación 
inteligente con baterías de nueva 
generación. Todo ello, con el ob-
jetivo final de dar una formación al 
alumnado lo más actualizada y cer-
cana a las necesidades de las em-
presas.

ÁREA DE INNOVACIÓN - BUENAS PRÁCTICAS

Día de la Persona Emprendedora.
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Proyecto
«Coche conectado»
Jornada de transferencia del pro-
yecto de innovación «Coche co-
nectado», dirigido a profesorado 
de los centros de FP de Euska-
di y que desarrollamos junto al 
departamento de Telecomuni-
caciones del Centro Formación 
Somorrostro. 

El objetivo de esta jornada es 
difundir los resultados interme-
dios del proyecto «Connected 
Car - Coche conectado», que 
aborda el camino tecnológico 
hacia el coche conectado y el 
autónomo a través de los siste-
mas de transporte inteligente y 
el 5 G. Todo ello, desde una mi-
rada de la Formación Profesional 
y en concreto desde los ciclos de 
Automoción y de Telecomunica-
ciones.

Fórmula Student
Se renueva el acuerdo de co-
laboración con el equipo de 
Fórmula Student para realizar  
diferentes tareas en fabricación 
de piezas y utillaje para la cons-
trucción del nuevo monoplaza 
que competirá en los circuitos 
de Silverstone en Inglaterra y en 
Montmeló en Barcelona.

Carretilla virtual
Alumnado del curso de Certificado de 
Profesionalidad de Actividades Auxilia-
res de Almacén impartido en San Viator 
cofinanciado por Inserta haciendo for-
mación en el centro de carretilla virtual.

FICOBA 
Profesorado de 
Automoción y 
Emprendizaje visita 
esta feria sobre 
movilidad inteligente 
y sostenible.

CERTiFiCADOS DE PROFESiONALiDAD
iNGURUMENA

Elkartasun eta Ingurumen Astea
Bi urte pasa ondoren, Elkartasun eta Ingurumen astea zentrora 
itzuli da. Beti bezala, jardueraz betetako astea, bidezko merka-
taritzako dendarekin.
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FP DUAL GENERAL

Más de 300 empresas colaboradoras
El 92,26% del alumnado de 1º de 
Ciclos de Grado Medio y Superior, 
155 alumnos y alumnas, partici-
pan en el programa Fp Dual Ge-
neral.

San Viator forma parte de este 
pilotaje «FP Dual General» (alter-
nancia de formación en el Centro 
y prácticas en la empresa) pro-
movido por la Viceconsejería de 
Formación Profesional del Go-
bierno Vasco con el objetivo de 
que los alumnos y las alumnas de 
primero realicen 128 horas de for-
mación en empresas. 

Todo un éxito, gracias a la bue-
na respuesta de nuestras más de 
300 empresas colaboradoras.

Ideas de negocio
Mikel y Andoni, de G.S. Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
y G.M. Instalaciones Eléctricas y Automáticas, han sido los gana-
dores del concurso de ideas de negocio organizado por el Centro 
entre el alumnado de 1º de Ciclos de Grado Medio y Superior.

EMPRENDiZAjE

ENPRESARI
Kanguroteka, proyecto de G.S. Educa-
ción Infantil seleccionado entre más 
de 280 ideas de negocio para Enpre-
sari, concurso de ideas y de proyectos 
empresariales organizado por DEMA.
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Proyecto 
EkinEnkarterri
El proyecto EkinEnkarterri es un progra-
ma de emprendimiento que está dirigido 
a personas emprendedoras y/o pymes 
que quieran desarrollar nuevas líneas de 
negocio en Enkarterri. Se centra en los 
ámbitos de:

>> Envejecimiento Activo y Saludable.
>> Movilidad Inteligente y Sostenible.
>> Bioeconomía.

Si tienes una idea de negocio sobre cualquier sector, no dudes en llamarnos, te acompañamos y 
asesoramos en la puesta en marcha de la actividad.

iNTERNACiONAL 

Más de 25 proyectos internacionales
El  Internacional es un Departamen-
to polivalente y multidisciplinar que 
comprende una gama muy amplia 
de proyectos de naturaleza muy 

variada, desde proyectos escola-
res de todos los niveles que tienen 
como fin último impulsar movilida-
des internacionales y la formación 

del alumnado en diversas materias, 
hasta proyectos centrados en te-
mas transversales como el enveje-
cimiento activo de la población con 
discapacidad intelectual, AIDA, o 
SAAM, el mayor proyecto piloto de 
la Comisión Europea hasta la fecha 
para contribuir a la mejora y mo-
dernización de la Formación Pro-
fesional el continente africano y del 
que somos coordinadores.

Cabría hacer una mención es-
pecial a nuestra implicación en el 
COVE Centros de excelencia profe-
sional, por medio de nuestra impli-
cación en el proyecto GIVE, primera 
ocasión a nivel nacional en el que 
un centro como el nuestro forma 
parte de una Plataforma Europea 
de Centros de Excelencia para la 
Inclusión Social. 
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IKASLEEN TxOKOA

Si cierro los ojos y echo la vista atrás para intentar re-
cordar lo que ha sido mi vida estos dos últimos años lo 
que veo son cientos de integrales, miles de fórmulas 
de física, textos y textos de lengua, de euskara, de in-
glés… En definitiva trabajo, trabajo y más trabajo. Horas 
interminables estudiando y practicando todos los ejer-
cicios posibles.

Creo que al final tanto esfuerzo ha tenido su re-
compensa. Independientemente de lo que ocurra con 
los resultados de la compleja selectividad, lo que he-
mos aprendido nos acompañará toda la vida y es algo 
que nadie nos podrá quitar.

Aunque las circunstancias especiales de estos dos 
años por la pandemia han impedido que hayamos po-
dido disfrutar de muchas actividades, salidas y viajes 
ha sido un placer compartir con compañeros/as y pro-
fesores/as esta dura y enriquecedora experiencia.

Un poco de todos vosotros/as permanecerá en 
nuestro corazón para siempre.

Begiak ixten baditut eta atzera begiratzen ba-
dut azken bi urte hauetan nire bizitza izan dena 
gogoratzeko ehunka integral, hamaika fisika 
formula, euskara, ingeles eta gaztelaniazko 
testuak eta  testuak… ikusten ditut. Hau da, lan, 
lan eta lan. Ordu bukaezinak ikasten eta mota 
guztietako ariketak praktikatzen. 

Hala ere, hainbeste ahalegin egiteak bere 
saria izan duela uste dut. Selektibitate kon-
plexuaren frogen emaitzak kontuan hartu gabe 
ikasi dugunak bizitza osoan lagunduko gaitu 
eta hori ez digu inork kenduko.

Pandemia dela eta,  bi urte hauetan ezin izan 
dugu bidaia, txango eta jarduera berezirik egin. 
Alabaina, egoera berezia izan arren, plazer 
handia izan da ikaskide eta irakasleekin espe-
rietzia gogor eta aberasgarri hau partekatzea.

Zuen zati bat betiko biziko da gure biho-
tzean.

ArAntzAzu
GoikoecheA SArAchAGA

Matrícula de honor en Bachillerato

Proyecto 
ID-PRO
El Centro participa en esta 
jornada con la ponencia 
«¿Cómo ser inclusivos en 
proyectos internacionales 
y no fracasar?».
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irAiA SAnchez FrAnco
Alumna de 1º G.S. Educación
Infantil, Fp Dual

Me llamo Iraia, tengo 18 años, soy 
de Gallarta y actualmente estoy 
estudiando el grado superior de 
educación infantil después de ha-
ber cursado bachillerato.

Hasta ese momento siempre 
había estudiado mediante la me-
todología de estudio tradicional, 
pero eso cambió cuando comencé 
el curso, ya que ahora trabajamos 
mediante la metodología Ethazi. A 
través de ella, adquirimos por una 
parte las competencias técnicas 

necesarias y por otro lado, compe-
tencias transversales.

Durante el curso, nos han ido 
planteando diferentes retos, los 
cuales hemos tenido que resolver 
en equipo, entre ellos, la creación 
de una maqueta de una Haur Esko-
la, conocer sus rincones y también 
llevar a cabo actividades relacio-
nadas con ello.

Además, este año, ha sido el 
primer año en el cual los alumnos 
de primer curso hemos tenido la 
oportunidad de realizar FP Dual 
general. Lunes y martes vamos a la 
empresa, en mi caso a la Haur Es-
kola de aquí de San Viator. 

Para mí ha sido una oportuni-
dad muy buena, al fi nal estando 
con los niños y niñas, viendo sus 
rutinas, y trabajando con ellos, es 
cuando más estoy aprendiendo y 
realmente viendo cómo es traba-
jar en una escuela infantil y cómo 
llevar lo aprendido en el aula, allí. 
El estar tan a gusto y darme cuen-
ta de que realmente quiero dedi-
carme a esto, ha hecho que el año 
que viene me haya decantado por 
realizar la FP Dual avanzada.

Agradecer a mis profesoras la 
oportunidad y decir que tengo mu-
chas ganas de empezar esta nueva 
experiencia y con mucha ilusión.


