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Nuevo ciclo para 
el próximo curso
TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS 
ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS

AIDA

Familia de Electricidad-Electrónica. Esta fi gura profesional 
ejerce su actividad en empresas dedicadas al desarrollo 
de proyectos, gestión y supervisión del montaje y mante-
nimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edifi -
cios y con fi nes especiales, sistemas domóticos e inmóticos, 
infraestructuras de telecomunicación en edifi cios, redes 
eléctricas de baja y sistemas automatizados.

En octubre arrancamos el 
proyecto AIDA (Active Ageing for the 

elderly with ID). La esperanza de vida de 
las personas con discapacidad intelec-
tual es cada vez mayor, sin embargo, no 
existen profesionales especializados en 
los cuidados que necesitan.

Esta laguna fue vista por nuestra cole-
ga Ainhoa, quien decidió escribir un pro-
yecto para crear una formación para el 
cuidado de las personas mayores con DI. 
AIDA está compuesto por cinco socios 
de cuatro países: Grecia, Inglaterra, Dina-
marca y en el País Vasco estamos un so-
cio guipuzcoano y San Viator Sopuerta.

Premios Tximista
Beatriz, alumna de GS de Educación Infantil, y Aritz, de GM 
de Electromecánica del Automóvil, han sido reconocidos 
por sus capacidades emprendedoras. Zorionak!!

Objeti vo: Agenda 2030
Estamos inmersos en un proceso de transición hacia la 
Agenda 2030 dirigida a erradicar la pobreza y preservar el 
planeta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la he-
rramienta y el Centro ha realizado un diagnóstico para ela-
borar la hoja de ruta de los siguientes años.
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Haur eskola
Seguimos con nuestro propósito 
de continuar con la mayor norma-
lidad posible y por ello realizamos 
diferentes actividades con las me-
didas necesarias. En este segundo 
trimestre nos hemos centrado en 
el fomento de la creatividad y el 
desarrollo de la imaginación, y para 
ello hemos utilizado diferentes re-
cursos que encontramos en el día 
a día dándoles un uso diferente y 

atractivo. Los más txikis han disfru-
tado durante el desarrollo de estas 
actividades, así como con su resul-
tado final mostrándose muy orgu-
llosos de ello.

Si pudiéramos ver el mundo con 
los ojos de un niño y una niña, ve-
ríamos la magia en todo. Por  ello, 
en Haur Eskola seguiremos tra-
bajando con la misma ilusión que 
nuestros peques.

Lehen Hezkuntza

San Viator eskolako Lehen 
Hezkuntzako ikasle eta irakas-
leei ondo pasatzeko gogoak 
ez zaizkigu joan. Hona hemen 
ikasturtean zehar egin ditugun 
jarduera batzuk:
-Seigarren mailako ikasleek 
jarduera berezi bat izan zuten. 
«Ziklobizi eskola» proiektuaren 
barruan,  bizikletarekin errepi-
dean bete behar ditugun arauak 
eta gomendioak ikasi zituzten. 
-Gabonak ospatzeko egu-
na heldu zen, abenduak 22, 
eta talde bakoitzak apainga-
rri desberdinak prestatu zi-
tuen. Sarrera nagusian zuhaitz 
erraldoi batean guztiak jarri 
genituen. Gainera, seigarren 
mailakoek ipuin dibertigarriak 
prestatu eta grabatu zituzten.
-Inauteriak heldu ziren eta 
Lehen Hezkuntzako ikasleok 
animaliaz mozorrotu ginen. 
Eskolak zoologiko bat ziru-
dien! Karramarroak, txoriak, 
ahateak, kuiak… denetarik 
geneukan. Eskolako kartela 
sortzeko ere maila desberdi-
nak parte hartu zuten: lehen-
go mailakoek letrak tenperaz 
margotu zituzten, laugarren 
mailakoek letrak moztu eta 
seigarren mailakoek kartel 
handian itsatsi zituzten.
-Bosgarren mailako ikasleak 
Erasmus+ proiektu batekin 
hasi gara. Proiektuaren ize-
na «Collaborative net aga-
inst Ciberbullyng» da, eta 
ikastetxearen eta ikaskideen 
aurkezpenaren bideoak egin 
ditugu. Bullyng-en inguruko 
posterrak egingo ditugu, eta 
eskolatik itsatsiko ditugu. 
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DBH / BACHILLERATO 

DBH / BACHILLERATO 

Ekin eta egin
Nuestro alumnado de 1º DBH está participando en el pro-
grama de emprendizaje «Ekin eta Egin» con el desarrollo de 
varios productos. Para conocer de forma directa cómo se 
crea una empresa, han contado con una de las promotoras 
de Txaramela, quien ha querido compartir su experiencia y la 
de su socia en los inicios de su actividad.

El alumnado de 1º de 
ESO ha compartido con 
sus familias este trabajo 
y queremos extenderlo 
en nuestro entorno para 
hacernos activistas con-
tra el Ciberbullying.

Ciberbullying

Tiende la mano
San Viatorreko ikasleok Pertsona Txiroen Munduko IV. 
Jardunaldiarekin bat egin dugu. «Emon bostekoa txi-
roei» lelopean, pobreziaren aurrean dugun zereginaz 
eta hori hobetzeko egin dezakegunaz hausnartu dugu.

Antzinako jakituriak bizitzan jarraitu beharreko 
kode sakratu gisa formulatu ditu hitz horiek. Gaur 
egun, esanahi osoz entzuten dira, geuri ere gure be-
girada funtsezkoenean jartzen eta axolagabekeria-
ren oztopoak gainditzen laguntzeko.

PRIMARIA

Euskara Eguna
Euskara egunean LHko ikasleek kultur lehiaketa 
egin zuten zikloka eta hauexek izan dira aurtengo 
irabazleak: Ugaitz Liaño (LH 1), Aroa Barrueta (LH 
4) eta Asier Martin (LH 5). Enkarterriko Mankomu-
nitateak antolatzen du urtero lehiaketa hau eta 
ikasle hauek opariak jaso dituzte haiei esker.

PRIMARIA
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Egoitz Txurrukak hitzaldia eman die 
DBHko 4.mailakoei. Txurru izeneko hizlaria 
El Conquis saioaren parte hartzailea izan 
zen eta orain Gaztea irratiaren esataria 
da. Ikasleek aukera izan dute bere bizit-
zaren eta gure kulturaren zenbait gauza 
ezagutzeko euskaraz.

Egoitz Txurrukak
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ÁREA DE INNOVACIÓN

Carga por inducción 
Desarrollamos el proyecto carga por 
inducción junto al Centro Somorros-
tro desarrollando una maqueta para 
explicar al alumnado los conceptos 
básicos de la carga por inducción. 
A partir de aquí continuaremos con 
sus aplicaciones en la movilidad 
eléctrica y los protocolos de comu-
nicaciones asociados. No te pierdas 
el video que hemos preparado des-
de el proyecto y que está en el canal 
Youtube de San Viator.Proyecto Long Life Batteries que desarrollamos junto a los cen-

tros de FP Don Bosco y Usurbil. Se ha reconvertido una batería en 
desuso de 200V de un Toyota Prius de segunda generación en una 
batería de 48V para aplicaciones de almacenamiento de energía 
solar fotovoltaica para su posterior testeo en la microrred de CIFP 
Usurbil LHII.

Long Life Batteries 
ÁREA DE INNOVACIÓN

DBH / BACHILLERATO / GS EDUCACIÓN INFANTIL 

Participamos en este proyecto liderado por Cáritas Bizkaia en coordi-
nación con Agintzari y los servicios sociales de base y patrocinado por 
el Gobierno Vasco para hacer apoyo socioeducativo con niños y niñas 
de Bizkaia que lo necesitan.

Hurbiltzen

El departamento de Orientación 
ha comenzado a acompañar 
a nuestros/as chicos/as de 4º 
DBH en el nada fácil camino de 
elegir su futuro académico.

Orientación
DBH / BACHILLERATO DBH / BACHILLERATO 

Este año hemos celebrado el Día 
de la Paz tomando como tema 
central la no violencia, la reso-
lución de conflictos y la convi-
vencia. El alumnado reforzará 
sus conocimientos, conductas 
y capacidades potenciando su 
desarrollo como ciudadanos/as 
globales con criterio y personas 
comprometidas con sus dere-
chos y los de otras personas.

Bakearen Eguna

DBH / BACHILLERATO 

DBHko 1.mailakoek Zatikien 
dominoa prestatu dute, gero 
txapelketa egiteko

Dominoa
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Estamos trabajando en 
la modelación de freno 
de un coche de com-
petición. No se trata 
solo de obtener el mo-
delo en 3D, sino tam-
bién de aprender y desarrollar un archivo 
CAD original a partir de la pieza escaneada. 
El proceso requiere un ordenador potente 
para poder realizar el escaneado, y para ello 
contamos con un escáner Artec Eva capaz 
de reconocer los colores, lo cual facilita mu-
cho la labor.
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Formando
ÁREA DE INNOVACIÓN

Procesos de ingeniería inversa
El Centro ha impartido 
formación en MEKA-El-
goibar sobre componen-
tes de automoción de 
vehículos eléctricos. La 
iniciativa estuvo dirigida a 
empresas guipuzcoanas 
del sector de la automo-
ción que están buscando 
nuevas oportunidades 
de negocio en el sector 
de la movilidad eléctrica. 
Las empresas participan-
tes valoraron la formación 
como excelente.

Coeducación
Dentro de las líneas de 
actuación de nuestro II 
Plan de Coeducación y 
Prevención de la Violen-
cia de Género, el perso-
nal del Centro ha recibido 
formación online sobre 
«Nuevas Masculinida-
des» de la mano de Pi-
perTxuriak, asociación de 
hombres por la igualdad.

Cultura emprendedora

Con el objetivo de traba-
jar competencias trans-
versales, se han desa-
rrollado dos talleres de 
Visual Thinking dirigidos 
al alumnado de Electro-
mecánica, Carrocería y 
Automoción y dos talleres 
de Comunicación en Me-
canizado e Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas.

Curso de diagnosis

Buenos resultados
Felicitamos al alumnado y 
profesorado del proyecto 
educativo Lanbide por los 
buenísimos resultados ob-
tenidos en la prueba libre 
de Graduado en Secundaria.

Euskelec es una competición en la que el 
alumnado de centros vascos de formación 
profesional diseñan y construyen un vehícu-
lo 100% eléctrico.

El campeonato es una plataforma de capa-
citación y promoción de técnicos especializa-
dos en vehículos de tracción eléctrica y pro-
mueve la experimentación de nuevas técnicas.

Participación en Euskelec 

Se ha impartido forma-
ción en varios campos 
de la seguridad y sa-
lud laboral (formación 
en reanimación cardio 
pulmonar y formación 
en extinción de incendios con extin-
tor) a través de la plataforma de rea-
lidad virtual Ludus. Más adelante se 
introducirá la formación en riesgos en 
planta, trabajos en altura, grúa puen-
te, riesgos eléctricos, LOTO, Epi’s, etc.

Jornadas de realidad virtual
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Metodología Ethazi: trabajo en equipo 
para dar respuesta a problemas reales.

FP BÁSICA

Electricidad
FB BÁSICA

Comercio
En el módulo de técnicas bá-
sicas de merchandising se 
trabaja el empaquetado de-
corativo en general y en periodos concretos del año como Navi-
dad, San Valentín, Día del Padre o Madre...

Además, se llevan a cabo simulaciones donde el alumnado 
actúa a veces de vendedor y otras de comprador para analizar 
los puntos a mejorar en la atención al cliente. Todo ello para pre-
parar al alumnado para las prácticas del segundo curso del ciclo.

>>Patios inclusivos. La inclusión no debe limitarse a 
las horas de clase, ni debe quedar relegada al aula. 
Por eso se han realizado varias maquetas en las que 
se visualizan diferentes actividades para alumnado de 
infantil y primaria.
>>Carnavales. Se pretende que el alumnado progra-
me y lleve a la práctica la fi esta de Carnaval, este cur-
so de forma diferente. Para ello ha preparado activi-
dades lúdicas, práctica en inglés y el aprendizaje de 
competencias relacionadas con las relaciones fami-
lia-escuela.
>>Canal Cocina. Los hábitos alimenticios óptimos y 
saludables deben ser educados desde edades tem-
pranas. Es por ello que han puesto en marcha un taller 

de comida saludable en el que han elaborado recetas 
originales pensadas para la etapa infantil.
>>Txokos. El juego simbólico en la etapa educativa de 
Educación Infantil es jugar al «como si...», permitien-
do al niño y a la niña representar situaciones mentales 
reales o fi cticias, desarrollar su lenguaje e imaginación 
y ayudarle a tener un juego colectivo y con reglas.

El alumnado ha desarrollado diferentes txokos de 
juego simbólico donde los y las niñas pueden jugar 
como si fuesen... veterinarios y veterinarias, mecánicos 
y mecánicas, médicos y médicas, tenderos y tenderas, 
peluqueros y peluqueras y camareros y camareras.

Todos los txokos se han trabajado desde una pers-
pectiva de igualdad de oportunidades.

GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL

Retos ETHAZI 


