
                                   

Diploma Kontzilia 30 
al plan de 

conciliación San Luis

Premio DFB a la 
iniciativa Pixel 
emprendedora 

3 movilidades 
profesoras en Junio y 
12 nuevas 
movilidades propias 
en el próximo curso

Entregados 18 
portátiles en ela 
ONG Alas Gambia

Certificados  
“Euskararen bidean”  
y vamos a por el 
“Zerbitzua 
Euskaraz”

Si hay un momento del año académico 
en el que se hace más patente lo del 
“merecido descanso”, es esta época del 
año a la que llegamos con bastante 
agotamiento. Tengo la sensación de 
que ha sido el más intenso de los 
últimos años, aunque cada año me pasa 
lo mismo.  
El curso que ahora termina ha estado 
“cumplidito”, echad un vistazo al 
recuadro en esta misma página …ha 
sido un no parar.  Un trabajo al que se 
añade la propia actividad docente, que 
no es poco.  
Una vez más, quiero reconocer el 
esfuerzo que hacemos en este equipo: 
impartición de clases, trabajo en los 
proyectos, gestión administrativa y de 
cursos y atención a empresas. 
Un saber hacer por el que nos están 
reconociendo en Bilbao: familias, 
alumnado y también instituciones  y 
empresas.  A todas y a todos, ¡Eskerrik 
Asko!              Iban López de Ugalde

NEWSLETTER  -  FIN DE CURSO  ¡GRACIAS POR FORMAR PARTE DE NUESTRO CENTRO!                         3 DE JULIO DE 2019

Las jornadas de puertas abiertas de Centro  son 
una buena oportunidad no sólo para dar a 
conocer la oferta de Bachillerato y FP al nuevo 
alumnado y a sus familias, si no también para 
dar a conocer las ciencias y sus posibilidades.  

El desarrollo profesional que ofrecen las carreras 
técnicas y científicas también están al alcance de 
mujeres y desde el Centro queremos trabajar 
para alcanzar un equilibrio que entendemos 
necesario en nuestra sociedad.

Apoyo a la promoción de STEM entre el alumnado fememino. 

10 proyectos  
TIC  INNOVA 
entregados

Centro San Luis 
Llegamos a junio, momento de repasar todo lo que hemos hecho

• 8 cursos de sensibilización en Igualdad 
• 4 actividades en Igualdad 
• 62 alumnos en Ikasenpresa 
• 117 horas dedicadas a emprendimiento 
• 2 proyectos europeos 
• 10 proyectos finalizados en las áreas del 

plan de anual del Centro 
• 8 acciones de comunicación en medios 

y desayunos con empresas 
• 1 Certificación de Bai Euskarari. 
• 19 proyectos de FP Dual iniciados y 16 

finalizados 
• 105 promocionados en Ethazi : 

Actividades comerciales, SMR, Gestión 
administrativo y Integración social; 

• 430 candidaturas para contratación en 
empresas, 44 empleos, 32 alumnas/os 
insertadas.  

• … y además los cursos lanbide y 
hobetuz, formación a mayores, etc.

Un gran trabajo realizado durante todo este año académico.



Innova19 Proyectos Web 
para pequeñas 
empresas 
En esta 6ª convocatoria nuestros 
alumnos han entregado 10 nuevas 
soluciones Web para otras tantas 
pequeñas empresas y negocios. 
Durante estos 6 años han sido muchos los 
proyectos que han facilitado el acceso a internet a 
los pequeños comerciantes. Este año nos han 
apoyado en la captación de proyectos Bizkaired y 
la asociación de comerciantes Bilbao Centro. En la 
presentación de los trabajos asistieron algunas 
empresas y los comercios trabajados.  

Movilidad del 
profesorado y Proyectos 
de internacionalización  
Una comisión también muy activa que 
moviliza física y virtualmente al 
alumnado y al profesorado por igual 

Este proyecto sigue creciendo en el centro. Un 
esfuerzo que nos ha llevado desde 16 proyectos 
en el curso pasado, a los 19 en el curso actual. Las 
familias de estos proyectos son : CFGS de 
Marketing y publicidad; Administración y Finanzas; 
Integración Social; Administración de sistemas 
informáticos; Desarrollo de aplicaciones web.  

El programa ERASMUS+ crece desde las 8 
personas del pasado curso a las 10 alumnas/os de 
este curso. 

A través de los proyectos eTwining el curso pasado 
se lanzó la iniciativa ‘Let’s Comic’.  

Este curso hemos realizado también un proyecto 
de con alumnado de Bachillerato haciendo una 
videoconferencia con Newcastle, además de otra 
experiencia para desarrol lar habil idades 
comunicativas y compartir conocimientos TIC con 
centros educativos en Turquía y en Eslovaquia (The 
Best Of…). 

También hemos recibido visita del Instituto Joao 
Ue, de Portugal, que han venido a conocer nuestro 
modelo de FP . 

Renovando el acuerdo 
con la UWTSD 
La conocemos como Universidad de 
Gales. Pero ha cambiado de nombre: 
University of Wales Trinity Saint David. 
Y no sólo ha cambiado el nombre, también ha 
cambiado el programa formativo que impartimos 
en el Centro San Luis.  Aunque ahora tenemos una 
prórroga del anterior programa para el curso 
2019-20, el nuevo, “Bachelor in Software 
Engineering”, tendrá una duración de 3 años y 
estará abierto no sólo a FP, si no también a los 
Bachilleratos, lo que mejora la oferta para nuestro 
propio alumnado. 
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Emprendimiento 
Después de varios años de 

esfuerzo constante, podemos 
disfrutar de los reconocimientos: 

Ikasenpresa, DEMA-DFB, …  
y, lo más importante, nuestro 

alumnado.¡Zorionak!

PROYECTO ALAS GAMBIA SAN LUIS 
¡OBJETIVO CUMPLIDO! 27 EQUIPOS INFORMÁTICOS RECOGIDOS Y 18 
PREPARADOS PARA ENTREGAR A LA ONG Y LO HEMOS CELEBRADO CON UN 
PEQUEÑO ACTO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN EL QUE ESTUVIMOS CON 
NUESTRO ALUMNADO Y JUNTO CON LAS RESPONSABLES DE LA ONG ALAS 
GAMBIA. COMPARTIMOS UN MOMENTO ILUSIONANTE Y PUDIMOS CONOCER  
DE PRIMERA MANO A LOS DESTINATARIOS. SABEMOS QUE HEMOS HECHO UN 
GRAN TRABAJO Y QUEREMOS DARLE CONTINUIDAD EN EL PRÓXIMO CURSO. 
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