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E

ntre las distintas definiciones que encontramos de la
palabra relación, está la
que hace referencia al conjunto de
actividades encaminadas a desarrollar la conexión, correspondencia, trato y comunicación entre las
personas.
Esta definición adquiere gran
importancia dentro del marco global
de la enseñanza, y de forma individual en los Centros Educativos,
donde no es posible desarrollar la
actividad docente sin que se produzca esa comunicación e intercambio entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa, en especial
entre alumnos y profesores.
Son muchas las metodologías
y actuaciones de tipo académico
encaminadas a facilitar y favorecer dicha relación como elemento
globalizador y la dirección del IES.
A. Bastarreche, apoyada por el con-

junto del claustro, así lo entiende.
De esta forma , y basándose en este
principio básico y dinamizador, se
han gestado una serie de actividades de carácter extraescolar,
dirigidas a promocionar tanto el
Instituto, las enseñanzas que aquí
se imparten, como las relaciones
con el sector empresarial.
Consideramos que el proceso
de aprendizaje global, y de forma
particular en Ciclos Formativos,
debe estar enfocado a facilitar la
inserción del alumno en el mercado laboral, cumpliéndose de
esta manera el objetivo final de
los estudios cursados.
Es en este contexto en donde las
relaciones con el sector empresarial adquieren gran importancia,
reflejándose en una serie de medidas que parten desde la Administración Pública con el único fin de
fomentar la implicación formativa
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de las empresas como piezas clave
para que nuestros alumnos se integren más fácilmente en la realidad
socioeconómica.
Conscientes de estas circunstancias, además del desarrollo del
bloque de Formación Específica
denominado Formación en el Centro de Trabajo, en este instituto se
realizan actividades con la finalidad de fomentar y favorecer esas
relaciones. Se trata de jornadas
que denominamos “Encuentros
de Empresarios”, y en ellas se
convocan a los representantes de
las empresas colaboradoras con el
Instituto y a las que en un futuro
puedan serlo, para que visiten
nuestro centro, vean las instalaciones y aporten sus puntos de vista
y propuestas de mejora. Siempre
ha sido positivo y esto ha supuesto
un instrumento clave para captar
nuevas empresas y mantener las
buenas relaciones con las colaboradoras actuales.
Entre otros proyectos llevados a
cabo se encuentran:
• Asistencia al SIMO: Durante los
últimos 6 años los alumnos de la
Familia Profesional de STI, han
visitado el SIMO (Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones), como
parte importante del currículo
de los futuros profesionales en
el campo de las comunicaciones
y la informática, utilizando esta
visita como actividad complementaria profesionalizadora para los
alumnos de nuestro centro.
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•

Participación en IFEPA: Durante
el curso 97/98, representando a
la Consejería de Educación como
centro de FP que ofrecía las
nuevas enseñanzas de los ciclos
formativos.
• Participación durante el curso
99/00 en la Feria Internacional
de FP, celebrada en el IFEMA
de Madrid, como responsables
del “stand” que el MEC asignó
para la familia profesional de
electricidad y electrónica.
En todos ellos la implicación
directa de los alumnos ha sido una
premisa y un objetivo. Consideramos que no es posible acometer con
éxito este tipo de actuaciones sin
que el alumnado se sienta motivado
y responsabilizado con y por ellas.
Uno de los proyectos de los que
hasta ahora se han llevado a cabo
ha sido la I Gala de Imagen Personal, celebrada el pasado 13 de Abril
en el Hotel Hyatt Regency de La
Manga. Una vez más, el grado de
motivación e implicación de profesores y alumnos ha contribuido
al éxito del proyecto, que se ha
caracterizado por la combinación
de esfuerzo común, responsabilidad compartida y muchas dosis
de ilusión. Para los profesores fue
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una manera de de la semana, (en nuestro caso los
enseñar “dife- jueves) a todos los profesores que
rente” y para participan para que degusten las
los alumnos “habilidades culinarias” del grupo
una manera de designado esa semana.
aprender “diverLlevamos realizando esta activitida”.
dad durante algo más de un año y
Dado el éxito las conclusiones son muy positivas:
del mencionado mejora el ambiente entre profesores,
proyecto, pre- alivia las tensiones que ocasiona la
tendemos dar docencia y favorece las relaciones a
c ont i nu id ad
todos los niveles.
al mismo, y
Por último, y como proyección
está previsto de la sensibilidad de profesores y
realizar la II alumnos, ante los problemas sociaGala de Imagen les, cabe destacar la participación
Personal, el 5 de Abril en el Hotel de un grupo de un total de 28 alumHyatt.
nos y profesores, en las labores de
Mención especial merece la limpieza del vertido ocasionado por
actividad denominada “Jueves Gas- el hundimiento del Prestige en las
tronómico”. Se trata de la puesta costas gallegas.
en marcha de una idea novedosa
que parte de un núcleo reducido
de profesores, pero que dado su
carácter agradable y distendido
ha encontrado gran acogida entre el
resto de compañeros, y en la actualidad participa el 85% del claustro.
Consiste en convocar en un recreo
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