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 La elaboración de esta revista no hubiera 
sido posible sin la complicidad e implicación de todo 
el alumnado y profesionales que forman parte de 
este centro. 
 Se agradece a todas las personas que han 
participado, la colaboración y generosidad con la 
que han compartido experiencias y conocimientos.

 No podríamos entender el desarrollo de 
una sociedad cuando la generación que ha de to-
mar el relevo no tiene la posibilidad de insertarse 
laboralmente, ni desarrollar sus capacidades.
 
 Hablamos de jóvenes que a partir del aban-
dono o fracaso escolar, afectados por factores per-
sonales y sociales, tienen más difícil el acceso al 
mercado de trabajo y corren el riesgo de verse ex-
cluidos del mismo. El paso a la vida laboral activa es 
una preocupación entre los y las jóvenes. 
 

 Esa preocupación es todavía más cuando 
quienes han de afrontar esa transición son jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, en riesgo o en situa-
ción de exclusión social. 
 De cómo afrontan esa situación, de los apo-
yos y recursos con los que cuentan y de las posi-
bilidades y expectativas sobre el futuro que tienen 
hablaremos en estas líneas.

 Esta etapa es uno de los momentos más 
importantes de sus vidas en los que pueden verse 
limitados derechos tan básicos como el acceso al 
empleo, a una vivienda, la independencia económi-
ca, la posibilidad de entablar relaciones, etc. 

 Por ello, el principal objetivo de esta publi-
cación es preguntarles, escucharles, y dar a conocer 
sus vivencias y lo que piensan sobre los procesos de 
incorporación al mercado laboral. La integración la-
boral es un elemento clave en la integración social.

Introducción Aurkezpena
 Ezin izango zen aldizkari hau egin ikastetxe 
hau osatzen duten ikasle eta profesional guztien 
konplizitate eta inplikaziorik gabe.
Parte hartu duten pertsona guztiei beren kolabora-
zioa eta esperientziak eta ezagutzak partekatzeko 
izan duten eskuzabaltasuna eskertzen zaie. 
 
 Ezingo genuke gizarte baten garapena uler-
tu erreleboa hartu behar duen belaunaldiak lan-
munduan txertatzeko aukerarik izango ez balu, ez 
eta bere gaitasunak garatzekorik ere.
 
 Hori diogunean, eskola utzi edo eskolan po-
rrot egin ondoren, faktore pertsonalak zein sozia-
lak direla, lan merkatuan sartzea zailagoa duten eta 
merkatu horretatik kanpo geratzeko arriskua duten 
gazteez ari gara hitz egiten.  Gazteen artean, lan-
bizitza aktibora pasatzea kezka iturri da. 

 Kezka are handiagoa transizio horri aurre 
egin behar diotenak ahultasun egoeran, gizartean 
bazterturik egoteko arriskuan edo hala dauden gaz-
teak direnean. Lerro hauetan hizpide izango ditugu 
gazte horiek zer-nola egiten dioten egoera horri, zer-
nolako laguntzak eta baliabideak dituzten, eta etor-
kizunari begira dituzten aukerak eta espektatibak.

 Etapa hori beren bizitzako unerik garran-
tzitsuenetako bat da, eta mugatuak eduki ditzakete 
oinarri-oinarrizko eskubideak: lan munduan sart-
zea, etxebizitza, independentzia ekonomikoa lort-
zea, harremanak egiteko aukera izatea, eta abar. 

 Hori dela eta, aldizkari honen helburu na-
gusia haiei galdetzea da, haiei entzutea, eta euren 
bizipenenen eta lan-merkatuan txertatzeko proze-
suez pentsatzen dutenaren berri ematea.  Lanerat-
zea funtsezko elementua da gizarteratzeari begira.
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Gurs, 
historia y 
memoria

7

Gurs no es solo un lugar. Es el punto de encuen-
tro de personas anónimas que soportaron el exilio y 
las represalias de una guerra. 

Haciendo memoria, éstas comparten sus viven-
cias y nos llevan a los campos de refugiados france-
ses del 39, a la huida por el Pirineo, y a la historia de 
la que no pudieron hablar durante mucho tiempo. El 
campo de Gurs se construyó en 42 días, entre marzo 
y abril de 1939, bajo la dirección de la administra-
ción departamental de Puentes y Calzadas.  En 79 
hectáreas se construyeron 428 barracones de ma-
dera, 382 para los refugiados y 46 para la tropa. 

 Las autoridades francesas se hicieron car-
go, pues, de la administración y vigilancia del cam-
po. Esta vigilancia la ejerció el ejército francés hasta 
el armisticio del 22 de junio de 1940. 

Se pensaba que el campo se utilizaría sólo en 
el verano de 1939, pero pasaron seis inviernos an-
tes de que se cerrara definitivamente. En todo este 
tiempo hubo algunas etapas. 

 
Aunque en las primeras circulares de febrero 

y marzo de 1939, se hablaba de “acoger” a los “re-
fugiados españoles”, a partir del mes de abril, las 
directivas gubernamentales instaban al prefecto a 
considerar a los republicanos españoles como un 
“ejército internado” (prisioneros). 

El “centro de acogida” de 
Gurs no era más que un campo 
de internamiento.

En definitiva, Gurs fue un campo construido 
para republicanos españoles que acabó convertido 
en campo de concentración. 

Nuestros alumnos y alumnas descubren que 
Gurs no es sólo un lugar, Gurs es el punto de en-
cuentro de personas anónimas que soportaron el 
exilio y las represalias de una guerra. Haciendo me-
moria, comparten sus vivencias a través de entrevis-
tas y recuerdos, trasladando a los y las estudiantes y 
acompañantes a los campos de concentración fran-
ceses del 39, a la huida por el Pirineo aragonés, y a 
la historia.

Los barracones estaban distribuidos en 13 islo-
tes (162 x 89 mts.), a ambos lados de una calle cen-
tral. Cada islote estaba rodeado por una alambrada 
de espino.  En cada islote había instalaciones comu-
nes: cocina, letrinas y lavabos, pero dentro de los 
barracones no había nada, ni siquiera catres. Cada 
barracón tenía 24 metros de largo por 6 de ancho 
y 2’5 mts. de alto, y tenía capacidad teórica para 60 
internos. 

La capacidad de acogida del campo era de 
18.500 personas, convirtiéndose así en la tercera 
aglomeración del departamento, detrás de Pau y 
Bayona. Se instalaron además servicios públicos: 
estado civil, correos (PTT), servicios médicos ... 

De entre todas las actividades que realizamos 
en el Centro de Formación Mendibil, os contamos 
una de ellas, el homenaje a GURS, el campo de con-
centración. Los alumnos y alumnas del Centro de 
Formación Mendibil visitaron el lugar, con el objeti-
vo de conocer la verdadera historia.

Gurs
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Posteriormente, ya en el centro, los alumnos y 
alumnas de peluquería, cocina e informática hicie-
ron un homenaje.

El objetivo fue:

1. Conocer la verdadera historia del cam-
po, la de sus protagonistas y la de las Asocia-
ciones que luchan cada día por mantener la 
memoria de lo que allí ocurrió. 

2. Llamar la atención sobre el hecho de 
que historias como aquella siguen repitiendo 
a día de hoy ante nuestros ojos, a veces casi 
insensibles. 

3. Que  los jóvenes demanden a la socie-
dad la responsabilidad por su “desmemoria”.  
“Conocer la historia, los datos, los hechos, es 
un paso imprescindible para entender el pre-
sente. Pero no es suficiente. Nuestro cerebro 
no entiende hasta que no empatiza, hasta que 
no se emociona. El cerebro tiene que ir acom-
pañado del corazón.”

Alumnos y alumnas de cocina nos prepararon 
comida típica de la época, gatxas y pan riquísimo y 
hecho por ellos y ellas.

Desde Informática nos prepararon unas pre-
sentaciones y proyecciones sobre el campo de con-
centración, aportando información y datos sobre 
aquel lugar y las personas que estuvieron allí.

Y por último, las alumnas de Peluquería nos 
mostraron en real, peinados preciosos y muy logra-
dos que llevaban las mujeres de aquellos tiempos y 
también realizaron un rap muy especial.

Puedes ver el rap de GURS en  
YouTube. 

GursGurs
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Nos juntamos de primera mano con 
varios alumnos y alumnas del centro. 
Para unos han pasado más de 10 años, 
otros jóvenes siguen aquí estudiando. 
Les preguntaremos sobre sus experien-
cias, vivencias y su visión del futuro.

Su nombre, Raúl, pero nosotros le conocemos 
más por “el peque”. Viene un par de veces por sema-
na para mantener la máquina de café y expendedora 
a punto. Siempre tiene una sonrisa que mostrar y su 
buen sentido del humor es pegadizo. Hace ya muchos 
años que estudió aquí, pero le preguntamos sobre su 
paso por el centro y su experiencia.

Hola Raúl, ¿cómo conociste el Centro Formación Men-
dibil? ¿Porqué viniste?
Estudiaba en la SINDICAL de Irún, y vine porque no 
quería estudiar, la verdad … allí se daba más electró-
nica, electricidad…  y lo que yo quería era trabajar. Me 
hablaron de lo que se llamaban “los talleres”. Yo quería 
algo sencillo como “Hostelería” y la hice ahí, en Centro 
Formación Mendibil.

¿Cómo fue tu llegada?
¿Qué recuerdas de tu primer día?
De primeras me recibió Xabi y Antxon también. 
Tuve muy buena acogida.

¿Cómo fue tu experiencia, una vez acabada la forma-
ción, en la inserción al mundo laboral? 
Pues la experiencia fue muy buena, sí sí. Hice las prác-
ticas en “El trinquete Borda” y me trataron igual que 
a un hijo.

¿Actualmente trabajas? ¿En qué? ¿Te ha servido lo 
aprendido en el centro en tu vida laboral?
Ahora trabajo, no de lo que estudié pero bueno, estoy 
trabajando y contento. Y de todo se aprende. Me llevo 
muy buena experiencia.

¿La formación profesional y humana que recibiste , 
fue bien valorada cuando comenzaste a trabajar?
Todo bien. Yo acabé los estudios con 17 años. 
Mi primer contrato me lo firmó mi madre.

testimonios Raúl  “peque”

¿Cómo conociste el centro?¿Por qué viniste?
Estaba estudiando en Toki Alai, y meter tantas horas 
allí me agobiaba. Me hablaron allí del centro y decidí 
venir.

¿Cómo fue tu llegada?
¿Qué recuerdas de tu primer día?
Bueno, pues… las presentaciones, un poco nervioso 
Estuve dos años con Joxan en el CIP.

¿Qué módulo profesional estudias?
Estudio 2º FPB de informática.

¿Estás contento con la formación y la orientación que 
se te está dando?
Sí, aunque los primeros años pensaba,... buf, esto no 
me va a servir para nada. Pero este año estoy más en 
ello y sí, sé que me va a servir.

¿Actualmente trabajas? Mientras estudias.
Sí, trabajo con mis padres, en las algas, en el mar. Va-
mos dependiendo de las mareas. A veces vas de ma-
drugada, lloviendo o haciendo sol. Dependiendo de 
las mareas, cada 6 horas.

¿Qué crees que puedes aportar a una empresa que 
quiera contratarte?
Hombre pues madrugar me cuesta poco (risas) , y me 
gusta hacer trabajos manuales.

¿Qué dificultades crees que puedes encontrarte en la 
búsqueda de trabajo?
Nos ponemos en casa diciendo que no hay que no 
hay, y somos nosotros los que muchas veces no le 

Aritz Manuel Freitas Dos Santos

“echamos” ganas. Vamos a lo fácil. No pesa nada tener 
algo de más  en el bolsillo. 

Según tu opinión, ordena de más importante a menos, 
lo que crees que valoran y dan importancia las empre-
sas a la hora de contratar a una persona: 
1. Ejecución de tu trabajo.
2. Saber tomar y aceptar responsabilidades.
3. Trabajo en equipo. 
4. Asesoramiento al cliente.
5. Ganas de aprender.

En cuanto a tu futuro, ¿estarías dispuesto a trabajar 
algo distinto a lo que estás estudiando? 
Sí, de lo que salga, claro.

¿En qué te gustaría trabajar si pudieses?
Pues he visto grados para hacer, cuando acabe el de 
informática de montaje y desmontaje. O como Joxan, 
que lleva el mantenimiento del centro. Arregla esto y 
arregla lo otro. Eso me mola.

Según tu opinión, ordena de más importante a menos, lo que crees que valoran y dan importancia las empresas a la 
hora de contratar a una persona: 
Lo más importante: hacer bien y poner cuidado en la ejecución de tu trabajo.
Después, saber tomar y aceptar responsabilidades.
Ganas de aprender.
Trabajo en equipo. 
Asesoramiento al cliente.

testimonios

Continúan las entrevistas en la página siguiente
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Joao
testimonios testimonios

Comenzó escondido detrás de una gorra sin 
querer mostrar su rostro. Fue conociendo a sus 
compañeros del programa complementario y 
poco a poco fue dejando que se acercaran y se 
relacionarán con él.

Se anima a cursar Formación Profesional Bá-
sica en cocina y restauración. Comienza un nuevo 
reto, con compañeros y profesores junto con los 
cuales supera sus enredos.

En su segundo curso muestra más confianza 
y seguridad en sí mismo. Es creativo y luchador 
consiguiendo sus objetivos.

¿Cómo conociste el centro? ¿Por qué viniste?
Porque me portaba muy mal en el colegio.  Estudiaba 
primero en DUMBOA, luego me cambió mi madre a 
Fuenterrabia en San José Hijas de la Cruz y pues como 
que no me iba muy bien ahí. Los profesores tuvieron 
una reunión con mi madre y le propusieron apuntarme 
a un CIP. 

¿Cómo fue tu llegada? 
¿Qué recuerdas de tu primer día? 
Pues la primera vez que vine estuve con Xabi y también 
conocí a Joxan que era el monitor de taller, y muy bien, 
muy majos.

¿Qué estudiaste en Centro Formación Mendibil?
Hice PC no profesional (un programa complementario), 
hacíamos a parte de Lenguaje y todo eso con Ángela, 
con Joxan nos íbamos a la huerta y pusimos un corral 
con conejos y gallinas… pero los conejos al día siguien-
te ya no estaban, yo creo que unos perros se los comie-
ron o algo.

¿Qué módulo profesional estudiaste?
Después del pre-CIP me apunté a Cocina, bueno, yo 
no me apunté, me orientaron hacia ello. Al principio ni 
quería ir ni nada, pero ya el  primer día de clase me 
encontré con algunos compañeros que conocía, como 
Alfredo que estuve de pequeño con él en Dumboa y a 
otros amigos que hacía mucho tiempo que no veía y 
poco a poco ya con la gente nueva también empecé a 
tener muy buen rollo y había muy buen compañerismo. 

¿Estás contento con la formación y la orientación que 
se te dio? 
Sí, yo estoy seguro de que sí.

¿Actualmente trabajas?  
No, pero estoy estudiando repostería en Cebanc y me 
gusta. Es divertido.

“Estos dos años me han pro-
porcionado recursos para co-
nocerme a mí mismo y tomar 
decisiones en mi futuro profe-
sional, ahora sigo estudiando 
panadería y restauración en 
CEBANC ”

“Entrevistamos a dos alumnas de segundo 
de Peluquería, Andrea y Arelis, las dos tienen 17 
años, estudian su segundo año en la modalidad 
de peluquería y tienen un gran futuro por delan-
te. Nos reciben con una sonrisa y nos cuentan 
sus inquietudes y su experiencia en el centro”

¿Cómo conocisteis el Centro Formación Mendibil? 
¿Por qué vinisteis?
ANDREA - Pues yo estaba estudiando en Rentería, en 
el Koldo Mitxelena, justo estaba cerca de mi casa y 
pues tuve algunos problemas en el colegio y no que-
rían hacerme repetir así que me propusieron pasar a 
un CIP. Y ahí veía que había de carrocería, peluquería, 
mecánica de todo un poco. Pero resulta que había dos 
que eran Peluquería en Irún o en Donosti.  Y claro, 
tenía que ir con la moto y la verdad que pensándolo 
bien Irún me conozco mejor y también vi la página 
Web de MENDIBIL y vi que en formación eran mejo-
res. Luego cuando ya me apunté en Centro Formación 
Mendibil me enteré que estaba apuntado mi primo, 
estudiando segundo de cocina y su novia estudiando 
segundo de peluquería y eso me animó más.

ARELIS - Yo estaba estudiando en Hirubide, estaba en 
tercero y había repetido y no quería seguir estudian-
do y me dijeron que estaba este Centro, me informa-
ron directamente en Hirubide.

¿Estáis contentas con la formación y la orientación 
que se os a dado? 
AND - Sí, muy bien
ARE - SÍ, sí. Muy contentas, no es lo mismo que en el 
cole. Aquí los profesores y profesoras son muy cer-
canos y se preocupan mucho por nosotras y porque 
estemos bien.
Aquí tenemos un trato más personal.
AND - A parte de que en clase somos menos gente y 
hay más cercanía entre nosotras y el profesorado.

¿Actualmente trabajáis? 
ARE - Yo el año pasado estuve una semana trabajando 
de camarera mientras venía a clase, pero se me hacía 
muy duro así que lo dejé.
AND - Yo sólo he trabajado en verano. En un puesto 
de churrería.

Andrea y Arelis

¿Qué creéis que podéis aportar a una empresa que 
quiera contrataros?
ARE - Pues aquí nos enseñan la importancia de ser 
puntuales y a no faltar. Que hacerlo bien no es sólo lo 
más importante. 
Es saber estar con el cliente... También le dan mucha 
importancia.
AND - También podemos dar otro punto de vista.

Contadnos lo que creáis que es más importante en 
una empresa.
AND Y ARE -  Primero la imagen que das, aceptar res-
ponsabilidades y ganas de aprender.
Después trabajar en equipo.
ARE - Yo si tuviera que coger una, ganas de aprender.
AND - Pues pensándolo bien, para mí, aceptar respon-
sabilidades.

En cuanto a vuestro futuro, ¿estaríais dispuestas a 
trabajar en algo distinto a lo que estáis estudiando? 
¿En qué os gustaría trabajar?
AND - Pues yo sí, además que me gusta la carrocería 
y mecánica. Pero, la verdad es que a mí desde peque-
ña siempre me ha gustado ser profesora, pero viendo 
cómo me han educado a mí, para darle otro punto de 
vista a la educación. Porque como no me ha gustado 
cosas que he tenido hasta antes de llegar aquí, al Cen-
tro, pues quería hacer algo diferente. 
ARE - Pues ser cantante, de rap. Me molaría vivir de 
ello… 

¿En qué te gustaría trabajar?
Me resulta complicado porque soy algo indeciso, pero 
de soldado o astronauta. Algo que sea movidito, que 
sea algo divertido. Vivir en una cápsula en el espacio 
con los ordenadores y estar viviendo en el espacio todo 
el día … y ahí puedes estar estudiando y encima cobras.

¿Qué crees que puedes aportar a una empresa que 
quiera contratarte?
Me gusta la limpieza y el orden y trabajar en equipo. 
Y aunque me cueste madrugar cuando estaba en las 
prácticas no me costaba nada llegar puntual, es más, 
había días que llegaba antes y la chica me decía que por 
qué llegaba tan pronto. En cuanto a encontrar trabajo, 
no creo que sea una tarea fácil pero lo que creo es que 
tienes que pelear por ello porque sino… 

¿Cómo veías tu futuro antes de entrar al Centro  y cómo 
lo ves ahora?
Antes no pensaba en mi futuro, como que pasaba de 
ello. Y ahora más o menos sé lo que quiero. Yo quiero 
viajar, por ejemplo a Barcelona para repostería que voy 
a aprender muchísimo. Y luego en el futuro o me monto 
una Tahona pequeñita o me voy a trabajar a un hotel. 

Continúan las entrevistas en la página siguiente
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Elkarrizketa Rosarekin, ileapainketa zerbitzuak 
eskatzera gure zentrora oso maiz etortzen den ile-
apainketako bezeroarekin.

Irribartsu dago, etxean bezala sentitzen da, kon-
fiantza dago dagoeneko eta badaki hemen oso po-
lit jarriko dugula.

Rosa, orokorrean, zenbatean behin erabiltzen dituzu 
gure ileapainketa eta edergintza zerbitzuak?
Ile-apainketa hilean behin.

Zerbitzu hauetatik, zeintzuk eskatzen dituzu normalean 
ile-apindegietan edo egergintza zentroetan horietara 
joaten zarenean?
Ilea moztea batzuetan, baina hilero etortzen naiz Mendi-
bil Prestakuntza Zentrora kolore eta orrazketa zerbitzua 
eskatzera.

Nagusiki zergatik etortzen zara gure ile-apainketa zer-
bitzura?
Arrazoiak prezioa, kalitatea, hurbiltasuna, malguta-
suna,…dira. Kontaiguzu...
Unibertsitateko irakaslea naiz, eta ikeketa lan bat egin 
beharra izan genuen, eta hari esker ezagutu nituen Men-
dibil Prestakuntza Zentroan ematen zituzten zerbitzuak, 
ile-apainketakoak nahiz edergintzakoak. Interesgarria 
iruditu zitzaidan kontua, ile-apainketa eta estetika ikas-
ten ari diren gazteei aukera bat emateko, haiekin egote-
ko, praktika dezaten…
Gainera, esan behar dut ematen didaten zerbitzua ona 
eta kalitatezkoa dela. Zerbitzu hau ile-apaindegi profe-
sional batekoarekin alderatuz gero, ba bai, esperientzia 
handiagoa izango dute ileapaindegi profesional batean, 
baina nik zerari ematen diot garrantzia, zentroko ikasleei 
esperientzia eta lan aukera bat emateari. 

Orduan, baloratu beharko bazenu zenbateraino den ona 
gure ileapaindegiko ikasleek ematen dizuten tratua, zer 
esango zenuke?
Oso ona, zalantzarik gabe.

“Rosa”  ileapaindegiko bezero bat.

testimonios

 
Eta erabiltzen ditugun produktuei dagokienez, ezagut-
zen dituzu?
Ez, egia esan ez, erabat fidatzen naiz.

 
Hitz gutxitan, baduzu kontuan hartu beharreko aipame-
nik edo iradokizunik?
Ba bai, onen-onena espero eta desio dut haientzat.  
Aukerak eman behar zaizkie gure gazteei. 
Mendibil Prestakuntza Zentroko irakasleak ere oso ga-
rrantzitsuak dira, ez da hori ahaztu behar. Dena irakas-
ten diete, denbora eskaintzen diete, eta dedikazio han-
diarekin gainera. Hau ez da bakarrik hona etortzea eta 
ileapainketa zerbitzu bat jasotzea, hau tratua da, espe-
rientzia, ematen diezun aukera …

Eskerrik asko, Rosa, zure denboragatik, ikusiko dugu 
elkar ileapaindegian!!

¿Qué debemos tener 
en cuenta a la hora de 
comprar un PC nuevo?

Los ordenadores que se venden “montados”, no 
siempre contienen componentes actualizados, por 
lo que puede que nos llevemos alguna sorpresa al 
intentar utilizar ciertos programas que necesiten 
“potencia de verdad” como, por ejemplo: juegos, 
editores de vídeo, programas 3D, etc.
Otras veces, los clientes no necesitan gastarse de-
masiado dinero si lo único que quieren es usar: 
Internet, Excell, Word, correo electrónico, etc.

informática

Escuchamos con atención a nuestros 
alumnos y alumnas de informática que 
nos dan unos consejos buenísimos a la 
hora de comprar un ordenador. 

Entre otras muchas cosas, en este curso hemos 
aprendido a escoger una por una, las piezas para 
montar un PC según las necesidades que tenga una 
persona, empresa, etc.
Las piezas indispensables son: PLACA BASE, PRO-
CESADOR, MEMORIA RAM, DISCO DURO, FUENTE 
DE ALIMENTACIÓN Y CAJA.

Dependiendo de las necesidades de utilización 
que hemos comentado anteriormente, podemos 
mejorar el procesador, la placa base, la memoria 
RAM, e incluso añadir una tarjeta gráfica, tarjeta de 
sonido, lectores de tarjetas, etc.

Otras cosas que se pueden añadir son impresoras, 
Joystick o volantes para juegos, una o varias panta-
llas para mayor o menor tamaño, etc.

Montar por piezas un PC es una gran ventaja en 
todos los sentidos, ya tengas un presupuesto de 
300€, 600€, o mucho más, ya que, de esta forma, 
puedes asegurarte de que compras piezas que no 
están obsoletas, es decir, que el PC te va a durar mu-
cho tiempo más.

Entre otras cosas nos comentan lo siguiente 
“Todos estamos un poco nerviosos porque el 
29 de marzo terminamos el 2º curso de FPB 
en informática y en abril, nos vamos a hacer 
prácticas en empresas, pero hemos trabajado 
mucho en el taller y además, en las empresas 
dicen los profesores que lo principal es estar 
atentos y despiertos a lo que nos expliquen 
que tenemos que hacer.”

No tenemos ninguna duda de que lo harán 
estupendamente, por el momento os dejamos 
estos consejos:



16 17

La igualdad. Es un tema candente y de im-
portancia que se trabaja en las aulas. Hay que 
ayudar a promover el autoconocimiento, des-
pertar la mirada feminista, identificar los meca-
nismos sexistas que se dan en la sociedad y se 
tienen normalizados.  Para ello, desde el centro  
se realizan diferentes actividades y las trabaja-
mos de diferentes formas.

Les enseñamos a crear herramientas propias 
a través de la creación artística en forma de 
música, relatos… tanto con trabajos colectivos 
como individuales.

Entre estas actividades, el desarrollo de un 
Rap compuesto por las propias alumnas y gra-
bado en Youtube.

El reto, crear una canción colectiva, que re-
coja los sentires y saberes de todas las partici-
pantes del taller, y llevar a la práctica los cono-
cimientos personales y colectivos.

Se realizaron diferentes tareas como escu-
chas de música rap, visualización de videos, 
debates, antes de la realización del RAP y del 
videoclip. Contamos con la colaboración de va-
rias referentes en el sector como la Rapera LA 
BASU, la bailarina RAQUEL KOROMA (de Dance 
Hall), la educadora y sexóloga RAQUEL CALVO.

Con todo ello damos forma final al rap sam-
pleado, he aquí unos ejemplos de bocetos que 
se hicieron: 

la igualdad

BOCETOS DEL RAP

Soy más libre
que el pajarito fuera de su jaula

esto va para las que
cantan, beben y bailan

para las que se levantan
por mucho que se caigan

pati y pami
no necesito que me aplaudan.
Visto, como me da la gana

pana, para nada como me mandan
si quiero voy a tu fiesta en chándal

Rimar lo que no debo
es lo único que me encantan

si quiero el eyer-liner hasta la nuca
no me dejaré esa falda corta nunca
luchadora y fuerte hasta la tumba

somos muralla, fortaleza cada vez que estamos juntas.

Y en el cielo dibujé todo aquello que no tenía
busqué la libertad y el ansia de sentirme mía

somos mujeres luchadoras, soñadoras
y siempre emprendedoras

no estamos solas, nada nos controla
queremos ser libres, a todas horas.

Somos mujeres fuertes, inteligentes y valientes
de esas que sacan los dientes
tenemos la fuerza suficiente,
para seguir luchando siempre

¡y que pase lo siguiente!

Y en el cielo dibujé todo aquello que no tenía
busqué la libertad y el ansia de sentirme mía

A causa del machismo estamos al borde del abismo
No esperéis nuestro conformismo

estamos hartas de maltratos
de limpiar siempre los platos

de aguantar lo mismo
Queremos igualdad, libertad, serenidad

Resumiendo, tranquilidad
vivimos en una sociedad creando odio, rabia y maldad.

Finalmente grabamos el rap definitivo

VÍDEO RAP COMPLETO EN YOUTUBE: 

“RAP MUJERES 1º FP BÁSICA - LA BASU”

Igualdad
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Un sábado como muchos o pocos, falda nueva 
y listar para pasarlo bien. Jamás imaginaría que 
esa noche me iba a cambiar la vida. Esa noche lla-
mé a mis amigas, estaban esperándome para ir 
juntar al Bar Juan.
Ahí dentro bebimos y lo estábamos pasando ge-
nial, apareció Álvaro, mi novio, me alegró verle. Mi 
amiga y yo nos dimos cuenta de que había unos 
chicos mirándonos y guiándonos el ojo, no le dije 
nada a mi pareja porque es muy celoso y no quie-
ro problemas.
Transcurría la noche y Álvaro fue un momento 
al baño, aprovechando su ausencia, los chicos se 
acercaron, empezaron a acercarse a nosotras y 
nos tocaban, mi amiga y yo salimos fuera sin po-
der creer lo que había pasado...
Asustada decidí llamar a Álvaro, salió fuera, me 
preguntó qué había pasado, mientras le conta-
ba lo sucedido no me miraba y su cara empezó 
a cambiar, se alejó de mí, me lanzó una mirada 
asqueada y me dijo "A saber qué estarías hacien-
do". No pude creer lo que acababa de decir y no 

Relatos:
Lo mismo sucedió con los relatos, donde se pretende desarrollar y 
afianzar las habilidades y destrezas lingüísticas, y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas.  Presentaremos relatos ficticios, 
no reales,  pero que es el reflejo de una cruda realidad de la que parti-
mos…

Igualdad

contuve las lágrimas, decidí marcharme.
De camino a mi casa, Álvaro no para de seguir-
me, yo no quería verle, al no hacerle caso empezó 
a insultarme, le amenacé con llamar a la policía, 
pero eso no hizo nada más que empeorar las co-
sas. Consiguió agarrarme y empezó a romperme 
la falda, a desgarrarme la camiseta, gritaba " A las 
zorras se les trata como a zorras". 

Sólo intentaba taparme mientras lloraba desean-
do que parara. Cuando parecía que no podía ir a 
peor, me agarró del pelo, me ocultó entre dos co-
ches y me violó. Me quedé inconsciente por los 
golpes de mi cabeza contra el suelo. Cuando me 
desperté estaba en el hospital, sentía un dolor in-
soportable, estaba mi madre llorando al lado mío, 
cuando pude ser consciente de dónde estaba y 
de saber qué había pasado, pregunté por Álvaro, 
como no. Mi madre, con una voz temblorosa me 
dio la noticia de que Álvaro había sido encontra-
do con un disparo en la frente en el salón de su 
casa. Meses después corrí su misma suerte.

FIN

Aquel día cuando fui a tu casa, vi a tu niña llo-
rar, cosas por el suelo tiradas, y tú en la habita-
ción sola. Las puertas estaban rotas, tu móvil des-
trozado, tú con marcas en la cara, palos de escoba 
por la mitad, tú con lágrimas casi como para relle-
nar un vaso, ropa que te regalo él rota.
Cuando los vecinos sospechaban que te pasaba 
algo y les ponías otra cara, pero esa vez llama-
ron a la policía para avisar, y no abrías la puerta, 
decías mentiras, ocultabas cosas, cambiabas tus 
lágrimas por una sonrisa forzada, nadie sabía el 
porqué de las cosas solo yo, por temor a que lo 
sepa todo el mundo, no poder expresar tus sen-
timientos y desahogarte, por temor a lo que te 
pueda hacer después.
Yo te creo cuando lloras a las noches, cuando te 
encierras en casa sin salir a la calle, no poder ha-
blar ni saludar a chicos, no ponerte ropa que te 

gusta o te siente bien, no maquillarte, por miedo
a lo que te viene, todo el mundo pensaba que eras 
rara, pero nadie se daba cuenta porqué pasaba 
todo eso. No poder hacer lo que quieres cuando 
quieres y donde quieres.
Cuando van pasando los días y te van saliendo 
moratones, la gente te pregunta y tu niegas todo. 
Ese miedo que tu tenías de que te golpee cuando 
él quiera, te grite, te insulte, te haga sentir como 
un trapo sucio.
Cuando decidiste coger mis consejos y te abrí los 
ojos de una vez. Entonces si fuiste capaz de pen-
sar en ti, dejar lo que te hace daño, lo que no te 
hace feliz, eso ya se acabó, esa persona está pa-
gando todo lo que te ha hecho sufrir lejos de ti.
Ya basta, ahora te toca aprender a ser feliz con tu 
hija y tu familia, sonriendo el día a día.

el maltrato

Yo estaba en mi casa preparándome para ir a bus-
carte para marchar de compras era el cumplea-
ños de Lorena y iba hacer una fiesta.
Ese día te llame x teléfono, no hablabas solo escu-
chaba gritos, lloros, sonidos raros…No sabía que 
pasaba. Pensé que no era asunto mío porque en 
las relaciones siempre hay problemas y pensé que 
era simplemente una discusión entre pareja por 
alguna tontería.
A los dos días fui a tu casa, y me di cuenta que 
algo te pasaba te vi con tristeza y lágrimas en los 
ojos.
Te pregunte que te pasaba que confiaras en mí 
y llorando te tiraste a mis brazos y me contaste  
todo con miedo y angustia me dijiste que no dije-
ra nada que te diera algún consejo , yo te dije que 
lo hablarías con el que no tenía que tratarte a sí 
que si no cambiaba su forma y su actitud hacia a 
ti esa relación se iba a acabar , y estuvimos horas 
y horas hablando y cuando vino él os deje a solas 
para que hablaseis y lo arreglaseis , él te dijo que 
le perdonaras que iba no a pasar pero a los  días 
volvió a pasar y de nuevo era lo mismo día tras día 
decía que no te iba hacer más daño y seguía y tú 

a las dos de la tarde

por miedo no hacías nada . Fui a tu casa para ver 
como estabas y te vi fingiendo esa sonrisa precio-
sa empezamos las dos juntas a llorar, vi tus mora-
tones y tu cuerpo marcado te dije que te ayudaría 
que te vinieras conmigo, pero tenías miedo y me 
decías que no que no iba a pasar más, pero a los 
dos días volvió a pasar de nuevo, y ahora era mu-
cho peor porque ya no eran golpes ni nada de eso 
te maltrataba psicológicamente él te decía que no 
valías la pena que no te vistieras así porque pare-
cías una cualquiera …etc.
Ahí cuando ya vi todo te dije que ahora si tenías 
que poner a todo final a esa pesadilla. Yo te dije 
que te ayudaría que valías la pena que nadie nun-
ca en la vida te tenía que tratar así porque cuando 
una persona te quiere realmente no es así con-
tigo él no te quería estaba obsesionado contigo 
era posesivo y tú por fin te diste cuenta viste la 
realidad que te merecías una persona mejor una 
persona que te valorara y te haría feliz. Entonces, 
ya tú con fuerzas, lo hiciste con valentía, por ti y 
por una vida mejor y seguiste hacia delante como 
una luchadora.

Soy Sara, ahora tengo 17 años, aunque mi histo-
ria empezó cuando tan solo tenía 7 años de edad. 
Soy una chica de una familia rica, mi madre era 
una famosa escritora, era una referente para mí 
siempre pensaba “en un futuro me gustaría ser 
como ella”, una luchadora, una mujer risueña que 
siempre se proponía conseguir lo que quisiera. 
Murió cuando tan solo yo tenía 6 años y cuando 
ocurrió ese suceso, mi padre cayó en depresión 
perdió el control completamente yo pensé que lo 
superaríamos que conseguiríamos ser feliz, pero 
por desgracia no fue así.
El primer año fue el más duro, yo intentaba que es-
tuviese bien, intentaba hacerle feliz, me encarga-
ba de las tareas de casa, de la organización, pero 
era imposible mi padre no superaba la muerte de 
mi madre, y yo ya no podía más con tan solo 7 
años una chica de mi edad no tenía que pasar por 

todo esto. No me hacía caso, me gritaba y eso fue 
a más, cada vez era peor, luego vinieron los gol-
peas las palizas por cualquier cosa, me culpaba de 
la muerte de mi madre me hacía sentir culpable. 
Iba a clase y todos mis amigos me preguntaban 
de a que se debían esos moratones y yo tenía que 
mentir como de costumbre. Yo era muy pequeña 
como para saber defenderme o contar algo.
Todo esto continuó hasta ahora, que tengo 17 
Años, en esta edad ya tengo conciencia de lo que 
ocurre y que no está bien …pero me daba mie-
do contar que mi padre me maltrata, yo siempre 
pienso, es mi padre él me quiere, cambiará, pero 
eso nunca pasó. Me arrepiento, me arrepiento 
muchísimo de no haber dicho nada, ya que esta 
última paliza fue la peor, fue la última, porque es-
toy en el hospital y los médicos no saben si voy a 
despertar. Ni una más.

soy sara

Igualdad
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un día en 
la cocina

Comenzamos con los alumnos y alumnas de 
segundo de cocina a las 11:30 de la mañana. 
Son jóvenes de 16 a 18 años la mayoría de la 
zona de Bidasoaldea. Es su segundo año en co-
cina, este año acaban y terminan su formación 
para adentrarse en el mundo laboral.

El inicio de la clase se hace en el aula de teo-
ría, donde estarán más o menos una media hora 
y se les dan las recetas o el tema que toque ese 
día,  tanto catering como cocina.

En catering por ejemplo se da desde limpie-
za, a cómo gestionar los residuos, los riesgos 
que puedan tener, las hojas de pedido, hojas de 
relevé (refleja el inventario diario de los artícu-
los o géneros que hay en la cocina) es decir, to-
dos los documentos que hacen falta de cara a 
la cocina para una buena organización. Es muy 
importante aprender a gestionar los pedidos, 
antes de que lleguen los pedidos saber  donde 
tiene que ir cada cosa, usando el método “FIFO” 
para saber el material que hay previo, como por 
ejemplo los artículos más antiguos van delan-
te, otros detrás, las fechas de envasado, cadu-
cidad… El objetivo entre otros es que se acostum-
bren a ello, a etiquetar las cosas, el nombre de cada 
grupo etc.

Luego de 12:00 a 14:00 bajan al taller, donde 
se suelen hacen las elaboraciones. Ahí se co-
mienzan a elaborar las recetas. La metodología 
que se utiliza todos los días es la siguiente: 

Este año son 11 alumnos y alumnas, y de ahí se 
hacen 6 grupos. Hay días que se hace un postre, 
otros días pastas y arroces, otros pan. Cada gru-
po encargado de un tema.

Todas las semanas hacemos los jueves menús 
completos, al principio del curso el profesor les 
indicaba el menú y quien iba con qué. 

Pero ahora en estas fechas se ponen por gru-
pos  (luego hay una rotación de grupos) y ellos ya 
elaboran el menú.

 Y el funcionamiento es, primero, se les indica 
a cada grupo de qué se tiene que encargar, por 
ejemplo, el grupo de postre, dentro del grupo cada 
uno busca un postre y después lo ponen en común 
con el grupo y deciden qué postre van a hacer. 

Una vez que deciden cuál, apuntan en su cua-
derno la receta y el profesor les da dos hojas, una 
de pedido y otra de receta, que esa es con la que 
Ibon, el profesor, toma nota y les hace un poco 
de lectura de cómo han hecho los trabajos.

Croissants

Pasta fresca 
diferentes 

ingredientes
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Postres

Si lo han hecho bien, si he visto carencias, si 
he visto que falta coordinación o comunicación, 
desorden, limpieza etc

Sobre las 14:30 se empieza a recoger todo. El 
profesor en ese tiempo va revisando grupo por 
grupo cómo ha dejado cada uno su tarea asig-
nada y si han acabado bien se pueden ir. Eso sí, 
cada día, a la hora de recoger, cada grupo, cada 

día se dedica a una cosa diferente, pues unos se 
dedica a limpiar las vitros y los fogones, otros a 
barrer y fregar suelos, otros a limpiar las mesas 
de trabajo, otro grupo a dejar organizado el al-
macén.

También hacemos salidas, como por ejemplo 
la visita a la lonja de Hondarribi, viendo un poco 
el tema de subastas etc.
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receta draniki relleno de carne

Ingredientes:

400gr de carne picada.
8 patatas grandes.
1 cebolla.
2.5 cucharadas de harina.
Aceite de girasol (para hacer los dranikis).
Pimienta negra (al gusto).
1 huevo.

Elaboración:

Rallar la patata con el rallador, por el lado más pequeño.
Añadir; harina, sal, pimienta, huevo, y mezclar todo bien.
Añadir a la carne picada cebolla en brunoise (muy fino) 

y salpimentar al gusto.
Calentar el aceite en la sartén. Mientras se calienta el 

aceite, ir haciendo las tortitas (dranikis).
Cada draniki haremos con una cucharada y media de 
patata, luego le ponemos un poco del relleno de carne, 

y le pondremos otra capa de draniki para cerrar.
Hacer los dranikis en la sartén hasta que coja un color 
doradito por cada lado. Bajar el fuego y darle otros 5 o 6 

minutos para que se haga la carne.
Y ya están listos para comer.

Draniki es un plato de patata, parecidos a los 
oladi (crepes rusos). Se considera tradicional 
en la cocina de Bielorrusia, pero también ocu-
pó una fuerte posición entre los platos nacio-
nales de Rusia y Ucrania. 

un día en la cocina entidades y 
empresas 

colaboradoras
entitate eta 
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ASOCIACIÓN 
PEDAGÓGICA 
MENDIBIL
ELKARTE 
PEDAGOGIKOA

Servicios:

Hazlan: Entidad promotora Asociación Pedagógica Mendibil

SALONES DE PELUQUERÍA Y BELLEZA
MARCIAL MUÑOZ MANZANEQUE SL.
MACHIN ORTIZ CONCEPCIÓN
LARRAITZ ETXABURU KEXERETA Y OTRO CB
RICCIO LASARTE SL
CIPRIAN HERRERA FAISVEL RONNY
PELUQUERÍA IRYNA 
GUTIERREZ FELIPE, SORAYA
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA RICCIO
TERESA GAMERO GÓMEZ
MARÍA DEL MAR NARVARTE RECARTE
OLA-EVA 2001 SL
MARÍA CARMONA HERNÁNDEZ
SOTO FERNANDEZ REGUERA, ROSA MARÍA
CAPRICHO ESTÉTICA
BEMSAAD ADADI ABDELKRIM
LAURA RECALDE GONZÁLEZ
GONZÁLEZ MANZANO,MARÍA GALA
RASTRILLA ROJAS , MARÍA TERESA
GARCÍA CLEMENTE, MARIA ROSA
IMAGEN TOTAL

LUPE ZUZUNDEGUI
EDURNE
ITZIAR FLORES CHAPARTEGUI
STILO
PELUQUERÍA RUMAX
PELUQUERÍA ADATS
K.E. ALBISTUR
CARLOS AIZPURU Y OTRA C.A

TALLERES  Y CARROCERÍAS
CARROCERÍAS TXUKUN SL
CARROCERÍA BERMA
CARROCERÍAS DIONI 
GARAJE INGLÉS SL

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
BIGUNTEK 2046 SL
SAXAMODDING SL
DISCONSU
EUSKALTINTA
EMAUS GIPUZKOA SLU

VIVEROS, JARDINES Y 
CENTROS DE JARDINERÍA
ENDANEA
GUREAK BERDEA SL UNIPERSONAL
JUAN BAUTISTA GARATE MIGUEL
AÑAR LORAZAINTZA SL
ALTZUBIKO LOREAÑ SL
JARDINERIA TECNATURA
JOSE ANTONIO IRASTORZA BERROSPE

COCINA Y RESTAURACIÓN
RESTAURANTE URALDE
KIMUA
RESTAURANTE AZKEN PORTU
QUEKAT IBARLESA SLU
GAZTELUMENDI ANTXON SL
RESTAURANTE LA JUANITA
RESTAURANTE FÉLIX MANSO IBARLA
RESTAURANTE BEKO ERROTA
RESTAURANTE INAUSTI BERRI GOIERRI SL
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