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 Ya está nuestro segundo número de la re-
vista PUNTO DE FUGA de Mendibil formación, en la 
calle, 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 abandono o 
fracaso escolar, afectados por factores personales 
y sociales, tienen más difícil el acceso al mercado 
de trabajo y corren el riesgo de verse excluidos del 
mismo. El paso a la vida laboral activa es una preo-
cupación entre los y las jóvenes. 
 
 Por ello, el principal objetivo de esta publi-
cación es dar a conocer todas las actividades que 
realizamos en el centro y cómo  es nuestro día a día 
en Mendibil formación.

Introducción

Aurkezpena
 Gure bigarren alea, Mendibilgo PUNTO DE 
FUGA aldizkarikoa, kalean dago. Aldizkari hau ezin 
izango zen egin ikastetxe honetako ikasle eta profe-
sional guztien konplizitate eta inplikaziorik gabe.

 Parte hartu duten guztiei eskertu egiten 
zaie esperientziak eta ezagutzak partekatzeko izan 
duten lankidetza eta eskuzabaltasuna.

54

 Erreleboa hartu behar duen belaunaldiak 
lan munduan sartzeko eta bere gaitasunak garatze-
ko aukerarik ez duenean, ezin izango genuke gizarte 
baten garapena ulertu.

 Eskola utzi edo porrot egin ondoren, faktore 
pertsonal eta sozialek eragindako gazteei buruz ari 
gara, eta lan-merkatura sartzea zailagoa dute, eta 
merkatu horretatik kanpo geratzeko arriskua dute. 
Lan-bizitza aktibora pasatzea gazteen arteko kezka 
da.
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¿HABLAMOS DE 
COLORES? 

7

COLOR

Entrevistamos a Carolina Malumbres, viene de 
La Rioja, aunque actualmente vive en Zarautz y per-
tenece al equipo de educación de la marca WELLA 
PROFESIONAL.

Es una empresa que trabaja para el sector de 
la belleza, tanto en peluquería como en cosmética, 
perfumes e imagen personal y cuenta actualmente 
con más de 23 educadores a nivel nacional que se 
dedican a dar formación a profesionales de la pelu-
quería. Visitan salones, centros educativos, o hacen 
formaciones de las últimas novedades.

También organizan galas, eventos como por 
ejemplo Operación Triunfo.

En concreto su visita a Mendibil Formación ha 
sido muy productiva, mostrándonos cómo trabajar 
el color en el cabello, cómo actúa la coloración en 
el cabello, las partes del cabello, el proceso químico 
que se desarrolla. 

Tipos de coloración que se trabajan en el mer-
cadeo y cómo actúan los oxidante con la coloración 
en cada tipo de cabello, la decoloración hemos po-
dido ver, temas de matización y círculo cromático, 
las alturas de tono y cómo “leer” un color.

Hemos puesto en práctica con una compañera 
voluntaria y le hemos realizado una decoloración y 
hemos visto el paso a paso de cómo hacer una bue-
na decoloración para conseguir la mayor igualación 
de raíces y puntas sobre todo principalmente te-
niendo en cuenta el mantener la calidad de cabello 
para conseguir ese color y en otra persona volunta-
ria hemos hecho una corrección de color poniendo 

en práctica lo que hemos visto de diferentes técni-
cas de matización.

¿Vosotros cuándo dais estos talleres qué material 
utilizáis o traéis?
   Sí nosotros siempre llevamos nuestro producto 
con el que trabajamos.

¿Qué tipo de respuesta te has encontrado por parte 
del alumnado?
   Al principio estaban un poco “adormilados” que 
¡era la primera hora de la mañana! Pero conforme 
han ido viendo todo lo que íbamos aprendiendo y 
todo lo que ha sido la puesta en práctica de las téc-
nicas y conforme esto iba a más han ido  prestando 
mucho más interés y bueno, la verdad es que muy 
agradecida por el trato recibido tanto por parte del 
alumnado como por parte del centro y profesorado.

Tú, que vienes también de la FORMACIÓN PROFE-
SIONAL, ¿qué consejos les darías a nuestro alumna-
do que está ahora estudiando? 
   Principalmente que tengas muchas ganas y que 
amen su trabajo que lo más bonito que hay es dis-
frutar con algo que haces día a día porque el trabajo 
lo es todo. 
   Sé que hay edades donde las cosas que motivan 
son otras o son diferentes, pero al final el trabajo 
es lo que te acompaña en el día a día y es donde 
más tiempo invertimos a lo largo del día, entonces, 
no hay nada mejor que estar feliz con tu trabajo. 

Amarlo. No hay nada fácil en esta vida y que con esfuerzo 
se consigue todo. Me gustaría dejarles claro que nunca se 
pongan límites y que con ilusión y esfuerzo se consigue 
todo.

¿Cómo ves el mercado laboral? 
   El mundo de la peluquería y la imagen personal. Sobre 
todo más a nivel local, Gipuzkoa.
   Pues a mí me ha sorprendido bastante cuando he venido 
por la mañana, yo pensaba que hoy en día no había mucho 
interés en estudiar este tipo de carreras pero me he lleva-
do una grata sorpresa cuando he llegado y he visto que ha-
bía tantos alumnos y alumnas haciendo tanto Formación 
Profesional básica como Grado Medio porque hay mucha 
demanda de peluquería. 
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COLOR

Vivimos en una zona en la que la calidad de la 
peluquería es muy alta, es donde más conocimiento 
se tiene de peluquería tanto de color, como de cor-
te, estilismo … 

Euskadi es muy vanguardista, y no hay gente 
para trabajar y sé que las peluquerías están deses-
peradas porque no encuentran a personal cualifica-
do con los estudios adecuados, así que para estos 
alumnos y alumnas de Mendibil les animo a que 
acaben y que salga a buscar trabajo que demanda 
hay, y mucha. 

Espero que esto sea un dato muy importante 
para que les motive a mejorar y a terminar sus es-
tudios.

Es un trabajo muy sacrificado porque se traba-
jan muchas horas, horarios, viernes, fines de sema-
na aunque luego los lunes tengas fiesta, pero que 
también es un sector que cada vez está mejoran-
do más, las condiciones son mejores, los convenios 
van mejorando etc.

Hazlan atelier 
MADE IN IRUN
Conoce nuestro taller textil

Dentro de la Asociación Pedagógica Mendi-
bil está HAZLAN SL.  Nuestro atelier de costura 
de HAZLAN Irun, nació con el propósito de cubrir 
una necesidad latente en el sector del textil por la 
ausencia de talleres de producción.

El atelier tiene un carácter profesional con 
vocación de mejora continua. Nuestras prendas 
son confeccionadas de forma artesanal y revisa-
das una por una, bajo un exhaustivo control de 
calidad. Para ello contamos entre nuestros clien-
tes con importantes empresas de ambos lados 
de la frontera que han confiado en nuestro saber 
hacer y nos han encomendado la producción de 
sus colecciones.

DISEÑO Y CONFECCIÓN
El atelier de costura sigue en marcha des-

de su creación y ha ido adaptándose a las nece-
sidades del mercado. Es uno de los pilares de la 
empresa puesto que se ha ido consolidando y 
profesionalizando cada vez más, aumentando ex-
ponencialmente su plantilla.

PROCESO
Realizamos todo el proceso del patronaje de 

prendas conjuntamente con nuestros clientes.
Elaboramos un prototipo primero y una vez 

conforme el cliente comenzamos a confeccionar 
el pedido que quieran.

CREACIÓN DE MUESTRARIOS
Diseñamos y fabricamos todo tipo de mues-

trarios de forma personalizada para todo tipo de 
sectores. Nos preocupamos de cuidar cada deta-
lle para potenciar la imagen y difusión de tu mar-
ca o negocio. Cubrimos todos los procesos que 
conforman la creación de tu muestrario, empe-
zando por el diseño, siguiendo con la fabricación 
y terminando con el montaje del muestrario.

PROCESO DE CORTADO
En nuestro atelier de costura en Irun realizamos 

todo el proceso de cortado de la tela y de la prenda.

 QUIERES UN DISEÑO ORIGINAL
Deja volar tu imaginación con nosotros y haremos 

todo lo posible por hacer tu idea realidad. Tanto para 
particulares como para empresas coméntanos qué ne-
cesitas y nosotros te realizamos un proyecto a medida.

www.hazlanirun.com
943615615
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testimonios

bidasoako
urak
astertzen

AZTERTU ingurumen-hezkuntzako programa bat da, eta, ingurumena ezagutuz eta parte-hartzea sus-
tatuz, ingurumena zaintzeko beharraz ohartarazi nahi du. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde 
Antolamendu Sailak sustatu du.

AZTERTU es un programa de educación 
ambiental que a través del conocimiento del 
medio y el impulso de la participación, preten-
de llamar la atención sobre la necesidad de 
preservar el medio ambiente. Está promovido 
por el Departamento de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio del Gobierno Vasco.

Azterketaz gain, ingurunea behatzen 
da, eta kontuan hartzen da, gu Plaiaun-
diko paduran gaudenez, ur-tarte hori non 
dagoen, emaitza desberdinak izango ge-
nituzkeela beste ur-tarte batean egongo 
bagina, orduan aztertuko da zergatik.

Lehenengo ziklorako unitateak, “Kostaldea 
deskubritzeko abentura” izenekoak, interesa piztu 
nahi die ikasleei, kostaldeko ekosistema osatzen 
duten elementuak eta horien guztien arteko ha-
rremanak ezagutzeko, baita kostaldean egiten di-
ren erabilera eta gehiegikeriek eragindako arazoak 
ezagutzeko ere.

Hori guztia hurbileko errealitatetik eta norbe-
raren interesetatik abiatuta, haien portaera-ohitu-
rak aztertuz eta kostaldea babesteko ekintzetan 
parte hartzera bultzatuz.

Eremu horretan dauden hegaztiak, ingurune 
horren ezaugarriak, padura bat, zer ur-mota duen, 
aztertu zen eremua babes berezikoa delako

Eta, ondoren, ingurunea eta inguruak leku hori 
zaintzen ari diren ikusi nahi da.

Ingurunea zaintzen ari bada, zaborrik badago, 
etab. Ondoren, ikasleen behaketaren eta uraren 
analisiaren bidez lortutako emaitzak, txosten bat 
egiten da, eta bertan adierazten da gunea bizitza 
edo gizakiak kalitatekoak diren ala ez eta gelan lan 
egiten den.

Analisian egin ziren proba kimikoak hauek izan 
ziren: Fosfatoak, nitratoak, uhertasuna, tenperatura 
eta pH-a.

Aprobetxatu egiten da, eta uraren propietateei 
eta kimikari buruz hitz egiten da. Produktu horiek 
urarekin eta disoluzioekin dituzten erreakzioen zer-
gatia.
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elaborando 
pan...

Realizamos un reto por equipos con los 
grupos de 2º de Formación Profesional Básica 
de Cocina y Restauración y 2º de Formación 
Profesional Básica de Cocina y Restauración. 
El objetivo principal de la actividad era elabo-
rar pan de calidad y rico :)

hacemos
pan?

Reto por equipos

Para ello el equipo docente trabajó durante 
dos sesiones todos los procesos químicos y bioló-
gicos del pan en el aula como:

La intervención de las levaduras como pro-
ceso químico en la fermentación y las sustancias 
que genera la fermentación, tipos de fermenta-
ción existentes y todo lo relacionado con el apar-
tado de química que tenía su relación con  la asig-
natura de ciencias.

Trabajo en equipo: Como 
eran diferentes grupos de FP, 
trabajar la capacidad de orga-
nización del alumnado, su auto-
nomía, responsabilidad con los 
documentos.

Uso de Epis en la cocina: 
Uso correcto de los materiales 
de protección e higiene.

Después de las sesiones 

objetivos::
teóricas y de observar un vídeo 
de Xabier Barriga haciendo pan, 
se hicieron dos sesiones más 
en la cocina, llevando a cabo el 
amasado fermentado y luego la 
forma y horneado del pan.

Hacer el proceso desde el 
conocimiento del alumnado 
sobre: ¿Cómo se hace el pan? 

¿Porqué se hace? Y cuestionar-
se... ¿Qué importancia tiene el 
pan, en nuestra sociedad? 

Finalmente... LOS HOR-
NEARON Y DESPUÉS SE LOS-
COMIERON  :)

BUEN 
TRABAJO 
EQUIPO!
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GURS
memoria histórica

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.
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... Cuéntanos tu experiencia como alumna 
en Mendibil Formación. ¿Cómo has esta-
do?

Bueno pues... (Sonríe) en este centro he es-
tado muy a gusto porque del centro del que 
yo venía, del colegio, han cambiado mucho 
las expectativas, en el sentido de que a par-
te de que nos enseñáis la materia, todo, 
también te enseñan a prepararte de “cara a 
la vida” a TU VIDA.
La vida no es algo todo “en recto” que va 
todo bien, porque hay subidas y bajadas, 
días buenos y días malos, y si no sabes ges-
tionarlo... buf... terminas “dándote  contra 
la pared”.

Aquí me enseñasteis a ser más fuerte, a que 
no todo en esta vida es fácil. Que puede lle-
gar el día en que estés buscando un trabajo 
y que por alguna razón, no te contratan...

Tienes que estar preparada para “no per-
der” los papeles, poner buena cara, aunque 
te esté dando muchísima rabia. 
Tienes que olvidarte de toda la rabia que 
sientes en esos momentos, dar las GRA-
CIAS y marcharte.

Me habéis enseñado a valorarme a mí mis-
ma, a estar preparada para TODO.
Aquí en Mendibil, todos son como tu fami-
lia, aquí es como si todos nos conociése-
mos de toda la vida. 
Puede ser que con unas personas te lleves 
más  o te lleves menos, pero aún así estás 
bien con ellas. Me habéis ayudado en todo 
si me habéis visto “mal”.
No sólo estáis por compromiso, o porque 
es vuestro trabajo, no. Lo hacéis porque os 
sale del corazón, sincero, gesto sincero que 
te hacen sentir bien.

Llegas aquí y ya lo primero es la sonrisa de 
“Nerea”, que te pregunta. ¿qué tal?.. Y ya te 
alegra la mañana. Porque ya entras y hay 

Nuestro alumnado opina...

ENTREVISTA A UNA DE NUESTRAS ALUMNAS DE 
PRIMERO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
DE PELUQUERÍA

entidades y 
empresas 

colaboradoras
entitate eta 

empresak 
laguntzaileak

Hazlan Irún · Avda. Letxunborro Nº 58 20305 Irun (Guipuzkoa) ·  Telf.: 943 615 615 · e-mail: hazlanirun@hazlanirun.com

www..hazlanirun.com

@HazlanIrun

@hazlan.profesionales

Anaka Haur Eskola · C/ Misionero Lekuona 30, 20301 Irún · Telf.: 943 61 18 89 · e-mail: ahe@apmendibil.eus

www..anakahaureskola.com anaka haur eskola

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

un buen hambiente. Luego subes y ya está 
Ángela, con su sonrisa diaria, preguntándo-
te qué tal el día y le cuentas, tengo esto, lo 
otro...  y te aconseja...
Luego entro a taller y ahí está, Goikiria, que 
no se queda sólo en enseñarte en cómo  
montar unos bigudies, o aponer unos rulos, 
porque al fin y al cabo, ella tiene más ma-
durez que nosotros,  más experiencia... al 
fín y al cabo somos “niños” vivimos todo en 
el momento, sin mirar las consecuencias...
y ellas sepreocupan por nosotros.

Están cuando se les necesitas. Me acuerdo 
cuando me dió un “ataque”, casi que lo pasé 
peor por cómo las veía a ellas preocupadas 
por mí... Y claro, yo siempre me voy con una 
fachada de “dura” para que no me hagan 
daño y cuando veía a Goikiria tan preocu-
pada se me partía el alma... 
En definitiva, sois como una familia. Este 
centro tendría que conocerlo todo el mun-
do porque tiene mucho potencial y muchos 
no lo saben, porque aquí no sólo te ense-
ñan un trabajo, te enseñan mucho para la 
vida. Este centro tiene muchísimo para dar.

Yo estoy muy agradecida por el trato, por 
lo que me habéis enseñado, porque aquí he 
podido avanzar en los estudios, hacerme 
más madura, y saber más de la vida, a tener 
paciencia, a saber controlarme (que nunca 
he sabido hacerlo) a muchas veces callar-
me, pensar primero en lo que voy a decir 
y.... ME HABÉIS AYUDADO UN MONTÓN! Y 
QUE OS ESTOY MUY AGRADECIDA!!!

hazlanirun
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