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 Tras dos años de pandemia, ya está nuestro segun-
do número de la revista PUNTO DE FUGA de Mendibil forma-
ción, 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 co-
laboración y generosidad con la que han compartido expe-
riencias y conocimientos. 

 No podríamos entender el desarrollo de una socie-
dad cuando la generación que ha de tomar 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 preocupación entre los y las jóvenes. 

 Por ello, el principal objetivo de esta publicación es 
dar a conocer todas las actividades que realizamos en el cen-
tro y cómo es nuestro día a día en Mendibil formación.
  
 Por ello, el principal objetivo de esta publicación es 
dar a conocer todas las actividades que realizamos en el cen-
tro y cómo es nuestro día a día en Mendibil formación.

Aurkezpena
 Pandemiako bi urte eta gero , gure bigarren alea, 
Mendibilgo PUNTO DE FUGA aldizkarikoa, kalean dago. Aldi-
zkari hau ezin izango zen egin ikastetxe honetako ikasle eta 
profesional guztien konplizitate eta inplikaziorik gabe. 
Parte hartu duten guztiei eskertu egiten zaie esperientziak eta 
ezagutzak partekatzeko izan duten lankidetza eta eskuzabal-
tasuna. 
 Erreleboa hartu behar duen belaunaldiak lan mun-
duan sartzeko eta bere gaitasunak garatzeko aukerarik ez 
duenean, ezin izango genuke gizarte baten garapena ulertu. 

54

Introducción

Eskola utzi edo porrot egin ondoren, faktore pertsonal eta sozialek era-
gindako gazteei buruz ari gara, eta lan-merkatura sartzea zailagoa dute, 
eta merkatu horretatik kanpo geratzeko arriskua dute. Lan-bizitza akti-
bora pasatzea gazteen arteko kezka da.
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EUSKOSKILLS 2021

7

IMAGEN PERSONAL

El alumnado de Mendibil Formación de Grado me-
dio de peluquería y de estética participarón en las EUSKO 
SKILLS que se celebró  del 19 al 21 de octubre de 2021  en 
FICOBA.

Las competiciones permitieron trabajar las habili-
dades del alumnado vasco de Formación Profesional en 
19 diferentes categorías en un escenario de aprendizaje 
diferente y colaborativo.

El Campeonato “EuskoSkills 2021” está dirigido a 
aquellas personas que se han matriculado en cualquier 
Ciclo Formativo, es decir, matriculados en Ciclos Forma-
tivos de Nivel Básico, Medio y Superior, siempre que esté 
asociado a alguna de las competiciones. Es requisito in-
dispensable que no superar los 23 años antes del 31 de 

diciembre del año 2022. En el caso concreto de Mecatrónica e In-
dustria 4.0 el límite de edad es de 26 años.

En esta edición se celebraron las competiciones desde el 19 de 
octubre hasta el 22 de octubre de 2021.

Para cada modalidad del campeonato “EuskoSkills 2021” se  
seleccionó un Centro Integrado de referencia y fue un profesor o 
una profesora del mismo la persona responsable de su organiza-
ción, denominado “JEFE EXPERTO” o “JEFA EXPERTA”.

Mendibil Prestakuntzan, gure ikastetxean ikasten duten ikasleen esperientzia da gure balio handia (ile-apaindegia zein Este-
tikako Erdi Maila), eta horrek kalitatezko zerbitzuak prezio onean eskaintzeko aukera ematen digu.

Gainera, beste enpresa batzuekin dugun loturari esker, ile-apainketaren eta estetikaren sektoreak eskaintzen dituen be-
rrikuntzen abangoardian gaude, bai produktuetan bai zerbitzuetan.

Bestalde, irakasleek berrikuntza horiez baliatzen dira ezagutza hori gure ikasleei helarazteko eta, hartara, gure bezeroei es-
kaintzen dizkiegun zerbitzuetan ikusgai jartzeko.

Gure ordutegia astelehenetik ostiralera bitartekoa da, eta gure ikasleek jasotzen duten prestakuntzara egokituta dago.
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C O N C U R S O  M O D E L A N D O  L A  E C O N O M I A  C I R C U L A R
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ESCULTURAS A PARTIR DE RESIDUOS

Proyecto: PUNTAS CONTAMINANTES 

Con motivo de la semana Europea de la Prevención de Residuos, Di-
putación Foral de Gipuzkoa organizó una  exposición de esculturas "mode-
lando la economía circular".

Nuestro alumnado de 2º Curso de Grado Medio de Peluquería y Cos-
mética Capilar de Mendibil  nos ha demostrado como se puede desarrollar 
el concepto de economía circular mediante el arte. 

Para la realización del proyecto, desde las asignaturas de Empresa Ini-
ciativa Emprendedora(E.I.E.) y Marketing se han dado las nociones básicas 
del significado de la economía circular. 

Una vez adquiridos los conceptos se desarrollo la planificación para el 
desarrollo de la escultura, al tomar como eje la economía circular se utiliza-
ron en la escultura todo tipo de materiales reutilizados del taller de peluque-
ría (tapones de tinte, papel de plata utilizado, envoltorios de tintes, botes de 
agua oxigenada etc.)

EL concepto de la escultura parte de la comparación de que la persona 
profesional de la peluquería es capaz de poner guapas a las personas en un 
aspecto estético y que esa acción es totalmente comparable a la actuación  
humana en el planeta, incidiendo en que el ser humano es el único capaz en 
controlar los recursos y cuidar el medio medio ambiente para mantener un 
desarrollo sostenible positivo en el planeta. 
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Agenda 2030 
2021-2022 ikasturte honetan Agenda2030 programa jarri 

dugu martxan, eta aurten LURREKO EKOSISTEMEN BIZITZA 15. he-
lburuaz aritu gara.

Animatzen zaituztegu zuek ere, herri jasangarri baten alde 
borrokan bat egitera. BIZITZA HORRETAN DOAKIGU!

Azaroaren 20tik 27ra Plastikorik gabeko astea ospatu da Eu-
ropa mailan. Hori dela eta komendatzen dizuegu hamaiketakoa 
plastikorik gabeko bilgarria batean bidaltzea.

IRAUNKORTASUNERAKO HEZKUNTZA

Iraunkortasunerako Hezkuntza ikaskuntza eraldatzailean 
dago oinarriturik, eta helburu moduan pertsonak ahalduntzea du. 

Iraunkortasun Hezkuntzaren bidez, pertsonak jakintzan, 
trebetasunean eta balioetan hezten dira, etorkizun jasangarria-
go baten aldeko bidean lagun dezaten.  EA2030 ikastetxearen 
iraunkortasunerako eta kalitaterako hezkuntza-programa da. Ko-
munitatearen partaidetzan oinarritzen da, eta udalerriko garapen 
iraunkorrean esku hartu eta laguntzen du.

Arazo-ekosozialen konponbidean parte hartzeko ezaguera, 
gaitasuna, jarrera, motibazioa eta konpromisoa garatzea da haren 
xede nagusia. Programaren ezaugarri garrantzitsuenak hauek dira: 
• Bi eremu lantzen ditu, eskola bera eta udalerria edo eskualdea. • 
Hezkuntza-komunitatearen partaidetza du ardatz eta oinarri, eta 
ikasleen protagonismoa bilatzen du. 

DESAYUNO SALUDABLE
De siempre hemos sabido que el desayuno, es la comida más im-
portante de todo el día.

El mejor desayuno, igual que cualquier comida saludable, es 
aquel donde recibes todos los nutrientes necesarios para empezar día con 
energía.

¿Qué es un desayuno saludable? Se considera que un desayu-
no completo y nutritivo debe incluir alimentos de cada uno de los 
tres grupos de alimentos: cereales de preferencia de grano entero, 
leguminosas o alimentos de origen animal, y verduras o frutas.

Los tres alimentos clave para un buen desayuno
• Leche o derivados lácteos, como yogur o queso. La propiedad más 

importante de este grupo de alimentos es el calcio, y las proteínas de alto 
valor biológico. ...

• Cereales y derivados pero con fibra, como pan integral, ave-
na, etc. ...

• Fruta fresca.

El 23 de febrero el alumnado de Ciclo de formación 
básica de cocina preparó un desayuno saludable para 
todos y todas las alumnas y personas trabajadoras del 
centro. 

Una buena materia prima y una perfecta 
preparación es la clave!
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8 DE MARZO- DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

El Día Internacional de la Mujer conmemora cada 8 de mar-
zo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su 
desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hom-
bre. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el 
numerónimo «8-M» en referencia al día y al mes en que se celebra.

LA CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO RECLAMA UN MEJOR FUTURO 
PARA LAS NIÑAS, LIBRE DE LA PRESIÓN SOBRE SUS CUERPOS Y SU 
ASPECTO FÍSICO

La campaña de este año reclama un mejor futuro para las ni-
ñas, libre de presión sobre sus cuerpos y aspecto físico. 

Interpela a la sociedad sobre la gran presión de la que son ob-
jeto las chicas y las mujeres en general en relación a la obligatoria 
"perfección" de sus cuerpos, el exigente canon de belleza estableci-
do, así como la hipersexualización y la conceptualización cada más 
mercantil de sus cuerpos.

La campaña  tiene el objetivo de mostrar a la sociedad que es-
tamos a tiempo de evitar que las próximas generaciones de mujeres 
sufran esta presión sobre sus cuerpos y su aspecto físico que resulta 
tan limitante para sus vidas. La campaña quiere lanzar un mensaje 
de esperanza, de que estamos a tiempo, que podemos y debemos 
ofrecer un futuro mejor a las próximas generaciones.

Es importante educar a los 
niños, niñas y jóvenes de 
hoy en día en base a estos 
valores, ya que serán ellos 
y ellas quienes que constru-
yan la sociedad del futuro.

  Porque juntas somos más fuertes. El Centro de Formación 
Profesional Mendibil se suma al Día Internacional de las Mujeres. 

Los alumnos y alumnas del centro  formación Mendibil han 
realizado diferentes actividades y  han decorado el centro  con rei-
vindicaciones vinculadas a este día.

Porque la educación en igualdad es uno de 
nuestros principales objetivos.
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De esta manera conocen el entorno de desarrollo de Arduino, 
las distintas placas que existen y aprenden a estructurar el progra-
ma para interactuar con entradas y salidas. 

Adquieren conocimientos sobre #softwarelibre, sobre qué son 
las #shields y la introducción a diferentes componentes básicos de 
#electrónica

Además se ha aprovechado para realizar una visita guiada a la 
biblioteca de Tabakalera y al #parqueMariaCristina. Donostia - San Sebastián 
Irún, Spain #fpeuskadi #informatica

Salidas y visitas
Salida de los grupos de peluquería, informática y cocina de 

primero y cocina de segundo a ver una exposición en la galería de la 
emprendedora artista Sarah Grandes @hacheartstudioetgalerie La 
exposición es de madera reciclada y reutilizada. Recogida de playas 
y acantilados del joven escultor Jon Fernández Itsasartea.

De entre todas las actividades que realizamos en el Centro de 
Formación Mendibil, os contamos algunas de ellas.:

Salida del alumnado de informática a Tabakalera, un centro 
de cultura contemporánea ubicado en  San Sebastián con una doble 
vocación, ser un centro de producción, y ofrecer una programación pública 
de actividades.

El alumnado ha realizado actividades con #arduino para completar 
sus actividades de este curso y del módulo de electrónica. Durante 
este curso y como parte del módulo de electrónica han realizado.

-Salidas de segundo de FP básica de informatica  y de  coci-
na a Gazteleku de Martindozenea. 

En el Gazteleku se desarrollan diferentes actividades de 
ocio-educativo, participativas y activas. El servicio del Gazteleku 
está dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes de entre 
12 y 17 años, siendo su principal objetivo ser un espacio y recur-
so de referencia para los/las adolescentes y jóvenes, para poder 
responder así a sus deseos e inquietudes, ofreciendo un espacio 
de ocio alternativo, socio-educativo, productivo y participativo. 
Se mantiene siempre una escucha activa hacia sus participantes, 
para poder adecuar la oferta de actividades a las necesidades y 
deseos de los/las jóvenes. El servicio está coordinado y gestiona-
do por un equipo de tres educadoras.

Además los/las jóvenes hallarán en este espacio un punto 
de encuentro formado por las diferentes salas del espacio: la sala 
de juegos de mesa y ordenadores, la sala polivalente, el "txoko 
goxoa" y la sala de la creación artística. También existe una pe-
queña biblioteca de mangas y comics, y se ofrece un servicio de 
préstamo a los/las jóvenes que acuden al Gazteleku.

Se ha habilitado un nuevo espacio diferenciado por la edad 
los viernes y sábados, en el segundo piso del edificio. Este nuevo 
espacio está dirigido a jóvenes de 15 a 18 años, y su gestión y 
coordinación se hace conjuntamente con el servicio Konekta. Se 
comparten los mismos objetivos que en el Gazteleku, aunque se 
le suma el trasvase de la referencia a este otro servicio (el cual 
está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años).
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El alumnado de 2º de Grado Medio participando en el progra-
ma de emprendimiento de Bidasoa Activa / Bidasoa Bizirik

Bidasoa bizirik-eko ekimen-programan parte hartzen duten 
bigarren mailako ikasleak.

Bida-LAN proiektuaren bigarren edizioak arlo berrietan pres-
takuntza eskainiko du kolektibo zaurgarrien enplegagarritasuna 
hobetzeko.

• Proiektua Irungo La Salle eta Mendibil Formación-ekin elkar-
lanean garatuko da.

• Lau jardueratan garatuko den proiektuan 120 pertsona ingu-
ruk parte hartuko dutela kalkulatzen da.

Irun eta Hondarribiko Udalek, Bidasoa bizirik-en bidez, biga-
rren urtez jarraian, Bida-LAN proiektua jarri dute abian. Proiektua 
Irun Ekintzako Kualifikazio eta Lan Munduratze Mahaiko eskualde-
ko erakundeen arteko lankidetzatik sortu da. Garapen Agentziak 
berak, Irungo La Sallek eta Mendibil Elkarte Pedagogikoak osatzen 
dute mahaia.

Peinados históricos realizados por nuestro 
alumnado de 1º de Grado Medio de Peluque-
ría y cosmética capilar.
El peinado o estilo del cabello es la forma de cortarse o arreglarse el cabello.
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Practicando con modelos reales: FP BASICA EN  COCINA Y RESTAURACIÓN

Concurso de pintxos:
Concurso realizado por nuestro alumnado de segundo básica de cocina en el que se valoró la originalidad, el sabor, la presentación, la 

materia prima y la armonía entre los ingredientes utilizados: 
Otro de los proyectos que se elaboran en Mendibil formación es el MENÚ SEMANAL.
Los alumnos de segundo de cocina semanalmente elaboran un menú con primero, segundo y postre.

DURACIÓN
2000 Horas. 2 años.

APRENDERÁS
Preparar y presentar elaboraciones culinarias elementa-

les. Manipular, pre-elaborar materias en crudo.
Puesta a punto de equipos, útiles y menaje propios de 

la cocina.

PODRÁS TRABAJAR EN: 
•Ayudante o auxiliar de cocina
•Ayudante de economato de unidades de producción y 

servicio de alimentos y bebidas
•Auxiliar o ayudante de camarero en sala
•Auxiliar o ayudante de camarero en bar-cafetería
•Auxiliar o ayudante de barman
•Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos don-

de la oferta esté compuesta por elaboraciones sencillas y rá-
pidas (tapas, platos combinados, etc.)

•Ayudante de economato de unidades de producción y 
servicio de alimentos y bebidas

O puedes seguir estudiando:
Un ciclo formativo de grado medio. 
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Proyectos
ciclo básico 
peluquería

Recogidos:
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APRENDERÁS
Suministro interno de herramientas y software para componentes 

de mantenimiento necesarios.
Reparación y limpieza de equipos de cómputo, limpieza de equipos, 

equipos y herramientas de información.

PODRÁS TRABAJAR EN: 
•Ensamblador de antena de receptor / asistente de TV satelital
•Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y equi-

pos telegráficos
•Asistente Instalador de Equipos y Sistemas de Comunicación
•Telefonista del instalador de instalación rápida
•Conjunto de sistema de microcomputadora auxiliar
•Asistente de sistemas de mantenimiento de computadoras.
•Ayudante de Instalador de Sistemas Informáticos
•Asistente instalador de sistemas para transmisión de datos

CICLO FORMATIVO 
BÁSICO DE  

INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES

O puedes seguir estudiando:
Ciclo de educación media. Esta titulación estará abierta a todos los grados medios de profesionales de la familia:
Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones,
Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Energía y Agua, Industrias Extractivas, Química, Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos, Madera, Muebles y Corcho, y Construcción y Obra Civil.

METODOLOGIAS ACTIVAS, TRABAJO EN GRUPO, CEDER, PARTICIPAR, LEBERAZGO: SCAPE ROOM

DEPORTES
Algunas alumnas nuestras entrenando con TXINGUDI RUGBY CLUB
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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
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

hazlanirun

Centro de Formación Mendibil / Mendibil Prestakuntzarako Zentroa
Letxumborro Hiribidea, 58, 20305 Irun / 943 610 610 

/www.apmendibil.eus/

@cfmendibil@mendibilcf
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