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Ha arrancado el nuevo curso escolar en Formación 
Profesional Básica. Hemos recuperado la rutina previa a 
la Covid-19 con alguna variación; en las asignaturas de 
socio-lingüística se ha decidido dividir las clases por 
niveles de castellano durante algunas asignaturas para 
que el alumnado obtenga los resultados necesarios y 
que así pueda continuar con éxito su proceso educativo.

SAT FPB

Lanbide
El Centro Formativo Otxarkoaga 
junto con la Asociación Socio cultu-
ral ������, vamos a desarrollar el 
proyecto liderado por �������
������� para la inserción socio-la-
boral de 40 personas perceptoras 
de RGI y/o IMV. El proyecto lo pon-
dremos en marcha este mes de 
octubre y tendrá 12 meses de dura-
ción.

La principal novedad del Proyecto en 
que participarán 2 grupos de 20 
personas está en que parte de la 
formación que el colectivo recibirá 
será en modalidad de formación en 
alternancia, es decir, alternando 
formación y empleo y  la obtención 
de la cuali�cación de nivel 2 en Activi-
dades administrativas en la relación 
con el cliente.

Ane Gezuraga (FPB)

Yurema Martinez (CFGM/GS)

Sara Guandalini (ESO)

Andere Aginaga (ESO)

David Fuentes (ESO)

Iñigo Arrieta (ESO) 
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Nuevos 
Componentes
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En el taller de climatización, de cara a este nuevo curso 
22-23, se han instalado 6 nuevas cabinas en la planta supe-
rior. Dicha instalación comenzó en junio con la fabricación 
de las cabinas de madera por parte de alumnado de forma-
ción ocupacional, para que después el alumnado de FPB de 
mantenimiento de viviendas pintasen todas ellas. Por 
último, el alumnado de GS de mantenimiento de instalacio-
nes se encargará 
del montaje de los 
equipos técnicos.
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Nuestra Escuela es como el Athetic, y no solo 
porque seamos de Bilbao, sino porque en nuestro 
ámbito somos toda una institución con años de 
experiencia. Pues como en los equipos de futbol, 
estos meses de verano son el momento de cambios 
entre las personas. Las razones son variadas, 
muchas veces por retiradas del personal más vete-
rano , otras por nuevos proyectos, y a veces por 
circunstancias personales. 

ESO

Con el �n de sensibilizar 
y visibilizar otras formas 
de comunicación, el día 
23 de septiembre, Día 
Internacional de las 
Lenguas de Signos, 
desde SAT hemos 
creado unas chapas y 
un vídeo utilizando la 
Lengua de Signos.

Ciclos Formativos


