
Zkia:07 2016/10/27 

OROKORRA 

LSBuletina 

 BEKAK  2016/2017 - IDAZKARITZAN AZAROAREN 11ARTE 
 
Egungo ikasturtean, lehenengo aldiz bekak izapidetzeko aukera berriak ezarri direnez, familia eta ikastetxeen zeregina 

ahalbidetzeko, jakinarazten dizuegu hezkuntzak eskaerak egiteko epea luzatu duela azaroaren 11arte(barne). 

 

Bekak egiteko ordutegia gogorarazten dizuegu: 

Mila esker 

 TXIRBIL- HARROKETA BIDEZKO MEKANIZAZIOA IKASTAROA (LANGABETUENTZAT) 
Gure ikastetxea langabezian dauden eta beren formazioa osatu eta hobetu nahi duten pertsonen zerbitzura jarriko da beste 

behin, dituen giza baliabideak eta materialak erabiliz ahalik eta formazio eskaintza onena egiteko. 

 

Azaroko “TXIRBIL- HARROKETA BIDEZKO MEKANIZAZIOA” izeneko ikastaroa antolatzen ari gara langabetuentzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtso hau erabat LANBIDE-SVEk  finantzatukoa da. 

 

Informazio gehiago nahi duten pertsona guztiak gure ikastetxearekin kontaktuan jar daitezke: La Salle Berrozpe Ikastetxea. La 

Salle Etorbidea 5, Andoain. 943.59.05.57 

 

Ikastaro hau, La Salle Berrozpe Ikastetxea langabetuak zuzenduta dagoen zerbitzu integral baten barruan sartzen da, eta 

bertan zerbitzu hauek sartzen dira: informazioa, lanbide orientazioa, lanerako prestakuntza, enpresetan praktikak, eta Lan 

Poltsa; guzti hauek prestakuntza profesionala eta lana aurkitzeko aukerak hobetzeko asmoarekin. 

 BURUNTZA Taldea 
 LSBko familia eta langile batzuk osatzen dugun hausnarketa taldea gara. Inguratzen gaituena eta gure ezinegonaz jarduten 

gara, beti ere gure kristau fedean oinarriturik.   

Datorren ostegunean, azaroak 3an, elkartuko gara Berrozpe Etxean 17:00etan. 

Gonbidatuta zaude!  

 Urria 17tik 30era ikastetxe osoan ZERO POBREZIA eta PROYDE-PROEGA kanpainan murgilduak egongo gara.  
Krisiaz aritzen garenean gure gertuko ingurura begira ari gara azkeneko urte hauetan, hemengo egoera ez baita ona. Hala ere, 

badira  aspaldidanik jaiotako asko krisian jaio eta  oraindik krisian bizitzen ari direnak. Ba, aste hauetan horiengana begira 

jarriko gara beraien errealitateaz aritzeko, baita geure aldetik horren aurrean zer egin dezakegun planteatzeko ere. 

 

Prentsan  ZERO POBREZIAren  nazioarteko egunaren aurrean, urriaren 17an alegia, albiste asko azaldu dira eta, modu 

ezberdinetan, landu ditugu ikasleekin.   

 

Egun hauetan guztietan,  GKKE PROYDE-PROEGAk animatzen eta bultzatzen duen proiektuaz arituko gara, eta era berezian 

AKASSATO herrian (BENINen) martxan dagoen ikastetxea, duela lau urte hasitako proiektua (LH/DBH) eta oraingoan osatu 

nahi dena (Batxilergoa/Lanbide Heziketa). Aurten bilduko diren  fondoak proiektu horretara bidaliko dira. 

 

Zuek etxean aprobetxatu gai hauetaz elkar hitz egiteko, baloratzeko…,  eta zuen parte hartzea bultzatzeko.  

 

Jakin ezazue ere, gure web orrian jarriko dugula lotura bat donazioren bat egin nahi ez gero aukera izateko. 

9:30 –12:00 eta 15:30 - 17:30 
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GENERAL 

 BECAS 2016/2017 -  EN SECRETARÍA HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE 
Dado que este curso escolar es el primero en el que se han introducido las distintas posibilidades de tramitación de becas, y 

para facilitar a las familias y los centros  esta tarea, os informamos que Educación va a proceder a ampliar el plazo de solicitud 

hasta el 11 de noviembre (incluido). 

 

Os recordamos nuestro horario para becas: 

Muchas gracias 

 Del 17 al  30 de octubre vamos a celebrar en todo el centro la campaña PROBREZA CERO y PROYDE-PROEGA.  
 Estos últimos años la realidad de la crisis la estamos viviendo muy de cerca, la tenemos en cualquier lugar de nuestros 

pueblos. Sin embargo, hay quienes  nacieron con crisis y no han conocido otra cosa que crisis a lo largo de su vida. En estas 

semanas vamos a acercarnos a ellos, a esas realidades para conocerlas y, por qué no, pensar si nosotros podemos hacer algo 

para echar  una mano.  

  

Por la prensa nos han dado a conocer distintas noticias sobre  la pobreza en el mundo en torno al 17 de octubre, día 

internacional contra la pobreza, o día de la  POBREZA CERO. También en el centro hemos trabajado este tema de distintas 

formas con el alumnado.  

  

Estos días los dedicaremos a conocer, recordar lo que nuestra ONGD  PROYDE-PROEGA anima en proyectos de desarrollo. De 

forma especial nos pararemos AKASSATO (BENIN) donde hace cuatro años comenzó el proyecto de una escuela (Primaria/

Secundaria) y que ahora se busca completar (Bachiller/Ciclos Formativos). Todos los fondos que recojamos este año los 

dedicaremos a que este proyecto pueda seguir adelante.  

  

Animaros a, en el ambiente de casa, tratar estos temas, hablar de ellos, compartir vuestros deseos, y pensar como poder 

participar en la marcha de los proyectos que se animan. 

Sabed también, que en nuestra web tenemos un enlace en el que es posible hacer donaciones. 

 BURUNTZA TALDEA 
Somos un grupo de reflexión formado por familias y trabajadores/as de LSB que reflexiona acerca de lo que nos rodea y de 

nuestras inquietudes desde el punto de vista de nuestra fe cristiana.  

Nos reuniremos el próximo jueves, día 3 de noviembre, a las 17:00 en Berrozpe Etxea.                                            ¡Estás invitad@!  

 CURSO MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA (DIRIGIDO A PERSONAS DESEMPLEADAS) 
LA SALLE BERROZPE Ikastetxea de Andoain, una vez más, vuelve a ponerse a disposición de las personas desempleadas de su 

entorno que desean  formarse de cara a su incorporación laboral, poniendo a su alcance todos los medios humanos y 

materiales necesarios para recibir la formación de calidad que se merecen. 

 

Para el 21 de Noviembre tenemos programado un curso de "MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA ", dirigido a personas 

desempleadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso está totalmente subvencionado por LANBIDE-SVE. 

 

Todas las personas interesadas en tomar parte en este curso puede pasarse por La Salle Berrozpe Ikastetxea de Andoain (o 

llamar al 943.59.05.57) para solicitar más información. 

 

Este curso se engloba  dentro de un servicio integral que La Salle Berrozpe Ikastetxea dirige a las personas desempleadas y 

que engloba los siguientes servicios: información, orientación laboral, formación ocupacional, prácticas en empresa, y Bolsa 

de trabajo; todos ellos con el objetivo de formar profesionalmente y mejorar las posibilidades de encontrar trabajo. 

9:30 –12:00 eta 15:30 - 17:30 
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GURASO ELKARTEA - AMPA 



LSBuletina 

ESKOLA KIROLA - DEPORTE ESCOLAR 






