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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE   

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

HERMANOS ALFONSO NOVILLO Y ANTXON ANDUEZA  

 

En la mañana del 29 de 
septiembre de 2022 recibimos la noticia 
del nombramiento del Hno. ALFONSO 
NOVILLO ARANDA como nuevo 
Secretario General del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. El 
Hno. Antxon Andueza, hasta ese 
momento Secretario General del 
Instituto, lo anunciaba así: 

 

“Me dirjo a ustedes para anunciarles que el Hermano Superior General ha 
nombrado nuevo Secretario General del Instituto al Hermano Alfonso Novillo 
Aranda. El Hermano Alfonso comenzará oficialmente su servicio en la Secretaría 
General el día 1 de octubre de 2022”. (Más información) 

 

ZUZENDARIEN BILERA (IRAILAK 26-27) 

REUNIÓN DE DIRECTORES (26-27 DE SEPTIEMBRE) 

(XABIER GARATE, Zarauzko Zuzendariak bidalia) 

Irailaren 26an eta 27an izan genuen Bilboko sektoreko zuzendariok ikasturte 

honetako lehen bilera presentziala. Aurretik, irailaren 12an bildu ginen, baina 

modu telematikoan. Eta noski, azken hauek euren abantailak badituzten arren, 

esan gabe doa bilera presentzialek badutela beste xarma bat, askoz ere 

hurbilagoak eta goxoagoak baitira. Dudarik gabe, hobe elkarrekin.  

Los días 26 y 27 de septiembre los directores del sector Bilbao celebramos la 

primera reunión presencial de este curso. Antes, nos reunimos el 12 de 

septiembre, pero de forma telemática. Y claro, aunque estas últimas tienen sus 

ventajas, huelga decir que las reuniones presenciales tienen otro encanto, ya que 

son mucho más cercanas y agradables. Sin duda, juntos y juntas mejor. 

(Informazio gehiago – Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1FgPHWmicuVT9nPryy2TXVaSwc5Mrxn2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJLWHvbbbjy7MN-eyHEEsvBF89Axf8Qk/view?usp=sharing
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SEKTOREKO KOMUNIKAZIO ARDURADUNEN BILERA  

REUNIÓN DE LOS RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 

San Asensio – 30.09.20 

(Remitido por Ane Urrutikoetxea Bayon Bilbo Sektoreko komunikazio arduraduna 

- Responsable de comunicación del Sector Bilbao) 

Iraileko azken egunean, mahats-bilketaren garaiarekin bat eginik eta udazken 

giroko freskotasunaren ongi etorria jasoz, San Asension bildu ginen Sektoreko 

komunikazio arduradunok. Bileran aurpegi berriak ikusi ziren, tartean neurea, 

Sektoreko komunikazio arduradun berri gisa. Ez genuen komunikazio arduradun 

guztiak biltzea lortu, baina bertan izan ziren Marian, Zarautzetik; Nazaret, 

Andoaindik; Eguzkiñe, Beasaindik; Luken, Donostiatik; Marta, Eibarretik; Rocío, 

Gran Víatik; Gauden, Irundik; Paco, Montemolínetik; Cristina, San Asensio bertatik; 

Cristian, Santo Angeletik; Ariadna, Sestaotik; eta Diego, Elkarbanatuzetik. 

El reto de ser más eficientes en la 

comunicación, tanto interna como 

externa, es sin duda el objetivo principal 

que nos hemos propuesto en este 

encuentro. Consolidar un relato común, 

además de la marca La Salle; visibilizar 

la marca La Salle Acción Social; aportar 

valor a los proyectos transversales del 

Distrito… (Informazio gehiago – Más 

información) 

CELEBRACIÓN DEL INICIO DE CURSO CON EL EQUIPO DE LA SEDE DE LA 

RED DE OBRAS 

4.10.2022 

(Remitido por ITZIAR MUNIOZGUREN, Dirección Red de Obras Sector Bilbao) 

En este inicio de curso estrenábamos un nuevo lema y junto al mismo una 

alegre canción que nos anima a disfrutar de lo que juntos podemos ser, “Juntos 

Mejor”, “Hobe elkarrekin”. 

Seguro que os habéis dado cuenta de que en el vídeo de la canción van 

apareciendo personas de nuestras comunidades educativas y nos alegrábamos al 

ver también a compañeros y compañeras de administración, mantenimiento, 

https://drive.google.com/file/d/1_eJh7vsl4G9QaILu_GmFK7lS4FyW4CBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_eJh7vsl4G9QaILu_GmFK7lS4FyW4CBQ/view?usp=sharing
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comedor, limpieza… ¡Qué de servicios indispensables para el desarrollo de la 

misión! 

(Más información) 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE  

San Asensio – 03.10.2022 

(Redactado por ANDONI RUIZ DE EGUÍLAZ MATEOS, Responsable de Izartxo 

Zumarraga. Remitido por MAITE PARDINA) 

La mañana del pasado 3 de octubre, los/as responsables de Tiempo Libre del 

sector Bilbao nos reunimos con los responsables de Pastoral en el monasterio de 

Nuestra Señora de la Estrella, en San Asensio (La Rioja). 

Al comienzo de la reunión, reflexionamos sobre la importancia de actuar en 

equipo y a no rendirse ante las adversidades, puesto que cada uno de nosotros 

somos parte de algo más grande, una maquinaria que necesita todos sus 

engranajes para poder funcionar de forma correcta y exitosa. También, dedicamos 

unos instantes a pensar y escribir cómo el tiempo libre ha afectado en nuestras 

vidas: miedos, ilusiones, enseñanzas…  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1IWBFRKnc44tZzuAb0b8OL4FD1zfqnFuG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-tYm6Ke_abb0Wf4LzLSRpIbCi2wB9In/view?usp=sharing
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ENCUENTRO DE DELEGADOS/AS DE PASTORAL 

Y RESPONSABLES DE TL IZARTXO. 3-4 OCTUBRE. SAN ASENSIO 

(Crónica enviada por ANA BELÉN PARRA, Delegada de Pastoral La Salle Gran 

Vía) 

El pasado 3 y 4 de 

octubre nos reunimos en 

San Asensio el grupo de 

Delegados de Pastoral del 

Sector junto con los 

Delegados de Tiempo 

Libre. 

En una interesante y productiva jornada de trabajo, ambos grupos tratamos 

aspectos como el tiempo libre y la evangelización, la oferta de jóvenes e itinerarios 

personalizados o el Proyecto de Misión en cada uno de los centros. 

Por la tarde, los Delegados de Pastoral revisamos algunos aspectos como las 

experiencias significativas en el contexto NCA, el voluntariado internacional de 

adultos, el proyecto de sensibilización de Proyde-Proega para este año, entre otros 

asuntos. (Más información) 

LA SALLE Y UNICEF 

(Remitido por ANE URRUTIKOETXEA BAYÓN, Bilbo Sektoreko komunikazio 

arduraduna I Responsable de comunicación del Sector Bilbao) 

 Los colegios La Salle de Euskadi, La Rioja y Zaragoza se unen a 
UNICEF para promover y difundir los derechos de la infancia y 
adolescencia 
 

Euskadiko, Errioxako eta Zaragozako La Salle ikastetxeek eta UNICEFek 
lankidetza-hitzarmen bat izenpetu dute haurren eskubideak eta herritartasun 
globala ezagutarazi eta bultzatzeko; hezkuntzan parte hartzeko bideak zabaltzeko 
haurrentzat, gazteentzat eta familientzat; eta Haurren Nazioarteko Eguna eta 
UNICEFen beste jarduera eta ekintza batzuk sustatzeko. 

https://drive.google.com/file/d/1e55puLvs_J5IJJ1eOYdtr_Qsq5y4AbEn/view?usp=sharing
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A través de este convenio, presentado el día 28 de septiembre en el centro 
educativo La Salle Bilbao, se va a promover en todos los centros educativos 
mencionados una educación inclusiva y de calidad, como marcan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), una educación en la que ningún niño ni niña se quede 
atrás. (Informazio gehiago – Más información) 

 

ENCUENTRO LITERARIO “LITA”  

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

El grupo literario LITA (Lasalletar Irakurle Taldea 
= Grupo de lectores Lasalianos en lengua vasca) se ha 
reunido el 4 de octubre de 2022 en La Salle Azitain, de 
Eibar. 

Nos ha dado mucho juego la obra “Azken 
etxea”, de la escritora donostiarra Arantxa 
Urretabizkaia. Los reiterados viajes de la protagonista 
a París, a Burdeos, a Hendaia, los viajes de retorno, las 
amistades y los encuentros de juventud, la búsqueda 
de personas hábiles para falsificar pasaportes que 
conoció en su juventud (su amiga Eugenia que vive 
ahora en Burdeos, sobre todo el ya anciano 
Barrikadas, que reside ahora en una residencia de 

ancianos en París), sus estancias en Buenos Aires…  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1Ye0Xg751psjr4eic4rpreGgWeeVrysuj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcwUP5G8s52wRdxb8_tYY3hF6jXhYaNN/view?usp=sharing
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FORMACIÓN DE INTERIORIDAD 

San Asensio 5-7 de octubre de 2022 

(Remitido por el Hno. JOSÉ ÁNGEL MÚGICA) 

Tal y como estaba previsto tuvimos la FORMACIÓN EN LA INTERIORIDAD en 

San Asensio los días 5 a 7 de octubre. 

Estas letras son de AGRADECIMIENTO. 

En primer lugar, a todos los centros que han hecho posible la presencia y 

participación de los educadores.  

En segundo lugar, a los 18 PARTICIPANTES por su actitud proactiva, por su 

interés e implicación.  

 

¡Qué fácil es hacer una formación cuando el grupo está implicado a tope!  

(Más información) 

NUESTROS DIFUNTOS 

Goian bego! ¡Descanse en paz! 

 M.ª Dolores Malkorra Arrastoa, hermana de nuestro Hno. Félix Malcorra. 

Falleció en Orexa (Gipuzkoa) el 19 de octubre, a la edad de 96 años. 

 

https://drive.google.com/file/d/1vFJ1dal2nglUahUTeu69IMCr4mfUWImS/view?usp=sharing
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FORMACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 

(Remitido por KORO AGIRRE, Andoain) 
 

Nos hemos reunido en la sede Arlep de Madrid los días 7 y 8 de octubre con 
el objetivo de formarnos para ayudar, animar y acompañar a personas de nuestras 
comunidades educativas y lasalianas. Ayudamos a cuidar y madurar los procesos 
de cada persona por medio del acompañamiento personal y comunitario. Bajo las 
directrices de la III Asamblea Distrital para la Misión Lasaliana y dentro de la 
formación, el profundizar en esta área del Acompañamiento  nos urge. Son muchos 
los documentos en los cuales la palabra Acompañamiento aparece y ha llegado el 
momento de concretarlo en la en la vida cotidiana de nuestras obras. 

 

 En este primer encuentro (nos esperan tres encuentros más) hemos 
profundizado en dos áreas, dos módulos: Escucha activa, caracteristicas, primer 
acercamiento a las entrevistas personales, diferentes casuísticas etc..., impartido 
por Gemma. Segundo módulo: Acompañamiento desde la fe, importancia de la 
Palabra siendo el conductor del mismo el Hermano Esteban de Vega. 

 

Hemos pasado dos días de formación en un ambiente extraordinario donde 
hemos aprendido, hemos convivido y hemos dado comienzo a una  amistad que 
nos ayudará a compartir misión. Esperamos volver a reunirnos pronto. 
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REUNIÓN DE DELEGADOS DE PROYDE-PROEGA 

(Remitido por el Hno. JOSÉ ANTONIO VILLALABEITIA) 

El pasado 10 

de octubre, por 

primera vez en este 

curso, se reunieron 

los delegados de 

Proyde-Proega de 

nuestros centros 

con las cuatro 

personas del Equipo 

de Gestión. Dos 

delegados 

acudieron de forma 

presencial a los 

locales de Proyde-Proega en Donostia-San Sebastián, mientras el resto participaba 

por videoconferencia. (Más información) 

DBH KOORDINATZAILEAK – DONOSTIA, 2022.10.11 

COORDINADORES DBH – DONOSTIA, 2022.10.11 

(AITOR MACHOk bidalia, La Salle Zumarraga) 

Pilarikaren aurreko 

egunean, jai eguna irabazteko 

meritu gutxi batzuk gehiago 

egiteko asmoz, Donostiako 

Etxe-Probintzialean elkartu 

ginen, ikasturte honetan 

lehenengo aldiz, Bizkaiko eta 

Gipuzkoako DBHko 10 

koordinatzaileok (La Sallek genero berdintasunaren alde egiten dituen ahaleginak 

norbaitek zalantzatan jartzen baditu, ebidentziei begiratu besterik ez zaio egin 

behar: 9 emakume eta gizonezko bakarra), Sektoreko arduradunek deituta, hau da, 

Soniak eta Gorkak. 

https://drive.google.com/file/d/1BXMi1b6Y_fSclpNX2MA6MfyT5g_sy3Pv/view?usp=sharing
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La víspera de la Pilarica, con la intención de acopiar algunos méritos más para 

ganar el día de fiesta, nos reunimos –primera vez en este curso– en la Sede de la 

Red Educativa de San Sebastián los 10 coordinadores de DBH (a alguien que                

ponga en duda los esfuerzos que La Salle hace en favor de la igualdad de género,  

no hay más que hacerle ver las evidencias: 9 mujeres y un solo hombre), 

convocados por los Responsables del Sector, esto es, por Sonia y Gorka. Como hay 

en el grupo personas nuevas, cada uno hizo su presentación ante los miembros del 

grupo.  (Informazio gehiago – Más información) 

ACTIVIDADES EN SAN ASENSIO 

(Remitido por el Hno. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ) 

 

El domingo, día 16 de 

octubre, se unieron al 

momento de reunión 

de los Hermanos 

Mayores unos jóvenes 

procedentes de 

Madrid, integrantes de 

un grupo de vida 

cristiana que lleva 

desde hace años el 

Hno. José M.ª 

Martínez. Tanto para los Hermanos como para los jóvenes fue un momento feliz 

por la comunicación, la cercanía y la simpatía de todos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1tjZUGcCU_O_kdFqH_3Oa75ecef1WWCev/view?usp=sharing
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Visita de un grupo de Profesores de la Universidad de La Salle de 

Madrid al Hno José María. Un momento de convivencia con los Hermanos 

del “Club” de la silla de ruedas; algo vivo que anima a todos. 

BEGIRALE IKASTAROA 2022.10.14-16 

CURSO MONITORADO 14-16.10.2022 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

Urriaren 14tik 16ra bitarteko asteburuan Begirale Ikastaroko bigarren 

modulua landu genuen, ohi bezala, Irunen. 

Oraingo honetan guk geuk programatutako 

modulua izan zen, “baloreetan hezi” izenburua duena. 

La Salle Hezkuntza Proiektuaren oinarrietan ditugun 

baloreetatik abiatu ginen: sormena, justizia, 

erantzunkizuna, barnetasuna, bizikidetza eta 

traszendentzia. Egia esan, gazteek oso ondo erantzun 

zuten proposatutako dinamiken aurrean eta 

hausnarketa aberatsa sortu zen, gure hezkuntza obren 

egunerokoan aurrera daramatzagun hainbat 

jardueratan oinarrizko baloreen lanketa identifikatuz. 

El fin de semana del 14 al 16 de octubre tuvimos en Irún el segundo módulo 

del Curso de Monitores. 

En esta ocasión fue un módulo programado por nosotros, titulado "Educar en 

valores". Partimos de los valores que tenemos en la base del Proyecto Educativo 

La Salle: creatividad, justicia, responsabilidad, interioridad, convivencia y 

trascendencia. Lo cierto es que los jóvenes respondieron muy bien a las dinámicas 

propuestas y surgió una reflexión rica, identificando el desarrollo de valores 

básicos en diferentes actividades que llevamos a cabo en el día a día de nuestras 

obras educativas.    (Informazio gehiago – Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10O9pf-Dyi84BjRaC4be-igQ-pZwfgPZ2/view?usp=sharing
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EQUIPO DE COORDINADORES LA RIOJA-ZARAGOZA. SECTOR BILBAO 

(Remitido por FRANCISCO PÉREZ, colegio La Salle Montemolín) 

 

El lunes 17 de octubre se desarrolló una VCF entre todos los coordinadores 
de ESO de La Rioja y Aragón, moderada y dirigida por Sonia Redondo y Gorka 
Eizagirre. 

Se ha tratado de un encuentro muy enriquecedor en el que se han 
compartido informaciones de relevancia para el desarrollo de este curso 22-23. 

Tras la acogida inicial se nos ha informado de la creación del Equipo Distrital 
NCA ESO, encabezado por Javier Valle y con miembros de los diferentes sectores. 
Este equipo nos va a ayudar en la implantación del nuevo contexto de aprendizaje, 
por ejemplo con la adaptación a la nueva LOMLOE o con la recogida y transmisión 
de necesidades.  (Más información) 

 

GIPUZKOA ETA BIZKAIKO BATXILERGOKO KOORDINATZAILEEN BILERA  

REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE BACHILLERATO DE GIPUZKOA Y 

BIZKAIA  

(Urriaren 18an bildu gara Donostian Sonia Redondorekin) 

(AINARA ETXEZARRETAk idatzia, La Salle Donostia. SONIAK bidalia) 

Ikasturtea nola hasi dugun hasi gara komentatzen. 

Alde batetik, lasaiago hasi garela, behin pandemia atzean utzita, normaltasun 
batean. Eta oso pozik azaldu gara horregatik besteak beste ikasleen aurpegiak ikusi 
eta protokoloak atzean utzi ahal izan ditugulako. 

 

https://drive.google.com/file/d/1CkwA4Hc0LDwty-68pFPlRc8W47Cds8D7/view?usp=sharing
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Hemos comenzado comentando cómo hemos empezado el curso. Por una 
parte lo hemos iniciado más tranquilos una vez dejada atrás la pandemia, con 
cierta normalidad. Por eso estamos muy contentos, entre otras cosas por ver el 
rostro de los alumnos y porque hemos podido dejar atrás los protocolos.  
(Informazio gehiago – Más información) 

 

ENCUENTRO DELEGADOS LOCALES DE IDENTIDAD LASALIANA 

18.10.2022 

(Remitido por EUSEBIO VILLAESCUSA) 

Con la alegría del encuentro personal en San Asensio, después de dos cursos 
de videoconferencias por la pandemia, nos juntamos los delegados locales de 
identidad junto al equipo de personas para compartir la necesidades, desafíos y 
buenas prácticas de nuestras funciones.  

 

Mucha es la responsabilidad de acompañar a los equipos directivos para que 
la identidad lasaliana sea un referente nuclear en nuestras obras educativas. 

 

Participar en el seguimiento de las personas que realizan formaciones 
identitarias, animar celebraciones, dinamizar claustros institucionales, llevar el 
histórico de participación de los educadores en las acciones formativas, posibilitar 
el plan de formación local, apoyar el desarrollo de la Guía Distrital de Acogida, 
Seguimiento y Acompañamiento, son algunas de las tareas que tenemos 
encomendadas. 

 

https://drive.google.com/file/d/1HkR3nwHi-iSZaOSvFRmVT8i_Zu_0JCr6/view?usp=sharing
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Un gran reto del que poco a poco nos vamos haciendo conscientes y 
corresponsables en esta preciosa tarea de animación, para que la Misión Educativa 
Lasaliana sea una realidad en nuestras obras educativas. 

 

REUNIÓN PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Enviado por LOURDES PÉREZ, La Salle La Estrella San Asensio) 

19/10/2022 
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A las 7 de la tarde comienza la reunión de los representantes de PROYDE de 
Zaragoza y La Rioja. Nos reunimos en Zaragoza, los representantes de Alfaro y San 
Asensio nos unimos por medio de video conferencia. 

 

La reunión se celebró el día 19, siendo el 16 el día mundial de la alimentación, 
para concienciar a las personas sobre los problemas alimenticios del mundo, y el 
17 se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de 
alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible. La acogida versó sobre estos 
temas. Fue muy interesante. (Más información) 

 

REUNIÓN DE COORDINADORAS DE BACHILLERATO ZARAGOZA  

(Enviado por MARIELA MARTÍNEZ, colegio Santo Ángel) 

 

El 24 de octubre hemos tenido la primera reunión de coordinadores de 
Bachillerato de este curso 22-23. En ella hemos podido compartir aquello que nos 
ayuda y nos empuja en este servicio, donde han estado muy presentes nuestros 
compañeros de equipo. 

También hemos compartido nuestros inicios de curso, con las dudas de la 
implantación de la LOMLOE en los primeros cursos. 

 

Sonia nos ha dado pequeños matices de lo que será la formación en NCA en 
enero. Tenemos muchas dudas, pero estamos expectantes e ilusionadas ante el 
reto que supone la implantación del Nuevo Contexto de Aprendizaje en 
Bachillerato. 

 

IZARTXO LH TOPAKETA BEASAINEN 

ENCUENTRO IZARTXO LH EN BEASAIN 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

Aurreko kronika batzuetan adiera bezala, Aisialdiko jarduerak pixkanaka bere 
martxa hartuz doaz eta oraingo honetan LHko Izartxo taldeen txanda izan da. 
Urriaren 22an, LH 3 eta LH 6 bitarteko 440 haur inguru eta 100 begiraletik gora 
elkartu ziren Beasainen. Nahiz eta talde guztietako haurrak egotea ez zen lortu, 
bertaratu ziren taldeetako haur eta begiraleek herria alaitu zuten jolas, kantu eta 
irribarreekin. 

 

https://drive.google.com/file/d/1YoOo9Yeiw8PTrsr1Dl32Q1AnP28vaqX-/view?usp=sharing
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Ya hemos comunicado en otras crónicas que las actividades y encuentros de 
Tiempo Libre poco a poco se van recuperando y en esta ocasión ha sido el turno 
de los grupos Izartxo de Primaria. El 22 de octubre se encontraron en Beasain 
alrededor de 440 niños y niñas de 3º a 6º de primaria y más de 100 monitores y 
monitoras. Aunque no se consiguió que hubiera niños y niñas de todos los grupos, 
los grupos que acudieron animaron el pueblo con juegos, cantos y sonrisas. 

(Informazio gehiago – Más información) 

 

INFORME DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

A lo largo de este mes de octubre he tenido la oportunidad de visitar, con 

tiempos suficientes, varias comunidades, pudiendo disfrutar de su clima 

comunitario y compartir con sus miembros inquietudes e intereses diferentes: 

Andoain, Lanbide, Gure Etxea, Alfaro y Santiago Apóstol. Como es habitual, he 

procurado pasar también algún tiempo (más corto de lo deseado) con las 

comunidades de La Salle-Enea y San Asensio.  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1-iEUZU3dFCBCOTlqG0AdsY1IMbcx4lny/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNrWkMTYE4kpjKUhRByQ-jastBqexQTE/view?usp=sharing
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PRENSA 

Andoain 

Garikoitz Mujika, alumno de La 

Salle Berrozpe, participará en el 

mundial WorldSkills de Burdeos 

Representará al centro escolar en las olimpiadas de 

Formación Profesional en la modalidad de Diseño Mecánico-

CAD 

Garikoitz Mujika y Aitor 

Ibarguren con el oro 

conseguido en Madrid. 

 

EL DIARIO VASCO 

Andoain. Domingo, 16 

octubre 2022 

 

Garikoitz Mujika, 

alumno de La Salle 

Berrozpe, participará 

este mes de octubre en 

las olimpiadas 

mundiales de Formación Profesional WordSkills, en la modalidad de diseño 

mecánico-CAD, tras haber conseguido la medalla de oro en esta misma 

especialidad en el Campeonato de España que se celebró en Madrid el pasado 

mes de marzo.  (Más información) 

https://www.diariovasco.com/autor/el-diario-vasco-826.html
https://drive.google.com/file/d/1DG8vToEv3x_UdHVLfWeYuSiedUvKXhwG/view?usp=sharing

