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Así nos ven...

Nosotras somos Susana Ozcáriz y Lucía Burgos.
Somos tutoras de 3º y 4º curso de ESO
respectivamente, pero lo que nos ha llevado a
participar en los talleres de Kontsumo Gelak ha
sido la asignatura optativa que impartimos en
4º de ESO, Tránsito a la vida adulta.

El colegio, ya hace años que optó por ofrecer a
los alumnos/as esta opción, porque nos
planteamos que los chicos y chicas de 15, 16
años, al salir del colegio no saben defenderse ni
moverse en diferentes instituciones y ámbitos.
Por este motivo intentamos “iniciarles”
progresivamente en la vida adulta a través de
un programa activo y completo que les permita
conocer la realidad “in situ”.

Cuando conocimos la oferta de Kontsumo Gelak,
fuimos conscientes de que cubrían muchos
campos que nosotras queríamos trabajar y de
que su planteamiento era muy completo y
atractivo.

KONTSUMO GELAK

A continuación,  os invitamos a leer la carta
evaluativa que recibimos en Kontsumo Gelak
tras recibir la visita  del Colegio Vera Cruz
de Vitoria-Gasteiz, (centro educativo
veterano, ya que participa en las acciones
formativas de Kontsumo Gelak  desde el
año 2002).

El Colegio Vera Cruz de Vitoria-Gasteiz, es
un colegio privado concertado con el
Gobierno Vasco, de implantación muy
antigua en nuestra ciudad.

Es un colegio relativamente pequeño, con
dos líneas, Modelo A y Modelo B y con tres
etapas, E.I, E.P y ESO, además de servicio
de guardería y dos aulas de integración y
dos aulas de refuerzo educativo en ESO.

" Como centro de fundación
religiosa, Mercedarias

Misioneras de Bérriz, nos
preocupa de modo fundamental

la formación de nuestros/as
alumnos/as en contacto con las

diferentes realidades y
necesidades de las personas de

nuestro entorno y por ello
nuestro trabajo con ONG e

instituciones comprometidas
con personas marginadas es
prioritario para la formación

integral de nuestros alumnos/as"
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La relación con las educadoras antes citadas,
es muy positiva tanto para nosotras como para
los alumnos/as. Son muy activas, positivas,
agradables y consiguen que nuestros/as
alumnos/as se involucren de forma excepcional
en los talleres motivando su curiosidad, creando
el debate y contribuyendo a que crezcan siendo
más críticos con lo que nos rodea.

La metodología es también muy interesante y
nos aporta ideas para “robar” y aplicar en
nuestro centro. El hecho de disponer de las
unidades didácticas previamente nos permite
motivar a los alumnos/as y hacer que aumente
su interés por los talleres. Los recursos utilizados
son  lúdicos y adecuados a las edades de nuestros
alumnos/as, además de que siempre está todo
perfectamente organizado y preparado por las
educadoras.

Nos alegramos mucho de poder participar en
estos talleres, con estas educadoras y nuestros
chicos y chicas también.

Conocimos Kontsumo Gelak  en el año 2002 a
partir de la información que nos remitieron. En
ese primer momento seleccionamos un par de
talleres a realizar, con la intención de conocerlos
y valorar su importancia en nuestro proyecto.
Una vez conocidos los talleres consideramos que
nuestro proyecto de optativa no sería igual de
rico y atractivo para nuestros alumnos/as año
tras año sin contar con la increíble ayuda de
Kontsumo Gelak, por lo que cada nuevo curso
tras acudir a la jornada de puertas abiertas
seleccionamos más talleres y más interesantes.

Respecto a la accesibilidad de las educadoras
(Amaya, Ainhoa y Oihana), para cualquier
problema que surja, para la adecuación de fechas,
de asesoramiento de resolución de dudas,
etc...queremos destacar que la respuesta siempre
ha sido inmediata, de total disposición al colegio.

En lo referente a la realización de los
talleres, comentar que son muy interesantes, muy
adecuados y atractivos para los alumnos/as que
están deseando  que llegue el día de “Kontsumo”
durante todo el curso.
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Agradecemos a Kontsumo Gelak y al Gobierno
Vasco la oportunidad que nos dan de poder
formar a nuestros alumnos/as y esperamos que
podamos seguir acudiendo a vosotros curso tras
curso, porque en este momento sois la mejor
oportunidad de formación integral de que
disponemos.

Muchas gracias por vuestro esfuerzo.
¡Seguid así!

Lucía y Susana
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