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Una sorpresa inesperada
Al regresar los profesores de Kocaeli la
sensación que se vivía
en Xabec era de gran
entusiasmo. Una vez
organizados los departamentos técnicos,
los profesores que
todavía no habían ido
al extranjero ya tenían
programada su salida.
El objetivo era que
todos participaran de
la experiencia de InnMain.
Cuando el director

nos comunicó que
también el personal
de secretaría y administración viviría esta
experiencia, a todos
nos dio una gran
alegría, porque no nos
lo esperábamos.
El entusiasmo de los
profesores por aprender inglés se nos contagió rápidamente y
nos incorporamos al
método Burlington y a
las clases que Manny
estaba dándoles.

Wim y Andries nos prepararon una recepción y
unas sesiones de trabajo extraordinarias.

Toni nos explicó que
el objetivo final de
InnMain era la creación de una asociación
estable con sede en
Bruselas, y que para
cuando llegara ese
momento debíamos
estar preparados.
Holanda fue el país
elegido para nuestra
formación, ya que
ROC West-Brabant
es una institución muy
prestigiosa, y Markiezaat College llevaba
varios años siendo
declarado el mejor
College de toda la
región. Y vaya que si
hemos aprendido….
Ahora tenemos muchas cosas que poner
en práctica.
Vicente Taberner

Visitando los talleres de Markiezaat College

En la Academia de Aviación

Visita a Markiezaat College y la Academia de Aviación
A visita del primer día
comenzó con una reunión en la que directivos nos dieron una
visión general del sistema educativo holandés
y de la formación profesional en particular.

recato: desde cómo
atienden el teléfono, a
cómo archivan los expedientes académicos,
cómo organizan la correspondencia, o cómo
tienen organizada la atención a los alumnos.

Luego, acompañados
por Wim y Andries
(con los que coincidimos en Kocaeli), fuimos
visitando los talleres y
cada uno de los departamentos de la escuela.

Durante la comida nos
acompañó el director de
Markiezaat, Mr. Joost, al
que pudimos entregarles
nuestros presentes.

Lógicamente en el que
más nos detuvimos fue
en el de secretaría. Nos
lo enseñaron todo, sin

el hecho de que pongan el precio de los componentes para que los alumnos valoren lo que usan. Realmente, el estándar de calidad que tienen es alto.
Juan Carlos Sánchez

Por la tarde fuimos ala
academia de aviación. Allí
todo se hace igual, pero
con una precisión y pulcritud increíble. Nos Markiezaat ha recibido varios años el galardón de
llamó mucho la atención ser el mejor centro de Formación Profesional

En las oficinas centrales de ROC West-Brabant

El segundo día nos trasladamos a la ciudad de Etten-Leur, donde se encuentran las oficinas centrales de ROC West-Brabant.
Fuimos recibidos por Ruddy y Annejet. Con gran detalle nos fueron explicando su institución y cómo tienen organizado el
Departamento Internacional, en especial las relaciones con la Union Europea y los distintos programas educativos.
Posteriormente fueron interviniendo responsables de los distintos departamentos; los que más nos llamaron la atención fueron los de Marketing & Communication, Housing & General Technical Services. De estas oficinas dependen 8 colleges y más
de 25.000 alumnos. Tras el almuerzo visitamos los Departamentos y las instalaciones de esta emblemática institución.
Rolando Sandoval

Visita a RABOBANK

Toni junto con la Directora General de Rabobank

Nunca nos hubiéramos podido imaginar que la visita a
esta institución bancaria holandesa fuera tan ilustrativa
y formativa. El tercer día, guiados por André, visitamos las instalaciones, y junto con el personal de administración y servicios nos enseñaron los sistemas de
control, la atención al cliente, cómo organizan la información, los sistemas de seguridad, etc. Un. DIEZ.
Víctor Taberner

Con profundo agradecimiento...

Andre y Víctor: dos almas gemelas, separadas
por tres mil kilómetros

Cena de despedida en
Amsterdam con nuestros
amigos

Este viaje ha sido un sueño.
Hemos aprendido mucho de los
holandeses, viendo cómo se organizan y cómo trabajan. También hemos tenido la ocasión de
conocer un país nuevo para nosotros, algo que ninguno tenía
proyectado hacer en un futuro
próximo o lejano.
Pues bien, todo ha sido posible
gracias al esfuerzo y trabajo de
Ilse Schijvenaars, quien fue preparando todo desde el principio,
cuidando de hasta de los más
pequeños detalles. ¡Qué paciencia has tenido con nosotros,
españolitos de a pie!
En deuda también estamos con
Corine, que nos prestó su casa

para pasar las noches. Qué bien
lo pasamos juntos en la sala de
estar, durmiendo en los colchones que Mathieu
nos había
preparado con antelación.
Pero la medalla de oro se la llevaron sin duda
Andre y Jeanne.
Andre
siempre
dispuesto a recogernos y llevarnos
a todos los sitios.
Jeanne dispensándonos una cena
de concina típica
holandesa.

neda tanta generosidad. Así que
desde aquí os decimos a los tres:
“Os esperamos en Valencia” Tot
ziens! Agge mar leut het!
Víctor, Vicente, Andoni, Rolando,
Juan Carlos y Toni

Ahora nos gustaría poder devolver
con la misma mo- Jeanne y Andre, siempre pendientes de todos los

detalles. Ilse, siempre todo previsto y organizado.

