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Foro Europeo y sus “Foreros” en el Salón Europeo del 
Estudiante y el Empleo
Bajo el lema “Tu futuro, nuestro presente”, nos quisimos hacer un hueco el en Salón Europeo del Estudiante 2017. 
Nuestro stand, como cada año, contaba con docentes, equipo directivo y testimonios de alumnos en directo que 
ayudaban a resolver las dudas con las que estudiantes y padres inquietos aterrizaban este año en Baluarte. 
La nueva imagen de la escuela y su nueva sede hizo que nuestro stand estuviera a todo color y a toda máquina, 

¡Rumbo a Brighton!

Maletas listas, empresas asignadas, familias también. Sólo queda aterrizar en la isla para comenzar la aventura.  
Del 1 de abril al 10 de junio los alumn@s de 3º darán lugar a sus prácticas internacionales en la ciudad inglesa de 
Brighton. Esperamos que vuelvan cargados de experiencias, con un buen nivel de inglés y con ganas de seguir 
su camino empresarial aquí o en el extranjero.
¡Os seguiremos retransmitiendo!

Ponencia: Leire Martínez de 
LODVG y la gestión del éxito
El viernes 31 de Marzo pudimos disfrutar de la ponencia de 
Leire Martínez, actual vocalista del grupo La Oreja de Van 
Gogh. Nos habló de su experiencia profesional y personal en 
relación con el éxito, la gestión del mismo, además de toda 
su trayectoria y anécdotas. Cercana, sencilla e inspiradora, 
Leire cautivó a los presentes con el testimonio de una trayec-
toria poco convencional. 

Esta multitudinaria charla fue todo un éxito y numerosos 
medios se acercaron a cubrir el acto. Un auténtico placer 
contar con una artista de su calibre en nuestra escuela.
¿Quién será el siguiente? ¡Aceptamos sugerencias!

con un continuo ir y venir de, quién 
sabe, posibles futuros alumnos. 

Además, este año pudimos dar la 
noticia de que Leire Martínez (LODVG), 
iba a venir a nuestra escuela a �nales 
de mes a contarnos su trayectoria en el 
mundo músical, así cómo su éxito y la 
capacidad de afrontarlo.

Todo un aliciente para aquellos que 
todavía no se han pasado por Cizur 
Menor a visitarnos.



Máster en Coaching , Liderazgo y Equipos COLIDER con 
Imanol Ibarrondo Garay
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Bajo el lema “Tu futuro, nuestro presente”, nos quisimos hacer un hueco el en Salón Europeo del Estudiante 2017. 
Nuestro stand, como cada año, contaba con docentes, equipo directivo y testimonios de alumnos en directo que 
ayudaban a resolver las dudas con las que estudiantes y padres inquietos aterrizaban este año en Baluarte. 
La nueva imagen de la escuela y su nueva sede hizo que nuestro stand estuviera a todo color y a toda máquina, 

Un total de 21 alumn@s nos acompañan cada viernes en las aulas de Foro.  Se suelen oir aplausos y todos salen 
a tomar café con una sonrisa y charlando entre ellos… ¿Qué tramarán? Y es que este innovador formato está 
teniendo mucho éxito. Un programa que aboga por el crecimiento y desarrollo personal, el �orecer de esos 
talentos que todos tenemos, la motivación y la gestión de las emociones.  Todo un cóctel para comenzar a ser 
líderes. Y es que todos tenemos algo que ofrecer e Imanol Ibarrondo nos ayuda a encauzar nuestro camino hacia 
el liderazgo.
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Tan fugaz, tan intensa, tan enriquecedora… la #lamejorsemanadelaño ya pasó y nos ha dejado grandes recuer-
dos.
Una ajetreada agenda nos marcaba el transcurso de la semana. Pero habían olvidado colocar la casilla de traba-
jo, investigación, viajes a la imprenta, comidas en la cafetería… Todo eso había que leerlo entre líneas, como 
buen alumno de Foro. Y es que los alumnos de 1º preguntaban.. Pero, ¿qué es eso de la Semana de Empresa?, 
¿qué se hace?, ¿por qué os gusta tanto?. Para saberlo, hay que vivirlo.

Nadie dijo que fuera fácil. Las tensiones, los roces, las ideas buenas, muy buenas o muy descabelladas. Los 
nervios de los minutos previos a la presentación. La incertidumbre que te invade toda la semana por saber cómo 
será el trabajo del resto de equipos. Todo tiene su recompensa y todos nos acordaremos de la comida en el Mais-
sonave, las entregas de premios y la post-party.
Gracias a todos por hacerlo posible. Tanto a l@s que la prepararon, l@s que la ejecutaron, l@s que la llenaron de 
sentido y l@s que la recordarán. Próxima parada, ¡Sempresa18!
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La XV Semana de Empresa clausurada con éxito

¿Cómo habéis vivido el representar una empresa tan icónica para Navarra como esta?
Para nosotras ha sido un gran placer poder representar a una empresa que ha marcado tantas generaciones, 
que ha estado presente en nuestra infancia, y recordar todos los momentos que ésta representa.
¿Qué es lo que más os ha gustado de todo el proceso?
Lo que más me nos ha gustado de hacer este trabajo, ha sido el contacto que hemos tenido con nuestros fami-
liares y compartir también sus recuerdos. Fue muy emotivo y disfrutamos mucho. Además colarlos en foro para 
la grabación sin que nadie se enterase fue otra de las experiencias más divertidas de esta semana de empresa.
En la visita a la fábrica, ¿cómo fue el trato con el personal?
El personal fue encantador, muy cercano. Todos estaban encantados de demostrarnos qué hacían, en qué 
punto se encontraban los caramelos, y darnos a probar de ellos.
¿Cuál ha sido el momento más dulce de la semana?
El momento más dulce que vivimos, fue en la comida cuando anunciaron el ganador de este año. Por �n tanto 
esfuerzo ha merecido la pena.
¿Con qué caramelo os quedáis?
Seguramente con los de piñón por los recuerdos 
que nos evocan, y los de dulce de leche, eran una 
delicia.
¿Qué recomendaríais a vuestros compañeros 
de Foro Europeo para futuras semanas de 
empresa?
Que disfruten de cada momento, cada día, son 
únicos e irrepetibles, y luego se echa de menos. 
Enfadarse no sirve de nada, si el estrés se empie-
za a notar lo mejor es irse a tomar el aire y volver 
renovado. Y que aprecien cada una de las visitas, 
cada una de las conferencias.

Entrevista a las integrantes del grupo El Caserío,
Caramelos con muchos recuerdos. 

Lacturale, una ponencia de su director Juan Manuel Garro 
En el transcurso de la ajetreada Semana de Empresa, tuvimos tiempo para recibir una serie de motivadoras y 
evocadoras ponencias de la mano de relevantes empresarios del territorio foral. 
En este caso, Juan Manuel Garro vino a contarnos su experiencia sobre los mandos de Lacturale, una empresa 
que quiere revolucionar el concepto del producto que comercializa, la leche.
Si hubo una palabra que repetimos los alumnos tras acabar la charla, fue cercano. Además de transmitirnos los 
valores empresariales que han llevado a lacturale a ser una empresa de éxito, Juan Manuel fue más allá, mos-
trando su implicación personal con la causa.
Y es que nos hizo saber que de lo que podemos llegar a carecer los jóvenes no son aptitudes, capacidades o 
habilidades, sino motivación. No somos capaces de ver el potencial que nos rodea y el valor añadido que 
podemos darle a las cosas, y a nosotros mismos.
Juanma, todo un ejemplo de empresario para todos nosotros, los alumnos.
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ADIVINA EL ALUMNO: ¿Serás capaz de saber quién se encuentra 
detrás de estas preguntas? ¿Quién será el siguiente?
¿En qué curso estás? En 2º (AID)
Un libro Marina, de Carlos Ruiz Zafon
Un color Marrón
Un lugar para viajar Latinoamérica
Un lugar para vivir Una casa en una montaña 
Un personaje Emma Watson
¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Comida, música y un barco para poder volver
¿A qué te querías dedicar cuando eras pequeño? Astronauta
¿Cuál es tu asignatura favorita y cuál  la que más te está costando sacar? Dejémoslo en que todas tienen 
algo positivo, y algo negativo. No me decanto por ninguna en particular.
¿Cuáles son tus a�ciones? La música
¿A qué te gustaría dedicarte en un futuro? El puesto no me importa tanto, pero me gustaría ser una parte 
importante de alguna empresa.
¿Qué esperas de tu formación en Foro Europeo? Poder seguir formándome como estudiante pero también 
como persona, para que luego en el ámbito empresarial se pueda aplicar de la mejor manera posible.
Una virtud Amigable, abierta
Un defecto Impaciente

Visita a Bodegas Aroa, en el corazón del Valle de Yerri

Un marco incomparable para una de las visitas estrella que todos pudimos disfrutar en esta XV Semana de 
Empresa. Situada en el Valle de Yerri, bodegas Aroa es pionera en la recuperación de prácticas de agricultura 
ecológica. Quieren que la naturaleza haga su trabajo. Es por eso que comercializan vinos ecológicos y elabora-
dos con un proceso artesanal.
Además, las bodegas cuentan con una amplia terraza con un entorno privilegiado, rodeado de viñedos y natura-
leza y un restaurante con amplios ventanales que rompen la barrera entre lo arti�cial y lo natural.
Una bodega pequeña, familiar, pero con mucho encanto y cuyos vinos y restauración pudimos disfrutar tanto 
alumnos como docentes y trabajadores. Siempre es un placer llegar al ecuador de la Semana de Empresa 
visitando una bodega.


