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Sailburu andrea, BBKaren presidente eta fundazioa osatzen duzuen goi 

kargudunok, Jagon programaren arduradunok, Sukarrietako zuzendari 

arratsalde on eta eskerrik asko eman diguzuen aukeragatik.  

 

JAGON programa erreferentzi bat da, bide berriak irekitzen ditu eta 

interesgarria zaigu egin duzuen balorazioa ezagutzea. Egun “bulling” bezala 

ezagutzen duguna ez da arazo berri bat; baina egia da interneten aroan bide 

berriak aurkitu dituela garatzeko, orain “ciberbulling” bezala ezagutzen duguna. 

 

Arazo hau ondo aztertzeko eta erantzun berriak eskaintzeko egiten ari zareten 

ahalegina eskertu nahi dugu. Jaurlaritzatik eta Hezkuntza sailatik, ere,  ba dira 

programak jazarpena aztertzeko eta landu egin ahal izateko, baina gaurkoan 

zuen programa eskertu nahi dugu. Prebentzioa zaintzen duzue eta hau da 

gizarte arazoei aurre egiteko ezinbesteko bidea. 

 

Honekin batera, hemen Sukarrietako egoitza honetan bertan, azken 35 urteetan 

bultzatu den irakaskuntza hobetzeko esperientzia ere azpimarratu nahi dut. 

Elkarlanaren bidez garatzen ari da eta eredu bat bihurtu da irakaskuntza 

munduan. 

 

Agradezco, por lo tanto, la oportunidad de conocer de primera mano la 

experiencia que se está desarrollando en torno al “bulling”, al acoso escolar; 

un problema que no es nuevo pero que adquiere mayor dimensión con las 

nuevas tecnologías, el denominado “ciberbulling.” 

 

Aquí en Sukarrieta los centros escolares cuentan con un espacio en el que 

profundizar y trabajar la prevención de un auténtico problema social, 

también en el ámbito de la educación, junto con los programas que tenemos 

implementados desde el departamento de Educación. Pero hoy, haciendo un 

reconocimiento a lo que es el trabajo de la Fundación BBK y al trabajo que se 

hace en Sukarrieta, también quiero subrayar -precisamente en el día en el que 

hemos celebrado un Consejo de Gobierno en Torre Madariaga de Busturia- 

que en este mismo espacio, tiene también su sede el “Centro de 
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Experimentación Escolar.” Alguna experiencia personal tengo también de 

alguna jornada que he pasado aquí, en el tránsito de Granja Escuela a Centro 

de Experimentación, como educador en alguna época de mi vida. 

 

Desde hace casi 35 años miles de escolares han pasado por sus instalaciones, 

para formarse, especialmente en cuestiones medioambientales. Durante 

estos años, y gracias a BBK (en este momento Fundación BBK), son por tanto 

miles y miles las personas que han vivido estas experiencias anteriores y la 

experiencia de Jagon. Este curso, han pasado por aquí en total 2.300 

estudiantes de 58 centros diferentes, en una experiencia que sigue siendo 

pionera, también, en formación práctica medioambiental. 

 

Y volviendo a lo que es el objetivo del programa Jagon, agradecemos 

sinceramente este encuentro que sirve para reforzar la colaboración y seguir 

avanzando en todos los ámbitos en los que compartimos nuestro compromiso 

social. Y este del programa Jagon es uno de los valores que tenemos que 

preservar en ese compromiso social de educación a las nuevas generaciones. 

 

Zorionak eta eskerrik asko denoi. 

 


