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Nuestros compañeros se van de

“La empresa aporta “experiencia” a los alumnos
ya que trabajan en proyectos reales”

L

legué a Paises Bajos el 31 de marzo al aeropuero de Eindhoven,
desde allí tuve que coger el bus hacia la estación de tren y luego
el tren hacia Dordrecht.
Para poder viajar por Holanda es mejor comprarse la tarjeta de
transporte “Ov chipkaart anonymous”, con ella puedes viajar en
tren, autobuses, en todos los transportes públicos. Con la tarjeta,
hay que picar al entrar y salir, ya que sino se quedan con el dinero,
aunque la mayoría de las personas van en bicicleta a todas partes,
Dordrecht parece más grande de lo que es en realidad, en seguida
te lo recorres entero a pie.Tiene muchos monumentos y sitios que
ver, en todas partes hay canales con patos y demás aves. Por lo
general, las casas son bajas y distintas unas de otras.
La empresa en la que estoy es como un instituto que a parte de
I arrived in the Netherlands on March 31 to the airport
of Eindhoven, from there I had to take the bus to the
train station and then to Dordrecht.
To travel by Holland is better buy the card transport
Ov Chipkaart anonymous, with it you can travel by
train, bus, in all public transports.With the card must
be itching to get in and out, because they stay all the
money.
Although the most of the people go by bicycle
everywhere.
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enseñar, aporta “experiencia” a los alumnos, ya que, trabajan en
proyectos reales.
Está extendida por todo Dordrecht y enseñan muchas especialidades, como peluquería, arte, páginas web...
El 4 de abril, empecé las prácticas, ese día me mandaron grabar
una competición de peluquería con Asha (grado superior de imagen). A partir del segundo día ya me mandaron cosas relacionadas
con mi sector, como diseñar cupones de descuento para una caja
de regalo, etc.
Estoy trabajando con otros nueve estudiantes, de los cuales sólo
uno es de artes gráficas, los demás son de audiovisuales.
Todos los días antes de ponernos a trabajar, hacemos una reunión
en la que se reparte la tarea.

Dordrecht looks bigger than it really is, then you explore it the whole walk. It has many mo.numents and
sites to see, everywhere there are canals with ducks
and other birds.The houses are generally low and different from one another.
The company where I am is an Institute that part of
teaching, brings “experience” students since they work
on real projects.
It is widespread throughout Dordrecht and teach
many expecialidades, such as hairdressing, art, web

LA REVISTA DEL IES PUERTA BONITA

pages...On 4 April, I started the practice, that day they
sent me record with Asha (image top grade) a Hairdresser competition.
From the second day now they sent me something related with my sector, how to design discount coupons
for a gift box, etc.
I am working with other nine students, of whom only
one is graphic arts, others are of au.diovisual.
Every day before getting to work, we have a meeting
in which the task is distributed.

