DÍA DE UFEPA 2014
El día 18 de octubre de 2014, organizado por la Federación de Bizkaia Fecapp, celebramos lo que denominamos Día de
Ufepa, que congregó a un centenar de personas de los tres Territorios Históricos. Comenzamos la Jornada cultural sobre
las 9:00h., subiendo a los autobuses para dirigirnos a Galdames (BizKaia)

Torre Loizaga

Nos dirigimos allí para realizar una visita guiada a la Torre Loizaga donde se encuentra el museo de automóviles clásicos
que alberga la única colección de Rolls-Royce en Europa con todos los modelos fabricados entre 1910-1998. Cuenta
además con otra selecta colección de coches antiguos, clásicos y deportivos. Hay modelos de Cadillac, Isotta Fraschini o
Hispano Suiza, la visita duro alrededor de hora y media.
Otra vez de vuelta a los autobuses, esta vez con destino al restaurante Erreka-Alde en El Regato ( Barakaldo) fuimos
partícipes de una charla coloquio sobre “Buenas Practicas en las Ampas”, impartida por Victoria Arrontes Carbornero,
Licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Complutense de Madrid, Licenciada en Psicología Industrial por
la Universidad Complutense de Madrid, Master en Executive Coaching (nivel I y II), realizado en la escuela Europea de
Coaching ubicada en Madrid. Certificada por ICF y Mediadora. La elección de la temática de la charla se debió a la
celebración del primer concurso de Buenas Practicas en las Ampas.
Después de dicha charla, los cuatro colegios ganadores expusieron sus trabajos y ejecutaron un resumen de su actividad
de buenas prácticas. Al finalizar sus intervenciones se les hizo entrega de una table a cada uno de ellos.
Las Ampas ganadoras fueron:
Ampa. Colegio “La Milagrosa” de Llodio (Alava)
Ampa. Colegio “Carmelitas Sagrado Corazón” de Vitoria-Gasteiz (Alava)
Ampa. Colegio “Niño Jesús” de Vitoria-Gasteiz (Alava)
Ampa. Colegio “B.V. María Irlandesas” de Leioa (Bizkaia).
Paralelamente también se organizaron una serie de talleres de música, globoflexia, juego “Guitar Hero” en el que
pudieron disfrutar, simulando ser un grupo de rock, pop… (4 personas jugando a la vez, batería, guitarras y voz), y de un
castillo hinchable en el propio restaurante, etc., para los niños.
Concluimos la jornada con un ágape servido en el mismo restaurante que amablemente nos cedió los locales necesarios
para el evento, donde pudimos además poner en común nuestras experiencias.
Sobre las 18:00h., tomamos otra vez los autobuses, esta vez para regresar a nuestros puntos de partida.
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