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TORNOS SE COMPROMETE TAMBIÉN CON
LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Entrega de diplomas y fiesta de fin de curso de los alumnos de la especialidad en « Mecani-zado » de la escuela
profesional tecnológica BSZT de Pirna-Copitz (24 de febrero de 2012)

El 24 de febrero de 2012, en una ceremonia solemne,
se hizo entrega de los diplomas de fin de curso a los
38 alumnos de la promoción 2012 de la especialidad
en “Mecanizado” según la norma-tiva de formación
de la Cámara de industria y comercio de Dresde, en la
escuela profesional tecno-lógica BSZT de Pirna.
Peter Feine, responsable de la sección de personal
especialista de IMPRO (la asociación empresa-rial de
la industria metalúrgica y de mecánica de precisión
de la región de Osterzgebirge, con sede en la ciudad relojera sajona de Glashütte / Sachsen, cercana a
Dresde), les dio la enhorabuena en una breve charla
en nombre de las empresas asociadas a IMPRO, y
entregó una distinción espe-cial a los alumnos más
brillantes de la promoción.
Después de augurarles una carrera profesional llena
de éxitos, subrayó la importancia de que las aulas
cuenten con un equipamiento tecnológico moderno
y al nivel de los estándares de producción de las
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empresas, lo que facilita el paso de la escuela a la
industria.
Feine aprovechó la entrega de diplomas para felicitar también al profesorado por su alto nivel de compromiso. Para todos los profesores del centro, y en
especial para el director del departamento, Manfred
Renner, que tiene previsto jubilarse en breve, fue
una gran satisfacción oírle afirmar que los graduados
encuentran rápidamente trabajo en la industria y que,
gracias a los conocimientos adquiridos, no tardan en
integrarse en las empresas como un trabajador más.
A continuación, IMPRO ofreció a todos los graduados
un brindis con cava, seguido de un suculento bufé
libre, del que disfrutaron los 30 jóvenes alumnos y
los profesores del centro. La velada finalizó en un
ambiente distendido que sin duda dejará un grato
recuerdo en la mente de todos.
IMPRO colabora con la administración local de
la región Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, que
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financia la escuela, y empresas como Tornos
Technologies Deutschland GmbH, para mantener viva
en Pirna la tradición de la formación en mecanizado
en el mejor entorno didáctico posible.
La BSZT de Pirna dispone de un equipamiento tecnológico comparativamente muy notable. La escuela cuenta con un gran número de máquinas para
formación, desde tornos convencionales hasta tornos / fresadoras automáticas CNC, así como tornos
automáticos CNC de fabricantes como Tornos, idénticos a los usados en las líneas de producción.
En 2009, a propuesta de Egon Herbrig, antiguo
gerente de la empresa Herbrig Präzisionsmechanik de
Bärenstein, se adquirió un torno automático monohusillo CNC Tornos 10e con finalidades didácticas.
A la inauguración asistió el presidente de la región
Michael Geisler, junto con represen-tantes de la
empresa Tornos y de la asociación IMPRO.
Tornos, que forma parte desde 2009 de la junta promotora de la escuela profesional, está com-prometida
a seguir ayudando a la formación especializada en el
futuro, compartiendo sus conoci-mientos y experiencia, además de otras prestaciones.
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