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Algunas fechas de la historia
de Salesianos Pamplona
1920

D. Antonio Aróstegui, natural de Arive (Navarra), visita en Buenos Aires
(Argentina) una obra salesiana. Se entusiasma con lo que allí ve y
promete construir en su tierra, Navarra, una Escuela de Artes y Oficios.

1921

En pública subasta del Ayuntamiento de Pamplona la familia de

1927
1932
1934
1936
1944
1946
1947
1948
1952
1955
1957
1959
1963
1968

Inauguración de la Escuela con 52 alumnos.
Comienza el Oratorio Festivo.
Inicio de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos.
Jaime Ortiz, alumno, salesiano, mártir y Beato (1913-1936).
Cursillos Vocacionales en la Casa de Pamplona (1944-1994).
Las Hijas de María Auxiliadora en Pamplona. Chantrea, 1952.
Con la Diputación Provincial “Escuelas del Trabajo de Navarra”.

1969
1975
1977
1981
1986
1992
1995
1996
1997
2001
2003
2006
2010
2011

D. Antonio Aróstegui y los salesianos compran la actual parcela en el
segundo Ensanche de Pamplona. Construcción en 1922.

Exposición de Gráficas en Lieja (Bélgica). Premio en el concurso.

Inicio de la Escuela Salesiana en IMENASA.
Patronato Rinaldi. Creación de viviendas sociales.
Inicio del Trofeo Boscos en Campo.
Inauguración Nueva Iglesia de María Auxiliadora. Inicio Cursos Nocturnos.
Balonmano S.D. Boscos. Liga Nacional División de Honor.

Homenaje de Navarra a la Congregación Salesiana.
Primer Premio Exposición Nacional de Formación Profesional.
Inicio de los Cursos Técnicos para Empresas.
Cambio de oficialía y maestría a FPI y FPII.
Bodas de Oro de la Escuela Profesional.
Primeras Promesas de Salesianos Cooperadores.
Apertura del Club de Tiempo Libre “Antitele”.
Delegación de la ONG “Jóvenes y Desarrollo”.
Cambio de la EGB a la ESO.
Cambio a Ciclos Formativos de FP y Bachillerato.

Departamento de Mecánica. Proyecto “Spiral”.

Inicio de los cursos de Garantía Social (PIP).
Medalla de Oro de Navarra a la Congregación Salesiana.
Celebración de los 75 años de la Escuela (curso 2002-2003).
Visita del Rector Mayor de los Salesianos, D. Pascual Chávez.
“Sello de Excelencia Europea” 400+.
“Sello de Excelencia Europea” 500+ Oro y Premio Navarro a la Excelencia.
Firma del Protocolo para el traslado del Centro (13 de enero).

Juan Carlos Bru. Premio Extraordinario FP El. Electrónica. (24 de febrero).

2012

Visita de la Urna de Don Bosco a Pamplona y Tudela. (4-7 de mayo).
Nuevo Centro de Salesianos. Aprobación del PSIS (13 de junio).
Agencia de Colocación (5 de octubre).
Vicente Galbete Ciáurriz. Mejor expediente FP Artes Gráficas (3 de abril).

2013

Aprobación de Salesianos Pamplona como Centro Integrado (3 de enero).
Renovación Sello de Excelencia Europea 500+.
Inicio de la Formación Dual. Inicio de Electromedicina.

2014

Medalla del “Día de la Iglesia Diocesana” al Trofeo Boscos. (16 noviembre).
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2015
2015
2016

Premio Nacional Eficiencia Energética. FP “Schneider Electric”.
Premio Especial de la Cámara de Comercio de Navarra.
Renovación Sello de Excelencia Europea 500+ (abril 2016).

El Estilo educativo de D. Bosco
es innovador
D. Bosco innovó proponiendo a los Salesianos el Sistema Preventivo cuyo objetivo es:
Formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. Promoción humana y salvación cristiana. Formar ciudadanos responsables y cristianos comprometidos.
D. Bosco innovó creando un nuevo modelo de Educador salesiano, que vive en medio de
los jóvenes, que está con ellos en la clase y en el patio, y que participa de sus preocupaciones y sus alegrías.
D. Bosco innovó proponiendo una Relación educativa: intuyó que para ganarse el corazón
de los jóvenes era necesario acercarse a ellos, interesarse por sus cosas, “amar lo que
ellos aman”, fomentar las relaciones de familiaridad y confianza.
D. Bosco innovó utilizando nuevos Recursos educativos: fomentar un ambiente de familia alegre, sereno, creativo y sano. Fomentó la música, los paseos, el deporte, el teatro,
la fiesta…
D. Bosco también innovó creando un Estilo educativo salesiano, en el que destacan dos aspectos importantes: el trabajo
por proyectos y el aprendizaje cooperativo. Uno muy destacado e innovador fue el de la imprenta. El estilo de Don Bosco
da mucha importancia al trabajo y aprendizaje en grupos con el apoyo y la colaboración de los alumnos mayores y de
los educadores.
D. Bosco innovó implantando la FP Dual y la Inserción laboral. Estos son dos ámbitos en los que D. Bosco también
se anticipó a los tiempos. Sus alumnos iban a trabajar y volvían a la casa de D. Bosco para seguir su formación. Y su
preocupación final siempre era la inserción laboral, estableciendo convenios, visitando empresas, firmando los primeros
contratos escritos que se conocen y exigiendo su cumplimiento.
Éste es el Estilo educativo que hemos recibido de Don Bosco y con el que Salesianos Pamplona, desde hace muchos
años, sigue formando “ciudadanos responsables y cristianos comprometidos”. Saludos cordiales.
Jorge Lanchas Rivero · Director
Pamplona, 23 de abril de 2016

Innovación en Electrónica

Innovación en Mecánica

Máquina de Electroerosión por hilo. Taller de Mecánica
Robot Colaborativo. Taller de Electrónica
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Bicentenario de Don Bosco
Clausura en Turín
El 16 de agosto de 2015 tuvo lugar, oficialmente, la
Clausura del Bicentenario de Don Bosco. El Acto principal, a nivel mundial, se desarrolló en Italia, en el Colle
Don Bosco, justo en el lugar donde hace 200 años nació el “apóstol de la juventud”.
La celebración de la clausura tuvo su momento más destacado en la eucaristía que se vivió en la explanada de la
Basílica de Don Bosco, en el mismo Colle, en Castelnuovo.
Presidió la celebración el Rector Mayor de los Salesianos,
D. Ángel Fernández Artime. Más de 5.000 jóvenes llenaban
el recinto, dando color y alegría a la celebración y llenando
de vida y juventud una celebración que quería ser, ante
todo, festiva y de “cumpleaños”.
También muchas Hijas de María Auxiliadora, Grupos de la
Familia Salesiana, simpatizantes y amigos de las Obras
de Don Bosco se dieron cita ese día que, al coincidir en
domingo, tenía un resplandor especial, también por el sol
luminoso que acompañó la celebración, después de una
noche de rayos y tormenta.
Los jóvenes, acompañados por una orquesta joven y un
coro de más de 200 voces, comenzaron la eucaristía cantando con entusiasmo.Y en este tono continuó toda la celebración, que tuvo como detalle final un mensaje del Papa
Francisco, en el momento del ángelus de las doce del

Clausura del Bicentenario en el Colle Don Bosco. 16.08.2015

mediodía, que toda la Asamblea acogió con un cariñoso y
prolongado aplauso.
Un grupo de la Familia Salesiana de Pamplona pudimos
participar en esta celebración. En aquel lugar tan significativo recordamos a toda la Familia Salesiana de Navarra.
También en nuestra Iglesia de María Auxiliadora de Pamplona, el mismo 16 de agosto, hubo un acto sencillo de
Clausura del Bicentenario. La Comunidad Educativa colegial celebramos también la fiesta de Don Bosco, en enero
de 2016, como recuerdo final del Bicentenario.
Iñaki Lete

Pamplona. Celebración de la Fiesta de Don Bosco en el Colegio. Eucaristía. Entrega de Insignias Antiguos Alumnos. 29.01.2016
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Salesianos Pamplona,
Premio Especial de la Cámara Navarra
El jueves 10 de diciembre de 2015 Salesianos Pamplona recogió el Premio que la Cámara de Comercio de
Navarra le concedió por su contribución al desarrollo
industrial de Navarra. Éste fue el Premio Especial del
año, otras dos empresas de Navarra recibieron los Premios a la Innovación y a la
Internacionalización.
El Acto de entrega se desarrolló en
el Hotel Muga de Beloso, en el marco de una comida, a la que asistieron
unos 180 empresarios, autoridades y
representantes de diversas Instituciones. Por parte del Gobierno Foral estuvo presente el Vicepresidente Primero
y Consejero de Desarrollo Económico
Manu Ayerdi. Por parte de las Cámaras,
el Presidente Nacional, José Luis Bonet,
y el Presidente de la Cámara de Navarra,
Javier Taberna.
Antes de recibir el Premio se proyectó un vídeo del Centro
y de la trayectoria de Salesianos en Navarra. Recogieron
el Premio los salesianos Jorge Lanchas, Director Titular
de Salesianos Pamplona, e Iñaki Lete, Director de la Co-

munidad Salesiana. Después de recibirlo, Jorge Lanchas
dirigió a los presentes unas palabras de agradecimiento,
recordando los inicios de la Obra de Pamplona y resaltando el estilo educativo salesiano que ha llegado a miles
de antiguos alumnos navarros y sigue estando
presente en la educación que imparte el Centro, procurando formar “buenos cristianos y
honrados ciudadanos”, como pedía Don
Bosco.
También recordó las apuestas del Centro
por fomentar la Innovación, la promoción
de Clusters y el trabajo por mantener los
reconocimientos de Excelencia. Terminó su
intervención diciendo que “si el Proyecto Educativo Salesiano, aquí en la calle Aralar, ha dado
estos resultados tan importantes para Navarra en
estos 90 años, ¡cómo serán los del nuevo Centro
en Sarriguren, con instalaciones, con tecnología y
con ilusiones por estrenar!”.
Con el aprecio mostrado por todos los presentes hacia lo
que significa Salesianos para Navarra concluyó el Acto del
Premio de la Cámara 2015.
Marian Serrano

Salesianos Pamplona acoge el Premio de la Cámara de Comercio de Navarra. 10.12.2015
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Proyecto de Impresión Funcional
Departamentos de Electrónica-Electricidad y Gráficas
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aprobó el
4 de noviembre de 2015, el proyecto presentado por Salesianos Pamplona como miembro del Clúster de impresión Funcional de Navarra en el que participan conjuntamente con el Centro Tecnológico Cemitec.
De los 400 proyectos presentados únicamente fueron aprobados 143, y nuestro proyecto “Desarrollo de dispositivos electroluminiscentes impresos” quedó en el puesto 90.
La actividad innovadora que se propone está orientada a obtener productos basados en la impresión funcional, en concreto, dispositivos electroluminiscentes. En el ejemplo de la
electroluminiscencia, es necesario que los expertos en artes
gráficas trabajen codo a codo con los electrónicos.
El proyecto ha sido desarrollado durante el curso 2015-16
conjuntamente por nuestros alumnos de 2º de Grado Superior de Electrónica y 2º de Grado Superior en Artes Gráficas,
con el apoyo del profesorado, profesionales del Centro Tecnológico Cemitec y la Consultoría Técnica CW Consulting.

Alumnos y Profesores de Electrónica y Gráficas

Se han desarrollado 6 Proyectos Colaborativos y cada equipo de trabajo ha estado compuesto por 4 alumnos, dos de
cada familia profesional.
Miren Garate
Departamento Artes Gráficas

FP Dual en Navarra y Alemania
Jornadas Técnicas de Gráficas
Con una ponencia de Jesús Alarcón, director de la Federación de Industrias de Artes Gráficas de España y Secretario General de Madrid se cerraron las Jornadas Técnicas
sobre el Sector que se desarrollaron el 20 y 21 de abril
de 2015 en Salesianos Pamplona, organizado en colaboración con la Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN), la Cámara de Comercio y AEGRAN, con la Asociación de Industrias Gráficas de Navarra y Salesianos.
Se contó con la participación de empresarios alemanes, de
representantes de instituciones, como la Cámara de Comercio de Hannover y un colegio de FP en Duderstadt de
la región. El día 20 la jornada se destinó a reflexionar sobre
la implantación de la FP Dual, tanto en Alemania como en
España. La jornada del 21 tuvo dos programas paralelos: por
una parte el trabajo de la expedición alemana en la Cámara
de Comercio y por otra las ponencias propias del Sector de
Artes Gráficas.
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Empresarios Alemanes, con el Director del Colegio, en visita al
Ayuntamiento de Pamplona. 21.04.2015

La jornada se completó con tres ponencias más: La realizada
por la empresa HP-Indigo, la realizada por César Garralda y
Manu Corera de Kukuxumusu, y la presentación de cómo
trabajan y cómo es la situación de las empresas del Sector
de Artes Gráficas de Alemania.
Departamento de Gráficas

Schneider Electric
y Salesianos Pamplona
Schneider Electric entregó el Primer Premio de la Competición Nacional de Eficiencia Energética en la FP al
Colegio Salesianos de Pamplona.
El lunes 19 de octubre de 2015 se celebró en Salesianos
Pamplona, la entrega del galardón y una jornada dedicada
a la eficiencia energética, que contó con la participación
de representantes del Gobierno de Navarra, del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y del Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER). La multinacional francesa
facilitará el soporte material y económico necesario para
implementar el proyecto de ahorro energético diseñado por
los alumnos.
El equipo ganador de esta edición, formado por una docena
de alumnos y profesores del primer curso del Grado Medio
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas del Colegio Salesianos Pamplona, presentó un estudio de ahorro energético
con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y de gasoil
del centro y poder invertir ese dinero en mejoras educativas.

La Competición Nacional de Eficiencia Energética en la FP
es una iniciativa que se enmarca dentro de la voluntad de
Schneider Electric de acercar la empresa y su tecnología a
universidades y centros de formación profesional.
“Uno de los objetivos de esta competición es colaborar con
el sector proporcionando las herramientas necesarias para
una mejor formación de los futuros profesionales de la gestión energética. En este caso, nos une además una estrecha relación personal ya que muchos de nuestros trabajadores de la planta industrial de pequeño material eléctrico
de Puente la Reina se formaron en estas aulas de Salesianos Pamplona”, declaró José-Emilio Serra, Vicepresidente
de Desarrollo Estratégico de Schneider Electric.
¡Enhorabuena a estos alumnos!
Rebeca Goya
Departamento de Electricidad - Electrónica

Premio Schneider Electric. Alumnos de 1º Grado Medio Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 19.10.2015
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Carpintería
Jornadas Técnicas
Con la idea de potenciar la relación escuela – empresa, y favorecer el conocimiento y la formación en las nuevas tecnologías
usadas en el sector de fabricación en carpintería y mueble, los
días 11, 12 y 13 de marzo de 2015 se organizaron las Jornadas
Técnicas.
Se hicieron demostraciones y presentaciones de diferentes máquinas
y productos novedosos, de utilización en el sector de la industria de la
madera. La experiencia fue muy positiva y motivante para el aprendizaje de nuestros alumnos de carpintería.
La presentación de maquinaría portátil, para trabajos de montaje fuera del taller, fue muy acertada y bien valorada por los asistentes al
acto. El nivel de los técnicos y ponentes fue muy bueno y el interés
mostrado por los alumnos sorprendió a propios y extraños por el grado de interactividad logrado en las demostraciones.
Luis Fuente
Departamento de Fabricación
en Carpintería y Mueble
Jornadas Técnicas Fabricación en Carpintería y Mueble

Concurso de Enigmas
10ª Edición
Durante dos semanas del mes de Don
Bosco, el mes de enero, alrededor de 75
alumnos de la ESO, Bachillerato y Ciclos
participaron en la 10ª Edición del Concurso de Enigmas de carácter matemático organizado por el Departamento de Ciencias
y Tecnología y la Biblioteca del colegio.
Cada semana se planteaban 3 enigmas y los
alumnos, de forma individual, los intentaban
resolver. Los mejores de esa primera fase
pasaron a la gran final en la que participaron
los más destacados. Tras la final, el día de
la fiesta de D. Bosco, se entregaron los pre- Ganadores Concurso de Enigmas 2016
mios del Concurso de Enigmas. En total se
hicieron entrega de 6 premios, financiados esfuerzo y trabajo para vivir de una forma especial el mes de Don
en su mayor parte por la APYMA del colegio. Bosco. Hasta el curso que viene en el que retomaremos este concurso
desafiante y diferente.
Para finalizar, hay que agradecer, tanto a
los alumnos participantes, como a los proDpto. de Ciencias y Tecnología
fesores implicados en la organización, su
Área de Matemáticas
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Departamento de Humanas
El Departamento de Humanas está compuesto por
tres profesores de Religión y RRHH y cinco profesores de Geografía, Historia, Filosofía… En total, ocho
profesionales que, a través de las programaciones
anuales y los Proyectos de Innovación, queremos llevar a cabo la formación integral de nuestro alumnado.
Lo más destacable de nuestra actividad en el Centro es
la Innovación. A través de Proyectos de Innovación, cada
curso vamos implementando la calidad de la formación
del alumnado de ESO, Bachillerato y FP. Nuestros Proyectos principales van dedicados a la FP Básica y Especial. Estos son algunos de los más destacados: Proyec- Visita Guiada a las Murallas. FPB Electricidad. Febrero 2016
to Somalo y Proyecto Urbasa, Semana Azul y Semana
Blanca, Historia de Navarra y Charlas formativas sobre aspectos de nuestra historia local, visitas guiadas a la ciudad.
Durante el curso 15-16 hemos tenido una charla sobre las murallas de Pamplona, impartida por D. Juan José Martinena y dirigida al alumnado de 2º Bachiller y cursos preparatorios (CPAC y CPAS), dentro de la asignatura de Historia de
España. También una visita guiada a las murallas de Pamplona, dirigida a alumnos de FP Básica.
Daniel Castillo

Premios Concurso de Trabajos 2015
Patrocinado por los Departamentos y la APYMA
Primer Premio Gráficas.

Primer Premio: Gráficas. 1GPR
Trabajo: “TimeLapse”.
Realizado por Jesús Sánchez, Constanza Talín,
Oihane Albiasu, Naiara Zudaire, Mª Jesús Basallo.
Segundo Premio: Electricidad. 1EME
Trabajo: “Máquina expendedora”
Realizado por: Aritz Torralba, David Martínez.
Tercer Premio: Mecanizado. 2MSC
Trabajo: “Una moto especial”
Realizado por: Ricardo Jilmar
Accésit 1: Gráficas. 2GPI
Trabajo: “Papeles para la impresión”
Realizado por: Laura Imaz
Accésit 2: Curso 2PCPIBC
Trabajo: “Banco para porche de casa”

Accésit 1. Gráficas

Segundo Premio Electricidad
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Departamento de Letras
Jóvenes Alumnos Alemanes visitan Salesianos Pamplona

Alumnos y profesores de Alemania con alumnos y profesores de Salesianos, en Pamplona. En intercambio. 06.03.2015

El viernes 6 de marzo de 2015 llegaron a Salesianos Pamplona un grupo de 13 alumnos y dos profesoras de español
del colegio Kleineburg de Braunschweig de Alemania, en
virtud de un programa de intercambio con alumnos de 4º
ESO, 1º Bachillerato y Cursos preparatorios CPAC-CPAS.
Los directores de nuestro centro D. Iñaki Lete y D. Jorge
Lanchas, tanto el mismo viernes como el sábado, les dieron la bienvenida y les presentaron nuestro colegio, sus
diferentes secciones y cursos, pero sobre todo nuestra misión, visión y valores.
El sábado se hizo una visita turística por Pamplona con un
guía para conocer la historia de las murallas que rodean la
ciudad. Esta visita se complementó el lunes con la recepción en el Ayuntamiento, en donde los alemanes además
pudieron conocer qué se siente al salir al balcón y gritar un
Viva San Fermín, pero con un millón de personas menos
en la plaza. Pudieron también conocer al alcalde Enrique
Maya, quien habló con las profesoras alemanas y con los
profesores de Salesianos.

Susana Hernando, pero además los demás departamentos
del colegio también se han implicado con otras charlas: Filosofía con Mikel Gorraiz, Geografía e Historia de Navarra
con Daniel Castillo, Música con Nerea Oricáin, Inglés con
Berta Zabalza e Inma Azcona, o incluso experimentos de
Física y Química con Jesús Barber, o deportes con Javier
Soler y Txemi Chueca.
La última tarde-noche de su estancia en Pamplona se hizo
una merienda en el centro juvenil para que todos se pudieran despedir con tranquilidad. Esperamos que se animen
más alumnos y que éste sea el primero de muchos intercambios con otros colegios de Europa.
Iñaki Ullán y Juanjo Bonilla

Por la tarde se completó el conocimiento de Pamplona con
una gymkana preparada por Maite Piérola, Txemi Txueca y
Susana Hernando.
La semana de intercambio en el colegio se ha organizado con clases de español impartidas por Ainhoa Berrade y
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Momento de la despedida en Salesianos. 12.03.2015

Inglaterra,
compartir lengua y experiencias
Durante el curso 15-16, y desde el Departamento de
Lengua se lanzó la propuesta de viajar a Inglaterra durante una semana con nuestros alumnos.
Contamos con el apoyo de profesores de todas las secciones del centro, Asociación de padres y familias de
los alumnos interesados, y en definitiva de toda la comunidad educativa.
La experiencia fue muy enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. Participaron alumnos y alumnas
desde tercero de la ESO, cuarto, primero y segundo de
Bachillerato, Curso Puente, y Ciclos de Mecánica y Electrónica. En total 16 familias aportando su confianza en
nosotros y compartiendo ilusión para poder llevar a cabo
un contacto real con la cultura inglesa, practicar el idioma
y visitar Londres antes de Navidad.
Con nuestras pequeñas maletas cargadas de ilusión y nervios salimos hacia Exmouth al sur de Inglaterra el día 8 de
diciembre de 2015. El viaje fue largo e intenso, pero sabíamos que tendríamos una maravillosa experiencia.
Todos los días los iniciábamos con clase en la academia
Mountlands, donde nuestros alumnos que no se conocían

entre ellos, empezaron a conocerse más. Por las tardes,
se realizaban distintas actividades como cine, bolera, tour
orientativo por la ciudad y después tenían el tiempo suficiente para compartir con las familias inglesas a la hora
de la cena.
Para despedirnos, llegó el gran día en Londres. La descripción exacta de nuestra visita fue como la sensación de estar dentro de una película. El viaje por el río, los autobuses
de dos plantas, viajar en metro… Picadilly y Oxford Street,
con sus tiendas, decoración navideña, Covent Garden con
su majestuoso árbol de Navidad. Un día muy intenso, pero
una gran visita.
Desde el departamento de lengua, agradecemos a las familias su confianza y esperamos poder seguir abriendo los
ojos de nuestros alumnos a Europa.
Familias de David y Raquel Iriarte, Julen Camino, Martín
Repáraz, Jon Ander Freire, Bryan Huertas, Carlos Oca,
Nuria Martínez, Marina Martínez, Xabier Izco, Diego Toscano, Pablo Méndez, Eneko Morillo, Joaquín Andueza,
Mikel Tirapu.
Maite Piérola - Iñaki Ullán

Grupo de alumnos y profesores de Salesianos Pamplona en Londres. 08.12.2015
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Tiro con Arco,
Escuela en constante crecimiento
En este curso 2015-2016 la Escuela de Tiro con Arco de
Salesianos Pamplona cuenta con 40 arqueros y con un
equipo técnico de 9 personas. Casi se ha duplicado el
número de deportistas.
La temporada de sala se cerró con 5 podium: Jorge Castaño, campeón de Navarra en cadetes, Marta Zuza, cadete
femenina, quedó tercera de Navarra, Unai Vildarraz obtuvo
el oro en alevines, Paula López fue subcampeona en categoría escuela 2 y Asier Ustarroz, como campeón navarro
en arco compuesto junior. Además Miguel Pérez recibió el
reconocimiento en categoría novel de recurvo olímpico.
Con el nuevo año se han incorporado a las competiciones
los arqueros que han iniciado la práctica de Aire Libre.

Tiro con Arco. Práctica al Aire Libre. Egüés, 19.03.2016

La escuela cuenta con una página web: http://tiroconarco.
salesianospamplona.info. Recibe el apoyo del Centro
Salesianos Pamplona, del Centro Don Bosco de la Familia
Salesiana y de la APYMA y el Ayuntamiento de Pamplona.
José Gabriel Miguel

C.D. Salesianos
Temporada 15-16
En la Temporada 2015-2016, el C.D. Salesianos, con el
Patrocinio de “Amaya-Sport” y “Metalúrgicas Iruña”,
ha inscrito en la federación Navarra de Fútbol cuatro
equipos, en las siguientes Categorías:
1ª Regional. Con 20 fichas. Es la segunda temporada en
esta categoría. 2ª Juvenil. Con 22 fichas. Está haciendo
una buena temporada. 2ª Cadete. Con 18 fichas. Este equi-

C.D. Salesianos. Equipo 2ª Cadete. Campeón de su grupo. 08.04.2016
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po ha quedado campeón de su grupo y está jugando la fase
de ascenso. 2ª Infantil. Con 20 fichas.
En total son 80 jóvenes jugadores que nos representan.
Junto con la preparación técnica, se trata de inculcar los
valores deportivos relacionados también con el estilo educativo salesiano.
Fermín Urrizola

Deportistas Destacados,
Alumnos en Salesianos

Aritz Oteiza. 2 EAR
Fútbol, 3ª división.

Amets Aguirre. 2EAR.
Balonmano Anaitasuna.

Oier Cañamares CPAC1. Aizkolari.
2ª categoría Navarra y 3ª Euskadi

Oleg Kisselev. 1MDP
Balonmano Anaitasuna.

Yasin Iribarren. 1MDP
Mutilvera.

Urbicain Beriain. CPAS
Fútbol “Mendi”

Iulián Jdanov. CPAC1
Selección Sub21 de Beisbol.

Tecla Masoko, alumna de 2º ESO.
“La Única” y selección navarra.

Miguel Sanzol. 2EAR
Campeón navarro btt.
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Oferta Educativa
Curso 2016 - 2017
cursos actuales

Ciencias y Tecnología
Ciencias de la Salud

BACHILLERATO

ESO

TRABAJO EMPRESA

FP Básica
FP Básica Electricidad
FP Básica Mecánica
FP Básica Artes Gráﬁcas

actividades educativas
y de presencia popular

CICLOS G.M.

CICLOS G.S.

Programación Producción Fabric. Mec.
Diseño en Fabricación Mecánica
Automatización y robótica industrial
Mantenimiento electrónico
Producción Industrias Artes Gráﬁcas

UNIVERSIDAD TRABAJO EMPRESA

Mecanizado
Soldadura y Calderería
Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Carpintería y Mueble
Preimpresión Digital en Artes Gráﬁcas
Impresión en Artes Gráﬁcas

CURSO ACCESO C.G.S.
C. Tecnología - C. Sociales

FP CONTINUA-OCUPACIONAL

• fp dual
• bolsa de trabajo
• agencia de colocación
• internacionalización
• trofeo futbolístico boscos
• asociación de antiguos
alumnos/as
• club de tiempo libre juvenil
• club de montaña “boscos”
• cicloturismo
• iglesia de maría auxiliadora
• asociación de
maría auxiliadora

• salesianos cooperadores
• ong “jóvenes y desarrollo”
• librería salesiana

Empresas colaboradoras:

MASTER N.
AUTOMATISMOS S.L.

