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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  
 D. Antonio Aróstegui y los salesianos compran la actual parcela en el  
 segundo Ensanche de Pamplona. Construcción en 1922.
1927 Inauguración de la Escuela con 52 alumnos. 
1932  Comienza el Oratorio Festivo.
1934 Inicio de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos.
1936 Jaime Ortiz, alumno, salesiano, mártir y Beato (1913-1936).
1944 Cursillos Vocacionales en la Casa de Pamplona (1944-1994).
1946 Presencia de las Hijas de María Auxiliadora en Pamplona.
1947 Con la Diputación Provincial “Escuelas del Trabajo de Navarra”.
1948 Exposición de Gráficas en Lieja (Bélgica). Premio en el concurso.
1952 Las Hijas de María Auxiliadora en la Chantrea.
1952 Inicio de la Escuela Salesiana en IMENASA.
1955 Patronato Rinaldi. Creación de viviendas sociales.
1957 Inicio del Trofeo Boscos en Campo.
1959 Inauguración de la Nueva Iglesia de María Auxiliadora. 
 Inicio de los Cursos de Nocturnos.
1963 Balonmano S.D. Boscos. Liga Nacional División de Honor. 
1968 Homenaje de Navarra a la Congregación Salesiana. 
 Primer Premio Exposición Nacional de Formación Profesional.
1969  Inicio de los Cursos Técnicos para Empresas.
1975 Cambio de oficialía y maestría a FPI y FPII.
1977 Bodas de Oro de la Escuela Profesional.
1981 Primeras Promesas de Salesianos Cooperadores.
1986 Apertura del Club de Tiempo Libre “Antitele”.
1992 Delegación de la ONG “Jóvenes y Desarrollo”.
1995 Cambio de la EGB a la ESO.
1996 Cambio a Ciclos Formativos de FP y Bachillerato. 
 Departamento de Mecánica. Participación en Proyecto  
 “Spiral”, en colaboración con la Cámara de Comercio y Gob. Navarra.
1997 Inicio de los cursos de Garantía Social (PIP).
2001 Medalla de Oro de Navarra a la Congregación Salesiana.
2003 Celebración de los 75 años de la Escuela (curso 2002-2003).  
 Visita del Rector Mayor de los Salesianos, D. Pascual Chávez.
2006 “Sello de Excelencia Europea” 400+.
2010 “Sello de Excelencia Europea” 500+ Oro y Premio Navarro a la Excelencia.
2011 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). 
  



3

Saludo 
y Presentación

Salesianos Pamplona, se presenta como una Comunidad Educativa de inspiración cris-
tiana, de carácter privado-concertado, que trabaja con estilo educativo propio para formar 
integralmente personas y profesionales competentes: “Honrados ciudadanos y buenos 
cristianos”. Nos proponemos dar respuesta a las necesidades educativas de los jóvenes, 
especialmente a los que no lo tienen fácil. Y el Sistema Preventivo de D. Bosco nos com-
promete a facilitar la inserción social y laboral mediante una buena orientación académica 
y profesional, y una Agencia de Colocación, sin ánimo de lucro.

Ven a Salesianos Pamplona, y te vas a encontrar con una gran variedad de etapas 
educativas (CES): ESO, PCPI BáSICOS Y BACHILLERATO (que te abre paso a cual-
quier carrera posterior), y todo esto reforzado con una amplia oferta de FORMACIÓN 
PROFESIONAL, avalada por la gran tradición y el prestigio de Salesianos Pamplona, 
con la denominación de Centro Integrado Privado Politécnico de FP (CIP): CICLOS FOR-
MATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR (Mecánica, Artes Gráficas, Carpintería y 
Mueble, Electricidad y Electrónica), CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA Y DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, en 
colaboración con las empresas.

Ven a Salesianos Pamplona, contamos con un gran equipo de educadores, que sentirás cercanos y amigos, con gran 
profesionalidad. Su Sistema Educativo se basa en la razón, la religión y la amabilidad. Tu vida, tu persona, tu futuro y 
tu felicidad nos interesan. Queremos hacer un trozo de tu vida juntos para ayudarte en tu formación, para animarte en 
los momentos difíciles, para hacerte ver que tú puedes, y para que nos recuerdes siempre como Antiguo Alumno/a de 
Salesianos Pamplona.

Ven a Salesianos Pamplona: Medalla de Oro de Navarra, Premio a la Excelencia del Gobierno de Navarra, Sello Excelencia 
Europea 500+, Primer Centro de FP con denominación de Centro Integrado Privado Politécnico de España, Primer centro de 
FP con Agencia Oficial de Colocación sin ánimo de lucro, y estamos en camino hacia un nuevo Campus de FP en Sarriguren.

Jorge Lanchas Rivero
Director Titular

Pamplona, 1 de marzo de 2013

Se designa Centro Integrado de Formación Profesional al 
Centro Privado de Formación Profesional Salesianos. ORDEN 
FORAL 1/2013, de 3 de enero. (BON, 4 de febrero de 2013).

Reconocimiento de Salesianos Pamplona como Agencia de 
Colocación. 05.10.2012

Centro Integrado de Formación 
ProfesionalAgencia de colocación

Visita del Consejero de Educación, D. José Iribas. 25.01.2013
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Navarra acoge a Don Bosco

Procedentes de San Sebastián llegaron a Pamplona el 
viernes 4 de mayo, a las nueve y media de la noche. 
Las campanas de la Parroquia de San Lorenzo dieron la 
bienvenida al santo de los jóvenes. El templo, lleno de 
jóvenes y adultos, presididos por su arzobispo, acogió a 
Don Bosco con júbilo, al son del “Himno de las Cortes 
de Navarra”.
 
El Alcalde de la ciudad y otras autoridades quisie-
ron estar presentes en este acto popular y entraña-
ble y en otros actos de días siguientes. Navarra y la 
Diócesis daba la bienvenida, al educador que inició 
la Formación Profesional, al sacerdote cercano, im-
pulsor de actividades festivas y recreativas, al santo 
que proponía la santidad a los jóvenes con alegría. 

El sábado por la mañana fue acogido en la casa salesia-
na por toda la Familia Salesiana, que celebró además la 

Fiesta Inspectorial, presidida por nuestro provincial Félix 
Urra. El día acogió, además, la celebración de las Bodas 
de Plata y Oro de Profesión o Sacerdocio de varios sale-
sianos. La Velada y un fraternal almuerzo y sobremesa 
cerraron la fiesta Inspectorial alrededor de Don Bosco.

Por la tarde, el patio de Salesianos se llenó de activida-
des y ambiente juvenil: deporte, hinchables, cars, mú-
sica, mimo y magia. Al anochecer, la Iglesia de María 
Auxiliadora acogió una solemne eucaristía, presidida 
por nuestro Arzobispo y concelebrada por los abades de 
Leyre y La Oliva y de sacerdotes diocesanos, salesianos 
y de otras familias religiosas. El coro juvenil diocesano 
animó la celebración y favoreció la participación. Igual 
ambiente de religiosidad y cercanía se experimentó du-
rante todo el domingo en las Parroquias de Sarriguren, a 
primera hora de la mañana, y en la Parroquia San Juan 
Bosco, que acogió a su titular con gran alegría. 

Fue inolvidable y profunda la experiencia que 
miles de navarros pudieron vivir los días 4 al 7 
de mayo con la visita a Pamplona y Tudela de las 
Reliquias de San Juan Bosco. Fueron acogidas 
con verdadero cariño y veneración por niños, 
jóvenes y adultos.

Celebración en la Iglesia del Colegio
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El lunes por la mañana los alumnos y Comunidad Educa-
tiva de Salesianos experimentaron la cercanía de alguien 
que amó y seguía amando a los jóvenes. Con aplausos y 
un vibrante y juvenil himno se despidió a Don Bosco de 
Pamplona.

Tudela acogió con dignidad a San Juan Bosco en la Puer-
ta de la Magdalena, una de las entradas a la ciudad. El 
Alcalde, acompañado de miembros del Consistorio, le dio 
la bienvenida; lo mismo hizo el Deán de la Catedral. La eu-
caristía de Acción de Gracias y despedida de Navarra fue 
presidida por D. Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona 
y Obispo de Tudela. 

Muchos navarros experimentaron esos días que la presen-
cia de Don Bosco les había llegado al corazón. Como decía 
un joven: “Teníamos tantas cosas que decirle…” Él nos es-
cuchó y nos sigue escuchando.

Iñaki Lete

      
Celebración presidida por el Arzobispo de Pamplona. Abades de Leyre y la Oliva. Provincial Salesiano y sacerdotes

La Urna, con la reliquia de Don Bosco, en la Capilla de San Fermín

Celebración en la Iglesia del Colegio
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Jornadas Técnicas 
Artes Gráficas

Salesianos Pamplona organizó las Primeras Jornadas 
de Artes Gráficas, los días 27 y 28 de marzo de 2012, 
de la mano de Miren Garate, jefa del Departamento. 
Las Jornadas resultaron un éxito de participación, con 
ponentes expertos, presencia de autoridades e ideas 
de futuro, de gran interés, para el sector de las artes 
gráficas.

Por la mañana del día 27 se desarrollaron cuatro sesio-
nes técnicas dirigidas a alumnos y alumnas del Centro y 
de otros Centros de FP. Se desplazaron hasta Pamplona 
desde el Centro de FP de Salesianos Urnieta (Gipuzkoa) y 
del Instituto Mendizabala de Vitoria-Gasteiz.

Creación y Futuro
Los alumnos y alumnas de estos centros tuvieron la 
oportunidad de: conocer cómo fue el proceso creativo de 
la Pulga (“Kukuxu”) de Kukuxumusu, a cargo de Koldo 
Balda; recibir un taller sobre fotografía digital de la mano 
de Daniel Fernández, fotógrafo; participar en una sesión 
sobre publicaciones de contenidos en papel, web y 
soportes móviles con Pedro Arconada y reflexionar sobre 
el concepto de emprender con Iñaki Puncel, técnico de 
creación de empresas y proyectos de empleo de Cámara 
Navarra.

Innovación en la industria 
gráfica
A lo largo de toda la mañana del día 28, expertos del sector 
fueron presentando nuevas propuestas de innovación para 

la industria gráfica. Se contó para ello con los expertos: 
Vicente de Gracia, de la empresa AIDO de Valencia, Ri-
card Casals, de RCC S.A. de Barcelona, Susana Otero, 
de AIDO y Fernando Varela, de CTEL en Navarra. 

Presencia de autoridades
El segundo día de las jornadas, dirigida tanto a alum-
nado como profesionales, abrieron las mismas, D. 
Jorge San Miguel, en aquel momento director general 
de Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra, D. 
José Antonio Sarría , presidente de la Confederación 
de Empresarios de Navarra, D. Marino Barásoain, 
director de servicio de Formación Profesional del Go-
bierno de Navarra, D. Iñaki Lete, director de la Obra 
de Salesianos Pamplona, y D. Jorge Lanchas, Direc-
tor Titular del Centro. 

Clausuró las sesiones el consejero de Educación 
del Gobierno de Navarra, D. José Iribas, quien valo-
ró de forma muy positiva la iniciativa de las Jornadas 
y agradeció a la Comunidad Educativa de Salesianos 
Pamplona su trabajo, implicación y esfuerzo, tanto en el 
pasado como en el presente: “por su valiosa aportación 
educativa, apostando por el futuro de los jóvenes. Por 
su formación y empleabilidad”. Una valiosa aportación 
que la Formación Profesional, y de forma especial Sa-
lesianos Pamplona, ha ofrecido y seguirá ofreciendo al 
tejido empresarial navarro.

Marian Serrano

Grupo General al concluir las Jornadas: Sr. Consejero de Educación, Directores, Profesores, Ponentes y Alumnado 
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El sábado 24 de noviembre se vivió 
en Salesianos Pamplona una Jor-
nada de Gratitud por la educación 
recibida.

Un numeroso grupo de Antiguos Alum-
nos, unos 130, y la Comunidad Sale-
siana, se reunieron para agradecer al 
Colegio y a los Salesianos la forma-
ción que de ellos recibieron hace unos 
50 años. Y esto lo quisieron hacer más 
concreto con un sencillo homenaje en 
la persona de D. Jesús Tardío. Él les 
preparó para la vida profesional y les 
ayudó, sobre todo, a ser “honrados 
ciudadanos y buenos cristianos”.

La Jornada comenzó con una eucaris-
tía de Acción de Gracias, presidida por 
el director de la Obra Salesiana, Iñaki 
Lete. Durante la homilía les recordó 
la frase de Don Bosco: “Basta que 
un joven entre en una casa salesiana 
para que la Virgen Santísima lo guar-

de siempre bajo su protección”. Y así 
ha sido en la vida de todos aquellos 
hombres allí presentes. La mayoría de 
ellos estuvieron en el Colegio, como 
internos, cinco años preparándose en 
la Formación Profesional. La mayoría 
de ellos fueron emprendedores de pe-
queñas empresas y hoy en día conti-
núan en la misma línea de trabajo y de 
ser buenas personas.

Así se lo recordaba y agradecía a D. 
Jesús el Consejero de Educación de 
la Comunidad Foral, D. José Iribas, en 
una carta de saludo y agradecimiento 
a la labor que él y la Comunidad Edu-
cativa de Salesianos han realizado y 
siguen realizando en bien de la for-
mación de la juventud y del desarrollo 
industrial de Navarra.

Continuó la Jornada con una comida 
de hermandad, las palabras de agra-
decimiento por parte de los Antiguos 

Alumnos y la entrega de una placa a 
D. Jesús como agradecimiento a su 
larga y ejemplar trayectoria educativa, 
que todavía sigue activa.

Homenaje y Agradecimiento a 
D. Jesús Tardío, salesiano

¡Enhorabuena y gracias, D. Jesús!

D. Jesús Tardío acompañado por 130 Antiguos Alumnos de hace 50 años, junto con profesores y salesianos

Carta de Agradecimiento a D. Jesús Tardío
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Álbum de fotos

Jubilación de Andrés Sanzol. 28.12.2012
Grupo de Alumnos en Inglaterra. Canterbury. Verano 2012

Jubilación de Fernando Merchante. 30.05.2012
Jubilación de Miguel Ángel Alberdi. 30.05.12

C.D. Salesianos. Temporada 12-13. Equipo Cadete
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Montaña Boscos. Domingos por la mañana. Información en Antiguos Alumnos Salesianos. Imagen de Lumbier

Campeonato de Don Bosco y María Auxiliadora

Campaña “Alimentos para Benín”. 8.000 kilos. ONG “JyD”

Jubilación de Andrés Sanzol. 28.12.2012
Grupo de Cicloturismo. Información en Antiguos Alumnos

Grupo de Bachillerato en la UPNA. 08.03.2012
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A lo largo del curso 2010-11 personal de 
formación de la empresa VW se puso 
en contacto con profesores de nuestro 
Centro de Salesianos para intercambiar 
la experiencia y formación que reci-
ben nuestros alumnos en los ciclos de 
grado superior que impartimos en los 
departamentos de Mecánica y Electrici-
dad-Electrónica. 

Intercambiamos visitas y seleccionamos 
alumnos para realizar las FCT en la em-
presa VW. Estos alumnos serían la base 
para realizar en el curso 2012-13 la forma-
ción postgrado en su Centro de Formación, 
creado para tal fin. De los 18 alumnos se-
leccionados, seis eran de nuestro Centro: 
cuatro del Departamento de Electricidad-
Electrónica y dos del Departamento de 
Mecánica. Su formación está orientada 
a ser técnicos de mantenimiento electro-
mecánico para la factoría de VW Navarra. 

Lleva inserto en el curriculum formativo de estos alumnos, la posibilidad de obtener el título alemán de Formación Profesional, 
para lo cual, deberán superar las pruebas que vienen a realizarles personal de la Cámara de Comercio alemán y así obtener 
el certificado del Título correspondiente de Formación de Alemania. Una buena iniciativa de colaboración entre la Formación 
Profesional de Salesianos y el mundo laboral de Navarra.

Joseba Guisasola

En Volkswagen,
formación post-grado

Grupo de alumnos de Salesianos con los profesores Miguel Moscoso y Ángel Sánchez, ante la nueva Academia 

Alumnos de Salesianos en Formación post-grado en Volkswagen
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El Departamento de Lengua y Literatura, 
con el apoyo del resto de Departamentos 
del Colegio, realizó y publicó, al finalizar 
el curso 2011-12, una Revista Escolar 
llamada “Aralar 7”, que nos informa y 
recuerda las actividades y visitas más 
destacadas realizadas durante el curso 
por los alumnos de ESO y Bachillerato 
del Centro.

Se puede descargar la revista desde el 
siguiente enlace:

http://web.salesianospamplona.
info/2012/06/revista-eso-curso-11-12/

Departamento de 
Lengua y Literatura

Revista escolar y semana literaria

7ª Edición del “Concurso de Enigmas”

Durante dos semanas del mes de Don Bosco 2013, 
alrededor de 50 alumnos participaron en la 7ª Edi-
ción del Concurso de Enigmas de carácter matemá-
tico organizado por el Departamento de Ciencias y 
Tecnología y la Biblioteca del colegio.

Cada semana se planteaban 3 enigmas y los alum-
nos, de forma individual, los intentaban resolver. La 
semana siguiente veían las soluciones de los enig-
mas anteriores y podían afrontar los nuevos. Los 
mejores de esta primera fase pasaron a la gran final 
en la que han participado los que mejor lo han he-
cho en la fase regular. 

El día de la fiesta de D. Bosco se entregaron los 
premios. En total se hicieron entrega de 8 premios.

Portada de la Revista

Alumnos ganadores, con los profesores Rosa Erro y Álvaro Sáenz

Departamento de Ciencias

He aquí un listado de los ganadores del Concurso de Enigmas: Asier Cavia, Rubén Tellechea, Leslie Pillajo, Sergio Soto, 
Joselyn Sarango, César Peña, Diego Cameirao y Mikel Itoiz, con la profesora Rosa Erro y el profesor Álvaro Sáenz.

¡Enhorabuena a todos!

Semana Literaria. 23.04.2012
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Presencia de Salesianos en la 
Jornada de Formación Profesional 
en Navarra

El 7 de marzo de 2012 fue el día señalado para organi-
zar, en la sede del CENIFER (Centro Integrado Superior 
de Energías Renovables), la Jornada sobre Formación 
Profesional en Navarra.

Organizado por el Departamento de Educación, y par-
ticipando en el mismo cinco Centros de FP de Navarra, 
contó con la presencia extraordinaria de la Princesa Le-
tizia, que acudió al evento para informarse de primera 
mano sobre los caminos actuales que abren este tipo de 
estudios y dar impulso, con su presencia y sus palabras, 
a la Formación Profesional.

De Salesianos Pamplona acudió a la Jornada un grupo 
de alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Diseño en Fabricación Mecánica, dirigidos por el profesor Ángel Sánchez, a los que también acompañó el Director del 
Centro, Jorge Lanchas. En el Aula de “Diseño por Programación Industrial” atendieron a la Princesa Letizia, quien pudo 
observar el desarrollo de una clase de diseño de piezas para su fabricación mediante CAD-CAM. 

Grupo de Alumnos de Salesianos con la Princesa Letizia en la Jornada de FP. 07.03.2012

12

Las autoridades escuchan al profesor Ángel Sánchez



13

El curso 2011-2012 fue muy producti-
vo para el grupo de teatro Salesianos 
Pamplona. En enero representamos 
“Cuento de Navidad”, donde participa-
ron alumnos y profesores, representán-
dola en el encuentro CaixaEscena.
 
En mayo llegó el turno de la obra “Ve-
rónica Hansen”, una adaptación de 
Doctor Jekyll y Mister Hyde. Para este 
año 2013 ya hemos representado “La 
Invención de Hugo”, y para mayo esta-
mos con los ensayos de un musical.

El teatro es una buena herramienta 
educativa, que educa en valores y don-
de nuestros jóvenes se divierten repre-
sentando y aprendiendo.

Premios Concurso de Trabajos
Patrocinado por los Departamentos y la APYMA

DEPARTAMENTO 
DE CARPINTERÍA
Manuel Piñeiro y Maitane Alonso, 2PCPI-BC
Jonatan García y Jose ángel Ramírez, 2 PCPI-BS

ARTES GRÁFICAS 
Aitor Ameztoy, Juan Sánchez,  
Roberto Frías, Alberto Ogayar, 
Asier Reche y Emilio Mata, 2GPI

Grupo de Teatro de 
Salesianos Pamplona

ELECTRICIDAD 
ELECTRÓNICA
Iñigo Sola, 2EDP
Esteban García, 2EDP  
Cristian Moreno, 2EDP
Santiago Labairu, PCPI
Cristian Londoño, 1EE2
Rubén Solla (APYMA), 1EE2

PREMIOS CIENCIAS
Diego Miquélez, 2BACH
Joseba Apeztegia, 2BACH
Jhalmar Calderón, 1PCPI-BS

DEPARTAMENTO  
DE MECÁNICA
Fermín Gazo, 2MDP 
Andoni Montán, 2MDP
Oscar Duque, 1MME
Asier Ramírez, 2MME
Iván Maestu, 1MSC

Presidenta de la APYMA Maite Munárriz 
con el alumno Rubén Solla

Grupo de Teatro de Salesianos Pamplona



“Antitele”, 

Siguiendo el estilo salesiano del “Oratorio Festi-
vo”, los sábados por la tarde tienen una cita en 
“Antitele” los chicos y chicas de Primaria y 1º y 
2º de la ESO. Los viernes por la tarde, a partir 
de las seis, es la oportunidad para que se en-
cuentren los adolescentes y jóvenes del Centro 
Juvenil, a partir de 3º de la ESO.

 Mil iniciativas llenan el Club: la Sala de Juegos, 
Campeonatos, Música y baile, la Pista de hielo, 
la fiesta nocturna, el PIN de Navidad en Bilbao, 
“Bosco Party’13, Carnavales, Campamentos de 
verano, Acampada en Somalo… y muchas ac-
tividades más.

Don Bosco sigue presente en nuestro Club de 
Tiempo Libre. Él dice a sus chavales: “Estad 
siempre alegres”. ¡Te esperamos!

El cartel que hoy destacamos tiene exactamente 50 
años. Recuerda el histórico partido de balonmano que se 
jugó en el patio del Colegio, el 17 de marzo de 1963, en-
tre el AT. de Madrid y el Boscos. Fue el primer Equipo de 
Navarra en llegar a la categoría de “División de Honor”.

En la foto del equipo de Boscos se puede distinguir, entre 
otros, a Jesús Pérez (padre de la profesora de Gráficas 
Tere Pérez), como portero. De pie: Marco, Garde, Taber-
nero, Dueñas, Lecumberri, Pérez “Caldero” y Labiano. 
Agachados: Vaquero, Munárriz, Larrañeta, Azcona y Julio 
López.

Así hablaba de nuestro equipo el Diario Deportivo “Mar-
ca” el 7 de marzo de 1963: “BOSCOS, debutante en el 
Torneo Relámpago Internacional, cuenta con un conjun-
to joven cuyas edades oscilan entre los 18 y 22 años. 
Alegre y desenfadado en su técnica, tiene codicia, garra 
y buena disciplina”.

Felicidades a aquel histórico equipo que tan bien repre-
sentó a los Salesianos de Navarra. 

Hace 50 años
Boscos Balonmano

Cartel conmemorativo

nuestro Club de Tiempo Libre

Grupo de “Antitele” en el PIN de Navidad, en Bilbao. 2012
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Alumnos deportistas destacados

XABIER ETXEBERRIA URIz
Alumno de 1º GPI

Helvetia Anaitasuna de ASOBAL

ROMÁN CRESPO MÁRqUEz
Alumno de 1º CFM

Motocross en la categoría MX2.

MIKEL URDÁNIz
Alumno de 1º CPAS

Futbolista C.D. Txantrea

MARÍA MARÍN CABRERA
Alumna de 2º GPR

Jugadora del BETI-ONAK

RUBéN EChARTE GALLARDÓN
Alumno de 1º CFM

Taekwondo categoría senior

IOSU OLLO GARCÍA
Alumno de 4º ESO

Pelota Mano 41/2  Individual

ODÓN ARBELOA GARCÍA
Alumno de 2º GPR
Futbolista C.F. Ardoi

GERMÁN CABRERA PENSADO
Alumno de 2º GPR

Piloto de Kart

MAIKA IRAIzOz CÍA
Alumna de 1º GPI

Rugby en Selección Navarra

CLAUDIA LÁzCOz LACUEY
Alumna de 1º GPR

Internacional Paraecuestre

IVAN AGUAS URTASUN
Alumno de 1º BACH

Osasuna Liga Nacional

DANIEL GUELBENzU EChEGARAY
Alumno de 2 º CFM

Ciclista del Club Ermitagaña
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actividades educativas  
y de presencia popular

• 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

Salesianos Pamplona
Oferta Educativa Curso 2013 - 2014

- eso, uce, pile, pcpib

- bachillerato

- curso preparatorio de  
 acceso a ciclos g. superior

- programas iniciación 
 profesional

cursos actuales

educación secundaria

y bachillerato

formación profesional

ciclos formativos

 grado medio y grado superior en:
- artes gráficas

- carpinteria y mueble (g.medio)
- mecánica

- electricidad

- electrónica

• formación continua y  
 ocupacional

• bolsa de trabajo

• agencia de colocación 
Una Comunidad 
Educativa que sigue llevando adelante 
el estilo educativo de Don Bosco

Empresas colaboradoras:

Master N. 
autoMatisMos s.L.


