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Algunas fechas de la historia de
Salesianos Pamplona
1920

D. Antonio Aróstegui, natural de Arive (Navarra), visita en Buenos Aires

1921

En pública subasta del Ayuntamiento de Pamplona la familia de

1927
1932
1934
1936
1944
1946
1947
1948
1952

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).
Presencia de las Hijas de María Auxiliadora en Pamplona.
Con la Diputación Provincial “Escuelas del Trabajo de Navarra”.

1955
1957
1959

(Argentina) una obra salesiana. Se entusiasma con lo que allí ve y
promete construir en su tierra, Navarra, una Escuela de Artes y Oficios.
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.

Las Hijas de María Auxiliadora en la Chantrea.
Inicio de la Escuela Salesiana en IMENASA.
Patronato Rinaldi. Creación de viviendas sociales.
Inicio del Trofeo Boscos en Campo.
Inauguración de la Nueva Iglesia de María Auxiliadora.
Inicio de los Cursos de Nocturnos.

1963
1968

Balonmano S.D. Boscos. Liga Nacional División de Honor.

1969
1975
1977
1981
1986
1992
1995
1996

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.

1997
2001
2003

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).

2006
2010
2011

Homenaje de Navarra a la Congregación Salesiana.

Primer Premio Exposición Nacional de Formación Profesional.

Departamento de Mecánica. Participación en Proyecto
“Spiral”, en colaboración con la Cámara de Comercio y Gob. Navarra.

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.

2014

Salesianos Pamplona,
un Centro en camino hacia la Excelencia
Hace unos años, un sacerdote francés que había trabajado con jóvenes marginados por la sociedad, al conocer la Pedagogía de D. Bosco lanzó este manifiesto a los Salesianos: “Vosotros
tenéis muchas obras, colegios, oratorios, pero tesoros sólo tenéis uno: La Pedagogía de D.
Bosco. Conservadla, renovadla, rejuvenecedla, enriquecedla con todos los descubrimientos modernos, adaptadla a esos chicos y chicas del siglo XX - XXI y a las situaciones problemáticas
que D. Bosco no llegó a conocer. Pero, por caridad, ¡Conservadla! ¡Cambiadlo todo! ¡Perded, si
es el caso, vuestras casas, pero conservad este tesoro haciendo surgir en miles de corazones el
modo de amar y salvar a los jóvenes, que es la herencia de Don Bosco!’’.
Al iniciar este curso 13-14 nos propusimos como reto, para el Centro, padres/madres, profesores/educadores y alumnado, “Caminar hacia la Excelencia”. Los Salesianos tenemos nuestro
propio Estilo educativo según el Sistema Preventivo de D. Bosco que se basa plenamente en
la razón, en la religión y en el amor para formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
Y en este compromiso hacia la excelencia, el Centro está haciendo sus deberes:
• Propone un itinerario variado para el alumnado: ESO, Bachillerato, FP Básica, FP Reglada (Ciclos) y FP Continua
y para el Empleo (Cursos Técnicos).
• Ha renovado el Sello de Oro a la Excelencia Europea 500+.
• Ha sido autorizado como Centro Integrado Privado de Formación Profesional para impartir FP Reglada y FP Continua
y para el Empleo.
• Ha sido autorizado como Agencia de Colocación, sin ánimo de lucro, y está consiguiendo un alto grado (más de un
80%) de colocación de los alumnos que acaban la FP.
• Ha puesto en marcha la FP Dual con todos los alumnos de dos grupos de los Ciclos de Grado Superior: Programación
de la Producción en Fabricación Mecánica y Automatización y Robótica industrial. Nuestro agradecimiento a las Empresas que han firmado convenio con nosotros y colaboran en el buen desarrollo de la FP Dual acogiendo a nuestros
alumnos/as, dándoles una beca mensual y formando personas para el trabajo.
Estos y otros retos orientados a formar alumnos/as excelentes los conseguiremos con la colaboración de Padres/Madres excelentes y de profesores/ educadores de calidad. ¡¡ATRÉVETE A COMPROBARLO!!					
Jorge Lanchas Rivero
Director Titular
Pamplona, 31 de enero de 2014

Formación Dual

Salesianos Departamento Edad-Eca comienza la FP Dual.
Grupo alumnos en la Empresa MTorres. 20.01.2014

Formación Dual

Alumnos de Salesianos en Irumold. FP Dual. 10.01.2014
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Salesianos Pamplona
Centro Integrado Politécnico

Consejo Social del CIP Salesianos Pamplona. 28.06.2013.

En enero de 2013 el Gobierno de Navarra otorgó a Salesianos
Pamplona el reconocimiento como Centro Integrado Politécnico (CIP). Supone un paso importante en la calidad de la Formación Profesional y la relación directa con el mercado laboral y
todos los agentes sociales implicados.
Éstas son algunas de las funciones del Centro Integrado: Organizar
e impartir formación profesional: inicial, continua y para desempleados. Aplicar la evaluación, reconocimiento y acreditación de la competencia profesional adquirida a través de la experiencia laboral o
de otros procedimientos no formales o informales de adquisición.
Promover o colaborar en proyectos de innovación, diseños, programación y experimentación de acciones formativas. Potenciar la mejora permanente y la proyección internacional de la FP y del Centro.
Establecer mecanismos para la inserción y reinserción profesional
del alumnado, y colaborar con los Departamentos de Educación y
de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, en la planificación
de la formación profesional y en el apoyo técnico a otros centros.
Gran parte de estas funciones ya se desarrollaban en el Centro:
Integración de la FP reglada, continua y para el desempleo; formar
personas en valores humanos y cristianos para el trabajo; utilizar
mecanismos de inserción y de reinserción laboral (SOPYE y ahora
la Agencia de Colocación, sin ánimo de lucro); favorecer el itinerario
formativo de los alumnos; relación con las Empresas del entorno;
mediante unos procesos de gestión de calidad y mejora continua
(Sello Excelencia Europea 500+); etc.
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Leer el articulado del CIP Salesianos Pamplona desde la perspectiva educativa salesiana muestra, sin lugar a dudas, la importancia del Sistema Preventivo aplicado a la FP. Como decía el propio
director Titular de Centro, Jorge Lanchas Rivero: “este reconocimiento es darle al Centro el valor institucional de lo que hace mucho
tiempo veníamos haciendo pero sin contar con el marco legal que
ahora esta denominación oficial nos otorga”.
Actualizando el Sistema Preventivo
Una de las funciones del CIP, y que es básica en el Sistema Preventivo, es la inserción y la reinserción laboral. Es reflejo de aquel “Contrato” de respeto, atención y educación que Don Bosco hacía firmar
a los patronos de las empresas donde colocaba a sus muchachos.
Uno de los instrumentos que ayudará a una mejor gestión del CIP
es el Consejo Social, que contará con representantes de los empresarios, de las Administraciones de Educación y Trabajo, de los
sindicatos más representativos del tejido empresarial, y una parte
proporcional de la Dirección del personal del Centro.
En la Misión y la Visión del Centro está presente el trabajar por
y con los jóvenes, utilizando todos los medios posibles, teniendo
como fundamento el Sistema Preventivo. En cada tiempo existen
instrumentos que mantienen actual la propuesta formativa de los
Centros Salesianos, eso es lo que Salesianos Pamplona pretende
con este nuevo reconocimiento.
Marian Serrano

Salesianos Pamplona renueva
el Sello de Oro a la Excelencia Europea
El 19 de noviembre de 2013, en el marco del Teatro
Gaztambide de la ciudad de Tudela, se desarrolló la
XIII edición del “Día Navarro de la Excelencia”, que reconoce la trayectoria de las empresas e instituciones
comprometidas con la Gestión de la Calidad.
Con la asistencia de la Presidenta del Gobierno, Yolanda
Barcina, de varios Consejeros del Gobierno Foral, Alcalde
de Tudela y otras autoridades, se desarrolló la Gala en la
que se fueron entregando los distintos Sellos de Calidad.
En total se entregaron 30 Reconocimientos, desde el más
inicial “Comprometidos con la Excelencia”, hasta los que
sumaban 300+, 400+ y 500+ puntos.
Salesianos Pamplona renovó los 500+ Sello de Oro. Otros
dos Centros Educativos de Pamplona también adquirieron
por primera vez o renovaron esta puntuación.
Un buen grupo de la Comunidad Educativa de Salesianos
Pamplona se desplazó hasta la capital ribera para vivir juntos la alegría de tal evento. Han sido tres años de especial
trabajo y dedicación los necesarios para poderse presentar
a este Reconocimiento. Por eso la alegría fue mayor. El
Director Titular del Centro. Jorge Lanchas, y el profesor
Pablo Aróstegui fueron los que, en nombre de toda la

Pablo Aróstegui y Jorge Lanchas recogen el Reconocimiento.

Comunidad Educativa, recogieron el Certificado Acreditativo. De una manera especial se tuvo presente en aquel
momento a los jóvenes que cada día se forman en Salesianos. Ellos son el verdadero motivo de este esfuerzo y
Reconocimiento.
Las felicitaciones de los demás centros educativos, empresas, autoridades y diferentes medios de comunicación
hicieron ver el aprecio que la sociedad navarra tiene hacia
el estilo educativo salesiano. ¡Enhorabuena a toda la Comunidad Educativa!
Iñaki Lete

Grupo de Salesianos con la Presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina. Tudela, 19.11.2013.
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Jornadas Técnicas I+D+I
en Fabricación Mecánica

Consejero de Educación José Iribas, Presidente de la CEN, Director de Servicio de FP, Salesianos. 27.02.2013.

Entre el 27 y 28 de febrero de 2013 tuvieron lugar en
Salesianos Pamplona las Jornadas Técnicas de Mecánica, que se centraron en la innovación en torno a la
mecánica industrial y en las novedades que la FP Dual
pueden traer a la Formación Profesional.
En la mañana del jueves las protagonistas fueron las empresas USCAL, S.L tratando sobre fabricación y mecatrónica; SEMIC, S.A. que habló de la trayectoria empresarial;
LINDEN-COMANSA que ofreció una visión de la innovación y nuevos desarrollos en el sector de las grandes grúas
de construcción.
Ya por la tarde, dos ponentes: Ignacio Miguel Catalán,
director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
habló de la “micromejora” permanente y Julián Martínez,
de ANÁLISIS Y SIMULACIÓN, habló de soluciones tecnológicas en diseño e innovación. Estuvieron presentes en
estas charlas profesionales del sector y alumnado de Ciclos de Grado Superior de Mecánica.

Trabajo conjunto de empresa, centros educativos
e instituciones
La Sesión del jueves fue abierta por Javier Martinena, secretario de la CEN, Jorge Lanchas, director de Salesianos
Pamplona, José Antonio Sarriá, presidente de la CEN y
el Consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José
Iribas. El Consejero de Educación agradeció la invitación
de Salesianos a la apertura de la jornada y les felicitó por
realizar este tipo de iniciativas en que se une la Empresa
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y el Centro Educativo. En su intervención explicó de forma
más detallada cómo se quiere trabajar para implantar la
FP Dual y cómo se está haciendo desde el Gobierno de
Navarra.

Ante la FP dual: puentes para mejorar el empleo
Para la mesa redonda sobre la FP Dual se contó con Javier
Iradiel de la CEN, Marino Barasoain, director de Formación Profesional del Gobierno de Navarra y Antonio Suescun, representante de las Escuelas Salesianas en España.
Todos estaban de acuerdo en que las empresas y los centros educativos de FP tienen que tener más lugares en común, llegar a mejores entendimientos y caminar hacia una
mejora de la formación y el empleo.
Las Jornadas, que se cerraron el jueves, 28 de febrero a
las 6 de la tarde, terminaron con la presentación de experiencias innovadoras en los sistemas de fabricación a cargo
de TECNALIA, considerado el primer centro tecnológico de
España y el cuarto de Europa. Y la presentación de la experiencia de Mecanizado en alta velocidad y máxima precisión a cargo de la empresa IRUMOLD S.L.
En definitiva, la realización de estas Jornadas técnicas
contribuye a las relaciones entre las empresas, los
centros formativos y las instituciones y permiten poner
sobre la mesa ideas de futuro en la Formación Profesional
con vistas a la creación de empleo, al trabajo en innovación
y la mejora del tejido empresarial.
Marian Serrano

Jornadas sobre
Discapacidad y Empleo
Tuvieron lugar durante los días 4 y 5 de marzo de 2013.
Se dieron cita en ellas responsables de todos los PCPIE de Navarra. Expertos, teóricos, docentes, políticos
y los propios alumnos y alumnas.
La primera jornada dirigida a profesionales del ámbito educativo y orientadores de PCPIE. Se celebró el día 4 a las
16.30h., iniciándose con el saludo del Director de Salesianos Pamplona, D. Jorge Lanchas y la apertura por parte de
D. Iñigo Alli, Consejero de Asuntos Sociales del Gobierno
de Navarra.
En la primera jornada intervinieron como ponentes: Santos
Hernández que trató sobre la nueva definición de discapacidad y apoyos, e Ignacio Sayas, disertando sobre las
necesidades de apoyo para la adaptación laboral en la discapacidad intelectual.
La segunda jornada se dirigió preferentemente a empresarios o personal de contratación y empleo.
Inició el trabajo D. Marino Barasoain, Jefe de Servicio de
FP del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Intervinieron, además: Eva Ontoria, del Servicio Navarro de Empleo, José Antonio Delgado, de CORMIN, Elena
Eslava y Manuel Da Fauce, de CREENA, Elena Unzué, de
Leroy Merlin, Jon Esandi, de JON ACOMODATIONS, y Javier Iradiel, de la Confederación de empresarios, CEN.

El Director General de Educación, David Herreros, saluda a los
alumnos.

Finalmente se organizó una feria con todos los stands de los
diferentes PCPIES participantes en las jornadas, donde los
alumnos de este ciclo expusieron el trabajo y la actividad de
sus equipos. En total 14 Centros presentaron sus experiencias. Presentaron un total de 19 ciclos formativos de PCPIES.
Cabe destacar la gran afluencia de público, tanto a la feria
como a las charlas. Los protagonistas de las jornadas fueron los propios alumnos de estos ciclos, quienes mostraron
con claridad y gran ilusión el trabajo que realizan y el que
están dispuestos a realizar si los empresarios les contratan.
Txemari Zuza - Benito Gorricho

El Consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, junto a los participantes en las Jornadas. 04.03.2013.

7

Álbum de fotos

Alumnos de PCPIE en viaje de estudios

. Barcelona, 07.06.2013

Alumnos de Salesianos en Broadstairs,

Inglaterra. 17.06.2013.

no
Partido UCE-Profesores, con Andoni Goikoetxea y Undia
“Antitele”, Club de Tiempo Libre. Los sábados por la tarde.

C.D. Salesianos. Temporada 13-14. Equipo Juvenil.

Mallenco. 24.05.2013

Musical “Grease”. Jóvenes de Salesianos Deusto en Pamplona, 19.04.2013.

Eucaristía Fiesta Don Bosco.

Festival, muestra de Arte en Don
Bosco.

Insignias Antiguos Alumnos.

31.01.2013.

res Javier Serrano

30.01.2013.

dán. Profeso
Voluntariado en Su

e Iñigo Ilundain.

Campaña “Alimentos para Benín”. 8.000 kg. ONG “JyD”. Carpintería
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Alumnos de Salesianos en el Curso
de Especialización Volkswagen
dirección de la planta automovilística
suscribieron un convenio de colaboración en junio de 2012.
Los cursos, una vez superados, dan
acceso a una titulación oficial de postgrado de FP, expedido por el Ejecutivo
foral y la planta automovilística, con
homologación en España. El diploma
puede, posteriormente, ser convalidado con el sistema de certificaciones
alemán, con un título equivalente a la
formación dual alemana, a través de
un examen convocado por la Cámara
de Comercio alemana.

El Consejero y Autoridades de Educación y Volkswagen con alumnos de salesianos:
Marcos Sánchez, Fermín Gazo, Miguel Martínez, Iñaki Ruiz, David Larráyoz, Marcos Navarro.

Doce alumnos de FP, de ellos seis
de Salesianos, se forman en los
cursos de especialización del Gobierno Foral y Volkswagen Navarra.
El pasado año 18 estudiantes participaron en el programa, y en la actualidad todos ellos trabajan en la factoría
de Landaben. El Consejero de Educación, José Iribas, con representantes
de Volkswagen Navarra y alumnos
participantes en la primera edición tuvieron un encuentro el 14 de octubre
de 2013.

tros de formación profesional, con el
fin de rentabilizar y adaptar las competencias profesionales de los jóvenes
que finalizan sus estudios en determinados ciclos formativos a empresas, como Volkswagen, que tienen un
elevado grado de automatización. A tal
fin, el Departamento de Educación y la

Los jóvenes están vinculados a la empresa mediante un contrato en prácticas (600 horas para el alumnado de
ciclos de grado superior y 900 horas
para los de grado medio) y desarrollan
la actividad formativa alternando las
clases teóricas en Volkswagen Academy (un centro de formación orientado a cubrir las necesidades profesionales de la plantilla de la fábrica y de
personas externas) y las prácticas en
los talleres de la factoría.
Noticias Volkswagen

El curso tiene un carácter teóricopráctico y se desarrolla en la propia
factoría. De esta manera, los alumnos
pueden ampliar sus conocimientos,
utilizando tecnologías de última generación aplicadas al mundo de la producción y del mantenimiento.
Es una formación especializada, complementaria a la impartida en los cen-
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Alumnos de Salesianos en formación especializada en Volkswagen.

Mirando a Europa
Visita a Nogaro (Francia)

Alumnos de Mecanizado de Salesianos en visita a empresas francesas. 07.05.2013.

Se realizó esta visita a Nogaro el día 7 de mayo de 2013.
Aunque la distancia existente generaba dudas sobre
la conveniencia de ir hasta allí, fue todo un acierto el
realizar la experiencia. Visitamos dos empresas: “Sart
Hueso” y “Mecanique Cousso”.

Aspecto Formativo/Orientativo Laboral

Destacamos la buena acogida que se nos dio desde que
llegamos a Nogaro hasta que dimos por finalizada la jornada, estando acompañados en todo momento por Bernard
Hueso. Resaltamos también y valoramos positivamente la
actitud de todos los alumnos, como así lo reconoció el propio Bernard.

Éste ha sido sin duda uno de los puntos fuertes de la visita.
Se observa una gran disposición por parte de la empresa
para cuidar a sus trabajadores. Y ellos son conscientes de
esta opción y, como no podía ser de otra manera, lo valoran
y agradecen. Especialmente aquellos trabajadores “extranjeros”. En todo momento han tenido facilidades y ayuda de
la empresa para temas de carácter personal. Ambas empresas proyectan grandes perspectivas de trabajo de cara
al futuro, especialmente “Mecanique Cousso”, cuyas obras
de ampliación pudimos ver durante la jornada.

Características de las empresas

Conclusión

Ambas empresas apuestan por tecnologías punteras en
todo lo relacionado con el mecanizado. También cuidan
de manera destacada el buen trato hacia los empleados.
Es notoria la inversión hecha por las empresas en ambos
aspectos.

Como resumen, decir que nos encontramos ante dos empresas punteras del sector, con gran atractivo para el desarrollo profesional y personal de nuestros alumnos. Son
las empresas donde a todo el mundo le gustaría trabajar.
Nuestros alumnos se han dado cuenta (según comentarios
de ellos mismos), de que muchas de las cosas que aquí
estudian, son la base de lo que allí se realiza, algo que seguramente les habrá aportado ganas y fuerza para seguir
adelante con sus estudios.

Dotados de máquinas CNC de última generación, mecanizan piezas en material duro (aceros tratados, titanio, etc.)
con altas exigencias de precisión. Sus clientes pertenecen
mayoritariamente al sector aeronáutico: Airbus, etc., realizando entre otras cosas trenes de aterrizaje, arrastres y
piezas de motor de helicópteros.

Chema Ahechu
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Departamento de Lengua y Literatura
Concurso de Ortografía
Desde el Departamento de Letras tenemos como objetivo
prioritario mejorar el nivel de ortografía de nuestros alumnos. Por este motivo, para fomentar la importancia de este
ámbito de la lengua, hemos organizado un concurso de
ortografía bilingüe (castellano e inglés) a nivel colegial:
Boscoletras 2014.
El concurso consta de tres fases eliminatorias y de una final.
Además, para que todos los alumnos puedan competir con
las mismas posibilidades de alcanzar el triunfo, hemos dividido el concurso en tres categorías: A (1º y 2º ESO), B (3º,
4º y PCPI) y C ( Bachillerato, CPAC/S y Ciclos Formativos).
Todos los profesores del Departamento estamos muy satisfechos con esta actividad, ya que hemos conseguido la
implicación de alumnos de todas las etapas del colegio.
Para desarrollar este proyecto, hemos elegido el mes de enero, mes de D. Bosco, porque hemos considerado que era el
mejor momento para convertir la biblioteca del colegio en un
hervidero de emociones, debido a las dudas ortográficas y a
los deseos de pasar a la siguiente fase. Creemos que el santo
de los jóvenes estará contento viendo a tantos de ellos trabajar la ortografía en un ambiente festivo y de alegría.

Cartel anunciador del Concurso. Autor, Alex Muguiro.

Departamento de Ciencias y Tecnología
Alumno de la ESO, 3º Premio Liga Matemática
El pasado curso los alumnos de la ESO participaron en la “Mathleague”, organizada por la Univerdad de Comillas, de Madrid, dentro
de la Fundación “Talento Matemático y Científico”.
El Departamento de Ciencias y Tecnología organizó internamente una Liga Matemática, que permitió seleccionar a un grupo de
alumnos que pasaron a otro nivel de ámbito estatal. El alumno de
4º de la ESO Rubén Tellechea Zamanillo consiguió llegar a ser el
3º Mejor Alumno de España, en Matemáticas de la ESO, 2013. El
jueves 16 de enero de 2014 recogió el premio, consistente en una
Beca al Talento matemático y científico precoz. ¡Enhorabuena!
Además de esta actividad, se desarrollaron otras iniciativas desde
el Departamento de Ciencias y Tecnología: la 7ª edición del Concurso de Enigmas, la Semana de las Ciencias en Bachiller, la 2ª
edición del Concurso de Ciencias de la ESO, y la competición de
recogida de latas para reciclar, en la que los alumnos de 1º de la
ESO recogieron 4.632 latas en mes y medio, siendo ganador 1º B
de la ESO.
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Rubén Tellechea, 3º Premio de España Matemáticas ESO.

Premios Concurso de Trabajos
Patrocinado por los Departamentos y la APYMA
PREMIOS APYMA
SOLDADURA: Jokin Esparza
ELECTRICIDAD. Cuadro Vivienda:
Víctor Hugo Cabrera, Brandon David Guasaquillo,
Alejandro Fernández, Julen Esparza, Jefferson F.
Javier Azcárate, Asier Baile.
GRÁFICAS: 1ºGPR
BACHILLERATO: Yara Cruañes
MECÁNICA (Diseño): Adrián Gorjón e Iker Lasaga
MADERA Y MUEBLE: 1ºCFM

DEPARTAMENTOS
MECÁNICA
Soldadura: Andriy Romaniv
Mecanizado: Ivan Buzunariz y Mikel Zubiría
Diseño: Endika Osakar y Javier Martínez

Claudia, Anna, Patricia, presentan su trabajo de Gráficas.

ELECTRICIDAD
Cuadro Vivienda, 1º EIE1.
ARTES GRÁFICAS:
Diseño Propaganda Magdalenas: Sandra Nadal, Nahiara
Montero, Rubén Albero
Diseño Revistas: Laura Naturana, Leyre San Esteban.

Grupo de Teatro
de Salesianos Pamplona
Durante el curso 2012-2013 el Grupo de Teatro
Salesianos Pamplona emprendió dos novedosos
proyectos: “La invención de Hugo” y el musical
“Mamma Mia”. Las obras fueron representadas en
el salón de actos de nuestro colegio, en parroquias
y bibliotecas municipales. El mensaje llegó a cientos de personas que supieron descubrir el valor que
tiene que unos jóvenes y adolescentes se animen a
subir a un escenario y transmitir algo con su palabra
y expresión.
Nuestro grupo de teatro disfruta en cada ensayo y,
tras cinco años de andadura, está profundizando en
valores como el trabajo intergeneracional y en equipo y la solidaridad. La magia que tiene el teatro se
traduce sobre el escenario con el estilo salesiano.
Alberto López Escuer
				

Grupo de Teatro de Salesianos Pamplona, en “Mamma Mia”. 08.05.2013.
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Viaje a Sicilia, Italia
Departamento de Artes Gráficas

Alumnos y Profesores de Gráficas de Pamplona y Urnieta con Salesianos de Italia. 14.03.2013.

En respuesta a los planes de internacionalización de la
Formación Profesional Salesiana un grupo de profesores y alumnos de Artes gráficas de Pamplona y Urnieta
diseñaron y desarrollaron una semana formativa de intercambio tecnológico en Palermo – Sicilia.

En el programa, además de los dos centros de envío, han
participado, otros cuatro centros de acogida: el centro “Jesús Adolescente” de la red salesiana de FP en Palermo, el
Instituto de FP Gráfica “Salvemini”, el Centro “Piazza” de
Formación en Hostelería y el Liceo clásico “Meli”.

Entre el 14 y el 21 de marzo de 2013, y como acción formativa escolar de final de Ciclos Formativos de Grado Superior en Diseño y Producción Gráfica, un grupo de alumnos
de ambas Escuelas han podido compartir, verificar y confrontar los niveles formativos alcanzados, con otros centros
de Formación Profesional y empresas gráficas de primer
nivel técnico de Italia.

En el ámbito tecnológico han colaborado empresas sicilianas de primer nivel en el diseño y la producción gráfica
que, con total transparencia, han aportado información a
pie de máquina de aplicaciones industriales de diseño y
preimpresión.
A ello se añaden, como es natural, otras actividades compartidas con alumnos de centros italianos y la apertura y el
contacto con la enorme riqueza cultural e intercultural de la
isla de Sicilia dentro de un programa de actividades denso
y diversificado, con la valiosa e imprescindible colaboración
de la dirección y el profesorado de los centros de acogida.
El programa, realizado en el horizonte de los planes de Europa 2020, forma parte de un plan estratégico de internacionalización de la F.P. en los centros salesianos, enmarcado
dentro de los sistemas de Calidad educativa y tecnológica
de los centros participantes y abierto al establecimiento
de sistemas compartidos de enseñanza – aprendizaje y
acuerdos de colaboración con el tejido industrial de diferentes sectores.

Costa de Sicilia
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Ángel Miranda

Escuela de Tiro con Arco
Salesianos Pamplona
El Club de Tiro con Arco Salesianos Pamplona ha
puesto en marcha una Escuela para la formación de
jóvenes en esta disciplina. Su actividad fundamental,
además de la propia del Club, es organizar campeonatos de tiro y eventos y fiestas.
Hemos comenzado con un pequeño grupo, siendo así la semilla de este proyecto. Uno de nuestros objetivos es
que el Club vaya creciendo año tras
año con nuevos alumnos y motivando y perfeccionando a los que componen la Escuela.
En la Escuela fomentamos el conocimiento del Tiro con Arco en los niños y
niñas, incidiendo en su sentido formativo y
educativo. Además, hacemos un seguimiento
y promoción de los chavales y chavalas que así
lo deseen en las competiciones a nivel territorial e incluso
nacional.

Dentro de esta actividad, el sábado 11 de enero de 2014
tuvo lugar en el Polideportivo Valle de Egüés, en Olaz, la IV
Tirada de los Juegos Deportivos de Navarra. Nuestro Club
de Tiro de Salesianos tuvo la ocasión, por segunda
vez en esta temporada, de disfrutar de una gran
Tirada, consiguiendo subirse al podium en
segundo y tercer puesto Aitor Rodríguez y
Jessica Ramos, en la categoría escuela.
Anteriormente en San Adrián también
los alumnos de Salesianos obtuvieron
magníficos resultados, consiguiendo
en esta ocasión un primer puesto de
la mano de Unai Vildarraz, en categoría
alevín, y un segundo puesto con Marta
Zuza, en categoría infantil.
Desde Salesianos Pamplona nos hemos propuesto promover esta actividad deportiva viendo
la demanda que existe en esta disciplina y los buenos resultados educativos que se pueden conseguir.
José G. Miguel

Miembros de la Escuela de Tiro con Arco de Salesianos Pamplona. 11.01.2014.
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Salesianos Pamplona
Oferta Educativa Curso 2014 - 2015
cursos actuales

BACHILLERATO

ESO

FP Básica (PCPI)
1 FP Básica Electricidad
1 FP Básica Carpintería
1 FP Básica Mecánica
1 FP Básica Artes Gráﬁcas
1 FP Básica Especial

CICLOS G.S.

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

UNIVERSIDAD TRABAJO EMPRESA

TRABAJO EMPRESA

actividades educativas
y de presencia popular

CICLOS G.M.

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

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

FP CONTINUA-OCUPACIONAL

• bolsa de trabajo
• agencia de colocación

• 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

Reconocimiento de Salesianos Pamplona
como Agencia de Colocación.

salesiana

Antiguos Alumnos Salesianos. Publicación 80 Aniversario.

Empresas colaboradoras:

MASTER N.
AUTOMATISMOS S.L.

