


 

2

Nº 4 – Febrero 2015

Memoria Anual de  
Actividades del Centro
Salesianos Pamplona 
C/ Aralar, 7 
Tel. 948 22 94 65 
prensa@salesianospamplona.es

Coordinación y Redacción: 
Equipo de Comunicación e Imagen 
del Centro.

Fotografía: 
· Ignacio Iturria 
· Marian Serrano 
· Daniel Castillo 
· Txemari Zuza 
· Iñaki Lete
· Miren Garate

Diseño y maquetación: 
Alumnos de 1er curso de Grado Superior 
Producción en Industrias de Artes Gráficas:  
· Edurne Goikoetxea 
· Aitor Sánchez 
· Izaskun Sanz y Gorka Salas, profesores

Impresión: 
Taller de Gráficas de Salesianos Pamplona

Sitio web: 
www.salesianospamplona.es

www.facebook/SalesianosPamplona
@SalesianosPam

Revista Colegial 
Salesianos  
Pamplona 2015 

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 Las Hijas de María Auxiliadora en Pamplona. Chantrea, 1952.
1947 Con la Diputación Provincial “Escuelas del Trabajo de Navarra”.
1948 Exposición de Gráficas en Lieja (Bélgica). Premio en el concurso.
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. Proyecto “Spiral”.
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). 
 Renovación Sello de Excelencia Europea 500+. 
2014 Inicio de la Formación Dual. Inicio de Electromedicina.
 Medalla del “Día de la Iglesia Diocesana” al Trofeo Boscos. (16 noviembre).
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Hace 200 años Don Bosco
pensó en Salesianos Pamplona

D. Bosco intuyó desde muy joven que para ganarse el corazón de los jóvenes era necesario 
acercarse a ellos, interesarse por sus cosas, “amar lo que ellos aman”, y para ello se esforzó 
en convertir sus colegios, en una casa, en una familia, en un hogar donde se fomentan las 
relaciones de familiaridad y confianza, donde hay una autoridad que actúa desde la razón y el 
diálogo.  Los salesianos hemos heredado de D. Bosco el Sistema Preventivo basado en la ra-
zón, la religión y el amor. D. Bosco quería que los colegios salesianos educaran desde estos 
cuatro espacios, ambientes, lugares educativos: Casa, Escuela, Iglesia y Patio.

Durante este curso, 2014-15, en  Salesianos Pamplona queremos destacar los valores de 
un espacio que todos conocemos bien: CASA. El Colegio Salesiano, nos pide D. Bosco, 
tiene que ser una CASA. 

En casa nos manifestamos como somos, se nos acepta y se nos escucha. En casa com-
partimos las alegrías y dolores, el pan y las necesidades. En casa  vivimos los valores de 
paternidad, maternidad, filiación y fraternidad. En casa experimentamos lo que es el amor, el afecto y el cariño.  En casa 
trabajamos y ponemos en común el fruto de nuestros esfuerzos. En casa aprendemos a manifestar y enriquecernos con el 
corazón. En casa aprendemos los valores sencillos de la vida en común.  En casa destacamos algunos momentos, celebrán-
dolos en la alegría de una fiesta. En casa vivimos la intimidad del diálogo o la comunión del dolor. En casa yo necesito de 
todos y todos necesitan de mí. En casa nos iniciamos en la relación con Dios, la oración, los valores cristianos.

Don Bosco utilizaba “CASA”, “familiaridad “, “espíritu de familia”  o “amor” para definir el estilo de relación que debe existir 
entre educadores y jóvenes como continuación de la relación de padres/madres e hijos. Nuestro colegio  debe ser CASA 
¿Veis la importancia de los padres y las madres en la educación de vuestros hijos/as y de nuestros alumnos/as? Si que-
remos educar con el estilo educativo de D. Bosco, Salesianos Pamplona lo tiene que hacer desde la prolongación de ese 
hogar, de ese ambiente familiar y de ese espíritu de familia que debe haber en cada CASA.

Y este ámbito, CASA, me ha parecido importante destacarlo en este curso 2014-15, en el que estamos celebrando el 
Bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco.  

Jorge Lanchas Rivero
Director 

Pamplona, 24 de enero de 2015

Agradecimiento Bicentenario

Bicentenario. ¡Felicidades, Don Bosco! 24.01.2015( ) A Mª Victoria Arraiza, con gratitud. Colaboradora con las 
obras salesianas en África y la ONG “JyD”. 17.01.2015
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Bicentenario de Don Bosco
Algunos datos sobre la Obra Salesiana en el mundo

En 1815, el 16 de agosto, nacía Don Bosco. Estamos 
celebrando el  Bicentenario de su nacimiento. El Rec-
tor Mayor de los Salesianos y padre de la Familia Sa-
lesiana, Don Ángel Fernández Artime, inauguraba este 
año Bicentenario el 16 de agosto de 2014, en Italia, en 
Castelnuevo Don Bosco, la tierra de Don Bosco. Los 
diversos Actos se están desarrollando, con creatividad 
e ilusión, por todo el mundo salesiano.
Los salesianos en el mundo
Los Salesianos de Don Bosco somos 15.560, repartidos 
por 131 países de los cinco continentes y distribuidos en 98 
Inspectorías o Provincias religiosas. Las obras en el mun-
do son 6.227 y los destinatarios, 14.240.000, con 174.500 
colaboradores.
A estas obras más representativas y que concentran la 
mayor parte de la actividad de los Salesianos, hay que 
añadir 67 universidades, 527 residencias e internados para 
jóvenes, 32 emisoras de radio, 11 centros de televisión, 88 
librerías (de ellas 11 en España), 48 editoriales (de ellas 
2 en España) y 164 centros de formación de salesianos 
(noviciados, seminarios, centros de estudios filosóficos y 
teológicos, etc.).
Los salesianos en España
La obra de Don Bosco en España cuenta con 1.140 sale-
sianos, distribuidos en dos Provincias o Inspectorías con 
sedes en Madrid y Sevilla.

Las comunidades salesianas en España son 136, que ani-
man diferentes obras destinadas a la educación de los jóve-
nes, especialmente colegios, con 97 centros escolares, de 
ellos 57 de Formación Profesional. En los colegios estudian 
77.200 alumnos y alumnas, y trabajan 5.800 profesores y 
educadores. En España hay 92 parroquias encomendadas a 
los salesianos, y 100 centros juveniles con cerca de 24.000 
jóvenes que participan en ellos, atendidos por unos 2.500 
animadores. Otras obras que atienden los salesianos son 
las Plataformas Sociales, 24 en nuestro país, con programas 
para menores y jóvenes en situación de desempleo, inser-
ción laboral, atención a inmigrantes y otros programas para 
llegar a jóvenes en riesgo de exclusión social.
La Familia Salesiana 
La Familia Salesiana está compuesta por 30 grupos distintos, 
que todos ellos tienen como referencia a Don Bosco. De estos 
Grupos, cinco fueron fundados directamente por Don Bosco: 
Salesianos de Don Bosco, Hijas de María Auxiliadora, Salesia-
nos Cooperadores, Asociación de María Auxiliadora (ADMA) y 
Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco.
Como dato cercano de Familia Salesiana, el 15 de noviembre 
de 2014 tuvo lugar en la Iglesia de María Auxiliadora de Pam-
plona, dentro de los Actos del Bicentenario, la Promesa como 
Salesiano Cooperador de Antonio Mellado, que próximamente 
partirá hacia Bolivia para trabajar en las Obras Salesianas.

Iñaki Lete

Promesa como Salesiano Cooperador de Antonio Mellado. Con el nuevo Inspector Salesiano, Juan Carlos Pérez Godoy. 15.11.2014



5

Inauguración de las Jornadas Técnicas. D.ª Lourdes Goicoechea y Autoridades de Educación y Dirección del Centro. 09.04.2014

IV Jornadas Técnicas,
ser un técnico en retos

Bajo el título, “El futuro del profesional: ser un técnico 
en retos”, se desarrollaron en Salesianos Pamplona, 
entre el 9 y 10 de abril, las IV Jornadas Técnicas. A lo 
largo de los dos días las palabras más mencionadas 
fueron: formación, imaginación, iniciativa, poder de 
convicción, conocimiento de idiomas, valentía, perse-
verancia, trabajo. 

Las IV Jornadas fueron inauguradas por D. Jorge Lan-
chas Rivero, director titular de Salesianos Pamplona,  
D.ª Lourdes Goicoechea Zubelzu, Vicepresidenta primera 
y consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
del Gobierno de Navarra y D. Marino Barasoain, director 
del servicio de Formación Profesional del Gobierno de Na-
varra. Para la organización de las mismas se contó con el 
apoyo y colaboración de la empresa M.Torres.

En la inauguración de las mismas, Jorge Lanchas, director 
titular de Salesianos Pamplona, destacó que Don Bosco 
fue un hombre de retos, en su tiempo ya puso en marcha 
métodos de formación adelantados a su tiempo, con talle-
res y relación con los patronos de las empresas. Eso es lo 
que se sigue haciendo en los centros salesianos.

Durante las Jornadas, jóvenes estudiantes, empresarios 
navarros y profesorado, compartieron un espacio de for-
mación de calidad. Se presentaron experiencias empren-
dedoras de éxito: D. Carlos Barrabés Cónsul, presidente de 
Barrabés Consul Holding Group y Manuel Torres Martínez, 

presidente del Grupo M.Torres, quienes protagonizaron 
una tertulia en la que ofrecieron su experiencia como em-
presarios y emprendedores de éxito.

Se habló de innovación de la mano de MTorres, la empresa 
Ingeteam y Siemens. Se presentó el reto de cómo convertir una 
idea en producto a través de tres ponentes de las empresas: 
Volkswagen Navarra, I+D Falcón Electrónica y IED Electrónics.

Los jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer 
las posibilidades de formación de cara a su próximo futuro.

Revista M.Torres

Manuel Torres presente en las Jornadas Técnicas. 10.04.2014
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Gráficas de Salesianos Pamplona
socio fundador del Cluster “Functional Print”

Conociendo el Sistema Dual 
FP en Alemania

Participar en esta agrupación de empresas permite al 
Centro Educativo estar a la vanguardia en el Sector de 
las Artes Gráficas.

A finales del mes de julio del 2014 un grupo de empresas del 
Sector Gráfico, junto con el Centro de Investigación Tecnoló-
gica, Cemitec y Salesianos Pamplona, constituyeron el Clus-
ter de impresión funcional de Navarra “Functional Print”, con 
el fin de crear un espacio favorable para la diversificación 
de actividades y la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica en el ámbito de la Impresión Funcional.

Esta agrupación de empresas, el Centro Tecnológico y el 
Centro de Formación Profesional se inicia con el objetivo, 
entre otros, de explorar nuevas líneas de negocio para el 
sector de las Artes Gráficas. 

El trabajo desarrollado por el Cluster de Navarra es pio-
nero en España y en Europa. En países como Alemania 
y Suecia ya están trabajando en este campo y por eso en 
octubre de 2014 se realizó un viaje a Alemania para que  
las empresas miembros del Cluster conocieran  las posi-

bilidades allí desarrolladas. En este viaje participaron por 
parte de Salesianos Pamplona, Miren Gárate, Jefa del De-
partamento de Artes Gráficas  y Guillermo Alday,  profesor 
del Departamento de Electricidad/Electrónica.

Miren Garate
Departamento Artes Gráficas

Viajamos a Göttingen, en el centro de Alemania, un gru-
po formado por 5 personas de Salesianos Pamplona, una 
persona de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra 
y otra persona de la Confederación de Empresarios de 
Navarra   (CEN). El objetivo era llevar a cabo un proyecto 
de movilidad Leonardo financiado por la Unión Europea.

Estudiamos el funcionamiento del exitoso sistema dual de 
la Formación Profesional alemana.

Durante una semana visitamos más de 15 instituciones involu-
cradas en el funcionamiento del sistema dual: Oficinas de em-
pleo, Cámaras de Comercio y Artesanía, escuelas de Forma-
ción Profesional y empresas que acogen alumnos en formación.

Todo ello nos permitió entender el funcionamiento del sis-
tema, muy distinto al de la FP Dual iniciada en Navarra el 
curso pasado.

Como resultado de esta experiencia han surgido nuevas 
iniciativas orientadas a proponer mejoras en nuestra FP 
Dual basadas en la experiencia vivida en Alemania.

Jose Miguel Puncel

Profesores Guillermo Alday y Miren Garate en Alemania. 09.10.2014

En Alemania. Conociendo la FP Dual. 11.11.2014
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Salesianos Pamplona inauguró en 2014 el Aula de 
Electromedicina, en donde ya se ha formado la Prime-
ra Promoción de alumnos de esta Especialidad, que 
recibió el Diploma de final del curso. Esta formación, 
pionera en nuestra Comunidad Foral, se ha podido im-
partir gracias al apoyo y reconocimiento del Servicio 
Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra.

En el acto, presidido por la Vicepresidenta Primera y Con-
sejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del 
Gobierno de Navarra, Dña. Lourdes  Goicoechea Zube-
lzu, participaron, también, D. José Iribas, Consejero de 
Educación del Gobierno de Navarra, Dña. Maribel García 
Malo, Directora del Servicio Navarro del Empleo del Go-
bierno de Navarra, D. Jorge Lanchas Rivero, Director 
del Centro Integrado Salesianos Pamplona; D. Iñaki Lete 
Lizaso, Director de la Obra Salesianos Pamplona y re-
presentantes del Consejo Económico y Social del Centro 
Integrado.

También, representantes del Complejo Hospitalario de 
Navarra y la Clínica Universidad de Navarra y de la em-
presa Agenor Mantenimientos S.A. que han colaborado 

con Salesianos para poner en marcha esta formación y, 
por supuesto, del equipo de trabajo de la especialidad.

En la inauguración de las instalaciones los participantes 
invitados tuvieron la oportunidad de conocer cómo se im-
parte esta innovadora formación en nuestra Comunidad. 
Las aulas reproducen los lugares de trabajo que los diplo-
mados van a encontrarse en los centros donde pueden 
llegar a ser contratados.

Cabe destacar que el Centro Integrado Salesianos Pamplo-
na es el primero que imparte esta formación específica de 
electromedicina en la Comunidad Foral, con la cofinancia-
ción del Servicio Navarro de Empleo y el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. En toda España, sólo hay 4 centros 
acreditados de los cuales uno es Salesianos Pamplona.

En total, en esta primera promoción saldrán formados 26 
alumnos, 13 por nivel, con una posibilidad de colocación 
alta por el carácter especializado de los módulos imparti-
dos y la necesidad en el mercado de profesionales forma-
dos en esta especialidad.

Marian Serrano

Electromedicina, 
formación innovadora en Navarra

Nueva Aula de Electromedicina.  Con la presencia de Autoridades, Dirección, Profesores y Alumnos. 24.11.2014



Albumfotos

Títulos Postgrado Volkswagen. Mikel Aranguren y Rubén Sola. 17.10.2014

Campeonato María Auxiliadora. Equipo Ganador  2EAR. 24.05.2014

El alumno Fco. Javier Cabrerizo, Premio Automatización y Robótica. 

21.03.2014

Salesianos colabora con Mechatronic, Campeón Mundial, en el 
Torneo FLL de Lego. Baluarte, 31.05.2014

Día Internacional contra el maltrato de la mujer. En el patio del  Colegio, 21.11.2014
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Homenaje y Reconocimiento:  Boni Urbina, Pablo Aróstegui, Chuma Garde, Txemi Chueca, Vicente Cruz, Alberto Iriarte, Miguel Astiz. 16.05.2014

Visita de nuestro Arzobispo D. Francisco Pérez. 26.11.2014

Cross Don Bosco. Deporte en el día de la fiesta. 31.01.2014

Visita Grupo de Polonia, con alumnos de Salesianos. 11.06.2014

Fiesta de María Auxiliadora. Alumnos de Gráficas. 24.05.2014
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El primer Boscoletras, 
todo un éxito

Una de las iniciativas más interesantes del curso pasa-
do, que impulsamos desde el Departamento de Letras, 
fue el “Boscoletras”

Este proyecto consistió en hacer un concurso de ortografía 
a nivel colegial. El dominio de esta disciplina de la Lengua 
es algo muy importante para el futuro de nuestros alumnos. 
Por este motivo, pensamos que el mes de enero, mes de 
D. Bosco, era el momento del curso adecuado para llevar 
adelante nuestro propósito.

Todos los profesores del Departamento nos quedamos 
muy satisfechos con la gran participación de  alumnos de 
todas las etapas del colegio. Fue una experiencia enrique-
cedora, debido a la buena acogida que tuvo y al ambiente 
de alegría y de fiesta que se generó.

Los ganadores de las distintas categorías fueron:

Categoría A: Campeón: Eguargui Gracia (2º ESO)  
Subcampeona: Sheila Olaizola (1º ESO)

Categoría B: Campeón: Diego Cameirao (4º ESO)   
Subcampeón: Cristian Araque ( 3º ESO)

Categoría C: Campeón Javier Aguirre (1º MPM)   
Subcampeón: Jesús Gutiérrez  ( 1º MPM)

Desde  el Departamento de Letras tenemos como objetivo 
continuar con esta iniciativa. De esta manera, aportaremos 
nuestro granito de arena a la celebración colegial de la fies-
ta de D. Bosco.

Ainhoa Berrade

El curso 2013-14 nos embarcamos en dos 
proyectos apasionantes: la lectura drama-
tizada de “La casa de Bernarda Alba” y el 
musical “La bella y la bestia”, que una vez 
más hicieron que se despertara la magia 
del teatro. 

Y para el  curso 2014-15, año Bicentenario, 
nos hemos embarcado en un proyecto pio-
nero llamado Tweeteatro, el musical “Don 
Bosco” y  “El Avaro”. La historia continúa en 
clave salesiana. 

Alberto López Escuer   

Grupo de Teatro 
Salesianos Pamplona

Boscoletras. Ganadores: Javier Aguirre y Jesús Gutiérrez 

Grupo de Teatro representando “La bella y la bestia”. 05.02.2014
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Premios Concurso de Trabajos
Patrocinado por los Departamentos y la APYMA

Ganadores Concurso Trabajos 2014

Primer Premio: Gráficas - 2GPI

Manuel Morales

Macarena Ordoñez

Luis Rodríguez

Silvana Villarreal

Segundo Premio: Mecanizado - 2MDP

Stanley Vargas

Tercer Premio: Electrónica - 2EDP  

Emisor y receptor a 38 Khz

Javier Martínez Arce

El pasado curso se propuso a los alumnos de todos 
los grupos de la ESO que preparasen experimentos de 
carácter científico-técnico que se pudieran realizar en 
el aula.

Poco a poco los alumnos fueron preparando experiencias y 
presentándolas cada grupo en su clase. Ponían nombre al 
experimento, explicaban los materiales necesarios y el fun-
damento teórico que explicaba lo que más tarde el resto de 
compañeros podía observar. 

Así llegamos, tras casi un mes de trabajo por clases, a la 
fase final del primer concurso “Experimenta en el aula”. Des-
pués de realizar los experimentos los alumnos tuvieron la 
oportunidad de ver al profesor Jesús Barber hacer experi-
mentos con Nitrógeno líquido. Trabajar con una sustancia a 
196 º C bajo cero da lugar a experimentos muy llamativos y 
espectaculares. 

En definitiva la iniciativa de potenciar la realización de ex-
perimentos en el aula ha resultado muy positiva y motiva-

dora para los alumnos. Esperamos que después de todo el 
trabajo realizado quede en nuestros alumnos una inquietud 
positiva hacia los estudios de ciencias.

Muchas gracias a todos los participantes y a los profesores 
implicados por su trabajo y dedicación a este proyecto.

Juanjo Bonilla. Departamento de Ciencias y Tecnología

Departamento de Ciencias y Tecnología
Experimenta en el aula

Boscoletras. Ganadores: Javier Aguirre y Jesús Gutiérrez Trabajos ganadores del Concurso. Primer Premio Gráficas 2GPI. 24.05.2014

“Experimenta en el aula”. Alumnos y profesor. 15.03.2014
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Comprometidos con Benín
con nuestra ONG “Jóvenes y Desarrollo”

Desde “Jóvenes y Desarrollo” hemos realizado nuestra 
actividad con diferentes intervenciones durante el cur-
so pasado y en los meses del curso actual. 

Entre julio y agosto nos desplazamos al Proyecto para 
Niños de la Calle, en Benín (África), José Angel Huarte y  
Josean Alemán, profesores del colegio, junto con Joseba 
Guisasola, salesiano y  Jefe del Departamento de Electrici-
dad y Electrónica, y otros tres voluntarios.

A finales de noviembre, dio comienzo como otros años, la 
Campaña de “Alimentos para Benín”, siendo el resultado de la 
misma la recogida de unas 20 toneladas de alimentos no pe-
recederos. Muchas gracias a tantas personas que colaboran.

Desde estas líneas hacemos referencia agradecida a nues-
tra querida María Victoria Arraiza, fallecida recientemente, 

que durante los últimos años acompañó, con gran ilusión, 
las actividades de nuestra ONG “Jóvenes y Desarrollo” en 
Pamplona, siendo ella misma Voluntaria en África. 

Josean Alemán

Sudán del Sur. Actividades del Colegio “Don Bosco”. 24.05.2014

Josean, Eloisa, José Ángel, Jose Mari, Esteba. 24.06.2014

Voluntariado 
en Sudán del Sur

Durante el curso pasado Íñigo Ilundáin,  profesor del De-
partamento de Electricidad, y Javier Serrano, miembro del 
equipo informático de nuestro Colegio, estuvieron “echan-
do una mano” en Gumbo, Sudán del Sur. En concreto en la 
Escuela de Formación Profesional Don Bosco, de reciente 
creación y Centro hermano de Salesianos Pamplona.

A través de la ONG Salesiana “Jóvenes y Desarrollo”, Íñigo 
y Javier estuvieron adaptando y desarrollando los planes 

de estudio de las especialidades de Electricidad y Secreta-
riado con informática, realizando materiales ajustados a di-
chos planes de estudios y a la realidad presente en el lugar. 

Además, estuvieron acompañando a los chavales en las 
actividades del Centro Juvenil y a los del Jardín de Infancia, 
regido por las Salesianas.

Javier Serrano – Íñigo Ilundain
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Se ha realizado un Curso para padres y madres de 
alumnos sobre “Inteligencia Emocional”. Al finalizar 
el mismo, el 18 de diciembre de 2014, recibieron, por 
parte del Centro, un diploma que acredita su forma-
ción en la materia. 

La formación fue impartida por José Miguel Ruiz Espar-
za, especializado en educación emocional y adolescen-
tes. Con una metodología activa y participativa han tra-
bajado aspectos de esta educación emocional.

Los padres y madres participantes en esta actividad han 
valorado de forma muy positiva el curso. 

 Asun Ibarrola
Departamento Orientación

El Trofeo Boscos recibe la Medalla 
de la Iglesia Diocesana

Padres y madres 
diplomados en inteligencia emocional

Grupo de padres y madres al terminar el curso de formación. 18.12.2014

Fue otorgada como reconocimiento a la labor que el 
Trofeo Boscos realiza a través del deporte para trasmitir 
valores de reunión, amistad y sano esparcimiento des-
de hace 58 años, en Pamplona. 

El Acto tuvo lugar el 16 de noviembre de 2014, domingo, 
a las 12 de la mañana, en la Catedral de Pamplona. Es-
tuvieron presentes en el acto los actuales representantes 
del Trofeo Boscos, a la cabeza Antonio Iturralde, actual 
presidente del mismo y los anteriores presidentes, entre 
ellos su fundador Juan José Armendáriz. También algunos 
participantes del Trofeo, miembros de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de Pamplona y de la Familia Salesiana.  

Se contó también, con la presencia de José Antonio Her-
nández, delegado inspectorial de Familia Salesiana, que 
junto con Iñaki Lete, director de la Comunidad Salesiana 
de Pamplona, concelebraron en la eucaristía presidida por  
Mons. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Obispo 
de Tudela.

El Trofeo Boscos, vinculado a la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Alumnas de Salesianos Pamplona, es actual-

mente el mayor Torneo no federado de España, reuniendo 
cada fin de semana a más de 3.000 personas, con un total 
de 120 equipos, con edades comprendidas entre los 18 y 
los 60 años, en diversos campos de la ciudad y su comarca.

Es un merecido reconocimiento en el marco de las cele-
braciones del Bicentenario.

Marian Serrano

Presidente del Trofeo Boscos, salesianos y antiguos alumnos. 16.11.2014
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C.D. Salesianos
Una nueva realidad

En la temporada 2014-2015, con el Patrocinio de Depor-
tes Amaya, están inscritos en la Federación Navarra de 
Fútbol,  y jugando con buenos resultados, tres equipos 
del C.D. Salesianos: 

1ª Regional. Es la primera vez que salimos en esa catego-
ría y hay 25 fichas, se trata de dar opción a los chicos que 

terminan en juvenil y quieren seguir jugando al futbol.

2ª Juvenil, con 22 fichas
2ª Cadete, con 23 fichas
En total 70 jóvenes jugadores con los colores del C.D.  
Salesianos.

 Fermín Urrizola

Jugadores del C.D. Salesianos. Temporada 2014-1015. Tres equipos. 10.10.2014

Grupo de monitores y premonitores en el festival “Bosco Party”. 24.01.2015

“Antitele”
Nuestro Club de Tiempo Libre

Siguiendo el estilo salesiano del “Oratorio Festivo”, 
que tantos años dio vida a los chavales de Pamplona 
en los patios de Salesianos, 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 en el Centro Ju-
venil, a partir de 3º de la ESO.

Son muy variadas las actividades del Club: Sala de Jue-
gos, Campeonatos, Música y baile, actuaciones, veladas, 
la Pista de hielo, el PIN de navidad en Bilbao, la fiesta noc-
turna, “Bosco Party”, Carnavales, Campamentos de vera-
no, Acampada en Somalo… y muchas actividades más.

Don Bosco sigue presente en nuestro Club de Tiempo Li-
bre. Él dice a sus chavales: “Estad siempre alegres”.
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Jugadores del C.D. Salesianos. Temporada 2014-1015. Tres equipos. 10.10.2014

Escuela de Tiro con Arco
Deportistas Disciplinados

La Escuela Tiro con Arco de Salesianos Pamplona 
comenzó su andadura el curso pasado. En este curso 
2014-2015 el número de arqueros y arqueras ha aumen-
tado de 10 a 23 deportistas. Aprenden y entrenan en 
dos grupos, obteniendo logros y resultados en cada 
semana de entrenamiento.

El grupo avanzado, que ya había comenzado el curso 
pasado, tiene además nuevos arqueros que se han in-
corporado con conocimientos previos. Cuatro de sus 
miembros forman parte de la preselección navarra de 
arco recurvo olímpico. 

En 2014, en el campeonato navarro de Sala, la Escuela 
consiguió 5 medallas de oro, importante logro teniendo 
en cuenta que hace solo año y medio que se comenzó 
en Salesianos Pamplona con esta especialidad. Estos 
resultados hacen que nuestra Escuela esté ya presente 
en el circuito de competiciones nacionales.

Los más noveles comenzaron su formación en octubre; 
en proceso de obtener sus licencias federativas, pronto 
se incorporarán a la competición.

José Gabriel Miguel

Ganador “San Fermín Maratón”
Alberto Rodríguez, Antiguo Alumno Salesiano

“Comencé a correr a los 15 años, como corredor 
popular;  al principio entrenaba por mi cuenta. Estu-
diaba en Salesianos, y en el Colegio me ayudaron a 
ser alguien, con unos valores y afán de superación. 
Fui ganando, año tras año, el Cross Don Bosco, que 
se organiza en el Colegio y me fui dando cuenta de 
que podría aspirar a más. He pertenecido a varios 
Clubes y últimamente estoy en el “Beste Iruña”. 
Tengo ilusión por ir a los Campeonatos de España .

Todo ello me impulsó a correr en la “San Fermín Ma-
ratón”, en junio de 2014, donde corrí la carrera de 10 
km., en la que quedé Campeón. Al entrar en la plaza 
de toros sentí una sensación única, que no tiene precio.

He llegado hasta aquí, y lo que me queda, por el esfuer-
zo constante en superarme y ponerme metas cada vez 
más altas. Doy gracias a Dios, a mi familia y a tantas 
personas que siempre me animaron a seguir. Sin su 
apoyo no lo hubiera conseguido”.
Alberto Rodríguez

Componentes Escuela de Tiro con Arco de Salesianos Pamplona. 15.12.2014

Alberto Rodríguez en la “San Fermín Maratón”. 28.06.2014



actividades educativas  
y de presencia popular

• 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

Oferta Educativa 
Curso 2014 - 2015

cursos actuales

Empresas colaboradoras:

Master N. 
autoMatisMos s.L.

ESO FP Básica Electricidad
FP Básica Mecánica
FP Básica Artes Gráficas

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

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

C. Tecnología - C. Sociales

FP Básica

CICLOS G.S.

TRABAJO EMPRESA

CICLOS G.M.

CURSO PREPARATORIO C.G.S.

FP CONTINUA-OCUPACIONAL TRABAJO EMPRESAUNIVERSIDAD
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