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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.
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.
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”.
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 de la Nueva Iglesia de María Auxiliadora.
Inicio de los Cursos de 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).
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).
Aprobación de Salesianos Pamplona como Centro Integrado (3 de enero).
Renovación Sello de Excelencia Europea 500+.
Inicio de la Formación Dual. Inicio de Electromedicina.
Medalla del “Día de la Iglesia Diocesana” al Trofeo Boscos. (16 noviembre).
Premio Nacional Eficiencia Energética. FP “Schneider Electric”.
Premio Especial de la Cámara de Comercio de Navarra.
Renovación Sello de Excelencia Europea 500+ (abril 2016)

“DON BOSCO:
lo tenía muy claro”

Don Bosco trabajó mucho para conseguir el pan, para ampliar sus CASAS con
grandes talleres, clases, salas de canto,
imprentas... Trabajó mucho para que los
chicos llegaran a ser buenos ciudadanos
del cielo comenzando por ser buenos
cristianos en la tierra.
Y cuando se sintió solo y cansado, se
llevó una grata sorpresa: los chicos ma-

yores comenzaron a ayudarle. Y los más
atrevidos y enganchados a su labor educativa de los jóvenes, le decían “Nosotros siempre con Don Bosco”.
Llegamos a ser tantos, que tuvimos que
repartirnos en varias casas, algunas
cerca, otras más lejos, como la CASA de
Pamplona. Lo más interesante era que
estar en cualquier CASA salesiana era
lo mismo. En todas, espíritu de familia,
rostros alegres, corazones en la mano,
brazos arremangados.
Educadores y alumnos, vale la pena recorrer los caminos que Dios nos tiene
preparados a través del estilo de don
Bosco. Ni unos, ni otros venimos a la
Casa salesiana  por casualidad, también
Don Bosco lo tiene muy claro:
¡Es María Auxiliadora la que te trae y la
que te protege!
JORGE LANCHAS RIVERO
Salesianos Pamplona
Director

Salesianos Pamplona
tiene que ser CASA,
IGLESIA, ESCUELA y
PATIO, donde los “alumnos
no terminan nunca”
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PRESENTACIÓN

Su vida tendría que ser como una gran
CASA donde todos pudieran sentirse bien. O una gran IGLESIA para que
los chicos aprendan a conocer y estar
en paz con Dios, a vivir los valores del
Evangelio. O una ESCUELA, un centro
que enseñe de todo, pero sobre todo a
vivir. O un gran PATIO donde jugar alegres con los compañeros. O todo eso
junto, para siempre y para todas las
CASAS salesianas. Una cosa muy clara
sigue teniendo don Bosco: SALESIANOS PAMPLONA tiene que ser CASA,
IGLESIA, ESCUELA y PATIO, donde los
“alumnos no terminan nunca”.

EL SABOR DE LA FELICIDAD

(Lema pastoral para este curso 2017-2018)

Seguro que todos hemos visto alguna vez algún programa del
famoso concurso ‘Master Chef’. Nunca como ahora ha habido tantos y tantos programas de cocina en televisión. Es un
auténtico fenómeno popular. Nunca hubiéremos pensado que
hubiera tantos aficionados a la cocina y tantos cocineros que
hacen de la gastronomía un espectáculo. Estos artistas de los
fogones nos han enseñado a masticar, a saborear y a digerir
lo que hemos comido o lo que hemos dejado de comer. Y mira
que en la vida hay que masticar, saborear y digerir…; sin lugar
a dudas, todo un descubrimiento.
También nosotros, en salesianos, hemos querido hacer una
propuesta “culinaria” en nuestra pastoral colegial y por eso
hemos elegido como lema pastoral para este curso “el sabor
de la felicidad”.

Jesús Tardío: “Corazón
para los jóvenes y su
inserción laboral”
El 29 de agosto de 2017 fallecía el salesiano Don Jesús Tardío. Hombre bueno,
alegre, la expresión viva de Don Bosco.
Ha ayudado a muchas generaciones de
alumnos a conseguir un empleo, crear
una empresa. A muchas familias a tener
algo que compartir en la mesa. A muchos empresarios a seleccionar al mejor trabajador para su empresa.

PASTORAL
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Natural de Funes, Antiguo Alumno de
Salesianos Pamplona donde estuvo interno en los años 40 y 50; posteriormente, en Sarriá siguió su formación salesiana. Sus destinos fueron: Pamplona,
Ciudad Laboral Don Bosco (en Rentería),
Urnieta y Pamplona, donde permaneció
durante treinta y cuatro años hasta el
día de su muerte, primero como profesor de dibujo técnico, y encargado de la

No sé por qué me parece que la vida y la felicidad se aderezan con condimentos parecidos. Porque la felicidad, como
un manjar exquisito, se prepara, se cocina, se sirve. Vamos a
especializarnos, este curso 2017-2018, en preparar, cocinar y
servir la felicidad; pondremos en funcionamiento el chef del
corazón para hallar la receta oportuna, condimentar la historia de cada día y regalar la alegría de servir. En síntesis, la felicidad hay que prepararla, hay que cocinarla, hay que mimarla
a la hora de servir.
Cuentan que “el sabor de la felicidad” se halla en una vida que
tiene como condimento el trabajo, la solidaridad y el servicio.
Vamos a ejercitarnos en estas habilidades. El curso 2017-2018
es una buena oportunidad para vivir una nueva experiencia.
El sabor de la vida es el sabor de la felicidad, o viceversa. Hagamos juntos, como inmensa compañía, el camino de la vida,
el camino de la felicidad. ¡Ha llegado la hora! ¡Es tiempo de
comenzar! ¡Pongamos las manos en la masa!

relación con la empresa y, después de
jubilado, fue el mejor “relaciones públicas” que la casa de Pamplona ha tenido
durante muchos años.
Ha sido el encargado de la relación con
las empresas. Su cabeza contenía miles
de contactos y su corazón infinidad de
miradas y abrazos. Empresarios destacados, pequeños empresarios, empresas de Navarra le abrían las puertas.
Decir “Sr. Tardío, equivalía a decir Salesianos”.
“Los calendarios de María Auxiliadora,
cuántas puertas abren”, solía repetir. Se
preocupaba de que todos salieran bendecidos de los talleres y los hacía llegar
a todos sus contactos, su pequeño recuerdo anual de que María Auxiliadora
entraba en aquellos hogares.
En los años posteriores a su jubilación,
nunca dejó de dedicarse a los jóvenes,

a familias necesitadas. Siempre estuvo
activo; hasta el último día. Llevó con “su
furgoneta” alegría y apoyo. Agradecido
con la vida, con su familia, con su Comunidad y con la Congregación era el rostro vivo de Don Bosco. Quienes compartimos vida con él, lo echamos de menos.

“UN MODELO
QUE OFRECE
UNA EDUCACION
DE EXCELENCIA
CENTRADA EN LA
PERSONA”

Los resultados académicos excelentes que
satisfacen las expectativas de nuestros grupos de interés, alumnado, familias, empresas…  se consiguen a través de:
• Cercanía, empatía con familias y alumnado
(carácter salesiano)
• El talento profesional y humano de los trabajadores del centro.
• La implicación del personal más allá de sus
funciones laborales (identidad salesiana)
•Formación continua del personal para adaptarse a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad
• Implantación de Metodologías Activas: trabajo colaborativo, aprendizaje basado en
proyectos, aprendizaje-servicio. Inclusión
robótica en ESO secundaria.

• Implantación de 2º curso de Bachillerato en
la rama de Salud.
• El despliegue de la misión del colegio
•Atención personalizada y continua
• Atención colectivos con dificultad
• Orientación personal y profesional de sus hijos/as y acompañamiento en su proceso de
aprendizaje y maduración personal. Alcanzar competencias de empleabilidad (académicas, humanas y profesionales).
Nuestra forma de educar ofrece valor añadido
a nuestros destinatarios: alumnado y familias
(“clientes”) que se concreta en:
• Competencias académicas, humanas y profesionales (de empleabilidad)
• Competencias emprendedoras
• Atención colectivos con dificultad
• Inserción Laboral
• Orientación personal y profesional del alumnado y acompañamiento en su proceso de
aprendizaje y maduración personal
• Atención personalizada y continua sobre diversos temas según etapa de estudios
• Titulación, Certificación y Acreditación
• Formación para familias (Escuela de padres).
Todo esto NOS PERMITE crear futuro sostenible. Nuestra forma de trabajar y gestionar
contribuye a acometer nuevos planteamientos, dando servicio a otras instituciones como:
Servicio Navarro de Empleo, Departamento
de Educación, Siemens y otras empresas, que
confían en nuestro Centro, para la implantación de certificados de profesionalidad, cursos
específicos de Siemens, asesoramiento y colaboración directa en “clusters” con empresa, implantación de nuevos ciclos educativos
como 1EMR, Gráficas, Formación Profesional
Básica, además de obtener resultados excelentes inserción laboral, adecuación de trabajadores, en desempleo y en activo, a las nuevas necesidades.
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El trabajo que se está desarrollando, desde
hace ya varios años, muestra unos buenos resultados en Gestión administrativa y humana
y en innovación y mejora que están permitiendo un nuevo colegio en espacios, tecnología
y metodología. En nuestro camino de mejora
continua, estamos implementando una nueva
herramienta de gestión que facilite el despliegue de nuestra estrategia y el seguimiento de
los objetivos marcados en líneas estratégicas
que impactan en nuestros clientes.

ERASMUS +

Formación en
Centros de Trabajo
en Inglaterra
Cuatro estudiantes, de distintos Ciclos de Grado Superior de Salesianos
Pamplona, viajaron el mes de abril
de 2017 a diferentes ciudades del
Condado de Devon, Inglaterra, donde
permanecieron hasta el mes de junio
realizando el módulo de Formación
en Centros de Trabajo en diferentes
empresas relacionadas con su especialidad. Concretamente, un alumno
y una alumna, del Ciclo de Diseño y
Gestión de la Producción Gráfica,
realizaron el módulo de prácticas en
Plymouth y Exeter, y dos alumnos,
de Automatización y Robótica, en
Bristol y Taunton, respectivamente.
Todos ellos se desplazaron como
participantes de un proyecto KA103
dentro del programa ERASMUS+,
dentro de la actividad Movilidad de
Estudiantes para Prácticas.

ERASMUS +
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Los resultados de estas acciones de
movilidad han sido, además de una
inolvidable experiencia vital, la ampliación de las opciones profesionales del alumnado, el aumento de su
sentido de iniciativa, la mejora de su
capacitación, de su autoestima, y de
sus competencias en lengua extranjera, y la adquisición de una mayor
concienciación intercultural.
Ignacio Aranda

JORNADA TÉCNICA FP DUAL
15/12/17
Más del 80 por ciento de los alumnos de FP Dual consiguen
empleo.
Así lo constataban representantes de los Gobiernos del
País Vasco, La Rioja y Navarra que participaron en la Jornada “Nuevos Retos para la FP Dual” organizada por Salesianos Pamplona en diciembre de 2017.
“La FP Dual Salesianos está presente en todas las autonomías
y se lleva a cabo de forma diferente, con un importante componente de formación en valores” decía Fernando García, (coordinador de Escuelas de Salesianos SSM), en la clausura de la
Jornada, donde compartía mesa con Jorge Lanchas, Director
de Salesianos Pamplona, y Roberto Pérez, Director General
de Educación del Gobierno de Navarra.
SALESIANOS PAMPLONA organizó esta jornada con el objetivo de analizar cómo se está desarrollando la FP Dual en
Navarra , en el País Vasco y en La Rioja, y desde ahí ver qué
propuestas de mejora se pueden hacer.
La Consejera de Educación del Gobierno de Navarra, Dña.
María Solana, realizó la apertura institucional junto con el
D. Jorge Lanchas. La consejera destacó lo siguiente: “El
cambio de paradigma metodológico es indispensable para
que los centros y alumnado den el salto desde las ofertas
formativas presenciales tradicionales a la nueva FP Dual,
puesto que ésta exige una flexibilización del horario y de la
organización formativa".
Por su parte, el director del Centro, incidió en el trabajo realizado, tanto en la FP Dual, como en otras etapas educativas,
y destacó la educación en valores como algo fundamental en
el proceso educativo e innato en el sistema salesiano.
A continuación, el Presidente de la CEN, Don José Antonio
Sarriá, el Viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco, D. Jorge Arévalo, el Consejero de Educación

del Gobierno de La Rioja, D. Alberto Galiana y la directora de Servicio de FP del Gobierno de Navarra, Dña. Esther
Monterrubio ofrecieron una visión de la FP Dual en sus Comunidades Autónomas. En algunos aspectos coincidentes,
pero en otros diferentes.
Coincidían en la necesidad de una mayor implicación de la
empresa, un conocimiento del tejido empresarial, una formación de calidad en todos los aspectos y en el trabajo estrecho en las tres comunidades entre las redes de centros
concertadas y públicos. Jorge Arévalo destacó que en la
FP Dual es importante priorizar el proceso de aprendizaje cuando los alumnos van a la empresa. Además es necesaria la formación de los tutores de empresa. Cerraba
su intervención afirmando y dirigiéndose a los docentes:
“Tenemos la suerte y la responsabilidad de estar formando
a las personas que van a cambiar el mundo: formarlos en
experiencia, capacitación y actitud”.  Para finalizar la ronda
de ponencias Esther Monterrubio, del Gobierno de Navarra,
presentó el Plan Estratégico de Formación Profesional de
Navarra que ofrece la fotografía de la FP de Navarra y plantea los retos futuros.
En una mesa debate final, a la que se incorporaron Don
Victor Troyas, gerente de Quipplan Tucker y Bioinnovación
Dental y D. Ramón Martínez de Murgía, del Gobierno Vasco.
Se generó un interesante debate sobre retos y posibilidades
de futuro.

Álbumfotos
2017

Celebración de Mª Auxiliadora

Alumnos de 2ºESO en el aula de Robótica

Cross en la Festividad de San Juan Bosco

Salida a Senda Viva del Club Antitele

Salida a Zaragoza de los alumnos de ESO

Alumnos de 4º de la ESO en actividades de patio

Campeonato de Don Bosco

Descenso del Arga

Fiesta de Mº Auxiliadora, Concurso de calderetes

Campaña de recogida de alimentos

DPTO. Electricidad
Electrónica
Después de alcanzar un gran éxito compartido con el Departamento de Artes
Gráficas, a través de los proyectos conjuntos que hemos desarrollado durante el curso 2015-16, en el contexto del
“Cluster de Impresión Funcional”, resultaba complicado establecer un nuevo reto enfocado a la dinamización de la
motivación del alumnado de los distintos
ciclos formativos del Departamento de
Electricidad - Electrónica.
La implicación del profesorado del departamento, así como su inquietud en
la mejora continua y permanente de
la calidad educativa, ha permitido la
concreción de diversos proyectos de
innovación educativa y su implantación
en el aula. Algunos de ellos han concurrido en concursos propuestos por
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, como es el caso del
alimentador fotovoltaico portátil que

ha sido diseñado para cargar diversos
dispositivos (móviles, baterías de las
bicicletas de la ciudad, etc). Ha sido diseñado y fabricado por un primer curso de grado medio de “Instalaciones
eléctricas y automáticas”.
Esta nueva filosofía metodológica, basada en el aprendizaje a través de proyectos, permite aumentar la motivación
y el compromiso del alumnado en su
propio proceso de aprendizaje. Además
facilita el desarrollo de las distintas
competencias profesionales y personales a través del trabajo en equipo, tanto
de profesorado como alumnado, implicando varios de los módulos formativos
de los ciclos profesionales.

La finalidad de este proyecto es poner
en marcha un sistema novedoso e innovador de aprendizaje basado en el
concepto de “learning playlist”(desarrollado e implantado ya con éxito en
Estados Unidos) que contribuya a reducir el abandono escolar, incremente el
atractivo de la formación profesional y
mejore las competencias de los educadores.Los participantes involucrados
en llevar a cabo esta tarea seremos
tres centros educativos de FP de Artes
Gráficas de Europa: Salesianos Pamplona, el Centro Associazione Cnos

Departamento de Electrónica
Salesianos-Pamplona.

Por otro lado, cabe resaltar que el esfuerzo de dos profesores del departamento, Iñaki Lecumberri y Javier
Mera, ha llevado a nuestro Centro a
ser reconocido, por dos años, como
Centro Partner para Educación de Siemens, cuya acreditación consta en la
recepción del Centro.

El departamento
gráfico se lanza
a Europa
En octubre de 2017, el Departamento
de Artes Gráficas, de Salesianos Pamplona asumió un nuevo reto: participar
en un proyecto internacional de intercambio y aprendizaje para alumnos de
grado medio, de Pre-impresión y de
Impresión, de la mano de Erasmus+,
su nombre: Let´s play VET!

Queremos agradecer la inquietud y
disponibilidad del personal del Departamento para intentar estar a la
vanguardia de las dinámicas de acción
educativa en el sector profesional,
complementándose con el sector industrial de la comarca de Pamplona,
donde nuestros alumnos realizan las
prácticas de formación dual y FCTs.

Fap Emilia Romagna – Bolonia, Italia
y el Centro Számalk-Szalézi Szakgimnázium – Budapest, Hungría. Una empresa encargada de la Gestión de Calidad: UNISER, Soc. Coop. Onlus – Forlì,
Italia; una empresa encargada del Plan
de Viabilidad y del Diseño de la Plataforma Digital donde se encuentren los
contenidos y actividades que los alumnos deberán realizar: BADGECRAFT,
Ireland Limited – Cappaduff, Irlanda y
EFVET, European Forum of Technical
and Vocational Education and Training
– Bruselas, Bélgica, encargada del
Plan de Difusión del Proyecto.
Let´s play VET! va a tener una duración de treinta y cuatro meses. Es
decir, tres cursos académicos; desde el 2 de octubre de 2017 hasta el
1 de agosto de 2020. Durante el pri-

mer curso, dos profesores de cada
centro educativo, junto con las empresas, trabajaremos en el diseño
de la metodología y el contenido de
la plataforma digital en la que posteriormente los alumnos desarrollarán
el aprendizaje. Este trabajo se realiza a través de videoconferencias con
todos los socios del proyecto y para
la supervisión, diseño y actualización del plan de trabajo, se realizarán
cada seis meses reuniones transnacionales de los socios.
Al finalizar el proyecto se efectuará
una movilidad de diez alumnos acompañados de dos profesores por cada
centro para efectuar prácticas laborales (FCT) durante tres semanas; en Italia, los alumnos navarros y húngaros, y
en España, los alumnos italianos.
Los resultados y conclusiones finales
del proyecto se presentarán en Julio
de 2020 en Bruselas en el Parlamento Europeo.

Departamento de Artes Gráficas
Miren Garate

Día del Departamento Mecánico
Desde el equipo educativo que forma el Departamento de
Mecánica, quisimos acercar, a todos los alumnos que están estudiando con nosotros, las distintas habilidades que
se trabajan en el Departamento desde un punto de vista
más lúdico y a la vez competitivo. Así, nace el primer día
del Departamento que se celebró el pasado 7 de diciembre de 2017.
La jornada comenzó con la distribución de los alumnos en
doce grupos compuestos por alumnos de todas las especialidades (Montaje, Soldadura, Mecanizado, Programación
de la Producción y Diseño). A cada grupo se le asignó un
profesor, que hacía de tutor del grupo, y entre los alumnos
eligieron a un responsable del grupo.
Cuando los grupos se formaron, tocaba competir para demostrar habilidad y conocimientos. Cada grupo se enfrentó
a seis pruebas, con un tiempo máximo de treinta minutos y

en el que puntuaba la correcta realización y el tiempo utilizado para resolver las pruebas. Estas consistían en soldadura de piezas y comprobación de resistencia a la tracción,
mecanizado de piezas y ajuste de medidas, desmontaje y
montaje de elementos, programación de CNC, diseño en 3D
y obtención del plano de fabricación y un Quiz con preguntas
de mecánica. Al finalizar cada prueba, se iba anotando en
un tablón los resultados obtenidos por los distintos grupos
en todas las pruebas. Finalmente, hubo un reconocimiento
para el grupo campeón y subcampeón y una foto de grupo
con todos los alumnos y profesores.
La mañana continuó con un almuerzo en el bar Don Bosco,
donde todos (alumnos y profesores) cogimos fuerza para
continuar con la jornada.
La segunda parte, consistía en una charla informativa con
exalumnos de Mecánica, de las distintas especialidades,
con contrato de trabajo en empresas del sector metal-mecánico. Sonia Montiel, Víctor Herrero, Joseba Galindo y Daniel Lafuente pudieron trasmitir unas recomendaciones a
los alumnos de cómo afrontar los estudios, la importancia
de salir al mercado laboral con una buena preparación técnica y de idiomas y, por supuesto, la necesidad de seguir
formándose de forma continua en un mercado laboral en
constante cambio y avance.
Como conclusión, podemos decir que la actividad fue un éxito. El grado de satisfacción mostrado por los alumnos con
la jornada refleja el gran ambiente vivido entre alumnos y
profesores. Sin duda, una actividad para repetir.
Departamento de Mecánica
Salesianos-Pamplona.

Dpto. Carpintería - Visita a Ferretería Agorreta
El pasado diez de noviembre los alumnos de Segundo de
Grado Medio de Carpintería, acudieron a las instalaciones
de Ferretería Agorreta en el polígono de Mutilva, para presenciar una muestra de herramientas portátiles de la casa
FESTOOL, aplicadas a la industria de madera y mueble.
Los alumnos pudieron presenciar el manejo y la manipulación de las herramientas portátiles por parte del equipo
profesional de FESTOOL. Además pudieron manipularlas y

preguntar todas las dudas sobre las diferentes novedades
presentadas en la feria.
Desde el Departamento de Carpintería, queremos agradecer la predisposición por parte de todos los profesionales,
tanto de la casa FESTOOL, como de Ferretería Agorreta.
Departamento de Carpintería
Salesianos-Pamplona.

BACHILLERATO
El Bachillerato es una etapa muy
importante en la vida del estudiante. Es el momento de decidir lo que
uno quiere ser y lo que uno quiere
hacer en la vida. Es el momento de
darnos cuenta de cuáles son nuestras capacidades y nuestra vocación de futuro.
Muchas veces los alumnos no saben qué estudios elegir para continuar su formación.
Para encontrar su vocación, los
alumnos requieren de la ayuda de
las familias y de los profesores,
siendo fundamental la labor de los
tutores y del servicio de orientación
del colegio. Se ayuda al alumno a
conocer sus propias capacidades
y habilidades, se refuerza su personalidad y se le informa de las
distintas posibilidades tanto en es-

tudios universitarios como en formación profesional. Es necesario
que el tutor y el orientador ganen
la confianza de sus chicos y chicas
para conocer sus expectativas y sus
dudas.
Los alumnos deben elegir bien el
itinerario y las asignaturas fundamentales que le permitan una buena formación académica para no
fracasar en los estudios posteriores, sean de formación profesional
o grados universitarios. Por ejemplo: es muy conveniente estudiar
Electrotecnia y Tecnología Industrial, para cursar Ciclo Superior en
Robótica y Automatización Industrial. Otro ejemplo: es necesario estudiar Biología para cursar carreras o ciclos superiores sanitarios.
El alumnado debe saber que, de
primero a segundo bachillerato, se
puede cambiar de itinerario. También que un itinerario técnico o de

2ª Jornada de Ciencias para la ESO
En abril del pasado curso 16-17 tuvo lugar en el colegio, la
Segunda Jornada de Ciencias dirigida a todos los alumnos de
nuestra ESO. Fue una mañana muy especial en torno a las
Matemáticas, la tecnología y las ciencias.
Se repartió a los alumnos de la ESO en doce grupos que contenían alumnos de diversos cursos. Tras un primer momento de bienvenida y tras saber a qué equipo pertenecía cada
uno, fuimos al teatro para comenzar todos juntos la jornada.
Juanjo Bonilla, el jefe de Dpto. de Ciencias y Tecnología, dio la
bienvenida a toda la ESO y presentó la Jornada. Tras disfrutar
de un monólogo en torno a la estadística realizado por Lorena,
una antigua alumna, fueron saliendo todos los grupos hacia
las diferentes actividades, liderados cada uno por un profesor.

BACHILLERATO
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salud permite hacer Derecho o
Económicas. Y no se debe caer en
el error de abordar los itinerarios
“más fáciles”, sino los más apropiados para su formación futura.

Los grupos fueron pasando por diferentes talleres. En el taller de física se les mostró diferentes experimentos curiosos
y divertidos con nitrógeno líquido que está a unos 200ºC bajo
cero. Posteriormente, realizaron un taller, muy entretenido y
desafiante, de juegos y matemáticas. Y por último, visitaron
los diferentes talleres del colegio (Electricidad/Electrónica,
Mecánica, Artes gráficas y Carpintería) en los que nuestros
alumnos más jóvenes pudieron pensar el tipo de estudios que
quieren realizar en el futuro.
En el momento central de la mañana, los alumnos participaron
en un taller de alimentación saludable en el que, tras ver un vídeo, pudieron elaborar su propio almuerzo. Después de un momento de descanso para comer y sacar unas fotos por grupos en

un photocall, continuaron la mañana con diferentes actividades
físico-deportivas como: sokatira, baloncesto y tiro con arco (cortesía de la escuela de tiro con arco de nuestro colegio).
Al final de cada taller, todos los grupos tuvieron que contestar
las preguntas de un dossier. De esta forma, debían conseguir
el mayor número posible de puntos para su equipo. Cuando
terminó la jornada, se comunicó cuáles fueron los equipos ganadores y se les entregó el correspondiente premio.
Además de la entrega de premios, pudimos disfrutar de otro
monólogo de Lorena, relacionado con las nuevas tecnologías
de la comunicación y cómo afectan éstas a nuestro día a día.
En definitiva, vivimos una mañana distinta en torno a las ciencias, en la que nuestros alumnos pudieron disfrutar del conocimiento científico en un ambiente mucho más relajado del
habitual, con un carácter casi festivo, previo a las vacaciones
de Semana Santa.

PROYECTO PLAZAOLA 2017

LETRAS
Desde el Departamento de LetrasSección Inglés - se lleva a cabo un
viaje de Inmersión Lingüística de
una semana, a una localidad inglesa, hace ya más de cuatro años. El
curso 2016-17 se ha ido a Norwich,
situada en el sureste de Inglaterra
a unos 180 kms. de Londres.
The Immersion programe is organised by Braden English, a private company with experience
in courses for learning English
in Great Britain and Ireland. We
offer the trip and course to students from last year of Secondary Education to upper levels of
post-obligatory education. Last
year, some students from VET also
signed in to improve their level
of English. In the end, a group of
more than fifteen students and two
teachers took off from the airport
of Bilbao-Loiu on 11th December
until the 18th December.
Los alumnos tienen clases diarias
de tres horas por la mañana con
profesores nativos y a partir del
mediodía, después del “lunch”
inglés, se realizan diferentes actividades lúdicas como una ginkana
de reconocimiento de la ciudad,
juegos en una bolera, cine en in-

glés o tarde de compras por el
centro, por ejemplo.
Besides, students live with host
families, usually two per house,
so that they can get direct contact
with a native person. Families give
breakfast and dinner to students
and a packed lunch to eat in the
academy canteen or a park nearby. Although it is difficult to understand some customes at first, it is
also hard to say goodbye at the end
of the week. Most students who go
once want to repeat the following
year!
Por supuesto, el viaje incluye una
excursión de un día a Londres
para visitar los monumentos más
importantes de la cosmopolita capital inglesa como The Big Ben,
Westminster Abbey, The Houses
of Parliament, Covent Garden, The
Chinese Quarter, etc. Una visita
corta, pero intensa y emocionante
para todos.
We are looking forward to having
a new experience son: Here we go
Dublin!
¡Os esperamos para futuros viajes!
¡Este año nos espera: Dublín!
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La convivencia que realizamos durante dos
o tres días en Urnieta nos ayuda a ampliar y
mejorar las relaciones entre los participantes.Además, nos hace tomar responsabilidades del curso comenzado, y poner de nuestra
voluntad lo mejor para que todos lleguemos al
objetivo de fin de curso.
El proyecto consiste en desplazarnos por la
antigua vía de tren que existía entre Pamplona y Donostia, hoy convertida en la Vía Verde
del Plazaola.
Tras varios días de trabajo en el centro, en
el cual preparamos la actividad, conocemos
el medio en donde se desarrolla la actividad.
Para ello, durante días anteriores, preparamos nuestras bicis, frenos, ruedas, luces,
cascos, etc.
Realizamos la puesta a punto que es necesaria para afrontar un recorrido de más de 40
km. atravesando cuarenta túneles y circulando por el valle de Leizarán, Disfrutando de un
paisaje de montaña y con todas las explotaciones rurales que nos iremos encontrando por
el camino.
También, vemos las antiguas explotaciones
mineras que fueron las causantes del ferrocarril, que durante cincuenta años unía Pamplona y Donostia.
Una vez que llegamos a Urnieta, nos organizamos para realizar la segunda parte del
proyecto: convivencia y conocimiento de San
Sebastián.
La implicación de todos, buscando lo mejor,
hará que todas nuestras sugerencias e iniciativas sean del agrado de todos y los objetivos
sean superados.
Cuando volvemos al centro, los recuerdos y
los propósitos allí adquiridos, nos ayudan a
implicarnos más en el quehacer de cada día.
Experiencia y convivencia que en un futuro
volveremos a repetir. por nuestra cuenta o
con nuestras amistades, recordando y respetando todo el entorno que tantos recuerdos
inolvidables nos produjo.
Txemi Chueca
Dpto. Humanas

GRUPO DE TEATRO
SALESIANOS PAMPLONA
El curso pasado el grupo de Teatro Salesianos Pamplona
afronto dos proyectos: el musical Oliver Twist y la obra de
teatro La Taberna del siciliano.
Mas de treinta jóvenes representaron las venturas y desventuras del huérfano Oliver Twist. Tras meses de ensayos,
en febrero fue el gran estreno. Los jóvenes actores tuvieron
unas colaboraciones de lujo, como la periodista de Diario de
Navarra, Belén Galindo, y la escritora Estela Chocarro, que
interpretaron pequeños papeles. También prestaron sus voces las actrices, Carmen Gutiérrez y Virginia de Biasio, junto
al actor Alberto Vázquez.
Tras la primera representación, el público asistente a la
misma tuvo la ocasión de mantener un encuentro con Belen
Galindo, Estela Chocarro y la actriz Carmen Gutiérrez, que la
hemos podido ver en series como Amar en tiempos revueltos, Cuéntame como paso, El caso y Los Misterios de Laura
entre otras. Siendo una gran actriz de teatro, fue un diálogo
enriquecedor donde contestaron a cuantas preguntas se
les formularon. También al día siguiente, Carmen  dio una
charla a los alumnos de bachiller del colegio. Un aspecto, el
formativo, que en sus diferentes vertientes se cuida mucho
en este grupo de teatro.

ESCUELA DE TIRO CON ARCO:
en constante crecimiento

El Tiro con Arco se está consolidando en Salesianos Pamplona como un deporte de referencia y ya es una de las opciones
en las que jóvenes y familias piensan cuando se enfocan hacia
Salesianos.
Con un equipo de entrenadores en crecimiento ya que algunos
de los arqueros y arqueras del grupo avanzado están optando
por la formación en Técnico Deportivo Nivel 1 (TD1) para dar
respuesta a la demanda que existe. En el curso 2016-2017 el
equipo lo formaban unos treinta deportistas, para el curso
17-18 se cuenta con cerca de cincuenta, y se continúa.
El entrenamiento es diferente para iniciación y para quienes

TIEMPO LIBRE
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Tras un mes de febrero con gran afluencia de público, el
Grupo de teatro afrontó con los mayores del grupo y alguna
colaboración, el estreno absoluto de “La taberna del siciliano”, un texto inédito de la escritora Estela Chocarro, una
comedia de enredo  que hizo las delicias del público, haciéndolo disfrutar mucho. Además actuamos en diversas bibliotecas de Pamplona, cosechando un notable éxito.
El momento formativo vino de la mano del salesiano Ángel
Asurmendi, actual vicario de la inspectoría de María Auxiliadora, que nos habló de Don Bosco y el teatro. Ha sido un
curso intenso, el 2016-17 lleno de buenos momentos donde
el teatro ha sido motor de parte de la educación integral objetivo de toda casa salesiana.
Alberto López Escuer

ya llevan un tiempo en la Escuela. De esta manera, se obtiene
unos rendimientos muy atractivos para los deportistas, ocho
de los cuales forman parte de la pre-selección Navarra y varios de ellos están destacando en competiciones nacionales.
El Tiro con Arco lo entendemos como una carrera de fondo,
van trabajando y subiendo peldaños poco a poco, afianzando
bien el paso. Bien practicado, es un deporte que ofrece muchas ventajas en el desarrollo personal de cada chico o chica:
mejora la concentración, desarrolla la paciencia, aprenden
a valorar y cuidar el material, y en Salesianos Pamplona, se
trabaja un plus “no por ser un deporte individual se deja de
hacer equipo. Es muy importante el equipo y se trabaja para
consolidarlo”.
Jose Gabriel Miguel

TIEMPO LIBRE

Siendo la campaña de pastoral
del curso: “El Sabor de la
Felicidad”, los chic@s y monitores
de ANTITELE y CJ BOSCOS nos
hemos puesto manos en la masa…
Sin ningún tipo de complejos y con
mucho arte hemos tenido nuestro
particular “Masterchef” el pasado
sábado 24 de febrero.

En la actividad de la tarde los protagonistas fueron los chic@s. Como en el
programa de la tele; cada grupo tuvo
un tiempo determinado para preparar
todo. En esta ocasión, presentaron por
equipo un plato salado y otro dulce. El
jurado probó y premió a cada grupo
con su diploma correspondiente. Desde aquí, queremos felicitar a todos los
artistas por las obras de arte que pudimos degustar al final en la merienda
conjunta.
Hacia las 20:00, llegó el “Reto Masterchef” con las familias y amigos. Esta
vez dos grandes grupos (familias vs
chic@s) tenían como reto preparar el
postre para todos.
Guiados por “nuestro” Chicote, los
equipos tuvieron solo diez minutos
para, con el carro de la compra, escoger los ingredientes necesarios. A partir de ahí, el tiempo para ir preparando
el postre. Mientras tanto, se empezaba
a “oler” los platos que saborearíamos
en la cena: chistorra, paella…
Tras un ritmo frenético, nuestros cocineros presentaron a tiempo sus postres. ¡¡Todos ellos espectaculares en
la presentación y en el sabor!! Lo que
dio pie a que, ya en la mesa, disfrutásemos de una cena sabrosa y en familia.
La velada se completó con un bingo y
premios “dulces” para los ganadores.
Fue una jornada que dejó muy buen
sabor de boca por todos los ingredientes que pudimos descubrir y
compartir y que nos llevan a la felicidad: alegría, conversación animada,
creatividad, trabajo en equipo, diversión, cercanía…

Al fin al cabo, éste es el reto en este
curso en el CENTRO JUVENIL BOSCOS
y ANTITELE: proponer actividades en
el tiempo libre que nos ayuden a ir
descubriendo el sabor de la felicidad a
lo largo del año:
Desde las FIESTAS: como el “día de
las Castañas” (4 nov); “Carnavales” (10
feb) o “María Auxiliadora” (26 mayo).
Desde las CONVIVENCIAS: pasando
una noche juntos como en la “Fiesta
Nocturna” (27-28 nov) o un fin de semana en Somalo (9-11 marzo).
Desde las EXCURSIONES: para disfrutar de atracciones como el “PIN de Bilbao” (22 dic); “Pista de Hielo” (18 feb) o
“Senda Viva” (26 mayo).
Desde los FESTIVALES: con actuaciones de los propios socios como en la
“Gala Solidaria de Navidad” (3 feb) o el
“Bosco Party” (27 ene).
Desde los CAMPAMENTOS de VALGAÑÓN en el mes de julio como guinda a
todo lo vivido y saboreado en el curso.
Así que os esperamos: los viernes de
18:00 a 21:00 en el CJ BOSCOS y todos
los sábados de 16:00 a 19:30 en ANTITELE; y en los GRUPOS SOMALO de
19:30 a 20:30 .
Para obtener más información y seguir
estas actividades se puede consultar:
WEB:
www.antitele.salesianospamplona.info
REDES SOCIALES
Facebook.com/clubantitele
@clubantitele

2018-2019
¿Qué te ofrecemos?
UCE
ESO

FP Básica
· FP Básica Electricidad
· FP Básica Mecánica
· FP Básica Artes Gráficas
· FP Especial Artes Gráficas

Ciclos G.S.
· Programación de la Producción en la
Fabricación Mecánica
· Diseño en Fabricación Mecánica
· Automatización y Robótica Industrial
· Mantenimiento Electrónico
· Diseño y Gestión de la produc. Grafica

· FP Dual
· Cursos Técnicos
Ciclos G.M.
· Mecanizado
· Soldadura y Calderería
· Instalaciones Eléctricas y Automáticas
· Carpintería y Mueble
· Preimpresión Digital en Artes Gráficas
· Impresión en Artes Gráficas
· Microinformática y Redes

· Bolsa de trabajo
· Escuela de tiro con arco
· Teatro
· Internacionalización
· Trofeo futbolístico Boscos
· Asociación 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

