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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	Ciaurriz.	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).
2015	 Premio	Nacional	Eficiencia	Energética.	FP	“Schneider	Electric”.
 Premio Especial de la Cámara de Comercio de Navarra.
2016 Renovación Sello de Excelencia Europea 500+ (abril 2016).
2018  Reconocimiento del Gobierno de Navarra del sello Ex. E 500+ (nov 2018) 
2018 Premio Aprendizaje-Servicio en solidaridad.
2018 19 de mayo colocación de la 1ª piedra del colegio nuevo.
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La noche del 9 de abril de 1886 
soñé	que	subía	a	un	pequeño	monte	
desde el cual se observaba una in-
mensa llanura y muchas poblacio-
nes y oí el griterío inmenso de una 
cantidad incontable de jóvenes. Y 
vi venir un grupo enorme de chicos 
y chicas que corrían hacia mí y me 
decían:	 ¡Te	 esperamos	 en	 Pam-
plona! Don Bosco les responde a 
aquellos jóvenes entre los cuales 
había	 chicos	 y	 chicas	 de	 Navarra:	
Enviaré	 salesianos	 para	 que	 pon-
gan en práctica mi Proyecto Edu-
cativo, conocido como El Sistema 
Preventivo de Don Bosco, basado 
en la Razón, la Religión y el Amor  
(Afecto, Cariño, Acogida, Presencia, 
Acompañamiento, …) y cuyo objetivo 
es y seguirá siendo formar “ Buenos 
cristianos y Honrados ciudadanos”. 
Aquí llegaron los primeros salesia-
nos en 1923. Se han formado miles 
de personas durante estos 96 años. Y desde Septiem-
bre de 2019 SALESIANOS PAMPLONA en Sarriguren va 
a	 seguir	 su	 labor	 educativa	 en	 una	 nueva	 CASA.	 ¡Don	
Bosco no te vayas de Navarra!.Les he pedido que os 
hagan un centro teniendo en cuenta los cuatro ámbitos 
que	para	D.	Bosco	son	referentes	de	su	Estilo	educativo:	
CASA que acoge, ambiente de familia, cercanía, IGLE-
SIA que evangeliza, educación integral del joven, ES-
CUELA que prepara para la vida en los aspectos educa-
tivos, culturales, profesionales y vocacionales, y PATIO, 
siempre	en	un	ambiente	de	alegría,	de	fiesta,	de	amis-
tad,	compañerismo.	También	les	he	dicho,	sabiendo	que	
no tienen dinero, que no se preocupen. En 1923 tenían 
menos, y el Señor y su Madre María Auxiliadora inspira-
ron a D. Antonio Aróstegui y a muchas personas buenas 
para iniciar esta gran obra y que tanto ha colaborado en 
la	formación	de	la	juventud	navarra:	SALESIANOS	PAM-
PLONA. Pido a los salesianos que inicien la obra con un 
trocito de piedra procedente de Aralar 7. Un trocito de 
ese centro que durante tantos años ha sido referente del 
Estilo	 educativo	 de	 Don	 Bosco.	 También	 SALESIANOS	
PAMPLONA como el grano de buen trigo, como la mejor 
simiente que el labrador entierra, que los Salesianos 
enterraremos, lo hacemos esperando que en Sarrigu-
ren siga dando esos frutos educativos. Las familias, los 
AA.AAs, las instituciones, las empresas, la sociedad na-

varra está muy agradecida por el trabajo realizado por 
SALESIANOS PAMPLONA. Con palabras de un sucesor 
de	Don	Bosco,	Don	Pascual	Chávez,	Rector	mayor	emé-
rito, SALESIANOS PAMPLONA en SARRIGUREN “es un 
proyecto muy soñado”. Hay que seguir creyendo en los 
jóvenes porque no son el futuro sino el presente, y si no 
reciben oportunidades de desarrollo educativo , de For-
mación Profesional y de trabajo, no serán un recurso 
humano sino un problema social”. Y sigue Don Pascual 
Chávez:	 “La	 formación	de	personas	es	un	arte”	con	el	
que	el	Estilo	educativo	salesiano	persigue	un	perfil	de	
“ jóvenes conscientes, competentes, co-responsables 
en la búsqueda del bien común y llenos de compasión 
con quienes no tienen oportunidades”. Los salesianos, 
los educadores, el profesorado y el personal de admi-
nistración y servicios, nos comprometemos a seguir 
educando jóvenes conscientes, competentes, co-res-
ponsables y llenos de compasión, como nos piden las 
familias, los Antiguos Alumnos/as, la Familia Salesiana, 
las Instituciones, la sociedad y la industria navarra, con 
el estilo de don Bosco, y en esta nueva CASA, en esta 
nueva IGLESIA, en esta nueva ESCUELA y en estos nue-
vos PATIOS. 

JORGE	LANCHAS	RIVERO
DIRECTOR

Salesianos Pamplona, en Sarriguren,  
UN SUEÑO DE DON BOSCO



4

PA
ST

O
R

A
L

OFERTA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

PASTORAL

Como todos los años, al comenzar el curso, se lanza, 
en todos los colegios salesianos de España, la Campaña 
Pastoral anual. Es una oportunidad para motivar a todos 
los jóvenes, alumnos y alumnas, al reconocimiento de 
su propia vocación. Este curso 2018-2019 lleva un doble 
lema:	TU	MISIÓN:	¡EN	MARCHA!	–	TU	RETO:	CAMBIAR	
EL MUNDO.

Todos los materiales y recursos que se ofrecen invi-
tan a ponerse en marcha para escuchar la llamada 
de Dios y transformar la realidad desde la fe. Se ha 
lanzado, así mismo, un video promocional en el que 
la vocación “habla” y pide ser descubierta. Se pre-
senta como un motor para ser capaz de combatir las 
injusticias y promover un mundo más humano, “más 
de Dios”. Por ello, la clave de esta campaña es la 
búsqueda, la interpelación a cada joven para que se 
pregunte	qué	quiere	Dios	de	él.	Se	trata,	en	definitiva,	
de situarse ante las realidades injustas que nos ro-
dean (pobreza, corrupción, guerras, muerte, explota-

ción,...) , abrir nuestro corazón, sentir compasión, y 
suscitar el reto de ‘cambiar el mundo’.

Además, como viene siendo habitual, se han preparado 
una	amplia	variedad	de	recursos	para	la	Campaña:	bue-
nos días, celebraciones, tutorías, convivencias, etc., que 
pueden ser trabajados en el aula, en el Centro juvenil, y 
en otros ambientes del Colegio. Esta Campaña se inscri-
be en el marco de nuestra oferta educativa, que se en-
foca	no	solo	a	la	trasmisión	de	conocimientos	técnicos	y	
académicos,	sino	también	a	la	formación	en	valores,	que	
constituye el alma de la educación salesiana.

LOS JÓVENES 
TIENEN EL RETO 
DE CAMBIAR EL 
MUNDO

SANTIAGO EL MAYOR

Jugador 1

TU MISIÓN:

   ¡EN MARCHA!

A	 través	de	 los	diferentes	certificados	de	profesionalidad	de	 los	
cursos de formación dirigidos prioritariamente a personas des-
empleados se obtienen unos altos índices de inserción laboral.
Las	notas	características	de	esta	formación	son:

• Acreditan el conjunto de competencias profesionales que 
capacitan para el desarrollo de una actividad laboral iden-
tificable	en	el	sistema	productivo.

• Tienen	carácter	oficial	 y	 validez	en	 todo	el	 territorio	na-
cional

• Se obtiene superando todos los módulos que integran el 
certificado	de	profesionalidad.

• Se estructuran en 16 familias profesionales.

Entre	los	certificados	impartidos	por	Salesianos	Pamplona	hay	
que mencionar los siguientes con contratación de alumnos en 
las empresas que se indican.

ELEM0110:	Desarrollo	de	proyectos	de	sistemas	de	automatización	in-
dustrial.	Contratación	en	Electricidad	Industrial	Iruña,	S.L.

ELEM0311:	Montaje	y	mantenimiento	de	sistemas	de	automatización	
industrial.	Contratación	en	Valco	Melton,	S.A.

ELEQ0108:	Instalación	y	mantenimiento	de	sistemas	de	electromedi-
cina.	Contratación	en	Clinica	Universidad	de	Navarra	y	Agenor	Man-
tenientos,	S.A.

FMEH0109:	Mecanizado	por	arranque	de	viruta.	Contratación	en	Truña,	
S.L.,	Codi,	S.L.,	Industrias	Mecánicas	Microlan,	S.L,	Talleres	Ibagar,	S.A

IMAQ0108:	 Mantenimiento	 y	 montaje	 mecánico	 de	 equipo	 industrial.	
Contratación	en	TI	Automitive	Pamplona,	S.L.



APUESTA FIRME POR LA EXCELENCIA

OFERTA EDUCATIVA

CALIDAD
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La	apuesta	firme	por	la	Excelencia	que	realiza	la	dirección	de	
Salesianos Pamplona desde hace muchos años, ha sido reco-
nocida por parte de la Fundación Navarra de la Excelencia. 

El compromiso y trabajo activo del equipo de calidad y de todos 
los propietarios de procesos con sus equipos, en el manteni-
miento	y	mejora	de	la	gestión	del	Centro	a	través	del	sistema	
de gestión de calidad EFQM, se ha materializado en la entrega 
de un diploma de reconocimiento por su renovación del Sello 
Excelencia Europea 500+. 

Las	líneas	estratégicas	del	centro	apuestan	por	una	Oferta	edu-
cativa integral, de calidad impregnada con el carácter salesiano, 
a	través	de	la	Innovación	y	Mejora	continua,	contando	con	el	ac-

tivo de las Personas Implicadas que constituyen la comunidad 
educativa del Centro. 

Actualmente, nos encontramos en el camino a nuestra 4ª re-
novación del Sello EFQM 500+, enfocados en la realización 
de	 una	 autoevaluación	 que	 ponga	 de	manifiesto	 los	 puntos	
fuertes y áreas de mejora, así como en la elaboración de la 
memoria que recoge nuestra estructura y hacer diario, bue-
nas prácticas y acciones destacadas desde la última renova-
ción en 2016. 

Felicitar y animar a la comunidad educativa a continuar invir-
tiendo esfuerzos en  la senda de la excelencia, que nos dirige 
a la consecución de nuestros sueños como Centro Educativo. 



Programa	Erasmus+:	Formación	en	
Centros	de	Trabajo	en	Inglaterra

Cinco	estudiantes	de	distintos	Ciclos	de	Grado	Supe-
rior	de	Salesianos	Pamplona	viajaron	el	mes	de	abril	
de	2018	a	diferentes	ciudades	del	Condado	de	Devon,	
Inglaterra,	donde	permanecieron	hasta	el	mes	de	ju-
nio	realizando	el	módulo	de	Formación	en	Centros	de	
Trabajo	en	diferentes	empresas	relacionadas	con	su	
especialidad.	Concretamente	un	alumno	y	una	alum-
na	del	Ciclo	de	Mantenimiento	Electrónico	realizaron	
el	 módulo	 de	 prácticas	 en	 Paignton	 y	 dos	 alumnos	
de	 Automatización	 y	 Robótica	 en	 Exeter	 y	 Paignton,	
respectivamente.	Un	alumno	de	Diseño	y	Gestión	de	
la	Producción	Gráfica	lo	realizó	en	Exeter.	Todos	ellos	
se	 desplazaron	 como	 participantes	 de	 un	 proyecto	
KA103	 dentro	 del	 programa	 ERASMUS+,	 dentro	 de	
la	actividad	Movilidad	de	Estudiantes	para	Prácticas.

Programa	de	Inmersión	Lingüística

En el curso 2017-18 un grupo de alumnos/as de 4ºESO, 
Bachillerato y Grado Medio/Superior participaron en 
un	Programa	de	Inmersión	de	Inglés	en	Dun	Laoghai-
re, Dublin, Irlanda, desde el 16 hasta el 22 de abril. 
Se alojaron en familias locales y asistieron a clases 
en Active Language Learning.  Por las tardes realiza-
ron excursiones a Dublín viendo, por ejemplo, Trinity 
College,	Temple	Bar	o	el	Castillo	de	Dublin.	También	
se visitó el famoso valle de Wicklow y Glendalough. 
Todos volvieron con pena, pero con la alegría de ha-
ber disfrutado y aprovechado para mejorar su nivel de 
inglés	y	conocer	la	cultura	irlandesa.

El	 Departamento	 de	 Artes	 Gráficas	 sigue	 adelante	 con	 el	
proyecto Let’s Play Vet. En el mes de Abril de 2018 se celebró 
en nuestro centro el 2º de los encuentros internacionales 
previstos en el programa. Algunos alumnos del primer curso 
del Grado Medio de Preimpresión participaron en un grupo 
de sondeo para determinar las necesidades de la plataforma 
de aprendizaje que se está diseñando.

Durante este curso nuestros alumnos van a comenzar a pro-
bar, evaluar y trabajar con la plataforma. Además, cinco de 
ellos disfrutarán de una beca para realizar la FCT durante 
tres semanas en Bologna, Italia.
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El día 4 de mayo de 2018 se celebró en el colegio sale-
siano de Carabanchel, el primer Certamen de Proyectos 
y experiencias de Formación Profesional Básica de la 
Inspectoría Santiago el Mayor. 

Los	objetivos	sobre	los	que	surgió	esta	iniciativa	fueron:	
dar a conocer las experiencias innovadoras y la aplica-
ción de nuevas metodologías pedagógicas, que se vie-
nen desarrollando en nuestros centros de formación 
profesional con los alumnos de FP Básica.

Reconocer a nuestros alumnos y profesores de Forma-
ción Profesional Básica por el trabajo que realizan du-
rante	el	curso	académico.	Dar	difusión	a	la	labor	que	se	
realiza en la Formación Profesional Básica por Salesia-
nos, a nivel Inspectorial y local. Ante todo visibilizar la 
apuesta de la Escuela Salesiana por este tipo de forma-
ción, y por estos chicos. Formación con la que se busca 
responder a las necesidades educativas y afectivas de 
los	alumnos	que	presentan	más	dificultades	dentro	del	
sistema escolar.

En la inspectoría hay 19 centros donde se imparte FP-
Básica, con 1000 alumnos y 270 profesores implicados. 
Al certamen acudimos 500 alumnos y 70 profesores de 
13 centros (De Salesianos Pamplona 21 chicos-4profe-
sores representantes de las tres FPB que tenemos en el 
colegio.	 Mecánica/soldadura-Artes	 gráficas-Electrici-
dad). Salimos desde Pamplona los alumnos y tutores de 
2º de FPBásica. El bus fue sufragado gracias a la ayuda 
concedida por la APYMA del colegio, para pasar el día 3 
visitando Madrid y el día 4 acudir al Certamen.

Quisimos aprovechar para conocer la capital un día an-
tes	del	evento	y	hacer	una	convivencia	final	con	los	chi-
cos	antes	de	finalizar	esta	etapa	y	de	que	fueran	a	prác-
ticas. La visita a Madrid y el ambiente fue excepcional. 

Tras la parte más lúdica, llegó el certamen del día 4. Una 
jornada que empezó a las 10.30h y en la que el colegio 
de Carabanchel se volcó. Cada centro y familia profe-
sional estaban invitados a llevar su proyecto y colocarlo 
para su presentación en un stand para darlo a conocer. 

Los propios alumnos hacían turnos para demostrar el 
funcionamiento y el proceso de desarrollo, que habían 
seguido,	a	 los	visitantes.	A	 la	vez	en	el	centro	anfitrión	
se organizaron diferentes actividades de entretenimien-
to durante la mañana.

Tras esa exposición “de todos para todos” en el poli-
deportivo, se pasaba según un horario a la defensa del 
proyecto ante un tribunal. En ella cada especialidad de 
cada colegio explicaba su proyecto y posteriormente, 
éste	era	valorado	por	un	grupo	de	directores	y	profeso-
res de la inspectoría. Fue un momento de poner en valor 
el trabajo y sobretodo de ver a los chicos desenvolverse 
y afrontar un reto al que no estaban acostumbrados y 
que pocos olvidarán.  Tras este momento a la 13.00h nos 
juntamos todos en el teatro para el acto de clausura y 
de entrega de recuerdos y palabras de las autoridades. 

La experiencia fue muy positiva. Volvimos a casa con la 
certeza	de	que	no	hay	límites	si	se	recupera	la	confianza	
en uno mismo y se pone esfuerzo en cada paso.

ENCUENTRO INSPECTORIAL DE LA FP BÁSICA
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Álbum2018

fotos

Club de tiempo libre antitele · “Senda Vida” - Mayo 18

Campeonato Navarro de tiro con arco · “Egüés” - Junio 18

Actividad de verano - Julio 18Campamento verano · Valgañón - Julio 18

Piragüismo FP Básica - Mayo 18



Celebración 25 años y jubilaciones - Junio 18

Calderetes - Mayo 18

Mª Auxiliadora entrega de insignias con Don Pascual Chávez - Mayo 18 Actividad con bicis · 1º y 2º ESO - Febrero 18

Educación vial · 1º y 2º ESO - Febrero 18



Cerca	de	mil	horas	metido	en	un	aula	a	lo	
largo	de	un	curso.	¿Crees	que	las	paredes	
que	te	rodean,	los	elementos	que	la	deco-
ran	o	su	color	afectan	a	tu	estado	de	áni-
mo?	¿A	tus	emociones?	Nosotros	creemos	
que	sí.	

Hay	aspectos	como	sus	dimensiones	o	mo-
biliario	que	no	podemos	cambiar,	pero	¿y	si	
la	 decoramos	 con	 enormes	 imágenes	 que	
nos	gusten?	¿Y	si	intentamos	que	ese	lugar	
sin	personalidad	se	convierta	en	un	espacio	
mucho	 más	 acogedor	 y	 lo	 sintamos	 más	
nuestro?

Bajo	esta	premisa	han	trabajado	los	alum-
nos/as	 de	 2º	 de	 Grado	 Superior	 de	 Dise-
ño	 y	 gestión	 de	 la	 producción	 gráfica.	 En	
constante	 contacto	 con	 sus	 “clientes”	 (los	
chicos	y	chicas	de	1ºy	2º	de	la	ESO)	han	ido	

desarrollando	diseños	en	los	que	plasmar	
gráficos,	líneas,	bocetos	e	ideas	que	se	les	
iban	transmitiendo	para	transformar	esas	
vacías	paredes	en	imágenes	que	ayudasen	
a	generar	un	ambiente	más	agradable.

Las	siete	maravillas	del	mundo,	el	deporte,	
el	pixel	art,	frases	inspiradoras,	los	super-
héroes,	la	música	o	los	graffitis	son	algunos	
de	los	temas	que	se	han	trabajado.	Bocetos,	
reuniones,	tomas	de	decisiones	conjuntas...	
Ha	sido	un	proceso	enriquecedor	y	en	el	que	
las	dos	partes	han	salido	beneficiadas.	Los	
alumnos/as	 de	 la	 ESO	 contentos	 con	 una	
decoración	 hecha	 a	 medida,	 unas	 nuevas	

paredes	 que	 hablan	 de	 sus	 gustos,	 aficio-
nes...	de	ellos	mismos.	El	alumnado	de	di-
seño	con	la	satisfacción	que	queda	después	
de	realizar	un	buen	trabajo.	Imágenes	que	
ellos	han	creado	impresas	a	gran	tamaño	y	
que	van	a	formar	parte	del	día	a	día	y	pro-
bablemente	del	recuerdo	de	mucha	gente.	

Vistos	los	resultados,	este	nuevo	curso	se	
ha	 vuelto	 a	 plantear	 el	 proyecto	 para	 las	
clases	 de	 1º	 y	 2º.	 Desde	 el	 departamento	
gráfico	 esperamos	 que	 la	 colaboración	 se	
extienda	en	el	tiempo	y	pueda	convertirse	
en	una	tradición.	 ¡Las	paredes	de	nuestro	
nuevo	colegio	en	Sarriguren	nos	esperan!

Los alumnos de 2ºCFM de Carpinte-
ría de Salesianos Pamplona, tuvieron 
la suerte de poder asistir a las jorna-
das	 técnicas	 celebradas	 en	 el	 CEN	
sobre el futuro del sector de la  Ma-
dera y la aplicación de la tecnología 
4.0 en nuestro sector.

La charla resultó interesante, los 
alumnos pudieron escuchar, reali-
zar preguntas y contrastar opiniones 
con	ponentes	técnicos,	sobre	la	apli-
cación de nuevas tecnologías en la 
industria de  la madera y sobre las 
mejoras en gestión forestal.

Desde el dpto. de Carpintería quere-
mos agradecer la invitación al evento 
por	parte	de	 la	CONFEDERACIÓN	DE	
EMPRESARIOS DE NAVARRA espe-
cialmente	a	José	Manuel	Olivar	de	Ju-
lián.	Agradecer	también	a	la	asociación	
ADEMAN la organización de las charlas.

Dpto. Artes Gráficas Proyecto “Decora tu aula”

Dpto. Carpintería
Visita al CEN
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DPTOS. TÉCNICOS



Siempre	es	importante	visitar	la	feria	internacional	de	Máquina	
Herramienta	que	se	celebra	en	Bilbao,	pero	este	año	con	la	men-
te	en	la	equipación	del	taller	del	nuevo	colegio	Salesiano,	lo	era	
más.	Con	la	necesidad,	la	responsabilidad	y	la	ilusión	de	dotar	un	
taller	moderno	y	de	futuro	visitamos	el	departamento	de	Mecáni-
ca	al	completo	la	XXI	bienal	internacional	de	máquina	herramien-
ta	de	Bilbao.	Todos	los	alumnos	de	los	ciclos	de	Grado	Superior	
y	profesorado	pudieron	ver	en	exposición,	producto	y	maquinaria	
en	funcionamiento	la	imagen	de	un	sector	muy	potente.

A	 lo	 largo	 de	 los	 seis	 pabellones	 del	 BEC	 pudimos	 ver	 las	 pri-
meras	 máquinas	 multifunción,	 una	 amplia	 muestra	 de	 solucio-
nes	pieza-proceso	y	ejemplos	muy	destacados	y	con	una	visión	
completa	de	la	Industria	4.0	con	máquinas	conectadas	a	centros	
productivos	lejanos.

En	este	contexto	pudimos	constatar	los	grandes	retos	y	conocer	
en	 directo	 las	 claves	 de	 los	 nuevos	 paradigmas	 de	 fabricación	
surgidos	de	conceptos	como	Big	Data,	Inteligencia	Artificial,	In-
ternet	Industrial	de	las	Cosas	(Iot),	Fabricación	Aditiva	e	Impre-
sión	3D,	Robótica	Colaborativa	o	Realidad	Virtual	y	Aumentada.

Los	sectores	que	se	pudieron	visitar	han	sido	los	de	automatiza-
ción	de	procesos	y	fabricación,	accesorios	para	máquina-herra-
mienta,	herramientas,	componentes	para	máquina-herramienta,	
fabricación	 aditiva	 e	 impresión	 3D,	 máquina-herramienta	 por	
arranque,	manipulación	de	piezas	y	herramientas,	digitalización,	

robótica,	máquina	de	oxicorte	y	soldadura,	metrología	y	control	
de	 calidad	 y	 máquina-herramienta	 por	 deformación,	 principal-
mente.

Un	ejemplo	de	la	importancia	de	la	feria	fue	el	hecho	de	que	profe-
sores	de	soldadura	vieron	unas	mesas	de	montaje	de	estructuras	
importadas	de	Alemania,	equipadas	con	gran	cantidad	de	utensi-
lios	de	fijación,	además	de	servir	para	montar	dichas	estructuras	
que	debido	a	su	calidad	sirven	para	utilizarlas	en	el	sector	de	la	
metrología.	 El	 colegio	 nuevo	 va	 a	 requerir	 de	 la	 fabricación	 de	
mucha	estructura,	por	lo	que	en	este	caso	no	se	pudo	esperar	a	
incorporarlas	al	colegio	nuevo	y	se	compraron.	Se	ha	constatado	
que	con	estas	mesas	se	ha	podido	aumentar	la	productividad	y	la	
calidad.	Ya	se	han	utilizado	para	realizar	120	paneles	de	montaje	
de	circuitos	eléctricos	para	equipar	el	departamento	de	electrici-
dad	del	nuevo	colegio.	

Dpto. Mecánico Visita al BEC de Barakaldo

Coslada se convirtió los días 13 y 14 del pasado diciembre en la 
capital del aprendizaje-servicio. El teatro municipal de la loca-
lidad madrileña acogió el XI Encuentro Estatal de Aprendizaje 
Servicio.	Una	cita	en	la	que	también	se	enmarcó	la	entrega	de	
los IV Premios Aprendizaje Servicio (ApS), celebrada el viernes.

Salesianos Pamplona fue uno de los 16 centros educativos 
ganadores	con	el	 proyecto	 	Electrónica	 y	TEA:	 construyendo	
puentes para la comunicación. La experiencia aunó a un grupo 

de alumnos y alumnas del colegio, a ANA (Asociación Navarra 
de Autismo) y al Colegio Sta. Luisa de Marillac y se enfocó en 
superar	las	dificultades	de	comunicación	e	interacción	con	el	
entorno de los niños y niñas con TEA (Trastorno del Espectro 
del autismo).

¡Enhorabuena	a	este	grupo	de	alumnos/as	que	han	sabido	en-
focar	su	formación	técnica	y	hacer	que	revierta	en	beneficio	a	
la sociedad!

11

D
PT

O
S.

 T
ÉC

N
IC

O
S

Dpto. Electricidad Electrónica El aprendizaje-servicio tiene premio



DPTO. LETRAS
PRIMERAS JORNADAS DE LITERATURA Y TEATRO
Las I Jornadas de Literatura y teatro, 
programadas por el Departamento de 
Letras del Centro. Se realizaron du-
rante	los	días:	16	al	19	de	octubre,	una	
oportunidad para asomarnos a una 
realidad que en nuestro centro está 
un poco al margen, no porque no ten-
ga importancia, sino porque nuestro 
centro	 tiene	mayor	peso	en	 lo	 técnico	
y profesional.

Por eso mismo, creímos conveniente 
preparar estas sencillas jornadas para 
completar	la	formación	técnica	con	una	

formación cultural que apoye nuestro 
concepto de educación integral.

Los motivos que nos llevaron a la prepa-
ración	de	estas	jornadas	fueron:

•	 El	deseo	de	la	dirección	del	centro	de	
que	 se	 organizasen	 unas	 jornadas,	
que	normalmente	se	hacen	desde	el	
punto	de	vista	técnico,	desde	los	de-
partamentos	de	Letras	y	Humanas.

Por eso aglutinamos en 4 días, por las 
mañanas:	ponencias	y	mesas	redondas	

sobre literatura y teatro con personas 
del mundo salesiano, del mundo lite-
rario y del mundo de la escena… y por 
las tardes representaciones teatrales y 
musicales.

Estas jornadas sirvieron para crear en los 
alumnos y en las personas asistentes el 
amor por la literatura y el teatro como 
medios para nuestra formación humana, 
y	sirvió	para	festejar	el	décimo	aniversa-
rio del grupo de teatro Salesianos Pam-
plona en espera de muchos años más… 
educando	a	través	de	la	escena.
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CÓMO ALCANZAR EL ÉXITO
Tener	éxito	en	bachillerato	requiere	mucha	paciencia,	así	como	motivación.	Por	desgracia,	hay	tantas	distracciones	
que	a	veces	es	difícil	decir	que	no.	Sin	embargo,	si	deseas	convertirte	en	un	estudiante	con	éxito,	entonces	tienes	
que	empezar	a	decir	que	no	a	las	distracciones.	Puede	resultar	complicado,	pero,	trabajar	duro	siempre	da	frutos	
al	final.	Así	que	recuerda,	convertirte	en	un	estudiante	exitoso	ahora,	determinará	tu	éxito	en	el	futuro.

1		Haz	buen	uso	de	tu	agenda	para	organizarte	y	realizar	tus	planes.

2	Mantente	organizado.

3	No	pospongas	nada.

4	Cuida	tu	nota	media.

5	No	olvides	tu	vida	social.

6	Mantente	enterado.

7	Únete	al	deporte.

8	Llévate	bien	con	todo	el	mundo.

9	No	te	compares	con	los	demás.

10	Aliméntate	bien.

BACHILLERATO



DPTO. CIENCIAS
En abril del pasado curso 17-18 tuvo lugar en el colegio la 2ª 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 mezclando en 
cada grupo 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 es-
tadística realizado por Lorena, una antigua alumna, fueron saliendo 
todos los grupos hacia las diferentes actividades, liderados cada uno 
por un profesor.

Los grupos fueron pasando por diferentes talleres. En el Taller de Físi-
ca se les mostró diferentes experimentos curiosos y divertidos con Ni-
trógeno líquido que está a unos 200ºC bajo cero. Posteriormente, reali-
zaron	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.

Al	final	de	cada	taller,	todos	los	grupos	tuvieron	que	contestar	las	pre-
guntas de un dossier. De esta forma, debían conseguir el mayor nú-
mero 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	como	afectan	estas	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 va-
caciones de Semana Santa.
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El	día	18	de	febrero	de	2018,	fuimos	los	alumnos	de	UCE	a	Otxa-
gabia	 para	 participar	 en	 la	 Semana	 Blanca,	 con	 alumnos	 de	
otros	centros.	En	nuestro	caso,	con	la	Ikastola	Fuerte	Príncipe	y	
los	alumnos	del	IES	Valle	de	Salazar	del	mismo	otsagi.

La	organización	nos	espera	y	nada	más	llegar	a	Otsagi	nos	diri-
gen	al	frontón	antiguo	a	recoger	nuestros	esquíes	y	llevarlos	al	
Camping.	En	el	Camping	Osate		nos	enseñarán	las	habitaciones	
que	disponemos	para	toda	la	semana.		Primero,		nos	organiza-
mos	y	hasta	la	cena	nos	dispersamos	por	el	pueblo.	

Primer	 día	 de	 esquí,	 nos	 asignan	 un	 monitor	 (	 el	 mismo	 que	
hace	dos	años)	y	rumbo	al	puerto	de	Larrau,	la	carretera	que	se	
corta	en	invierno	nos	servirá	para	aprender	a	hacer	la	“cuña”,	
paso	patinador	o	clásico,	giros,	frenada	…….	Primeras	caídas	
y	puestas	en	pie.	La	nieve	en	polvo	y	el	día	tan	bueno	nos	hace	
disfrutar	de	un	paisaje	fabuloso.

Volvemos	 al	 pueblo,	 el	 hambre	 adquirido	 hará	 que	 todos	 los	
días	las	bandejas	vuelvan	vacias………..

A	las	tardes	tenemos	actividades	culturales,	herri	kirol,	danza,	
cerntro	interpretación,	visita	del	valle………..	Nada	más	comer,	
corriendo	al	frontón	a	jugar,	la	actividad	de	la	tarde	acabará	con	
nuestras	energías.	La	noche	es	tranquila	salvo	los	“Pavarottis	
durmientes.

El	resto	de	las	mañanas	las	desarrollaremos	en	las	pistas	de	
Abodi.	 Subimos,	 bajamos,	 nos	 caemos,	 nos	 levantamos………

cada	vez	menos,	veremos	cómo	nuestra	técnica	mejora	y	vamos	
dando	 soluciones	 por	 el	 	 medio	 por	 donde	 nos	 desplazamos.	
Estamos	 unos	 100	 escolares,	 3	 centros	 ,	 monitores,	 profeso-
res……..	como	un	hormiguero	cada	uno	va	y	viene	por	las	pistas	
bien	balizadas	y	cuidadas.

Los	monitores	nos	darán	los	diplomas	con	su	“puntuación	per-
sonalizada”	que	nos	mostrarán	su	complicidad	y	cariño	a	una	
actividad	que	……..	con	el	tiempo	volveremos	a	realizar.	Viernes	
tarde,	con	cansancio	y	unas	ganas	de	volver	a	repetir	,	nos	de-
volverá	a	la	realidad…..	Los	padres-madres	nos	esperan	para	
cargar	nuestros	“baúles”	y	con	algún	recuerdillo	volveremos	a	
empezar.		

BACHILLERATO

DPTO. HUMANAS

LA XXXIV SEMANA BLANCA, LA UCE MUEVE EL AULA AL PIRINEO NAVARRO

2ª JORNADA DE CIENCIAS PARA LA ESO



El curso 2017-2018 el Grupo de Teatro Salesianos-Pamplona  
afrontó	dos	retos:	uno	con	el	grupo	joven	que	fue	llevar	a	los	es-
cenarios el Musical “Historia de una Generación” que tuvo como 
banda sonora las canciones del grupo Mecano, cerca de cuaren-
ta jóvenes participaron de una u otra manera en este proyecto, 
también	padres	y	miembros	de	la	comunidad	educativa.	

El día del estreno contamos con la participación de las actrices 
Ana Turpin, Alejandra Torray y Virginia Sofía que luego mantu-

vieron	un	encuentro	con	el	público.	También	prestaron	su	voz	
para este musical la periodista Marta Robles y la actriz Olga 
Rodriguez, leyendo un poema de Joana Bagurt.

Con el grupo de los adultos, representamos “Hamlet”, la 
adaptación de Miguel del Arco, un gran reto que nos llevó a 
representarlo en diferentes escenarios de la geografía nava-
rra. Un curso en el que nos preparamos para celebrar nuestro 
décimo	aniversario	en	el	curso	2018-2019.	

GRUPO DE TEATRO SALESIANOS PAMPLONA 
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QUIZÁS	YO…	GRACIAS

Tú,	me	miraste,	me	iluminaste	y	dije	Sí	
Imaginé,	sonreí	y	levanté	mi	mano	
Recordé	lo	pasado,	seleccioné	y	borré	
Ojeé	el	horizonte,	fijé	la	mirada	y	apunté.

Camino	largo,	sufrido	y	lleno	de	virtudes	
Ojalá	sepa	caminarlo,	correrlo	y	finalizarlo	
No	miraré	para	atrás,	solo	otearé	el	presente

Amigos,	amistad,	familia,	serán	mis	indicaciones	
Rodearé	los	surcos,	las	piedras	y	saltaré	los	muros	
Cada	paso	seguirá	de	un	recuerdo	bueno	
Obstáculos	sembraré	en	el	olvido,	viviré

Sólo	mi	espíritu,	sólo	mi	alma	crecerá	
Ahondaré	en	la	verdad,	ella	me	guiará	
Limpiaré	mis	sandalias	si	son	manchadas	
Espinas	enconadas	purificaré,	curaré	
Sí,	vereda	limpia,	amiga	y	blanca	surcaré	
	Inconsciente	mi	corazón	latirá,	…	más	
Arrieros	de	la	senda	se	unirán,	caminarán	
Nostalgias	nos	contaremos,	viviremos	
Ojos	brillantes,	sonrisas	sinceras	uniremos	
Sobre	la	maldad	triunfaremos,	gloriosos

Peregrinos	en	busca	del	sentido…	aquí	
Ambulantes,	bienvenidos	a	la	vida	
Me	recrearé	en	vuestras	sabidurías	
Partiré	mi	trozo	de	pan,	…	comeremos	
Luciremos	nuestros	atuendos,	…	brillarán	
Olores	mágicos	desprenderán	nuestras	manos	
Nada	tengo	con	que	agradecer	Tu	Luz	
Acoge	mi	corazón,	aquí	esta,	Tuyo	es,	…	gracias.

ESCUELA DE TIRO CON ARCO:  

CLUB DE TIRO CON ARCO 
SALESIANOS PAMPLONA:

• 81 licencias deportivas
• 1 Entrenador
•	9	Técnicos	Deportivos	nivel	1	(TD1)
• 2 Jueces
•  52 Alumnos en la escuela (desde alevines  

hasta junior)
• 30 Familias involucradas
• 10 personas en la selección navarra

EXTRAESCOLARES



Desde hace ya unos años, comenzamos nuestra labor como mo-
nitoras en el Club TL ANTITELE de Salesianos Pamplona, en el 
que cada sábado nos encontramos con niños y niñas para dis-
frutar de una forma diferente del ocio y tiempo libre. Nosotras 
formamos parte de un grupo de voluntarios que nos juntamos 
para organizar y animar actividades lúdicas, con un carácter 
educativo, a la vez que compartimos experiencias y vivencias que 
resultan de lo más enriquecedoras para nosotras. De la misma 
manera lo hacía Don Bosco, a quien tenemos como referente 
en la forma de ser con los y las jóvenes y en la forma de actuar 
sobre todo, basándonos en el Sistema Preventivo. 

Como hemos comentado, creemos que la existencia de un 
espacio con estas características nos aporta muchas cosas 
buenas, tanto a los niños y niñas y jóvenes del centro juvenil 
como a las propias personas que nos encargamos volunta-
riamente de elaborar y llevar a cabo las actividades que se 
realizan en el centro durante todo el año.

Los viernes el CJ BOSCOS realiza para los jóvenes (a partir de 
14 años) veladas, cenas del día del socio, películas, encuen-
tros y convivencias con otros centros juveniles...; mientras 
que los sábados, el club de tiempo libre ANTITELE recibe a 
los más pequeños/as (9 a 14 años) con una propuesta variada 
de actividades y excursiones a lo largo de la tarde del sábado.

Una de estas actividades especiales, que el grupo de moni-
tores llevó a cabo en mayo, fue el Encuentro de Clubes que 
se	realizó	en	Pamplona.	En	él	participaron	los	socios	y	socias	
de otros centros salesianos de tiempo libre procedentes de 
la zona norte de la inspectoría “Santiago el Mayor”.

Bajo el lema “Contigo la felicidad sabe mejor” y con músi-
ca de ambiente, el patio de Salesianos Pamplona se llenó de 
unos 450 chavales dispuestos a pasárselo bien y divertirse. 
El primer momento consistió en 
la acogida, donde cada casa era 
recibida con un buen almuerzo 
y se iba instalando en el cen-
tro.	 Ocasión	 también	 para	 los	
saludos y reencontrarnos con 
aquellas personas que había-
mos conocido en campamentos 
y hacía tiempo que no veíamos. 
Una vez juntos y reunidos en el 
patio se dio a todos la bienvenida 
al	 encuentro	 y	 a	 nuestra	 casa:	
“Salesianos Pamplona”. Nues-
tro director Jorge Lanchas les 
dedicó a los chavales unas pala-
bras de acogida y recibimiento. 
Acto seguido, nos dividimos en 
grupos, conociendo a nuevas amistades, para dar comienzo a 
una gran gymkana por la ciudad de Pamplona.     

Hicimos	3	recorridos	diferentes	guiados	por	monitores	y	
monitoras	y	así	cada	grupo	tuvo	la	oportunidad	de	conocer	
varios	 rincones	 de	 nuestra	 ciudad.	 Cada	 recorrido	 tenía	
unas	“paradas”	en	 las	que	no	sólo	conocíamos	la	ciudad	
sino	 que	 la	 dedicábamos	 a	 hacer	 pequeñas	 pruebas	 con	
juegos	para	divertirnos	y	conocernos	más	e	ir	consiguien-
do	los	diferentes	ingredientes	para	cocinar	nuestra	felici-
dad.	Terminada	la	gymkana,	era	el	momento	de	regresar	al	
colegio	y	juntarnos	nuevamente	en	la	celebración.	En	ella	
compartimos	los	diferentes	ingredientes	(perdón,	confian-
za,	amistad,…)	que	habíamos	descubierto	en	la	gymkana	y	
la	reflexión	de	la	importancia	que	tienen	en	nuestra	vida.	
A	 la	 oración	 también	 nos	 ayudó	 escuchar	 algunos	 frag-
mentos	de	la	vida	de	Don	Bosco	que	nos	animó	la	casa	de	
Cruces	con	sus	marionetas.	Después	de	la	celebración	los	
monitores	 de	 Pamplona	 realizamos	 con	 todos	 los	 chava-
les	y	monitores	el	baile	del	encuentro;	y	con	una	simpática	
canción	bendecimos	la	mesa	todos	juntos	para	ir	a	comer.	

Cuando	todos	y	todas	terminamos	de	comer,	el	patio	con-
taba	 con	 diferentes	 zonas	 para	 poder	 continuar	 con	 la	
actividad	 y	 seguir	 divirtiéndonos.	 Teníamos	 hinchables	
dónde	podías	montarte	y	pasártelo	genial;	una	pequeña	
feria	 donde	 poder	 demostrar	 tus	 habilidades;	 nuestro	
rincón	de	zumba	en	el	que	mover	el	body;	y	sin	olvidarnos	
de	que	cada	casa	 (Cruces,	Barakaldo,	Deusto,	Rentería,	
Intxaurrondo,	Azkoitia,	Urnieta,	Vitoria)	trajo	un	taller	di-
ferente	donde	poder	hacer	manualidades	y	llevarnos	un	
bonito	recuerdo	a	casa.	A	las	18:00	de	la	tarde	ya	empeza-
ron	a	llegar	los	autobuses	y	comenzaron	las	despedidas.	
Un	viaje	de	vuelta	a	cada	lugar	de	procedencia	que	sirvió	
para	repasar	felices	los	momentos	vividos	durante	la	in-
tensa	jornada.

Fue	un	“movidón”	que	supuso	mucho	trabajo	y	dedicación	
para	nosotros;	pero	nos	quedamos	muy	contentos	y	satis-

fechos	 de	 semejante	 esfuerzo	
al	 ver	 la	 sonrisa	 de	 los	 niños	 y	
niñas	en	cada	momento	del	día.	
Fue	 una	 jornada	 intensa	 e	 inol-
vidable	en	el	que	pudimos	diver-
tirnos	y	seguir	educando	al	más	
puro	estilo	salesiano.	

“CONTIGO LA FELICIDAD SABE MEJOR”: 
Encuentro en Pamplona de clubes de TIEMPO LIBRE 

SALESIANOS de la zona norte de la inspectoría 
“SANTIAGO EL MAYOR”

EXTRAESCOLARES TIEMPO LIBRE



Empresas colaboradoras
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Iglesia

Teatro

Comunidad y servicios generales

Aulario ESO

5

6

7

8

9

10

11

Aulario Bachiller

Dpto. electricidad y electrónica

Dpto. mecánica

Dpto. artes gráficas

Dpto. carpintería

Zona deportiva

Polideportivo

2018-2019

2018-2019
¿Qué te ofrecemos?

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

 

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

UCE
ESO

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

· 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

2019-2020


