


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).
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)
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La experiencia educativa del Sistema 
Preventivo de Don Bosco, en cada pre-
sencia	 educativa,	 también	 en	 SALE-
SIANOS PAMPLONA, es la clave para 
conseguir hacer de nuestros jóvenes 
“honrados ciudadanos y buenos cris-
tianos”. El estilo educativo que nos dejó 
Don	Bosco	se	caracteriza	por:	
El criterio preventivo por el cual hace-
mos propuestas de experiencias po-
sitivas de bien; colaboramos con los 
adolescentes y jóvenes en el desarrollo 
de aquellas actitudes que les permitan 
superar riesgos y situaciones de peligro; 
les ayudamos a captar el sentido de su 
juventud y a vivir en plenitud sus aspira-
ciones, dinamismos e impulsos.
El ambiente educativo que se caracteri-
za por el protagonismo de los jóvenes, 
el espíritu de familia, la racionalidad y 
flexibilidad,	el	trabajo	diario,	el	esfuerzo	
concreto, la invitación a la creatividad, el 
clima	de	alegría	y	de	fiesta.	
La relación educativa personal que re-
conoce la individualidad y la historia 
personal de cada joven y que se traduce 
en familiaridad entre los educadores/
as y educandos; capacidad de acogida y 
de	diálogo;	confianza	y	simpatía	hacia	el	
mundo de los jóvenes.
La “presencia-asistencia” animadora de 
los educadores que acogen sus iniciati-
vas, ofrecen elementos de maduración 
personal, previenen experiencias nega-
tivas y conductas inadecuadas y abren 

constantemente a una visión creyente 
de la vida. 
La oferta respetuosa de una experiencia 
de fe que se caracteriza por el encuen-
tro con Dios en la vida ordinaria, la ce-
lebración de la fe y de los sacramentos, 
la devoción a María Auxiliadora, el sen-
tido de Iglesia, la proyección solidaria y 
misionera de la propia fe. Y propuestas 
de compromiso cristiano en el cumpli-
miento del deber, en la solidaridad y en 
la vida ciudadana. 
No hace muchos años, un sacerdote 
francés,	 que	 había	 trabajado	 con	 jóve-
nes marginados por la sociedad, al co-
nocer la pedagogía de D. Bosco lanzó 
este	 manifiesto	 a	 los	 salesianos:	 “Vo-
sotros	 tenéis	 muchas	 obras,	 colegios,	
oratorios,	pero	tesoros	sólo	tenéis	uno:	
la pedagogía de D. Bosco… Conservadla, 
renovadla, rejuvenecedla, enriquecedla 
con todos los descubrimientos moder-
nos, adaptadla los jóvenes del siglo XXI. 
Pero, por caridad, ¡Conservadla! ¡Cam-
biadlo todo, perded, si es el caso vues-
tras casas, pero conservad este tesoro 
haciendo surgir en millares de corazo-
nes el modo de amar y salvar a los jóve-
nes, que es la herencia de Don Bosco”.
Este es el Estilo educativo que SALESIA-
NOS PAMPLONA ofrece a los chicos y 
chicas que nos elijan para su formación 
humana,	técnica	y	cristiana.

Jorge	Lanchas	Rivero
Director SALESIANOS PAMPLONA

PEDAGOGÍA EDUCATIVA 
 DE DON BOSCO: 

El joven es protagonista

“Vosotros tenéis muchas  
obras, colegios, oratorios, 

pero tesoros sólo tenéis uno:  
la pedagogía de D. Bosco…”
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Cada comienzo de curso nuestro colegio estrena una Campaña Pastoral, que pre-
tende dar color y unidad a todas las actividades educativas del Centro. 
El curso 2015-2016 dicha campaña tuvo como lema ERES + SOMOS + 
Queríamos	hacer	hincapié,	a	lo	largo	del	curso,	en	el	SER	de	la	persona,	y	la	capa-
cidad	de	desarrollar	de	manera	armónica	todas	las	dimensiones;	también	la	espi-
ritual-trascendente. 
“Eres más/Somos más”, nos ponía en el camino de trascender, y no quedarnos 
meramente en lo que vemos como evidente (mis estudios, mis intereses, lo que soy 
ahora, las cosas que tengo, lo que me gusta, mis colegas…). 
Queríamos que fuese, para nuestros alumnos y alumnas, una propuesta para desa-
rrollar con valentía nuestro proyecto educativo-pastoral salesiano, que en su raíz 
es una propuesta de maduración global de la persona, teniendo como modelo a 
Jesús	de	Nazaret,	y	su	proyecto	evangélico.	
Para	ello	destacamos	algunos	aspectos	para	trabajar	a	lo	largo	del	curso:	
•	MÁS	QUE	TÚ	MISMO:	LOS	DEMÁS,	GRUPO,	IGLESIA.	
•	MÁS	QUE	LO	QUE	TE	VENDEN:	MODA,	VALORES…	
•	MÁS	QUE	EL	PRESENTE:	VOCACIÓN,	FUTURO,	OPTIMISMO	
•	MÁS	CON	ÉL:	JESÚS	DE	NAZARET	
Y todos estos aspectos de la campaña, los secuenciamos por trimestres.
PRIMER	TRIMESTRE:	“Más	Alto”	
En relación con la dimensión trascendente. Coincidiendo con el inicio del curso, 
queremos	que	no	se	pierda	lo	más	específico	de	nuestra	oferta	educativo-pastoral:	
la necesidad de integrar la dimensión espiritual y la búsqueda de Dios. “Más alto” 
sugiere el reto olímpico de superación por lograr lo que está más allá (Dios), como 
algo legítimo y plenamente humanizador. Es el tiempo de proponer la fe, y con ella 
Itinerarios que nos lleven al descubrimiento o al robustecimiento de la misma. 
SEGUNDO	TRIMESTRE:	“Más	lejos”	
Coincidiendo con el segundo trimestre, queremos poner el acento en la pregunta y 
la búsqueda vocacional. “Más lejos” evoca el reto de las personas que asumen como 
proyecto acercarse a los demás (necesitados, pobres, pueblos del tercer mundo). 
TERCER	TRIMESTRE:	“Más	fuerte”	
Como	final	del	recorrido,	queremos	expresar	que	la	FE	nos	hace	personas	robustas	
y fuertes. Lo entroncamos con la experiencia de Pascua y de la victoria de Jesucris-
to (más fuerte que el mal y que la muerte), para valorar la Fe y lo que nos aporta. 
Y ello, lo hacemos mirando a María, madre fuerte y auxilio de todos los creyentes.

ERES +SOMOS
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Desde el año 1998 Salesianos Pamplo-
na apuesta por la Excelencia para dar 
respuesta a la sensibilidad social, aten-
diendo las necesidades y expectativas 
del alumnado, de sus familias y de la in-
dustria navarra. Así comienza de mane-
ra sistemática la andadura en el modelo 
de gestión EFQM.
En la actualidad, el colegio se encuen-
tra en un nivel maduro de excelencia 
en	 la	 gestión	 que	 reflejan	 los	 buenos	

resultados que se observan en los as-
pectos	académico,	de	innovación,	social	
y de inserción laboral. El colegio dedica 
esfuerzo y recursos en la implantación 
y desarrollo de una estrategia que lle-
ga	a	 todos	 los	grupos	de	 interés	 y	que	
permite desplegar, medir, controlar 
y	 conseguir	 los	 objetivos	 estratégicos	
marcados,	convirtiéndose	así	en	una	or-
ganización de referencia educativa.
La valoración de nuestra gestión se 
completa con una serie de puntos fuer-
tes y áreas de mejora, que nos aportan 
la visión de nuestro posicionamiento en 
el sistema educativo y que nos permite 
contar con las claves para seguir mejo-
rando en los próximos años. Para ello 
contamos con un inmejorable equipo 
humano y, además, con la implicación 
de familias y alumnado.
En nuestro camino, hemos recibido re-
conocimientos	a	la	excelencia	europea:	
2006 (400+), 2010 (500+), 2013 (renova-
ción 500+), 2016 (renovación 500+) 
Desde el colegio se anima a seguir dife-
renciándonos en nuestra labor pedagó-
gica, en particular en su atención indivi-
dualizada,	 tanto	 por	 el	 lado	 académico	
como el desarrollo humano.

DE LA CALIDAD A 
LA EXCELENCIA

Nuestra historia de 90 años en Pamplona evidencia que sabe-
mos educar y que lo hacemos desde un ambiente acogedor, 
con atención individualizada, que favorece y potencia los valo-
res del Carisma Salesiano. 

Nuestro VALOR fundamental son las personas; los alumnos y 
alumnas, las familias, y todos aquellos que les acompañamos 
en el recorrido educativo. Un recorrido de Aprendizaje, Inno-
vación y Reconocimientos como la Medalla de Oro de Navarra, 
concesión del Sello EFQM 500+ entre otros muchos, con unos 
resultados que nos avalan y que satisfacen a nuestros alum-
nos y sus familias. 

Apostamos	por	valores	no	“medibles”:	
La Creatividad, la Autonomía y los Valores cristianos. Nuestro 
BACHILLERATO	tiene	como	finalidad	proporcionar	a	nuestro	
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conoci-
mientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Capacita para acceder a Ciclos Formativos de 
Grado Superior y a la formación universitaria. 

Salesianos	Pamplona	ofrece	el	Bachillerato	en	las	modalidades: 
de Ciencias, Ingeniería y Tecnología; y Ciencias de la salud. 

CAPACIDADES	que	se	desarrollan	a	través	de	los	contenidos	
de	las	distintas	materias:
•		Acceder	 a	 los	 conocimientos	 científicos	 y	 tecnológicos	

fundamentales y dominar las habilidades básicas de la 
modalidad elegida.

•  Comprender los elementos y procedimientos fundamen-
tales	de	la	investigación	y	de	los	métodos	científicos.

•  Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia	y	la	tecnología,	así	como	afianzar	la	sensibilidad	y	
el respeto hacia el medio ambiente.

•		Expresarse	con	fluidez	y	corrección	en	una	o	más	lenguas	
extranjeras.

•		Afianzar	el	espíritu	emprendedor	con	actitudes	de	creati-
vidad,	flexibilidad,	 iniciativa,	trabajo	en	equipo,	confianza	
en uno mismo y sentido crítico.

•		Afianzar	los	hábitos	de	lectura,	estudio	y	disciplina,	como	
condiciones	 necesarias	 para	 el	 eficaz	 aprovechamiento	
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

Nuestros alumnos y alumnas “SERÁN LO QUE DESEEN SER” 
en nuestro Colegio porque pueden acceder a todos los recur-
sos personales o tecnológicos que necesitan para desarrollar 
todas sus habilidades y competencias.

BACHILLERATOS 
CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
CIENCIAS DE LA SALUD
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Cinco estudiantes de los distintos 
Ciclos de Grado Superior de Sale-
sianos Pamplona viajaron el mes de 
abril de 2016 a diferentes ciudades 
del Condado de Devon, Inglaterra, 
donde permanecieron hasta el mes 
de junio realizando el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo en di-
ferentes empresas relacionadas con 
su especialidad. Concretamente un 
alumno del Ciclo Desarrollo de Pro-
ductos Mecánicos realizó el módulo 
de prácticas en Paignton, un alumno 
de Producción por Mecanizado en 
Torquay, un alumno de Mantenimien-
to Electrónico en Wimbourne, y dos 
alumnos de Automatización y Robóti-
ca en Poole y Exeter, respectivamen-
te. Todos ellos se desplazaron como 
participantes de un proyecto dentro 
del programa ERASMUS+, dentro de 
la actividad Movilidad de Estudiantes 
para Prácticas. 
Los resultados de estas acciones de 
movilidad han sido, entre otros, la am-
pliación de las opciones profesionales 
de los alumnos, el aumento de su sen-
tido de iniciativa, la mejora de su ca-
pacitación, de su autoestima, y de sus 
competencias en lengua extranjera, 
así como la adquisición de una mayor 
concienciación intercultural.
Aprovecho para agradecer el trabajo 
de todas las personas que, de una u 
otra forma, han colaborado para que 
estos alumnos hayan podido vivir 
esta experiencia.

Ignacio	Aranda

ERASMUS+
Formación en 
Centros de Trabajo 
en Inglaterra
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El pasado 30 de mayo de 2016 la Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) organizó en sus instalaciones la presentación 
al público y a los medios de comunicación de la actividad In-
novadora de Fabricación de Dispositivos Electroluminiscentes 
desarrollada conjuntamente por alumnos de 2º de Grado Supe-
rior	de	los	Departamentos	de	Electricidad-Electrónica	y	Gráfi-
cas de Salesianos Pamplona, el Clúster de Impresión Funcional 
de Navarra (Functional Print) y el centro tecnológico CEMITEC 
de Estella. El proyecto fue subvencionado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (MINETUR) en el marco de ayudas 
a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs).

Al acto asistió el Vicepresidente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, que subrayó su satisfacción por asistir “a una 
jornada con resultados tan innovadores y ver cómo conta-
mos	con	profesionales	y	mentes	inquietas	que	unen	técnicas	
tradicionales y materiales avanzados”. Destacó a su vez, “el 
compromiso con nuestra sociedad, por nuestros jóvenes y su 
futuro laboral” que tenemos en Salesianos Pamplona.

En el mismo sentido estuvieron enfocadas las palabras de la 
responsable	del	departamento	gráfico	en	su	intervención,	ex-
plicando que “las perspectivas iniciales se han superado con 

creces, ya que se han ido cumpliendo cada uno de los retos y 
dificultades	que	nos	hemos	encontrado	por	el	camino.”	“Nues-
tro	objetivo	ha	sido	el	de	formar	a	personas	muy	cualificadas	
desde	el	punto	de	vista	académico,	pero	también	personal,	y	
con este proyecto los alumnos ha aprendido valores tan im-
portantes para su futuro como la responsabilidad, el trabajo 
en equipo, la toma de decisiones, o la motivación”. 

El proyecto se llevó a cabo durante 5 meses, 4 horas semana-
les por alumnos y profesores divididos en 6 grupos de trabajo 
mixtos. Los dispositivos debían funcionar y ser diseñados por 
los propios alumnos.

Los principales objetivos marcados desde un principio se 
cumplieron al desarrollar productos novedosos basados en la 
Impresión Funcional obteniendo conocimientos y experiencia 
práctica en la Electroluminiscencia, fomentando el trabajo en 
equipo por medio del Aprendizaje Colaborativo y la colabora-
ción multidisciplinar entre diferentes departamentos y colabo-
rando de forma activa con el Clúster de Impresión Funcional.

Los principales protagonistas de este proyecto fueron por parte 
de	nuestro	Centro:	el	Director	Pedagógico	y	Titular.	2	Jefes	de	
Departamento:	Gráfico	y	Electrónico.	4	profesores:	2	gráficos	y	
2	electrónicos	y	24	alumnos:	12	gráficos	y	12	electrónicos.

Por	parte	de	CEMITEC:	Fernando	Varela	y	personal	técnico	de	
las	áreas	de	impresión	y	electrónica.	Y	por	parte	del	CLÚSTER:	
Mar González y Cecilia Wolluschek.

Miren Garate,	jefa	del	Dpto.	Gráfico

IMPRESIÓN FUNCIONAL

Presentación de la Actividad Innovadora 
realizada por los alumnos de Grado 
Superior de los Departamentos de 
Gráficas y Electricidad-Electrónica 
en colaboración con el Clúster de 
Impresión Funcional de Navarra y el 
Centro Tecnológico CEMITEC
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Alumnos participantes del concurso de 
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Feria del estudiante. Marzo 2016

Director, jefes de estudios y orientadora de Salesianos
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El pasado martes 11 de Octubre, los 
cursos de 1º y 2º, del ciclo formativo de 
grado medio de Carpintería, tuvieron la 
suerte de poder presenciar en el cole-
gio Salesianos-Pamplona una charla, a 
cargo	 de	 los	 arquitectos:	 Patxi	 Valer	 y	
Jose Luís Iriguibel (antiguos alumnos 
del	 centro),	 sobre	 edificación	 de	 bajo	
consumo	y	certificado	PASSIVHAUS.
La	 jornada	 técnica	 duró	 aproximada-
mente 2 horas. Principalmente, la jorna-
da se centró en un elemento fundamen-
tal	para	conseguir	una	buena	eficiencia	
energética	como	son	las	ventanas.	

Los alumnos pudieron ver, tocar y ma-
nipular	diferentes	muestras	de:	 venta-
nas, secciones y materiales.
Desde el Departamento de Carpintería, 
queremos agradecer tanto a Patxi como 
a Jose Luís el tiempo de formación que 
nos	dedicaron	y	el	 interés	que	mostra-
ron para atender las dudas de todos los 
alumnos. No nos podemos olvidar de 
ventanas IRIBARREN, ya que cedieron 
todos los materiales que se pudieron 
ver	durante	la	jornada	técnica.	

¡¡Muchísimas gracias!!

CARPINTERÍA

GRÁFICAS

Jornada Técnica PASSIVHAUS

Salesianos Pamplona viaja 
a Alemania para visitar la 
Drupa 2016, la mayor feria 
internacional de artes gráficas.

Dieciséis	personas,	entre	profesorado,	
personal de producción y alumnos del 
Departamento	Gráfico,	 viajaron	 en	 ju-
nio a las ciudades alemanas de Colonia 
y Düsseldorf para visitar una de las fe-
rias más importantes del sector donde 
se presentan cada cuatro años las últi-
mas	novedades	e	innovaciones	gráficas	
dándose cita las mejores empresas y 
profesionales en todas sus vertientes.
La Drupa con su slogan “touch the fu-
ture” es la feria de referencia a nivel 
mundial, eje central de las tecnologías 
del futuro que impulsa el mercado y 
ofrece grandes posibilidades de creci-
miento	para	el	sector	gráfico	como	 lo	

demuestran sus números, en una su-
perficie	 de	 170.000	metros	 cuadrados	
se encontraban 1.800 expositores y pa-
saron cerca de 400.000 visitantes.
Ha sido una bonita experiencia perso-
nal y profesional para todos, profeso-
res y alumnos; seis días de convivencia 
estrecha, donde además de conocer la 
cultura alemana, hemos tenido la opor-
tunidad de ver in situ hacia dónde se di-
rige	el	futuro	de	nuestro	sector	gráfico.	
“Saber lo que las empresas nos van 
a demandar a corto plazo, es poder ir 
unos pasos por delante y tener la cer-
teza de que estamos formando adecua-
damente a nuestros alumnos”. 
Nos gustaría agradecer públicamen-
te a la Asociación de Padres y Madres 
del Centro la ayuda económica en la 
realización de este viaje. A FERNADO 
BEROIZ	 de	 Gráficas	 Zokoa	 y	 a	 ABEL	

LARRAD	 de	 Gráficas	 Larrad	 por	 las	
entradas donadas para la feria. Y en 
especial	a	la	profesora	de	inglés	MAITE	
PIÉROLA por toda su ayuda en la orga-
nización y preparación del viaje. ¡¡MU-
CHAS GRACIAS A TODOS!!

Miren	Garate,	Jefa	dpto.	Gráficas

Opinión	de	los	alumnos	de	1º	GPI	que	
realizaron	el	viaje:	
Esta oportunidad única, que nos dio 
Salesianos Pamplona de conocer una 
feria como es la Drupa 2016, nos ha 
ayudado a ver el futuro de este sec-
tor, cómo va a avanzar en los próximos 
años y a aprender sobre otras culturas 
e idiomas, ya que allí nos juntamos con 
personas de diferentes países. 
Animamos desde nuestra experiencia 
a	como	dice	el	lema:	“Tocar	el	futuro”.
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Los días 2 y 3 de marzo de 2016, el De-
partamento de Mecánica organizó unas 
Jornadas	Técnicas	dedicadas	a	las	Tec-
nologías Aditivas e Impresión 3D. Esta 
nueva tecnología con cada vez más apli-
caciones, tanto en el mundo industrial 
como	en	el	doméstico,	atrajeron	el	inte-
rés	de	 la	 comunidad	educativa,	 empre-
sas y medios de comunicación.
Las jornadas se dividieron en dos partes 
diferenciadas:	una	parte	divulgativa,	con	
ponentes de diversos campos de la in-
dustria, educación y sanidad; y otra más 
práctica, dirigida a los alumnos de diver-
sas etapas educativas del centro.
El día 2 de marzo, el Inspector de la 
Inspectoría Santiago el Mayor D. Juan 
Carlos	Pérez	Godoy,	 el	 Director	 de	 Sa-
lesianos Pamplona D. Jorge Lanchas, 
el	Presidente	de	la	CEN	D.	José	Antonio	
Sarria, el Director General de Educación 
D. Estebe Petrizan y el Presidente de la 
Cámara	 de	 Comercio	 D.	 Félix	 Taberna	
hicieron acto de inauguración de las jor-
nadas. En ella todos los miembros de la 
mesa mostraron su punto de vista sobre 
esta tecnología con tanto futuro.
Posteriormente, fueron pasando sobre el 
escenario del auditorio, repleto con más 

de 120 personas, Mikel Arbeloa, de Sic-
nova 3D, mostrando posibilidades de esta 
tecnología en el mundo actual y futuro; 
Jokin Lacalle, de BQ, y las oportunidades 
que da la impresión 3D para hacer la edu-
cación en el aula más atractiva; Eduardo 
Fragueiro, de Pixel Sistemas, con toda la 
gama de impresoras 3D y elementos auxi-
liares para el mundo industrial; y Fernan-
do Ohariz, de Optimus 3D, demostrando 
que esta tecnología ya está presente en 
el	 mundo	 industrial.	 La	 jornada	 finalizó	
con la puesta en común de experiencias 
de la impresion 3D en el mundo educativo 
y sanitario. Dentro del ámbito educativo, 
los alumnos de CIP Don Bosco demostra-
ron	sus	diseños	en	protesis	ortopédicas	
para niños; y, el profesor de Salesianos 
Pamplona, Ángel Sánchez, y su alumno, 
Eduardo	Beroiz,	nos	explicaron	qué	dise-
ños y prototipos se realizaron en el aula.
En cuanto al mundo sanitario, Borja Ji-
ménez,	de	la	Universidad	de	Navarra,	de-
mostró que la impresión 3D puede servir 
para que el personal de la medicina pue-
da practicar con partes humanas impre-
sas antes de la intervención real.
El segundo día estuvo dedicado a ta-
lleres prácticos de diseño e impresión 
3D, donde los alumnos de 2º curso del 
ciclo de Grado Superior en Diseño Me-
cánico hicieron de profesores para los 

alumnos de diversas etapas educativas 
(4º ESO, 1º Bachiller y 1º de GS de AA.
GG.), ayudándoles a realizar el diseño 
mediante software de modelado 3D de 
un llavero con el logotipo de Salesianos, 
para posteriormente pasar el diseño a la 
Impresora 3D. La valoración de la expe-
riencia por parte de los alumnos (tanto 
los que hacían de profesores como los 
que aprendían a manejarse con la herra-
mienta) fue altamente satisfactoria.

Alfonso	Gordillo, Jefe dpto. Mecánica

MECÁNICA

En el Departamento de Electricidad-Electrónica nos hemos 
marcado	dos	objetivos:	
En primer lugar, queremos consolidar la relación con las em-
presas,	con	las	que	tenemos	convenio,	y	firmar	nuevos	con-
venios con otras empresas que apuestan por la formación 
profesional dual salesiana. Hay que tener en cuenta que es 
nuestro cuarto año de experiencia formativa dual; esto hace 
que pretendamos realizar una mejora continua en todos los 
aspectos relacionados con la FP Dual. Actualmente, realiza-
mos prácticas en cuarenta y seis empresas del tejido indus-
trial navarro.
En segundo lugar, nos hemos propuesto potenciar las visitas 
técnicas	 específicas	 a	 aquellas	 empresas	 que	 nos	 comuni-
quen que tienen un proceso productivo innovador en el ámbi-
to industrial. Con este criterio, este curso hemos visitado las 
empresas de Gestamp Navarra, en Orcoyen; Grupo Azkoyen 
Vending y Electrónica Falcón, en Peralta; y Largoiko en Villa-
tuerta; además, el Centro de Procesamiento de Datos del Go-
bierno de Navarra. No queremos centrarnos en tres determi-
nadas	empresas	que	aglutinen	nuestros	perfiles	formativos,	

sino que buscamos ampliar nuestra relación con otras em-
presas, para conseguir que la formación de nuestros alumnos 
sea más completa.
Esperamos que, en los próximos cursos, estos dos aspectos 
sean una realidad regulada por nuestro proceso de calidad 
del Centro.

Dpto. Electricidad-Electrónica

Potenciar formación de los alumnos con visitas 
técnicas y consolidar la FP-Dual Salesiana

ELECTRICIDAD



Dicen que no se puede tocar el cielo. Ni con la escalera más alta, ni con 
una nave espacial podemos llegar a tocarlo nunca. Pues sí, sí se puede. 
En muchas y variados momentos de la vida se puede llegar a tocar el 
cielo. Algunos alumnos del segundo ciclo de ESO de Salesianos Pam-
plona lo están consiguiendo y lo van a conseguir más veces a lo largo de 
este curso, porque gracias a la amabilidad de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra están pudiendo acudir a los conciertos de su ciclo de este año 
en Pamplona.
Ya el día 13 de Octubre acudimos al primero y el 27 al segundo y aún nos 
quedan muchos más. Todo el primero fue bonito, pero cuando llegamos 
al	final,	a	la	Suite	nº2	del	”	Sombrero	de	tres	picos”	de	Manuel	de	Falla,	
tocamos el cielo; ¡nos elevamos del asiento y todo!
 Sí, así fue, porque cuando se aprende a disfrutar y apreciar la música, 
hay fragmentos que te hacen elevarte y tocar el cielo.
También	el	27	de	octubre	 lo	volvimos	a	rozar	en	varias	ocasiones.	Dos	
obras de nuestro paisano, violinista y compositor Pablo Sarasate y la sin-
fonía nº 9 en mi m, op 95 “Del Nuevo Mundo” de A.Dvorak, quizá una de 
las más bellas melodías de la historia de la música, nos hicieron rozar y 
estar	mucho	rato	en	el	cielo.	No	sé	si	con	otra	representación	artística	se	
puede llegar a sentir tanto como nosotros sentimos en esos momentos.
Y aún nos quedan muchos más para disfrutar. Y sigue habiendo alumnos 
que quieren apuntarse y acudir por las cosas que oyen y les cuentan sus 
compañeros.
¡Qué	bien!	Así	podrán	ir	cogiéndole	el	gusto	a	este	arte	maravilloso	y	úni-
co como es la MÚSICA.

MÚSICA…

Además, los alumnos de Secundaria, han tenido la oportunidad de dis-
frutar de otro arte que les permite trasladarse a mundos imaginarios y 
fantásticos:	la	literatura.
Con la literatura todo es posible. Por eso, el Departamento de Letras or-
ganizamos cada año encuentros con autores destacados en esta discipli-
na. Queremos que nuestros alumnos aprecien ese arte y que desarrollen 
un gusto por la lectura.
Dentro del Plan Lingüístico de Centro, tenemos como objetivo prioritario 
trabajar la expresión oral desde todas las áreas a nivel colegial. Así pues, 
el	curso	pasado	contactamos	con	dos	narradores	orales:	Bonifacio	Ofogo	
y Martha Escudero 
El repertorio de estos autores se nutre de mitos, cuentos y leyendas tra-
dicionales. Estas narraciones orales captaron la atención de los alumnos 
e hicieron que pasaran un rato agradable lleno de diversión. Una vez más, 
los profesores nos quedamos muy satisfechos con esta actividad. Tam-
bién,	 conseguimos	que	 los	chicos	sean	conscientes	de	que	para	saber	
contar unas buenas historias, hay que ser un verdadero artista, ya que 
la literatura es ese arte que utiliza como medio de expresión la palabra.

...Y LITERATURA DESDE EL 
DEPARTAMENTO DE LETRAS

El 31 de enero, día de D. Bosco, los alumnos 
de UCE fuimos a Otxagabia para participar 
en la Semana Blanca con alumnos de otros 
centros.
Esta actividad consiste en convivir unos 
días en una casa rural, esquiar por las ma-
ñana en las pistas de esquí de fondo ( La-
rrau-Abodi y Belagua) y conocer el valle por 
las tardes.
El primer día de esquí, nos asignaron un 
monitor y nos dirigimos rumbo al puerto 
de Larrau; esa carretera que se corta en 
invierno, nos sirvió para aprender a hacer 
la “cuña”, el paso patinador o clásico, giros, 
frenadas	etc.	Después,	 volvimos	al	pueblo	
y comimos en la casa rural donde nos es-
peraron unos ricos productos de la huerta. 
El resto de las mañanas las desarrollamos 
en Eskilzarra, debajo del Arlas; subimos, 
bajamos, nos caímos y nos levantamos. Día 
a día, fuimos comprobando cómo mejoraba 
nuestra	técnica.	
Por las tardes, tuvimos actividades cultu-
rales:	 herri	 kirol,	 danza,	 interpretación	 y	
visita	del	valle.	Después	de	comer,	íbamos	
al frontón a jugar; la actividad de la tarde 
acababa con nuestras energías. Las noches 
fueron tranquilas; salvo los “roncattis”.
Los monitores que nos acompañaron en las 
actividades nos contaron “chascarrillos” y 
leyendas de los valles pirenaicos. Así que, 
con todo esto, la semana pasó más rápida 
que una normal. 
Por	 último,	 pudimos	 disfrutar	 de	 la	 fiesta	
nocturna que nos sirvió para dejar nuestra 
huella y despedirnos de los nuevos amigos 
del valle. Además, los monitores nos en-
tregaron los diplomas de una actividad que 
volveremos a realizar. 
El viernes por la tarde llegó antes de lo es-
perado; en ese momento, experimentamos 
cansancio y unas intensas ganas de volver a 
repetir la actividad.

LA XXXII SEMANA 
BLANCA, LA UCE 
MUEVE EL AULA AL 
PIRINEO NAVARRO
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En	educación	somos	conscientes	que	es	 importante	 reflexio-
nar,	cambiar,	 revisar	 lo	que	hacemos,	mejorarlo,…	En	defini-
tiva, aprender cada día de nuestra labor y de nuestros chicos 
y chicas.
Llevábamos algún tiempo realizando actividades y propuestas 
de aprendizaje cooperativo. Así que este curso decidimos co-
menzar un proyecto de aprendizaje cooperativo en toda la ESO. 
Y,	¿por	qué	el	aprendizaje	cooperativo?	Nos	parece	una	metodo-
logía que valora positivamente la diferencia y puede obtener be-
neficios	de	situaciones	marcadas	por	la	heterogeneidad.	Así,	la	
diversidad se convierte en un poderoso recurso de aprendizaje.
Queremos crear cultura de cooperación, buscamos la creación 
progresiva de una estructura cooperativa en el aula, de forma 
que los chicos y chicas trabajen juntos en la construcción de 
aprendizajes compartidos. Nuestra ilusión es un lugar en el que 
todos comparten recursos, se apoyan mutuamente y celebran 
los	éxitos	conjuntos.	
Y nos pusimos manos a la obra. Nos embarcamos en la aventu-
ra	y	todo	el	profesorado	de	Secundaria	recibió	formación	al	final	
del	curso	pasado	llevada	a	cabo	por	el	colectivo	Cinética.	Nos	
llenamos de ideas y de ilusión.
Al	comienzo	de	curso,	comenzamos	con	nuestro	proyecto:	rea-
lizamos calendario, reuniones de coordinación, cambiamos 
mesas, hicimos grupos, preparamos actividades,…

Y en ello estamos con el control grupal, el 1 – 2 – 4, cabezas 
juntas numeradas o los lápices al centro. Probando, revisando, 
mejorando y con la ilusión de seguir adelante caminando juntos.
Ya	podemos	ver	algunos	resultados:	se	mejora	la	relación	inter-
personal, fomenta la autonomía y la independencia, nos permi-
te adecuar los contenidos a diferentes niveles, aumenta la mo-
tivación, aprendemos a ayudar en algunos momentos y a que 
nos ayuden en otros, el alumno es el verdadero protagonista de 
su aprendizaje,….
También	nos	encontramos	con	un	montón	de	dificultades	que	
vamos mirando de frente e intentado mejorar a cada paso.
Os seguiremos contando,…
“Si quieres llegar rápido camina solo, si quieres llegar lejos ca-
mina en grupo” (Proverbio africano)

Durante las dos últimas semanas de marzo del curso pasado el Departamento de 
Ciencias y Tecnología organizó un campeonato de cálculo Mental en todos los cur-
sos de la ESO, desde 1º hasta 4º.
Para trabajar el cálculo mental se utilizaron unas cartas que nos permitieron, a 
modo de juego, ejercitar la agilidad en el cálculo de operaciones sencillas bajo la 
presión del tiempo. Para que no hubiera ningún tipo de discrepancia, los enfren-
tamientos se producían por parejas con un árbitro para vigilar el cumplimiento de 
las normas.
La competición fue muy bien acogida por los alumnos. Las diferentes partidas 
transcurrieron	con	gran	interés	y	deportividad,	aunque	sí	que	es	cierto	que	también	
existía cierta tensión debida a los nervios de los jugadores.
Posteriormente, los campeones de 1º, 2º y 3º de la ESO representaron al colegio en 
una competición nacional en la que participaron muchos otros colegios que habían 
elegido	también	esta	metodología	para	trabajar	en	el	aula	el	cálculo	mental.
Los resultados obtenidos a nivel nacional fueron muy buenos, por lo que ya esta-
mos preparando la edición de este año. Esperamos tenga tan buena acogida como 
el año pasado y los resultados, tanto internos como externos, sean por lo menos 
igual de satisfactorios.

1ª edición del 
concurso de 
Cálculo Mental 
en Salesianos 
Pamplona

APRENDER TRABAJANDO, 
TRABAJAR APRENDIENDO
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¿Cuánto	 tiempo	 llevas	 practicando	 tiro	
con	arco?	¿Por	qué	comenzaste?
Llevo 5 años más o menos practicando 
este deporte. Antes que el tiro con arco, 
realizaba otros deportes pero no me 

llenaba ninguno. Mi padre es arquero 
y me llevaba a diferentes sitios don-
de practicaba con otros deportistas y 

como veía que me gustaba el deporte 
decidí	 comenzar	 como	 él.	Me	 en-
trenaba al principio y más tarde 

me ofrecieron entrar a un club de 
arqueros y arqueras de mi edad.

¿Qué	te	gusta	de	este	deporte?	y	
¿qué	es	lo	menos	que	te	gusta,	si	

hay	algo?
Este	deporte	es	muy	técnico	
y psicológico Quizás, sean 

los	 factores	por	 los	que	esté	
animada a seguir practicándolo. 

Me	 gusta	 también	 porque	 conozco	
otras ciudades y otras personas. Ade-

más, cada día me supone un reto para 
seguir avanzando y eso me motiva. Se-
ría muy difícil destacar algo que no me 
guste, podría ser el hecho de que en 
ocasiones tengo que anteponer el en-
trenamiento a otras actividades, pero 
es un esfuerzo que merece la pena.

¿Qué	supone	ser	campeona	de	Navarra?
Más exigencia para seguir avanzando y así poder alcanzar 
otros objetivos. Es además una recompensa del trabajo bien 
hecho	y	que,	en	definitiva,	todos	los	deportistas	perseguimos,	
como superación personal.

Formas	parte	de	 la	selección	Navarra	¿Cómo	vives	ser	de-
portista	destacada	de	Tiro	con	Arco	en	Navarra?
No me he planteado el hecho de ser una deportista destacada, 
pero	sí	me	anima	a	seguir	siéndolo.	Al	tener	más	experiencia	
me gusta ayudar a los que están empezando en mi club.

¿Recomendarías	la	práctica	del	Tiro	con	Arco?	¿Por	qué?
Por supuesto, desde mi punto de vista este deporte aporta 
muchos factores positivos como la concentración y el compa-
ñerismo a pesar de ser un deporte principalmente individual. 

¿Qué	actitudes	y	capacidades	se	desarrollan	practicando	el	
Tiro	con	Arco?
Capacidad	de	concentración,	también	la	técnica	te	obliga	a	ser	
disciplinado y adquieres valores de equipo diferentes a otros 
deportes ya que en la línea de tiro no se crean rivalidades en-
tre clubes como en otras actividades. La actitud competitiva se 
dirige más hacia uno mismo y a la superación propia. Por últi-
mo, cada vez damos más importancia a nuestro material, que 
esté	 en	 buenas	 condiciones	 y	 calibrado	 correctamente	 para	
poder alcanzar más metas.
 Este deporte me ha supuesto un entorno, tanto en la actividad 
como en las personas, muy positivo aunque ocupe gran parte 
de mi tiempo. Pero a pesar de ello, los viajes que he realizado, 
me han servido de experiencia personal.

IRATI MIGUEL BERIAIN, Campeona 
Navarra Cadete al Aire Libre 2016

“La competitividad se dirige más a uno mismo: a la superación propia”
Irati, estudiante de 1º de Bachillerato, forma parte de la Escuela de 

Tiro con Arco de Salesianos Pamplona

Hay varios alumnos de nuestro Centro integrantes de la Escuela de Tiro con Arco. Y algunas además han obtenido muy 
buenos resultados en la competición en la temporada 2016. 

Raquel Iriarte Ruiz, Campeona Navarra Cadete-Escuela. Miembros del equipo de la Escuela de Tiro con Arco
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Viernes	tarde.	Comienza	el	fin	de	semana…,y	mientras	se	van	apagando	las	luces	
y cerrando las puertas de las clases hasta el próximo lunes, en Salesianos Pam-
plona	se	encienden	y	se	abren	otras:	las	del	CENTRO	JUVENIL	BOSCOS	y	ANTI-
TELE. Dicho de otra forma comienzan las actividades de tiempo libre educativo 
que el colegio oferta para los chicos del centro y para todos aquellos que quieran 
acercarse y participar.
Los viernes	a	partir	de	 las	18:00	 los	chicos	de	catorce	años	en	adelante	dispo-
nen del C.J. BOSCOS. Allí encuentran un ambiente distendido y educativo donde 
pueden disfrutar de una sala de juegos (billares, futbolines, play, pin-pon, juegos 
de mesa), una sala de ensayos de música y algunas actividades preparadas como 
campeonatos, karaokes, películas, “días del socio” (una vez al mes) Todo, hasta 
las	21:00.
Los sábados, el turno es para los chicos de ANTITELE. La oferta educativa conti-
núa	para	chicos	de	9	hasta	14	años.	Con	un	horario	de	16:00	a	19:00	de	la	tarde.	
Con	un	tiempo	de	acogida	en	la	sala	de	juegos	y	a	partir	de	la	17:00	una	actividad	
programada como talleres, ginkanas, concursos, campeonatos,…
Estas actividades se completan con otras más “especiales” distribuidas a lo largo 
del	año:

TIEMPO LIBRE

A todas estas actividades se suman los GRUPOS SOMALO. Los llamamos así a los 
grupos de formación humana y cristiana donde se comparten valores como la amis-
tad,	el	respeto,	la	solidaridad,	la	alegría,	la	fe,…	de	forma	más	específica.	Éstos	se	
realizan	los	sábados	de	19:00-20:00	(a	continuación	de	ANTITELE).
Para obtener más información y seguir estas actividades de nuestras asociaciones 
se	puede	consultar:	WEB:	antitele.salesianospamplona.info;	FACEBOOK:	Facebook.
com/clubantitele;	TWITTER:	@clubantitele. ¡¡Os esperamos!!

FIESTAS: como el “día de las Castañas” 
(29 oct); “Carnavales” (25 feb); “María 
Auxiliadora” (20 mayo).
CONVIVENCIAS:	 donde pasamos una 
noche juntos como en la “Fiesta Noctur-
na”	 (26-27	nov)	o	un	fin	de	semana	en	
Somalo (3-5 marzo).
EXCURSIONES: para disfrutar de 
atracciones como el “día del PIN” (23 
dic); “Pista de Hielo” (18 feb) o “Sen-
da Viva” (27 mayo); o para hacer algo 
de deporte y conocer nuestro entorno 
subiendo algún monte con el grupo 
GASTASUELAS.

FESTIVALES: con actuaciones de los 
propios socios como en la “Gala Solida-
ria de Navidad” (17 dic) o el “Bosco Par-
ty” (28 ene).
ENCUENTROS: como el CAMPOBOSCO 
(9-11 dic); el ARTEGUNE (10 feb); el TXI-
KIBOSCO	(8-9	abr)	o	el	ENCUENTRO	DE	
CLUBES en Azkoitia (7 mayo).
CAMPAMENTOS: en el mes de julio como 
guinda a todo el curso. Donde se lleva a 
la práctica todo lo experimentado duran-
te	el	año:	alegría,	compañerismo,	esfuer-
zo,… Tanto en Valgañón como en Somalo 
siempre ha habido momentos especiales.

El pasado curso el Grupo, de Teatro Sa-
lesianos-Pamplona llevó a los escena-
rios La leyenda de los miserables, una 
adaptación musical de la novela de Víc-
tor Hugo Los Miserables. Unas cincuen-
ta personas de la Comunidad Educativa 
y la Familia Salesiana participaron en 
este	 montaje.	 Entre	 técnicos,	 actores,	
vestuario,	 etc.	 Configuraron	 un	 espec-
táculo visual e interpretativo lleno de 
ritmo y color. Un proyecto que fue re-
presentado	durante	los	fines	de	semana	
del	mes	de	febrero.	También,	pudieron	
verla quinientos catequistas de nuestra 
diócesis, en el Día del Catequista, sir-
viéndoles	de	reflexión.
Una experiencia que a los jóvenes les 
resultó muy positiva, como siempre el 
estilo	 salesiano	 se	 vio	 reflejado	 en	 el	
escenario. Jóvenes superándose y dis-
frutando de lo que hacen. Recibiendo el 
aplauso del público, pero hasta llegar 
a ese momento muchos han sido los 
ensayos, un camino que en donde ha 
habido de todo buenos y no tan buenos 
momentos, estos últimos superados 
con	mucho	optimismo.	Sacrificio,	entre-
ga, ilusión en cada uno de ellos, que nos 
han	 fortalecido	 como	 grupo	 haciéndo-
nos valorar que todo trabajo bien hecho 
cuesta pero tiene su recompensa.
Un nuevo curso comienza nuevos pro-
yectos que se atisban en el horizonte, re-
tos que nos plantean nuevas metas todo 
ello en la clave educativa salesiana que 
es nuestro gran tesoro el cual queremos 
compartir. Nuevas aventuras teatrales 
nos esperan a la vuelta de la esquina.

Alberto	López	Escuer	

GRUPO DE 
TEATRO 
SALESIANOS 
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