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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.  
 Se pone en contacto con los Salesianos.
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 Presencia de las Hijas de María Auxiliadora en Pamplona 
1947 Con la Diputación Provincial “Escuelas del Trabajo de Navarra”.
1952 Las Hijas de María Auxiliadora en la Chantrea.
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. 
1968 Homenaje de Navarra a la Congregación Salesiana. 
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.
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 enero).

Colegio Salesianos en el año 1927
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Surge una nueva Revista Colegial en nuestro ambiente de Salesianos Pamplona. Quiere 
recoger algunas de las actividades que se han desarrollado en los últimos meses, es-
pecialmente en el ámbito del Colegio o directamente relacionadas con él. Pretende ser 
“Memoria Anual” de la vitalidad que día a día se vive en esta Casa Salesiana.

Cuenta, especialmente, con la implicación de los alumnos y alumnas del último curso de 
Producción en Industrias Gráficas, que han tomado el proyecto como algo propio y quie-
ren demostrar su preparación para la vida laboral en este terreno tan apasionante de la 
publicación gráfica. Cuenta, además, con el Patrocinio de algunas Empresas relacionadas 
con Salesianos que, con su ayuda económica, desean apoyar la labor de la Escuela.

En la historia del Colegio es muy amplia la presencia de publicaciones relacionadas con 
esta Casa Salesiana de Pamplona. Ya en 1933 aparece la Revista Colegial “La Institución 
Salesiana”, verdadero tesoro para conocer hoy en día la vida escolar y de formación profe-
sional de aquellos jóvenes que se preparaban con ilusión en el renacer industrial de Navarra. En el ambiente salesiano ha 
permanecido la revista “Don Bosco en Navarra”, publicada por la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, y la “Guía 
anual del Trofeo Boscos”, junto con la “Memoria” al final de temporada. De igual tradición es la Hoja mensual de “María 
Auxiliadora”, distribuida por toda Navarra como medio de unión de la Asociación de María Auxiliadora. En 1978 se publica 
el libro de D. José Luis Bastarrica “Una Obra social, 50 años de la presencia salesiana en Navarra”. 

Esta sencilla publicación trata de poner rostro actual y divulgar la actividad de Salesianos Pamplona. En sus páginas, 
como en publicaciones anteriores, se refleja el estilo educativo de Don Bosco. Gracias a todos los que han colaborado en 
la preparación de ésta nuestra Revista. 

         Iñaki Lete Lizaso 
Director Titular

Pamplona, 1 de marzo de 2012



Salesianos Pamplona, 
Sello de Oro de Excelencia Europea 500+
y Premio Navarro a la Excelencia

Comunidad educativa celebrando la entrega de los Reconocimientos. 09.11.2010
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U nido a la obtención de esta distinción de Calidad dentro del modelo euro-
peo EFQM, el Centro Educativo fue galardonado con el Premio Navarro de 
la Excelencia.

Los Premios fueron recogidos, respectivamente, por Jorge Lanchas, director peda-
gógico del Centro e Iñaki Lete, director titular del mismo, durante el transcurso de 
la X Gala Navarra por la Excelencia, celebrada el 9 de noviembre de 2010, en el 
palacio de congresos Baluarte en Pamplona.

Durante la celebración de la gala por la calidad prácticamente toda la Comuni-
dad Educativa del Centro y la Familia Salesiana estuvo presente, participando y 
acompañando a quienes recogían los galardones. Iñaki Lete durante su agrade-
cimiento dirigió su mirada a los más jóvenes afirmando: “Quiero hacer presente 
en este importante Acto, al gran número de jóvenes navarros que, a través de la 
Formación Profesional, han encontrado y siguen encontrando un digno puesto de 
trabajo. Ellos agradecen las posibilidades que ha ofrecido y ofrece Navarra para su 
desarrollo, a través de la Formación Profesional”. 

Continuó su intervención haciendo un repaso histórico 
por la FP en la Comunidad Foral donde los Salesianos 
han sido pioneros en su implantación e hizo especial 
hincapié en el estilo educativo propuesto desde la insti-
tución salesiana: “Un estilo que tiene como referencia el 
método educativo de Don Bosco y que trata de privile-
giar la confianza y motivación por parte del alumno y la 
propuesta de valores humanos, sociales, solidarios y de 
apertura a la trascendencia, con referencia al mensaje 
y experiencia cristiana. Valores unidos al aspecto más 
festivo, deportivo y de tiempo libre tan arraigados en la 
manera de ser del joven”. 

Todo ello pronunciado con sinceridad y agradecimiento 
ante cerca de 1.000 personas, la mayor parte de ellas 
representantes del tejido empresarial de Navarra y de 
las instituciones. 

Durante el aperitivo que se sirvió al final del acto, se vivió un clima de familia, ver-
dadera familia salesiana que se contagiaba en el “hall” del centro de Congresos. La 
Comunidad Educativa y Familia Salesiana de Pamplona estuvo acompañada por 
el Sr. Inspector, D. Félix Urra, otros miembros del Consejo Inspectorial, directores y 
salesianos de diferentes centros de la Inspectoría. 

Salesianos Pamplona desea continuar en este camino, un camino que nunca se 
deja de hacer, pensando en el futuro de los jóvenes, en la Europa en la que viven y 
en trabajar con el estilo educativo de D. Bosco para de verdad llegar a conseguir un 
mundo mejor, siempre poniendo el acento en su educación, su cualificación técnica 
y académica y su desarrollo humano y personal.

Marian Serrano 
Pamplona
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Jubilación de Pedro Macua. 18.05.2011 Agradecimiento de los Antiguos Alumnos al Sr. Tardío. 14.05.2011

Jubilación de Nieves Herreros. 18.05.2011

Celebración Eucaristía Don Bosco. Entrega de Insignias Antiguos Alumnos. 31.01.2012

Grupo de teatro del centro. 26.05.2011
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Jornada Mundial de la Juventud. Voluntarios en el patio del colegio. 15.08 2011

Viaje de estudios 4º de la ESO. 22.06.2011

Torneo Don Bosco. Campeones de futbito 1º Soldadura. 31.01.2012

Fiesta de María Auxiliadora. 24.05.2011Álbum de fotos
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Juan Carlos Bru
Premio Extraordinario de Electricidad-Electrónica

A l terminar 2º de Bachillerato, este joven riojano fichó por el equipo de 
balonmano Beti Onak y se trasladó a Pamplona. Se matriculó en Sale-
sianos para realizar un ciclo de FP Superior. Reconoce que supo elegir y, 

gracias a su esfuerzo y al apoyo de sus profesores, logró un 9,2. 

Juan Carlos Bru Martínez concluía en junio de 2010 el Ciclo de Grado Superior 
en “Sistemas de Regulación y Control”. Al siguiente curso continuó sus estudios 
de Ingeniería en la Universidad de La Rioja.

Por su expediente académico recibió el día 24 de febrero de 2011, en el Palacio 
del Gobierno Foral de Navarra, el Premio Extraordinario de Formación Profesio-
nal en la familia profesional de Electricidad y Electrónica.

El Premio fue entregado por el entonces Consejero de Educación, Alberto Cata-
lán, que entregó la distinción también a otras familias profesionales.

Juan Carlos se mostró muy feliz al poder recoger el Premio de Formación Pro-
fesional. Recibió la felicitación de sus padres y de todo el profesorado de Sale-
sianos Pamplona.¡Enhorabuena!

El Consejero de Educación, Don Alberto Catalán, haciendo entrega de los Premios de Formación Profesional. 24.02.2011



9

                    

Desde el Departamento de Lengua y 
Literatura se desarrolló, durante los 
días 18, 19 y 20 de abril de 2011, una 
serie de actividades para los alumnos/
as de la ESO. Entre otras iniciativas, 
los de 4º animaron a los demás cursos 
a leer determinados libros y a hacerse 
“amigos de los libros”. Se contó, ade-
más, con la presencia de dos confe-
renciantes, uno de ellos en inglés.

También se proyectaron vídeos bre-
ves relacionados con novelas o temas 
históricos. Un mercadillo solidario, 
donde se animaba a los alumnos/as y 

profesores a traer libros para poderlos 
vender al precio de 1 ó 2 euros, para 
destinar el importe a la ONG del Co-
legio, animó toda la semana cultural y 
creó un clima de cercanía a los libros.

Para concluir todas las actividades se 
hizo entrega de los Premios a los ga-
nadores de las pruebas. 

¡Enhorabuena a todos  
los participantes!

Departamento de 
Lengua y Literatura
Semana Literaria

Concurso de Trabajos APYMA
Primer Premio al Departamento de Mecánica

Mercadillo de libros durante el recreo

Cada año, en la fiesta de María Auxi-
liadora, la APYMA del Colegio organi-
za un Concurso de Trabajos para los 
alumnos de Ciclos de FP y Bachillerato.

En el curso 2011-2012 quedó ganador 
el proyecto “Lanzapelotas de Tenis”, 
realizado por los alumnos de 2º Meca-
nizado, Iñaki Eguinoa y Víctor Goñi. 
Les deseamos mucha suerte en su 
carrera profesional.

Alumnos de la ESO animando a la lectura

9
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El Trofeo Boscos
Una oportunidad para la convivencia y el deporte

E l Trofeo Boscos, que cum-
ple 55 ediciones, se desa-
rrolla dentro de las activi-
dades que la Asociación 

de Antiguos Alumnos Salesianos de 
Pamplona comenzó a organizar en un 
lejano 1957. 

En la temporada actual, 2011-2012, 
se desarrolla de octubre a junio,  se 
ha jugado ya toda la primera vuelta de 
la competición, en la que participan 72 
equipos en la modalidad “Campo” (el 
tradicional fútbol 11) y 40 equipos en 
la modalidad “Pista” (medio campo o 
pista como la del Colegio y 9 contra 
9). En esta última se requiere tener 
30 años de edad, mientras que en la 
primera, hay que tener cumplidos los 
18 años. 

Llevamos también el 4º campeonato 
femenino con 5 equipos que juegan 
de enero a mayo.

En todas las modalidades se compite 
en una liga, alternando con la Copa 
Orbaiceta, cuya final se juega en las 
instalaciones que posee el C.A. Osa-
suna en Tajonar.

El Trofeo cuenta con 60 árbitros, Co-
mité de Competición, de Apelación y 
una amplia estructura que hace po-
sible mover, cada domingo, a cerca 
de 3.000 personas. El Trofeo Boscos 
está abierto a personas de diversas 
nacionalidades, sin que esto sea obs-
táculo para la participación; solamente 
pedimos “deporte y convivencia”.

Equipo Rotxapea temporada 2011-2012

Final pista en el campo de Salesianos. Mayo 2011
Antonio Iturralde 

Coordinador del Trofeo Boscos
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P arece que fue ayer, pero 
ya son 25 los años que 
nuestro Club de Tiempo 
Libre “Antitele” va llenando 

de alegría las tardes de los sábados 
de los chicos y chicas de Pamplona y 
alrededores. El patio de Salesianos y 
la Sala de Juegos son los lugares de 
referencia de esta actividad.

En este año hemos podido vivir can-
tidad de actividades: los juegos en 
nuestra Sala, Campeonatos, vídeos, 
fiesta nocturna, salidas al monte en 
algunos domingos por la mañana, el 
PIN de navidad en Bilbao, festivales, 
Campamento en Somalo y Campa-
mento en Valgañón (La Rioja) con 

otros chicos y chicas de los Salesia-
nos de Vitoria.

Nuestro Club quiere seguir siendo 
referencia dentro del Oratorio Festivo 
Salesiano que durante tantos años ha 
convocado a los chavales de Pamplo-
na en las tardes de los domingos. 

Los chicos y chicas de Primaria y 1º y 
2º de la ESO tienen las puertas abier-
tas en el Club de Tiempo Libre “Antite-
le” los sábados por la tarde. 

¡Te esperamos!

En el mes de octubre de 2011 nos visitó el misionero salesiano Juanjo Gómez, 
responsable del “Hogar para chicos de la calle” en Portonovo, en Benín, África, 
que acoge a 200 chicos de la calle. Durante su estancia en Pamplona participó 
en varios encuentros con personas de la ONG “Jóvenes y Desarrollo”.

Desde Pamplona, y otros municipios navarros, se ayuda cada año a estos chi-
cos de la calle. Este año 2012, antes de navidad, nuestro Colegio, unido a otros 
pueblos, Instituciones y colaboradores de Navarra, consiguió reunir 8.000 kilos 
de alimentos y otros donativos que se enviaron a esta obra. 

Voluntarios y simpatizantes colaboran con su tiempo y 
apoyo a la ONG. Cada verano un grupo de profesores de 
Salesianos y otros voluntarios pasan un tiempo de sus va-
caciones en Benín.

Desde Salesianos Pamplona se ha establecido una fuerte 
relación con esta Obra para los chicos de la calle.

También para ellos nuestro saludo.

“Antitele”
Nuestro Club de Tiempo Libre, 25 años de vida

Club “Antitele” en la Foz de Lumbier.

Actividades de nuestra ONG
“Jóvenes y Desarrollo”

El misionero Juanjo con los niños de Benín

Alumnos de CEPAC colaborando con la “Campaña de alimentos”



Salesianos Pamplona
Oferta Educativa Curso 2012 - 2013

Una Comunidad 
Educativa que sigue llevando adelante 
el estilo educativo de Don Bosco

- eso, uce, pile, pcpib

- bachillerato

- curso preparatorio de  
  acceso a ciclos g. superior

- programas iniciación 
  profesional

cursos actuales

educación secundaria

y bachillerato

formación profesional

ciclos formativos

actividades educativas  
y de presencia popular

• grado medio y grado superior en:
- artes gráficas

- carpinteria y mueble

- mecánica

- electricidad

- electrónica

• formación continua y  
  ocupacional

• bolsa de trabajo 

• trofeo futbolístico boscos 

• asociación de antiguos  
  alumnos/as

• club de tiempo libre juvenil

• club de montaña “boscos”

• cicloturismo

• iglesia de maría auxiliadora 

• asociación de  
  maría auxiliadora

• ong “jóvenes y desarrollo”

• librería salesiana

Empresas colaboradoras:




