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         Salesianos Pamplona  

1920 Antonio Aróstegui visita en Buenos Aires una obra salesiana. Se 

entusiasma con lo que allí ve y promete construir en su tierra, Na-

varra, una Escuela de Artes y Oficios. 

1921  En pública subasta del Ayuntamiento de Pamplona, la familia de 

Antonio Aróstegui y los salesianos compran la parcela en el se-

gundo 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 (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 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 octubre). Vicente Galbete Ciau-
rriz. 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 de 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+ 
(noviembre 2018). Premio Aprendizaje Servicio en solidaridad. 
Colocación  de la 1ª piedra del colegio nuevo.

2019 Comienzan las clases en el nuevo Centro de Sarriguren.

ALGUNAS FECHAS DE LA HISTORIA DE SALESIANOS PAMPLONA

Salesianos  
Pamplona

un sueño  
que continúa



ALGUNAS FECHAS DE LA HISTORIA DE SALESIANOS PAMPLONA

Este curso se inicia en Sarriguren – Valle de Egués la ex-
periencia educativa del Sistema Preventivo, en el marco 
de nuevo centro con la marca de SALESIANOS PAMPLO-
NA. El sistema educativo de D. Bosco ha sido muy eficaz 
en Aralar, 7 , y queremos que siga siendo clave para ayu-
dar a nuestros chicos y chicas  a ser en la vida personal, 
familiar, social y laboral “honrados ciudadanos y bue-
nos cristianos”.

La acción educativa salesiana se caracteriza por:

• Un criterio preventivo por el cual hacemos propues-
tas de experiencias positivas 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 aspi-
raciones, dinamismos e impulsos.

• Un ambiente educativo que se caracteriza por el 
protagonismo de los jóvenes, el espíritu de familia, 
la racionalidad y flexibilidad, el trabajo diario, el res-
peto,  el esfuerzo concreto, la creatividad, el clima de 
alegría y de fiesta. 

• Una relación educativa personal que reconoce la 
individualidad y la historia personal de cada joven y 
que se traduce en familiaridad con los educadores, 
educadoras y educandos; capacidad de acogida y de 
diálogo; confianza y simpatía hacia vivencias de los 
jóvenes.

• Una “presencia-asistencia” activa de los educado-
res que animan sus iniciativas, ofrecen elementos 
de maduración personal, previenen experiencias 
negativas y conductas inadecuadas, abren constan-
temente a una visión creyente de la vida. 

• Una oferta respetuosa de una experiencia de fe 
que se caracteriza por el encuentro con Dios en la 
vida ordinaria, la celebración de la fe y de los sacra-
mentos, la devoción a María Auxiliadora, el sentido 
de Iglesia, la proyección solidaria de la propia fe con 
personas y países que lo tienen más difícil.

• Unas propuestas de compromiso cristiano en el 
cumplimiento del deber, en la solidaridad y en la vida 
ciudadana. En el compromiso social, familiar y en el 
trabajo.

De este modo, el estilo educativo de Don Bosco, su Siste-
ma Preventivo, aplicado en nuestro nuevo centro lo con-
vierte en CASA, ESCUELA, IGLESIA Y PATIO, donde 
se siente COMO EN CASA, y todos, profesorado, PAS, 
padres-madres, Tutores y Alumnado, somos correspon-
sables de la acción educativa.

JORGE LANCHAS 
Director General  
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PASTORAL
SIÉNTETE COMO  
EN TU  CASA

En la Campaña Pastoral que ofrecemos este curso, queremos poner en 
el centro la experiencia de “Hogar”.
Crear hogar es crear familia, es aprender a sentirse unidos a los otros 
más allá de vínculos utilitarios o funcionales, unidos de tal manera que 
sintamos la vida un poco más humana. (…) Es tejer lazos que se cons-
truyen con gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos realizar. Un 
hogar necesita de la colaboración de todos. (Papa Francisco: CV, 217).
Tres son los aspectos que queremos privilegiar a lo largo de estos meses:

MIRAR la realidad
Mirar es captar, percibir y aprehender lo que nos rodea y a los que nos 
rodean. Educar la mirada es uno de los primeros quehaceres educati-
vos, dado que no es lo mismo ver que contemplar. 

EMOCIONARSE con el corazón
El segundo paso afecta a la profundidad de las emociones. Queremos 
hacer del acto educativo un espacio para la trasformación del corazón 
y de la conciencia de cada uno. 

CUIDAR y TRANSFORMAR
Por último, queremos educar las “manos” como herramienta para el 
“hacer”. La transformación lleva el apellido del “Cuidado”. No se trans-
forma la realidad destruyendo o hiriendo; el cambio solo es posible 
desde las relaciones amigables y empáticas, que abren a la generosi-
dad y al trabajo en equipo.

Bienvenidos a VUESTRA CASA

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

SOPYE, facilita la inserción laboral de los alumnos desarrollando fun-
ciones de selección, formación, comunicación y orientación laboral a 
través del análisis del mercado de trabajo, selección de demandantes 
de empleo y intermediación laboral.
Funciones: 
1. Prospección del mercado laboral.
2. Intermediar en la relación demandante- empleador.
3. Orientación laboral y posibilidades de formación
4. Información personalizada sobre de trabajo y salidas profesionales.

FORMACIÓN EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

FMEE0308: Diseño de productos de fabricación mecánica.
IMAQ0108: Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial.
ELEM0311: Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial. 

SOPYE
CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD

CON ILUSIÓN



 

ESO y Bachillerato, CON ILUSIÓN

Después de muchos años de esfuerzo para tener nuevas instalacio-
nes, ha llegado el momento en el que nuestros chicos y chicas pueden 
disfrutarlas.
Nuestro Centro es CASA, ESCUELA, PATIO, IGLESIA;
CASA que acoge
ESCUELA que prepara para la vida
PATIO donde encontrarse con los amigos
IGLESIA que evangeliza.

Afrontamos este curso con ilusión porque tenemos un lugar con es-
pacios para compartir, interactuar, trabajar, aprender, convivir..., unas 
aulas con gran versatilidad gracias al nuevo mobiliario, tecnología e 
infraestructura de comunicaciones que nos permiten seguir evolucio-
nando en metodologías cercanas a la realidad del alumnado y a su 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la evolución de la so-
ciedad y el propio desarrollo emocional de cada chicos, así como la 
multiplicidad de inteligencias y las diferentes habilidades e intereses. 
Utilizamos los Chromebook como herramienta para un trabajo más 
cooperativo e interconectado.
Ilusión porque gracias a nuestras instalaciones y profesorado técnico 
los bachilleres están recibiendo esa formación tecnológica que acerca 
y facilita el acceso a la formación profesional de grado superior, esa 
formación técnica que también la empresa demanda y la universidad 
agradece.
Ilusionados porque estamos disfrutando también de los espacios de-
dicados al ocio fuera de horario lectivo, Club de tiempo libre y centro 
juvenil...reforzando la educación integral de nuestros chicos y chicas.
Ilusión con los grandes espacios que tenemos para disfrutar en los 
tiempos de recreo y de ocio. Espacios deportivos que favorecen há-
bitos saludables en nuestro alumnado a través de una variedad de 
deportes, al mismo tiempo que favorecen la presencia en el entorno 
más cercano ya que acogen otros colectivos.
Ilusión porque continuamos con una mirada amplia en nuestro com-
promiso con proyectos europeos de colaboración e intercambio.
Ilusionados porque, en definitiva, Don Bosco ha llegado a Sarriguren 
para continuar su tarea de educar buenas personas felices y compro-
metidas, mujeres y hombres de hoy que transformarán el mañana. 
Porque, la Comunidad Educativa y alumnado de Salesianos Pamplona, 
han llegado a Sarriguren para quedarse.

SOPYE

 

ESO Y
BACHILLERATO

CON ILUSIÓN



 

INTERNACIONALIZACIÓN
ERASMUS+
k103   

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES

Programa Erasmus+: Proyecto KA103 Formación en Centros 
de Trabajo en Inglaterra e Italia

Diez estudiantes de distintos Ciclos de Grado Superior de Sale-
sianos Pamplona viajaron el mes de abril de 2019 a diferentes 
ciudades del Condado de Devon, Inglaterra, y de la región de 
Toscana, en Italia, donde permanecieron hasta el mes de junio 
realizando el módulo de Formación en Centros de Trabajo en 
diferentes empresas relacionadas con su especialidad. 
Todos ellos se desplazaron como participantes de un proyecto 
KA103  del programa ERASMUS+, dentro de la actividad Movi-
lidad de Estudiantes para Prácticas.
 



 

ENCUENTRO INSPECTORIALFP BÁSICA

ERASMUS+
k103   

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES

El segundo Certamen de FPB volvió a reunir en Madrid a jóvenes 
de los distintos colegios Salesianos de la zona norte de España.
Fue un éxito de participación, de ambiente y de calidad en  los 
proyectos presentados. 
Tuvo lugar el 10 de mayo y allí acudimos desde Salesianos Pam-
plona los integrantes de las tres familias profesionales que se im-
parten en el centro.

• FPB de Artes Gráficas
• FPB de Electricidad y Electrónica
• FPB de Fabricación y Montaje

El objetivo del encuentro es valorar y mostrar el trabajo que reali-
zan estos jóvenes y los logros alcanzados en sus dos años en FPB. 
Visibilizar y tomar conciencia de su evolución, ya que han pasado de 
un estancamiento académico y personal en la ESO, a la posibilidad 
de seguir desarrollándose educativa y profesionalmente en la FP.
Nos juntamos más de 600 jóvenes de entre 15 y 18 años, en un día 
de convivencia en el que presentar y dar a conocer los proyectos 
realizados durante su segundo año en la FPB, con el apoyo de sus 
profesores.
En nuestro caso presentamos un proyecto realizado en común por 
nuestras tres especialidades. Un trabajo y una experiencia enri-
quecedora de colaboración, además de una actividad que pone 
punto y final al periodo ordinario de clases de este segundo y úl-
timo curso de FPB.
Tras el viaje, les queda la última prueba para tener superada la 
FPB. Abandonan las aulas para ir a prácticas en la empresa. Una 
primera toma de contacto y una gran experiencia donde tomar 
perspectiva de lo que supone ser un profesional.
Un camino, el de la FPB, que merece mucho la pena y constituye 
un medio para salir a flote para muchos chicos y chicas, atascados 
en el instituto. 



 

LA HUELLA

ROMANA

Sello de  
Calidad Nacional 
E-Twinning  Erasmus+ KA202

Playlist

Intercambio con Parma y Sello de Calidad Nacional E-Twinning

Durante el curso 2018-19 los alumnos de 4ºESO de Latín han 
realizado un proyecto internacional a través de la plataforma 
e-Twinning con alumnos italianos del Instituto San Benedet-
to-Don Bosco de Parma. El proyecto se complementó con un 
intercambio de algunos de ellos en ambas ciudades visitando 
yacimientos romanos como Santa Criz, Pompaelo o la romana 
Caesaraugusta y, por supuesto, la visita a Roma y su famoso 
Coliseo Foro Romano.
En el proyecto: “La huella romana en Pamplona y Parma” se de-
sarrollaron diversos temas que muestran la gran influencia de 
la Antigua Roma en ambas ciudades y regiones periféricas. Se 
trabajó en grupos mixtos internacionales con herramientas TIC 
y utilizando como lengua vehicular el inglés. Este gran esfuerzo 
obtuvo una doble recompensa: primero, la concesión de Sello 
de Calidad Nacional e-Twinning y, a finales de junio, se otorgó 
una beca Erasmus+ KA-229 para realizar un proyecto interdis-
ciplinar en e-Twinning en el curso 2019-20.
 



 

PROGRAMALET´S PLAY  

Sello de  
Calidad Nacional 
E-Twinning  Erasmus+ KA202

Playlist

Programa Erasmus+ KA202 Let´s Play VET
El último track de nuestra Playlist.

Durante el curso académico 2018-19, llevamos a cabo el 2º año 
de trabajo del proyecto europeo Let´s Play Vet realizando dos en-
cuentros entre los socios participantes. Uno de ellos en octubre de 
2018 en Budapest para diseñar la plataforma digital y el otro en 
Abril de 2019 en Bolonia para mejorar la plataforma y hacerla más 
atractiva a los jóvenes.
Gracias al proyecto, cinco de nuestros alumnos de 2º GPR (Grado 
Medio en Preimpresión) disfrutaron entre marzo y abril del 2019 de 
tres semanas de prácticas en empresas italianas del sector gráfico: 
Carlos Cienfuegos, Elena Iturralde, Mikel Murillo, Roberto Riofrío 
y Silvia Zubicoa. Además, fueron invitados a participar en la reu-
nión de Bolonia donde fue muy interesante para todos los socios 
escuchar el punto de vista de nuestros alumnos sobre las Playlist.
      



ÁLBUM DE FOTOS
2019



ÁLBUM DE FOTOS



DEPARTAMENTO

CARPINTERÍA

MEMORIA
ACTIVIDADES

Memoria de Actividades

20/11/2018. Visita al CEN para asistir a las jornadas técnicas 
organizadas por ADEMAN sobre el futuro del sector de la Ma-
dera y la aplicación de la tecnología 4.0 en nuestro sector.
Los alumnos pudieron escuchar, realizar preguntas y contrastar 
opiniones con ponentes técnicos, sobre la aplicación de nuevas 
tecnologías en la industria de  la madera y sobre la mejoras en 
gestión forestal.

23/11/2018. Excursión al valle de Baztán para visitar la Serrería 
Alemán en Erratzu y la Carpintería Burne en Arizcun. 
Pudimos ver, de primera mano, cual es el proceso de trabajo en 
una serrería, cómo funciona un secadero artificial para madera 
maciza, fabricación de ventanas de madera maciza y un largo etc.

11/03/2019. Visita a la carpintería DECONA y la tienda de coci-
nas AMCONA en el Polígono Industrial de Agustinos. 
En la carpintería Decona los alumnos pudieron ver el proceso 
de trabajo completo en una empresa de carpintería, desde la 
materia prima: tableros y madera maciza, hasta el mueble aca-
bado. Manipulación de una máquina de CNC de 5 ejes y cómo 
se realizan los trabajos de chapeados.
Seguidamente, realizamos la visita a la tienda de cocinas Am-
cona, donde los alumnos pudieron ver el expositor de cocinas, 
novedades en herrajes, tipología de tableros, diferentes acaba-
dos de revestimiento… 

18/3/2019. Visita a Maderas Ozcoidi en Mutilva Alta.
Pudimos ver el proceso de trabajo en un almacén de madera, 
cómo realizan los cortes de tableros, almacenado y etiquetado 
de diferentes productos: tableros, madera maciza…
También pudimos conocer las características de diferentes pro-
ductos como: puertas, suelos, ventanas, madera laminada…

Desde el departamento de carpintería queremos agradecer el 
buen trato recibido y  la predisposición y paciencia para explicar 
las cosas mostradas por parte de todos los empresarios. 
 



 

DPT0. FABRICACIÓNMECÁNICA 
Memoria de actividades

Con el objetivo de tener una formación más real y 
adaptada a las necesidades de las empresas y fo-
mentar el conocimiento de otras culturas, el curso 
pasado, cinco alumnos de Grado Superior del Dpto. 
de Mecánica (tres de Diseño de Productos Mecáni-
cos y dos alumnos de Programación de la Produc-
ción por Mecanizado) realizaron sus prácticas en el 
extranjero.
Tanto la formación en centros de trabajo como la 
formación Dual es una magnifica oportunidad para 
iniciarse en el mundo laboral. Otro objetivo es abrir 
una vía de formación atractiva, donde los alumnos 
tengan acceso a instalaciones y equipos no disponi-
bles en el centro y tecnologías o técnicas emergen-
tes, así como el acercamiento a la cultura empresa-
rial y los derechos y obligaciones laborales.
Conscientes del mundo global en el que vivimos, 
desde Salesianos Pamplona se trabaja para que 
cada vez más alumnos decidan realizar estas prácti-
cas en el extranjero. Dos de ellos nos cuentan breve-
mente sus experiencias:

Denisa Constantinescu

He estudiado Grado Superior de Diseño Mecánico y en mi último año he ido 
a Italia a hacer las prácticas. La experiencia a nivel profesional fue muy bue-
na ya que estaba en una pequeña ingeniería y los compañeros me ayudaron 
mucho. A todos los niveles, es una experiencia que recomendaría y que per-
sonalmente volvería a repetir. Por parte del Colegio, el profesor encargado del 
Erasmus+ estaba pendiente de nosotros en cada momento y nos ayudaba si 
necesitábamos consejos acerca de la empresa.
No es fácil irte, aunque sea por un periodo corto de tiempo, a un país donde no 
conoces a la gente o la forma de trabajar, pero yo lo tomé como un reto y una 
manera de aprender a ser mucho más independiente.

Darío Alonso

Cursé el Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica e hice las prácti-
cas en una empresa en Inglaterra. Mi experiencia estudiando el grado ha sido 
excelente, el ambiente durante las clases y la forma de enseñar con un punto 
de vista práctico anima mucho a seguir aprendiendo, porque ves que es algo 
que podrás aplicar en la empresa cuando llegue el momento. Ir a una empresa 
a trabajar es poner el broche final a la experiencia. Se aprenden muchas co-
sas que en un aula son más difíciles de transmitir. En mi caso me enseñó a es-
pabilarme, a llegar a un sitio nuevo, aprender y finalmente sacar adelante mi 
trabajo. Eso es algo que se puede aplicar en cualquier experiencia a lo largo 
de tu vida laboral y no se olvida. También   cambiar del ambiente escolar al de 
una oficina técnica e ir cogiendo rodaje es muy útil. Cuando terminas el grado 
te sientes formado y preparado para embarcarte en un trabajo con garantías. 

MEMORIA
ACTIVIDADES



CAMINO SANTIAGO
GRAPHISPACK

   

Electricidad, Electrónica y Microinformática.

Haciendo un repaso general a los acontecimientos y a las actividades 
que se están llevando a cabo en el curso 2019-20 cabe resaltar, como 
primordial, el impacto y la ilusión que estamos viviendo todo el equipo 
formativo y alumnado de nuestro departamento. Inaugurar un nuevo 
Centro con todo “desconocido”, montar, amueblar e instalar cada una 
de nuestras aulas dentro del conjunto del “campus colegial”., ha sido 
un reto emocionante.
La planta sótano, no por ello la menos noble, es la más diversa. Da cabi-
da al ciclo de Grado Medio de Microinformática y Redes y a la FP Básica 
de Electricidad Electrónica. Utilizan locales de formación general, para 
todo el alumnado del Centro, un aula plató de TV, un aula de Neumática 
e Hidráulica y alberga, en dicha planta, el “CPD” del Centro. 
La que denominamos planta baja, de acceso desde la entrada principal 
del departamento, está dedicada a los dos títulos de Grado Superior 
que tenemos, Técnico Superior de Mantenimiento Electrónico y Téc-
nico Superior de Automatización y Robótica Industrial. Aquí, el equipo 
de profesores de ambos ciclos, han generado una revolución a la diná-
mica formativa, poniéndose por delante de tecnologías que las indus-
trias orientadas a la comunicación y automatización nos piden, lo que 
la sociedad está denominando como industria 4.0. Esto ha supuesto 
inversiones serias con el fin claro de tener medios y ganas de formar 
y cualificar los técnicos que nuestro entorno industrial va a necesitar. 
Queremos agradecer a la empresa Mtorres la apuesta que ha realizado 
por dotar y subvencionar un aula automatizada, con seguridad indus-
trial y comunicaciones orientadas a la realidad que se va a encontrar 
nuestro alumnado en la industria. Nos gustaría que otras empresas 
de Navarra siguieran la línea de Manuel Torres y ayudaran a que en 
el Centro hubiera más aulas desarrolladas con tecnologías y dotación 
adecuada a los tiempos que están llegando.
La que denominamos planta primera, alberga en sus aulas los diversos 
módulos formativos que forman el Currículo del Ciclo de Grado Medio 
de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Dicho título formativo está 
duplicado y se ha transformado la línea formativa y las pautas de tra-
bajo acordes con las necesidades y cambios existentes en el sector de 
las instalaciones y comunicaciones.
Queremos, primordialmente, crear al lector la inquietud y las ganas de 
venir a conocer las instalaciones del nuevo Salesianos Pamplona ubica-
do en Sarriguren. Quedan todos invitados y serán bien recibidos.
 

DPTO. ELECTRICIDAD 

Y ELECTRÓNICA INDUSTRIA 4.0



 

DPTO. ARTESGRÁFICAS

CAMINO SANTIAGO
GRAPHISPACK

   

Camino de Santiago 2ºFP Especial

Durante tres jornadas realizamos salidas con el fin de recorrer caminan-
do una parte del Camino cercana a Pamplona, realizar diversas foto-
grafías de estas etapas y elaborar nuestro propio calendario de 2020 . 
También visitamos el albergue de Jesús y María situado en Pamplona y 
el albergue de Cizur.
Una vez de vuelta en el cole y con todas las vivencias y el material obte-
nido, nos pusimos a realizar la maquetación de nuestro calendario. Co-
menzamos por diseñar la parte numérica, con sus filetes y tipografías. 
Posteriormente seleccionamos las imágenes que más nos gustaron para 
introducirlas y, más tarde, se nos ocurrió añadir en el reverso de cada 
mes diferentes frases relacionadas con el Camino que redactamos en 
clase de lengua.
Una vez maquetado nuestro calendario lo imprimimos y le dimos los re-
toques finales; corte, taladrado y colocación de varilla y espiral. 
Finalmente, después de tanto trabajo, nos llevamos cada uno nuestro 
calendario terminado y muy ilusionados.

Visita a GRAPHISPAG 2019

El 28 de marzo de 2019, alumnos y profesores de nuestro Dpto. 
gráfico viajaron a la Fira de Barcelona para participar en la 15º edi-
ción de la feria bienal de Artes Gráficas.
Esta edición ha marcado un antes y un después en la Industria Grá-
fica suponiendo un punto de inflexión en la historia del salón, que 
se ha reinventado para dar respuesta a las nuevas necesidades y 
tendencias de un sector gráfico con más de 550 años de historia.
Fuimos testigos en Graphispag  19 de la integración de todas las 

formas de impresión, las tradicionales, las actuales y las más avan-
zadas como son la impresión funcional, la impresión electrónica o la 
impresión 3D. Desde observar una réplica de la Imprenta de Guten-
berg hasta experiencias de realidad virtual para decorar interiores, 
pasando por poder ver la revista impresa más grande del mundo o 
papeles con luz que iluminarán los libros.
Agradecer desde estas líneas a la Apyma del colegio por su ayuda 
económica para poder desarrollar esta actividad.
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Robótica en 1º y 2º ESO

Como centro educativo referente en la Formación Profesional, 
hace unos años decidimos ofertar desde el Dpto. de Ciencias 
una asignatura optativa que empezara a enseñar Robótica en 
1º ESO. Debido a la gran aceptación que tuvo entre los alumnos 
y que los contenidos impartidos resultaban escasos, se decidió 
ampliar a un segundo curso de Robótica en 2º ESO. La idea es 
ir más allá de impartir los conocimientos de una asignatura. Se 
trata de proporcionar a los alumnos y alumnas los conceptos y 
las herramientas necesarias para que, los que tengan más inte-
rés, puedan seguir ampliando sus conocimientos y realizar sus 
proyectos en casa de forma muy sencilla.
En 1º ESO, se explican conceptos básicos de programación y 
Robótica. Cada trimestre lo acabamos con un proyecto global 
de lo aprendido. En 2º ESO lo dedicamos únicamente a la ro-
bótica. El resultado final es el montaje de un robot que se lo 
llevan a casa y de esta forma, pueden seguir programando y 
aprendiendo con él.
         

Participación de Salesianos Pamplona en 
Proyectos STEM

La UPNA está realizando en colaboración con va-
rios centros educativos de Navarra, una serie de 
proyectos para aplicar una nueva metodología lla-
mada STEM. Estas siglas hacen referencia a Scien-
ce, Technology, Engineering and Mathematics 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 
Esta metodología está basada en el aprendizaje 
integrado de todas las disciplinas científicas y se 
caracteriza por ser una metodología activa, ma-
nipulativa, constructivista y por descubrimiento.  

Salesianos Pamplona organiza la Olimpiada 
Matemática Tornamira

El próximo sábado día 9 de mayo se celebrará en 
nuestro centro la XXXIV Olimpiada Matemática 
para alumnos de 2º ESO. Se espera la participa-
ción de unos 150 alumnos de aproximadamente 
50 centros de la Comunidad Foral de Navarra.
Por otro lado, el pasado viernes día 17 de enero se 
celebró en la UPNA la olimpiada matemática para 
los alumnos de bachiller, en la que estuvimos muy 
bien representados por los alumnos de 2º de ba-
chiller: Alejandro Torres y Alejandro Nicolay.
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La expresión oral: Una ilusión y un reto en el  
Departamento de Letras.

Desde el Departamento de Letras, estamos intentando concienciar a 
nuestros alumnos de lo importante que es hablar bien. Por este mo-
tivo, la expresión oral la hemos incluido como objetivo fundamental 
dentro del Plan Lingüístico de Centro.
Muchas veces, como profesora de Lengua, me toca contestar a pre-
guntas del tipo: ¿para qué sirve la sintaxis?, ¿para mi futuro es útil 
conocer a Bécquer?, ¿en mi vida influye El Quijote?...
Los alumnos, al ser adolescentes, no encuentran un disfrute en la cul-
tura; ellos consideran que lo importante es aquello de lo que obtienen 
una utilidad inmediata.
Digo esto, porque estoy convencida de que de las cosas más prove-
chosas que les podemos enseñar como profesores, y no solo los del 
Departamento de Letras, es hablar bien en público.
Me produce una gran tristeza escuchar algunas entrevistas de refe-
rentes deportivos o artísticos, ya que pasan arduas dificultades para 
dejar atrás los monosílabos; son incapaces de hacer construcciones 
oracionales complejas.
Es por esto por lo que, desde el Departamento de Letras, estamos 
comprometidos con la expresión oral. En todos los cursos de Secun-
daria y Bachillerato, tanto en Lengua Castellana como en Lengua 
Inglesa,  trabajamos a fondo en el aula la manera de hablar bien en 
público. Creo que, un reto que tenemos los profesores  es que con-
sigamos que  todos nuestros alumnos adapten su vocabulario a las 
distintas circunstancias en las que están desarrollando su comunica-
ción. La jerga juvenil es un recurso lingüístico propio de su edad, pero 
el problema es que, a veces, dejan de ser adolescentes y el vocabulario 
no evoluciona. 
Así pues, tenemos una tarea apasionante por delante. Como diría Don 
Bosco: “Avanti, sempre avanti”.
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Diez años de sueños cumplidos

Aprovecho este espacio correspondiente al departamento de 
Humanas para dejar constancia de una actividad muy impor-
tante para la Obra salesiana: el teatro. La actividad de teatro en 
nuestras presencias  salesianas ha sido, desde tiempos de D.
Bosco, algo importante, una presencia salesiana es casa, iglesia, 
patio, escuela y me atrevería a decir, teatro.
El curso pasado celebramos el décimo aniversario del Grupo de 
Teatro en Salesianos Pamplona; fue una continua celebración 
sobre el escenario, a las ya comentadas Jornadas de Literatura 
y Teatro, en la revista del curso pasado, hubo una gran variedad 
de representaciones como los musicales: “Historia de una Ge-
neración” y “América”, obras de teatro: “Princesas del Pacifico”, 
“Blancanieves”, “Cinco horas con Mario en tres sentimientos”. 
Lectura dramatizada de “La casa de Bernarda Alba”, algunos 
profesores hicieron un Mimo inspirado en el grupo catalán “El 
Tricicle” y encuentros como el de “Con voz de mujer” donde se 
citaron, actrices, escritoras, alumnas y mujeres destacadas de la 
sociedad navarra.  
Durante estos diez años el Grupo de Teatro de Salesianos Pam-
plona se ha subido al escenario en 116 ocasiones, cifra respe-
table, el teatro educativo ha sido el protagonista, la magia del 
teatro se ha desplegado en todo su esplendor, con un referente 
muy claro, Don Bosco y su Sistema Preventivo. 
También nos despedimos del teatro de nuestros sueños en la 
calle Aralar, que ahora será el de Sarriguren, una nueva etapa 
que nos ilusiona. Nos vemos en los escenarios.

Por el monte Ulía

En Octubre nos dirigimos con los alumnos de 
2ºFPB-G a San Sebastián a realizar una travesía por 
el monte Ulía.
Para aprovechar el día, madrugamos, tomamos la 
Roncalesa, que en una hora nos dejó en la estación 
intermodal de Donostia. Nos fuimos al barrio de 
Eguía y la rehabilitada fábrica tabacalera nos dio la 
primera vista. Subimos a la sexta planta y desde la 
terraza contemplamos la ciudad, sus playas, Iguel-
do, Urgull y el monte Ulía que era nuestra ruta. 
Pasando por el viejo Gross y Sagüés tomamos las 
primeras rampas que nos llevarían a mitad de mon-
te. Disfrutamos del Cantábrico y la antigua ruta de 
peregrinos del Camino de Santiago, que la realiza-
mos al revés, ya que nuestras  visitas de la tarde 
serán el puerto de Pasaia, visita del Atunero Mater y 
Pasai Donibane.
Con buen tiempo y con ganas de pasar un buen cami-
no (Ultreia) llegamos a la bocana del puerto, pasando 
por el faro de La Plata descansamos en Trintxerpe. 
Las visitas de la tarde incluían un paseo por todo el 
puerto y para terminar una entrada en alta mar.
El tren de Herrera nos llevará a Urnieta, al colegio 
de Salesianos, donde pasaremos noche y descansar 
hasta el día siguiente.
Volvimos a Donosti, recorriendo el casco viejo, ham-
burguesas incluidas y tomando la Roncalesa que 
nos devolvió a Pamplona con ganas y con la sensa-
ción de que “esto hay que repetirlo”.
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Campamento de verano: Valgañón 2019

En la última quincena del mes de Julio, se llevaron a cabo los tradi-
cionales campamentos de Antitele y Centro Juvenil Boscos, junto 
con los clubes Salesianos de Sansomendi (Vitoria) y Bosko Anitz 
(Urnieta) en el pueblo de Valgañón (La Rioja).
El campamento se dividió en dos tandas. Una tanda de 9 a 14 años 
y la otra de 15 a 19 años. 
Los 10 primeros días se realizó la tanda de los más pequeños, a 
quienes, los monitores prepararon una gran aventura “Pirata”. Los 
últimos cinco dias, fueron para los mayores del centro juvenil, con 
la temática de “Preguntados”.
Durante esos días, se realizaron distintas actividades programa-
das, como campeonatos, ginkanas, talleres, veladas, excursiones 
al monte… Sin olvidarnos del momento formativo, un espacio en 
el que los monitores ponen mucho cariño y empeño. Durante este 
espacio de tiempo, se trabajan valores como respetar la naturale-
za, convivir con los compañeros del campamento, aprender a tra-
bajar en equipo…  desde luego que se aprende mucho y no nos 
aburrimos en Valgañón.
Un momento muy especial que pudimos disfrutar en el campamen-
to fue la visita de un grupo de monitores sirios. Estos monitores 
vinieron a describirnos la situación de su país, el funcionamiento 
de los centros juveniles de sus pueblos y ciudades, y cómo el pro-
yecto Suriya está logrando que sus centros juveniles mejoren. El 
proyecto Suriya lleva tres años y tiene como propósito hermanar 
los centros juveniles sirios con los españoles y hacer más alegre la 
vida de los niños y niñas sirios. Sin duda alguna, nuestros visitan-
tes no desaprovecharon ningún momento para poder jugar, bailar 
y divertirse con los chavales del campamento.
Este año también se presentará la posibilidad de disfrutar del 
campamento de verano. De nuevo habrá dos tandas: La tanda del 
15 al 23 de julio de 9 a 14 años; y la tanda del 23 al 1 de agosto  de 
15 a 19 años.
Una nueva oportunidad para reencontrarnos, convivir, disfrutar 
del medio ambiente y de vivir el verano de una manera diferente.
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