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ACOGIDA DEL ALUMNADO
Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, el centro se compromete a MEJORAR, de
forma continua, en todos los procesos que de forma sistemática desplegamos para proporcionar valor añadido a nuestros clientes. Para ello, es necesario, Planificar, Desplegar, Medir
y Actuar. En relación a la medición de la PERCEPCIÓN de nuestro alumnado con la JORNADA
DE SU ACOGIDA en el centro el pasado mes de de septiembre, así lo hicimos, y estos son los
resultados.
En próximas ediciones seguiremos trabajando para la mejora de las áreas indicadas, y para
mantener el alto estándar de calidad que se percibe en la dispensación de este servicio.
No queremos cerrar este capítulo sin valorar positivamente el nuevo incremento en las valoraciones, tanto de alumnado como de profesorado. Reseñar que ya es muy difícil superar la
valoración en todos los ítems que en la ACOGIDA DE ALUMNADO se han obtenido este curso.
Pero que, seguiremos trabajando para mantenerla; contando siempre con la colaboración,
profesionalidad y esfuerzo de los TUTORES y TUTORAS en el empeño por preparar el acto,
por lo que vaya para ellos y ellas nuestro más sincero reconocimiento.
A la vista de los resultados, apostaremos por mantener el procedimiento, en la confianza de
seguir satisfaciendo las necesidades de nuestro actual y futuro alumnado.
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Grado de satisfacción sobre el
desarrollo de la actividad

7,75

Trato recibido

8,47

Utilidad de los temas tratados

8,24

Claridad en las exposiciones

8,34

EVALUACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS
Grado de satisfacción sobre el
desarrollo de la actividad.
Organización de la actividad.
Guía y recursos facilitados.
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8,19
8,17
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REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
El Equipo Directivo, el Presidente de la APYMA, los Tutores y las tutoras del CIP Tafalla reciben
y dan la bienvenida a las madres y padres en el Polideportivo. Desde ahí y acompañados por
el/la Tutor/a de cada grupo, se han dirigido al aula de cada grupo en la que habitualmente el
alumnado tiene clase.
Descritas las cuestiones más relevantes del funcionamiento del Centro para el curso
2016/2017, se ha entregado el Boletín Informativo nº 49 de comienzo de curso, así como
las claves (código de usuario y contraseña personalizadas) para acceder al programa informático EDUCA, en el que además de poder visualizar las faltas de asistencia diarios y la
Evaluación,cada familia podrá ser informada de otras observaciones y registros que cada
profesor/a y/o módulo formativo, pueda realizar al objeto de mantenerles informados.
Se ha realizado una encuesta tanto a familias como tutores/as para conocer el grado de
satisfacción y utilidad de dicha reunión, de la que se obtiene los siguientes resultados:El grado de satisfacción de familias y tutores/as sobre el desarrollo de la actividad fue calificado,
sobre 10, con un 8,86 y un 8,33 respectivamente, y la utilidad de los temas tratados para
conocer el nuevo curso y el funcionamiento del Centro con un 9,15 y un 8,48 respectivamente, lo que debe valorarse como muy positivo.
En una medida adoptada ya en cursos pasados, se ha excluido este año de la estadística
al alumnado mayor de 25 años, y a los mayores de 18 que manifestaron y firmaron en la
matrícula su voluntad de que su familia no recibiera información sobre su actividad escolar.
Así, no nos queda más que agradecer vivamente la presencia de las familias asistentes a la
jornada de acogida, ya que su colaboración es vital para la mejora de la enseñanza dirigida
a sus hijos e hijas. Lo que nos da pie para animar a quienes no asistieron a que lo hagan en
futuras convocatorias.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El Centro ofrece dentro de la Programación General Anual, un programa de actividades complementarias cuyo objetivo es formar e informar al alumnado en diferentes ámbitos técnicos,
educativos y culturales. En el primer trimestre se han realizado las siguientes actividades:
Actividad
Festival de cine EDUCACTIF
Obra de teatro “Idiotas contemplando la nieve”
Feria Empresas Simuladas

Lugar

Fecha

Grupos

Kulturgunea
1/10/2016 Todos los Grupos
Tafalla
Kulturgunea
23/09/2016 FPE. FPB1, FPB2
Tafalla
FPE. FPB1, FPB2
Tudela
25/11/2016
2GMA, 2GSA

Oficina de Correos

Tafalla

13/12/2016

FPE, FPB1

Jovenes Emprendedores

Tafalla

11/10/2016

2GSI, 2GMA, FPE,
1GSA, 2GSA

Aguirre Maquinaria Agrícola

Tafalla

19/12/2016

1GMS, 2GMS

Tacoi

Tafalla

2/12/2016

1GSD, 2GMM

Charla Atención temprana ANFAS

Tafalla

18/10/2016

1GSI, 2GSI

Charla XILEMA

Tafalla

14/12/2016

2GSI

Granja Escuela Ilundain

Tafalla

2/11/2016

1GMD, 2GMD

Central Térmica de Castejón

Castejón

15/12/2016

1GME, 2GME,
1GSE, 2GSE

Onda Cero Pamplona

Pamplona

21/12/2016

2GSE
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO AEJO
El proyecto AEJO (Approaching Europe and its Job Opportunities) tiene dos años de duración,
del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2017.
Estamos en la segunda fase de implementación del proyecto. Se han llevado a cabo tres
encuentros transnacionales hasta la fecha:
Tafalla, 2-6 noviembre de 2015
Pauillac, 9-13 de mayo de 2016
Bocholt, 14-18 noviembre de 2016

El próximo y último encuentro tendrá lugar en Aprilia (Italia) del 20 al 24 de marzo de 2017.
Durante las tres intensas jornadas en Alemania, el CIP Tafalla, como centro coordinador, recordó a los socios la necesidad de cumplir con una serie de resultados esperados por la Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Los más relevantes son:
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• Publicar debidamente un informe con los acuerdos tomados en cada encuentro.
• Organizar dos semanas interculturales de intercambio con alumnado de los diferentes países a lo largo del proyecto: una en Bocholt y la otra en Aprilia.
• Mantener vivo el proyecto gracias a una web que se mantendrá en el tiempo
(http://www.aejoerasmus.eu/).
• Elaborar una guía de trabajo que muestre las dos unidades didácticas que vamos
a crear, en las que se hace especial hincapié en el uso de la metodología ABP
(Aprendizaje Basado en la realización de Proyectos), y en la adquisición por parte
del alumnado de habilidades personales, profesionales y sociales.
• Crear una base de datos en la que los alumnos puedan encontrar las oportunidades laborales (prácticas en empresas, programas de movilidad, etc.) y la forma de
acceder a las mismas que existen en los países socios.
• La adecuada difusión del proyecto en las páginas web de los centros socios.
• Evaluación de las tareas realizadas por los alumnos hasta el momento.
• Planificación de las tareas que quedan por hacer por parte de los alumnos para
conseguir los resultados esperados.
• Realizar un informe refleje la opinión de las empresas sobre áreas de mejora en
relación a las prácticas de los estudiantes, sobre las cualidades y habilidades de
los estudiantes para conseguir un trabajo (sociales, personales, TIC ...), sobre los
procesos de selección / selección, sobre la maneras de buscar empleados para la
contratación.
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INTERCAMBIO EN ALEMANIA
Cinco alumnos del CIP Tafalla, Eva Medrano, Andrea Lozano, Eider Gallego, Iñigo Valencia y
Andrés lópez, de los grupos de 1º GMP, 1º GMA, 1º FPB, 1º GMM y 2º GMD tuvieron la gran
oportunidad de viajar con los coordinadores del proyecto KA2 Approaching Europe and its
Job Opportunities a Bocholt (Alemania), del 14 al 18 de noviembre de 2016.
La mejor manera de saber cómo fue la experiencia es a través de sus testimonios.
Andrés López:
Personalmente, me considero muy afortunado de que hayan sido Andrea, Iñigo, Eva y Eider
mis compañeros de viaje.
Fuimos privilegiados de haber podido experimentar una vivencia única y lo que esto supone.
Nos llamaron la atención muchas costumbres diferentes, por ejemplo, comer y cenar más
temprano, andar en calcetines por casa, son muy serios, no son tan habladores como los
españoles, y lo que entre otras cosas agradecí fue la puntualidad, que, en España, deja
mucho que desear.

A pesar de que el tiempo fue algo desapacible durante la mayor parte de la estancia, los paisajes eran preciosos: granjas diseminadas por praderas verdes y llanas, y mucha vegetación.
Bocholt tiene una industria muy fuerte y, como muchas otras ciudades europeas, el uso de
las bicicletas está muy extendido. Deberíamos tomar ejemplo.
Una de las cosas que más me gustó fue el recibimiento con un desayuno en el centro, en
el que nos dividieron en grupos de alumnos de las diferentes nacionalidades (españoles,
alemanes, franceses e italianos) y nos presentamos. Después de esta primera toma de contacto pudimos ver como se dan las clases.
Las salidas que hicimos fueron muy interesantes. Visitamos una antigua fábrica textil, convertida en un museo, donde nos organizaron un desfile de moda en el que todos los alumnos
participamos y fue muy divertido. Nos hicieron una recepción en el Ayuntamiento de Bocholt
en la que una de las alcaldesas (la figura del alcalde está compartida por varias personas)
nos presentó la ciudad. También estuvo muy bien el viaje a Münster, una ciudad holandesa
muy próxima.
Y para finalizar, lo más bonito, a pesar de que no estuvimos mucho tiempo, fue llegar a conocer a personas sensacionales, compartir con ellos y aprender los unos de los otros. No
debemos ponernos obstáculos de idioma, gente o creencias, viajar es un placer para el alma
y lo sentidos.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.50
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PROYECTO AEJO ERASMUS +
• Acogida de Alumnado dentro del Programa Erasmus +
Por tercer año consecutivo y dentro del Programa Erasmus + el 21 de noviembre cuatro alumnos y dos profesoras acompañantes del Liceo Odilon Redon de
Pauillac han visitado el CIP Tafalla y han realizado prácticas en diversas empresas de la zona. El 16 de diciembre han terminado sus prácticas de cuatro semanas.
Las alumnas permanecieron en Tafalla durante periodos de seis y cuatro semas de duración.
ALUMNAS 2014-15: Loubna Kassaoui y Dounia Couchane
ALUMNAS 2015-16: Eva Itxassa, Loubna Kassaoui, Marine Barbin, Mélanie Chassagneux,
Chadia Touzani y Laura Videau.
ALUMNOS/AS 2016-17: Quentin Dumas, Audrey Poitier, Alicia Rousseau, Nawel Satsa
EMPRESAS COLABORADORAS: Ayuntamiento de Tafalla, Escaleras Aguerri, Aguirre Maquinaria Agrícola y Guiarte, Macomunidad de Mairaga, Ayuntamiento de Artajona, Sociedad de
Corralizas Electra.
En esta web las profesoras francesas han dado difusión a este proyecto:
http://erasmusoredon.wixsite.com/erasmus2014-2016

• Estancias Formativas en el Extranjero (alumnado) Erasmus +
Dentro del Programa Erasmus + en la convocatoria para realizar las prácticas en el curso
2017-18 un total de 21 alumnos de Grado Superior y 8 de Grado Medio del CIP Tafalla han
solicitado una beca para realizar prácticas formativas en empresas de distintos países de la
Unión Europea.
MODALIDAD A. En la convocatoria del curso anterior 4 alumnos de Grado Medio y 10 de
Grado Superior fueron seleccionados para realizar sus prácticas en el extranjero de marzo
a junio de 2017.
MODALIDAD B. En la convocatoria del curso anterior estos alumnos han sido seleccionados
para realizar prácticas de dos semanas en empresas francesas en mayo-junio de 2017:
Djoghlaf Riahi, Bilel 2º FPE
Rodríguez Galindo, Sivia 2º GM Administrativo.
Boughanem, Sabria 2º GM Administrativo.
Urdiciain Iriarte, Nuria 2º GM Administrativo.
8
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PROYECTO DE INNOVACIÓN
Como parte del proyecto de Innovación Start Children Up desarrollado por los departamentos de Administrativo, Educación Infantil y Orientación se han llevado a cabo dos charlas
sobre emprendimiento y gestión de proyectos de Escuelas Infantiles.
Jueves emprendedor: Sesión formativa impartida por Jesús Ros Argandoña de la Cámara de
Comercio de Navarra. Se ha impartido en el espacio escénico del Kulturgunea de Tafalla el
11 de Octubre. Los grupos asistentes a la misma fueron 2ºGMA, 1ºGSA, FPE y 2ºGSI.
Taller de Gestión de Proyectos de Escuelas Infantiles: Sesión formativa impartida por Rosario Sanz Pulido, directora de la Escuela Infantil de Arguedas, socia de Kamira Sociedad
Cooperativa. Se ha impartido en la sala de audiovisuales del CIP Tafalla el 15 de noviembre
de 2016. Los grupos asistentes fueron 1ºGSA, 1ºGSI y 2º GSI.

Los objetivos de estas charlas han sido:
 Colaboración interdepartamental en el centro para el desarrollo de una iniciativa conjunta entre varios departamentos del CIP Tafalla.
 Aprender a gestionar un proyecto para la creación de una escuela de educación infantil.
 Fomentar la creatividad del alumnado para idear el prototipo de una startup.
En definitiva, valorar la realización de un proyecto de empresa mediante el uso de metodologías innovadoras de aprendizaje basado en proyectos, de emprendizaje, y de diseño de plan
de negocios, utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

BOLETÍN INFORMATIVO Nº.50
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SIMULACRO DE EVACUAC
El CIP Tafalla, como cada curso, realizó el pasado día 1 de diciembre, jueves, el Simulacro de
Evacuación del Centro. Los centros educativos tenemos la obligación de realizar (al menos
una vez por curso) un Simulacro de Evacuación de las Instalaciones, cuyos objetivos son los
siguientes:
• Sensibilizar sobre la importancia que tiene la seguridad personal y colectiva de TODAS
las personas que se encuentran en el Centro.
• Formar e instruir a todo el Personal del Centro (Profesorado, P.A.S. y Alumnado) para
saber actuar correctamente ante una situación de evacuación y emergencia.
• Simular una evacuación de los edificios del Instituto ante una situación de emergencia,
aprendiendo de los errores que se cometen en los Simulacros de Evacuación.
El Simulacro de Evacuación comenzó a las 9:54 horas y la evacuación de todas las instalaciones del Centro se acabó a las 9:59, cinco minutos después.

Finalizado el simulacro, la Dirección del
Centro realiza un informe en el que se
recogen fundamentalmente los objetivos,
tiempo de evacuación, deficiencias detectadas y medidas correctoras.
Dicho informe se difunde a través de los
órganos colegiados del Instituto y además
se envía una copia al Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra.

10

BOLETÍN INFORMATIVO Nº.50

CIÓN EN EL C.I.P. TAFALLA

En líneas generales este año también se ha evacuado el Centro con lentitud, a pesar de ello
se ha evidenciado un adecuado comportamiento por parte de todos, lo cual pone de manifiesto que paulatinamente, vamos adquiriendo e interiorizando la cultura preventiva, entendiéndola como un valor en sí misma, y un aprendizaje natural acorde a la concienciación
social que hay en materia de seguridad y de prevención, en todos los ámbitos de nuestra
sociedad, y cómo no, también en el educativo.
Si bien hemos mejorado de forma sustancial la fluidez en practicar la evacuación de forma
organizada, debemos predeterminar de forma más clara el camino, para acudir sin asumir
riesgos a las Zonas de Seguridad, situadas en la parte trasera del Campo de Fútbol San
Francisco y atrás del Edificio Residencia.
Se debe concienciar al alumnado y profesorado de la importancia de salir y permanecer
agrupados en todo momento, a la espera, hasta que podamos asegurar que nadie permanece en el edificio, y que por tanto, el Coordinador General acudirá a dar el aviso de que el
simulacro, o en su caso, la razón por la que se ha desarrollado la evacuación de las instalaciones, ha concluido, y podemos ya regresar al instituto.

BOLETÍN INFORMATIVO Nº.50
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TAFALLA POR LA SALUD
Estimados padres:
El grupo “ TAFALLA POR LA SALUD” formado por profesionales de distintos ámbitos ( sanitario, educativo y social ) tiene por objeto promover hábitos de vida saludables en la población
en general y en la infancia y adolescencia en particular .
El cuidado de la salud , base de nuestro bienestar físico y mental , pasa por tomar conciencia
de nuestro papel activo en el logro de la misma .
A lo largo de los años en que lleva trabajando el grupo se han abordado distintos temas
cuya incidencia en nuestro bienestar es incuestionable:
dieta saludable , higiene, sueño, ejercicio físico , consumos responsables .
Durante el presente curso el tema que vamos
a trabajar es el cuidado de la espalda .
Vamos a incidir en unos aspectos muy concretos que consideramos tienen gran relevancia
para la salud tanto a largo como a corto plazo.
Con el fin de llegar más a los más jóvenes pedimos vuestra colaboración para que reforceis
los mensajes que pretendemos que asimilen .

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
• EJERCICIO --- Regular, al menos 30 minutos diarios.
• MOCHILA ---Cuidar el peso que se carga . Colocar correctamente ajustada . Una manera de evitar peso es utilizar mochila de ruedas.
• POSTURA Y MOVIMIENTOS COTIDIANOS ---Mantener siempre la cabeza alineada con la
columna, espalda erguida, sentados apoyar ambos pies en el suelo y la espalda en el
respaldo del asiento.
• MOVERSE – En actividades sedentarias moverse cada hora .
• ESTIRAMIENTOS Y CALENTAMIENTOS---Dedicar algún momento de la jornada a estirarse en diferentes direcciones, estirar antes y después de la realización de ejercicio. Aumentar progresivamente la intensidad al comienzo y disminuir de la misma manera
antes de finalizar el mismo.
12
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DATOS EMPLEABILIDAD - 2016
Los datos de empleabilidad se han obtenido de consultar con los 133 alumnos que terminaron sus estudios el curso anterior 2015/2016. Se ha consultado con 10 alumnos de FP
Básica, 74 de Grado Medio y 49 de Grado Superior.
Las familias profesional más tradicionales del Centro, mecánica y electricidad tienen el mayor indice de empleabilidad tanto en Grado Medio como en Grado Superior.
El indice de empleabilidad es de 40,60%, algo inferior al curso pasado, aunque hay que
tener en cuenta que en áquel, no se contabilizó al alumnado de FP Básica ya que era primer
año que se cursaba.
Aproximadamente el 47% del alumnado continúa sus estudios una vez terminados, mayormente en FP Básica, después en Grado Medio y finalmente en Grado Superior. Teniendo en
cuenta este dato, podemos decir que del 53% del alumnado que no ha optado por continuar
estudiando otro ciclo o estudios superiores, el 79,4% está trabajando y el resto un 21% está
actualmente en situación de desempleo.
Por niveles los Grados Superiores tienen mayor indice de empleabilidad, significando el Ciclo
de Diseño en Fabricación Mecánica que coloca al 100% del alumnado, seguido del de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos con un 78%.
En cuanto al empleo acorde a la especialidad que se ha estudiado, el Ciclo de Grado Superior de Diseño en Fabriación Mecánica y el Ciclo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas
y Automáticas son los que mayor indice tienen, seguido de Mecanizado, Atención a las personas en situación de dependencia y Administración y Finanzas.
En definitiva, estos datos nos indican que la mayor parte de nuestros alumnos que terminan
los estudios en el Centro encuentran trabajo en el primer año de haber titulado, y que en
su mayoría estos trabajos son acordes a la especialidad que han estudiado. Evidentemente
estos datos nos alegran y nos invitan a seguir en esta línea de trabajo.
Por último agradecer a las empresas que facilitan la Formación en Centros de Trabajo y que
año tras año nos abren las puertas para que nuestro alumnado realice las prácticas..

BOLETÍN INFORMATIVO Nº.50
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CIP TAFALLA. CENTRO EXCELENTE
El CIP Tafalla ha obtenido la semana pasada la Re- Certificación según la Norma Internacional ISO 9001/2008, que acredita que cumplimos esta norma o estándar de Gestión de
la Calidad.
Este logro, unido al Sello de Excelencia en Educación que el lunes 19 diciembre nos entregó
al CIP Tafalla el Consejero de Educación, nos llena de orgullo puesto que es también el máximo reconocimiento del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a un centro
educativo.
Estos preciados "Sellos de Calidad", además de seguir contribuyendo a mantener el prestigio
al Centro, tienen un enorme valor corporativo puesto que han sido logrados con la dedicación, esfuerzo y mucho trabajo de todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
El Sistema de Gestión nos es útil porque nos permite asegurar la adecuada gestión del funcionamiento general del centro, evaluar en qué medida se está cumpliendo nuestro Proyecto
Educativo, concretar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO que damos y pretendemos dar, y poco a
poco, acotar y consensuar el concepto “CALIDAD EDUCATIVA”.

Cada vez resulta más evidente la necesidad de ser más eficientes, de participar activamente
en la gestión del centro, de compartir y gestionar el conocimiento puesto al servicio del interés general, de trabajar en equipo y en definitiva, de consensuar y evaluar los ámbitos de la
“Misión, Visión, Valores, y Estrategias” de nuestra Organización.
Es el reconocimiento de que directa o indirectamente se participa y se trabaja en equipo,
de que existen acuerdos por los distintos actores o propietarios de los procesos, de cómo se
deben analizar las tareas para procurar ser eficientes, de que se asumen planteamientos
reflejados en las distintas programaciones y proyectos de trabajo, de que se utiliza y analiza
la información obtenida en las "memorias" para mejorar, ..........., de que seguimos aprendiendo.
14
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¡ DOY LA CARA !
La sociedad en la que vivimos ha tomado en alta consideración la no discriminación por la
condición de las personas, ya sea por religión, sexo, capacidad, edad..
Pero lo cierto es que la voluntad va por delante de la realidad. Es el caso que representa la
persistencia de la violencia hacia las mujeres. Pretendidamente, todos pensamos y queremos
que no se produzca discriminación alguna, pero la realidad es muy tozuda y, hoy es el día, que
hay que promover numerosísimas estrategias, políticas, programas y acciones que favorezcan
la reducción de dicha discriminación.
Los datos al respecto son apabullantes y, lo más preocupante, es lo que nos dicen las encuestas, sobre la línea de pensamiento de nuestros jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero a
los chicos, pero también a las chicas. En ciertos caso, consideran normales actuaciones que
resultan claramente lesivas para las mujeres.

Cada 25 de Noviembres se celebra el “Día Internacional contra la Violencia las Mujeres”. Una
vez más, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Tafalla, organizó determinadas actividades
que concluyeron con una acto en la Plaza de Navarra de Tafalla, a la que, igualmente, nos invitaron a asistir. El CIP Tafalla, consciente de su importancia, decidió destacar a una delegación
compuesta por una treintena de alumnos/as y parte del Profesorado.
En ese momento, advertimos que nuestra actuación no podía quedar ahí, y por ello, esa misma
semana se presentó en la sala de audiovisuales del CIP TAFALLA el audiovisual “Chicas nuevas
24 horas” y un coloquio dirigido por su Directora, Mabel Lozano (organizado por el Consorcio
de Desarrollo de la Zona Media). En este trabajo, Mabel Lozano, directora del audiovisual,
aborda la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual a la que están sometidas, tanto
en los países de captación como en los países de destino, entre los que se encuentra el
nuestro.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.50
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El PAT (Plan de Acción Tutorial) recoge el conjunto de actividades de carácter transversal
organizadas y realizadas con el propósito de formar al alumnado de nuestro centro en los
valores, actitudes y comportamientos más importantes que deben ser educados. Es símbolo
de innovación y de apertura de la escuela a la sociedad en la que estamos inmersos.
Las temáticas abordadas a lo largo del curso versan sobre educación afectiva, ambiental,
para la paz y la convivencia, para la igualdad de oportunidades entre los sexos, para la salud, del consumidor, vial…
Para ello nos nutrimos de dos fuentes: la labor del profesorado en el trabajo de estos temas
en el desarrollo del currículo día a día. Y la colaboración de organizaciones y personas expertas en dichos ámbitos, que exponen su trabajo y animan a participar al alumnado en la
reflexión y debate sobre diferentes aspectos problemáticos de nuestro alrededor.
Para hacerlo realmente cercano y posible, tratamos de ofrecer alternativas saludables a
la juventud de Tafalla y comarca ofreciéndoles información sobre actividades, propuestas,
etcétera, organizadas por la Casa de la Juventud “La Kolasa” de Tafalla.
El Plan de Acción Tutorial tiene su sentido para que la educación de vuestros hijos e hijas
alcance una dimensión global de la persona. Se trata de educar valores, actitudes y motivaciones, además de conocimientos, habilidades y destrezas, tratando de conformar el ser
integral que representa toda persona. Una persona dentro de un contexto en el que participa
e interactúa, aportándole herramientas útiles para que pueda aprender de manera constante y progresiva a lo largo de toda su vida.
En lo que va de este curso 2015-16, se han trabajado los siguientes temas:
▪ EDUCATIF
▪ OBRA DE TEATRO “Idiotas contemplando la nieve”
▪ VIOLENCIA DE GÉNERO
▪ INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO
▪ ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
▪ INFORMACIÓN DE INTERÉS JUVENIL
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SOCIEDAD DE CONSUMO
Con frecuencia se habla de que vivimos en una sociedad de consumo. Esto quizá nos lleva
a preguntarnos ¿es malo consumir? La respuesta es obvia, evidentemente no es malo, porque hay una serie de necesidades que debemos cubrir y que nadie las cuestiona. Además,
algunos esgrimen como argumento de defensa de la sociedad de consumo, que contribuye a
que las empresas aumenten la actividad económica y se genere más empleo, facetas ambas
que incrementan la recaudación de la Administración vía impuestos y cotizaciones sociales.
Sin embargo, es habitual el consumo excesivo, el llamado “consumismo”, al que las actividades de promoción como la publicidad o el merchandising que utilizan las empresas nos
llevan, generándonos necesidades, impulsos de compra de productos. Estimulan nuestros
sentidos mediante los colores, los sonidos, los olores… para predisponer nuestro cerebro a
la compra. El consumo de determinadas marcas de ropa, de colonias o de coches es una
forma de distinción social al que la publicidad nos conduce, para ser admirados o envidiados
por los demás o bien para aumentar nuestra autoestima.

Las tarjetas de crédito y de débito han contribuido también al aumento del consumo y en
algunos casos no se controla bien el gasto, acarreando problemas económicos.
Hay que considerar que los recursos son limitados y que la población va en aumento por lo
que debemos controlar y moderar nuestros consumos, haciendo que sean racionales y respetuosos con el medio ambiente evitando consumos de productos no biodegradables como
por ejemplo las bolsas de plástico.
Se dice que la sociedad de consumo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas
y que ayuda a las sociedades a desarrollarse, pero hay personas que no pueden consumir
por no tener el dinero necesario, tanto en nuestro país como en otros. Fomentar un mundo
más justo, con menos desequilibrios, donde todos puedan tener opciones de compra es un
reto que tenemos la obligación de afrontar.
Para finalizar, debemos reflexionar ¿somos de verdad más felices consumiendo más?
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.50
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LAS MUJERES EMPRENDEN
La brecha salarial entre hombres y mujeres en todos los países del mundo se mantiene en
un grado similar al de hace 10 o 15 años, según datos recientes de la Oficina para España de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Europa, los hombres cobran un 19% más
que las mujeres; en España el 17%, dos puntos por debajo del promedio europeo. El informe
de la OIT constata también que existe una penalización salarial por maternidad que, además, aumenta con el número de hijos. Un 40% de las mujeres que han alcanzado puestos
directivos en la empresa española señala que los prejuicios relacionados con el sexo siguen
siendo una de las principales barreras para la promoción profesional femenina
Con este panorama no es extraño que el emprendimiento femenino haya mejorado mientras
el total se estabiliza, como tampoco es extraño que la decisión de emprender esté motivada
por la falta de alternativas en el mercado laboral por encima de otros factores como la autorrealización personal y la reorientación de la carrera laboral.
El principal problema que se encuentra
la mujer en este campo es muchas veces ella misma. Las mujeres podemos
tener grandes sueños pero nos falta la
autoestima y valentía necesaria para
llevarlos a cabo. Por eso quiero hablar
de los 5 tipos de Soñadores de Robert
Kiyosaki porque tener sueños es utilizar
la imaginación para tener aspiraciones
que nos ayuden a progresar y salir adelante.
Los que tienen sueños pequeños: estas
personas se limitan mediante objetivos
pequeños y fácilmente alcanzables, de
modo que en todo momento puedan tener un sentimiento de seguridad.

Sandra Alzórriz de ZEN COSMETIC. TAFALLA

Soñadores que alcanzaron su sueño pero no han vuelto a soñar: necesitan sueños nuevos
que les motiven porque nunca es tarde para abrir nuevos mundos.
Personas que sueñan en el pasado: En ocasiones adquirimos la costumbre de hablar de
los triunfos, por decirlo de alguna manera, que se obtuvieron en el pasado pero debemos y
podemos seguir teniendo sueños y perseverar hasta verlos cumplidos.
Las personas que tienen sueños grandes pero no saben cómo alcanzarlos o no se arriesgan:
cuando se tiene sueños se debe elaborar un plan para poder verlos realizados, sino lo haces, lo más probable es que no los realices, ya que no tendrás una idea clara a seguir para
cumplir el sueño que tanto anhelas ver hecho realidad.
La persona que decide luchar por sus sueños: esta clase de soñador es el que no deja de
luchar hasta ver sus sueños materializados sin importar lo difícil o fácil que sean. Es una
persona constante que no desfallece antes los obstáculos, ya que para él lo más importante
es cumplir sus sueños. Son los que salen y hacen que las cosas sucedan.
18
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REDES SOCIALES. ¿NOS ENREDAMOS?
El CIP Tafalla no dispone de una red social corporativa. Deberíamos reflexionar acerca de su
conveniencia, y cuál en su caso sería la más adecuada. Las más empleadas son la red social
Facebook,Twitter y Pinterest.
Algunas interrogantes que todos nos planteamos relacionados con las redes sociales como
por ejemplo, ¿Quiénes son mis amigos? ¿Todos mis amigos de Facebook son realmente
amigos? o ¿Qué compartimos en las redes sociales?, qué puedo y qué no subir, difundir, etc.
En los datos que actualizamos a enero de 2016 relativos a la revisión y actualización del
PROYECTO EDUCATIVO DEL CIP TAFALLA, 374 alumnos y alumnas contestaron a la encuesta.
Ante la pregunta de si utilizaba o no regularmente las redes sociales, solamente un 15 % no
lo hace. Además, más del 50 % del alumnado manifestaba que invertía más de una hora al
día, y que las redes que en general utilizaba eran las siguientes:

A veces no somos conscientes de la accesibilidad que la red permite a nuestros datos, fotografías, etc. Pérdida de privacidad: Cuando nos
registramos en una red social dejamos nuestros
datos, que pasan a ser propiedad de dicha red.
Podemos, si nos empeñamos en ello, conseguir
mucha información de cualquier persona a través de la red. ¿Somos realmente conscientes de
ello? La mayoría no leemos las condiciones que
aceptamos al darnos de alta en una red social y
luego nos sorprende que estemos expuestos a
miradas ajenas a través de las redes sociales, por ejemplo un aspecto negativo puede ser el
control que ejercen las parejas a través de las redes sociales, los celos y el uso inapropiado
de los grupos y mensajes del whatshap en el teléfono móvil.
Queremos abrir un debate sobre las ventajas e inconvenientes de utilizarlas, pero con la
mirada puesta en la formación y educación, en lo que respecta a la promoción de nuestra
red social.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.50
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El Centro Integrado Politécnico Tafalla les
felicita la Navidad y desea que el nuevo año 2017
traiga para todos alegría y prosperidad.
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