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RESULTADOS ACADÉMICOS
En el CIP TAFALLA, centro con varias acreditaciones externas por su Gestión de la Calidad,
medimos varios indicadores relacionados con los resultados académicos, de entre los que
vamos a citar algunos del presente curso 2018-2019:
- El Índice de promoción (alumnado que pasa de curso en 1ª Final) = 72,98%,
- Índice de titulación (alumnado de 2º curso que promociona en 1ª Final) = 72,47%
- Índice de éxito escolar (alumnado que aprueba todo en 1º Final) = 55,22%.
- Índice de rechazo escolar (materias con más de 50% de alumnos suspendidos) = 18,81%.
- Índice de materias con éxito escolar (materias con más del 80% de aprobados) = 68,33%
También validamos los grupos, atendiendo a los contenidos impartidos y las sesiones dispensadas respecto de las programadas, así como el porcentaje de aprobados, según el reto
que cada profesor se plantea en su programación atendiendo al histórico del módulo:
En el 91,67% de los módulos se han impartido más del 90% de contenidos, en el 95,83% de
los módulos se han dispensado más del 90% de las sesiones programadas, y en el 81,25%
de los módulos han aprobado el porcentaje de alumnado previsto en las programaciones al
inicio de curso.

16 de los 23 grupos han sido conformes en contenidos, sesiones y aprobados, lo que supone el 69,57% de los grupos, prácticamente el 70%, que es nuestro objetivo principal.
En general los resultados académicos han resultado algo mejores que el curso pasado.
Enfrentados al nuevo perfil de alumnado que accede a FP, sin pruebas de acceso previas,
está siendo necesario readaptar las metodologías, apostando por aquellas “activas” que
permitan desarrollar más competencias, para demostrar destrezas y habilidades, constriñendo contenidos. La nueva OF de Evaluación en FP, 21/2019 de 5 de marzo, de aplicación
para el próximo curso, va a contribuir a reforzar la evaluación de las mencionadas metodologías activas, dando más protagonismo al saber hacer, ser y estar; que a memorizar
contenidos. Confiamos que estos cambios metodológicos y de evaluación contribuyan a la
mejora de los resultados académicos, ya que el servicio se va a adaptar más al alumnado
que asimile competencias y demuestre destrezas.
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VALORACIÓN DEL PAT
Este curso el centro ha realizado, como en años anteriores, una gran variedad de actividades
programadas dentro del Plan de acción tutorial. El objetivo era doble: por una parte, incidir
en la misión, visión y valores de nuestro Proyecto Educativo y, por otra, reforzar el trabajo
transversal realizado en los diferentes módulos, para mejorar las competencias personales
y sociales de nuestro alumnado. Pretendemos fomentar la reflexión sobre diferentes temas
actuales (violencia de género, consumos, prejuicios y estereotipos, la diversidad funcional…)
desde un pensamiento crítico y comprometido.
Las actividades se han realizado gracias a la colaboración de diferentes profesionales y
entidades externas (Fundación IPES, Red de Escuelas Solidarias, Instituto de sexología de
Amaltea, Cruz Roja, Equipo de atención integral a víctimas de violencia de género de Tafalla,
Consorcio de desarrollo de Zona Media, Fundación Ilundain, Fundación Baketik, Aitor Francesena, Universidad Pública de Navarra y de la Rioja, Instituto de la Juventud…).
Presentamos un resumen de las actividades más importantes y su valoración. Podemos
observar que todas ellas han sido valoradas positivamente. Además, en las encuestas el
alumnado ha indicado que las considera útiles para su formación y que es pertinente volver
a realizarlas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
- TEATRO FORUM (RESPETO DIVERSIDAD CULTURAL, ACOSO y PREJUICIOS)
- PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO
- SEMANA DE LA CONVIVENCIA
- CHARLA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
- CHARLA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
- COMPETENCIAS PERSONALES EN EL MUNDO LABORAL
- PRESENTACIÓN GUIA EMPRENDIMIENTO
- VIDEOACTIVISMO (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)
- TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
- TALLER PREVENCIÓN DE DROGOPEDENDENCIAS
- CHARLAS CIENTÍFICAS
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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 tercer trimestre se han realizado las siguientes actividades:
Actividad

Fecha

Lugar

Grupos

Salida Fin de curso

3º Trimestre

Sociedad Rekarte

CFPE

Cueva de Los Cristinos en Larraona

15/04/2019

Larraona

2º FPB

CENIFER

15/05/2019

Tafalla

1º GME

GESTAMP

04/04/2019

Orcoyen

1º GSR

Visita a Laser Ebro

13/03/2019

San Adrian

2º GMS

FAGOR-LUZURIAGA

08/05/2019

Tafalla

1º GSD

BOSH SIEMENNS

10/04/2019

Esquiroz Pamplona

1º GMM

Visita Escuela Montessori Vitoria

16/04/2019

Vitoria-Gasteiz

1º y 2º GSI

Charla desde el Depto.Derechos Sociales

3ª Evaluación

CIP Tafalla

1º y 2º GSI

Visita Granja Escuela Ilundáin

09/04/2019

Pamplona

1º y 2º GSI

Charla: "Guardería Mundopeke"

18/03/2019

CIP Tafalla

2º GSI

23 - 27
/03/2019

Londres

1º GS

GERNA

3ª evaluación

Tafalla

1º y 2º GMD

Visita a los bomberos

3ª Evaluación

Tafalla

1º GMD

Visita Atenzia

20/03/2019

Pamplona

2º GMD

Semana ICE

05/04/2019

CIVICAN Pamplona

1º GS

Viaje a Londres
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ETWINNING. SELLO NACIONAL

La consejera de Educación, en funciones, María Solana Arana, nos entregó el pasado día 10
de Junio l diploma eTwinning School.
Por su parte, el director general de Educación en funciones, Roberto Pérez Elorza, ha destacado el nivel de madurez que ha alcanzado el programa eTwinning en Navarra. “Nuestros
centros han abierto sus puertas a la internacionalización de una forma progresiva, natural
e innovadora” ha indicado, además de recalcar que “en ese trabajo, es fundamental el esfuerzo del profesorado que contagia el entusiasmo a su alumnado, que también se apoya
en la dinámica red de embajadores y embajadoras eTwinning”. Por último ha indicado que,
“desde Educación seguiremos fomentando la participación de nuestros centros en proyectos
eTwinning de calidad”.
A nivel del conjunto del Estado, solamente dos centros integrados hemos conseguido tan
preciado galardón.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Las estadísticas siguen revelando datos importantes sobre siniestralidad laboral. Por ello, la
prevención de riesgos laborales es un tema fundamental y de actualidad. Tanto trabajadores
como empresarios deberían estar sensibilizados y concienciados en este aspecto. Este es
el primer paso.
Próximamente, comienzan las vacaciones de verano y parece que nos olvidamos de este
tema, pero en el periodo estival también hay gente que trabaja y mucho. Personal de hostelería, socorristas en playas y piscinas, etc. No nos olvidemos de que cada verano muere
algún operario arreglando las carreteras por golpe de calor, por ejemplo. No hay que bajar
la guardia.
A nivel personal, también hay que prevenir riesgos. Es importante el cuidado de la salud por parte del trabajador. No olvidemos que la OMS define
el término de salud como el estado de bienestar
físico, mental y social y no solo la ausencia de
daño o enfermedad. Además, no podemos obviar
aspectos como la educación vial, la protección
frente a radiaciones solares o las pantallas de
visualización de datos, por destacar alguno. Así
mismo, también es necesario tener en cuenta los
riesgos derivados de la utilización de las nuevas
tecnologías: ciberacoso, situaciones que puedan
suponer violación de la intimidad, asumir patrones difundidos en determinadas páginas sobre
las relaciones o la adicción a los videojuegos, entre otros. Situaciones que desgraciadamente han
sido noticia en los últimos meses.
Recientemente, hemos visto publicada la decisión de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de incluir oficialmente al “síndrome burnout” en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Ha sido incluido dentro de la sección 'Problemas asociados' y es descrito como
un "síndrome resultante del estrés crónico del trabajo que no ha sido gestionado con éxito".
Entre los síntomas que experimentan los profesionales que lo sufren están el sentimiento
de agotamiento, una reducción del rendimiento laboral y unos sentimientos negativos relacionados con el trabajo.
Desde el CIP Tafalla, trabajamos la prevención de riesgos laborales en todos los ciclos formativos que impartimos, tanto desde el módulo de FOL como desde otros módulos técnicos.
Además, el centro ha adquirido un compromiso importante declarándose centro saludable
libre de drogas, lo que implica una serie de cuestiones como cambios en la normativa interna, formación del profesorado y sensibilización al alumnado.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.60
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PROYECTO COPOLIKI
Este proyecto surge del impulso desarrollado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para introducir metodologías activas en la Formación Profesional, creando
proyectos de innovación ágil en entornos educativos, aplicables, en concreto, al módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora.
El proyecto se llama “Copoliki: Más allá de las aulas” y propone llevar una idea de negocio
fuera del aula para ver el impacto que tiene en su entorno.
El objetivo es identificar necesidades o problemas sociales, construir soluciones y validar
proyectos modulares y/o intermodulares logrando impacto educativo y social.
La metodología que se utiliza es el Lean Competencias con modelos de generación de negocio ágiles como el design thinking, lean startup y customer development.
Se basa en la idea de equivócate rápido, equivócate barato. Partiendo de un grupo de personas con una idea, lo primero que se hace es buscar una comunidad de interés y para ello
se crea un producto mínimo viable que se valida mediante redes sociales y la plataforma de
crowdfunding Copoliki.
El CIP Tafalla ha conseguido tener un canal propio dentro de la plataforma. En este canal el
alumnado podrá subir sus proyectos.

Con este tipo de proyectos se desarrollan competencias como el trabajo en equipo, la autonomía, la comunicación oral y escrita, las nuevas tecnologías, la creatividad, el emprendimiento y la innovación, así como el pensamiento crítico.
Este curso se ha iniciado con la formación del profesorado con la intención de poder desarrollarlo en los próximos cursos. Esperamos que así sea.
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LA BOLSA O LA VIDA
La bolsa o la vida es un proyecto basado en metodologías activas llevado a cabo por el
departamento de FOL. Este consiste en la búsqueda de nuevas alternativas por parte del
alumnado para dinamizar la bolsa de trabajo del centro.
La finalidad de esta idea, que aún está en proceso, es la de cambiar el rol del alumno, para
que este mediante el sistema de “flipped classroom”, pase a tener el rol de un miembro de
la junta directiva del centro y también asuma la responsabilidad del docente.
Con la posibilidad de un sistema de producto final abierto, el alumnado investiga y desarrolla
la que a su juicio sería el mejor método para concienciar a sus compañeros, de la posibilidad
que se pone a su disposición desde el centro y que se puede convertir en una herramienta
idónea para introducirse por primera vez en el mercado laboral. Las primeras ideas que han
ido surgiendo por parte del alumnado han sido: cartelería, tablón con ofertas por especialidad, charlas a compañeros, desarrollo de redes sociales, videos para anunciar en la pantalla
del hall…

Esta idea surge desde el departamento con el fín de que el alumnado mejores sus competencias personales además de las profesionales. Con el proyecto se intenta que el alumno
mejore las denominadas “habilidades blandas”, como son el trabajo en equipo, autonomía,
responsabilidad, empatía, creatividad, innovación, pensamiento crítico y muchas más, que
son las más demandadas por las empresas en un mercado tan agresivo y competitivo como
el que vivimos.
Este proyecto está enmarcado dentro del unidad de trabajo de orientación laboral del módulo de formación y orientación laboral, y va a ser destinado a los ciclos superiores de automatización y robótica y en los ciclos medios de mecanizado, y soldadura y calderería. Esta idea
ha tenido muy buena aceptación entre el alumnado así que seguirá desarrollándose en los
siguientes cursos, para siempre intentar mejorar e involucrar al alumnado dentro de la toma
de decisiones del CIP Tafalla.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.60
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ACTO DE GRADUACIÓN

Un año más el CIP Tafalla despide a sus promociones de segundos cursos de Formación
Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior, pero no es solo un "hasta luego" porque
aquí seguiremos estando para todo aquello que necesitéis..

10
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ACTO DE GRADUACIÓN

Desde aquí os decimos que ha sido un placer compartir estos años con vosotros y que
esperamos que os hayan servido para crecer un poco, no solo en la parte académica, sino
también en la personal. Os deseamos lo mejor en el nuevo camino que vais a recorrer.
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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
La siguiente gráfica representa el numero de alumnos/as que este curso que termina
(2018/2019) ha realizado parte de su formación en la empresa..
ALUMANDO
EN PRÁCTICAS

145

CICLOS FORMATIVOS

F.P. BÁSICA

F.P. ESPECIAL

132

9

4

F.C.T. ERASMUS

F.C.T. NAVARRA

FORMACIÓN DUAL

5

90

37

DUAL EUROPA
9

El número de convenios de colaboración que tenemos firmados con las empresas es el siguiente:
EMPRESAS

331

F.C.T.

DUAL

F.C.T.
DUAL

MARCO

260

44

26

1

Este curso hemos acogido a 4 alumnos del Centro
Francés Odilon Redon de Pauillac, que han realizado
prácticas en el Hotel Hola Tafalla, en Academia CIAS
de Peralta, en el Ayuntamiento de Peralta y la Cruz
Roja de Pamplona.
Desde aquí nuestro más sincero
agradecimiento a todas las empresas que colaboran en la formación
de nuestro alumnado, por su predisposición y su magnifica colaboración.
12
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TAFALLA POR LA SALUD
El pasado 16 de abril el centro volvió a participar en una nueva jornada saludable intercentros. Esta actividad está dentro del Programa Tafalla por la Salud y está promovido por
el Centro de Salud. En dicho Programa participan diferentes profesionales de los centros
educativos de la zona (de todas las etapas educativas), el Ayuntamiento (áreas de deporte,
cultura, servicios sociales…), Asociación de mujeres gitanas Sinando Calí, la Ciudad deportiva y las Apymas. Su objetivo es promover conductas saludables y hábitos responsables en
todos los entornos de nuestra zona.
Desde hace siete años, una de las actividades que se organiza es la jornada intercentros. La actividad se realizó en el Frontón Ereta y consistió en realizar diferentes
juegos deportivos (balón gigante, saco gigante, txingas, mazorkas y sokatira) en el
que participaron más de 200 jóvenes de
todos los centros de educación secundaria de Tafalla (Ikastola, Escuelas Pías, Instituto Sancho III y el Politécnico). De nuestro centro, el grupo participante fue 1º de
Formación Profesional Básica. La jornada
se terminó con un almuerzo saludable.
Dicha actividad ha sido valorada como positiva por el grupo de Formación Profesional Básica. Tanto es así, que incluso han
propuesto que el próximo curso se vuelva
repetir.
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BLOCKCHAIN Y EDUCACIÓN
Blockchain no es más que una forma de guardar información por diferentes métodos y, que
este registro sea inmutable, es decir no se pueda modificar. Blockchain es una Red de Ordenadores ( nodos ), conectados entre sí a través de internet que se sincronizan por medio
del Protocolo Blockchain.
Existen varios tipos de redes Blockchain: Públicas, que operan con permiso, que operan sin
permiso, semipúblicas, y privadas.
Pero centrándonos en un contexto más práctico en base a nuestros intereses como Docentes, cabe preguntarse qué aplicaciones se le puede dar a esta Tecnología en nuestro dominio Profesional?......por una parte la de registrar información de forma inmodificable, es decir
se acabaron los Curriculums Falsos y, por otro lado y no menos importante, el de automatizar
procesos mediante Contratos Inteligentes.
Un Contrato Inteligente no es más que un acuerdo al que han llegado dos partes, en torno a
que si se cumplen unas condiciones de entrada ( inputs ), se produzca un resultado que es
la salida ( output ), que se escribe en lenguaje informático.
Para comenzar una Aplicación podría ser la del Proceso de Matriculación.
Desde la Web del Centro un Alumno que desee cursar tal o cual Programa Formativo lo que
tendría que hacer es rellenar el Formulario de Matriculación, dejar sus datos Personales y
el Nº de cuenta Bancaria o mejor aún la referencia de la Transferencia o del Ingreso, que ha
realizado a la cuenta habilitada por el centro o el Gobierno de Navarra para ello. El Contrato
Inteligente se encargaría de comprobar si:
- Se ha preinscrito en el plazo establecido previamente para ello.
- Cumple los requisitos de acceso de índole Académica, edad, etc.
- Si ha abonado la Matrícula, comprobando la referencia de la Transferencia que ha realizado
o, si la cuenta de cargo dispone de fondos suficientes para su abono.
Si se cumplen todas las condiciones automáticamente esta persona queda Oficialmente
Matriculado en el Centro y su nombre y datos aparecería en EDUCA y en el cuaderno de los
correspondientes Profesores, para el próximo Curso.
Este sería un ejemplo sencillo de la Automatización de un Proceso muy simple, a partir de
aquí se podrían automatizar absolutamente la mayoría de los procesos que conlleva nuestra Labor Docente y Administrativa consiguiendo una Eficacia elevadísima de los recursos
disponibles.
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PRÁCTICAS EN ALEMANIA
Con este proyecto KA1 Erasmus+ de movilidad del profesorado y del alumnado, 14 alumnos
de 2º cursos de Grado Medio y 2 profesores del departamento de Mecánica-Soldadura han
podido realizar dos semanas de prácticas en Alemania, el resto de las prácticas FCT se han
completan en nuestro país hasta realizar las diez semanas que contempla el módulo.
A parte de ser una experiencia personal muy interesante, han recibido un documento Europass Mobility que certifica tu movilidad y formará parte de su currículo profesional.
En el caso del CIP Tafalla, 8 alumnos de 2º de Grado Medio Mecanizado y 6 alumnos de 2º
de Grado Medio Soldadura han podido disfrutar de esta experiencia junto a sus respectivos
tutores, Joaquín Flamarique y Mikel Mauleón.
Estos son los testimonios de algunos de los catorce alumnos que se acogieron a esta modalidad de becas del 27 de mayo al 7 de junio de 2018:
"Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Lo mejor del viaje ha sido los amigos
nuevos que he hecho y los lugares que hemos visitado ya que me han encantado todos. Este
viaje me ha servido para aprender y mejorar el nivel de inglés que tenía. La verdad que recomiendo este viaje a todo el mundo ya que me lo he pasado como nunca. Muchas gracias por
haberme dado la oportunidad de haber ido. Volvería a repetir de nuevo el viaje!!!"
"Mi experiencia en las practica en Alemania, ha sido muy buena.
He aprendido a cortar con la sierra de mano piezas con ángulos y que tengan las medidas correspondientes. También e aprendido a soldar, montar la estructura,poner cables,ruedas...y
me e dado de cuenta que entre todos con ganas de trabajar y repartiéndonos el trabajo
somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos.
El principal inconveniente que había a la hora de entendernos con el monitor de prácticas
era el idioma...por lo demás todo muy bien."

“Ha sido una de las mejores experiencias que he vivido. Al comienzo costó habituarse a los
horarios de desayuno y cena pero solo era coger costumbre. Para mí las mejores experiencias
de este erasmus sin duda han sido las amistades tanto nacionales como internacionales, las
visitas guiadas y el ambiente creado con el grupo de Mecanizado del CIP.
Lo peor de todo fue el día en el que tocó despedirse de todos para regresar a la rutina. Gracias
por esta oportunidad y sin duda repetiría, la próxima vez espero que se alargue un poco más.”
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.60
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EXPERIENCIAS ERASMUS+

Me llamo Elena Bosch y soy estudiante de 2º GSI y estoy viviendo mi experiencia de Erasmus+ en Inglaterra. Durante estos dos meses he tenido la gran oportunidad de realizar mis
prácticas en la guardería Humpty Dumpty donde me han tratado como a una más y he podido aprender cómo funciona este sistema educativo. Además, he visitado lugares increíbles
y he conocido a personas maravillosas a las que no voy a olvidar nunca y con quienes he
formado una gran familia. También tengo que mencionar lo agradecida que estoy a la familia
que me ha acogido porque me he sentido muy arropada desde el primer día.
Por eso si me preguntaran si recomendaría esta experiencia contestaría sin ninguna duda
que sí. Es una aventura que solo se vive una vez y que no hay que dejar escapar ya que es
para toda la vida.
Me llamo Sara Gonzalez Iriarte, estudio 2º de Grado Superior de Educación Infantil. Durante dos meses, he tenido la oportunidad de realizar
las prácticas en la escuela infantil Pod Magnolia de Cracovia, Polonia.
Además de conocer la cultura polaca, he podido practicar inglés en la
escuela ya que es bilingüe y conocer la metodología que usan aquí,
por ejemplo, llevando animales como perros y búhos a la escuela para
que los más pequeños adquieran los hábitos teniendo en cuenta que
tienen entre 4 y 6 años de edad.
Esta experiencia me ha dado la oportunidad de conocer gente nueva
de distintos países y de nuestra propia comunidad y alrededores creando un vínculo muy especial entre la gente de Erasmus.
Asimismo, he podido visitar sitios históricos como pueden ser el campo de concentración de Auschwitz, las minas de sal de Wieliczka, el
parque nacional de Zakopane y Praga, entre otros.
Finalmente, recomiendo esta experiencia sin ninguna duda ya que se
aprenden muchas cosas nuevas y es muy gratificante personalmente.
16
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EXPERIENCIAS ERASMUS+
Me llamo Erika Caisaguano Castro y he estudiado un grado superior de Educación Infantil
en el CIP Tafalla. Estoy viviendo mi experiencia Erasmus en Cracovia, Polonia.
Durante estos dos meses he podido visitar muchos lugares de Cracovia y sus alrededores,
como el campo de concentración de Auswitch, conocer mucha gente de distintos países y
culturas, además de viajar a Praga.
He hecho mis prácticas en una escuela infantil dirigida a niños de entre 2-6 años, y estoy
muy contenta por el trato que he recibido tanto por parte de los niños y niñas como del resto
de mis compañeras de trabajo. A pesar de que dos educadoras no hablan inglés han hecho
todo lo posible para poder comunicarse conmigo y hacerme sentir cómoda e integrada y eso
es algo que se agradece. Además he podido disfrutar de la gastronomía polaca ya que comía
en la escuela.
Sin duda alguna repetiría esta experiencia ya que gracias a ella he podido conocer a personas maravillosas además de crecer como persona y ser más tolerante. En fin, ha sido una
experiencia inolvidable que sin duda alguna recomiendo.
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PROYECTO INN-CRE
“INN-CRE: Creación de recursos educativos” es el proyecto que se ha llevado a cabo por
alumnado y profesorado, con el fin de experimentar nuevas formas de aprendizaje en los
ciclos de formación profesional.
A principio de curso 2018-19 contactamos con los centros de educación infantil de la localidad de Tafalla que visitaron nuestras instalaciones. La pregunta que nos planteamos para
iniciar el proyecto es: ¿cómo desarrollar las competencias de nuestro alumnado y ser útiles
al aprendizaje de los niños?
Fruto de ellos surgieron una gran cantidad de ideas, y elegimos dos materiales educativos
que hemos diseñado y elaborado a lo largo del curso: el Tangram, y el Banco de la ilusión,
junto con actividades relacionadas en torno a los dos materiales.
Ha participado alumnado de 2º de Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica y 2º
de Grado Medio de Soldadura y Calderería en la fase de elaboración de los materiales, y el
alumnado de 1º de Grado Superior de Administración y Finanzas y del Ciclo de Formación
Profesional Especial en la preparación de actividades, el diseño de un plan de marketing y
la elaboración de un vídeo
Se ha finalizado el proyecto con una visita a los centros educativos de Educación Infantil de
Tafalla: Escuelas Pías, Ikastola Garcés de los Fayos y Marqués de la Real Defensa; durante
la visita se ha realizado la entrega del Tangram, el Banco de la ilusión y todos los materiales.
Además se les ha mostrado los diferentes usos de los mismos.

Leonor, alumna del Ciclo de Formación Profesional Especial comenta “lo mejor ha sido ver
cómo se han sorprendido, y las preguntas que nos hacían sobre cómo se había hecho el
Banco de la ilusión y las piezas del Tangram …”
“Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por nuestro alumnado y muy contentos
con la acogida que nos han prestado los tres centros educativos. Especialmente nos ha
llamado la atención la gran ilusión que han mostrado los niños y niñas al ver el vídeo, y sus
caras de sorpresa y admiración” comenta Idoia Grela, coordinadora del proyecto, quien junto
con Carlos Pernaut y Mariví Macaya han hecho posible el proyecto INN-CRE, que continuará
durante el próximo curso 2019-20 con nuevas ideas.
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LICS - CIBERSEGURIDAD
The problem of consumerism is a very seriuos issue in our modern societies. Many people
spent their time shopping ,waste a lot of money on the things they really do not need,students
start developing wrong values . Nowadays people have so many possessions, entertainment,
etc but they are still unhappy judging by statistics of suicides,depressions etc. OBJECTIVE:
The main aim of this project is to draw students attention to their lifestyles ,focus on their
consuming habits,get rid of things they do not use to charities or other people in need. Project is designed for 15-17 years olds,B1 level and some ITC skills We work with our partner
schools according to the plan of activities which can be changed during the working process
if new ideas arise.

https://sites.google.com/politecnicotafalla.es/seguridadenlinea/recursos-educativos?authuser=0
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