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Por el perenne afán de mejorar en el CIP TAFALLA, un año más hemos preparamos la Jorna-
da de Acogida del Alumnado con los tutores y tutoras en este curso, el 2017-2018. En esta 
ocasión han sido 23 los grupos acogidos, y desde la PERCEPCIÓN de nuestros alumnos y 
alumnas hemos obtenido los siguientes datos:

ACOGIDA DEL ALUMNADO

8,12Grado de satisfacción sobre el 
desarrollo de la actividad

Utilidad de los temas tratados

Claridad en las exposiciones

Grado de satisfacción sobre el 
desarrollo de la actividad.
Organización de la actividad.
Guía y recursos facilitados.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

8,70

8,28

8,46

8,32

8,70

Trato recibido

EVALUACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS

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. 
Aclarar que recientemente el centro ha obtenido la acreditación de ISO 9001, en su nueva 
versión 2015, sin No Conformidad alguna, lo cual supone un nuevo hito en el historial de 
Calidad de los Servicios Educativos dispensados en el centro. 
No queremos cerrar este capítulo sin incidir en el incremento positivo de todos los indica-
dores de esta campaña de Acogida del Alumnado,  tanto los referidos a alumnado como los 
del  profesorado,  e insistir en que ya es muy difícil superar la valoración en la mayoría de los 
ítems obtenidos en el presente  curso. Pero que, nuestros  TUTORES y TUTORAS no cejarán 
en el desempeño por preparar el acto para recibir a nuestro Alumnado,  y también a sus 
Familias, con la máxima  atención. Así que, va por ellos nuestro más sincero reconocimiento 
y gratitud.
A la vista de los resultados apostaremos por mantener el procedimiento, en la confianza 
y seguridad de seguir satisfaciendo las necesidades de nuestro actual y futuro alumnado.
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REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
Como en años anteriores, el centro ha hecho una nueva jornada de acogida a las familias. 
Este año ha sido el miércoles 18 de octubre. El Equipo Directivo recibió a las familias en el 
Polideportivo y, a continuación, cada tutor y tutora realizó la reunión con los padres y madres 
de su grupo en el aula de referencia. 
Estamos muy contentos y agradecidos de la participación de las familias, que se ha visto in-
crementada con respecto a cursos anteriores. Además, tenemos que valorar positivamente 
el nuevo incremento en las valoraciones de esta jornada, tanto  por parte del profesorado 
como de las familias.  Estos son los resultados:

8,50

Grado de satisfacción sobre el 
desarrollo de la actividad

Grado de satisfacción sobre el 
desarrollo de la actividad.
Organización de la actividad.
Guía y recursos facilitados.

EVALUACIÓN DE LOS TUTORES y TUTORAS

8,58

8,92

8,99

EVALUACIÓN DE LAS FAMILIAS

Grado de satisfacción sobre la 
utilidad de los temas tratados

Seguiremos trabajando para mantener esta jornada, contando siempre con la colaboración, 
profesionalidad y esfuerzo de los tutores y tutoras en el empeño por preparar el acto, por 
lo se merecen todo el reconocimiento. A la vista de los resultados, el centro apostará por 
mantener esta actividad, en la confianza de seguir dando respuestas a las necesidades de 
nuestro actual y futuro alumnado y de sus familias.
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El Centro ofrece dentro de la Programación General Anual, un programa de actividades com-
plementarias cuyo objetivo es formar e informar al alumnado en diferentes ámbitos técnicos, 
educativos y culturales. En el primer trimestre estas han sido algunas de las actividades:

Actividad Lugar Fecha Grupos

Obra de Teatro "Sin vergüenza" y Proyecto "Crecer con arte" Pamplona 14/12/2017 FPB

Prevención drogodependencias: Hegoak, Alcolhólicos 
Anónimos Tafalla 2º trimestre FPB, FPBE, GM

Intercambio Alemania (AEJO ERASMUS +). Inmersión cultural Navarra 16 al 20 
octubre 2FPB, 2GMP, 2GMA

VIII Feria de Empresas Simuladas de Navarra Tafalla 08/11/2017 GSA, 2GMA, FPBE, 
2FPB

Visita a la empresa SAT Oyanzarra Barasoain 28/09/2017 2GSA

Visita a Laibox Zaragoza 15/12/2017 2GME, 2GSE

Visita a Jofemar Peralta 17/11/2017 2GSE

Visita a Irumold Pamplona 19/12/2017 2GSD

Visita a Granja Escuela Zuberoa Iguzkun 11/11/2017 GMD

Taller de movimiento expresivo y creatividad Tafalla 16/10/2017 GSI

Visita a Ludoteca Badabum Pamplona 25/10/2017 GSI

Curso Manipulador de alimentos Tafalla Noviembre 
2017 GSI, GMD

Visita Servicios Sociales Tafalla Tafalla 3/11/2017 1º GMD

Visita a la ETB Donostia 30/10/2017 GMP

Curso de "Planchas GHD" Tafalla 16/05/2017 GMP

Taller de 1º auxilios Tafalla 12-13 de 
noviembre

Grados Medios y 
Superiores

Visita a la Seguridad Social (Tafalla) Tafalla 31/05/2017 GSI

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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PROYECTO PYIRENEFP
El Departamento de Educación forma parte del proyecto europeo "PyireneFP", cuyo objetivo 
es el de crear un espacio transfronterizo de Formación Profesional (FP) entre las comunida-
des de ambas vertientes pirenaicas.
Las seis regiones socias del proyecto son: Navarra, Cataluña, Aragón, Euskadi y las regiones 
Nueva Aquitania y Occitania (Pirineos Mediterráneo).
Este proyecto, único del programa POCTEFA que aglutina a todas las regiones pirenaicas, 
está destinado a impulsar y financiar proyectos formativos programados por centros france-
ses y navarros para posibilitar que alumnado y profesorado pueda formarse en centros ubi-
cados en Francia. Además, este proyecto europeo pretende diseñar programas de estudios 
de FP para jóvenes y adultos con el reconocimiento en ambas zonas.
Los socios del proyecto tienen el reto, durante los tres años que dura el proyecto, de formar 
y movilizar a alrededor de 600 alumnos y alumnas. Además, 450 profesores y orientadores 
podrán acceder a actividades de movilidad. Para ello, se va a crear una red de 44 centros 
que promuevan el asesoramiento a personas, la orientación profesional y la movilidad de 
estudios y de prácticas en empresas.

EN FEBRERO…………….. PELUQUERÍA VIAJA!
Si en la actualidad el alumnado tiene que adaptarse a los nuevos cambios sobre el mercado 
multicultural y contribuir a desarrollar su competencia social, entenderemos que todos los 
proyectos de movilidad son un regalo para ellos y que por lo tanto debemos participar.
En este curso escolar nos han invitado a hacer un intercambio entre los centros de peluque-
ría y estética de Hendaya y el CIP Tafalla a través del proyecto PYIRENEFP.
En principio nuestro alumnado irá al centro de Hendaya en febrero, repartido en dos se-
manas (8 alumnos una semana y otros 8 la siguiente semana). Durante estas semanas 
participarán de las clases teórico-técnicas del centro a lo largo de la mañana y por la tarde 
conocerán parte de la cultura de la zona. En una de estas tardes también visitarán alguna 
empresa del entorno.
En marzo vendrán de Hendaya al CIP Tafalla el alumnado de allí y compartirán con nuestro 
alumnado 2 semanas de clases y recorridos culturales por la zona.
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PRÁCTICAS ERASMUS +
Por cuarto año consecutivo y dentro del Programa Erasmus + el 12 de noviembre tres alum-
nas francesas y dos profesoras acompañantes, Véronique Batanero e Isabel Rodríguez, del 
Liceo Odilon Redon de Pauillac, visitaron el CIP Tafalla y realizaron prácticas en tres empre-
sas de la zona. El 24 de noviembre de 2017 terminaron sus prácticas de dos semanas.
A lo largo de estos últimos 4 años, las alumnas francesas han permanecieron en Tafalla 
durante periodos de dos, tres, cuatro y seis semanas de duración.
CURSO 2014-15:
Loubna Kassaoui y Dounia Couchane (3 semanas).
CURSO 2015-16: 
Eva Itxassa y Loubna Kassaoui (6 semanas); Marine Barbin, Mélanie Chassagneux, Chadia 
Touzani y Laura Videau (4 semanas).
CURSO 2016-17: 
Quentin Dumas, Audrey Poitier, Alicia Rousseau y Nawel Satsa (4 semanas).
CURSO 2017-2018: 
Sahar Bioud, Nadia Azrag y Widad Fakri (2 semanas).

Por primera vez se han alojado en casas de estudiantes de nuestro centro. En esta ocasión se 
trata de tres alumnas de 1º GMA: Leyre Osés, Stephanie Peyre y Edurne Aban. 
Desde aquí queremos agradecer a estas alumnas su buena disposición y su generosidad al ofre-
cer sus casas y sus familias para hacer la estancia de estas alumnas lo más agradable posible.
Las EMPRESAS COLABORADORAS de este último periodo de prácticas del alumnado fran-
cés, han sido: Hotel Hola Tafalla (Tafalla), Academia Cías (Peralta) y Exkal (Marcilla). Desde 
aquí nuestro agradecimiento a estas empresas, ya que sin su colaboración y su buen hacer 
con el alumnado no sería posible este tipo de formación.
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VISITA ALUMNADO DE BOLCHOLT - ALEMANIA

8

Dando continuidad y sostenibilidad al proyecto AEJO Erasmus+, durante una semana cinco alum-
nos y dos profesores del Instituto de Bocholt en Alemania, nos han devuelto la visita que les 
hicimos el pasado curso durante una semana.
Las distintas actividades académicas se han sucedido tanto en el CIP Tafalla, como en empresas 
y centros culturales de interés: Ayuntamiento de Tafalla, Pamplona, Olite, San Sebastián, etc. 

Cabe destacar la gran satisfacción mostrada tanto por parte del centro como de las familias 
que han colaborado para hacer posible esta inmersión lingüística y cultural.
Esperamos que estos intercambios fruto de la relación establecida con los socios europeos 
mediante el proyecto KA2 AEJO Erasmus+, ya finalizado el 31 de agosto de 2017, sean soste-
nibles en el tiempo y nos den la oportunidad de seguir acercándonos a Europa. Ingredientes
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RECETA ABP COLABORATIVO
INGREDIENTES:
1 ó 2 profesores
Alumnos 3 ó 4
Comunicación
Experiencia
trabajo colaborativo
Innovación y espíritu emprendedor
Salsa especial sorpresa. (Actitud) 

PREPARACIÓN DE INGREDIENTES:
• Lavar el profesor retirando todo lo que sea protagonismo y otros restos de metodología 
tradicional hasta que quede el orientador, el motivador y el facilitador de información.
• Elige 3 ó 4 alumnos que se complementen entre sí. Uno de ellos debe ser coordinador, 
otro mediador, otro secretario y otro desarrollador. Si no tienes suficientes de cada tipo, 
explícales las características de cada rol y pide que se adapten a cada una de ellas. Por 
suerte, los alumnos tienen en general esa capacidad de adaptación, así que no vas a tener 
problemas para encontrar en el mercado los suficientes. Ponlos a trabajar de forma colabo-
rativa, aderezando con un mucho de confianza y cooperación. Retira si hace falta las ganas 
de protagonismo.
• Añade bastante de comunicación. En el mercado puedes encontrar de muchos tipos, pero 
aquí no vale cualquiera, debe tener un gran toque de asertividad.
• Añade experiencia. Inicialmente no hace falta mucha, además este ingrediente tiene una ven-
taja, que cuanto más se usa, más se tiene. Así que ya sabes, experimenta mucho para tener más.
• No dejes de poner Innovación y espíritu emprendedor. Es un toque original que va a hacer 
que te diferencies del resto, es tu identidad, tu marca. 

SALSA ESPECIAL SORPRESA (Actitud)
Ingredientes para la salsa:
Motivación o ganas 
Perseverancia o tenacidad o tolerancia al fracaso
Autoestima
Optimismo
Iniciativa 
Creatividad
Atención: Si realizas la anterior receta sin añadir la salsa especial, la receta pierde tanto, que 
pasa a no valer nada y cuanto más salsa añadas, mejor será el resultado final.
Resultado final:  Los beneficios de esta receta son espectaculares. Conseguirás que los 
alumnos desarrollen su autonomía y su responsabilidad. Aprenderán a planificar y  estruc-
turar su trabajo. Cada alumno desarrollará sus habilidades, tomará decisiones, colaborará 
con otros compañeros, buscará información y todo ello le va a ayudar a adquirir EL CONOCI-
MIENTO NECESARIO que tendrá que aplicar en su vida laboral.
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El espacio escénico Casa Cultura/Kulturgunea  de Tafalla acogió el pasado 8 de Noviembre 
el  VIII Encuentro de Empresas Simuladas de Centros de FP de Navarra.
El centro anfitrión fuimos el CIP Tafalla, y las profesoras Sara Lusar y Eva Pérez, presentaron 
la feria y entregaron los premios al mejor stand,  la fotocool más singular, y el video de pre-
sentación seleccionado.
Además, el acto estuvo presidido por el Alcalde de Tafalla, la Directora del Servicio de FP del 
DEGN, y el Director del CIP Tafalla, respectivamente, Arturo Goldaracena, Esther Monterrubio 
y Pedro J. Flamarique.
En la VIII Feria de Empresas Simuladas de Navarra participaron más de 400 alumnos y 
alumnas de los centros de formación profesional de la Comunidad Foral: Asociación Síndro-
me Down, CIP Cuatrovientos,  CIP Donapea, CIP Estella, CIP María Ana Sanz, CIP Tafalla, CIP 
Tudela, CFP María Inmaculada, CT Carlos III e IES Elizondo.

Han sido 62 las empresas partici-
pantes en el encuentro y uno de los 
principales objetivos es ampliar su 
relación comercial interactuando 
en operaciones de compraventa de 
productos y/o servicios.
Durante la clausura, a las 12:30 h, 
se premió a los ganadores de los 
concursos que se llevaron a cabo, 
y se hizo entrega de diplomas a to-
das las empresas participantes.

VII FERIA DE EMPRESAS SIMULADAS EN EL CIP TAFALLA
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VII FERIA DE EMPRESAS SIMULADAS EN EL CIP TAFALLA

Los 400 alumnos de los distintos centros de FP de Navarra donde se imparten ciclos rela-
cionados con la Administración y las finanzas, se realizaron transacciones comerciales “vir-
tuales” que más tarde, servirán como recursos para poner en marcha todos los procesos de 
contabilización, balance económico, fiscalidad, etc, etc, en el respectivo aula y en el centro.

Son muchas las competencias puestas  en liza para escenificar un acto de esta naturaleza, 
y todos los intervinientes coincidieron en agradecer al profesorado que con su trabajo que 
va más allá de las puertas de cada centro, promoviendo metodologías activas altamente 
motivadoras para el alumnado y muy bien seleccionadas desde el punto de vista curricular.
La organización de la próxima edición correra a cargo de otro centro, y por supuesto el CIP 
TAFALLA no falatará la la cita.
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PROYECTO DE INNOVACIÓN
El CIP Tafalla ha vivido una gran experiencia sensorial el día 19 diciembre con la celebración 
del evento EL PASAPORTE DE LOS SENTIDOS, un proyecto de innovación educativa desa-
rrollado por el alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y 
Finanzas, de Educación Infantil y el Ciclo de Formación Profesional Especial. El alumnado 
invitado a participar en este viaje pertenece al último curso de Educación Infantil de los tres 
centros que imparten esta etapa en Tafalla, Colegio Escuelas Pías, Colegio Público Marqués 
de la Real Defensa, e Ikastola Garcés de los Fayos.

El objetivo del proyecto es planificar e imple-
mentar un evento intercentros que tenga como 
hilo conductor el desarrollo de los 7 sentidos 
mediante talleres experimentales, fomentando 
la convivencia y los hábitos de vida saludables 
a través de la gamificación y la atención plena 
para favorecer el aprendizaje autónomo.

Esta aventura nos ha proporcionado a todos los participantes una experiencia inolvidable y 
ha añadido a nuestra mochila de experiencias nuevos conocimientos. Esperamos que esta 
mochila se siga completando a lo largo del viaje de nuestras vidas.



13BOLETÍN INFORMATIVO Nº.54

DATOS DE EMPLEABILIDAD - 2017
Los datos de empleabilidad se han obtenido de consultar con los 125 alumnos que termi-
naron sus estudios el curso anterior 2016/2017. Se ha consultado con 8 alumnos de FP 
Básica, 65 de Grado Medio y 52 de Grado Superior.
Las familias profesional más tradicionales del Centro, mecánica y electricidad tienen el ma-
yor indice de empleabilidad tanto en Grado Medio como en Grado Superior.
El indice de empleabilidad es de 36,80%, algo inferior al curso pasado, debido fundamen-
talmente a que hay más alumanado que continua los estudios que los que había el curso 
pasado. Concretamente el 55% del alumnado continúa sus estudios una vez terminados, 
mayormente en FP Básica, después en Grado Medio y finalmente en Grado Superior. Tenien-
do en cuenta este dato, podemos decir que del 45% del alumnado que no ha optado por 
continuar estudiando otro ciclo o estudios superiores, el 82% está trabajando y el resto un 
16% 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 Siste-
mas Electrotécnicos y Automáticos con un 83%.
En cuanto al empleo acorde a la especialidad que se ha estudiado, el Ciclo de Grado Supe-
rior de Diseño en Fabriación Mecánica y los Ciclos de Grado Medio de Atención a las perso-
nas en situación de dependencia, Peluquería y Soldadura son los que mayor índice tienen.
En definitiva, estos datos nos indican que la mayor parte de nuestro alumnado que termina 
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..
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN
El CIP Tafalla, como cada curso, realizó el pasado día 27 de noviembre, lunes, el Simulacro 
de Evacuación del Centro. Los centros educativos tenemos la obligación de realizar (al me-
nos una vez por curso) un Simulacro de Evacuación de las Instalaciones, cuyos objetivos son 
los siguientes:

El Simulacro de Evacuación comenzó a las 08:50 ho-
ras y la evacuación de todas las instalaciones del Cen-
tro se acabó a las 08:55, 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 de-
tectadas y medidas correctoras.
Dicho informe se difunde a través de los órganos co-
legiados del Instituto y además se envía una copia al 
Servicio de Prevención de Riesgos del Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra.

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 mani-
fiesto que paulatinamente, vamos adquiriendo e interiorizando la cultura preventiva, enten-
diéndola 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.

• Sensibilizar sobre la importancia que tiene la se-
guridad personal y colectiva de TODAS las perso-
nas que se encuentran en el Centro.

• Formar e instruir a todo el Personal del Centro 
(Profesorado, P.A.S. y Alumnado) para saber ac-
tuar correctamente ante una situación de evacua-
ción y emergencia.

• Simular una evacuación de los edificios del Institu-
to ante una situación de emergencia, aprendiendo 
de los errores que se cometen en los Simulacros 
de Evacuación.

Se debe concienciar al alumnado y al profe-
sorado de la importancia de salir y permane-
cer agrupados en todo momento, a la espera, 
hasta que podamos asegurar que nadie per-
manece en el edificio. Entonces el Coordina-
dor 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 instala-
ciones, ha concluido, y podemos ya regresar 
al instituto sin riesgo alguno.
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PRESENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE F.P.
El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, a través de la Directora del Servicio 
de FP y del Instituto Navarro de Cualificaciones Profesionales cuyos titulares, respectivamen-
te, Esther Monterrubio y Patxi Martínez, presentó en el Centro el pasado día 27 de noviem-
bre, el PLAN ESTRATÉGICO DE FP de Navarra 2017-2020.
Al acto acudió una representación del profesorado del CIP Tafalla, alcaldes de Tafalla y su 
Comarca, Consorcio de la Zona Media, Servicio Navarro de Empleo de la Zona Tafalla, y di-
versas empresas, así como la Asociación de Empresarios AEZMNA.

Una vez dado a conocer el contexto 
de elaboración del PLAN, partiendo de 
un análisis DAFO y distintos indicado-
res socioeconómicos, se ha presenta-
do el conjunto del PLAN Estratégico. 
Así mismo se ha establecido con los 
presentes una dinámica para recoger 
aportaciones de todos los asistentes 
al Plan, mediante  una lluvia de ideas 
acerca de lo que los presentes, enten-
dían que resulta imprescindible que 
contemple el PE de FP Navarra 2017-
2020, contextualizado en el CIP Tafa-
lla y por ende, en la Zona Media de 
Tafalla y su Comarca.
Todo el Plan en el siguiente enlace:

www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan-fp-300617-paginas_0.pdf
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SIN VERGÜENZAS
El jueves 14 de diciembre, el alumnado de 1º y 2º de Formación Profesional Básica acudió a 
la obra de teatro “Sin vergüenzas” que se representó en el Teatro Gayarre. Es una comedia 
sobre sexo para jóvenes que ha tenido gran éxito de crítica y público. “Queremos hablar de 
sexo” es lo que plantean cinco chicos y chicas durante hora y media porque quieren pensar, 
sentir y gozar. En voz alta nos cuentas sus miedos, alegrías, frustraciones…Es una obra de 
teatro que habla sobre la sexualidad desde el humor, desde la frescura que tiene la juventud 
y, cómo no, desde el placer.

La obra está enmarcada dentro del Programa Gozamenez/Con mucho gusto del Centro de 
Atención a la Salud Sexual y Reproductiva Andraize. Con esta obra se pretendía que el alum-
nado reflexionara tanto el concepto global de sexualidad como el tema de los sentimientos, 
el respeto y las expectativas en las relaciones afectivas y sexuales. Que sea consciente que 
la dimensión sexual ofrece múltiples posibilidades: placer, comunicación, afectos, autocui-
dado y relaciones horizontales y respetuosas. La educación afectivo-sexual “se ocupa de las 
dimensiones biológica, sociocultural, psicológica de la sexualidad, desde los aspectos cogni-
tivos, afectivos y conductuales, incluyendo las habilidades para comunicarse efectivamente 
y tomar decisiones responsables”. 

Esta actividad está organizada por 
el Departamento de Orientación, 
en colaboración con los tutores/
as de Formación Profesional Bá-
sica, dentro del Plan de Acción 
Tutorial (PAT) del centro. El PAT re-
coge el conjunto de actividades de 
carácter transversal organizadas 
y realizadas con el propósito de 
contribuir a la formación integral 
del alumnado de nuestro centro 
en valores, actitudes y comporta-
mientos.  Lo que pretende es se-
guir trabajando, desde la tutoría, la 
competencia personal y social de 

nuestro alumnado. Es la de apertura del centro a la sociedad en la que estamos inmersos. 
Las temáticas abordadas a lo largo del curso versan sobre educación afectiva-sexual, vial, 
para la paz y la convivencia, para la igualdad de oportunidades, prevención de la violencia de 
género, de drogodependencias…Para ello nos nutrimos de dos fuentes: la labor del profeso-
rado 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 que nos preocupan 
de nuestro entorno.
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JORNADA DE CONVIVENCIA
En el afán de trabajar los valores transversales y la mejora de la convivencia en el CIP TA-
FALLA realizamos diversas acciones. Entre otras, el 22 de diciembre protagonizamos una 
Jornada de la Convivencia, enmarcada en una Semana Cultural previa a las vacaciones de 
Navidad. 
En la misma organizamos diferentes actos como:
▪ CHARLA SOBE IDENTIDAD Y MARCA, impartida por Marisa Iturbide
▪ CHARLA SOBRE SOLDADURA Y ARTE, impartida por María Aizkorbe
▪ CHARLA SOBRE EMPRENDIMIENTO, impartida por Manuel Musgo
▪ TALLER DE REANIMACIÓN CADIOPULMONAR, dirigido por Cristina Sanz 

También se produce un campeonato de futbito, que se juega en los recreos de los días de 
esa semana, culminando su final el día 22 de diciembre.
▪ CAMPEONATO DE MUS 
▪ CAMPEONATO DE DARDOS
▪ POKER  
▪ PARCHIS
▪ CONCURSO DE TORTILLAS
▪ KARAOKE 
▪ CAMPEONATO DE PIN-PONG
▪ CAMPEONAO DE TRIPLES
▪ FINAL DE FUTBITO
▪ FRONTENIS

Todos los años elegimos un tema para ilustrar los  concursos de CARTELES Y DIBUJOS, de 
FOTOGRAFÍA y de PINTURA. El tema elegido en este curso ha sido el CIBERACOSO.
La Jornada del 22 de diciembre atiende otras demandas del alumnado que supone la cele-
bración de diversos concursos de índole deportiva o lúdica.  Esta Jornada pretende estable-
cer lazos de amistad, consideración y respeto entre los compañeros y compañeras de los 
diferentes grupos. A lo largo de la mañana los grupos  de FPB y FPE nos ofrecen servicios 
gastronómicos, como puestos de Chocolate con bollo, Caramelos, etc.  Se produce la rifa de 
una magnífica Cesta de Navidad   a cargo de Peluquería, y de un reñido Bingo, atendido este 
año por el alumnado de 1º GMA. El beneficio de estas actividades va destinado a financiar 
proyectos de Actividades Extraescolares de esos grupos.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 ¡Si te apuntas hacemos grupo!. Nos conviene

Como es habitual, cada comienzo de trimestre en colaboración con la APYMA, intentamos 
dinamizar la formación complementaria del alumnado-ver siguiente página extractada del 
Boletín Informativo nº 53 de comienzo de curso:
Nota: fecha límite para apuntarse en la web de la apyma, hasta 10 enero 2018

https://sites.google.com/site/apymaciptafalla
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RECERTIFICACIÓN ISO 9001/2015
Es un motivo de orgullo y satisfacción comunicaros que el CIP Tafalla ha obtenido la Re-
Certificación según la Norma Internacional ISO 9001/2015, 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 de 2016 nos 
otorgó al CIP Tafalla la Consejera de Educación, nos llena de orgullo puesto que es también 
el máximo reconocimiento del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
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 dedica-
ción, esfuerzo y mucho trabajo de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 
El Sistema de Gestión nos es útil por-
que nos permite asegurar la adecuada 
gestión del funcionamiento general del 
centro, evaluar en qué medida se está 
cumpliendo la Misión, Visión y Valores 
de nuestro Instituto, concretar la PRES-
TACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO y 
FORMATIVO que damos y pretendemos 
dar, y poco a poco, acotar y consensuar 
el concepto “CALIDAD EDUCATIVA”, colmando paulatinamente las expectativas de los per-
ceptores de estos servicios, que en nuestro caso son básicamente las familias de la Zona 
Media de Navarra, las empresas, la universidad, y por supuesto, los alumnos y alumnas a 
quienes nos debemos preferentemente.
Hasta hace poco nos resultaba relativamente sencillo hacer una propuesta de Proyecto Edu-
cativo de Centro y desde las direcciones de los centros, justificarlo ante el resto de sectores 
de la comunidad educativa. Este proyecto no tiene sentido sin una evaluación, si no exis-
ten indicadores de percepción y en su caso de rendimiento donde las personas, clientes y 

sociedad en general, muestren sus expectativas y satisfac-
ción con el mismo, y en resumen evalúen la idoneidad del 
servicio que les prestamos respecto a sus necesidades e 
intereses. 
Tenemos la firme convicción de que en nuestro pequeño 
círculo de influencia, nuestros clientes externos, es decir, 
alumnado y familias, empresas, universidad, y en definitiva 
la sociedad a la que nos debemos, está percibiendo el rigor 
y profesionalidad del mundo educativo, no sólo en el ámbito 
académico y a través del promulgamiento de distintas leyes, 
sino desde dentro de los propios centros, con un enfoque 
desde explícito y público de pretender ofrecer desde el CIP 
TAFALLA un Servicio Educativo de Calidad, dignificando y 
prestigiando nuestra labor docente y profesional.
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