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ACOGIDA DEL ALUMNADO
A nadie se nos ocurriría poner en duda la importancia de una buena acogida
a la hora de desarrollar cualquier actividad humana. Esto, si cabe, cobra más
sentido en el ámbito educativo, donde las relaciones humanas son el vehículo
y el soporte para cualquier actividad de aprendizaje.
Es por esto que todos los principios de curso desarrollamos la jornada de
acogida con el ﬁn principal de que el alumnado empiece a conocer a su grupo
de compañeros, al tutor que va a ser su referente a lo largo del curso, y todos
aquellos aspectos del funcionamiento del Centro que van a serle necesarios
para conseguir sus objetivos formativos: horarios, calendario escolar, normas, servicios del Centro, …
En nuestro intento por mejorar cada año, y como forma de hacer partícipe
al alumnado en este proceso, tras la jornada de acogida se pasó un cuestionario sobre aquellos aspectos a los que más importancia les damos, presentando los resultados siguientes:
En relación a años anteriores, mejora la valoración de los tutores, y se mantiene sin oscilaciones signiﬁcativas la valoración del alumnado.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Nota

Grado de satisfacción sobre el desarrollo de la actividad.

6,61

Trato recibido

7,45

Utilidad de los temas tratados

6,90

Claridad en las exposiciones

7,34

EVALUACIÓN DE LOS TUTORES

Nota

Grado de satisfacción sobre el desarrollo de la actividad.

7,94

Organización de al actividad. Guía y recursos facilitados.

8,71
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ELECCIONES A LA APYMA
El pasado jueves 29 de noviembre se celebraron las elecciones para el representante de cada curso en la Junta de la Apyma.
La relación nominal de cada uno de los representantes es la siguiente:
• 1º Bachillerato de Tecnología:
Teresa Ballesteros Sánchez
• 2º Bachillerato de Tecnología:
Puy Lizarbe Martínez
• 1º CFGM Gestión Administrativa “A”:
Piedad Murugarren García
• 1º CFGM Gestión Administrativa “B”:
Félix Fabo Goñi
• 1º CFGS Administración y Finanzas:
Mª Dolores López Pérez
• 2º CFGS Administración y Finanzas:
Mª Rosario Arizpeleta Liberal
• PIP Auxiliar de Oﬁcina:
Mª Carmen Lizarbe Catalán
• PIP Auxiliar de Fontanería:
Aida Fernández Sarrasqueta
• 1º CFGM Soldadura y Calderería.
Salvador Lacruz Vergara
• 2º CFGM Soldadura y Calderería.:
Mª Nieves Gastón Lasterra
• 1º CFGM Mecanizado:
Alfredo Esteban Lasterra
• 2º CFGM Mecanizado:
Miguel Ángel Alfaro Asín
• 1º CFGS Producción por Mecanizado:
Juan López Gallardo
• 2º CFGS Producción por Mecanizado:
Salvador Ayesa Marticorena
• Curso Preparatorio Tecnológico:
José Ángel Sesma Sesma
• Curso Preparatorio Sociales:
Miguel Gómez Guadalquivir
• 1º CFGM Equipos e Instalac. Electrot.: Gregorio Palacios Abete
• 2º CFGM Equipos e Instalac. Electrot.: Eva Sayés Puyol
• 1º CFGS Instalaciones Electrotécnicas: Mª Dolores Sanzol Berruezo
• 2º CFGS Instalaciones Electrotécnicas: Olga Esquíroz Escobés.
Es intención de la actual Junta Directiva
de la APYMA seguir dando respuesta a la
adecuada organización del transporte escolar, y además, fomentar la que denominamos “Escuela de Padres y Madres” a través
de algunas actividades encaminadas a mejorar en distintos ámbitos la competencia y
formación de las familias.
Así por ejemplo cabe destacar entre otras
actividades las charlas informativas, cursos
de informática básica, alguna salida cultural, etc.

Mesa electoral de la APYMA el pasado 29 de noviembre.
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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
El pasado 19 de diciembre se constituyó, el nuevo Consejo Escolar, fruto
del último proceso electoral. La formación del nuevo Consejo ha quedado de
la siguiente manera:
MIEMBROS NO ELECTOS:
Presidente: .......................................... Pedro José Flamarique Casanova
Jefe de Estudios: ......................................... Santiago Romero Rodríguez
Secretario: ....................................................... Jesús Mª Laita Apostúa
Representante de la APYMA: ........................... Ángel Esteban Murugarren
Concejal o Representante del Ayuntamiento: ................. Carlos Mateo Úriz
Representante de la Organización Empresarial: ....... Javier Díaz Echeverría
MIEMBROS ELECTOS:
• Representantes del profesorado:
- Joaquín Flamarique Casanova
- Ángel Mª Aznar Barrio
- Francisco Eguía Astibia (vacante este curso)
- Juana Caballero Deogracias
- Martín Ciérvide Goñi
• Representantes de los padres y madres:
- Jesús Mª Ibáñez Iborra
- Luís Miguel Izuriaga Fresán
• Representantes del alumnado:
- Juan Francisco Flores Pérez
• Representante del personal de administración y servicios:
- Arantxa Ojer Luna

Como es sabido, el Consejo es el máximo órgano colegiado del Centro. La
asunción de esta responsabilidad recae en todos los que lo constituimos, y
también en cuantos formamos parte de los distintos órganos colegiados del
Instituto. En este sentido, lamentamos profundamente el que hayan quedado
vacantes dos plazas del sector del profesorado y del sector del alumnado,
respectivamente.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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ESCUELA DE PADRES Y MADRES
“Más vale encender una vela, que maldecir en la oscuridad”

Si ya de por sí criar un hijo es una tarea que se las trae, la etapa de la adolescencia y
la juventud es el colmo de la complejidad. Todo se transforma en más difícil: los conﬂictos se convierten en algo cotidiano, la comunicación padres-hijos se reduce y las
relaciones se deterioran. La actitud de los jóvenes despierta en los padres y madres
temor y desconﬁanza, y la sensación de impotencia y desborde es común.
“Mi hija antes era muy dócil. Ahora ya no me cuenta nada, y cuando le pregunto me
contesta de malas formas”. “Mi hijo no para en casa, y cuando viene, la utiliza como
si fuera un hotel”. Estos comentarios son habituales en progenitores con hijos de esta
edad. Es lógico: la adolescencia es una etapa compleja, de procesos personales intensos, que requiere que los adultos sepamos situarnos en la relación con los hijos en un
lugar diferente al que nos habíamos colocado hasta ahora.
Trasmitiros una certeza: la distancia que ponen nuestros hijos con nosotros, no es
porque no nos necesiten, sino porque nos necesitan de otra manera.
Nadie nos enseñó eso de ser padres y madres, por tanto, ¿cómo dar una respuesta
adecuada? ¿Cómo proporcionar lo que no tenemos?. Nos faltan herramientas, recursos y habilidades para poder acompañar a nuestros hijos en este difícil tramo de la
vida. Y en el mejor de los casos buscamos algún apoyo profesional, pero la mayoría
de las veces asistimos impotentes y preocupados a la falta de comunicación y a la
distancia que interponen los jóvenes.
Es por ello que aprovechamos esta oportunidad para proponeros una serie de encuentros a lo largo del curso, donde poder canalizar todas aquellas dudas, ansiedades
y diﬁcultades que como progenitores nos atañen. Avanzamos una propuesta con horarios (de 5 h. a 7 h.), fechas y temas posibles, con la posibilidad de poder adaptarlos
si nos parece oportuno a los interesados:
CHARLAS:
La mayoría de las charlas serán impartidas por Víctor Arguiñáriz, Orientador del
instituto, licenciado en psicopedagogía.
• 6 de febrero: LA PERSONA ADOLESCENTE. NECESIDADES.
• 5 de marzo: LA RELACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
• 2 de abril: EL CONFLICTO. LOS LÍMITES Y LAS NORMAS.
• 7 de mayo: PROBLEMÁTICA JUVENIL: CONSUMOS, ANOREXIA, …
CURSILLOS:
• APRENDER A ESCRIBIR CON EL ORDENADOR.Tratamiento de Textos Word.
• INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO.
• OPEN OFFICE: Manejo de aplicaciones oﬁmáticas de software libre.
(Cursos de 20 horas; martes y jueves, de 7 a 9. Comienzo el 21 de enero)
Para hacer alguno de los cursillos propuestos, basta con que vuestros hijos recojan
la hoja de inscripción de la Conserjería del Instituto, la cumplimenten y junto con 20 €,
la entreguen en la Secretaría del Centro. Desde ahí se hará llegar la información a la
Junta de la APYMA para que tramite la puesta en marcha de los cursillos anteriormente señalados, y otros que también en el tercer trimestre pudieran surgir.
De todo ello y de otras actividades que pueden proponerse, se irá informando a
través de vuestros hijos en la medida en que se concreten los detalles y se acerquen
las fechas en que se van a realizar.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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REUNIÓN CON PADRES Y MADRES
A ﬁnales de octubre se desarrollaron las habituales reuniones entre los tutores de los grupos y los padres y madres del alumnado. Se trata fundamentalmente de tomar contacto con las familias para poner en su conocimiento
todos aquellos aspectos del funcionamiento del centro y del curso que atañen
a la formación de sus hijos, y empezar a establecer pautas de colaboración y
comunicación encaminadas a conseguir esos objetivos formativos.
La idea es que todos empujemos en la misma dirección, que el profesorado
y las familias uniﬁquen criterios y compartan estrategias de apoyo, que desde
nuestra particular posición de educadores (familias y profesorado) hagamos
un acompañamiento verdaderamente útil en su proceso de construcción personal y profesional.
Los resultados que arrojó la encuesta sobre la utilidad y satisfacción de las
reuniones fueron los siguientes:
Valoración que hacen los
TUTORES/AS

Valoración de los
PADRES y MADRES

Satisfacción general

7,63

Satisfacción general

8,45

Organización de la actividad

8,11

Utilidad de los temas tratados

8,57

La asistencia por Grupos y Departamentos fue la siguiente:
GRUPO

ASISTENCIA

DPTO. ADMINISTRATIVO

%
49,4 %

GRUPO

ASISTENCIA

DPTO. MECÁNICA-SOLDADURA

%
57,4 %

1GMA-A

14/21

66,7 %

1GMM

9/13

69,2 %

1GMA-B

9/19

47,4 %

2GMM

11/26

42,3 %

1GSA

6/15

40,0 %

1GSM

5/7

71,4 %

2GSA

8/17

47,1 %

2GSM

2/5

40,0 %

PIPA

7/17

41,2 %

1GMS

11/14

78,6 %

61,0 %

2GMS

9/14

64,3 %

10/20

50,0 %

PIPF

7/15

46,7 %

2GME

6/10

60,0 %

1GSE

13/16

81,3 %

2GSE

7/13

53,9 %

DPTO. ELECTRICIDAD
1GME

ASISTENCIA MEDIA:
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56,9 %

BACHILLERATO-PREPARATORIO

63,2 %

1BT

9/12

75,0 %

2BT

15/15

100,0 %

PREP

12/30

40,0 %
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PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO
Ya hemos puesto en marcha desde el Departamento de Actividades Profesionales Externas del Centro, la nueva edición de las becas Leonardo Da Vinci
y Erasmus. La novedad con respecto a años anteriores, es la inclusión de las
becas ERASMUS para alumnos de Formación Profesional de Grado Superior,
algo que hasta ahora era exclusivo de los alumnos universitarios.
Dado el interés de este tipo de becas que existe, para realizar prácticas en
el extranjero, recogemos las principales características que las deﬁnen, información que ya se facilitó al alumnado:
LEONARDO DA VINCI
● ¿En qué consiste el Programa Leonardo Da Vinci?
Tanto para el alumnado como para el profesorado, consiste en realizar
prácticas complementarias en una empresa de un país miembro de la
Unión Europea.
● ¿A quién va dirigido?
Graduados en GRADO MEDIO.
Graduados en GRADO SUPERIOR.
Profesorado de Formación Profesional.
● ¿Cuánto dura la estancia en la empresa?
13 semanas para el alumnado.
4 semanas para el profesorado.
● ¿Cuándo se realizan las prácticas?
Ciclos de 1400 horas: De enero a abril de 2009.
Ciclos de 2000 horas: De sept. a diciem. de 2008 o de enero a abril de 2009.
Profesorado: Durante el curso académico 2008/2009.
● ¿Quién puede solicitarlo?
Alumnos que actualmente estén cursando 2º de Grado Medio o 2º de
Grado Superior y alumnos de 1º del ciclo de Gestión Administrativa.
● ¿Cuánto cuesta la estancia en la empresa?
3.200 €/alumno de los cuales:
- El Programa Leonardo Da Vinci subvenciona 2.000 €.
- El Departamento de Educación subvenciona 700 €.
- El alumno se ﬁnancia los 500 € restantes.

BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO
ERASMUS
● ¿En qué consiste el Programa Erasmus?
Para el alumnado: Consiste en realizar la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) en una empresa de un país miembro de la Unión Europea.
Para el profesorado: Consiste en un intercambio con otro profesor de F.P.
de otro centro de la Unión Europea.
● ¿A quién va dirigido?
Graduados en GRADO SUPERIOR.
Profesorado de Formación Profesional.
● ¿Cuánto dura la estancia en la empresa?
13 semanas para el alumnado.
1 ó 2 semanas para el profesorado.
● ¿Cuándo se realizan las prácticas?
Ciclos de 1400 horas: De septiembre a diciembre de 2008.
Ciclos de 2000 horas: De abril a junio de 2009.
Profesorado: Durante el curso académico 2008/2009.
● ¿Quién puede solicitarlo?
Alumnos que actualmente estén cursando 1º de Grado Superior.
● ¿Cuánto cuesta la estancia en la empresa?
3.200 €/alumno de los cuales:
- El Programa Erasmus subvenciona 1.800 €.
- El Departamento de Educación subvenciona 900 €.
- El alumno se ﬁnancia los 500 € restantes.
No dudéis que estas becas son una experiencia vital y profesional enriquecedera para los jóvenes participantes, pero es necesario ser realista en
cuanto a las exigencias, compromisos, y actitudes que exige este tipo de
vivencias.
No obstante se obtiene una experiencia
única, se fortalece otro idioma, se conoce otro país, sus constumbres, su cultura,
su gente, la posibilidad de hacer amigos
impensables, desarrollar habilidades personales, y lo que es más importante, la
experiencia laboral obtenida en una empresa extranjera, haciendo más atractivo
nuestro currículum e incrementando las
posibilidades de promoción laboral.
En próximos boletines os contaremos
cómo les ha ido a alguno de los alumnos
que han sido seleccionados y pueden disfrutar de una de estas becas. Estar atentos y animaros, merece la pena.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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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

Lugar

Fecha

Grupos

Alum.

Cumbre Industrial y Tecnológica

Bilbao

27/09/07

1GMS-2GMS1GSM-2GSM

37

Festival de Cine. EDUCACTIF

Tafalla

1-5/10/07

Todos

335

Pamplona

10/10/07

PIPs-1GM

126

Charla “Ideas de Negocio”

Tafalla

10/10/07

2GSA

17

Charla “Formas Jurídicas”

Tafalla

22/10/07

2GSA

17

Charla “Plan de Empresa”

Tafalla

23/10/07

2GSA

17
55

Teatro. Que te meto.

Charla “Subvenciones”

Tafalla

25/10/07

1GMM-1GMS1GME-1GSE

Charla “Creación de Empresas”

Tafalla

05/11/07

2GSA-2GSE

17

Aguas Residuales

Arazuri

07/11/07

1BT

12

Ferrería de Legazpi

Legazpi

07/11/07

PREP-2BT

45
55

Tafalla

11/11/07

Barasoain
Guerinda

1GMM-1GMS1GME-1GSE

16/11/07

2GME-2GSE

21

Bosch - Siemens

Esquíroz

27/11/07

1GME-1GSE

35

Bosch - Siemens

Esquíroz

28/11/07

1GMM-1GSM

20

Pamplona

12/12/07

1GMA-1GSA

51

Tafalla

20/12/07

2GMM-2GSM

19

Charla “Ideas de Negocio”
Energías Renovables

Parlamento+Cámara de Comptos+Ayunt.
Fagor-Luzuriaga

En la Ferrería de Legazpi (Gipuzkoa)
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Este primer trimestre, se han realizado los siguientes cursos dirigidos a
alumnos, dentro del programa de actividades extraescolares que el Centro
oferta.
Curso

Fechas

Nº
alumnos

Sep-Dic 2007

8

Oct-Dic 2007

5

Horas

Inglés
Mantenimiento del PC

20

Para el segundo trimestre, enero-marzo, vamos a ofertar los siguientes
cursos:
Si estás interesado en
COSTE
CURSO
DURACIÓN
realizar alguna de estas
MATRÍCULA
actividades, ponte en
INTERNET
20 h.
20 €
contacto con el tutor de
20 h.
20 €
EXCEL
tu grupo.
ACCESS

20 h.

20 €

DREAMWEAVER

20 h.

20 €

WORD

20 h.

20 €

AUTOCAD 2006

20 h.

30 €

INVENTOR 10

20 h.

30 €

AUTÓMATAS S7

20 h.

30 €

MANTENIMIENTO DEL PC

20 h.

30 €

EDICIÓN DIGITAL DE VIDEO

30 h.

30 €

INGLÉS COMERCIAL

30 h.

30 €

Ene-Mar

5€

DEPORTE - Polideportivo -

Te recuerdo que estas
actividades se realizarán en horario de tarde,
generalmente martes y
jueves y probablemente de 16:00 a 18:00 h.,
aunque puede modiﬁcarse en común acuerdo con el ponente.

A priori, para que se imparta el curso, es condición necesaria que al menos
10 personas de todo el Centro, estén interesadas.

Alumnos y Profesores del Departamento de Administrativo en el Ayuntamiento de Pamplona
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Aprender a ser persona
La evolución ha dispuesto que, de todos los seres vivos, el ser humano sea el más
inteligente y capaz a la hora de sobrevivir, pero con un precio: nacemos totalmente
vulnerables y dependientes, y tenemos que aprenderlo prácticamente todo.
En la escuela nos proporcionan conocimientos elementales (el cálculo, el lenguaje, cómo funciona nuestro cuerpo, la sociedad, …), y más tarde en el instituto y en
su caso en la universidad aprendemos habilidades y conocimientos necesarios para
desarrollar una tarea profesional. Pero, por un lado, las empresas cada vez con más
claridad demandan profesionales que sepan hacer su trabajo, pero que sobre todo
sean responsables, autónomos, con iniciativa y capacidad para trabajar en equipo,
entre otras características. Por otro, las familias también de manera creciente, valoran
la importancia de que sus hijos e hijas, además de que aprendan una profesión, que
sobre todo aprendan a ser personas.
Pero ¿cómo se aprende a ser persona? ¿Cómo se enseña la responsabilidad, o la
autonomía? Cualquiera de los que nos hayamos metido en la complicada y estimulante aventura de tener hijos, sabemos de la diﬁcultad de la tarea. La Pedagogía y
la Psicología nos dicen que los seres humanos aprendemos este tipo de conductas a
través de la educación en valores, que no se aprenden estudiando, sino a través de la
imitación, la reﬂexión y sobre todo, la toma de conciencia que se deriva de las experiencias (educativas y vivenciales).
Estas actividades son las que recoge el Plan de Acción Tutorial del Centro, y la selección temática responde a las necesidades actitudinales y madurativas de los jóvenes,
y a las características del entorno social en el que vivimos. A lo largo del curso se
trabajarán con profundidad los siguientes temas:
• Octubre: Festival de cine de Pamplona. Educación a través de películas y documentales: Visionado de películas sobre inmigración, minusvalía,
contaminación… y coloquio posterior en clase.
• Noviembre: Convivencia/Bullying. Información y chequeo de los primeros cursos de Grado
Medio, PIPs y Preparatorio. En el resto de cursos
el chequeo se hará a demanda.
• Diciembre: Drogas. Actividades al respecto, y
charla de especialista para los primeros cursos.
• Enero: Educación para la Solidaridad.
• Febrero: Educación afectivo-sexual. En coordinación con los programas de los Centros de
Salud.
• Marzo: Violencia de género
• Abril/Mayo: Medio Ambiente. Contaminación
y Reciclaje.
Además se realizará una pequeña actividad
conmemorativa determinados días relacionados
con estos temas: 25 noviembre (Violencia de género), 30 de enero (Paz), 8 marzo (Mujer trabajadora), 5 junio (Medio Ambiente).
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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PLAN DE CONVIVENCIA
Por un modelo que vaya más allá de la disciplina.
¿Por qué en los últimos años se oye tanto hablar de convivencia en los colegios e
institutos? ¿”Ocurrencia de turno” o necesidad educativa? ¿Por qué las familias y el
resto de la sociedad han de tomarse en serio este nuevo fenómeno del que se oye
hablar? Los seres humanos tenemos cierta inclinación a dejarnos llevar por la “ley de
Vicente”, y es evidente que dejarse arrastrar por modas y tendencias no es una práctica recomendable para aplicar al ámbito educativo.
Lo cierto es que hemos pasado demasiado tiempo anclados en presupuestos de la
Escuela Tradicional, que entiende la convivencia como un resultado natural de “hacerle caso a los mayores”, como una consecuencia lógica del ejercicio de la disciplina. En
este modelo, aprender a convivir no es otra cosa que aprender a someterse, aprender
a hacer caso a quien le toque mandar en cada momento.
No discutible la necesidad de someternos a unas reglas de juego: sin normas no
podríamos relacionarnos, no existiría sociedad. Pero el modelo de Convivencia que
se pretende promover en nuestro Instituto, va más allá de estos puntos de partida:
además de saber aceptar la autoridad y las normas.
“Hemos de aprender a comunicarnos y relacionarnos, a aceptar la diferencia, a desarrollar habilidades de gestión de normas y de resolución de conﬂictos, y en deﬁnitiva, aprender a convivir conviviendo”.
Es por ello que el Plan de Convivencia de este año recoge iniciativas dirigidas fundamentalmente a promover la interacción entre el alumnado, el profesorado y las
familias, fomentando la relación dentro y entre los colectivos señalados, y promoviendo su participación en actividades conjuntas, como la preparación de una Fiesta
Intercultural, algun festival deportivo, etc.

FESTIVAL DE CINE. EDUCACTIF
La semana del 1 al 5 de octubre, tuvo
lugar en la Casa de Cultura de Tafalla, la
proyección de varios documentales y/o
largometrajes con temática social, todos
ellos englobados dentro de la VII edición
del Festival de Cine de Pamplona denominado “Educactif”.
Es estas muestras cinematográﬁcas
se tratan las diversas temáticas sociales
como: La inmigración, la discapacidad,
el Islam y las mujeres, el tabaquismo, la
violencia familiar, la comunicación intercultural, la discriminación, la globalización y la violencia escolar o bullying.
Los alumnos del Centro acudieron en
su totalidad. Cada grupo asistió a una
proyección y participó en su posterior
debate.
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LA SEGURIDAD CON UNA SONRISA
La misión de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
consiste en lograr unos lugares de trabajo más seguros, saludables y productivos en Europa:
“Cada tres minutos y medio, una persona muere en la UNIÓN EUROPEA por
causas relacionadas con el trabajo”
Para lograr dicho objetivo en la Agencia -www.oshas.org- recopilan y comparten conocimiento e información con el ﬁn de fomentar la “cultura de la
prevención”.
Para fomentar la cultura preventiva en toda la comunidad educativa, hemos
propuesto que el conjunto de los ciclos formativos visione unos divertidos y
pedagógicos cortos, protagonizados por el personaje que a tal efecto la agencia ha preparado y que denomina NAPO.
Napo es una idea original que responde a la
necesidad de disponer de productos de información sobre la SEGURIDAD, para derribar
las fronteras nacionales y abordar la temática
de la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
procurando llegar a la diversidad de culturas,
lenguas y necesidades prácticas de las personas en el trabajo.
El papel de Napo y sus amigos consiste en
interesar a las personas en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, valiéndose de
su encanto, sus divertidos argumentos, su
humor y su actitud desenfadada. “La seguridad con una sonrisa” es la contribución de
Napo para conseguir lugares de trabajo mejores, más seguros y más saludables.
La intención del instituto es contribuir al mantenimiento de la cultura preventiva. Para ello nos hemos propuesto que los distintos grupos pasen por la
Sala de Audiovisuales para visionar las proyecciones de Napo y provocar el
debate y reﬂexión sobre la SEGURIDAD en su contexto más amplio.
Los cortos los puedes encontrar en la página web de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo -www.oshas.org-.
Un buen nivel de seguridad y salud en el trabajo, ¿constituye un buen negocio?, ¿qué opinas?
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FORO INTERCULTURAL DE TAFALLA
Juanjo Gómez Jiménez, responsable del Área de Incorporación Laboral de
ANAFE, departamento de inmigración de CC.OO en Navarra y coordinador del
Foro de Tafalla, inició la tercera sesión el 17 de octubre, trazando el itinerario
desde el mes de enero del presente año hasta hoy. La Primera Sesión Plenaria tuvo lugar el 21 de marzo, con la presentación de los 24 miembros del
foro Intercultural: El 16 de mayo se desarrolló la segunda Sesión Plenaria.
Se hicieron 84 propuestas. En el proceso se implicaron 222 personas y se
identiﬁcaron siete áreas de trabajo. Las comisiones de trabajo se organizaron
el 30 de mayo, el 13 de junio y el 27 de junio. Tras el proceso de trabajo e
intercambio de impresiones, las 84 propuestas iniciales se concretaron en 53.
La última sesión, quizás no haya más, se celebró la tarde del 17 de octubre
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tafalla.
Documento de Propuestas Finales. El documento ﬁnal, formado
por esas 53 propuestas, está dividido en siete áreas temáticas:
Campañas informativas/sensibilización (13 propuestas) Encuentros/
relaciones interculturales (9 propuestas) Cultura/actos diversos (8
propuestas) Deportes (4 propuestas) Formación (6 propuestas) Salud (3 propuestas) Otras áreas (10
propuestas).
Síntesis de las ideas aportadas al FORO:
• Exposiciones en las aulas escolares; Conferencias y exposiciones fotográﬁcas;
Información en la prensa local; Fondo documental en la Biblioteca; Creación
de nuevos espacios interculturales; Día Internacional de la Inmigración; Semana de convivencia; Encuentros gastronómicos; Fiestas por países; Talleres de teatro, cuenta cuentos, actividades poéticas; Carnaval intercultural;
Conciertos musicales Clases de alfabetización; Cursos formativos enfocados
a la pluralidad; Apoyo al asociacionismo, entre otras ideas.
PROPUESTA CURSADA DESDE EL IES POLITÉCNICO AL FORO, PARA SU
CONSIDERACIÓN:
• PROPUESTA Nº 4: JORNADA INTERCULTURAL EN EL CENTRO. 2º TRIMESTRE
Se plantea organizar una jornada intercultural en el I.E.S. Politécnico Tafalla.
Con actividades como talleres de diferentes artesanías y costumbres: Henna, té árabe, pulseras, bailes regionales,… distribuidos por diferentes aulas.
Asimismo elaboración y exposición de murales que recojan brevemente las
características de cada región, fotografías, idioma… Degustación y venta de
productos típicos, etc.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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AHORRO ENERGÉTICO - 1/3
Aprovechando la proyección que tiene el Boletín Informativo del Centro,
vamos a publicar una serie de tres artículos relacionados con el ahorro energético en nuestros hogares y centros de trabajo, una serie de consejos prácticos que nos van a venir bien para ahorrar en la factura de la luz, el gas y el
agua de nuestros domicilios, y sobre todo para ser más respetuosos con el
medioambiente.
Los ciudadanos en general, somos poco conscientes del incalculable valor
que tienen los recursos energéticos, pero podemos hacer mucho para reducir
el gasto, sobre todo teniendo en cuenta que las familias somos las responsables del 30% del consumo total de la energía consumida en el país, comprendiendo el 12% en el uso del automóvil y el 18% en los usos domésticos.
El consumo de energía en un ho- En cuanto al consumo eléctrico, en un
gar español se reparte de la siguien- hogar medio, es de unos 4.000 Kilovate manera:
tios hora por año (Kwh/año). Suponiendo que el único suministro de energía
fuera eléctrico, el consumo quedaría repartido de la siguiente manera:

Datos suministrados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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AHORRO ENERGÉTICO - 1/3
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN
Existen medidas de bajo coste, o sin coste alguno, que pueden reducir nuestro gasto de energía entre el 10% y el 40%.
La calefacción central colectiva, con medición y regulación individualizadas
para cada una de las viviendas, es desde el punto de vista energético y económico, un sistema mucho más eﬁciente que los individuales.
Al margen de las calderas estándar, existen en el mercado otro tipo de calderas con rendimientos superiores: calderas de baja temperatura, calderas de
condensación. Son más caras que las convencionales, pero ahorran más del
25% de energía, lo que hace que se pueda recuperar el sobrecoste.
En condiciones normales, es suﬁciente encender la calefacción por la mañana
o por la tarde. Por la noche, salvo en zonas muy frias, se debe apagar, ya que
el calor acumulado en la vivienda suele ser más que suﬁciente para mantener
en los dormitorios una temperatura entre 15 y 17 ºC.

CONSEJOS PRÁCTICOS para AHORRAR ENERGÍA y DINERO



Una temperatura de 20 ºC es suficiente para mantener el confort en una vivienda. En los dormitorios se puede rebajar la temperatura entre 3 y 5ºC.



Apague la calefacción por la noche y por la mañana no la encienda hasta después de haber ventilado la casa y haber cerrado las ventanas.



Las válvulas termostáticas en radiadores y los termostatos programables son
soluciones asequibles, fáciles de colocar y que pueden amortizarse rápidamente
por los importantes ahorros de energía (entre un 8 y un 13%).



Si se ausenta por unas horas, reduzca la posición del termostato a 15ºC.



No espere a que se estropee la caldera, un mantenimiento adecuado le ahorrará
hasta un 15% de energía.



El aire contenido en el interior de los radiadores dificulta la transmisión de calor.
Es conveniente purgar este aire al menos una vez al año, al inicio de la temporada de calefacción. En el momento que deje de salir aire y comience a salir agua,
habrá terminado la purga.



No cubra ni coloque ningún objeto al lado de los radiadores. Ello dificulta la adecuada difusión del aire caliente.



Para ventilar completamente una habitación, es suficiente con abrir las ventanas
alrededor de 10 minutos. No se necesita más tiempo para renovar el aire.



Cierre persianas y cortinas por la noche, evitará importantes pérdidas de calor.
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OBRAS DE AMPLIACIÓN-EVACUACIÓN
Tal y como reﬂeja el dibujo, la
obra de evacuación de las alas de
Administrativo
y
de Electricidad correspondiente a la
planta superior del
ediﬁcio central, ya
se han concluido,
por lo que hemos
ganado en seguridad y en comunicación interna, ya
que ahora sí hay
más de una salida
en cada una de las
zonas, y además,
podemos recorrer
la planta superior
del ediﬁcio central
con total ﬂuidez.
Ya estamos actualizando el Plan de Autoprotección, en lo que respecta al
protocolo que teníamos establecido como Plan de Evacuación, ya que debemos considerar ahora la nueva realidad, por lo que dependiendo del lugar
en el que nos encontremos, podremos también evacuar la zona por la vía de
acceso a la antigua casa del conserje.
Para poderse ejecutar las mencionadas obras, se ha desplazado la estación
metereológica a otro lugar, junto al denominado “ediﬁcio residencia”, por lo
que los datos que proporciona el Gobierno de Navarra relativos a la temperatura, velocidad del viento, pluviometría, humedad, se recogen en ese nuevo
punto del Instituto.
Se ha habilitado otra sala de “tutoría alumnado”, espacio para que también
los tutores y tutoras puedan recibir a alumnos y las familias en un entorno
próximo al lugar donde se están desarrollando las clases.
Aprovechando casi toda la terraza de la antigua casa del conserje, las obras
también han supuesto además una sala de audiovisuales-informática de usos
múltiples y se han habilitado cuatro nuevos departamentos: Calidad-Vicedirección, Ciencia y Tecnología, Formación y Orientación Laboral y Relaciones
Externas.
BOLETÍN INFORMATIVO Nº.14
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OBRAS DE AMPLIACIÓN-EVACUACIÓN

Inicio de las obras. Fijando la estructura metálica en
la antigua terraza de la casa del conserje.

Hemos comunicado el ala de Electricidad con el ala
de Administrativo.

La estación metereológica y el punto GPS, se ha trasladado a los patios del ediciﬁo de la antigua Residencia.

Se ha habilitado un espacio para atender al alumnado
y a los padres y madres.

Se ha construido una terraza para que los alumnos de
electricidad puedan realizar las prácticas de antenas.

Se ha reestructurado la biblioteca, hemos perdido algo
de espacio pero seguimos dando el mismo servicio.

Se han construido cuatro nuevos despachos,dando respuesta a una mejora organizativa propuesta hace años.

La nueva Sala de Audiovisuales-Informática y de usos
múltiples, sin terminar de montar.
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El I

les felicita
traig

El Instituto de Enseñanza Secundaria
“Politécnico Tafalla”
les felicita la Navidad y desea que el nuevo año 2008
traiga para todos alegría y prosperidad.
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