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ACOGIDA DEL ALUMNADO

6,94Grado de satisfacción sobre el 
desarrollo de la actividad

Trato recibido

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

EVALUACIÓN DE LOS TUTORES

Comienza el curso y la primera actividad que se prepara en el Centro de forma muy 
organizada y pensada es la acogida del alumnado. Consideramos que este proceso es 
nuestra tarjeta de presentación, la actividad más importante que tenemos que reali-
zar, ya que es el punto cero de todo el proceso educativo y formativo que nos queda 
por delante.
Los tutores van a ser los protagonistas de esta primera sesión y de este primer con-
tacto con alumnos y alumnas, que a partir de este momento están bajo su tutela y 
responsabilidad. Los tutores van a ser los referentes del alumnado en todo momento 
y van a ser las persona que intentarán ayudarles tanto a nivel personal como acadé-
mico.
Intentamos que la jornada sirva para que los alumnos, sobre todo los  nuevos, conoz-
can el funcionamiento del Centro (horarios, calendario escolar, servicios del Centro…), 
las normas de convivencia existentes y para que se conozcan entre ellos.
Después de la sesión de acogida se les pasa a los alumnos una encuesta en la que 
se valoran distintos puntos. Les proponemos que añadan propuestas de mejora para 
que, y que una vez estudiada su viabilidad, puedan ayudarnos a organizar mejor la 
acogida el próximo curso.
Las valoraciones han mejorado respecto al año anterior en alumnos y profesores, y 
en vista de que tanto el alumnado como el profesorado no han añadido propuestas 
de mejora significativas, el próximo curso se mantendrá la misma organización y el  
mismo horario para realizar esta actividad.

7,66

7,25

7,57

7,95

8,80
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REPRESENTANTES EN LA JUNTA DE LA APYMA
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En la A.P.Y.M.A. gestionamos el transporte escolar, participamos en el Consejo Escolar, 
proponemos cursos de formación “Escuela de Padres y Madres”, charlas informativas, 
cursos de informática, subvencionamos parte de las actividades complementarias y 
extraescolares del alumnado (visitas a empresas e instituciones, viajes de interés 
cultural, lúdicos, idiomas, etc).
Rogamos vuestra participación activa en este importante órgano colegiado, en las 
actividades que entre todos y todas propongamos para nuestro interés, y el de la 
educación y formación de nuestros hijos e hijas.

CURSO TITULAR SUPLENTE

1º BACHILLERATO Olalde Pueyo, Josefina Barbarin Mendívil, Miguel

1º G.M. SOLDADURA Ruiz Rudi, Rosa Mª Abaurrea Sola, Javier

1º G.M. MECANIZADO Esandi Beaumont, Rosa Mª Azcona Lacarra, Miguel A.

1º G.M. EQ. INST. ELECTROT. Martínez Redondo, Camino Aguinagalde Lizarraga, Félix

1º G.M .GESTION ADVA.”A” Lameiriñas De Galvao,Esperanza Cuesta García, Jesús

1º G.M. GESTION ADVA. “B” Anta Jericó, Estrella Alonso García, Juan Jesús

2º BACHILLERATO Artieda de Andrés, Isabel Aldunate Esquíroz, Valentín

2º G.M. SOLDADURA Pérez Martínez, Mª Josefa Alarcón Ortiz, Andrés

2º G.M. MECANIZADO Moreno Calahorrano, Mª Julia Alfaro Asín, Miguel Ángel

2º G.M. EQ. INST. ELECTROT. Iracheta Sanz, Alicia Del Río Artaso, Javier

1º G.S. ADMON. Y FINANZAS Heras del Río, Ana Mª Alfaro Lorente, Javier

1º G.S. INST. ELECTROTÉCN. Zubiri Munárriz, Ana Ansa Monreal, Alfredo

2º G.S. ADMON. Y FINANZAS López Pérez, Mª Dolores Aguilera Padilla, Dionisio

2º G.S. INST. ELECTROTÉCN. Busto Martínez, Mª Carmen Aranaz Echarri, Julio

2º G.S. P. MECANIZADO Guembe Rodríguez, Ana Asurmendi Catalán Ignacio

PIP FONTANERÍA “A” Carbonell Amador, Ángeles Amador Echeverría,José Luis 

PIP FONTANERÍA “B” San Juan Mata, Clara Isabel Alfaro Vico, Félix

PIP AUXILIAR OFICINA Taipé Toaza, Mª Teresa Cabrera Díaz, Ricardo H.

PREPARATORIO SOCIALES Taniñe Domínguez, Elena Bermejo Orduña, Ángel

PREPARATORIO TÉCNICO López Orcoyen, Mª Ángeles Calvo Salaverri, José Alfonso
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ESCUELA DE PADRES Y MADRES
La formación de una persona se realiza a lo largo de toda su vida. En el papel de 
padres y madres que nos toca vivir también debemos intentar formarnos porque a  
nadie se nos ha entregado el “manual práctico para ser buen padre o buena madre”.
Si a esto le añadimos que la etapa más difícil de nuestros hijos es, la adolescencia, 
muchas veces nos sentimos desbordados ante tanto conflicto y tanta rebeldía. Como 
educadores somos conscientes de que los padres muchas veces no sabemos cómo 
actuar ante distintas situaciones de la vida diaria y necesitamos a alguien que nos 
guíe en este proceso, que nos aconseje y sobre todo que nos escuche. Es por ello 
que desde el instituto hemos organizado, junto con la APYMA, una serie de charlas y 
cursillos que intentarán facilitar, en la medida de lo posible esta ardua tarea.
Las charlas y cursillos se impartirán por profesionales de la educación con amplia ex-
periencia en el mundo del adolescente. Las charlas son gratuitas.

CHARLAS: Serán impartidas de 5 a 7 de la tarde en la Biblioteca.
• 14 de enero: PRESENTACIÓN. RETOS EDUCATIVOS DE LAS FAMILIAS.
• 4 de febrero: LA PERSONA ADOLESCENTE. NECESIDADES.
• 4 de marzo: LA RELACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
• 22 de abril: EL CONFLICTO. LOS LÍMITES Y LAS NORMAS.
• 5 de mayo: PROBLEMÁTICA JUVENIL: CONSUMOS, ANOREXIA.
• Otras: A determinar según demanda de las familias.

CURSILLOS: 
• APRENDER A ESCRIBIR CON EL ORDENADOR: WORD.
• INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO.
• MANEJO DE APLICACIONES DE SOFTWARE LIBRE: OPEN OFFICE.
• OTROS: IDIOMA, FOTOGRAFÍA… Si hay demanda suficiente.

Son cursillos de 20 horas que se impartirán martes y jueves de 7 a 9. Esperamos 
comenzar el 22 de enero. Fecha de inscripción hasta el 9 de enero. Para hacer alguno 
de los cursillos propuestos, basta con que el PADRE o MADRE rellene la Ficha de Ins-
cripción y junto con 20 euros la entregue en la secretaría del Centro. Vuestros hijos 
también pueden hacer dicha entrega en el Centro.

De todo esto y de otras actividades que se puedan proponer, se irá informando a tra-
vés de vuestros hijos en la medida en que se concreten los detalles y se acerquen las 
fechas en que se van a realizar.
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REUNIÓN CON PADRES Y MADRES

Valoración que hacen los
TUTORES

Satisfacción general 8,37

Organización de la actividad 8,26

Valoración de los 
PADRES y MADRES

Satisfacción general 8,49

Utilidad de los temas tratados 8,64

GRUPO ASISTENCIA %

DPTO. ADMINISTRATIVO 49,4 %

1GMA-A 7/20 35,0 %

1GMA-B 11/20 55,0 %

1GSA 11/19 57,9 %

2GSA 6/10 60,0 %

PIPA 5/12 41,7 %

DPTO. ELECTRICIDAD 53,6 %

1GME 16/25 64,0 %

2GME 5/13 38,5 %

1GSE 6/16 37,5 %

2GSE 10/15 66,7 %

GRUPO ASISTENCIA %

DPTO. MECÁNICA-SOLDADURA 62,5 %

1GMM 16/19 84,2 %

2GMM 7/11 63,6 %

2GSM 4/7 57,1 %

1GMS 8/19 42,1 %

2GMS 5/8 62,5 %

FONA 6/12 50,0 %

FONB 9/12 75,0 %

BACHILLERATO-PREPARATORIO 68,3 %

1BT 12/13 92,3 %

2BT 12/18 66,7 %

PREP 17/29 58,6 %
ASISTENCIA MEDIA: 58,1 %

La asistencia por Grupos y Departamentos fue la siguiente:

Como todos los años, a finales del mes de octubre se desarrollan las reuniones con 
los padres y madres de los alumnos del Centro. El objetivo principal de este primer 
contacto con los profesores y tutores de sus hijos es que comience una etapa de co-
laboración entre los dos ámbitos educativos.
Pretendemos que ambas partes nos coordinemos lo máximo posible para llevar ade-
lante el proceso de enseñanza-aprendizaje que emprenden nuestros alumnos; que 
ellos sean conscientes que esta labor no es sólo un problema del Centro si no que 
los padres también opinan y toman decisiones junto con los profesores en todo mo-
mento. Decisiones consensuadas, por supuesto, con los alumnos que son los actores 
protagonistas de esta obra. 
En la reunión, los tutores fueron los encargados de informar a los padres y madres 
del funcionamiento del Centro y de todos los temas relacionados con la formación de 
sus hijos.
Los resultados de las encuestas fueron mejores que el año pasado. Se propusieron 
algunas mejoras que tendremos en cuenta a la hora de organizar esta reunión el 
próximo curso.
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PRÁCTICAS EN EUROPA
Ya hemos puesto en marcha desde el Departamento de Actividades Profesionales Ex-
ternas del Centro, la nueva edición de las becas Leonardo Da Vinci y Erasmus. Dado el 
interés por este tipo de becas, para realizar prácticas en Europa, recogemos las prin-
cipales características que las definen, información que ya se facilitó al alumnado:

LEONARDO DA VINCI
● ¿En qué consiste el Programa Leonardo Da Vinci?

Consiste en realizar prácticas complementarias en una empresa de un país miem-
bro de la Unión Europea.

● ¿A quién va dirigido?
Alumnos que van a terminar los estudios de FP en el curso 2008/2009.

● ¿Cuánto dura la estancia en la empresa?
13 semanas.

● ¿Cuándo se realizan las prácticas?
Ciclos de 1400 horas: De enero a abril de 2010.
Ciclos de 2000 horas: De sept. a diciem. de 2009 o de enero a abril de 2010.

● ¿Cuánto cuesta la estancia en la empresa?
Unos 500 € por alumno.

ERASMUS
● ¿En qué consiste el Programa Erasmus?

Consiste en realizar la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) en una empresa 
de un país miembro de la Unión Europea.

● ¿A quién va dirigido?
Alumnos que actualmente cursan 1º de GRADO SUPERIOR.

● ¿Cuánto dura la estancia en la empresa?
13 semanas.

● ¿Cuándo se realizan las prácticas?
De abril a junio de 2009.

● ¿Cuánto cuesta la estancia en la empresa?
Unos 500 € por alumno.

No dudéis que estas becas son una experiencia vital y profesional enriquecedera para 
el alumnado participante, 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 costumbres, su cultura, su gente, la posibilidad de hacer amigos impensa-
bles, y de desarrollar habilidades personales, y lo que es más importante, la expe-
riencia laboral obtenida en una empresa extranjera, haciendo más atractivo nuestro 
currículum e incrementando las posibilidades de inserción laboral.
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SE BUSCAN FOTOS DE “LA LABORAL”
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Con motivo del 50 aniversario que celebraremos el próximo curso 2009/2010, que-
remos desarrollar varios actos y actividades conmemorativas. Una de ellas consistirá 
en la publicación de un anuario en el que recogeremos mediante imágenes, distintos 
episodios que el Instituto y sus alumnos y alumnas han vivido en estos 50 años. 
Nos interesa cualquier fotografía referida al Instituto o a las distintas promociones de 
alumnado que por él han pasado: viajes de estudios, fiestas y celebraciones, excur-
siones, torneos deportivos, eventos diversos, encuentros entre alumnado, etc.
Para realizar esta laboriosa tarea de búsqueda de fotos, sobre todo viejas que es lo 
que no tenemos, precisamos la colaboración de exalumnos y exalumnas que nos las 
dejen. 
Quizás tengas algún familiar o conozcas a alguien que haya estado en “La Laboral”, y 
que tenga la amabilidad de cederte alguna foto. 
Si es posible, nos gustaría igualmente que adjuntaras además de la foto, una breve 
nota documental en la que expliques, las personas que aparecen en la foto, la fecha, 
así como el motivo de la “foto recuerdo”, y aquello que tú o quien te deje la foto, es-
timéis de interés.
Todas las fotos que se nos faciliten, se escanearán, y una vez seleccionadas, formarán 
parte del “anuario 50 aniversario”. Asumimos el compromiso de devolver las fotos en 
el plazo máximo de un mes. 

La entrega de fotos se hará en la Secretaría del Instituto, cuyo personal las deposita-
rá en un sobre, lo numerará en orden correlativo de entrada, con objeto por un lado 
de identificarlas, y por otro, de asignarles un número para participar en un sorteo. 
También podrá remitirse por correo postal o si lo prefieres puedes escanearlas (a alta 
resolución) y enviarlas por correo electrónico a la dirección del Centro:

ifp.tafalla@pnte.cfnavarra.es
De entre todas las fotos que recopilemos, mensualmente y hasta el mes de junio 
de 2009 sortearemos un bono-regalo para quien las traiga al Instituto, y además 
intentaremos publicarlas en los Boletines Informativos nº 19 y nº 20.
No obstante, queremos expresar de antemano a todos y todas nuestro agradecimien-
to por vuestra inestimable colaboración, y también hacerlo extensivo  a cuantos parti-
cipen en esta idea de contribuir a la edición de un libro en imágenes, recopilatorio de 
los cincuenta años de la vida del Instituto.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Uno de los pilares básicos de la educación es el ayudar a nuestros alumnos a desa-
rrollarse en todos los ámbitos, queremos el desarrollo integral de la persona. Somos 
conscientes de la importancia de la educación en valores en todos nuestros alumnos 
y aunque dentro del horario oficial no hay cabida para la tutoría grupal, no nos resig-
namos a que ésta no se dé y es por ello que por lo menos una vez al mes vamos a 
trabajar con nuestros alumnos en temas relacionados con los valores personales, con 
la salud, con la convivencia y con todos aquellos temas que nos ayuden a desarrollar 
nuestra personalidad. El Plan de Acción Tutorial de este centro se elabora año tras año 
teniendo en cuenta los temas que más preocupan a los adolescentes y el momento 
social en que les está tocando vivir, y, teniendo en cuenta estos aspectos organizamos 
actividades que ayuden a nuestros alumnos en el duro proceso de convertirse en per-
sonas maduras y formadas en todos los aspectos, no sólo en el académico.
Para este curso se han organizado las siguientes actividades:

• Octubre. Festival de cine y cortometrajes Edu-
cactif en el que se tratan temas relacionados con 
el sexo, las drogas, la inmigración, la violencia 
de género, minusvalías… 
Además acudimos a una obra de teatro titulada 
Road Show en la que vimos los problemas deri-
vados del alcohol a la hora de coger un coche.
• Noviembre: convivencia y bullying. Chequeo 
en los primeros cursos de grado medio y en los 
grupos de PIP
• Diciembre: Encuesta sobre actividades grupa-
les para realizar el 19 de diciembre con el objeti-
vo de favorecer la convivencia entre los distintos 
grupos.
Distintas actividades relacionadas con el comer-
cio justo organizadas por la OCSI para todo el 
Centro.
Información sobre bullying y acoso en todos los 
grupos.
Taller de drogas en los grupos de PIP y actividad 
de reflexión sobre el consumo excesivo de alco-
hol en el resto de grupos.

• Enero: Taller de sexualidad en los grupos de PIP .Charla informativa en los dos gru-
pos de primero de grado medio de gestión administrativa sobre sexualidad responsa-
ble. El resto de los grupos realizará una actividad relacionada con las enfermedades 
de transmisión sexual. Las actividades se realizan en coordinación con el Centro de 
Salud.
• Febrero: Taller de resolución de conflictos y mediación en los PIP. 
• Marzo: Educación ambiental.
• Abril: Orientación Académica y Profesional para todos los cursos terminales. 
La toma de decisiones es un tema a tratar en el resto de los grupos.
Además de estas actividades conmemoramos los días mundiales más importantes: 25 
de noviembre (violencia de género), 30 de enero (Paz), 8 de marzo (mujer trabajado-
ra) y 5 de junio ( medio ambiente).
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL I.E.S. POLITÉCNICO TAFALLA
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El I.E.S. Politécnico Tafalla, como cada curso, realizó el pasado día 20 de noviembre, 
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 Alumnos) 
para saber actuar correctamente ante una situación de evacuación y emergen-
cia.

• Simular una evacuación de los edificios del Instituto ante una situación de emer-
gencia, aprendiendo de los errores que se cometen en los Simulacros de Evacua-
ción.

El Simulacro de Evacuación comenzó a las 11:00 horas y la evacuación de todas las 
instalaciones del Centro se realizó en aproximadamente 6 minutos.

Finalizado el simulacro, la Dirección del 
Centro realiza un informe en el que se 
recogen fundamentalmente los objeti-
vos, tiempo de evacuación, deficien-
cias detectadas y medidas correctoras. 
Dicho informe se difunde a través de 
los órganos colegiados del Instituto y 
además se envía una copia al Depar-
tamento de Educación del Gobierno de 
Navarra.
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL I.E.S. POLITÉCNICO TAFALLA
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En líneas generales este año 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 preven-
tiva, 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 la fluidez en practicar la evacuación de forma organizada, 
debemos predeterminar el camino que hemos de recorrer hasta que no concluyan las 
obras de la AR2, para acudir sin asumir riesgos a la Zona de Seguridad entre los dos 
campos de las eras.

Concienciar al alumnado y profesorado de la importancia de  salir y permanecer agru-
pados en todo momento, a la espera, hasta que podamos asegurar que nadie perma-
nece 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.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El Centro ofrece dentro de la Programación General Anual, un programa de activida-
des 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.

Festival de Cine. EDUCACTIF Tafalla 6-10/10/08 Todos 316

Educación Vial. ROAD SHOW Pamplona 21/10/07 Todos 316

Museo de la Ciencia San Sebastián 5/11/08 FONA-FONB-
PIPA 36

Charla “Creación de Empresas” Tafalla 14/10/08 2GSA-2GSE 18

Liebher Pamplona 18/11/08 1GMS-2GMS 27

Festival de Cine EDUCACTIF Visitando una obra eléctrica en Pamplona

La semana del 6 al 10 de octubre todos los grupos de alumnos y alumnas asistieron a 
distintas proyecciones y posteriores debates, en la sala de Cultura de Tafalla.
La entidad organizadora de estas proyecciones ha sido EDUCACTIF, que como en 
ediciones anteriores, hacen extensivo el FESTIVAL DE CINE que organizan, a algunas 
localidades de Navarra.
Los temas tratados han sido los siguientes: Bullying, intereses norte- sur, manipula-
ción de los medios, inmigración e integración, jóvenes y drogas, tráfico de personas, 
violencia de género, identidad y educación sexual.
El objetivo es lograr que los jóvenes reflexionen sobre los temas transversales aquí 
tratados, siendo conscientes de la compleja realidad social en la que vivimos, y en la 
dificultad que supone ayudarles a madurar y concienciar sobre temas que transcien-
den el mundo académico.
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Este primer trimestre, sólo se ha realizado un curso de inglés para alumnos del Cen-
tro, ya que el resto de actividades ofertadas no atrajo a un número suficiente de 
alumnos para su realización. Como en la evaluación anterior, el Centro vuelve a ofer-
tar una serie de Actividades Extraescolares para que el alumnado realice fuera del 
horario escolar, y son las siguientes:

CURSO DURACIÓN FECHAS COSTE 
MATRÍCULA

PROTOCOLO 20 h. Enero-Marzo 20 €

INTERNET 20 h. Enero-Marzo 20 €

EXCEL 20 h. Enero-Marzo 20 €

ACCESS 20 h. Enero-Marzo 20 €

DREAMWEAVER - JOOMLA 20 h. Enero-Marzo 20 €

WORD 20 h. Enero-Marzo 20 €

AUTOCAD 2006 20 h. Enero-Marzo 20 €

INVENTOR 10 20 h. Enero-Marzo 20 €

AUTÓMATAS S7 20 h. Enero-Marzo 20 €

MANTENIMIENTO DEL PC 20 h. Enero-Marzo 20 €

EDICIÓN DIGITAL DE VIDEO 20 h. Enero-Marzo 20 €

INGLÉS Todo el 
trimestre

Martes y Jueves 
de 7 a 8. 40 €

EUSKERA (Básico) Todo el 
trimestre

2 sesiones 
semanales 40 €

DEPORTE - Polideportivo - Todo el 
trimestre

Martes y Jueves 
de 4 a 6. 20 €

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las clases de inglés se iniciarán el 15 de enero, y el resto de cursos, a convenir con 
los interesados y los ponentes. En deporte, deberás precisar qué tipo de actividad te 
gustaría que se montara, en el momento de la comunicación al tutor.
Desde este Boletín te animamos a que participes, en alguna de estas Actividades, y 
en particular a que te conciencies de la importancia del inglés, tanto a nivel personal 
como profesional, y hagas un esfuerzo para aprovechar el curso que, en estas venta-
josas condiciones económicas, te oferta el Centro con la colaboración de la APYMA.
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Pretendemos que nuestros alumnos y alumnas se desarrollen íntegramente como 
personas; somos conscientes que en este proceso se van a encontrar con muchos 
obstáculos y muchos conflictos que van a tener que abordar de una manera pacífica. 
Nosotros como educadores somos los responsables de facilitarles las herramientas 
necesarias para que vean el conflicto como algo formativo y educativo, como algo 
inherente al ser humano.
Vamos a trabajar con los alumnos para mejorar el ambiente de convivencia del Centro 
y es por ello que hemos organizado actividades grupales para favorecer las relaciones 
personales entre distintos grupos de alumnos y entre alumnos y profesores.
Como novedad, hemos creado un documento para que todos los alumnos puedan 
denunciar un caso de acoso, de alumnos o profesores, de forma totalmente anónima 
(también se encuentra en la página Web). Pueden denunciar en nombre propio o 
denunciar el acoso a otro compañero. Los padres tienen la misma vía de actuación si 
detectaran el acoso a alguno de sus hijos. 
En el hall que hay junto al despacho del Departamento de Orientación, se dispone ya 
de un buzón para que, los alumnos y padres, hagan llegar este tipo de denuncias a la 
Orientadora del Centro.
El documento se encuentra en la página web del Centro en el apartado “ALUMNOS Y 
PADRES”. 
Gracias por vuestra inestimable colaboración, imprescindible por otro lado para abor-
dar estos temas tan espinosos y complejos.

ROAD SHOW
El día 21 de octubre  nos brindaron  la oportunidad de acudir todos los alumnos y pro-
fesores del Centro a una obra de teatro organizada por Protección Civil en el Baluarte 
de Pamplona.
Esta actividad tenía como objetivo principal conectar con la población de mayor riesgo 
de accidente para intentar disminuirlos. Valoramos que nuestros alumnos están den-
tro de esta población y que sería muy interesante que vieran las consecuencias que 
puede tener cualquier accidente de tráfico. Este objetivo está contemplado dentro de 
nuestro Plan de Acción Tutorial.
Junto con este objetivo principal conseguimos que los grupos convivieran entre sí y 
de esta forma logramos favorecer la convivencia entre los distintos alumnos y entre 
alumnos y profesores.
Road Show pretende recrear una noche de un joven que comienza como cada viernes, 
en la discoteca con sus amigos y finaliza con la tragedia inesperada de un accidente 
de tráfico y sus consecuencias.
Los protagonistas de la obra son un joven temerario, un Disc Jockey, testimonios rea-
les de policías, médicos de servicios de emergencias y hospitales, bomberos, familia-
res de la víctima y finalmente, una persona accidentada con una lesión medular.
Cuando acabó la función la mayoría de los chicos y chicas estaban impactados, tuvie-
ron un momento de reflexión personal y vieron la verdadera catástrofe que se puede 
dar ante un accidente de tráfico grave. Les ayudó a plantearse que deben ser adultos 
para tomar distintas decisiones a lo largo de la noche, desde decidir no beber hasta 
no montarse con un amigo o amiga si han bebido en exceso. Son decisiones tan im-
portantes que hacen que te juegues la vida.
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Los alumnos de Grado Medio del Ciclo de Gestión Administrativa, fueron selecciona-
dos por una representante del Ayuntamiento de Tafalla para escribir un manifiesto 
contra la violencia de género y después leerlo en el kiosco de la plaza D. Francisco 
de Navarra, el día 25 de noviembre. Nuestros alumnos representaron al sistema edu-
cativo de la localidad. 
Bajo la nieve, los delegados de las dos clases leyeron el manifiesto que ellos mismos 
elaboraron junto con los representantes de otras instituciones de Tafalla como   sani-
dad, asociación de jubilados, mujeres pertenecientes a la Asociación de Empresarios 
de la Zona Media, una representante de UGT del Consorcio de la Zona Media y Aso-
ciación de Mujeres “El Plano”.
En el manifiesto se tratan temas relacionados con todos los ámbitos en los que nues-
tros adolescentes se desarrollan: familia, educación, amigos, relaciones sentimenta-
les, justicia, trabajo, Constitución, ámbitos en los que ellos ven desigualdades.
El manifiesto se cierra con una mirada optimista hacia el futuro y un slogan claro:
Pensamos que todos y todas somos responsables de este tipo de violencia.

ANTE LA VIOLENCIA NO HAGAS OIDOS SORDOS.
Estamos orgullosos de esta actividad porque supone un paso adelante en la concien-
ciación de los alumnos ante un problema tan serio como es la violencia machista.
El resto de los grupos realizaron la lectura de este manifiesto durante la primera hora 
de clase. Junto con esta lectura se le pidió a cada uno de ellos una pequeña reflexión 
personal para buscar soluciones a este problema social que tan preocupados nos 
tiene. Las ideas fueron muy buenas y en general se aprecia que los alumnos piden 
“mano dura” ante este tipo de actuaciones.
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AHORRO ENERGÉTICO
Para terminar la serie de artículos referentes al ahorro energético que iniciamos en 
el Boletín Nº 14 del pasado curso, vamos a dar una serie de consejos prácticos para 
consumir menos energía y por tanto reducir el coste de las facturas domésticas con 
respecto a la iluminación y el agua corriente.

ILUMINACIÓN

 Sustituye las bombillas incandescentes o de filamento por las de ahorro de 
energía. Éstas son más caras, pero consumen un 80% menos de energía y 
su duración es ocho veces mayor. Las bombillas incandescentes únicamente 
aprovechan el 5% de la energía eléctrica que consumen de la red, el otro 95% 
lo transforman en calor, por eso son tan “malas”. Si sustituyes cuatro bombillas 
por una de bajo consumo, ahorrorás unos 60 € al año, además la vida útil de 
una bombilla es de 1.000 horas, frente a las de bajo consumo que ronda las 
8.000 horas. El precio de las de bajo consumo es unas seis veces más cara, 
pero a la larga el ahorro es considerable.

 Aprovecha todo lo posible la luz solar que entra por las ventanas. Además de 
ser gratuita, es mucho más limpia y agradable que la luz artificial. En el aula, 
cuando llegues, levanta las persianas hasta arriba y evita encender la luz eléc-
trica.

 Usa tubos fluorecentes o similares, en las habitaciones donde más luz necesi-
tes o donde más tiempo vayas a estar, como por ejemplo la cocina. Este tipo de 
lámparas consumen sobre todo en el encendido, por lo que no es conveniente 
apagarlas sin en menos de 20 minutos se vuelven a encender. Por ello, en el 
Centro, aconsejamos no apagar las luces si se va a impartir clase en la hora 
siguiente, excepto en los recreos, que deberemos apagarlas, así como los or-
denadores.

 Limpia el polvo de las bombillas ya que éste reduce su capacidad de ilumina-
ción. Así mismo, sustituye los tubos fluorescentes cada cierto tiempo, ya que 
se consigue aumentar la intensidad luminosa y reducir el consumo.

 Si vas a pintar las habitaciones de la casa, utiliza colores claros en las paredes 
y techos, así aprovecharás mejor la iluminación natural y podrás reducir el 
alumbrado artificial.

 Otra opción para ahorrar energía eléctrica, es la colocación de reguladores 
de intensidad luminosa electrónicos (no reostatos), en el salón o en las salas 
donde más tiempo pasamos. En vestíbulos, garajes y zonas comunes es inte-
resante colocar detectores de presencia para que las luces se enciendan y se 
apaguen automáticamente.

CONSEJOS PRÁCTICOS para AHORRAR ENERGÍA y DINERO
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AHORRO ENERGÉTICO
AGUA CORRIENTE

 Los sistemas de acumulación de agua caliente son más eficaces que los de 
producción instantánea (aquellos que calientan el agua en el momento) y sin 
acumulación.

 Los reguladores de temperatura para la ducha permiten ahorrar entre un 4% y 
un 6% de energía y de agua. Una temperatura de entre 30ºC y 35ºC, es más 
que suficiente para el aseo personal.

 Es conveniente aislar las tuberías de agua caliente, para evitar pérdidas de 
calor, y así ahorrar energía.

 No dejes los grifos abiertos mientras te lavas los dientes, te afeitas o mientras 
friegas.

 Una ducha consume cuatro veces menos energía que un baño.

 Por un grifo que gotea se pierden 100 litros de agua al mes.

 Si usas cabezales de ducha de bajo consumo ahorrarás un 50% de agua. Tam-
bién puedes usar grifería monomando.

 En la cisterna de la taza, es conveniente utilizar sistemas de descarga parcial 
o de doble pulsado. Se ahorra una importante cantidad de agua.

 Siguiendo estos consejos podrás ahorrar alrededor de 100 € al año en la fac-
tura del agua.

CONSEJOS PRÁCTICOS para AHORRAR ENERGÍA y DINERO
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NUEVOS ACCESOS AL CENTRO
Cada día, una vez que suena el timbre a las 8:25 h. que anuncia que comienza la 
jornada lectiva, pasados cinco minutos, se cierran todas las puertas de acceso al Ins-
tituto, y para entrar o salir del mismo a partir de esa hora, se debe hacer desde la 
puerta de acceso principal.
Si quien nos visita acude con un vehículo y quiere aparcarlo en el interior de la insta-
lación, puede dejarlo en el PARKING que a tal efecto se ha habilitado, tal y como se 
refleja en el plano y fotos que se adjuntan.
Para acceder al Instituto durante el horario escolar (8:25 - 14:35 h), se hará única-
mente desde el acceso principal a través del Hall. La puerta está cerrada y para ello 
es necesario tocar el timbre para solicitar que nos la abran.

Por otro lado, atendiendo también la necesidad de establecer un control de acceso 
al  Centro, y de cumplir y hacer cumplir entre todos y todas la Normativa que como 
Centro Educativo nos afecta, analizadas y debatidas las últimas observaciones hechas 
al Equipo Directivo por el Sr. Inspector del Centro, en relación al control del alumna-
do menor de edad, así como a la prohibición expresa de fumar en el recinto escolar, 
hemos transmitido instrucciones precisas al respecto al alumnado y al profesorado,  
dejando bien claro que ningún menor de edad puede abandonar sin autorización fa-
miliar el Instituto. 

Recordar también en lo que respecta a los RECREOS, que solamente se facilitará que 
salga el alumnado mayor de edad que acredite serlo al Conserje por medio del DNI, y 
en caso de ser menor de edad, presentando la autorización de la familia (ver modelos 
en la página web www.politecnicotafalla.es). No obstante, nuestra recomendación es 
clara, y pensamos que donde debe permanecer el alumnado durante toda la jornada 
es en las dependencias del Instituto, que están diseñadas para dar un adecuado ser-
vicio al alumnado, también durante los periodos de recreo.

ACCESO al HALL, a 
través de la PUERTA 
PRINCIPAL 

PARKING VISITAS 
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APARCAMIENTOS PARA LAS VISITAS
Puerta

EMERGENCIA
POLIDEPORTIVO

PAMPLONA

OLITE

Carretera N-121

Puertas de
ACCESO AL CENTRO

PARKING
VISITAS

PARKING
PERSONAL DEL CENTRO

AUTOBÚS



El Instituto de Enseñanza Secundaria
“Politécnico Tafalla”

les felicita la Navidad y desea que el nuevo año 2009
traiga para todos alegría y prosperidad.


