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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
La última semana del pasado mes de febrero, y atendiendo un año más al compromiso con-
traído con la sociedad a la que nos debemos, celebramos en nuestro Centro unas jornadas 
de acogida de alumnado de otros centros, con la finalidad de presentarles nuestra Oferta 
Educativa y las instalaciones. En esta ocasión, nos honraron con su presencia, cerca de dos-
cientos alumnos y alumnas de los siguientes centros: I.E.S.O de Carcastillo, I.E.S. Marqués 
de Villena de Marcilla, C.E. Escuelas Pías, Ikastola Garcés de los Faios y el I.E.S. Sancho III El 
Mayor. En la misma campaña, el día 24 de febrero desarrollamos una Jornada de Puertas de 
Abiertas, dirigida a familias y demás interesados en conocernos.

Estos encuentros se inician con un recibimiento por parte del Equipo Directivo, la proyección 
de un vídeo para presentar la Oferta Educativa, y una visita a las dependencias más signi-
ficativas de cada rama profesional para conocer, in situ, nuestras instalaciones. Con estas 
acciones pretendemos ayudar, tanto a los jóvenes estudiantes como a sus familias, a que 
tomen la decisión más acertada sobre la elección de posteriores estudios; si bien en ocasio-
nes, la voluntad hay que conjugarla con los resultados académicos fruto de la capacidad y el 
esfuerzo de cada estudiante. Creemos que un conocimiento directo de las instalaciones, del 
profesorado e incluso de los testimonios de nuestro actual alumnado ayuda a fijar objetivos 
entre los visitantes y les motiva a desplegar el esfuerzo necesario para conseguirlos. Tras la 
visita, el Responsable de Calidad invita a confeccionar una encuesta para la mejora. 
En esta ocasión la satisfacción media con la visita alcanzó un 7.57, manifestando en torno 
al 25% de los encuestados que la visita les sirvió para saber qué estudiar y para tomar una 
decisión. Otro 50% manifestó que le sirvió para estar mejor informado, incluso hubo quienes 
solicitaron que la visita fuera más larga.
La atención a las familias, en esta ocasión, se hizo por intereses específicos de modalidad. 
Tras la presentación del vídeo fueron mostradas las instalaciones solicitadas, y en caso de 
interés, el resto. En el transcurso se presentó el actual sistema educativo y sus conexiones, y 
fueron atendidas todas las consultas en relación a los estudios presentados, y en particular 
a la propuesta de las dos grandes novedades para el siguiente curso: El ciclo de Grado Me-
dio de Gestión Administrativa con un nuevo diseño de 2000 horas en dos cursos completos, 
y el Ciclo de Grado Superior de Diseño en Fabricación Mecánica. En esta ocasión, la satisfac-
ción media de las encuestas alcanzó el 9. La jornada acabó con un aperitivo para visitantes 
y profesorado, ocasión en la que los asistentes pudieron departir con el personal del Centro 
y apreciar el clima “familiar” que caracteriza a nuestro instituto.



EXPECTATIVAS ANTE LA F.C.T.

1.-  ¿Consideras interesante el módulo de F.C.T.?, ¿por qué?
2.-  ¿Qué esperas aprender en la empresa a la que vas?
3.-  ¿Qué aspectos crees que valora la empresa a la hora de contratar a un técnico como tú?

El alumnado de 2º de los Ciclos Formativos de Formación Profesional que ha aprobado, se 
encuentra a partir del 29 de marzo en las diferentes empresas que se les han asignado para 
realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, más conocido como F.C.T.
Antes de que se fueran a realizar las prácticas, el Centro realizó una entrevista a algunos de 
ellos, formulando 3 preguntas que indicamos a continuación:

ADRIÁN OLIVA
Grado Medio Equipos e Instalaciones Electrotécnicas

1.- Sí, lo considero interesante, porque como más se aprende es trabajando, aunque tam-
bién creo que las prácticas deberían ser en verano y deberían estar remuneradas.

2.- Espero poder llevar a la práctica, todos aquellos conceptos que he aprendido en el Ciclo 
que he realizado.

3.- La responsabilidad, la puntualidad y en definitiva la forma de trabajar.

ENRIQUE LEZAUN
Grado Medio Mecanizado

1.- Sí, lo considero muy importante puesto que con la F.C.T. se aprende mucho sobre el 
mundo laboral y además trabajando se adquiere experiencia y seguridad en uno mismo.

2.- Aprender a ser autosuficiente en el trabajo, sabiendo hacer las cosas bien y solo. Tomar 
contacto con una empresa te da motivación y ganas de hacer las cosas bien.

3.- La responsabilidad y la formalidad, además de ser hábil en el trabajo y tener conocimientos.

GONZALO DOMÍNGUEZ
Grado Medio Soldadura y Calderería

1.- Sí, lo considero interesante, ya que pasas del taller del Centro a una empresa y te formas 
más en lo que realmente va a ser tu trabajo, además poder demostrar lo que sabes.

2.- Aprender más el manejo de las máquinas, modos de soldar y a trabajar en equipo con 
personas desconocidas.

3.- La responsabilidad, el respeto a los demás y que cumplas con las obligaciones.

SANDRA ECHEVERRÍA
Grado Superior Administración y Finanzas

1.- Sí, lo considero interesante porque además de aprender conocimientos teóricos, te ense-
ñan a desenvolverte en el ámbito empresarial, y a trabajar en equipo.

2.- Espero aprender todo lo relacionado con la atención al cliente, transferencias, banca...
3.- El saber estar, tener unos conocimientos básicos sobre informática, saber trabajar en 

equipo, tener iniciativa y saber aplicar lo que he aprendido en el Ciclo que he cursado.

IÑAKI GUERGUÉ
Grado Superior Instalaciones Electrotécnicas

1.- Por supuesto que me parece interesante, ya que mediante la F.C.T., conocemos el verda-
dero mundo laboral.

2.- Poder mantener una empresa con mis decisiones y actuaciones, ya que en mi caso se 
me ha asignado una empresa de mantenimiento.

3.- Fundamentalmente la responsabilidad en el puesto de trabajo y la puntualidad.
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EXPECTATIVAS ANTE LA F.C.T. EN EUROPA

1.-  ¿En qué ciudad y país vas a realizar la F.C.T.?
2.-  ¿Qué imagen tienes en este momento de ese lugar?
3.-  ¿Por qué prefieres cursar la F.C.T. en una empresa europea?
4.-  ¿Qué esperas aprender en la empresa a la que vas?
5.-  ¿Qué aspectos crees que valora la empresa a la hora de contratar a un técnico como tú?

Este curso, 7 alumnos del Centro van a disfrutar de una Beca Erasmus. A partir del 7 de abril 
tomarán el vuelo a sus respectivos destinos, donde realizarán el módulo de Formación en 
Centros de Trabajo, al igual que sus compañeros y compañeras que se quedan en Navarra.
Antes de partir, hemos querido estar con alguno de ellos y preguntarles su opinión sobre la 
Beca Erasmus que les han concedido. Les hemos formulado cinco preguntas:

ANA AUSEJO
Grado Superior Administración y Finanzas

1.- En la ciudad de CORK, al sur de IRLANDA.
2.- Me parece una ciudad en la que residen muchos estudiantes de diversos países, por ello 

creo que no me resultará muy difícil integrarme en el país y conocer su cultura.
3.- Porque hoy en día el inglés es necesario, y la mejor manera de aprenderlo es viajando a 

un pais en el que se hable este idioma.
4.- En primer lugar quiero aprender el idioma además de relacionarme con personas de 

distinta cultura y a trabajar en equipo.
5.- Además de los conocimientos, creo que parte importante es saber trabajar en equipo, 

tener conocimientos de informática, saber desenvolverte cuando surja un imprevisto...

PEDRO JESÚS LANAS
Grado Superior Instalaciones Electrotécnicas

1.- En la ciudad de TURÍN, en el norte de ITALIA.
2.- Antes de ir tengo una buena imagen de este país, siempre me ha llamado la atención su 

idioma y su cultura.
3.- En mi caso ya realicé la F.C.T. de Grado Medio en una empresa española y me apetecía 

mucho probar la experiencia y ver mi capacidad de desenvolverme en un país diferente.
4.- Espero aprender la forma de trabajar que tienen en otro país y conocer diferentes puntos 

de vista en cuanto a la rama que he estudiado. También espero aprender otro idioma 
pues considero que en el mundo laboral es muy importante conocer otros idiomas.

5.- Aparte de los conocimientos que se tengan sobre la materia, valorarán el interés mostra-
do y las ganas con las que afrontes los problemas que surjan, el respeto a los demás...

MAIKA MUÑOZ
Grado Superior Administración y Finanzas

1.- En la ciudad de LLANGOLLEN, en el centro del REINO UNIDO (UK), cerca de Liverpool.
2.- Por el momento ninguna, pues no he estado nunca, aunque todo el mundo dice que son 

muy cerrados.
3.- Solicité la Beca Erasmus, porque me interasaba perfeccionar el inglés y por tener una 

nueva experiencia en mi vida.
4.- Espero aprender a desempeñar los estudios que he realizado en el Centro, y por otra par-

te espero aprender a desenvolverme en otro país yo sola, sin nadie en quien apoyarme.
5.- Que tenga interés en el trabajo y que intente hacer las responsabilidades que se me 

asignen lo mejor posible.
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JORNADA DE CONVIVENCIA
El pasado día 22 de diciembre, último día de clase del año 2009, propusimos al conjunto del 
alumnado y del profesorado, diseñar una jornada deportiva, de convivencia e interrelación 
personal, tal y como inicialmente estaba previsto en el Plan de Acción Tutorial.
Con la colaboración del conjunto de delegados y delegadas del instituto y la Comisión de 
Eventos, se diseñaron varias actividades, previa consulta del alumnado de cada grupo, por 
un lado para hacer aquello en lo que más interés había, y por otro para garantizar que iba a 
secundarse una alta participación que era el requisito que exigíamos. De este modo,  orga-
nizamos campeonatos de futbito, frontenis, baloncesto, así como distintos juegos de mesa 
como la brisca, el mus, alguna partida de ajedrez, etc.
También se dio cabida a la demostración de una estilista, una exposición de fotografía de 
alta montaña realizada por profesorado del Centro, y finalmente, la actuación del grupo de 
baile urbano o breakdance, con la que se puso fin a la jornada hacia las 12:30 h. de la ma-
ñana.

La valoración que hacemos de este tipo de jornadas es siempre positiva, en tanto que, quie-
nes participamos de una u otra manera, convivimos en un plano más lúdico y más cercano, 
que hace que se establezcan vínculos afectivos entre el conjunto de la comunidad educati-
va, lo que en síntesis redunda en una mejora de la convivencia.
Sin embargo, cabe reprochar a una buena parte del alumnado que ese día no dió respuesta 
adecuada al compromiso que se adquirió previamente. Por ello, la CCP valoró la posibilidad 
de reproducir una jornada similar en marzo, pero no parece adecuado hacerlo en los días 
previos a las vacaciones puesto que parte del alumnado piensa que es lógico acumular ese 
día a las mismas. Aunque no se ha puesto fecha, es previsible que a finales del mes de abril 
desarrollemos otra jornada de conviviencia, también para el fomento de la actividad depor-
tiva y de los hábitos de vida saludables.
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COMPOSTAJE
La idea ha partido de la empresa Valsay, con la que hemos firmado un acuerdo de colabora-
ción ex profeso para el proyecto: la empresa comercializa la compostera, el aireador, y bolsas 
biodegradables, pero en nuestro caso, se nos ha facilitado gratuitamente.
En este acuerdo nosotros nos comprometemos a ir paulatinamente cambiando las bolsas de 
plástico que utilizamos para la basura, por bolsas biodegradables que tienen la extraordina-
ria particularidad de que solamente tardan en descomponerse aproximadamente 8 meses, y 
además, vamos a promover en breve unas charlas y un concurso sobre el tema del reciclado 
de sustancias orgánicas, en colaboración con dicha empresa.
El Centro ya ha inaugurado la compostera. Se encuentra en la única zona verde que tenemos 
en el instituto. La iremos rellenando con los residuos orgánicos que generamos en la cafe-
tería del instituto, y también con la colaboración de quienes desde casa podáis traer restos 
orgánicos, excepto de carne y pescado para evitar olores. Si lo deseas, puedes pedir bolsas 
biodegradables en la conserjería del centro y traer desde tu casa la basura orgánica para 
llenar la compostera.
Tras un proceso que durará aproximadamente 8 meses, va a servirnos para convertir en 
fertilizante los escasos residuos orgánicos. La sustancia así transformada se llama compost, 
y se reutilizará para poder abonar la poca zona verde-maceteros que tenemos en el Centro.
La actividad está enmarcada en el contexto de gestión del conjunto de los aspectos am-
bientales del Centro, y en breve, vamos a poner en marcha los puntos verdes y la campaña 
para concienciar sobre la necesidad de respetar el medioambiente, abriendo el proyecto al 
conjunto de la comunidad educativa mediante un blog- GT MEDIOAMBIENTE-.
Si tienes un patio o huerto, tú también puedes realizar tu proyecto compostera. Podrás con-
tarnos a través del blogger-faceboock, tu experiencia con el reciclaje y comentarnos tus 
opiniones en la medida que vayamos “colgando” distintos puntos de vista y los compromisos 
que vayamos adquiriendo en pro de una mayor sostenibilidad sobre la denominada regla de 
las 4R (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar).
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INSTALACIÓN DE UN MONITOR EN EL HALL
En el hall del centro, en cada recreo, se va a exponer en la televisión los temas de más ac-
tualidad, así como aquella información que requiera difundirse.
La idea es que sea rotatoria-roller-, con objeto de que al ser dinámica, en un archivo cabe 
mucha información.
Si deseas difundir algún tema de interés educativo y/o formativo a través de este procedi-
miento, deberás facilitar el archivo en el correo electrónico del Centro, y de este modo, tras 
su supervisión, se irá colocando durante los recreos.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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 segundo trimestre se han realizado las siguientes actividades:

Actividad Lugar Fecha Grupos Alum.

Volkswagen Pamplona 27/01/10 1GMS-2GMS 39

Teatro “El perro del Hortelano” Pamplona 28/01/10 2BCT-PREP 39

Volkswagen Pamplona 28/01/10 1GMM-2GMM-
1GSM 37

Incasa Egüés 02/02/10 2GME-2GSE 31

Electra-Berrueza Los Arcos 09/02/10 2GME-2GSE 31

Museo de la Ciencia y Acuarium San Sebastián 23/02/10 PCPIs-2BCT 69

BSH Electrodomésticos Esquíroz 03/03/10 1GMM 19

Centracero Murieta 18/03/10 1GMS-2GMS 39

BSH Electrodomésticos Esquíroz 18/03/10 1GMS-2GMS 33

Pepsico Tafalla 22/03/10 2GSE 9

Feria de Empresas Simuladas Barcelona 20-23/03/10 1GSA-2GSA 20

Visita a las Universidades Pamplona 24/03/10 2BCT-2GSA-
2GSE 47

Grado Medio de Soldadura en Centracero - Murieta Eléctricos en un Centro de Transformación de Los Arcos
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El Capítulo XIX de la Orden del Cuto Divino celebrado en la Casa Cultura de Tafalla el pasa-
do domingo 7 de marzo de 2010, reconocía la trayectoria y la labor del IES POLITÉCNICO 
TAFALLA que con motivo de la celebración del 50 aniversario de andadura, celebramos a 
comienzos del presente curso.

Como sabes, la Orden tiene entre sus propósitos cumplir y hacer cumplir las excelencias 
culinarias del cerdo y sus derivados, y bajo este pretexto lúdico y gastronómico , dinamizar la 
cultura y la imagen de Tafalla, promoviendo concursos de pintura (Premio Clarión), embelle-
cimiento de las Calles (Premio Rugiador), organizando un rally fotográfico (Premio Lecea) así 
como nombrar COFRADES DE HONOR a aquellas personas o instituciones que han contribui-
do en el año en que nos toca vivir, alguna cosa sobresaliente y a hacer de Tafalla una Ciudad 
abierta, alegre y hospitalaria con quienes nos visitan, en la que se pueda seguir sorteando 
en las ferias el “cuto divino”, que como dice la tradición y la canción popular, “en la ilustre 
Ciudad de Tafalla rifaron un cuto p’al Santo Hospital, se sacaron cuarenta mil reales y el Cuto 
Divino cayó al Hospital..., tilín, tilón”.
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El día festivo comenzaba a las 10:30 con la recepción del Gran Maestre de la Orden, Esteban 
Martino, en el Centro Cívico a las distintas autoridades de Tafalla presididas por la Sra. Alcal-
desa Cristina Sota, otras cofradías de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y La Rioja, Lérida, Caste-
llón, así como a los caballeros honorarios que iban a entronizarse ese día,etc. Seguidamente 
se celebró una Misa en la Iglesia de Escolapios de Tafalla, en memoria de los cofrades que 
en el último año han fallecido, y desde ahí, desfilaron hasta la Casa Cultura para celebrar el 
capítulo anual de la Orden.

Después del acto y el aperitivo de rigor, en el Restaurante Túbal de Tafalla se dio buena cuen-
ta de las excelencias que la restauración puede hacer con el cuto. Finalmente la sobremesa 
con autoatracciones y buen humor diverso, entre las que destacamos a las incombustibles 
joteras de Tafalla “Hermanas Flamarique”, sirvieron para poner punto final a una jornada en 
la que tuvimos el honor de co-protagonizar.

Este acto de reconocimiento rinde homenaje y recuerdo a las más de 7000 personas que 
por el instituto hemos pasado a lo largo de este medio siglo, por lo que en nombre de todas 
ellas, queremos expresar a través de estas líneas nuestro más sincero agradecimiento a 
toda la Comarca que ha mostrado su complicidad con el evento, y particularmente a la Orden 
del Cuto Divino de Tafalla. Gracias por vuestro apoyo.
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN
El I.E.S. Politécnico Tafalla, como cada curso, realizó el pasado día 8 de marzo, lunes, 
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 Instala-
ciones, cuyos objetivos son los siguientes: 

• Sensibilizar sobre la importancia que tiene la seguridad personal y colectiva de 
TODAS las personas que se encuentran en el Centro.

• Formar e instruir a todo el Personal del Centro (Profesorado, P.A.S. y Alumnado) 
para saber actuar correctamente ante una situación de evacuación y 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 09:57 horas y la evacuación de todas las 
instalaciones del Centro se realizó en aproximadamente 8 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 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, situada en la  
parte trasera del Campo de Fútbol San Francisco.

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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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Un año más y atendiendo al compromiso de recoger la voz de las familias y el alumnado, 
así como su percepción sobre diversos aspectos sobre los que el Personal de este centro 
trabajamos para mejorar, se han pasado las encuestas de satisfacción del presente curso.
El centro quiere agradecer la alta participación en la entrega de encuestas cumplimentadas: 
77 % de las familias y 88,85 % del alumnado, cifras que cada año aumentan, y que los res-
ponsables de este Centro interpretamos que obedecen al buen uso y a las mejoras logradas 
con los planes de intervención que se derivan de los datos obtenidos y que nuestros clientes 
saben apreciar, por eso se toman muy en serio su participación.   

Resultados en FAMILIAS
La segmentación por grupos nos indica que, al igual que en el alumnado, las familias menos 
satisfechas corresponden al grupo de 2GSE, con las valoraciones más bajas en 9 de los 14 
ítems consultados. Las familias de 2GME son las que menos valoran: la formación humana 
y el trato que reciben. Las familias del Preparatorio de Ciencias Sociales son las que menos 
valoran: la comunicación con el Centro y la ayuda del Tutor.Las familias más satisfechas 
corresponden al alumnado de los PCPI.
En relación a las preguntas abiertas las familias solicitan: 
En dos grupos, evaluar la efectividad didáctica de un profesor (8 familias).  En Administrativo, 
limpieza y papel en el baño de chicas (2 familias). Mantener tutor anterior en PCPI E, y satis-
facción con tutor PCPI A. El autobús de Caparroso-Tafalla, evitar la espera de 25 minutos a la 
salida (3 familias). Más cursos y charlas para padres, que salga la formación en inglés para 
hijos (2 familias). Ayuda a padres para que motiven a sus hijos (3 familias). Sustitución de 
profesorado lo antes posible (2 familias). Poco material en los talleres de Electricidad (una 
familia).

Estos son los resultados de las encuestas de FAMILIAS:

1- Satisfacción con el Centro
2- Forma de enseñar del profesorado
3- Nivel de formación que recibe el alumnado
4- El sistema de calificación
5- La formación humana del Centro
6- La comunicación en el Centro
7- El trato que recibe el alumnado
8- La convivencia en el Centro
9- El funcionamiento del Centro
10- El prestigio (imagen) del Centro
11- La ayuda recibida por el tutor/a
12- Las normas de funcionamiento
13- El equipamiento y las instalaciones
14- Otros servicios que ofrece el Centro

7,16
7,09
7,16
7,05
7,23
7,21
7,60
7,48
7,51
7,50
7,50
7,39
6,96
7,36
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Resultados en el ALUMNADO

En general se produce un aumento de la satisfacción del alumnado en TODOS los ítems 
consultados, excepto en la valoración de “El ambiente y la relación con tus compañeros, que 
baja de 8,65 a 8,40 (sigue siendo altísima), y de los “Servicios que ofrece el Centro” que baja 
9 centésimas, de 6,40 a 6,31.  
Los aumentos, siendo ligeros, se destacan en las siguientes cuestiones: la forma en que se 
califica, la forma de enseñar del profesorado, la asistencia del profesorado al horario progra-
mado y la ayuda que se recibe del tutor o tutora. Ello denota que, los esfuerzos para que la 
calidad llegue al aula son apreciados por nuestro alumnado, ya que, aunque moderados, los 
aumentos de valoración se refieren a aquellos ítems que inciden en aspectos directamente 
relacionados con la pedagogía y el aprendizaje. 
El grupo más insatisfecho es 2GME, con las puntuaciones más bajas en: califica tu nivel de 
satisfacción con el Centro, valora la forma en que se te ha calificado,  valora el funcionamien-
to del Centro  y grado de conocimiento de la Misión, Visión y Valores. 
Otros grupos que arrojan mínimos en puntuación son: 2º GSE, forma de enseñar y forma-
ción recibida; PRES, ayuda del tutor y atención de los conserjes; 2º BCT, la calefacción y la 
imagen de Centro; PCPIE, otros servicios; 1º GMM, la asistencia del profesorado al horario 
programado.  
El alumnado que menos se queja y mayor satisfacción muestra es el de los PCPI. Como 
anécdota, indicar que la valoración del tutor de PCPI E (Alfredo) ha llegado a 9,73 puntos de 
media sobre 10, todo un récord en el Centro.

1- Satisfacción general con el Centro
2- La forma de enseñar del profesorado
3- El nivel de formación recibido
4- La forma en que se te ha calificado
5- Asistencia del profesorado al horario
6- Equipamiento e instalaciones
7- El trato recibido
8- Convivencia en el Centro
9- El funcionamiento del Centro
10- El prestigio (imagen) del Centro
11- La ayuda que recibes del tutor
12- La relación con los compañeros
13- La contribución al desarrollo personal
14- Otros servicios que ofrece el Centro
15- El funcionamiento de Secretaría
16- La atención y servicio de Conserjes
17- Grado de conocimiento de la MVV

6,42
6,64
6,92
6,64
7,17
5,70
7,05
7,37
6,57
6,60
6,75
8,40
6,93
6,31
6,90
6,68
6,75
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SOLIDARIDAD CON HAITÍ
La mañana de lunes 18 de enero, se realizó en el I.E.S. Politécnico Tafalla, una concentra-
ción en la que participaron el alumnado, el profesorado y el personal de administración y 
servicios del Centro. Se guardaron 5 minutos de silencio en solidaridad con la comunidad 
haitiana a raíz del terremoto que devastó la semana anterior la isla caribeña.

A toda nuestra sociedad nos ha impactado muchísimo la cantidad de personas muertas que 
ha dejado el terremoto de Haití, así como el sufrimiento que están padeciendo los supervi-
vientes a la catástrofe.

Desde el I.E.S. Politécnico Tafalla queríamos concienciar a toda la comunidad educativa de 
que el pueblo de Haití necesitaba de nuestra ayuda para sobrevivir y salir adelante en esos 
momentos tan difíciles para ellos. Por eso se habilitó una urna en la Secretaría del Centro 
para que aquellas familias, profesorado, alumnado, personal de limpieza y de servicios, y 
todos aquellos que quisieran colaborar, depositaran en ella la cantidad de dinero que esti-
maran oportuno. Nuestra pequeña aportación (757,15 €) se ingresó en una cuenta solidaria 
que Caja Rural de Navarra había abierto, destinando los fondos a UNICEF.

Muchas gracias a todas las personas que han colaborado.

El personal del Centro guardando 5 minutos de silencio, ante unas herramientas y unos ladrillos que simbolizaban 
la catastrofe que sufrió el pueblo de Haití.
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JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS
El pasado martes 23 de febrero, los institutos de la red nº 1 de Kadinet a la que pertene-
cemos, nos visitaron en el contexto de intercambio de buenas prácticas entre los institutos 
de la red. Este intercambio de información nos sirve a todos para aprender de lo que en los 
diferentes institutos funciona adecuadamente, y en la medida de lo posible, trasladar este 
aprendizaje cada cual a su respectivo Centro.
Nos tocaba exponer, y así, tal y como se define en la agenda de la jornada, durante todo el 
día estuvimos exponiendo algunas actividades que nos parece que las realizamos adecua-
damente, y que pudieran servir de ejemplo o referencia para otros institutos de la esta red o 
alianza que tenemos con los institutos más avanzados en la gestión de la calidad educativa.
Uno de los puntos fuertes de nuestra organización es el trabajo en equipo para afrontar a tra-
vés de grupos de trabajo, distintas áreas de mejora acordes al Proyecto Educativo de Centro.

Presentación del Proyecto Compostera, como ejemplo de la dinámica que presenta el Trabajo en Equipo.
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PREMIO EXTRAORDINARIO DE F.P.
El consejero de Educación, D. Alberto Catalán Higueras, entregó el 26 de febrero los premios 
extraordinarios de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño a los dieciocho alumnos 
navarros de FP que obtuvieron mejor expediente académico durante el curso 2008-2009. 
Estos premios tienen por finalidad reconocer oficialmente el esfuerzo, trabajo y dedicación 
del alumnado que finaliza los estudios de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño, 
mediante la distinción de la excelencia académica. 
Al acto, celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, asistieron el Director General 
de Formación Profesional y Universidades, D. Pedro González Felipe, y el Director del Servicio 
de FP, D. Javier Navallas Rebolé, además de las alumnas y alumnos premiados, sus familia-
res y representantes de los centros en los que estudiaron. 
De los dieciocho galardonados, doce cursaron ciclos de grado superior y seis, ciclos de grado 
medio. Cada uno de ellos recibió un diploma y un premio en metálico de 600 euros, para los 
estudiantes de Grado Superior, y de 400 euros, para los de Grado Medio. 

Sergio Pereda Pérez, alumno del I.E.S. Politécnico Tafalla, re-
cibió uno de estos Premios Extraordiarios de Formación Profe-
sional, por su brillante expediente académico obtenido en el 
Ciclo Formativo de Grado Medio de Mecanizado. 
En los Ciclos Formativos de Grado Medio se establece un pre-
mio por cada agrupación de familias que indica el Departa-
mento de Educación. El premio otorgado a Sergio Pérez es 
debido a tener el mejor expediente de los Ciclos Formativos 
correspondientes a las Familias Profesionales de “Fabricación 
Mecánica” y “Artes Gráficas”.

Actualmente el alumno se encuentra matriculado en el Curso Preparatorio para la 
Prueba de Acceso a Grado Superior del I.E.S. Politécnico Tafalla. 

Los premiados en el Salón del Trono del Palacio de Navarra
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FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
El pasado 13 de enero todo el personal del centro nos reunimos por la tarde para conocer 
de primera mano por parte del INSL el Plan de Autoprotección y  Emergencia que a tal efecto 
han preparado para nuestro instituto, cuyo contenido como es lógico está en consonancia 
con el Plan de Evacuación del Centro actualmente en vigor.

La reunión de trabajo sirvió para conocer las particularidades del Plan, así como para clari-
ficar la forma de proceder en caso de una emergencia.
Por otro lado, también se nos informó acerca de los PRIMEROS AUXILIOS y de las técnicas 
básicas para atender a una persona, bajo diferentes supuestos de que esté inconsciente, 
se haya parado su corazón y de que no respire, cortes, roturas, ataque de epilepsia, etc. Se 
resató sobre todo, lo importante que resulta guardar la calma y en caso de que valoremos 
una situación grave, llamar al teléfono 112.

Por útlimo, recibimos formación acerca de los distintos tipos de fuegos existentes, y de los 
tipos de extintores más adecuados para sofocarlos, e incluso algunos vaciamos los distintos 
tipos de extintores para sofocar el fuego controlado que se había prendido en una bandeja.

Diferentes momentos en los que el profesorado practicó con los diferentes tipos de extintores que hay en el Centro.
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