
Otra vez  

con las familias.  

   Cuando estamos a 

punto de terminar el 

curso 2002-2003 nos 

volvemos a encontrar. 

Han pasado muchas co-

sas   en el Instituto 

durante este tiempo y 

queremos  contaros las 

mas importantes. 

   La actividad principal 

es el trabajo diario de 

toda la comunidad edu-

cativa;  las clases, los 

talleres, la tutoría, los 

deportes... Pero tam-

bién  pensamos en el 

futuro de nuestros  

estudiantes: su orien-

tación para el próximo 

curso con nuevos estu-

dios o  empezando a 

trabajar. 

   Queda  tiempo  para  

otras muchas activida-

des,  excursiones,  

fiestas  y juegos que  

son parte importante 

de la vida  del Institu-

to.  Nos gustaría  co-

municaros todo esto 

con sencillez y con 

gracia. Vamos, con un 

poco de   chispa. 

Preparados para  trabajar 
 En el tercer trimestre los alum-

nos que van a terminar sus estudios  se 

acercan al mundo laboral a través de las 

prácticas. 

 Es el caso de los alumnos de 3º 

del Ciclo de Grado Medio de  Manteni-

miento. Los 7 alumnos de esta segunda 

promoción están en diferentes empresas 

y muy pronto obtendrán el  título. En la 

fotografía  vemos   arriba a , Xabi, Eduar-

do,  Daniel y  Alberto. Abajo: Manuel, Al-

fredo y Ander. Estamos seguros de que 

conseguirán  labrarse un buen futuro 

profesional. 

 También otros alumnos y alum-

nas de  Los  P.I.P.  de Hostelería,. Auto-

moción y Mantenimiento están asistiendo 

a prácticas varios días por semana. 

  A  todos: ¡ENHORABUENA! 
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-También realizan  prácticas en la em-

presa los alumnos de Programas de 

Iniciación Profesional que terminan 

este curso. 

-El objetivo de la actividad “ Transporte 

sostenible en la comarca de Pamplona” 

era mentalizarnos a todos de la necesi-

dad de no derrochar energía y apostar 

por los medios de  transporte menos  

contaminantes. 

 

- el equipo de futbito del curso de 

Diversificación ha conseguido ga-

nar el campeonato. 

 

El Presidente del Gobierno de Navarra se interesó por el P.I.P. De Hostelería. 

-Una buena parte de los alumnos que han reali-
zado un P.I.P. Durante este curso van a  exami-
narse de la prueba de  Acceso para poder cursar 
un Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 

-El  aula puente  ha atendido durante es-

te curso a 11 alumnos y alumnas de  dis-

tintos países de  Africa, América del Sur y 

Europa. 

 

-Se han realizado unas jornadas  sobre seguri-
dad vial tituladas “ en Moto y seguro” que fue-
ron impartidas por agentes de la Policia Foral  y 
seguidos con mucha atención por   alumnos mo-

torizados y no motorizados. 
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EN LA 3º FERIA DE  

 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

¿SABÍAS QUE? 

  

 Durante los días  9 al 12 

de abril se celebró en Pamplona 

la  III Feria de F. P. 

 Nuestro Centro participó 

muy activamente en la prepara-

ción y desarrollo de  este aconte-

cimiento. Por una parte  monta-

mos 3 stads: uno de Hostelería, 

otro de  Automoción  y por últi-

mo   el   de Mantenimiento. 

 Durante los días de la 

feria un buen nº de profesores y 

30 alumnos se encargaron de 

atender en todo momento  al 

público que visitaba estos stans. 

 Por otra parte todos los 

cursos del Instituto visitaron la 

feria.  Especial  atención dedica-

ron a algunos ciclos  Formativos 

de Grado medio que quizás pue-

dan cursar el próximo curso y 

también a  diferentes  Programas 

de Iniciación Profesional y  

Escuelas Taller que pueden ser 

otras salida para alumnos y 

alumnas de nuestros PIP , de la 

U.C.A.  y del curso de  Diversi-

ficación. 



PROGRAMA DE 

 EDUCACIÓN FAMILIAR 

 PARA LA PREVENCIÓN  

DE LA VIOLENCIA 
 

 Durante los meses de febrero, 

marzo y abril se realizaron una serie de 

sesiones  de trabajo para las familias ( y 

también para los alumnos/as  interesa-

dos) sobre  conflictos, malos tratos y  

otros problemas de las relaciones familia-

res.  

  Estas sesiones fueron impartidas 

por expertas psicólogas y se centraron en 

la búsqueda de soluciones y en los plan-

teamientos positivos para  mejorar las re-

laciones personales. Escuela y Familia  

tienen que colaborar en la educación de 

los jóvenes. 

 Seguimos con la 

implantación de la bolsa 

de  empleo y orientación.  

Los alumnos que 

terminan este  año  han  

preparado su Curriculum 

y sus datos se incluirñán 

en la bolsa de empleo. 

 También hemos  

informado a los alumnos 

que terminaron los años 

200, 2001 y 2002. Les 

enviamos  más de 90 

cartas y nos han 

contestado unos 30. 

Queremos pensar que  el 

resto está trabajando y no 

necesita entrar en 

ninguna bolsa de empleo. 

Seguiremos trabajando  y 

también informando. 

RED DE ORIENTACIÓN LABORAL 
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en el Centro.    

 El día  16 de mayo  celebramos la fiesta de La Salle. Durante la mañana aluamnos y alumnas participa-

ron  en  muchas actividades tanto   en  el Frantón como  en  las pistas de Deporte o en el  Gimnasio. 

 A media mañana preparamos conjuntamente   alumnos y profesores una  Txistorrada( observad el ape-

tito de nuestros muchachos) .  Unas gotas de lluvia nos hicieron temer por  la continuidad de la fiesta. Todos  

recordamos que  el  30 de enero   día de  San Juan Bosco coincidió con  la  gran nevada de este año y  que mu-

chos alumnos no pudieron   lle-

gar al Centro.  

 Después de varias fina-

les deportivas se  sortearon  

muchos premios de la Tómbola 

Solidaria y se procedió a la en-

trega de  medallas a los ganado-

res de campeonatos y activida-

des. 

 El vencedor  en Graffit-

tis fue Angel Abaigar aunque 

otros participantes se lucieron 

como  Javier, Estefanía  o  

Néstor  (en la foto de arriba) 

que terminó  también        deco-

rado. 

 Muchas  gracias a todos 

los organizadores y colaborado-

res de este día  de convivencia 

Animación en la fiesta de Lasalle 

FOTO graffitti 
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