
Escuelas Pías de Tafalla    Nº 30 junio 2017 

IMAINAYA
www.tafalla.escolapiosemaus.org

ffeell iicciiddaaddeess   
zzoorriioonnaakk

Termina este curso 2016-17. Es posible que se te haya pasado corto y que te dé la sensación de que la vida va de-

prisa. O que llegues a junio ya cansado de madrugar, de las clases, de tanto estudiar y aprender. Sea como sea,

llega el merecido descanso. Pero no creas que esto se para. Tú seguirás aprendiendo, en otros lugares, con otras

compañías y con otros maestros. De otra manera, eso sí. Pero siempre creciendo por dentro y aprendiendo a ser

persona. Porque los años nos dan riqueza. Imagínate la riqueza de los 400 años de los escolapios. Un regalo para

todos, desde Tafalla a Kamda, pasando por Anzaldo, Brasil, Jaca, Camerún, Polonia... y un montón de lugares ben-

decidos por la educación para todos.

Tampoco el Colegio para en verano. Quedan mejoras por hacer. Algunas son obras que en septiembre veremos.

Otras no se ven tan claramente,  pero son igual o más importantes: nuestros deseos de mejorar lo que hacemos

para conseguir que nuestros chavales crezcan sintiéndose queridos. Mucho encerrado en una frase, siguiendo las

huellas de Calasanz. Entender la educación como el motor del cambio de la sociedad a través de los más jóvenes.

Gracias a todos por este curso que ya termina. Lo hemos hecho mejor entre todos y para todos. Perdonémonos los

errores del día a día y empecemos a soñar ya con el curso 2017-18. 

Nos vemos a la vuelta. Con la confianza y la responsabilidad que nos dan 400 años de historia. 

Y nuestro merecido homenaje a Iñaki Alberdi, escolapio que formó parte de nuestro Colegio y de Tafalla. 

Sigue educando con cariño y pasión allá donde estés.

BUEN VERANO PARA TODOS. DÍAS PARA DESCANSAR, 
DISFRUTAR CON LOS DEMÁS Y SEGUIR APRENDIENDO.



1º A Tutora: Marifé Valencia
FILA SUPERIOR:Sofía Barberán – Kevin Carriel - Hugo Carrera – Ál-
varo Oliveira – Erik Iturralde – Zorione Sevillano
FILA CENTRAL: Naomi Ibarra – Sara Blanco – Alex Mena – Penélope
Ferreira
FILA INFERIOR: Leire Baquero – Unax Berrio – Martina Pernaut –
Iker Contreras – Unax Armendáriz – Yeremi de los Santos

1º B Tutora: Laura Calvo
FILA SUPERIOR: Laura Calvo (Tutora) – Álvaro Otazu – Aitor Gutiérrez –
Lucio Giménez – Kristen Rodríguez – Judith Jiménez – Zuberoa Sevillano
FILA CENTRAL: Enzo Redín – Mark Puértolas – Sofía Jiménez – Naia Ibero
– Pablo Pascual
FILA INFERIOR: Anakham Kebe – Aaron Paladines – María Gallego – Adara

Torrecilla – Noah Raya – Javier Mena

Fotos de las clases/infantil

2º A Tutora: Elena Agramonte
FILA SUPERIOR: Álvaro Armendáriz – Leyre Maestre – Ion Rabal –
Yoel Ayensa – Rubén García – Mateo Esteban
FILA INFERIOR
Mikel Baztán – Augusto Paladines – Olaia Iturralde – Sammi Jaque –

Leonor Bustince – Erik Gracia – Tedi Bayraktarova

2º B Tutora: Ainhpoa González
FILA SUPERIOR: Izai Rabal – Laura Armendáriz – Amine Masroud – Elsa
Ullate – Unax Gracia – Lola Ramírez – Iara Vázquez 
FILA INFERIOR
Julen Zabalza – Mikel Jiménez – Costantino Rivero – Mikel Julián Rodrí-

guez – Asier Monreal – Lara Sofía Herrera – Iker Jiménez

3º A Tutora: Marta Perelló
FILA SUPERIOR:Javier Martínez – Paula Ayerra – Lucía Ruiz- Hodei Ozcá-
riz – Elena Sota – Maialen Jurío – María Macua – Dzheni Ismetova – Juan

Carlos Sánchez – Paula Moreno – Rados Ramadanova – Itziar Clemente 
FILA INFERIOR:Hugo Díez – Zi Liang Chen – Naiara Pernaut – Izadi Itu-
rralde – Alex Jiménez – Miguel Zabalza – Irene Moso – Maider Cerrolaza –
Anne Ibero – Daniel Irizar – Araya Valente – Kevin Antimasberes – Elora

Castellanos – Ainara Jiménez (ausente)

2º B Tutora: Amparo Ayerra
FILA SUPERIOR: María Sariñena – Diego Barberán – Edurne Ayerra –
Youssef Azahrai – Mateo Díez – Sami Pizarro – Naiara Leandro – Aimar
Krasimirov – Miguel Gárriz – Alejandro Jiménez – Dima Botnari – Naia

Galar 
FILA INFERIOR: Víctor Bustince – Iara Múgica – Julia Moso – Alejan-
dro Arizcuren – Nayara Jiménez – Soraya Grávalos – Ana Alcaide – Ion
Valverde – Paula Coloma – Unai Galán – Nashira de la Cruz – Emilya Alizi-

rova – Ángela Duque



1ºA Tutora: Laura Pérez
FILA SUPERIOR:Naiara Arrastia – Olalla González – Alba Baquero –

Julia García – Alberto Eraso – Martín Torrecilla – Íñigo Ainzúa – Óscar
Armendáriz – Iker Gutiérrez

FILA CENTRAL :Aritz Labiano – Paula Maestre – Leyre Maganto-Samara
Jiménez – Emanuel Hernández – Aleks Aliev 

FILA INFERIORIker Raya – Erik Puértolas – Cristina Pardo – Naroa
Morón – Tasio Rodríguez – Alain Martínez - Sara Zabaleta

1º B Tutora: Oskia Ruiz
FILA SUPERIOR: Aitor Torrecilla – Ainara Sarnago – Unai Ibargüen –
Adriana Zabalza – Anne Lizarbe – Saray Jibaja – Arantxa Balandra – Toni
Rosenov
FILA CENTRAL: Iñaki Labiano – Leyre Peñas – Carla Jiménez – Xabier
Vélaz – Diego Zudaire – Ion Peláez – Iván Goñi 
FILA INFERIOR: Asier García – Diego de la Flor – Teresa Ondo – Hugo Mi-

nondo – Lucía Gárriz – Ángela Lizarazu – Darlin Sangoluisa

2º A Tutora: Ana Hidalgo
FILA SUPERIOR: Edurne Gardachal – Uxue Valverde – Nerea Cerrolaza
– Alicia Ruiz – Lorea Jiménez – Esther Zabaleta – Anne Lebrón – Adam
Azahrai
FILA CENTRAL: Mateo Vázquez – Jonyker Quinde – Iñaki Goldaracena
– Daniel Menéndez – Noelia Jiménez – Irune Armendáriz – Erika Urrutia
FILA INFERIOR: Álvaro González – Cristina Caballero – Alex Carrera –
Pablo Blasco – Erik Eslava – Sergio Teodorescu – Héctor Santalla

2º B Tutora: Charo Les
FILA SUPERIOR: Oier Uriz – Javier Pérez – June Villarreal – Aroa Valente

– Leyre Carro – Adriana Gil –    Estefanía Chamorro – Hugo González
FILA CENTRAL: Natalia Martínez – Naiara Suxo – Nuria de Esteban –

Sheila Pizarro – Sandra Vicuña –       Natalia Castro 
FILA INFERIORChantal Castillo – Álvaro Jiménez – Cristian Santander –
Miguel Ángel Sánchez – David Resano – Héctor Vázquez – Nahia Vázquez

3º A Tutora: Amaia Olcoz
FILA SUPERIOR: Ana Victoria Díaz – Aroa Goñi – Oihane Valverde –
Nahia Oroz – Juan Vijfhuizen – Estrella Jiménez
FILA CENTRALAbdoulaye Diouf – Marino Lucea – David Armendáriz –
Nerea Cortés – Daniel Jurío – Maider Ramos 
FILA INFERIOR: Marcos Armendáriz – Diego Sánchez – Hugo Armen-
dáriz – Marta Muez – Yoana Macua – Ainhoa Susperregui

3º B Tutoras: Maider Zubiri, Marta Ibáñez  
FILA SUPERIOR: Marina Erro-Mónica Echegoyen  – Carlos Rivas – Lorea
Arrastia -Igor Ayesa - Yosu Castellanos - Rayan El Messaoudi – Diego Emi-
lov- Edgar Martínez– Paula Sánchez 
FILA INFERIOR: Elsa Ayensa – Emily Carrillo – Iranzu Ibiricu – Ainhoa
Díaz – Camila Garalut - Pablo Peñas Carlos Vasquez– Paula Caballero–– Eloy

Ullate - Alex Baztán 

Fotos de las clases/primaria



4ºA Tutora: MªCarmen Jiménez Cuidadora: Moni Calvo
FILA SUPERIOR: Uxue González – Inés Coloma – Javier Goñi – Telmo
Díez – Imanol Fernández – Yonicio Luna – Claudia Nebreda – Alisson Ar-
boleda 
FILA CENTRALIbai Esquíroz – Pedro Ros – Nicolás García – Asier Goico-
echea – Álvaro Duque – Fermín Sevillano – Maialen Ruiz – Irene Arrazubi
FILA INFERIOR: Cauane Ribeiro – Pablo Zubiri – Irene Baquero – Marta

Conde – Uxue Monreal – Javier Blasco – Iván Labiano – Xabier Ecay

4º B Tutora: Karen Carranza
FILA SUPERIOR: Kevin Grajales – Pablo Morte – Luis Aulló – Enecco Sos –
Ander García – Adriana Peláez – Javier Sánchez – Lucía Álvarez
FILA CENTRAL: Karen Daniela Jiménez – Christopher Daniel Vinueza –
Ainhoa Jaque – Ángel Liu Sastre – Elisabeth Lerga – Iratxe Morón – Braian
Antimasberes
FILA INFERIOR: Lucía Sota – Asier Cerrolaza – Arkaitz Ruiz – Íñigo Vélaz
– Saray Gonzáles – Pedro Lizarazu – Daniela Flamarique – Sandra Goñi

5º A Tutora: Olga Izquierdo
FILA SUPERIOR: Cristina Ayala - Omara Pizarro - Amaia Arregui - Sil-
via Aldunate   -  Abner Aitor Bustamante-Aitor Morrás- Dana Vidarte
FILA CENTRAL: MiKel Labiano- Jon Pascual-Aura Paladines- Julia
Pérez- Chanel Martínez- Julia Arrula- Ricardo Valero – Juan Erro –
Pedro Murillo- Héctor Jiménez
FILA INFERIOR: Unai de Esteban – Daniel López – Imanol Salas – Da-
niel Pérez – Javier Jiménez-  Mikel Jiménez –Iker Múgica – Álvaro Ga-
ralut

5º B Tutora:ESther Gil
FILA SUPERIOR: Ibai Uriz – Javier de la Flor – Elena Fernández – Lucía
Gallego – Ibai González – Imanol Armendáriz – Daniel Caballero - Kodou
Diouf – Ana Baztán
FILA CENTRAL: Joel  Múgica – David Maganto – Kai Goñi – Daniel Ojer –
Ángel Jiménez -  Íñigo Janices – Krasi Krasimirova – Carlota Ramírez
FILA INFERIOR: Adrián Velasco – Asier Torquemada – Héctor Ruíz – Jonh
Timana – Ángela Sarnago – Alba Zabalza – Elena Resano – Ruth Sustacha

6º A Tutora: Jaione Izuriaga
FILA SUPERIOR: Miguel Pérez de Iriarte – Paula Sánchez – Diego Di Li-
berto – Paula Solchaga – Aitor Monreal – David Sanz – Lucía Goldaracena

– Marcos Minondo – Martín Barandalla – Silvano Jiménez
FILA CENTRAL: María Rodríguez – Paula Ros – Ana González – David Ro-
mero – Uxue Ayesa – Javier Ros – Ángela Ecay – Jaime González – Amaia

Senosiáin – Adriana Sos
FILA INFERIOR: Ianire Artuzamonoa – Unai Valverde – Leyre Ainzúa –

Iván Gómez – Laura Armendáriz – David Carlos

6º B Tutora: María Teresa Oreja
FILA SUPERIOR: Candela Santalla – Iranzu Musgo - Iria Jurío – Idoia Be-

razaluze - Gabriel Rodríguez – Javier Martínez 
FILA CENTRAL: Maite Tejedor – Irati Minondo – Claudia Beristáin – Belén

Zudaire– Alba Gallego – Nekane Díaz - Unai Sariñena – Eneko Álvarez
FILA INFERIOR : Irati Arregui  - Carla Marina – Gonzalo Lucea – Xabier
Crespo – David Di Liberto – Antonio Valentinov – Iñaki Monreal – Javier

Ibáñez - Alejandro Vázquez. Ausente: Ainhoa Gómez



1ºA Tutoras: Isabel Osés y Ana Monreal
FILA SUPERIOR: Sara Mendoza – Mireia Recalde - Martina Vicioso –
Leyre Zubiri – Uxúe Baines – Lidia Arrazubi – Nerea Jiménez – Mikel La-
parra
FILA CENTRAL: David Martínez – Isai Múgica – Andrés Izura – Mario Vi-
cente – Álvaro Luri – Jon Lacheta – Iker Goñi – Ander Arregui – Javier
Jurío – Daniel Nebreda – Juan Carlos Arboleda
FILA INFERIOR: Samuel Murua - Sergio Muez - Arkaitz Carrera – María
Ibáñez – Naira Carrera – Soraya Aldunate – Milena Guzmán – Lara Gonzá-
lez

1º B Tutores: Gonzalo Ribón y Ana Monreal
FILA SUPERIOR:  Patricia Luna, Chenoa Borja, María Sánchez, Yolanda
Gardachal, Carmen Sánchez, Nekane Berrio, Luisa Lin,
FILA CENTRAL: Adriana Zaratiegui, Eva Navarro, Nerea Goicoechea, Án-
gela Vicente, Noa Ruiz, Claudia Duque, Enrique Rey, Alejandro Valencia,
Ander Chacha, Ander Álvarez,Asier Eslava.
FILA INFERIOR: Antonio Lizarazu, Miguel Ozcariz, Raúl Landívar, Marcos
Armendáriz, Daniel Pérez, Romeo Neira, Iván Ramos, Iván Vidondo, Adrián
Salinas, Lucas Ibáñez. 

2º A Tutores: Corina Iaizzo y Miguel Ángel Sanz
FILA SUPERIOR: Iñigo Chordá, Iker Torquemada, Bryan Arboleda,
Yinna Moreno, Haizea Santamaría, Iker Mendoz, Aitor de Esteban, Bra-
yan Sangoluisa
FILA CENTRAL: Samuel Campos, Álvaro Martínez, Gonzalo Pellejer,
Carlota Gay, Pablo Ibáñez , Irune Gurrea, Ainara Torres, María Fernán-
dez, Yulieth Vélez, Marcela Chamorro
FILA INFERIOR: Nicolás Muruzábal, Diego Zufiaurre, Eduardo Caba-
llero, Asier Ecay, Candela Arrula, Javier Irañeta, Mikel  Alcuaz, Amaia
Velaz, Ane Ayesa, Itxaso Liberal, Ianire Armendáriz

2º B Tutores: Ana Arribas y Miguel Ángel Sanz
FILA SUPERIOR: Rubén de Sousa – Jesús Ozcáriz- Jon Buñuales- Izan Es-
quíroz- Pepe Neira- Unai Tellechea- Pablo Pernaut- Ander Ibáñez
FILA CENTRAL: Julen Uzquiaga- Dámaris Bustamante- Helena Ojer- Naia
Múgica- María Ibero- Ana Mª Amadoz- Maider Liborio- Martín Olcoz- Car-
los de Sousa- Alejandro Gardachal
FILA INFERIOR: -Leire Romano- Vinicius Silva- Andrea López- Cristina
Carlos- Yu Jie Vidondo- Maite Arviza- Laura Daza- Iñigo Zufiaurre- Igna-
cio Esteve- Alejandro Jiménez- Marcos de la Rosa

Ausentes : Juan Luis Jiménez

3º A Tutoras: Laura Beleztena y Ainhoa Urreaga
FILA SUPERIOR: Claudia Oroz, Elena Sánchez, Laura Conde, Paula Luri,
Alex Leal, Ander Gil, Víctor Carlos
FILA CENTRAL: Alejandro Armendáriz, Alessandro Rodríguez, Andrés
Pernaut, Iñigo Coloma, Sara Villar, Saúl Navajas, Ainhoa Velasco, Cristina
Gómez, Carla Freitas, Laura Baleztena
FILA CENTRAL: Daniel González, Ane Ruiz, Paloma Girón, Paula Vergara,
Elena Gardachal, Laura Goñi, Aitana Romando, Iker Baztán, Elena Pinto,
FILA INFERIOR : Javier Fernández, Ignacio Ainzúa, Jon Jurío, Mikel
Navarro. Iker Carrera, Eli Segovia

Ausente: Xabier Arrastia

3º B Tutores: David Corbacho y Ainhoa Urreaga
FILA SUPERIOR: Juan Ibáñez, Nerea Garde, Esther Ruiz, Pablo Sánchez,
Alejandro Pérez de Iriarte, Diego Zabalza, Jimena Asurmendi, Nekane
Echeverría 
FILA CENTRAL:  Ainara Álvarez, Javier Asurmendi, Javier Steven Múgica,
Iván Jiménez, José Pierre Tenecela, Daniel Echeverría, Izaskun Unzué,
Arkaitz Subías, Iker Pascual, Pedro Barrutia
FILA INFERIOR: Johanna Brigitte Campos, Janire Suárez , Judith García-
Muñoz,  María Oroz, Izaro Díaz, Uxúe Berruezo, Ainhoa Hernández, Te-
resa Lizarazu, Jon García y Kevin Vinicio Guzmán

Ausentes: : Ainara Ibáñez, Alba Menéndez y Elisa Villoria 

Fotos de las clases/ESO



4º de ESO, Promocion 2017

Queridos chavales y chavalas, vuestras clases en el Colegio han terminado. Gracias por compartir con nosotros estos años,
tantas alegrías, algunos momentos más tristes, vida  intensa en general. Ahora os toca seguir vuestras vidas en otras aulas,
en otros patios, con gente nueva a la que seguro que tocareis el corazón. Es tiempo de comprobar si todo lo aprendido estos
años sirve para que seáis felices, buenos amigos, mejores compañeros. Ya sabéis que el Colegio sigue abierto para lo que que-
ráis, aunque, seguramente nunca os iréis del todo, siempre quedará algo que nos haga recordaros. 

¡Gracias y buena suerte!

4ºA Tutores:Carlos Chordá y Manu Sariñena
FILA SUPERIOR: Álvaro Beristain, Uxúe Vélaz, Iker Lacheta, Alberto
Bravo, Jesús Montero, Pablo Sanz, Sarai Fernández
FILA CENTRAL: Jon Beristain, Alberto Poggialini, Leyre Romano, Nerea
Goñi, Iranzu Ros, Leyre Barandalla, Amaia Ibáñez, Carlos Chordá
FILA INFERIOR: Sergio Martínez, Marta Ciaurriz, Íñigo Pérez, Julia
Nuño, Raúl Martos, Dayana Chango, Raquel Solchaga, Unai Crespo

Ausente: Javier Ibiricu

4º B Tutores: Iván Izquierdo y Manu Sariñena
FILA SUPERIOR: Marta Yun Arbona, Izan Ibiricu, Asier González, Jon
Abril, Markel Calzón, Sara Urién, Adrián Campos
FILA CENTRAL: Nicaury Francisco, Maialen Musgo, Ainhoa Entenza, Leire
Casanova, Vanessa Ibáñez, Andrea Ozcáriz, Rafaella Matos
FILA INFERIOR: Pablo Flamarique, Yeison Baena, Luisa Sánchez, Ahynara
Carrión, Diana Ciáurriz, Irache Baines, Irene Urdín, Valentina Zea.
Ausentes: Jon Garasa, Pablo Salas, Javier Zaratiegui



hasta pronto chris

¿Cómo te has sentido en el Colegio? ¿qué es lo que más

te ha gustado de él?

Me he sentido cómodo, tranquilo y como parte del

cole,  gracias a los profesores y los alumnos. La cosa más que

me ha gustado es que siento cerca a todos, los alumnos siem-

pre han sido muy cariñosos conmigo, Quiero contar que  en mi

primer año, cuando no tenía experiencia en la aula, los de 4º

de la Eso, los más mayores del colegio, casi con la misma

edad que yo, no intentaron aprovecharse de ello  y (casi)

siempre se comportaron bien conmigo. 

¿Cuáles son las tres cosas que más te han gus-

tado del Colegio?

Es difícil a contestar a esto! Me gustan muchas cosas,

pero las tres cosas son:

Uno, la gente,  obviamente, todos me cuidaron  estos

años aquí. Los alumnos, profesores, y todos que trabajan

aquí. Tengo relaciones bonitas ahora que voy a llevar toda la

vida. 

Dos, la oportunidad de viajar y de tener experiencias

fuera del colegio con los alumnos,  como en Barcelona. 

Tres, la oportunidad de aprender como educador. 

¿Qué tres momentos recuerdas con más cariño?

¡Otra vez es difícil  contestar! Hay muchísimos pero….   

Uno, El primer día de Calasanz que estuve. Esto era

el primer momento que me sentí como parte del colegio. Es-

taba disfrutando todas las actividades con todos.

Dos,  Los viajes de estudios a Barcelona,  especial-

mente el primero. Era una gran y nueva experiencia y  con un

grupo que tengo mucho cariño.

Tres, la primera vez que fui a convivencias. Los de 3º

ESO no sabían que iba de ir y estaban muy sorprendidos y

¡estaban gritando cuando llegué!   

¿Cómo te has sentido en Tafalla?

Desde el primer día me he sentido super feliz. He vi-

vido en Pamplona estos dos años pero he estado en Tafalla

con los otros profesores o con amigos y siempre lo pasé bien.

Siempre me gusta cuando un padre o alumno me saluda.

¿Cómo describirías Tafalla a alguien que no la co-

nozca?

Es un pueblo muy tranquilo con cosas para hacer,

buena gente, y una oportunidad para viajar y disfrutar de Na-

varra. 

¿Cómo te has sentido como educador?

Muy muy bien. Estoy muy feliz porque he aprendido

muchísimas cosas en estos años. Tuve suerte de trabajar con

las profesores de inglés de aquí porque ¡son las mejores!

También creo que todos los profesores hacen sus trabajos

super bien. Además la oportunidad de ayudar a Laura con so-

ciales era muy especial para mí porque me encanta la asigna-

tura de sociales y quiero enseñarla  en el futuro. 

¿Qué has aprendido como persona y como educa-

dor?

He aprendido que tengo la ilusión de ser un profesor

en el futuro si sigo aprendiendo y además me gusta trabajar

con adolescentes. Me siento más seguro.

¿Cómo ha ido tu aprendizaje del castellano?

He aprendido mucho. Otros extranjeros de países

como Estados Unidos o Inglaterra lo tienen difícil  porque

siempre están con otros compañeros de países de habla in-

glesa. Yo tuve la suerte de tener buenos amigos y compañeros

que solo hablan castellano. Quiero hacer el C1 de español  el

año que viene. 

¿Cuáles son tus planes de futuro más próximos?

¡Mi plan es vivir en España! No tengo planes de vivir

en un otro país. Voy a hacer lo mismo que aquí  en un colegio

en Sevilla el curso que viene y después trabajaré en una aca-

demia y estudiaré  para sacar el Master para ser profesor de

secundaria en España.

Y unas líneas a modo de despedida…

Obviamente no es fácil para mí irme de  este colegio

en el que me siento como en casa. Va a ser super dificil de de-

ciros  adiós. Pero ha llegado el momento de  tener una nueva

aventura y nuevo reto. Me he sentido super contento y acom-

pañado  todos los días aquí.. Siempre quiero mantener el con-

tacto con vosotros. Espero que tengáis vuestros grandes

experiencias pronto,  chavales.  Gracias a todos por darme los

2 mejores años de mi vida. Agur! 

Thank you very much!!! enjoy!!!

El curso 15-16 recibimos a Chris Archevald, joven oriundo de Brooklyn que vino a nuestro Colegio a reforzar la enseñanza

del inglés en las clases. Día a día fue haciéndose un hueco entre nosotros, a la vez que mejoraba su castellano y conocía lugares

nuevos. Su trabajo aquí termina debido a las condiciones de su plan de formación. Su próximo destino es Salesianos de Sevilla,

pero seguro que nos mantendremos en contacto con él, virtual o personalmente. Gracias por aportarnos alegría, frescura y por

dejarte querer tan fácilmente. Suerte, Chris.

A modo de despedida una pequeña ronda de preguntas de IMAINAYA. En septiembre conoceremos al próximo english teacher.



Hasta siempre Iñaki, eskerrik asko
El pasado 5 de junio nos despertamos con una mala noticia, el fallecimiento de Iñaki Alberdi en Cochabamba, Bolivia. Sin

posibilidad de despedirnos de él. Seguro que con muchos proyectos en su cabeza. Una gran persona, un gran escolapio y un

gran educador nos ha dejado. Muchos lugares tuvieron la suerte de tenerlo: Tolosa, Bilbao, Córdoba, Pamplona, Vitoria, Vene-

zuela y Bolivia. Y, como no, sus 11 años en Tafalla. Dejó huella en tantos de nosotros que seguimos llorando su pérdida. Siempre

entre los más pobres y necesitados. Siempre dando su parecer con firmeza y sabiendo ser cariñoso en los peores momentos. Un

discípulo de Calasanz que supo hacer carne lo del “ven y sígueme” de Jesús de Nazaret. Hasta donde su amor a la educación le

mandaba.Su semilla se ha quedado en su querida Bolivia. Sus frutos en todos nosotros. Iñaki, hasta siempre.

A modo de testamento vital en Tafalla rescatamos una entrevista de la revista IMAINAYA de abril de 2009. Periodistas por

un día que nos ayudais ahora, quién iba a saberlo, a recordar a Iñaki. Gracias.

¿Cuántos años tienes? (María Jiménez, 5º  Prim.)

¡Uy qué vergüenza me da contestar! Te diré que tengo algún

año menos años que tu abuelo.  ¿Te vale la respuesta?

¿Dónde naciste? (Soleidy Ibarra, 5º  Prim.) 

En Tolosa, que es un poco más grande que Tafalla, pero yo

creo que más bonito, porque es todo verde.

¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo se llaman? (Gorka

Navarro, 5º  Prim.)

Somos cinco. Yo el mayor. Luego vienen Jesús Mary, Izaskun,

Patxi e Imaku que es con la que más riño, pero mejor me llevo

¿Dónde estudiaste? (Marta Usoz, 3º  Prim.) ¿Estudiaste en

Escolapios? (Idoya Muro, 5º  Prim.) 

Estudié en Escolapios de Tolosa. Allí conocí, entre otros, a

Marcelino y a José Manuel Silvestre  a quienes todos cono-

céis.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de Escolapios? (Manu To-

rralba, 2º  ESO)

Los días de vacación y los amigos que tenía

¿Fuiste a algún concurso de inteligencia de pequeño?

(Sergio Ibáñez, 3º  Prim.)

¡Ay! ¡Qué va! Si no tenía ni idea de Mates.

¿Eras buen estudiante? (Xabier Abril, 5º  Prim.)

¡Joé qué preguntas! De todo hubo; de todo. Pero la libreta de

notas se me cayó al río y no la guardo.

¿Fuiste a la Universidad? (Leire Gaviria, 3º  Prim.)

Pues sí. Tuve la suerte de ir a la de Salamanca primero y

luego a la de Deusto. Incluso estuve un año asistiendo a la An-

drés Bello de Caracas. Reconozco que he sido un privilegiado.

Pero sobre todo, mi mejor Universidad ha sido la vida de cada

día. Ahí sí que he aprendido. Sobre todo de mis errores.

¿Cuándo empezaste a ser profesor? (Lucía Sánchez, 3º

Prim.)

Hace exactamente 40 años. Ya está bien ¿eh? Algunas veces

me siento bastante mayor. Todo es distinto desde cuando co-

mencé.

¿Cuántos años  llevas de cura? (María Altuna, 6º Prim.)

También otros 40. Pero es curioso, aunque las cosas aún han

cambiado mucho más, no me siento ni cansado ni incómodo.

Me gusta. Me va el rollo; y veo que a alguno le hace bien que

sea cura.

¿Por qué te hiciste sacerdote? ( Jeny Valencia, 1º  ESO)

¡Jo qué pregunta más seria. Esto es desnudarme un poco.

Tendría que decirte que me he hecho cura varias veces, por-

que han sido varias las veces que he decidido ser cura. Y

siempre igual: porque siempre he pensado que aquello de que

“Si alguno quiere seguirme que se venga conmigo”, también

se decía para mí  y que poder echar una mano  a quien  te la

pide, es una suerte. Y yo, también en eso he sido un privile-

giado. 

¿Por qué dejaste Proyecto Hombre? (Silvia Vidarte, 3º

ESO)

¡Buena pregunta, también!. Fue el penúltimo esfuerzo que

hice por Proyecto Hombre. Desde el principio sabía que tenía

que dejarlo a los siete años, porque no es bueno quedarse

para siempre en un cargo o en una responsabilidad. Eso sólo

lo hacen los Dictadores. Yo lo dejé a los diez. Me costó más

que si me hubieran arrancado una uña. Pero por el bien de

Proyecto Hombre había que dar paso a otros. 

¿ Se puede ser profesor y trabajar en Proyecto Hombre? (

Marina Berruezo, 4º  ESO)

Yo creo que no si se quieren hacer bien las cosas. Cada una

de ellas es tan importante como para que te dediques en ex-

clusiva a ello.

¿Por qué fuiste a Venezuela? (Sandra Ibáñez, 3º  ESO)

Pues… porque me llevaron. No sólo me llevó el avión de Ibe-

ria. Me llevaron, también los que organizan todo esto de los

Escolapios. Y fue una suerte. 

De no haber sido profesor, ¿en qué te hubiera gustado tra-

bajar? (Laura Santos, 3º  ESO)

Pues no sé. Es que no me veo de otra cosa que de Escolapio,

es decir, cura y educador. De pequeño sí que quería ser pas-

telero (es que me gustaban mucho los pasteles)

¿Cuándo llegaste a Tafalla? (Oscar Jiménez, 2º  ESO)

En septiembre del año 2000; es decir, cuando tú estabas en el

Colegio de las monjas



¿Te gusta ser profesor? (Marta Usoz, 3º  Prim.)

Me gusta, y mucho, enseñar al que quiere aprender; y al

revés: sufro mucho enseñando al que no quiere aprender, por-

que me parece un absurdo, y de eso también sé bastante,

pero… “en peores garitas hemos hecho guardia”.

¿Qué te gusta a parte de ser profesor? (Alvaro Pellejero,

6º  Prim.)

Ser cura, sobre todo de los que están con gente que lo pasa

mal. Ha sido otro de los grandes privilegios que he tenido en la

vida; y van tres.

¿Qué es lo más difícil de ser director? (Leire Chordá, 4º

Prim.)

Dormir bien. Me despierto a media noche pensando en perso-

nas y en cosas del Cole. En cambio, en verano, duermo como

un lirón. Pregúntale a papá qué es un lirón.

¿Te aburres siendo director? (Aritz Ciércoles, 4º  Prim.)

Yo no me aburro más que con la tele. Cuando no sé qué hacer

me pongo a leer y me lo paso pipa. 

¿Qué te gustaría ser además de director? (Leire Chordá,

4º Prim.)

El que toca el timbre de la última clase para que los chavales

se vayan a casa (no se lo digas a nadie, ¿eh?, pero tocaría un

minutico antes de la

hora para que sa-

lieseis antes.)

¿A cuántos alum-

nos has expul-

sado? (Aritz

Ciércoles, 4º

Prim.)

Seguro que a al-

guno le habré te-

nido que decir que

se vaya a casa.

Pero no soy yo

quien le expulsa,

sino su comporta-

miento. ¿Crees tú

que alguien dis-

fruta expulsando a

algún alumno?

¿Cómo sabes

cuándo tienes

que expulsar a un

alumno? (Laura

Pérez, 4º  Prim.)

Cuando después de mil avisos, ante comportamientos muy

negativos, miras a ver qué dice el Reglamento del Colegio y te

encuentras que allí pone que después de oír al Claustro de

Profesores, y previo aviso a la familia, pierde el derecho a

venir al Colegio durante un tiempo que lo determina el Claus-

tro. Por lo tanto, no es el Director quien le quita el derecho,

sino que es el chaval el que lo pierde.

¿Cómo puedes aguantar a tus alumnos? (Diego Salas, 4º

Prim.) 

Otros, volverían la pregunta del revés y dirían, ¿cómo te pue-

den aguantar tus alumnos?. No se trata de eso.No nos aguan-

tamos, sino que nos respetamos y ayudamos.

¿Estás orgulloso con el trabajo que haces? ( Fermín Izu-

riaga, 3º  ESO)

Orgulloso estoy de pocas cosas: de que me esfuerzo en la

vida, de que me tomo las cosas en serio, de que quiero ser

responsable. En cuanto al trabajo, sí estoy contento cuando

veo que los alumnos aprenden lo que he querido trasmitirles.

¿Cómo eran los colegios de Anzaldo? (Aitor Muro, 6º  Prim.)

Parecidos a los de aquí; con chavales por todas partes, pero

más pobres, con menos medios, que lo poco que tienen lo

agradecen un montón. Es verdad que no tienen calefacción, ni

una sala con el cañón, ni les llevan la televisión a clase, Y lo

más fuerte: muchos tienen que hacer todos los días más de

una hora de camino para ir al Cole y otra para volver a casa.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de Anzaldo? ( Paula Oneca, 2º

ESO)

El de una niña, que me comió a besos y me llenó de mocos,

porque le di unos caramelos de “El Caserío” que llevé desde

aquí. ¡Qué felicidad la de aquella niña por algo que aquí no

apreciamos mucho.

¿Qué tal están los niños y niñas de Anzaldo? (Andrea Ja-

cinto, 4º  Prim.)

Están bastante bien, pero podrían y deberían estar mucho

mejor. Pero eso no depende de ellos, sino de nosotros.

¿Estás a gusto en este Colegio? (Andrea Valencia, 1º

ESO)

Estar en Tafalla tiene muchas ventajas. Los inconvenientes

quedan compensados por esas ventajas.

¿Estás a gusto con los alumnos? (Laura Zabalza, 1º  ESO)

Con la mayoría, muy contento y a gusto. Los quiero un mon-

tón. Algunos me hacen sufrir.

¿Qué cambiarías del colegio? (Sofía Gutierrez, 1º  ESO)

¡Uy!. La oscuridad de los pasillos y escaleras, los W.C. , las

puertas de las cla-

ses y pasillos, las

papeleras, la pin-

tura de las clases,

a algunos alumnos

que echan los pa-

peles del almuerzo

al suelo, los gritos

y carreras de los

alumnos…. Lo

único que no cam-

biaría por nada es

a Patri. Es lo mejor

de este Colegio.

Lo digo en serio

¿Estás orgulloso

de representar a

los escolapios en

Tafalla? (Pablo

Alvarez, 1º  ESO)

Sí; por supuesto.

Nunca me he

avergonzado de

ellos.

¿Cuál ha sido el mejor curso que has tenido en el cole-

gio? (Daniel Sarnago, 2º  ESO)

¿Por qué me lo preguntas si  ya lo sabes?

¿Por qué llevas tanto tiempo en Tafalla? ( Leire Arbona, 4º

A ESO)

Porque mi madre no me da permiso para marcharme a An-

zaldo. Y esto no quiere decir que esté a disgusto aquí.

¿Qué es lo mejor que te ha pasado en Escolapios de Tafa-

lla? (María Del Rincón, 4º ESO)

Conocer a unas personas, pequeños y grandes, que me han

hecho feliz de verdad

¿Qué es lo más bonito de la labor de educador? ( Paula

Napal, 4º  ESO)

Ver que lo que tú has sembrado y parecía que había muerto,

con el tiempo nace algo  que tú ves que en parte es tuyo. Ver

que los que fueron tus alumnos son bellísimas personas; tal

vez no sean ricos, pero sí honrados y trabajadores; ver que

todos te han superado en todo: en definitiva, sentirte padre de

algo.

Gracias Iñaki, eskerrik asko.



somos un centro saludable
El pasado 5 de junio la Comisión Técnica de Salud

del Dpto de Educación nos concedió la acreditación como

Escuela Promotora de la Salud de Navarra en reconoci-

miento a nuestra labor desarrollada en la Red de Escuelas

para la Salud en Europa (red SHE). Un espaldarazo a todo

lo que estamos haciendo en el Centro relacionado con la

promoción de hábitos saludables, prevención de accidentes

y daños y el desarrollo y crecimiento personal. 

Todo incluído en el Plan de Acción Tutorial y animado

por la Comisión de Salud, formada por un profesor de cada

etapa y un representante de la APYMA. 

Ana Monreal, como coordinadora de este equipo, re-

cibió esta acreditación. 

Os mostramos algunas de las actividades realizadas

este curso.

Actividades en colaboración con otras instituciones: Centro de Salud:charlas de las enfermeras sobre alimentación, fisioterapeu-

tas , participación programa Tranqui, prevención drogas Suspertu, talleres sexualidad Amaltea, Ciudad deportiva, talleres duelo,

Educación Víal con Policía Foral, charla de odontólogo.

Almuerzos pautados en Educación infantil y Primaria, juegos alternativos en los recreos, tutorías sobre diversos temas:  higiene

postural, espalda sana (mochilas), desayuno saludable…Incluidas en las programaciones de las distintas asignaturas

Segunda edición de la SEMANA SALUDABLE: Concurso Master Chef, actividades deportivas, desayunos y almuerzos saluda-

bles



somos un centro solidario

ultimos avisos
FECHAS IMPORTANTES: Os entregamos hace unas semanas una circular en papel con las fechas
más destacadas del final de este curso y del inicio del siguiente. La encontrareis también en Alexia, Face-
book y en nuesta web.
HORARIO DE SECRETARÍA EN VERANO: La secretaría del colegio permanecerá abierta hasta el
14 de julio y desde el 30 al agosto, de 9:00 a 13:00 h. 
MAS INFORMACIONES, FOTOS, VIDEOS, NOTICIAS,  en ALEXIA, en la web www.tafalla.esco-
lapiosemaus.org , en  Facebook/EscuelasPiasTafalla, ya somos casi 900 amigos  y en twitter @escola-
piostaf.

FELIZ VERANO A TODOS. nos volvemos a ver en septiembre. lis-
tos para educar,  anunciar y transformar

El 13 de mayo, sábado, y las semanas anteriores, todo el Centro nos volcamos con el proyecto soli-
dario de este curso: apoyar la mejora de un colegio en KAMDA, la India. Una comunidad escolapia joven
(están allá desde 2001), que quiere mejorar a través de la educación la vida de los jóvenes de la etnia
Munda. Nos volvieron a acompañar nuestros amigos de la Expedición KAMDA: Marine, Sukal, Quisap, Bla,
Jiwa, y, por supuesto, el capitán Calasanz.

Gracias a todos vosotros superamos la recaudación de los 6000 euros, 6019 en concreto, más de lo
recaudado el curso anterior. Enhorabuena por este regalo. 

Y ahora vamos a por la X marcha Solidaria, para ayudar a ...



fundacion  itaka escolapios
Terminamos este curso con muy buen sabor de boca.Abriendo nuevos proyectos y afianzando

otros. Siempre sostenidos en lo educativo, nuestra razón de ser. Y por y para los demás. A través de estas

imágenes os vamos a contar en dónde nos movemos.

Sobre estas líneas imágenes de nuestros chicos el TRASTÉVERE,  el apoyo escolar. Unos 35 chavales de 1º de
primaria a 2º de ESO acompañados de 18 voluntarios coordinados todos estos últimos meses por Olga Madoz. Además
ITAKA Escolapios en las actividades de tres tardes de la Ludoteca de Tafalla: en euskera, en inglés y estimulación edu-
cativa. María Asenjo a cargo de estas actividades. Y con la idea de volver a ofrecer alfabetización a mujeres extranjeras,

el proyecto OJALÁ. Apoyados por entidades como La Caixa o Fundación CAN.

Nuestro proyecto principal, los grupos de tiempo libre de HIRUSTA Movimiento Calasanz. 15 chavales de 5º de
primaria y otros tantos de 4º. Con 4 monitores y dos premonitoras. Esperando el Campamento en Belagoa del 16 al 21
de julio y con las reuniones de los miércoles a la tarde. Además, convocando en 3º de primaria. Este sábado pasado
con ellos de excursión a Garaio, cerca de Vitoria. Con muchas ganas de seguir creciendo y animando a jóvenes a ser

monitores. En red con los otros grupos del Movimiento Calasanz de la Provincia Emaús.

Y todo gracias a los voluntarios que nos acompañan. Amigos de Anzaldo para apoyar el internado boliviano. Fa-
milias, profesores, alumnos para las campañas del curso. Y una imagen del II Encuentro de voluntarios realizado el 24
de marzo. Reflexionando sobre lo que significa como voluntarios educar, anunciar y transformar. Gracias a todos. Sin

vosotros no seríamos capaces de todo lo que hacemos.Ojalá que el curso que viene sigamos por esta senda.




