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un colegio. La narración atrapa, 
pues tiene mucho buen humor 
y un punto de seriedad, ya que 
también se apunta lo que hay 
detrás de las fachadas de unas 
chicas que parecen seguras de sí 
mismas. Las ilustraciones están 
bien integradas con el texto y 
refuerzan sus acentos bromistas.

El niño que no sabía jugar 
al fútbol
Autor: Ernesto Rodríguez Abad. 
SM. Madrid (2014). 67 págs. 
Ilustraciones: Víctor Jaubert.

Rodolfo es un chico que mira a 
su alrededor con ojos de poeta y 
que sufre porque todos esperan 
que juegue al fútbol, y él no sabe. 
Aún más, sus padres le regalan 
un balón y un equipamiento de 
fútbol el día de su cumpleaños. 
Aunque cabe pensar que está un 
tanto forzado el comportamiento 
de los padres, tan torpes para 
entender a su hijo, lo cierto es 
que se transmite bien el mundo 

Infantiles
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LIBROS

La vida secreta de Rebecca 
Paradise
Autor: Pedro Mañas Romero
Ed. SM. Madrid (2015). 207 págs. 
Ilustraciones: Bea Tormo.

Ursula Jenkins es una niña que no 
acaba de aceptar que su madre 
ha muerto. El relato comienza 
cuando cambia de colegio y lo 
pasa mal con sus compañeras. 
Solo Álex, un vecino rarito y 
experto en ordenadores, le hace 
caso y le facilita que abra un blog, 
en el que Ursula, una cuentista 
imaginativa de primer nivel, firma 
como Rebecca Paradise y dice ser 
una agente secreta infiltrada en 

interior de Rodolfo y su frustración 
al no sentirse comprendido y 
al encontrarse fuera de lugar 
mientras otros practican deporte. 
Su talento como poeta en ciernes 
se apunta bien, con simpatía y sin 
excesos.

Diario de Greg: carretera y 
manta
Autor: Jeff Kinney. RBA Libros. 
Barcelona (2015). 217 págs. 
Traducción: Esteban Morán.

Nueva entrega semejante a 
las anteriores. Greg cuenta un 
viaje veraniego en coche de 
toda la familia, una idea que su 
madre sacó de una revista con 
idea de “hacer cosas que nunca 
habíamos hecho y vivir ‘auténticas’ 
experiencias”. La historia es lineal 
aunque con recuerdos de sucesos 
del pasado. Se multiplican los 
incidentes, en hoteles y parques, 
y no faltan las averías y toda 
clase de contratiempos, incluidos 
enfrentamientos con otros turistas.

aceprensa
recomendados por
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Más información en:
www.aceprensa.com

Juveniles
Jack London
La llamada de lo salvaje, de 
(Jack London). Nórdica. Madrid. 
176 págs.

Se celebra este año el primer 
centenario de la muerte de Jack 
London (1876-1916), conocido 
especialmente por sus novelas 
de aventuras. Esta novela, que se 
convirtió en un clásico de la lite-
ratura juvenil, relata las vicisitudes 
de Buck, un perro californiano que 
se ve arrastrado desde el conforta-
ble sur hasta las peligrosas nieves 
del norte. Allí, Buck desarrollará su 
instinto para sobrevivir en un en-
torno hostil. A medida que avanza 
la narración, la actitud del perro 
torna de la desconfianza hacia el 
ambiente brutal y combativo que 
le rodea hasta la adaptación com-
pleta en los ancestrales bosques 
de Alaska. 

Andy Weir
El marciano (Andy Weir)
Ediciones B. Barcelona (2014). 
408 págs. Traducción: Javier 
Guerrero.

Novela de ciencia-ficción 
excelente. Dado por muerto, 
el astronauta Mark Watney, 
ingeniero-botánico, es 
abandonado en Marte por sus 
compañeros que, amenazados 
por una fuerte tormenta de polvo 
que dura días, deciden volver a la 
Tierra sin cumplir su misión. Pero 
Watney se recupera y, aunque no 
tiene forma de comunicarse con 
la Tierra ni con su antigua nave, 
inicia sus planes para sobrevivir. 
Lo cuenta en un ameno diario, 
donde presenta sus intentos, 
aciertos y fracasos, sin ahorrar 
pormenores técnicos; su narración 
es optimista y tiene buenas dosis 
de autoironía. 

Pedro Riera
La tumba de Aurora. Ed. Edebé. 
Barcelona (2014). 318 págs. 
Novela cuyo telón de fondo está 
basado en los enfrentamientos 

entre distintos pueblos durante 
la guerra de Yugoslavia. En una 
pequeña ciudad de la costa oeste 
de los Estados Unidos, Lower Hill, 
hay una cohesionada comunidad 
de távaros fundada, entre otros, 
por el abuelo de la narradora, 
Anna, una chica de dieciséis años. 
La historia comienza cuando a su 
padre, dedicado a la persecución 
de criminales de guerra, le 
llegan noticias de la que puede 
ser la tumba de su madre. 
Anna le acompañará en sus 
investigaciones y, en ese periplo, 
descubrirá muchas cosas sobre el 
pasado de su familia.
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“Queridos jóvenes, tenemos una cita en la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud en 2016, en Cracovia. 
Pidamos, por la intercesión materna de María, la luz 
del Espíritu Santo para el camino que nos llevará a 
esta nueva etapa de gozosa celebración de la fe y el 
amor de Cristo”, afirmó el Papa en 2014.

Nada más anunciar la ciudad, jóvenes polacos, ves-
tidos con camisetas roja y blancas, y otros con trajes 
típicos del país, rompieron en aplausos y comenzaron 
a bailar.

En Tajamar algunos también la llevan preparando 
desde hace algunos años. Una Jornada de estas ca-
racterísticas es una experiencia muy singular y la ma-
yoría de los que la han vivido quieren repetirla.

Desde el colegio se ha organizado un viaje en autocar 
que parte de Madrid el 25 de julio y llega a Cracovia 
el día 29. 

Una vez en Cracovia, los jóvenes participarán en los 
actos preparados para el evento, en especial la vigilia 
con el Papa la noche del 30 al 31 de julio.

La Jornada Mundial de la Juventud se creó en 1984, 
cuando tras concluir el Año Santo de la Redención, 
Juan Pablo II entregó una cruz de madera de cuatro 
metros de alta a los jóvenes invitándoles a llevarla por 
todo el mundo.

Desde entonces se han celebrado en Roma (1985), 
Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (Espa-
ña) en 1989; Czestochowa (Polonia) en 1991; Dénver 
(Colorado, Estados Unidos) en 1993; Manila en 1995, 
París en 1997; Roma de nuevo durante el Jubileo 
2000, y Toronto (Canadá) en 2002.

En Colonia (Alemania) se celebró en 2005, en Sidney 
(Australia) en 2008; en Madrid en 2011 y en Río de 
Janeiro en 2013.

Nos vamos a la 
JMJ en Cracovia

Jornada Mundial de la Juventud
25 julio al 3 de agosto de 2016
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Tarjeta de crédito. En 2016 aún era corriente que la 
gente llevase consigo una o varias tarjetas de crédi-
to. Estas tarjetas eran unos pequeños rectángulos 
de plástico con una banda magnética en su dorso 
con los que se podía pagar en los comercios, a través 
de Internet y extraer dinero en efectivo de cajeros 
automáticos.

Instant Money. Sacar efectivo de un cajero con tu 
móvil, otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. 
Descúbrela con la Cuenta Expansión, la cuenta nó-
mina de los nuevos tiempos.

Infórmate de todas sus ventajas y contrátala en   
bancosabadell.com/cuentaexpansion
Oferta válida, a partir de febrero de 2016, por la domiciliación de una nueva nómina, 
pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros (excepto 
menores de 26 años). Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en 
el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

Viejos tiempos. fig.(3)

D
oc

um
en

to
 p

ub
lic

ita
rio

BS_Revista colectivo Colegio Tajamar_200x260_Instant_CAS.indd   1 23/05/16   10:58
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CONOCE CÓMO USAMOS LOS TABLET

NOS HACEMOS GRANDES
CUANDO AYUDAMOS A OTROS

En el Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco

reportaje

PUENTE | 2016
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Educar en esta realidad forma parte del estilo edu-
cativo de Tajamar y juega un papel muy importante. 
Es, para todos, desde los más pequeños hasta los 
mayores, en el colegio o con la familia, una tarea que 
debemos hacer cada día, porque los seres humanos 
estamos hechos para compartir.

Navidad, tiempo especial
Las fiestas navideñas son una época del año en la 
que crece nuestro deseo de compartir. Este año, por 
ejemplo, cuarenta alumnos de ESO prepararon bol-
sas de golosinas, junto a Javier Sáez, Miguel Sierra y 
Nacho San Román. Estuvieron varias semanas prepa-

EDUCANDO EN LA MISERICORDIA

D
esde el primer momento de ser elegido Papa, 
Francisco no ha dejado de insistir en la nece-
sidad de acercarse a las personas que sufren o 
que tienen necesidades básicas. No podemos 

quedarnos indiferentes ante el sufrimiento humano. 
De hecho, el Año de la Misericordia (2016) convocado 
por el Papa nos recuerda la que Dios tiene con noso-
tros y estimula la nuestra para que ella oriente nuestra 
vida.

 Alumnos de ESO prepararon más de 3000 bolsas de chuches para cestas de Navidad para niños.

PUENTE | 2016
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rando tres mil bolsas de chucherías. Formaban parte 
de otra campaña todavía más amplia que organizó 
Avanza ONG y que consistía, entre otras acciones, en 
repartir dos mil cestas de Navidad a familias en ries-
go de exclusión en Madrid. Durante esas semanas, 
los alumnos del colegio, desde 
Infantil hasta Bachillerato y FP, 
trajeron alimentos para comple-
tar las cestas.
 Semanas después, comenzó 
la campaña de recogida de ali-
mentos en la que participó el 
colegio. Llegaron centenares de 
botes y latas de atún y tomate 
frito para completar las cestas 
de Navidad. También numerosas 
familias y alumnos colaboraron 
en el  proceso de elaboración y 
entrega de las cestas.

De Vallecas a África. 
Es conocida la continua cola-
boración que Tajamar mantiene 

con Monkole, un hospital de la capital de El Congo, 
desde hace casi diez años. Este curso, desde Alum-
ni se quiso impulsar todavía más, y se organizó un 
concierto solidario por Monkole durante las fiestas 
navideñas al que asistieron más de 250 personas. 

Tuvo lugar en el salón de actos. 
El coro del colegio hizo de telo-
nero de la coral ITER.
 El concierto formaba parte 
de los ciento cuarenta eventos 
solidarios que, bajo el nombre 
de FairSaturday 2015, organizó la 
Fundación Solidarters en todo el 
país.
 Además, el dinero recau-
dado se destinó a sufragar los 
gastos médicos de la población 
nativa que acude a este hospital 
para ser operada (raquitismo in-
fantil, ayuda a la maternidad se-
gura, etc.). También, para surtir 
de medicinas a las “antenas mé-
dicas”, unos dispensarios aten-

 Dar de comer al hambriento: las campañas de recogida de alimentos se han multiplicado este año.

PUENTE | 2016

Fiel a sus 
principios, 
Tajamar 

busca nuevos modos 
de seguir ayudando 
a las personas que lo 
necesitan.
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didos desde Monkole en poblaciones todavía más 
pobres. Mayte Ordovás, farmacéutica que trabaja en 
Monkole, estuvo en el concierto y agradeció la asis-
tencia y generosidad.

Una apuesta de la familia
Mar y Virgina, dos madres del colegio, cuentan cómo 
son las actividades que llevan a cabo: “la actividad 
consiste, principalmente, en hacerse cargo durante 
una mañana de sábado de un niño o niña con al-
guna minusvalía y llevarle al parque o a lugares de 
ocio (museos, cine o exposiciones)”. Actualmente 
hay 18 familias de Tajamar inscritas en el programa. 
Marisa, otra madre del colegio, señala que «esta-
mos abiertos a que pueda venir cualquiera a pasar 
una mañana con nosotros». Ven lo beneficioso de 
esta acción en las familias que lo hacen y anima a la 
gente a participar porque «es una suerte tener una 
familia; pero tenemos que aprender a mirar al de al 
lado y ser solidarios, y esto se lo debemos transmitir 
a nuestros hijos».
 Javier Sáez, subdirector de Secundaria, nos explica 
que «es muy importante que la comunidad educati-
va, independientemente de si pertenece a un centro 

 Los beneficios del voluntariado familiar solo se conocen cuando se realiza. 

PUENTE | 2016
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religioso o laico, dedique tiempo a fomentar el vo-
luntariado en sus alumnos».
 Muchas familias gozan de una excursión por el 
campo, de una vuelta en bici con los hijos o de una 
hora de footing con sus hijos adolescentes. Pero 
existen otras formas distintas de descansar y diver-
tirse tanto o más, como demuestra una veintena de 
familias del colegio que hacen voluntariado familiar, 
padres e hijos- una vez al mes.

Voluntariado familiar, ¿qué es eso?
“Es una manera de disfrutar de tus hijos –dicen Mar 
Tapia y Marisa Madrid-, con tus hijos y ayudando a 
otros niños …o no tan niños. “En Madrid –reconoce 
Fabián, un padre que ha hecho voluntariado con su 
familia– hay muchas personas necesitadas de aten-
ción y cariño. Personas que son felices cuando otros 
juegan con ellos, sin tener en cuenta sus limitaciones 
físicas o síquicas”.
 En eso consiste el voluntariado familiar. Una es-
cuela fuera del aula en la que “los alumnos” son 
los padres y sus hijos. Son muchas las familias que 
aprovechan la ocasión que les brinda al AMPA del 

 Navidad. Un centenar de familias necesitadas pudieron celebrar su cena navideña con dignidad.

PUENTE | 2016
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colegio para enseñar a sus hijos a preocuparse por 
los demás. Si ir más lejos, un grupo de diez familias 
prepararon  varias cenas de Navidad en distintas pa-
rroquias de Vallecas, como también hicieran el pasa-
do año. 
 Gracias a otras ONG, como DYA y Avanza, es po-
sible en Tajamar ofrecer este modo de educar en la 
solidaridad, en familia y en fin de semana. Un prueba 
más de la importancia que tiene ir de la mano fami-
lia y colegio.

 Familias de Tajamar hicieron posible que otras se sintieran acogidas en las fiestas de Navidad.

PUENTE | 2016

Si quieres hacer 
voluntariado familiar 
puedes contactar en:

voluntariado@tajamar.es y allí te 
informarán de lo que puedes hacer.



RENOVARSE PARA ENSEÑAR MEJOR
PROYECTO EDUCA TAJAMAR
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TIENES ya la última versión de Whatsaap y Skype? 
¿Te has descargado ya el nuevo Windows 11? Vi-
vimos una época en la que el desarrollo tecnoló-
gico ha puesto a nuestro alcance muchos medios 

que nos permiten avanzar más rápido hacia nuestra 
meta. El horizonte, lógicamente, no se mueve. El sol 
sale por oriente y se oculta por poniente. Pero nosotros 
vamos muy rápido, cada vez más rápido.

PUENTE | 2016

 Hay actividades de una trascendencia muy gran-
de que requieren de tiempo y profundización, porque 
son un arte. No nos referimos a la pintura o la escul-
tura, sino al arte de educar. Quien piense que educar 
es algo mecánico, como pueda ser cambiar una rue-
da o el aceite al coche, está muy equivocado. Educar 

requiere preparación, cariño y paciencia. Ahora bien, 
¿cómo compaginar la velocidad de los cambios con el 
sosiego de la obra de arte? No es fácil y hay que atre-
verse a ello, porque los cambios de dirección siempre 
suponen romper inercias. Todos los veranos hemos 
ido de vacaciones en autocar. Cuatro horas de viaje.  

 Propiciar en cada alumno la búsqueda de la verdad y su mejora académica. Dos pilares del proyecto educa.

ACTUALIZARSE PARA MEJORAR
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 El profesor sigue siendo el guía en la enseñanza del alumno, pero la metodología cambia.

Un día se abrió una linea aérea que cubría ese mismo 
trayecto, pero en cuarenta y cinco minutos. ¿Por qué 
no cambiar el modo de viajar y aprovechar las horas 
ganadas para realizar más actividades?
 Apliquemos este ejemplo a la educación. La meta 
no varía: educar (hacemos un viaje), pero sí el me-
dio. Eso fue lo que pasó en Tajamar cuando hace siete 
años dimos entrada a las pizarras digitales, primero, y 
a las tablets, después.
 Se pensó que sería un modo más moderno y 
atractivo de acercar la educación a los alumnos. Pero 
la dinámica del aula hizo descubrir nuevas posibi-
lidades al alcance de la mano. Otro ejemplo puede 
ilustrarnos. Una clase de 3º de Secundaria estudia la 
Primera Guerra Mundial en clase de Sociales. El ac-
ceso a documentales, infografías, conferencias de ex-
pertos sobre el tema, bajo la guía del profesor, facilita 
que los alumnos puedan investigar por su cuenta y 
aprovechar la hora de clase para escenificar la Paz de 
Versalles. De ese modo, podrían comprender mejor 
uno de los motivos que provocó la segunda guerra 
mundial.
 Esta metodología requiere del profesor el conoci-
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 El gráfico de arriba muestra los pilares del proyecto educa de Tajamar.

miento de otras nuevas. Por eso, los docentes se for-
maron en ellas: “Thinking based learning (TBL), hablar 
en público,  asesoramiento familiar, son algunos de 
los cursos que han hecho. Buscan con ello seguir me-
jorando su labor docente, pero en un contexto distin-
to al que hubo durante décadas.
En este sentido la dirección impulsó el trabaj sobre 
el proyecto educativo del colegio. No para cambiar-
lo, sino para mantenerlo adaptado al nuevo contexto 
educativo.
 Entre todos (directivos y personal), fijaron los pila-
res del colegio, el perfil de salida del alumno de Ta-
jamar y el modo cómo se preparan. El colegio hace 
un esfuerzo notable por mejorar su trabajo -educar- y 
por hacer de la educación un pilar sólido de la socie-
dad.

1 Confianza entre padres, profesores y 
alumnos

Búsqueda de la verdad en un clima de 
libertad2
Visión cristiana que inspire personas 
con principios3
Calidad académica adecuada a cada 
alumno4

PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNO
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CONOCE CÓMO USAMOS LOS TABLET

La FUNDACIÓN PROMUEVE ACCIONES 
EDUCATIVAS Y sociales

Proyectos de formación de familias, profesorado y jóvenes

reportaje

PUENTE | 2016
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La Fundación también colabora en la organización 
de Cursos de Inglés o Campamentos de Fútbol u 
otros deportes. Además, a lo largo de estos meses 
el Club Juvenil Palomeras lleva a cabo una campaña 
de “crowfunding” para poder reformar algunas salas, 
como la de estudio y biblioteca. Todos los que han 

colaborado se benefician de las ventajas fiscales que 
premian este tipo de colaboraciones con entidades 
sin ánimo de lucro.

Durante el curso, sí; en vacaciones, también
Pero esto no es más que un pequeño ejemplo de las 

TAJAMAR, LA RAZÓN DE SER DE LA FUNDACIÓN

UNA de las prioridades de la Fundación Tajamar ha 
sido, y sigue siendo, la promoción del barrio. Por 
ello, colabora con distintas asociaciones juveni-
les de la zona.

Así, pone a disposición de éstas, infraestructuras y una 
ayuda económica que les facilita su labor de apoyo 
y promoción de la juventud. Además, muchos de los 
miembros de estos clubes son alumnos del Colegio y, 
varios de los monitores de ellas, profesores del mismo.

 Las actividades culturales están adaptadas a cada edad. Siempre se puede aprender algo nuevo.

PUENTE | 2016
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numerosas labores que la Fundación realiza en favor 
de las asociaciones. Durante la Semana Santa apoyó 
en la organización del ENJUVE un encuentro depor-
tivo en Torreciudad (El Grado, Huesca).
 La acción de esta entidad llega al ámbito univer-
sitario mediante becas asociadas a trabajos de in-
vestigación o comunicaciones 
académicas en torno al Con-
greso UNIV, que se celebra en 
Roma. Este año, han participado 
veinticinco alumnos y antiguos 
alumnos del colegio.
 El período estival no supo-
ne un parón, sino un impulso 
todavía mayor en el desarrollo 
de proyectos de la Fundación. 
Es el momento de las estancias 
en el extranjero para mejorar el 
inglés; cursos de este idioma en 
la Península o campamentos de 
béisbol o fútbol son algunas de 
las actividades que ayuda a or-
ganizar.

También promueve, en este punto, a las Jornadas 
Humanísticas que, año tras año, se celebran en Bar-
bastro. La colaboración de la Fundación con estas 
Jornadas permite, entre otras cosas, la realización de 
distintos talleres relacionados con las diversas artes 
como la escultura o la arqueología. La web de las 

Jornadas Humanísticas permite 
acercarnos al ambiente cultural 
que se respira a los pies del Pi-
rineo durante esos días (www.
jornadashumanisticas.es).
 La principal preocupación 
de la Fundación Tajamar es el 
barrio y sus habitantes. Pero, 
al mismo tiempo, no se cansa 
de promocionar la educación 
y la lectura. Gracias a la Fun-
dación, estos centros juveniles 
consiguen tener una biblioteca 
repleta de grandes obras de la 
literatura española y univer-
sal, ya sean del siglo XVII o de 
nuestro siglo. No se olvida de 

La iniciativa 
de FT no 
conoce 

vacaciones: en invierno 
y verano promueve 
actividades educativas, 
sociales y deportivas.

  Deporte y aprendizaje de idiomas tienen mucho interés en los proyectos de FT.

PUENTE | 2016
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las salas de estudio y trabajo que facilita a los clubes 
para que el ambiente de formación de los alumnos 
–y de los que no son alumnos de Tajamar– sea el 
idóneo para desarrollar ampliamente sus conoci-
mientos.
 Muchas de las iniciativas que son impulsadas 
desde la Fundación no se podrían realizar sin el 
apoyo de otras instituciones. Existen muchas otras 
entidades –y personas físicas- que buscan sumarse 
o financiar proyectos de interés para elevar el nivel 
de preparación de los jóvenes y para apoyar a los 
padres en la tarea de educar a sus hijos.
 Desde su origen, la Fundación puso gran empeño 
en extender el proyecto educativo y de promoción 
social del colegio entre instituciones que trabajan 
con el mismo fin. De ese modo, aúna esfuerzos con 
ellas para que muchos jóvenes y familias puedan ac-
ceder a unos medios que, de otro modo, no sería 
fácil para ellos.
 Cada año se firman acuerdos de colaboración 
con otras instituciones. Uno de los más importantes 
es el que tiene suscrito con la Fundación Rafael del 

LA SUMA DE MUCHOS

 La familia es el principal actor en la educación de los hijos. Toda acción en su apoyo beneficia a muchos.
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Pino, que ha permitido a muchos jóvenes prepararse 
para el ejercicio de la docencia con un alto nivel.
 La educación es el pilar principal de una sociedad. 
Todos estamos de acuerdo en ello, pero se necesitan 
acciones concretas que lo hagan realidad, como lo 
es este acuerdo. Éste, que está vigente desde 2008, 
busca también que  los candidatos adquieran una 
formación que les haga mejo-
rar su horizonte profesional, su 
capacidad de docencia y comu-
nicación y ampliar sus conoci-
mientos. 
 Desde el inicio se puso en 
marcha un seguimiento de un 
grupo de becarios que, a la vez 
que realizaban sus estudios uni-
versitarios, pudiesen formarse 
para realizar una futura labor 
de docencia con garantías, te-
niendo en cuenta que para ello 
hace falta un desarrollo en co-
nocimientos técnicos y unas 
actitudes y virtudes personales. 

Se trata también de provocar en ellos, una reflexión 
profunda sobre la trascendencia y responsabilidad 
que conlleva una vida dedicada al servicio a los de-
más por medio de la educación.
 En un estudio realizado el año pasado sobre los 
resultados de este programa apoyado por las dos 
fundaciones, resaltaba el alto grado de empleabi-

lidad de los participantes: 34 
están trabajando, 11 continúan 
estudios y 1 está desempleado 
porque decidió dedicarse a la 
atención de la familia.
 Por último, los responsables 
del estudio terminan diciendo 
que “el hecho de que los jóve-
nes piensen durante esos años 
en su profesión futura y tengan 
claras las acciones que deben 
llevar a cabo, tiene unos efec-
tos positivos, tanto en los que 
deciden ser docentes como en 
aquellos que emprenden otros 
caminos profesionales.

 El apoyo al profesorado para su formación en las nuevas metodologías es continuo.
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El acuerdo 
suscrito 
con la 

Fundación Rafael del Pino 
ha permitido elevar el 
grado de preparación de 
jóvenes docentes.
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 Otro área importante de acción son los programas de educación en valores  a través del deporte.
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 La FT apoya programas de estudio y tiempo libre.



TODO
LO QUE NECESITAS

RESIDENCIA DE MAYORES DE EL CASAR
Carretera de Mesones, s/n
19170 El Casar (Guadalajara)

residenciaelcasar@telefonica.net

Cuidados, atención, tranquilidad, 
comprensión, con� anza, calidad...

949 33 66 11 / 949 33 66 12
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Un lugar donde tus hijos se sienten queridos

INFANTIL



25
PUENTE | 2016



26

 ¿Qué buscamos los padres para nuestros hijos de 
3, 4 o 5 años? A veces, no sabemos qué responder a 
esta pregunta y acaban siendo las profesoras quie-
nes nos dan la respuesta: «en una ocasión –dice Pie-
dad, respondiendo a la pregunta- vinieron unos pa-
dres a conocer el centro y les sorprendió comprobar 

que las profesoras les saludaban sonrientes al entrar, 
recibían a los niños con algún comentario cariñoso y 
¡a cada uno se le llamaba por su nombre!: «(…) “pero 
¿te sabes el nombre de todos…?, preguntaban”. Cla-
ro, aquí queremos a los niños, a vuestros hijos». 
 Entonces, todos reconocen que es precisamente 

UN LUGAR DONDE TUS HIJOS SE SIENTEN QUERIDOS

ENTRAMOS en el centro de Educación Infantil de Taja-
mar y nada más cruzar la puerta nos sorprende un 
sonido de ambiente que no es de llantos ni gritos, 
sino relajante. Uno está a gusto en este lugar. Le 

preguntamos a Mª Jesús, la persona que dirige la se-
cretaría de Infantil, y nos confirma que eso es precisa-
mente lo que buscan, crear un espacio agradable y en 
el que sea fácil educar.

 Abuelos, papás y mamás son también protagonistas en Infantil.
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eso lo que buscan para sus hijos: que sean felices, 
que se sientan queridos. Pero para quererles hay que 
conocerlos (de ahí que se les llame por su nombre). 
En el fondo, como se recoge en el estilo educativo, 
todo se basa en el concepto que se tiene de persona.

Aprender jugando
 No hay espacio en estas pá-
ginas para hablar de los princi-
pios  pedagógicos de Infantil, 
pero sí para hacerlo sobre el es-
tilo educativo con que se llevan 
a la práctica, de muchas peque-
ñas maneras a lo largo del día, 
en casa y en el aula. De ahí nació 
el proyecto ECA (Educación en 
Casa y en el Aula).
 En veinticuatro sesiones, las 
profesoras de todas las clases 
han reunido a los padres para 
ayudarles a educar-jugar-escu-
char a sus hijos. Esta ayuda se ha agradecido enor-
memente, «pues les sirvió para descubrir los talentos 

y virtudes de sus hijos», cuenta Cristina Cañamares, 
subdirectora de Infantil.
 Por ejemplo, tras una de esas sesiones, unos pa-
dres estaban entusiasmados porque descubrieron el 
talento de su hijo Iker con la pintura.
 Profesoras y padres. Juntos, pueden. Ese es el se-

creto. El niño no sabe. Son los 
padres y la profesora los que 
le van a ayudar a conocerse y 
a comunicarse. Todo empieza, 
lógicamente, por lo más básico: 
enseñando a lavarse las manos, 
a ponerse jabón, secarse bien 
los dedos… Así, el niño empie-
za a percibir que tiene que estar 
limpio para ser agradable a los 
demás.
 El juego es el modo de 
aprender y de comunicarse con 
el mundo exterior. Ello se perci-
be en el día de las profesiones: 

las normas de circulación (policía), a ayudar a perso-
nas cuando están enfermas o en peligro (enfermeros 

Un niño se 
comunica 
con los 
gestos, con 

la mirada o con la sonrisa, 
y así se abre a los demás.

 Los pequeños se sirven de lo cotidiano para aprender.

PUENTE | 2016



28

o bomberos), a contar lo que les sucede, por carta o 
en las RRSS.
 ¿Entonces pasan el día jugando…? Sí, porque el 
juego es el nombre que recibe el trabajo a esa edad.

¿Qué distingue a Infantil?
 Hemos hecho esa pregunta a las familias. Las 
respuestas se pueden clasificar en tres realidades: 

la acogida a las 
familias, la impli-
cación del centro 
en la educación de 
padres e hijos y la 
cercanía. Cada una 
de estas facetas 
son un reflejo de lo 
que san Josemaría 
Escrivá enseñó: «Es 
necesario que los 
padres encuentren 
tiempo para estar 
con sus hijos y ha-
blar con ellos. Los 
hijos son lo más 
importante (...) En 
esas conversacio-
nes conviene escu-
charles con aten-
ción, esforzarse por 
comprenderlos».

 Una madre escribía al final del curso a la direc-
tora un mail que confirma el trabajo que hacen: “no 
sé qué es lo que más me gusta y admiro de vues-
tro equipo: la profesionalidad, las ganas de hacer-
lo bien, la alegría que hace que todos nos sintamos 
TAN a gusto, vuestra FE en formar a nuestros hijos 
BIEN, hacéis que este colegio sea GRANDE y que no 
nos queramos ir de el”.

Ecología, talento, afectividad…
El proyecto educativo de Tajamar Infantil  se basa 
en diez principios educativos. Cada uno de ellos se 
refleja en las múltiples actividades del día a día. La 
ecología, como se ha comentado, es uno ellos.
 La Naturaleza, las cosas materiales que rodean al 
niño, su espacio natural (su habitación, sus juguetes, 
su ropa y su comida) son realidades de las que debe 
responsabilizarse, a las que debe contemplar y las 
que debe saber usar. 

 
El proyecto ECA 
(Educar en Casa y en 
el Aula) fue de gran 
utilidad a los padres 
para la educación 
de los  hijos.
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 No podemos obviar que cada niño tiene un ta-
lento personal que profesoras y padres ayudan a 
cultivar a través de la palabra, la música, el movi-
miento, o el contacto con la belleza. Aquí entran de 
lleno actividades como el recorrido por la senda bo-
tánica para reconocer plantas e insectos, el día de la 
fruta, y el aprendizaje de las rutinas de higiene.
 Hablar de afectividad es lo mismo que hacerlo de 
madurez emocional, algo que no es fácil encontrar 
en los programas educativos, pero reviste gran im-
portancia para la personalidad del niño. En Infantil 
trabajan las manifestaciones de afectividad (auto-
estima, seguridad, confianza) y ayudan a reconducir 
las deficiencias que pueda haber en el carácter del 
pequeño (celos, impulsividad, inseguridad, miedos, 
etc.).
 Así volvemos al principio, a aquello que tan-
to gusta de Infantil a los padres: la implicación del 
centro y el empeño en facilitarles la ayuda necesaria 
para el crecimiento de sus hijos pequeños. Para ello,  
la familia y el centro se apoyan mutuamente.
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Las profesoras 
ayudan a los padres a 
descubrir y potenciar 
el talento del hijo. 

Los pequeños conocen el 
mundo desde el juego
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Enseñamos a ser y a hablar

PRIMARIA
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 Primaria es la más larga de todas las etapas que 
pasa un niño desde que empieza su infantil hasta 
que llega al Bachillerato o FP. El alto poder de asimi-
lación que tiene el niño a esa edad hace que todo lo 
que aprenda le quedará como base para el futuro.
 Gran cantidad de estudios confirman que el 

aprendizaje de lenguas (la materna y otras segun-
das) y de la educación musical estimulan el apren-
dizaje del pequeño. En parte por esta evidencia, los 
alumnos de Primaria tienen aquí un proyecto de bi-
lingüismo y una escuela de música.

APRENDIENDO A HABLAR LENGUAS

LA mayoría de los niños terminan la educación in-
fantil y se incorporan a Primaria sabiendo leer. 
Tienen puestas las bases para iniciar un apren-
dizaje que les prepare para incorporar a su vida 

unas pautas y destrezas que les ayuden a crecer como 
personas.

 Semana Cultural y Día de la Fruta. A la derecha, Alex Gutiérrez, inspirador del nombre Mazinger Tedax.
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Una ciudad en inglés
Desde el inicio del programa de colegios bilingües 
impulsado en Madrid, Tajamar fue uno de los pri-
meros centros concertados en sumarse al programa. 
Este proyecto de bilingüismo se venía impulsando 
en Tajamar desde años atrás. En-
tonces, se facilitaba a los alumnos 
hacer estancias de varios meses 
en el extranjero; luego se llevó 
a cabo el programa “Five weeks 
in English”. Tajamar trasladaba 
una sede a Irlanda y, a través de 
acuerdos con colegios irlande-
ses, los alumnos acudían a sus 
clases.
 Pero no hay que irse fuera 
para hablar inglés. En el colegio 
pueden hablar muchas horas 
al día. Cuenta Joaquín Almela, 
director de la sección, que “el 
aprendizaje del inglés lo adap-
tamos a las edades de los alum-
nos. Los de 1º tienen sus clases 

de Educación Física en inglés. Ahí reciben órdenes 
sencillas, aprenden vocabulario específico y situa-
ciones espaciales”. A partir de 2º utilizan este idio-
ma en Arts y Music. En el primer caso, por ejemplo, 
hacen ejercicios de expresión oral (explican un pai-
saje que han pintado) y enriquecen su vocabulario. 
Además de estas dos áreas, también reciben Science 

en inglés y tienen cinco horas 
semanales de esta Lengua.
 Por si alguien piensa que 
no son estos espacios suficien-
tes para practicar ese idioma, el 
alumno tiene dos días de activi-
dades en las que trabajan hasta 
veinte bloques temáticos distin-
tos (plants, the body, history of 
the greatest empires, etc. Estas 
horas en inglés tienen lugar en-
tre las 12:45 y 14:55 h.
 Además de los trece profe-
sores con certificación de nivel 
en inglés, los alumnos cuentan 
con tres auxiliares de conversa-

 Desde que 
Tajamar 

fue acreditado como 
colegio bilingüe, se han 
habilitado una quincena 
de profesores para dar 
clases en inglés.

 El viaje aTorreciudad para hacer la primera confesión es otro paso que acerca a la Primera Comunión.
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ción (Greg, Jason y Michael) con quienes hablan dos 
veces por semana. Muchos de esos alumnos –alre-
dedor de 200 este curso- participaron en algunas de 
las trece semanas de inmersión lingüística en Meco. 
Cinco días en los que comen, juegan, hablan, y sue-
ñan en inglés: There is no choice.

 Este programa de 
bilingüismo facilita 
que crezca el número 
de aprobados en los 
exámenes de Cam-
bridge, que se reali-
zan en Tajamar a final 
del curso.

Educación musical
No sabemos si a 
fuerza de promocio-
nar películas como 
Los chicos del coro, 
o ganar concursos de 
villancicos con bases 
musicales adaptadas, 

el caso es que la música acaba haciéndose un hue-
co en Primaria. Los alumnos que quieren aprender a 
tocar un instrumento (piano, violín o guitarra) tienen 
en el colegio escuela de música.
 Hay otros a los que “entra el gusanillo” y quie-
ren más. En concreto, aprender lenguaje musical, un 
instrumento colectivo y otro individual. Para eso no 
tienen que irse lejos. El colegio es, desde el año pa-
sado, conservatorio de música y tiene una dotación 
de instrumentos apropiada. Y como nos gusta poner 
en práctica lo que aprendemos, podríamos decir que  
el coro se ha convertido en un abanderado de la ex-
presión musical escolar. El villancico hace que en to-
dos se despierte ese saludable gusto por la música.

Nuestra seña de identidad
Casi todas las familias lo reconocen: el principal mo-
tivo por el que eligen este colegio es la ayuda que 
se les va a prestar en la educación de sus hijos. Son 
conscientes de que su tarea no es fácil. Para ellos se 
organizan cursos de educación familiar en función 
de la edad de sus hijos.
 En 2º se celebra el curso de Primeras decisiones; 
en 5º y 6º completaron el de Preadolescencia. Es-
tos cursos se convierten en una herramienta muy 
útil para adelantarse a situaciones de cambio y cri-

La educación 
artística ocupa 
parte importante 
del horario escolar.
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Mejora
aAtención/concentración
aRazonamiento lógico
aCreatividad
aMemoria

Ámbito intelectual

Fomenta
aJuego limpio
aCompatibiliza deportes

Ámbito deportivo

Fomenta
aMemoria
aAgilidad mental
aConcentración
aRetraso enfermedades 
neurodegenerativas

Ámbito de salud

Influencia del ajedrez en



35

sis propios del desarrollo de la persona. Las familias 
que participan reconocen el beneficio que les deja. 
En 2º y 3º tuvieron un plan completo de educación 
orientado a la primera confesión y Comunión.

El ajedrez es más que un juego
A todos los padres y profesores les gustaría que sus 
hijos o sus alumnos tuviesen un nivel un alto de con-
fianza y autoestima. “Esto es lo que -según Hector 
Helissalt, maestro internacional- ofrece el ajedrez y 
lo que constatan en los alumnos de Primaria, que 
son los que han iniciado este año el proyecto Aje-
drez-Educativo”.
  La Federación de Ajedrez y la Concejalía de  De-
portes de Vallecas lo tienen como ejemplo para inte-
gración de ajedrez en el currículo escolar. El ajedrez  
en estas edades goza de aceptación. Los chicos es-
peran su clase semanal. Además, 24 de los 312 que 
reciben clases regularmente en horario escolar parti-
ciparon en los XXXVI Juegos Deportivos Municipales 
de Ajedrez de Madrid. Marcos de Pablos Aguilar de 
2º-C fue el campeón. 
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Festival de Navidad, 
villancicos, Primeras 
Comuniones, 

teatro... Primaria es una sección 
que conserva las tradiciones.

Mejora
aRendimiento académico
aInteligencia emocional
aLa integración escolar
aReduce fracaso escolar

Ámbito educativo

Mejora
aAutoestima
aToma de decisiones
aOrganización/planificación
aAutocontrol

Fomenta
aRespeto
aTolerancia
aIgualdad de género
aRelaciones genaracionales

Ámbito social

Ámbito personalidad
el desarrollo personal
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Creciendo como personas

SECUNDARIA
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Para lograrlo, además de actividades lectivas, se 
preparan recogidas de alimentos o visitas a residen-
cias de la tercera edad, actividades de mediodía como 
robótica o Máster Chef, o convivencias de curso, así 
como la preceptuación, que da una atención perso-
nalizada a cada alumno.

Los delegados y subdelegados de cada curso se 
encargan de organizar las campañas de recogida de 
alimentos, haciendo turnos para que sus compañe-
ros, padres y profesores puedan dejar bolsas con co-
mida para los más necesitados. Después, un grupo 
de alumnos llevan lo recaudado a Las Tablas donde 

EN CUALQUIER REGISTRO, PARA CUALQUIER SITUACIÓN

LA La educación no se basa, exclusivamente, en el 
currículo académico. Esta máxima es la que fun-
damenta el sinfín de actividades, proyectos, etc. 
que la sección de secundaria oferta al alumnado. 

David Arranz, director de la sección, afirma que «en 
Tajamar se busca educar en todas y cada una de las 
facetas que componen la persona: académica, moral, 
social, familiar…».

 Las horas de mediodía en Tajamar son una oportunidad de descubrir o desarrollar aficiones.
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realizan las cestas de comida que, posteriormente, se 
repartirán. Así, el alumnado se involucra directamente 
en estas campañas, formando su faceta social. Pero en 
esta se encuentra, asimismo, el compañerismo.

Con el fin de mantener una cordial relación en-
tre todos los compañeros, desde la 
sección de secundaria, se organi-
zan convivencias de curso ya que 
«en ellas se crece en el trato con los 
demás, consigo mismo y con 
el profesorado», dijo Ignacio 
Chávarri, coordinador de 3º y 4º. 
Añadió que, además, en las con-
vivencias de los últimos cursos 
se presentan sesiones dirigidas a 
la orientación académica y a las 
relaciones sociales. Por ejemplo, 
en la convivencia de 3º de ESO 
se impartió la sesión Aprender a 
divertirse. 

El principal ámbito en el que 
el colegio hace hincapié es el 
académico. Los resultados de  

Tajamar en la prueba CDI del curso 2014-2015 fueron 
de 1 punto por encima de la media. El esfuerzo del 
profesorado por la exigencia académica es prueba de 
ello.

De hecho, este año hubo un nutrido grupo de pro-
fesores que recibieron formación en trabajo coope-
rativo y en TBL (thinking based learning) de treinta y 
seis horas y otras seis de coaching en estas metodo-
logías. El objetivo: aplicar estas metodologías con los 

alumnos.
 Otro área que se ha refor-

zado fue el de las actividades de 
mediodía, incluidas en el Proyec-
to Excellence, que presentan un 
abanico de opciones para que 
cada alumno desarrolle aquellas 
habilidades que le apasionan.

 Ya hemos mencionado  al-
guna de ellas, como Máster Chef. 
En esta actividad,  cuenta Aitor 
Broncano, uno de los profesores 
encargados, «los alumnos au-
mentan su creatividad, aprenden 

Conseguir que los 
alumnos hagan lo que les 
gusta. He aquí un objetivo 
que tienen las actividades 
extraescolares.

 Scketch up,  química, robótica ... son algunas de las actividades para los que disfrutan con las ciencias
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a manejar recetas que, en último término, son fórmu-
las matemáticas, así como la sana competitividad», 
señala Raúl Pascual, coordinador de 1º y 2º.

Se busca el conocimiento de idiomas –alemán e 
inglés, ambos con exámenes oficiales– e, incluso, se 
da la oportunidad al alumnado de pasar cinco sema-
nas de inmersión lingüística en inglés en Kilkenny (Ir-
landa), donde conviven con una familia y acuden allí 

al colegio. Por último, la sensi-
bilidad artística: visitas al teatro, 
a museos… En suma, completar 
por medio del Proyecto Exce-
llence aquellos campos que el 
currículo académico no puede 
abarcar. 

El futuro: familia 
y colegio

Pero, además, 
«sabemos que, en 
la educación de los 
hijos, los padres to-
man especial rele-
vancia», dice Javier 
Sáez. Por ello, todos 
los años se organiza, 
entre otras cosas, el 
Camino de Santiago 
para padres e hijos. 
De este modo, los 

padres se involucran más en la vida del colegio y se 
facilita el trato con sus hijos –pues en la jornada diaria 
queda poco tiempo para ellos–.

Toda la ESO se orienta al fin del ciclo: 4º curso. 
Desde Primero se busca facilitar al alumno las herra-
mientas necesarias para enfrentarse al día de maña-
na: Bachillerato o Formación Profesional. El Departa-
mento de Orientación de Tajamar, ya desde Primaria, 
elabora diversos informes sobre las capacidades y 
destrezas de cada alumno para poder orientarlos y 
ayudarlos mejor en su paso por el colegio.

Este seguimiento culmina con la organización de 
la Jornada de Orientación Profesional. Por la maña-
na, dependiendo del itinerario académico de cada 
alumno, se visitan distintas instituciones o empresas; 
por la tarde, antiguos alumnos presentan sus grados 
universitarios o sus puestos de trabajo. «Todo lo que 
hacemos en Secundaria es por y para su futuro», dice 
Miguel Sierra, jefe de estudios.
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Los programas 
que realizan en 
ESO provomueven 
ilusión profesional 
y abren horizontes 
a los jóvenes.
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 Las visitas a los 
belenes de Madrid, dirigidas por 
Arturo Cañamares, descubren a las 
familias un modo nuevo de ver la 
ciudad y auténticas maravillas del 
arte popular.

Las Jornadas de 
orientación en ESO 
ayudan al alumno a elegir 
su opción de Bachillerato

ALGUNOS DATOS CURIOSOS DE SECUNDARIA 

MasterChef
 150 platos distintos confeccionados 
 32 alumnos MasterChef.
Senda botánica
 80 especies distintas catalogadas
Solidaridad
 5 Tm de alimentos recogidos
Actividades mediodía
 37 actividades distintas 
 20 alumnos por actividad (media)
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Enseñamos al alumno a descubrir qué es lo que quiere hacer

BACHILLERATO
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Luis, después de pararse unos segundos, nos resu-
me lo que supone el Bachillerato en Tajamar con una 
frase que aclara el horizonte, sobre todo a los alum-
nos: «lo normal es que un joven de 16 años sepa qué 
es lo que no quiere hacer, pero no es fácil que tenga 
decidido qué es lo que sí quiere hacer. En Bachillera-

to les enseñamos precisamente a que lo descubran». 
Es decir, un alumno, por ejemplo, del Bachillerato 
Tecnológico no aprende solo matemáticas, física o 
dibujo, sino también a discernir si lo suyo será la in-
geniería, la arquitectura o la investigación nuclear.
 “Por este motivo, para nosotros –continúa di-

LUIS ARENAL: «LES ENSEÑAMOS A DESCUBRIR QUÉ ES LO QUE QUIEREN HACER»

MANTENEMOS una conversación apacible con Luis 
Arenal López, director de Bachillerato. Esta-
mos cerca del final de curso y es el momen-
to de hacer balance de lo más destacado del 

2015-2016 en la sección de Bachillerato para refle-
jarlo en esta revista. Y, como siempre, surge el reto: 
¿qué destacamos? 

 Alumnos traducen una inscripción en latín. J. Romano y N. Sandoval participaron en olimpiada de filosofía.
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ciendo Luis-, es importante la 
orientación académica y la orien-
tación hacia el futuro, sea hacia 
el mundo universitario o al de ci-
clos formativos de grado supe-
rior. La pregunta surge natural: 
¿y cómo lo hacéis? Luis respon-
de rápidamente: “a través de la 
orientación personalizada en las 
tutorías de profesor y alumnos y 
con las Jornadas de Orientación 
universitaria”.
 En el caso de las Jornadas, 
tanto para Primero como Segun-
do, tienen tanta importancia que 
“se dedican cuatro días. Los de 1º 
van a la Universidad de Navarra 
para conocer “in situ” la vida uni-
versitaria: instalaciones, labora-
torios, colegios mayores; hablan 
con profesores y universitarios y 
hacen deporte allí. Y este año hasta un pequeño gru-
po vivió allí”, termina recalcando Luis, haciendo ver 

que no sólo se acercan al mundo universitario, sino 
que lo viven. Luego ya cada uno decidirá, pero está 
claro que Tajamar le facilita la decisión.
 Para los de 2º de Bachillerato el planteamiento 

varía un poco. Como la oferta 
universitaria de Madrid es muy 
amplia, profesores y antiguos 
alumnos, ahora universitarios, 
acuden para orientarles. De he-
cho, uno de los días, los jóve-
nes tienen una cena temática. 
Organizados por mesas en fun-
ción de sus intereses académi-
cos, los Alumni responden a las 
inquietudes o dudas de los de 
Bachillerato, ya a las puertas de 
la carrera. Ahí se informan de la 
importancia de los idiomas, las 
posibilidades de estudiar en el 
extranjero y de acceder a becas, 
o sobre si   compensa hacer un 

doble grado (ADE y Derecho, Comunicación y Perio-
dismo, Informática y ADE, etc.).

 En 1º de 
Bachillerato 

los alumnos “van” a la 
universidad. En 2º es 
la Universidad la que 
les visita, a través de 
profesores y estudiantes.

 Alumnos de Biosanitaria escuchan atentamente una explicación sobre anatomía.
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 Así, los alumnos “palpan” desde muy temprano 
la Universidad. A ello ayuda también la participación 
en Olimpiadas universitarias. Este curso, por ejem-
plo, han participado en las de Química, Geografía, 
Geología, Física y Biología.

Prestigio académico
¿Qué busca una familia cuando llega a un colegio? 

“Pienso que la ma-
yoría de las bús-
quedas responden 
a dos cuestiones: 
atención persona-
lizada y prestigio 
académico”, con-
testa Luis. Los pro-
fesores que hacen 
las entrevistas a las 
familias nuevas lo 
corroboran.
 Según Francisco 
Andrés, que fue di-
rector de la sección 
durante muchos 
años y ha realizado 
multitud de entre-
vistas, señala que 
“muchos padres y 

madres vienen en busca de un estilo educativo que 
confíe en las posibilidades de su hijo y le ayude a 
sacar el máximo. Y los que no, lo acaban descubrien-
do.” Es la atención personalizada la herramienta que 
tiene el colegio para sacar de cada alumno todo su 
potencial.
 Otro factor importante es el prestigio académico. 
No hay fórmulas mágicas más allá del trabajo diario 
y la constancia. Y los frutos llegan. Sin ir más lejos, 
Tajamar tiene representantes entre las 100 mejores 
notas de Selectividad desde 2007. En concreto, diez 
alumnos han conseguido ese galardón: Aurelio Ruiz 
(2007); Diego García, David Alcántara y Francisco 
Javier Gómez (2009); Jorge Lázaro, Jesús Morera y 
Álvaro Sánchez (2010); Ismael Ben-Yelún y Santiago 
Rincón (2013); y Cristian Arroyo (2015).
 La filosofía que resume el trabajo de la sección es 
la de preparar al alumno para que pueda elegir la ca-
rrera que quiere y que pueda hacerla con garantías 
de éxito. Viene al caso el comentario de un Alumni 
2015, estudiante de 1º de Industriales, matrícula de 
honor en las asignaturas de Matemáticas y Física en 

 
La participación 
en olimpiadas 
motiva el afán de 
los alumnos por 
mejorar.
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Estudiar en 
Tajamar deja 
huella. Todos lo 
reconocen.

Abriendo 
horizontes: visita 
a la Universidad 
de Navarra y a la 

central nuclear de Trillo.
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primer curso: “vivo de las rentas de la preparación 
que recibí en el colegio”.
 Además, aunque el bilingüismo llega solo a la 
ESO, noventa alumnos de Bachillerato prepararon el 
First Certificate Exam. 

Alumnos humanistas y solidarios
Hay pocos centros donde un joven pueda cursar Hu-
manidades. El estilo educativo del colegio se apoya 
en el humanismo cristiano, lo que hace fácil apo-
yar iniciativas que estimulen la creación personal. En 
este marco se inscriben los encuentros con profe-
sionales de la comunicación que tienen los alumnos 
de 1º Humanidades. Han tenido coloquios con Laura 
Peraita (ABC), Gonzalo Araluce (EL ESPAÑOL), Car-
men Lavayen (COPE), Miguel Gómez (EL MUNDO), 
Pedro Zuazua (EL PAÍS) y Agustín Alonso (TVE).
 Los escritores y ensayistas también tienen su 
espacio de creación en el taller de escritura Perkeo 
(creado en 1989 por los profesores de Literatura). Se 
reúnen todos los jueves a mediodía y tienen un blog 
(www.tallerdeescritura.blogspot.com) donde publi-
can poesía, relatos, ensayos y críticas de libros. En el 
curso 2015-2016 han participado 12 alumnos.
 La guinda a todo este plan de excelencia en el 
bachillerato la ponen los alumnos (con media su-
perior a 7) que ayudan en la sala de estudio de la 
parroquia de San Ramón (Puente Vallecas) a niños y 
niñas resolviéndoles dudas. Chapeau!
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Bachillerato, Secundaria y FP.
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Una carrera profesional, vía preferente hacia el empleo

CICLOS FORMATIVOS
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Según el director de estos estudios en Tajamar, 
Gonzalo Antúnez, “la inserción laboral exitosa no de-
pende sólo del nivel de formación, sino también de 
la competencia personal y profesional”.

Expertos en recursos humanos indican que, en 
España, en 2020 podrían quedar cerca de 2.000.000 

de empleos vacantes por falta de profesionales cua-
lificados, de los que el 50% serían de titulaciones de 
grado medio y el 35% de titulación superior. Tajamar, 
en sus ciclos formativos, se vuelca en la formación 
integral de sus alumnos, para que sean buenos pro-
fesionales a la vez que buenas personas, facilitán-

MÁS CERCA DEl mundo del trabajo

LA frase “si no quiere estudiar, que haga FP” ha 
pasado a mejor vida. En la actualidad la FP son 
los estudios profesionales más cercanos a la 
realidad del mercado de trabajo y dan respues-

ta a la necesidad actual de demanda de empleo de 
personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales.

 Todo el que estudia FP lo hace porque le gusta. Eso es una gran ventaja para construir su futuro.
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doles así una vía rápida y segura de 
acceso a un primer empleo. Para 
ello se pone el acento no sólo en el 
nivel de formación académica, 
sino también en la adquisición 
de una competencia personal y 
profesional adecuada. El desa-
rrollo de esta carrera profesio-
nal, además de dar respuesta 
a la demanda de personal cua-
lificado y especializado, es una 
opción atractiva, accesible y de 
alta calidad que facilita una for-
mación innovadora y flexible 
muy cercana a la realidad social 
y empresarial.

En Tajamar estudias y trabajas
Tal como está concebida en Ta-
jamar –y confirma la experiencia de antiguos alum-
nos-, la Formación Profesional es una auténtica ca-
rrera profesional. Desde que un joven accede, bien 
a través de la ESO al Grado Medio, bien a través del 

Bachillerato al Grado superior, inicia un recorrido 
progresivo con el que ir construyendo su perfil pro-
fesional.

Además del cumplir con el 
preceptivo período de forma-
ción en centros de trabajo (FCT), 
durante el curso 2015/16 die-
ciocho alumnos de tajamar han 
compatibilizado sus estudios de 
formación profesional con un 
trabajo remunerado en prácticas 
en alguna de nuestras empresas 
colaboradoras, entre las más 
importantes en sus respectivos 
sectores, destacando el sector 
de la impresión, que vuelve a 
demandar profesionales y en el 
que Tajamar goza de gran pres-
tigio.

Las empresas perciben y valoran el bagaje for-
mativo de los alumnos de FP. Desde una empresa 
con la que colabora Tajamar, hablando con el profe-
sor responsable de la FCT, nos dicen: “estos jóvenes 

 Más 
de sesenta empresas 
colaboran con nosotros 
para que los alumnos 
puedan realizar las 
prácticas (FCT).

 Las instalaciones de Tajamar permiten a los alumnos de TAFAD hacer las prácticas en el Centro.
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trasmiten confianza, en cuanto acaben las prácticas 
quiero contratarlos”. La formación integral de la per-
sona es una prioridad en Tajamar. Un alumno actual 
de TAFAD, que trabajó en una clínica de rehabilita-
ción, se expresa en los siguientes términos: “trabajar 
con personas discapacitadas no te deja indiferente. 
He descubierto que es lo mío”. 

Las prácticas comienzan en Tajamar 
La iniciativa de los profesores y su implicación 

facilitan que los jóvenes puedan elaborar trabajos 
reales. Este año, por 
ejemplo, alumnos de 
DEPIM hicieron pro-
puestas de diseño 
conmemorativas del 
IV Centenario de Cer-
vantes, así como una 
edición especial del 
Quijote en formato 
digital. Los trabajos 
se expusieron en los 
actos que tuvieron 
lugar en Tajamar la 
semana del 23 de 
abril.

Los alumnos de 
ASIR participaron 
como asistentes téc-
nicos en una sesión 
de innovación educa-
tiva que se impartió 

en la feria de educación AULA. En esa feria Tajamar 
tenía un stand que fue diseñado por los alumnos de 
segundo del ciclo de Diseño. Por su parte, los alum-
nos de Preimpresión participaron en un concurso 
internacional organizado por Sinapse, empresa de 
simuladores de impresión, diseñando unos carteles 
que obtuvieron un meritorio cuarto puesto.

Los alumnos de TAFAD disponen en Tajamar de 
todas las instalaciones donde hacer prácticas cada 
día. Los jóvenes disfrutan la oportunidad que tienen 
de, a la vez que estudian, conocer desde dentro el 
mundo del deporte y empezar a adquirir experiencia 
para terminar el ciclo con una cualificación profesio-
nal probada.

Por segundo año, alumnos de Tajamar disfruta-
ron de Becas Erasmus para hacer la FCT en Europa. 
Iván de la Orden (TAFAD) la hizo en la Federación 

 
DEPIM preparó 
propuestas de 
diseño para 
conmemorar el 
IV Centenario de 
Cervantes.

PUENTE | 2016



53

de Pádel de Dublín y Miguel Cabrales (DYPE) en el 
departamento gráfico de Avon en Varsovia.

Asegura un futuro con la Formación Profesional
Cualquier alumno con un grado superior que 

quiera especializarse en tecnologías Microsoft y 
Cisco, puede completar su carrera profesional reali-
zando en Tajamar uno de los tres cursos máster que 
beca al 100% la Fundación Alfonso Martín Escudero: 
cinco, ocho o nueve meses de formación presencial 
diaria, según la temática de redes, desarrollo o in-
fraestructuras, respectivamente. Estos cursos son 
muy exigentes, los alumnos tienen exámenes de 
certificación oficial, proyectos prácticos en equipo, 
elaboración de vídeos y de tutoriales, además de la 
participación en eventos tecnológicos y el desarrollo 
de habilidades y competencias personales y sociales.

Toda esta formación tiene proyección exterior: 
este año, dos equipos de Tajamar pujan por las fina-
les nacionales en la competición “Imagine Cup” que 
organiza Microsoft en todo el mundo cada año.

Los alumnos que obtienen estos títulos mejoran 
sustancialmente su grado de empleabilidad, con 
unas condiciones laborales y salariales muy superio-
res a las de quienes no tienen esta cualificación. 

Los datos de contratación de las personas que 
pasan por las aulas de Tajamar superan el 90% en 
puestos con perfil técnico medio-alto. Según Juan 
Bou, jefe de estudios de la FP no reglada, “estos da-
tos nos reafirman en el empleo de una metodología 
basada en la práctica diaria con herramientas muy 
actuales y demandadas por la empresa de hoy. A 
esto añadimos el esfuerzo y responsabilidad de to-
dos los que intervinien en el proceso y el éxito está 
más cerca”.

PUENTE | 2016

Iván de la 
Torre (TAFAD) y 
Miguel Cabrales 

(DYPE) hicieron la FCT en 
empresas de Dublín y Varsovia, 
respectivamente.

Tajamar invitó a institutos de 
Madrid para que participasen 
en el evento Microsoft Tour 
2015 celebrado aquí.



54

La singularidad: nuestra amplia oferta deportiva

club deportivo
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Es aquí donde se sitúa el Club deportivo Tajamar. Un 
club, además, con una singularidad: su gran oferta 
deportiva. Dice Luis Elejalde, director técnico del 
mismo: «no es fácil encontrar clubes con tantas es-
cuelas deportivas e instalaciones para cada una de 
ellas». En concreto, hay nueve escuelas.

 Según Mariano Sánchez, delegado del Club, “así 
hay más posibilidades de que la persona encuentre 
la escuela que mejor se adapte a sus cualidades. La 
profesionalidad de la plantilla, además, contribuye a 
ello”. Un 95% de los entrenadores son titulados. Hay 
dos entrenadores nacionales diplomados –la máxi-

EL 95% DE ENTRENADORES SON TITULADOS

SIEMPRE que escribes sobre deporte la mayoría de 
las personas tienden a pensar en los grandes 
clubes de fútbol o en el medallero olímpico. Y 
podemos olvidar que los campeones han em-

pezado desde abajo y en clubes modestos. Alguien 
confió en ellos, alguien les enseñó a tener buena 
técnica y –en muchos casos- a ser mejor personas.

 Baloncesto, balonmano, béisbol, tenis, atletismo... ¿Alguien da más?
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ma categoría–, entrenadores nacionales de nivel III 
(14), II (9) y I (11) y veinticinco monitores. No hay 
duda de que una plantilla de 
estas características eleva el ni-
vel deportivo de los socios y los 
entrenamientos. Con esos cono-
cimientos se evitan lesiones, se 
trabaja mejor la coordinación 
y se corrigen defectos técnicos 
cuando todavía es posible. Un 
ejemplo: si un benjamín no co-
rrige su modo de entrar a canas-
ta, cuando llegue a juvenil será 
mucho más difícil que lo haga 
bien.
 El director técnico recalca la 
nueva perspectiva que se abre 
con la incorporación del ciclo 
de Grado Superior TAFAD. Nos 
referimos a la parte de creación 
y gestión de eventos deportivos. 
Esta temporada ha sido notable 
en la salida de la carrera de los 500 km relevos, el 

trofeo Inmaculada de lanzamientos, el cross de Taja-
mar, la Fiesta de las familias y la Gala del deporte.

 Es un plus que Tajamar pue-
da formar sus propios entrena-
dores, con el espíritu y los valo-
res propios del club.

Temporada 2015-2016
La temporada comenzó “a la ca-
rrera”, como se dice a veces en 
lenguaje coloquial. La carrera de 
los 500 km relevos entre Tajamar 
y Torreciudad –con varias com-
pañías del ejército en algunos 
relevos- fue el primer evento. 
El ex piloto de F1, Emilio de Vi-
llota, dio la salida. En la llegada 
contamos con la presencia del 
campeón del mundo de 50 km 
marcha y antiguo alumno de Ta-
jamar, Jesús Á. García Bragado.
 El club, como en las tempo-

radas anteriores, ha seguido creciendo en el número 

 El club 
quiso dedicar el cross 
del aniversario en un 
homenaje a Mariano 
del Castillo, director de 
Tajamar entre 1987-1994.

 El deporte se convierte en este Club en un medio para educar en valores a los jóvenes.
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de equipos y deportistas. En fútbol sala, ahora, son 
9 equipos desde Prebenjamín a Cadetes. Este año 
destacaron el benjamín C, entrenado por Alejandro 
López (alumno de TAFAD) y el cadete A, por David 
Muñoz.
 El deporte más numeroso sigue siendo el fút-
bol. Trece equipos compiten en ligas federadas. Los 
responsables de la escuela destacan la participación 
de cuatro equipos en el Trofeo Internacional de Real 
Sitio Cup 16 y en el III Trofeo de fútbol base, dispu-
tado a final de temporada. El benjamín  A, dirigido 
por Israel Aparicio, disputó la fase de campeones de 
Madrid.
 Respecto a balonmano, hay que señalar que los 
siete equipos de la escuela siguen marcando la dife-
rencia en la competición en el distrito. El equipo In-
fantil, dirigido por Amaro,  está en la fase de ascen-
so. El equipo de  Primera Territorial, dirigido por José 
Fernando, se mantiene en la primera plaza y está a 

un paso de procla-
marse campeón de 
la liga.

En baloncesto, 
no sabemos dón-
de llegaremos pero 
bien arriba, seguro. 
Todos los equipos 
senior de balonces-
to Tajamar están en 
Play Off de ascenso. 
El primera nacional, 
el 1ª autonómica, el 
sub-21 y el junior 
A, están compitien-
do por ascender y 
conseguir plaza en 
ligas superiores.

 Esto a prin-
cipio de temporada 
era impensable. 

Como lo es que el Alevín de 6º, esté imbatido en 
la liga, siendo campeón de invierno. Este equipo ha 
sido seleccionado para competir en la liga NBA-ju-
nior de la federación española de baloncesto, una 
liga de 30 colegios de Madrid, con la franquicia de 
Cleveland Cavalier.
 No nos olvidamos de los prebenjamines (1º y 2º 
de primaria), que van líderes en su liga. Benjamines 
y alevines están haciendo muy buena temporada, 

 El 
trabajo del TAFAD 
garantiza un nivel 
técnico y mejora la 
categoría humana 
entre los socios de 
las escuelas.
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sus clasificaciones dejan constancia de ello. Y los pre 
infantiles e infantiles, se están consolidando en li-
gas muy exigentes, sin olvidar a dos equipos nuevos 
como el cadete y junior B.
 Este año, el club de atletismo ha crecido, gracias 
a la incorporación de Miguel Abad a las categorías 
menores el club crece desde la cantera. Una muestra 
de la apuesta que el Club sigue haciendo por el de-
porte base y el relevo generacional en el cuadro de 
entrenadores.
 “En cuanto a resultados por equipos -destaca 
Carlos Heras- vencimos en el campeonato de Madrid 
de cross alevín. Y los mayores hicieron lo propio; de 
ese modo, el equipo juvenil y el junior se clasificaron 
para el Campeonato de España de Cross, celebrado 
en el hipódromo de la Zarzuela”.
 Individualmente hay que destacar la plata nacio-
nal de Juan Díaz Vaquerizo en lanzamiento de mar-
tillo juvenil en el Campeonato de España, celebrado 
en Castellón, y el quinto puesto de Jesús Abad en 
el nacional junior de 10km marcha. Este atleta se 
acerca a la mínima del mundial junior exigido por la 
RFEA.
 La escuela de ajedrez cuenta desde el año pasa-
do con el maestro internacional y campeón de Espa-
ña, Hector Elissat, que marca el rumbo con la misma 
decisión que las fichas sobre el tablero. Un hito im-
portante de esta escuela es que se convirtió en la 
sede de las finales autonómicas sub10-sub 16. Ha 
sido la primera vez que se ha celebrado fuera de la 
Federación Madrileña de Ajedrez. La amplitud de las 
instalaciones y la seriedad de los profesores de esta 
escuela hicieron posible la celebración en Tajamar 
durante los días 16 y 17 y 23 y 24 de abril.
 En cuanto a resultados de la escuela de ajedrez, 
destacamos que el equipo infantil se proclamó cam-
peón de Madrid y los sub 12 fueron medalla de 
bronce. En Preferente fueron terceros, y mantienen 
categoría, y el equipo de Segunda Categoría ascien-
de a Primera, tras el segundo puesto conseguido 
esta temporada.
  Terminamos estas páginas con las escuelas más 
jóvenes. En tenis destacó la actuación de los juveni-
les y la liga promoción de la federación madrileña. 
En natación, Luis Miguel y Sergio siguen luchando 
por hacerse un hueco en el podio de las distintas 
competiciones. Y, en béisbol,  lo más destacado es 
que seguimos en la élite de este deporte. El apoyo 
de los alumnos de 2º de TAFAD fue muy importante 
en todos los deportes.
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En Tajamar estás como en tu casa

ALUMNI
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Más de 150 antiguos alumnos se reunieron para el 
Encuentro Alumni del 14 de febrero. Risas, recuer-
dos y buenos momentos marcaron el ritmo del en-
cuentro. Encontrarse como en casa, saber que ellos 
siguen formando parte de Tajamar, era el tema de 
conversación: «Aquí siempre estamos a gusto, se 

nos pasan las horas», se oía comentar a los antiguos 
alumnos. Esto mismo se escuchaba el día que las 14 
primeras promociones del Tajamar se reunieron para 
cenar o el día que la promoción que cumple 50 años 
como ALUMNI comió en el Colegio… 
 Pero es que, realmente, nunca se abandona Ta-

EN TAJAMAR, COMO EN CASA

SER antiguo alumno de Tajamar es “algo que se 
nota”. Eso lo dicen los propios antiguos alum-
nos. Pero lo que sorprende a quienes no lo son 
y conocen a otros que sí lo fueron, es la unani-

midad de todos ellos es “hablar bien de su antiguo 
colegio o instituto. Es muy raro encontrar a quienes 
no tengan un grato recuerdo”.

 José María Garrido (Filipinas); Miguel Á. Ganado (Italia) y Santiago Pérez y Carlos Chapí (España).
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jamar. No solo por la labor de la Agrupación de 
Antiguos Alumnos que permite 
mantener el contacto con miles 
de antiguos estudiantes, sino 
que la actividad de inglés reúne 
a más de 30 antiguos alumnos 
que buscan el título del First, 
el uso de instalaciones como la 
piscina –con 45 antiguos alum-
nos a lo largo del curso–. No 
podemos olvidar los momentos 
clave como el cross o los 500 km 
en los que se superan los cien 
antiguos alumnos en la partici-
pación.
 Además, siempre que han 
podido han participado en las 
actividades del colegio. Adrián 
Sánchez o Miguel Abad han 
acudido varios años a las Jorna-
das de Orientación para 2º de 
Bachillerato, que se celebran en 
Parquelagos. Pero también a las de 4º de la ESO.

 Y no nos podemos olvidar de la participación 
en el Programa UES (Universi-
tarios Europeos Solidarios), un 
programa que combina la for-
mación  –viajes a Óxford, repre-
sentaciones teatrales, vista a la 
Real Academia Española…– y la 
solidaridad –colaboración con el 
comedor de Madre Teresa y con 
la Parroquia de san Ramón–. 

Becas Alumni
Desde hace ya ocho años, 
ALUMNI impulsa las Becas 
Alumni Tajamar (BAT). Gracias 
a la colaboración con diversas 
fundaciones, como la Fundación 
Rafael del Pino o Patronato Uni-
versitario, cuenta este curso con 
25 universitarios becados. «El 
programa consiste en facilitar 
a futuros profesores la adqui-

sición de conocimientos y competencias», dice En-

 Desde los 
cuatro 
puntos 

cardinales, los Alumni 
Tajamar siguen enviando 
noticias “a casa”. Aquí 
siempre da alegría el 
recibirlas.

 Alumni BACH´15 en la reunión anual de febrero.
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rique Barrio. Uno de los objetivos que persigue es 
fomentar la enseñanza de calidad en España.
 Para ello, los becados toman una serie de com-
promisos con Tajamar y viceversa. Entre estos, pode-
mos comentar las 2 horas semanales de colabora-
ción en una clase, junto al profesor determinado o 
la participación en diversos congresos relacionados 
con la educación. Tajamar, en cambio, se encarga de 

facilitar la adquisi-
ción de segundas 
lenguas; principal-
mente, el inglés (ni-
veles B2 y C1, C2). 
Asimismo, permite 
la realización de un 
Máster en Forma-
ción del Profeso-
rado y, claramente, 
costea la participa-
ción en los congre-
sos.
 Se trata, como po-
demos comprobar, 
de un esfuerzo pro-
fesional y económi-
co que para ALUM-
NI y para Tajamar 
vale la pena. Enri-
que Barrio, director 
de la Agrupación 
de Antiguos Alum-
nos, nos dice que 
«la educación es un 

valor a largo plazo, pero que se debe apostar por él 
desde el primer momento». Así, una de las preocu-
paciones primordiales de ALUMNI es la enseñanza, 
apostando por esta desde el primer día. 

Una mano al barrio
Estas navidades, ALUMNI ha dado un impulso a la 
solidaridad. Hace 12 años se comenzó una cola-
boración con el centro Hospitalario Monkole, en la 
República Democrática del Congo. Para conseguir 
recursos, se organizó un concierto solidario donde 
se pudieron adquirir los famosos calendarios solida-
rios.
 Además, se han organizado varias cenas para ce-
lebrar las fiestas navideñas en Vallecas en colabora-
ción con Cáritas. También se hacen entregas de re-

 
Cristian Arroyo, 
Miguel Á. Ganado, 
Agustín Alonso 
y David Pérez 
son Alumni que 
“volvieron al cole”, 
para transmitir su 
experiencia.
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Cristian Arroyo BACH´15 
explica anatomía en 2º Bach.
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galos por parte de los Reyes Magos. «Las navidades 
son para todos, también para los que no tienen».
 Durante el curso, además, se apoya el estudio en 
parroquias del barrio, como san Ramón Nonnato.
También la ayuda se hace en Vallecas: un grupo de 
profesores y antiguos alumnos colaboran en la Ca-
ñada Real para que sea un sitio más agradable, or-
ganizando, junto Avanza ONG y otras entidades, una 
cena de Navidad y regalos de Reyes para los niños.

Antiguos alumnos que colaboran con el colegio
Juan Luis Urbano Mesa, antiguo alumno y profesor 
de Tajamar, fue invitado por el colegio Turicará, si-
tuado en Piura (Perú), a los actos conmemorativos 
del 25º aniversario. El colegio fue creado en 1990 y 
Juan Luis fue su primer director.
 El director de la revista Mundo Cristiano, Darío 
Chimeno COU´89, participó en un coloquio sobre 
el “Sínodo de la Familia”, en el mes de diciembre. 
El motivo: el sínodo sobre la Familia que se estaba 
celebrando en Roma y que ha culminado con la ex-
hortación Amoris laetitae, del Papa Francisco.
 Varios periodistas, antiguos alumnos, estuvieron 
en la clase de Humanidades de 1º de Bachillerato 
para hablar con los alumnos (algunos de ellos fu-
turos comunicadores). Invitados por la oficina de 
comunicación de Tajamar, David Ramos COU´00, y 
Agustín Alonso COU´98, charlaron con los jóvenes 
sobre su trayectoria profesional, otras formas de 
comunicación que están ganando terreno en estos 
últimos años, como el branded content y los trans-
media. David trabaja en el Huffington Post y Agustín 
en TVE.
 Otros, como Cristian Arroyo BACH’15, Miguel 
Abad BACH´13 y Miguel Ángel Ganado BACH´12 
vinieron al colegio para dar una clase de Anatomía 
a los alumnos de 1º de Bachillerato. Cristian acabó 
bachillerato el curso pasado, estudia Medicina en la 
UCM y estuvo entre las 100 mejores notas PAU.
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La coral ITER dió un 
concierto benéfico 
navideño en apoyo de 

Monkole, un  hospital congolés.





ciclos 
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profesional

Grado Medio

 IMPRE (Impresión Gráfica) 
 PREDI (Preimpresión Digital)
 SMR (Sistemas Microinformáticos y Redes)

Grado Superior

 ASIR  (Administración Sistemas  
Informáticos en Red)

 DEPIM ( Diseño y Edición de Publicaciones  
Impresas y Multimedia)

 TAFAD  (Técnico en Actividades Físicas 
y Deportivas)

 Profesorado en contacto 
con la empresa

 Instalaciones, aulas y talleres 
totalmente equipados

 Más de 50 años de experiencia 
nos avalan

 Prácticas en 62 empresas
	Programas becados y 

concertados
	Proyectos propios Tajamar 

en Ciclos de Impresión y 
Preimpresión 
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