
El Tajamar 
de Hoy
El Tajamar 
de Hoy

2



E l  T a j a m a r  d e  h o y

tanto profesores como alumnos y
personal de servicios, tengan los
medios adecuados para facilitar
sus respectivas tareas.

La Fundación Tajamar
nació fundamentalmente como
respuesta a los problemas de
financiación de esta entidad edu-
cativa, ya que los alumnos que
estudian aquí pertenecen en su
mayoría a familias de escasos
recursos económicos. Sin la
ayuda de la Fundación sería
imposible mantener el nivel de

calidad y exigencia. Como premio
a esa labor Tajamar recibió dos
máximas condecoraciones para
un Centro de esnseñanza: la
Corbata Alfonso X el Sabio y el
Trofeo Joaquín Blume.

INGLÉS

Si alguien hace cuarenta años
hubiera dicho que los alumnos

de Tajamar, alojados entonces en
una vaquería transformada en
aulas, iban a poder dominar el

inglés le habrían tomado por
soñador de sueños imposibles.

Hoy esto es una realidad
gracias al proyecto que se desa-
rrolla desde 1989. Se trata del
Proyecto de Enseñanza de la
Lengua Inglesa impulsado por el
Departamento de Inglés, creado
ese mismo año.

El proyecto se basa en la
conjunción de la calidad de
enseñanza (programación, didác-
tica y evaluación para su mejora)
y el sentido lúdico como elemen-
to motivador de todo el proceso de
aprendizaje. Fruto de todo este
esuferzo ha sido la elección de
Tajamar como centro examinador
del Trinity College of London.
Además, ahora, al cabo de cua-
renta años, los alumnos también
se preparan para examinarse del
Cambridge.

4040
Aniversario
T A J A M A R
Aniversario
T A J A M A R

— 19 —

FUNDACIÓN

Un paseo por Tajamar basta
para comprobar que se está

haciendo un esfuerzo considera-
ble para seguir dotando al Centro
de una infraestructura que logre

paliar las insuficiencias o caren-
cias.  Es propósi to  de la
Fundación -con la ayuda inesti-
mable de las familias- proseguir
en esta tendencia inaugurada
hace ya cuarenta años, para que
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The English learn, a dream come true (Aprender inglés, un sueño hecho realidad).

Todos los que forman
Tajamar, estudiantes,
empleados y profesores
trabajan siempre a fondo
para que la vida
académica progrese año
a año. Estudio, prácticas,
clases de música, teatro,
tertulias culturales,
seminarios, conferencias,
deporte, ayuda social,… 
y las clases. El empeño
de Tajamar es que todas
las personas que lo
forman sean un gran
equipo de protagonistas
dispuestos a asumir
cualquier reto. Mejorar
entre todos.

Una corbata muy especial, la de Alfonso X
El Sabio, como regalo de las Bodas de Plata.
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Sera, TVE, Canal Plus, etc.) que
les transmiten experiencias de
primera mano. Es un modo de
continuar la línea trazada duran-
te los primeros años de Tajamar a
través del Club de Prensa y de los
ciclos de conferencias culturales.

JORNADAS TÉCNICAS

En 1988 se celebró la primera
edición de las Jornadas

Técnicas de Formación
Profesional. Desde entonces cerca
de mil jóvenes de centros de
enseñanza de dist intas
Comunidades Autónomas han

participado en estas Jornadas. Su
finalidad inicial es acercar a los
chicos a la realidad del mundo
laboral de la mano de empresa-
rios que colaboran como ponentes
en el desarrollo de las mismas.

FORMACIÓN HUMANÍSTICA

Tajamar es un Centro Cultural y
Deportivo. Por este motivo, las

Humanida des siempre han tenido
un peso específico en la educa-
ción de los alumnos y, por eso

también, son frecuentes las ini-
ciativas de profesores y alumnos
para llevar a cabo actividades
como el teatro, la publicación de
revistas literarias, etc. y, a nivel
institucional, todos los años se
celebra el Concurso de cuentos y
poesía y  las  Jornadas
Humanísticas a las que asisten
más de un centenar de jóvenes de
toda España.

Desde la creación del Instituto de Artes
Gráficas alumnos y profesores han
mantenido contacto con la industria gráfica. En
la foto, alumnos atendiendo un stand en
Graphispag´98.

José Luis Olaizola y Jordi Sierra i Fabra, invitados en las V Jornadas Humanísticas.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
GRADUADO TÉCNICO DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTA

El entorno de Vallecas y del
resto de Madrid ha cambiado

mucho en esta segunda mitad de
siglo. Por eso, la educación
medioambiental y de conocimien-
to del entorno de los jóvenes
adquiere mayor importancia
ahora. De ahí que en 1979
comenzase sus actividades el
Aula de la Naturaleza: desde
entonces, más de setecientos chi-
cos han participado en dichas
actividades aprendiendo a cono-
cer y valorar lo que enseña la

Naturaleza al hombre. Fruto de
esta conciencia ecológica fue la
creación de la Estación ecológica
dentro del recinto de Tajamar y,
más recientemte, la puesta en
marcha de un Graduado en
Ciencias Medioambientales.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En un mundo en el que cada vez
tiene más peso la comunica-

ción los alumnos de Tajamar
cuentan desde hace dos años con

una asignatura sobre la materia
en el último curso de bachillera-
to. Además de conocer los len-
guajes de los distintos ámbitos
(prensa, radio, tv), la estructura-
ción de un medio de comunica-
ción, etc., elaboran sus propias
publicaciones, campañas publi-
citarias y cuentan con la presen-
cia de profesionales del periodis-
mo (ONDA CERO, El País, ABC, El
Mundo, Agencia EFE, Neüe
Zürcher Zeitung, Corriere della

Pedro J. Blasco, del diario El Mundo, en una
tertulia con alumnos.

Las actividades del Aula de la Naturaleza comenzaron en 1977.
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Un Ayer Siempre Presente...Un Ayer Siempre Presente...
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