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“La colaboración con las empresas
y con instituciones públicas y
privadas, han hecho posible el
desarrollo completo de Tajamar”
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Inauguración del edificio Tecnológico  Gráfico en Junio de 2006
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Después de la construcción del edificio del comedor (1999),
que también alberga varias aulas polivalentes, se acomete el
proyecto denominado Tajamar 07. Este proyecto se inicia en
2000 y pretendía completar el desarrollo de Tajamar. Uno de
los primeros pasos fue iniciar una nueva etapa educativa para
mejorar la oferta a los padres. Así dio comienzo en 2003 la
Educación Infantil y la construcción de los pabellones destinados
a ella, que culminó en 2004. Durante ese año también se
aborda el acondicionamiento de las instalaciones deportivas,
incluida la transformación del suelo del campo de fútbol a
césped y la construcción de dos pistas de paddle y una de tenis
(2004). El penúltimo proyecto de esta década en materializarse
fue la construcción de un Edificio Tecnológico, para la Formación
Profesional (2005). El broche de oro, y sueño hecho realidad,
lo constituye el polideportivo (2007). De esta manera se culmina
un proyecto que se inició en los albores del 2000.

“Un sueño hecho realidad”
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• ENSEÑANZA REGLADA

- Educación Infantil (3-5 años)
- Educación Primaria (1º-6º)
- Educación Secundaria (1º y 2º ciclo)
- Bachillerato: Tecnológico, CC. de la Naturaleza

y la Salud, Ciencias Sociales y Humanístico
- Ciclos Formativos Grado Medio
  Preimpresión
  Impresión
  Explotación de Sistemas Informáticos
- Ciclos Formativos Grado Superior
  Diseño y Producción Editorial
  Administración de Sistemas Informáticos

• ENSEÑANZA NO REGLADA

- Instituto Tecnológico y Gráfico.
Coordina todas las acciones formativas y
de consultoría en el sector gráfico.

- Instituto de Desarrollos y Proyectos
  Formativos e Instituto Logístico.

Coordinan las acciones formativas en las áreas de
Logística, TIC, Medioambiente y Gestión Empresarial).

• CLUB DEPORTIVO

- Nº de socios: 968
- Escuelas deportivas: Atletismo, Balonmano,
- Baloncesto, Béisbol, Fútbol, Fútbol sala, Tenis,
- Natación, Iniciación Deportiva (6-9 años),
- Predeporte Infantil (3-5 años)

• INSTALACIONES DEPORTIVAS

- Polideportivo con piscina climatizada
- 2 Pistas polideportivas abiertas
- Campo de fútbol de césped artificial
- 3 Campos de fútbol siete
- Pista de tenis
- Campo de fútbol sala
- Campo de balonmano
- 2 Pistas de paddle
- Zona de lanzamientos
- Pistas de saltos (longitud/pértiga)

OFERTA EDUCATIVA
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2008 - ...



Josemaría Escrivá de Balaguer

“Soñad y os quedaréis cortos”“Soñad y os quedaréis cortos”



Esta Edición “TAJAMAR 50 ANIVERSARIO”, se acabó de imprimir en febrero de 2008 en Madrid por la empresa Carpro Gráficas/ Grupo QUORBA
en papel ecológico Symbol Tatami Ivory de 115 gr. en interior, 300 gr. en cubierta y 220 gr. para la cubre-cubierta exterior, cedido por la empresa
Coydis-Fedrigoni, con acabados y manipulados realizados por Digmalog/ Grupo QUORBA e impreso con tintas Aniva cedidas por la empresa Depa.
El diseño y la maquetación ha sido realizado por Crearis Estudio/ Grupo QUORBA que ha coordinado todo el proyecto.
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