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La transformación del IES Huarte, un centro que 
apuesta por una Formación Profesional de calidad
La renovación del IES Huarte ya es un 
hecho. Tras dos años conviviendo con 
las obras de adecuación, ampliación y 
mejora del instituto, profesores y 
alumnos trabajan ya con normalidad 
en el nuevo entorno. Los responsables 
del centro veían necesarios estos 
cambios para el correcto desempeño 
de la oferta educativa, que constituye 
un amplio abanico de posibilidades. 
“Somos centro de referencia de la For-
mación Profesional Básica. Además, 
ofrecemos un Ciclo Formativo de Gra-
do Medio en Mantenimiento Electro-
mecánico, un curso de Programa de 
Currículo Adaptado, para chicos y chi-
cas que salen de la ESO en 1º o en 2º, y 
el Programa de Inmersión Lingüística, 
para alumnos extranjeros que necesi-
tan apoyo con el idioma”, explica Anto-
nio Lora, director del instituto. Más 
concretamente, las opciones de For-
mación Profesional Básica, las más 
numerosas, son: Informática de Ofici-
na, Fabricación y Montaje, Manteni-
miento de Vehículos, Servicios Comer-
ciales y Cocina y Restauración (con 
dos itinerarios).  

Desde dirección, teniendo en cuenta 
todas estas modalidades, consideraron 
apropiado impulsar, con ayuda del De-
partamento de Educación, una serie de 
cambios que facilitaran y potenciaran 
el trabajo realizado en el centro. Por 
ello, desde 2016, alumnos y profesores 
han sido testigos, entre otras cosas, de 
la remodelación de la segunda planta, 
reservada para Informática y Comer-
cio, también de la reubicación de los ta-
lleres de soldadura, mecanizado y 
montaje, así como de la construcción 
de una nave de Automoción. Además, 
el centro ya cuenta con fibra óptica y 
proyectores en todas las aulas. “Esta-
mos muy contentos con los resulta-
dos”, reconoce el director. 

El tiempo lectivo en el instituto se 
distribuye entre las horas de taller y 
práctica y las clases más teóricas. De 
esta manera, los alumnos aprenden el 
oficio y consiguen alcanzar la cualifica-
ción necesaria. Concretamente, “nues-
tros programas de FP básica están en-
riquecidos con apoyo de informática, 
inglés, educación física y con forma-
ción y orientación laboral”, explican 
desde dirección. El IES Huarte también 
ofrece intercambios dentro del siste-

ma Erasmus+, tanto de alumnos como 
del profesorado. “El año pasado se hi-
cieron en Lisboa, Italia e Irlanda. Este 
curso nos planteamos ampliar la oferta 
para hacer intercambios también con 
Alemania”, añaden. 

Para acceder a la Formación Profe-
sional Básica, se debe seguir el procedi-
miento impuesto por el Departamento 
de Educación. “Tienen que tener 15, 16 
o 17 años, cumplidos el año que entran 
en el instituto. Y, antes de venir, su anti-
guo centro tiene que llevar a cabo una 
orientación y, a partir de ahí, considerar 
que la opción de la FP es una buena op-
ción para el alumno que lo solicita”, re-
calca el director. 

CONEXIÓN ENTRE ALUMNOS Y 
PROFESORES 

Los profesores del IES Huarte consi-
deran indispensable el crecimiento per-
sonal de sus alumnos, no solo para de-
senvolverse en el mundo académico y 
profesional, sino “como aprendizaje pa-
ra la vida”. De esta manera, el eje princi-
pal del trabajo del profesorado es reali-
zar un seguimiento personalizado del 
alumnado. “Cada uno se pone a sí mis-
mo, con nuestra ayuda, un objetivo que 
va a contribuir en su camino hacia el éxi-
to personal y profesional”, explica la vi-
cedirectora Esther Fernández. Cada 
evaluación se centran en un propósito 
que hay que mejorar, como la autoesti-

ma, el afrontamiento del conflicto o 
aprender a aceptar las frustraciones. 
“Hay mucha conexión con los profeso-
res, se implican mucho. Aquí no eres 
solo un alumno más”, afirma Naiara 
Planillo, alumna de 2º de Comercio. 

El trabajo individual se complemen-
ta con el aprendizaje colaborativo basa-
do en proyectos. “Planteamos a los 
alumnos de todos los módulos un reto 
sobre el que necesitan ir investigando y 
encontrando soluciones para, final-
mente, dar respuesta a lo que les he-
mos propuesto”, cuenta Esther Fernán-
dez. A través de estos proyectos inter-
disciplinares, el centro intenta tratar 
las inteligencias múltiples del alumna-
do y el desarrollo de su autonomía, su 
responsabilidad y el trabajo en equipo. 
Como es el caso de la venta de libros 
que han realizado los alumnos de 2º de 
Comercio este mes. “Gracias a la prác-
tica aprendemos con más facilidad”, 
afirma Naiara Planillo. 

Con los conocimientos adquiridos en 
esas prácticas, además de las clases 
teóricas y la labor tutorial, los alumnos 
del IES Huarte realizan, antes de aca-
bar su formación, prácticas en distintas 
empresas –hoteles, talleres…– para 
terminar de completar su formación. 
“Es obligatorio para obtener el título”, 
explican desde dirección. Después, tie-
nen la posibilidad de continuar formán-
dose en un Grado Medio o comenzar su 
aventura en el mundo laboral.
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Contacto

EL CENTRO Y SU 
ENTORNO 
El IES Huarte se encuentra lo-
calizado en la carretera de Olaz 
Txipi y, para acceder a él, los 
alumnos cuentan con trans-
porte escolar gratuito. 

Como ellos mismos se des-
criben, “este centro es un insti-
tuto de Educación Secundaria y 
Formación Profesional en el 
que ofrecemos una propuesta 
educativa diferenciada, de cali-
dad y atractiva, especialmente 
para un alumnado con dificul-
tades educativas”.

NNº alumnos/as:  240 
Etapas educativas: ESO (PIL y 
PCA), cinco especialidades de 
Formación Profesional Básica 
y Grado Medio en Manteni-
miento Electromecánico. 
Director: Antonio Lora 
Vicedirectora:  
Esther Fernández 
Dirección: Carretera de Olaz 
Txipi, s/n, Huarte  
Teléfono:  948 337772  
Email: ies.huarte@educa-
cion.navarra.es 
Web: ieshuarte.educacion.es

TEST DE ACTUALIDAD (ESO)

1. NACIONAL 
¿Qué enfermedad ha superado los 
200 muertos en la RD Congo desde 
la declaración de la epidemia? 
A.  Sida  
B.  Dengue  
C.  Ébola

2. NAVARRA 
¿Qué patinador, bicampeón del mun-
do, ha presentado en el Navarra Are-
na su espectáculo Revolution on Ice? 
A.  Javier Fernández  
B.  Evgeni Plusenko 
C.  Jefrey Buttle

3. SOCIEDAD 
¿En qué ciudad está grabando Amaia 
Romero su primer disco? 
A.  Nueva York  
B.  Madrid 
C.  Londres  

4. DEPORTES 
¿Contra qué equipo ha conseguido el 
CA Osasuna su primer triunfo fuera 
de casa? 
A.  Albacete 
B.  Deportivo 
C.  Extremadura R
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RINCÓN DEL JUEGO (PRIMARIA)

Respuesta: 
1. Cigüeña, iguana, guantes, yegua, lengua y pingüino.

EEste juego está dirigido a alumnos de 1º de Primaria y busca aprender un 
correcto uso de las letras g/u /ü. ¿Te atreves a completa las siguientes pa-
labras con las letras correctas?

EN DATOS

Uno de los proyectos que se lleva a cabo en el centro cada 
año es el de educación socioemocional. “Durante el primer 
curso de cada especialidad tratamos la salud emocional y 
la prevención del suicidio y, en segundo, trabajamos la sa-
lud emocional a través de ideas irracionales”, explica la vi-
cedirectora Esther Fernández. En el IES Huarte enseñan y 
animan a sus alumnos a que aprendan a controlar sus emo-
ciones, “porque muchos bloqueos escolares y laborales tie-
nen que ver con la mala gestión del mundo emocional”.

CRECIMIENTO EMOCIONAL

El IES Huarte empezó el año pasado, junto al Centro Integrado de 
Energías Renovables de Beriáin, un proyecto de innovación de 
energías alternativas llamado “Conectados al sol”. Con el equi-
pamiento facilitado por el Servicio de FP, se construyeron dos 
instalaciones para conseguir energía a través del sol. “El alum-
nado de CENIFER diseñó soluciones técnicas que fueron ejecu-
tadas por los alumnos de segundo de Fabricación y Montaje del 
instituto”. El proyecto está por terminar.

PROYECTO DE INNOVACIÓN

El director del instituto, Antonio Lora, es el responsable de 
la revista del centro, que cuenta con tres números al año. 
“Incluyo también participación de alumnos y profesores, 
por lo que tiene un estilo cercano y personalizado”. Una 
oportunidad de conocer el IES Huarte desde dentro, ya que 
incluye testimonios de profesores y alumnos que han sido 
protagonistas de distintas experiencias. 

REVISTA ¡CHISPAS!

1. CI_ _EÑA            4. YE_ _A            
6. I_ _ANA      5. LEN_ _A            
3. _ _ANTES        2. PIN_ _INO   


