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IES Huarte, el 
proyecto más 
importante es 
el estudiante 

 

El IES Huarte es un centro público que en 1979 en- 

tró a formar parte de la red de de centros del Insti- 

tuto de Formación Profesional de Navarra. 

Con el fin de ofrecer una propuesta educativa di- 

ferenciada y de calidad a sus 164 alumnos cuenta 

con 35 docentes y ofrece seis especialidades de 

Formación Profesional. Hay PCPI Básicos: Repara- 

ción de vehículos, Soldadura y Mantenimiento mi- 

croinformático; PCPI de Talleres Profesionales: 

Cocina y Pastelería, Restaurante y Bar y Manteni- 

miento electromecánico; un Grado Medio de Man- 

tenimiento Electromecánico, adaptado a 3 años, 

único en Navarra. Además, el centro ofrece dos 

cursos específicos de la ESO, un Programa de In- 

mersión Lingüística para Extranjeros (PILE) y un 

Programa de Currículo Adaptado (PCA). 

Las nuevas tecnologías están presentes en el 

trabajo diario del centro y en todos los cursos, tan- 

to como asignatura como transversalmente, de 

forma complementaria a la formación, debido a la 

utilidad que tienen para cualquier actividad profe- 

sional a la que se quieran encaminar los estudian- 

tes. También se concede mucha importancia a las 

actividades físicas y deportivas como un modo de 

seguir profundizando en valores como el trabajo en 

 
 
 
 
 
 
 

 

equipo, el respeto y la convivencia, claves en el día   

a día del instituto. Todas las actividades, tanto edu- 

cativas como de tiempo libre, se recogen en los 

tres números anuales de su revista `Chispas´, que 

lleva realizándose en el centro más de diez años. 

En un centro donde el objetivo más importante 

es el seguimiento académico y personal del alum- 

nado, una de las señas de identidad es la implica- 

ción y motivación del profesorado y el permanente 

trabajo en equipo. Reuniones semanales de segui- 

miento entre docentes, conversaciones con los es- 

tudiantes y sus familias, apoyo de la orientadora, 

todo está organizado de manera que siempre se 

atienda de forma individual a cada estudiante. Con 

este propósito, se adaptan y ofertan distintos itine- 

rarios formativos que permiten reconducir y preve- 

nir situaciones de abandono escolar hasta comple- 

tar con éxito una preparación académica, personal 

y profesional completa. 

Como instituto de Formación Profesional cabe 

destacar varios aspectos: el equipamiento de los 

diferentes talleres profesionales, la realización de 

prácticas en empresas y, por último, el continuo 

trabajo de innovación y actualización del IES Huar- 

te para convertirse en centro de referencia. Actual- 

mente ya lo es en los PCPI, y espera serlo en la For- 

mación Profesional Básica. Como reconocimiento 

a ese esfuerzo el IES Huarte recibió a finales del 

pasado año el certificado que lo acredita como cen- 

tro `Comprometido con la Excelencia´ . 
 


