
 

 
Euskera 
 

Los chicos y chicas del Centro Ocupacional  El 
Molino comparten una mañana de trabajo con el 
alumnado del IES Huarte. 
 

 
Junto a Imanol, alumno en prácticas de la Escuela de Educadores  y  Antonio Lora, director el IES 

Huarte   
posan los chicos y chicas del Molino y los monitores. 

 
       Los pasados días 15 y 29 de octubre los chicos y chicas de El Molino  
acompañados por estudiantes del  IES Huarte comprobaron el funcionamiento 
de algunas máquinas y participaron en trabajos cotidianos de los talleres. 
Primero en el taller de Reparación de Vehículos, después en los talleres de 
Soldadura, Mecanizado y Calderería y por último en los de Hostelería. 
 
 Las dos mañanas vividas con el centro ocupacional EL Molino hicieron 
saltar  muchas más chispas que las de los equipos de soldadura o de corte con 
plasma. Las chispas de la colaboración de un montón de alumnos y profesores  
para que todo saliera  perfecto. Las chispas de alegría que se vieron en los 
protagonistas de la visita  cada vez que  utilizaban unas herramientas y 
realizaban trabajos que necesitaban atención y  decisión. Las chispas de la 
diversidad y del afán de superación. 
 

http://dpto.educacion.navarra.es/boletin/docs/huartemolinoeu.pdf


 
 
 Todo fue posible gracias a los alumnos de 2º de Reparación de 
vehículos con su tutor Alberto Fernández, a los  de 2º de Grado Medio con los 
Profesores Josu Ayensa, Alberto San  Miguel y Joseba Mendiburu, a los 
alumnos y alumnas de 2º de Restaurante y Bar y 2º de Cocina y Pastelería  con 
sus tutores Maribel  Ramiro y Carlín Quintana. 
  
TALLER DE AUTOMOCIÓN 
 

      
 
 Primero visitaron el taller con los alumnos de 2º de Reparación de 
Vehículos  que cambiaron una rueda de coche, sin olvidar ningún paso : 
desmontarla del  vehículo, deshincharla, quitar el neumático, poner uno nuevo 
y volver a colocar la rueda. Con las explicaciones de los alumnos  y con mucha  
maña completaron  todo el proceso. El mayor éxito  lo tuvo  la pistola para 
soltar y apretar las tuercas. 
  
TALLER DE MECANIZADO.  
 

        
 
 
 



 
 
 Después pasaron al taller de mecanizado donde primero, cortaron 
piezas de hierro y después hicieron trabajos iniciales de  torno. Siempre  bajo la 
atenta mirada de profesores y alumnos de Huarte. 
 
SOLDADURA 
 

     
 
 En el taller de soldadura, primero recibieron unas explicaciones  básicas 
y las normas de seguridad  ( guantes, mandil y sobre todo la careta protectora) 
y después a intentarlo. Casi todos  pusieron sus puntos de soldadura  y usaron 
el taladro de pie  consiguiendo el aplauso de sus compañeros y de los alumnos 
del instituto. 
 
 En el TALLER DE CALDERERÍA disfrutaron viendo la habilidad de los 
alumnos de Grado  Medio al utilizar el corte con Plasma y después  tuvieron 
que emplearse a fondo para manejar la plegadora de metal. Un recuerdo de la 
visita  son los 6 emoticones gigantes realizados con cada grupo pequeño que 
paso por el taller . 
 

      
 



 
 
 
 
  
EL  TALLER  MÁS  DIVERTIDO  Y  MÁS  SABROSO: HOSTELERÍA 
 

      
 
 La jornada  terminó con un almuerzo en el restaurante. Servido 
conjuntamente por los alumnos de  2º curso de Restaurante y Bar y  por los 
chicos y chicas del Molino. Todo estaba riquísimo. 
 
 Sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora para el alumnado 
de ambos centros.  
 

  


