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Con este Boletín informativo  queremos acercar    la vida de nuestro Insti-

tuto en forma de chispas o pequeñas informaciones a las familias de nuestros 

alumnos y alumnas. A lo largo de un trimestre suceden muchas cosas, algunas 

de ellas importantes. Lo más  significativo lo encontraréis aquí. 

  

Recordad que las familias sois  una parte imprescindible de la  Comuni-

dad Escolar y por tanto el Instituto es también algo vuestro. 



 

 Hace ya 65 días que comenzamos el curso, 

 

 Nuestro Instituto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo  objetivo 

número tres, 
 

 Son trece los grupos que funcionan en el Instituto, 

 

 Vamos a abrir una bolsa de trabajo, llamada REDOL, para alumnos/as, 

 

 El 20 de diciembre  comienzan las merecidas  vacaciones de navidad, ¡Feliz 

descanso! 
 

 En sus manos deben estar  ya  las notas de la primera evaluación y que ca-

da uno recoge el premio a su esfuerzo, 

SABÍAS QUE … 

NUEVO 
CONSEJO ESCOLAR 

El pasado mes de noviembre se realizaron elecciones parciales para reno-

var una parte del Consejo Escolar. La nueva composición del principal órgano 

de gobierno del Instituto es la siguiente: 

 

 

 

Director: Rafael García 

  

Jefe de Estudios: Ángel Terceño 

  

Secretario: Juan José Larrea 

Padres 
Aurora Torreras 

Julia Rosco 

Mª Teresa Gracia 

  

Representante del Ayunta-

miento 

  

Ramón Moratinos 

Profesores 
  

Mª Gumer Martínez 

Melchor Aspurz 

Mª Carmen De Carlos 

Ángel Gómez 

Gabriel Angós 

Alumnos/as 
Ander Iraizoz 

Javier Cuesta 

  

Personal de Administra-

ción 
Toñi Casas 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bastantes  alumnos/as  

hacen un gran esfuerzo maña-

nero para acudir puntuales al 

Instituto y además no faltan 

ningún día  a pesar de vivir a 

más de  25 km. y tomar el au-

tobús hacia las 7.00 horas 
 

Nuestro Instituto está en la 
Red nº 3 de Centros de Nava-
rra que trabajan por la calidad 
educativa, 

El campeonato de futbito, organizado por del 
Departamento de Educación Física, sigue ade-
lante y en él se están viendo partidos de mu-
cha calidad. 

Hemos celebrado la fiesta de Navidad, prepa-
rada por la Asociación de padres y Madres, con 
todo el éxito del mundo, 
 

Celebraremos en el 
centro la fiesta de 
San Juan Bosco el 
día 30 de enero que 
será culminación de 
una semana sobre  

Nos alegramos con los premios 
que algunos de sus hijos/as 
consiguieron en el  XVIII con-
curso de cuentos y dibujos 
navideños (financiados por la 
Asociación de Padres  y Ma-
dres). 
 

  
En junio del año 
pasado terminó la 
primera promoción 
del Ciclo Formati-
vo de Grado Me-
dio y ya están 
trabajando todos, 



BOLSA DE TRABAJO REDOL 

(RED DE ORIENTACIÓN LABORAL) 

Hasta ahora el IES Huarte disponía de una bolsa de trabajo que era directamente gestionada por los 

responsables de cada especialidad (Hostelería, Automoción y Mantenimiento). Desde este curso nos hemos 

integrado en REDOL, que es una bolsa de empleo de todos los centros públicos de FP de Navarra. Cada 

Centro dispone de una terminal informática desde la que se desarrolla todo el proceso. 

 

Así funciona: 
1º- Cada centro introduce en la RED  los currículos de los alumnos que han terminado un P.I.P. , un Ciclo 

de Grado Medio o un Ciclo Superior. 

2º- Las empresas se dirigen a un determinado centro con una oferta de trabajo. Si no se cubre en ese centro 

se busca en otros centros con la misma especialidad. 

3º- La red ofrece un listado con los posibles candidatos que reúnen los requisitos exigidos. 

4º.- Los responsables de la Bolsa de trabajo en el Centro seleccionan a los candidatos más apropiados y los 

ponen en contacto con la empresa. 

 

Hay que tener en cuenta algunas cuestiones importantes: 
La privacidad de los datos está garantizada. 

Los datos de los alumnos permanecen 5 años . 

C) Durante el verano sigue funcionando la Red desde la Cámara de Comercio. 

 

Los responsables de  la bolsa de trabajo y todo el Instituto estamos  muy interesados en que  nues-

tros alumnos y alumnas consigan trabajo  pero, al mismo tiempo, sentimos una gran responsabilidad al en-

viarles  a las empresas que confían en nosotros. 

Recordemos que   las prácticas en empresa desde los PIP son voluntarias por parte de los alumnos y 

al mismo tiempo  un premio, a su estudio y actitud,  decidido por su  Equipo Docente. De la misma forma 

la utilización de la bolsa de trabajo  depende de la forma de  completar los estudios en nuestro Centro:  so-

lamente  aquellos que  puedan responder adecuadamente a una oferta de trabajo serán beneficiarios de  este 

sistema de bolsa de trabajo. 

 Lograr   que todos,  o la inmensa mayoría de alumnos,  lo consigan es el reto que todos tenemos 

por delante: alumnos, profesores y padres. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica. del  IES-HUARTE 


