
 Este  número 10 de la revista Chispas  
está dedicado, como todos los anteriores, a la vida 
cotidiana del Instituo. En esta ocasión nos fijamos 
en el deporte  y en las salidas que  hacemos desde 
el Instituto. Coger setas, subir al monte o  pasear en 
bici son algo más que pequeñas excursiones, son el 
mejor momento de contacto con  otros alumnos y 
con los profesores. 
 Por otro lado nos centramos  en el tra-
bajo diario de un tutor y en la relación con las em-
presas. Todo eso representado por un  Profesor que 
pone todo su empeño, que no es poco, en conseguir 
buenos trabajadores y  buenos puestos de trabajo 
para ellos. 
 Tampoco nos olvidamos de las relacio-
nes personales  y de la convivencia en el Instituto. 
Son cosas que como una huerta, deben regarse y 
cuidarse todos los días. 
 Los padres se acercan a  la revista para  
contarnos sus preocupaciones y su colaboración 
con el Instituto. 
 Y seguimos echando chispas porque 
sentimos que  el trabajo, los campeonatos y  excur-
siones, las  fiestas y sobre todo las clases y los  
talleres, el patio y  las tutoría,  merecen la pena. 

 

Pon un deporte en tu vida 
 Futbito, pelota, frontenis, balon-

cesto, balon-volea, badminton, bicicleta, 

monte o simplemente paseos. Todos estos 

deportes y algunos más  se pueden practi-

car en el Instituto. Y es que nos parece 

más sano que quedarnos sentados viendo 

la televisión, jugando a la “play station”  

o fumando cigarro tras cigarro. 

 Invitamos a todos (también pro-

fesores y padres)  a dejar por un momento 

el móvil desconectado,  ponerse ropa 

cómoda y empezar a moverse. Seguro 

que tendremos la satisfacción del esfuer-

zo  y  una relajación muscular y mental 

que nos permitirá enfrentarnos mejor  a 

trabajos y estudios. 

 Nos estamos acostumbrando a 

una vida sedentaria llena de consumos. 

Comemos y bebemos  casi a todas las 

horas: latas, plásticos, cartones, que 

además dejamos en cualquier sitio. 

 Por eso nos sorprende  que al 

subir a un monte nos sintamos  mejor y 

disfrutemos de unos momentos espe-

ciales. Algo parecido ocurre con los 

paseos en bici que nos muestran sitios 

y cosas cercanas que no solemos des-

cubrir. 

 Compitiendo o simplemente 

disfrutando de su práctica, los depor-

tes nos  enriquecen. Pon tú, también 

un deporte en tu vida. 
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      Ultimamente está de moda  hacer  

planes de convivencia, hablar del res-
peto a los demás y de  aceptación de 

las diferencias. En el Instituto nos to-

mamos muy en serio la convivencia 
porque es la chispa de cada día.  

      Los alumnos se  juntan con sus 

amigos y  compañeros. Compiten en 
algunos deportes con otros alumnos 

desconocidos. Se entienden  como bue-

namente pueden con profesores, tuto-
res, orientadora y  demás. Piden certifi-

cados o  que les hagan una cura rápida  

con tirita incluida. 

      Los profesores y el personal del 

Centro conocen a casi todos los alumnos y les 

llaman por su nobre. Insisten en  normas y com-
portamientos y continuamente se reúnen  en 

equipos docentes y en  no se sabe cuantas reu-

niones más 
      Y los 

problemas 

v i e n e n , 
casi siem-

pre,  de 
malos en-

tendidos . 

De bromas 
que  nos 

han sentado mal. De profesores que  exigen   el 

cumplimiento de las normas,  que  se hagan las 
tareas y otras zarandajas. 

      ¡ Qué bien están las cosas cuando nos lleva-

mos bien! Y  cómo se complican  cuando no 

 

NOTICIAS DE LA APYMA 
      El 21 de noviembre  nos reunimos la Junta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Instituto de Huarte. Asistimos familias 
de 9 alumnos y algunos más justificaron su ausencia. Tratamos muchos temas:  información sobre la convivencia en el Instituto, funciona-

miento de los  Autobuses, zona de fumadores, etc. También hablamos de la huelga de estudiantes y de la 
necesidad de estar informados de esas convocatorias. 
      Por otro lado revisamos las cuentas y acordamos la compra de una cámara digital para el Instituto (y 
para  la revista ¡Chispas!). También la compra de 4 bicicletas que  completen las que ya tiene el Departa-
mento de Educación Física y que se están utilizando para fomentar el deporte y la vida sana. Desde la 
APYMA se lanzó la propuesta de que las  familias se animen a donar bicis en buen estado que podamos 
tener arrinconadas en casa. Llevarlas al Instituto es una  buena colaboración. 
      También preparamos la fiesta de Navidad para el Viernes 16 de diciembre y autorizamos los gastos 
necesarios. 
      Por último, aunque fue lo primero que se trató,  hablamos de la importancia de la participación de las 
familias en la vida del Instituto. Por un lado colaborando en las actividades de la Apyma y  aportando ide-
as . Pero sobre todo en el seguimiento diario de nuestros hijos, sus tareas y la colaboración con tutores , 
Orientadora, etc. 
      Desde la Asociación de Padres y Madres  del IES Huarte  un saludo muy afectuoso y  ¡Feliz Navidad!.       

nos entendemos. 

      Desde Chispas  proponemos una estrategia 
para entender mejor a los demás : por un mo-

mento pongámonos  en el lugar de la persona 

con la que estamos enfrentados. Quizás de esta 
forma se nos 

bajen un poco 

los  humos y  
lleguemos a la 

conclusión de 
que no era  

para tanto. 

      Porque la 
c on vi v en c i a  

no es una cosa rara, es lo que estamos haciendo 

en cada momento. Por último os invitamos a  
pensar durante unos minutos en la definición de 

convivencia que aparece en el recuadro. 

¡Cuántas cosas en tan pocas palabras!. 

 

“Convivencia:  acción  de vivir con otros,  
compartiendo actividad y diálogo, bajo el entramado 

de  normas y  convenciones de respeto mutuo,  
comprensión y  reciprocidad.”  

A  vueltas  con la  convivencia 

 

NUEVO JEFE DE ESTUDIOS 
 

     Angel Terceño que ha desempeñado este cargo 

durante 6 años  se trasladó a otro Centro 

(Guayente en Huesca). Desde  Chispas  le agrade-

cemos su  dedicación en todo este tiempo y le de-

seamos lo mejor en su nuevo destino profesional. 

     Desde septiembre  Antonio Lora  prof. de  

Formación y Orientación Laboral es el nuevo Jefe 

de Estudios. ¡Suerte en tus nuevas tareas!. 

 

ELECCIONES  

AL CONSEJO ESCOLAR 

      El 29 de noviembre se celebraron 

elecciones. Resultaron elegidos  en el 

sector de profesores  Oskar Treviño  e 

Iñaki Agüera y  por el sector  de alum-

nos/as  Eduardo Nájera de Automoción.  

( arriba Eduardo,  bajo estas líneas Pe-

dro, Sergio y Mikel con la urna.) 
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Entrevistamos a Carlos Guembe 

“Es fácil pasar de las prácticas en 

empresa a los contratos” 
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compensa a ese esfuerzo valdría la pena. 
 P:¿Qué es lo que más te gusta de la 
escuela? 
 Carlos: El buen ambiente en el grupo 
de profesores. La finalidad de la escuela, la so-
ciedad necesita más centros con estas carac-
terísticas. 
 P:¿Qué mejoras harías en la escue-
la? 
 Carlos: Un servicio de autobuses con 
más seriedad. Modernizar las instalaciones invir-
tiendo más en seguridad. Los talleres son pe-
queños, pero gracias a los desdobles se pueden 
utilizar correctamente. 

P:Para despedirnos… ¿qué tiene 
Artajona para que valga la pena ir y venir cada 
día hasta nuestra escuela? 
 Carlos: En mi pueblo tengo todo, mis 
raíces, mi familia, mis amigos… estando allí 
puedo ayudar a mis padres en la agricultura, 
además prefiero que mis hijos vivan en un pue-
blo. Artajona tiene todos los servicios y un mo-
numento medieval que, no es por nada, pero es 
de lo mejor que hay  y todos tendríais que  visi-
tar. 

      Los alumnos del curso de Diversificación se  han 
convertido en reporteros de ¡Chispas!. Después de 
preparar la  entrevista consiguieron que Carlos fuese 
a su clase y allí  dialogaron durante una hora entera.  
      Habían oído que Carlos es Profesor, Tutor y Jefe 
del Dpto. de Relaciones Externas en nuestro Institu-
to desde hace   20  años. También que  además de 
estas responsabilidades siempre que se  necesita un 
arreglo, un apaño, o una chapuza, es una de las 
personas que siempre está dispuesta a colaborar. 
Ahí va el resumen de la entrevista: 
      Pregunta: Nos han dicho que eres el “manitas” 
de la escuela y también en tu pueblo, ¿Cómo se 
hace para llegar a todo? 
      Carlos: No es para tanto. Me gusta el trabajo 
manual. Ese es mi ocio, pero también quita tiempo 
personal. 
      P: ¿Cómo llegaste a ser profesor? 
      Carlos: Por casualidad. Estudié ingeniería y es-
peraba trabajar en alguna empresa. Convocaron 
oposiciones, me presenté y aprobé en 1985. Antes 
había sustituido a Melchor en Leiza. 
      P:¿Qué satisfacciones te proporciona esta profe-
sión? 
      Carlos: Los alumnos son muy agradecidos y eso 
motiva mucho. La finalidad de esta escuela me pare-
ce interesante. He podido marcharme y no he queri-
do hacerlo. 
      P: De los cargos que 
tienes, ¿con cuál te identi-
ficas más? 
      Carlos: Me gusta ayu-
dar a los alumnos en su 
primera colocación, cono-
ces empresas y sabes que 
has hecho un favor. Ser 
tutor de un grupo lleva 
trabajo pero también tiene 
sus recompensas. Pa-
radójicamente aunque 
lleves 20 años en la es-
cuela cada vez tienes más 
trabajo. 
      P:¿Es difícil trabajar con los padres? 
      Carlos: Cuando eres padre te identificas con 
ellos. Ayudarles a sacar un adolescente adelante es 
una gran labor y te va enseñando para cuando te 
toque. 
      P: Y pasando al tema más importante para nues-
tros lectores, alumnos que quieren hacer prácticas, 
trabajar en verano, o incluso cuando sean antiguos 
alumnos dejar el currículum en la escuela… ¿En qué 
consiste exactamente tu labor  de Relaciones Exter-
nas? 
      Carlos: La labor fundamental son las prácticas 
de Grado Medio, pero quisimos ampliarlas a todos 
los P.I.P. de segundo. Atendemos todas las ofertas 
de trabajo. Procuro ayudar a los alumnos que me lo 
piden. 
      P:. A la hora de contactar con las empresas… 
¿qué problemas pueden surgir? 

      Carlos: Al principio 
los miércoles y viernes 
iba de empresa en em-
presa. Ahora nos cono-
cen y confían en la Es-
cuela y  en nuestros 
alumnos. Que les vuel-
van a llamar es la me-
jor prueba de su actitud 
y rendimiento. 
      P:¿Qué cualidades 
y actitudes buscan los 
jefes de personal en 
los alumnos de prácti-
cas? 
      Carlos: Más que 
saber un oficio prefie-
ren una buena disposi-
ción. Seriedad en la 
asistencia y puntuali-
dad, disponibilidad, habilidades sociales y en 
definitiva “ganas”. Por supuesto lo que se ha 
aprendido en clases y talleres también cuenta. 
      P:¿Hay posibilidades reales de que te cojan 
donde has hecho prácticas? 
      Carlos: Muchas. El 80% por lo menos. Si 
que es verdad que no mandamos a todos, pero 

los que lo consi-
guen, responden 
bien y suelen que-
darse en la misma 
empresa o en 
otras conocidas 
por la primera. 
      P:¿Qué empre-
sas son las que 
más alumnos de 
nuestra escuela 
acogen? 
      Carlos: La pe-
queña empresa de 
menos de diez 

trabajadores. En este tipo de ambiente hay más 
control, se conocen más, observan más y se 
ayudan entre ellos. 
      P:. Danos un consejo. Para un alumno de 
segundo… ¿prácticas o prueba 
para Grado Medio? 
Carlos:¿ Y por qué no animarse 
a las dos posibilidades? Si se 
tiene claro lo que se quiere, uno 
se esfuerza y trabaja duro por 
conseguir un buen currículum. 
Se puede comenzar a preparar 
la prueba desde el principio de 
curso. Así cuando llegan las 
prácticas no se tendría que ele-
gir. Habría que seguir estudian-
do por las tardes y fines de se-
mana durante el corto periodo 
de tiempo de prácticas. La re-

Con entusiasmo, como el que le echa a todo lo que hace. 

 

   Joseba, Miguel Angel, Carlos, Eider y Bárbará atendiendo 
al fotografó de  ¡Chispas!. 

 
Los alumnos del curso de Diversificación, Bárbara, Miguel Angel, 

Eider y Joseba durante la entrevista con Carlos. 



EN BICI POR EL PASEO DEL ARGA 
 

Varios grupos han  estrenado las bicicletas reco-

rriendo una parte del parque fluvial del Arga. 

Arriba los alumnos de  2º de Servicios, a la dere-

cha  Hamid en la presa Atondoa de Huarte y  el 

grupo de 2º de automoción en Olaz.  
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Huevos escalfados con hongo “beltxa” 
      Carmelo González del Departamento de Hostelería nos sugiere esta receta. El hongo beltxa, Rey de los bosques y de 
las mesas más ilustradas,  se acerca a nuestras mesas de forma  tan económica como exquisita.  

            En un puchero con abundante agua hirviendo y las 4 cucharadas de vinagre 

( sin sal) escalfa los huevos uno a uno. Para ello, abre el huevo sobre un plato, y 

ayudándose de él, lo introduces en el agua hirviendo, dejándolo hacer  exactamente 

3 minutos. La clara deberá quedar cuajada y la yema líquida. Saca el huevo y déjalo 

enfriar en otro contenedor en el que habrá agua fría con  cubitos de hielo (debemos 

parar el proceso de cocción ). 

      Limpia los hongos y quítales los rabos  que picados  finamente , añadirás a la 

leche, salpimenta y pasa la batidora para triturarlo. Ponlo en una cazuela (a poder 

ser  amplia) y déjalo hervir a fuego lento teniendo mucho cuidado de ir removiendo 

para que  no rebose. Cuando haya reducido un poco añade la maizena, desleída en 

un poco de agua, para que engorde un poco.  

      Lamina los hongos, pica finamente los dientes de ajo, salpimenta y fríelos du-

rante 10 - 15 minutos.  

      En una bandeja de horno, pon la leche ,reparte encima los huevos echándoles 

encima un poco de sal (solo a los huevos) y reparte por encima la fritada de hongos. 

Introduce la bandeja en horno precalentado y calienta solo el tiempo justo para que 

tome temperatura el contenido pero sin cuajar las yemas de los huevos. Sirve. 

Ingredientes: 6 huevos, 1/2 litro de leche, 

1/2 kilo de hongos, 2 dientes de ajo, 1-2 

cucharadas de maizena, 4 cucharadas de 

vinagre, aceite de oliva, sal y pimienta. 

El grupo de Secundaria en el monte 
¡ATENCIÓN A LOS PARTIDOS DE  

PELOTA A MANO! 

      David Laspalas, Koldo Guerendiáin y Gorka Mendive en un 
partido. El nivel del campeonato de este curso es muy alto. Esta-
mos viendo partidos disputados  y pelotaris con garra. La txapela 
habrá que ganársela.  

Mientras el tiempo lo 

ha permitido, el grupo 

de Secundaria  con Ja-

vier  y Rafa  ha dedica-

do  las mañanas de los 

Viernes a  realizar pa-

seos y subidas al mon-

te:  Izaga,  Quinto Re-

al, Baratxueta,  etc. 

Arriba:  José, 

Igor,Radu, Anca, Edur-

ne y cristian con Ja-

 


