
     Terminamos este curso 2005-2006 
con el buen sabor que nos dejó la fies-
ta del Instituto que celebramos el 19 
de mayo. También,  con  los primeros 
frutos del esfuerzo de varios años: las 
prácticas en empresas de  casi una 
treintena de alumnos/as y  las pruebas 
de acceso a las que se han presenta-
do  otros 20. Y todo el Instituto se pre-
para para el próximo curso.  Muchos 
seguirán,  al menos, un año más. 
Otros tantos se enfrentan a nuevos es-
tudios o al  mundo del trabajo. El pro-
fesorado  ya está preparando los ma-
teriales para continuar con nuevo per-
sonal y nuevas metas.  
     En “Chispas” empezamos  los cur-
sos echando chispas y los terminamos 
chispeando. La educación , como las 
esculturas, siempre afronta nuevos re-
tos. Feliz verano y ¡hasta pronto! 

Un artista en el instituto 

Chispeando  
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     El 19 de mayo, fiesta del Instituto ,  
tuvimos la fortuna de contar con José Ur-
dín. Nos dejó una obra de arte en el patio; 
pero, sobre todo,  su humor campechano y 
su visión positiva de la vida. José, dice sí  

 

QUINTA PROMOCIÓN DE GRADO MEDIO :  Daniel 
Torres, Leonardo Ontaneda, Román  Bernal y Gorka  Mendi-
ve  estuvieron con “Chispas” poco antes de comenzar las 
prácticas. También  han realizado prácticas  otros 29 alumnos  
y alumnas de los P.I.P.  de  Hostelería y  Automoción.  
A todos les deseamos el mejor  futuro profesional y  personal.  

a todo. Todo le parece bien y cola-
bora con humildad: “¿Puedo traer 
un par de esculturas mías para vues-
tra exposición?” Luego resulta que 
esas esculturas son las mejores. Con 
todos habla y a todos responde. “El 
artista debe ver la obra dentro del 
volumen, fue Miguel Angel quien 
primero lo dijo”.  
     Nos cuenta anécdotas: “Una vez 
quise hacer un caballo de ajedrez y 
terminé haciendo un peine”.Después 
sentencia: “El artista debe saber en-
frentarse a cualquier situación y 
cambiar sobre la marcha”.  Trabaja 
en el tronco  que ha servido de por-
tada para el programa de la fiesta.  
     -¿Qué caras  has sacado de  esta 
madera?- le pregunta  “Chispas”. Y 
José  contesta convencido: “Unas 
chicas me han dicho que la escultura 
debía sonreír. Enfadada de ninguna 
manera....” 
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¿Qué llevas en tu mochila? 
     Un profesor del Instituto  propuso un experimento:  vaciar las mo-
chilas y los bolsillos de  varios alumnos para comprobar qué suelen lle-
var encima. El resultado se puede ver en las fotografías. Mecheros, 
móviles y disk-man  en abundancia. Muy pocos  cuadernos,  plumieres 
y material escolar. Y eso que el experimento se realizó en un aula. 
      Música, teléfonos y tabaco  son elementos imprescindibles para  
muchos  jóvenes. Que el tabaco es perjudicial, no lo niega nadie. Que 
el abuso de móviles  y otros ingenios  electrónicos desvía la atención 
es algo  que hay que explicar una y mil veces. 

B I C I  -  G Y M K A N A 

EXPOSICIÓN En el Aula  (D),  gran muestra de trabajos de ta-

ller.  Los grupos de Diversificación , Grado Medio y E.S.O. (U.C.A)  fueron los  
más participativos. Honró la Expo ‘06  D. José Urdín, con dos de sus tallas impor-
tantes, cedidas para la ocasión. 

Sólo el 50%  trae el material necesa-
rio para trabajar 

El 75%   trae objetos 
que  no deben estar en una clase. 

     En el circuito preparado en el campo de 
fútbol, demostraron su habilidad, entre otros: 
Imanol, Cristian, Abel y Josué. El ganador fue 
Eduardo Nájera. 

Break Dance en el Gimnasio 
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  El inmejorable 
  bocata; el acto   
        más concurrido 

Pocos participantes, pero animosos, ... 

Pre-mundiales…Huarte ’06  
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Se busca a 
KATTI, la 
   mascota de 
Automoción. 

Mesas... 

Final de Frontenis: Mikel, Pedro, Jesús, Ibai y Angel 
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MADRE CORAJE 
El día 4 de mayo,  los cursos de Diversificación, 
Mantenimiento, 2.º de Automoción,2.º de Cocina 
y 2.º de Servicios tuvieron la oportunidad de ver, 
en Civican de Pamplona, un reportaje  estreme-
cedor sobre las madres de drogadictos en Galicia 
y escucha en directo a Carmen Abendaño, su 
portavoz. El testimonio de su lucha contra la 
droga no dejó indiferente a nadie. 

Visitas del Aula Puente a…  durante el curso 2005-06. 

Museo Jorge Oteiza 

Visita al Centro de Interpretación de las 
Foces. Lumbier. Paseo por la foz. 

 

Visita al Batán de Villava y a la 
casa del escultor D. José Urdín. 

 

Aula Puente, casi al completo:  
 Vladislav, Antón, Jacob, Djamal  
Daniela, Cristina, GuoXue, Cristina,Elías. 

Visita a diversos centros de F. P. para 
preparar la orientación de los alumnos. 

Dulce  salida de  1.º de Cocina y Pastelería y 1.º de Restaurante y Bar, al museo de la miel, en Elso (Valle de Ulzama), en 
mayo.  En Casa Ezkurdia, Isabel Tellería, responsable del museo, les enseñó colmenas, panales, cera… y el proceso para conse-
guir la miel. En la foto central, junto con el chófer del autobús, Imanol, Pili, Sandra y Margarita., con dulces recuerdos. 

Museo de Educación Ambiéntal  San Pedro. Educa-
ción para la sostenibilidad. 


