
 

 

 Operarios del Ayuntamiento de Huarte limpiando  la zona cercana al acceso al patio. Al fondo, la nueva parada de autobuses.    

Mejora en Mejora en Mejora en Mejora en 
los accesos los accesos los accesos los accesos 
al institutoal institutoal institutoal instituto    
       El Ayuntamiento de  Huarte ha decidido 
poner fin al abandono de los alrededores 
del Instituto en su zona oeste y dar una so-
lución integral a los accesos, incluyendo la 
parada de  autobuses escolares. 
     Desde los primeros días de noviembre 
los autobuses  no paran ni permanecen es-
tacionados en la rotonda,  el tramo de acce-
so al patio o la propia carretera. El Ayunta-
miento ha habilitado una amplia zona detrás 
del frontón  para que  dejen y recojan a  los 
alumnos y alumnas. La nueva parada  está 
más cerca del patio y es  más segura. Ade-
más favorece la colocación ordenada de 
autobuses. 
 Todo esto se completa con la limpieza 
(incluidos los restos  y cimientos de torres 
de alta tensión) de  toda la zona  oeste,  el 
allanado del terreno,  la siembra de césped 
y  la plantación de árboles que  dan un cam-
bio radical al  aspecto exterior del Instituto. 
     Esperamos  seguir contando con el buen 
hacer del Ayuntamiento de Huarte y desea-
mos que la colaboración sea mutua.  

 

          La Comunidad Educativa del Instituto, agradece 
a  Rafa García y Juanjo Larrea,  su dedicación duran-
te   años a la   Dirección  y SecretarÍa  del Centro, 
puestos no siempre gratos y que exigen una  mayor 
responsabilidad  e  implicación  personal, como ha sido 
la suya. Muchas  gracias. 
          El nuevo equipo  directivo está formado por An-
tonio Lora, que pasa de  Jefe de Estudios a Director, y 
los nombramientos de Iñaki Agüera y Angel Gómez co-
mo Jefe de Estudios y Secretario, respectivamente. A 
todos les deseamos suerte y acierto en sus nuevas ta-
reas. 
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     En la reunión que Padres y Madres de  alumnos 
mantuvieron el día 2 de noviembre,   se acordó   
expresar  la  preocupación por el  deficiente funcio-
namiento del Transporte Escolar  y el apoyo a las 
gestiones que se realicen para mejorarlo. 
     Por otro lado, se dieron los primeros pasos para 
la organización de la fiesta de Navidad,  la celebra-
ción de elecciones al Consejo Escolar y para pre-
parar un calendario de reuniones y actividades. 
     Los padres más veteranos animaron  a los nue-
vos a colaborar  en la tarea de educar  a sus 
hijos.Quedó constituida la junta de la APYMA. 
 

 

CAMBIOS   EN   LA   DIRECCIÓN    

LA APYMA SE RENUEVA 
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     En la educación es esencial la partici-
pación de las familias. No sólo en la con-
tinuidad en casa de las tareas encomen-
dadas desde  la clase sino, sobre todo,  
en el refuerzo  de los mensajes   educati-
vos  que  el profesorado envía día a día. 
 
     El chándal para  Educación Física su-
pone  la organización y previsión para no 
olvidarlo y el cumplimiento de una norma 
en   una asignatura. Lo mismo  puede de-
cirse de buzos  y uniformes en las distin-
tas especialidades: son su ropa de traba-
jo, un requisito de su profesión. 
 
     Las láminas de dibujo o las tareas de 
Matemáticas, Lengua, etc. son parte  del  
proceso de aprendizaje y su cumplimien-
to, clave para conseguir los objetivos.  
Exigen organización  y  esfuerzo diario. 
 
     También en el cumplimiento de las 
normas, que  es el punto de partida de la 
convivencia, y en la aceptación de las 
sanciones/correcciones por incumpli-
mientos que es el  momento de  la re-

flexión y  la rectificación, tenemos que 
encontrar el apoyo de padres y madres. 

     Aseguramos el progreso personal de 
nuestros alumnos cuando la familia res-
ponde en estos tres casos: Ayudando a 

PADRES Y PROFESORES EN EL MISMO BARCO 
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Neska 

Mesedez 

Ostirala 

Mutil 

Negua 

Polita 

Eskerrik asko 

Agur 

Hola 

Chico 

Invierno 

Bonito 
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Viernes 

Adiós 

Gracias 

Chica 

EUSKARA- CASTELLANO:  ¡Ponte a prueba! 

crear hábitos, insistiendo en la im-
portancia de acordarnos de llevar el  
material necesario  para cada día,  
haciéndoles responsables de entre-
gar los trabajos en la fecha indicada 
por el profesor ;  y  apoyando las 
reflexiones sobre incumplimiento 
de normas y las sanciones adopta-
das por  los  Equipos Docentes o por 
la Comisión de Convivencia del Cen-
tro. 
     Y es en estos últimos casos  
cuando el apoyo de las familias se 
convierte en decisivo. Una decisión 
compartida con la familia puede 
llegar a  conseguir un cambio en la 
actitud o en la conducta del alum-
no/a. Una decisión que no cuente  
con el apoyo familiar o que cuente 
con  su oposición no servirá para 
nada.  Podemos resumirlo así: 

 

No respetar las normas 
de funcionamiento 

+ 
Corrección por parte de 

 los profesores 

Apoyo familiar 

Oposición familiar 

NUEVA CONDUCTA 
 
 
         MÁS 
INCUMPLIMIENTOS 

-Zergatik etorri zarete eskola honetara? 
Sukaldaritza gustukoa genuen eta egia 

esan oraingoz asmatu dugu. 

 

-Orain arte zuen ikastetxeetan euskaraz 
aritu zarete, nola moldatzen zarete? 
Matematika eta Zientzia arloko zenbait 

hitz berri ikasi egin behar izan ditugu bai-

na hizkuntza ez da arazoa. Eskola berrira 

etorri gara, lagunak egin ditugu, sukaldari 

mozorrotu gaituzue eta helduak izan behar 

Gu ere sukaldariak 
      
Mari, María e Isaac tres estu-

diantes de cocina nos cuentan 
sus aventuras en el IES Huarte 

ELECCIONES  

AL CONSEJO  

 ESCOLAR 
El 30 de noviembre se ce-
lebraron elecciones para 
cubrir  1 puesto por el sec-
tor de padres, 3  por el 
sector del Profesorado y 2  
puestos por  los alumnos/
as. Los nuevos represen-
tantes de los alumnos son 
Javier Bueno de 1.º de 
Grado Medio y  Yocasta 
Santos de 1.º de  Restau-
rante y Bar (en las fotos). 

     Marí, Maria eta Isaac ikasle 
euskaldunek, aurten, Huarteko 

ostalaritzako klaseetan bat egin 
dute eta berain ipuinak kontatu 
dizkigute. 

Alumnos de 2.º curso de Reparación  de Vehículos. 

garela esaten diguzue ere. Lan 

handia ez ahal diguzue eskatzen? 

 

-Zer aldatuko zenukete  ikas-
tetxean?  
Bazkaldu ondoren atsedenaldi 

bat nahiko genuke. 

 

-Eta zer duzue gustukoa, zer 
esango zenioten lagunei? 
Ordutegia polita da, bakarrik 

goizez ikasteak aukera asko 

ematen dizkigu. Praktika asko 

egiten ditugula ere erran behar 

dugu eta azkenik  irakasleak gu-

re inguruan beti laguntzeko zau-
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ción (para LESONA, F.O.L...) tienen más a mano 
Internet que la biblioteca escolar; y  que para 
pasar el rato y evadirse de sus obligaciones es-
colares  disponen de otros momentos y lugares: 
la sala 108 no es un ciber-café. 
“Chispas”: En Internet está casi todo al alcance 

de un “clic”; ¿debe 
haber algún límite a 
su uso? 
Juanjo: Internet es 
una inmensa, inson-
dable... biblioteca. A 
los pre-internautas 
nos dosificaron los 
libros, en ocasiones 
prohibiendo algunos 
títulos/autores,  con la 
esperanza de que 
distinguiéramos el 
grano de la paja y 
accediéramos a aquél 
sin atiborrarnos de 
ésta. 
Supongo que se fo-
mentará su buen uso 
y aprovechamiento en 
institutos y universida-
des,  pero  la actividad 

de Informática  en nuestro Instituto no aborda 
directamente este planteamiento.   
“Chispas”:  ¿Te parece que los alumnos  han 
cambiado  su forma de ser en los últimos años? 
Juanjo: Pienso que no cambia el vestido (la for-
ma de ser); sí, la moda (el estar). En poco más 
de una década –de la que puedo dar fe-  en la 
profesional de Huarte los alumnos han pasado 
de las limas “Bellota” a los tornos de control nu-

mérico; las máquinas de escribir “Olivetti” ocupan 
un rincón en el desván mientras se espera la 
llegada de los últimos Pentium IV solicitados. ¿Y 
qué? Si pienso en la labor educativa, ¿qué pro-
blemas de fondo diferentes se tratan hoy en los  
Equipos Docentes que no fueran abordados por 
las Tutorías en el pasado? La clave está en la 
psicología evolutiva humana tanto o más que en 

la sociología. En fin:  son los mismos chicos  con 

distintos  atuendos y  costumbres. 
“Chispas”: Dime un consejo válido para cual-
quier alumno/a del Instituto? 
Juanjo: El trabajo por el trabajo, embrutece; sólo 
nos vale el trabajo de calidad; el futuro está en la 
calidad del trabajo. 
 
     Dejamos a Juanjo  concentrado en su labor 
de organización  del aula de Informática. Nos 
quedamos con las ganas de preguntarle por las 
cinco  “S” japonesas, pero eso será para otro 
día. Hoy valoramos  más su  labor docente. 

 ENTREVISTA  DE CHISPAS  A   JUANJO  LARREA 
 

INFORMÁTICA 
     Juanjo ha terminado su clase con  un P.I.P.  
Está recogiendo disquetes y ordenando la sala 
de informática. Hace un alto para atendernos.  
 

“Chispas”: Me han dicho que eres el Profesor 
que  conoce a más alumnos y alumnas del Insti-
tuto. ¿Es eso cierto? 
Juanjo: A esta sala acude la mayor parte del 
Instituto, pero también pasan por el gimnasio y, 
algunos años, comparto el  "privilegio" con el de  
F.O.L.  El resto del Instituto podría visitar esta 
aula porque concentra la mayor variedad de mar-
cas, tipos y calidades de  ordenadores por m 2 
en competencia con PCciti y Corte Inglés. ” 
“Chispas”: ¿Qué enseñas a tus alumnos? 
Juanjo: Distingamos entre escaparate y  tienda; 
en el primero, pueden aprender o repasar (las 
diferencias de bagaje informático en cada grupo 
son notables) Word, Excel, PowerPoint, y Access  
programas  que substituyen a la antigua meca-
nografía; en lo personal=educativo, la calidad en 
el trabajo. ¿Qué se llevan de la tienda? (¿Qué 
aprenden?) Los resultados de una encuesta a 
los interesados resultarían terroríficos. 
“Chispas”: Parece  que los  chicos  y chicas  de 
hoy dominan  los nuevos aparatos, móviles, 
mp3, play station, internet, etc y no necesitan 
aprender informática. ¿Crees necesaria esta 
asignatura? 
Juanjo: Tal como diseñaron esta actividad com-
plementaria nada tiene que ver con el trasterío 
electrónico; con Internet, algo, por cuanto permi-
te tratar la información recogida de ese medio y 
presentarla de una manera adecuada en traba-
jos de aula, informes, etc.  
“Chispas”: :   ¿Utilizamos  las posibilidades que 
nos dan las nuevas tecnologías? 
Juanjo: Posiblemente quieras preguntar si utili-
zamos “todas” las posibilidades… De cualquier 
electrodoméstico, por ejemplo, aprovechamos 
normalmente sólo 
una parte de sus 
programas. No 
digamos nada del 
móvil que cam-
biamos por otro 
de más funciones 
sin haber llegado 
a conocerlo a 
fondo. Y es que 
las nuevas tecno-
logías no son un traje cortado a nuestra medida; 
son  más bien un muestrario de posibilidades.  
“Chispas”: ¿Una hora a la semana es suficiente 
para entrar en este mundillo tecnológico? 
Juanjo: Con sólo una hora semanal de Educa-
ción Física difícilmente saldrán campeones olím-
picos. ¿Pero qué se pretende? En la programa-
ción de los PIPs concedidos al Instituto,  dentro 
de las Actividades complementarias, se pensó 
que mejoraría la presentación de los trabajos del 
alumnado ahora, y  luego, en el mundo laboral, 
si supieran mecanografiar textos básicos, como 
cartas, currículums, informes… A esa actividad 

se la denominó Informática aunque quedaría 
mejor definida como Ofimática. 
     Con  más de una hora por semana, el método 
hubiera comenzado por aprender mecanografía 
al tacto; se aprecia una gran diferencia entre los 
que vienen de la ESO con ciertos conocimientos 
de escritura a máquina y los que no. 
“Chispas”: ¿Qué tiene que ver el orden, la colo-
cación de las sillas o el silencio en clase con la 
informática? 
Juanjo: El orden, la colocación de las sillas... 
tienen que ver con los hábitos fundamentales de 
toda actividad humana y más si es productiva. 
En el aula de Informática resulta sencillo  porque 
casi son los dos únicos puntos en que podemos 
reforzar el hábito del orden; me imagino que lo 
pasarán mucho peor en los demás talleres con 
tanto cubierto, cacerola o martillo. 
Respecto al silencio en clase, lo veo más como 

una consecuencia 
de la concentración 
en el trabajo que 
como medio para 
conseguir ésta. A 
más comunicación 
entre los alumnos 
(en esta actividad) 
menos cantidad y 
calidad de trabajo. 

 
“Chispas”: ¿Cuándo te sientes satisfecho en tus 
clases?  
Juanjo: A gusto respondería "cuando la sirena 
dispara el resorte de las posaderas juveniles y 
los catapulta al patio". Pero no: en ese momento 
se  acumulan  tantas  propuestas de mejora que  
uno siente de todo menos satisfacción. Ese mirar  
al futuro palía la insatisfacción y elude el pesi-
mismo y lo distingue de la amargura. 
“Chispas”: ¿Qué les dices a tus alumnos sobre 
el uso de Internet? 
Juanjo: Que el acceso a Internet está previsto 
en el programa; que, cuando necesiten informa-

 

“El trabajo por el trabajo, 

embrutece;  

sólo nos vale el trabajo de 

calidad“ 

 

“al silencio en clase,  
lo veo más como una 

consecuencia de la con-
centración en el trabajo 
que como medio para  

conseguir ésta” 
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EXPERTOS  EN  PUERTAS  METÁLICAS 
Alumnos del P.I.P. de Mantenimiento Electromecánico, bajo la 
supervisión de Carlos Guembe, han preparado la puerta corre-
dera para el acceso de alumnos desde la nueva parada de au-
tobuses. Antes  realizaron  la que cierra el espacio entre el 
frontón  y los talleres y, días más tarde,  otra en el almacén  de 
los talleres de mecanizado, con la ayuda de 1.º de Grado Me-
dio y Alfonso Itoiz. 

 

...el día 8 de noviembre varios cursos  
realizaron un taller de trabajo sobre 
el Sida impartido por  la ONG INYA-
SIDA, de dos horas de duración? 
 
...la máquina de bebidas no funcio-
nará durante una buena temporada 
como consecuencia de los golpes re-
cibidos? Las acciones de unos pocos 
perjudican a todos. 

...el  campeonato  de fútbol sala 
comenzó en octubre? El calendario 
de partidos está en cada clase... para 
mirarlo. 
...LAS PAPELERAS EXISTEN y tienen 
una función muy concreta: recoger res-
tos, papeles, bolsas, etc.?  Que, si no,  
van a ensuciar los lugares donde esta-
mos. 
...hay hojas de quejas sobre el ser-
vicio de autobuses que pueden  con-
seguirse en Secretaría y deben  rellenar 
los padres? 

...está previsto cambiar el suelo del 
gimnasio durante el mes de diciem-
bre? 

...la fiesta de Navidad de la   
APYMA se celebró este año el 
15 de diciembre? 
...el campeonato de PELOTA A MA-
NO está ya en marcha con 12  parejas 
compitiendo? (En la foto, los  de 2.º de 
Cocina se enfrentan al grupo de Secun-
daria.) 

¿ SABÍAS   QUE ... 
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...alumnos del I.E.S. Agroforestal de 

Pamplona  han podado  los plataneros del 

patio? A la vez que realizaban prácticas, 

contribuyeron a  la limpieza  y estética 

del patio del Instituto. 

EL ALMUERZO DE LOS MARTES 
     Las alumnas y alumnos de 2.º curso de Restau-

rante y Bar  preparan  y sirven, todos los martes, 

unos apetitosos bocadillos  y  pinchos en la entrada 

a talleres. En la foto vemos a Liliana e Imanol en 

plena faena. 

El nuevo acceso:  Antes de las obras, Iñaki  en   mitad de las obras y resultado final con puerta corredera incluida. 

¿Dónde viven los alumnos/as  
del Instituto? 

     La respuesta es que en 36 localidades 
diferentes: 62 en Pamplona, 13 en Burla-
da, 9 en Barañáin, 8 en Villava, 7 en 
Huarte, 4 en Berriozar, 3 en Larraga, 2 
en Sarriguren y uno en cada una de las 
29 localidades siguientes:  
Ansoain, Olaz, Gorraiz, Badostáin, Arda-
naz, Mutilva, Beriáin, Tiebas, Cizur Ma-
yor, Cizur Menor, Egozkue, Saigós, Eu-
gui, Zubiri, Olave, Sorauren, Odieta, 
Aróstegui, Garínoain, Arraiza, Murieta, 
Olite, Elizondo, Gabarderal, Sangüesa, 
Oronz, Abaurrea baja, Sartaguda y Cala-
horra. 


