
    En el segundo trimestre ca-

da uno de vosotros debe deci-

dir qué va a hacer el próximo 

curso. Muchos lo tenéis claro, 

debéis aprobar el curso para 

seguir aquí. Pero otros tenéis 

que optar entre varias posibili-

dades. Cada uno debe conocer 

las opciones y valorar si puede 

afrontarlas con éxito. 

     Así que tenemos dos gran-

des tareas por delante: la pri-

mera decidir (y para ello debe-

mos informarnos y reflexio-
nar ), la segunda, esforzarnos 
para   aprobar el curso y super-

ar la prueba de acceso.  
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Chispazo 
     En este nuevo  “¡Chispas!”  analizamos las trayec-
torias   académicas de los alumnas que están termi-
nando 3º de Grado Medio. Quizás algunos puedan 
tomarlos como referencia,  precisamente ahora, en el 
segundo trimestre del curso.  Para ayudarte  en esa 
decisión ofrecemos el artículo “Orienta tu futuro”. La 
opinión de los padres completa este bloque. 
     La experiencia de la profesora logopeda en el ta-
ller, y varias noticias sobre el presente y futuro del 
Instituto completan este número de “Chispas” que 
termina con los ecos de la fiesta de S.J. Bosco: Txala-
parta, campeonatos, premios, ambiente  festivo y tea-
tro. 
      Y un  chispazo final: el próximo  curso contaremos 
con un nuevo P.I.P. de Soldadura y Calderería. En-
horabuena por la ampliación de la oferta educativa y a 
preparar el Instituto para septiembre, que llegará, más 
que nunca, echando chispas. 

 Ocho trayectorias distintas y  un objetivo común, hoy forman ... 

...UN BUEN EQUIPO DE TRABAJO 
     Cuando “¡Chispas!” preguntó a Félix Lerga, 
tutor de 3.º de Grado Medio, por los alumnos 
que terminan este curso, respondió sin vacilar: 
“Tengo una gran confianza en ellos; creo que 
realizarán unas buenas prácticas en las em-
presas y que tendrán muchas posibilidades de 
conseguir empleo  porque forman un buen 
equipo de trabajo“. 
     Los 8 alumnos que muy pronto dejarán el  
Instituto para incorporarse al mundo laboral, 
han seguido trayectorias muy distintas. Ahora 
todos están llegando al objetivo de conseguir 
una titulación de Grado Medio y utilizarla para 
trabajar. Quizás alguno decida continuar estu-
diando como lo hicieron compañeros suyos de 
las anteriores promociones. 
     Jesús Brasero llegó a la U.C.A. de Huarte 
procedente de Plaza de la Cruz, después de 
un curso  paso al P.I.P. de Electromecánica y 
de otro curso, aprobó la prueba de acceso a 
Grado Medio. 
     David Laspalas, de Abaurrea Baja y que 
estudió en Garralda, y Jorge Pérez, argentino 
de Tucumán  que estudió en  Ibaialde, llegaron 
al P.I.P. electromecánico y también pasaron la 
prueba de acceso a Grado Medio. 
     Iñigo Primo e Ibai Martínez de la Hidalga, 
que venían de Luis Amigó y Biurdana, pasaron 
por Diversificación curricular, también en nues-

tro Instituto, antes de comenzar, ya con el título 
de la ESO, el Grado Medio. Koldo  Guerendiáin y 
Mikel Sánchez aprobaron la ESO cerca de sus 
respectivos pueblos, en Larrainzar y Ochagavía, 
y desde  allí les orientaron al I.E.S. Huarte. 
     Por último Patxi García estudió el Grado Me-
dio en Virgen del Camino y, después de  aban-

donarlo , quiere completarlo en Huarte. 
 Todavía falta un esfuerzo final en las aulas y 
talleres, después vendrán las prácticas y los em-
pleos, pero desde aquí les damos la enhorabue-
na. Habéis sido unos buenos corredores de fon-
do y al final tenéis al alcance  vuestro objetivo. 



 Antonio y Julia : 

“Gracias al Instituto de Huarte   
nuestros hijos han seguido estudiando” 

     Antonio Martínez de la 

Hidalga  y Julia Rosco co-

nocen bien el Instituto, lle-

van muchos años en el Con-

sejo Escolar y no han falta-

do a fiestas y reuniones. 

     “Ahora que mi hijo ter-

mina sus estudios -nos dice 

Julia- echaremos en falta 

las fiestas y el ambiente fa-

miliar de las reuniones.“  

     Antonio les comenta a 

los demás padres de la 

APYMA: “Debemos dar 

todo por nuestros hijos y 

participar en lo que poda-

mos del Instituto.” Y subra-

ya:  “Difícilmente mi hijo 

hubiera continuado estu-

diando en otro centro, estoy 

seguro de que elegimos 

bien“. 
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    Y es el ESFUERZO  la clave para con-
seguirlo. Un esfuerzo diario y continuado. 

Aprovechando las clases en el Instituto ,  

realizando  las tareas   y completando la 

preparación  con estudio en casa  y, si es 

posible, con apoyos.  La decisión, y el es-

fuerzo que requiere, es tuya . 

 Los padres  tenéis  también una 

gran responsabilidad en todo este proceso. 

Además de  participar en la toma de  deci-

siones debéis  seguir su trabajo diario re-

cordándoles los compromisos adquiridos.  

También supone un esfuerzo y es que  “al 

que algo quiere, algo le cuesta”. 

 
En este año nos hemos encontrado 

con una novedad en la Prueba de Acceso 
a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
Hasta este curso, los requisitos para pre-
sentarse a esta prueba eran: un P.I.P. 
aprobado o tener 18 años en el año natu-
ral en el que se realizaba este examen. De 
esta manera, la mayoría de nuestros alum-
nos comenzaban y finalizaban el P.I.P. de 
dos años, excepto los de Mantenimiento 
Electromecánico que, al ser de un año, ya 

¿SABÍAS QUE... 
...pronto podrás concursar resol-
viendo enigmas matemáticos, es cosa 
de usar la cabeza? 
... el campeonato de Frontenis ha co-
menzado ya, durante los recreos? 
... la revista BIRIBILKA de los Cen-
tros de Apoyo al Profesorado ha pu-
blicado un reportaje sobre el Institu-
to? 
   los alumnos de Secundaria están 
preparando con Aingeru un precioso 
armario para Hostelería? 
... poco a poco, los jardines que ro-
dean el Centro se van poblando de 
árboles que plantan los jardineros del 
Ayuntamiento de Huarte? 
...las papeleras siguen siendo las gran-
des olvidadas del Instituto y ya es 
hora de que todos nos acordemos de 
ellas? 
...el ruido del patio viene del nuevo 
extractor de humos del taller de sol-
dadura y que pronto desaparecerá? 
   los equipos docentes están deci-
diendo que alumnos de 2º de P.I.P. 
irán a prácticas. 

cumplían con el requisito de tener un P.I.P. 
aprobado. 

A partir de este año se ha contemplado, 
como novedad, la de 17 años como requisi-
to único para poder acceder a estas prue-
bas. Así, todos los 
alumnos matriculados 
en 1.º de P.I.P. 
(independientemente de 
su duración) tienen de-
recho a presentarse. 
Son 18 alumnos de 1.º y 
13 de 2.º quienes han 
decidido preinscribirse. 

Desde el Departa-
mento de Orientación 
queremos hacer las si-
guientes reflexiones pa-
ra los alumnos de 1º de 
P.I.P.: 
     Todos los alumnos/
as tienen derecho a ser 
informados sobre esta opción y así ha sido. 
     Cuando a un alumno se le orienta hacia 
un P.I.P. significa que hay un camino que 
recorrer hasta conseguir los mínimos de 
una titulación de la E.S.O. que correspon-
den a un nivel de 3.º y 4.º de la E.S.O. Si 
esto es así, ¿podemos en un año llegar a 
adquirir los niveles que exigen en la Prueba 
de Acceso?, ¿qué nivel de satisfacción per-
sonal podemos obtener al comenzar y finali-
zar un P.I.P.? 
     Además de los niveles de conocimientos 

tendremos que tener en cuenta los hábitos 
de trabajo, organización del tiempo y actitud 
hacia el estudio en casa... ¿Cómo nos ve-
mos en estos apartados?  
     ¿Estamos en condiciones de afrontar un 

Ciclo Formativo de Grado Medio? Hay que 
diferenciar entre presentarse a un examen y 
realizar un Grado Medio. ¿No sería mejor 
darse más tiempo, adquirir mayor madurez 
y obtener el certificado del P.I.P.? 
     En este trimestre, en los Equipos Docen-
tes, se han valorado individualmente las 
opciones de nuestros alumnos y se les ha 
trasmitido a las familias la orientación que 
creemos más acertada para sus hijos/as, o 
por lo menos, ésa ha sido nuestra intención. 

Julia y Antonio colaborando con  el Director del Instituto (Antonio 
Lora), en la fiesta de Navidad que se celebró el 15 de diciembre. La 
Apyma, representada por estos padres, entregó para el Departa-
mento de Educación Física, un lote de raquetas para frontenis y un 
montón de regalos para los padres que asistieron a la fiesta. 

 

17 AÑOS...  

   PRUEBA DE ACCESO 

  ALGUNAS REFLEXIONES 



EL Ayuntamiento de Huarte 
está apostando para conseguir 
una verdadera Ciudad de la 
Educación. Con el nuevo centro 
de la Fundación Laboral de la 
Construcción en Navarra  que 
se inauguró el 6 de marzo en el 
polígono Areta, muy cerca de 
nuestro Instituto se ha dado un gran paso.  
     Saludamos a nuestros nuevos vecinos con 
los que ya hemos comenzado a colaborar. 
    El siguiente paso deberá ser la tan necesa-
ria ampliación del I.E.S. Huarte.Por cierto: el 
Departamento de Educación y el Ayuntamien-
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     Este curso 2006-2007 el I.E.S. 
Huarte continúa teniendo en sus aulas 
a Iacob, un alumno moldavo con sorde-
ra profunda que se incorporó a nues-
tro Instituto el año pasado en el "Aula 
Puente" y que ahora cursa el P.I.P. de 
Electromecánica. 
     Con él y casi casi como su sombra, 
estoy yo, Cristina, su logopeda e intér-
prete, que le acompaño y ayudo prácti-
camente en todas sus clases, incluidas 
algunas horas de taller. 
     Por lo tanto, cuando las horas de 

   Txalapartak Institutua  

animatu zuen 
     Alberto Fernandez irakasleak txalaparta tailerra arrakas-
tatsua antolatu zuen eta Andres Torres ikaslea bertan egon 
zen gure galderak erantzuten: 
     -Zer pentsatu duzu txalaparta tailerra ikusi eta entzu-
tean? 
Bikaina benetan, ekintza desberdina eta erritmoduna, 
halakoak behar ditugu. 
     -Baina zuk txalaparta jotzen duzu? 
Bai, bai, nire jostailua da. Txalapartaren erritmoak txoratzen 
nau, nik ez dut instrumentu giza ikusten, erritmo iturri bezala 
baizik. 
     -Nolatan hasi zinen txalaparta jotzen? 
Txikitan Ortzadar kultur taldean jotzen nuen, jairik jai ibiltzen 
ginen txalapartarekin aurrera eta atzera. Gero Alaitz institutuan musikako gelan erabiltzea proposatu 
genuen eta orain ere eskolan erabiltzen dute. Erritmoa lantzeko egokia da eta jaiak girotzeko ere. 
     -Zer aldatuko zenuen hurrengo festan?  
Institutu honetan bertoko kultura ere zabaldu beharra dagoela pentsatzen dut, nafar kultura, kultura eus-

kalduna faltan botatzen dut, gustatuko litzaidake 
txalaparta, herri kirolak eta bertsolari gazteen musi-
ka entzutea , bertsopunk eta regeton. Gora umo-
rea.  

aula terminan y llega 
el momento del taller, 
Iacob se planta su bu-
zo de faena y yo 
abandono el aula de 
trabajo, el silencio 
sepulcral, sus libros y 
materiales y lo cambio 
por un ambiente de 
ruido, tornos, sople-
tes, motores, compa-
ñía y ...FRÍO (porque 
¡qué frío hace en los talleres...!). 
     Iacob es muy autónomo trabajando, 
muy buen soldador y muy buen profesor 
porque con ayuda de Carlos y Rakel está 
enseñándome un poco de este mundillo 
que..., por supuesto, una logopeda como 
yo, desconoce por completo. 
     La realidad es muy graciosa cuando, 
entre polvo y ruidos ambientales, entro 
en el taller vestida de calle y sin un bu-

zo que me cubra y tape mis ropas, in-
tentando aprender qué es un cigüeñal, 
un pistón, cómo hay que soldar correc-
tamente, para qué sirve la correa de 
distribución, qué significa el movimien-
to de explosión de un coche... 
     Aún estoy esperando que los elec-
tromecánicos me dejen un buzo, por-
que, al fin y al cabo, ser ayudante en 
el taller bien lo merece, ¿no? 

     En todos los talleres hay que lle-
var uniforme o buzo, tanto alumn@s 
como profesor@s. Pero Cristina tiene 
permiso especial: ella sube y baja, va 
de aquí para allá y, siempre, sin buzo. 
Pero es que su labor es especial e 
imprescindible: ella es el oído y la 
voz de Iacob. En las siguientes líneas 
nos cuanta su experiencia. 

En el taller y sin buzo 

¿Hay cambio climático?. El 24 de enero se 
suspendieron las clases por el temporal de nieve; 
pero febrero y marzo han resultado tan calurosos, 
que  los alumnos de Hostelería  inauguraron  la 
terraza del patio  un 13 de marzo. 

to han acordado reservar los terrenos si-
tuados al sur del Instituto para su futura 
ampliación.  
     Nos sentimos esperanzados y queremos 
ser parte activa de “Huarte, Ciudad de la 
Educación.” 

Iacob, Mikel, Tatiana y Cristina en el taller de mo ntaje. 



Ñaque, (o piojos y actores) fue la obra de teatro (comedia  de J. Sanchís) que  completó las actividades del día 

de S. Juan Bosco   y sirvió de estreno del nuevo suelo del Gimnasio. Los actores  (Pedro Izura y Miguel Goikoetxandia) del gru-

po ILUNA  nos hicieron pasar un buen rato y algún apuro cuando implicaron  al público. En las fotos vemos  a uno de los perso-

najes sentado entre los alumnos y varias escenas de esta divertida obra.  
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  S. J. Bosco 2007: buen ambiente, participación y muchas sonrisas 
  1.- De izquierda a derecha y de pie: Tatiana, Héctor, Tania, Diego, Astrid  Mary Leinny, Yocasta e Iñigo;  agacha-
dos: Ana Gabriela, Elisabeth y Clementina.2.– Héctor y Tatiana, 3.– Fran  y Ander. 4.– Djamal, Mohsin y  Mohamed. 

Final de futbito con los equipos de 3.º de Grado Medio y  Automoción y los árbitros del campeonato: Germán no quiso perder la oportunidad de 
fotografiarse con los campeones.Rubén e Iñaki de 2.º de Cocina, ganadores al mus. Joel Israel, recibe su trofeo de manos de Iñaki. Las ganado-
ras de parchís Silvia, de Diversificación, y Kontxi. Por último los profesores  se relajan entre actividad y actividad: Cristina, Alberto, Aingeru e Iñaki. 

 


