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José Luis no es sólo el
conserje del I.E.S. Huarte
sino que además es una bellísima persona, una ayuda
para los alumnos y profesores y sobre todo un gran
amigo. Nació en Sada, un 21
de febrero de hace 60
años, 25 de ellos los ha pasado en “Olaztxipi”, trabajando. Éste es su último
año, ya se jubila. Sin duda,
se alegra porque ya no va a
tener que madrugar; pero le
da pena porque tiene muy
buena relación tanto con
profesores como con alumnos. En la escuela ha pasado
buenos y malos momentos.
Estuve hablando con él y me
(Continúa en la página 2)

Un cuarto de siglo en el Instituto
OFERTA EDUCATIVA
P.I.P. PARA EL CURSO 07-08
 Ayudante de Cocina y Pastelería
(2 años)

 Ayudante de Restaurante y Bar
(2 años)

 Ayudante Reparación de Vehículos
(2 años)

 A. Mantenimiento Electromecánico
( 1 año).

 Ayudante Soldadura y Calderería
(2 años)
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Este n.º 15 de
la Revista ha sido
posible gracias al
trabajo en clase
de Lengua de los
alumnos y alumnas
de 2.º de Servicios con su profesora Conchi Ardanaz. En la foto
vemos a Sandra
Garde, Pili Ávila,
Arantxa Cornejo,
Liliana Hipo, Olga
Tibán,
Imanol
Ugarte, Igor Bayona, Maire Calvillo, Erkuden Blanco e Itziar Satrústegui.

Al llegar junio se acumulan proyectos y realidades. Proyectos para mejorar el Instituto como son
las obras de Hostelería (que tanto necesitamos y
se hacen esperar), la ampliación del taller de
Automoción, la mejora de nuestras instalaciones,
el aumento de la oferta educativa con los nuevos
Programas de Capacitación Profesional Inicial y la
mejora de nuestros procesos de convivencia,
evaluación y orientación.
Y se hacen realidad los frutos de la constancia
y el estudio: Nos dejan los alumnos de Grado
Medio para incorporarse a sus nuevos trabajos.
También, los que desde los P.I.P. han realizado
prácticas. Otros han tenido el día 14 de este mes
la prueba de acceso a Grado Medio. Y para el
resto de alumnos llegan las notas de junio y las
vacaciones. Ya es realidad el cambio de talleres
para preparar el nuevo P.I.P de Soldadura y Calderería.
Chispas ve a todo el Instituto atareado para
terminar unas cosas y preparar las del nuevo
curso. Y saltan chispazos cuando pensamos que
José Luis se jubila (qué bien ha reflejado un
alumno lo que queremos decirle), que Oskar
busca nuevos retos profesionales y que otros
pasan momentos difíciles por enfermedad suya o
de personas cercanas. Más chispazos, de alegría,
por los alumnos que han terminado con éxito su
paso por Huarte y chispazos expectantes con las
nuevas matriculaciones.
Algunas de estas sensaciones se reflejan en
este n.º 15 de nuestra Revista gracias al trabajo
del Departamento de Lengua que ha convertido
los alumnos en reporteros..
A todos los alumnos/as y a todas las personas
que dedican su esfuerzo al Instituto, les deseamos
unas felices vacaciones.
CHISPAS

REPORTEROS DE CHISPAS

Chispas
(Viene de la página 1)

contestó a una serie de preguntas:
-Imanol: ¿Qué situaciones has vivido
en el I.E.S. Huarte?
José Luis: De todo
tipo; algunas muy
buenas pero otras
muy desagradables.
I.: ¿Es duro el tra-

bajo de conserje?
J.L.: No, no es demasiado duro, aunque tiene sus complicaciones.
I.: ¿Y aguantar a los

alumnos?
J.l.: A la mayoría, muy bien; con muchos alumnos tengo muy buena relación. Aunque siempre hay alguno más
especial con el que tienes más problemas.
I.: ¿En qué se basa tu trabajo?
J.L.: Básicamente en mantener las
instalaciones del centro, cuidar los pasillos y recreos, arreglar cristales…
mantener todo en buenas condiciones.

I.: ¿Qué es lo más duro?
J.L.: A veces tener que discutir con
algún alumno que no te hace caso y,

NO NOS MOVEMOS
Todos de acuerdo en que el deporte es muy
sano a cualquier edad. Nos sirve para recargar
energía, relajar tensiones y mejorar la salud.
Se pueden realizar diferentes ejercicios: caminar, correr, andar en bici, nadar, bailar... El nivel
físico de cada persona indicará qué ejercicio es
más conveniente. Cuanto más deporte, más fuerzas, más trabajo físico y mayor rendimiento en el
trabajo y en el estudio.
Las personas con ejercicio físico diario, además de sentirse mejor, benefician su salud: reducen las grasas en sangre, la tensión arterial, la
obesidad, el colesterol, las taquicardias; evitan infartos, previenen diabetes, osteoporosis e, incluso,
ayudan al abandono del consumo de tabaco y
drogas.
Iñaki Agüera, profesor de gimnasia en el I.E.S.
Huarte, nos comenta que se hizo profesor de gim-
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claro, al final te pones de mala leche.

I.: ¿Qué anécdotas has vivido en el
Insti?
J.L.: Es curioso ver cómo cuando los
alumnos llegan
al Instituto me
miran con mala
cara,
piensan
que soy el malo;
pero
luego,
cuando acaban
el P.I.P. y me
conocen
bien,
se van con mucha pena. Como
con el grupo de
2.º de Servicios con el que ahora me
llevo muy bien.
Una vez hube terminado la
entrevista, me quedé pensando… Este
año se va una persona importante para
el Centro y con él, un montón de
momentos vividos. Sin él, el Instituto
no va a ser lo mismo. Es un buen
conserje y, sobre todo, un buen amigo.
Aunque tenga ese carácter tan propio
de él, es muy amable y trabajador.
Desde luego, los próximos alumnos no
van a tener la suerte de conocer a
alguien tan majo como él.
Imanol Ugarte

nasia porque desde siempre le ha gustado practicar
todo tipo de ejercicio físico.
El Instituto te ofrece: fútbol, baloncesto, bádminton, frontenis, voleibol, bicicleta (aunque la media
general de alumnos que hacen deporte es mínima).
Iñaki, además de las clases, practica deporte en
su vida diaria: anda en bicicleta, juega a fútbol-sala
con los amigos y también le gusta ir al monte.
Cuando le preguntamos cuál es el deporte más
completo, contesta que aquél que pone en funcionamiento más grupos musculares; sin embargo, para él,
es el que a cada uno le gusta, porque lo hace con
mayor satisfacción. Eso sí, nos recalca la necesidad
de practicar ejercicio de forma regular, organizada y
continua; un mínimo de tres días a la semana y siempre realizando primero los calentamientos.
Nos despedimos de Iñaki convencidos de que
debemos cambiar nuestros hábitos un tanto sedentarios para mejorar todos los aspectos de nuestra vida.

Iacob
Desde Chisinau, Moldavia, llegó a España
hace dos años. Su mamá llevaba 10 meses
trabajando en Pamplona y él estaba solo
allí, en un colegio de sordos, pero con profesores oyentes.
En Pamplona, se puso en contacto con el
C.R.E.E.N.A. (Centro de Recursos de Educación Especial en Navarra) y conoció a una
persona especialista en trabajar con sordos,
quien le orientó al I.E.S. Huarte. Estudia el
P.I.P. de Electromecánica y, aunque al principio chocó un poco con sus compañeros
porque no se podía comunicar y además im-

presionaba, ahora está muy contento. Cuenta con una profesora, Cristina, quien le ayuda a hablar, a mejorar su tono y timbre de
voz y el idioma. Iacob es sordo de nacimiento, pero puede hablar. El problema es que él
no trabajó sus cuerdas, por eso se le cataloga como sordomudo. Ahora, con la ayuda de
Cristina, puede comunicarse más fácilmente
con los demás, aunque todavía le da mucha
vergüenza.
En su casa vive con su madre, tía y prima; ninguna conoce el lenguaje de signos;
pero, cuando hablan en moldavo, Iacob les
entiende perfectamente.
Iacob se desenvuelve muy bien en su vida
diaria: juega al fútbol, sale de marcha, va
de compras y ahora mismo se está sacando
el carné de conducir. Por el momento, no
tiene novia aunque, según dice, no es difícil
encontrar una si sales de marcha; pero él
prefiere a las chicas rusas, ucranianas y rumanas.
En general, Iacob está contento porque
no se siente para nada discriminado por la
gente, que le trata normal. Echa de menos
Moldavia y la vida en cuadrilla.
Ahora termina el curso y le toca salir al
mundo laboral. Sin duda, habrá cambios en
su vida, pero seguro que él está preparado
Arantxa Cornejo
para afrontarlos.

DAVID

David Pascual,
profesor
de
Automoción, se
recupera
del
accidente laboral que sufrió a
finales de marzo en el taller.
Esperamos
su pronta recuperación y su
vuelta al InstiSandra, Pilar y Maite. tuto.

¡Chispas!
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¡NOS VAMOS DE PRÁCTICAS!

ANTONIO BENZAL
No sé si conocéis a Antonio Benzal de Haro,
profesor de Automatismo; os lo presento.
Nació en Cartagena, Murcia. Vino a Pamplona a estudiar Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Industrial. Cuando acabó las dos carreras, empezó a trabajar en nuestra tierra hace ya doce
años. No es la primera vez que enseña en el
I.E.S. Huarte; nos comenta que, hace diez años,
estuvo aquí.
Antonio confiesa que está muy a gusto; y a la
pregunta de qué es lo que más le gusta de este
Instituto, nos responde que sus alumnos. Su
grupo preferido son los de 3.º de Grado Medio,
porque ya están más centrados, aunque asegura
que los de 2.º tampoco lo hacen mal. Otra cosa
que le encanta es la hora del almuerzo que preparan los alumnos de Hostelería. Nos dice que
suelen ser muy ricos y variados.
Se lleva muy bien con los compañeros, sobre
todo con los de su departamento, con los que
más tiempo pasa.
Cuando le preguntamos qué hace en clase,
nos responde que enseña el funcionamiento de
máquinas automáticas, a utilizar la lógica cableada o lógica programada (en ordenadores) y que
lo hace por medio de paneles o maquetas. También se hacen simulaciones en el ordenador.
Nos despedimos de Antonio con la idea de
que aunque parece un profesor de carácter serio
es una persona muy maja.
Itziar Satrústegui

Este año en el I.E.S.. Huarte, un
tanto por ciento elevado de los
alumnos de P.I.P y todos los de Grado Medio va a poder realizar las
prácticas. Trabajarán en empresas y,
además de adquirir experiencia,
practicarán lo aprendido en estos
años.
Los alumnos consideran que las
prácticas son positivas porque abren
posibilidades de futuro en esa empresa; además, les parece interesante la cercanía del lugar de trabajo
con su domicilio. Daniel Navarro y
Aser Águila están contentos porque
van a realizar las prácticas en talleres de Tafalla y
Larraga; alumnos de Cocina Pastelería
y
Servicios practican en lugares
como Don Carlos, Iruña Park,
La Bocatti, etc.
Los tutores
consideran las
prácticas necesarias para conocer el mundo
laboral. Maribel Ramiro, tutora de 2.º de Hostelería, cree, que las prácticas son cortas para adquirir una base sólida para un futuro trabajo.
Javier Chivite, tutor de 2.º de
Cocina, está muy contento porque
sus alumnos van bastante preparados
al mundo laboral, aunque también
dice que podrían esforzarse un poco
más.
Sin embargo, Melchor Aspurz,

tutor de 2.º de Automoción, nos explica
que muchos de sus alumnos no van a
prácticas porque están interesados en la
prueba de Grado Medio para seguir estudiando. De su clase, este año, sólo un
par de alumnos realizan prácticas.
Félix Lerga, tutor de 3.º de Grado
Medio, ha enviado a todos sus alumnos a
empresas como Diario de Navarra, Norpa, Feler, Electrolumen y Talleres Gorría, asegura que tienen un gran futuro
en esas empresas ya que trabajan bien
solos y en grupo.
Yo soy una de las alumnas que va a
prácticas y opino que son una gran oportunidad, ya que podemos demostrar todo lo aprendido en el PI.P.
Aunque con
los
lógicos
nervios
por
enfrentarnos
a una situación
nueva,
es cierto que
vamos a las
prácticas con
la tranquilidad y seguridad de haber
aprendido
muchas cosas y de haberlas practicado
durante dos años en el taller.
Además, suponen una puerta de futuro
trabajo.
Esperamos dejar el pabellón del Colegio
bien alto y agradecemos a nuestros profesores no sólo por ensañarnos una profesión, sino también por ayudarnos a
madurar y a pensar por nosotros mismos.
Erkuden Blanco

EL TRANSPORTE DE CADA DÍA
La mayoría de los alumnos viene
al I.E.S. Huarte en autobús. El transporte cuenta con cuatro líneas que
pasan por las principales zonas de
Pamplona. La línea 1 sale de Orcoyen
y es la línea con más alumnos. La 2
sale de Beriáin; la 3, de Iturrama y la
4, de Burlada.
Otros alumnos vienen de pueblos
(Oronz, Elizondo, Larraga, Olite...) por
sus propios medios.
Para que podamos disfrutar de
este servicio, Antonio Lora nos comenta que, al principio de curso, se llega a
un acuerdo con la empresa encargada
sobre el horario y el recorrido de las
cuatro líneas. Durante el año se comprueba el cumplimiento de los horarios. En general, se cumplen los horarios, menos en la línea 1 que llega

siempre antes de tiempo. Tras recriminar este hecho desde el Centro, la
compañía no ha hecho nada para
solucionarlo. He preguntado a varios
alumnos lo siguiente:
¿ESTÁS CONTENTO CON EL
SERVICIO DE AUTOBUSES
DEL I.E.S. HUARTE?
¿QUÉ MEJORARÍAS
O CAMBIARÍAS?
Arantxa Cornejo (2.º Servicios),
línea 4:
En general el servicio me parece
bien; pero me quejo de venir en microbús porque no hay espacio para
todos. Modificaría la puntualidad a la
hora de venir al Instituto

Iñigo Jiménez (1.º Servicios), Línea 3
Opino que el servicio de autobuses es
bueno aunque la mayoría de las veces
no cumple el horario establecido. Me
gustaría que los conductores fuesen
más puntuales y los autobuses, más
modernos.
Pilar Ávila (2.º Servicios) Línea 2:
En general estoy contenta, aunque algunas veces me ha dejado en tierra ya
que viajamos en un microbús, es muy
pequeño y no entramos todos.

Álvaro Bescos (2.º G. M.) línea 1:
Aunque el servicio es bueno, algunas
veces el autobús llega demasiado pronto a la parada y se te puede escapar.
Igor Bayona

¡Chispas!

¡Chispas!

LA SALLE 2007 EN IMÁGENES
Fila 1: Llegada al Instituto. Por todo lo alto. Preparando los sorteos. Fila 2: Las alumnas
de diversificación con su graffiti. Después del desafío pelotazale. El graffiti (más explosivo)
ganador del concurso. Fila 3: Un servicio de restaurante de primera. Entrega de premios. Los
cocineros en plena faena. A la izquierda de estas líneas: Las profesoras se lo pasan bomba.
Fila 4: Sokatira. Los alumnos con fuerza, pero los profesores con técnica. Fila 5: Invitadas especiales. Alegría tras el banquete.

¡ÚLTIMA HORA!
Después de largos años
en Huarte y de muchos
banquetes para fiestas
del Instituto, Oskar
Trebiño, nos deja y se
traslada a un centro más
cercano a su Donosti. Le
echaremos en falta. En la
foto, manos a la masa ,con María Urbiola.

