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Boletín informativo del I.E.S. HUARTE

Desde septiembre, se imparte en el
Instituto el Programa de Iniciación Profesional “Ayudante de Soldadura y Calderería” con dos años de duración.

Número 16, diciembre de 2007

“Chispas” se ha acercado a los talleres para
conocer mejor esta especialidad entrevistando al profesor Alfonso Itoiz quien, además, es
tutor del grupo
(Sigue en página 2).

El pasado mes de noviembre se renovó el C. Escolar
completando las vacantes. Por
el sector del profesorado entra
Alberto Fernández, profesor de
Automoción. Por el sector de
personal del centro Toñi Casas
Administrativa del Instituto.
Por último, padres y madres
presentaron sus candidatos en
reunión de la APYMA del 7 de
noviembre.
En las fotos de la izquierda,
de arriba abajo, Marisol Beroiz
y Belén Ordoñez representantes del sector de padres y madres. Araceli Alcaiza representante de la APYMA.

Esperando la Chispa
El Instituto está preparándose para los
cambios como consecuencia de la nueva
Ley de Educación. Los grupos de Diversificación y la próxima implantación de los
Programas de Capacitación Profesional
Inicial (P.C.P.I.) son los retos más cercanos.
La demanda de estos cursos es cada
vez mayor; la experiencia del Centro en
programas similares a éstos y la dedicación del profesorado está probada;
además, disponemos de terrenos para
una ampliación.
Contamos, pues, con todos los ingredientes y sólo nos falta un chispazo: que
la Administración acometa una ampliación general, con visión de futuro, en lugar de arreglos y adecuaciones parciales
que tanto dinero cuestan y que no solucionan los problemas más que a muy corto plazo.
El Departamento de Educación no se
olvida de este Centro y le dedica esfuerzos y medios materiales y, sobre todo,
humanos, por lo que estamos agradecidos.
Ahora sólo falta que prenda la chispa
y se haga realidad una ampliación tan
necesaria.

EL ALCALDE EN EL INSTITUTO
En uno de sus primeros
actos como nuevo alcalde
de Huarte tras las elecciones de mayo, Javier Basterra acudió a la reunión
del Consejo Escolar, a la
entrega de diplomas a la
6.ª promoción del Ciclo de
Grado Medio y a la reunión
con alumnos y padres que
se realizaron el pasado 25
de junio. Se mostró muy
interesado en conocer la
tarea que desarrolla el
Instituto y expresó sus
deseos de que la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Huarte se mantenga y
se haga más intensa.
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Chispas

1.º de Soldadura en clase de FOL.

CHISPAS: ¿Es difícil empezar un nuevo
PIP.?
ALFONSO ITOIZ: La verdad, que no resulta
nada fácil. Primero, el Departamento de
Educación tiene que decidirlo y después, el
Centro, prepararlo.
Ch.: ¿Un P.I.P. nuevo necesita todo nuevo?
A.I.: Seguramente eso sería lo mejor; pero
no ha resultado así. Hay algunas máquinas
nuevas, pero la mayor parte de lo necesario
estaba ya en el Centro.
Ch.: Explícanos eso.
A.I,: El nuevo P.I.P. utiliza las aulas, gimnasio, sala de ordenadores… del Centro y que
es necesario organizar para que entre un
nuevo grupo de alumnos. Pero necesita,
sobre todo, talleres y ahí hemos tenido que
hacernos un sitio dónde otros grupos ya es-

“Hay un problema de espacio
porque los talleres
se han quedado pequeños
y el año que viene empieza
el 2.º curso de Soldadura”

importante. Como los demás programas
del Instituto, representa una buena opción
para los chavales que no han conseguido
el título de la E.S.O.
Ch: ¿Les gusta la soldadura?
A.I.: Les gusta mucho, sobre todo el taller.
En las demás áreas tienen que esforzarse;
pero todo se necesita para aprobar el programa. Las empresas quieren buenos trabajadores, con iniciativa, ganas de trabajar
y unos conocimientos mínimos.
Ch.: Con tantas máquinas y metales hay
riesgo de accidentes?
A.I.: El riesgo siempre existe; por eso las

Aitor Arístregui y Alfonso Itoiz

normas de seguridad se deben cumplir
siempre en los talleres. De vez en cuando,
algún chaval se hace pequeños cortes por
descuido y suele servirle de recordatorio
de las medidas de seguridad.
Ch.:¿Qué tipos de soldadura utilizáis?
A.I.: En primer curso, la soldadura eléctrica con electrodo revestido y soldadura oxiacetilénica.
Ch.: ¿ Y cuál es más peligrosa?
A.I.: Todas implican peligro por eso un
elemento básico son las gafas y todo lo
relacionado con la protección de los ojos.
Otro peligro añadido es trabajar con gases
con riesgo de fugas y explosiones; hay

que extremar las medidas de seguridad.
Ch.: ¿Y el taller las cumple?
A.I.: Sí, porque se está actualizado el sistema antiincendios y otras medidas entre
las que destaca la instalación fija de la
conducción de gases y la construcción de
un almacén de gases, externo.
Ch.:¿Complicado ser tutor de soldadores?
A.I.: Bueno, no más que ser tutor de otros
P.I.P. En las clases se nota mucho que
tienen niveles diferentes y en el taller,
además de eso, las ganas de trabajar y si
les gusta la profesión.
CH.: ¿Qué hace falta para ser un buen
soldador?
A.I.: Lo primero, buen pulso. Además,
técnica, maña y terminar bien los trabajos.
Ch.: ¿Les dejarías que hiciesen trabajos
de verdad?
A.I.: Es que los hacen: arreglos para el
Instituto, piezas que traen para componer,
etc.
Ch.: Para despedirnos, ¿qué les dirías a
tus alumnos y a todos los del Instituto?
A.I.: Que lo importante es la constancia;
que las cosas se aprenden poco a poco y
que cada día tenemos que saber un poco
más que el anterior. Si siempre sé lo mismo, he perdido el tiempo y no me he enriquecido como persona.

taban funcionando.
Ch.: O sea que hay pocas cosas nuevas.
Traslado de máquinas en el cambio de talleres.
A.I.: ¡No, no! Para el nuevo
programa se han traído nue“MAKILAREN TXINPARTA”
vas máquinas de soldadura y
otras; reorganizado los espaAupa lagunak, hemen dugun
cios, cambiado la extracción
izenburuarekin ea makilari nola
de humos; se ha invertido
txinpartak atera galdetuko diozue
mucho dinero. También se
necesitaba más profesorado
zuen buruari, ea ba gai garen
y lo ha asignado el Departapausoz pauso azaltzeko.
mento de Educación.
Ch.: ¿Todo va bien?
1.-Gainean dauzkagun kezka
A.I.: En general, sí.; pero hay
eta urduritasunak uxatu behar diun problema de espacio porque los talleres se han quetugu, lehen makila da baina lasai
dado pequeños y el año que
dena ondo joango da eta.
viene empieza el 2.º curso de
2.-Egurrean zein marrazki egin
Soldadura.
Ch.: Y¿qué cuentas de los
edo asmatuko dugu.
alumnos?
3.-Beldurra galdu dugunez oiA.I.: Como en casi todos los
P.I.P., vienen con niveles
nez hasi eta egurra landuko dumuy diferentes. Además, mugu.
chos alumnos de otros países
encuentran dificultades con el
4.-Gustokoen ditugun koloreak aukeratu eta margotuko dugu
castellano. El curso está
makila.
completo porque es una profesión con futuro y con una
Oso ongi eta txinpartak zer? galdetuko diozue zeuen
demanda de trabajadores

¡Chispas!
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Un campeón en el Instituto
María Urbiola y Sergio Ortega, de 2.º curso de Cocina, dirigidos por su profesora de Lengua, Conchi Ardanaz, entrevistan a un alumno de Grado Medio desconocido para la
mayoría de nosotros y que, detrás de su sencillez, esconde
un deportista de primera calidad.

Marco Etxebarría es un chaval que estudia 3.º de Grado Medio en nuestro Instituto de Huarte y nos va a representar en el
campeonato de España de taekwondo.
Hemos quedado con él para hacerle algunas
preguntas y conocer algo más sobre su vida.
Sergio/María: ¿Desde cuándo practicas

este deporte y por qué empezaste a practicarlo?

Marco: Lo practico desde los ocho años. De
pequeño el fútbol no me llamaba la atención, me gustaban más otros deportes como
la lucha y decidí apuntarme a taekwondo.
De las ocho categorías que hay, ahora mismo estoy en senior, en menos de 72 kilos y
tengo 2.º dan negro.
S./M.: ¿En qué campeonatos has participa-

M.: En principio no es muy
peligroso aunque yo he tenido varias lesiones: rotura de
clavícula, esguince crónico,
tendinitis…
S./M.:
¿Es

difícil compaginar la práctica
deportiva
con los estudios?

M.: Hay que organizarse; al estudio le
dedico una hora al día; pero, como he
tenido apoyo en el Colegio, he ido aprobando bien los cursos.
S./M.: Y hablando de estudios, ¿qué

tal por Huarte?

impresionan más las exhibiciones con
manzanas, catanas, etc. que son más espectaculares.
Nos despedimos de Marco con ganas de
ver una de sus exhibiciones y muy agradecidos por todo lo que nos ha contado.

M.: En el Instituto muy bien, llevo ya
cuatro años; empecé en Diversificación
y ya estoy en 3.º de Grado Medio. Con
los compañeros bien y con los profesores no he tenido ningún problema, se
han portado muy bien conmigo.
S./M.: ¿Has tenido que utilizar el ta-

ekwondo para defenderte alguna vez?

do y qué premios has ganado?

M.: He ganado ocho años seguidos el campeonato de Navarra. He sido subcampeón
en Toulouse y tengo un par de medallas de
Campeonato Nacional.
S./M.: ¿Alguna de oro?
Conseguir una medalla de oro es complicado
porque hay gente muy buena, concretamente últimamente hay un chaval de Valencia
que se las lleva todas. Las grandes potencias en este deporte son Cataluña, Galicia,
Madrid y Valencia.
S./M.: ¿Es necesario practicar mucho para

Fuera de la competición, nunca.
S./M.: ¿Alguna anécdota interesante?
M.: Una vez, practicando un giro en el
que le tenía que quitar una manzana de
la cabeza a mi entrenador, acabé gol-

estar a tu nivel?

M.: Bueno, en realidad, hace falta constancia. Yo entreno una hora y media diaria;
además, dos días a la semana practico en el
gimnasio otra hora y media. También ayudo
al entrenador con los pequeños, a corregir
vicios posturales. Yo no puedo dar clase, de
momento, porque hace falta una titulación
específica.
S./M.: ¿Es un deporte peligroso?

peándole en la frente.
S./M.: ¿Qué tal tu familia, te acompa-

ña a las competiciones?

M.: Mi familia me apoya mucho; a mi
padre le hace gran ilusión. Vienen a ver
mis competiciones aunque a todos les

Mira chaval
La cosa va mal
Si tú no quieres
Colaborar
Estás aquí
Jodido de frío
Cada mañana
Te metes en un lío
Te digo yo
Que hay que estudiar
Saber tu oficio
Y ponerte a currar
Cuando tú vayas
A madrugar
Recuerda al tipo
Que te miraba mal
No quiero perderte
Quiero llegar
A que seas un tipo
Que no tiene igual
Y mira chaval
Que a ti te digo
Sé genial
Contigo, mi amigo,
Vamos a empezar

¡Chispas!
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con 15 y Bulgaria, Colombia, Marruecos y
República Dominicana con 8 alumnos cada
uno. En total, los inmigrantes suponen el 45%
del alumnado?
...en los próximos meses se instalará un almacén externo de gases de soldadura?
...los viernes se reúne la Comisión de Convivencia para tratar los asuntos que han ido
surgiendo durante la semana?

¿SABÍAS QUE..
...Yolanda Azcona es la nueva conserje
del Instituto?
...las papeleras siguen siendo las grandes
olvidadas del Instituto y ¡ya es hora de que
todos nos acordemos de ellas!
...las nuevas taquillas de hostelería hay que
cuidarlas?
...disponemos de una furgoneta con 9 plazas
para realizar excursiones y otras actividades
extraescolares en pequeños grupos?
...el campeonato de futbito ha ganado en
emoción con la participación del P.I.P. de
Albañilería de nuestros vecinos de la Fundación Laboral de la Construcción?
...los lunes por la tarde son un buen sistema
para compensar despistes, tardanzas e in-

cumplimientos?
...debemos cuidar los autobuses para poder
seguir disfrutando del transporte escolar
gratuito?
...se han renovado los ordenadores del aula
técnica?
...este curso los grupos de alumnos son 15
porque se han incorporado 3.º de Diversificación y 1.º de Soldadura y Calderería?
... todo el Instituto, incluido el patio, es espacio sin humo?
...los alumnos/as del Instituto proceden de
17 países diferentes, destacando Ecuador

...el frontón es la marquesina gigante de
nuestra particular estación de autobuses?

JORNADA
GASTRONÓMICA
INTERNACIONAL
Los alumnos de 2.º curso de P,I.P.
Servicio de Restaurante y Bar, pensaron
que sería interesante dar a conocer la
gastronomía de sus respectivos países.
Con la ayuda de Rubén, su profesor,
pusieron su idea en práctica.
Cada alumno presentó un plato típico
de su zona, elaborándolo con cariño. Presentación
Ese día prepararon especialmente el
buffet: colocaron un mapa indicando el lugar de
procedencia de los distintos platos y lo adornaron
con sus banderas, trajes típicos y objetos tradicionales de su tierra.
La jornada fue un éxito, según los profesores, que
pudieron degustar los siguientes platos:

de los platos de cada país con banderas y algunos trajes típicos.

Nicolay, Silvana, Joki, Metodi, Marili, Nadia y Satou

-“Morro de alubias”, de la República Dominicana,
compuesto por alubias, arroz, tomate, estarlux,
pimiento, cebolla, ajos.
-“Tchieb”, de Senegal, con de arroz y pescado.
-“Sopsca ensalada”. Bulgaria; realizada con pimientos, tomate, cebolla, queso y un poco de ajo.

-“Ceviche de gambas”, de Ecuador, compuesto
por gambas, tomate, perejil, cebolla y un poco de
kechup.
-”Cuscús”, de Marruecos. Pasta de harina de trigo
en forma de sémola, cocinada en infinidad de
combinaciones: carne, verduras, legumbres....

CONTINÚAN LAS MEJORAS EN LOS ACCESOS . El Ayuntamiento de Huarte sigue realizando obras de adecuación del entorno
del Instituto. En el mes de noviembre ha completado la acera de la rotonda alargándola hasta la puerta del Centro. También ha repuesto señales
de tráfico aumentando la seguridad vial. Estamos seguros de que todo esto repercute positivamente en la imagen del IES HUARTE,.

