
CHISPEANDO 
     El ámbito práctico de los cursos de la 
ESO es protagonista en este número 17 de 
Chispas junto al reportaje de la fiesta de 
San Juan Bosco, las novedades en las 
pruebas de acceso a Grado Medio, el artí-
culo de una estudiante universitaria que 
realizó aquí sus prácticas y el recuerdo de 
nuestro compañero  Félix. 
     Mientras tanto siguen pasando muchas 
cosas por aquí: el Ayuntamiento de Huarte 
asfaltó la entrada y está mejorando los jardi-
nes exteriores, el Departamento de Educa-
ción se ha comprometido con las obras de 
los Talleres de Hostelería y estamos prepa-
rando la incorporación del segundo curso 
del PIP de Soldadura. Además los nuevos  
PCPI  (Programas de Capacitación Profe-
sional Inicial) se van a implantar el próximo 
curso y deberemos adecuarnos a la norma-
tiva nueva. 
     Enseguida empezarán las prácticas en 
empresas y también se realizarán los exá-
menes de acceso a Grado Medio (esta vez 
a comienzos de junio). Es el momento de 
mirar hacia el futuro y que cada uno de los 
alumnos decida el camino que va a tomar.  
Orientadora, tutores y profesores estarán 
ahí para conseguir entre todos que surja la 
chispa del acierto. 

H. FÉLIX GOÑI 
 

       El pasado 8 de marzo falleció 
en Oviedo, el Hermano de La Salle 

y profesor del Instituto Félix Goñi 

Sanz de Galdeano. Su gran 

corazón no pudo resistir la 

operación de trasplante que 

con tanta ilusión había ido  

a buscar a tierras asturia-

nas: tenía prisa por vivir y 

por seguir trabajando en 

Huarte. Pocas horas antes 

hablaba con sus amigos de 

sus proyectos. Quería viajar 

al Sáhara con una ONG 

durante el verano y empe-

zar  el nuevo curso en la 

Residencia de Huarte. 

     Félix nació hace 64 años 

en Muniain de La Solana 

(Tierraestella) y con tan 

solo 15 años su vocación le 

llevó a La Salle. 
 

(Sigue en la página  2) 

CAMBIOS EN LA PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO 

¡Ánimo, que merece la pena! 
 

     Atendiendo al calendario de implantación de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) , para este curso 2007/2008 se han tenido que revisar las pruebas de acce-
so a los Ciclos de Grado Medio y Superior. Aquí presentamos las novedades que 
introducidas en Navarra en la prueba de acceso a Grado Medio: 
     En cuanto a su estructura se ha diseñado una única prueba para todos, inde-
pendientemente del Grado Medio en el que se vayan a preinscribir.  
     Se diferencian tres áreas: Área Sociolingüística (Lengua, Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia); Área Matemática (10 cuestiones de matemáticas) y Área 
Científico Tecnológica (Ciencias Naturales y Tecnología). 
     Se va a celebrar el 29 de mayo y durará 4 horas, (de 15,30 a 20,30 h.). 
     Como cada año, el Departamento de Orientación del Instituto y en coordinación 
con los Equipos Docentes, ha atendido a los alumnos y familias para informarles 
sobre estos cambios y orientarles en los trámites para la preinscripción en Grado 
Medio y en la prueba. Todo complementado con los siguientes mensajes: “¡Ánimo, 
que merece la pena!”; y lo que es más importante: “Si queremos aprobar, tendre-
mos que prepararnos con esfuerzo y entusiasmo”. “No vale con lo que se imparte 
en el PIP. Necesitamos unas clases de refuerzo por las tardes”. 
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     El Instituto I.E.S. Huarte está provis-
to de un taller de carpintería situado en 
la planta baja del edificio. Decidimos 

echar un vistazo y abriros las puertas de 
este taller dirigido por dos profesores: 
Aingeru y Fernando.    (sigue en página 3) 

 



nire uste apalean onek adierazi 
nahi digu gure aurrekoek, batetik, 
batzuetan egoera bereziak bizi izan 
zituztela (eguraldiaren aldetik) bai-
ta garrantzitsuagoa dena: nota eza-
gutzen zuten ingurumena eta areki-
ko zuten lotura. 
     Egun ez diogu errepratzen zein 
urtarotan gauden eta beti eguraldi 
ona badugu (eguzkia alegia) gu po-
zik, edo ez dakigu zein ilargiarekin 

zein landare mota inhaustu edota landatu 
dezakegun, edo nola landu gure baretzeko 

(Viene de la página 1) Finalizados sus estudios 

ejerció de profesor en Irún, Sestao 

(Repélega), Llodio y desde hace 28 años en 

Huarte. Aquí ha sido de todo: siempre pro-

fesor (en diciembre pasó de dar clases en el 

curso para inmigrantes a ingresar en el 

Hospital), pero con muchas otras tareas. 

Director del Instituto, Responsable de la 

Residencia, operario de mantenimiento, 

jefe de compras, de transportes, de recados, 

de organización de fiestas. Reportero en 
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10.00 Visita  de la destilería 
LA NAVARRA (Viana) 

28 de febrero de 2008. Una salida del entorno habitual para ver la fabricación de licores y cavas.  

13.00 Visita al centro histórico de Lo-
groño y comida (Bocadillo de ajoarrie-
ro) en el paseo del Ebro. Visita al mer-
cado. 
15.00  Viaje a Mendavia y visita a la 
bodega de CAVA MAINEGRA 
17.00 Regreso a Pamplona con parada 
en la cima del Perdón para ver los mo-
linos… y  merienda 

12.00  
Visita mo-
numental 
de Viana y 
del restau-
rante BOR-
GIA  
(1 estrella 
Michelín) 

2.º de Restaurante y Bar en mi-

ni-viaje de estudios 

la enfermedad. Quería mantener su actividad 

aunque cada día  le suponía un mayor esfuer-

zo. Cuando ya no pudo más , ingresó en el 

Hospital; pero la luz de un transplante le de-

volvió la vida. Esa esperanza, que compartía-

mos todos, ha hecho que su muerte nos resul-

te más dolorosa. 

     En “Chispas” le recordamos con cariño. 

Le vemos feliz cantando, en la comida de fin 

de curso del año pasado, después de haber 

traído, como siempre, las mejores cerezas. 

festivales y campeonatos deportivos, or-

ganizador de javieradas, excursiones,.etc. 

e impulsor de la vida del Instituto. 

     Conocía el viejo edificio de la carrete-

ra de Olaz Txipi como nadie. Tuberías, 

llaves de paso, calefacción, tendidos eléc-

tricos, desvanes y sótanos. Ante cualquier 

avería había que buscar a Félix. 

     Detallista, ahorrador y siempre dis-

puesto a ayudar en cualquier cosa, sus 

últimos meses fueron de lucha feroz con 

UDABERRIA 
     Joan dira eguberriak, 
baita iñahuteriak ere eta 
eguzki artean pasa ge-
nuen Kandelaria, badaki-
zu (Kandelaria bero, ne-
gua gero), ikastetxeko 
antzerkian aditzera 
heman zigutenaren ara-
bera, aldaketa klimatikoa 
ote? 
     Arestian aipatu dudan esaera zaharrari 
erreparatu nahi diot (Kandelaria bero, ...), 

lurrak. 
     Guztiok era batera edo bestera gure in-
gurumenarekin dugun lotura ausnartu behar-
ko genuke, hori apaltasunez diot baina ez 
noa serio jartzera UDABERRIA datorrenez 
zihur bait nago honen etorrerari antzemango 
diogula. 
     Beraz UDABERRI andere betor guregana. 
PD: Nahiz eta neguan gure ostoak erori, gure 
odola gelditu, edo ta gure enborra lehortu, 
lasai, udaberrietan zehar emandako loreeta-
tik beti sortzen bati dira zuhaiz adaxka be-
rriak... Josafaten ikusiko gara.    (F.Z.) 
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   Así nos vio Nerea 
     Mi paso por IES de Huarte ha sido una 
de las experiencias más importantes que 
he vivido. El temor ante lo desconocido al 
inicio se tornó en curiosidad e interés con el 
paso de los días. El trato del los profesores 
del centro y el de los alumnos de los que 
todas las semanas aprendía algo me hicie-
ron sentirme como en casa.  
     Hasta ahora sólo me había tocado vivir 
el mundo de la educación desde mi papel 
de alumna y ha sido mi posición al otro 
lado, desde la visión del profesorado cuan-
do he comprendido muchas cosas que antes ignoraba, pues es cuando se co-
nocen las dos caras de la misma moneda cuando comprendes la realidad en 
toda su dimensión. 
     Educar no es fácil, es más, creo que se precisa vocación para poder salvar 
los numerosos inconvenientes con los que te topas día a día. Sólo así se en-
tiende que más de una vez no se tire la toalla ante los obstáculos que a primera 
vista puedan parecer insalvables. Es la ilusión de querer ayudar a los demás y 
la alegría de cada pequeño logro lo que te reafirma en la tarea reconfortante de 

la educación, la que te impulsa a prepararte cada día un poco mejor para 
ofrecer un buen "servicio", la que te lleva a probar distintos métodos de 
enseñanza hasta alcanzar el éxito de preparar a personas de provecho 
que hacen avanzar a la sociedad en todos los aspectos. 
     Mis apuntes sin duda son importantes, pero me quedo con las imáge-
nes que estarán para siempre en mi cabeza. Las caras de incertidumbre 
de los alumnos cuando llegué el primer día (desconcierto menor que el 
que yo tenía y me empeñaba tenazmente en disimular), las pequeñas 
historias de cada uno de ellos, el hecho de acudir puntualmente a sus 
clases y luchar por ser un poquito mejor cada día, aprender más y poder 
así quizás optar a un puesto de trabajo mejor.  
     Sólo la educación hace libres a las personas, sólo el saber un poquito 
te va abriendo el gusanillo de querer dar respuesta a muchas preguntas 
que quizás nunca te las habías planteado.  
     No es baladí la tarea del profesor, y es por esto que estoy orgullosa 
de haber encaminado mi vida por estos derroteros. En fin, que sólo se 
me ocurre una palabra para todos vosotros, una palabra sencilla que la 
digo de todo corazón: gracias. 
 
 
Nerea Remírez, Licenciada en Historia, realizó las prácticas del  

C.A.P. (Curso de Adaptación Pedagógica) en el mes de enero. 

(viene de la página 1)  
     Aingeru ya es veterano en el colegio 
y Fernando se ha incorporado este año, 
aunque ellos ya se conocían de antes y 
por eso trabajan a gusto juntos. Sin du-
da, la experiencia de Aingeru ha ayuda-
do mucho a Fernando a integrase como 
profesor. 
     Ellos son profesores de  tres grupos, 
UCA y Diversificación  de 3.º y de 4.º, 
suelen realizar todo tipo de trabajos con 

la madera: bastones tallados, revisteros, 
cajas y bancos reutilizando madera ya 
usada. 
     Sobre todo utilizan tableros de chapa-
cumen laminados y también haya porque 
son maderas más fáciles de trabajar. Fer-
nando nos comenta que normal-
mente las compran en el polígono 
de Areta. 
.....El taller tiene el suficiente es-
pacio y material para realizar un 
trabajo en condiciones. Sin em-
bargo, nos explican que es difícil 
tener “de todo” allí. Pero que no 
hay problema porque cuando ne-
cesitan algo, con una caminata a 
Areta es suficiente. 
     Al preguntarles qué tal son 
sus alumnos, los profesores nos 
dicen que generalmente están 
contentos con el alumnado, aun-
que todo depende de los días y de los tra-
bajos.  
     Los alumnos, en general, están con-
tentos con los trabajos que les proponen, 
pero hay algunos a los que las tareas les 
parecen aburridas y se quejan porque les 
exigen un gran esfuerzo, tanto físico co-
mo mental. 
     En el taller no hay diferencia entre chi-
cos y chicas ya que es un trabajo técnico. 
Sin embargo, Fernando nos dice que no 
es lo mismo trabajar con gente que se 
dedica a esto profesionalmente, que con 
chavales que vienen a aprender.  
- Nuestros alumnos no estudian para car-
pinteros. El taller forma parte de sus estu-
dios para conseguir el título de la ESO y 
por tanto lo importante es la organización, 
la planificación de tareas y los hábitos de  
orden y estudio. Aunque quizás alguno  
llegue a ser un buen carpintero porque 
vemos que pueden valer para este oficio. 
     Nos interesamos por los trabajos de 
talla y le preguntamos a Aingeru si es 
complicado realizarlos. Él nos responde: 
- No; pero que hay que tener bastante pa-

ciencia, y las gubias y herramientas 
bien afiladas. 
     Al terminar nuestra visita al taller, os 
podemos decir que nos ha parecido in-
teresante la experiencia y los trabajos, 
muy entretenidos. Hemos conocido gen-

te muy maja y los profesores son muy 
divertidos. 

     Bajo la dirección de Conchi Ardanaz 
han preparado  la visita al Taller de Car-
pintería y la narración de su experien-
cia, Mikel Goñi, alumno de 2.º curso de 
Cocina y Ugaitz Zabalza, de 1.º de Elec-
tromecánica, de modo que  conozcan 
más de cerca otros talleres además del 
suyo propio. 
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