zos abiertos.
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Boletín informativo del I.E.S. HUARTE
7.ª
PROMOCIÓN GM

Profesores y alumnos con la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción han mejorado la campa frente a los talleres. La espera de un nuevo taller será más llevadera trabajando en suelo firme.

AUTOMOCIÓN

Número 18, junio de 2008

70%

21

de los presentados aprueba la
prueba de acceso a Grado Medio.
De 27 alumnos y 19 lo han conseguido: Enhorabuena!

alumnos de Grado Medio y de los
P.I.P. están realizando prácticas en
empresa. A casi todos les han
ofrecido ya contratos.

12

37

es el número de alumnos para
cada P.I.P. Se aplican los acuerdos entre Departamento de Educación y los sindicatos.

son los profesores que tendrá el
Instituto el curso 08-09. De ellos
34 tendrán jornada completa y 3,
media jornada.

P.C.P.I.
Uno de los 10 programas
experimentales de Navarra
se implanta en el Instituto.
Ofrece la obtención del título de la ESO y a la vez una
capacitación profesional de
nivel 1.

“CON CHISPA”
Así hemos terminado este curso. Contentos con todos aquellos que
han conseguido sus objetivos, conmovidos con algunas pérdidas de
profesores y familiares y esperanzados con la ampliación y mejora de la
oferta educativa del centro. Muchos de los que han compartido el curso
con nosotros se van: los alumnos que han terminado sus estudios y las
prácticas en empresa, los que han aprobado la prueba de acceso e
inician una nueva etapa en sus estudios, los que nos dejan para iniciarse en otros programas o en el mundo laboral. También nos dejan los
profesores interinos que se enfrentan a una dura convocatoria de oposiciones: suerte y que volvamos a vernos compartiendo la labor docente.
Otros han llegado a la jubilación después de muchos años de dedicación a lo nuestro, que es la enseñanza. A todos les deseamos suerte.
Y a los que seguirán en el Instituto y a todos los que vendrán a estudiar o trabajar con nosotros, les recibiremos en septiembre con los bra-

RESIDENCIA DEL I.E.S. HUARTE

Desconocida por muchos, la Residencia es un complemento del
Instituto muy útil para alumnos de Montaña y Ribera que quieren
estudiar en Pamplona y su comarca.
(Sigue en la pág. 3)

Con el segundo curso de Soldadura y Calderería llega la
consolidación. También el
traslado de equipos y máquinas desde su antiguo taller.
Con este son 16 los grupos de
alumnos del Instituto.

SOLDADURA

INICIO OBRAS
Por fin se inicia la remodelación de los talleres de Hostelería. Este verano deben trabajar
duro para que en septiembre
comencemos el curso inaugurando instalaciones.

UN DÍA PARA EL RECUERDO El 23 de mayo, fiesta del
Instituto estuvo repleto de actividades y deportes. También
hubo un momento para la emoción y el recuerdo.
(Pág. 4)
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Chispas
NIVEL DE ESTUDIOS - ESPECIALIDAD
GRADO MEDIO

AÑOS

- Mantenimiento y Servicios a la Producción

3

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL - P.I.P.
- Ayudante de Reparación de Vehículos

2

- Ayudante de Soldadura y Calderería

2

- Ayudante de Cocina y Pastelería

2

- Ayudante de Restaurante y Bar

2

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL INICIAL - P.C.P.I.
- Ayudante de Mantenimiento Electromecánico

1

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
- E.S.O.
- Unidad de Currículo Adaptado .- UCA

1

- Diversificación Curricular - 3.º curso

1

- Diversificación Curricular - 4.º curso

1

- Programa de Inmersión Lingüística - P.I.L.E.

1

NUEVA OFERTA EDUCATIVA
Y NUEVO HORARIO PARA ALGUNOS CURSOS en 2008-2009
Septiembre traerá como novedad la oferta del PCPI de Mantenimiento Electromecánico y la
consolidación de la oferta del
P.I.P. de Soldadura y Calderería.
Otra novedad será que algunos
grupos (los que se encaminen al
título de la ESO en Diversificación y grupo de PCPI) tendrán 30
clases a la semana. Eso implica
que comenzarán a las 8,30 como
todos los demás, pero tendrán una
hora más al terminar la mañana.
Para solucionar el transporte
escolar habrá un nuevo autobús
a la 14,45 horas para estos
alumnos. Al matricularse, conocerán los detalles del recorrido.
Este cambio es obligado para
igualar las condiciones de obtención de títulos en todos los
centros.
La oferta educativa puede
verse en el cuadro de la izquierda.
El nuevo curso encontrará

varias mejoras en el Centro. Las obras
de hostelería renuevan unos talleres que
se habían quedado muy viejos. En la
foto de la izquierda vemos a Diego Jimenez, Luis Jiménez y Jose David
Tascón recogiendo el taller de cocina y
el de servicios para facilitar los trabajos.
En la foto de abajo, alumnos de la
Fundación Laboral de la Construcción
preparan el mallazo para encementar
una zona de automoción. Trabajar al
aire libre será un poco menos incómodo.

Con el estilo y la chispa propia
de los versolaris, Fernando Ziganda, profesor de carpintería,
nos da su visión particular del
Instituto. En sus versos canta su alegría por haber venido,
por la convivencia entre profesores y alumnos, y por el papel de los docentes y termina
invitando a los jóvenes: “ven
con nosotros”.

Ikasturtea bukatzear dagoen
onetan azken ale hau Euskalherrian bazkal edo afaloste zein
hainbat jai egunetan egiten den
kirol kultural nagusia eginez
amaitzea gustatuko litzaidake .
Bertan Uhartera etorri nintzeneko zenbait bizipen kontatuaz.
Bertso hauek zortziko nagusiko neurrikoak dira eta habanera doinuan abesten dira.

Urduri etorri nintzen
guztia zen desberdina
Kurtsoa nola joango zen
ezin nuen imagina
Tailerra ikusi eta
Bertan hainbat makina
Datuak arrapaladan
Nik berriz bai bai jakina
Irakaskuntzan behar jo
Oraingoan alegina
Kurtsoa joan zaigu eta
Izan da oso atsegina
Eginda nahikoa motza
Eta gainera arina
Datorrena baldin badator
Izan dadila berdina.
Zaila egiten zait noski

esatea zer den onena
naiz gertatu arren
hainbat gauza nabarmena
lasaitasun gutxi izan da
tgehienean eromena
pazientzia izan ezazu
lehendabiziko ordena
nahiz kaso egitea

beti ez den errezena
ara arnasa ondo hartu
egiten nuen aurrena
gosariak ere noski
merezí du aipamena
gustura ibili naiz eta
gustatu zait ia dena.
Uharten kurtsoa pasa

neretzat bai zortea
ausartuko naiz oraingoz
gauza hauxe esatea
ezagutu institutua
eta bertako jendea
lagunak zatoz gurekin
luzatuaz konbitea
zaila egin zait noski
gauza askotan asmatzea
desberdina bai da guztiz
irakasle izatea
askoz zailagoa noski
denak elkar ulertzea
etorri izanaren poza
damurik ez izatea.
F. Z.

¡chispas!
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Residencia I.E.S. Huarte
Los alumnos de PIP de Electromecánica
(Sikander Fadrique, Alvaro Egea, Ugaitz
Zabalza y José Andrés Carmona con su
profesora de Lengua Cochi Ardanaz), se
interesan por la Residencia que forma
parte de las instalaciones del I.E.S. Huarte.
En el tercer piso de nuestro Instituto
funciona una Residencia, en la que viven
19 chicos que estudian en diferentes cen-

tros de la comarca de Pamplona al no disponer de esos estudios en las zonas de
donde ellos proceden en la montaña o en
la ribera.
De ellos 6 lo hacen en nuestro Instituto:
tres en Automoción y otros tantos, en
Electromecánica.
La Residencia está dirigida por los Hermanos de La Salle, en estos momentos,
con Elías como director.
Preguntamos a Jokin y a Ugaitz por los
horarios que tienen y nos responden:
“Nos levantamos y desayunamos entre
las 7:30 y las 8:15, y lo hacemos con
música.
Las comidas son a partir de las 2:30 ya
que algunos llegan de las 3:30 en adelante y las cenas, a las 8:30.

Para las 11, todos en la cama y con
las luces apagadas; hay que descansar y estar despejados para el
día siguiente.
Nos planteamos qué hacen los
residentes a lo largo de toda la tarde.
Elías nos explica que, para poder
cumplir con uno de los objetivos
fundamentales de la Residencia,
que es superar los cursos académicos, se les facilita que los lunes,
martes y jueves puedan disponer
de dos horas de estudio personal.
El miércoles sólo se tiene una hora
de estudio y disponen de más tiempo para el ocio: suelen ir al cine, a
la Morea, a Itaroa, a Pamplona,
etc.
Los residentes, organizados, hacen actividades extraescolares tales como: entrenamiento (los que juegan en equipos de
fútbol en sus pueblos), pelota, remonte,
kapoeira; otros aprovechan para sacar el
carné de conducir.
Después de cenar utilizan el tiempo libre
para jugar a fútbol-sala (si forman equi-

El H. Ángel Ortiz, se jubila
después de 44 años dedicado
a la enseñanza, los 4 últimos
en Huarte. Nació en el Condado de Treviño (Alava ) el año
1943 y a los 14 años ingresó en La Salle. Conoció
Huarte el año 1972 cuando
aún no era Instituto de Formación Profesional. De aquí pasó
a Alfaro (La Rioja) donde impartió clases durante 31 años.
Muy aficionado a los deportes,
ha sido árbitro de competiciones oficiales. También aquí ha
sido el juez habitual en los
campeonatos de pelota.
Siempre dispuesto, lo
hemos encontrado esperando los autobuses, cuidando la huerta,
limpiando el patio o pintando en un andamio. Ha impartido clases
fundamentalmente en el “curso puente” a alumnos inmigrantes
tratando de que aprendan a comunicarse y relacionarse en castellano, tarea no siempre fácil ya que algunas veces el interés por
adaptarse a la nueva cultura no es muy grande en estos alumnos,
según nos confiesa el mismo.
Hablando con Chispas insiste
siempre en la importancia de que el profesorado centre su labor
educativa en los alumnos menos favorecidos y dice que se debe
valorar lo importante que es el trabajo en centros como éste.

pos), partidos de pelota, juegos de mesa,
TV., tertulias en el patio (si hace buen
tiempo), estudiar, etc.
Cuando le preguntamos a Elías si es agobiante cuidar a los residentes, él nos responde:
“¡Qué os voy a contar! Si cumplen la
normativa establecida, no suele haber
problemas y todos contentos y a gusto;
pero siempre hay alguno que le cuesta
amoldarse y nos da más guerra que la
que todos quisiéramos“.
Los residentes, por lo que nos han contado, también están contentos. Así que nos
quedamos con una impresión muy positiva
de la Residencia del Instituto.
Procedencia de los del curso actual.
De la Montaña,10 (valles de Aézcoa
(8), Erro (1) y Salazar (1).
Del Baztán, 2, y de Cinco Villas, 1.
2 de Perú, 1 de Brasil y otro de Ecuador.

Mari Carmen De Carlos Irigoyen.
Muchos de los alumnos actuales no
la conocerán pues los dos últimos cursos ha estado ausente del Instituto. Sin
embargo, desde finales de los 80 ha
sido un puntal en el departamento de
Lengua y Sociales, conocido entre
nosotros por LESONA desde que se
implantó la Garantía Social primero y
luego, los P.I.P.
Hasta entonces, en la F.P. antigua,
además de Lengua Castellana y
Humanística, enseñó inglés a los finalistas (FP1, 2.º).
Tutora durante muchos años tanto
de grupos de Cocina como de Servicios, siempre cariñosa y comprensiva,
pero exacta y fiel mantenedora de la
convivencia en una labor educativa de
seguimiento diario, de evaluación
continua, que tantos beneficios consigue a la larga con paciencia y amabilidad. Mari Carmen ha contribuido,
como el que más a que el Instituto sea
lo que hoy en día es.

El 23 de mayo, en la fiesta del colegio, vino a despedirse oficialmente del
Instituto, tras 20 años entre nosotros y
32 dedicados a la docencia. Despedida
simbólica pues todos sabemos que nos
lleva en el corazón. También tú en el
nuestro, Mari Carmen.

¡chispas!
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GRAFITOS: 1.os Germán Yoldi (Vehículos 1) y Mateus Osinski
(Soldadura 1). 2.os Joel I. Yanzapanta y Sergio Arga (GM 1)
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GINKANA:
1.º Joseba Blázquez
(Diver 4); 2.º Víctor
Sáez (GM 1) y 3.º Hanz
Taychouk (Vehículos 1)

FUTBOLÍN:

BALONCESO 3X3.
1.º Juan Recon- 1.º Caleb Gray
do y Xabi Latasa (UCA), Javier Lama
(Bar 1) e Iñaki Agüe(Diver 3);
2.º José Antonio ra (Jefe Estudios) 2.º
Diego Esteban
Ávila y Asier
(Soldadura 1), Paúl
Leoz
Gómez (Soldadura);
(Soldadura)
Luis Tirado
(Electromecánica)

PIMPÓN: 1.º Aitor Aristegui
(Soldadura 1) y 2.º Aitor Vidaurre

FRONTENIS MASCULINO: 1.º Ugaitz Zabalza y Oscar Labella (Electromecánica); 2.º Yonahtan Méndez e Isaac Vicente (Cocina 2).
FRONTENIS FEMENINO: 1.º Maria Urbioa y Saray Rodríguez (Cocina 2); 2.º M. Mar Malaguilla y Edurne Urbeltz (Bar 1)

SOKATIRA. 1.º Profesores. 2.º Soldadura: Imanol Orbegozo,, José Antonio Avila,
Mohsin El Jebbah, Aitor Arístregui, Dragomir Dzhurov,Mateusz Osinski y Asier Leoz.

