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¡Chispas! 
CHISPEANDO 

   Los centros educativos son reflejo de la 
sociedad y es hoy la sociedad tan diversa 
que uno de los fundamentos educativos es la 
atención a la diversidad. La oferta del I.E.S. 
Huarte es una buena muestra de esas medi-
das y  los baremos de los PCPI  nos situan  
trabajando con los alumnos que siempre me-
recen otra oportunidad. El sistema educativo 
navarro se las  ofrece  y en nuestros talleres 
y aulas se concretan los esfuerzos por apro-
vecharlas. Nos toca trabajar en la frontera 
del abandono escolar, marcar los límites y 
reeditar oportunidades. Y nos salen chispas 
a todos, tanto por acertar como por equivo-
carnos. 
   Terminamos el curso y ya estamos prepa-
rando el próximo. Nos despedimos de los 
alumnos y alumnas que ya terminan su es-
tancia en Huarte y  de sus familias con las 
que tanto hemos tratado.  
   Enhorabuena a los 9 profesores y profeso-
ras que han aprobado la fase de prácticas: 
nos gustaría seguir contando con ellos y 
también con el resto del profesorado tempo-
ral. 
   Gracias  a todas las personas que hacen 
Instituto: Profesores, responsables de la Re-
sidencia, personal de limpieza y servicios y 
sobre todo a los alumnos y alumnas. A todos 
deseamos un feliz verano para reponer fuer-
zas porque el curso 2009-2010 llega echan-
do "Chispas". 

AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE  MAYO 

     El Consejero de Educación, D. Carlos Pérez-Nievas y la Directora General de 
Ordenación, Calidad e Innovación, Dña. Teresa Aranaz Jiménez, nos visitaron el día 
12 de mayo para conocer de primera mano la labor educativa que en él se desarro-
lla. Recorrieron los talleres comenzando por el de Automoción en el que        (sigue 
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OFERTA EDUCATIVA DEL IES HUARTE 
 

 

E.S.O. 
 

- Programa de Inmersión  
  Lingüística para Extranjeros  
- Programa de Currículo  
  Adaptado  
    

- DIVERSIFICACIÓN 3.º 
- DIVERSIFICACIÓN 4.º 

 

CICLO FORMATIVO 
DE GRADO MEDIO 

 

Instalaciones y Manteni-
miento Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción 

de Líneas (3 años) 

 

TALLERES  
PROFESIONALES  

(P.C.P.I.) 
 

  - RESTAURANTE Y BAR (2 años) 

  - COCINA Y PASTELERÍA (2 años) 

  - REPARACIÓN  DE VEHÍCULOS  
            (2 años) 

  - MANTENIMIENTO  
    ELECTROMECÁNICO (1 año) 

 

MODALIDAD BÁSICA 
(P.C.P.I.) 

 

- MANTENIMIENTO   
  MICROINFORMÁTICO  
  BÁSICO  2 años) 
 

-SOLDADURA Y CARPIN- 
TERÍA MECÁNICA BÁSICA 
  (2 años) 
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(Viene de p. 1) se interesaron por 
los proyectos contenidos en el 
Plan Director de Obras del pro-
pio Departamento que tiene pre-
vista la construcción de una nue-
va nave para el año 2011. Fue-
ron informados de la reserva de 
terrenos del Ayuntamiento de 
Huarte (entre el Instituto y la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción) para posibles amplia-
ciones. En los talleres de mante-
nimiento apreciaron la limitación 
de espacios. Contactaron con los 
alumnos del P.C.A. en el taller 
de carpintería y pudieron apre-
ciar las renovadas instalaciones 
de Hostelería tras las obras reali-
zadas el pasado verano. 
     Después, en reunión de trabajo con el Equi-
po Directivo y la Orientadora, trataron  del per-
fil de los  alumnos, de la dotación de profesora-
do y del equipamiento del Centro. Finalmente, 
analizaron las propuestas de mejora realizadas 
desde el Instituto y concluyeron su visita mani-

festando el interés del Departamento de Edu-
cación por la singularidad del Centro y su 
intención de analizar los datos obtenidos en 
la visita reforzando la implicación de su De-
partamento en el papel asignado al I.E.S. 
Huarte dentro de la educación en Navarra. 

De Izda a dcha: Antonio Lora, Teresa Aranaz, Iñaki Agüera y Carlos Pérez Nievas 

     El Jefe de la Brigada de Delitos contra la 
Salud, de la Policía foral, dio una charla el  25 
de marzo en la que nos habló de las drogas: 
“toda sustancia que, introducida en el organis-
mo,  produce una alteración del 
natural funcionamiento del 
sistema nervioso central y crea 
dependencia psicológica, física 
o ambas” y  las consecuencias 
de su consumo. 
     Tanto las drogas legales -
permitidas- (tabaco, alcohol, 
fármacos, psicofármacos, y 
otras sustancias como  metado-
na bajo prescripción médica) 
como las ilegales -no permiti-
das por la ley (anfetaminas, 
cocaína, crack, heroína, LSD, 
marihuana....) resultan perjudi-
ciales para el organismo. 
     Algunos comienzan ya a los catorce años y 
entre los adolescentes, se ha pasado,  de in-
toxicaciones etílicas a intoxicaciones por dro-
gas. En muchos casos con el resultado de 
muerte (14 en el año 2006) 

El consumo se asocia al retraso escolar ya 
que provoca  graves daños cerebrales y 
psicológicos que precisan tratamiento psi-
quiátrico.  Además “No sabemos lo que esta-

mos tomando”, pues las 
drogas se  adulteran con 
medicamentos machaca-
dos, yeso, t iza y 
“cualquier porquería que 
os podáis imaginar”. 
     La pena de cárcel para 
los traficantes de drogas 
ilegales depende de la 
cantidad, del tipo de dro-
ga y de la persona a la 
que se le suministre. La 
pena de cárcel está entre 
los dos y tres años aun-
que se pueden rebajar 

con servicios a la comunidad o participando 
en clases de desintoxicación .  
   Para terminar la charla y después de con-
testar a numerosas preguntas, mostró algu-
nas  drogas  incautadas   como se ve en la 
fotografía. 

LOS PELIGROS DEL “CONSUMO” 

   Los días 27 de mayo y 3 de julio se  ce-
lebró un taller sobre las relaciones inter-
personales. Fue impartido por la asocia-
ción “Buenos Tratos” y en él participamos 
los alumnos de Electromecánica y los del 
P.C.P.I. Microinformático. 
     Comenzaba con  un video a partir del 
cual se trabajaron las relaciones entre 
amigos y de pareja. Fue muy interesante 
porque pudimos debatir mucho y escu-
char las opiniones de otros compañeros. 
     El segundo día se habló de sexualidad 
y aunque el tema parecía interesante, fue 
una pena que algunas personas no estu-
vieran dispuestas a colaborar y escuchar a 
los que no opinaban como ellos. 
      En general, el taller fue interesante, 
aunque resultó  corto. Necesitamos  todos 
trabajar estos temas para reflexionar so-
bre nuestro comportamiento y contrastar 
opiniones diferentes. ¡Los buenos tratos 
hay que trabajarlos!  

Alumnos del PCPI. 

 

Por los buenos tratos 

  Aingeru  

  Zabaleta 

  Un total de 23 alumnos de los PIP de Hos-
telería, Soldadura, Automoción  y del Grado 
Medio de Mantenimiento ha realizado las 
prácticas durante este último trimestre. To-
dos han superado con éxito este  Módulo y 
bastantes han recibido ya las primeras ofer-
tas laborales. 
   11 alumnos provenientes de PIP han apro-
bado el examen de acceso a Grado Medio y 
otros 11 de Diversificación y PCPI han obte-
nido el título de la ESO. 
   Promocionan a segundo curso  50 alum-
nos. El resto del alumnado ha sido orientado 
al mundo laboral o a  otros programas  y 
Escuelas Taller, (entre ellos 5 ó 6 alumnos 
del PCA tendrán continuidad en los P.C.P.I. 
Básicos y Talleres Profesionales del Centro).  
   A todos les deseamos lo mejor  para el 
curso próximo y no nos  olvidamos de los 
que, por distintas causas, han abandonado 
el Instituto durante el curso. Confiamos en 
que su decisión haya sido acertada. 

DE TÍTULOS, PRÁCTICAS ,EXAMENES, ETC.  

AGUR Ikasturteari! 
     Jadanik, guztiok, oporretan pentsatzen hasiak gara. 

Aurtengo ikasturtea azken txanpan sartua denez, 

honen aurrean gogoratu nahiko nuke pasatako negua ez 

dela nolanahikoa izan, eta ez dela nahi orduko bukatu. 

Baina naturak hau eman digu eta guk horrela jaso dugu 

eta gogoz aurre egin diogu. 

     Orain udaberri trumoitsua dugu, tximistak baztar 

guztietan. Azken batean bizitza ere ez al dugu horrela-

koa egiten? 

     Ikastetxe irakasle, ikasle, langile.…., denok borroka-

tu dugu ikasturte osoan zehar elkarbizitza duin baten 

alde. 

Orain begibistan dugun udak merezitako berotasuna 

eman diezagula. 



Entrevista a nuestro compañero Eneko Yoldi, 
publicada en el periódico digital de El País en 
www.estudiantes.elpais.es 
 

   El viernes 13 de marzo de 2009 el pelotari 
huartearra  Eneko Yoldi nos concedió una entre-
vista a Izaskun Sánchez y sus compañeros en la 
que se refleja a un chico de 20 años, sencillo, 
muy campechano, simpático, que se divierte con 
lo que hace sin ánimo de lucro. 
I.S.: Eneko, cuéntanos algo sobre tu vida para 
conocerte un poco 
E.Y.: A ver, nací el 11 de octubre de 1988 en 
Pamplona y vivo desde pequeño en Huarte. 
E s -

tudio Mantenimiento en el Instituto, además, este 
año, acabo en abril y después de Semana Santa 
me voy a hacer las "prácticas". Qué más puedo 
decir. .. que entreno a unos niños en el Club de 
pelota de Huarte.  
I.S.: Después de habernos dado esta informa-
ción, pasamos a hablar de pelota. ¿Desde 
cuándo te gusta ? 
E.Y.: Me gusta desde pequeño, empecé con 3 
años gracias a un tío mío que me enseñó y 
luego a los 4 años  fui a  la escuela de pelota. 
I.S.: ¿Siempre te ha gustado la pelota? 

I.S.: ¿Qué opinas de estos pelotaris? 
Xala: Tiene muy buena bolea, pero es muy frío. 
Zubieta: Irregular jugando. 
Aimar Olaizola: Buen pelotari, siempre sabe qué 
hacer, es muy listo. 
Mendizábal: Regular, siempre juega bien. 
Beloki: Que tiene derecha. 
Julián Retegui: El mejor pelotari de la historia. 
Titín: Es el amo. 
Irujo: Es un crac, es el que más me gusta. 
Olaizola: No me gusta, es muy soso para ver. 
Bengoetxea: Es majo, muy luchador. 
I.S.: ¿En qué equipo juegas? 
E.Y.: En el Club de Pelota de Huarte 
I.S.: ¿Qué tal te han ido las cosas en nuestro 
Instituto? 
E.Y.: La verdad es que muy bien. Han sido tres 
años muy interesantes. Como estábamos pocos en 
clase, nos han preparado muy bien para las prácti-
cas y para trabajar después, aunque yo estoy 
dudando sobre si sigo estudiando el curso puente 
o me dedico sólo a la pelota. 
No, supongo que no. 
I.S.: ¿Nos quieres contar algo más? 
E.Y.: No, sólo daros las gracias por acordaros de 
mi en vuestro periódico digital. 
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Eneko Yoldi entre el frontón y los talleres 
E.Y.: Al principio me lo inculcaron, pero luego 
me gustó ya que empecé muy pronto  y ha for-
mado parte siempre de mi vida. 
I.S.: ¿Cuánto tiempo dedicas a este deporte? 
E.Y.: Pues todos los días, hora y media, menos 
cuando tengo partido, que el día anterior no 
hago nada. 
Lunes y miércoles hago entrenamiento físico 
(correr, flexiones...); y los martes y jueves entre-
namiento en frontón 
I.S.: ¿El deporte lo puedes compaginar bien 
con tu vida social? 
E.Y.: La verdad es que sí, porque todo lo que me 
rodea tiene que ver con la pelota. 
I.S.: ¿Cuántos premios has conseguido ?  
E.Y.: Puff. .. muchos pero los más importantes 
han sido el  del Diario Vasco, El Mundial y  el  
del Cuatro y medio en Huarte. 
I.S.: ¿Qué es lo que más te ha llegado al cora-
zón en un partido? 
E.Y.: La final del Diario Vasco, nunca la olvidaré. 
También el día que gané mi primera txapela con 
5 años. 
I.S.: ¿Y lo peor ?  
E.Y.: Aparte de perder, creo que nada más 
I.S.: ¿A qué aspiras en este deporte? 
E.Y.: Pues no mucho, seguir aprendiendo y 
ganar títulos.  
I.S.: ¿Antes de los partidos tienes alguna 
manía?  
E.Y.: Juego sólo con una muñequera en lugar de 
con dos y siempre con los mismos calzoncillos; 
no sé, manías. 
I.S.: ¿Cómo pelotari, cómo te consideras? 
E.Y.: Que estoy en lo alto, voy bien y pienso que 
soy un pelotari muy completo. Lo mejor que 
tengo es el saque.  
I.S.: ¿Cuándo ya no te dediques a este depor-
te, qué piensas o quieres hacer? 
E.Y.: Supongo que seguir como monitor y hacer 
cosas relacionadas con la pelota. 

Narcotraficantes bolivianos, asesinos a 
sueldo, grupos racistas, adolescentes 
valientes, amor y respeto por los seres 
humanos más desprotegidos son los 
componentes que hacen de esta novela 
de César Mallorquí una narración inte-
resante que capta la atención de los 
jóvenes lectores y los lleva hasta el final 
con el suspense de unos acontecimien-
tos inesperados y un desenlace sorpre-
sivo. 

Esta ha sido la novela más leída a lo largo de este año en nuestro 
Instituto y la mejor valorada por los alumnos. Nuestra felicitación a su 
autor por la capacidad de captar la atención de numeroso público y 
nuestra felicitación también a los jóvenes que cada día se van introdu-
ciendo en esta apasionante aventura que es la lectura. 

MI EXPERIENCIA DEL INSTITUTO 
Éste ha sido mi primer año en nuestro Instituto. 

No se puede decir en pocas palabras la cantidad de 
experiencias que he tenido: encuentros interesantes 
y enriquecedores, dificultades que me han ayudado a 
crecer como persona, sorpresas gratificantes, al-
muerzos saludables llenos de compañerismo, clases 
cargadas de deseos de superación, a veces también, 
las menos, de desinterés y algo de desánimo, perso-
nas que se han hecho cercanas, sobre todo perso-
nas. 
¿El balance? ¡Muy positivo! ¡Éste es el lugar donde 
hoy quiero trabajar! ¡Ésta es la gente con la que hoy 
quiero compartir mi proyecto de ser educadora!. No es que todo sea maravilloso. Pero 
aprendemos mucho juntos de nuestros aciertos y errores. Creo que eso es lo que más 
valoro, el “juntos”, porque he encontrado un equipo de educadores implicados en el proce-
so de sus alumnos con los que he podido compartir mi trabajo, ilusiones, proyectos… Y 
he encontrado unos grupos de alumnos que me han ayudado a seguir creyendo que lu-
char por ser cada día mejor persona merece la pena.  ¡Gracias!.                        Esther. 

“EL  ÚLTIMO  TRABAJO  DEL  SEÑOR  LUNA” 

Esther con Mª Gumer en la fiesta de mayo. 
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Eneko con  sus inseparables compañeros de curso Iker y Javier 

Izaskun (entrevistadora) con Eneko en el frontón. 
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La siempre disputada sokatira –con un juez indiscutido (Melchor)- puso al equipo profesoral en apuros; tuvo que emplerarse a fondo 

Gran aceptación de los bocatas para aliviar el fresco. Abundancia y variedad de estilos grafiteros, ejemplo de la multiculturalidad. 

En la II Exposición de Trabajos, destacó la participación del Taller de Soldadura, las creaciones de PCA y el tuning informático. 

Al final, en el reparto de premios, muchas camisetas  con la palma de la mano abierta. En el Instituto somos así.. 
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El amplio programa festivo fue respetado por la cambiante climatología primaveral.  En la retaguardia, los cocineros preparan los bocadillos y el banquete final.. 


