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años, el futuro
y un elevador

Ni plata ni oro, 30
años de madurez también merecen un cumpleaños. Desde
1979 más de 2700 chicos y
chicas han pasado por estas
viejas aulas. Primero F.P.I,
después Garantía Social, PI.P.,
P.C.P.I. Grado Medio. A la vez
D.C., U.C.A., P.C.A., P.I.L.E.
Nombres y más nombres que
detrás contienen personas de
15 y 16 años con la necesidad de preparase para la vida
que tienen por delante.
Docenas de profesores
implicados en la tarea educativa y con un estilo propio y
característico del instituto.
Algunos de ellos durante cursos y cursos y otros muchos
apenas uno o dos años en el
Centro; todos viviendo el día
a día con intensidad.
Todos los septiembres
planteando objetivos y renovando esfuerzos. Todos los
junios reflexionando sobre los
resultados y sobre las dificultades para proponer mejoras
para el próximo curso.
Y en esas estamos
también este curso 20092010, trabajando conjuntamente con el Departamento
de Educación. Reflexionando
sobre nuestro centro, (pág 2)

LOS P.C.P.I. YA ESTÁN AQUÍ
El curso 2009-2010 es el de implantación
de los nuevos P.C.P.I. Los Básicos ya se iniciaron experimentalmente el curso pasado y su
característica principal es la opción de titulación en la E.S.O. Los Talleres Profesionales
son herederos directos de los P.I.P. de los últimos cursos. Todos ellos conducen a la cualificación profesional de nivel 1. En el IES Huarte
se ofertan 4 opciones en Talleres Profesionaleas y 2 en la modalidad Básica.
CHISPEANDO
Este es un Chispas diferente. Después de 7 años y de 21 números publicados nos sentimos huérfanos sin la
ayuda inestimable de Juanjo.
Minucioso, exigente, siempre dispuesto. Dedicaba horas de la noche y
del amanecer para que todo estuviera
listo. Corregía una y mil veces los textos y buscaba los nombres de los alumnos, las fotos más adecuadas y los colores más precisos . Socarrón en ocasiones, detallista y respetuoso siempre.

Para el profesorado del IES Huarte,
cada curso escolar es un camino repleto
de retos y objetivos, con obstáculos que
hay que ir salvando. Ante la implantación
generalizada de los PCPI con los cambios
que suponen , el reto de este curso es
mayor. Nos hablan de diferentes modalidades, módulos básicos y obligatorios,
módulos voluntarios que posibilitan la
(Continúa en la página 3)

¡Que contraste el de su actitud con
las trabas que se ponen hoy día a cualquier mandato! Su aceptación de la
decisión de trasladarle de Huarte a
otro centro educativo solo se nubló con
la pena sincera por no haber terminado su tarea de archivero de Olaz Txipi.
De sus frases, de su personalidad,
recordamos lo que tantas veces repetía
“Yo me llamo Juan”.
Con este recuerdo de nuestro Juanjo
volvemos a la tarea de pensar, una vez
más,esta revista...¡echando chispas!

¡Chispas!
(Viene de la página 1)

sobre los chavales que vienen y
sobre lo que podemos ofrecerles.
Surgen muchas dudas pero en el
grupo de trabajo: “ Hay un consenso entre los componentes
del grupo de trabajo sobre la
necesidad de mantener y mejorar el IES Huarte ya que éste
cumple una misión social en la
que debe valorarse que cualquier recuperación personal,
académica, laboral y social merece la pena.”Desde ese punto de
partida “El I.E.S. Huarte tiene
como
misión:presentar
una
oferta educativa diferenciada,
de calidad y atractiva para un
alumnado con retraso o fracaso
escolar, que por diferentes causas, se encuentra en riesgo de
abandono escolar y exclusión
social. Es un centro de Formación Profesional del Gobierno
de Navarra cuyo futuro se
orienta para el desarrollo de
los Programas de Cualificación
Profesional Inicial, con itinerarios que puedan contemplar,

además, la atención
a la diversidad y ciclos de grado medio
adaptados, posibilitando de esta manera que el alumnado
pueda obtener titulaciones regladas y
potenciando,
en
cualquier caso, su
formación para una
mejor inserción social y laboral”.
La conclusión
del grupo de trabajo Taller y elevador. El otro sigue en el almacén: aquí no cabe.
es que el Instituto debe”contar con medios suficien- elevador de vehículos para el taller
tes para ofrecer una atención de
automoción. Se concedió en
personalizada, diferente y efi- 1997 y desde entonces espera en el
caz. En definitiva, conseguir un almacén del proveedor porque no
centro que sea considerado sin- hay espacio para colocarlo.
gular en cuanto a organización
Esperamos que todos los
y funcionamiento”.
esfuerzos y voluntades del Instituto
Pero mientras pensamos en y del propio Departamento de Edutodo esto nos vienen a la cabeza cación no sigan los pasos del Elevainformes y peticiones de muchos dor.
años atrás. Necesidades muchas
Por cierto: ¡Feliz cumveces solicitadas y, a veces, con- pleaños IES Huarte.!
cedidas. También recordamos el

MAS VALE PREVENIR…

MÁS LIBROS… MÁS LECTORES

El uso del Extintor, primeros auxilios y normas básicas de funcionamiento en caso de
accidentes, fuegos, etc fueron los contenidos
del cursillo de autoprotección dentro de la
prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, desde mediados de noviembre se está realizando un estudio completo de
riesgos en el Instituto, tanto los riesgos físicos
como psico-sociales. Una experta gestora de
Prevención está visitando todas las instalaciones y entrevistando a buena parte del profesorado y a otros trabajadores del Instituto.
Una vez finalizado, se propondrán medidas
que minimicen los riesgos existentes.
Por su parte, para el alumnado, los profesores de taller incluyen siempre en sus módulos
la prevención y el uso de elementos protectores:gafas, guantes, calzado adecuado etc

Por segundo año consecutivo, los profesores del IES Huarte nos implicamos para intentar fomentar la lectura y mejorar la comprensión lectora entre nuestros alumnos.
Hemos formado un grupo de trabajo para
preparar estrategias de lectura y procesos en
textos de distintas tipologías, con profesores
de las diferentes materias que se imparten en
el Centro, (ámbito socio-lingüístico, ámbito
científico-técnico, informática …)
La novedad de este año ha sido la incorporación de los profesores de los taller de Hostelería y Automóción. La intención es que,
poco a poco, con el tiempo, los profesores de
todos los demás departamentos vayan trabajando la lectura comprensiva, uno de los puntos más débiles del alumnado.
Además, para fomentar la lectura, se han
actualizado los fondos de la biblioteca con
nuevos libros más acordes y cercanos a los
gustos e intereses de nuestros estudiantes.
Esperamos que estos esfuerzos sirvan para
incentivar el interés por la lectura en los chicos y chicas del IES Huarte.

El pasado 17 de julio falleció nuestro compañero Ángel Ortiz. Apenas llevaba un año

jubilado de su labor de siempre
como profesor aunque seguía
ejerciendo su labor educativa
en la Residencia del Instituto,
en el cuidado del Autobús, en
viajes con alumnos… De su afición al deporte nos quedan muchas fotografías en el frontón
como juez de partidos de pelota o frontenis. Arriba lo vemos
con Mikel Beroiz, Pedro Iglesias, Jesús Brasero
e Ibai
Martínez, alumnos de Grado
Medio. Alumnos, profesores y
el personal del Instituto le recordamos con cariño.
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L O S P. C. P. I. Y A E S T Á N A Q U Í
(Viene de la página 1)

LA PRIMERA IMPRESIÓN
En octubre, los alumnos de hostelería participaron
en una sesión formativa dedicada a la imagen personal
en el mundo laboral. Este tema está dentro de la formación integral que el instituto quiere ofrecer.
Contamos con la colaboración de Beatriz Albillo,
Diplomada en Relaciones Laborales, Master en Recursos Humanos y Técnico superior en Estética y Maquillaje, que hizo hincapié, en la importancia de la primera
impresión cuando acudimos a una entrevista de trabajo
y cómo esa primera impresión es, en muchos casos,
decisiva. Incidió en que cada uno debe ser conscientes
de la imagen que quiere dar, es decir, lo que queremos
decir de nosotros mismos esa primera vez.
En la primera parte todos, chicos y chicas, participamos en una exposición-reflexión sobre la importancia de
la imagen para acceder al mundo laboral y la necesidad
de adecuarla a lo que cada uno somos y al trabajo que
pretendemos desarrollar.
En la segunda parte se quedaron las chicas y recibieron unas nociones prácticas sobre cómo realizar un
maquillaje discreto, eficaz y adecuado para el mundo
laboral, distinguiéndolo del que se podría utilizar para
salir de noche o en momentos de fiesta.
Pudimos contrastar puntos de vista, plantear cuestiones problemáticas sobre un tema tan debatido como es
el de la imagen y divertirnos aprendiendo a mejorar
nuestra imagen que es, en definitiva, la ventana a través
de la que salimos al mundo y el mundo entra en contacto con nosotros.

obtención de titulación, desarrollo de
competencias profesionales... Escuchamos
comentarios
del
tipo
“¡Seguimos con lo mismo, solo cambia el nombre!” pero hay que ser
conscientes de que la realidad de
nuestros alumnos va cambiando y por
lo tanto nuestra acción educativa
tiene que desarrollarse en un marco
que estimule la innovación y aborde
con agilidad las necesidades educativas de nuestros alumnos. Einstein
preguntaba ¿Sabes lo que es una locura?: “Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.
Todos sabemos que nuestro alumnado
de
“implicarse en la PCPI no han
respondido
programación e
a la metoimpartir clases
dología que
a este alumnado se plantea
es una aventura en la ESO y
el reto en
apasionante”
este centro
es
aplicar
otro tipo de estrategias basadas en
los siguientes conceptos clave:
Autonomía: aprender a trabajar y
no solo a escuchar las explicaciones
del profesor/a.
Sentido: las actividades deben tener sentido para ellos y aprenderán a
resolver situaciones de la vida diaria.

Equipo docente del PCPI básico de Mto. Microinformático.

Participación: el trabajo de cada
alumno debe integrarse en un proyecto
común obteniendo un resultado final.
En este contexto de ganas de cambiar
y de innovar, el equipo de profesores de
los Ámbitos social, de la comunicación y
el Ámbito científico Tecnológico vamos a
desarrollar un proyecto de innovación
que lleva el título “Programación y evaluación por competencias en los PCPIs”
sabiendo que la tarea de programar nunca se acaba y con la tranquilidad de estar
asesorados por Jesús Mª Goñi que, hoy
por hoy, es una eminencia en el tema
de competencias.
Además le añadimos un grado de
ambición por el hecho de querer ser un
centro especializado en PCPIs y referente
para otros profesionales que decidan
implicarse en una aventura apasionante
como es programar e impartir clase a
este tipo de alumnado.

UN P.C.A. MUY SALUDABLE

¡Buenos días desayuno!

Ateraldia median barrena

Los alumnos de PCA escribieron estas frases en el trabajo que hicieron sobre el desayuno y los hábitos saludables. Dan ganas de desayunar con ellos.

Urriaren 28an PCAko ikasleek Arraioz herrira irteera bat antolatu zuten. Hiritik atera eta mendira
joan ziren. Sasoi honetan, ibilbidea, naturak eskeintzen dituen kolore guztiekin disfrutatzeko aukera
izan zuten, hostoek gorrixka kolorea harturik baizuten
dagoeneko. Ezin aipatu gabe utzi mendira joatea
zeinen osasuntsua den. Zuhaitzen inguruan ikasteaz
gain herrian barrena buelta bat eman genuen, bertan
dauden lehenagoko baserritarren eraikinak ikusi ahal
izan genituen. Ikasleek egun eder bat pasatu zuten.

“El miércoles 11 de noviembre desayunamos en el Instituto.
Había de todo: tostadas con aceite de oliva, uvas, nueces, mandarinas, leche y colacao. También había mermelada de melocotón hecha por la madre de la profesora”. “Estábamos 8 personas
y todo el desayuno nos costó 10,70 , o sea cada uno 1,30 euros.”. “Fue un desayuno de escándalo”; “Me sentó muy bien desayunar con todos mis compañeros y mis profesores”; “Es un
desayuno de invierno y muy barato”; “Cuando desayunas bien
luego estás todo el día fuerte y más atento en clase, porque el
desayuno es la comida más importante del día”

¡Chispas!
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EL EJERCICIO FÍSICO BASE DE LOS HÁBITOS SALUDABLES
Algunos empiezan el día con un cigarrillo, o varios, que
luego repercuten en su forma física cuando quieren competir en
un campeonato, disfrutar durante los recreos o seguir las clases
de Educación Física. Eso es muy poco saludable. También, a
veces hay desvanecimientos o malos temples porque no se ha
desayunado de forma adecuada.

Pues bien, uno de los objetivos de este curso es fomentar
los hábitos saludables: un buen desayuno, ejercicio físico y
nada de tabaco. En las imágenes vemos un circuito de gimnasia en clase de Educación Física, partidos espontáneos de
baloncesto y fútbol durante el recreo y una salida con bicicletas, en este caso con alumnos del P.I.L.E.

El departamento de Educación Física organiza este
campeonato que enfrenta a 11 equipos. Los señalamientos
de partidos pueden verse en los tablones de las aulas y la
clasificación actualizada en el Gimnasio. Lo más importante
es tener ganas de jugar, pero hay que cumplir tres condiciones: traer la ropa adecuada, atender las indicaciones del
árbitro y derrochar deportividad.

