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CHISPEANDO

Han comenzado los pasos para la ampliación del Instituto. El departamento de Educación desde
sus tres Direcciones Generales impulsa unas obras solicitadas desde hace años y cada vez más
necesarias; como necesario es atender a un alumnado que busca en la oferta educativa de nuestro
centro una cualificación profesional que le posibilite la inserción laboral o la reincorporación al sistema
educativo. La trayectoria del Instituto en sus 30 años es el mejor aval para confiar en su futuro. La
comunidad educativa está ilusionada y dispuesta. El Departamento de Educación considera que ha
llegado el momento y para el Ayuntamiento de Huarte termina una espera de años. Entre todos conseguiremos un centro mejorado y moderno capaz de realizar su labor con los jóvenes más desfavorecidos del sistema educativo. Así que todos “manos a la obra”.

Haití

Entrevista a ESTHER FERNÁNDEZ
Los alumnos del “P:C:P:I: Básico” de Microinformática hemos hecho una entrevista a Esther Fernández, la
Jefa de estudios del IES Huarte, para saber algo más de
su vida y de su trabajo.
Comenzamos interesándonos por su infancia. Nos
cuenta que estudió en Teresianas de Calahorra. Pág 3

Con
el
eslogan:
“APUESTA POR LA SOLIDARIDAD” se realizó una campaña, dentro del Instituto, para recaudar fondos. Por cada
euro aportado por los alumnos el profesorado aportaría
al menos dos. En las clases
se realizaron otras propuestas complementarias como la
de
vender bocadillos. La
campaña resultó muy bien,
con una recaudación que superó las expectativas y, sobre todo, con reflexiones
muy interesantes. Una alumna nos cuenta cómo vivió
esas semanas.
(Pág. 2)

Ha comenzado ya el último trimestre del
curso. Pronto los alumnos de Grado Medio
(en la foto) iniciarán las prácticas en empresa
y también los alumnos de segundos cursos
de los P.I.P.
Otros están preparando las pruebas de
acceso, que este año se realizarán el 20 de
mayo, y casi todos están pensando qué harán
el próximo curso.
El profesorado analiza los nuevos PCPI y
se prepara para la implantación de los segundos cursos.
Mientras tanto, la vida del instituto continúa: además de las clases y los talleres se
participa en los campeonatos deportivos, las
actividades, la solidaridad con Haití, la preparación de la fiesta de mayo y otras muchas
cosas.
Y, siempre, la convivencia como eje del
proceso educativo: los equipos docentes con
el seguimiento semanal de cada curso, la
comisión de convivencia, las iniciativas de
“trabajos para la comunidad” como respuesta
educativa para compensar las conductas inadecuadas, la formación de alumnos en la
mediación de conflictos, las sesiones formativas del claustro sobre disrupción y trabajo en
el aula……...
¡Ya lo veis, como siempre, chispeando!

¡Chispas!
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Nuestra forma de ayudar a Haití
Hace dos meses un terrible terremoto
arrasó la humilde ciudad de Puerto Príncipe y sus alrededores: las casas, las calles,
las escuelas, los cetros sanitarios…, todo
acabó destruido. La ciudad se quedó totalmente rota y con todos sus habitantes en la
calle, viviendo de manera infrahumana.
Ese mismo día llegó la noticia a todas
las televisiones del mundo. La gran catástrofe salió en todos los telediarios, programas de la mañana y hasta en los programas del corazón.
Todo el mundo se sensibilizó mucho y
mucha gente intentó ayudar a ese país
(con cualquier cosa) económicamente, con
cosas que fueran necesarias, personas que
fueron voluntarias… Y uno de los lugares
que nos viene mas cercano y que quiso
ayudar, fue nuestro instituto.
En las clases, como en todos los lugares, se habló, preguntó y pensó mucho
sobre este tema. En una de ellas salió lo
de mandarles dinero, aportado lo que cada
uno de nosotros podía.
Pensamos que podríamos vender algunas cosas y así recaudar dinero suficiente.

Pero pensando mejor, nos dimos cuenta
que teníamos unas estupendas alumnas
de restaurante y bar que podrían prepararnos unos bocadillos que venderíamos
en el recreo.

El 27 de enero con la venta de bocadillos y las aportaciones de las clases,
profesorado y personal del centro se
consiguieron

1420,77 euros

que el mismo día se ingresaron en una
cuenta de “UNICEFF Emergencias”
En las 4 clases que utilizamos para
preparar los carteles, nos lo pasamos
muy bien. Estábamos haciendo algo que
ayudaría a gente que lo había perdido
todo y sabíamos que lo que hacíamos
estaba bien, por eso sonreíamos todo el
rato.
Y no pusimos ninguna pega ni mala
cara al trabajo que nos habían mandado.
Buscamos las mejores frases y los colores que más podían llamar la atención

El plan de convivencia

incluye sesiones de
formación sobre estrategias para el aula y las relaciones con los alumnos, como esta que vemos
en la fotografía, con el claustro al completo, realizando tareas por grupos.

TRABAJANDO
LAS HABILIDADES SOCIALES
Con la colaboración de Reyes Urdaniz, experta
en la materia, se ha iniciado en el centro un taller
de Habilidades Sociales, con los segundos cursos
de Hostelería, cuyo objetivo principal es que el
alumnado conozca y maneje ciertas habilidades
personales y sociales que puedan ayudarle en su
vida personal y profesional.
La característica de este taller es que tiene una
metodología dinámica, participativa y vivencial, de
manera que la persona pueda interiorizar y comprender a un nivel profundo los aspectos que entran
en juego en las relaciones humanas.

para así poder cumplir nuestro objetivo
de captar la atención de nuestros compañeros y concienciarles.
La verdad es que nos sorprendimos al
ver que la mayoría de los carteles que
habíamos fabricado no estaban rotos, y
eso nos hizo mucha ilusión.
Cuando llegó el día se recogieron más
de 1.300 euros y en la compra del almuerzo también participo muchísima
gente. Estábamos muy satisfechos por
lo que hicimos.
Yo también me alegré mucho, pero
la verdad es que me da pena que ya no
se hable del tema, que para muchas familias lo de Haití ya ha caído en el olvido.
Ya nadie sabe nada y ahora, cuando
ellos tienen que resurgir, es cuando realmente necesitan ayuda fuerte. Y ahora,
no se la damos. Porque la vedad es que
nuestras conciencias ya están tranquilas,
ya hemos ayudado…
Si un amigo tiene un gran problema y
esta muy triste, ¿tú le ayudarías sólo un
día?... o ¿estarías con él hasta que se
recuperase? Eso ahora lo tiene que pensar cada uno y ver si es suficiente con
ayudar en un momento a alguien que lo
pasa mal.
Una alumna.

Educación Vial. En el segundo trimestre, todos los
cursos asistieron a las charlas de agentes de la Policía Foral
que con el apoyo de imágenes impactantes les sensibilizaron sobre la importancia de las conductas responsables
tanto en conductores como en peatones.
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Esther Fernández:

”Me importan las personas”

Hizo Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza. Siempre ha querido dedicarse a la enseñanza. Ha sido una buena alumna y lo que más recuerda de su
infancia son los domingos en el campo. Con su familia. Después realizamos
varias preguntas relacionadas con su profesión:
ALUMNOS. – ¿Por qué elegiste este
A.:¿Del uno al diez como
puntuarías el comportacentro para realizar tu trabajo?
ESTHER. – Lo elegí porque me gusta
miento de los alumnos?
B.- En general un 5, pero
trabajar con alumnos que necesitan otra
oportunidad. No creo que los alumnos
hay que diferenciar por
cursos; por ejemplo a los
que vienen al centro sean peores a los
de otros sitios, sino que necesitan una
de
microinformática os
daría un 7 según lo que
ayuda diferente para salir adelante.
A - ¿Cómo conseguiste ser Jefa de me dice el Equipo docente.
A - ¿Tu
Estudios?
E – El cargo de Jefa Desconecto en mi casa, puesto, te
r e s u l t a
de estudios no es un
es un “espacio
agobiante’
ascenso, es un cargo
voluntario que me ofreE – Lo cierto es que no
libre de alumnos”
cieron y lo acepté.
me agobio fácilmente,
A - ¿Te gusta Huarte, crees que es un pero mi puesto de trabajo conlleva un
centro conflictivo?
fuerte desgaste mental: pensar, soluE – Me siento muy bien aquí, creo que cionar conflictos, organizar actos, …
se trabaja bien aunque hay que relexio- A - ¿Te han enseñado algo los alumnar sobre muchas cosas para intentar nos?
mejorarlas. Tengo muy buenos compa- E – Los alumnos me han enseñado
ñeros. No creo que sea un centro con- mucho: a conocerme a mí misma, a ser
flictivo, sino un lugar en el que se en- paciente, a aceptar mis límites, a ver lo
cuentran alumnos que han tenido difi- difícil que es crecer, a seguir teniendo
cultades para terminar la enseñanza ilusiones, pero sobre todo a confiar en
las personas, porque no te defraudan.
reglada y aquí tiene otra oportunidad.
A - ¿Qué opinas sobre el
tabaco y las drogas en el
Instituto?
E – No es aconsejable
consumir drogas nunca,
pero menos cuando vas a
trabajar.
A - ¿Qué haces para desconectar?
E – Irme a casa, siempre
digo que mi casa es un
“espacio libre de alumnos”.
No me llevo los problemas.
A.–Para
terminar:
¿Todavía te quedan sueños?

E.-Claro que sí.“Tengo muchos sueños
por realizar. Los sueños son fundamentales para mantener viva la ilusión. Además
estoy convencida de que los sueños, si
los persigues, se cumplen.

ESTHER ES ASÍ
Comida favorita: la pasta
Color. rojo
Animal favorito: el perro
Película. Bajo el Sol de la Toscana
 Cantante: Rosana Arbelo
 Escritor: Ángel González o
Miguel Hernández
 Lo que más te gusta de la vida:
Todo, pero sobre todo las personas
 Lo que más detestas: Las mentiras, las manipulaciones y todo
lo que causa muerte en las personas.
 Algo de lo que arrepentirse: Sí,
pero no lo voy a contar.
 Hobby. Tomar un café mientras charlo con un amigo
.






UHARTEKO EUSKALTEGIA INSTITUTUAN
Apirilaren 20an Zubiarte Euskaltegitik ikasle talde bat
etorri zitzaigun institutura gu ezagutzeko. Hamaika ikasle eta bi irakaslek osatzen zuten taldea. Institutuaren
partez, ongi hartu genituen eta oso gustura pasa genuen guztiok. Bisita hasteko modurik onena, nola ez,
hamaiketako ederra, sukaldeko tailerrean, Karmelo irakasleak prestatua. Alberto, Peio, Xabier eta Joseba tailer ezberdinetako arduradunak direnez, erakutsi zizkieten zentroaren instalazioak, hots, Ibigailu, Mekanizatu,
Egurrez eta Soldadura tailerrak, hurrenez hurren. Guztiz
azalpen on eta egokiak eman zizkieten euskara ikasleei.
Hasi zenetik bi ordu arte, bukatu zuen ikustaldiak eta
bisitariek, guztion izenean, Uharteko gure Institutua eskertu zuten jasotako atentzioagatik.
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San Juan Bosco en imágenes

