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¡Chispas! 
      CHISPEANTES 
      El curso 2010-2011 ha comenzado 
con  muchas   caras nuevas: 15 profeso-
res y profesoras , el personal de apoyo  
renovado con la incorporación de  Mer-
che,   José  Antonio  y Raquel,   también  
la Residencia con  el Hermano Pedro.  
Hay más : Noelia y Gorka que  realizan 
su fase de prácticas de sus estudios  de 
grado superior de  educador de base  y, 
como todos los años, los nuevos alumnos 
y alumnas, 58,5 % del total  (94 de 161) 
     Ya están en marcha  el campeonato 
de futbito, con la participación de un 
equipo de profesores y  el  de pelota a 
mano por parejas con partidos  muy 
buenos.  Pronto  comenzará un nuevo  
campeonato 3x3 de fútbol sala  para el 
que  se han  preparado porterías   y  
marcado un nuevo campo. Aparte, conti-
núan las  salidas en bici o al monte. 
     La implicación del profesorado  en los 
planes de trabajo se ha acentuado. Conti-
núan los  grupos del plan de lectura y del 
plan de innovación,  se ha formado uno 
nuevo   sobre igualdad y   sigue  el  grupo 
de  convivencia con la importante tarea 
de adecuar  todo lo realizado hasta ahora 
al nuevo decreto de derechos y deberes 
de los alumnos. Destaca  en  este último 
grupo  el empuje que se da a  los traba-
jos para la comunidad como medida 
educativa. 
     La adecuación de las programaciones 
a los nuevos PCPI,  las salidas culturales 
y visitas a empresas, las charlas de 
educación vial y  educación medioam-
biental, se suman  al  trabajo diario en 
aulas y  talleres y  a la importantísima 
labor de los equipos docentes  con los 
tutores al frente. 
     También las madres y  padres  han 
comenzado este curso  más activos. La 
iniciativa de federación con Herrikoa ha 
salido adelante y uno de los primeros 
frutos es el comienzo de charlas para las 
familias con temas tan importantes como 
la Asertividad o la relación con los hijos 
adolescentes. 
     El premio  a  la  trayectoria  del Institu-
to   concedido por el Gobierno de Nava-
rra,  lo sentimos como un reconocimiento 
y  como un empuje para seguir mejoran-
do. Siempre con  el  objetivo  que marca 
todas  nuestras actuaciones:  que  cada 
uno  de nuestros alumnos/as  salga 
adelante.                                     Chispas 

PREMIO A LA TRAYECTORIA 

DEL I.E.S. HUARTE 
 

     El 23 de noviembre el Presidente 
del Gobierno   entregó  los premios a 
la  Educación en Navarra,  en su  
primera convocatoria,  a  un peque-
ño grupo de alumnos, profesores, 
cargos  directivos y   centros. educa-
tivos.  El IES Huarte y la ETI de Tu-
dela  fueron los centros públicos de 
Educación Secundaria y F. Profesio-
nal  galardonados. 
     En la Fotografía  Antonio Lora, 
Marigumer Martínez y Melchor As-
purz con la placa conmemorativa en 
el salón principal del palacio de Na-
varra 

   El nuevo decreto sobre derechos y deberes 
de los alumnos ha reavivado el debate sobre la 
convivencia en los centros educativos. El docu-
mento se concretará, ahora, en cada centro de 
acuerdo con su realidad y características pro-
pias. Esta es una oportunidad más, para noso-
tros,  de reflexionar, debatir y concretar cómo 
queremos seguir  trabajando para que el 
aprendizaje de la convivencia sea eje central 
de nuestra tarea educativa. 

Además de seguir profundizando en la pre-
vención de conductas que alteran la conviven-
cia y en su descripción, estamos realizando 

una amplia reflexión y concreción de las medi-
das educativas que pueden llevar a corregir 
estas conductas. Es muy importante para noso-
tros que,  ante las conductas contrarias o grave-
mente perjudiciales para la convivencia, se 
apliquen medidas educativas que ayuden al 
alumnado a crecer asumiendo la responsabili-
dad de sus actos y reparando el daño que estos 
hayan podido ocasionar. 

Por eso, en la Comisión de Convivencia del 
Instituto se ha preparado un protocolo de traba-
jos para la comunidad. ¿Qué son estos trabajos 
y qué pretenden?                  (sigue en página 3) 

TRABAJOS  PARA  LA  COMUNIDAD 
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     Azaroaren 16an, automozioko 2. Ikasturteko ikasleekin txango bat egin genuen Aran-
guren bailaratik. 
LEHENENGO ZATIA: BHI Uharte-Sarriguren Gogoz eta ilusioz txirrindula gaiñean jarrita 
atera guinen ikastetxetik Sarrigurenerantz. Behin Sarrigurenen, dendatxo  batetan, indarrak 
artzeko janaria erosi eta aurrera. 
BIGARREN ZATIA: Sarriguren-Urtegira   Indartsu Joan ginen Badostainera eta lehenengo 
aldapak, aixe igo ere. Aldapa bat eta beste bat gaindituta, indarrak gutxitxen hasiak ziren 

eta bidea gero eta gogorragoa 
bihurtu zitzaigun, baina azke-
nean Urtegira iritzi ginen  ¡¡HAU 
PAZA……HAMARRETAKOA!!!!!! 
 
HIRUGARREN ZATIA: Urtegi-
tik-Ikastetxera Atsedena egin 
eta gero, txirrindula artu eta lo-
katzarekin burrukatzera. Aze 
bide, txirrindulak lokatzez gai-
nezka eta honen ondorioz Iñaki-
ren txirrindulak ezbehar bat izan 
zuen. Ikasleak mekanika kurt-
soak zirenez, ederki kompondu 
zuten arazotxoa eta ikastetxera 
iristeko ez zen arazorik izan. 
GARBIKETAK  Behin ikastetxe-
ra iritsita, txirrindulak, garbitu eta 
txukun utzi genituen urrengo 
irteera bat burutu ahal izateko. 
 
                 Alberto Fernández  
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¿Y POR LAS TARDES QUÉ? 
LA “CHABOLA DE CHISPAS” 

CHARLAS DE LA APYMA 
     El 22 de noviembre Carmen Nieto  

de Herrikoa  impartió una  charla con 

el tema “la asertividad en la comunica-

ción con los hijos”.  programada por la 

asociación de padres y madres  de 

alumnos del Instituto, En el segundo 

trimestre  nos juntaremos para tratar 

sobre “ Un adolescente en casa”.  

    Desde la Junta de la APYMA  ani-

mamos a participar en estas  activida-

des que  resultan muy interesantes y 

que tratan  sobre cuestiones de la  

vida diaria con nuestros hijos.  

                    Loli, Belén y Milagros. 

   Aupa! Somos Noelia y Gorka, y muchos 

y muchas de vosotras ya nos habréis 

visto pululando por los pasillos. Estamos 

realizando nuestras prácticas de educa-

dor/a de base y una de nuestras labores 
aquí es daros a 

conocer los 

diferentes re-

cursos de ocio y 

tiempo libre que 

podéis utilizar 

por las tardes. 

Seguro que en 

tu pueblo o 

barrio tienes 
muchas activi-

dades  para 

jóvenes donde 

elegir. Juegos y 

actividades de 

ocio, diversos talleres, concursos y cam-

peonatos, salidas y excursiones… Tam-

bién podéis encontrar espacios  para  

utilizarlos  como un buen recurso de 

diversión, aprendizaje y maduración, 
participar en diferentes cursos, charlas, 

exposiciones, proyecciones, exhibiciones, 

festejos e incluso reivindicaciones, acti-

vidades que dan vida a barrios y pueblos 

y nos dan vida a nosotros y nosotras 

mismas. 

 Para todos los gustos y todos los colores. 

   Para haceros llegar todo este  montón de  

actividades hemos creado en tuenti la “chabola 
de chispas”.   
    Esta “chabola” va a ser un rincón muy nues-
tro.  Podréis encontrar  mogollón de cosas inte-

resantes y también 

añadir las vuestras. 

Para  saber más tam-

bién podéis acudir al 

civivox más cercano,  

al centro sociocultural 

de tu barrio o pueblo   

y   consultar las si-

guientes direcciones, 
entre otras: 

  -Auzoenea (centro 

comunitario del Casco 

V i e j o ) : 

www.aldezaharra.org 

Casa de la Juventud de Pamplona:  

      http://pamplonajoven.es 

Consejo de la Juventud de Navarra:  

     http://www.cjn-ngk.org 

   Pero si de verdad queréis encontrar cosas a 
vuestra medida y rollos  guapos entrad en tuen-

ti y revolver en nuestra “Chabola de chispas”. 
   Os animamos a participar y  también a charlar  

con  nosotros en el instituto  para cualquier 

cosa que necesitéis..  

Noelia y Gorka 

TXIRRINDULAK  ETA LOKATZA 

EL AYUNTAMIENTO  DE HUARTE 

continúa  mejorando el entorno del Ins-

tituto. En Junio  colocó un paso peato-

nal elevado frente a la puerta principal 

que  aporta más seguridad al tráfico y a 

los peatones. 

Yolanda y Rosa han terminado su  

trabajo, después de años en   la conserjería 

y en  la cocina respectivamente. Sus com-

pañeros y  el instituto quisieron agradecer 

su  dedicación y su amistad  reuníéndose 

con ellas  y obsequiándoles con su cariño y 

sus mejores deseos para el futuro. En la 

fotografía  las vemos con Toñi. 



 

¡Chispas! Pág. 3 

problema del gobierno de turno, ni de que  al-
guien venga a solucionarlo...  Esto es un proble-
ma de aborregamiento social, de  viejas culturas  
no evolucionadas, de políticos hipócritas que se 
dedican a decir lo políticamente correcto pero que 
no hacen nada para solucionar el fondo del pro-
blema.  De personas incapaces de comunicarse 
correctamente con los demás y de interiorizar sus 
miserias, en definitiva,  gente sin recursos socia-
les cuyas reacciones viscerales, animales, las 
disparan contra la persona más débil  intimidán-

dola,   aprovechándose de la ventajas de la intimi-
dad. 
    Yo os pregunto, ¿quién no quie-
re que su hermana progrese? o 
¿Que vuestra madre disponga de 
un buen puesto de trabajo? ¿Que 
vuestro padre la trate bien y la 
quiera? Seguro que todos contes-
táis que sí, ahora bien, si rompe-
mos el vínculo familiar, es decir si 
ya no es alguien cercano ¿porqué 
cambia todo? ¿Por qué consenti-
mos que las mujeres no sean iguales,  no puedan 
encontrar un mismo trabajo de igual remuneración 
al del hombre,  que se les maltrate, o se les mate?         
    Podría seguir con más preguntas pero no quiero 
aburriros. 
    Habréis visto que el equipo de trabajo de igual-
dad se ha  puesto las pilas y sin terminar la forma-
ción, ya ha  puesto en marcha un tablón  informati-

vo en el que  van ocurriendo cosas constante-
mente, también tenemos en marcha un blog que 
enseguida estará abierto a  todas las personas  
interesadas  en el tema.  
    En el blog  habrá  diferentes contenidos sobre 
la igualdad, podréis opinar y decir con respeto 
todo lo que queráis, incluso adquirir conocimien-
tos y formaros. Nuestra intención es implicar a 
toda la comunidad educativa, movilizar vuestras 
mentes y   haceros pensar que en la situación 
actual algo falla. 
       Debemos implicarnos personalmente   ya 

que nadie va a solucionar 
estos problemas por ti. Maña-
na le puede ocurrir a tu ma-
dre, hermana o a tu novia, 
mujer, hija. 
    En fin,  este problema es 
de todos y todas. Aprenda-
mos a convivir  como perso-
nas  que somos  diferentes 
pero iguales 
   Exijamos para ellas los mis-

mos derechos que tienen los hombres. El mismo 
trato que nos gustaría para nosotros, como com-
pañeras que son en la vida.. 
     Mañana esa mujer puede ser tu novia, tu es-
posa, tu hija, hagamos que viva    

 ¡¡EN  UNA SOCIEDAD  
MÁS JUSTA Y EQUILIBRADA¡¡ 

Carmelo González Erice 

      Me ha brindado ¡!CHISPAS¡¡ la oportunidad 
de  hablaros de la misión  encomendada desde 
el Equipo  Directivo a Sara, Eva, Alberto, Eduar-
do y al que suscribe, como coordinador del gru-
po. Esta misión  es promover  e instaurar un 
plan de igualdad de género en el centro. 
     Al principio me sorprendí por el contenido, 
me preguntaba, porqué a mí, si no se nada so-
bre esto, si permanezco impasible ante la ma-
rea de noticias sobre maltratos, asesinatos, des-
igualdades, lenguajes manipulados sexistas, 
etc…. 
   Tras meditar  y  asumir este reto como nues-
tro, comenzamos a formarnos con cursos  sobre 
igualdad, con muchas lecturas sobre el tema, 
buscando  materiales en  internet, etc…  
   Este aprendizaje  generó  en mi  interior mu-
chísimas dudas, llegando a  la conclusión de 
que, lo que  sucede en nuestra sociedad no es 
un problema entre hombres y mujeres, ni un 

Trabajando  la  igualdad  día  a día 

Los trabajos para la comunidad son medi-
das educativas que aplicamos cuando hay 
comportamientos contrarios y gravemente 
perjudiciales para la convivencia. Estos 
trabajos conllevan, por un lado, la contri-
bución al buen estado del centro y, por 
otro, un proceso de reflexión para el chico/
a sobre sus comportamientos inadecuados. 

Con la aplicación de los trabajos para la 
comunidad pretendemos: 
     *Evitar la acumulación de días en los 
que se pierde el derecho de asistencia al 
instituto por conductas graves. 
     *Que el alumnado aprenda de esta situa-
ción y reflexione sobre su propia responsa-
bilidad ante el comportamiento inadecuado 
y sobre las consecuencias que tiene. 
     *Que el alumnado entienda que todo 
comportamiento que lesiona la convivencia 
implica un daño a la comunidad que debe 
ser reparado construyendo esa comunidad 
con su trabajo. 
     *En los casos en que el comportamiento 

(Viene de la página 1) inadecuado  se haya producido en un 
conflicto entre compañeros, fomen-
tar  la convivencia de los alumnos/as 
que han entrado en conflicto con el 
trabajo conjunto   después de una 
mediación. 

La aplicación de estas medidas se 
está haciendo de forma progresiva y, 
para ello, se ha elaborado un proto-
colo de actuación que parte de la 
decisión del equipo docente, ratifica-
da por la jefatura de estudios. Conti-
núa con un plan de trabajo para uno 
o varios días en el que se indican los pro-
fesores responsables con las tareas a rea-
lizar, entre ellas una reflexión sobre la 
conducta y un compromiso de conviven-
cia. Vuelve, al final, al equipo docente 
para que se valore cómo ha trabajado 
alumno/a. 

Nuestra experiencia en la aplicación de 
esta medida está siendo positiva. Valora-
mos la implicación de todo el profesorado 
proponiendo trabajos y llevándolos ade-

lante con los chicos/as. También los alumnos 
que han tenido que recibir esta medida edu-
cativa la han valorado como “buena”. Alguno 
nos ha dicho. “me fastidió un poco al princi-
pio, ya que yo prefería irme a casa que estar 
trabajando en el insti, pero luego me ha ser-
vido para aprender”. 

Tenemos mucho camino por delante, pero 
creemos que vamos dando pasos sencillos 
pero importantes que evaluaremos al final de 
curso para seguir mejorando.     Esther Fernández  

TRABAJOS  PARA  LA  COMUNIDAD 

Los departamentos con más  caras nuevas este curso: Desde la  izquierda.: Informática con Arantxa, Josu  y Sara; El ámbito Matemático en pleno: Angel, Cibrán  Arantxa, 
Marian y David.   Por último Hostelería  con Xavier y  Carol   que  aparecen en la foto con  Carlín. 
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“La Bicicleta”:  El pasado 30 de 

noviembre se realizó una actividad  de la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona  con el 
objetivo de  reflexionar sobre la movilidad en las 
ciudades y valorar la bicicleta como medio de 
transporte saludable y sostenible. 
   Tras una charla sobre “Movilidad sostenible 
en bicicleta”a la que asistieron los grupos de 2º 
curso, se organizaron dos talleres sobre 
“Mantenimiento de la bicicleta”,  en los que el 
alumnado pudo disfrutar de las tareas de mante-
nimiento básico para asegurar la puesta a punto 
y durabilidad de una bicicleta. 

 

Al monte con el P.C.A.: Jonny, Ovi-

dio, Víctor y Fernando  en Sorogain. 

  Los 13 equipos participantes, incluido el de profesores. 
Las bases del campeonato: Deportividad y juego limpio. 


