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LOS PCPI PUNTO DE PARTIDA

EMPLEO Y PROACTIVIDAD
Corren tiempos de crisis. Muchas de las noticias que
aparecen en la televisión o en prensa nos hablan de
altas tasas de desempleo, de historias cotidianas de
personas que buscan trabajo y no lo encuentran. El
paro es uno de los grandes problemas sociales.
¿Qué podemos hacer? Lo primero, no desesperarnos. La actitud positiva es esencial a la hora de buscar
y encontrar un empleo. Es cierto que el nivel formativo
aumenta la EMPLEABILIDAD: capacidad que tiene una
persona para encontrar empleo, o mejorarlo si ya lo
tiene. Y además, una actitud decidida y PROACTIVA
contribuye de manera importante a la inserción en el
mundo laboral. No seamos nosotras ni nosotros mismos los que nos cerremos las puertas al empleo.
Podemos hacer lo que está en nuestra mano:
analizar nuestras capacidades, habilidades, conocimientos; definir dónde y en qué queremos trabajar;
organizar nuestra propia búsqueda de empleo: tiempos,
empresas donde dejar currículums, bolsas de trabajo...
Para ello, debemos elaborar una buena presentación: nuestro currículum. Al principio no tenemos mucho con qué llenarlo, pero es lo único que las empresas
van a conocer de nosotras y nosotros. Así que hagámoslo con cuidado y mimo: limpio, ordenado y claro.
Puede que nos llamen de alguna oferta de empleo,
que nos citen para pruebas de selección o para
entrevistas. En este caso, la misma actitud proactiva
que nos ha caracterizado en nuestra búsqueda, nos va
a ayudar a ser la o el mejor candidato.
A hacer buenas entrevistas se aprende. A hacer
tests psicotécnicos u otras pruebas, también. Es importante invertir un tiempo en entrenarnos en estas técnicas. Las podemos encontrar en páginas web, en los
portales de empleo y en organismos públicos como el
Servicio Navarro de Empleo: http://www.navarra.es/
home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/
Informacion/Servicio+Navarro+de+Empleo/.
Según el dicho “quien la sigue la consigue”. Así
que, si después de terminar los estudios os planteáis
trabajar, la mitad del esfuerzo para conseguirlo depende de vosotras y vosotros. Una actitud proactiva os
dará la llave para abriros puertas.
Claro, que para ello, lo primero de todo es que
debéis saber exactamente qué es eso de la PROACTIVIDAD. Meted la primera llave en el diccionario y buscar vosotros/vosotras mismas la solución. Puede que
un buen empleo os encuentre a la vuelta de la esquina.
Camino Pérez (Dpto. FOL)

En el segundo trimestre se suelen tomar importantes decisiones. Es el momento de las prematrículas, de la preparación
de pruebas de acceso y de encauzar los
estudios de este mismo curso.
La meta es conseguir los mejores resultados posibles para poder emprender una
nueva etapa. Para algunos, el título de la
ESO les abrirá las puertas de los Grados
Medios; otros querrán acceder a través de
una prueba. También habrá quienes busquen trabajo con la esperanza de empezar
su vida laboral.
Con este número 25 de la revista Chispas queremos contribuir a la reflexión de
cada alumno/a. Contamos con las vivencias de un ex-alumno que hace solo tres
cursos finalizó Grado Medio aquí y ha seguido estudiando. También hemos sorpren-

dido un diálogo de dos exalumnos comentando sus prácticas y sus comienzos en el
trabajo. Desde el departamento de FOL,
nos invitan a pensar en la importancia de
nuestra actitud y desde el ámbito social y
de la comunicación, a creer en nosotros
mismos y a mirar hacia el futuro.
En dos artículos sobre la comunicación, subrayamos la importancia de saber
expresarnos y comprender los mensajes
de los demás.
La entrevista, que nos ofrece un grupo
de alumnos, nos refresca con la actitud
positiva de su protagonista y con la apertura hacia actividades fuera del Instituto y de
la vida profesional.
Una mirada a la última fiesta de S.J.
Bosco completa la revista. La próxima y el
fin de curso se acercan echando “chispas”.

NUESTRO PROFESOR EN LA ALCALDÍA
Los alumnos de 2º de microinformática han preparado esta entrevista. Para hacerla
han visitado los talleres y han hablado con Peio largo y tendido. Su cercanía, sus multiples actividades y su implicación en todo lo que hace les ha impactado.

Peio Obregozo Istilart nació en Irurita, pueblo
del norte de Navarra que forma parte del valle del
Baztán. Allí se crió y formó como persona. Sigue
viviendo en ese pueblo porque le gusta la cercanía
que hay con la gente, el ambiente que se respira
allí y porque se considera una persona de pueblo.
Aunque cree que la política es oscura y muy

opaca, es el actual alcalde jurado de Irurita por
decisión popular. Cuando se lo propusieron,
decidió aceptar el cargo y tomarlo como una
experiencia nueva que, por ahora, está siendo
muy enriquecedora. Se ocupa de resolver los
pequeños y grandes problemas del pueblo,
(Continúa en la página 3)

De vuelta a casa

LA MOTIVACIÓN:
PUNTO DE PARTIDA
Me preocupa la falta de interés de nuestros alumnos por el estudio y el aprendizaje
escolar en general. Este desinterés parece
marcado por experiencias anteriores negativas. Además, se añade la dificultad de comprender las explicaciones, de asimilar la
información de libros, apuntes, etc. y de
encontrar el significado de lo que están
aprendiendo:
"Y esto, ¿para qué me va a servir? ¿Por qué
esforzarme, entonces?”
Con frecuencia no se perciben ni están
claras las metas individuales.
Las distintas asignaturas (ámbitos) y
especialmente la orientación son una herramienta para que los alumnos conozcan todas las posibilidades profesionales y tomen
una decisión madura que sirva de estímulo a
sus esfuerzos. ¡Gracias por las clases de
FOL, nos ponen los pies en la tierra!
¿Qué se puede hacer para mejorar la
motivación? El profesor no sólo debe prestar
atención a los contenidos, sino al desarrollo
de estrategias para afrontar el fracaso para
que cada alumno fije su objetivo educativo y,
posteriormente, su objetivo profesional. La
acumulación de fracasos puede inducir al
alumno a no creer en la posibilidad de mejora y a desarrollar un autoconcepto negativo , pero:
“Tú puedes superarte, conseguir todo lo
que te propongas”. “La vida no se te impone
y tú eliges tu propio camino”. Es igual que
conducir un coche, hay que mover el volante
a la derecha, izquierda, acelerar, frenar... el
coche no va solo.
“No te fijes tanto en los exámenes, sino en lo
que aprendes, ¡te servirá!”
En cualquier caso, creo que la mejora de
la motivación de cada chico o chica no es
sólo cuestión del esfuerzo aislado de un
profesor. Cada uno, tiene que fijarse unos
objetivos, metas, y exigencias que sean
reforzados y valorados. Para esto necesitamos el empuje de las tres partes implicadas
en el proceso formativo: el alumno/a, profesores y padres y madres.
Eva Díez Llanillo

Marcos EcheverrÍa terminó el grado medio
en el IES Huarte en junio de 2008. Antes cursó
4º de diversificación también aquí. El miércoles
23 de marzo se acercó al instituto para saludar
a sus antiguos profesores y aceptó enseguida la
invitación para entrar en clase de 3º de Grado
Medio y contar sus experiencias. Conocía a
algunos que ya estaban aquí cuando el terminó.
Lo primero que dijo fue: “Chavales ya podéis
apretar más que no sabéis lo que hay fuera”.
Después de trabajar unos meses en Matachana (allí hizo las prácticas) se matriculó en el curso
preparatorio y, tras conseguir el acceso, ha cursado dos años de Grado Superior en Salesianos en
“Proyectos para producción en mecanizado”.
Le pregunta a Antonio Benzal que qué tal
alumno era. “De los buenos”, le responde Antonio
y Marcos dice “pues en salesianos de los normalitos”. Recuerda a los profesores de Huarte. “Félix
es como un padre” no tenéis ni idea de cómo se
exige por ahí.
Al principio, en el Grado superior, las cosas
iban bien, sobre todo en talleres. Pero “poco a
poco ves que los que vienen de bachiller te van
alcanzando y a ti te cuestan los estudios de pupitre mucho más que a ellos”.
“Los profesores de salesianos son majos, se
parecen a los de aquí. Esto es como una casa.

Huarte es una casa”.
“Seguir los estudios cuesta pero sabes que estás
allí porque quieres y el amor propio te hace seguir.
En inglés las pasaba canutas pero sabía que lo
podía conseguir”.
Marcos aconseja seguir estudiando: “Con el
grado medio podéis ser buenos técnicos. pero
hay que aspirar a más. Además, ahora es difícil
conseguir trabajo y la mejor manera de aprovechar el tiempo es seguir formándoos”.
Él era un campeón en taekondo pero ha abandonado la competición por algunas lesiones y
ahora lo practica por gusto y se saca unos euricos enseñando autoprotección e impartiendo
cursillos para cuidadores de ancianos etc.
Sigue contando .”las notas son importantes,
no os tenéis que conformar con lo mínimo. Aquí
te enseñan bien pero conocimientos básicos.
Cuando te enfrentas a problemas de verdad ves
que tenías que haber estudiado más”.

¡QUE VAMOS A TRABAJAR…!
Un reportero de Chispas escuchó la
siguiente conversación entre dos
alumnos de cocina a los 3 meses de
dejar el Instituto. Sin poner ni quitar
una coma la reproducimos aquí.
Oye que he tenido suerte; que he ido de
prácticas y me han cogido a trabajar. Sí, joder
qué suerte, ¿Dónde? , pues en el restaurante
que he ido de prácticas.
Al principio se me hacía algo diferente a la
escuela, trabajar más rápido, me cansaba más,
no estaban tan encima de mi, estaba hasta un

poco asustado, me obligaban a ir con el uniforme muy limpio desde el primer día, a ir bien
aseado; un día llegué diez minutos tarde y me
montaron el pollo, me dijeron que si volvía a pasar que no hacía falta que volviera, estaba un
poco mosqueado, pero es lo que hay.
Al final me han hecho contrato, me han dicho que soy responsable y buena persona, que

es lo principal; que poco a poco aprenderé más
y me defenderé mejor. No sueltan mucha manduca pero estoy encantado. ¿Y tú que tal de
prácticas?
Yo muy mal. Un día se me olvidó el uniforme y se puso loco porque, sin más, le dije que
no me chillara. ¡Cómo se puso el borde! Otro
día, por discutir con un compañero, lo mismo,
ni llegar cinco minutos tarde me dejaban. Al
final me dijeron que con ese fundamento que
me quedara en casa.
Luego, un tío mío me buscó un curro en el
bar de un amigo suyo. ¡Qué mala suerte! Ya
sabes que yo en cocina andaba muy bien y
eso me dijeron pero, al mes, va y no me renuevan. Me dijeron cuatro chorradas: que tenía buena mano, pero que no se puede estar
pensando en salir sin entrar; que cada vez que
limpiaba me bufaba.¿Qué quería, que le aplaudiera? Yo, primo, ¡no soy un quita mierdas!
¿Qué y ahora qué vas a hacer?
Yo paso de currar primo, ahí ando en el
barrio con otro colega siempre en la bajera.
Aunque tengo a los viejos muy “chinaos”.¡Que
yo no voy como los otros colegas que son unos
pringaos: curran a saco para ganar 4 euros!
Y de aquí la canción: que soy un campeón, que a mis viejos los tengo amargaos,
que el futuro me da igual, que el listo del
barrio no me puede igualar, que yo en casa
estoy muy bien, de mi viejo me aprovecharé
y a vaciar el frigorífico y el bolsillo ayudaré
la…la…la, que viva el fundamento
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Nuestro profesor en la alcaldía
dad, sobre todo necesitamos más
sitio.
Conciencia mucho a sus
alumnos en la seguridad ante la
materia realizada y la limpieza,
que es primordial para sentirse
bien en el puesto de trabajo.
Lo que le gusta de este
centro es la cercanía que tiene con
los chavales y que existe una
pequeña dificultad añadida respecto a los demás centros.
En cuanto al profesorado,
opina que, en general, hay una
gran diversidad; los hay que se involucran con
concejales?
el alumnado y los que meramente cumplen la
Peio: Con los profesores tienes mas trato, son
función de profesor que se les ha asignado sin
compañeros. Con los concejales te unen unas
ir más allá ni comprometerse. Sin embargo,
cosas y otras te separan.
afirma, el profesorado de este centro está muy
A pesar de la agenda tan apretada, Peio siemcercano a los alumnos, ya que tratan de motipre saca tiempo para sus dos grandes aficiones, la
var y sacar el mayor pocaza y el rugby. Dice que no
tencial de los jóvenes que
hay nada mejor cuando estás
asistimos a este instituto,
estresado que cogerte a los
la mayoría de ellos con
perros y subir al monte a rasproblemas. Y a pesar del
trear animales. También le
empeño que ponen esencanta jugar al rugby y destos profesionales, hay
cargar la rabia empujando y
parte del alumnado que,
luchando por los balones a
aún así, no tiene afán de
diestro y siniestro, eso sí, siemsuperación. Continuamos
pre con cabeza. En definitiva
con las preguntas:
Peio no tiene tiempo para abu2º Info: -¿Qué nota
rrirse.
les pondrías a los profesores del centro?
Para el lo más importante de la vida es vivir,
Peio: Yo les pondría sobresaliente, un
estar con la gente, disfrutar y sobre todo aprender
nueve o así.
todo lo que pueda para seguir enseñando.
2º Info: ¿Si tuvieses que elegir entre
Bueno, pues esto es todo, nos ha resultado
ser profesor o alcalde que elegirías?
interesante esta entrevista. Es muy gratificante
Peio.: Profesor, es mucho mejor enseñar
saber que tenemos un profesor tan involucrado en
cosas nuevas y el trato es muy diferente. Sientodo lo que hace y que está tan pendiente de su
do alcalde todo son problemas y cada uno
¿Cómo funciona el Baztán?
entorno. Finalmente, hemos podido comprobar
Peio.:Hay 15 pueblos con 1 solo ayuntamiento busca solucionar los suyos.
que con el esfuerzo y sacrificio se consigue que
2º Info: ¿Quiénes son mejores como
una persona esté satisfecha de su trabajo y de sus
para todos que se elige en elecciones municipales
como en cualquier localidad. Aparte, cada pueblo compañeros de trabajo los profesores o los
logros.
tiene un representante (alcalde jurado) elegido en
asamblea o “batzarre” que se suele celebrar los
ALKATE ETA IRAKASLE IZATEAREN ABENTURA
primeros días de enero.
Nafarroa iparraldean kokatzen da BazEl alcalde del valle y los concejales mandan
tango arana, mendi berdez inguratua. Esen los empleados municipales y en muchos tekualde hau 15 herrik osatzen dute eta 8000
mas. Pero, aparte, está la junta general en la que
biztanle inguru bizi dira bertan.
participan los alcaldes jurados de los 15 pueblos.
Eskualde osoaren ardura, Junta GeneraEsta junta es la que gestiona y vigila el funcionalaren
menpean dago, erakunde honek polimiento del comunal que es muy importante porque
tika eta administrazioaz arduratzen da.
el 80 - 85 % de las tierras del valle son comunal.
Erakunde hau urtean 4 alditan biltzen da
2º Info: ¿Por qué elegiste vivir en un pueblo
“Batzarre”
izeneko bileratan. Bertan eskualen vez de en una ciudad?
deko alkatea, 13 zinegotziak, 4 junteroak eta
Peio.:Porque nací allí y hay mas cercanía
herri bakoitzeko alkate epaimahaiak biltzen
entre las personas. La ciudad no me sienta tan
dira.
bien.
Beuren zeregina, mankomunitatearen lurren
Es profesor de taller desde hace más de
eremua zaindu eta defendatzea da.
nueve años y aunque está muy orgulloso de ello,
Peio Obregozo, Iruritako alkate epaimatambién le habría gustado estudiar cosas relaciohaia da. Bertan jaio eta bizi izan da urte haunadas con la montaña y el mar.
etan, eta herriak aukeratuta, urte hasieran
Actualmente imparte clase en el IES Huarte.
egiten den batzarretan, jarri zen karguan.
Nos ha enseñado los talleres a los alumnos de
Halaber, Peio I.E.S. Huarteko irakaslea da
Informática mientras nos contaba muchas cosas.
eta normalean bi arlo horiek batera jorraAfirma que se ha mejorado bastante el taller en
cuanto a maquinaria desde que llegó pero que
tzeak, denbora libre askorik uzten ez badu, urtero ematen diren lau batzarre
todavía le queda mucho al centro para cumplir los
horiek egiten direnean askoz ere zailagoa bizitza lasaia eramatea.
elementos mínimos necesarios en cuanto a seguri(Viene de la página 1)

desde arreglar una tubería que se ha roto, hasta
renovar las ordenanzas del valle junto con los
demás alcaldes jurados del Baztán.
Nos cuenta que parte de su trabajo consiste en
ser mediador entre la gente del pueblo y el ayuntamiento del valle. Sus funciones son organizar las
fiestas del pueblo, mantener el cementerio en
condiciones, cuidar las aguas y otras cosas.
Irurita está formado por unos 800 habitantes.
Casi la mitad de ellos vive en caseríos repartidos
por la montaña, por eso hay más de 800 km de
pistas repartidas por el monte y suponen un gasto
importante para el ayuntamiento. Le preguntamos:
2º Info: ¿Qué es lo que más te gusta de ser
alcalde?
-Peio: “El intentar mejorar lo que ya está
funcionando, el meterte con cosas nuevas y el
buscar soluciones a mil problemas que surgen
día a día.
2º Info: ¿Qué te animó a ser alcalde?
Peio.:Porque se buscaba juventud para remover las cosas y yo me sentí con ganas de trabajar
para
m i
pueblo.
2 º
Info:

¡Chispas!
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LA COMUNICACIÓN:UNA COMPETENCIA FUNDAMENTAL
Nuestro Instituto, como centro educativo, tiene
una gran responsabilidad en este tema. Impartimos
programas en los que, para formar personas y
prepararles para la inserción en el mundo laboral,
nos planteamos el objetivo de desarrollar en los
alumnos habilidades de comunicación.
En este curso hemos definido como objetivo
anual “Fomentar la comunicación entre todos los
miembros de la Comunidad educativa”, y hemos
concretado una serie de actuaciones a diferentes
niveles: alumnado, profesorado y familias.
Con los alumnos, justificamos esta propuesta
afirmando que la inmensa mayoría de profesiones
y ocupaciones precisan de habilidades para comunicarse con los demás. Caemos en el error cuando
pensamos que la comunicación sólo forma parte
del trabajo de quienes desempeñan tareas comerciales y que están en contacto con el cliente. El
operario de una máquina, que debe informar de la
productividad de la misma a su supervisor, de los
problemas de funcionamiento a mantenimiento;
los técnicos que van a la empresa o al domicilio de
sus clientes a prestar atención técnica o a efectuar
reparaciones... emplean la comunicación en su
trabajo. Sin duda, casi nadie puede decir que la

comunicación no forme parte de su vida laboral.
Estudios sobre el trabajo demuestran que
cuatro de cada cinco problemas son causados
por una mala o deficiente comunicación. Y, en
esta línea, Koldo Saratxaga, un empresario de
éxito, ante la pregunta “Cuando los jóvenes
llegan a la empresa ¿Cuál es el mayor déficit
que muestran? Responde l“Algo que me llama
mucho la atención es que no saben comunicarse, que hasta les cuesta hablar o hilar un discurso, que tienen temor a lo que dicen, dificultades
para escuchar al otro y poder darle una réplica
sin enfadarse ni buscar enfrentamientos”
A esta necesidad añadimos la importancia
que tiene el desarrollo de estas habilidades en la
formación y práctica educativa del profesorado.
Estamos en contacto con jóvenes que van definiendo su proyecto personal e itinerario profesional y nosotros, los educadores, somos un referente fundamental en su proceso de formación.
Para conseguir que nuestros alumnos vayan
cambiando, tenemos que cuidar nuestra forma
de comunicarnos con ellos hasta conseguir que
sean permeables a nuestros mensajes y que

“SER ES COMUNICARSE”
La comunicación es la experiencia humana
más vital y primaria de cuantas podemos tener.
Desde el momento de ser engendrados tenemos
vivencias en las que ya mantenemos una relación con las personas, el espacio físico que nos
rodea e incluso con nosotros y nosotras mismas.
De esta manera, continuamente, nos estamos
comunicando hagamos lo que hagamos tanto si
estamos en soledad o en compañía. Dependiendo de nuestro comportamiento o conducta, la
comunicación será de una forma u otra.

estén dispuestos a considerarlos. Por eso, es
importante qué decimos y cómo lo decimos.
Para ir mejorando en nuestra labor educativa,
hemos organizado una sesión con Gorka Moreno en la que trabajamos la Entrevista Motivacional, una técnica eficaz para promover el cambio
en los adolescentes.
Y, en esta ardua tarea de la comunicación,
no nos olvidamos de las familias para quienes la
APYMA ha organizado dos sesiones de trabajo
dirigidas por una técnica de Herrikoa con el
objetivo de proporcionar pautas y medios a los
padres y madres que faciliten la comunicación
con sus hijos/as.
Salomé (Orientadora)
Este proceso comunicativo no se lleva a cabo
solo con palabras, hay muchas maneras de
transmitir, ya que, aunque solo sea con nuestra
conducta, nos comunicamos. Podremos elegir la
forma (directa o indirectamente) y el medio;
podremos hacerlo gritando, callándonos, acercándonos, yéndonos, etc. Pero siempre estaremos enviando mensajes que digan cómo nos
sentimos, cómo pensamos…
Nosotros y nosotras elegiremos cómo hacerlo y,
para ello necesitaremos una serie de herramientas que en el Instituto se pueden aprender.
Noelia Itoiz

SAN JUAN BOSCO 2011 tuvo de todo: los de 2ª de Informática campeones de futbito, Los raperos Gaizka, Fernando y Santaganja System en plena atuación, Jonny fenomenal en el Póker, Pedro y su acordeón caldeando el ambiente de los profesores, Alberto enseñando txalaparta a El Mostafa y Walid , por último Víctor, Alexander Jopnny, Maisa, Génesis, Fernando y Yankouba esperan la entrega de premios.

