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“CHISPEANDO”
Así hemos llegado a junio:
Contentos con todos aquellos que han
conseguido sus objetivos. Muchos nos dejan
porque han terminado sus estudios y las prácticas en empresa, han aprobado la prueba de
acceso e inician una nueva etapa en sus estudios en otros centros, se inician en otros programas o en el mundo laboral. También nos
dejan los 4 profesores que se jubilan y que
han sido verdaderos pilares del Instituto durante años. A todos les deseamos suerte en la
nueva etapa que ahora comienzan.
Tristes por los que han abandonado durante el curso o no han conseguido los objetivos
marcados. Analizar las causas y poner los medios para remediarlo es la tarea que ahora nos
corresponde al hacer balance.
Esperanzados porque los nuevos programas ofrecen oportunidades a los jóvenes con
dificultades en la ESO y a nosotros nos corresponde desarrollarlos y mejorarlos.
Ilusionados porque el trabajo de tantos
meses, la convivencia que no siempre es fácil,
la tutoría y la relación con las familias dan
sus frutos y comprobamos que muchos chicos
y chicas han orientado su futuro.
Empeñados en mantener el ambiente cálido en las relaciones de todas las personas del
instituto, alumnos, profesores, padres y madres y personal, que tanto nos ayudan en el
trabajo diario.
Y, siempre, con los brazos abiertos para
acoger a los que seguirán y a todos los que
vendrán a estudiar o trabajar con nosotros en
septiembre y empezar el nuevo curso echando “chispas”.

UN PASO HACIA EL EMPLEO
En el último trimestre del curso 30 alumnos
han realizado Prácticas en Empresa. A los 10
del Grado Medio, que deben realizarlas obligatoriamente, se han añadido otros 10 procedentes de PCPI Básicos y 10 más de los PCPI
Talleres Profesionales. Este primer contacto

PCPI Básicos: “una experiencia única”
Con los primeros títulos de la ESO, conseguidos a través de los PCPI Básicos de dos años, nos llegan las reflexiones de sus protagonistas. Contxi Ardanaz, profesora de los ámbitos Social y de la Comunicación y tres alumnos nos
definen estos programas con un lenguaje directo y espontáneo.

En el año 2008, se implantaron en
el IES Huarte los PCPI básicos. Estos
programas suponían una herramienta
muy útil para ayudar a un alumnado
con ciertas carencias a reincorporarse
al mundo académico.
Recuerdo la primera reunión de
apertura de curso en la que nadie teníamos mucha idea de cómo íbamos a
lograr un objetivo, a priori, complicado.
Por un lado, los padres reticentes con
(Continúa en la página 3)

con las empresas enriquece su curriculum
personal y les brindará, en bastantes casos,
la oportunidad de conseguir contratos.
En la fotografía vemos a Sikander, Carlos,
Ibai, Alvaro, Ugaitz, Martín, Victor L, Jokin,
Víctor S. y Rubén que forman la décima
promoción del Ciclo de Grado Medio. De
ellos Carlos, Sikander, Ugaitz, Víctor L , Jokin o Álvaro comenzaron en el PIP electromecánico y Víctor S. finalizó el PIP de reparación de vehículos.
Ahora, tienen la oportunidad de conseguir
un empleo aunque varios han manifestado su
deseo de continuar con el curso puente para
hacer después un grado superior.
Desde otros programas, 12 alumnos han
superado las pruebas de acceso a Grado Medio. Una parte de ellos y algunos de los 15
aprobados en ESO, a través de los PCPI Básicos de nuestro centro, continuarán en el
Instituto. Con todo esto, se consolida la fórmula del GM adaptado a tres años y se ofrece
un itinerario más prolongado en el mismo
centro. Esperamos que, muy pronto, podamos ofertar también el GM adaptado de Reparación de Vehículos.
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RECONOCIMIENTO Y CARIÑO
Rafa, Félix, Melchor y Antonio recordarán
el día 27 de mayo por la alegría y el cariño con
que todo el Instituto ha celebrado su jubilación
al terminar este curso. Con un espléndido banquete, preparado con esmero por el departamento de Hostelería, un emotivo montaje
audiovisual con imágenes antiguas y actuales
que hicieron soltar más de una lagrimilla y las
palabras que les dedicaron varios profesores.
Todos sus compañeros quisieron reconocer
sus cuatro trayectorias como docentes.
Tanto Rafa como Félix llegaron a Huarte en

1979 cuando comenzó su andadura como Instituto de Formación Profesional. Tres años más
tarde se incorporó Melchor. Más reciente es la
incorporación de Antonio.
A lo largo de estos años, han hecho de todo:
tutorías, clases en aula y taller, mantenimiento de
talleres y del centro, organización de fiestas,
campeonatos, extraescolares y mil cosas más.
Además Rafa dedicó 14 años a labores de
dirección y jefatura de estudios. Gracias a su
esfuerzo y el de otros compañeros consiguieron
la implantación del Grado Medio que este año
nos ofrece su décima promoción.
Conocen el
instituto como nadie porque,
en
buena medida, lo
han mejorado:
desde encementar
el patio hasta tender líneas eléctricas, pintar, arreglar máquinas, etc.

Y son, sobre todo, docentes vocacionales
con dedicación plena a sus alumnos. ¡Cuántas
tutorías!, ¡Cuántas reuniones con las familias!,
Cuántos disgustos y cuántas alegrías!.
Las visitas de antiguos alumnos o los encuentros ocasionales con ellos se suelen saldar con un doble reconocimiento “ qué faenas
os hacíamos y qué paciencia teníais”.
Por todas estas cosas, su huella en el instituto perdurará. “Chispas” se suma al homenaje
de compañeros y de todo el Instituto y os
desea que esta nueva etapa de la vida la disfrutéis con salud, con vuestras familias y realizando los proyectos y las inquietudes que
nunca os han faltado.

Conchi, Antonio,Raquel y Peio. Rafa y Esther.Melchor
y Marigumer. Carlos, Villar y Félix

Herri Kirolak
Eta Jubilazioak
Aurtengo Uharte B.H.I.ko
jaian bi ekitaldi berezi izan
genituen. Alde batetik, eta lehen aldiz, Herri Kilrolaz gozatu
ahal izan genuen Saralegitarrei
esker. Ikuskizun paregabea izan
zen: ikasle-irakasleak soskor
biltzen, txingekin, trontzan,
harria jasotzen….Eta ikusgarria
izan zen Enero Saralegi Aizkolariaren saioa ere, 4-5 metroko
altueran, bertikalean, enborra
mozten.
Bestalde une hunkigarriak bizi
izan genituen, lau lankideri agur
esan baigenien. Urteetako dedikazioaren ondoren, Felix, Alfaro, Rafa eta Meltxorrek, merezitako ospakizuna izan zuten.
Bejon dizuela¡¡ Eta zorte on!!
Aingeru Zabaleta Alsua

Así terminó la fiesta:Félix,Rafa,salomé,Elías,Angel, Toñi, Noelia,Merche,Sara, Camino, Carol,Peio,Eva, Xavier, Esther, Arantza,Josu, Aingeru, Conchi, Carlín, Eduardo, Rosa y Melchor. En el
suelo Cibrán.

CONTINUARÁ EL EQUIPO DIRECTIVO
durante 4 años más tras superar el concurso de méritos y presentar un nuevo proyecto de dirección a la
comisión evaluadora compuesta por Inspección, representantes del claustro y del Consejo Escolar. En la
fotografía Esther Fernández, Jefa de estudios, Antonio Lora, Director y Ángel Gómez, Secretario.

¡chispas!
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PCPI BÁSICOS: “una experiencia única”
ro que el verdadero
la idea de que sus hijos fuesen “los
protagonista
es
el
primeros” alumnos/as de estos PCPI;
alumnado aquí os dejo
por otro, los alumnos/as, cansados de
alguna de sus opiniotanto fracaso y, en medio, los profenes:
ADRIÁN GALARZA
sores, preocupados aunque con muchas ganas de que todo funcionase.
“En general, el PCPI
Pero las ganas no bastan y, en
ha sido para mí enconseguida, tropezamos con un obstácutrar el camino para
lo muy fuerte: alumnos/as de quince
seguir superándome
años con desfase curricular y poco
en mis estudios, porhábito de trabajo que se veían desque antes no le daba
bordados ante una exigencia diaria;
la importancia necesaexigencia necesaria para lograr los
ria ni la atención que
mínimos de la ESO y que para algurequería. En sí, me 2º curso de Mantenimiento Microinformático:Eduardo, Roberto, Adrián,
no/as es tan inalcanzable que supoparece un programa Garikoitz, Lolo, Mikel, Txomin, Iñigo, Urko y Luis.
nía una nueva frustración.
bien adaptado para
Todo esto nos deja claro la imporURKO RANERA
nosotros, personas que necesitamos
tancia de una orientación adecuada a
“Ahora me arrepiento demasiado de
un empujón para salir del agujero en
la realidad, las características y al
el que estamos decididos a hacer el no haber estudiado antes, de no haber
proceso
de
vago y no abierto los ojos en el pasado. Pero,
cada alumno/a.
estudiar na- quién sabe, a lo mejor ahora no estaría
Estos dos
aquí, sino en otro sitio y no me habrían
da.
años han suPor
todo pasado las cosas buenas que me han
puesto un duro
esto, anima- sucedido.
esfuerzo para
En definitiva, estoy contento con
ría a persotodos. Aprennas que ven este PCPI. Si lo tuviese que definir en
der a trabajar
que no les dos palabras, sería: EXPERIENCIA
diariamente, en
atrae nada el ÚNICA”
muchos casos,
MIKEL GARAYOA
estudio
a
aprender
a
“No
puedo
decir que el PCPI haya
seguir
un
estudiar, pero,
sido
fácil,
pero
sí ha sido mucho más
PCPI. Esta
sobre
todo,
ameno
y,
sobre
todo, mucho más dies una maaprender
a
nera diferen- dáctico para mí. Tanto profesores como
madurar y a
te de estu- alumnos me han hecho ver que la actiluchar por lo Equipo de fútbol sala de 2º de Soldadura:Juan, Italo, Julen,
diar con más tud de pasotismo y dejadez no sirve
que uno quiere Julián, Mihail, José Luis, Natxo y Jonny.
d e d i c a c i ó n para nada ni lleva a ningún lado.
descubriendo
Si tuviera que describir el PCPI en
para
cada
que el esfuerzo merece la pena.
una
palabra, sería: INCREÍBLE por ese
uno, más llevadera y con una visión
A pesar de que algún alumno/a se
gran
apoyo de todos y por saber que
más positiva del estudio.
ha quedado en el camino, tengo que
En definitiva, yo describiría este pro- nunca es tarde para rectificar y encamiafirmar que para la mayoría de nosograma con una sola palabra: nar tu vida. Aunque ahora que lo pienso
tros el PCPI ha sido una experiencia
bien, quizá la palabra adecuada sería:
“SUPERACIÓN.”
positiva. Sin embargo, como conside“GRACIAS”.
(Viene de la página 1)

DATOS PARA LA REFLEXION
Los dos programas básicos comenzaron en 2009 con 25 alumnos, de
ellos 8 tenían 15 años. En junio de 2011 terminan 22. De los tres
abandonos dos corresponden a alumnos de 15 años y uno de 16. Por
tanto, la proporción de abandonos en 15 años es superior. Este dato
parece confirmarse en la segunda promoción, actualmente en primero.
De los 6 restantes que empezaron con 15 años es previsible que tres
titulen ESO, que uno pueda certificar el nivel uno de cualificación profesional y que los dos restantes obtengan solamente una certificación
de horas.
Otro dato interesante es que 10 alumnos han realizado prácticas en
empresa (6 de soldadura y 4 de microinformática).
Por último, como dato global, 15 de los 22 que terminan los dos programas conseguirán la titulación ESO, la mayor parte en junio y alguno
en septiembre. Esto supone un 68% de titulación sobre los que terminan y un 60% sobre los que comenzaron.
Juan,Julen y Natxo en el taller de soldadura.

¡Chispas!
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La fiesta de La Salle 2011 en imágenes
Campeonatos, deporte, almuerzo, exhibición de aizkolaris y muchas cosas más, pero, sobre todo buen ambiente
y alegría en el día del Instituto. Este año se celebró el 27 de mayo con buen tiempo y mucha participación. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Beto se luce levantando la piedra de 100 kilos; algunos buscaron las escaleras de automoción para no perder detalle de los juegos; Noelia con Anderson y Fernando grafiteros de categoría; Los electromecánicos haciendo de disc jockeys en equipo; Marigumer lanzada con el spray; Melchor dirigiendo
con maestría las competiciones; profesores y profesoras demostrando un año más que la unión hace la fuerza; Ovidiu y Beto reciben de David el premio conjunto al mejor levantador de piedras; Cocineros, camareros y profesores
rodean a Merche; los campeones de baloncesto,Gorka, Daniel y Eduardo; Dani y Mikel tronzolaris; Natxo, Jonny,
Brayan,Daniel,Fernando y Gaizka pendientes del fotógrafo de “Chispas”.

