
     Es la frase que  resume la entrevista que  
los alumnos de  2º de Informática realizamos 
a Camino Pérez Ayerra., profesora de Orien-
tación  Laboral y para el Empleo desde hace 
4 años. Ella siempre lo ha tenido claro, dice 
que desde pequeña sabía que su futuro iba a 
estar relacionado con la educación. Es por 

¡PLÁNTALE CARA AL FUTURO! 

Chispeantes 
Llega el momento de decidir la orienta-

ción para el próximo curso que está muy 

condicionada por la crisis y las escasa 

perspectivas de empleo. Ofrecemos en 

nuestra revista información, consejos y  

sobre todo ánimo   para todos. Los de-

partamentos de  Orientación y de FOl 

son los protagonistas en  esta parte del 

curso  y nos bindan sus reflexiones. 

Además nuestros reporteros han elegi-

do a  Camino para su entrevista.  

 Mientras, el Instituto sigue 

con actividades, salidas y  muchas ini-

ciativas que encontraréis en estas pági-

nas. Chispeantes y contentos porque nos 

apuntamos al refrán:  

       ¡Al mal tiempo.. buena cara! 

eso que le encanta ser profesora de FOL, 
tener la posibilidad de dar a conocer el dere-
cho y las condiciones de trabajo a los alum-
nos. Cree que es  importante que entiendan  

que las mejoras en las condiciones de traba-
jo que hoy tenemos son fruto de la lucha de 
los trabajadores a lo largo de la historia. 

 

A NINGÚN SITIO, SIN LA E.S.O. 
 

     A estas alturas del curso, ya conocemos cuál es la 
importancia de obtener el Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Esta es la titulación básica 
que el Ministerio de Educación concede y que implica 
el final de la enseñanza obligatoria. Tiene como objeti-
vo preparar al alumnado de entre 12 y 16 años para 
sus próximos estudios y/o el mundo laboral.  
     Por un lado, este título es básico para poder optar 
a un  trabajo; más, hoy en día, con la crisis económica 
y las altas tasas de paro.La competencia por encon-
trar un empleo es muy alta y la formación es clave a la 
hora de  selecciónar un puesto de trabajo.  
     Por otro lado, este título es la llave para poder 
continuar estudiando un Grado Medio de FP o Bachi-
llerato. Por ello, bien podemos decir que “a ningún 
sitio, sin la ESO”. Ya es requisito indispensable para 
cualquier trabajo o estudio y, posiblemente, va a ser 
imprescindible para obtener el carnet de conducir.  
     Si todavía la obtención del título se te ha resistido, 
piensa que al cumplir los 18 años tienes la posibilidad 
de presentarte a un examen por libre que convoca 
anualmente el Dpto. de Educación de Navarra. ¡¡¡Eso 
sí!!!, no cometas el error de ir sin prepararte. Para ello 
te puedes apuntar en el Instituto Félix Urabayen, en el 
que si tienes aprobado el P.C.P.I completo, te podrás 
inscribir en 3º y 4º. En un año, el título de la E.S.O. 
puede ser tuyo. Pero recuerda, la suerte siempre está 
en otras manos. Lo único que está en las tuyas, es el 
esfuerzo y el trabajo diario. Eso sí que va a garantizar 
que si todavía no tienes el título, lo puedas conseguir 
en un corto plazo.                                            Camino 

     David Herreros,  Director  General de Educación y 
Marino Barasoain, responsable de la F. Profesional en 
Navarra, junto a  algunos  colaboradores, vinieron al 
instituto el 8 de  febrero. Mostraron su interés por la 
oferta educativa y  por el trabajo desarrollado  en aten-
ción a la diversidad y en convivencia.”Hemos querido 
que Huarte fuera una de nuestras primeras   visitas 
a  centros. Estamos muy interesados  en la labor 
que aquí se desarrolla y apoyaremos, con las limita-
ciones de estos tiempos de crisis económica, sus 
planes de mejora y su  implicación en los nuevos  
PCPI” manifestó el Director  General después de reco-
rrer los talleres 
y aulas  e 
interesarse por 
el alumnado, 
los profesores 
y el funciona-
miento del 
instituto. 

Visita de trabajo del  Director General de Educación 
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 ¡Qué importante es la forma-
ción en tiempos de crisis! El objetivo 
de la inserción laboral al finalizar los 
PCPI es, hoy por hoy, una utopía en la 
mayoría de nuestro alumnado y en 
todas las especialidades. 
  En diferentes periódicos nos 
invaden noticias del tipo  “La crisis 
económica y el paro llena de adultos 
las aulas, los cursos de idiomas, in-
formática y deporte” “La falta de sali-
das laborales llena las aulas”. Es una 
evidencia el aumento del número de 
estudiantes que quieren conseguir el 
título de Graduado en ESO, el mínimo 
exigido para acceder a muchos traba-
jos y para seguir estudiando en la for-
mación reglada. 
 Desde los PCPI y, siendo cons-
cientes de 
esta reali-
dad, habrá 
que valorar 
estos mo-
mentos de 
crisis y de 
desempleo 
como una 
oportunidad 
para seguir formándonos y acceder al 
mundo laboral con niveles de cualifi-
cación profesional superiores. 
 Las opciones formativas a 
nuestro alcance son: 
   -La Prueba de Acceso a G.Medio 
   -Educación de Adultos para 
obtener titulación de la ESO 
   -Cursos para Desempleados del    
Servicio Navarro de Empleo que nos 
permiten  profundizar en los conoci-
mientos adquiridos en el PCPI. 
 Los alumnos que quieran con-

tinuar en el Ciclo Formativo de Grado 
Medio accederán por vía directa si ob-
tienen la Titulación de la ESO en los 
PCPI Modalidad Básica o, superando la 
prueba de acceso el alumnado de PCPI 
Modalidad Talleres Profesionales. 
 En este curso han realizado la 
preinscripción a la prueba  diecisiete 
alumnos/as y es fundamental este últi-
mo esfuerzo en la preparación de la 
misma y en conseguir el aprobado en el 
programa para la exención de la parte 
de la prueba Científica Tecnológica que 
consta de actividades de Ciencias Natu-
rales y de Tecnología. 
 Para aquellos que finalizan el 
tercer curso del Ciclo Formativo de Gra-
do Medio les ofertan el curso preparato-
rio donde han introducido una novedad 

importante 
para este curso 
que consiste 
en no presen-
tarse a la par-
te común de la 
prueba. Por 
tener el título 
de Técnico 
están exentos 

de la parte específica. Accederán a un 
ciclo Formativo de Grado Superior una 
vez superado el curso entendiendo por 
ello el aprobar todas las materias que 
integran el curso preparatorio. 
 Desde este rincón de nuestra 
revista “Chispas” quiero animaros a 
aprovechar la oportunidad que nos ofre-
cen de seguir formándonos en  estos 
momentos tan delicados y duros que 
estamos atravesando ya que, nunca es 
tarde para aprender. 

Salomé Artajo 

LA PRUEBA DE ACCESO EN TIEMPOS DE CRISIS Las llaves del éxito 

 

 Bueno ya ha pasado el segundo trimes-
tre. ¡Y casi sin darnos cuenta! Ahora ya sólo nos 
queda un último empujón  y a la vuelta de la esqui-
na las esperadas vacaciones que tánto queremos 
que lleguen. Pero antes queda un último esfuerzo. 
Me apetece mandaros un mensaje de ánimo para 
que podáis superar esta última etapa del curso. No 
suele ser fácil. Puede que algunos hayáis llegado 
hasta aquí con algún suspenso y  dificultades. 
Podemos decidir tirar la toalla o pensar en los 
grandes beneficios que nos puede aportar el esfor-
zarnos para terminar 
este curso con éxito. 
    Una vez me dijeron 
que cada uno tiene 
dentro de sí mismo 
todas las llaves que 
necesita para todas 
aquellas puertas que 
quiera abrir. Las llaves 
son el trabajo del día a 
día para conseguir abrir 
la puerta que  en vues-
tro caso sería el obtener 
al final del curso un buen resultado. El profesorado 
os va a ayudar en todo lo que esté en su smano 
pero no olvidéis que sois vosotros quienes tenéis 
esas llaves. Yo os animo a que las utilicéis.  
 Llega la época también de decidir qué 
hacer el curso que viene. Para cualquier duda que 
tengáis sobre esta cuestión sabéis que nos tenéis 
para ayudaros. Y para los que estéis preparando la 
prueba de acceso mucho ánimo e ir preparándola 
día a día. Si lo hacéis así casi seguro que la apro-
baréis.  
      Todos y todas tenéis la capacidad y a eso le 
tenéis que sumar el esfuerzo del día a día para 
superarla. Tanto la prueba cómo el curso. Ya por 
último expresaros mi mayor entusiasmo y el deseo 
de que obtengáis esos buenos resultados para que 

podáis conseguir todo aquello a lo que aspiráis.                                      
         

Trini Sarabia  

Premios al esfuerzo: El 21 de diciembre  los tutores/as de cada grupo entregaron un regalo y felicitaron a los alumnos que el equipo  docente  había designado. De izquierda a derecha: Maribel con Ionut,  

Alfonso con Youssef ,  Arantxa con Iker, David  con Rosen    Juan  con  Darius, Antonio y Esther con Raúl ,  Xabier  con Leonardo,  Virginia con Rafa ,  Javier  con Araceli  y  Contxi  con Jonathan. 



Baita ere Togo-n, esta-
tuko eskola technikan 
batean , “encadreur 
pédagogique “ izan 
zen. Cristonak egin 
ditu eta pasatu ditu 
han. 
     Hala ere, txinpartak 
beteta biotza, aurera 
segitzen du bere egin-
kizunetan. 
Zabaltzen du bere astialdiak Uharteko 
Institutoko Residentzian; amodioz  kut-
tun baratza zainketan; gazteei  lantzen, 
katekesian eta beste etxeko  ekintz pile-
tan. 
Bere ezaugarri  funtsezkoa da biskorta-

     Cuando le preguntamos si le gustaría traba-
jar en otra cosa nos contesta que no, que le 
encanta este trabajo porque le obliga a actuali-
zar los conocimientos constantemente y además 
trabaja con gente joven que es un sector alegre 
y positivo. 
     En cuanto al alumnado del IES Huarte opina 
que es muy variado, que en algunos casos es 
necesario mejorar el comportamiento, pero el 
mayor problema es la falta de hábitos de trabajo 
y estudio. Por eso nos recomienda a todos em-
pezar a trabajar 
cuanto antes 
(prácticas, fines 
de semana, vera-
no…), por un lado 
para averiguar 
qué tipo de traba-
jo nos gusta y 
además para 
tener una idea 
clara de cómo 
funciona el mun-
do laboral. Sin 

embargo cuando hablamos de la situación 
económica actual nos explica que es crítica 
y al haber un bajo nivel de beneficios han 
disminuido mucho los puestos de trabajo 
por lo que nuestra entrada al mundo laboral 
se va a complicar. Ante esto “no nos queda 
más remedio que plantarle cara a la situa-
ción y estar lo más preparados posible”. 
      Le hicimos varias preguntas que nos 
interesaban de cara al futuro: 
P.-¿Qué nos recomiendas al terminar la 
formación que estamos recibiendo ahora, 
seguir estudiando o buscar trabajo? 
R.-Obviamente es fundamental tener una 
buena base en los estudios, por eso en los 
últimos años la entrada de jóvenes al mundo 
laboral es muy tardía. De todos modos cada 
uno debe plantearse su situación y hacer lo 
que sea correcto. 
P.- ¿Nos recomiendas algún módulo en espe-
cial? 
R.- Eso lo tiene que decidir cada uno, tenéis  
que elegir un módulo que os interese, para 
que cuando llegue la hora de ir a trabajar lo 
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Hala ere…txinpartak beteta biotza ! 
 

     Pedro reconoce la naturaleza como fuente de 
vida, percibe el agua con sus dotes de zahorí y 
se entristece con las noticias de guerras y ma-
sacres en sus queridos países africanos. 
  

     Pedro  Alberdi, La Salle-tar Anaia da. 
Ogei ta sortzi urtetan, 
izan zen  Afrikan eginki-
zun arduratsuetan: langi-
le, baserritar,  irakasle, 
zuzendari, sendagile, 
musikalari, ur-bilatzale 
eta abar... 
     Ahaleginetan eta  ira-
kaskuntzan izan zen lau 
La Salleko  ikastetxetan 
eta hiru herrialdetan. 

hagáis con ganas. 
P.- ¿Qué te parece la reforma laboral? 
R.- En el marco de la reforma el trabajador 
queda más desprotegido y se abarata el des-
pido. 
P.- ¿Qué opinas de la enseñanza de FOL en 
estos módulos? 
R.- Me parece una asignatura fundamental 
para preparar vuestra salida al mundo laboral. 
     Al final de la entrevista Camino nos quiso 
dar un consejo: “Aprovechad bien estos años, 
la ESO es una oportunidad por la que merece 
la pena esforzarse”. 
 

2º curso de Mantenimiento Microinformático Básico 

sun eranskorra. 
     Ezagutzen du natura, bizian iturburu  
bezala. Bere ur-bilatzale dohainarekin  na-
baritzendu lurpeko urak ere. 
     Goibeldutzen da, bere Africa maiteko 
luraldetik zabaltzen dien zori txarrarekin: 
gerrak eta hilketak. 
     Piztutzen ditu elkarrizketak  mila bitxi-
keriakin. Alaitzen ditu festak eta ospakizu-
nak eusko abestiarekin , eta, beti, beti dau-
ka hitz  kuttun bat  ikasle eta kide lagunent-
zat.. 
     Izanez partaide Institutoko famili haun-
dikoa eta beti dagoelako txinpartak botat-
zen  < pozaren pozez eta optimismoz > ,leku 
txiki hau gordetzen diogu, gure aldiskari  
< CHISPAS-en > . 



Primeros auxilios 

 Durante este segundo tri-

mestre se han realizado talleres de 

primeros auxilios dirigidos a todo el 

alumnado del centro. Habéis podido 

adquirir una serie de conocimientos 

valiosos tanto en la profesión que van 

a ejercer como en la vida personal.               

 Las dos horas dedicadas a 

cada grupo  han tenido contenidos tan 

importantes como la  actuación ante 

una situación de emergencia, cómo 

afrontar  determinadas situaciones de heridas, hemorragias, amputaciones, que-

maduras, fracturas, atragantamientos y la reanimación cardiopulmonar. 

 ¡Espero que nunca os toque tener que atender algunas de estas situa-

ciones! Pero si suceden, ahora, ya sabéis qué hacer.  
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La Fiesta de San Juan Bosco movilizó a todos: de izda a dcha y de arriba abajo: prepa-

rando el escenario,  final de frontenis, txalaparta, futbolín, ajedrez, concurso matemático, murales ecológicos, más 
futbolín y dis-jokey, jugando unos y  preparando el almuerzo otros, ambiente en el gimnasio, los trofeos,  bailando y 
mirando, al final a recoger las sillas, equipos premiados y campeones individuales. 

COLABORACIÓN 

CON EL CENTRO 

HUARTE 

     Durante el segundo  

trimestre de este curso se 

han llevado a cabo va-

rias actividades cultura-

les y formativas  en 

estrecha colaboración  con los responsables del Museo de 

arte contemporáneo de Huarte. Por un lado el departamen-

to de hostelería ha endulzado las Huartertulias con repost-

ería que ha sido muy apreciada. En el mes de febrero el 

claustro de profesores  recorrió las instalaciones del   cen-

tro de arte y conoció de primera mano su oferta e activida-

des. Ya en el mes de marzo varios cursos disfrutaron con  

el documental  “ LA SONRISA DE LOS GRAFITEROS” 

En la fotografía vemos a Koldo Sebastiá n dirigiéndose  al 

profesorado del IES. 

Trini Sarabia con alumnos del PILE ensayando  
ejercicios de reanimación en el taller de Electricidad. 

Taller de reciclaje de papel organizado por la Mancomunidad, los alumnos de 2º de soldadura muy atentos. El grupo PILE en el 
museo de José Urdín. Educación vial con la Policía Foral. Charla de la  Apyma en colaboración con Herrikoa. 
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