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XI PROMOCIÓN DE GRADO MEDIO

Javier, Joseba, Daniel ,Unai, Rafael, Brayan,José Luis y Fausto forman la XI promoción de
Grado Medio. Algunos de ellos empezaron en el
Intituto en primer curso, pero otros cursaron aquí
un PIP ( (Javier,) o Diversificación (Joseba y
Unai). Ahora han empezado una nueva etapa con
las prácticas en Empresa.
También están realizando las prácticas otros 8
alumnos de PCPI Básicos y 16 de Talleres Profesionales (Cocina, Restaurante y Mecánica de
Automóviles).

Final de curso del PCA en Liédena. Como todos los
años alumnos, profesores y orientadora pusieron el broche
final a un año en Huarte. Paseo y almuerzo en buena armonía. Y en septiembre a trabajar en el nuevo curso de cada uno.

Este primer contacto con las empresas
ofrece oportunidades de empleo y es un punto
y aparte en su trayectoria personal. Algunos
seguirán estudiando en un grado superior o en
Grado Medio. A todos les deseamos suerte en
su nueva etapa.

Chispeantes
Termina un curso complicado. Hemos
visto cómo los recortes económicos y de personal que comenzaron en septiembre han ido
a más. Han sido muchas las jornadas de huelga, tanto de alumnado como de profesorado.
La construcción de la nueva nave para talleres
y para desahogar los espacios existentes ha
quedado en el aire. También se ha pospuesto
la implantación de los nuevos PCPI con salidas formativas muy interesantes. En fin, la
crisis nos ha dejado una gran preocupación:
siempre se dice que el futuro de un país está
en su educación…
A pesar de todo, seguimos trabajando para
cumplir nuestros objetivos. Una treintena de
alumnos/as ha realizado prácticas, catorce
obtienen el título de la ESO y se ha orientado académicamente o profesionalmente a
todos los que terminan en el Instituto.
Como siempre, nos llena de tristeza ver
que profesores y profesoras implicados en la
vida del centro nos dejan. Vendrán otros
nuevos en septiembre (algunos menos) que
les tomarán el relevo.
Chispeantes, seguimos trabajando para
preparar la acogida de los nuevos alumnos y
afrontar un nuevo curso. Con ganas, pero
echando ¡Chispas!

Los Microinformáticos con las tres R
Durante todo el curso; los alumnos
de 1º de informática con su tutora
Arantxa han reutilizado diverso material informático. Al terminar el
curso llega el momento de deshacerse
de lo que no tiene ninguna utilidad.
Nos cuentan sus planteamientos.
Desde hace años, los precios de los
equipos informáticos disminuyen notablemente. Hoy en día, casi tod@s disponemos de, al menos, un ordenador en
casa. Aunque su vida útil suele ser de
7 años, solemos decir que en 4 años ya
están obsoletos debido, principalmente,
a los requisitos de hardware (las partes
palpables de un sistema informático)
que necesitan los nuevos programas .
Cuando compramos un equipo, nos
olvidamos del antiguo y lo abandonamos en un rincón. Lo que podemos
hacer es reutilizarlo para que lo usen
(Continúa en la página 3)
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TRINI SARABIA, EDUCADORA SOCIAL EN PRÁCTICAS

Mi paso por el IES Huarte

Ha sido, con sus más y sus menos,
muy positivo. Me llevo un gran aprendizaje personal y profesional, la mochila llena de experiencias compartidas y buenos momentos. Hoy volvería
a elegir este centro para prácticas.
He llevado a cabo actividades como los talleres de Habilidades Sociales y Primeros Auxilios; he participado
con el tutor de la PCA en las tutorías,
en la Comisión de Convivencia del
centro y en diferentes Equipos Docentes, en mediaciones, preparación de
fiestas, organización conjunta de
campeonatos de futbol 3x3, frontenis,
pelota, y
salidas escolares.
(Particularmente agradable fue la
recogida de setas en Ultzama).
Para todo esto ha sido increíble la
colaboración de todo el equipo educativo y la gran profesionalidad que he
apreciado en sus actuaciones.

En un solo curso he presenciado muchas acciones educativas. Algo muy positivo se hace cuando en un alumno/a hay
algo que no marcha bien. Consiste en
resaltar aquellos puntos fuertes y positivos, reforzarlos y destacar lo que se
debería mejorar y omitir de alguna manera aspectos negativos. También se
hace cuando no hay problemas, el acercamiento a un alumno/a para reconocerle lo positivo y aquello que marcha
bien.
Pero esto no sirve de mucho sin el
apoyo de la familia y el instituto realiza
un buen trabajo en este sentido.
Aún así, es complicado obtener buenos resultados, pero nuestra responsabilidad es trabajar para que se logren:
“los educadores ponemos los medios
para que las personas mejoren, pero son
estas las responsables de decidir si los
cogen o no y de cambiar”. Esto es im-

BITARTEKOTZA / LA MEDIACION
La mediación es una forma de
resolver conflictos entre dos o más
personas con la ayuda de una tercera imparcial, EL MEDIADOR. En el
IES Huarte hemos creado un equipo
de profesorado con ganas de formarnos y experimentar la realización
de estos procesos de mediación. Este
año Trini, Cibrán, Esther, Salomé y
Joseba han colaborado en la resolución en algunos conflictos y en otros
procesos similares: acompañamiento
en petición de disculpas, en cumplimiento de compromisos…
Bitartekotza modu formal eta
landutako negoziazioa da, bi aldekoen
gatazka modu positiboan bideratzeko
balio du.Gehienetan, zigor baten ondotik
dator . Baina inoiz ez, honen ordezko,
zigorra leuntzeko gehigarri baizik.
Ez pentsa Bitartekotza gatazkaren behin betiko konponbidea dela. Ez da
helburua beti lortzen. Baina bai gatazkarekiko bi aldeen ikuspuntu positiboa, hau

da, prozesu honetan parte hartzeko
baimena hartzen den unetik jada, konponbidearen bidea hartzeko gogoeta
dago. Hortik haurrera, gatazkaren nondik norakoak azalarazten dira: gaizkiulertuak, sentipenak, zeharkako beste

portante para que la frustración por no
lograr objetivos, no nos impida seguir
trabajando en la misma línea. Tenemos la
mitad de la responsabilidad y alumnado
y familias la otra mitad.
Algo pendiente es el buzón de sugerencias. Animo a que, el curso que viene,
se trabaje en ello para facilitar las propuestas, quejas y aportaciones. Es verdad
que lograr la participación es complicado
pero ahí está para quien quiera utilizarlo. Cuanto más en cuenta se tenga al
alumnado mejor.
Hay que conseguir que las chicas participen más en las fiestas. No es buscar
actividades para ellas. Yo, como educadora, creo que sería bueno que cambiase
la mentalidad y que todas las actividades
fuesen para todos/as.
Para finalizar, mi agradecimiento tanto al equipazo educativo de este centro
cómo al alumnado que también me ha
enseñado mucho. Mis mejores deseos de
que todos/as consigamos lo que nos
proponemos. Que os vaya genial. Muchas
gracias por todo. Con mucho cariño:
Trini

arazoak. Eta azkenik, ahal izanez gero,
akordio batera ailegatzeko pausuak
ematen dira. Gainera, elkarrizketa eta
konponbidearen parte hartzea sustatzen duenez, ez ahal da onekin ikasle
guztien heziketako oinarri garrantzitsu
bat lortzen?.
Bestalde, bitartekotzak badauka beste alde on batzuk. Batetik,
ikasleak etorkizunean gertatuko diren
gatazketan, modu egokiagoan bideratzeko pausuak ikasten dituzte eta
bestetik, barruan gordeta dituzten gorrotoak, sufrimenduak eta egonezinak,
bitartekoari hustuta, sekulako zama
askatzen dute.
Azkenik, esan beharra dago, bitartekaria izateko, irakasle, ikasle edo
ikastetxeko hezkuntza komunitateko
edozein pertsona izaten ahal dela, ez
da dohain oso berezirik izan behar.
Baina, bai oinarrizko formazio bat eta
ilusio pixka bat elkarbizitza baketsu
baten alde lan egiteko, zeren lan hau,
lan gehigarri bat da bakoitzaren eginbeharretik aparte, denbora asko kentzen du. Hala ere, bitartekotza ongi
burutzen den uneak ematen duen pozak ez du parekorik.

Joseba Mendiburu
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Los Microinformáticos con las tres R
(Viene de la página 1)

nuestros hermanos pequeños, llevarlo a
una ONG o venderlo de segunda mano.
Si es muy antiguo, lo llevaremos a un
centro de reciclado, NUNCA A UN VERTEDERO ya que estaremos contaminando.
Existe poquísima información sobre la
contaminación provocada por el material
informático ya en su
producción ya en su
uso diario o en la gestión de los residuos al
final de su vida útil.
En su fabricación, se
emplean muchos materiales. Por ejemplo:
Para un módulo de
memoria RAM se usan
25 Kg.de combustible
fósil, 1kg de productos
químicos y 500 l. de agua.
Para fabricar un ordenador, se usan 150
Kg. de combustible fósil, 11kg de productos químicos y 700 l. de agua.
De la energía consumida por un ordenador en tres años, el 83% se usó para
fabricarlo y el 17% restante en consumo
por el uso.
Como veis, hay tres
problemas en la fabricación de ordenadores:
el uso de elementos
tóxicos al producirlo, el
elevado consumo de
agua y energía eléctrica
y un alto volumen de
residuos tóxicos.
Los materiales de un
ordenador son: plástico,
acero, silicio, aluminio y
cobre. Pero en la fabricación de los chips y las
placas de circuito impreso se utilizan hasta mil

elementos químicos, algunos muy contaminantes y cancerígenos.
No olvidemos otros elementos como
los cartuchos de tinta, el tóner de impresoras láser o fotocopiadoras por su
presencia de polvo de carbón, los discos
CD-ROM con aluminio y los CD regrabables con antimonio.
Para que el nivel
de residuos informáticos disminuya
DEBEMOS
seguir la regla de
las tres R: Reducir, Reutilizar y
Reciclar. Os damos algunas ideas:
Para REDUCIR:
Al comprar un
ordenador, valorar si realmente es
necesario. Quizás una ampliación del
que tenemos, añadir memoria RAM,
cambiar la tarjeta gráfica, etc. es suficiente. Configurar el equipo y los dispositivos en modo de bajo consumo; cuando lleven un rato sin utilizarse, que se
apague el monitor.
Realizar copias en Pendrive, antes que en un CD/
DVD. Al imprimir, utiliza
los folios a doble cara.
PARA REUTILIZAR:
Entrega el ordenador a
alguna asociación, a alguna ONG o revéndelo.
PARA RECICLAR: Llévalo a un punto limpio.
Los alumnos de Microinformática
hemos
aplicado las tres reglas. En
el instituto se encontraban
unos equipos que nos habían traído por obsoletos

desde otros centros. Para poder llevar a
cabo las dos primeras “R”, Reducir y Reutilizar, los desmontamos completamente
y nos quedamos con elementos. Con ellos
hemos ampliado los equipos del taller o
los utilizaremos en el futuro: fuentes de
alimentación, discos duros, grabadoras de
CD/DVD, módulos de memoria RAM, etc.
Fue laborioso pero a la vez una experiencia enriquecedora ya que desmontar un
equipo nos permite conocer su estructura
interna.
Para la tercera R, Reutilizar, utilizamos una de las camionetas del instituto.
Ayudados por José Antonio, cargamos
todo el material para llevarlo a Traperos
de Emáus en Sarasa.
Traperos, retiró en 2011, en Navarra
9.994.330 Kg. de residuos (voluminosos,
aparatos electrónicos, papel y cartón,
ropa, vidrio, envases, pilas...). De ellos se
recuperaron un 86%. Los objetos voluminosos suponen la mayor cantidad (39%),
seguidos de los RAEES (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que suponen un 22,5% y del papel y cartón (17%).
La ropa es otro de los artículos más recogidos: en 2011 un total de 748.724 Kg.
Con nuestra tutora, fuimos a llevar los
450 kilos de material que habíamos acumulado en los últimos meses y vimos
cómo lo separaban para iniciar un nuevo
proceso de reciclaje y reutilización.
Desde el PCPI de Microinformática os
animamos a que sigáis nuestros pasos.

ISMAEL:TODO UN EMPRENDEDOR

El pasado 11 de mayo recibí la visita
de Ismael Echeverría, alumno de un PCPI
del IES Huarte, con David, su tutor y
Salomé, su orientadora. El motivo era
explicarme su intención de montar una
empresa para diseñar, fabricar y vender
sistemas de puestos de mercadillo.
Tiene mucho trabajo por delante, ya
que el paso de tener una idea, aunque

sea muy trabajada, a vender el producto es un camino muy laborioso. Requiere trabajos, pruebas, contraste con los
usuarios,... Pero además de diseñar el
producto, requiere otros conocimientos
y habilidades de tipo económico para
crear y llevar bien una empresa. Estas
dificultades se pueden superar basándose en la formación, cooperación con
otras personas y el empuje propio.
Y, con la ilusión que transmitió el
pasado día, Ismael puede hacer muchas
más cosas de las que en el mismo cree.
A través de estas palabras os animo
a que desarrolléis esas pequeñas ideas
en verdaderos proyectos. Las buenas
ideas emprendedoras no dependen de
tener carreras universitarias y postgrados sino de personas como vosotros

que, con vuestra experiencia de la Formación Profesional, y una buena dosis
de ilusión y empuje podéis aportar mucho al mundo de la empresa.

Juan Carlos Artázcoz Sanz
Director de Fomento Empresarial,
Gobierno de Navarra
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EL TALLER DE GRAFFITIS BRAULARIUM fue una de las actividades protagonistas de la fiesta del instituto. Arriba vemos
a “PIN” con las primeras explicaciones, después posando con su obra ya terminada. Adrián, Noualia, Ricardo con Sheila y Eliseo, fueron algunos de los que presentaron sus obras al concurso. Paula, una de las organizadoras, en pose grafitera total.

Mikel Beroiz

realizó el saque de honor al comienzo de la gran final manomanista por parejas, uno de los mejores momentos de la mañana festiva del día 18 de mayo. Participó en la entrega de trofeos y conversó con profesores y alumnos
que, encantados, se hicieron fotos con él. Disfrutó del ambiente festivo y prometió volver en más ocasiones. En las fotos le
vemos saludando a los finalistas con Javier como juez del Partido, en el saque de honor, con Miguel Domínguez y Javier Echeverria, txapeldunes, entre risas con Antonio Alfonso y David, con Iñaki y Trini, con “Pin” y Esther tras recibir un detalle por

su colaboración en la fiesta y, por último, firmando un autógrafo a Kanoute.

