
 

ENDULZANDO LAS HUARTERTULIAS 

      En la foto  vemos a  Katerin Farrel y a  

Liu  Jia Xin  con  los dulces  que prepararon 

con sus compañeros de 2º PCPI de Cocina y 

Pastelería para la nueva temporada de tertu-

lias en el centro de arte contemporáneo       

de Huarte. 

PRÁCTICAS EN EMPRESA  
     Por tercer año  realizan sus prácticas en el 

IES Huarte dos   Educadoras  del CIFP Escue-

la de Educadores/as y por primera vez  otras 

dos Trabajadoras Sociales de la UPNA. En la 

fotografía vemos a Fabián de 2º de Cocina 

junto a  Alba, Maite, Cristina y Maitane 

¡Chispas! 

 

“Un profesor no es el que sólo quiere dar clase, sino el que quiere sacar lo mejor de cada alumno/a”  
 

Cibrán lo tiene  claro 

     Rafa Nadal, es un magnifico tenista, un núme-
ro uno. Gana torneos. Es famoso. Cae bien a la 
gente….. ¿Podría ser yo Rafa Nadal? ... Ni tengo 
sus capacidades, ni me he preparado desde pe-
queño para ello, ni entreno a su nivel. Por más 
que quisiera, nunca sería Rafa Nadal. Pero tam-
poco pueden serlo otros tenistas, de hecho hay 
una lista que los va clasificando y cada tiempo nos 
dice quién es el número uno. Lo mismo podemos 
decir de motoristas, de cantantes, artistas… 
      Ya. Está claro, pero eso ¿qué tiene que ver  
conmigo?  Mis padres pensarán ¿Qué tiene que 
ver con mis hijos?  No sé si mi hija o mi hijo va a 
ser famoso o no. Lo que quiero es que sea una 
persona honrada y tenga un buen trabajo, y según 

   “Para estar aquí, hay que querer estar” es lo que dice Cibrán, gallego de 26 años,( Marín, Pontevedra), 
matemático por vocación, tutor de PCA y miembro de la Comisión de Convivencia.  Nos ha contado a los 
alumnos de 1º de Microinformática, en la entrevista que le hemos realizado, que está muy a gusto en el 
centro y que no tiene pensado dejarlo. Queríamos conocerle más profundamente, ver cómo es y cómo 
actúa. Él ha respondido a todas nuestras preguntas con  gran simpatía. y sinceridad.  

 P.--¿Cómo has llegado a  este instituto? 
 R.- -Cuando llegué a Navarra había muchos institutos 
y elegí este por cercanía. No sabía que era sólo de 
PCPI y PCA. 
P.-¿Qué es lo que menos  te agrada de él? 
R.-Lo que más me preocupa  de mis alumnos es  que 
algunos  andan metidos en drogas y que fuman po-
rros  sin darse cuenta de lo grave que puede llegar a 
ser. 

P.-¿Qué es lo que más te gusta? 
R.-Me agrada mucho el ver que es un centro pequeño 
y acogedor en el que entre profesores y alumnos hay 
una cercanía y un trabajo más valorado. 
 P.-¿Te gustaría ir a un instituto donde impartan la 
ESO? 
 R.-Por ahora no, es algo que no me atrae. Pienso 
que la ESO tiene  trabajo diferente       Sigue pág 3 

están las cosas….Así que, según están las cosas, 
cuanto más y mejor me prepare  más capacidad 
tendré para abordar los trabajos y para encontrar   
el empleo   más  adecuado a  mis intereses. 
     Y ¿cómo se consigue eso?  Primero hay que 
conocer bien las capacidades de cada uno, hay 
que ponerlas en juego cuanto antes y hay que 
entrenar sin descanso. Es decir capacidades, 
desarrollo de las mismas y entrenamiento 
(formación, estudio y constancia) 
     Cada cual conoce mucho de sí mismo, por 
ejemplo sus cualidades y condiciones  físicas, 
todo lo que vemos, pero si queremos conocernos 
mejor, necesitamos que opinen los demás. Cómo 

(Continúa en la página 4) 

¿ORIENTACIÓN?  ¿PARA QUÉ? 

Chispazos     Para el 50% de los  alumnos/as 

ha llegado el momento de decidir sobre su 
futuro. Todos estamos implicados en  esta 
tarea en las tutorías, las clases de FOl, los 
Equipos Docentes, con la  Orientadora ... y 
siempre  con las  familias para apoyar al  
protagonista que es el alumno/a. Ofrecemos 
un artículo sobre orientación,  una entrevista 
en profundidad al tutor de la PCA y otra a un 
alumno, noticias sobre actividades y un juego 
de identidades que reflejan la vida del Insti-
tuto que sigue “echando  Chispas”. 
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SOPA DE  LETRAS   
     Encuentra los nombres de los 
diez niños y niñas que ves en las 
fotografías. Todos trabajan en el  
IES Huarte aunque  hoy están más 
creciditos. A veces cuesta creerlo 
pero todos han sido niñ@s inge-
nu@s, tímid@s, sonrientes y muy, 
muy guap@s. 

 

OIER CAÑAMARES, AIZKOLARI 
         Entrevistamos a  Oier, alumno de 1º de 

Grado Medio, gran aficionado al deporte  rural 

y campeón tronzador en categoría cadete y en 

grado 2.  Sigue la tradición de aizkolari de su 

padre y propone la crea-

ción de una escuela de  

Herri Kirola. En las foto-

grafías le vemos junto  al 

tronco tallado por José 

Urdín en el patio del Insti-

tuto y trabajando en el 

taller mecánico. 
 

Zer da Herri kirola ? 
Lehenago, herrietan egiten 
ziren lanetatik ateratu  dira, 
Euskal Herriko kirol asko. 

Adibidez: duela urte bazuek , zuhaitzak, aiz-
kora eta trontzaren laguntzaz mosten ziren.  
Gaur egun, tradizio hori kirol biurtu da. 
Nola sartu zara  mundu hortan ? 
Ni herri kirolen munduan sartu nintzen natura-
lez. Nire aita ere, duela urte bazuek, mundu 

hontan hasi zelako. Eta 
entrenatzen ikusten nue-
nez, niri gustatzen hasi 
zitzaidan. 
Zertan aritzen zara zu ? 
Trontzan eta aizkoran. 
Trontzan, bi txapel irabazi 
ditut:  bat, Kadete mailan 
eta beste Nafarroakoa,  
2.en  mailan. 
Kirol gutxienena  denez, 
nola bultzatu  liteke ? 
Nik, Herri  Kirol eskola 
bat egitea  proposatuko 

nuke. Hala ere, gu,  jende hori erakusteko prest 
gaude eta nahi duena etorri daiteke ikastera. 
Zer ikasten duzu  Uharteko I.E.S.- en ? Nola 
iruditzen zaizu Institutoa ? 
 

Ni, 1ª.erdi Gradu-
ko Mantenimen-
dua egiten hari 
naiz. Nire ustez,  
anitz  ondo  da-
go ! Instituto hau 
aukera asko 
daukalako, nahi 
duzun egiteko 
g a u z e  as k o  
daukate : ostala-
ritza,  manteni-
mendua,  in -
formátika, eta 
abar… 

 



URKO (1º Soldadura) 
1. Es el más joven de los profesores y eso ayuda a 
que me entienda mejor. No es muy estricto cuando 
nos portamos mal, no suele poner partes. Es muy 
paciente con nosotros. 
2. Sí, cuando he estado 
mal, me sacaba de 
clase para preguntarme 
qué me pasaba y cómo 
estaba. Se nota que lo 
hace “de corazón” y  
nos motiva en los peo-
res momentos y nos da 
buenos consejos. 
3. Podría decir muchas 
cosas positivas de él, 
pero son más personales. Es una gran ayuda para 
mí. Es muy alegre y no pierde la paciencia. A veces 
no pone parte cuando debería. La gente se aprove-
cha de su confianza para no hacer nada. 
4. Sí, probé las tortitas y estaban muy ricas. 

FLORÍN (PCA) 
1. Es un buen profesor, se porta bien con nosotros y 
es muy amable. Explica bien aunque somos un poco 
traviesos y, a veces, no le dejamos dar clase. 
2. Estoy contento de que me haya tocado como tutor 
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acabar aquí? 
 R.- Hay varios motivos, algunos  porque no quieren 
tener 11 materias, otros porque no tienen el nivel y otros 
por malas conductas o problemas. 
P.-¿Qué piensas de la fama que tienen estos centros 
y sus estudiantes? 
R.-Pienso que esa mala fama no es justa.   Los profeso-
res sabemos que muchos alumnos viven en mundos 
con historias fuera de lo imaginable que les llevan a 
tener diferentes conductas.  Sinceramente,  desde fuera, 
no tienen ni idea  de lo que es esto  porque cuando lo 
vives lo ves de una manera muy diferente. 
P.-Posiblemente quiten los PCPI básicos ¿qué te 
parece? 

  R.-Me parece mal, el gobierno 
quiere que se pase la ESO con un 
examen y  yo creo  que hay que 
tener en cuenta más cosas que 
sólo un examen. 
 P.- ¿Cómo te sientes al ver a 
un alumno coger el camino 
equivocado? 
 R.- -Me da mucha pena. Me 
importa que tomen un camino 
equivocado aunque me parece 
normal que a esa edad no tengan 
nada claro  y  lo vean todo muy 

Viene pág 1.Pienso que la ESO tiene  trabajo diferente ya 
que en una clase de 30 alumnos  no te puedes dedi-
car a ellos como lo hacemos  en este centro.  De 
momento  no estoy  preparado  para  un centro de  
ESO porque soy una persona que se implica   con 
cada  alumno y quizás   allí sea más  complicado. 
 P.- -¿Qué sientes cuando los alumnos te respon-
den de  manera pasiva? 
 R.--La verdad es que siempre te deja algo desanima-
do una actitud así. Desanima que no te escuchen, y 
se lo digo: “a veces me siento como una radio”. 
Quizás como matemático este trabajo no me llene, 
pero como persona me llena mucho, aunque a veces 
se presente esta actitud.  Me gustaría que viesen que 
no "todo es una mierda",   que es según cómo lo 
mires.  
P.-¿Qué haces cuando "te la montan en clase"  
R.- Mantener la calma o al menos intentarlo. 
P.-Eres tutor de la PCA, ¿cómo te sientes al ayu-
dar a adolescentes expulsados de la ESO a reen-
gancharse a los estudios? 
R.-  -Me siento muy bien y orgulloso de ver que ellos 
evolucionan como personas y como estudiantes. 
Aunque las calificaciones sean importantes, siempre 
me enorgullece más ver que un alumno se va de aquí 
con una cabeza bien 
amueblada. 
P.-¿Es una tarea muy 
difícil? 
 R. Este trabajo esta hecho 
para quien lo quiere, a 
veces es difícil  según el 
grupo que  te  toque ese 
año, pero tienes que tener 
muy  claro lo que preten-
des con ellos. 
P.-¿Qué  lleva a los alum-
nos  a salirse de la ESO y 

Cibrán lo tiene claro 

MUY PERSONAL 
P. ¿Has trabajado en otra cosa? 
R. Sí,  descargando ropa de Zara. 
P. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
R. Escucho música, veo series y estoy 
con mis amigos. 
P. ¿Playa o montaña? 
R. Playa 
P. ¿Deportes favoritos? 
R. Natación y padel. 
P. ¿Qué es lo que más te gusta de 
Navarra?   
R. Lo verde que es y lo cuidada que 
está. 
P. ¿Correrías el encierro?  
R. Nunca correría un encierro aunque 
me gusta verlos. 
P. ¿Te gustaría viajar a …? 
R. Nueva York, Italia o Reino Unido. 
P. ¿A quién  rendirías  homenaje? 
R. A mi madre  que es mi  heroína. 
P. ¿Un lugar? 
R. Las Rías Baixas.   
P. ¿Estación preferida? 
R. Verano. 
P. ¿Libros favoritos? 
R. El último libro de Harry Potter y  
La Sombra del viento. 
P. ¿Qué querías ser de pequeño? 
R. Veterinario. 
P. ¿Una cualidad ? 
R.  La empatía. 
P. ¿Un sueño? 
R. Ser feliz. 

lejano. Siempre que puedo,  les   animo a ponerse 
las pilas y seguir adelante. 
P.-También formas parte de la Comisión de  
Convivencia, ¿puedes explicar de qué se trata y 
cuál es su trabajo y su fin? 
R.-Mi papel aquí es tratar los problemas que se 
pueden dar en el centro entre alumnos o entre 
alumnos y  profesores.  Para  resolverlos hay que 
realizar una mediación y es algo costoso ya que se 
necesita mucha confidencialidad, respeto, volunta-
riedad por las dos partes y que las dos partes ga-
nen algo. 
  Los implicados no  siempre  tienen  que pedir 
perdón ya que, a veces, lo  importante es  ponerse 
en el lugar del otro para solucionar  conflictos cau-
sados por malos entendidos y tonterías o por decir 
cosas en momentos inoportunos. 
P.-Los alumnos normalmente nos preguntamos 
para qué sirven las matemáticas. 
R.-Las matemáticas sirven para amueblar la cabe-
za,   para pensar con lógica y para defenderte en 
un futuro profesional. 
P.-¿Qué hacéis en el equipo docente? 
 R.--El equipo docente existe para hablar del grupo 
e intentar sacarlo adelante.  A veces los profesores  
nos desahogamos en estas  reuniones contando lo 
que nos ha sucedido con un alumno, es bueno  
contarlo y desahogarte. 
P.-¿Qué es ser profesor para ti? 
 R.-Para mí ser profesor no es sólo querer dar 
clases, sino querer sacar el mejor lado de cada 
alumno. Un profesor no sólo enseña,  un profesor 
debe tener paciencia,  debe tener empatía y ser un 
modelo a seguir. 
  -Por último, ¿qué consejo podrías darnos? 
  -Mi consejo  es  que aprovechéis lo que tenéis,  el 
PCPI es una oportunidad de oro.. 

 Las reporteras de “Chispas”, Cristina y Maitane, han preguntado a varios 

alumnos:  1.¿Qué te parece Cibrán como profesor/tutor?   

                 2.¿Crees que se implica y se interesa por los alumnos? 

                 3.¿Qué destacarías de él como aspecto positivo… y  negativo? 

                 4.¿Has probado alguna receta suya? 

y en las tutorías sole-
mos hablar de cómo 
estamos en el curso. 
3. Se implica y dema-
siado. Una vez nos 
llevó a dar una vuelta, 
y nos compró comida y 
bebida. Eso  demuestra que se preocupa por noso-
tros. 
4. ¡Sí, claro que sí! Las trufas, la tarta de chocolate, 
¡bua!, ¡¡qué rico!! Le pediría la receta de trufas. 

GOIZEDER (2º soldadura) 
1. Cibrán es un buen profesor, es muy cercano. En 
las clases se expresa bien y, si no entiendes, te lo 
explica veinte veces. 
2. Aunque no haya sido mi tutor, se ha preocupado 
y ha intentado sacar lo mejor de mí. Sí, se interesa. 
El año pasado, en la 1ª evaluación me preguntó a 
ver qué tal estaba y cómo me iban las clases. 
3. Me gusta que sea joven y cercano, y que tiene 
mucha paciencia. No sé si es bueno o malo, aguan-
ta muchas cosas en el aula, aunque hasta un límite. 
4. No he probado ninguna receta suya, aunque sí 
sé que alguna vez ha hecho trufas. Pero como a mí 
no me va el dulce, ¿qué tal una tortilla de patatas, 
Cibrán? ¿A ver cómo la haces? 



VISITA MUSICAL.   El  13 de marzo, los alumnos de la PCA 

y Ricardo de 2º soldadura, acompañados de Cristina, Maitane y 
Cibrán visitaron el IES Plaza de la Cruz para ver el musical “Chicago”  
fruto del esfuerzo de su  taller de teatro. Nuestros chicos,  algunos 
antiguos alumnos de Plaza de la Cruz, acudieron  ilusionados y apro-
vecharon para saludar tanto a antiguos compañeros como profesores 
y personal del centro. La obra resultó muy atractiva: “muy bien escogi-
da, deberíamos hacer más visitas de estas”, dice Félix. En la foto 
vemos a Rubén, Florín, Ricardo y Félix refrescándose tras el musical. 
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me ven mis padres, mis hermanos, mis amigos, 
mis profesores, mi tutor, mi orientadora … 

Y lo mismo ocurre con otras cualida-
des, otras capacidades que no se ven a simple 
vista, necesitamos que DESDE FUERA, nos 
ayuden a verlas y  a desarrollarlas y  nos den 
pautas para entrenarnos para conseguir aquello 
para lo que estamos más capacitados. Necesi-
tamos orientación. 
     Qué horror, dirán algunos, eso es clasificar 
personas¡  quizá sí, pero es clasificar para des-
arrollar y para conseguir el propio sitio trabajado 
y conseguido por mí.  Si no, la vida después de 
varios ensayos y errores, nos pondrá en   un 
lugar, nos guste o no , o, peor todavía, nos 
dejará al margen de las oportunidades. 
     Ya, ya sé que no seré Nadal, pero no se trata 
de eso, sino de ser YO con todas mis capacida-
des a tope y consiguiendo sacarlas todas  a 
flote  para vivir lo más a gusto posible. 
     Por eso, ahora, necesito ayuda  para acertar 
en mis decisiones de futuro y la puedo encontrar 
en el Instituto. 

(Viene de la página 1) 

GRAN FINAL DEL CAMPEONATO DE FUTBITO: El 7 de marzo se jugaron las dos finales 

con  buen juego y gran deportividad. En las fotografías vemos de Izda. a Dcha.  con Iñaki, Edurne, Cristi-
na y Maitane:  la final entre Electromecánicos y 2º de Hostelería,  2º de Grado  Medio y Pile  campeones 
de su grupo, 2º de Soldadura, subcampeones, Abel Savu recibe un premio por su labor arbitral, Xabier 
Irurzun con premio al mejor portero y Josué Fariño mejor jugador del campeonato. 

SEMANA CON MUCHO AROMA POR EL COMERCIO JUSTO  De mano de PROYDE pudimos saborear los pro-

ductos de Comercio Justo, de izquierda a derecha: Ana y Joseba, Marian,Maitane y Marribel, Carmelo y Mihai yAntonio con Elías . 

En la fábrica de  Volkswagen:  1º de Grado  Medio  y 1º de Reparación de vehículos  junto a sus profe-

sores Alberto y José Luis el día 7 de marzo antes de empezar la visita. 


