
“Con el deporte no se juega” 
Respuesta. Sí, un poco nervioso.. 

P.Nos interesa conocer tu vida de estu-

diante,  ¿Sacabas buenas notas? 

R. Pues, la verdad, no era muy bueno. 

Sacaba  notas malas y  buenas. 

P. ¿Has repetido alguna vez? 

R. No. Aunque no estudiaba mucho, esta-

ba atento en clase y trabaja bien. 

P.¿Has tenido buenos  profesores?, ¿Qué 

te parecían? 

¡Chispas! 

La APYMA se renueva 
 Como cada curso se celebró la reu-

nión inicial de padres y madres de 

Alumnos. Los 35 asistentes conocie-

ron detalles del comienzo de curso, 

servicio de autobuses, becas, etc. 

También conocieron las cuentas de 

la Apyma y su apuesta por motivar a 

los alumnos patrocinando trofeos 

deportivos y premios al esfuerzo. Se 

renovaron los miembros de la Junta 

y los representantes en el Consejo 

escolar. Por último se acordó organi-

zar una charla-taller sobre “Redes 

Sociales “que impartirán formadores 

de Herrikoa. “Chispas” ha  confirma-

do que esa charla se realizará el día 

20 de enero y que se convocará a 

padres y madres con antelación. 

     Afirma  Iñaki Agüera, Profesor de Educa-
ción  Física,  en la entrevista que le realizaron 
los alumnos de desdoble de 1º PCPI Básico 
con la ayuda de su profesora  de Ámbito So-
cial y Comunicación, Lourdes Hidalgo. 
     La entrevista se desarrolló en un ambiente 
excelente. Conocimos algunos aspectos más 
personales del “creador” de los campeonatos 
deportivos del Centro. 

Pregunta. ¡Buenos días Iñaki!, ¿Qué tal?, 

¿Preparado para la entrevista? 

Compromiso con  

la  excelencia  

      El IES Huarte recibió la acredita-

ción  como centro comprometido con 

la Excelencia (EFQM)  en la  gala del 

Día navarro de la Excelencia celebrado 

en el teatro Gaztambide de Tudela el 

19 de noviembre. Acudió una nutrida 

representación del Instituto. Así  de 

contentos  posaron  con  el  diploma  

Joseba, Ana, Cibrán, Conchi, Esther y 

Antonio. 
Sigue en pág 2. 
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Chispeantes 

     Otra vez, y van muchas, va a cam-
biar el sistema educativo. Apenas se 
estaban consolidando los PCPI cuando 
desaparecen y comienza  una nueva 
fòrmula  de F. Profesional Básica. Una 
vez más  el instituto deberá adecuarse 
a los nuevos tiempos. 
     Lo  que no cambia, por ahora, es  la 
fuerte demanda de estudios profesiona-
les al terminar la ESO. Tampoco cam-
bian los viejos problemas : falta de es-
pacios, movilidad del profesorado, defi-
nición de los puestos de trabajo,etc. 
  “Chispas” refleja en este número la 
implicación en la calidad,  la renovación 
de la APYMA, las elecciones al Consejo 
Escolar, las actividades  educativas y 
preventivas sobre educación vial, la 
participación a través del buzón de su-
gerencias, etc. 
   Dedicamos la portada y la entrevista 
principal  al deporte y la Educación Físi-
ca, algo arraigado en el Instituto y que 
es pieza clave en los procesos de con-
vivencia e integración. Un  trabajo sobre 
la asertividad y una fresca entrevista a 
un alumno rockero  lo completan. 
     Porque el  Ies Huarte sigue, como 

siempre, echando   “Chispas”. 
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Compromiso con la excelencia 

EGUNEROKOTASUNA MUSIKAREKIN KOLOREZTEN 

     Orain dela urte eta erdi sortu zen 

“SofoKaos” taldea. Ikastolako 4 lagunek 

osatutako taldea da. Ikastolan ezagutu 

ziren eta taldea osatzea erabaki zuten, 

bakoitza bere musika tresnarekin. 

     “La música es el color de mi día a día”. Nos cuenta Andoni Porres,  alumno de 2º de Soldadura 
que junto a tres amigos ha formado un grupo de Hard-rock llamado SOFOKAOS. A través de sus 
canciones,  siempre en euskera,  pretenden transmitir sus sentimientos de protesta,  revindicación 
y también los personales. Andoni entiende la música como una forma de vida. 

     El 4 de diciembre el sector del 

alumnado eligió sus  dos represen-

tantes:  Dionke Kanouté y 

Franklin Paredes de entre los 7 

candidatos presentados. En las 

fotos vemos el momento de la vota-

ción en talleres y aulas. Cristina 

Retegui y Eder Trujillo formaban 

la mesa electoral.  

   En la primera  fotografía con  Isabel  Mendaza, David 

Herreros y  José Iribas. En el centro, con los evaluadores 

de  calidad en  el patio 

del Instituto: Esther, Con-

chi, Alberto Beriáin, Angel 

Pardo, Andoni Albéniz y 

Antonio. Por último en el 

momento de recoger el 

diploma en el escenario 

del teatro Gaztambide. 

   “Chispas” felicita  a un 

centro que quiere ser  

excelente. 

ELECCIONES AL 

 CONSEJO ESCOLAR 

     Andoni Porres, gitarjolea, gaur gure zentro-

ko ikaslea izanda musika talde honen laguna 

dugu. 

Hard-Rock musika jorratzen, punk estiloak 

sartzen dute. Bere kantuak egiteko garaian, 

euskara da erabiltzen duten hizkuntza, eta An-

donik dioenez. 

 <Musika borroka eta aldarrikapen tresna 

bezala ulertzen baitdute taldean>, 

 <pertsonalki bere pentsamendu eta ideia 

pertsonalen isladaketak eginez.> 

     Andonirentzat, <musika bizitzeko modu 

bat da; musika bere egunerokoan lagun bait 

dauka. Eta honekin, bere askatasun partiku-

larra lortzen du, beste batekin asaskatzea 

bezala> 

     Hastapenetik hona 30 bat kontzertu eman 

dituzte Nafarroako txosna, herri eta iruñerriko 

auzoetan zehar eta beste talde ospetxuekin 

eszenatokia ere bai partekatu egin dute, adibz; 

Segismundo Toxicomano, Gatillazo eta Gatibu-

rekin… 

     Jada, beraien lehenbiziko maketa grabatzen 

hasi dira, udako kontzertuen diruarekin or-

daintzen. 

Hurrengo urtean eskuratzeko aukera izando 

dugu.                                                              Adrián 



R. Sí. Pues más o menos como hoy en día. ¡Eso 

no cambia nunca…! 

P. ¿Siempre has estudiado educación física? 

R. No. Primero estudié FP  de Electricidad, luego 

empecé Ingeniería en la Universidad. Allí me di 

cuenta que lo que realmente me gustaba era dar 

clase. Tenía  23 años.  

 P. Ante este cambio, ¿Qué opinaron tus padres? 

 R. Me dejaron decidir mi futuro. La verdad es 

que estuvieron contentos pero yo sabía que 

tendría que trabajar duro para sacarme la carre-

ra , porque me tenía que ir fuera de Pamplona. 

De hecho, tuve que trabajar en diferentes oficios 

(albañil, bombero, fábricas) para pagarme mis 

estudios ... y mi carnet de conducir… 

P. “¿Y para qué, si vienes en bici?, te lo podías 

haber ahorrado”,( apunta Fermín, entre risas). 

Bueno, ¿Dónde estudiaste Educación Física? 

R. Entre Pamplona y San Sebastián 

 P. ¿Te resultó difícil ? 

R. No me supuso un gran esfuerzo, porque cuan-

do algo te gusta no lo 

ves tan difícil. 

P.¿Y por qué elegiste 

ser profesor de gim-

nasia? 

 R. Porque había 

sido jugador de fútbol 

en el  Osasuna y  

siempre he practica-

do distintos deportes.  

P.  Y ahora ¿Te 

gusta tu trabajo? 

R. Sí, mucho. A 

veces tienes momen-

tos malos pero com-

pensa hacer  lo que 

te gusta. 

P. ¿Cuántos años llevas como profesor? 

R. Bufff. Ni me acuerdo, creo que más de 25. 

P. ¿En qué centro has estado mejor? 

R. ¡En el IES Huarte, por supuesto! 

P. ¿Te gustaría acabar  en este instituto? 

R. Sí. La verdad es que  estoy muy a gusto. 

Tenemos un alumnado al que hay que  motivar 

especialmente.. Y  hay algún chaval que otro que 

requiere más atención que los demás.  

P. ¿Crees que la celebración de los Campeona-

tos es importante para el instituto? 

R. Sí. Porque ilusiona a mucha gente. Además, 

todo el instituto se implica, los profesores nos 

permiten jugar durante las horas lectivas. Es 

gratificante. 

P¿Dan mucho trabajo? 

R. Sí. Supone un gran esfuerzo a la 

hora de organizarlo (cuadrar grupos, 

horarios…), pero  la verdad es que se 

obtienen muy buenos resultados. La 

mayor satisfacción es ver a los chava-

les disfrutar y  a través del deporte se  

consigue.  

 P. ¿Quién crees que ganará el que 

estamos  jugando ahora? 

R. No sé. Este año, como casi siempre, 

hay mucha competencia. De todos 

modos, es lo que menos importa. Se 

trata de jugar y convivir en el Centro 

desde otra perspectiva. Eso sí, todos los que están 

en el equipo tienen derecho a jugar, nada de dejar 

a un lado a los compañeros que pensamos que no 

aportan nada al equipo. Ante todo, juego limpio y 

respeto. 

P. ¿Para ti cuál es el premio más importante del 

campeonato? 

R. Sin ninguna duda 

el de la Deportividad. 

Está claro. Tenemos 

que potenciar este 

aspecto. Marcar 

goles, pararlos, todo 

esto está muy bien, 

y es bueno, para el 

Fútbol, pero lo real-

mente importante es 

ser respetuoso ante-

s, durante y después 

de los partidos. 

P. ¿Has pensado en 

campeonato de 

baloncesto? 

R. Sí. El problema está en el arbitraje. Es muy difícil 

controlar en un deporte tan rápido los pasos, do-

bles, faltas…Pero lo hacemos. 

P. ¿Y otro deporte? 

R.  Sí, Voleibol. Es un deporte que me encanta 

enseñar, así que lo estamos preparando para la 

celebración del Día del Deporte en el Instituto. 

P.¿Y habrá enfrentamientos alumnos - profesores? 

R. Otros años se ha hecho, y ninguno salió con la 

pierna rota, excepto yo (risas), pero no sé, depen-

derá de los compañeros, y compañeras, claro. 

P. ¿Por qué unos cursos tienen una hora de Educa-

ción Física y otros dos horas? 

R..Porque los horarios de los grupos de Talleres 

Profesionales son distintos. En los PCPI básicos 

hay dos horas porque el instituto  apuesta  por el 

deporte y la  Educación Física por su potencial 

formativo. 

P.Y con la nueva ley ¿cómo quedan las horas de 

Gimnasia? 

R. Todavía no está claro aunque  en la ley se habla 

de la importancia de las actividades físicas y depor-

tivas. A mí me parece que en todos los cursos 

debería impartirse esta  asignatura. El deporte y la  

Educación  Física son cosas muy serias  con las 

que no se puede jugar. 

P.¿Qué opinas de las instalaciones deportivas 

del Instituto? 

R. Ufff. El gimnasio está  recién arreglado y pinta-

do pero se nos queda pequeño. El frontón  nos 

viene muy bien pero se moja y es peligroso con 

la lluvia y hace un frío que  pela. 

P. ¿Encuentras diferencia entre chicos y chicas  

en el deporte? 

R. Sí, sí que  hay diferencia entre ellos. General-

mente, a los chicos les interesa más el deporte 

que a las chicas, pero no siempre es así. De 

hecho, no me he encontrado ningún caso en el 

que las alumnas se hayan opuesto a realizar los 

ejercicios planteados. Otra cosa, es su participa-

ción en los Campeonatos.  

  Bromea Edison: “Es que la profe quiere jugar al 

fútbol” señalando a Lourdes.  

 Y Lourdes acaba  reconociendo que sí, que le 

gusta el fútbol y el Madrid. Pero que lo importante 

es que hemos terminado la entrevista y  hay que 

darle las gracias a Iñaki. 

“Con el deporte no se juega” 

MUY PERSONAL 
P. ¿Tu equipo favorito? 

R. Osasuna y Real Sociedad  

P. ¿Qué deporte te 

gusta enseñar? 

R. Volleyball 

P.¿Qué música te 

gusta? 

R. El rock 

P. ¿Una comida? 

R. Sin dudarlo  ¡el 

chuletón! 

P. ¿Te gusta leer? 

R. Sí. Aunque no 

siempre encuentro un 

hueco para ello. 

P. ¿A qué famoso te 

gustaría conocer? 

R. A ninguno. Real-

mente, lo que más me interesa es conocer a la gente 

que me rodea.  

P. Pero, ¿tienes algún actor o actriz preferida? 

R. Sí. Jack Nicholson. Un un gran actor, sobre todo 

en la película  “Mejor Imposible” 

P. ¿Es tu película favorita? 

R. No, mi película favorita es “El golpe” de Paul 

Newman y Robert Redford 

P. ¿El mejor regalo que te han hecho? 

R. La verdad es que no recuerdo ninguno  especial, 

pero me gustan los regalos personales. 
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     Los malos entendidos suelen ser cau-
sa de problemas, conflictos y enfrenta-
mientos. Una de las formas de mejorar 
nuestra comunicación es ejercitarnos en 
la asertividad. El saber decir “no” en el 
momento oportuno forma parte de esa 
forma de comunicarse. 
     La Asertividad es un estilo de comuni-
cación, que se centra en la no agresión 
comunicativa y verbal ni en someterse a 
la voluntad de otras personas.       
     La asertividad se diferencia y se sitúa 
en un punto intermedio entre otras dos 
conductas la agresividad y la pasividad. 
Se entiende que es una conducta de las 
personas, un comportamiento.  
     Ser una persona asertivo/a significa 
expresar tus ideas de manera clara, 

     Seguramente habéis pasado a su lado mil veces sin 
verlo. Pero ahí está el buzón de sugerencias del Institu-
to. Sirve para que vuestra  voz se oiga utilizando la 
libertad de expresión..  
     Cada un@  utilizará este buzón como  lo crea conve-
niente, bien sean sugerencias, quejas o nuevas propues-
tas, incluso como forma de participación en el centro. 
     De esta forma el instituto puede mejorar muchas 
cosas. Cuando algo no funciona del todo bien, o cuando 
tenemos una idea para mejorarlo, debemos decirlo. Y la 
mejor manera es dejarlo escrito dentro del buzón. Los 
responsables del instituto se comprometen a responder 
a todos los escritos. ¡Otra cosa es que se acepten siem-
pre las peticiones…!  
      ¡ Utilízalo! ¡Así  la próxima vez que pases cerca del 
buzón pensarás que sirve para algo!                       Ane 

IMPACTANTE CHARLA DE EDUCACIÓN VIAL 

 El pasado 13 de noviem-
bre, la totalidad de alumnos asistie-
ron a la charla de Educación Vial 
“En lo que dura un parpadeo” orga-
nizada por la Estrategia Navarra de 
Seguridad Vial con el objetivo de 
concienciar a los jóvenes sobre los 
peligros del tráfico. La jornada 
contó con la presencia de la respon-
sable de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Navarra, Belén Santamar-
ía y del Jefe del Área de Tráfico de 

la Policía Foral, Agustín Gastaminza. 

 En el transcurso de esta 
jornada, los asistentes pudieron  
contemplar a través de un vídeo las 
fatales consecuencias de los accidentes 
de circulación, para, posteriormente, 
escuchar el testimonio en directo de Joa-
quín Redín, pamplonés de 40 años de 
edad, que desde hace menos de dos años 
vive en una silla de ruedas con lesión 
medular irreversible como consecuencia 
de un accidente con una motocicleta. La 
charla finalizó con muchas preguntas de  
alumnos  y alumnas que Joaquín contestó  

sincera y espontáneamente. 

 Alumnado y profesorado  no se per-
dieron detalle de la historia  personal de  
Joaquín  que explicó los enormes cambios que 

ha sufrido su vida desde el accidente. 

 Desde el IES  Huarte, agradecemos a 
Joaquín que protagonice  estas charlas de  
educación vial. Volver a revivir cada momento 
de su accidente y de su evolución posterior  le 
supone un gran esfuerzo. El impacto de su 
testimonio es una magnífica contribución a la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

¿BUZÓN?  ¿PARA QUÉ? 

TEST  ASERTIVIDAD         SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

Me cuesta decirle a alguien que me gusta  o que lo pasamos 

bien 
1 2 3 4 5 

Evito ocuparme de situaciones difíciles o enfrentamientos 1 2 3 4 5 

Tiendo a ser el líder/la líder de mi grupo de amigos 1 2 3 4 5 

Me siento y actúo con confianza en mí mismo/a 5 4 3 2 1 

Expreso mis sentimientos abiertamente 5 4 3 2 1 

Me siento cómodo al decir “no” 5 4 3 2 1 

TOTAL  

 

directa y de defender nuestros dere-
chos sin la intención de herir o perju-
dicar a otras personas. La asertividad 
no es algo que surja por si solo, si no 
que debemos trabajarlo, y tenemos 
que tener claro que nadie es 100% 
asertivo. 
     Si os invade la curiosidad, aquí 
tenéis un test en donde podéis com-
probar (respondiendo a las preguntas) 
vuestro nivel de asertividad. Rodea 
con un círculo la respuesta  para cada 
pregunta y  al terminar suma los pun-
tos. Para ver tu porcentaje de asertivi-
dad ten en cuenta que, por ejemplo: 
15 puntos de 30 posibles=50% de co-
municación asertiva, 30/30=100%. 

 Ane y Adrián 

MEJORA TU  FORMA DE COMUNICARTE 
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DERECHOS  ASERTIVOS  
DE LAS PERSONAS 

El derecho a ser tratada con respeto 
A tener y expresar los propios sentimien-

tos y opiniones 
A ser escuchado y tomado en serio 

A juzgar mis necesidades, establecer mis 
prioridades y tomar mis  decisiones 

A decir “no” sin sentir culpa. 
A pedir lo que quiero, dándome cuenta 

de que también mi interlocutor  
tiene derecho a  decir “no”. 

A cambiar. A cometer errores 
A pedir información y ser informado 

A ser independiente 
A a decidir que hacer con mis propieda-

des, cuerpo, tiempo, etc, mientras no  
violente los derechos de otras personas. 

A tener éxito 
A gozar y disfrutar. A superarme, aun 

superando a los demás. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasividad&action=edit&redlink=1

