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F.P. BÁSICA 
   Una de las novedades de la LOMCE 

(Ley orgánica para la mejora de la cali-

dad de la enseñanza) es la nueva 

F.P.Básica. Se va a implantar en el 

próximo curso  2014—2015.Tendrá dos 

cursos y prácticas en empresa . Se ob-

tendrá el Título de FP de nivel  1 y el 

acceso a Grado Medio. En el IESHuarte 

se impartirán 4 especialidades: 

-Cocina y  restauración (2 grupos) 

-Fabricación y montaje (1 grupo) 

-Informática de oficina (1 grupo) 

-Mto. de vehículos (1 grupo) 

Para incorporarse a estas enseñanzas se 

debe tener  15,16 ó 17 años y haber cur-

sado 3º de ESO (excepcionalmente 2º).      
 

(Continúa en la página 2) 
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LA  MIRADA  DEL  MEDIADOR 
      ¿Y si todo es un malentendido? ¿No estaremos 

haciendo una montaña de un grano de arena? ¿Y si 

nos sentásemos a hablar de lo ocurrido?... Todos 

nos hemos planteado alguna de estas preguntas  

cuando  surge un conflicto. Y es que la mayoría de 

los problemas que nos ocurren con gente de nuestro 

entorno se podrían solucionar (o al menos aclarar) 

con una  ayuda externa, y en eso consiste precisa-

mente el trabajo del equipo de mediación.  

      Desde hace varios cursos este equipo  se ha 

ido formando para poder llevar a cabo procesos 

mediadores cuando surgen  conflictos  en el cen-

tro. Ellos se encargan de analizar los distintos 

problemas  y de  plantear  una mediación  si se 

considera oportuna, porque no siempre es apro-

piada   esta medida. El mediador no propone 

soluciones, solo facilita el camino para   
 Continúa en página 4. 

Chispazos 

     Este nuevo número de “Chispas”  refle-
ja la gran actividad del instituto. Se detie-
ne especialmente en una herramienta 
fundamental para la convivencia y la me-
jora personal: la mediación y  avanza las 
primeras informaciones sobre los cambios 
educativos para el próximo curso fruto de 
la nueva ley de educación. 
      Cada grupo de alumnos con su tutoría 
y su equipo docente  está desarrollando 
su proceso formativo. En pocas semanas 
comenzarán las prácticas en empresa, las 
pruebas de acceso a Grado Medio y las 
prematrículas para quienes van a seguir 
estudiando. 
      Las actividades dentro y fuera del aula 
se suceden, la orientación y el asesora-
miento personal sobre opciones para el 
próximo curso, las visitas a centros de 
F.P. y, por otro lado, los campeonatos 
deportivos en Educación Física y  en los 
recreos, las salidas culturales y, sobre 
todo, afrontar el último trimestre. 
     Al trabajo diario en talleres y clases, a 
las dificultades que, a menudo,  se plante-
an en la convivencia, hay que añadir la 
presión que suponen los cambios en el 
sistema educativo y la preparación de los 
nuevos programas y metodologías; la 
congelación de los gastos de funciona-
miento y  la cada vez más acuciante nece-
sidad de espacios. 
   Así que el alumnado y el profesorado  
del instituto, por distintos motivos, está 
que echa “chispas”. 

MEJORAS  EN  EL  ENTORNO  SUR  DEL INSTITUTO  
Con la colaboración del ayuntamiento de Huarte y la Fundación 

Laboral de la Construcción se quiere mejorar el entorno del institu-

to plantando árboles y construyendo un aparcamiento. Sigue en pág 3. 



hacer nada. 

     Queremos sentirnos útiles. Quere-

mos hacer nuestra función. Queremos 

que vuestros recreos sean más agrada-

bles en un entorno 

limpio y aseado. 

Con un simple gesto 

lo podéis conseguir. 

Estamos tan cerca 

de vosotros como el 

mismo suelo. Usad-

nos y podréis disfru-

tar de unas  pistas y 

un patio limpio.   

      Además ayudar-

éis a que las perso-

nas encargadas de la 

limpieza puedan dedicar más tiempo a 

las clases y talleres en lugar de recoger 

día tras día los restos que  con tanto 

descuido arrojáis al suelo del patio. 

 ¡Ya os vale!, ¡ somos vuestras papele-

ras y estamos aquí! 
Laila y Leire 
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¡ESTAMOS AQUÍ! 

 ¡Hola Chicos y chicas del instituto!.  

     Somos las papeleras de vuestro centro. 

Queremos deciros 

que nos sentimos  

olvidadas. Todos 

los días pasáis a 

nuestro lado. A 

veces os quedáis 

justo encima 

hablando entre 

vosotros. Pero no 

nos veis. 

     Ni siquiera os 

acordáis de noso-

tras cuando tiráis 

latas papeles o restos de bocadillos. 

      Sufrimos mucho porque no  cuidáis el 

patio. Lo tenéis lleno de basura… y noso-

tras vacías,  esperándoos. 

     Después,  jugáis a futbol o practicáis 

deporte con el suelo sucio y nosotras, 

mientras tanto, mirando y sin poder 

COMPLETANDO  

LA FORMACIÓN ON-LINE 
      Durante este curso, Alberto Fernández 
profesor de Reparación de Vehículos está  
impartiendo el  módulo  ““Mantenimiento mecá-
nico preventivo de vehículos sanitarios”   de-
ntro del Ciclo formativo de GM   “TECNICO EN 
EMERGENCIAS SANITARIAS . 
      Toda la formación de este  Grado  Medio  
( de 2000 horas,  en dos cursos) se realiza on-
line a excepción de 5 sesiones teórico –
prácticas  presenciales  que  se desarrollan en 

las instalaciones de nuestro centro. 

      Participan 40 alumnos  procedentes de 
Navarra, País Vasco y Rioja. Durante el primer 
curso se centran en el transporte sanitario y 
durante el segundo en atención socio sanitaria 

a múltiples víctimas y catástrofes. 

      En  las fotos vemos a Alberto con algunos 

de sus alumnos en una  clase teórico-práctica. 

¡Vamos a tratarnos  bien!  
      Entre marzo y abril, Leila y Leire, estudian-

tes de  Trabajo Social en la UPNA que realizan 

sus prácticas en el instituto, han impartido a  casi 

todos  los grupos unas  sesiones de trabajo  

para mejorar las formas de relación entre el 

alumnado y con cualquier otra persona (familia, 

profesores, amigos). 

       Uno de los objetivos era  buscar cambios en la 

manera de comportarnos cuando nos encontramos 

frente un conflicto. 

      En estas dinámicas  los alumnos y alumnas 

han podido expresar sus opiniones y contar sus 

experiencias personales, hablando libremente con 

toda la clase,. Así se llega  a conclusiones  orienta-

das a la no violencia. Se busca facilita la reflexión 

sobre las consecuencias de nuestros actos y de 

esa manera reconducir nuestra forma de actuar. 

      A la mayoría de los grupos les gustó esta 

experiencia y se les quedó corta, pero se consi-

guió la  finalidad de inculcar la duda y la reflexión 

sobre nuestros actos. 

     En las fotos vemos la sesión con 1º de Res-

taurante y Bar. 

      Desde la FP de Navarra se quiere 

aprovechar la experiencia de los PCPI y,  

a la vez, introducir novedades  (como el 

trabajo por proyectos).  

      Los nuevos programas harán posible 

la obtención del título de Formación 

Profesional de nivel 1 y el acceso directo 

a los Grados  Medios. Para obtener el 

título de la  ESO será necesario realizar 

una prueba externa como todos los estu-

diantes de  4º curso, independientemen-

te de su itinerario. 

      Una de las consecuencias será la 

desparición de todos los programas PCPI 

tanto Básicos como Talleres Profesiona-

les. El próximo curso terminarán los ya 

comenzados en el 2013 –2014 pero no 

habrá nuevas matriculaciones. 

   También supondrá, en el caso de nues-

tro centro,  el paso, a medio plazo,  a 30 

horas semanales de todos los programas 

perdiendo la particularidad de 25 horas 

que  nos caracterizaba. 

       El nº de grupos pasará de 16 a 15 al 

no poder ofertar Mantenimiento  Electo-

mecánico de un año como hasta ahora. A 

pesar de  ello el número de alumnos 

permanecerá similar o crecerá  algo.  El 

nuevo ordenamiento pretende ampliar 

las ratios de cada grupo (número de 

alumnos por curso). 

    El Dpto. de Educación se ha compro-

metido a aprovechar la experiencia de 

los PCPI  que tan buenos resultados han 

dado en  Navarra. Igualmente plantean 

la autonomía de los centros para organi-

zarse internamente  adecuando la nor-

mativa estatal a su situacion específica.  

      Estos importantes cambios deben ser 

una oportunidad para mejorar la forma-

ción  y  las salidas profesionales de  los 

estudiantes 

(Viene de la página 1) 
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José Antonio, responsa-

ble del matenimiento en 

el instituto, se plantaron 

tilos, nogales, pinos y 

multitud de arbustos. 

También  uno muy espe-

cial, un Sauce llorón, 

aportación de Marigumer 

la profesora más anti-

guas del 

c e n t r o , 

defensora 

del recicla-

je y apasionada de la 

naturaleza.  

       La plantación se 

completará con  un sis-

tema de regadío por 

goteo que se instalará las próximas 

semanas con la ayuda de los alumnos.         

      Deseamos que en poco tiempo me-

jore el entorno recuperando los  viejos 

tiempos en que  el centro estaba ro-

      Al sur del instituto veíamos un 

montón de tierra, grúas y máquinas 

trabajando. El edificio de la Funda-

ción Laboral de la Construcción y los 

enormes silos  de Viguetas. 

       Durante este mes de marzo con 

la ayuda de los jardineros del ayun-

tamiento de Huarte, la colaboración 

del centro de FP Agroforestal, La 

Fundación Laboral y 

el trabajo de varios 

cursos se ha realizado 

una plantación de 

árboles y arbustos. En 

el futuro esa línea de 

vegetación, compuesta 

de tres hileras de dife-

rente altura, se con-

vertirá en   barrera para el polvo y el 

ruido. Además mejorará el paisaje 

desde dentro y fuera del instituto.      

    Bajo la experta dirección de Juan 

Andrés, Jardinero de Huarte  y de  

deado de árboles. 

      Por último,  a través del Ayunta-

miento de Huarte y con la colabora-

ción especial de la Fundación Labo-

ral de la Construcción  esperamos 

que se acometa la construcción de 

una zona de aparcamiento al lado de 

la rotonda de arriba  para los usua-

rios de los dos centros educativos. 
                                             Ane Felones 

berarekin. Zer opzio ederrenik landu 
berarekin neure hobbien  baino ? 
     *Gustatuko ahal zaizu etorkizunean  
horretan landu ? 
      Lau urte zeran lana eginda gero, 
landuta neukan nire lanbidea betetzen 
nituena zuzenean. 
      *Badakigu Maila Goikoa “Animazio 
Socioculturalean” gogotik ikasten    
zebiltzela.  Zergatik erabaki duzu hau 

ikasi ? 
        Pentsatzen 
hasi nintzen nire 
etorkisunean eta 
konturatu nintzen 
geiago nahi nuela 
ikasi. Rafting kon-
tua beti daukat 
aurrean eta eske-
rrak hari, kontura-
tu nintzen arrema-
natu pertsonekin 
eta aurrera era-
man taldeak nahi-

ko aski  dijoala nirekin ere. Gainera, 
Maila Goiko hau, ikusi egitendu social 
kontuekin eta betegarri egingo du nire 
formazioa. 
      Ongi ! Adrián.  Eutsi ! 

Leire y Leila. Trad.  Hº Pedro Alberdi 

Elkarrizketa  Adrián Moneo – rekin. 
      *Zergatik erabaki duzu  ikasi 
< Aktibitate físiko-kiroletakoak > ? 
      Ez nintzelako ikusten garai hartan 
neure buruan  ikasketak segitzeko, go-
goan. Horregatik joan nintzen saiatzea 
beste gauza bat, ea probatzeagatik. 
Beti guztatu  naintzaidan kirola eta iru-
ditzen ziten interesgarria. 
*     Poztutzen ahal zara hau ikasi du-

zulako ? 
      Anitz poztutzen naiz ! Bizi guztian 
gogoratuko naiz zirt edo zart izanzelako. 
Bilatu nuen nire be-
rezko irrika : pira-
gua, piraguismoa. 
      *Esaten duzu, 
izendela  erabaki 
hori, zure biziko 
erabaki garrantzis-
koena. Zergatik ? 
      Urte hura alda-
keta haundikoa izan 
zen nigan. 16 urte 
bakarrekin,  joan  
nitzen etxetik  neu 
bakarrik bizitzera  
eta  beharko  gai  izan nintzen ateratzeko 
“ gaztainak sutikan “. 
      *Zer egin zenuen bukatuta estudioak 
gero ? 
 Zoriona izan nuen. Praktikak egin nituen 
enpresak eman zidan aukera lan egiteko 

ADRIÁN MONEO  antes de  comenzar el  Grado Superior que estudia actualmente y del que realiza las 
prácticas  en Huarte, realizó un Grado  Medio En Lecaroz. Adrían es un joven echado para adelante con 
iniciativa y muchas ganas de trabajar en lo que se está especializando.  Las reporteras de  Chispas, 

Hemen,  gaurko gazte berri bat ! 
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MEJORAS EN EL ENTORNO SUR DEL INSTITUTO 
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      Esta semana han pasado “todos” por mi des-
pacho. Ana venía muy enfadada, Miriam estaba 
diciendo no sé que cosas de ella en el "wasap" y 
había decidido pararle los pies. 
      Nando no quería volver a entrar a clase por-
que la profesora le tiene manía y "sólo ve lo que 
yo hago", decía, "otros hacen muchas cosas y no 
les dice nada. ¿Para que voy a ir? ¡Estoy harto!".   
      A Manolo y Josean los ha traído el profesor de 
guardia, se había liado una buena en el patio 
cuando habían comenzado una pelea por un móvil 
roto o un MP3 que no aparecía. ¡No he consegui-
do enterarme bien!  
      Tony ha llegado, también, dispuesto a cual-
quier cosa. "A él no lo tratan así", me hablaba de 
una compañera que se ha burlado de él en más 
de una ocasión, "y no le doy porque es una chica".  
      P a c o ,  e l 
p r o f e s o r  d e 
prácticas, traía 
tamb ién  sus 
preocupaciones: 
no consigue que 
Estela se ponga 
el buzo para 
trabajar en el 
taller. La situa-
ción ha llegado 
tan lejos que ella 
ha decidido ir 
directamente a la 
sala de guardias 
cuando comienza su clase y "no sé qué hacer, 
porque se está cargando el curso", me decía con 
verdadera preocupación. 
      Los recuerdo a todos, uno a uno, porque ten-
ían algo en común muy importante: un conflicto 
que les costaba afontar.  Pensaban  dar a  esta 
situación  una salida que, seguro, les traería  más 
problemas y  generaría conflictos mayores.  
Además, esa salida, no les iba a ayudar a estar 
mejor. 
      Los recuerdo, también, porque hemos hablado 
de cada uno de ellos/as, en el Equipo de Media-
ción y les hemos ofrecido otra alternativa para 
resolver su conflicto. ¿Cuál? 
      Primero les hemos invitado a plantearse si 
querían aprender una forma diferente de ver y 
afrontar la situaciones, si tenían el valor de escu-
char a la otra persona y de exponerle, también, su 
visión de la situación sin ser agresivos/as. No se 
trata de esconder el enfado, sino de expresarlo 
como sentimiento propio: "Estoy enfadado porque 

s iento que, 
porque creo 
que, porque me 
h a n  d i c h o 
que...". Se trata 
de contar cómo 
he visto y vivido 
yo lo que ha 
pasado. Sin 
culpar a nadie 
por lo que ha 
sucedido. 
      T o d o s / a s 
han dicho que 

sí. Tienen ganas de aprender y se han 
mostrado dispuestos a la aventura de la 
mediación. Se han entrevistado, ambas 
partes del conflicto, con el mediador 
(un/a "profe" del Equipo) y han acorda-
do un día y una hora para dialogar entre 
ellos. 
       Han acudido a la cita y han acepta-
do las normas de este proceso: escu-
char sin interrumpir, esperar mi turno 
para hablar, expresar cómo he vivido y 
cómo me he sentido. Ponerme en el 
lugar del otro/a ("y si yo fuera él/ella, ¿cómo lo habr-
ía visto? ¿Qué sentimientos habría tenido?") Pedirle 
a la otra persona lo que yo necesito para estar bien, 
para solucionar la situación, escuchar lo que ella me 
pide y, en la medida de lo posible, llegar a un acuer-

do que será un 
compromiso. 
      Me ha impresio-
nado cuando mis 
compañeros del 
Equipo comentaban 
lo bien que lo hab-
ían hecho. Sólo 
eso. Porque, de lo 
que se había dicho 
a lo largo de toda la 
Mediac ión,  no 
cuentan nada a 
nadie: ¡ es  confi-
dencial ! Disfruto 

viendo cómo aprenden ellos  y también nosotros,  
unos caminos alternativos a la violencia para enfren-
tar nuestros problemas con los compañeros, con los 
profesores, con nosotros mismos! 
      Sólo sé que Ana y Miriam vuelven a hablarse. 
No se las ve juntas en el patio, pero en clase traba-
jan en el mismo proyecto y lo están sacando adelan-
te sin dificultades.  
      Nando ha vuelto a clase. Me ha dicho, esta 
mañana, que su  “profe” le corrige mucho, pero que 
cree que lo hace para que mejore y pueda, así, ir a 
prácticas a final de curso.  
      A Manolo y a Josean, los he visto por la ventana 
en el banco, bajo el árbol, oyendo música juntos, 

cada uno con un casco. ¡Todo era un malentendi-
do entre amigos que ha podido aclararse!  
      De Tony no sé nada. No lo he visto. Creo que 
está un poco más calmado porque pudo pedirle a 
su compañera que dejara de meterse con Él, que 
le daba mucha rabia. No tengo ni idea de lo que 
dijo ella. En eso consiste la confidencialidad, en 
que no te cuentan lo que ha pasado.  
      Con Estela, me he cruzado hace un rato, 
cuando he ido al taller. Estaba con el buzo, con 
cara de fastidio y me ha dicho "¿Por qué no los 
hacéis de otros colores? ¡Bueno, es un avance! 
¡La situación se ha desbloqueado! 
      Estoy contenta de los alumnos/as y sus ganas 
de aprender caminos de resolución de conflictos, 
alternativas a la negatividad y a la respuesta vio-
lenta. Estoy encantada con los "profes" que bus-
can cada día posibilidades de educar a través de 
todos los medios posibles y de ese Equipo de 
Mediación que, con mucha generosidad, se ofrece 
cada día a colaborar en los conflictos que van 
surgiendo. 
      No siempre podemos solucionar las cosas 
solos. Saber pedir ayuda es, sin duda, un gran 
aprendizaje. Enfrentar las dificultades, haciendo 
de ellas oportunidad de crecimiento, es todo un 
logro. Solucionar los conflictos a través del diálo-
go, con la ayuda de un mediador, nos enseña un 
camino que podemos recorrer, luego,  solos y/o 
acompañados,  en el instituto y fuera. Un camino 
que nos  lleva  a construir una sociedad más pací-
fica, más humana, más agradable para vivir. 
       ¡Qué suerte   trabajar  con todas estas perso-

nas!                                                              Esther 

“En medio de la mediación” 

ASÍ VEN A LOS MEDIADORES 

     Todo el alumnado que ha participado 

en estas entrevistas valoran al grupo de 

mediadores como un grupo que sabe es-

cuchar y entender bien.   

      Sienten que son un grupo de personas  

que saben tratar a los demás en momen-

tos nerviosos o de excitación, haciendo 

que se relajen . De esta forma los involu-

crados en un conflicto van controlando 

poco a poco la situación.  

      Uno de los  “anónimos” nos habla del 

equipo de mediadores, como personas 

que saben escuchar a los demás “estas 

personas son facilitadores de la situa-

ción, l@s mediador@s te ayudan a dar 

un paso adelante para que te puedas 

expresar en el momento, sacan una 

parte de ti que  a ti solo te cuesta 

sacar. Y, sobre todo, las personas 

que forman este equipo tienen una 

mirada limpia y sin prejuicios, eso 

facilita mucho para mí el poder ex-

presarme”. 

                   Ane Felones y Adrián Moneo 



“Al principio no me sentía con ga-

nas de entablar una mediación, y 

en lo único que pensaba era en 

aparcar el tema. Pero después, con-

forme iba soltándome me sentí mu-

cho mejor y más tranquilo con mi-

go mismo”. 

     Habla de que en un principio sintió 

rabia, después  pasividad y al finalizar 

se sintió muy satisfecho tanto consigo 

mismo como con las demás partes de la 

mediación. 

Anónimo 2  

     Este alumno nos dice  

que ha participado en 

mas de una mediación. 

     Nos cuenta que las 

mediaciones las utiliza o 

le sirven para recapaci-

tar, y aprender de sí mis-

mo. Incide en que le sir-

ve para, “saber el por-

qué y el motivo de la 

disputa o de la bron-

ca, y así poder escucharte a ti mis-

mo, dar un paso adelante en la si-

tuación y con ello ordenar tus pen-

samientos. Sobre todo me sirven, 

no solo para pensar en lo que he 

hecho, sino para desde ahí hacer 

un proceso de reflexión: verbalizar-

lo, pensarlo y al final sentirlo”. 
                 Ane Felones y Adrián Moneo 

LA MIRADA DEL MEDIADOR 
entre alumnos y profesores o 

entre profesores.  

      Este proceso tiene varios 

pasos: escuchar a todos los 

implicados, realizar reuniones 

de premediación en las que se 

allane el camino para el en-

cuentro personal. Organizar 

una reunión en la que puedan 

expresar lo ocurrido y llegar a 

algún acuerdo. Por último 

hacer un seguimiento de los 

compromisos adoptados. 

      A lo largo de todo el proceso  la confidenciali-

dad y el  respeto por parte de todos  es algo fun-

damental.  Tener la seguridad absoluta de confi-

dencialidad ayuda a que los implicados se fíen del 

proceso y se impliquen más profundamente en el 

mismo. 

     Pero todo esto tiene que tener un elemento 

previo: la voluntariedad. No es una obligación  

participar  en un proceso de mediación  pero es 

una propuesta que debe beneficiar a todos por-

que, al fin y al cabo, lo que se busca es la mejora 

de la convivencia a través del beneficio común y 

personal:  "Solucionando esto ganamos todos". 

Viene de página 1. 

llegar a ellas. Mediar en un conflicto  es  ayudar a 

que las partes afectadas se expresen y busquen 

soluciones equilibradas. Soluciones en las que  

todos ganen algo. 

       Generalmente, los  afectados  suelen ser dos 

alumnos que han tenido una discusión, pelea o 

simplemente un encontronazo. En ocasiones el 

problema afecta a más de dos personas, o se da 

     Esta manera de abordar los conflictos y llegar a  

acuerdos no sólo es aplicable en los centros de 

enseñanza. Cada vez es más común que inter-

vengan las mediaciones en juicios o en situacio-

nes legales en las que el diálogo sea una buena 

vía para aclarar situaciones difíciles.  

      Sería magnífico  no tener que necesitar a 

nadie para poder resolver nuestros propios conflic-

tos y que todos tuviésemos el valor de sentarnos 

frente a la otra persona y decirle: "¿cómo pode-

mos arreglarlo?". Mientras tanto  disponer de un 

equipo de mediación  como el del instituto ,es algo 

valiosísimo.                                         Cibrán Santos 

cuenta que se pueden  prevenir situacio-

nes similares: “hablando se arreglan 

las cosas, y eso a mí a veces me cues-

ta un poco…”.  Mónica habla de un sen-

timiento de rabia al 

comienzo de la media-

ción, pero  que cuando 

escuchó la versión de 

la otra persona,  le 

sirvió para recapacitar 

y reflexionar, y así 

poder pensar y asumir 

que probable-

mente se dirigió 

con intenciones 

erróneas hacia 

esa persona. Y 

al final tuvo una 

sensación de paz 

y bienestar. 

Anónimo1 

     Otro de los alumnos que participó en  

mediaciones  comenta  que  le sirven para 

tener una convivencia mejor en el centro. 

Desde su experiencia a él le sirvió para 

poder desahogarse en ese momento y 

escuchar la versión de la otra parte, esta 

persona nos habla del proceso que sintió 

en la mediación: 

OPINAN LOS PARTICIPANTES EN MEDIACIONES       Hemos preguntado a varios alum-

nos y alumnas sobre los procesos de 

mediación. Aquí recogemos algunos 

testimonios que nos parecen significati-

vos.  Algunas de estas personas han 

preferido el anonimato. 

Unai  

     Al empezar  la 

mediación, no 

creía que iba a 

servir para algo,  

pero conforme se 

fue soltando, y 

contando su parte 

del conflicto des-

pués tuvo un sen-

timiento de alivio. 

     Unai nos cuen-

ta que al principio 

se sentía un poco nervioso a la hora de 

estar en la sala con la persona que tuvo 

el conflicto, pero conforme pasaba la 

sesión se empezó a sentir más relajado, 

ya que poco a poco fue encontrando un 

salvoconducto para el conflicto. 

     Se acuerda de la situación que se dio 

en la mediación, y habla de que le gustó 

escuchar a la otra persona y aprender 

también  “que todo el mundo no vi-

ve las situaciones de la misma ma-

nera”, y eso le sirvió para reflexionar. 

Mónica 

     Para Mónica las mediaciones son 

una gran herramienta para solucionar 

conflictos, y dice que le sirven  para  

calmarse en el momento del lío. Nos 
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   Con un enfoque  práctico y motivador 

del   Ámbito Científico Tecnológico, los 

profesores  hemos programado unas 

prácticas para  acercar los contenidos 

tratados en clase. La primera ha  profun-

dizado en el conocimiento de los  órga-

nos y estructuras aloja-

dos en la cavidad toráci-

ca: el aparato respiratorio 

y el corazón. 

   Los alumnos y alumnas 

han  observado detalles 

muy interesantes sobre la 

anatomía y funciona-

miento del aparato respi-

ratorio, llamándoles es-

pecialmente la atención 

la capacidad que tienen 

los pulmones de llenarse 

de aire con la ayuda de 

una pajita. 

   Por otra parte, la disec-
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En la fotografía de arriba: Beñat, Andoni, Erik, David, Jorge, xxx yyyy  Gustavo y  Estalin 

izquierda del corazón (mucho más muscu-

losa) y la parte derecha. 

   Las prácticas de laboratorio van más allá 

de la propia competencia científica, permi-

te desarrollar en el alumnado otras compe-

tencias fundamentales para su futuro: la 

capacidad de observación y de trabajar en 

grupo, el orden y la limpieza en el labora-

torio, la capacidad de organizar la informa-

ción y de realizar el consi-

guiente informe de prácticas. 

   Además ha sido muy moti-

vador para los profesores   

preparar las prácticas y reali-

zarlas con los alumnos. Cada 

uno provenimos de ámbitos 

muy distintos de la ciencia ( 

Matemáticas, Ingeniería, Bio-

logía y Geología) y  estas 

sesiones, nos permiten com-

partir conocimientos, trabajar 

en equipo  y desarrollar hábi-

tos de trabajo más afines a 

las características del alum-

nado de PCPI.             Lola M. 

PARÍS 365:SOLIDARIDAD Y OPORTUNIDADES  

LOS ALUMNOS DE 1º DE PCPI BÁSICO  ESTUDIAN EL APARATO  

RESPIRATORIO Y DISECCIONAN UN CORAZÓN DE CORDERO 
ción del corazón ha sido de gran ayuda 

para entender  su funcionamiento, obser-

var todas sus partes (aurículas, ventrícu-

los, válvulas) y diferenciar entre las dife-

rentes venas y arterias. También han  

comprobado las diferencias entre la parte 

      Relación  persona a persona, sin juicios, en igualdad. Y una mirada. Esta es la base con 
la que trabaja la fundación “París 365”. Comenzó con un comedor social  y ahora ofrece 
además  una ludoteca, un “Txoko”  y muchos  recursos  más (cursos, charlas, actividades  
etc.) a personas en vulnerabilidad social  y, sobre todo,  un espacio para crear relaciones. 

   Los alumnos de 2ºdel PCPI Básico de Soldadura y Carpintería 

Metálica  realizaron una práctica interdisciplinar con el objetivo 

de aplicar lo aprendido en el centro a un problema real. Con 

ayuda de Joseba, su tutor y profesor de taller, construyeron un 

Teodolito utilizando herramientas y conocimientos propios de su 

especialidad. Posteriormente junto con  

Cibrán,  profesor del Ámbito Científico, orga-

nizaron una salida a Pamplona para poner en 

práctica los conceptos de trigonometría 

aprendidos en el aula. Valiéndose nada más 

que de un metro, el Teodolito y su material 

de aula. Calcularon la altura aproximada de 

tres elementos de la ciudad: la fachada del 

ayuntamiento, el monumento a los fueros del 

Paseo Sarasate y el kiosco de la Plaza del Cas-

tillo. Demostraron un gran trabajo en equipo y 

una muy buena coordinación, trasladando el 

instrumental, tomando medidas y anotándolas 

en el cuaderno para elaborar los cálculos.  

MIDIENDO Y CALCULANDO ALTURAS 

   El pasado 18 de marzo la clase  P.C.A  visitó los 

espacios de esta institución, acompañados por 

Eliana Alemán, coordinadora de fundación Gizaki-

herritar Paris 365. Eliana nos enseñó cómo se 

trabaja en la fundación,  la red de voluntariado que 

hay creada, los cursos de formación etc… Ella nos 

habla del “París” como una oportunidad para las 

personas en situación de exclusión social. 

   Nuestros chicos de la P.C.A veían  este espacio 

de convivencia  como una oportunidad. Escuchando 

a  Eliana, se sensibilizaron y también  a más de uno 

le dió para reflexionar y pensar en la labor de traba-

jador@s y voluntari@s de “Paris 365”. 

   Desde el IES HUARTE apoyamos vuestra labor. Os 

damos las gracias por habernos abierto las puertas, 

darnos la oportunidad de conoceros y haber hecho 

nuevos lazos de amistad. Muchas gracias por todo lo 

que hacéis para  intentar conseguir una sociedad mas 

justa e igual.                                         Adrián Moneo 



ma de Inmersión Lingüística  

acompañados de  su profesor, 

Elías  realizaron un recorrido por 

algunos puntos significativos de 

la historia de  Navarra. En pri-

mer lugar vistaron  la  villa roma-

na de Liédena del siglo I. Poste-

riormente conocieron  el  monas-

terio de Leyre (siglo (XI) y termi-

naron en el castillo de Javier 

(siglo XVI) 

  Este viaje en el tiempo estuvo 

acompañado de un tiempo magní-

fico y de un ambiente fenomenal. 

UNA SALIDA 

 CON MUCHA HISTORIA     

    El  14 de marzo, coincidiendo con 

la javierada  los alumnos del Progra-

 Beñat  Puerta  

premiado en el cros 

“Virgen del Camino 

2014” celebrado el  6 de 

febrero. El Ies Huarte 

acudió  con un equipo 

capitaneado por Joseba y 

preparado por Iñaki. El di-

rector del Instituto  Virgen 

del Camino, Dionisio Butrón, 

acudió a la fiesta de  San 

Juan Bosco para entregarle  

el trofeo en persona. 

      Los  días 1, 2 y 8 de abril, el 

alumnado de 2º de PCPI,  el PILE y 

el grupo de Electromecánica  visita-

ron el Batán de Villava como activi-

dad  organizada por el dpto. del 

Ámbito Científico y la Mancomuni-

dad de la comarca de Pamplona. (El 

centro lleva solicitándola desde los 

últimos cursos debido al gran in-

terés que tiene).  

      En la primera parte, nos ense-

ñaron el interior del Batán, con una 

breve explicación de los tratamien-

tos de limpieza del los ríos que atra-

viesa la comarca, así como del reco-

rrido del parque fluvial y las distin-

tas especies que comprenden su 

fauna. A continuación, conocimos 

un poco de la historia del Batán, 

llegando incluso a observar cómo se 

impermeabilizaban antiguamente 

las telas gracias a la energía hidr-

áulica que facilita el río. 

       Como novedad este año, a la 

actividad se le sumaba un  ejercicio 

de búsqueda del tesoro con ayuda 

de GPS, en la que el alumnado divi-

VISITA AL BATÁN DE VILLAVA Y GEOCACHING 
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    SUDANDO Y ESTRECHANDO  LAZOS 
     Nuestros chicos de la clase P.C.A visitaron el pasado 12 de marzo las insta-

laciones del polideportivo de Berriozar. Fue una visita en la que pudieron disfru-

tar y despertarse tanto de cuerpo como de mente.  

      Al comienzo de la mañana, visitaron el gimnasio del polideportivo con Edur-

ne, la profesora de Educación Física. Les hizo utilizar todo tipo de máquinas, 

cintas para correr, remo, bici… Después de un gran esfuerzo y de notar que el 

ambiente se empezaba a “cargar” un poquito… Edurne les preparó varios 

circuitos en las máquinas de musculación. No esperábamos menos  y ellos… ¡ 

dieron la talla sin problemas!  Después del gimnasio, ya era hora de tomar un 

poco el aire,  el grupo se dirigió a las pistas de pádel. Allí, con Adrián, jugaron y 

aprendieron durante un buen rato, hasta terminar  compitiendo en un torneo 

improvisado. 

      Para finalizar la visita y relajarse, el grupo se dirigió a la piscina cubierta en 

donde Adrian les iniciació en la técnica de natación, controlando la respiración 

etc…  Sonreímos al ver algunos  estilos muy  particulares a la hora de nadar y 

respirar en el agua. 

      Pero no todo no iba a ser esfuerzo. Nuestros chicos, antes de volver a la 

realidad, y para volver totalmente relajados, pasaron por el jacuzzi  que les dio 

un disfrute máximo. Así de sonrientes disfrutaron  de esas burbujitas!   Adrián M 

dido en diferentes equipos debían 

valerse de las coordenadas y las 

indicaciones de dicho instrumento 

para  encontrar diferentes cajas 

escondidas alrededor del río. Re-

sultó muy interesante y seguro que  

repetiremos  en próximos cursos.  
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SAN JUAN BOSCO 2014 EN IMÁGENES:  El buen am-

biente en campeonatos y actividades  fue la característica principal 

de la fiesta de este año. Vemos en las fotografías  el ambiente en el 

patio, la preparación de los almuerzos, participantes en distintas 

actividades, baloncesto, parchís futbol sala, ajedrez.En el centro la 

actuación del  Mago  “Marcos” y el ambiente en el Gimnasio y por 

último  la entrega de trofeos. 


