
   El 23 de mayo, con buena cara a pesar 

del tiempo, disfrutamos de una mañana 

llena de actividades. En las páginas 6 y  

7 amplio reportaje fotográfico. 
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      Raúl Zunzarren, Txomin López, Dionke Ka-

nouté, Julen Arteta, Daniel Elía, Youssef  Tabo-

hout y Luis Llamas forman la  XIII promoción del 

Grado Medio. Bien preparados, como lo han 

demostrado en las práticas, se enfrentan ahora al 

ingreso en el mundo laboral o la continuación  de 

sus estudios.  Txomin, Luis y Julen han estudiado 

durante 5 años en el Instituto. Primero los dos 

años del PCPI Básico (de Microinformática Txo-

min y  Luis y de Soldadura Julen)  que les permi-

tieron obtener el título de la ESO y después los 

tres cursos del GM. Raúl ha hecho compatible su 

trabajo  en una fábrica con los tres años presen-

ciales .Toda una muestra de esfuerzo y constan-

cia. Kanouté, Yousef y Daniel  accedieron  al grado 

Medio al terminar la ESO en otros institutos. 

     Todos  han participado en  los campeonatos 

deportivos, las fiestas y las actividades de todo tipo 

que se organizan en el centro. Les echaremos de 

menos. 

     Otros 23 alumnos y alumnas han realizado 

prácticas en empresas.  Desde los Talleres Profe-

sionales de Reparación de vehículos y  de Hoste-

lería o desde  los PCPI Básicos de Informática y 

Soldadura. Los primeros  han conseguido el certifi-

cado de profesionalidad de nivel 1 y los segundos, 

además, el título de la ESO.  ¡Muchas felicidades a 

todos! 
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DÍA DEL INSTITUTO 2014 
LAS OTRAS CARAS DEL INSTITUTO 
Los alumnos en prácticas, de  la Escuela de Educa-
dores y de Trabajo Social de la UPNA, nos dan su 

punto de vista sobre el trabajo social en los centros 
educativos y su experiencia en Huarte.  En las pági-

nas centrales  ofrecemos sus colaboraciones. 

Chispeantes 

       Terminamos el curso con una mezcla de sentimientos. La-
mentando el fin de los PCPI que han  tenido un recorrido tan 
corto. Creemos que empezaban a consolidarse, prueba de ello 
son los títulos de la ESO obtenidos. Por otra parte afrontamos el  
reto de la F.P. Básica con la esperanza de que sea una medida 
educativa  acertada. Arrimaremos el hombro para que sea así. 
        Contentos por haber realizado muchas actividades, por 
habernos empleado a fondo en la diaria tarea de educar. Cansa-
dos por las tensiones acumuladas en aulas y talleres. 
      Satisfechos  por la treintena de alumnos/as que han ido a 
prácticas y por los que han obtenido el Título de la ESO o las 
certificaciones de T.Profesionales. Preocupados por los que no 
han conseguido sus objetivos y por los que han tirado la toalla. 
         Apenados por los que no continuarán con nosotros el próxi-
mo curso. Dispuestos a  acoger a los nuevos compañeros y a los 
nuevos alumnos.   
           El próximo curso traerá cambios tan importantes como el 
de horarios, el aumento generalizado a 30 horas semanales  y la 
oferta de especialidades de FP. No cambiará nuestra demanda 
de mejora de espacios y dotaciones. Tampoco el compromiso con 
la educación de nuestros alumnos/as. Eso sí, seguiremos  echan-
do “Chispas”. 



      Iñaki Crespo, alcalde de Huarte y Lour-
des   Lizarraga,  concejal de cultura  , parti-
ciparon en la fiesta del Instituto que se cele-
bro el 23 de mayo.  Después de recorrer las 
instalaciones  participaron en la Txistorrada 
y siguieron varios campeonatos deportivos. 
      Ayuntamiento  e Instituto mantienen una 
muy buena relación  que, en los últimos 
años, se ha intensifi-
cado  con la presen-
cia  del propio alcal-
de en el Consejo 
Escolar. 
     El director del 
Instituto, Antonio 
Lora, agradeció las 
distintas obras reali-
zadas  para adecuar 
el entorno,  mejorar 
la parada de autobu-
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ses escolares, paso de peatones, jardines, 
etc.       
      Recordó que el instituto ofrece desde 
hace 35 años  enseñanzas de  Formación 
Profesional de varias especialidades y que 
forma parte de  Huarte aunque  atienda a  
alumnos procedentes de  toda la comarca de  
Pamplona y  también del resto de  Navarra.  

No obstante  cada 
curso hay varios alum-
nos huatearras.  
       Ofreció la colabo-
ración  tanto para el 
uso del frontón, que 
siempre  permanece  
abierto  fuera del hora-
rio escolar, como de 
otras instalaciones. 
Explicó que cada año  
unos cuantos alumnos 

 VISITA DEL ALCALDE DE HUARTE  

EL PILE RECORRE NAVARRA 
Desde  Roncesvalles hasta el castillo 

de Olite o la laguna de Pitillas sigue 

el proceso de inmersión no solo lin-

güística sino cultural y social guia-

dos por  Ani y Elías. 

PREPARANDO LA NUEVA F. PROFESIONAL BÁSICA EN NAVARRA 

realizan las prácticas en empresas de la 
localidad, especialmente del Polígono de 
Areta  y propuso que el ayuntamiento  tam-
bién facilite esas prácticas. 
      Iñaki Crespo  destacó la buena labor 
educativa del  instituto, afirmó que   el ayun-
tamiento  ayuda en lo posible  al centro,   
que está abierto a colaborar  en las prácti-
cas  de los alumnos y  a  futuras colabora-
ciones en otros campos. 

Formación y búsqueda de empleo 
Paz Fernández, directora del centro Itu-
rrondo, impartió una sesión organizada 
por el Servicio Navarro de Empleo  para 
nuestros alumnos que finalizan estudios 
(ciclos y pcpi). El  objetivo era  informar-
les sobre su mejor inserción laboral y 
sobre cursos que pueden servir de espe-
cialización y facilitar su empleo.  

Informó sobre la  Garantía Juvenil y los 
cursos de  Inserción Laboral. 
También sobre los  cursos  
para obtener certificados de   
profesionalidad  dirigidos a 
jóvenes desempleados y, por 
último,   cómo acceder a cur-
sos de Planes de Ocupados. 

Después de la exposición 
inicial, Paz respondió  a las 
preguntas que le plantearon. 
Y una vez terminada la sesión 
atendió a preguntas más per-
sonales de algunos alumnos. 

      El martes 15 de abril se reunieron en el 

IES Huarte 80 profesores y profesoras de 

PCPI para conocer  de primera mano la nueva 

Formación Profesional Básica.  Los asesores 

de la sección de F. P. Esther Monterrubio, 

Patxi Martínez y Valentín Carroza realizaron  

una exposición general y  posteriormente se 

trabajó  en   grupos por especialidades. 

      El Departamento de  Educación está pre-

parando la normativa de la nueva Formación 

Profesional Básica que permita adecuar las 

normas  generales del estado a la peculiaridad 

del sistema educativo navarro. 
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Mane García gure institutoaren ikaslea da. Urte 
hontan sukaldaritza ikaslea da. Txikitatik hori 
bere buruan zeukan eta aurten gurekin dago. 
      -Zer moduz ikasketekin? 
Sartu nintzenean ez nekien, ia-ia, ezer egin, ez 
eta ere nola mozten zen típula. Gogorra iruditu 
zitzaidan, ikastea, etb… Bainan denbora pasa 
ahala eta esfortzua egin ondoren, emaitza 
honak jaso ditut eta hori kristoneko ilusioa eman 
dit kurtsoa pozik akitzeko. 
      -Badakigu erdeldun bezala jaio zinela; 
bainan, badakigu euskara ikasi zenuela. 
Nolatan da hori? Nola ikasi zenuen hizkunt-
za? Kostatu zitzaizun? 
  Txikia nintzenean, bortzirietan bizitzera joan 
behar izan nintzen Igantzi herrira zehazteko. 
Hasieran, zaila iruditu zitzaidan kalera ateratzea 
eta harremanak egitea. Mundo guztia euskaraz 
hitz egiten zuten beraien artean; euskara berai-
en egunerokoan zegoen, harremanetan, lane-
an… eta nire etxean ere bai. Hasieran asko 
aspertzen nintzen etxetik ez nintzelako aterat-
zen. Bainan, jendea ezagutu 
nahi nuen, hori bai ! Horreta-
rako euskara ikasi behar 
nuen. 
Hasieran,  kostata, beti gal-
detzen nengoen: “hori nola 
esaten da ?”. Eta,  “beste 
hori?...” Jendeari entzuten ere 
asko ikasi nuen. Hasieran ez 
nuen beste aukerarik. Bainan, 
indar eginez, nire kontu eginez, gaur, egun 
arazorik gabe solasten dut hizkuntz miresgarri 
eta zahar hau. Eta 6 hilabete soilik  kostatu 
zitzaidan elkarrizketa normal bat eramateko. 
Txikia nintzen momentu horretan eta badakit 
horrek asko lagundu ninduen. Haurra zarenean, 
askoz errazago xurgatzen dituzu gauzak eta 

      El  ultimo trimestre  tuvimos  la suerte 
de acudir a una charla de Ana Artázcoz, 
orientadora y coordinadora de  Atención 
educativa domiciliaria.  Junto a los  alum-
nos  vivimos  la oportunidad de reflexionar 
sobre la enfermedad y lo importante que 
es tener una actitud positiva frente a la 
vida.  Ana contó sus experiencias y   dejó 
un testimonio que no dejó indiferente a 
nadie. 
      El punto fuerte de la charla fue  la 
Resiliencia que es la es la capacidad de 
una persona para afrontar las adversida-
des que se van planteando a lo largo de 
su vida y poder sobreponerse para seguir 
adelante. Ana, que  padece una enferme-
dad  que poco a poco la hace más depen-
diente de los demás, nos hizo sentir la 
presencia de esa  capacidad. Ahondó en 
la idea de superación y en que  no  debe 
existir ningún obstáculo que nos puede 
evitar vivir una vida feliz y plena. La liber-
tad de cada uno la establecemos nosotros 
mismos y poseer una enfermedad no 
impide  que nuestra vida  tenga un verda-
dero significado. 

      “LA VERDADERA ENFERMEDAD ES NO ENCONTRAR  

NINGÚN SIGNIFICADO A NUESTRA VIDA” 

      Ana nos dio a todos una inyección de energía 
positiva y una verdadera lección de superación y de 
afán de disfrutar del día a día. Nos enseñó  a olvidar el 
pesimismo y la negatividad. A ver la vida de otra mane-
ra.                                                                      Leire. 

horrek errazta-
suna handia 
eman zidan niri 
ere.  
- K o n t a i g u z u 
herriaren bizit-
zari buruz, 
mesedez! 
Nik, hirikoa izan nahiz beti, eta herriko harrema-
nak eta bizitza, askoz eta desberdinak dirala 
ikustendet. Lasaitasun pilo batekin bizitzen dira 
herrietan. Esango nuke herriko bizitza askoz ere 
errazagoa dela; ez dituzte hirian ikusten diren 
arazoak ere. Garraioa, arratsaldetan denbora 
pasa eta, etb… arratsalde gehienak frontoian 
pasatzen genituen esku pilotan jokatzen. 
-Egin zenituen harremanak . Mantentzen ahal 
dituzu? 
Gaur egun, bai !,  jarraitzen ditut harremanak, 
baina, soilik whatsapp-etik. Teknologia berriak 
asko lagundu naute harreman horiek mantent-
zen. Baina beste aldetik pena ematen dit eskutit-

zaren balioa galduta izatea dijoa-
la. Lehen, eskutitz pilo bat idaz-
ten genituen gure artean; baina 
orain, tresna berri hauek lagundu 
egiten digu eguneroko elkarba-
natzean eta eskertzekoa da, egia 
esanda. 
-Zer edo zer gehitu nahi duzu? 
Bai, oroipen bezala izango dut 
eta ahaztu gabe ere bai. Igantzi-

ko eskola amaitzerakoan, agur esan behar nuen 
eta eskolako lagunek guztion argazkia oparitu 
zidaten. Bere atzean begiratu nuhenean bertso 
bat egin zidaten nire izenean. Kriston emozia 
eman zidan eta ez dut inoiz ahaztuko momentu 
unkigarri hori. Asko maite dut herri hori eta hor 
dagoen jendea ere bai.                        Adrián 

Hala ! Nahi baduzu irabazi ? Hasi ! 

¡Así ! Si quieres ganar  ¡Comienza ! 

¿TRABAJADORA SOCIAL 
 EN UN INSTITUTO?   

      Sabemos qué es un profesor, un director, 
un jefe o jefa de estudios… conocemos sus 
funciones y la falta que hacen en un instituto 
para que este salga adelante. Pero, ¿y una 
trabajadora social?, ¿Cuáles son sus funcio-
nes?, ¿Es  necesaria su presencia? 
      La realidad es que a día de hoy todavía no 
se conoce al cien por cien el papel que las 
trabajadoras sociales tienen en la sociedad, y 
mucho menos en un centro educativo. Nos 
encontramos ante la situación de que el Traba-
jo Social, todavía, no está firmemente asentado 
en el ámbito de la educación, y por eso, vemos 
cómo la mayoría de los institutos de Navarra no 
cuentan con esa figura. 
      Sin embargo, y como estudiantes de Traba-
jo Social que hemos realizado las prácticas en 
el IES Huarte, nos hemos dado cuenta de la 
necesidad que este centro tiene de una trabaja-
dora social. ¿Por qué? 
      Actualmente, quien realiza el trabajo social 
del centro, fundamentalmente,  es la orientado-
ra, que en muchos casos, no da abasto. Al ver 
y conocer la naturaleza del centro, nos hemos 
dado cuenta de que es un centro puramente 
social. En él se tratan temas y existen situacio-
nes que, tal vez, en otros centros no se dan 
tanto y, por ello, no les hace tanta falta este 
puesto. 
      Atender las necesidades de este  alumnado 
desde el punto de vista social es esencial.  
Desde tareas de  mediación entre la familia y 
otros servicios sociales externos (unidades de 
barrio, centros de salud, etc.), hasta procurar 
que el alumnado tenga acceso a los recursos 
del instituto y de fuera y los utilice. Por otra 
parte, también puede realizar visitas domicilia-
rias para un correcto seguimiento de la situa-
ción escolar, problemas de absentismo, etc. 
      Por estas razones, debería existir  el puesto 
de trabajador social en el IES Huarte. Por cier-
to,  no dudaríamos en elegirlo. Nos prestamos 
voluntarias.                                    Leila y Leire 

Salida montañera de la PCA al 
monte  Saioa. 
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Escuchar, observar y ... callar. 
      Los comienzos son difíciles. Siempre 

son difíciles. Enfrentarte a algo nuevo, 

desconocido, algo que no controlas, que 

no sabes cómo va a ir. Los comienzos 

son difíciles. 

      Y así es como fue 

mi comienzo de las 

prácticas de Trabajo 

Social en el IES Huar-

te, difícil. Primeras 

prácticas, centro y 

personal desconoci-

do, en definitiva, un 

mundo totalmente 

nuevo para mí. Me 

encontraba frente a 

un camino que sí o sí 

debía recorrer, ya no había vuelta atrás, 

era lo que había elegido. 

      Como todo comienzo, lo empecé con 

miedo e inseguridad pero con unas ganas 

increíbles de ver y conocer qué era lo que 

este insti-

tuto podía 

ofrecerme. 

Y pronto lo 

iba a des-

cubrir. 

      De ser 

algo pura-

mente 

académico y profesional, esta aventura, 

se convirtió en un aprendizaje personal.  

      Día tras día los alumnos y alumnas de 

este instituto me han enseñado lecciones, 

grandes lecciones de vida que son dignas 

de admirar. He apren-

dido a escuchar, a 

observar y a callar. 

Este instituto me ha 

enseñado lo que real-

mente es el Trabajo 

Social, es estar ahí 

para todo, frente a 

cualquier necesidad. 

Es escuchar, observar 

y, en momentos de-

terminados, callar. 

Pero no todo ha sido de color de rosas. 

Como todo camino que se recorre sin 

saber con qué te encontrarás más ade-

lante, también ha habido momentos de 

frustración, de encontrarme ofuscada sin 

saber qué hacer. Pero una vez más el 

instituto y mis ganas de seguir aprendien-

do me han dado la fuerza necesaria para 

seguir adelante. Mi trabajo ha sido por y 

para los alumnos y alumnas. 

      Es imposible tratar de explicar en  

pocas palabras lo que ha supuesto esta 

experiencia para mí. Pero sí diré, que ha 

sido una experiencia de la cual no cam-

biaría absolutamente nada, aunque me 

diesen la oportunidad de hacerlo. 

      El IES Huarte, en su conjunto, me ha 

servido para enamorarme más todavía de 

lo que estoy estudiando, para tener la cer-

teza de que es a esto a lo que me quiero 

dedicar el resto de mi vida, para aprender y 

saber que cada persona somos un mundo 

y que la suma de esos mundos conforman 

la sociedad. 

      Empecé con miedo e inseguridad, sen-

timientos que la esencia del IES Huarte 

hizo esfumarse. Termino con tristeza de 

tener que irme pero con ilusión, alegría y 

satisfacción por todo lo que he hecho y he 

aprendido. 

      El IES Huarte me ha dado mucho más 

que un simple aprendizaje académico, me 

ha provisto de herramientas para la vida. 

Volvería sin dudarlo ni por un instante. 
Leila Torres  

FORJÁNDOME COMO EDUCADORA 
      Recuerdo  lo asustada que llegué,  en los 
primeros días de octubre, a  un lugar nuevo, 
un lugar que no controlaba y del que solo  
tenía referencia por las habladurías y  la 
fama de  hace muchísimos años. 
      El primer trago que tuve que pasar fue  
montarme en el autobús. Pensé “¿Dónde 
me he metido?, ¿qué estoy haciendo aquí?”.  
Pero muy pronto empecé a acostumbrarme 
a todo esto:  el autobús,  los alumnos, el 
centro …  Empecé a conocerlos y a disfrutar-
los. En lugar de sorprenderme y darme mie-
do las valoré como un mun-
do nuevo para mí, que me 
atraía y me gustaba. Poco a 
poco estaba situándome en 
las  prácticas que siempre 
había querido. 
      Me acuerdo también de 
las primeras dinámicas en 
aula, junto a mi compañero 
Adrián, las clase de primero 
de  Restaurante y Bar. Todo 
un reto para mí.  Entré en el 
aula y no sabía qué  hacer  ni 
qué decir. Me parecía ver sus 
caras … como si estuviesen a 
la defensiva,  como si dos extraños hubiesen 
entrado en su territorio, dentro de su forta-
leza.  Pero tengo que reconocer que  luego 

las cosas fueron genial. Me escuchaban y me 
trataban con una naturalidad que todavía yo 
no tenía con ellos. 
       Gracias a esa y otras experiencias fui ob-
servando y aprendiendo., Poco a poco, con 
paciencia y constancia  encontré las situacio-
nes del aula como algo natural. Como algo que 
podía  enseñarme mucho. 
       Ahora veo, desde la distancia que me  da  
terminar el curso de prácticas en el  Ies Huar-
te, que he aprendido mucho. Que de todas las 
situaciones  se puede sacar algo de provecho y 

que lo importante es fijarse en 
cómo funcionan tanto los pro-
fesores como los alumnos. Hay 
que tener ojos para ver  y oí-
dos para escuchar porque las 
cosas están ocurriendo a nues-
tro lado. Si no nos fijamos    en 
lo que pasa estamos dejando 
pasar la oportunidad de  en-
tenderlo y de poder intervenir 
después. 
   Ahora es muy gratificante 
para mí  sentirme cómoda y sin 
miedos. Me siento integrada 
entre toda esta gente que 

forma el Instituto  y a la vez puedo mirar con 
distancia  algunas situaciones. Porque, como 
nos han enseñado en la  Escuela de educado-

res, la distancia es un requisito fundamental 
para  poder intervenir después con eficacias. 
       Eso sí: cuando los  alumnos de soldadura 
me regalaron mi nombre  en un bonito tra-
bajo de forja, sentí que las relaciones perso-
nales  siempre van por delante de lo que nos 
planteamos. 
       Por último quiero daros las  gracias a 
todos por todo lo que me habéis aportado. 
Me voy con la  sensación   de haber aprove-
chado las prácticas y con un bonito recuerdo  
que, seguramente con  el tiempo, cada vez 
será mejor.                                  Ane Felones 



estábamos perdidas y desorientadas cuan-

do llegó Cibrán a nuestro rescate. Nos 

enseñó talleres y aulas como si fuera un 

verdadero guía turístico. 

      Ya desde el principio  los chicos y chi-

cas me miraban al pasar por los pasillos y 

me preguntaban ¿De dónde eres?. Pocos 

días después me decían sonriendo ¡Qué 

bien vives! ¡Siempre dando vueltas por 

ahí!. 

      Después los días  empezaron a pasar a 

toda velocidad, reuniones, pasillos, sala 

de profesores, 

almuerzos patios. 

He hecho un poco 

de todo.  He esta-

do con alumnos 

muy enfadados y 

también com-

prando  trofeos 

para los campeo-

natos. He partici-

pado en debates 

que parecían interminables y he disfruta-

do en la fiesta del Insti. 

Cada día he estado más a gusto en el cen-

tro conociendo a muy buenas personas. 

Poco a poco me he desenvuelto mejor y me 

he sentido integrada entre  alumnos y 

profesores.  

      Una mañana lluviosa de febrero  lle-

gué al viejo edificio del Instituto para 

realizar las prácticas Venía con  Leila y 

Alberto, nuestro tutor. Todo me parecía 

sorprendente. los pasillos, las escaleras... 

Pero no tuve tiempo para nada porque el 

director nos sacó al patio y nos enseño el 

famoso pino. Y, en seguida, empezó a con-

tarnos la historia del  instituto con un 

montón de datos y anécdotas. 

    De pronto  sonó  la sirena-timbre y to-

dos los alumnos salieron al patio en pocos 

segundos. Leila y yo 

nos mirábamos pen-

sando y diciéndonos 

con la mirada .¡La 

que nos espera! 

      ¡Cuanta razón 

tenía. Nos esperaban 

tres meses intensos y 

emocionantes. 

      Sin tiempo para 

mis reflexiones llega-

mos a la cafetería y allí descubrí los 

pintxos tan deliciosos que luego, tantas 

veces no he podido  resistir su tentación. 

Los profesores   nos decían  que íbamos a 

estar muy bien y una vocecita interior 

mía contestaba ¡Ojala!. 

     Ese mismo primer día, poco después, 

diferentes, como la exclusión social, 

inmigración, drogodependencia, disca-

pacidad…  En resumen:  trabajar en el 

trato de persona a persona. 

      Hoy en día existen varias oportuni-

dades para formarse como educador de 

base, desde grados superiores 

(Integración social y Animación Socio-

cultural) que se estudian en la Escuela 

de  Educadores de Pamplona  hasta  los 

grados de universidad (Educación So-

cial o Trabajo social).  Cada una de es-

tas formaciones tiene su diferencia en-

tre sí, pero todas ellas tienen una cosa 

en común, el trabajo con el ser humano. 

      Y,  sobre todo,  no olvidemos nunca 

que todas nosotras (las personas)  tene-

mos en común  que  somos seres huma-

nos, y por eso nos necesitamos los unos 

a los otros para así poder cuidarnos y 

hacer de esta una sociedad de conviven-

cia sana y de respeto. Es algo que,  des-

de mi punto de vista, muchas veces se 

nos olvida.                    Adrián Moneo  

      Hemos estado en vuestro centro, en 

los pasillos, en las aulas, en los recreos, 

siempre  a vuestro lado, a vuestro alre-

dedor, en la lejanía, en vuestro camino, 

acercándonos y  alejándonos en ocasio-

nes. Os hemos acompañado durante  los 

problemas pero también en las fiestas y 

en los momentos más divertidos. Siem-

pre  con vosotros y vosotras. 

      Durante todo este 

año el aprendizaje ha 

sido recíproco: los estu-

diantes de  nosotros/as 

y nosotros/as de los 

estudiantes.  

      Dentro  de poco,  los 

educadores en prácti-

cas, seremos profesio-

nales con el  principal 

papel de  acompañar a otras  personas. 

Para eso nos estamos preparando. 

      Durante todo este curso nuestra  

función principal  ha sido  intervenir 

como acompañante en procesos y situa-

ciones que se dan en el día a día.. Como 

por ejemplo; estar con  vosotros  al 

hacer mediaciones, echar una mano en 

organizar campeonatos y asambleas de 

delegados  y, sobrre todo,  compartir y 

relacionarnos  con todos. 

      El/la educador/a de base es una fi-

gura profesional y una persona  con la  

labor de  trabajar con personas, acom-
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pañarlas, ayudarlas   y  escucharlas.  

Es  algo que suena muy básico, algo que 

parece tan insignificante que  no nos 

paramos a pensar realmente que es lo 

que hay detrás de todo eso… 

 Podemos preguntarnos:  ¿Realmente 

escucho como me gustaría? ¿Qué es la 

comunicación? ¿Cómo me comunico yo? 

¿Cómo me relaciono con las personas de 

mí alrededor?...estos 

interrogantes ¿nos los 

hemos planteado alguna 

vez?. 

 Es algo que hoy en día 

en la educación formal 

que recibimos no nos lo 

enseñan y no lo trabaja-

mos. Por eso  el educador 

de base se centra en tra-

bajar con las personas en la educación no 

formal o  informal.  Para esto es para lo 

que existe esta figura profesional en una 

sociedad tan difusa y compleja.  

     Los educadores están preparados para 

trabajar 

en insti-

tuciones 

c o m o 

n u e s t r o 

instituto, 

por ejem-

plo,  o  en   

á r e a s 

SIEMPRE A TU LADO 

APRENDIENDO TODOS LOS DÍAS 

Ya casi al final me llamaron para evaluar 

las prácticas. Junto a mi tutor de la Upna 

estaban el Director la Jefa de Estudios y la 

Orientadora. Casi me muero de impaciencia 

mientras estaban con  Leila. Luego todo fue 

muy bien, repasamos  lo realizado en las 

prácticas y finalmente me pusieron buena 

nota. Yo no me pude resistir y les dije que, 

por mi parte, a todos les  daba un diez. 

      Mi periodo de prácticas en el IES Huar-

te ha sido una de las mejores experiencias 

como estudiante de Trabajo Social. En este 

periodo he vivido intensamente y  me he 

dado cuenta de 

que mi verdade-

ra vocación va 

mucho más allá 

de atender la 

problemática de 

las personas.... 
Leire Villanueva 
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DIA  DEL  INSTITUTO  2014 
      Con alegría y con mucha participación se realizaron las actividades previstas para este día tan especial. 

Solo faltaron los GRAFFITIS que no pudieron realizarse por el mal tiempo.  No fató la txistorrada  gracias al 

ingenio de los expertos en almuerzos. La mayor parte de las actividades se realizaron bajo cubierto. Destacó el 

partido de pelota a pala entre profesores   y la final de fútbol sala en la que reinó la deportividad. A ultima hora 

el sol permitió la soka-tirra al aire libre y la entrega de los  trofeos a los campeones. Los alumnos/as de hoste-

lería, dirigidos por sus profesores, ofrecieron una excelente comida que puso el broche final a la jornada. 
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ENTREGA DE TROFEOS El broche final a las actividades fue la entrega de trofeos acompañada, ¡por fin! de buen tiempo.Adrián fue 

llamado a los ganadores. Vemos a   Mirko, Chen y Jordán campeones de Baket.  Darío premio por su dibujo. Asier y Julen campeones de varios 

torneos de pelota a mano, frontenis… El equipo de  1º de  Soldadura,  Chen, tan contento, los electromecánicos con su tutor y alguno de los 

premios recibidos. Los campeones de  Futbol sala 1º de Soldadura y los subcampeones 2º de  Grado Medio, el campeón de  Ping Pong Iker de 

microinformática con Lourdes, Hodei fue el mejor con la bicicleta, Andoni y Beñat con el premio a la deportividad  y los campeones de futbolín 

Luis y Jonathan con   Antonio Benzal. 
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      El pasado jueves 22 de mayo acudimos, 

con los alumnos de 1º PCPI Básico  de Re-

paración de Vehículos, Microinformática y 

Soldadura,  al Molino de San Andrés en 

Villava, próximo al Instituto. No es necesa-

rio ningún medio de transporte para cono-

cer nuestro entorno tantas veces desconoci-

do por muchos. 

      Allí, con total puntualidad y con una 

sonrisa, nos reci-

bieron Naia y 

Lucía, monitoras 

de la Mancomuni-

dad de la Comar-

ca de Pamplona, 

que nos guiaron 

en el  desarrollo 

de la visita de  3 

horas. 

      Tanto la historia del molino, su origen y 

evolución, con el aprovechamiento de la 

fuerza del río,  como  el paseo por la inme-

diaciones, resultaron de gran interés. 

      La gran profesionalidad y  actitud  posi-

tiva de Naia y Lucía hicieron de estas horas 

una experiencia recomendable. Esperamos, 

el próximo curso,  repetirla  con nuevos 

alumnos  y  disfrutar de su compañía. 

EN EL  MOLINO DE  VILLAVA 

cuenta de la suerte que tenemos al poder 
valernos por nosotros mismos.  
      La tutoría se realizó satisfactoriamente. 
Todos participamos y pasamos un buen 
rato a la vez que aprendimos.  
                                              Leire y Leila 

  ¡QUÉ SUERTE TENEMOS! 

El pasado 30 de mayo los alumnos de 1º de 
Soldadura realizaron una gymcana en el 
frontón del instituto en la que tenían que 
simular diferentes discapacidades y superar 
los obstáculos. Está dinámica se llevo a cabo 
con motivo de la visita de Ana Artázcoz  y 
sus charlas sobre  “resilencia”.  

      Los alumnos  experimentaron  lo que se 
siente al depender de otras personas y a la 

vez, la res-
ponsabilidad 
que supone 
estar a cargo 
de alguien 
dependiente.  
      El objeti-
vo consistía 
en darnos 

Días de depedidas y sorpresas 
     Práticamente la mitad del alumnado termina 

cada mes de junio su paso por el instituto. Es el 

momento de las despedidas y de posar en grupo 

y con  los profesores. Así lo hicieron los de 3º de 

Grado Medio antes de iniciar la FCT. Otros gru-

pos se despidieron con excursiones  deportivas y 

de convivencia  como 2º de Soldadura o 2º de 

Restaurante. Los últimos días de curso resultan  

ajetreados: repasos de última hora, entrega de 

trabajos y despedidas de compañeros y profesores. 

      Con feliz sorpresa recibieron los profesores 

de 2º de Microinformática los diplomas que les 

prepararon  sus alumnos. Diplomas  nombrándo-

les “champions” de “tutoría” o de “profesor”. 

Así  de felices posaron para “Chispas” Iñaki, 

Contxi y  Arantxa. 

     También se despiden como campeones los 

alumnos de 2º de Soldadura como vemos en las 

fotografías de abajo. 

      En “Chispas” nos sentimos felices con el 

buen ambiente del  Instituto y despedimos  con 

un abrazo a todos los alumnos/as  y profesores 

que nos dejan deseándoles lo mejor para su 

futuro. 


