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Boletín informativo del I.E.S. HUARTE
Chispeantes
Reflejamos en este “Chispas” la vida
diaria del instituto con la colaboración de
alumnos,
profesores y estudiantes en
prácticas de Trabajo Social y de la Escuela
de Educadores. A las clases y talleres hay
que añadir multitud de actividades, teatro,
charlas, experiencias formativos, salidas del
instituto, etc. y la formación continua del
profesorado.
Este curso, tenemos dos tareas añadidas. La primera es el gran reto que supone
la implantación apresurada de la nueva
Formación Profesional Básica que está
obligando a adecuar la organización del
centro y a aplicar nuevas normativas que
van surgiendo cuando el curso ya está muy
avanzado.
La segunda es que todo el instituto está
desarrollando una renovación del Proyecto
Educativo de Centro con la vista puesta en
los próximos cuatro cursos. Para esta revisión de objetivos y para la redefinición de
nuestra misión como centro educativo, estamos contando con las aportaciones de todo
el personal, de las familias, el alumnado, el
Departamento de Educación, los orientadores de otros centros docentes y las empresas en que se realizan prácticas.
Con todo ese trabajo, con los recursos
económicos demasiado ajustados, con los
Es una de las afirmaciones de Javier Ituproblemas de espacios y dotaciones siempre pendientes y con una convivencia que rrarte que más nos impactó a los alumnos de
nos exige grandes dosis de trabajo y opti- 2º curso PCPI Reparación de Vehículos. Le
mismo, el alumnado y el profesorado del realizamos una entrevista dentro del ámbito
instituto, por distintos motivos, está que
de Comunicación y Sociedad que os ofreceecha “Chispas”.
PREMIOS AL ESFUERZO Y AL TRABAJO BIEN HECHO:
El final del primer trimestre tuvo como protagonistas
a un buen número de alumnos, profesores y personal del centro premiados por su esfuerzo y dedicación. Algunos de ellos aparecen en las fotografías: 2º
de Grado Medio recibiendo el premio a su trabajo en
la visita de los alumnos del centro ocupacional “El
Molino”, Oscar Tarazona de 2º de Soldadura, Marian
Águeda recibiendo el premio de manos de Raquel
Muñoz de la APYMA por su trabajo en las solicitudes
de becas y José Antonio, oficial de mantenimiento.
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Podéis hacer más de lo que creéis
mos completa en páginas centrales. En la
fotografía vemos a Javier mostrándonos la
práctica de electricidad de un alumno de
grado medio durante nuestra visita a su
taller.
Continúa en páginas centrales

EL FONDO SOCIAL EUROPEO
COFINANCIA LA F.P. BÁSICA
Que se imparte en el IES Huarte
-Cocina y restauración (2 grupos)
-Fabricación y montaje (1 grupo)
-Informática de oficina (1 grupo)
-Mto. de vehículos (1 grupo)
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Las diferencias entre las personas
son una realidad palpable. La cultura
es una de las fuentes más importantes a la hora de formarnos como personas y crear nuestra propia identidad social y personal. Esto quiere
decir, que dependiendo de la cultura
a la que pertenezcamos
que se
transmite de manera generacional,
adquirimos una serie de características
que
forman
nuestra identidad.
Dentro del ámbito educativo fomentamos la igualdad y
el respeto hacia la diversidad.
Además, tratamos de reproducir lo mejor posible los
ámbitos en los que cada persona se desarrolla.
Dentro de una sociedad
y/o un mismo territorio conviven también diferentes culturas, cada una de ellas con
unos símbolos, como pueden
ser la música y el baile.
En nuestra sociedad conviven y habitan culturas muy
diversas. Incluso en una misma zona
geográfica podemos observar personas con culturas diferentes y gustos
culturales diversos. Nos podemos
sentir atraídos por un baile regional y
una música de diferente cultura. Esto

En la diversidad está el gusto
no es un hecho que debamos calificar
ni de “bueno” ni de “malo” simplemente para “gustos los colores” y en la
diversidad está el gusto. Es muy importante respetarnos a nosotros mismos

car diferencias donde no las hay?
Pues bien, también entre países
hay diferencias culturas y estilos de
vida variados, pero todas comparten
un mismos ideal que es la felicidad de
todas las personas.
En definitiva, plantearnos el
hecho de ser diferentes por un
asunto cultural dista mucho de
ser una decisión inteligente dado que, todas las personas somos diferentes, independientemente de nuestra cultura, pero
compartimos muchos aspectos
sociales y humanos, al igual que
las culturas que siendo diferentes comparten bases comunes,
por
ejemplo,
la
comida
(txistorra, paella, mojo picón,
etc.), el baile (flamenco, sardana, euskal dantza, bachata,
etc).
Desde aquí os animamos a
conocer nuevas culturas, puesto
pero también, respetar a aquellas per- que todas nos enriquecen y aportan
sonas que viven de manera distinta a la conocimientos como personas.
nuestra debido a sus particularidades.
Respeta, fomenta y particiPor lo tanto, ¿somos acaso tan dipa en la igualdad.
ferentes por un hecho cultural? O
Isabel Ecay y Uxue Torrea.
¿simplemente nos empeñamos en bus-

Deportistas en sus ratos libres
Daniel y Eneko estudiantes de 1º de
F.P.Básica de Reparación de Vehículos con
16 y 17 años respectivamente comparten
con nosotros/as su afición por el deporte.
Daniel practica un deporte, desconocido
para muchos de nosotros, llamado Scooter
que consiste en hacer trucos con patinete.
Hay dos tipos de scooter, los
“streeteros”
que
realizan trucos por
la calle y el “fly out”
que se realiza en
rampas. Daniel nos
cuenta que practica
los dos tipos.
Daniel compite a
nivel nacional desde
los 14 años y desde
este verano es patrocinado por HS2.
Se inició en éste deporte a través
de otro chico que lo realiza en el barrio en el que viven ambos.
Los entrenamientos los realiza por
libre cuando puede y lo debe de hacer
muy bien dado que en la última competición
en la que participó, en Irún, “El Establo
Pirata”, quedo 4º de los 12 participantes
que se presentaron en nivel “pro” (el nivel

más alto).
Daniel pertenece a un grupo de jóvenes
que se hacen llamar “Inmortal Flight Team” (IFG), los cuales realizan quedadas para
practicar éste deporte, colgando sus actuaciones en youtube.
Gastó en su patinete, que compró por
piezas, más de 300 euros, a pesar de que al
principio puedes comprar el patinete montado, más barato.
Por otra parte, Eneko, también estudiante del IES Huarte en la misma clase
practica escalada
desde hace ocho
años.
En la actualidad
no compite pero
realiza escalada en
el monte en su
tiempo de ocio de
forma libre.
Eneko compitió
a nivel provincial y
a pesar de tener la
oportunidad de poder competir a nivel estatal no lo hizo por no querer pasar todos los
fines de semana lejos de su casa y amigos.
Su última competición fueron los Juegos

Deportivos de Navarra, en los que obtuvo
un 1º puesto. Las competiciones tenían lugar
tres o cuatro veces al año.
Eneko también nos explica que existen
dos tipos de escalada, la escalada deportiva
que consiste en subir paredes con cuerda y
la escalada de tipo bulder, en la cual no se
escala con cuerda y consiste en partir de
unas primeras piedras y a raíz de ellas escalar la pared completa sin caerse.
Realizar escalada también precisa de un
gasto elevado en material, tal como nos
indica, todo el material que utiliza él le ha
costado entre 400 y 500 euros.
Utilicemos el ejemplo de éstos campeones para animarnos a hacer deporte y fortalecer nuestro cuerpo y mente.

Isabel Ecay y Uxue Torrea.
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Con el móvil entre las manos
¿Cuántas veces miramos el móvil al
día? Dice un estudio que la mitad de
los españoles miramos el móvil 150
veces al día.
Lo usamos de despertador, de linterna, de calculadora, de cámara de fotos, para
comunicarnos...en definitiva, para todo.
Ya existen
en el mundo
casi tanto móviles como personas.(Pero muchos
millones
de seres humanos ni los tienen
ni los conocen) Para los jóvenes es un
complemento indispensable. El 77 %
no sale sin él de casa. Es la era del
móvil.
Es paradójico comprobar que los
adolescentes se pasan el día colgados
de los móviles y cada vez es más difícil,
si no imposible, poder comunicarnos

con ellos…
Cuando salimos a la calle, montamos en un autobús, vamos al cine o damos un paseo, no es raro ver a casi todos los adolescentes con su móvil en los
bolsillos,
charlando con una
jerga especial o
enviando mensajes a una velocidad
que
ya
hubieran querido
conseguir
Fernando Alonso.
Resulta que
los teléfonos se
inventaron para
comunicar a las
personas entre sí
y están sirviendo para todo lo contrario: para distanciarnos. La realidad es
que la adicción a los móviles existe para
un gran número de jóvenes ( y mayores)
que se pasan el día, literalmente, colgados del móvil.
El uso indebido del teléfono móvil
está originando graves problemas:
La presión social: Muchos jóvenes
y adolescentes se ven presionados por
sus grupos de referencia para tener un
móvil y estar pendientes de él
El impacto en el ámbito educativo: No nos referimos exclusivamente a
utilización del móvil como tal, sino a los
conflictos que de éste se derivan por las
conversaciones que tienen lugar vía
whatsapp, Facebook, etc.
Entre los 13 y los 15 años, es la fase

más complicada. Los adolescentes ya
saben utilizar todas las posibilidades
del móvil, muchas veces mejor que un
adulto, pero es fácil caer en la adicción
a los móviles.
Entre los 16 y los 18 años, el adolescente ya puede hacerse responsable
de tener un móvil, pero es necesario
que su uso se ajuste a las normas preestablecidas.
No tiene sentido que el móvil
sirva para aislar a la persona que
lo utiliza de la gente que le rodea,
con el pretexto de acercarle a los que
tiene lejos. En definitiva, el teléfono
móvil es un utensilio que nos favorece
en algunos momentos de la vida y que
nos ayuda en la comunicación con
otras personas. Su mal uso nos crea
serios problemas, como los señalados
antes, y sobre todo, nos hace vivir en
un mundo irreal.
Tarde o temprano tendremos que
despertar y encontrarnos con nosotros
mismos y con los demás …sin un móvil
en medio.
Isabel Ecay y Uxue Torrea

La voz de la resiliencia
El pasado jueves 26 de Marzo la señora
Ana Artázcoz nos hizo una visita a los estudiantes de I.E.S. Huarte para brindarnos
unas palabras de optimismo, alegría y sabiduría.

des. Todo esto con mucho esfuerzo y dejándonos impresionados por
su entrañable y alentador carácter.

Todos hemos dicho alguna vez
con la boca pequeña lo importante
Personalmente tuve la oportunidad de que es sonreír al mal tiempo y
dejar de lado el dolor, Ana lo deser su ‘secretario’, tal y como
muestra en su día a
ella me llamó. Estuve coopedía y dedica su vida a
rando en la presentación que
que otras personas
esta magnífica persona nos
puedan aprender y
tenía preparada.
compartir su filosofía. Mucho más
Las principales actitudes
allá de ser una persona con granque, si bien no eran del todo
des limitaciones físicas, es un
nuevas para nosotros nos recorazón guerrero y un alma especordó, fueron la filantropía, la
ranzadora. Seguro que con su
perseverancia y la increíble
ejemplo ha arrojado luz al final
capacidad humana de afrontar
de más de un túnel.
y crecerse frente a las dificulta-

Ana es un maravilloso ser humano, mártir
de una suerte injusta y verdadero ejemplo a
seguir.
Por todo lo anteriormente mencionado y
muchas cosas más, le deseo solo lo mejor, y
espero encarecidamente que nuestros caminos vuelvan a cruzarse.

Ander Martínez Rodilhao (1º FPB Hostelería)
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“Podéis hacer mucho más de lo que creéis”
Javier Iturrarte Alduncin, Maestro Indus- y su gente. Tiene muy clara su preferentrial en Electricidad, imparte diferentes niveles cia por el pueblo: “El día que me jubile
en el Instituto. PCA y Grado Medio, además es quiero volver a mis raíces y hacer la
el tutor de los alumnos de 3º de GM, por lo vida lo más pegada a mi tierra”.
tanto, el encargado de mandar a los alumnos
“Me considero una persona
a prácticas. Según nos cuenta, su mayor res- con carácter fuerte, estricto conmigo
ponsabilidad es que vayan preparados.
mismo y muy creativo, manitas” es lo
Empezó a estudiar electricidad con trece años, que nos dijo sobre su carácter. Por
siempre le ha gustado destripar y descacharrar eso cuando le preguntamos qué nota se
cosas, quizá por eso nunca le ha resultado pondría, respondió que un seis.
complicado estudiarla. Nos explica que tiene
Aunque no le gustaría jubilarse en
mucho que ver con una rama de la Matemáti- este Centro, porque, según él, exige mucho,
ca, la Lógica. Lo
afirma que para él tiene
más recomendable
muchas cosas buenas:
es que puedes
-Un plantel de profetrabajar en muchos
sores muy comprometilugares diferentes:
dos con lo que hacen y
papelería, metalurcon el alumnado
gia, alimentación…
-Buenos resultados,
siempre hay alse ve muy pronto lo bien
guien que necesita
que progresan algunos
arreglar una máquialumnos/as. En poco
na. Ésa es la vertiempo, les cambia la
satilidad del mundo
vida.
del mantenimiento.
-Que está cerca de
Siempre vas a ser
su casa
“el apagafuegos”.
Continuamos haciendo diferentes preguntas
Cuando le preguntamos sobre las prácti- a Javier y esto es lo que nos contestó
cas nos dijo que suponen el mayor escaparate ¿Cuántos años llevas en el IES Huarte?
que podemos tener, con nuestra forma de ser, Este es mi cuarto año
estar y trabajar vamos a dejar una sensación. ¿Qué no te gusta del Instituto?
Si esa sensación es bueLas dificultades de
Sus mejores frases:
na, seguramente nos
materiales, falta de
vuelvan a llamar. Además
espacios…
p o d e m o s a p r e n d e r “Si cumples la gente confía en ti” ¿Qué les pides a tus
muchísimo de nuestra
alumnos/as?
“Iniciativa es la palabra clave”
especialidad. Las empreQue tengan iniciativa,
sas piden a alguien que
que quieran hacer cofuncione, que se lleve “Ser críticos, cuestionarlo todo” sas nuevas y la palabra
bien con los compañeros,
clave es cumplimiento
que tenga iniciativa y se implique.
¿Por qué decidiste ser profesor?
Es un hombre de su pueblo, Leitza, .Decidí ser profesor porque me gusta tratar con
que se siente orgulloso de su cultura, su tierra gente joven y ayudarles.

¿Has tenido buenos alumnos?
La verdad es que sí, no me quejo de los alumnos que he tenido.
¿Te arrepientes de algo como profesor?
Alguna vez sí que me he arrepentido, pero una
vez que tomas una decisión hay que seguir
para adelante
¿Hablas euskera?
Sí, lo hablo desde que era pequeño, es mi
lengua materna. De hecho, me resulta más
fácil expresarme en euskera
¿Qué harías para acabar con la crisis?
Cambiar los billetes de color para que desapareciese el dinero negro. Prohibiría los paraísos
fiscales.
Cuando terminó la entrevista, Javier nos dio un
par de consejos
“Os recomiendo ir poco a poco, tener curiosidad, ser críticos, cuestionar todo, incluso a los
profesores, pero siempre desde el respeto”.
Sois capaces de hacer mucho más de lo que
creéis, solo hay que tener ganas e iniciativa.

Para celebrar el fin de la 2ª evaluación, el grupo
PCA, con su tutor Cibrán e Isabel y Uxue, se fueron a pasar la mañana en furgoneta. La primera
parada la hicieron en el bosque de Orgi, allí disfrutaron de su vegetación y de los pájaros que lo
caracterizan de reserva natural. Aprovecharon
para almorzar y acabaron enseñando a su tutor a
jugar a pelota en el frontón de Sorauren.

El claustro del IES Huarte se sigue formando
en habilidades para la comunicación positiva. Este
año, hemos contado con Alfonso Echávarri, coordinador de programas del Teléfono de la Esperanza de Navarra, que nos ha seguido animando a
escucharnos y escuchar a nuestros chicos y chicas
para seguir acompañando su proceso educativo.

Un grupo de 1º de vehículos
de FPB está llevando a cabo
el proyecto de elaboración de
un periódico digital. Es toda
una experiencia de investigación, trabajo en equipo y
desarrollo de competencias
personales, sociales y profesionales.
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Javier Iturrarte Alduncin en breve

Reporteros de “Chispas”
En la asignatura de Comunicación y
Sociedad hemos colaborado con la revista
del Instituto. Para ello, los alumnos de
PCPI de Reparación de Vehículos han
realizado una entrevista a Javier Iturrarte, al que conocían de verlo por el Centro
y de haber coincidido en alguna sustitución. Después han trabajado en clase las
distintas partes de la entrevista, la selección de frases, el título principal etc.
Gracias a esta actividad han descubierto, sin duda, a un profesor sencillo y
cercano, que disfruta de lo que hace. Les
ha enseñado el taller de electricidad y
cómo trabaja con sus alumnos. Han aprovechado para preguntarle sobre las
prácticas en la empresa ya que, como
tutor de 3º de Grado Medio, es el responsable de seguimiento de los alumnos que
terminan el ciclo.

-¿Cuántos años tienes?
50 años.
-¿ De que pueblo eres?
Leitza.
-¿Tienes hijos?
Si, uno de diecisiete años y otro de diecinueve
-¿Se parecen a ti o a la madre?
El pequeño a mí y el mayor a la madre.
-¿Cuál es tu canción favorita?
Oi Baldorba.
-¿Lees en tus ratos libres?
Si, ensayos políticos, históricos y alguna
novela.
-¿Dónde estudiaste?
En, Leitza, Lakunza. y Pamplona
-¿Qué prefieres, pueblo o ciudad?
Pueblo.
-¿Qué es lo que más te gusta de un
alumno?
Iniciativa.
-¿Cuánto tiempo llevas como profesor?
16 años.
-¿Qué opinas sobre la política?
Esta muy mal vista pero es muy necesaria.
-¿Qué opinas del futbol?

Que es injusto que algunos tengan que
pagar para jugar y a otros les paguen
por jugar.
-¿Qué medio prefieres?
El coche, por comodidad
-¿Que tres montes recomendarías?
Peña Izaga, Aralar y Hiru Errege Mahaia
-Tu pelotari favorito
Barriola, por afecto personal
-¿Cuál es tu sueño?
Poder decir que ha acabado el hambre
en el mundo
-Un consejo
Hay que tener las cosas claras

Al terminar la entrevista, los alumnos
se han quedado con un par de ideas en las
que Javier ha insistido: Las prácticas son
un escaparate para mostrar lo mejor de
uno mismo, la importancia de tener iniciativa y de implicarse con lo que hacen.
Estos consejos serán, sin duda, útiles para
todo el alumnado que va a realizar sus
prácticas en breve.

Nire sustraietara itzuli nahi dut.
Javier Iturrarte, Huarte B.H.I.ko elektrizitate irakasleak hauxe dio: “Jubilatzen
naizen egunean, nire sustraietara itzuli
nahi dut eta nire lurraldean, Leitzan,
ahalik eta lotura histuez bizitza egin”.

Izaera xume eta arruntekoa
izanik, gustukoa izango zuen
herrian bizi izan balitz, baino
hamahiru urterekin ikasketak
burutzeko handik atera izan
zen eta ez da berriro modu
egonkorrean itzuli. Arrazoi
honengatik , baliteke herrietako ikasleekin hurbiltasun gehiago izatea eta
hobeto ulertzea.
Lana alde batera utzita ,
lagunekin egotea gogoko du, baita
mendira joatea, pilotan jokatzea…
dena den norbaitekin gauzak egitea,
lagunekin bere denbora konpartituz.

Hiru mendi gomendatzen digu: Izagako Peña, Intxakotorrea, Aralarko
gailurrik garaiena,( handik, egun argietan itsasoa ikus daiteke) eta azkenik ,sasoian gaudenerako, Hiru Erregeen Mahaia menditzarra.
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EL PILE NO PARA. Además de sus trabajos en los talleres de carpintería y electricidad realizan pequeñas reparaciones
en el Instituto. Cuando el tiempo acompaña realizan excursiones para conocer Navarra. En estas fotos los vemos en la Foz
de Lumbier y en las cercanías de Javier.

Los alumnos de 1º
de Grado Medio con
sus profesores Peio
y Carlos posan con
el prototipo que han
fabricado para cortar leña..A la derecha vemos a Julen
Piñeiro con un trabajo de metal realizado en el taller.
INFORMÁNDONOS SOBRE LOS GRADOS MEDIOS. las preinscripciones para cursar Grados Medios están a la vuelta de la esquina. Los alumnos de los
segundos cursos de PCPI deberán elegir, en un orden de preferencia, qué especialidad y en qué centro quieren seguir formándose el curso que viene. Es
una elección muy importante y que no deben tomar a la ligera. Por ello, han comenzado a visitar algunos de los centros de Formación Profesional en los que
están interesados como Virgen del Camino (donde se encuentran especialidades como Automoción o Soldadura), Lumbier (que oferta Mecanizado o uno de
los grados medios más solicitados, Actividades Físico-Deportivas) o Ibaialde (con sus enormes instalaciones para las especialidades de Cocina y Servicios

PRACTICAS DEL AMBITO CIENTIFICO EN LA CALLE. El pasado día 16 de marzo, el grupo de 2º de Soldadura, acompañados de Cibrán, fueron hasta
el centro de Pamplona con el fin de aplicar los contenidos de trigonometría que habían estudiado esta evaluación. Utilizando nada más que un par de metros, alguna calculadora y un teodolito para medir ángulos, los alumnos calcularon la altura que tienen edificios tan célebres como el ayuntamiento o el
monumento a los fueros del paseo Sarasate.
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Despedida sorpresa.

A pesar de llevar poco más de un año, Ignacio, nuestro querido conserje, ha dejado su
huella en nuestro instituto y en nuestros corazones. Todos (alumnos, profesores y personal no docente) queríamos homenajearle
y despedirle como bien se merece para agradecerle el habernos acompañado durante este tiempo, y siempre con una sonrisa.
Gracias Ignacio, te deseamos lo mejor. Te echaremos de menos.

Vosotros sois “JUSTO LO QUE BUSCO”
Así finalizaba la obra de teatro titulada “Justo
lo que busco” que el grupo CLAN DE BICHOS,
compuesto por Susana Sánchez e Ismael Moreno, representó el pasado 18 de marzo para el
alumnado del Instituto. Esta divertida obra
combina teatro social y educación en valores
para desmontar ideas preconcebidas.
Es una obra que trata del comercio justo, del
salario digno para todos, de la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, de la explotación infantil y de la protección del medio ambiente, invitando a los jóvenes a rebelarse

contra las injusticias y a luchar por sus sueños.
Susana e Ismael consiguen llegar a los espectadores con mensajes directos, sirviéndose del
humor, la música y los medios audiovisuales,
A través de varios personajes nos acercaron a la
terrible realidad de pobreza de millones de seres
humanos al mismo que tiempo que otros derrochan dineros y bienes con caprichos ridículos.
El consumo responsable y el cuidado de nuestro
planeta no son idearios "progres” sino una necesidad imperiosa para nuestra supervivencia.
Para más información sobre CLAN DE BICHOS os recomendamos que
visitéis su página web. Y para profundizar en algunos de los temas de la
obra de teatro os sugerimos los siguientes enlaces

-Video “De Homo consumus a homo responsabilis”.
https://www.youtube.com/watch?v=4QM-2CYHdOY(10’)
-Documental de TVE: Comprar, tirar, comprar Visualización recom e n d ad a :
de sd e
58 ’
10’’
hasta
1
h.
5’
(7’)
http://www.rtve.es/television/documentales/comprar -tirarcomprar/directo/
¿Qué hay detrás de tu móvil? o Lo que tu móvil esconde.
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/ (5’)
-Para medir tu huella ecológica
http://www.tuhuellaecologica.org
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SAN JUAN BOSCO 2015 EN IMÁGENES: La fiesta del patrono de la Formación profesional coincidió con los días de carnaval. A los juegos y campeonatos deportivos se sumó un
concurso de disfraces. Destacaron por trabajo y coreografías los grupos de 2º de Vehículos,
1º de Grado Medio y 2º de Soldadura que compartieron el primer premio. Muchos profesores
y profesoras se sumaron a los grupos y a los disfraces particulares. Vemos en las fotografías
el comienzo de las actividades, el reparto del chocolate, los finalistas del campeonato de
pelota a mano y los disfraces que llenaron el patio de colorido. El desfile de grupos y la
entrega de trofeos completaron una jornada en la que el buen ambiente y la alegría fueron
los principales protagonistas.
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