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Boletín informativo del I.E.S. HUARTE
Chispeantes
Finaliza el curso 2014 - 12015 y con el la
experiencia de los PCPI que nos deja una
valoración positiva y muchas dudas sobre el
futuro de la FP Básica.
La oferta educativa del 2015-16 se centra
en las 4 especialidades de FP Básica, el Grado
Medio adaptado, PCA y PIL. Habrá novedades
como el paso de todos los cursos a 30 horas
semanales y servicios unificados de transporte
escolar. Se afianza el puesto de profesor/a de
inglés y, novedad importante, se dota al centro
de una Trabajadora Social.
Como todos los junios se completan
los trabajos de fin de curso. Evaluación y promoción de alumnos, memorias y planes para
el próximo. Y es hora de despedidas de alumnos/as que terminan y de agradecimiento al
profesorado, tanto a los que seguirán el próximo curso como a los que tendrán nuevos destinos. Todos hemos realizado un gran trabajo.
Pero este mes de junio nos ha traído una
muy importante novedad: los hermanos de La
Salle no continuarán en el Instituto y la Residencia. Desde “chispas” revista en la que tanto
han colaborado sentimos su marcha. Se abre
una nueva etapa tanto para ellos como para el
instituto. Seguro que tras la emoción chispeante de la despedida no faltarán la energía y
las ganas para seguir trabajando en la educación de los jóvenes, eso sí , siempre echando
“Chispas”.
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XIV Promoción de Grado Medio

Edison Mendoza, Josu Ibáñez, Luis Mata, Rubén
Senís, Adrián Butrón, Adrián Galarza, Oier Cañamares, José Fernández y Julen Arrondo han completado el Grado Medio de Mantenimiento Electromécánico. Otra veintena de alumnos y alumnas han finalizado las especialidades de Soldadura, Reparación

60 años educando a jóvenes en Huarte
La comunidad de hermanos de La Salle pone
punto final a una larga trayectoria educativa en la
Residencia y el Instituto de Huarte. Durante más
de 60 años han dejado su sello de atención y ayuda
a los jóvenes con dificultades escolares y sociales.
Forman parte imprescindible de la historia de
Olaz Txipi desde mediados de los años cincuenta del
siglo pasado. Han vivido y han sido protagonistas
en los cambios que han desembocado en el actual
IES Huarte, instituto de Formación Profesional de
referencia para cientos de familias en los últimos 35
años.
En este curso forman parte de la comunidad
Elías Plaza profesor de electricidad y carpintería,
Ángel Terceño, profesor del ámbito social y lingüístico, ambos en el claustro del Instituto. Además
los hermanos José María Ruiz y Pedro Alberdi
apoyando en la Residencia. Todos ellos con largas
trayectorias educativas y muy implicados en el cuidado de la Residencia de Estudiantes y del Instituto.
La comunidad educativa agradece su dedicación
al Centro y les desea lo mejor en su nueva etapa.

de Vehículos y Mantenimiento Microinformático en
los programas PCPI con titulación en la ESO. Todos
tienen un buen punto de partida para continuar sus
estudios o, en algunos casos, incorporarse al mundo
laboral. “Chispas” les felicita y les desea el mejor
futuro.

¡Chispas!
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EDUCACIÓN EMOCIONAL
La educación emocional es el conjunto de
habilidades psicológicas que permiten apreciar y
expresar de manera equilibrada nuestras propias
emociones. Entender las opiniones de los demás, y
utilizar esta información para guiar nuestra forma de
pensar y nuestro comportamiento. Es decir, saber
cómo actuar ante las diferentes situaciones con las
que nos encontramos y aprender a controlar nuestras emociones.

DESPEDIDA 2º SOLDADURA
El último día de clase antes de que los
alumnos empezasen las prácticas, los alumnos de 2º de Soldadura participaron en un
concurso titulado “Mi paso por la Txipi”, en
el que tuvieron que recordar todo tipo de
anécdotas de los dos años en el centro, así
como su habilidad para identificar y cantar
distintas canciones. Fue una despedida digna
de un grupo tan característico. Y es que,
como bien se dijo al finalizar: a pesar de
todas las broncas, ¡os vamos a echar de menos!.
Cibrán Santos

“Lasaitasun txokoa "
" Serenidadeko ikastetxea "
Utzi eguneroko gure institutoko aktibitate trinkoak bildutzen gaituenak, eta
hurreratu Pedro-ren baratzera, erlaxazio
eta gauzak urrun utzitzeko hobekiena,
hauxe da.
Sentimenduz esaten digu: " Ikusi
zazue natura ! "; " begira zazue edertasun hau ! "; ¡ "Baratza bat aurrera heraman behar duzue asko lagundu dizuetelako zeure bizi pertsonalean eta lanean.
Eta anai Pedrok lortzen du, minutu
batzuentan gutxienez, dena gelditu eta
sentitu naturan indar sakon hori.
Bizitatzaile guztiei , izan irakasle edo
ikasleak ere , haiei sagaratutzendu bere
momentu hobenak, eta , dena utzita,
begirada desberdinarekin ikusten
erakutsi egitendigu: landareak, zuhait-

Pues bien, Isabel y Uxue,(estudiantes de Trabajo Social en la UPNA y de prácticas en el Instituto)
realizamos una serie de sesiones teóricas y actividades, en la semana del 4 al 8 de mayo, con el objetivo de que el alumnado y el profesorado, se acercasen a la educación emocional.
Estas dinámicas fomentaban el trabajo en equipo.
Buscaban que los/as chavales viesen que todos/as
tenemos los sentimientos y emociones en común, a
pesar de parecer diferentes y de que, a veces, no
nos llevemos bien.
Tenemos que subrayar que la buena aceptación
de este taller por parte de los/as
alumnos/as y del profesorado. La
mayoría de los/as chavales mostraron interés, trabajaron bien y participaron. Nosotras nos quedamos muy
satisfechas con el trabajo realizado.
En las fotografías vemos desde arriba: 2º PCPI
de Hostelería,1º FPBásica Cocina y Restauración, 2º
PCPI Soldadura, 2º PCPI de Automoción y 1º

FPBásica de Reparación de Vehículos.
A modo de conclusión: este es un tema muy
importante , ya que la sociedad en la que vivimos
deja de lado los sentimientos y
emociones de los individuos. Tenemos que romper con ese tabú y
darle la importancia que realmente
tienen, que es mucha. Una frase
de Maya Angelou resume la importancia de lo
emocional:“La gente olvidará lo que dijiste,
olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará
cómo la hiciste sentir”.
Uxue Torrea Latasa

Primeros Auxilios
Durante la semana del 25 al 29
de mayo impartimos unos cursillos de
Primeros Auxilios aprovechando mi
experiencia como auxiliar de transporte en ambulancia y voluntaria de
DYA Navarra.
Consistían en unos conocimientos
básicos acerca de heridas y hemorragias,
quemaduras, objetos clavados, cuerpos
extraños en los ojos, accidentes eléctricos, aplastamientos, amputaciones y reanimación cardiopulmonar.
Los
alumnos/as
han
aprendido cómo reaccionar
ante estas situaciones con las
que se pueden encontrar en la
vida diaria. Todo orientado a
la práctica en los oficios que
están cursado.
Hemos trabajado cómo
detectar una parada cardiorrespiratoria y
la necesidad de actuar en los 4 primeros
minutos. Para eso han realizado prácticas
de detección, colocación en posición late-

ral de seguridad en el caso de que la persona respire a pesar de estar inconsciente y el
protocolo a seguir si no respira.
Han practicado masaje cardiaco con
muñecos preparados y hemos trabajado
también la parada cardiorrespiratoria en
bebés y niños (algunos/as han
mostrado
curiosidad puesto
que tienen hermanitos)
El objetivo es adquirir unas
nociones básicas acerca de
cómo actuar ante determinadas
situaciones de urgencia y tengan conciencia de la importancia de realizar
una primera asistencia eficaz, rápida, segura y concreta. Ha habido una gran participación e interés. La valoración ha sido muy
positiva.
Isabel Ecay Moreno

zak, ura eta abar. Erakutsitzen gaitu kimu
berriak, landare hazitza, berezko miraria
bezala.
Honek, pentsatzen egin behar digu geuregan,
Buelta emanez institutoa, bere ahotsa
oso ondo entzuten da bidean, oihartzuna
bezala eta deika egiten digu lasaitasun
baketzoa eta gogoeta.
Orduan, asmo hau egiten dugu: " berriro
jira bat azkar egingo dugu baratzara, "
lasaitasun txokora". Baino, helburu hau ia
naturaleza. A todos los visitantes, sean profesores o
gehiegi berandu betetzen dugu.

"El rincón del sosiego, escuela de serenidad”
Romper con la actividad intensa que envuelve nuestro
cada día del instituto y acercarse a la huerta de Pedro es
la mejor forma de relajación y de tomar distancia de las
cosas. Nos dice con sentimiento: "mira la naturaleza", "ves
qué hermosura", "tenéis que llevar una huerta porque os va
a ayudar mucho en vuestra vida personal y en el trabajo". Y el hermano Pedro consigue, al menos por unos
minutos, que todo se pare y que sintamos la fuerza de la

alumnos, les dedica lo mejor de su tiempo y, dejándolo
todo, les hace mirar las plantas, los árboles, el agua,
con otros ojos. Nos muestra los brotes nuevos y el
crecimiento de las plantas como un prodigio que nos
debe hacer pensar en nosotros mismos.
De regreso al instituto nos siguen sonando sus
palabras como un eco que nos reclama paz y reflexión.
Y entonces hacemos el propósito de volver pronto al
rincón del sosiego. Un propósito que casi siempre tardamos demasiado en cumplir.

¡Chispas!
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TRABAJO SOCIAL
EN EL IES HUARTE

The big
challenge

El trabajo social no está firmemente asentado en
el ámbito educativo: la mayoría de los centros no
cuentan con esta figura en su plantilla. En nuestro paso
por el IES Huarte/Uharte BHI, hemos visto la necesidad
de incorporar un trabajador/a social y, más aún, en
este instituto en el que lo social está muy presente.
Uno de los objetivos básicos del trabajo social en el
ámbito educativo es
delimitar las necesidades socioeducativas de
la escuela y movilizar
los recursos necesarios
para su resolución. A
su vez, la misión de
estos/as profesionales
es prevenir, ayudar,
aportar metodología y
realizar un seguimiento a aquellas personas que se encuentren en desventaja, riesgo de exclusión social o lo
requiera por cualquier otra causa.
Actualmente, quienes realizan las funciones del
trabajo social en el instituto, son jefatura de estudios,
orientación, dirección, tutores/as y profesorado. Esto
genera una sobrecarga de funciones y labores de cada
uno/a de ellos/as que, en ocasiones, no dan abasto.
Y atender las necesidades sociales de los/as alumnos/as es algo esencial. Vemos imprescindible la incorporación de un perfil de trabajador/a social en el
ámbito educativo y, más concretamente, en el IES
Huarte/Uharte BHI.
Uxue Torrea e Isabel Ecay

Una de las novedades de la
Formación Profesional Básica es
la asignatura de Inglés en todos
los programas. Con solo una
hora semanal, Raquel y Marian,
nuestras profesoras de Inglés,
han conseguido que 57 chicos y
chicas de FPBásica realicen
voluntariamente el test “The big
challenge”.
Para hacer la prueba al mismo tiempo, se necesitaron las
aulas E y D unidas y, además,
el aula A del primer piso.
Los resultados fueron muy
positivos. Todos recibieron su
diploma por participar y los 3
primeros recibieron, además, un
trofeo en la entrega de premios
del día del Instituto.
Que el inglés es necesario
para todos es algo evidente.
Que nuestros chicos y chicas no
quieren perder la ocasión está
claro .Y que Raquel & Marian
tienen mucha chispa ...también.

Merece la pena

UN DEPORTE DE CAMPEONATO
Este último trimestre hemos disfrutado de un
campeonato de Voleybol en el que han participado los grupos de 2º de PCPI Básico y algunos de
los profesores. Iñaki organizó los partidos en las
horas de Educación Física de estos grupos, fomentando la participación, el trabajo en equipo y
creando un ambiente muy sano.
Para todos, ha sido una experiencia fantástica
tanto participando como siendo espectador. Se
podía palpar el buen rollo y las ganas de alzarse
con el primer puesto incluso por los pasillos de
todo el instituto, donde todos mostraban sus
ansias por jugar el próximo partido.
El día de la fiesta del instituto se jugaron los
reñidos partidos de las finales, siendo finalmente
campeón el equipo de 2º de Soldadura formado
por Jony, Óscar, Unai y Alaiz. También esa mañana se repartieron los premios a los mejores
jugadores del campeonato, que vemos en la fotto,
a Josu Bermejo (2º Vehículos) y el mismo Alaiz
Guitérrez (2º Soldadura). ¡Todos esperamos con
ganas el campeonato del próximo curso!.
.
Cibrán Santos

La presentación del
libro “Merece la pena”
en la filmoteca de Navarra el lunes 18 de mayo,
por su autora Ana Artázcoz, concluyó con un
aperitivo servido por los
alumnos de primer curso
de Formación Profesional Básica de Cocina y
Restauración con su profesor tutor Carmelo
González.
Estos alumnos
ya
conocían a Ana porque
acude todos los años al
IES Huarte. El servicio
para los aproximadamente 200 asistentes al acto
fue todo un éxito. El Sr
Iribas, Consejero de Educación, felicitó a los
alumnos y les invitó a su
despacho para charlar
con ellos más detenidamente. Días más tarde,
tras charlar con ellos
posó luciendo la camiseta del Instituto que le
habían regalado.

¡Chispas!

DÍA DEL INSTITUTO 2015
Y llego el día tan esperado, 22 de mayo, de la
gran fiesta del Instituto, día de La Salle 2015.
Desde primera hora definirían los ganadores de
los torneos realizados durante el trimestre. También esperábamos una dura batalla de deporte
rural en la que se competiría por clases
(incluidos los profesores) y con un equipo espontáneo formado por chicas, en .
Disfrutamos, en una mañana soleada,
del almuerzo en el que, unos más que otros,
comimos bocadillos de panceta, salchichas o
txistorra.
Además, el concurso de graffittis estuvo realmente reñido entre los 3 participantes y la
repentina participación de Raquel, la profesora de
inglés y su increíble ayudante y graffitero de nacimiento Gonzalo, alumno de primero de cocina
que nos deleitaron con el dibujo de un sol.
Los ganadores recogieron sus premios a la sombra del pino, símbolo del instituto.
Los campeones del “herri kirolak” recibieron unos
trofeos realizados en el taller por los alumnos de
2º de soldadura. También Oier Cañamares y su
padre Manuel, que realizaron una exhibición de
deporte rural con talla de madera incluida.
Para sorpresa de todos, los alumnos de 2º de
Soldadura, que habían realizado en el taller, por
su cuenta, unos trofeos con un corazón, los
entregaron a Cibrán y Mari Gumer, como símbolo
de agradecimiento a su labor como docentes.
Disfrutamos de muchos
buenos momentos de competición sana entre los
alumnos con mucha participación y muchas
anécdotas sobre esta fiesta que guardaremos.
Nosotras como trabajadoras sociales
en prácticas queremos agradecer tanto a los
alumnos/as, como al personal docente el buen
día que nos hicisteis pasar. Para nosotras el
mejor trofeo fue poder compartir con vosotros/as
esta fiesta del instituto..
Isabel Ecay. Uxue Torrea.

Pág.4

Pág. 4

