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Queremos que los alumnos del Instituto se preparen para
trabajar o consigan el acceso a estudios de Grado Medio. Pero tenemos también otros objetivos. Para
este curso nos hemos marcado la
mejora de las relaciones entre todos los que convivimos en este
Centro.
El respeto a los demás y
la aceptación de la diferencia son
valores que debemos cultivar durante toda nuestra vida: nunca es
tarde para empezar.
Por costumbre, por imitación, se insulta, se falta al respeto
a los demás. Las relaciones personales se han convertido en una
competición, en una lucha por demostrar quién es el más fuerte.
Pero nosotros creemos en
las relaciones de cooperación no
en los enfrentamientos. Nos gusta
el diálogo, nos gusta la amistad.

os

Un lugar para relacionarn

En el aula, el taller, el
patio, y el frontón compartimos
nuestro trabajo y nuestro ocio.
Nos relacionamos con los demás.
Y eso nos enriquece.
Es tarea de todos y es
tarea de cada uno de nosotros.

¡Más chispas!
Otra vez la revista del I.E.S. Huarte está en tus
manos. Cada trimestre encontrarás en estas páginas un
reflejo de la vida del Instituto.
En esta ocasión hemos añadido a la revista el
juego–concurso ¿ME CONOCES? para mejorar nuestras relaciones personales y fomentar el conocimiento
mutuo. Lee las bases del concurso y comienza enseguida
a resolverlo, solo tienes 4 días. Os animamos a todos los
alumnos/as a participar. Hay premios interesantes y sobre todo hay un premio para todos : sumar amigos.

Para muchos alumnos de P.I.P., el bjetivo es :

Aprobar la prueba de acceso
El curso pasado 11 alumnos que cursaban los PIP
aprobaron la prueba de acceso a Ciclos Formativos. Algunos continúan en el Instituto y otros han empezado sus estudios en Ibaialde, Virgen del Camino o Donapea.
Este curso queremos que los aprobados sean más.
Esperamos que los desdobles en lenguaje y matemáticas
contribuyan a conseguirlo pero, como siempre, la última
palabra la tenéis los alumnos/as con vuestro esfuerzo.

¡Chispas!

CAMPEONATO DE FUTBITO
Desde hace unas semanas se está celebrando la primera fase del campeonato. Participan 9
equipos con jugadores de todos los cursos del
Instituto.
Se han formado dos grupos que terminarán
sus partidos antes de Navidad. En enero comenzará la segunda fase con dos nuevos grupos formados a partir de los resultados de la
primera.
Los partidos se juegan en el frontón durante una hora de clase y están dirigidos por el
profesor de Educacíón Física Iñaki Agüera.
Antes de comenzar y al terminar el juego los
jugadores se ocupan de colocar y recoger las
redes y llevar los petos correspondientes. Cada
tiempo dura, normalmente, 20 minutos y se
anotan las incidencias del juego. Hasta ahora
el frontón ha estado muy limpio y eso ha hecho
que se juegue con comodidad. Pero no podemos descuidarnos porque con el frontón sucio
peligra el campeonato.
Se pueden realizar cambios de jugadores
sin límites. Gracias a esos cambios algunos

Alumnos de 2º y 3 del ciclo de FP con sus correspondientes refuerzos.

pulmones se reponen del esfuerzo y
Además de campeones y subcamdel atasco de humo.
peones habrá “Pichichi” y premio a
Tabaco y deporte nunca se han la Deportividad.
llevado bien.

Pelota a mano

4 PAREJAS COMPETIRÁN POR LA TXAPELA

Asier y Sergio esperan el pelotazo de Ekaitz
GRUPO 1
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ASIER FUENTE
JOSU EQUISOAIN

3

1

2

+19

SERGIO GONZÁLEZ
EKAITZ ARENAZA

3

1

2

+18

DANIEL TORRES
ASIER MERCHÁN

2

1

1

+0

MIKEL ARANA
ÍÑIGO ALMÁNDOZ

2

2

0

-37

GRUPO 2
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ÍÑIGO JIMÉNEZ
JAVIER LARREA

3

0

3

+20

DAVID LASPALAS
JAVIER JUANOTENA

2

1

1

+16

AITOR ONDARRA
ROBERTO LEÓN

2

2

0

-34

JAVIER BENGOETXEA
NESTOR MORALES

1

1

0

-2

De las 12 parejas que se inscribieron en el
campeonato la primera de cada grupo se asegurará su presencia en la fase final. Para saber la
cuarta pareja deberemos esperar los resultados
de la liguilla que jugarán los 3
segundos de
g r u p o .
Desde
el
comienzo de
los partidos
el
frontón
se ha convertido en
el lugar de
reunión durante
los
recreos: el
espectáculo
está asegurado.
David Laspalas con estilo.
El día de
San Juan Bosco
se jugará la
gran
final.
D e s p u é s
vendrán
los
premios.

GRUPO 3
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J. LUIS SARAGÜETA
ION A. LIZARRAGA

2

23

1

+
42

ABEL DE LOS ANJOS
SERGIO MUÑOZ

2

1

1

-8

UNAI ARRAIZ
SAMUEL RODRÍGUEZ

2

1

1

-17

IKER OLABERRI

2

2

0

-17

CHRISTOPHER JIMÉNEZ

Clasificaciones a 11 de diciembre.

¿SABÍAS QUE?
-En nuestro centro hay
alumnos de muchas partes
del mundo:Venezuela, Suiza, Congo, Argentina, Colombia, Bulgaria, Rumanía, Chile, República Dominicana, Senegal, Ecuador,
Francia, Honduras, Ucrania y Marruecos.
-Que la matrícula es de 96
chicos y 34 chicas.
-Que son 30 profesores/as.
-Que hay 13 cursos.
-Que desde este curso tenemos con nosotros, dos
días a la semana, a una
profesora en Servicios a la
Comunidad.
-Que cada vez que el servicio de autobuses incumple
horarios el Centro lo comunica al Departamento de
Educación y a la empresa

¡Chispas!

Opinan los delegados/as
Hemos preguntado a algunos de los delegados/as de curso:
1.-¿Cómo es el ambiente entre los alumnos del Instituto?
2.-¿Te parece importante la figura del delegado de clase?
3.-¿Qué le pedirías al instituto como delegado/a?.
Aquí tenéis sus respuestas:

Daniel Guinda (2º Grado Medio)

1.-El ambiente creo que no está
mal, pero se puede mejorar
bastante, ya que la gente se
divide en grupos y a veces hay
disputas entre ellos.

Carlos Sesma.(1º de
Automoción)
1.-Un ambiente bueno donde
hay lugar para el cachondeo
pero también para el trabajo.
2.-La verdad que no porque
desde que se me impuso el
cargo por dedocracia lo unico
que hago es llevar el parte de
asistencia.

Ekhía Arana (1º Servicios)
1.– Yo creo que es bastante
buena, pero en mi clase no es
tan buena.
2.-Sí, pero sin él también
podríamos sobrevivir.
3.-Que pongan más calefacción. Hace mucho frío en las
clases.

3.-La
mejora
de
las
insta lacio ne s d e p o rtiv as
p o r que
están
bastante
deterioradas.

1.-De la clase: somos muy buenos
compañeros. En general: este
año hay más gente y eso hace
que hay más grupos diferentes.
2.-En cierta manera sí porque
representa a toda la clase.
3.-Máquina de comida. Más actividades extraescolares.Reformar
el campo de fútbol etc., clases,
ventanas. Abrir el bar para los
alumnos.

3.-La colocación de una máquina
de
refrescos.Poner más
pape leras.Pode r abrir las
ventanas del aula técnica. Cerrar
el frontón.
1.-Bien, fantástico, aunque en el patio es
más o menos.
2.-Sí es importante porque en algunos
casos estás ayudando a los profesores,
ejemplo: si no hubiera delegados quién
llevaría el registro, el profesor, claro
pero no es lo mismo.

Mariano Santillán (1º de Cocina)

Estefanía Domínguez (2º Cocina
y Pastelería)

2.-Bueno, importante sí, pero
tampoco mucho, ya que cada vez
se usa menos al delegado por
ejemplo para quejarse de algo o
de alguien. Para mí el delegado
digamos que está perdiendo
fuerza De momento en lo que va
de curso yo no he hecho nada
como delegado.

3.-Que pusieran más horas de
informática y media hora para hacer lo
que uno quiera en los ordenadores,
ejemplo: ver e-mails.

FIESTA FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE
El día 19 de diciembre se celebrará en el Instituto a partir de las 6 de la
tarde la fiesta prenavideña tradicional. En esta fiesta se entregan los premios de
los concursos de cuentos, postales navideñas, etc. y se rifan 3 cestas. Después
la Asociación de Padres y Madres de Alumnos ofrece un aperitivo. Es un buen
momento para volver a encontrarnos o para contactar por primera vez con otras
familias, profesoras y alumnos. Todos estáis invitados .
Por otra parte os recordamos que a partir del 12 de diciembre se entregarán las notas de la primera evaluación. Es un buen momento para plantear los
cambios que sean necesarios para terminar el curso con el aprovechamiento
adecuado.

¡Chispas!.

Concursos navideños
No ha sido fácil para el
jurado elegir la mejor postal navideña en el concurso de este
año. Y eso que al jurado no le
falta experiencia, ya vamos por
el concurso nº 19.
La participación ha sido muy grande. Casi todos los
alumnos y alumnas han dedicado algunas horas a preparar su
postal.

XIX Concurso de cuentos
PRIMEROS PREMIOS
-Samuel picallo. Diversificación.
-Asier Fuente. 1º Automoción.
-Javier Serrano. 2º Automoción.
-Ekhia Arana. 1º Servicios.
-Iryna Basarab. 2º Servicios.
-Mikel Arana. 1º Cocina.
-Estefanía Domínguez. 2º Cocina.
-J.Pablo Berroya. Electromecánica.

El ganador ha sido FULANO
pero merece la pena destacar a
MENGANO Y ZUTANO que
lo han hecho francamente bien.
TA Y ZUTANITO.

Dibujo ganador realizado por zutanito.

Otro concurso ya clásico
El departamento de Lesona se
en el centro es el de cuentos. Los ha encargado de recopilar los cuentos
ganadores ha sido MENGANI- en un interesante cuadernillo que está

Menú de Nochebuena
PERDIZ PIÑONERA










INTXAURSALSA
O
SALSA DE NUECES

4 perdices
1 kg de cebolla
2 cabezas de ajo
1 hoja de laurel
un vaso de vino blanco
un vaso de aceite de oliva
100 g de piñones pelados
Perejil
Sal









Elaboración
Sofreír la cebolla
troceada en el aceite de oliva.
Apartarla, dejarla enfríar y
triturarla con la batidora.
Echar la salsa resultante en
una olla a presión y poner las
perdices limpias y enteras.
Pelar los ajos y trocearlos, echarlos en la olla
junto con el perejil picado, el
laurel, el vino y la sal.
Poner la olla al fuego, taparla y dejar cocer a presión
media hora.
Apartar la olla del fuego y
dejar salir la presión. Abrirla
y echar la mitad de los piñones pelados, rehogando unos
instantes en caliente.
Servir en una fuente, decorando con el resto de los piñones por encima.

Estefanía y Diana se afanan con un plato de pescado.

Esta vez hemos pensado que lo mejor para elegir la cena de Nochebuena
es recurrir a los expertos. Y para eso
tenemos un Departamento de Hostelería en el Centro.
La profesora Maribel Ramiro nos
ofrece unos platos gustosos y sencillos
de elaborar. Eso sí nos avisa que el
plato saldrá bien si se cocina con cariño y con buena maña.
El cariño seguro que lo ponemos, la maña.......ya veremos.

Ingredientes ( 4 personas)
1 palo de canela
1 litro de leche
250 g de azúcar
150 g de nueces trituradas
o ralladas
unas gotas de limón
canela en polvo

Elaboración
Calentar la leche con las nueces
y la canela. Dejar hervir hasta
que espese y después añadir el
azúcar y seguir removiendo.
Después, echar la crema en cazuelicas con canela espolvoreada
por encima en forma de lluvia y
con unas gotas de limón.

ENSALADA DE PIÑONES
ESPARRAGOS RELLENOS
PERDIZ PIÑONERA
INTXAURSALSA

