
¡Chispas! 

  I PROMOCIÓN DE FPBÁSICA Y XV DE GRADO MEDIO  

Chispazos 

       Entre proyectos, retos 
y preparación de las obras 
de remodelación del centro 
termina el curso 2015-
2016.  Un año  marcado 
por la implantación de la 
FPBásica. 
      Nos espera un nuevo 
curso con ampliación de la 
oferta educativa, aumento 
de alumnado y  la culmina-
ción de unas obras  tan 
deseadas como necesa-
rias. 
      Despedimos a la prime-
ra promoción de FP Básica 
que se lleva los recuerdos 
de una convivencia muy 
intensa, de  sus amistades, 
de los proyectos realizados  
y del apoyo de sus equipos 
docentes.  
      Dedicamos la mayor 
parte de la revista al traba-
jo por proyectos con una 
muestra muy variada que 
demuestra sus posibilida-
des en todas las áreas. 
      Con la emoción de las 
despedidas y el recuerdo 
de nuestras celebraciones,  
completamos la revista. 
      Os deseamos unas  
felices vacaciones  en las 
que podéis disfrutar de 
n u e s t r o  y  v u e s t r o   
“Chispas”. 

Josu, a Ander de Grado Medio con Javier y An-

tonio, Eneko de Reparación de Vehículos con 

Esther y David, Georgi de Cocina y Restaura-

ción con Lourdes y Xabi, Elma de Restauración 

y Cocina con Esther y Eneko, Carmen de In-

formática de Oficina con Marian, Contxi y 

Arantxa y al grupo completo de Grado Medio: 

Mikel, Ander, Andrés, Felipe, Andoni, F.Javier y 

Shasho. Enhorabuena a todos. 

        “De Olaz Txipi a IES Huarte”  
Exposición fotográfica dentro de la celebración  
Huarte 1090 – 2016.                         Sigue en pág.2 
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     El 22 de junio los tutores/as de los 5 progra-
mas de FPBásica entregaron los títulos,  que 
dan acceso a Grado medio y certifican la titula-
ción de FP, a la primera promoción. Todos han 
realizado las prácticas en empresa  satisfacto-
riamente.  A la entrega de títulos acudieron las 
familias y el claustro de profesores. 
      También fue un día de fiesta para la XV pro-
moción de  Grado Medio. 
       De izda a dcha y de arriba abajo vemos  a  

Jhon de Fabricación y Montaje con Cibrán y 

COMIENZAN LAS OBRAS 
 

      La remodelación de la segúnda 
planta está en marcha y pronto co-
menzará la construcción n de la nave 
de automoción.    Sigue en pág 2. 

SUMARIO 
 

-1ª Promoción FPBásica, Chispazos  Pág 1 

-Comienzan las obras, Día de Huarte  .. 2 

-Degustando occidente, 

 Enganchados a la  F.P ……………...…..3 

-De Roncesvalles a Zubiri, Convivencia 

 a lo grande, Uharte eta Santiago 

 bidean.  …………………………………... 4 

-Creamos esferas en el torno, 

 Selección de personal. …………........... 5 

-Encuesta sobre vida saludable,  

 Aprendizaje por proyectos ……….……. 6 

-De cambios y despedidas ……...…..…. 7   

-Día del Instituto 2016  …….……..….…..8                        



¡Chispas!                                                                                                                                                                                            Pág. 2 

HUARTE 1090—2016 FIESTA MEDIEVAL El  IES Huarte  participó  el 28 de mayo, en  la celebración de lla 

fundación de la villa de  Huarte con una exposición  sobre la historia de “Olaz Txipi”.  Ambientada con los muebles de una escuela  

antigua,  pocos visitantes pudieron resistir la tentación de sentarse en los viejos pupitres y evocar maestros  y tiempos pasados.  Las 

viejas fotografías por un lado y la actualidad del centro educativo  por otro, despertaron la curiosidad de los huartearras. En nuestra 

página  web ( www.ieshuarte) está disponible el tríptico “Tan cerca y  tan desconocido” con un resumen de la exposición. Gracias 

por la colaboración de los profesores “cebolleros”(Iñaki, Joseba, Araceli y Cibrán) que hicieron posible la iniciativa del concejal Feliú. 

COMIENZAN LAS OBRAS 
      Nada más terminar el 

curso  han dado comienzo 

las obras de adecuación de 

la segunda planta del edificio 

central que se completarán 

en pocos mese con la cons-

trucción de la nueva nave  

cuya tramitación y adjudica-

ción está en fase avanzada. 

      Estas obras tienen una 

primera consecuencia en  el 

aumento de la oferta educa-

tiva con dos nuevos grupos 

de  FP Básica, una de  Man-

tenimiento de Vehículos y 

otro de Servicios Comercia-

les (ver cuadro). 

      En la segunda planta se 

habilitarán dos espaciosos 

talleres de Informática y de 

comercio, además de 3 

aulas y varios departamen-

tos, despachos, salas de 

reuniones etc. La nave con 

800 m2  útiles albergará dos 

zonas de taller para Chapa 

y  Mecánica, un aula técni-

ca, departamento, almacén  

y otras dependencias. 

En las fotografías se ve la 

recreación del instituto con 

la nave en la zona sur del 

patio, la fachada con la es-

calera de evacuación y  los 

trabajos de derribo en  el 

ala este (Izda) y oeste. 

OFERTA EDUCATIVA 2016—17  

F. P. BÁSICA  

-Cocina y restauración (2 líneas). 

-Mnto. de vehículos (2 líneas). 

-Fabricación y montaje. 

-Informática de oficina.  

-Servicios comerciales. 

 GRADO MEDIO 

-Mantenimiento electromecánico. 

ESO 

-Programa de currículo adaptado. 

   -Programa de inmersión lingüística. 
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mucho curro, profe”… 
Pero al final, acabaron encanta-

dos. “Ha estado muy bien”, apunta Deni-
sa. “Hemos trabajado y lo hemos cele-
brado juntos”. 

En las fotgrafías  vemos las 
distintas fases del proyecto. El grupo 
trabajando en clase de sociales. En el 
taller de cocina con Xabi. La mesa bien 
puesta y el comedor decorado, los 
menús diseñados. El equipo de trabajo y 
por último  el banquete histórico.                                                         
.                                                 Lourdes 

de vivir y de pensar; por ello, estudiando 
qué y cómo comían nuestros antepasa-
dos, podremos aprender más sobre ellos y 
su legado a nuestra cultura gastronómica.  
La idea era realizar un paseo por la Histo-

ria de Occidente teniendo como 
base la gastronomía. 
Para ello, dividimos el proyecto 
en dos bloques. Una primera 
parte, en la que los alumnos 
buscaban la información nece-
saria. Historia, platos, costum-
bres…de cada una de las épo-
cas, y preparar una presenta-
ción en Power Point. La segun-
da parte, trabajaban, ya, en la 
elaboración del menú seleccio-
nado entre los platos que mejor 
se adaptaban a la época histó-
rica concreta, pero adaptados y 
contextualizados en nuestros 
días. 
No siempre nos fue fácil traba-
jar en este proyecto, pues los 
alumnos “no veíamos la rela-
ción entre la excursión, las 
salas, el menú y lo que estudia-

mos con Lourdes”, apunta Ander. “pero, 
¿qué proyecto es este?”, preguntaba Urko 
continuamente… “Estamos cansados, es 

Es el proyecto que ha realiza-
do el grupo de 2º de Cocina, con  
Xabier Gorosabel  profesor tutor de 
hostelería y Lourdes Hidalgo  del ámbi-
to social y de la comunicación. Se trata-
ba de elaborar un menú 
culinario en base a la 
historia de Occidente. 

En este trabajo 
partimos de la visita reali-
zada a la Exposición OC-
CIDENS en la Iglesia 
catedral de Santa María 
de Pamplona contando 
para ello con las explica-
ciones de los arqueólo-
gos Nicolás Zúazúa y 
Carlos Zuza del gabinete 
Trama, que trabajan en 
la Sala arqueológica de 
dicha exposición.  

Teniendo en 
cuenta el recorrido de la 
exposición  lo aplicamos 
a nuestro taller, ya que 
como todos sabemos, en 
cualquier civilización el 
arte culinario muestra una característica 
muy importante de su cultura, su forma 

      ENGANCHADOS A LA F.P. 

       Los alumnos de 2º de Reparación de 

Vehículos y 2º de Informática presentaron 

sus trabajos  del proyecto de lucha contra 

el Bulling y prevención del suicidio a  Es-

tebe Petrizan,  director general de Educa-

ción,  que les recibió en su despacho (1) y 

a la Jefa del servicio de Formación  Profe-

sional,  Esther  Monterrubio (3).  El 27 de 

abril participaron activamente en la pre-

sentación del vídeo “Despierta a la F.P.”  

en  el CIP   Virgen Del Camino.(4).   

      El trabajo en ABP del Instituto, junto a 

una muestra de los proyectos realizados  

fueron presentados por Esther, nuestra 

Jefa de Estudios, en la jornada sobre 

metodologías en FP realizada en el pala-

cio del Condestable el 26 de mayo. En la 

foto 2 la vemos con otros ponentes Juan 

Pablo y  Loli de  Virgen del camino  Jesús 

de Mª Inmaculada y Esther  Monterrubio. 

Degustando Occidente  

1 

3 

4 

2 
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      Los “informáticos” habían trabajado un 
proyecto sobre el Camino de Santiago y, en 
este proyecto estaba peregrinar un poco. 
Nos acompañaron en la caminata los amigos 

de “Restaurante”. 

      Tras visitar la Colegiata de Roncesvalles, 
nos convertimos en peregrinos y recorrimos 
entre risas, alegría y trabajo los 21 kilómetros 
que nos separaban de Zubiri. Los peregrinos, 
también  reporteros, fueron entrevistando 
peregrinos. Cada uno de los chicos había 
preparado un pequeño trabajo sobre los 
pueblos por los que pasamos y lo  presentó 
ante las cámaras teniendo como fondo algu-

no de los lugares más bonitos. 

      El 26 de mayo los alumnos de 1º de Informáti-

ca y 1ª de Restauración completamos con éxito 

los 21,5 Km de distancia entre Roncesvalles y 

Zubiri. La marcha formaba parte de un proyecto 

común a las áreas de ciencias, sociales, inglés e 

Informática centrada en el camino de Santiago y la 

llevamos a cabo con la valiosa ayuda de Patxi 

Sanjuán, orientador y experimentado “peregrino”. 

      Comenzamos la fase de investigación distribu-

yendo las distintas poblaciones entre los alumnos 

para que buscaran información sobre su localiza-

ción, altitud, paisaje, clima, flora y fauna. Los 

resultados se expusieron en clase y entre todos 

hicimos un mural con cartulinas sobre la etapa. 

       Teniendo en cuenta que el Camino de Santia-

go conecta y reúne a peregrinos de diferentes 

nacionalidades, los alumnos prepararon varias 

entrevistas en inglés 

y las ensayaron en 

clase para adquirir la 

soltura necesaria. 

Además, en cada 

población, nos hab-

íamos propuesto 

grabar en vídeo la 

información trabaja-

da anteriormente, de 

forma que los alum-

nos de Informática pudieran editarlas en  una Guía 

de viaje del camino que pudiera servir para expli-

car el origen y la importancia del Camino en la 

historia de nuestra tierra. 

      El día de la excursión fue un éxito. El tiempo nos 

acompañó y la amenaza de lluvia se quedó en un  

nublado con algo de sirimiri. Comenzamos visitando 

la hermosa colegiata de Roncesvalles, conociendo 

su historia y el significado de Ultreia et Suseia.  

      En la misma explanada representamos el hecho 

de pertenecer a un grupo con un objetivo común 

formando un círculo 

con los pulgares entre-

lazados y por fin nos 

pusimos en marcha 

rumbo a Burguete y 

Espinal.  Pasamos 

raudos y veloces por el 

bosque de las brujas, 

compartimos ricas 

viandas en el alto de 

Mezquíriz y en las 

cuestas de Lintzoáin 

se empezaron a escuchar los primeros resoplidos y 

“madre del amor hermoso”.   

      Entre vacas y pottokas nos íbamos fundiendo 

con la flora y fauna circundante hasta el punto de 

enfadarnos al descubrir no pocos  atropellos con-

tra el medio ambiente:  latas y botellas de plástico 

fuera de lugar. Todo convenientemente grabado.  

      El pelotón se iba disgregando, restauradores y 

orientador a la cabeza, informáticos diseminados 

mezclados con tutores, profes y rezagados. Un 

grupo variopinto que consiguió llegar a Zubiri con 

sonrisas de felicidad  por haber recorrido nuestro 

primer tramo  del camino  de Santiago.       Ainhoa 

 DE RONCESVALLES A ZUBIRI 

Mientras caminábamos íbamos conversando 
de mil temas. Fue un regalo unirme a vosotros 
en esta etapa del camino, descubrir vuestra 
ilusión, escucharos y compartir con vosotros 
trozos de vida. Paso poco tiempo entre voso-
tros pero, cuando uno os conoce, no puede 
sino sentirse orgulloso de vuestro camino, de 
vuestro proceso humano, de vuestro crecimien-
to, sois deportistas, estudiantes, informáticos, 
restauradores, monitores de tiempo libre, entre-
nadores, cocineros, amos de casa, soñadores 
y peregrinos. Sois, sobre todo, muy buena 
gente. ¡Qué suerte poder caminar con voso-
tros, con vosotras! 
Recordad, campeones. ¡Ultreia y Suseia! 

Patxi. Orientador. 

     CONVIVENCIA   A   LO   GRANDE 

Uharte eta Santiago bidean   
                                             

      Uharte behin eta berriz ageri da Erdi Aroko 
agirietan; horregatik, ez zaigu oso ulergarri 
egiten egun gure herria Donejakue bidetik 
baztertu samarra egotea. Izan ere, iraganeko 
denboretan, eta Bideak goia jo zuenean, erro-
mes guztiek Uharteko gotorlekuaren babesa 
aurkitzen zuten hemendik igarotzerakoan. 

      Bidebitartean izeneko alderdira iristen 
zenean, bidea banatzen zen. Adar bat Arreko 
Trinitaterantz zihoan (erromes gehienek 
huraxe hautatzen zuten) eta bestea Uharterai-
no bertaraino, gure herriko gunerik zaharrena 
gurutzatuta (Ugalaldea), Done Eztebe monas-
terioaren eta Ateako errotaren ondoan. Erro-
mesak atseden hartzeko azken tarte hori har-
tuz gero (hortik heldu da herrian dagoen Erro-
mesen Aterpetxearen leloa: "Uharte, Bideko 
pausalekua"), bazuen Arrera itzultzeko aukera, 
Donejakue bidearen ohiko tartean aurrera 
jarraitzeko; hau da, Arreko Trinitatea deritzon 
bidean barrena. Gaur egun, bideak eta bidex-
ka berri bat moldatu dira egungo erromesen-
dako, seinale bidez egokiro markatua. Beraz, 
erromesek badute Uharteraino barreneraino 
sartu eta atseden hartzeko aukera; behin in-
darberriturik, Arreko Trinitatera eramanen 
dituen bidetik itzul daitezke. 

      2005. Urtean Uharte donejakue bideko 

aterpeen sarean sartu  da. Gaur egun ater-

petxeak 60 lagun har ditzake, eta gainera 

instalazio bereziak ditu minusbaliotasun fisiko-

ak dituzten erromesentzat: lau lagunentzako 

gela eta bainugela bat dutxarekin. 

 

Huarte y el camino de Santiago 
       
      Huarte/Uharte aparece reiteradamente 
en la documentación medieval, por ello no 
se entiende su  marginación del Camino de 
Santiago.  El camino se bifurcaba a la lle-
gada a Bidebitartean: una senda hacia la 
Trinidad de Arre y la otra  a  Huarte, por su 
núcleo más antiguo (Ugalaldea) junto al 
Monasterio de San Esteban y el Molino de 
Atea. Tras un descanso se encaminaban a 
la Trinidad.  De ahí el eslogan: “Huarte, un 
alto en el Camino”. Hoy una nueva senda 
acerca a los peregrinos a  Huarte que les 
ofrece el albergue abierto en  2005 con  60 
plazas en instalaciones  adaptadas.                                        

 Araceli 
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mos que nuestro desafío  “si es posible”  y  

vemos ejemplos que nos aportan  ideas. 

Después de acallar a los “incrédulos”, la 

siguiente fase consistió en elegir un modelo 

sencillo, fácil de realizar y que funcione. 

Esto se realiza por consenso con  las prime-

ras discusiones. Ahí se toma consciencia de 

lo complicado de la toma de decisiones  de 

las que depende el éxito del proyecto. 

Seleccionado el modelo debemos diseñar 

planos, medidas, material,…  

y  se pide  ayuda al profesor  

“nuestro nivel no es el sufi-

ciente”. Con los  planos de 

dos modelos  aportados por 

el  el profesor se pasa al ta-

ller. El gestor de cada grupo 

asigna el trabajo a realizar a 

cada componente    y  se 

elige el material adecuado 

para fabricar las piezas en 

nuestras máquinas. 

Llega el momento de monta-

je. Se van colocando las dife-

rentes piezas según planos  y 

se comprueba si encajan 

unas con otras. Finalmente  la 

prueba decisiva. Antes se 

realizaran los últimos ajustes 

pertinentes de funcionamiento 

del útil ya colocado en el torno, 

pieza en bruto, cuchilla, condi-

ciones de trabajo, puesta en 

marcha de la máquina y … a ¡¡¡ 

CREAR ESFERAS!!! 

      La aplicación de este siste-

ma de aprendizaje tiene su par-

te positiva en el aumento de  la 

motivación, el trabajo, el rendi-

miento y interés por los retos; 

       Con 1º de Fabricación y Montaje 

hemos fabricado un utillaje para construir 

esferas en el torno. El proyecto ha nacido 

en forma de reto. En los tornos convencio-

nales,  como los nuestros, el realizar cilin-

dros, conos, roscas,… es relativamente 

fácil (lo hacemos durante el curso), pero 

fabricar esferas es  mucho más complica-

do, al combinar dos movimientos simultá-

neos. Se necesitan  máquinas automáti-

cas controladas por ordena-

dor (CNC)  que no tenemos. 

      Se explica al grupo lo 

que se pretende construir: 

un utillaje que acoplado al 

torno nos permita crear 

esferas. La construcción se 

realizará según los planos y 

finalmente fabricaremos 

una esfera.  

      La primera impresión de 

los alumnos fue de no 

creérselo y surgió la discu-

sión de si era o no posible 

(¡¡¡apuestas!!!!).  A lo largo 

del curso no se había reali-

zado ninguna operación 

parecida. 

      Constituímos los equipos 

de trabajo  compuestos por 4 

personas utilizando los diagra-

mas de valores  para obtener 

los roles de cada componente 

del grupo: gestor, colaborador, 

creativo y analista. 

Comienza la investigación y 

recopilación de información. 

Para ello utilizamos un aula 

con ordenadores  donde, para 

nuestra sorpresa, descubri-

también mejora el comportamiento en cla-

se. Por otro lado destacaría las dificultades 

que conlleva el trabajar en equipo  aunan-

do esfuerzos y sin  individualismos. Tam-

bién que en algunos proyectos, como este, 

se necesitan  cono-

cimientos básicos 

previos. El resulta-

do final  ha sido 

positivo y  sirve de 

preparación para el 

trabajo real en la 

industria.  
                      Alberto 

CREAMOS ESFERAS EN EL TORNO 

personalidad y un dossier con las pregun-

tas y respuestas más adecuadas a la en-

trevista de trabajo para valorar las respues-

tas y también la comunicación verbal y la 

no verbal (apretón de manos, forma de 

sentarse, expresión corporal, movimiento 

de manos,…). 

      Llegado el momento decisivo los alum-

nos/as hacen el papel de personal del de-

partamento de recursos humanos como 

verdaderos profesionales y entrevistan a 

los alumnos del otro grupo en su rol de 

entrevistados, haciendo preguntas en torno 

a su formación, experiencia y  hobbies. 

Algunas comprometidas y otras  en inglés. 

      Finalizado el proceso de selección 

estos “auténticos profesionales”, han pre-

SELECCIÓN   DE   PERSONAL 

parado un informe explicando a su empre-

sa qué candidato consideran  más adecua-

do. Por si fuera poco  elaboran unas con-

clusiones acerca de cómo les han  visto en 

la entrevista. Aciertos, fallos, mejoras,…

etc. ¡TOMA YA!. 

      Con este proyecto aprendemos cómo 

superar con éxito una entrevista de trabajo  

analizándola  como entrevistadores  y co-

mo  entrevistados (efecto espejo). 

      Han  trabajo mucho, ya que tenían que 

ser jefes de personal de una empresa del 

sector y han sufrido los nervios típicos de 

una entrevista que se estaba grabando. 

      La experiencia ha merecido la pena y 
por supuesto queremos repetirla, ahora, 
con garantías de éxito en el mundo real. 
                                                      Ana T. 

      Proyecto interdisciplinar realizado con los 

alumno/as de 2º de FPB de Cocina, Informá-

tica, Vehículos y Restaurante. El producto 

final consistía en la simulación de  una situa-

ción real de un proceso de selección, tanto 

desde el punto de vista del entrevistador 

como del entrevistado. Participan los profe-

sores de Inglés y de E. Física. 

      Dividimos nuestra clase en dos grupos 

de trabajo de forma que cada grupo comien-

za su proyecto elaborando un anuncio de 

oferta de empleo para un diario de tirada 

provincial. A ese anuncio responde el otro 

grupo  con una carta de presentación perso-

nal y un currículo. 

      Cada uno de los grupos, en su rol de 

entrevistadores, ha preparado un test de 
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      Los alumnos de 2º FPB de Cocina e In-

formática hemos trabajado por proyectos en 

la asignatura de Ciencias Aplicadas II. Quer-

íamos conocer los hábitos de vida del alum-

nado del IES Huarte en varios aspectos co-

mo la alimentación, higiene, uso del móvil, 

deporte, etc. 

    Se trataba de  utilizar cono-

cimientos previos de varias 

asignaturas, aprender a ela-

borar una encuesta e interpre-

tar los resultados. 

      También queríamos  ser 

protagonistas de nuestro pro-

pio aprendizaje y trabajar en equipo. 

      Primero elaboramos  el cuestionario. Nos 

salían muchísimas preguntas y tuvimos que 

reducirlas dejando las que realmente tenían 

importancia..Esta fase fue 

complicada porque teníamos 

que ponernos de acuerdo para 

quitar o dejar cada cuestión. 

      Después vino el trabajo de 

campo. Pasamos la encuesta a 

más de 50 compañeros y com-

pañeras del centro Considera-

mos que  que era una buena 

muestra porque casi estábamos preguntando 

a un tercio de todo el alumnado del  instituto. 

Fue una fase divertida 

porque fuimos por las cla-

ses, aunque antes tuvimos 

que pedir permiso a la 

dirección. 

    Después vino una gran 

tarea . Contar las respues-

tas, ponerlas en tablas y 

hacer los gráficos corres-

pondientes. Hemos tratado 

los datos en el programa 

ENCUESTA SOBRE   VIDA SALUDABLE  
Excel y editado diagramas de sectores para 

analizar los resultados. 

    El producto final fue la exposición ante públi-

co de los resultados y la redacción de este 

artículo. 

    En las fotografías se ve cada una de las 

fases: preparación, trabajo de 

campo, análisis de resultados y 

exposición pública. 

   En los gráficos  se ve una 

pequeña muestra de las conclu-

siones de nuestro estudio. 

     Por un lado vemos con pre-

ocupación los malos hábitos de 

alimentación, por ejemplo el no desayunar 

cada día. Eso puede hacer que no se esté en 

buenas condiciones para estudiar o trabajar en 

los talleres. También  es un dato importante el 

gran número de horas de uso del 

móvil. 

       Por último destacamos el 

dato de que los alumnos practi-

can     mucho   deporte. Sorpren-

de gratamente que entrenen 

tantos  días a la semana. 

      El trabajo por proyectos nos 

ha gustado porque es una forma 

diferente de hacer las clases, aunque hemos 

tenido que trabajar mucho.                          Rosa 

14% 10%

30%
22%

24%

¿Cuántas horas diarias dedicas 
al móvil?

una

de una a dos

de dos a tres

de tres a cinco

de cinco a siete

3%
19%

30%

48%

¿Cuántos días entrenas 
por semana?

un día

dos días

El hábito saludable de entrenar 3 o más días 

a la semana lo realiza casi un 80% de los 

alumnos del IES Huarte. 

75%

25%

¿Desayunas antes de 
venir a clase?

Sí

No

NUESTRO RETO : EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN LA FORMACION PROFESIONAL 

      Agunas  claves del trabajo por proyectos  son  la implicación del profesorado,  el compartir las experiencias y hacer vsibles 

los productos finales.  Durante todo el curso  el claustro del  IES Huarte ha realizado formación teórica y práctica sobre esta me-

todología. Ainhoa, Xabi, Lourdes, Rosa, Natalia, aparecen  en las fotografías durante  la exposición de sus  proyectos.  También  

los expusieron Alberto, Ana y  Esther.  Todos han contado con el apoyo  y asesoramiento de   Conchi, que ha coordinado la 

puesta en marcha de esta metodología y con la ayuda de los compañeros y compañeras de los equipos docentes. 

Uno de cada cuatro alumnos viene a clase, 

todos los días, en ayunas, sin el suficiente 

aporte energético para un buen rendimiento. 

El 46% utiliza el móvil más de 3 horas diarias. 

Además  1 de cada  4 alumnos lo utiliza más 

de 5 horas. 



      PUNTO Y SEGUIDO 
      Nosotras nos despedimos también 
después de la  aventura que ha supuesto 
realizar nuestras prácticas en este centro. 
Nos hemos encontrado cara a cara con 
nuestros miedos e inseguridades,  con 
nuestras frustraciones, dificultades y  con 
nuestros dilemas internos,… pero poco a 
poco hemos ido enfrentándonos a todo ello 
hasta llegar a sentirnos seguras en este 
nuevo terreno. 
      Al principio no sabíamos ni por donde 
nos daba el aire, ahora ya sabemos dónde 
estamos. Nos hemos integrado bien en el  
centro y nos sentimos  parte de él. 
      Nos llevamos a casa buenos y malos 
momentos,  experiencias intensas y, sobre 
todo un gran aprendizaje. El funcionamien-
to de un centro  educativo, la labor del pro-
fesorado y, sobre todo, las trayectorias de 
muchos alumnos. Con todo eso  hemos 
conocido de primera mano  qué labores 
puede  realizar una educadora como noso-
tras en un centro escolar. 
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       Nos encantaría poder volver el año 
que viene pero  tenemos que empezar  
otros proyectos y  aventuras. Y aunque 
nos cueste, debemos despedirnos de 
todos. Queremos daros las gracias por 
acogernos tan bien, por hacer que nos 
sintiésemos parte del centro y por todo lo 
que nos habéis enseñado. Esperamos 
que a cada una de las personas que tan-
to nos han enriquecido le vaya bien en 
sus proyectos de futuro. 
                                           Arantxi, Patricia y Jael 

  GANAS DE CAMBIO                                         
 El primer día se notaban  los 

nervios en     el ambiente. Casi podía 

leer en sus caras: “¿quiénes serán mis 

compañeros?” “¿cómo será eso de 

tener clase en un taller?“ “¿será este 

año como todos?” 

       El recibimiento no me pudo dejar 

más asombrado. En sólo dos horas, 

habíamos hablado cada uno de con-

ceptos y personas importantes para 

nosotros, tratando temas tales como la 

empatía, los miedos, el fascismo o la 

muerte. Ese fue el primer indicio de que 

iba a ser una tutoría diferente. Todos 

son muy distintos, pero a la vez había 

algo que les unía: las ganas de cambio. 

Ese interés por hacer las cosas bien y 

sacar adelante todo lo que se pusiera 

en su camino. Por supuesto que ha 

habido momentos para la discusión, 

pero siempre han sido una oportunidad 

para aprender de los errores cometidos 

y, haciendo balance de final de curso, 

yo prefiero olvidarme de los malos mo-

mentos y quedarme con las fortalezas 

de cada uno de ellos. Son resilientes, 

inconformistas con lo que la vida les ha 

dado, luchadores por salir adelante, 

empáticos (a veces, sorprendentemente 

empáticos), agradecidos cuando se les 

brinda la mano, rebeldes ante las cosas 

que no les gustan, supervivientes del 

mundo que les ha tocado vivir. 

  Como tutor me he sentido 

muy a gusto con ellos y he disfrutado 

de cada momento compartido. Gracias 

por este año Jaime, Dani, Ibai, Fou, 

Mikel, Tomás, David, Edu. Vuestra fuer-

za y vuestras ganas de construir un 

mundo mejor harán que lleguéis todo lo 

lejos que os propongáis. Está será 

siempre vuestra casa. Yo no os olvi-

d a r é .  ¡ H a s t a  s i e m p r e !                           
  Cibrán Santos. Tutor de PCA 

      En segundo lugar, preparamos tantos 
sobres como  alumnos/as , con el nom-
bre de cada uno de ellos/as puesto, y 
otros dos dedicados a los/as tutores/as.  
Todos tenían  la posibilidad de escribir 
algo positivo de cada uno/a de sus com-
pañeros/as. De esta forma un sobre lleno 
con  aspectos  positivos   sería el regalo 
para cada persona. Un  emotivo recuer-
do. 
      Esta actividad  sirvió para consolidar 
tanto al grupo como  las trayectorias per-
sonales.  Sin duda, fue una fórmula per-
fecta de despedida. Nos apenó no poder-
la realizar con todos los grupos. 
      Las despedidas son importantes  
porque  cierran  etapas y te dejan un 
sabor para el recuerdo. Que esos recuer-
dos  sean  dulces o amargos está en  
nuestras manos. 
                                         Arantxi, Patricia y Jael   

TALLER DE DESPEDIDA  
      La vida son etapas, y esta, que hace  
diez meses muchos/as de los/as alumnos/
as de este instituto comenzaban como una  
nueva aventura,  está llegando a su fin. 
Después de un curso  lleno de vivencias, 
mejores o peores, y de aprendizajes tanto 
personales como académicos, qué menos 
que   organizar  una despedida en condi-
ciones. 
      Únicamente  quedaban  dos  grupos 
completos en el instituto a estas alturas del 
curso, los del PCA Y PIL. Todos los demás 
estaban con  recuperaciones y terminando 
trabajos de taller.  Organizamos la despe-
dida en una sesión dividida en dos partes.       
        En primer lugar, les ofrecimos rellenar 
un mural en el que tenían que escribir los 
aspectos positivos  y los  negativos de todo 
el curso. De esta manera, recorrían el ca-
mino  realizado  de una manera  visual. 
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DIA DEL INSTITUTO 2016 DIA DEL INSTITUTO 2016   El 13 de mayo  celebramos  la fiesta del Instituto con  juegos y campeonatos. No El 13 de mayo  celebramos  la fiesta del Instituto con  juegos y campeonatos. No 

faltaron  el concurso de graffitis, la final de pelota, la bici gym ,  herri kirolak, la chistorrada y la entrega de premios.faltaron  el concurso de graffitis, la final de pelota, la bici gym ,  herri kirolak, la chistorrada y la entrega de premios.   EnEnte los pre-te los pre-

miados  destacamos a Marian, autora del nuevo logotipo del Instituto que nos acompañará desde el próximo curso.miados  destacamos a Marian, autora del nuevo logotipo del Instituto que nos acompañará desde el próximo curso. 

En el tradicional banquete de fin de fiesta, espléndidamente preparado y servido por  los chicos y chicas de  Cocina y Restaura-

ción  celebramos  la  jubilación de  Carmelo  González profesor de Hostelería con una larga  e intensa trayectoria profesional. 
En las fotografías vemos  a Maribel y sus alumnos  y a Carmelo en distintos momentos del banquete.  

      Los reporteros de “chispas” han conocido a última hora que Patxi Sanjuan, orientador y experto en convivencia, que ha com-
partido este intenso curso con nosotros y ha dedicado toda su vida a la educación, también se jubila. Ha sido un placer trabajar 

con estos dos grandes profesionales. A los dos  les deseamos lo mejor. 


