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Número  43,  mayo  de  2017 

      El  I.E.S Huarte participa por primera vez en 

las convocatorias de Erasmus+ de movilidad en 

el curso 2016-17 con prácticas en el extranjero. 

 Siete alumnos han formado parte de esta expe-

riencia en dos modalidades de Erasmus+.  

      Por un lado, un alumno de Grado Medio de 

la especialidad de Mantenimiento Electromecá-

nico, George Tudor Lungu, en la modalidad A 

que consiste en 3 meses de prácticas en el 

El reto diario de Begoña 

EL IES HUARTE SE MUEVE CON  ERASMUS + 2016-2017 

extranjero una vez finalizados sus estudios. El país 

de destino elegido por el alumno ha sido Reino 

Unido. Ha estado desde el 3 de Abril al 3 de Julio. 

      Por otro lado, tres alumnos de Grado Medio 

también de la especialidad de Mantenimiento Elec-

tromecánico, Xabier Pallás, Javier Larrea  y Diego 

González, han participado en la modalidad B con 

dos semanas de sus prácticas en otro país que, en 

este caso, ha sido Italia . Han estado en la ciudad de 

Módena desde el 26 de marzo al 8 de abril. 

      Finalmente, otros tres alumnos de Formación 

Profesional Básica, Einer Dubán Rivera de  la 

especialidad de Cocina y Restauración, Asier 

Puerta, de Informática de Oficina y Garikoitz Mora-

les, de Fabricación y Montaje, han participado  

también en la modalidad  B, realizando 15 días de 

prácticas  en Portugal, en la ciudad de Lisboa del 

2 al 14 de abril de 2017.               Sigue en pág. 4 y 5 

   Emulando a los desayunos matinales de las cadenas televisi-

vas, el pasado jueves 6 de abril, el alumnado de PCA y PIL entre-

vistaron a Begoña, profesora de Mantenimiento. Con invitados de 

lujo incluido, Serafín, “el de carpintería”, como ellos lo llaman,y 

Lourdes, profesora de ámbito organizadora del encuentro. 
Sigue en pág. 3. 

Chispeantes 
       Recogemos en esta revista 

algunas de las actividades que lle-

nan la vida diaria del Instituto. Con-

tinuamos con la implantación de 

metodologías activas y el trabajo 

por proyectos, con  las obras de 

ampliación y adecuación del institu-

to y con una intensa actividad diaria 

en  clases y talleres. 

      Muchos de nuestros alumnos  

están ya realizando las prácticas en  

empresas, con la novedad de nues-

tra participación en  Erasmus+, a la 

que dedicamos un amplio espacio. 

      El trabajo en habilidades perso-

nales y sociales queda reflejado en 

el artículo sobre el  camino de San-

tiago. Destacamos la gran categoría 

personal de  nuestro alumnado y 

profesorado,  que se siente en las 

dos entrevistas que completan esta 

revista que, como todo el instituto, 

sigue echando “Chispas”. 

RETRASOS EN LAS OBRAS 
La nueva nave  para taller de automoción 

tardará más de lo previsto. Las obras 

comenzaron el 20 de enero pero  un mes 

después se han paralizado por problemas 

económicos de la Constructora. Espera-

mos que se solucionen cuanto antes. 
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cuando estás mala en casa solo está ahí tu ma-

dre, o por lo menos es lo que a mí me ha pasado. 

Antes me pasaba todo el tiempo en la calle, los 

viernes salía, pero ahora pienso en que los sába-

dos tengo competición y no puedo salir, prefiero 

quedarme en casa. Me dicen que les he dejado de 

lado, que me voy a poner como un chico, que es 

un deporte para tíos… Hasta mi madre me decía 

lo mismo. 

E.:  ¿Hacías otro deporte antes de la halterofilia? 

J.:  Sí, soy muy competitiva. Hacía boxeo. En mi 

país con los del barrio, sin campeonatos. Es un 

recuerdo muy bonito que tengo de mi padre. Me 

encantan los deportes extremos. El año pasado 

hice Puenting con mi mejor amiga en Zaragoza y  

para mi cumpleaños me tiraré en paracaídas. 

      En el boxeo yo no tenía la mentalidad de rom-

per al contrincante, solo buscaba desmayarlo 

haciendo algún movimiento. En la halterofilia sí 

que tengo algún pequeño pique con mis compañe-

ras para superar las marcas, pero entiendo que 

esa compañera pesa menos que yo y por eso 

hace más. Es un deporte individual menos algún 

campeonato junior. Orkoien es mi equipo. 

E.: ¿Tienes algún sueño por cumplir?: 

J.:  Sí. Terminar este curso y hacer grado medio 

de Hostelería, dedicarme a mi deporte y ser cam-

peona olímpica. Sobre todo, demostrarme a mí 

misma que puedo aunque me digan lo contrario y 

superarme todos los días. 
E.:  Muchas gracias Jamelyn, esperamos verte de 
aquí a unos años en los Juegos Olímpicos con la 
medalla de oro colgando de tu cuello. 

     Entrevista de  Jesús Bastida (2º Informática).  Me reúno con  Jamelyn, estudiante de 1º 
de Cocina y  Restauración que  llegó a España en 2014. Después de años en el "mal camino" decidió 
salir de él para comenzar una nueva vida enfocada a los deportes extremos. Insiste, sobre todo, en 
la constancia en  lo que le gusta. Es muy competitiva. Practica la halterofilia después de haber 
hecho boxeo en su país natal, República Dominicana. Tiene  medalla de oro en Campeonato de equi-
pos junior de Navarra y medalla de plata en Campeonato individual junior de Navarra. Su  meta es el 
oro en los JJ OO. Asegura que nadie le  frenará en su camino hacia la victoria. 

LA META DE JAMELYN 

E.:  Habías dicho antes que no es un deporte muy 

conocido, sobre todo en las mujeres. ¿Has sufrido 

alguna discriminación  en este deporte?: 

J.:  Sí, incluso en mi propia familia. Mi abuela me 

dijo que no quería otro nieto en su casa. Ahora, 

cuando mira mis vídeos, llora pensando en todo lo 

que me he esforzado. He dejado el mal camino 

gracias a este deporte. 

E.:  Has hablado de la importancia de un entrena-

miento constante. ¿Cómo te entrenas? 

J.:  Tienes que tener mucha preparación psicológi-

ca porque la barra siempre va a ir en contra tuya. 

Hay que estar concentrado en lo que se va a 

hacer. Antes me cansaba más, pero ahora estoy 

mucho mejor físicamente. 

E.:  ¿Cuántos días a la semana 

entrenas? 

J.:  De lunes a viernes de 18 a 21 

o de 19:30 a 22.  

E.: ¿Alguna vez te has lesiona-

do? 

J.:  Sí. Sufrí una en la rodilla  en 

el campeonato de España . Se me salió la rótula 

mientras calentaba, estaba sobre una tarima bas-

tante corta. Para que no se me saliesen  los pies al 

extenderlos debería haberlo hecho sobre una 

tarima más larga. Estaba con 40 kilos y se me 

resbaló el pie. Me han operado 4 veces por esto. 

Estuve fuera de la competición 7 meses y la ver-

dad es que lo pasé mal. Mi madre me dijo que 

después de esta lesión no volvería a este deporte. 

Claro que volví. Volví y con muchas más ganas. 

E.: ¿Estás preparada para el campeonato de 

España?: 

J.:  Sí, para el  Sub 17. Me falta mentalizarme 

porque tengo un poco de miedo, pero hasta el 14 

de julio aún queda tiempo.  

 E.: ¿Para qué sirve en tu vida diaria el deporte? 

J.:  Para tener más auto-

control y no desafiar a la 

gente. He dejado de fumar. 

Poco a poco te mentalizas 

de que estás en un deporte 

de fuerza y que no puedes 

llevarte a la gente por de-

lante. 

E.:  Todo eso  lo  ganas. 

¿Pierdes algo?: 

J.:  Pierdes a los amigos, a 

mis antiguas amistades. 

Decíamos de ir de fiesta y 

todos se apuntaban, pero 

Entrevistador.: Hola, buenos días. ¿Qué tal tu 

primer año en el IES Huarte?: 

Jamelyn.: Súper bien. Estoy muy contenta y 

además estoy en un curso que me encanta. En mi 

anterior instituto mis notas y mi asistencia eran 

bajas. Aquí estoy genial. 

E.: Practicas la halterofilia, ¿Qué es? 

J.: Sí, es un deporte que en España se ve muy 

poco y aún menos en las chicas. A nivel mundial 

es un deporte conocido y muy bonito. 

E.: ¿Cómo conociste la halterofilia?: 

J.: Una amiga, que se llama Carla, veía que me 

encontraba mal por problemas personales y me 

dijo que ella hacía un deporte que se me daría 

bien. Fui a probar una semana y el entrenador me 

dijo que era buena y que tenía 

capacidad de aprender rápido. 

Ya llevo un año en este deporte. 

E.:  Está considerado como 

deporte olímpico, ¿Hasta dónde 

te gustaría llegar? 

J.: Sí, es deporte olímpico. En 

España, en la categoría 79, con 32 años, Lidia 

Valentín fue medallista de bronce en los JJ OO de 

Río de Janeiro. Una de mis metas es ir a los JJ 

OO. 

E.:  La halterofilia trata de levantar el máximo de 

peso posible, ¿Cuánto peso consigues levantar ? 

J.: En la última competición levanté de arrancada 

55 kilos y 65 kilos en dos tiempos. 

E.:  ¿De arrancada y de dos tiempos?: 

J.: Sí, son diferentes modalidades. 

E.:  Parece un deporte muy duro. 

J.: Es duro si no hay constancia. Hay que ir a 

entrenar todos los días. 

E.:  ¿Hay que seguir una dieta muy estricta?: 

J.: Sí, llevo dietas y tengo que hacer ejercicios. 

Hay que comer, pero comer sano. 

“Demostrarme a mí misma 

que puedo aunque me 

digan lo contrario y  

superarme todos los días.” 
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EL RETO DIARIO DE BEGOÑA 
      La  entrevista se realizó en el mejor ambiente 

posible:  alumnos de ambas clases preguntando  

y degustando los ricos pinchos elaborados por el 

departamento de Restauración, y con una gran 

bizcocho, obsequio de la propia entrevistada. El 

carácter afable y cercano de Begoña facilitó a los 

chavales iniciar el cuestionario sin mayor proble-

ma: 

Unai.: ¿Con cuántos años empezaste a trabajar? 

Begoña:   Muy jovencita, con  20 años. 

Unai.: Antes de dar clases, ¿trabajaste de electri-

cista? 

 B.:  Sí, trabajé en instalaciones de edificios 

durante  10 años. Cuando empecé era la única 

chica que estaba a pié de obra. 
Unai.:¿Has tenido  algún accidente laboral impor-
tante? 

 B.:  Sí, una vez me clavé una piqueta en la ma-
no. Casi me desmayé. 
Juan Carlos.:¿Cuánto tiempo llevas trabajando 
de profesora?, 
 B.:   Tres años. Cuando cerró la empresa en que 
trabajaba tuve que buscar nuevas opciones y me 
interesé por la educación.. 
Juan Carlos.:¿En cuántos institutos has estado 
trabajando? 
B.:   En tres, cada año en uno distinto. 

Alan.:¿Por qué elegiste este Centro? 

 B.:  Me correspondió en la lista de interinos pero 
ya lo conocía  y me  ilusionó que me tocara. 

Unai.:¿Por qué elegiste ser profesora? 

 B.:  Me eligió ella a mí, jijiji… Las 

condiciones laborales están bien, y 

una vez que empecé me di cuenta 

de que me gustaba mucho dar cla-

ses. 

Rockalla:¿Cómo te sentiste la pri-

mera vez que viniste aquí?  

B.:  Muy agusto, me sentí  muy bien 

acogida. Mi compañero de departa-

mento, Iosu, me lo puso muy fácil. 

Me explicó todo con pelos y señales. 

Unai.:¿ Qué es lo que más te gusta de este traba-

jo? 

B.:  El trabajo con la PCA porque es un reto diario. 

Cada día buscamos trabajos personalizados y cada 

día tengo que estirar de alguno para que trabaje 

más. 

Alan.:¿Con qué clase  estás más a gusto? 

 B.:   Me gustan los tres grupos a los que doy clase 

pero especialmente el Pile porque aprendemos con 

todas las cosas que hacemos. 

Alan.:¿Te gusta ser profesora 

de taller?  

B.:    Sí, mucho. En el taller se 

ven los resultados del trabajo 

enseguida. Además  permite 

movimientos y hace que la 

relación con los alumnos sea más directa. Es que 

en los talleres se habla de muchas cosas… 
Juan Carlos.:¿Estás a gusto en este  instituto? 
 B.:   Sí, muy a gusto. me encanta el ambiente  con 
los alumnos y con  el profesorado. 

Rockalla:¿Cambiarías de Centro? 

 B.:  No. Espero seguir el próximo curso. 

Juan Carlos.:¿Has expulsa-
do alguna vez a algún alum-
no? 
B.:   Sí.  Bueno, no me gusta 
expulsar pero hay veces que 
os ponéis imposibles. 
Juan Carlos.:¿Te llevas bien 
con el resto del profesorado? 
B.: Sí, me llevo muy bien con 
todos. Trabajamos mucho en 
equipo y también  nos reímos 
mucho  porque el buen  
humor  tiene que acompañar al trabajo. 

Alan.:¿De dónde eres? 

B.:   Nací en Pamplona. 

Falú:¿Te gusta vivir en España? 

B.:  Sí, mucho. Creo que aquí se vive muy bien. 

Falú:¿Te gusta viajar? 

B.: Sí  porque creo que viajar te enseña mucho y te  
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hace entender mejor el mundo en que vivimos. 

Mario:¿Qué sitio te ha gustado más de los que 

has visitado? 

 B.: El Gran Cañón del Colorado. Hice un viaje 

por la costa oeste de EEUU y me impactó. 

Rockalla:¿Quién es tu artista favorito?, 

B.: No sé…pero mi personaje favorito de ficción 

es Batman. 

Mario:¿Te gustan los animales? 

B.: Sí, sobre todo los perros. Tengo dos, Rocco y 

Zarco. Estaban abandonados y recogidos por la 

Protectora de Animales.  Los 

dos estaban heridos y les 

costó un poco adaptarse a 

mí. Ahora no podría vivir sin 

ellos, je je,  y espero que 

ellos tampoco sin mí.  

Mario:¿Cuál es tu plato 

favorito?  

B.: Me encanta la  Pizza y toda la comida italia-

na.  En los restaurantes paso envidia  de los 

menús para niños. 

Unai.:¿Qué te parecen los alumnos del instituto? 

B.: En este instituto hay mucha diversidad, cada 

alumno es un pequeño 

mundo. Me parece que 

se trabaja muy bien 

desde la tutoría y los 

equipos docentes, si-

guiendo a cada uno en 

particular. 

Alan.: ¿Qué consejos 

les das a tus alumnos? 

B.: Lo primero que les 

digo es que lleven una 

vida sana, que no se 

metan en líos y que estudien algo que les guste. 
 

Termina la entrevista casi a la vez que se termina 

el bizcocho y los pinchos. Todos dieron las gra-

cias a Begoña por  contestar a sus preguntas y 

posaron para  algunas fotografías todos juntos. 
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LA EXPERIENCIA ERASMUS+ EN MÓDENA, ITALIA. 

      Diego González, en  “Módena PARTS” que se 

dedica a diseñar piezas  de recambios de excavado-

ras que se producen en otros países y en Italia 

pasan los controles de calidad y las distribuyen a 

sus clientes. 

      El horario de trabajo  es de 8:00 a 17.00  con un 

descanso para comer de 12.00. a 13.00 . 

      Pasan los días y los tres  están muy contentos 

por el trato tan cercano  de sus compañeros que les 

hacen sentirse como uno más. Cada vez tienen 

menos dificultades para comunicarse. Los tres coin-

ciden en el buen ambiente que hay en sus empre-

sas. Desempeñan diferentes tareas, dependiendo 

del nivel de inglés o italiano pueden accede a labo-

res más complicadas o al manejo de máquinas 

programadas. Los temores van desapareciendo y 

comprueban que si uno quiere y pone empeño las 

cosas pueden funcionar muy bien y resultar más 

fáciles de lo esperado.  

       Es importante destacar la oportunidad que estas 

empresas han brindado a nuestros alumnos abrién-

doles las puertas. El profesor Claudio Bigi es el 

contacto con las empresas. Es  también la primera 

vez  de estas empresas en un programa europeo 

con esta modalidad y la primera vez que reciben 

alumnos extranjeros. 

      El resultado de esta experiencia ha sido muy 

satisfactorio. Las empresas han confiado en nues-

tros alumnos, los han recibido con los brazos abier-

tos, se han esforzado en hacerles sentir cómodos y 

ellos han sabido, sin lugar a dudas, estar a la altura 

de las circunstancias. Han demostrado una gran 

responsabilidad en su trabajo, eficacia, capacidad 

de adaptación y mucha motivación. En 

todo momento han sido conscientes de 

que eran los primeros alumnos de nues-

tro centro en participar en un Proyecto 

Erasmus y que de ellos  dependía que 

futuros alumnos puedan participar en 

años posteriores. No nos han defrauda-

do, el feedback de las empresas ha sido 

excelente.  

      Mientras los alumnos trabajan, la 

profesora visitaba empresas y centros 

educativos en busca de convenios de 

colaboración y de socios futuros.  Tam-

bién observaba clases de  otros profesores e 

impartía clases de castellano e inglés en diferen-

tes centros.  Resulta muy interesante y enriquece-

dor conocer el sistema educativo italiano e inmis-

cuirse y poder comentar diferentes proyectos ya 

realizados  o que se están llevando a cabo en 

esos momentos (teatro, moda, comercio, etc.).   

      Pero no todo es trabajar,  conocer la cultura y 

sus pueblos era parte de este viaje. Ha sido una 

grata sorpresa descubrir el interés de los alumnos 

por la cultura italiana. Hemos vivido experiencias 

variadas y  aprendido a desenvolvernos en dife-

rentes espacios y situaciones. 

      Los chicos valoran muy positivamente la ama-

bilidad de la gente italiana, sus buenos modales y 

lo respetuosos que son.  Poco a poco,  experi-

mentan diferentes aspectos de la cultura italiana y 

les encanta visitar otras ciudades y conocer nue-

vas personas. Se quedan maravillados de lo 

práctico, cómodo y del buen funcionamiento del 

transporte público. 

      La  experiencia ha sido muy completa. Convi-

vir con personas desconocidas, desarrollar dife-

rentes tipos de trabajos, tanto en el ámbito perso-

nal como en el profesional, adaptarse a diferentes 

situaciones,  valorar cosas y la economía familiar. 

A nivel personal, a ser más extrovertidos, más 

independientes,  organizados, a planear un viaje y 

moverse de manera independiente y a desarrollar 

estrategias de comunicación. Y, sobre todo,  des-

tacaría el sentido de la responsabilidad. 

      La única pena es que sólo fueron 15 días. Ha 

sido una experiencia muy recomendable, que 

nunca olvidarán y que, sin lugar a dudas, marca 

un antes y un después. ¡Ojalá que otros muchos 

alumnos de nuestro instituto  puedan disfrutarla.! 

¡Gracias amigos italianos! 
Araceli López 

      IES HUARTE TRAVELS WITH ERASMUS 

      It is first time the IES HUARTE takes part in 

the Erasmus’ scholarship and it has been a 

great incentive for the school. This opens a 

new opportunity to expand the students’ per-

sonal and professional skills and to increase 

their motivation. 

      El 25 de marzo viajamos a Módena para parti-

cipar en una movilidad  Erasmus de 15 días. 

      Los 3 alumnos estaban  emocionados, ya que 

iban a vivir de manera independiente y autosufi-

ciente lejos de sus familias por primera vez. 

Además, esperaban nuevas experiencias en un 

país diferente en costumbres y cultura que quer-

ían conocer. Trabajar en una empresa en el ex-

tranjero era un reto para ellos. Se sentían nervio-

sos ante lo desconocido, especialmente ante la 

lengua, los posibles problemas de comunicación y 

la incertidumbre de las tareas a realizar. 

      El  día de la presentación acudimos al centro 

de  F.P. "Ipsia Corni", a encontrarnos con el 

profesor Claudio Bigi de mecánica y la directora 

provincial de centros de F.P., Rosanna Rossi. 

Claudio nos presentó al Equipo Directivo y nos 

hizo un tour por el centro mostrándonos los talle-

res de las especialidades del centro: electricidad, 

soldadura,  automoción, mecanizado, odontología, 

mantenimiento, etc. Tienen unos 1000 alumnos y 

unos 60 profesores.   

      Después, firmamos los acuerdos  de forma-

ción con el Centro y aportamos los datos para los 

acuerdos de colaboración con las empresas. 

      En las empresas nos reciben los gerentes y la 

acogida es tremendamente calurosa, los alumnos 

se sienten cómodos, visitan las tres compañías y 

ven a qué se dedican, además de hablar con 

algunos compañeros de trabajo. 

       Volvemos a casa satisfechos, con una actitud 

muy positiva y valorando la importancia de apren-

der  idiomas. 

      Javier Larrea trabajará en  “Malagoli Alderan-

do” que se dedica a hacer piezas diversas, corte 

con láser, soldadura, troquel. 

Xabier Pallás en  “ATA”  que se dedica a hacer 

coches, tractores y diferentes maquinarias de uso 

en aeropuertos. 
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     Tres alumnos del instituto han tenido su primer 
contacto con el mundo laboral en Lisboa. Cada 
uno, según su especialidad, ha puesto en práctica 
lo estudiado durante estos dos años. Pertenecen 
a la segunda promoción de FPBásica y son los  
primeros en salir a otro país a realizar prácticas. 
      Garikoitz Morales, de la especialidad de Fabri-
cación y Montaje fue acogido en la  empresa 
“Habita Mais”, allí  descubrió que cuando alguien 
hace prácticas, le puede tocar hacer de todo, 
desde acompañar al encargado para realizar 
presupuestos hasta tirar paredes. Destacaron el 
buen trato de su supervisor, Miguel Erro y el cui-
dado especial que tuvo Francisco, su encargado  
con él. A pesar de las dificultades del idioma se 
entendieron  a las mil maravillas. 
      Asier Puerta estuvo en la empresa  “Atlas 

ASIER, GARIKOITZ Y EINER  PIONEROS DE  FPBÁSICA EN ERASMUS+ 

Informática”. Una empresa pequeña y con un trato 
familiar que ayudó a que pudiera estar realizando 
las prácticas de forma muy cómoda. Incluso le die-
ron formación sobre páginas web. Su tutor Joao 
Laranjeiras nos dijo que era una estancia corta, que 
le hubiera gustado contar con más tiempo para 
poder realizar más tareas. 
      Einer Duván se entendió perfectamente con 
Celia Pimpista para la que trabajó tanto en su res-
taurante “Clara Garden” como en la pastelería de su 
propiedad “Imperial”. Allí  realizó de todo, desde 
pelar patatas hasta emplatar o aprender pastelería 
típica portuguesa. 
      Al terminar el periodo de prácticas, los tres tuto-
res: Miguel Erro, Joao Laranjeiras y Celia Pimpista 
valoraron, con la máxima puntuación, su capacidad 
en el trabajo y destacaron en ellos valores como el 

interés, la responsabilidad y la puntualidad. Tanto 
nuestros alumnos como sus tutores en las empre-
sas hubieran preferido una estancia más larga. 
    Desde aquí  agradecemos el trato recibido en 
las empresas, tanto a los alumnos  como a los 
profesores que les acompañamos. Sin ninguna  
duda, nos gustaría que nuestros alumnos del 
próximo año, tuviesen la suerte de poder realizar 
sus prácticas en estas empresas. 

Xabier Pallás: “Una experiencia inolvidable”   

      He participado en un programa de movilidad  de 

Erasmus, 15 días en Italia, con una beca para hacer 

prácticas en el extranjero . 

       La empresa en la que realicé las prácticas es 

ATA en Módena. He estado muy contento  y  he 

desempeñado diferentes tareas desde preparar las 

bases de los tractores, soldar, etc. 

       Ha sido una experiencia muy positiva, no me 

esperaba ese trato tan cercano; para el segundo día 

ya me trataban como si fuera uno más. Lo que más 

me preocupaba era el idioma y las costumbres, pero 

me adapté con mucha facilidad y no me quedó más 

remedio que desarrollar mis propias estrategias. 

      He aprendido muchas cosas, tanto en el ámbi-

to laboral como en el ámbito de convivencia. Con-

vivimos personas muy diferentes, pero hicimos 

una buena familia. 

      En el trabajo tuve algunas dificultades, sobre 

todo, por el tema del idioma, pero al final poniendo 

ganas e ilusión se me hizo bastante fácil. Además, 

todos y cada uno de los trabajadores se involucra-

ban mucho a la hora de ayudarme. 

      En resumen, ha sido una experiencia inolvida-

ble y muy recomendable. También me gustaría 

dar las gracias  a la empresa Italiana  y a las per-

sonas que han depositado su voto de confianza 

en mí para poder participar en este proyecto. 

El INETE, situado cerca en el centro de Lis-

boa,  es un instituto de F. Profesional muy pareci-
do al nuestro. Es un centro modesto en tamaño, 
pero muy rico en  oferta educativa. En los progra-
mas equivalentes a nuestros Grados Medios 
(Cursos Profissionais se llaman allí) ofrecen  las 
especialidades de Contabilidad, Mecánica, Mecá-
nica del Automóvil, Electrónica, Óptica, Gestión y 
Sistemas Informáticos. 
      En la oferta que más se parece a la FP Básica 
(Cursos de Educaçao e Formaçao)  pueden elegir 
entre Informática, Electrónica, Mecánica o Admi-
nistrativo y un curso similar a los Talleres Profe-
sionales (Cursos de Aprendizagem). 

       Lo visitamos en el día de puertas abiertas por lo 
que pudimos ver gran cantidad de proyectos  
hechos por  los alumnos en las distintas áreas. 
Desde robots controlados por “arduinos” que res-
pondían a sensores de movimiento, hasta una 
práctica en el laboratorio para fabricar tu propio 
"flubber" pasando por un “kart” hecho por los alum-
nos del grupo de automoción. Durante la mañana, 
nos fueron enseñando cada uno de los talleres y las 
aulas. Mientras, nos explicaban cómo trabajaban y 
qué proyectos hacen en cada especialidad. Nos 
acompañó en todo momento Ana Baio, la Orientado-
ra del centro. Los alumnos nos iban explicando cada 
detalle  en un inglés que nos dejó impresionados. 
Cuando acabamos de ver todo lo que el centro 

ofrecía, estuvimos charlando un rato con dos 
docentes de las especialidades de matemáticas y 
lengua, con las que intercambiamos experiencias 
y nos interesamos por su manera de trabajar en el 
aula, en la labor tutorial, la gestión de la conviven-
cia y la realización de proyectos.  
      Fue una visita muy interesante. Aprendimos y 
disfrutamos mucho. Nos quedamos con ganas de 
poder compartir mucho más, pero eso  lo dejamos 
para el próximo encuentro ya que les invitamos a 
visitarnos y prometimos que haríamos lo posible 
para que se sientan tan cómodos en nuestro cen-
tro,  como nos sentimos nosotros en el suyo: 
“como en casa”.        
                                                      Cibrán y Conchi 
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EN EL CAMINO CON ALUMNOS  
EXTRAORDINARIOS 

      El 30 de marzo salimos al  Camino de Santia-
go con un buen grupo de alumnos. Recorrimos la 
etapa de Pamplona a Puente la Reina. 
      Al principio, conforme íbamos dejando la ciu-
dad, sentíamos  inquietud y un poco de miedo 
ante la tarea que enfrentábamos. Nos movía  la 
ilusión. Los chavales soñaban con la experiencia 
compartida que, de entrada, vivían como reto…  
Caminaban deprisa. Los profesores pensábamos 
en esa cercanía que nos brinda la naturaleza y el 
éxito que esperábamos compartir... 
   Todo rodó fácil, la comunicación se hizo rápida-
mente entrañable. Compartimos bromas y vian-
das, a veces algún empujón de ánimo o una mano 
al hombro. 
       Nos esperaba, amenazante, el Alto del 
Perdón, lo mirábamos con un recelo… Las cues-
tas impusieron sus ritmos y  llegando a Zarikiegi 
aparecieron los primeros síntomas de cansancio, 

algunos peregrinos compartían experiencias  con 
nuestros chavales. Buenas vibraciones. 
      Algunos chicos, lamentaban  su cortedad 
idiomática y seguían adelante. Por fin, primera 
parada en Zarikiegi, inmenso el paisaje, tempera-
tura agradable, la naturaleza estallando esmeral-
da, armonía es la palabra que describe aquel  
momento. 

      Parada más arriba entre molinos vientos y esta-
tuas; tratamos de hacer una batucada pero Iván, 
nuestro músico, no terminó de verlo…  Uterga, allí 
Christopher, un antiguo alumno de “Olaz Txipi” y hoy 
emprendedor hostelero, nos habló de sus experien-
cias y nos invitó a vivir una vida plena,  a  aprender 
de nuestros errores; la mejor pelea, dijo, es la que 
no se da, habló de la bondad como meta… Es un 
hombre de adolescencias complicadas y, hoy, un 
pequeño emprendedor que vive de su albergue de 
peregrinos llamado “Baztán”.  Disfrutó, igual que 
nosotros,  hablándonos y consiguió cautivar a los 
chavales… Gracias Christopher, fue  un regalo tanto 
tu charla como tu acogida. Gracias, 
gracias, gracias. 
      En Muruzábal fue José Luis, el cura 
párroco, quien nos acogió, incluso bajó 
encantado  a Puente a dos compañeras 
lesionadas… Gracias José Luis. 
      En Eunate, compartimos historias y 
leyendas peregrinas. Poco después 
Puente la Reina, allí saludamos a la 
madre de Mikel y a uno de sus herma-
nos… visita a la Iglesia del Crucifijo y al 
puente, algunos aventureros lo cruza-

      Llegó el día. Cuarta etapa del Camino de San-

tiago. Íbamos a recorrer a pie los 30 kilómetros 

que separan Pamplona de Puente la Reina. Todo 

el día anterior estuve nervioso a más no poder, 

uno no camina 30 kilómetros todos los días. Sabía 

que lo quería intentar pero la negatividad se cruza-

ba a cada instante. El puerto del Perdón, aquella 

montaña que parecía inalcanzable, pensar que 

tenía que caminar ocho horas sin apenas descan-

sos, salir de mi zona de confort en tantos senti-

dos… 

        Pero la ocasión prometía: los amigos de clase  

también caras nuevas, risas aseguradas, la tran-

quilidad del camino… y otra vez los miedos. Ampo-

llas en los pies, no aguantar, el dolor. Otro cambio 

de chip, me decía a mí mismo: todo es superable y 

esta etapa promete. 

       ¡Y vaya si prometió! El tiempo acompañaba, 

cielo despejado, brisa agradable. Era temprano y 

todavía no hacía demasiado calor. Un día perfecto. 

Salimos de la estación de autobuses de Pamplo-

na, así que los primeros kilómetros fueron por 

ciudad hasta llegar a Zizur. Después comenzaba 

el camino propiamente dicho, me olvidé de los 

problemas, concentrado en dar un paso y luego 

  La cabeza y los pies de David   

otro. Parecía sencillo. Hasta que llegamos a la 

temida subida al Perdón. Llegó la angustia.      

      Comencé a subir la empinada cuesta, despa-

cio, buscando confianza en mí mismo, apartando 

la ansiedad a un lado, sin querer hacer caso a los 

latidos cada vez más fuertes de mi corazón en 

pleno esfuerzo. Sabía que tenía que subir despa-

cio, encontrar mi ritmo para no fundirme. Una cosa 

tenía clara: esa cuesta estaba diseñada para 

llevarnos al límite, a veces aparecía el cansancio 

total. Después un breve llano permitía recuperar 

fuerzas pero mis piernas acumulaban cansancio y 

lo que parecía cerca ya no lo estaba tanto, se 

alejaba a golpe de vista. Una vez más creí que no 

iba a llegar. 

      Y, sin embargo, lo hice. Llegué. La verdad es 

que me sentí tan orgulloso de mí mismo que me 

sentía invencible. Capaz de cualquier cosa, inclu-

so de realizar todo el camino de Santiago en un 

futuro. Tenía plena confianza en mí. 

      Me preguntan si estaría dispuesto a repetir 

ese día que ya no volverá. Sin duda, ¿dónde hay 

que firmar? 

David Domínguez. 2º de Informática 

ron descalzos… Fotos risas… Satisfacción. Bus y 
a Pamplona tras un día pleno. 
      Vivir en comunidad educativa estas experien-
cias, supone un gran éxito compartido, todos 
adultos y jóvenes aprendemos  y todos disfruta-
mos  de la acogida, la compañía, la aceptación 
incondicional y una naturaleza que para nosotros 
hoy se ha hecho regalo. Vivir estas experiencias 
fomenta el aprendizaje compartido, fomenta la 
consolidación de la alianza educativa, nos hace 
mejores personas y mejores profesionales. Gra-
cias y  felicidades, chavales, y educadores apasio-
nados.  Equipo, ¡somos grandes!    
                                                              Patxi San Juan 
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      Bajando el Perdón llegamos a Uterga, pobla-

ción de Valdizarbe que nos deparaba una sorpre-

sa: en el  albergue de peregrinos está  Christop-

her, antiguo  alumno del IES Huarte. 

      A punto de cumplir 31 años, nos recibe entu-
siasta en el jardín del albergue. Recuerda el cen-
tro con cariño: “Llegué con problemas de Vene-
zuela, ahí estaba muy rebelde”. Quizás sea eso, 
su trayectoria vital, su carisma, lo que explica la 
cercanía, el calor y la sencillez con la que se dirige 
a nosotros y la atención respetuosa con la que los 
chavales le escuchan. En pocos minutos se ha 
ganado al público, bien dispuesto a recibir lo que 
Christopher ha asimilado en su lucha por salir 
adelante. Nos habla de su vida y también de  su 
experiencia  como emprendedor. En un ambiente 
familiar, como si  fuéramos viejos conocidos  nos 
contesta a las preguntas que le hacemos.  
  Pregunta.: ¿Cuándo empezaste con el negocio? 

Christopher.: Hace dos años aproximadamente, 

necesitaba  tener un 

trabajo  para  mantener a 

mi  familia. 

P:¿Quién te apoyó? 

Christopher.: La familia 

de mi mujer y mi tía que 

vive aquí. Al albergue le 

llamamos Baztán respe-

tando  el nombre de la 

familia de la casa. 

Además es un  buen 

nombre comercial. 

P:¿Cuántas personas  

son socias? 

Christopher.:  Mi mujer, un amigo argentino con 

menor participación y yo. 

P:¿Tienes competencia? 

Christopher.:  Si un hostal grande justo en frente.   

P:¿Cómo está funcionando el negocio? 

Christopher.:  Depende de la época. En verano 

funciona muy bien, se llenan los dos estableci-

mientos e incluso cuando estamos completos, 

derivamos peregrinos a la competencia. 

      Pero el invierno es muy largo y difícil. Paran 

muy pocos peregrinos y sólo trabajo yo.  Creo que 

es importante abrir y por lo menos sacamos para 

los gastos. Es duro trabajar tanto y no tener bene-

ficios pero se trata de darse a conocer. 

P: ¿Qué tipo de peregrinos vienen? 

De todo, jóvenes y mayores. 

Provienen de  distintas  zonas 

de España y de muchos  paí-

ses.  Hay gente  solitaria pero 

también muchos grupos y  

hasta familias completas. 

Hablo mucho con los peregri-

nos. Me siento agradecido con 

el Camino. Aquí conoces a 

todo tipo de personas, distin-

tas nacionalidades y distintos 

idiomas y, sin embargo, te das cuenta de que todos 

somos iguales a pesar de tener un color de piel o 

de ojos distinto.  A través del Camino ustedes han 

venido aquí  y  conozco a   Patxi porque ha pasado 

con otros peregrinos. 

      Agradezco que Patxi se haya acordado de mí  y 

os haya traído a todo el grupo del Ies Huarte. Me  

gusta recordar mis  tiempos en el instituto. Por eso 

estoy  encantado de con-

versar con ustedes. 

P:  Cuéntanos  tu paso por 

el IES Huarte. 

Christopher.: Estudié dos 

años de Automoción en 

Olaz Txipi tras llegar a 

España desde Venezuela 

con tan solo 14 años. Yo 

llegué rebelde, tanto, que 

no me aguantaban ni mis 

tías. Estuve en la calle, 

cosa que no me hace ni 

más fuerte ni más débil. Solamente aprendí. Andu-

ve en cosas  de las que hoy  me arrepiento. Lo 

único que me trajo fue problemas, cicatrices, de-

nuncias. Me aparté. Ves que los familiares que 

tienes al lado sufren. A la familia hay que quererla 

bien. Y a los malos darles 

ejemplo para que esto 

cambie de una vez. La 

mejor pelea es la que se 

evita, porque esa es la que 

se gana.  Lo que hay que 

pensar es en tirar 

“p’adelante”, en no meter-

se con nadie y tratar de 

ayudar al que está más 

jodido. 

El camino de Christopher  

P: ¿Cómo ves las cosas ahora? 

Christopher:  Bueno,  yo ya tengo 30 años y me 
tomo las cosas con más calma. Hay días que te 
levantas con desánimo, por la familia, por uno 
mismo …. o porque está lloviendo. Hay que 
pensar que si llueve, mañana será otro día y 
saldrá el sol. Le digo a mi sobrina que estudie, 
que el día tiene 24 horas y que dedique, por lo 
menos una, todos los días a los estudios, las 
tareas o lo que sea. Hay que formarse y todo 
ayuda a valerse por sí mismo. Yo estoy orgullo-
so de mi título profesional de Huarte, de estar 
aprendiendo a hablar inglés con los peregrinos, 
de todo lo que aprendí en Automoción…. Soy un 
simple camarero, mano obrera pero ese título 
para mí es mucho”. 
                                                  __________________________ 

       Se le nota orgulloso de haber llegado hasta 
aquí, pero también con la humildad de quien 
sabe que nunca dejamos de aprender, que cada 
día es una nueva oportunidad. Estas son las 
conclusiones de un hombre que ha peleado en 
la calle y que hoy regenta “tranquilo” un albergue 
para peregrinos del Camino de Santiago en 
Navarra. “España me ha dado trabajo, dice, pero 
depende de uno.  No ha sido fácil”. 
      Muchas gracias  Christopher por tu acogida  
y por tus palabras. Y...   ¡Suerte con tu negocio! 

 

Ainhoa 

A la izquierda, Christopher en 2004 en el patio del Instituto. 

TRABAJANDO LA IGUALDAD  
      Alicia y Jenni, estudiantes de Trabajo 
Social de la Universidad Pública de Nava-
rra, han realizado unos talleres sobre la 
Igualdad de género en todos los grupos de 
F P Básica, P I L y P C A. Esta es una de las  
actividades durante sus prácticas. 
    En general, se  considera que vivimos en un 
mundo igualitario en el que todos tenemos las 
mismas oportunidades y derechos.  Pero, esta 
percepción superficial dista mucho de la reali-
dad. Existen muchas y diversas desigualdades 
entre hombres y mujeres. Desigualdades que 
se concretan en las distintas expectativas de  
roles. Esto dificulta el desarrollo personal  y, 
por lo tanto, impide que vivamos en igualdad.  

paso para poder cambiar las ideas, las actitu-
des y, finalmente, las acciones personales. 
     Estamos muy contentas con el desarrollo de 
los talleres. Hemos puesto en común los dife-
rentes puntos de vista, creencias, ideologías, 
culturas… de los alumnos y alumnas, tan  di-
versos  como el propio alumnado. En la mayor-
ía de las aulas, los temas destacados han sido 
la violencia de género, la brecha salarial y las  
relaciones tóxicas.  
     Para nosotras, ha sido una experiencia grati-
ficante ver el interés de chicos y chicas y su 
participación activa. Las vivencias personales 
favorecen la reflexión sobre lo mucho que  nos 
queda por hacer para conseguir la verdadera 
igualdad. 

     El objetivo de estos talleres es dejar al descu-
bierto esas realidades tan aceptadas e interioriza-
das que no se cuestionan en el día a día. Ser 
conscientes de estas desigualdades es el primer 
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Una de las propuestas de 1º de Comercio para pre-

sentar el instituto . Proyecto interdisciplinar en el que 

están implicados  todos los módulos del programa. 

Primer curso de Servicios Comerciales 
      Supongo que el primer día de clase se me 

hizo duro, como a todos. Sobre todo, cuando 

llegas a un centro nuevo  y  no conoces a nadie, 

ni  profesores ni compañeros. AL llegar, se nota-

ban los nervios a flor de piel de la gente que 

estaba  sentada en el gimnasio. Poco a poco, 

fueron presentando a los profesores y diciendo 

por nombres las clases. Sonó el mío y noté 

como los nervios se apoderaban de mí. Me 

levanté de la silla y me dirigí a la puerta donde 

estaban el resto de compañeros. Una vez todos 

juntos, seguimos al profesor hasta el aula H,  

nos sentamos cada uno 

donde quisimos.  

      Comenzamos a 

presentarnos. Tengo 

que decir que, a primera 

vista, algunos de mis 

compañeros no me 

gustaban y los nervios 

eran aún mayores. 

Llegó mi turno y me presente: nombre, apellidos, 

de qué instituto venía, y por qué había decidido 

venir a este centro a estudiar este módulo  con-

creto y no a otro.  

      Empezaron a venir profesores, cada uno 

diciendo qué materia daba y que sería nuestro 

profesor durante el resto del curso. Aquí todos 

me dieron muy buena sensación, es decir, se 

mostraron muy simpáticos con nosotros. Pero 

todos tienen su mal genio guardado. Nos expli-

caron que esa clase en la que estábamos era 

provisional, que estaban de obras y que noso-

tros empezaríamos las clases un poco más 

tarde que el resto de alumnos del centro.  

       Me fui bastante asustada de allí esa maña-

na, no por nada en especial, sino porque sabía 

que tenía que empezar a conocer a mis compa-

ñeros.  Era una mezcla de nervios, miedo, alegr-

ía… Tenía clara una cosa, quería empezar ya.  

      Pasaron unos días y llegó el momento de 

empezar las clases, al principio todo esto fue un 

caos. El profesor era nuevo en el centro, igual 

que nosotros. Era el primer año de este módulo 

y no disponían de material suficiente. Solo tenía-

mos una clase y media, y, digo media, porque 

teníamos una clase con mesas y sillas, y otra 

donde por el momento 

no había absolutamente 

nada. Solo sueños e 

ideas. Por no haber, no 

había ni pizarra en la 

clase donde íbamos a 

estar dando materia.       

Poco a poco fueron 

llegando cosas y digo 

muy poco a poco. Nos trajeron la pizarra para la 

clase, luego mesas para la otra a la que llamá-

bamos taller, nos trajeron ordenadores nuevos, 

otra pizarra, un proyector, estanterías para mon-

tar nuestro supermercado simulado y, por último, 

la TPV  que  esperábamos con muchas ganas. 

       A día de hoy, puedo decir que hemos tenido 

mucha suerte con el grupo que nos ha tocado. 

Con esto quiero llegar a que el ambiente en 

clase es magnífico, que los profesores son estu-

pendos y, que poco a poco  ,esto ha ido toman-

do la forma que queríamos. Aunque aún falta 

algún detalle, estamos muy contentos con lo que 

tenemos.                                  Natalia Calso 

FIESTA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2017 
El 24 de febrero, coincidiendo con el comienzo de los carnavales, celebramos el 

día de la FP con campeonatos deportivos, juegos de mesa, chocolatada y un gran 

concurso de disfraces con un ambiente alegre y la participación  entusiasta de 

alumnado y profesorado. Todos los disfrazados  fueron premiados con una ex-

cursión a la Foz de Lumbier con almuerzo incluido  a finales del mes de abril. 


