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EL NUEVO IES HUARTE DEL 2018
Chispazos
Por fin son una realidad las obras de ampliación y mejora del instituto. A la vuelta de vacaciones de navidad, los cuatro cursos de Mantenimiento de vehículos empezarán a utilizar los
nuevos talleres.
Otras actuaciones ya forman parte de la vida
del centro: la segunda planta, las nuevas aulas,
las escaleras, la mejora en el aislamiento gracias
a las nuevas ventanas, etc.
Las obras no han tenido un camino fácil
puesto que han estado sacudidas por retrasos y
paralizaciones.
La inversión realizada por el Departamento
de Educación supone un claro respaldo y reconocimiento a la labor del Instituto desde su creación, hace ya 38 años.
La mejora en las instalaciones y el equipamiento es el mejor acicate para que el equipo
humano continúe con su labor educativa y, por
supuesto, todas estas mejoras tienen como protagonista a nuestro alumnado al que dedicamos
nuestros mejores esfuerzos.
Empezamos una nueva etapa con toda la
ilusión de lo nuevo y seguiremos en el día a día,
como siempre, echando “Chispas”.

En portada, vista exterior de la nave desde el taller de electricidad y
vistas del interior. En pág 2, evolución de la obra. En tercera, varias
comparaciones antes-ahora y lo que queda por hacer. En la última,
las obras de Fontanería, la entrada, escalera de incendios principal y
nueva aula “M”.
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CONVIVIR CON LAS OBRAS
El primer trimestre del curso 2017-2018 se recordará como “el de las obras”. Con el patio ocupado por vallas,
contenedores y vehículos de los operarios, el ingenio ha sorteado las dificultades para aparcar. Los ruidos y el
trajín de operarios por el patio y los edificios han sido también compañeros de clase.
Mención especial merece el profesorado (Alberto, David, Felix, Peio José Antonio y Miguel Angel) y el alumnado
de Mantenimiento de Vehículos con su actividad de taller trasladada hasta Artica. También, el segundo curso de
Fabricación y Montaje con sus profesores/as Iosu y Begoña que han sido capaces de convivir con las obras, con
los materiales que invadían sus espacios y, además, colaborar activamente en la organización y puesta en marcha
de su taller.
Por último el personal del centro, Carmen, Iñaki, José Antonio, Ángel y Toñi, realizando sus tareas diarias y
atendiendo a mil imprevistos provocados por las obras.
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2 AÑOS QUE HAN CAMBIADO EL INSTITUTO
2016

2017

 Remodelación completa de la SEGUNDA PLANTA. Talleres nuevos de Informática y de Comercio,
tres aulas, dos departamentos, sala de equipos
docentes, laboratorio, lavandería, despachos y
aseos.
 Nuevas Aulas “G” y “H”
 Escalera de incendios.
 Sectorización carpintería, zona talleres electricidad y plantas baja y primera.
 Acometida de gas natural y anulación depósito
de propano.
 Adecuación sistemas antiincendios y seguridad.

 NAVE AUTOMOCIÓN. Taller con almacén , aula, departamento, vestuarios y aseos con más de 800m” útiles.
 Cambio de ESCALERAS del edificio central.
Taller FONTANERÍA: estructura metálica, almacén, pintura, puerta exterior.
 Aula M
 Vestíbulo entrada principal.
 Renovación de todas las ventanas del edificio principal en
dos fases.
 Fibra óptica y cableado internet en todas las aulas del
edificio Principal
 Mejoras en el patio y pasillo bajo el cedro.

Queda para 2018
completar lo realizado
 Nuevo

acceso de automóviles,
consolidando el acceso provisional para las obras.
 Urbanización del patio.
 Completar el equipamiento de
la nueva nave.
 Reubicación talleres de soldadura, mecanizado y montaje.
 Cableado internet en edificio y
taller de Fontanería.
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ALGO MÁS QUE UNA NAVE NUEVA
La necesidad de un taller de automoción viene de muy lejos en el tiempo. Se
buscaba un aumento del espacio disponible, una modernización de las instalaciones y la posibilidad de dar más espacios a otros talleres.
Con las actuaciones de estos dos últimos años se da un fuerte impulso a una
nueva planificación global del instituto.
La segunda planta queda como referencia de las especialidades de Informática y Comercio, con talleres y aulas nuevos. En la primera planta están los talleres
de Cocina y Restauración, los departamentos y las aulas de informática y proyectos. En la planta baja están la mayoría de las aulas (8) que acogen a varias
especialidades.
La nueva nave es la referencia de Mantenimiento de vehículos y permite la
instalación del taller de fontanería y el de montaje en sus anteriores espacios.
En el pabellón oeste, se amplían los talleres de soldadura, mecanizado y calderería. Mientras en el primer piso de ese pabellón continúan los talleres de electricidad y el aula técnica.
Por último, tenemos la carpintería en los sótanos para el alumnado de los grupos de ESO y el Gimnasio que es utilizado por casi todos los grupos y que
además se convierte en salón de actos varias veces cada curso.

AMPLIACIÓN Y AUMENTO DEL ALUMNADO. Las nuevas instalaciones han atraído a más alumnado. En sólo dos cursos hemos pasado de 160 a 240 chicos y chicas, en 8 primeros y 7 segundos cursos de FPBásica. En Mantenimiento de Vehículos y Fabricación y Montaje se ha duplicado la oferta de
plazas. Servicios Comerciales es un programa totalmente nuevo en el centro y se mantienen las ofertas
de dos líneas en Cocina y Restauración y una línea en Informática de Oficina. El Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico y los dos grupos de ESO ( PCA y PIL )completan la oferta educativa.

