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      Coeducar consiste en desarrollar todas 
las capacidades, tanto de chicas como de 
chicos, a través de la educación. Supone 
eliminar estereotipos o ideas preconcebidas 
sobre las características que deben tener las 
niñas y los niños, los chicos y las chicas, las 
mujeres y los hombres. Cada chico o cada 
chica tienen derecho a ser diferente, por lo 
que es necesario educar valorando las dife-

(Continúa en la página 3) 

      El IES Huarte fue uno de los centros 
piloto elegido para el Plan de coeducación de 
Navarra durante este curso 2017-2018.  El 
Departamento de Educación elaboró previa-
mente un Marco de referencia para la Co-
educación en Navarra. Para verificar e im-
pulsar la implantación del plan coeducativo, 
se ha realizado una secuencia de objetivos y 
contenidos en los centros piloto.  

CENTRO  COEDUCADOR 

Estrenamos las nuevas  

instalaciones 
 

      Con la presencia del alcalde de Huarte, los responsables 

de  Obras y de Formación Profesional  y el Equipo Directivo 

del Instituto, el día 5 de febrero, Maria Solana consejera de  

Educación visitó el IES Huarte y, especialmente, los nuevos 

(Continúa en la página 2) 

 ERASMUS,  UN PASO 

ADELANTE 
      Tras  el éxito del curso pasado, nos abri-

mos a nuevas experiencias Erasmus. Recibi-

mos alumnos de Italia, enviamos a profesores a 

Holanda y mantenemos prácticas en Portugal y 

dos ciudades de Italia. 

      En todos los casos la experiencia es muy 

positiva y todos los participantes dicen que 

volverían sin dudarlo.          
                                                               (Continúa en la página 5) 

       

      Conectados al sol es un proyecto de innovación realizado de manera conjunta 

entre los centros de formación profesional IES HUARTE y CENIFER, Centro 

Integrado de Energías Renovables, desarrollando nuevas tecnologías de aprendi-

zaje colaborativo basado en proyectos ACBP. En junio del 2017, ambos centros 

se presentaron a una convocatoria de proyectos de innovación del Servicio de 

Formación Profesional del Gobierno de Navarra. 

      Aprovechando la nueva ubicación del taller de calefacción y fontanería del IES 

(Continúa en la página 2) 

Conectados al sol: 
Proyecto compartido 
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del Departamento por la amplia-

ción y mejora de instalaciones y 

equipamiento. 

      La Consejera  alabó la labor 

del Instituto  y felicitó al alumnado 

de hostelería con el que ya había 

coincidido en servicios de catering 

realizados en el Departamento de 

Educación. 

      Por su parte, el Alcalde de 

Huarte, Alfredo Arruiz, valoró  

muy positivamente las nuevas 

instalaciones y  apostó por profun-

dizar las relaciones entre Ayunta-

miento e Instituto. 

       La responsable de F. Profe-

sional, Esther  Monterrubio, des-

tacó el papel del Instituto en la  

oferta de F.P.Básica de Navarra y 

la implicación en el trabajo coope-

rativo y por proyectos.  

      Por último, Eneko Ardaiz, res-

ponsable de obras,  explicó la 

modernización del instituto con la  

renovación de ventanas, la co-

nexión con fibra óptica,  la seguri-

dad, los accesos  y otras  mejoras  

con un importante coste económi-

co.                                    Chispas 

talleres de Automoción. 

      Tras recorrer la nueva nave, el taller 

de fontanería, otros talleres del instituto  

y la segunda planta renovada en su tota-

lidad, accedieron a la sala de reuniones 

de claustro donde  degustaron un aperi-

tivo ofrecido por alumnado de Hosteler-

ía. 

       El Equipo Directivo transmitió la 

alegría por contar  con las nuevas insta-

laciones y  la necesidad de  completar 

las obras  de urbanización del patio y  la 

adecuación de los talleres de soldadura 

y mantenimiento. Agradeció la apuesta 

(Viene de la página 1) 

Estrenamos las nuevas instalaciones 

Huarte con la fachada orientada al sur, se pensó en 

qué instalaciones eran las más apropiadas para 

realizar prácticas educativas con resultados reales.   

      El alumnado de Grado Superior de Energías 

Renovables y de Eficiencia Energética, diseñó solu-

ciones técnicas que fueron ejecutadas por los alum-

nos de segundo de Fabricación y Montaje de una 

forma colaborativa. De esta forma, cada grupo de 

alumnos/as realizaba las tareas propias  de un ciclo 

superior o básico respectivamente. 

      Con el equipamiento suministrado por el Servicio 

de FP, se realizaron varias instalaciones para con-

seguir energía a través del sol: dos instalaciones 

fotovoltáicas que producen energía eléctrica y otras 

dos instalaciones solares térmicas que nos permiten 

obtener agua caliente sanitaria y apoyo a calefac-

ción. 

       Una caldera de biomasa, otra caldera de gas 

(Viene de la página 1) ciudad y diverso equipamiento com-

plementario  permitirá el suministro 

continuo de calor y de agua caliente 

sanitaria. Además, se utilizarán me-

dios informáticos para realizar el 

seguimiento del rendimiento de cada 

equipo y para seguir realizando activi-

dades con el alumnado, tanto en el 

propio taller como en el aula. 

      Gracias a este proyecto, el alum-

nado se acerca a unas instalaciones 

modernas y reales, además de tener 

la posibilidad de ejecutar instalacio-

nes de energía renovables, es decir, 

sin coste de producción y cero emisiones de 

CO2.. 

      En la fotografía de portada, la primera toma 

de contacto: el grupo de Eficiencia Energética 

de Cenifer invitó a los alumnos de segundo de 

Conectados al sol:  Proyecto compartido 

Fabricación y Montaje a un almuerzo muy ecológi-

co.  Arriba, a la derecha, profesorado y alumado 

de los dos centros en la presentación del proyecto 

en CEIN. Abajo, desde la izda, primera toma de 

contacto entre el 

alumnado de los dos 

centros. Una alumna 

de Cenifer explica al 

alumno de  Huarte 

como debe realizar  

la conexión de los 

cables de la instala-

ción fotovoltáica. A la 

derecha,  ayudando 

a un alumno de 

Básica  a ponerse el 

arnés de seguridad. 
                    Begoña 
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CENTRO  COEDUCADOR 
rencias individuales y las cualidades persona-
les.  
Además, coeducar tiene como objetivo hacer 
personas dialogantes e implica respeto y tole-
rancia, por lo que es una 
garantía para la prevención 
de la violencia. 
     El claustro de nuestro 
instituto es partidario de 
educar desde la igualdad. 
Para ello, decidimos orga-
nizarnos. Nombramos un 
Grupo Impulsor formado 
por siete docentes con 
representación del Equipo  
Directivo. Este grupo tiene 
muy claros los beneficios 
del trato igualitario, por lo 
que se comprometió a 
trabajar durante este curso 
de un modo más intenso en 
la implantación del Plan. 
Para ello, se han estado 
reuniendo todos los martes 
con el objetivo de avanzar 
hacia el reto de ser un 
centro coeducador, así 
como el de motivar y orien-
tar al resto de profesorado 
a trabajar en esta línea. 
 El primer paso fue planifi-
car la formación y motiva-
ción de las personas que 
iban a desarrollar dicho 
Plan de forma experimental. Es por esto que el 
claustro entero comenzó con una formación 
intensiva en septiembre. Después, durante el 

(Viene de la página 1) curso, un 70% del profesorado ha continuado su 
formación de forma semipresencial permitiendo 
así una mayor libertad en su ritmo de trabajo y en 
la  realización de  tareas como respuesta a la 
formación recibida. Las tareas consistían en llevar 

al aula actividades muy diferentes 
con las que se trabajaban cuatro 

grandes ámbitos de aprendizaje: 

-Conciencia crítica frente a la des-
igualdad y capacidad para el 

cambio. 

-Autonomía personal e indepen-

dencia económica. 

-Liderazgo y participación social. 

-Sexualidad, buenos tratos y pre-

vención de violencia. 

      A lo largo del segundo y tercer 
trimestre, se han ido realizando 
estas actividades en numerosos 
grupos de FPB.. 
      El Centro también ha animado 
al alumnado, profesorado y perso-
nal no docente a expresar sus 
ideas a cerca del rechazo frente a 
la violencia machista y a la defen-
sa de la dignidad de la mujer. 
      En el  día en contra de la vio-
lencia de género,  el 25 de octu-
bre, diseñando un “pin”, una pan-
carta y saliendo al patio. En el  día 
internacional de la mujer, el 8 de 
marzo, trabajando en las clases y 

haciendo una gran pegada de post-its. También,  
con motivo de la sentencia de “La manada” del 27 
de mayo. 
      En nuestra opinión, es imprescindible educar 

en la igualdad de derechos, obligaciones y 
oportunidades y nuestra intención es la de 
trabajar estos temas de forma transversal. 
Así, conseguiremos coeducar con continui-
dad a lo largo del curso. 
      En la imagen de portada, la  concentra-
ción del día 25 de noviembre. En esta pági-
na, el “pin” elegido es lucido por alumnado y 
profesorado. Arriba, a la derecha, el Grupo 
Impulsor y diversas actividades en las cla-
ses. Abajo, el claustro en una de las sesio-
nes formativas y   las tres concentraciones 
realizadas durante este curso. 
                                                                   Natalia 
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“¿Me conozco realmente?”, “¿cómo 
expreso mis emociones y con quién las compar-
to?”, “¿qué pensamientos tengo que me hacen 
daño?”, “¿tengo relaciones sanas?”. Dar respues-
ta a estas preguntas se ha convertido en un papel 
fundamental para el crecimien-
to personal de cualquiera. El 
profesorado del centro conside-
ra importantísimo llevar al aula 
estos temas, ya que el creci-
miento personal es indispensa-
ble, no sólo por cuestiones 
académicas o profesionales, si 
no como aprendizaje para la 
vida. 

Desde la Comisión de Convivencia del 
Centro se ha propuesto un proyecto para cada 
curso de FPB sobre Salud Emocional. En primero, 
el alumnado investiga sobre las emociones, qué 
son, cómo se manifiestan y, lo que es más impor-
tante, cómo las gestionamos a nivel personal. 

Para los grupos de segundo, el tema central se basa 
en lo que se conoce como Ideas Irracionales, y 
cómo estos pensamientos afectan a las relaciones. 
La implantación de ambos proyectos ha sido muy 
bien acogida por el profesorado de Ámbito y los 

tutores/as, que han sido los en-
cargados de llevar al aula las 
distintas actividades y trabajar de 
cerca con los chicos y chicas de 
los distintos grupos. El alumnado 
ha valorado positivamente hablar 
y trabajar estos temas en clase, 
especialmente el suicidio y el 
amor romántico, de los que han 
buscado información para resol-
ver dudas y conocer falsos mitos. 

 —————————    
   Alfonso Echávarri, Director Técnico del Teléfono 
de la Esperanza, ha vuelto a dedicarnos este año 
una mañana dentro del proyecto de salud emocional 
y prevención del suicidio que el instituto ha organiza-
do con el alumnado de primero de FPB. En equipos, 
alumnos y alumnas trabajaron las emociones: bus-
caron información, se asomaron a su mundo emo-
cional y a sus vivencias personales, compartieron 
con las compañeras/os y descubrieron, también, la 
posibilidad de gestionar las emociones. Como se-
gundo paso del proyecto, prepararon una entrevista 
para Alfonso en la que esperaban saber más acerca 
del suicidio. 
       El desarrollo de las sesiones, en las que cada 
grupo pudo estar con este psicólogo experto, fue 
muy interesante. El alumnado descubrió que el 

A vueltas con las emociones 

       Los grupos de 1º y 2º de Comercio viaja-
mos al puerto  de Bilbao  para ver "in situ" todo 
lo que habíamos  visto en las clases.  
      Ubicado  en la desembocadura de la ría del 
Nervión en el Cantábrico es el puerto más 
importante del norte de España.  
      Nuestro guía, Borja, explicó cómo desde 
que abrieron el puerto en 1482 han ido crecien-
do las instalaciones (aproximadamente 6m2 al 
día). Tras  una presentación en la sala de con-
ferencias, volvimos al bus para recorrer el puer-
to. Vimos los depósitos francos, los once alma-
cenes cubiertos y los almacenes aduaneros. Se 
opera con productos como: petróleo, arena, 
chatarra de hierro o biodiesel. La mercancía se 
transporta en contenedores con un tamaño 
máximo de 12,5 metros que se reutilizan duran-
te  15-20 años 
      Una idea nos impactó:  
ahí podríamos trabajar por 
más de 1000 euros al mes 
después de formarnos en la 
propia empresa.  Borja 
quedó gratamente sorprendi-
do  por el interés que mos-
tramos a  sus explicaciones.  
            AGURTZA 
      Este fue el segundo 
lugar que visitamos. Un 
barco atunero que estuvo en 
activo desde 1968 hasta 
2005 y fue sacado del mar 
en el 2009 para su uso turís-

Logística en estado puro 
tico. En este barco solamente se 
pescaban bonitos. La temperatura de 
las mercancías se controlaba apilán-
dola en la bodega rodeada de hielo y 
con unas resistencias para mantener 
la temperatura y evitar que se derri-
tiesen. Tenían  una tripulación de 18 
personas  y una gran capacidad de 
almacenaje, sin embargo, el espacio 
de las camas era realmente pequeño 
y muy ajustado, apenas cabían cinco 
personas en una habitación.  
      Vimos el barco por dentro, desde las bodegas 
hasta el camarote del capitán y el puesto de mando  
Nos explicó cómo pescaban y qué tareas se realiza-
ban a bordo. Sin duda, lo más interesante fue cuan-
do estuvimos en el puesto de mando y pudimos 

tocar todos los botones. Sólo nos 
faltó estar en alta mar para sentir-
nos como un marinero más. 
      El guía de Agurtza, Aritz, nos 
ayudó a entender el  importante 
papel de las mujeres en el mundo 
de la pesca. Nos contó todo lo 
que hacia la mujer en el puerto ya 
que no iba en el barco porque 
decían que daba mala suerte  
pero, aun así, hacían  una labor 
muy grande en tierra durante los 
365 días del año 
   Ahora, cuando cantemos la 
canción “Desde Santurtze a Bil-
bao vengo por toda la orilla…..”, 

recordaremos las palabras de Artiz: “ no es oro 
todo lo que reluce, ni tampoco las canciones po-
pulares cuentan la verdad de una vida dura de las 
mujeres de la mar”. 
       Esta salida nos ha parecido  muy positiva ya 
que hemos aprendido mucho. Nos parece  reco-
mendable para todos el alumnado del instituto ya 
que se tocan temas relacionados con otras fami-
lias profesionales y en el Puerto hay un gran aba-
nico de empleos  y, encima,  bien retribuidos.  
                                                           1ª Comercio 

 

suicidio es la segunda causa de muerte en el 
mundo después de las enfermedades y aprendió a 
reconocer síntomas en personas cercanas, a pedir 
ayuda en momentos de crisis y a escuchar y brin-
dar apoyo y cercanía a las personas que están a 
nuestro lado. Los/as jóvenes mostraron interés, 
también, por la labor del Teléfono de la Esperanza 
y, en concreto, por la tarea de Alfonso Echávarri 
dentro de esta ONG.  
                                                        Cibrán y Esther 
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ya que la convivencia tanto con mi compañero como 
con él fue de diez. 
      Los primeros días en Italia se hicieron largos por la 
difícil comunicación con los demás. Pronto nos acos-
tumbramos y se hizo más llevadero. La experiencia en 
la empresa fue extraordinaria, el trato con la gente 
muy bueno ya que se preocupaban mucho por noso-
tros. 
      Las empresas de practicas eran distintas, mi com-
pañero Iñaki estaba en una que construía tractores 

para transportar aviones (ATA) y yo 
estaba en una empresa de lamina-
ción láser (MALAGOLI). Desempe-
ñamos diversas actividades como 
controlar las maquinas láser, soldar, 
taladrar, limpieza, control de cali-
dad, etc... 
      Tuvimos poco tiempo para 
visitar Italia ya que solo teníamos 
libre los fines de semana, así que 
aprovechamos e hicimos una esca-
pada a Florencia, ciudad preciosa y 
de la que nos llevamos un recuerdo 
imborrable. 
      Allí la FP es totalmente distinta 
ya que hacen cinco años en vez de 
dos como en España. Nos impactó, 
pero  lo vemos muy bien ya que 
salen preparados para la vida labo-
ral que van a desarrollar. 
Vivir la experiencia de cerca ha sido 

un regalo del que estamos muy 

agradecidos a Araceli y Alberto por 

hacerlo posible. 
                   John, 2º Grado Medio 
         ———————— 

¿Un poco mayores para ir de 
Erasmus? 

      Cuando les conté a mis alum-
nos y alumnas que iba a realizar un 

“Erasmus”, me preguntaron a ver  si no era un poco 
mayor. Tenemos claro que para el alumnado es una 
gran experiencia realizar parte de sus prácticas en el 
extranjero, un aprendizaje personal y social que no 
olvidará nunca. Sin embargo, no somos conscientes 
del gran aprendizaje que supone para el profesorado 
      En mayo fuimos a Holanda tres profesores: Ane 
Oses (orientadora de la Escuela de Arte), Joseba 
Mendiburu (profesor de soldadura en Huarte), y yo, 
Conchi Ardanaz (profesora de ámbito en Huarte). 
Como veis, tenemos  perfiles muy diferentes y, sin 
embargo, puedo decir que ha sido una gran experien-
cia para los tres. El hecho de ser tan diferentes nos 
ayudó a poder ver las cosas desde distintos prismas y 
a poder debatirlas en los momentos en que teníamos 
tiempo libre. 

      Ofrecemos las impresiones de una alumna 

de FP Básica, un alumno de Grado Medio  y de 

dos profes participantes en la edición de este 

año de Erasmus+. 

 ———————————— 

        Empezamos este viaje el sábado 5 de mayo, 

todos estábamos nerviosos, pues nunca habíamos 

salido de casa sin nuestras familias, íbamos positi-

vos y esperando  ver las sorpresas y el aprendizaje 

que nos iba a dar Italia. Nada  más 

llegar a Florencia, fuimos a visitar  

Prato. 

      A primera hora del lunes acudi-

mos  al Hotel Ristorante Le Fonta-

nelle, un hotel y restaurante muy 

lujoso de 4 estrellas con especiali-

dad en mariscos. Su dueño es  

Valentino D´Aloisio, persona ca-

rismática y amigable, entregado a 

su puesto como chef en la cocina. 

El hotel es muy familiar y en los 

días de cansancio ellos siempre 

iban con positivismo a recibir al 

cliente. 

      En el transcurso de nuestra 
estancia  estuvimos en el Instituto 
de FP Francisco Datini, un centro  
de prestigio con profesores ama-
bles y muy capacitados. Observa-
mos varias clases y vimos las 
diferencias de la educación, admi-
nistración, etc. 
      Este viaje ha sido muy instructi-

vo. Practicamos un nuevo idioma, 

observamos una nueva cultura, y 

conocimos personas increíbles 

como una chica italiana que nos 

ayudó en el instituto como traducto-

ra y  muchos compañeros de Le 

Fontanelle y profesores del Francisco Datini. 

      Tengo que dar las gracias al proyecto Erasmus 

por ofrecernos esta experiencia que nos ha facilita-

do ampliar nuestras aptitudes de trabajo y conviven-

cia con compañeros. 

            Keila Flores, 2º  FPBásica de Comercio  

 ———————————— 

      Una oportunidad así es algo que pasa muy 
pocas veces en la vida y hay que saberlas aprove-
char. Mi compañero Iñaki y yo vivimos la experien-
cia y volveríamos a repetirla sin duda. 
      Al principio teníamos mezcla de miedo e ilusión 
ya que íbamos a un sitio que no conocíamos, con 
un idioma y cultura diferente. Fuimos acompañados 
por Alberto San Miguel, un profesor. Fue una suerte 

ERASMUS:  UN  PASO  ADELANTE 

      Conocimos el Sistema Educativo Holandés y su 
puesta en práctica. Observamos “in situ” la organi-
zación del ROC Midden Netherland, un instituto de 
Formación Profesional. No sólo vimos la organiza-
ción de espacios y talleres, sino que  asistimos a 
varias clases y conocimos la metodología utilizada 
en ese Centro. También nos entrevistamos con 
diferentes responsables del instituto. Intercambia-
mos impresiones con Bass Ferrón, profesor tutor del 
nivel 1. Nos agradó descubrir cómo compartimos 
nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes 
sobre el alumnado. Lo importante es que el profeso-
rado esté implicado y le guste lo que hace, aquí y 
en Holanda. 
       Pero no se quedó ahí la cosa. Una persona 
muy especial, Mª José Steinbeck, donostiarra afin-
cada en Holanda nos llevó a conocer colegios en 
los que trabajaban con diferentes metodologías. 
Como ella es profesora de universidad, también 
pasamos una mañana en Tilford, conociendo las 
metodologías que aprenden allí los futuros profeso-
res de matemáticas. 
      Hemos venido con la maleta cargada de traba-
jos, de buenas ideas para compartir, de mucha 
ilusión por continuar haciendo lo que hacemos. Y, 
sobre todo, hemos venido contentos de haber teni-
do una experiencia de vida que nos ha hecho sentir-
nos un poco alumnos, un poco compañeros y, por 
encima de todo, educadores. Orgullosos de lo que 
hacemos en nuestros Centros y agradecidos por 
tener esta experiencia. Sin olvidarnos de la ayuda 
que hemos tenido del servicio de Internacionaliza-
ción y de nuestra compañera Araceli, que han esta-
do apoyándonos en todo.                       
                                                                       Conchi 

      Nola deskribatu bi asterako esperientzia bikain hau 
Herbehereetan, zehazki Amersfoort-en ? 
      Bizipen izugarria izan da, bai maila pertsonalera 
baita profesionala ere: beste nazio eta kulturako hez-
kuntza sistema ezagutu,dena mailetan sailkatuta
(gehiegi agian), ikasleen eta irakasleen jarrerak ikusi, 
beraien hezkuntzako metodologia ezberdinak ezagutu 
eta zuzen zuzenean maila ezberdinetan metodo peda-
gogiko esperientziak bizituz  (gelan barruan eseri eta 
Ingelesa, Soldadura, Ingurune, Nederlandera eta Biolo-
gia nola irakasten zuten ikusiz). 
      Aukera honek, beste baliabide pertsonalak garatu 
dizkigu ere. Alde batetik, bidaia prestaketa, ingelesa 

hobetzeak eta bestetik, beste herrialde oso desberdin duen hiz-
kuntza ,ohiturak, garraio baliabideak eta  bizi moduan sartu ahal 
izateko, antolaketa eta kudeaketa-trebetasunak xaxatu aurrera 
egin ahal izateko. Esan beharra dago Mari Jose Steembek-
Sanchez (pedagogoa, orientatzaile eta unibertsitateko irakasle) 
erdi Donostiar erdi Holandar batek izugarri lagundu zigula. Ema-
kume txiki eta beltzaran honek Holandar garai eta ilehoriak tente 
jartzen zituen eta bere eskutik Holandako sistemaren burmuine-
raino sartu ginen.   
       Honekin guztiarekin, kultura nederlandarraren irudiz kargatu-
tako bizipenak, bere hizkuntza, bere historia eta bere jendea 
eramaten ditugu.                                                              Joseba 

HOLANDAKO ERASMUS+-eko ESPERIENTZIA 
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      Nos  acercamos a  José Antonio  a finales de 
mayo tras enterarnos de su jubilación al finalizar 
este curso. Lo encontramos en el taller de auto-
moción rodeado de herramientas, ajustando el 
motor de una motocicleta. 
¿Cuántos años llevas impartiendo clase? 
Más de 35 años en Talleres Profesionales para 
jóvenes con el objetivo de que no estuvieran en 
la calle. Los últimos años  en  FP Básica. 
¿Has sido tutor alguna vez? ¿Qué tal la expe-
riencia con el alumnado? 
Prácticamente todos los años. A los chavales que 
vienen a automoción les suele gustar la mecánica 
pero les cuesta estudiar. Hay que motivarles y 
conseguir que se vayan haciendo más responsa-
bles. Quizás ahora sean más pasotas todavía. A 
veces tienes la sensación de que no les importa 
ni siquiera suspender o que les mandes a casa 
por mal comportamiento. 
¿Cual es el mejor recuerdo? 
Cuando me encuentro con antiguos alumnos por 
la calle convertidos en padres que  dicen: “Mirar 
hijos este fue mi profesor.” También muchas 
anécdotas en el taller y en las excursiones que 
hacíamos cada curso. 
¿Te gusttan las motos de carrera? 

     Formación en emergencias sanitarias 

Entrevistamos a José Antonio Baeza 

Si, la verdad es que me apasiona. Corría en motos, 
yo era motero, pero aparte de eso mi afición fuerte 
era la competición. Hoy día tenemos un  equipo y 
competimos en el campeonato norte. F2. 
Los mecánicos del equipo son antiguos alumnos. El 
piloto confía 100% en ellos. por lo que hay que 
hacer una minuciosa selección, para saber que 
ninguno se olvidara de poner un tornillo o se lo deja-
ra suelto.  Es  gente que tiene  seriedad y aporta lo 
máximo. En este momento lo forman 3 chicos y 1 
chica. 
¿Qué te parece la nueva instalación de la nave 
en el centro?  
 Ha sido muy positiva.  El instituto necesitaba un 
taller con mucho más espacio. Además  al acoger el 
programa que impartíamos en Artica se necesitaba 
una ampliación. Artica tenía un taller majo pero 
estaba aislado. Aquí los cursos de automoción for-
man parte del instituto y eso tiene muchas ventajas. 
Eso sí, el primer trimestre fue complicado porque 
dábamos clases en Huarte y en Artica. 
¿Para finalizar cómo definirías tu paso por el IES 
Huarte? 
He estado en otros  centros y  no había una relación 
tan estrecha entre el profesorado  como hay aquí. 
Cuando les comentaba a otros profesores que venía 

a  Huarte me decían  “qué bien” y yo me pregunta-
ba “por qué?”. En cuanto me incorpore, lo entendí, 
me acogieron muy bien. De  la  relación y el am-
biente de trabajo sólo puedo decir que  es exce-
lente y que estoy muy a gusto. 
   Marta y Olatz 

el tabaco o el alcohol. La una charla interactiva se 
bbasó en los mecanismos de acción biológicos, 
dependencia y tolerancia, y efectos secundarios a 
corto y largo plazo de sustancias de abuso como 
tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, heroína etc.  

      Al final del taller se realizó un concurso basado 

en seis preguntas, y las clases ganadoras (2º de 

Restaurante y 1º de Comercio) recibieron un premio 

en colaboración con el equipo  Anaitasuna. 

      EqÜES es un proyecto nacional formado por 

estudiantes de carreras  de ciencias de la salud. Su 

objetivo principal es impulsar el ámbito de la urgen-

cia y emergencia  y para eso cuenta con un equipo 

de formación y otro de investigación. Durante el    

curso 17/18  han impartido talleres de   primeros 

auxilios de forma voluntaria a 950 alumn@s de 

colegios e institutos    navarros. Animamos a cual-

quier interesado a contactar con la responsable en 

(rgarcia.23@alumni.unav.es ).  

      Un año más, el pasado mes de abril se celebró 
en Huarte la quinta jornada de orientación. Como 
novedad este año el IES Huarte ha participado 
abriendo sus puertas para colocar una de las prue-
bas en la zona del patio donde tenían que localizar 
una puerta tallada por un artista local. Al igual que 
en otras ediciones la participación fue muy numero-
sa y variada; desde grupos formados por diferentes 
generaciones familiares, amigos e incluso un grupo 
de alumnado francés que se encontraba de inter-
cambio en esos momentos.  
 

      Urte bat geroago, Huarteen Orientazio-
Jokoaren 5.jardunaldia izan zen apirilean. Aurten 
berrikuntza gisa, IES Huartek ateak zabaldu ditu 
ateak irekitzeko, tokiko artistek landutako atea 

kokatu behar zuten patioan. Beste edizioetan 
bezala, parte hartzea oso ugaria eta askotarikoa 
zen; familia belaunaldiz belaunaldiz osaturiko 

taldeen artean, lagunak eta garai hartan truka-
tzen zituzten frantses ikasle talde bat ere. 
              Araceli 

       Vas andando por Pío XII y una señora se te 

acerca y te dice que se está mareando. Sin que te 

de tiempo a preguntarle nada, se cae al suelo. No 

hay nadie alrededor. ¿Qué haces? 

Los alumnos del primer año del 

IES Huarte lo tienen claro. 

      El equipo de Urgencias y 

Emergencias Sanitarias (EqÜES), 

formado por estudiantes de medi-

cina y enfermería, ha realizado 

sesiones formativas de primeros 

auxilios. Cada día mueren 89 personas por infarto 

de miocardio (INE, 2016), y saber identificar sus 

síntomas con rapidez puede reducir el tiempo de 

llegada al hospital. Saber qué hacer en esos mo-

mentos es clave para salvar vidas.  
      Además de  realizar las maniobras de RCP 

(Reanimación Cardiopulmonar), los alumnos 
también se han enfrentado a situaciones de 
obstrucción de la vía aérea, inmovilización de 

extremidades, heridas y coma 
etílico. Los talleres han consisti-
do en parte teórica y otra prácti-
ca, donde se les han presentado 
casos simulados con los que se 
pueden encontrar cualquier día. 

EMERGENCIAS POR CONSUMO 
DE DROGAS 

      La frecuencia con la que se encuentran 
situaciones de emergencia médica relacionada 
con el abuso de drogas está aumentando. El 
consumo de ciertas sustancias como la heroína 
está volviendo a presentar un pico ascendente 
(datos de  2017), y no se le puede perder el 
respeto a drogas socialmente aceptadas como 
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           Gonzalo es profesor de informática, 
humorista profesional  "a mi manera" y persona 
comprometida con una  ONG. Es un hombre 
emprendedor y con muchos estudios: diplomatu-
ra, grado, máster y cursos de especialización. 
Ha pasado por varios trabajos desde  conserve-
ras en su pueblo, Azagra, hasta el más reciente 
de profesor de informática. Le gusta viajar y, de 
esa afición, surgió su relación con una ONG. Le 
entrevistamos en el taller de informática y, ense-
guida, se lanza con entusiasmo a contarnos 
cosas y enseñarnos fotos. 
      Hola Gonzalo, nos hemos enterado de que, 
además de profesor compaginas tu trabajo con 
un proyecto en Etiopía. !Cuéntanos! 
-¿En qué consiste ese proyecto? 
-En el año 2011 los socios fundadores, Diego, 
Olivia, Arturo..., fueron a Etiopía para adoptar a 
sus hijos. Al ver la pobreza tan extrema en que 
vivía la población y el desamparo de los niños 
en las calles, sin 
tener tan siquiera 
sus necesidades 
básicas cubiertas, 
pensaron que tenían 
que hacer algo. 
Como objetivo prin-
cipal se marcaron  el 
reto de dar un hogar, 
cuidado, apoyo 
económico, educati-
vo y sanitario a los 
niños en situación 
de orfandad, abandono e indigencia y ayudarles 
de esa manera a su integración y autosuficien-
cia. 
-¿Entonces fundaron una ONG? 
-Sí. La llamaron  AMBESSA que en amárico, el 
idioma local, significa "León". Después fundaron 
un centro de acogida que se llama casa  AN-
KELBA. 
-Cómo te acercaste a ese proyecto? 
-A través del responsable de Ambessa en La 
Rioja. En su día, fue compañero de trabajo y 
volvimos a coincidir cuando él ya había adopta-
do una niña etíope. Siempre hablábamos  de 
Etiopía como un lugar que nos gustaría cono-
cer…y al final se dieron las circunstancias para 
viajar allí.. 
-Desde cuando llevas cooperando? 
 -Desde 2015. Pronto realizaré mi cuarto viaje. 

-Cómo compaginas tu 
proyecto con todos tus  
trabajos? 
-Con una pequeña parte de 
organización y otra mucho 
mayor de pasión por lo que 
hago. No hay mucho secre-
to. 
-¿Trabajáis en la casa de 
acogida? 
-Sí, pero la relación va más 
allá de la gente que trabaja 
en casa Ankelba. También 
con el equipo de dirección 
del colegio al que van 
nuestr@s niñ@s, ya que se hace seguimiento de 
l@s alumn@s y colaboramos con material escolar 
y mobiliario. Además se han rehabilitado dos aulas 
que estaban prácticamente en ruinas. Se dan 
clases de castellano con los voluntarios que acu-

den a lo largo del año, 
se disputan partidos 
de fútbol con el equipo 
local… todo ello hace 
que te vean como 
alguien cercano y que 
de verdad quiere ayu-
dar y sentirse parte de 
su cultura y entorno. 
-¿A qué niños y ni-
ñas atendéis? 
-A los más desfavore-
cidos. Huérfanos, 

abandonados  y en situación de pobreza extrema. 
Muchos viven con sus familias pero vienen  a la 
escuela con nosotros. Una niña de tan solo 12 
años  viene todos los días con su hermano peque-
ño en brazos, caminando durante una hora y, al 
terminar las clases, vuelta a su casa. 
 El año pasado acogimos a una chica de 16 años 
con su hijo recién nacido. Ella no podía alimentarlo 
y seguramente lo habría abandonado.La solución 
fue quedarnos con los dos. 
- ¿Qué tal  te relacionas con los  niños y las n 
iñas? 
-La relación es más directa, ya que estás con ellos 
y ellas todos los días, en el desayuno, comida y 
cena. Aparte de compartir juegos y alguna que 
otra confi-
dencia. 
Hay otros 
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La sonrisa de Fantu 

profesionales que   gracias a la  ONG  atienden 
a los niños. Por ejemplo, descubrimos que Fantu 
no era ciega. Hasta entonces, vivía en apenas  
cinco metros alrededor de su vivienda y la consi-
deraban ciega. Ahora, gracias a unas gafas 
adecuadas, puede ver y vivir como una niña 
más. Su vida ha cambiado y su cara luce una 
sonrisa feliz. 
-¿Qué es lo más gratificante de colaborar en 
este proyecto? 
-Desde la ilusión del momento en el que decidí 
ir, hasta la vuelta de mi último viaje, todo ha sido 
gratificante. La experiencia vital que supone esta 
“aventura” te hace cambiar tu escala de priorida-
des. Ahora valoras cosas a las que antes no 
prestabas atención. Ves directamente las condi-
ciones en las que viven o sobreviven y, aún así, 
nunca falta una sonrisa. 
Allí, hemos vivido situaciones complicadas, 
desde toques de queda con el ejército en la 
calle, hasta sucesos desagradables de violencia 
de género, algunas en el entorno familiar de 
alguno de nuestros niño y nuestras niñas.. 
-Recomendarías el voluntariado? Siempre. 
Eso sí, bien organizado y con una entidad que 
ofrezca seriedad y garantías. Y teniendo claro 
cuál es el objetivo final del voluntariado. 
 

!Muchas gracias Gonzalo por dedicarnos tu 
tiempo y dejarnos descubrir un poco más de ti! 

 Aroa y Marta. 



      El Fuerte evocó en nosotros un torbellino de 
sensaciones encontradas: parece que viajas al 
pasado en pleno siglo XXI. Te encuentras en una 
construcción impresionante que contrasta con la 
naturaleza que la rodea y esconde (y hoy en día 
hasta lo invade). La paz y la tranquilidad en este 
paraje contrasta con el sufrimiento y las duras 
condiciones de vida de quienes pasaron aquí 
aquellos años que rodearon la Guerra Civil espa-
ñola y hoy día, con el ruido y actividad de la vida 
en Pamplona, a escasos metros. 
      Para los chicos y chicas,  fue un descubrimien-
to la existencia del fuerte y  la historia de la huída 
les sonaba lejana y, casi, de aventuras. Para las 
personas adultas que les acompañábamos, supu-
so una recuperación de la memoria difusa de unos 
hechos tanto tiempo olvidados, incluso ocultados, 
a la memoria colectiva. 
      Una vez que terminada la visita, compartimos 
impresiones y un almuerzo y nos preparamos para 
el camino de vuelta a nuestra rutina diaria.  
                                                                   Cecilia 
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      El pasado 17 de Mayo los alumnos y alumnas 
del PCA y del PIL hicimos una excursión al monte 
Ezkaba. El objetivo era conocer por dentro una de 
las construcciones más importantes y a la vez 
más desconocidas de la cuenca de Pamplona: El 
Fuerte de Alfonso XII o de San Cristóbal. 
      Empezamos el ascenso a pie desde Azoz, 
siguiendo la ruta GR-225 y dirigidos por nuestro 
amigo y experto montañero 
Patxi. Al principio nos parec-
ía un ascenso imposible, 
pero el sol de la mañana y la 
buena compañía lo fueron 
poniendo cada vez más 
accesible. Desde la cresta 
del monte Ezkaba, puede 
contemplarse a la vez Pam-
plona a un lado, rodeada de 
campos de cereal, polígonos 
industriales y bosquecillos, y 
al otro lado el extremo sureste del valle de Ultza-
maldea, con su accidentado relieve y sus mil 
tonos de verde. ¡Para montañeros amateurs como 
nosotros, daba la sensación de estar en la cima 
del mundo! 
      Poco antes de alcanzar nuestro destino nos 
encontramos con lo que resultó ser un avance de 
lo que nos íbamos a en-
contrar. En un recodo del 
camino, había 11 estacas 
clavadas en el suelo, y en 
cada estaca, había escrito 
un nombre y una fecha…   
Alguien nos habló del 
Cementerio de las Bote-
llas, que era un enorme 
fosa común donde se 
enterraba a los muertos 
que ya no cabían en los cementerios de la zona. 
Para identificarlos, les ponían entre las piernas 
una botella de cristal con sus datos, la fecha y el 
motivo de su muerte. De esa manera, ha sido 
posible identificar muchos de los desaparecidos 
durante la Guerra Civil y la tormentosa época que 
le siguió. 
       El Cementerio de las Botellas no fue el único 

y probablemente esta fuese una de las 
fosas menores que ya se han exhuma-
do. 
      Después de una hora y cuarto de 
duro ascenso, llegamos a nuestro desti-
no. La imponente fachada del Fuerte nos 
esperaba, tras recorrer el corto pasillo, 
en curva, excavado en el talud que la 

mantiene medio 
escondida. Allí nos 
estaban esperando 
Paco y otros cua-
tro compañeros, 
que conocen el 
fuerte y su historia 
a la perfección y 
tuvieron la amabili-
dad de guiarnos en 
esta visita. Durante 
casi dos horas, 

nos abrieron cancelas, iluminaron corre-
dores, nos contaron historias y nos expli-
caron curiosidades.  
      Nos contaron cómo el fuerte se 
construyó entre 1877 y 1912 sobre las 
ruinas de un castillo de 1276 que servía para vigilar 
las incursiones francesas en la cuenca de Pamplo-

na. Sin embargo, para cuan-
do se terminó de construir, 
ya existían los aviones y el 
fuerte ya no era útil. Se uti-
lizó de almacén durante 
muchos años hasta que en el 
año 1934 se reconvirtió en 
presidio, uso que se le dio 
hasta el año 1943.  
      Conocimos  la historia de 
la construcción en el siglo 

XIX según las técnicas de ingeniería militar del mar-
qués de Vauban, las jornadas de trabajo de 12 
horas de los obreros de la zona, la escasez de pre-
supuesto que solo permitía trabajar 4 o 5 meses al 
año,…  Paco y sus compañeros lo saben todo sobre 
el fuerte.  
      Pero, sin duda, la parte que todos estábamos 
esperando era en la que nos contaban cómo se 

pergeñó y se desarrolló la 
mítica fuga masiva en los 
tiempos en que el fuerte era 
un presidio, hace ahora 80 
años. Paco nos llevó por los 
lugares clave donde se pro-
dujeron los hechos, en una 
fiel reconstrucción: aquí 
golpearon al guardia y lo 
dejaron malherido, aquí 
robaron herramientas, aquí 
redujeron al cocinero, allí 
había un guardia que tuvie-
ron que esquivar.… 

Al encuentro de la memoria 


