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Chispazos
Presentamos, en esta nueva entrega
de la revista, algunas de las actividades
realizadas durante este curso que son
representativas del dinamismo e intensidad de la vida del instituto.
Hemos crecido en alumnado y profesorado, se han completado las obras y el
equipamiento, sobre todo el relacionado
con las nuevas tecnologías y hemos avanzado en la implantación del trabajo cooperativo basado en proyectos.
Lo más importante sigue siendo la relación entre todas las personas que componen la comunidad educativa.. La convivencia, la labor tutorial y de los equipos docentes, el roce continuo, hacen que seamos un centro educativo con identidad
propia, volcado hacia el alumnado y siempre mirando al futuro y siempre... echando
“Chispas”.

NUEVOS RETOS, NUEVOS PROYECTOS
Las nuevas tecnologías, los idiomas, la globalización económica y cultural, los riesgos del
medio ambiente son algunos de los retos a los
que nos enfrentamos. Los centros educativos
debemos afrontarlos desde la apertura de miras,
la renovación pedagógica y la claridad en los
objetivos que perseguimos.
Queremos que nuestro alumnado domine su
ERASMUS+ en Alemania. Una de las principales
actividades de internacionalización de este curso. profesión, domine las nuevas tecnologías, sea
capaz de trabajar en equipo y no tenga limitacioConociendo Colonia. Ver págs. 8,9 y 10.

nes por el idioma. Además queremos que tenga unos valores muy claros de solidaridad,
igualdad, respeto al medio ambiente… siempre
desde un crecimiento personal que les permita
relacionarse mejor con los demás y aunar
esfuerzos por conseguir un mundo más justo.
Desde el IES Huarte nos sumamos a esta
tarea. Las actividades y proyectos que presentamos en este nuevo número de “Chispas” son
una muestra de que vamos por ese camino.

LA IGUALDAD TODOS LOS DÍAS. El IES Huarte continúa comprometido
con la coeducación. Contamos con un equipo impulsor formado por una representación del profesorado y del equipo directivo. A finales del curso pasado, este
equipo trazó las necesidades educativas en igualdad a llevar a cabo a lo largo del
próximo año.
Sigue en pág 5
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delación de los talleres de mecanizado, se ha completado el ciclo de obras iniciado en 2016. Se han realizado
otras adecuaciones como la rotulación de todo el centro,
la red wifi, y la dotación de proyectores en todas las aulas. Con todas estas actuaciones el IES Huarte está preparado para seguir asumiendo el reto de ser referencia
en la Formación Profesional Básica en Navarra.
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Crecer con arte
Por segundo año consecutivo el IES
Huarte ha participado en el proyecto
“Crecer con Arte” que impulsa el Auditorio
de Barañáin con el Departamento de Educación y varios patrocinadores. Este año, el
alumnado de primero de FP Básica de Servicios Comerciales ha trabajado en “el viaje
del héroe” realizando talleres en distintas
disciplinas artísticas como
el teatro, rap, hip hop y
artes plásticas.
El proyecto está inspirado en “EL VIAJE DEL
HÉROE” como metáfora
del viaje vital del ser humano y reflejado en tantas
historias, mitos y leyendas.
En esas historias, siempre
hay que iniciar una aventura para buscar la felicidad,
enfrentándose y superando
las dificultades para poder
ser un héroe o heroína.
Por tanto, el recorrido
de nuestro viaje comienza con el autoconocimiento del alumnado para identificar sus
fortalezas y debilidades y después buscar
herramientas a través del arte para gestio“Tenemos mucho miedo, miedo a vivir, a los
médicos, miedo a hablar en público o hacerlo
mal delante de los demás. Por ejemplo, miedo a hacer el ridículo bailando”.
“Hemos aprendido que se pueden superar
esos miedos y a saber que puedes hacer algo
más y que si quieres no tienes límites”.
“Entender que en la vida todos tenemos un
papel y todos podemos ser héroes”.

MUCHO MÁS QUE COMERCIO
Los dos grupos de FP Básica de Servicios
Comerciales han realizado
múltiples actividades durante el curso, desde el reparto de libros, la preparación de almuerzos y una feria
solidaria hasta la promoción de los
productos
ecológicos navarros en
Alemania. (véase pág 10). En todos

nar emociones y aprender a afrontar sus
miedos.
Después viene la posibilidad de superación y descubrir nuevas habilidades sociales
y creativas, en muchos casos relacionadas
con nuestro ciclo educativo como la mejora
de la comunicación, participación y trabajo
en equipo.
Hemos constatado en el
alumnado una mejora en su
autoestima y una motivación hacia el aprendizaje
con metodologías más
atractivas.
El proyecto finaliza con
la proyección de un cortometraje grabado en las
diferentes sesiones en el
auditorio por el alumnado y
de un videoclip de promoción.
El cartel publicitario del
acto final es elegido en un
concurso de diseño entre el
alumnado de los 5 centros educativos participantes, siendo dos alumnas del IES Huarte las ganadoras, Diana Lypa y Valentina

Valencia, con el cartel que vemos al lado.
En definitiva, el objetivo final del viaje es
sentirnos héroes y reflexionar sobre qué somos capaces de hacer y cómo superar nuestros miedos, “nuestros dragones y brujas”,
desde un proceso de desarrollo, crecimiento
personal y social del alumnado e implantando
al mismo tiempo, metodologías innovadoras
utilizando las artes escénicas como herramienta pedagógica.
De forma coordinada también se trabajó
en el centro, planificando debates y entrevistas con preguntas para profundizar y reflexionar sobre aspectos y problemáticas que afectan a los participantes. Extraemos algunas
frases de los alumnos/as, en las que reflexionan sobre lo que les ha aportado el proyecto y
lo que han aprendido.
Txomin

“Me ha ayudado a relacionarme más con los
compañeros de otros centros y a perder la vergüenza y a quererme más y ser mucho más
positiva. Ha sido una experiencia muy chula y
me encantaría repetir”
“No quería empezar, ni montarme en el bus,
pero después me ha encantado el proyecto y no
quiero que se acabe. Al final no puedes parar y
quieres aprender más y más”.
estos trabajos, abordando el comercio
justo y el consumo responsable con
perspectiva de género.
En Navidad, se creó una feria solidaria donde hubo una exposición de
productos de comercio justo de todos
los continentes con stands y con explicaciones a grupos. El objetivo era sensibilizar sobre que hay que luchar para

erradicar la explotación laboral de las
personas de países en vías de desarrollo.
También hemos participado en el
concurso intercentros de “buenas
prácticas en consumo responsable y
con enfoque de género” impulsado por
(OCSI), Organización de Cooperación
y Solidaridad Internacional, con el
objetivo de reflexionar
sobre
cómo nuestro consumo puede influir para construir un mundo
más igualitario y
que respete el
medio ambiente.
Arantza
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Poesía, también en Formación Profesional
Mientras haya esperanzas y recuerdos
¡Habrá poesía! Decía el célebre poeta
romántico y tenía razón. Las esperanzas,
los sentimientos y los recuerdos se siguen
expresando a través de la poesía y a través
del rap que no es más que poesía acompañada de una base rítmica.
Esa ha sido la premisa del proyecto
RaPoesía 2019 que bajo la metodología del
Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos y con la ayuda tanto del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra como del Ayuntamiento de Villava, ha
tratado de fomentar la creatividad en las
aulas y sacar al poeta que cada uno/a llevamos dentro.
RaPoesía se ha implantado en varios
centros escolares de la comarca de Pamplona que atienden a distintas etapas educativas: Secundaria con IES Pedro de Atarrabia,
IESO
Iñaki Ochoa de
Olza e IES Sierra de Leyre y
FPBásica
con
IES Huarte y CIP
Lumbier.
El objetivo de
este programa es
acercar la poesía
a la vida actual
de nuestro alumnado. Esa unión
se da a través
del rap, género
musical que es mayoritariamente escuchado en las aulas y que cuenta con una legión
de seguidores. Por ello, a través del rap se
proponían una serie de actividades con las
que se explicaba el género lírico, sus características y la evolución de la poesía a lo
largo del siglo XX.
De forma complementaria, los alumnos/
as debían trasvasar todos esos conocimientos a sus propias composiciones durante
una serie de horas de talleres de rap liderados por especialistas. El producto final del

proyecto era que cada clase participante
compusiese su propio rap y lo grabase.
Como colofón, el 3 de mayo se celebró el
I Certamen de RaPoesía de Navarra en la
casa de cultura de Villava en donde se expusieron las composiciones finales delante de todos los
participantes y con
la presencia de la
consejera de Educación, María Solana.
En el certamen
disfrutamos no
solo de los raps
finales de cada
clase en formato
vídeo o en directo,
sino también de las creaciones individuales
de algunos/as alumnos/as que participaron en
una competición individual y en una “batalla
de gallos”. Además, tuvimos la oportunidad
de contar con artistas invitados de la escena
musical pamplonesa y con las actuaciones
de los profesores de taller: Ioritz Lestón, cantante y profesor de Lantxotegi y Moisés Berdonces, líder de Raperos de Emaús y profesor del CTL Escuela de imagen y sonido.
El instituto ha participado activamente en
esta experiencia con 6 grupos de alumnos/as

y varias profesoras implicadas: Ainhoa,
Lourdes, Cristina. La presentación del concurso en la casa de cultura de Villava la
realizaron Sergio Fariza y Elías Caballero
de FPB Servicios Comerciales. Yelco Cobos de 2º curso de Informática consiguió
el primer premio y, especialmente emotivo
fue el rap de Hasan Banisaad, alumno de
PCA de nuestro instituto, contando sus
peripecias vitales para llegar a España
desde Irak, su país.
En la foto de arriba vemos a Lourdes
presentando la actuación de Hasan. En las
otras fotografía vemos distintos momentos
del trabajo previo en las aulas con los profesores “raperos”.
Cristina

“Este proyecto me ha gustado
porque, por fin, después de tantos
años, nos están dando la oportunidad de expresar nuestros sentimientos, lo que vivimos a diario y también los profesores/as pueden darse
cuenta de nuestras circunstancias y
de lo que estamos pasando.”
Brayan Seraquives 1ºB MV

¡Chispas!

Pág. 4

KIMUA - exoesqueleto, galletas y mucho más ...
El 23 de mayo tuvo lugar el certamen
organizado por el departamento de Educación (KIMUA) en el cque se presentaron los
proyectos realizados por alumnos de varias
etapas educativas bajo la metodología basada en proyectos ABP.
En este certamen el IES Huarte presentó
dos proyectos a concurso, uno realizado por
los alumnos de 2º de FPB de Restaurante,
GALLETAS TXIPI y otro realizado por los
alumnos de GM de mantenimiento electro
mecánico, EXOESQUELETO.
El proyecto de GM liderado por Alberto
Sanmiguel Y Begoña Escudero, ganador de
dos menciones honoríficas, consistió en el
diseño y elaboración de un prototipo de
brazo (exoesqueleto), que permita mejorar la

que se reciclaron y utilizaron materiales utilizados en los talleres de la propia escuela.
Después de resolver varios problemas
con ayuda del profesorado, se obtuvo un
prototipo que satisfizo tanto al alumnado
como a la persona que, realmente, era el
objetivo del proyecto.
Como resultado, profesorado y alumnado
han sentido una gran satisfacción, no solo
por el aprendizaje obtenido a lo largo de la
calidad de vida de personas que por diferentes
elaboración del prototipo sino también por
circunstancias tienen escasa movilidad motriz.
mejorar la calidad de vida y dar un cierto
La idea surgió a través de la necesidad de
grado de autonomía a una persona que lo
ayudar a un familiar del profesor. Esta persona
necesitaba.
es parapléjica y aunque puede mover los braBegoña
zos, no puede utilizar las manos
para recoger o sostener objetos.
Buscando mejorar esta situación,
los alumnos de GM se pusieron
manos a la obra y a través de la
metodología ABP, propusieron a lo
largo del curso diferentes diseños
de prototipos.
De entre todos los prototipos se
seleccionó el que fue considerado
mejor, no solo por la sencillez de
manejo y mantenimiento, sino por
su facilidad de fabricación puesto

Proyecto: Vendemos Galletas

saber los gustos del profesorado,
empezaron a buscar recetas para
la elaboración de las galletas.
Para ellos la motivación aumentaba al ver que podía hacerse.
A partir de la elección del tipo
de galleta, elaboraron un DNI para
el contenido y una etiqueta para el
envoltorio. Ésto ya fue un poco
más complicado, queríamos un
envoltorio ecológico, por lo que
debería ser papel, pero también
queríamos que el producto se
viese para facilitar las ventas. Preferimos
comprar lo que vemos. Así que terminamos
metiendo las galletas en bolsitas de celofán,
que además ayuda en su conservación. En
este punto ganó la perspectiva de negocio
a la perspectiva ecológica. Lo compensaríamos con los ingredientes de la galleta
100 % ecologícos.
Ahora nos quedaba la encuesta de
satisfacción del profesorado y ya podíamos empezar a elaborar las galletas para
su posterior venta. Mientras hacíamos la
masa, grabamos un video-tutorial con
tres alumnos, nos lo pasamos bien. Terminamos haciendo muchas, muchas galletas con ayuda de los compañeros de
primer curso.

Éste curso el alumnado de 2º de
FPBásica de Cocina y Restauración ha trabajado todo el curso por proyectos. Lejos de
ser una tarea fácil ha tenido algunas complicaciones. Al principio no les gustaba nada.
Se quejaban de los cambios en la manera
de hacer las cosas. A día de hoy su actitud
hacia ellos es diferente ya que han disfrutado del trabajo y también de la presentación
en Baluarte.
En febrero nos propusieron participar en
un certamen de proyectos, al alumnado no
le hizo especial ilusión, pero empezamos a
trabajar en ello. Poco a poco, se fueron
ilusionando. Crearon una encuesta para

Llegamos al momento crucial: la venta.
Conseguimos vender todas las fabricadas,
incluso alguno se quedó sin poderlas comprar.
La siguiente fase fue la preparación para
presentarnos al concurso de proyectos.
Los tres chicos y la chica que estuvieron
representando al grupo y haciendo el
“elevator pitch”, lo hicieron muy bien, trabajaron en equipo durante todo el tiempo, se
ayudaron entre ellos y lograron quitar un
poquito de ese miedo escénico que todos
tenemos. El proyecto fue todo un éxito tanto
para el alumnado como para el profesorado
que formó parte de él.
Nuestro stand del Baluarte fue muy visitado por las personas que se interesaron por el
proyecto y …..por catar nuestras galletas.
Maribel
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...trabajando por proyectos - KIMUA
A lo largo de este año, el IES Huarte se
ha empeñado en llevar adelante el trabajo
por proyectos. Desde el Equipo Directivo, se
ha visto como una línea de trabajo útil para el
Centro y para el alumnado, por eso, se ha
llevado a cabo la experiencia piloto de intentar trabajar de esta manera, durante todo el
año, en dos grupos de 2º de FPBásica. En
algunos momentos ha sido difícil, sin embargo, ha habido proyectos muy bonitos gracias
a la implicación del profesorado y al buen hacer del alumnado de ambos grupos. En 2º
de Grado Medio se ha trabajado por proyectos en un
módulo completo.
En prácticamente todos
los grupos del Centro, se han
implementado dos proyectos
trasversales relacionados con
la salud emocional. Uno en
los grupos de primero:
“Gestión emocional y prevención del suicidio” y otro en los grupos de
segundo: “Ideas irracionales y amor romántico”. Apostamos por la transversalidad de la
educación emocional como anclaje para el
éxito personal y profesional. Nuestros/as
chicos/as han valorado positivamente el tiempo y trabajo dedicado a reconocer sus emociones, aprender a gestionarlas y la posibilidad de darse cuenta de las ideas, muchas
veces irracionales, que están detrás de gran
parte de sus miedos, sus enfados y tristezas
prolongadas. En estos proyectos ha intervenido todo el profesorado que ha querido.
Siempre con el apoyo del Equipo de Convivencia.
Y, además, muchos profesores y profesoras han llevado a cabo diferentes proyectos a
lo largo de todo el año. Todo el alumnado, en
algún momento del curso se ha acercado a

esta nueva forma de trabajar en los más de
30 proyectos realizados. Más del 40% del
profesorado ha participado, a lo largo del
curso, en alguna formación relacionada con
estas metodologías. Por lo que podemos
decir que el 80% del profesorado está formado actualmente en el IES Huarte en el Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos.
Todo esto nos lleva a pensar que el IES
Huarte está cambiando su forma de llevar
adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque
cree en la necesidad de que
el alumnado se implique en su
propio proceso ganando en
responsabilidad, autonomía,
iniciativa y trabajo en equipo.
Como ya hemos comentado más arriba, en los grupos
de 2º de Restaurante y 2º de
Comercio hemos hecho una
apuesta especialmente significativa trabajando por proyectos interdisciplinares a lo largo de todo el
curso. Ha sido para nosotros/as una nueva
experiencia, muy enriquecedora, de planificación, desarrollo de competencias y seguimiento de
procesos en equipo.
En torno a proyectos
como: “venta de libros”,
“dictadura y democracia” (elección de delegados/as), “por un mundo
mejor y más humano”,” venta de almuerzos
saludables”, ideas irracionales “porque yo lo
valgo” (salud emocional II) y “La globalización”, hemos ido articulando los resultados
de aprendizaje propios de los tres módulos
de FP Básica: Ciencias Aplicadas, Comunicación y Sociedad y el módulo práctico de 2º

de Servicios Comerciales.
Partiendo de diferentes preguntas guía:
¿podemos montar y llevar adelante la librería
del Instituto?, ¿en nuestra aula dictadura o
democracia?, ¿cómo podemos contribuir a un
mundo mejor y más humano?, ¿sabes lo que
comes?, ¿estamos todos interconectados?...,
el alumnado ha ido planificando procesos,
creando diferentes productos y, a través de
ellos, desarrollando las competencias clave de
esta especialidad de FPB.
En 2º de hostelería/Servicios de Restauración
hemos trabajado en los proyectos de “Elección
de delegado”, “Las infusiones”, “Vendemos galletas”,
“Salud emocional 2: Ideas
irracionales”.
Los/as alumnos/as valoran muy positivamente la
experiencia y destacan: el
trabajo en equipo, la autonomía que han desplegado y toda la cantidad
de trabajo que han tenido que llevar a cabo.
“Ha sido bueno ver que todo lo que aprendíamos servía para nuestro trabajo”, “he aprendido que puedo hacer muchas más cosas de las
que creía y, ahora, sé organizarme mejor” comentan dos alumnos de la especialidad.
Conchi y Esther
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EGUNERO
Huarte BHI institutoan Koedukazioarekiko kompromesua bizirik dago.
SKOLAEk begiak zabaldu zigun eta guk
gure ibilbide pertsolana aukeratu dugu
berdintasunean bizi ahal izateko. Proiektu honi bultzada ematen dion lan taldeak,
zuzendaritzako partaideez eta irakaslez
osaturik dago. Haurreko ikasurtearen
amaieran, lan taldeak adostu zituen aurten martzan jarri behar genituen ohinarrizko heziketak berdintasunean. Eta bat
egin genuen, emakumeen kontra dagoen
biolentzia salatu behar genuela eta bide
batez gure ikasleak egoera honetaz jabetu behar zirela.
Helburu hori lortzeko asmoz, honako
aktibitateak proposatu genituen kurtsoan
zehar aurrera eramateko:
Azaroaren 25 an. gure ikasleei proposatu
genien HARROPUTZ aren kontrako argazki bat ateratzea.
Gaztelaniaz hitz joku
bat eginez, argazkiak
ateratzeko
FOTOMATON bat
antolatu genuen
institutoaren sarreran, komertziozko
ikasle
eta
irakaslearen laguntzaz. Bertan ikasleak,
gehiegikerien aurkako esaldiak idatzi
zituzten kartulinetan eta gero argazkiak
atera ziren. Adibidetzat honako irudiak
dituzue:
Beste aldetik, institutuko patioan dagoen

TXIMELETAK SOLDADURAKO TAILERRETAN !!
Bizikidetzako lan-taldetik proiektu bat
bideratu ziguten Mekanizazioko Tailerretan
burutzeko, hau da, metalezko tximeletak
handi batzuk egitea gero eskolako horma
batean marraztu ahal izateko.”Zertarako
egin behar ditugu TXIMELETAK?” Hau zen
Fabrikazio Mekaniko ikasleek egunero galdetzen zigutena. Hori erantzuteko lehenik
emakumea helburu duen edozein indarkeriez
hitz egiten genuen. Horren harian, emakumeek jasandako sufrimendu fisiko, sexual edo
psikologikoaz, espezialki azken boladan telebistako albistetan entzuten genituen emakumeen aurkako indarkeri fisiko zuzenari buruz
( kolpe, jipoi, labankada nahiz itotzeak...hilketak), hori dela eta, eraildako emakume bakoitza irudikatzen duen tximeleten
zentzua argitu genuen .
Joseba

BERDINTASUNEAN

horma batean, mural
erraldoi bat egitea erabaki genuen.Bertan
kolore ezberdinetako
tximeletak irudikatzea
erabaki genuen, alde
batetik politak direlako
eta bestetik bere bizitza
oso laburra delako.
Zorritxarrez,
gaur
egungo emakume askori gertatzen zaion
moduan. Gai hau, tutoria batzuen bitartez
jorratu genuen, behin
murala hasita zegoenean. Ikasleen
ezustea sortarazi nahi genuelako eta duda
barik helburua lortu genuen.
Tximeleta kopurua handitzen joan zen eta
orduan erabaki genuen
muralari
titulua
jartzeko momentu aproposa zela. IN MEMORIAM jarri genuen
hormaren albo batean
eta orduan bai, ikasle
asko ohartu ziren mural erraldoi horren
esanahaiaz.
Murala hasi aurretik,
erabaki genuen ikasturtean zehar biolentzia
matxistaren eraginez ematen ziren hildako
guztiak margoztuko genituela. Eta gaur
egun hirurogei tximeleta baino gehiago
margoztu ditugu mural horretan. Ikaslegoa-

ren artean proiektua oso harrera ona
izan du eta askok laguntzeko prest egon
dira.
Martxoaren 11an, (aurten martxoak 8 jai
eguna izan zen) emakume langilearen
eguna ospatu genuen institutoan eta
aproposa iruditu zitzaigun muralaren
aurrean konzentrazio bat egitea. Bertan
proiektu honen esanahia goraipatu nahi
izan genuen eta emakuneen aldeko manifeztu bat irakurri. Bukatzeko minutu
bateko ixilgunea gorde genuen errespetu handiarekin.
Huarte institutoan gure bizitza-proiektua
berdintasunetik eraikitzen da. Gure nahietan, harreman pertsonaletan eta taldean.
GURE KONPROMISOA BERDINTASUNA DA
Xabi .

Sexismoaren iraultza
Sexismoa eta bere kalteak ez
dira emakumeen arazoak bakarrik,
gizonezkoenak ere badira, den-denoi
eragiten digute, berdintasunez elkarrekin hazten gara, eginkizun dugun
iraultza sexismoa garbitzea da ,
horregatik IES Huarten horma batean
koloretako tximeletak margotu egin
dituzte, tximeleta bakoitza emakume
hil bat irudikatuz.
Matxismoaren pribilegioak bidegabeko abantailak dira, zuzentasun
eta berdintasun ezaren emaitzak.
Beraz, pribilegioak alde batera utziz,
zuzentasunaren eta bidezkotasunaren ikuspegi argiagoa ekarriko digu,
baita egoera okerragoan direnentzat
berdintasunerako, umiltasunerako
eta elkartasunerako aukera ere.
Iagoba (2º Rest.)
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LA IGUALDAD TODOS LOS DÍAS

“Para mí, la coeducación en primer lugar, ha
supuesto una reflexión personal. Me ha ayudado
a observar mi entorno con otros ojos; pero, también, a mirarme a mí misma, a cuestionarme, a
cambiar algunas actitudes…
En segundo lugar, me ha dado herramientas
para acercarme al alumnado y trabajar en grupo
distintos valores, desde el respeto y el diálogo.
Ha sido bonito escucharles y acompañarles en
su reflexión y me ha permitido tener una visión
de sus opiniones y la realidad en la que se mueven.
Por último, y gracias a esta experiencia, me ha
ayudado a dialogar con mis hijos sobre un tema
que considero fundamental en la educación
integral de la persona.”
Ana Lilia (profesora de Ciencias )

De septiembre a mayo hemos tenido que
pintar, desgraciadamente, 59 mariposas.

"Me duele pensar que hay personas que
opinan que las mujeres están solamente para dar
placer, cocinar, o hacer "trabajos de mujeres".
Todos los trabajos son para hombres y mujeres.
Todos merecemos el mismo respeto y cariño.
Nadie en esta vida merece ser maltratado o
maltratada."

Daniel Penkov ( Grupo PCA)

Viene de pág 1.
Un punto en el que coincidimos todos/as
de manera unánime, fue la necesidad de sensibilizarnos frente al maltrato y demostrar que,
mientras millones de mujeres de todo el mundo son víctimas de violencia machista, nosotros no podemos continuar en la rutina sin
inmutarnos. Por eso hemos realizado varias
actividades trabajando en esta línea.
!!UNA FOTO CONTRA EL MATÓN!!.
El 25 de noviembre propusimos a nuestro
alumnado que se hiciesen una foto muy especial. Instalamos un particular fotomatón en la
entrada del instituto e invitamos al alumnado
a plantarle cara al maltrato. Las
chicas y los chicos de Comercio
de 1º y 2º colaboraron en su
diseño y decoración. En cuanto
estuvo listo, nos pusimos a la
tarea. Repartimos cartulinas de
colores y rotuladores para que
cada persona escribiese, en
ellas, sus frases y mensajes
contra el maltrato. Hemos seleccionado algunas de las fotos
realizadas.
MURAL DE MARIPOSAS
Por otra parte, decidimos realizar un mural
en una de las paredes que tenemos en nuestro patio. Consistiría en dibujar una mariposa
por cada víctima de violencia de género registrada a lo largo del curso académico. Pensamos que la mariposa representaría perfectamente a las víctimas porque además de ser
muy bellas, sus vidas han sido más cortas de
lo deseado. Con la ayuda del alumnado de
Fabricación y Montaje, preparamos una serie
de moldes de mariposas hasta dar con el que
más nos gustó. Compramos sprays de colores
y nos pusimos a trabajar.
El objetivo es visualizar la cantidad de
víctimas que se dan en tan corto espacio de
tiempo. Además de las mariposas, decidimos
poner el texto “IN MEMORIAM” junto a ellas y,
en otro espacio de la pared, los nombres de
cada víctima jy la fecha de su fallecimiento.
Empezamos la realización del mural en
horas lectivas del centro para despertar la
curiosidad y, la verdad, lo conseguimos. Enseguida se empezaron a preguntar qué era eso y
cuál era su significado. Y nosotros/as decidimos prolongar unas semanas la curiosidad,
mientras preparábamos una sesión de tutoría
en la que, además, explicaríamos el proyecto.
Así lo hicimos y la respuesta fue muy positiva.
Les gustó muchísimo la idea, se sensibilizaron
con la gravedad que supone el creciente
número de víctimas y se ofrecieron a colaborar pintando las letras y las mariposas.
El 11 de marzo, toda la comunidad educativa dedicó un minuto de silencio ante el mural

en señal de rechazo a la violencia sufrida por
las víctimas allí reflejadas. Resultó muy emocionante ver el respeto y la implicación del
alumnado. Estos actos son momentos clave,
ya que nos permiten reunir a todo el centro y
recordar los valores que compartimos y trabajamos.
LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES
Además de la repulsa hacia la violencia,
la Comisión de Convivencia y Coeducación
considera imprescindible la educación emocional para el crecimiento personal y la vivencia de la igualdad. Para ello, hemos creado y
aplicado un proyecto que engloba los dos
cursos de FP Básica y se desarrolla de manera transversal
en los ámbitos y el taller.
El trabajo realizado en el
primer curso de FP, aborda la
gestión emocional y la prevención del suicidio, de manera
que el alumnado llega a analizar en profundidad su propio
“mapa” y cómo afecta éste a
su manera de pensar, de sentir
y de actuar.
El proyecto que se aplica en segundo
curso de FP (Ideas Irracionales y Amor
Romántico) trata sobre cómo nuestros pensamientos afectan a nuestra manera de vivir
las cosas y a nuestras relaciones. Trabajamos con varios textos (“La forma que creo de
querer bien” de Iago de la Campa; “Ojalá
siempre” de Defreds) que nos abren debates
sobre la forma de relacionarse de nuestro
alumnado, sobre los celos o el control en las
redes sociales. Así mismo, dedicamos algunas sesiones al análisis de letras de canciones con temas románticos e irracionales
(“¿Sabes?” de Álex Ubago; “Sin ti no soy
nada” de Amaral, “Arrepentido” de Sôber...),
y de otras en las que se habla de relaciones
sanas (“Girasoles” de Rozalén; “La aventura
de vivir” de Manuel Carrasco; “Variables” de
Izal...).
Natalia
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AMPLIANDO HORIZONTES CON ERASMUS +
Este curso, el IES Huarte ha vuelto a
acercarse a Europa a través de varias estancias formativas incluidas, no solo en el
proyecto Erasmus+, sino también en el
programa de movilidad PyireneFP que
colabora con la región de Aquitania.
La profesora y vicedirectora Esther
Fernández disfrutó de una estancia muy
enriquecedora en La Rochelle (Francia)
compartiendo experiencias y conocimientos
acerca de la metodología ACBP, la gestión
de centro y la convivencia.
La orientadora Mª Puy Cabestrero
realizó una estancia de 4 días en Toulouse
a través del proyecto PyireneFP. Asistió a
seminarios de orientación francés y observó
el funcionamiento de los centros de FP.
Siguiendo con el profesorado, Conchi
Ardanaz y Joseba Mendiburu, se abrieron
camino en tierras norteñas y viajaron hasta Finlandia para visitar dos centros de FP.
Allí, observaron el funcionamiento, la gestión y la metodología utilizada y establecieron lazos para continuar la movilidad
entre profesores/as de ambos institutos.

Respecto al
alumnado, este año
el centro IES Huarte ha abierto nuevas oportunidades
y convenios con el
instituto de FP
Berufskolleg Geldern, situado en
G e l d e r n
(Alemania).
Para finalizar,
cabe resaltar las prácticas de larga duración
que Edgar García de 2 º de G. Medio de Mto
Electromecánico realizará en Italia durante el
trimestre de Septiembre a Diciembre, completando las actuales prácticas que realiza en
Navarra.
Además de la movilidad de alumnado y
profesorado a centro europeos, el IES Huarte
también ha acogido a estudiantes y profesores/
as provenientes de Italia y Alemania.
Profesores alemanes con Erich Thissen,
visitaron nuestro centro en noviembre para
conocerlo y coordinar la estancia en Geldern.

Proyecto PyrineFP

En estas visitas, vimos cómo se organiza
la orientación del alumnado y la estructura y
planteamientos educativos de la Formación
Profesional en Francia.
Posteriormente, en Marzo, se organizó un
encuentro de todas las regiones participantes
en Zaragoza (Francia: Occitanie y Nouvelle
Aquitanie, Pais Vasco,
Aragón, Cataluña y Navarra).
En estas jornadas, se
compartieron buenas
prácticas y se establecieron contactos para futuras
colaboraciones y posibles
intercambios de alumnado.
Esta experiencia ha
sido muy satisfactoria.

(Pirineos, orientación, movilidad y Formación
Profesional)
He participado, junto a otras orientadoras
y profesorado de diferentes centros de FP y
el asesor de la sección de FP Juan Miguel
Vicente. en este proyecto europeo. En Febrero visitamos la región francesa de Occitanie,
en concreto Toulouse y Tarbes.
En estas localidades, visitamos diferentes
espacios de Orientación como la Cité de
l´orientation, Ecole de la deuxieme Chance
(escuelas de segunda oportunidad), algún
centro de Formación Profesional como: CFA
Commerce et Servicie (FP de Comercio,
Cocina y Restauración), y el CFAI Zone Pyrene Aéropole (FP de fuselaje de aviones),
etc.

Asimismo, a principios de mayo, cinco
alumnos/as italianos/as realizaron sus
prácticas de G. Medio en varios restaurantes
de Pamplona y su zona. Los convenios
fueron facilitados por la profesora de Restauración Maribel Ramiro y, nos consta, la
experiencia resultó muy positiva. También,
durante ese periodo las profesoras acompañantes visitaron el IES Huarte, sus talleres
de Hostelería y de otras especialidades y
conocieron el funcionamiento del centro y
sus metodologías a través de una visita
guiada por el director Antonio.
Alba

Conocer otras formas de trabajar y compartir
experiencias, dificultades y necesidades es
muy enriquecedor. Por una parte, hace valorar el trabajo que realizamos, que a veces no
somos conscientes, y por otra parte surgen
ideas y propuestas nuevas para la mejora.
Puy Cabestrero
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Finlandia
Joseba y Conchi fuimos a Finlandia y
estuvimos en dos institutos muy diferentes.
En primer lugar, visitamos Saimaa Vocational
Collage de la mano de Jaana Hokkanen,
Coordinadora Internacional. Su trato fue excelente y contamos con su apoyo en todo
momento. Fue ella quien nos explicó el Sistema Educativo Finlandés, caracterizado por la
flexibilidad del itinerario educativo del
alumnado. Con la
orientadora hablamos de la importancia de que sea el
alumnado el protagonista de su propio
aprendizaje y, por
tanto, tome sus propias decisiones.
Pudimos observar el
trabajo por proyectos, asistir a clases del LUOVI, donde los
propios alumnos/as nos contaron sus experiencias, observar diferentes metodologías y
visitar talleres y empresas con Ari Tarri, un
profesor del metal, que se preocupó, especialmente, de mostrarnos su forma de trabajar y los lugares donde sus alumnos hacen
las prácticas.
Terminamos la estancia con un intercambio de opiniones con Elli Maija y su promesa
de visitarnos para contarnos más cosas acerca de su trabajo.
El segundo lugar en el que estuvimos
fue Kiipula Vocational College, un instituto
enclavado en un paraje natural maravilloso,

La Rochelle

rodeado de bosques. Allí comprobamos que el
alumnado disfrutaba de un montón de posibilidades para el estudio, pero también para el
ocio, ya que pasaban allí toda la semana.
El director Mr. Petteri Ora nos explicó cómo
funciona la escuela dentro del Sistema Educativo. En nuestra misma línea, pudimos observar
la preocupación del profesorado porque su
alumnado con necesidades educativas especiales fuese independiente y lograse sus propios objetivos.
Pronto formamos
parte del paisaje del
lugar y el alumnado
nos hablaba y preguntaba cosas sobre España. Nos encantó
participar en el “Día
internacional del Campus” o asistir al teatro
de sombras que preparó el alumnado de
“Business and Administration” dirigidos por su profesor Petri Aitaaho. La verdad es que, en muchos momentos
consiguieron emocionarnos y llegarnos al corazón.

Nos despedimos de nuestra anfitriona
Heidi Honkajuuri, en un lugar espectacular:
en “laavu” en la cima de un pequeño monte,
rodeados de bosques, no sin antes quedar
para volver a vernos en Navarra.
El balance de nuestra experiencia ha sido
positivo, tanto personalmente como profesionalmente. Hemos visto realidades y metodologías diferentes, que nos han reafirmado en
la idea de la necesidad del compromiso del
profesor con la realidad educativa en la que
vive, en la importancia de valorar todo lo que
estamos haciendo en nuestra escuela, porque trabajamos muy bien y en valorar que
somos capaces de hacer muchas más cosas
de las que pensamos, solo tenemos que
lanzarnos a ello. Por esto os invitamos a que,
si os apetece, no lo dudéis ni un minuto y
preparéis las maletas para Europa.
Joseba Mendiburu y Conchi Ardanaz

medidas educativas.
inclusión y valoración de las diferencias; el
Participé, además, en proyectos muy intere- proyecto “proteger el planeta” que culmina
con una estancia de estudio científico en el
Durante el mes abril, realicé un erasmus+ en santes como “una soirée cabaret” planificada y
desarrollada
por
alumnado
de
comercio
para
Polo Norte; el trabajo de todo un curso a
el Lycée Fénelon Notre-Dame, en La Rochecolaborar
con
una
ONG
que
trabaja
con
niños/as
través de la creación de micro-empresas;
lle, Francia. A lo largo de 15 días, compartí
La pedagogía a través del juego… Todo
experiencias muy enriquecedoras sobre los con diferentes grados de autismo; el proyecto
tres grandes temas que me interesaban es- Auschwitz, donde el alumnado vive la experien- esto, unido a la posibilidad de dar, yo mispecialmente: el liderazgo del Centro, la ges- cia del genocidio judío para crecer en tolerancia, ma, una charla sobre aprendizaje basado
en proyectos a algunos/as profesores/as
tión de la convivencia y el trabajo con metodel
liceo.
dologías activas (aprendizaje colaborativo baAgradezco la estupenda acogida que el
sado en proyectos).
Centro
me dio en todo momento abriéndome
Me recibió al inicio y al final de mi estancia
sus
puertas
y, especialmente, el trabajo de
La Sra. De Guénin, directora del conjunto esKarine Fraval que preparó con mucho interés
colar. Con ella, y otros/as miembros del equiy detalle mi estancia y la acompañó paso a
po directivo, charlé sobre el liderazgo y gespaso con profesionalidad y cercanía.
tión del Centro, compartiendo inquietudes,
Esta experiencia es una oportunidad para
oportunidades y visiones educativas.
seguir
avanzando, en nuestro Instituto, en la
“La vie scolaire” (convivencia escolar) se coormejora
del liderazgo, de la gestión de la condina, en ese centro, a través de gestores/as
vivencia
y la mejora metodológica.
que se relacionan con los tutores/as. Me entreQuedan
nuestras puertas abiertas para
visté con ellos/as y me mostraron herramientas
futuras colaboraciones entre el IES Huarte y
muy interesantes para la acogida del alumnael Lycée Fénelon Notre-Dame. Karine, te
do, seguimiento de procesos personales y
esperamos.
Esther Fernández
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Alemania
Tras varias reuniones de coordinación
con el responsable alemán Erich Thissen y
el trabajo y disposición de las profesoras
Ainhoa Iribarren y Arantza Marín, ha salido
adelante la realización de una estancia de
dos semanas en la ciudad alemana de Geldern. Seis alumnos de 2º de Comercio y
tres de 2º de Cocina y Restauración con
las dos profesoras, partieron el día 4 de
junio a territorios germanos y llevaron a cabo
varias actividades que completaban el programa de 14 días de duración.
Destaca la feria de producto ecológico
navarro que organizaron en el centro de
acogida los días 13 y 14 de junio y la promoción de nuestra comunidad a través de unas

presentaciones que el alumnado había preparado. Feria que resultó un gran éxito con felicitación del director del instituto de acogida incluida. Además, se han organizado visitas a
empresas alemanas, dedicadas a la elaboración de productos artesanos y ecológicos para
que los alumnos puedan conocer de primera
mano la idiosincrasia de la zona.
El ocio y la cultura también han tenido espacio en este viaje tan especial y es que el
alumnado realizará excursiones a Holanda y
pasará un fin de semana en Colonia y otro en
Dusseldorf.
Para nuestros alumnos ha sido una experiencia fantástica que les ha ayudado a soltarse mucho tanto con el idioma como con las

UNAS PRÁCTICAS QUE DEJAN HUELLA
Las primera prácticas de la carrera son
algo que afrontamos con ilusión y, al mismo
tiempo, con cierto miedo, ya que nos incorporamos a un instituto en funcionamiento,
como si fuese un tren en marcha al que
debemos subirnos.
Desde el primer día, el instituto puso a
nuestra disposición todos los medios y
herramientas para que nuestra entrada
fuese lo más llevadera y cómoda posible.
Conforme iban pasando los días, nos
integramos en el equipo de profesionales,
observando y aprendiendo de su experiencia para afrontar el día a día así como las
adversidades que puedan darse.
Algo que destacamos es el trato de igual a
igual que hemos recibido por parte de este
equipo haciéndonos sentir parte de él.
El papel que ha jugado el alumnado en
nuestras prácticas ha sido fundamental
para finalizar con total satisfacción esta
etapa. La cercanía que nos han transmitido
y la confianza que han depositado en nosotras ha sido clave para poner el broche de
oro a nuestra estancia, por lo que estamos
más que agradecidas. Son grandes personas y el hecho de que las cosas no hayan
ido bien en un momento dado no quiere
decir que tenga que ser siempre así, por

eso confiamos y estamos seguras de que
ellos y ellas pueden llegar a donde se propongan y que son capaces de todo.
Nuestras expectativas de estas prácticas
han sido superadas con creces por todo este
conjunto de factores clave.
¡Muchas gracias por estos meses que
nunca olvidaremos!¡Esperamos veros pronto!
Carmela y Andrea (UPNA
———————————————

El IES Huarte es un gran desconocido,
quizás por su ubicación en un polígono industrial y por su oferta educativa atípica.
Por ello, queremos dar a conocer la realidad
que nosotras hemos vivido en nuestro paso por el
Instituto, para que sea
visto como un centro de
FPB (Formación Profesional Básica) y GM (Grado
Medio).
En primer lugar, queremos destacar el buen
ambiente que se respira
en el centro. La relación
entre el profesorado y el
alumnado es cercana y
envidiable.
Gracias a esta cercanía, el alumnado cuen-

relaciones sociales. Muchos están pensando
en repetir Erasmus cuando terminen el Grado Medio que quieren comenzar el próximo
curso.
Alba

ta con la confianza necesaria para pedir
ayuda y mejorar educativa y personalmente. Porque los conocimientos que adquieren
los/as alumnos/as no solo son académicos,
sino que se realiza un buen aprendizaje en
valores, favoreciendo el desarrollo personal
de cada uno/a.
Además, el centro hace protagonistas a
los/as alumnos/as de su propio proceso de
aprendizaje.
Por todo esto, queremos finalizar diciendo que nuestras prácticas en este centro han sido muy satisfactorias y que pensamos que esta metodología es necesaria en
nuestro sistema educativo.

Amaya y Laura (Escuela de educadoras)
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NOS PONEMOS A PRUEBA

gran entrada de la cueva nos permitió almorzar
Salvo eso, los chavales se portaron y
agradablemente
a
refugio
del
mal
tiempo.
disfrutaron
de una actividad especial y difeEl viernes 12 de abril, acudimos a la
Antes
de
iniciar
el
trayecto
subterráneo,
rente.
Una
vez
al aire libre dijimos: “Prueba
Cueva de Basaura o de Basaula, en las cercomprobamos
la
equipación
de
cada
uno
y
los
superada”.
canías de Baríndano, al pie de la Sierra de
Pedro Martínez.
Lóquiz con el alumnado de primer curso de que no tenían todos los elementos tuvieron que
esperar fuera.
FP Básica de Mantenimiento de vehículos.
El paseo por el interior de la cavidad transAunque el día salió nublado, la lluvia solo
currió
entre risas (nerviosas) y buen talante de
hizo acto de presencia al salir de la cavidad y
los
expedicionarios
que se aventuraron por los
de forma muy suave sin llegar a trastocar en
pasajes
más
estrechos
de la cavidad. En el
manera alguna nuestros planes. Además, la
paso laminado, todos mostraron grandes capacidades para arrastrase. Era eso o quedarse
allí. Tuvimos especial cuidado al dejar a Miguel
Ángel el último para que no nos taponase la
salida. Al terminar, los alumnos más aventureros, incluso se metieron al agua hasta la cintura en la Galería de los Gours.
Algunos no veían la hora de salir de allí y
apenas retenían los nervios en la parada que
hicimos durante el trayecto. Querían salir pronto y respirar otros aires. Esos fueron los peores
momentos.

EN FORMA CON ESKOLA VITAE
La salida de actividades físicodeportivas
con los alumnos de Eskola Vitae tuvo lugar
el jueves 14 de marzo en las instalaciones
del polideportivo Ugarrandía de Huarte.
Acudieron 55 alumnos/as de Hostelería,
Informática y Fabricación y montaje de FP
Básica.
La actividad consistió en la realización
de 4 rotaciones, que incluyeron las siguientes modalidades de fitness: Prevención y
alineación corporal, Body combat, Zumba+TRX y Crossfit.
Tras el calentamiento previo, se cumplió
un horario muy planificado con todas esas
actividades y los descansos necesarios.
Desde el departamento de Educación Física

valoramos la actividad en varios aspectos: el
primero es el comportamiento e interés del
alumnado, que participó voluntariamente, que
fue excepcional durante toda la jornada.
Otro aspecto fue la labor de los monitores. Tenían todo muy bien organizado y las
actividades propuestas resultaron atractivas,
variadas y muy motivantes. Cabe destacar lo
bien que coordinaron los ejercicios y transiciones y cómo consiguieron mantener la
atención y el nivel de interés de los alumnos/
as desde el principio hasta el final, aspecto
que consideramos que no es sencillo de lograr. Un buen ejemplo fue la coreografía final
de zumba de todo el gran grupo.
Se formaron 4 grupos heterogéneos y mezcla de todos los
cursos que acudieron a la actividad. Desde nuestro punto de
vista, este hecho contribuyó al
buen ambiente y al éxito, ya
que los alumnos interactuaron
con otros compañeros del centro con los que no están acostumbrados a hacerlo y fue muy
positivo. Sería interesante analizar esta posibilidad para ver
los beneficios de aplicarla en
nuestro centro.

Por lo demás destacamos que no hubo
ninguna incidencia, casi la totalidad de los
alumnos acudieron con material deportivo y
como único aspecto negativo que algún
alumno "olvido" desayunar y/o no trajo almuerzo, lo que unido a la intensidad del ejercicio físico, provocó algún mareo y pequeña
lipotimia.
Como conclusión, tanto de esta jornada,
como de la anterior de la 1ª evaluación realizamos una valoración muy positiva, tanto por
el ejercicio físico realizado, útil para que los
alumnos conozcan y experimenten las actividades físicas que están en boga hoy en día,
como muy enriquecedor a nivel social e integrador. Y,además, muy atractivo para el
alumnado.
Iñaki Pitillas
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¡GRACIAS!
El final de curso nos deja el sabor agridulce
de los retos superados, del alumnado al que
hemos visto crecer y evolucionar y nos deja, pero
también las inevitables despedidas entre el profesorado Este año, si cabe, esa sensación es más
profunda, puesto que el próximo curso dejaremos
de ver en los pasillos a varios compañeros/as que
han dejado su impronta en el centro.
Pedro, veterano del departamento de ámbito
sociolingüístico, asume un nuevo reto. Permanecerán su labor e implicación en el IES Huarte
después de 8 años. Su trabajo marcado por la
cordialidad, el respeto y las buenas palabras para
con sus compañeros/as y por la preocupación por
desarrollar las destrezas académicas y personales
de su alumnado. Especial ha sido su dedicación a
los diferentes grupos de PILE y a la enseñanza de
español con la dificultad que ambas circunstancias
entrañan y que ha sabido solventar con creces y
aprovechar como revulsivo para su labor docente.
El nuevo camino en el IES Félix Urabayen poco
tiene que ver con el tipo de enseñanza que caracteriza a Huarte. Con seguridad cosechará los
éxitos y buenas sensaciones que aquí nos deja.
¡Buena suerte, Pedro!
Para Ani Garciandía son estas palabras de
sus compañeras: “Querida Ani, has decidido dar
un cambio en tu etapa laboral y tienes nuestro
apoyo. Aquí dejas muchos compañeros y compa-

DÍA DEL INSTITUTO 2019.

ñeras que te apreciamos, que hemos crecido personal y profesionalmente contigo. Buscas nuevos
caminos, nuevos retos en la docencia, estamos
seguros de que vas a distinguirte por tu buen hacer,
tu compañerismo y tu profesionalidad, tal y como
hemos percibido estos años vividos junto a ti.
¡Disfruta de la nueva experiencia! Seguiremos compartiendo momentos en torno a la Naturaleza, que
tanto adoras y defiendes.”
También cambia de centro Maribel después de casi treinta años durante los cuales hemos
compartido muchos vivencias. En el restaurante
siempre con un ojo en su alumnado, hemos disfrutado de un descanso, unos pinchos riquísimos y un
rato de escucha. Porque siempre ha estado ahí,

enseñando y trabajando, dispuesta a compartir su
tiempo, a preparar meriendas, almuerzos, fiestas,
todo lo que ha podido. Quizá “dispuesta” es la
palabra que define sus años de estancia en el IES
Huarte. Bueno… dispuesta, organizadora, resolutiva, decidida, educadora, compañera y, siempre
con una sonrisa. Por todo este tiempo vivido a tu
lado, por tu dedicación al IES Huarte, queremos
darte las gracias y te deseamos que disfrutes en
tu nueva etapa en Miralbueno. Aquí siempre
tendrás tu sitio.
“Chispas” se suma a esta despedida
preparada por vuestros compañeros y compañeras y os desea lo mejor en vuestros nuevos centros educativos. ¡Gracias!
“Chispas”

Campeonatos deportivos, juegos y un buen almuerzo. Así celebramos el día del instituto
a pesar de un tiempo desapacible que no pudo con el buen humor en una jornada dedicada a la convivencia entre alumnado y profesorado. Para completar la celebración contamos con un menú digno de los mejores cocineros y con el excelente servicio de los
alumnos y las alumnas de hostelería celebrando la tradicional comida de la fiesta anual del instituto. Aprovechamos para agradecer
y reconocer a Iñaki Agüera sus muchos años de docencia e implicación en el IES Huarte y desearle una feliz jubilación. En las fotografías le vemos entregando trofeos deportivos y recibiendo el premio al esfuerzo por parte del equipo directivo, el 22 de diciembre
pasado, último día del primer trimestre y también de su trayectoria docente. ¡Gracias Iñaki!

