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Chispeantes
Consolidada la oferta de FP Básica, el instituto sigue asumiendo retos como la extensión del
trabajo por proyectos, el aumento de los intercambios Erasmus+, la normalización de los valores de
la coeducación, la economía sostenible, la diversidad y la convivencia entre todas las personas que
componen la comunidad educativa.
La diversidad es nuestra fuerza porque perseguimos un objetivo común: que nuestro alumnado
se forme profesional y personalmente para afrontar
el futuro. Para eso vemos el trabajo diario en talleres y aulas y las dificultades en la convivencia
siempre con actitud positiva y chispeante. Siempre
mirando al futuro y siempre….. echando “Chispas”.

CRONISTAS DEPORTIVOS
Fútbol y literatura no están reñidos. A un buen partido
corresponde una vibrante crónica. Sigue en pág 6

Igualdad, equidad e inclusión
Este es el objetivo de los responsables de la FP en Navarra. Tomás Rodríguez Garraza Director General de Formación Profesional y Esther Monterrubio
Ariznavarreta Jefa de Servicio nos visitaron en el mes de octubre para conocer, de
primera mano, la situación del Instituto.
Recorrieron todos los talleres, aulas y

otras dependencias, acompañados por el
equipo directivo. Saludaron al profesorado
y escucharon sus propuestas y peticiones.
Mostraron su satisfacción con la labor
que realiza el centro y, tras repasar las
actuaciones pendientes, Tomás respondió
a las preguntas de “Chispas”.
Sigue en pág 3

Huarte se sube a la NAVE
Erasmus+ sigue generando oportunidades para el alumnado y profesorado de FP. Durante el primer trimestre la actividad de internacionalización ha sido intensa ya que es el momento de preparar estancias e intercambios. El instituto lleva
varios años participando cada día con mayor implicación. Nos
unimos al proyecto NAVE y cada vez recibimos a más profesionales interesados en conocernos.
Sigue en pág 7

No nos cansamos de decirlo
El 25 de noviembre, todo el instituto hizo un alto en su actividad diaria para realizar un emocionante acto de recuerdo a
las victimas de la violencia contra la mujer y, al mismo tiempo,
de concienciación de lo mucho que queda por hacer en el camino hacia la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Sigue en pág 4 y 5
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Miramos al futuro proyectando
La palabra “proyectos” es ya parte indiscutible de la idiosincrasia del IES Huarte
BHI. Lo que empezó generando gestos de
extrañeza hace pocos años por la novedad
que entrañaba en la metodología docente,
se ha convertido en un compañero más de
los distintos departamentos que conforman
la estructura del instituto.
La implantación de esta metodología
pretende conectar con la realidad del alumnado y, por lo tanto, incidir en un aprendizaje significativo. No queremos memorización,
sino desarrollo de destrezas y competencias
que nuestro alumnado pueda utilizar en su vida
profesional.
La
consigna ha sido
apoyada, además,
por el Departamento de Educación a través de la
red Kimua a la
que este centro
pertenece desde
2018.
Por eso, ya en
el curso pasado, la apuesta por el ABP fue
valiente y decidida. Fueron los segundos
cursos de Servicios Comerciales y Restauración los pioneros en trabajar todo el curso
escolar a través de proyectos interdisciplinares. El objetivo era dotar de unidad y coherencia al currículo de todas las áreas
pivotando sobre los talleres prácticos, verdadero corazón de las familias de FP Básica y
Grado Medio.
Este año el órdago ha sido mayor.
Además de mantener las anteriores familias

citadas, se amplía la implantación
de la metodología a 2º de Mantenimiento de Vehículos con dos grupos y 2º de Informática de Oficina.
Nuestros estudiantes están aprendiendo a desempeñar roles, coordinarse de forma autónoma, aprender
a utilizar diferentes TICs o resolver
conflictos. Asimismo, también constituye un aprendizaje enriquecedor
para los/las docentes, ya que a
través de las reuniones de coordinación semanales, podemos contrastar y coordinar las diferentes
ideas que queremos
llevar al aula.
Los resultados
han ido tomando
forma a lo largo de
la evaluación de
forma progresiva.
Comenzamos
la
vuelta a clase con la
creación de un
vídeo personal por
grupos en el que
cada equipo resumía lo más significativo de lo aprendido el año
anterior. “Memoria de pez” nos sirvió para
poner a funcionar de nuevo la mente tras el
parón veraniego.
“¿Vivimos en dictadura o democracia”
fue la siguiente pregunta que lanzamos a las
clases. El objetivo era realizar la elección del
delegado/a y subdelegado/a como si de un
proceso democrático real se tratase.
Toys “R” us permitió a Mantenimiento
de Vehículos realizar y exponer un juguete
electrónico creado por ellos/as mismos/as.

SABÍAS QUE …

No obstante, el laboratorio de ideas
no descansa. Ahora mismo, desde el departamento de Ciencias se está desarrollando
un nuevo proyecto para trabajar el Reciclaje
y la gestión de residuos en el instituto. Y nos
quedan en el tintero: las Revoluciones del
siglo XIX, Imagina el 2020 (sucesor de RaPoesía del año pasado), ¿cuánto sabes del IES
Huarte? o la creación de una galleta según
los gustos del centro.
Es un camino del que ya no se
puede volver hacia atrás. Solo apostamos
por seguir creando y miramos hacia el futuro
proyectando.
Cristina

-un año más, los dos cursos de Comercio han dedicado
sus recreos al reparto de libros.

-con el cambio de las ventanas en la zona de electricidad y en fontanería todo el instituto tiene ventanas nue- -la APYMA realizó su asamblea anual en noviembre.
-todas las aulas tienen proyector o monitor interactivo.
vas y eso se nota en la calefacción con menos gasto y
más confort.
-varias personas realizan prácticas en nuestro centro: de
-el instituto dispone de una nueva furgoneta mixta para
la Escuela de Educadoras, de Trabajo social de la Upna y
pasajeros y carga.
del Máster docente.
-la avería en la extracción de humos del taller de cocina -las papeleras del patio son invisibles para muchos
ha puesto a prueba el temple de
alumnos y alumnas.
nuestros cocineros.
-está en marcha una gran campaña
-la nueva edición de crecer con
sobre reciclaje y ya han empezado
arte se va a llamar “Imagina 2020”
las charlas de la Mancomunidad en
y contará con 1º de Comercio
varias clases.
-el nuevo responsable de Relacio-durante este trimestre se han jubines Externas es Joseba Mendiburu
lado Félix Olóriz profesor de auto-en las elecciones al Consejo Escomoción y Ángel Gómez profesor de
Mantenimiento y secretario durante
lar sólo se presentaron como candi14 años.
datos dos alumnos.
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Igualdad,equidad e inclusión
Entrevistamos a Tomás Rodríguez recientemente nombrado Director General de Formación Profesional de Navarra. Tomás conoce muy bien la FP ya que ha sido Orientador
en varios centros, incluído el Ies Huarte durante un breve período.

dad y la inclusión, al igual que en el resto
de niveles educativos. Y creo que hay
que apoyar más a la FPBásica porque las
necesidades educativas de estos estudiantes son mayores. Por ello, en cada
ocasión que tengo la oportunidad de
Chispas: En el IES Huarte hay una gran hacerlo público, así lo expreso.
oferta de Formación Profesional Básica. C: Ya conocías el instituto.¿Qué recuerdo
¿Qué opinión tienes sobre la FP Básica?
tienes de tu paso por el instituto?
Tomás: En estos tiempos que corren en los
que está de moda, afortunadamente, hablar
de las bonanzas de la FP, se habla mucho
de la búsqueda de la Excelencia, haciendo
alusión a los expedientes brillantes y casos
de éxito. Pero una mirada más inclusiva nos
debe llevar a considerar que todo el alumnado de la FP, incluidas la FP Básica y la FP
Especial, deben tener idéntica consideración,
pues el objetivo no es otro que el de que cada
alumna o alumno desarrolle al máximo sus
capacidades y potencialidades, en la búsqueda de sus propias “excelencias”.

T: Mi paso por el IES Huarte fue breve y
en unas circunstancia vitales difíciles,
pero tengo que decir que recibí todo el apoyo y
el cariño que en esos momentos necesitaba. Es
por ello que me siento en deuda con el IES ya
que tengo la sensación de no haber dado al
centro tanto como lo que recibí.
C: ¿Qué destacarías de la labor
del IES Huarte?

T: Mi estancia en el centro me
confirmó la impresión previa que
ya tenía, es decir, que es un centro comprometido con las persoEl Departamento de Educación pretende que nas más vulnerables a quienes se
en la FP Básica impere la igualdad, la equi- ofrece algo que la red educativa
“más ordinaria” no es capaz de dar. Eso
sí, me sorprendió gratamente el nivel de
compromiso existente entre el profesorado, liderado por su equipo directivo.

mirando al futuro…, y el IES Huarte no se
queda atrás. Sé que el centro se ha implicado
en Skolae con actividades tan creativas e
interesantes como el mural de las mariposas
que he visto en la visita y también sé que el
centro es puntero en KImua con muchos y
variados trabajos por proyectos.
C:Durante la visita ¿te han
pedido muchas cosas los profesores y la dirección?
T:(sonrisas) Claro que sí. En
todos los centros de FP hay
siempre muchas necesidades.
El Departamento invierte todo lo
que puede y las últimas actuaciones en este
centro son un buen ejemplo. Con todo, tengo
la lista de peticiones encima de la mesa de mi
despacho.

C: ¿Cómo ves el futuro del IES Huarte? C: ¿Te gustaría añadir alguna cosa?
T: Una vez que se han terminado las T. Sí, Quiero referirme también al buen traobras de ampliación y modernización bajo realizado en los grupos específicos de
este centro está preparado para afrontar Inmersión lingüística y PCA. La atención a la
el futuro. Es verdad que toda la red de diversidad es otro punto fuerte de este insticentros de FP destaca por su alta impli- tuto.
cación en proyectos de innovación, pedagógicos, tecnológicos, transversalidad C: Muchas gracias Tómás.

UN TRABAJO MUY PROFESIONAL
Los dos grupos de 2º curso de Cocina y
Restauración Básica con sus tutores Iñaki
Arrieta y Xabi Gorosabel realizaron un espléndido servicio en la Escuela Sanitaria Técnico

Profesional de Pamplona para más de 150
asistentes a una jornada de buenas prácticas
con alumnado de FP sanitario de Tudela, Estella y Elizondo celebada el 22 de noviembre.
Unos días más tarde,
Iñaki y su grupo dieron
servicio a la gran final del
“Pintxo tradicional” celebrada en el Colegio de Médicos
de Pamplona.
En las dos ocasiones, demostraron su profesionalidad
y que están preparándose
muy bien para las prácticas.
En la fotografía de la
izquierda, todo el equipo con
la directora de la Escuela
Sanitaria y el Director del
Politécnico de Estella.
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“No nos cansamos de decirlo”
La Comisión de Convivencia es la
responsable, entre otras muchas cosas,
de llevar a cabo actividades que trabajen
la coeducación y permitan avanzar hacia
la igualdad y eliminar la discriminación
contra las mujeres. Hay dos fechas clave
marcadas en el calendario, el 25 de noviembre “Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer” y el 8
de marzo “Día de la mujer trabajadora”.
El pasado 25 de noviembre, alumnado
y profesorado del IES Huarte se unieron
para decir no a las múltiples formas de
violencia machista contra la mujer.

Los preparativos

En realidad, no comenzamos de cero
ya que fue el curso pasado cuando se
creó el mural “In Memoriam”, con sesenta
y seis siluetas de mariposas pintadas
sobre el muro del taller de fontanería que
representan a otras tantas mujeres asesinadas por la violencia
machista desde septiembre de 2018 hasta
junio de 2019.
La violencia no
tiene raza, clase, religión o nacionalidad,
pero tiene género y no
tiene fecha. Ese mismo
día, se produjo un
nuevo asesinato machista, Sara (26 años), asesinada por su
pareja en Tenerife.
“Un aspecto que teníamos muy claro
era que debíamos buscar la implicación
del alumnado, es decir, que el acto no se
quedara solamente en una declaración
institucional”, nos comenta Xabi, uno de
los profesores del grupo impulsor de la
coeducación.
Dicho y hecho. En las tutorías de las
semanas precedentes se trabajó con todos los grupos cuestiones relacionadas
con el significado del 25N y con la campa-

ña impulsada por la ONU
“Pinta el mundo de naranja, 16 días de activismo
para eliminar la violencia
de género”. Aprendimos
así que la violencia machista tiene múltiples
caras. Se tiende a pensar
en la violencia física,
psicológica o sexual pero
también incluye los matrimonios forzosos de niñas
menores, la mutilación
genital femenina o la trata
de mujeres y la prostitución.
Y así, siendo conscientes
de que la violencia no es un asunto privado y
que cualquier pequeño gesto sirve antes que
quedarse cruzados de brazos, las mariposas
volvieron a volar y se colaron
en las aulas para que alumnas y alumnos del centro
pudieran expresar plásticamente su reconocimiento a
cada una de las víctimas. En
total, se decoraron y prepararon 81 mariposas -máscaras
que iban a protagonizar la
perfomance del lunes 25 de
noviembre. También formaron parte de los preparativos las 300 chapas de
color naranja que se repartieron ese mismo día
con el lema “Únete. Di no. Bat egin”, texto esencial para mostrar unidad frente a la violencia.
El profesorado también ha participado activamente en este día. Además del equipo impulsor, el Departamento de Lengua se encargó de
redactar el manifiesto en contra de la violencia
machista, los informáticos y el equipo de comercio contribuyeron con la grabación y edición de
un vídeo subido a la página web del centro y
con la elaboración de la cartelería colgada en las
paredes del instituto.

Llegó el 25 N

No fue sencillo encontrar el lugar adecuado para reunir a todo el centro. Si inicialmente se pensó realizar una perfomance en
el gimnasio, la buena climatología nos convenció para realizarla en el exterior.
A las 11.45, en medio de un respetuoso
silencio, alumnos y alumnas de 1º y 2º de
comercio comenzaban la lectura en voz alta
de un manifiesto que llamaba a combatir la
violencia de género con tolerancia cero ante
el maltratador y ante cualquier comportamiento machista. “Sólo con el rechazo social
conseguiremos una sociedad más libre,
justa, equitativa y respetuosa.” Se leyeron
breves testimonios de distintas formas de
violencia contra la mujer: matrimonio infantil,
ablación, abuso sexual y violencia doméstica
y se ofrecieron datos sobre las 1041 denuncias interpuestas en Navarra por casos de
violencia machista hasta septiembre de este
año, lo que supone un 8% más que el año
pasado.
A continuación comenzó el desfile de las
máscaras-mariposas mientras se leía el
nombre y la edad con la que fueron asesina(Continúa en la página 5)
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El día 25 desde dentro
Me reúno con Luz Aguilar, Melissa
Brincea y Aimar Montaño de 1º de Comercio días después del acto celebrado el día
25. Como profesora del ámbito de comunicación preparé con ellos el comunicado que
leyeron en el acto celebrado en el patio del
instituto.
Lo primero que les digo es que han sido
muy valientes al participar en el comunicado y la lectura de los nombres de las mujeres víctimas, delante de todo el instituto.
Poco a poco,
van compartiendo
su experiencia y
cómo vivieron el
momento.
“ Estaba muy
nerviosa, pero
cuando acabé me
sentí liberada y
me dije: “¡Buá, ha
merecido la pena!” nos dice Luz
y, enseguida, continúa “Contar a tanta gente esta historia de una chica que podría
estar viva me emocionó. Sentí que me escuchaban”.
Melissa vivió el momento con sensacio-

nes encontradas “Yo, mientras
leía, me imaginaba la escena
que narraba pero veía que unos
me escuchaban y otros no.”
Aimar también vivió intensamente esos momentos centrándose en el mensaje que trasmitía “Pues yo no estaba nervioso,
no me fijé en el público pero
sentí mucha pena.”
Conforme avanza la conversación
van aflorando los
sentimientos. Melissa dice: “ Nos gustó
ver al profesorado
participando activamente, sentíamos
que era una cosa
de todos y, al fin y
al cabo, nos daban
ejemplo”
Luz profundiza:
“Cuando nombrábamos a las víctimas me
impactaban las edades de los niños”. Y Melissa completa la frase.”Me hacía pensar en lo
que po-drían ser ahora y en el sufrimiento de
la familia”.

(Viene de la página 4)

posible a su pareja o expareja. Por eso, los
incluirmos en la conmemoración de este año.
Finalizó el acto con un
espontáneo y sentido aplauso
en homenaje a las personas
a las que han quitado la vida
y cuyos nombres y apellidos
forman una larga lista que
dejó su huella en la memoria
de quienes estuvimos allí.
Terminamos esta crónica
con un punto y seguido porque el trabajo contra la violencia y por una
verdadera igualdad no termina con una celebración. Seguimos trabajando día a día con
actividades como la salida al teatro para ver la
obra “Sin vergüenza” de Gozamenez y el visio-

das las 81 víctimas de este año 2019. Llegó
un momento en el que casi
había más personas en el
lado de las víctimas que en
el de los asistentes. De
esta forma, se consiguió
visibilizar la gan cantidad
de mujeres que mueren por
este tipo específico de violencia.
Normalmente, las estadísticas y cifras que dan los medios de
comunicación no hacen referencia a los hijos
e hijas asesinados por violencia vicaria, la
que ejercen los maltratadores contra terceras personas para hacer el mayor daño

Les propongo que valoren la actividad
en conjunto y todos coinciden en que ha
sido una gran experiencia. Dice Luz “Otros
años, en nuestro centro, hacíamos actividades ese día, pero esta ha sido diferente”.
Melissa no duda al afirmar que: “Sí,
hacíamos charlas, carteles... pero esto es
mejor, participa todo el instituto”.
Aimar concluye: “La actividad nos gustó
mucho, yo creo que debería repetirse otros
años”.
Termina la reunión y volvemos a la
clase que nos toca en ese momento. Me
voy pensando “¡qué gozada trabajar con
estas chicas y chicos!”
Belén

nado en tutoría de la película “Te doy mis
ojos” de la directora Icíar Bolláin.
No nos cansamos de luchar por la igualdad ni de denunciar la violencia contra las
mujeres.
Xabi y Ainhoa
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Cronistas deportivos: el fútbol también se escribe
Ya sabemos que aquí, en el IES Huarte, el
fútbol tiene su importancia. Un balón y unos
compañeros dispuestos a echar un partido
ayudan a quitar las penas y liberan el estrés
acumulado en el aula. Somos conscientes de
que el deporte saca lo mejor de nuestro alumnado o al menos de eso se encarga el departamento de Educación Física, comandado un
año más por Iñaki Pitillas y Ion Mendieta. Ellos
son los organizadores del torneo de fútbol

“Empieza el segundo tiempo, cambio
de jugadores, B sale con confianza y A
con tantas ansias de marcar, que en pocos minutos consigue marcar 2 goles. B
sigue jugando con intención de marcar y
tras 10 minutos y 5 goles de A, la táctica
de B cambia: de intentar marcar a tratar
de parar a jugadores que parecían
“panzers” alemanes. B sigue luchando
por defender ese último gol que les da la
victoria. Toca el silbato de final de partido
con 8-7 en el marcador. Al final del partido, sólo los jugadores del B se abrazaron;
al otro lado del campo, los jugadores del
equipo contrario con sensación de impotencia, se fueron.”
.
David Ayesa 1º Vehículos B

Reciclaje en directo
El 13 de Noviembre, los estudiantes de 2º
de Informática fuimos a Berriozar a visitar el
almacén de Traperos de Emaús. Muy temprano
llegamos a las instalaciones. Nos acogió amablemente Xabier Maya (responsable didáctico de
la mancomunidad).
Xabier nos contó la historia de los “Traperos
de Emaús” con sus orígenes en la segunda
guerra mundial cuando Abbé Perre recogía los

sala que finaliza el 20 de diciembre. En esta
edición puntúan aspectos ya conocidos como la
asistencia, el juego limpio y la deportividad y
cómo no, la victoria.
La novedad del torneo de este año ha sido el
medio punto que cada equipo puede sumar escribiendo la crónica de la jornada.
Si de algo disfrutan los forofos futboleros es
de leer en su periódico deportivo las hazañas de
sus jugadores favoritos. Teníamos fútbol y

“ En el descanso el partido estaba igualado pero eso duraría poco. El francotirador del equipo de comercio llamado
Ekaitz tenía cogidos del cuello a los
jugadores de informática con sus grandes regates y goles. A falta de 7 minutos el equipo electrónico volvió a levantar cabeza y consiguió marcar 2 goles
logrando que se viera una esperanza
de victoria en el encuentro. Sin embargo, eso duró poco ya que los comerciantes reaccionaron ante el empate y
marcaron dos maravillosos goles aun
teniendo el mejor antivirus en frente
suya”
Ibai Mendibe 2º Informática.
Informática se impone y no deja caer los
tres puntos, autobús y contra ataque, llegando a marcar varios goles y a desquiciar
a los locales. Jesús, haciendo un buen papel en la banda y Eric por la otra hacían que
los informáticos salieran con su primera
victoria. De estar sextos a llegar a la segunda clasificación. En la recta final los visitantes sufrieron bastante, pero pudieron salvar
los puntos.
Yeray Zabalza 2º Informática

escombros de la guerra y lograba
beneficios para los desfavorecidos.
Siguió mostrándonos la ropa que
reciben ( unas 8 toneladas al día ) y
nos explicó que la separan dependiendo del desgaste y el tipo de tela,
luego la desinfectan con ozono y
eligen la mejor.
Xabier nos mostró un vídeo sobre
la economía circular, proyectado en
nueve televisores obsoletos. Nos dijo
que en “Traperos de Emaús” cumplen
también con una labor social ya que
sólo contratan a gente con muchas
dificultades y que en todos los puesto
se cobra lo mismo.
Después vimos un taller con herramientas de
todo tipo y abierto al público para quien quiera
reparar cualquier cosa. En el momento que estuvimos nosotros estaban arreglando un patinete
eléctrico que se había estropeado.
Acabamos con una foto de recuerdo.
Ibai Mendibe

queríamos prensa. No le resultó difícil a Pitillas
convencer a las profes de lengua para que
enseñaran al alumnado a escribir una crónica
deportiva, que no es otra cosa que un tipo de
texto narrativo que mezcla información y opinión, escrito además con un lenguaje hiperbólico, épico.
Incluimos aquí algunos ejemplos de crónicas redactadas por el alumnado.
Ainhoa

“El pasado lunes 4 de noviembre tuvimos
partido las chicas: “The Queen's” contra
“Las Primeras”. El partido empezó espectacular, en menos de dos minutos “The
Queen's” ya marcaron el primer gol, iba a
ser una guerra ganada. Al marcar el primer gol, Oskia se fue de una, se fue de
otra y goooooool!!!, lo malo es que nuestra jugadora estrella se lesionó y no pudo
jugar más. Pusimos mucho sudor y ganas
para poder ganar el partido pero “Las
Primeras” en un momento remontaron y
nos empataron. Íbamos a jugar a muerte
pero nos pisotearon aunque no por mucho. Quedamos al final del partido 5-3,
pero el lunes que viene iremos a por todas”.
Irune Rodríguez 2º Cocina

“¿Qué sentido tiene reciclar en mi vida?
Sinceramente antes sabía que se reciclaba pero nunca le di tanta importancia hasta que en clase hicimos
el proyecto y vimos como reeciclan en los Traperos
de Emaús. Me di cuenta que estamos matando nuestro planeta. Reciclar y saber darle otra vida a los
objetos está bien y cada vez debe hacerlo más gente.
Me quedé con esa idea y la compartí cuando llegué a
casa”
Steven Rodríguez
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NOS SUBIMOS A LA NAVE
El Proyecto NAVE nace para ofrecer
garantías de calidad a la hora de organizar estancias formativas a estudiantes y
profesores de FP en Europa.
Junto a internacionalización de Educación de Navarra participan instituciones
educativas de ROC Midden Nederland
(Holanda), Consorcio degli Instituti Professionali (Italia), y Saimaan ammattiopisto Sampo (Finlandia).
Se centra en sectores de FP que la
Unión Europea denomina “estudiantes
vulnerables” que están en formación básica y necesitan motivación e integración en
el sistema educativo profesional.
Para el próximo curso está prevista
una movilidad piloto con 6 alumnos y 3
profesores por cada uno de los 4 países
implicados de forma que cada país acoja
a 2 estudiantes y un profesor de los otros Finlandia: Lappeenranta; Holanda: Utrech
Italia: Sassuolo; España: Navarra
tres países.

Jaana Hokkanen (Saimaa Vocational College
Sampo,Lappeenranta, FINLANDIA), Rosanna Rossi
y Carlo Marchetti, (Consorzio Degli Istituti Professioali,Sassuolo ITALIA), Anuschka Schliessler (Roc
Midden Nederland, UTRECH, HOLANDA) Junto a
Iain Strath (REINO UNIDO) y Jaime Valdeolmillos,
María Rozas y Víctor Lerga, F.P. NAVARRA, se
reunieron el día 13 en el IES Huarte para avanzar en
el proyecto NAVE.
En la fotografía visitando el taller de automoción
con Antonio y Alba.

EDGAR EN TURÍN
El alumno de Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico, Edgar García Balderrama ha utilizado otra modalidad de Erasmus+ para completar la FCT que ya realizó en
Navarra de abril a junio. Nos cuenta desde
Turín su experiencia.
“En primer lugar, quiero agradecer a
los que se encargan de que salga adelante
el proyecto Erasmus+ y a los que me facilitaron con su trabajo la estancia en Italia
para completar mi FCT.
Estoy muy contento en el trabajo. La
empresa que me acoge realiza diferentes
tipos de trabajo de mecanizado, mantenimiento y sobre todo montaje con todo tipo
de máquinas, utilizando diversas máquinas-herramientas.

Es una pena que la estancia se termina
pronto. Me costó un poco adaptarme a los
horarios y a la cultura pero ahora estoy muy
contento y agradecido a la vez. He aprendido
muchas cosas como trabajo en equipo, co-

municación entre compañeros, confianza,
responsabilidad y sobre todo respeto. Creo
que ha sido un éxito para mí en el ámbito
de trabajo y en el personal en los que he
mejorado mucho”.
Edgar

Delegaciones de centros de F P de Francia y Holanda en Huarte

Nathalie Brunel, Youma Ratsavong y
PaulinePantelde Profesores franceses de la
Escuela Profesional de Marvejols con
Arantxa de la escuela de Educadoras de
Pamplona nos visitaron el día 6 de noviembre. Se interesaron por el funcionamiento
del instituto así como por la implantación
de las metodologías cooperativas. Comprobaron de primera mano el trabajo del
alumnado en varios proyectos educativos

del programa KIMUA que busca impulsar la
innovación metodológica en la Formación
Profesional de Navarra.(foto de la izda)
Por su parte, el 7 de noviembre, profesores de inglés, economía, matemáticas y educación especial del instituto holandés de Formación Profesional ROC Midden Nederland
viajaron a Huarte, dentro del programa
ERASMUS+, para conocer el funcionamiento de la Formación Profesional en Navarra. Ddisfrutaron de una
visita por los talleres y aulas del instituto, acompañados por María Rozas
y Jaime Valdeolmillos, responsables
del Negociado de Internacionalización para la FP y Elena Garralda y
Andrés Maril profesores de Hostelería de Lumbier. El director del centro,
Antonio Lora y la responsable de los
programas europeos del Ies Huarte,
Alba Oreja, ejercieron de anfitriones

durante toda la jornada.
El encuentro resultó cordial y especialmente
fructífero, ya que se establecieron las bases
para una futura cooperación del Ies Huarte
con el centro holandés, que cuenta con sedes en Utrecht, Amersfoort y Nieuwegein.
Alba

¡Chispas!
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Lee para que no te engañen
Entrevistamos a Eduardo Arteta, profesor del ámbito social y de la comunicación,
rodeados de libros. Nos contesta siempre
con simpatía y con una chispa de humor en
sus ojos.

Chispas.¿Conocías este Instituto?
Eduardo. Sí, claro. Conocía un poco su
historia y el lugar que ha ocupado en la
historia de la Educación en Navarra.
Siempre lo he considerado una nueva
oportunidad, tanto para el alumnado como
para el profesorado.
C. ¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención durante los pocos mese que
llevas aquí?¿Qué destacarías?
E. Me ha llamado mucho la atención la
implicación, el apoyo y el trabajo en equipo. Eso ha hecho que desde el principio me
encuentre muy arropado en la labor docente.
Destacaría eso, principalmente, el compañerismo. Ser una piña.
C.Sabemos que eres un gran lector. ¿Por
qué crees que es importante la lectura?
E. Ante esta cuestión, siempre repito lo que me
dijo un maestro en la universidad: "Lee para
que no te engañen". Me parece fundamental
para crear un pensamiento crítico e independiente.
C. Pero cada día se lee menos…..
E. Bueno, aunque no seamos conscientes,
siempre estamos leyendo. Somos lectores no

en papel tiene una cercanía, un tacto que
lo digital no lo da… todavía. Se mantendrá
mientras exista el arte, la música, la radio.
C. Hasta... ¿podrías recomendar algún
libro a nuestro alumnado?
E. Tendría que ir preguntando y hablando
uno por uno [risas]. Frankestein o Drácula
siempre son buenas opciones. Píldoras
azules de Frederik Peeters es un cómic
precioso. E incluso un ensayo, Deseo de
ser piel roja de Miguel Morey
C. Y alguna recomendacion para profesores.
E.[Risas] Tendría que preguntaros a todas:
gustos, géneros,... Voy a recomendar tres
libros muy diferentes pero que me han
impactado y llegado mucho en los últimos años:
Goethe en Dachau de Nico Rost, escrito en un
campo de concentración, es un canto a la vida y
la cultura como arma contra la barbarie. Islas
extremas, de Amy Liptrot, es una narración en
primera persona de los problemas de una joven
con el alcohol y, cómo la naturaleza y volver a
casa a veces puede ser la solución. Y, por último, Casandra y el lobo, de Margarita Karapanou, una novela narrada desde la perspectiva de
una niña de cinco años.

conscientes. Otra cosa es leer conscientemente y ahí
es cuando la lectura cansa si no sientes que te transmite algo.
C.¿Crees que en el mundo digital en el que se
mueven los jóvenes es incompatible el libro en
papel?
E.No, son dos soportes que se pueden complementar. Pero hay que trabajar para que así sea. Al final,
los dispositivos digitales nos dan inmediatez que es lo
contrario a lo que requiere una lectura en papel.
C. Ebooks, libros digitales para descargarse online, ¿acabará por desaparecer la versión impresa?
E.Llevamos veinte años escuchando el final del libro C. ¡Muchas gracias Eduardo, ya mismo emde papel. Yo entiendo que sobrevivirá, aunque reduci- piezo a buscarlos!
Lourdes
do y con impresiones bajo demanda. Pero la lectura

Guk euskaraz, zuk zergatik ez ?
Josune Apodaka Fernandez dut izena.
Euskalduna, baina askoren sorpresarako
euskaldun berria nauzue, B ereduko alaba.
Eremu eskaldunetik natorrenez, nire euskararen eskuratzea oso modu naturalean izan
da.
Me llamo Josune Apodaka Fernández, y
este es mi primer año como profesora en el IES
Huarte. Soy euskalduna, berria, esto es, lo he
aprendido fuera de casa. En mi caso
particular fue en el colegio, soy hija
del modelo B, modelo de integración
lingüística. Desde pequeña, he tenido
más horas lectivas en euskara que en
castellano, para compensar la realidad
de nuestra sociedad en la que es
mayoritaria la presencia del castellano
en la calle. Y terminé realizando los
estudios universitarios en euskara.
Y, ¿por qué os cuento esto? Porque en mi persona se puede ver lo
importante que es la educación. Mis
padres son de esa generación que
perdieron el idioma de sus abuelos.

Ellos quisieron recuperarlo para sus hijos, y yo,
su hija, se lo transmito a los míos como lengua
materna.
Es por ello, que es importante la presencia del
euskara en nuestras vidas. Aunque el IES Huarte
sea modelo G, castellano, se oye euskara por los
pasillos del centro, y a mí me encanta. Muchos
profesores somos euskaldunes, y en la hora del

café se pueden escuchar varios dialectos,
muestra de la riqueza que tiene este pequeño
idioma. Con el alumnado, también hay momentos en los que nos comunicamos en euskara, no hay que perder las buenas costumbres lingüísticas. Y qué decir del profesorado
que se que se ha apuntado al euskaltegi y se
pelea con la gramática vasca en su tiempo
libre. Son unos txapeldunas, la
verdad.
Los idiomas han de servir
para unirnos, para conseguir una
mejor comunicación (ya estamos
con el dichoso tema de todos los
años:¡¡ la comunicación!!!) y para
hacernos participar de la comunidad. Admitamos las ventajas de ser
una torre de Babel,todo suma y
nada nos resta.
Como dice la canción de
Oskorri: “Barakaldokoa naiz eta,
daukat paro obrero horregatik
euskaltegira noa ni egunero…”
Josune

