
MAURICIO  
 

PUNTO Y SEGUIDO  

     Porque  solamente se acaba un p§rrafo y que-
da mucho por escribir. Mauricio  siempre ha es-
tado  en muchos sitios con el telón de fondo de 
la hostelería  por oficio y vocación. En el Insti-
tuto  deja por unos minutos  la cocina para su-

marse  a   la txisto-
rrada (arriba).  
     De profesor y   
amigo de sus alum-
nos   ( a la Izda.  
con Néstor y  Nel-
cio). 
      Y  de compa¶e-
ro, y mucho más, 
con los profesores 
( a la derecha  con  
José Anton io ,     
Melchor y Garikoitz 
de   sobremesa). 

¡GRACIAS MAURICIO! 
 

     El próximo día 21 de setiembre 

se jubila nuestro querido profesor 

Mauricio Samaniego. Queremos que 

este pequeño espacio en la revista 

sea  un homenaje a toda una larga 

labor educativa de 21  años, en el 

IES-HUARTE. 

     Sabemos que en la vida de las 

personas hay fechas significativas, 

no dejaremos pasar el aconte-

cimiento sin una celebración digna. 

Se lo merece. Ahora, cuando ter-

mina el curso 2003-2004 recibe 

nuestra palabra s incera de 

agradecimiento que quiere ser repre-

sentativa de tantos alumnos y alum-

nas que han pasado por el Instituto a 

lo largo de  estos  años. 

      Un GRACIAS muy grande 

porque nuestra cultura culinaria es 

muy extensa, GRACIAS por los 

múltiples consejos recibidos, GRA-

CIAS por las correcciones pater-

nales, GRACIAS por tus desvelos 

para que todo estuviera a punto, 

GRACIAS por... tantas cosas y mo-

mentos. 

      Y, permítenos un deseo sincero: 

ñdisfruta de esta nueva etapa m§s 

relajada que vas a comenzarò. 

   

Tus compañeros y alumnos/as. 

 

¡Chispas!                                  
                                   

                                   
            

                                      
                                   

 

Chispeante 
     As² ha resultado este curso 2003-

2004. Desde septiembre han pasado 

muchas cosas en el Instituto. Algunas 

se han convertido en  una costumbre :  

las prácticas de los alumnos en empre-

sas, la matriculación para pruebas de 

acceso para seguir estudiando FP, las 

actividades diarias en distintas asigna-

turas, los campeonatos de futbito y de 

pelota a mano, también de frontenis, 

las fiestas de Navidad y de S. J. Bos-

co,  y sobre todo el trabajo diario de 

tutores, de los equipos docentes,  etc...  

     Otras  cosas de este curso han sido  

especiales . Algunas  lejanas,como los 

atentados de  Madrid , que  vivimos 

como muy cercanas. Otras  muy compli-

cadas  como  los  cambios  en el siste-

ma educativo que no llegaron a reali-

zarse. Otras en fin mucho más cerca-

nas :  el 50  aniversario de La Salle en  

Huarte y  la jubilación de  Mauricio.   

     Y muchas m§s cosas que pasan to-

dos los días  en  este instituto.  

     Desde Chispas deseamos a todos  

un feliz verano, cada uno  con los fru-

tos de su trabajo durante este curso. 

Y no nos despedimos  de nadie ( aunque   

se jubilen) porque queremos que el 

Instituto siga siendo,  como lo  defini-

mos para  la fiesta de  S. Juan Bosco  

òUn punto de encuentro.ó 
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La Salle  2004:  

UN RADIANTE 21 DE MAYO  

¡Chispas!                                                                                                                                                                                              

BUSCA  EL COMENTARIO  

PARA CADA FOTOGRAFÍA  
     Ese d²a disfrutamos de un sol espl®ndido, ni una gota de 

agua : hay que saber elegir bien la fecha. No como otros. 

     Elige el comentario adecuado a cada fotograf²a: 

     *Al finalizar la mañana se entregaron los premios a los cam-

peones  y subcampeones de las distintas actividades. 

     * La tómbola estaba preparada desde  primera hora de la ma-

ñana. Al final entre venta de boletos y   donativos  conseguimos 

446 euros para  el proyecto educativo de  Guayaquil.  

     * Angel y Koldo demuestran a los alumnos  que no todo es 

teoría: la chistorra se  asa asándola. 

     * Sorprendido y encantado  Felix Goñi  recibe una placa con-

memorativa de los 50 años en Olaz Chipi de manos de  Martín 

Astráin, concejal del ayuntamiento de  Huarte. 

     * Algunos alumnos eligieron la tapia de automoción para co-

mer su almuerzo y con papelera bien grande cerca. 



¡Chispas!                                                                                                                                                                                              

3Û   PROMOCIčN DE GRADO MEDIO 
 Desde finales de abril están reali-
zando las prácticas en empresa Jokin 
Galván, Rubén Roldán, Ion Berrio y Ja-
vier Catalán. 
 Dentro de pocos días terminarán 
el Ciclo de grado Medio y empezarán a 
trabajar. 
 Hemos estado 3 años con ellos 
( con algunos m§s porque primero hicie-
ron un  PIP) y ya casi forman  parte del 
Instituto. 
 Estamos seguros de que van a 
ser unos buenos profesionales. Desde 
ñChispasò les deseamos mucha suerte. 

 

 

NUEVAS NORMAS 
 DE  

CONVIVENCIA 
 

 

 El próximo curso en-

trarán en vigor las nuevas 

normas de convivencia y 

disciplina del Instituto. 

Durante todo este curso 

2003 ð 2004  el departa-

mento de  Orientación y la 

Comisión de Coordinación 

Pedagógica han estado tra-

bajando en base a la expe-

riencia de los últimos 

años.  

 La  finalidad de esta 

renovación es dejar claros 

los procedimientos a se-

guir cuando hay  algún 

problema de convivencia.  

 La labor tutorial y 

la de los equipos docentes 

siguen siendo los pilares 

de la relación entre alum-

nos/as y profesores/as.  

 El respeto a los de-

más y el cumplimiento de 

las normas son la base de 

la convivencia en el Cen-

tro .  

 El pasado 26 de abril, los alumnos de hostelería, participaron 

en la cena de la Orden del Volatín, prestigiosa  orden de la gastronom-

ía española. El servicio de la cena lo realizaron los alumnos de Servi-

cios de Restauración y Bar. Fue toda una experiencia gratificante y 

enriquecedora ya que pudieron tomar contacto con los mejores críticos 

gastronómicos de toda España. También tuvieron la oportunidad de 

trabajar codo con codo con tres promesas de la cocina  española, Fran-

cis Paniego, Marcelo Petsajovich y Floren. 

 Por el buen hacer que tuvieron los alumnos de nuestro centro, 

la Orden del Volatín  nos obsequió con una placa de agradecimiento y 

colaboración que se expone en la vitrina del restaurante del Instituto. 

Por todo ello, los profesores del centro os agradecemos  el buen traba-

jo realizado. ¡Animo, chicos!, seguid en esta línea y conseguiréis los 

objetivos que os propongáis. 

26-4-2004 



GRAFFITIS EN EL PATIO  
Pág 4 

¡Chispas! 

Así de blanca dejaron la pared los de 2ª de Grado Medio: 

¡Buen  trabajo! 

Las artistas comenzaron a las 9 de la mañana a preparar 

sus obras de arte. Jenny en primer plano y al fondo Este-

fanía con sus ayudantes. 

Juan Pablo, bien preparado con su buzo, A la derecha An-

gel toma medidas. 

Mercedes, Estefanía y Amaya delante del Graffiti que des-

pués obtendría el primer premio. ¿Bravvo Estefanía! 

I¶igo (ñFlippyò) quiso posar as² delante de su composi-

ción. 

El resultado final. El colorido alegra el patio, aunque 

siempre hay alguno que prefiere volver a la primera foto. 


