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 Mis primeros recuerdos de Olaz Chipi  son las caminatas 
dando la vuelta a Olaz con mis padres desde Huarte. Prime-
ro había que llegar hasta el hotel don Carlos y después, re-
correr la estrecha carretera hasta llegar  al misterioso edifi-
cio del Reformatorio, bajar la cuesta temiendo al perro de  la 
Harinera y llegar, por fin, a  la curva de Olaz en la que dos  
fuentes llenaban  dos “askas”. Allí  era obligatoria la parada 
para merendar y beber agua. En Olaz,  apenas había  unas 
pocas casas del tipo “txantrea”  a la izquierda, un chalé que  
llamábamos del “americano” a la derecha y una docena de 
casas de piedra de la Iglesia para arriba. Y la Escuela. En-
tonces me parecía enorme, hoy, cuando la veo al pasar, 
apenas parece un chalé más. Después, por la orilla de la  
carretera Pamplona –Huarte llegábamos hasta Zocorena y 
cruzábamos el puente por casa de Ros. 
 Algunos años más tarde, en los años 1970,  hacíamos el 
mismo recorrido los amigos y en bicicleta. Era una pequeña 
aventura en la que lo más interesante era subir la cuesta de 
Olaz con la fuerza que  cogíamos al  bajar desde Olaz Chi-
pi. Eso sí, siempre con el miedo al perro atado  a la derecha 
de la carretera en la puerta de la harinera.  Luego nos entre-
teníamos con historias de don Toribio, capellán de Olaz Chi-
pi y que, según  algunos, era infalible, como zahorí,  bus-
cando agua con su varilla de madera y según otros, era ca-
paz de ver desnudarse a la gente de Huarte desde su habi-
tación. 
 Años más tarde, en abril de 1987, cuando ya había 
empezado  a dar clases en  otros Institutos de la Diputación, 
nos llevaron a Olaz Chipi,  a  un cursillo sobre tutoría en 
Formación Profesional. A mí me  emocionaba ver el monte 
Miravalles y Huarte desde unas ventanas, pero me impre-
sionó más ver la pequeña colina que da al sur. Desde la cla-
se en la que estábamos, podíamos ver el verdor de  su la-
dera que,  comparada con  los institutos ruidosos  y urbanos 
que conocía,  me parecía el mejor lugar para dar  clase. En 
ese mismo cursillo, la profesora nos  explicaba procedimien-

tos para que la tutoría fuese más efectiva y a cada paso de-
cía:  “Si lo conseguimos,  miel sobre hojuelas”.  Y yo me 
quedé con la “miel sobre hojuelas” y el verdor de la colina del 
Instituto de Huarte. 

 Hace tres años pude trasladarme aquí y  no perdí la 
oportunidad. Ahora recuerdo mis paseos de infancia, también 
el verdor de la colina  que, inevitablemente, se está convir-
tiendo en polígono industrial.  
 Me encuentro entre  profesores   implicados en la 
tarea de sacar adelante a chavales y chavalas que no están 
muy acostumbrados a que los estudios  les salgan bien. Y 
cuando me preguntan qué tal en el Instituto de Huarte, me  
pongo a pensar en ellos, en las cosas que le faltan al Instituto 
y en los  días duros de cada curso. Luego recuerdo a  aquella 
profesora que nos decía : “ si conseguís eso de los alumnos, 
entonces...  “miel sobre hojuelas”. 

Don Toribio con su varilla. Le acompañan  Alfredo Saéz y Moisés Arana. 

“MIEL SOBRE HOJUELAS” 

ALGUNAS FECHAS 
1979  La Diputación  acuerda  crear un Instituto de F. P. en Olaz 
Chipi. Las primeras especialidades son  Electricidad y Mecánica. 
1980 El  claustro de profesores se fotografía junto al pino del pa-
tio.Entre  otros  Rafa,  el   actual  director,  Félix Lerga,  Félix Goñi,  
Mari Gumer ... 
1981  Aparece  en las  actas el nombre  “Escuela  Profesional de 
Huarte” 
1982  Comienzan los estudios de Hostelería. 
1984 Primer concurso de  cuentos y postales navideños. Se publica 
la revista “Me mola”. 
1986 Titulaciones de F.P. Mecánica y Electricidad  (con 3 años). 
Primeras votaciones para  el Consejo Escolar y primera reunión del 
mismo. Comienza la construcción del frontón actual . El viejo se re-
convertiría  en taller de automoción. 
1987 Primer campeonato de futbito. 
1991  Aparece el nombre I.F.P.  de Huarte. 
1995 El Departamento de Educación  nombra una  orientadora a 
jornada completa para el Centro. El nombre del Instituto es I.E.S. 
Huarte. 
1996  Comienzan los Programas de Garantía Social. 
1998  Los PGS pasan a llamarse Programas de Iniciación Profesio-
nal. Comienzan los calendarios de bolsillo con fotos del Instituto. 
1999 Se establece el Ciclo Formativo de Grado Medio Adaptado. 
2000 Comienzan los grupos de  U.C.A. y   Diversificación. 
2001 Aparece el grupo de Multiculturalidad, después  Aula Puente. 
2002 Sale la primera promoción del ciclo de Grado Medio. 
2004  Se jubila Mauricio Samaniego después de 21 años en Huarte. 
2004    25 aniversario de la creación del Instituto. 
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RECORDANDO LOS INICIOS DEL CENTRO 
En septiembre de 1980 

(curso 1980-1981) confluimos en la 
Escuela Profesional NTRA. SRA. 
DEL CAMINO (hoy IES Huarte) un 
conjunto de compañeros provenien-
tes de otros centros de Formación 
Profesional de Navarra [Pablo San 
Román, Javier Lana, Félix Ler-
ga,Josetxo Larrumbe, Julio Gil, M.ª 
Ángeles Chocarro y Félix Goñi]. Pro-
seguimos la labor del Centro comen-
zada en el curso 1979-80 atendiendo 
a alumnos que con 14 años venían de 
la  etapa  de  E.G.B. a la que no se 
habían adaptado y corrían el peligro 
de desescolarizarse. Este Centro  ac-
tuaba en la zona de la Comarca de 
Pamplona y con una clara vocación 
de aceptar al alumno como persona, 
en relación a sus  capacidades  reales 
y motivarles para que pudieran seguir 
en  el  sistema escolar o bien prepa-
rarles para un primer empleo en el 
mundo laboral.  
 En los siguientes cursos,  el 
Centro siguió avanzando con la in-
corporación de nuevas especialidades, 
bajo la dirección, en primer lugar, de 
Juan Andrés Fernández Gil y luego 
de Ignacio Miguel Labeaga, Félix Go-
ñi Sanz de Galdeano, Darío Medina y 
Andrés Alonso,  a los que hoy se 
agradece su labor. 
 Nunca pensé en aquellos 
cursos que, años más tarde, pudiera 

dad) y que con las diferentes leyes 
de enseñanza, culminan con la ofer-
ta que actualmente tiene el Centro 
(Cuatro niveles de enseñanza: dos 
grupos de Secundaria, un grupo de 
Diversificación, siete grupos de 
P.I.P. y tres grupos de Ciclo Forma-
tivo). 
 Asimismo, es de destacar 
que siempre hemos tenido un servi-
cio de Residencia para alumnos del 
Centro y, principalmente, para 
aquéllos que por su distancia ge-
ográfica han tenido que venir a es-
tudiar a Pamplona; labor que ha si-
do posible gracias a la Comunidad 
de Hermanos de La Salle residentes 
en el Centro. 
 Hasta el curso 1992-93, la 
labor directiva recaía en la figura del 
Director y del Secretario; desde en-
tonces se ha visto mejorada en su 
calidad con la participación del Jefe 
de Estudios, formando el Equipo 
Directivo, y la ayuda inestimable de 
nuestra Orientadora.  

 La chispa que recogimos en 
el año 1980  ha animado nuestra 
voluntad de  mantener la ilusión por 
conseguir de este Centro una Co-
munidad Educativa de primera cali-
dad. Espero que ésta,  nuestra 
CHISPAS,  lo mantenga en los 
próximos 25 años.  

 Rafael García 

  

 Nos complace presentar el 7.º número de la revista “Chispas” coinci-

diendo con los  25 años del Instituto. Hemos  querido celebrar este cumplea-

ños con una  edición  más extensa   en textos y en  imágenes. 

 El propósito de “Chispas” es dar a conocer la vida del Centro a todos 

los integrantes de la Comunidad Educativa y por eso  lanzamos  noticias bre-

ves que  nos dan un panorama  de nuestro quehacer diario.  

 En esta ocasión nos hemos remangado  para profundizar un poco en 

nuestra  historia. Recorrer los años con nuestra Mari Gumer es una expe-

riencia que no nos puede dejar impasibles. Su ilusión y su tenacidad siguen 

intactas después de tanto tiempo.También ha sido  muy interesante  ver las 

fotografías de alumnos y profesores de comienzos de los años 1980 y recor-

dar a tantas personas que  formaron parte del Instituto. 

 Con todo  no olvidamos el día a día. Este curso  empezó con noveda-

des en  el  patio atendiendo las peticiones de los alumnos. Los campeonatos 

deportivos están en marcha y también, los concursos literarios. En fin, pron-

to  tendremos la fiesta navideña y después empezaremos a trabajar  la de   

San Juan Bosco y  otras. Sin olvidarnos  del 25 cumpleaños.   Con “Chispas” 

queremos encender las velas de la tarta: 

   ¡FELIZ 25 ANIVERSARIO! 

ser el sexto director que continuase 
con la labor iniciada hace 25. Tras 
seis años como Jefe de Estudios y 
otros tantos como Director, escribo 
estas líneas para la revista “Chispas” 
con el afán de transmitir ilusión tan-
to al profesorado y  alumnado co-
mo a los  padres. 
 Ilusión  que  hemos  trata-
do de  transmitir  a  los  2244  alum-
nos/as que han acabado sus estu-
dios en este Centro con la colabora-
ción de más de 123 profesores.    Se 
ha abierto la posibilidad de aumen-
tar las especialidades (que inicial-
mente eran de Mecánica y Electrici-
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 Mari Gumer ha vivido en  primera per-

sona  los 25 años del  Instituto.  Ha sido parte  

importante  de casi todas las cosas que aquí han 

pasado.  

 “Chispas” ha  buscado un  hueco entre 

las clases de Mari Gumer   para poder hablar con 

ella. No ha sido fácil porque  va de un lado para 

otro preparando  tareas y organizando papeles, 

diccionarios, vídeos o mapas. Y cuando  no hace 

nada de eso, está ocupada con labores de tutoría 

o reuniones de equipos docentes. 

 En las siguientes líneas recogemos   par-

te de la  conversación mantenida. Quedan mu-

chas  cosas  en  su memoria que algún día tendre-

mos  que rescatar y otras muchas que  ella se-

guirá guardando muy dentro.  

 Cuando le preguntamos  y nos  muestra 

su  sonrisa más feliz, sabemos que  no hay nada 

que hacer. Y es que “Olaz Chipi” ha sido una 

parte fundamental en su vida. 

Entrevista a Mari  Gumer: 

“Ilusión y constancia” 

Sonriente en  bicicleta , Mari Gumer,  recien llegada a Olaz Chipi. To-

davía  no está  levantado el  primer piso de los talleres ni está el actual 

frontón. El pino del fondo ya no existe. 

Chispas:  ¿ Así que  llevas los mismos años que la Escuela 
….? 
Mari Gumer: No,  llevo  cinco más. Este año hará treinta 
que llegué. Pasé 5 maravillosos cursos con alumnos del Tri-
bunal de Menores antes de que comenzase como Escuela  de 
Formación Profesional. 
Chispas: ¿Qué habían hecho  aquellos chicos para depender 
del Tribunal de Menores?, y ¿qué hacíais con ellos?  

Mari Gumer:  En algunos casos habían  cometido pequeños 
hurtos o estaban en riesgo de caer en la delincuencia. Otros 
se  habían atrevido o arriesgado algo más. La mayoría   esta-
ban   como medida de protección o prevención  más que co-
mo  corrección. Y  de  vez en cuando  venía algún delincuen-
te peligroso,  “como en las películas”. 
     Teníamos chicos, sólo chicos, desde los 8 hasta las  16 
años. Durante la semana estaban internos y los sábados y 
domingos iban con sus familias. 
     Por las mañanas, después del aseo personal y del des-
ayuno, limpiaban por equipos las  distintas dependencias del 
edificio. Después tenían clases teóricas. 
Chispas: ¿De qué les dabas clase? 
Mari Gumer: Yo daba todas las asignaturas de Primaria  al 
grupo de 8 a 12 años. 
Chispas: ¿En qué ocupabais  el resto del día? 
Mari Gumer: Después de comer, dedicaban  una ahora a 
montar pinzas (marca  “La  lavandera”) para tender ropa. 
Ese trabajo se les contabilizaba  para darles una pequeña 
paga económica, como incentivo, al final de la semana. 
      A continuación, los  mayores iban a distintos talleres o a 
la  huerta y los pequeños hacían conmigo jardinería  o traba-
jos manuales (cabezudos, teatros, etc.) 
     Cada día, antes de cenar, se hacía una evaluación perso-
nal y grupal. Era el momento más importante del día. A ve-
ces me quedaba a cenar con ellos. Había un ambiente muy 
familiar, entrañable, acogedor, en fin.... era otra cosa. 
Chispas: Parece que lo añoras… 
Mari Gumer: Sí, porque fueron unos años muy especiales. 
Los compañeros eran  excelentes profesionales de los que 
aprendí mucho, mejor dicho: todo. Y los alumnos... ¿qué te 
voy a decir?: niños y adolescentes intrépidos y rebeldes, pe-
ro  graciosos y sobre todo,  agradecidos. 

 

Chispas: Muy interesante, pero queremos que nos hables 
del Instituto tal como lo conocemos. ¿Cuándo y por qué cam-
bió a Formación Profesional?. 
Mari Gumer: Con los cambios políticos de aquellos años  
comenzaron nuevas propuestas e iniciativas educativas. La 
Escuela era obligatoria hasta los 14 años, sin embargo,  no 
se podía trabajar hasta los 16. Así  que quedaban muchos 
chicos  en  una edad  tan  importante  sin escolarizar ni tra-

bajar; en  la calle. ¡Te puedes imaginar dónde pasaban el 
día! 
 Navarra fue  pionera en escolarizar a los adolescen-
tes de esta edad. A los otros chicos, los del Tribunal de  Me-
nores,  se les mandó a  pisos en grupos más pequeños y con 
personal dedicado a ellos. Algunos acudían aquí a las clases. 
 El primer año se  hicieron  obras para ampliar los 
talleres y las clases, se quitaron las habitaciones y se pre-
paró el edificio  como se pudo para acoger a unos 200. Los 
grupos eran de  25 a 28 alumnos y se repartían en varias 
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Mari Gumer:  Cuando después  de esforzarte por  un alum-
no o alumna  e  intentarlo de mil maneras   marcha  mal o  a 
medias, se siente como si fuese un trabajo incompleto , pre-
fiero hablar de un cierto fracaso en tu estilo  educativo. 
Chispas: ¿Tanto bueno tiene   nuestra Escuela ?   ¡ Con la 
fama que tenemos ! 
Mari Gumer: ¡ Ni caso !   Eso lo saben todos los alumnos 
que han  pasado por aquí,  sus padres y los profesores . Una 

cosa es ser mal estudiante y otra,  ser mala gente. Aquí vie-
nen desmotivados  o con problemas por el estudio; pero 
buenas personas (sí, ya sé que hay  excepciones, pero como 
en todos los centros)   
Cuando el estudio aburre hay que divertirse  provocando y 
desafiando  . Pero si la escuela  les ofrece otra forma de des-
arrollar  sus capacidades, reaccionan positivamente y da 
gusto estar cerca  apoyándoles, orientándoles y motivándote 
con ellos. 

Así que, para  mí, esta Escuela puede ser tanto o 
más gratificante que otras. Porque nada más  comenzar el 
curso todos los años, nos vienen  padres agradeciendo el 
cambio que notan en sus hijos, Ese cambio no está en los 
resultados académicos, sino en   la autoestima de nuestros 
chicos y chicas que en estas edades es de gran importancia. 
A partir de ahí puedes plantearte muchos objetivos. 

Chispas:  ¿Por qué siempre te cae  la tutoría de la UCA? 
Mari Gumer:  No me cae. Sé que debo llevarla yo. Las ex-
periencias que os he contado de mis primeros 8 años me dan 
resortes,  confianza y habilidades  para,  al menos, intentar  
encauzar la vida escolar  y personal de estos chicos. Además, 
cuanto más difícil más satisfacción al final ¿no? 
Chispas: ¿Has pensado alguna vez en cambiar de Centro? 
Mari Gumer:  Hubiese podido hacerlo en varias ocasiones, 
más cerca de casa, menos distancia en coche, u otros  nive-
les en contenidos. Pero son razones de poco peso al lado de  
lo que me ofrece esta Escuela. 
Chispas: ¿Qué es lo que más te gusta de la Escuela actual? 

Mari Gumer: La naturalidad con la que convivimos personas 
de distintos países con lo que de enriquecimiento personal 
supone,  la variedad de razas, culturas, religiones,  orígenes 
sociales de todos nosotros. 
Chispas: ¿Y lo que más te preocupa? 
Mari Gumer:  El no saber o no poder ofrecer suficientes ra-
zones o pruebas a nuestros alumnos del peligro que las dro-
gas tienen para ellos. Me aterra pensar que  adultos sin 
escrúpulos  tengan más influencia sobre ellos que  la que no-
sotros podamos  tener como educadores. 
Chispas: Nos han dicho que siempre te despides de tus 
alumnos en junio con las mismas palabras. ¿Qué les dices? 
Mari Gumer: Ya sabéis, ehhh… a ser buenas personas y cui-
dar el medio ambiente… 

especialidades. Las clases eran de mañana y tarde. De re-
pente  todo cambió. 
Chispas: Has dicho chicos, ¿no había chicas?  
Mari Gumer: No. En los tiempos de  Tribunal de Menores 
era un centro masculino. Y, al comienzo de la Formación Pro-
fesional, las especialidades  no llamaban a las chicas:  Elec-
tricidad, Soldadura, Mecánica. Cuando comenzó Cocina, unos 
años más tarde,  sí empezaron a verse chicas. Excepcional-

mente se apuntaron dos  a  Electricidad, por cierto con muy 
buenas notas. Una de ellas acabó casándose con su profesor 
de taller. Fue una bonita historia de amor. 
Chispas:  También tú apareces en las fotos del comienzo 
como la única  presencia femenina entre el profesorado. ¿Eso 
te afectaba de alguna manera? 

Mari Gumer: Para nada. La relación fue de total normalidad. 
Jamás me sentí discriminada ni menospreciada. Mis opinio-
nes e ideas eran tenidas en cuenta como las de mis compa-
ñeros, ni más ni menos, como debe ser. De todas formas no 
me hubiese acomplejado nunca, ¡peor para ellos! 
Chispas: ¿Qué nuevos problemas surgieron ? 
Mari Gumer: El principal  era el número de alumnos por cla-
se. También  se notaba mucho el tiempo que llevaban   sin 
estar escolarizados. El comienzo fue muy duro y exigía un 
gran esfuerzo por parte de todos. Los políticos  pusieron el 
dinero, pero los profesores tuvimos  que organizarlo  todo: 
Secretaría, matrícula, autobuses, recorridos, material esco-
lar, recreos. No teníamos ni conserje, ni secretaria, ni Jefe de 
Estudios… Cada profesor llevaba la tutoría de dos cursos y 
también funciones de dirección, secretaría, .... 
Sin embargo fueron unos años bonitos, todos los profesores 
teníamos menos de  30 años, o casi todos,  y pronto se con-

siguió un ambiente especial. Los padres nos animaban con 
sus agradecimientos continuos y  cada día veíamos  y sentía-
mos los logros conseguidos en cada alumno. Era muy moti-
vador. 
Chispas:  Parece como si siempre te haya ido todo bien…    
¿Nunca has tenido problemas? ¿Tan fácil te han resultado tus 
30 años de docencia? 
Mari Gumer:  Claro que he tenido problemas y situaciones  
bien difíciles. Pero han sido muchos mas los buenos momen-
tos. Quizás sea suerte   haber podido trabajar  en aquello 
que te gusta    y   encontrar compañeros  y alumnos que han 
enriquecido  tu vida. Ha valido la pena conocerles. 
Chispas: Insisto… ¿Ninguna mala experiencia que contar? 
Mari Gumer: Las malas experiencias o momentos difíciles  
deben  recordarse  sólo para saber evitarlos  , para que no 
vuelvan a ocurrir. No para amargarte la vida o hacer una lis-
ta de anécdotas. Pero ya que insistes…  Cada vez que un 
alumno  o alumna sale de la escuela sin haber alcanzado los 
objetivos que padres y profesores hubiésemos deseado, nos 
sentimos muy mal. Si te has esforzado mucho y no lo consi-
gues, te quedas  con una cierta sensación de impotencia. 
Chispas: ¿Cómo? 

Reunión del Equipo Docente de Diversificación a finales de 

noviembre:  la orientadora  Salomé  Artajo y  los profesores 

Pedro Lasheras,  Isabel  Galar y Mari Gumer. 

Con dos muy jóvenes muchachos, evidentemente recogidos 

en el centro,  en tiempos del Tribunal de Menores 
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rar el aprendizaje de sus hijos: Un tercer año para los alumnos 

de mecánica y poder  sacar el título de Formación Profesional 

de primer grado… 
Al finalizar el curso se hacía  una   tarde de puertas abiertas 

para visitar el Centro, admirar los trabajos que habían realiza-
do a lo largo del curso, organización de juegos populares para 

pequeños y mayores, merienda y bailables. 
También se organizaba un día de convivencia  en el 

campo, compartiendo el almuerzo, la comida, juegos popula-

res…; visitando nuestra tierra Navarra: Urbasa, Iranzu, Codés, 
Laguna de Rada, El Bocal del Ebro, Roncesvalles, Artajona, 

todo con un muy buen ambiente. 
Los padres sentían el Centro como suyo y así lo de-

mostraban. 
Hoy mantenemos la pequeña fiesta al terminar el pri-

mer trimestre. Se entregan distintos premios a los alumnos y se 

sortean lotes navideños. Después, la asociación de Padres y 
Madres de alumnos ofrece un aperitivo.   

 También se ha convertido en costumbre que la entre-
ga de notas de la primera  evaluación se haga en mano a los 

padres y suele  aprovecharse esta ocasión. 
 La  asociación de Padres y Madres de alumnos   sigue 

participando  en el Instituto aunque  ahora es un poco más difí-

cil porque los alumnos  suelen estar sólo dos años.  
 Desde aquí animo a las familias  a que participen en 

esta otra gran Familia que es nuestro Instituto. 

Félix Goñi. 

AQUELLAS  FIESTAS  DEL   INSTITUTO 

Siempre  se han celebrado fiestas con la participación 

de alumnos y profesores. Las dos  más características  suelen ser 
la de S. Juan Bosco, patrono de la Formación Profesional y la de 

La Salle, fundador de los Hermanos de la Salle que desde hace 

50 años  están  en Olaz Chipi y  participan en la vida del Institu-
to. 

 Durante muchos años,  una de las actividades centrales 
era el concurso de tortillas de patata. Los  propios  chavales tra-

ían desde casa los ingredientes y luego  las preparaban en hogue-
ras que se hacían en el patio. Más tarde usaban gas butano y en 

los últimos años  vuelta a las hogueras, pero para asar txistorras y 

panceta. 
 Otra de las actividades eran las Gymkanas con distintos 

juegos  y pruebas que superar. Cada grupo de alumnos preparaba 
una caseta en la que se tenía que demostrar alguna habilidad de 

lanzamiento, puntería,… 
 También han sido muy característicos los campeonatos 

de  juegos de mesa, sobre todo futbolín, con grandes piques entre 

alumnos y profesores. 
 Otra actividad para los días de fiesta era la tómbola   

con objetos  que profesores y alumnos traían de sus casas. El di-
nero conseguido se ofrecía a una ONG. 

 Cada año, algunos profesores organizaban las fiestas. A 
veces, de forma un tanto atropellada  y a veces, con una comi-

sión de festejos. Los delegados de las clases se encargaban de ex-

plicar las actividades y de apuntar a los participantes. 
En todas las fiestas  suele haber algún fotógrafo aficio-

nado. A mí me tocó durante  años grabarlas  en vídeo. En la sala 
de vídeo hay  cintas de muchos años. Cuando las ves años des-

pués,   aprecias los cambios  en la forma de vestir, el pelo, etc. 
 Últimamente,  aprovechando la fiesta de S.J. Bosco, se 

han organizado semanas culturales en las que han participado,  

por ejemplo, jugadores de Osasuna, pelotaris, etc. 
 Hay que reconocer que las fiestas son un buen momen-

to  en la vida del Instituto, aunque cada vez parece que nos cues-
ta más prepararlas. Afortunadamente, siempre hay alguien que 

empuja a los demás y  el día de la fiesta  todo está preparado. 
 

 LAS FAMILIAS 
 

 Desde el comienzo del Centro como  Escuela de For-

mación Profesional  y posteriormente I.E.S. de HUARTE, la re-
lación con   los padres ha sido muy buena. Siempre han partici-

pado y colaborado en las fiestas que  se organizaban en el Cen-
tro. La fiesta de la Navidad con un acto cultural; premiando los 

concursos de Postales y Cuentos de Navidad organizando una 

meriendilla y terminando con baile. 
 Organizaban charlas formativas, cursillos de cocina pa-

ra padres … Sugerían acciones o apoyaban iniciativas para mejo-

Año  1986, haciendo la tortilla al lado de la tapia, sin  alambrada. 

En una javierada, José Luis  con 6 alumnos. Corría el año 1989. 

Jugando a la silla,  padres, madres y profesores a finales de los años  1980.  
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Víctor (2º Automoción) 

1.-Están bien para los que han 

olvidado el almuerzo. Tiene buenos 

precios para ser una máquina. 

2.-Creo que es algo que se echaba en 

falta en determinadas zonas del 

patio. Estaría bien alguno más. 

3.-Pues que es una pena porque lo 

que pasa es que pagan justos por 

pecadores. Hay mucha gente que no 

suele estar en los recreos en el 

frontón. 

4.-Una zona cubierta en las zonas de 

entrada al edificio. 

Hodei   (2º Cocina) 
1.– Opinamos que las máquinas están 
bien, pero en vez de chucherías que pon-
gan bocadillos, sandwichs… Que recar-
guen las máquinas más a menudo ya que 
se agotan los productos muy rápido. 
2.- Hay muy pocos bancos. Los utilizan 
indebidamente. Nosotros no los utiliza-

mos y tampoco nos gustan mucho. 
3.– Han hecho bien en suspender el cam-
peonato, pero creemos que ya está lim-
pio el frontón. Y la gente tampoco ensu-
cia mucho. Lo que más nos preocupa es 
la suciedad de los pájaros y sus excre-
mentos. 
4.Tratar a los alumnos de acuerdo con la 
edad que tienen. 
Las zonas verdes (alguna). 
Mejorar el estado del campo de fútbol. 

Giannina.  1.º Servicios  

1.-Que nos viene bien, pero deberían 

poner una máquina de cambios.                                     

2.-Que son muy pocos. No, porque la 

mayoría de las veces están  ocupados.                             

3.-Nos parece mal porque por culpa de 

algunos se tiene que suspender el 

futbol, aunque  debería haber más 

papeleras.                                      4.-

En Invierno deberían dejarnos 

permanecer dentro del Instituto en los 

recreos.                                        Que 

p o ng a n  j a b ó n  e n  e l  b a ño .                       

Que  en los vestuarios de las chicas 

mejore la ventilación pues tienen unas 

salidas de aire muy pequeñas. 

      Hemos preguntado a  algunos de los delegados/as de curso: 
 1.-¿Qué opinas de las máquinas de bebida y comida que se han puesto en el 
Instituto? 
 2.-¿Te gustan los nuevos bancos del patio?   ¿Tú sueles utilizarlos? 
 3.-¿Te has enterado de que los partidos de futbito  se han suspendido  hasta que 
desaparezca la suciedad del frontón? ¿Qué opinas de este tema? 
4.-¿Qué propones para mejorar  el patio y los recreos? 
      Aquí tenéis sus respuestas: Diana  (2º  Servicios) 

 
1.- Que no tienen cambios suficientes y 
que las rellenen más rápido. 
2.- Sí, así hay más sitio. A veces. 
3.- No me he enterado. 
4.- Que nos pongan entre clase y clase 
cinco minutos de descanso. 

.Román   2.º de Grado Medio. 

1.-Están muy bien, las llevábamos 

pidiendo varios años, pero la movida 

es que si las usamos mal nos las 

quitan. 

2.-Sí, me gustan. Está bien que 

hayan atendido las peticiones de los 

alumnos; pero podían haberlos 

puesto algo más cómodos. 

3.-Sí, porque no se puede jugar con 

el patio sucio; pero tampoco se 

puede jugar bien con  las goteras 

que tenemos cuando llueve, más 

ahora en invierno. 

4.-Una idea puede ser poner  unos 

altavoces en el patio para escuchar 

música (radio) o en su defecto, 

hacer una radio del Colegio que 

podría ser  Radio “Chipi”. También 

sería interesante alquilar un futbolín 

RENOVACIÓN DEL  CONSEJO ESCOLAR 
         El 1 de diciembre se celebraron elecciones para renovar la mitad del Consejo Escolar. 

Resultaron elegidos por los padres y madres de alumnos : D. Javier  Cañada y D. Antonio 

Martínez; por los alumnos/as: Javier Luri e Hicham  Bouali; Por el Personal de servicios: D. 

José Luis Ansa y por el profesorado: D. Carlos Guembe, D. Alberto Fernández y  D. Gabriel 

Angós. 

Hicham Bouali.                                             Javier Luri. 

  

Chispas!                                                                                                                                                                                      

Los delegados /as  responden 

¿Qué opinas de ...? 
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¡Chispas! 

    Los alumnos de  2.º curso de servicios pre-
paran con su profesor Rubén Montaño distin-
tas presentaciones de buffet. Para estas navi-
dades nos proponen unos montajes  sencillos, 
pero muy atractivos. La clave está en  elegir 
un motivo (motos, coches, planetas  o el  mar,  
y los regalos como  en  las presentaciones de 
estas dos fotografías). A continuación  se bus-
can presentaciones vistosas para un buen nu-
mero de bocaditos o pinchos de primera cali-
dad. El éxito está asegurado. En la foto de arri-
ba vemos a  Rebeca, Kiko, Tania, Jenny y 
Ekhia junto a  Ainara que  se encargó de  los 
últimos detalles y los toques navideños. 

Jesús  Brasero y  Mikel Parga después del  partido  del  día 1 de di-

ciembre.. 

El campeonato de futbito de este curso ( por cierto el nº 

17) continúa a pesar de una  breve interrupción  debida a la suciedad 

del Frontón. Afortunadamente vamos mejorando y a estas alturas de 

diciembre ya se perfilan los equipos favoritos. En el primer grupo    

2.º de Hostelería y  1.º de Automoción empatan a 10 puntos 

 y  en el segundo grupo  rivalizan 3.º de Grado Medio-UCA con 15 

puntos y 1.º de Grado Medio “B” con 14. 

Sabías que... 
Pelota a mano por parejas. Después de mes y medio   la pareja formada por  

Javier Larrea y David  Laspalas encabeza la clasificación con 5 victorias. 
Visitas al periódico Diario de Noticias. Algunos grupos han realizado 
ya  esta salida. Por cierto que aparecen muy guapos en las fotografías 
que publica  el periódico. 
Programación. El profesorado  del Instituto  está realizando un curso de 

programación., dentro de las acciones encaminadas a mejorar la calidad del 
trabajo en el Centro. 

Jubilación de Mauricio Samaniego. El pasado 20 de septiembre 

celebramos la  jubilación de nuestro compañero y amigo . 
 

 

 

 

FIESTA FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

 El día 17 de diciembre  se celebró en el Instituto, a 
partir de las  7,30  de la tarde, la fiesta prenavideña tradicional 
en la que  se  entregaron los premios de los  concursos  de 
cuentos, postales navideñas, etc. y  se rifaron 3 cestas y otros 
regalos.  Después  la Asociación de Padres y Madres de Alum-
nos  ofreció un aperitivo. Fue un buen momento de reencuen-
tro y también de  primeros contactos  entre familias, profesores 
y alumnos.   
 Por otra parte os  recordamos que desde el día  12 de  
diciembre se entregan las notas de la primera evaluación. Es 
un buen momento para reflexionar sobre la marcha de los estu-


