
 

     Estamos en  tiempo de decidir. Todavía 

quedan 4 meses de  curso pero ha llegado el 

momento. Lo que vayamos a hacer el próxi-

mo curso tenemos que decidirlo  ahora mis-

mo. 

    Muchos  alumnos/as del  Instituto lo tie-

nen muy claro, deben aprobar el curso para 

seguir aquí mismo sus estudios. Pero otros 

muchos  tienen que optar  entre varias posi-

bilidades. Cada uno debe conocer las opcio-

nes que tiene y valorar si puede afrontarlas 

con éxito. 

    Este año hay algunas novedades en la 

prueba de acceso a Grado Medio. Tenemos 

que informarnos bien y tomar las medidas 

necesarias para poder superar esas pruebas. 

Desde el Departamento de Orientación se 

facilita información a  todos los grupos y se 

atiende individualmente. . También  se está 

 

 

ORIENTA  TU  FUTURO 
a disposición de los padres que pueden acu-

dir al Centro o  hablar telefónicamente con 

la Orientadora y los  Tutores. 

     Así que tenemos dos grandes tareas por 

delante : la primera informarnos, reflexio-

nar y decidir. La segunda  esforzarnos   

para   aprobar el curso y poder  superar las 

pruebas de acceso.  

    Y es el ESFUERZO  la clave para conse-

guirlo. Un esfuerzo diario y continuado. 

Aprovechando las clases en el Instituto ,  

realizando  las tareas   y completando la pre-

paración  con estudio en casa  y, si es posi-

ble, con apoyos.  La decisión, y el esfuerzo 

que requiere, es tuya . 

 Los padres  tenéis  también una 

gran responsabilidad en todo este proceso. 

Además de  participar en la toma de  deci-

siones debéis  seguir su trabajo diario re-

 

chispas  
Boletín informativo del I.E.S. HUARTE                                         Número  8,  marzo  de  2005 

Chispazo 
 En este nuevo  “¡chispas!”  contamos 
los esfuerzos de los alumnos/as para llegar  a 
clase, desde sus domicilios, a muchos kilómetros 
de Huarte. También ofrecemos  el punto de vista 
de  los profesores que se han  incorporado más 
recientemente, precisamente, cuando el  instituto 
cumple 25 años. La fiesta de S.J. Bosco y  distin-
tos campeonatos deportivos nos llevan por te-
mas más lúdicos. 
 Pero no debemos relajarnos dema-
siado. En pocos días comenzarán los períodos 
de preinscripción para el curso que viene y nues-
tros alumnos/as  deben tener claro su futuro más 
próximo. 
 Para el Instituto,  la orientación ade-
cuada para cada uno, es  un objetivo prioritario. 
Nosotros ponemos la información , los padres 
deben poner la reflexión conjunta con sus hijos y 
éstos deben medir sus posibilidades. 
 Con todo esto esperamos que surja 
el chispazo y que además sea acertado. 

¡ATENCIÓN A LAS FECHAS DE  PREINSCRIPCIÓN EN GRADO MEDIO Y P.I.P.! 

PARA ALUMNOS/AS QUE ... INSCRIPCIÓN EN FECHAS 

Terminen un P.I.P. en junio  o   cumplan 18 años en 2005 PRUEBA DE ACCESO y  GRADO MEDIO Del 2 al 6 de mayo 

Terminen Diversificación en junio ( aprobando) EN CICLOS DE GRADO MEDIO Del  9 al 20 de mayo 

Terminen Aula Puente, Grupo de Secundaria o Diversificación. EN         P.I.P. 2ª quincena de junio. 

cordándoles los compromisos adquiridos.  

También supone un esfuerzo y es que  “al 

que algo quiere, algo le cuesta”. 

Salomé Artajo,  orientadora  del Centro. 



o Barañáin tienen un buen trayecto en 

autobús.  Si alguna vez llegan tarde a la 

parada o el bus falla, vienen en Villave-

sa y después, andando.  

     El que tiene más cerca el Instituto es 

Mikel Arana, que vive en Olaz. Tam-

bién debe esforzarse porque hace el tra-

yecto a pie,  a la ida  y  a la vuelta y  

sufre los fríos, las  lluvias y lo que ven-

ga, como en estas semanas pasadas. 

     Aún más cerca están los alumnos 

que utilizan la Residencia;  pero  de lu-

nes a viernes están fuera de sus casas.  

Así que debemos valorar el esfuerzo  

diario para venir a clase. Un esfuerzo 

que  seguramente  se incrementará el 

día que comiencen  a trabajar. Por cier-

to, que también hay algunos alumnos 

que  trabajan fuera del horario del Insti-

tuto y eso sí que  

implica fuerza 

de voluntad. 

      En las fotos 

de arriba vemos 

a algunos de los 

alumnos/as  du-

rante  el recreo. En el cuadro de la iz-

quierda hemos recogido  horarios  signifi-

cativos. Seguro que nos hemos dejado 

casos  iguales o incluso más llamativos. 

Por último  vemos, en dos fotos, la llega-

da en una de las fuertes nevadas del mes 

de febrero. 

     Y una  reflexión: de poco sirve todo 

este esfuerzo si después no aprovechamos 

las clases y  los talleres,  y no rentabiliza-

mos el curso o los cursos que pasamos en 

el instituto. 

  

Lo que cuesta llegar a clase cada día: 

EL MADRUGÓN DIARIO 

Mikel  Arana, Bruno  y Jorge Luis Pérez.  Aitor Lopez de Goikoetxea, Ander, Aitor y   Jon Alzuri.  Salama  Es-sbaa y Nerea Osés. 
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     Para llegar a tiempo al Instituto, Jaio-

ne Arnal se levanta todos los días a las 

5,45 de la mañana. Y no es la única. A 

esa misma hora se levanta Aitor López y 

poco más tarde,  Salama, Iñaki Malo,  los 

Alzuri y bastantes más.  

     Al esfuerzo de levantarse tan pronto, 

hay que añadir  el tiempo que tardan en 

llegar a su casa una vez terminadas las 

clases. Salama llega a las 6 de la tarde; 

pero, si tiene suerte y le llevan en coche, 

consigue llegar a casa   casi a las 3 de la 

tarde. Otros hacen  encaje de precisión,  

como Saúl que consigue llegar a la Tafa-

llesa que sale  de Pamplona a las 14,15 

( el chófer está  pendiente de su llegada). 

     Los que viven cerca de Pamplona lo 

tienen algo mejor; pero también deben 

madrugar. Desde San Jorge, Zizur, Noáin 

Alumno/a  

Domicilio 

Hora de  

levantarse 

Hora de  

salida 

Hora de 

 regreso 

Jaione Arnal Elizondo 5,45 6,30 16,45 

Aitor López Olazti 5,45 6,20 16,30 

Iñaki Malo Alsasua 6,00 6,40 16,15 

Salama  Es-sbaa Añorbe 6,00 7,00 18,00 

Ander, Aitor y 

Jon  Alzuri 

Sumbilla 6,30 7,00 15,30 

Saúl Senra Tafalla 6,30 6,50 15,45 

Agustín Díaz San Jorge 6,30 7,30 14,45 

J. L.Saragüeta Mezquiritz 7,00 7,30 15,10 

Victor Sáez Mutilva Alta 7,00 730 14,50 

Hodei Andión Puente la Reina 7,20 7,40 14,35 

Bruno Pérez Barañáin 7,15 7,45 14,40 

Daniel Torres Burlada 7,30 8,05 14,15 

Mikel Arana Olaz 7,45 8,15 14,15 



años,  se les va a 
hacer  difícil  
mantenerse en 
este gremio”.  
 Su  ex-
periencia en este 
centro está sien-
do  positiva: “ las 
relaciones entre 
compañeros son 
excelentes, somos 
como una familia.  
Me gusta mucho  
la filosofía del 
centro y la del 
profesorado, que se vuelca de manera incondi-
cional con el alumn@, pretendiendo llegar a 
todos y cada uno  y educando  de manera per-
sonal“ y añade:  “TENGO MUCHO QUE APREN-
DER DE ELLOS”  
  Por otro lado, el taller de automo-
ción se le queda pequeño para  los dos cursos 
y  el material necesario. 
 Sus   aficiones están  relacionadas 
con nuestra cultura y tradición , la txalaparta 
y goitibeheras aunque bastante evolucionadas. 
Pertenece a un grupo cultural con el que hace 
exposiciones y actuaciones  con personajes del 
carnaval y de la mitología (momotxorros de 
Alsasua, zampanzar de Ituren y Zubieta, artza 
de Arizkun, etc.)  
Además  practica deportes, sobre todo ciclis-
mo  y motorismo.   
     David Pascual  también  es profesor de 
Automoción, pero tiene una larga experiencia 

     Pedro Lasheras  lleva 23 años  dando cla-
ses de carpintería. El año pasado estaba en  el 
IES San Juan -Donibane  y no se le pasaba por 
la cabeza venir a Huarte. 
     Todas sus clases  se imparten en el taller 
de carpintería: “ mis alumnos tienen que  
hacer piezas, pequeños muebles, cajas, mar-
cos, etc.  y ven el resultado de su trabajo”. Lo 
que más le cuesta conseguir es  “que  confíen 
en sus posibilidades y comiencen a tener ini-
ciativa en la especialidad: aunque,  como po-
sitivo, me quedo con la formación integral que 
se realiza con ellos, que considero más impor-
tante por las edades en las que nos maneja-
mos “. 
     Pedro se encuentra  muy bien en el Institu-
to y seguiría aquí si tuviera la oportunidad. Le 
gusta el ambiente “cordial” y el trabajo que 
se hace con los alumnos.  Sus aficiones se cen-
tran en los  deportes: le gustan casi todos, a 
excepción de los de alto riesgo para  los que 
ha nacido “demasiado pronto”. Hace manuali-
dades; pero,  sobre todo,  se relaja leyendo. 
     Fátima Istúriz, después de 9 años de do-
cencia y de recorrer muchos institutos ( el de 
Estella el año pasado)  eligió Huarte en el mes 
de septiembre. Hoy nos dice que,  si pudiera 
repetir el próximo curso en  este centro, no lo 
dudaría. Es profesora de Lengua  y Sociales. 
También  se encarga de FOL en  primero de 
Servicios. Suele llevar una botella de agua 
“porque los  que damos estas asignaturas 
hablamos mucho”. Entre sus aficiones  destaca 
la de pintar figurillas de belenes: “ toda mi 
familia tiene alguna pintada por mí”. 
     Lo más difícil de mi trabajo, nos 
dice, es conseguir que los alumnos 
lean  algo por su cuenta y que escri-
ban los ejercicios que les mandamos. 
En general, terminan por aceptar 
que lo que les enseñamos es impor-
tante  aunque no le ven demasiada 
utilidad para ellos. 
     Alberto  Fernández es profesor 
de Automoción. Hasta el año pasado  
trabajaba en un concesionario de 
automóviles: “Existe una gran dife-
rencia entre la enseñanza y la  em-
presa. Allí te dedicas las ocho horas 
exclusivamente a diagnosticar y re-
parar vehículos; mientras que en la 
enseñanza, aparte de trabajar con 
vehículos,  estás  con personas que 
es mucho más gratificante. Me gusta  
que aprovechen el tiempo y real-
mente quieran aprender y conocer 
este mundillo que está en constante 
evolución. Por eso  pienso que,  a 
quienes no aprovechan estos dos 

Los últimos “ fichajes”  del Claustro nos cuentan sus impresiones: 
 

Cuatro miradas al Instituto 
 Se sienten  como en casa y sólo  llevan unos 
meses en el Instituto. Cuando llegaron en septiem-
bre, no tenían muy claro qué se iban a encontrar. 
Ahora están metidos de lleno en sus tareas docen-
tes, implicados en las fiestas y  obsequiándonos 
siempre  su buen humor y sus ganas de hacer cosas. 

Como alumnos aplicados  contestan a las preguntas de “Chispas” 

docente. Los últimos años ha estado en  el 
Instituto Donapea.: “Allí casi todo es más 
grande, muchos alumnos, los talleres... 
pero la relación con los alumnos es más 
cercana en un centro pequeño como 
éste”. 
  David es tutor de 1º. de Auto-
moción y nos confiesa que  “la tutoría lle-
va  casi más trabajo que las clases”, aun-
que  la considera  muy importante: “el 
seguimiento de los  alumnos y el trato con 
las familias es fundamental”. 
      Cuando le preguntamos por qué vino a 
Huarte,  nos dice que  ya conocía el Insti-
tuto y  que vino por decisión propia:  “ me 
gustaría trabajar aquí los próximos años”. 
      A David le gustan los ingenios mecáni-
cos y todo lo relacionado con  las energías 
renovables y el medio ambiente. Ha for-
mado un grupo de trabajo con unos ami-

gos y  prepara exposiciones 
educativas. Cuando le pregun-
tamos si  podría traer alguna al 
Inst ituto nos contestó:  
“¿Cuando?” 
      El día de San Juan Bosco   
no pudo  preparar txistorra con 
energía solar, pero nos dice 
que nos preparemos para la 
próxima fiesta: “vais a tener el 
almuerzo más ecológico de 
vuestra vida”. 

Pedro Lasheras, Alberto Fernández, David Pascual  y Fátima Isturiz se lo 

pasaron bien  posando para la revista  ¡Chispas!,  es que ellos son así. 
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badmintón y al-

gunas chicas se 

quedaron con las 

ganas de compe-

tir. 

      Por lo demás,  

tuvimos música, 

almuerzo y entre-

ga de premios al 

final de la maña-

na. 

       “¡Chispas!” agradece a   profesores y alumnos el  

esfuerzo en la organización de esta fiesta del Instituto. 

      Bajo cero se celebraron las actividades previstas en 

el frontón y en el patio:  pelota, futbito, txalaparta. Más 

calentitos estaban los participantes en el campeonato de  

badminton en el gimnasio y los que compitieron a pin-

pón, futbolín, ajedrez, damas, pulso, etc. en la sala de 

dibujo.Y como siempre, la emoción de las finales. 

Obsérvese la alegría de  Gabi y Ekhía ,  pareja ganadora  

del  mús. (En la fotografía de la derecha. con Pedro 

Lasheras ) 

      Quedó pendiente el campeonato de sokatira al que 

se habían apuntado 6 grupos,  por falta de tiempo. Se-

guro que en primavera  puede llevarse adelante. 

      Tampoco se celebró el campeonato femenino de 

La ola de frío  polar no pudo 

 con  la  fiesta de  San Juan Bosco 

El taller de Txalaparta entonó  la fría mañana  de la fiesta de S.J. Bosco. Muchos alumnos y profesores hicieron sus 

pinitos marcando ritmos. En el fróntón vimos a:  Iñigo Jiménez y  Alberto Fernandez, Omar Chghaich y Raquel Laspidea, Jaione  

Arnal,  Bea Goñi  y nuevamente Alberto. 

 Pelota a Mano por parejas:  consiguieron la  txapela  

Javier Larrea y David Laspalas que  se enfrentaron a  Koldo 

Guerendiáin y  Mikel Sánchez.  Antes de la final,  posaron 

con Angel Ortiz árbitro del campeonato. 

El equipo de primer curso de Grado Medio “B”  se proclamó campeón 

del  Triangular de Futbito. La emoción  se mantuvo hasta  el  

último  minuto.  En  la  foto: Jesús  Brasero,  Pedro  Iglesias, Mikel 

Parga, Jorge Luis Pérez, David Laspalas  e Ibai Martínez. 
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