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Echando Chispas 
 Este curso 2004-
2005 pasará a la pequeña 
historia del Instituto  como el 
de la celebración del 25 ani-
versario. Para la revista  
“Chispas” ha sido un año  
con muchas cosas que con-
tar y con muchas imágenes 
que mostrar. 
 Ahora que ha termi-
nado el curso cada alumno/
alumna está pensando en lo 
que va a hacer el próximo  y 
el profesorado revisa sus 
programaciones para prepa-
rarlas para los nuevos  que 
recibirán en septiembre. 
 Echando chispas 
hemos pasado por el frío 
invierno y por los preparati-
vos de las fiestas. Echando 
chispas  vamos a pasar de 
curso o a empezar a traba-
jar. 
 Nosotros echamos 
nuestra última  chis-
pa de este curso con  
la revista  que tienes 
en tus manos. Espe-
ramos que la disfrut-
éis y esperamos tam-
bién vuestra colabo-
ración en las  revistas 
del próximo curso 
2005-2006 que, se-
guro, seguirán  ... 
“echando chispas”. 
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25 AÑOS 

¡FELICIDADES! 

La presidencia del acto conmemorativo: representantes de la  APYMA, Ayuntamiento de Huarte, Educación y el Centro.  
Omar recibe el diploma de Grado Medio. Mari Gumer, la más antigua en  el Instituto recibe el reconocimiento de manos 
del presidente  de Padres y Madres. Mikel Parga, Iñigo Primo y pedro ZZZ recogen sus trofeos de fútbol 3. Los alumnos de 
Grado Medio escuchan las palabras de Omar en nombre de todos ellos. Jenny y Sandra posan  con su graffiti. 

Felicidades a toda la 

comunidad educativa 

del Instituto. A los 

alumnos/alumnas que  

participaron  en distin-

tos deportes, talleres y 

juegos, además de pre-

parar la fiesta (aperitivo 

incluído),. Al profesora-

do que se implicó en las 

muchas tareas que con-

lleva una fiesta. Al per-

sonal no docente que 

siempre está ahí para 

echar una mano. A la 

APYMA que contri-

buyó a la fiesta con el 

reconocimiento a la la-

bor educativa de tantos 

profesores y del propio 

Instituto. Al ayunta-

miento de Huarte que 

siempre apoya al  Insti-

tuto como uno de los 

pilares  del sis-

tema educativo  

en la villa. Al 

departamento de 

Educación del 

que depende-

mos  y del que 

formamos parte. 

¡Felicidades a 

todos!. 



    El gimnasio  reunió a la gran familia 

del instituto y a los visitantes para la 

celebración del 25 aniversario. Rafael 

García, Director, dio la bienvenida. Des-

pués pudimos disfrutar de un  audiovi-

sual con  fotos para el recuerdo y tam-

bién  del presente. A continuación el Di-

rector  General de Educación  Fermín 

Villanueva entregó los diplomas a la IV 

promoción de Grado Medio. Uno de 

ellos, Omar, dio las gracias al centro y 

al equipo docente y animó a los alumnos 
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DEPORTE, TALLERES, JUEGOS 
La mañana del día 20  estuvo llena de activida-
des, el Taller de Zanpantzar nos hizo vivir la es-
cena de la derecha: mozos y mozas con sus  cen-
cerros recorriendo el patio del  Instituto. Luego 
vinieron los deportes, futbito, baloncesto y fron-
tenis (los finalistas posaron con  Angel Ortiz, ar-
bitro del campeonato). Hubo momentos para los 
juegos (José Luis  resultó un goleador nato), pa-
ra la charla de viejos amigos ( los chicos de Gra-
do Medio en su rincón hablando con los finalistas 
de este año), y para los grafiteros ( el campeón 
————— en plena tarea). 

 

de PIP y Secundaria a seguir sus 

pasos. 

    La APYMA  entregó varias placas 

de reconocimiento a los profesores  

más antiguos y una al Instituto 

(Rafa recogió su placa y la del cen-

tro.)  Amparo Miqueléiz reiteró el 

apoyo del ayuntamiento de Huarte 

al Instituto. Cerró el acto  Fermín 

Villanueva  afirmando que  los alum-

nos tienen la gran suerte de contar  

con un Instituto como éste con el 

LA CELEBRACIÓN 

RECORRIDO POR EL CENTRO. Tras el acto oficial  Director y profesores mostraron el Instituto a las autoridades.Empezando 

por la exposición Bioclimática (ver última página) y siguiendo por los departamentos. En la primera fotografía vemos a Melchor 

explicando  el funcionamiento de automoción.A continuación  y desde automoción   mirando los terrenos cedidos para la amplia-
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PREPARATIVOS Y FIESTAMuchísima gente participó en los preparativos del día 

20. El departamento de Hostelería preparó el aperitivo  ( Gabi, Maribel y Oskar) pero también  la mesa del Gimnasio 

( Margarita con sus flores).Las profesoras que  se  ríen en el aperitivo  compraron las pinturas para los graffitis y 

ejercieron de jueces. Los Departamentos prepararon los talleres para la visita de las autoridades y hubo quien  
subió a la escalera doble para  correr las cortinas del Gimnasio (Félix, Angel y  Oscar)  y quién se dedico a  pin-
tar de negro los cristales del  hueco de las colchonetas(Antonio), para ver mejor el montaje audiovisual de Os-
car.Como siempre  Mari  Gumer  consiguió que los trofeos estuvieran  a punto y muchas más personas se ocu-
paron de mil detalles: David  y su TIA,  Eduardo, Iñaki, Angel Terceño y Angel Ortiz,   Raquel, Juanjo, Rafa, 

ción del centro. El taller de carpintería viendo trabajos de  Diversificación y UCA.. Carlos Guembe en los talleres de manteni-

miento. Eduardo Armendaríz comentando  el Grado Medio adaptado y su papel en el centro.Y por último Oscar Treviño  en la 

cocina  afirmando que lo mejor estaba por llegar.(Véase fotografía superior derecha). 
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LA T.I.A. EN EL INSTITUTO 

 La exposición de paneles de  Arquitectura Bioclimática, las 

charlas sobre “Cocina sana” y “Ahorro de energía”, los talleres de coci-

nas solares, ariete hidráulico y la bicicleta energética, tuvieron entreteni-

do al personal del Instituto durante la semana del 25 aniversario. Y la 

txistorra se hizo al sol aunque le costó un poco más que a la parrilla o a 

la sartén. ¿Para qué queremos prisas?. 

 En las fotografías de Izquierda a derecha y de arriba abajo ve-

mos: (1) el primer panel y varios artilugios en la exposición. (2,3,4)Los 

alumnos siguen atentamente las explicaciones de los miembros de la 

TIA. (5)El patio durante la mañana del día 20 de mayo. (6) Angel opina 

que todavía falta un poco. (7)David y  Cherif  hacen un alto en los traba-

jos de los talleres solares. (8)Raquel y Eduardo revisando el funciona-

miento. (9)David se explica delante del Director General. (10)Dando 

ejemplo de cómo pedalear para conseguir los 500 Watios. (11)

Explicando el ariete a la Teniente de Alcalde de Huarte y a otros visitan-

tes por si quieren regar su huertica. 

Talleres de  

Investigación  

 Alternativa 

“Debemos  

utilizar mejor  

las  energías” 


