D. Pedro María Baile Torrea
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/CONCAPA.
D. Fernando Barainca Lagos
Representante del profesorado de
centros privados/FSIE-SEPNA
D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/HERRIKOA
D. José María Carrillo Álvarez
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/HERRIKOA.
D. Ernesto Delas Villanueva
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/SORTZEN
D. Juan Ramón Elorz Domezáin
Representante de la Administración
Educativa
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Personalidad de reconocido prestigio
D. Francisco José Flores Pérez
Representante de las asociaciones
empresariales
D. José Miguel Gastón Aguas
Representante del profesorado de
centros públicos/ STEE-EILAS
D. Iñaki Berasategi Zurutuza
Representante del profesorado de
centros públicos / LAB
D. Sergio Gómez Salvador
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/CONCAPA.
D. Maximino Gómez Serrano
Representante de la Administración
Educativa
D. David Herreros Sota
Representante de la Administración
Educativa
D. Iñigo Huarte Huarte
Representante de la Administración
Educativa
D.ª Blanca Idoate Iribarren
Representante de las Personas con
discapacidad de Navarra/ CORMIN
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En Pamplona, siendo las diecisiete
horas y diez minutos, del día 30 de abril de
2013 se reúne en la Sede situada en la
Calle Irunlarrea, nº 7-1º B, de Pamplona,
bajo la Presidencia de Don Pedro González
Felipe, con la asistencia de los Vocales
expresados al margen, y de Don Ignacio
Iriarte Aristu como Secretario, el Pleno del
Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación.

1. Toma de posesión de nuevos vocales
(representantes del alumnado de Navarra).
2. Revisión y, en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior.
3. Información general.
4. Debate y, en su caso, aprobación del
Dictamen 2/2013: Orden Foral 30/2013 por
la que se establece el plan de estudios y la
ordenación de los estudios superiores de
diseño en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior en la Comunidad Foral
de Navarra.
5. Debate y, en su caso, aprobación del
Dictamen 3/2013: Borrador del Acuerdo del
Gobierno de Navarra por el que se crea el
IESO con denominación provisional “Iñaki
Ochoa de Olza” de Pamplona.
6. Estudio sobre la repetición de curso
del alumnado de Educación Secundaria en
Navarra.
7. Junta de Participación del Consejo
Escolar del Estado.
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D. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra/
ANEG/FERE.
D. José Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra/ ANEGFERE.
D.ª Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las Universidades
/Universidad de Navarra
D.ª Mª Paz Murillo Urcelay
Representante del profesorado de
centros privados/FETE-UGT.
D. Pedro Rascón Macías
Representante del Parlamento de
Navarra
D. Pello Mariñelarena
Representante de las entidades titulares
de centros privados de NavarraFederación de ikastolas de Navarra
D.ª Sonixe Valero Jauregi
Representante del profesorado de
centros públicos.
D. Amilcar Quinatoa Quinatoa Jn.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra
Excusan su asistencia:
D.ª Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
docentes
D.ª Adriana García Goñi An.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
privados de Navarra
D. José Luis Asín Buñuel
Representante de la Administración
Educativa
Dª Camino Bueno Zamarbide
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos
No asisten:
Dª Paloma Virseda Chamorro An.
Representante de las Universidades
D.ª Mª José Fernández Arregui An.
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8. Organización de la XIV Jornada del
CE de Navarra: El profesorado que la
escuela necesita.
9. Ruegos y preguntas.
El primer punto del orden del día,
toma de posesión de nuevos vocales
(representantes del alumnado de Navarra).
El Presidente expresa ser un orgullo
para el Consejo Escolar haber conseguido
que el alumnado esté representado en el
Consejo.
Da la bienvenida al nuevo miembro y
tiene lugar la toma de posesión de uno de
los representantes al no poder asistir la otra.
Ambos

estuvieron

ya

en

el

Departamento y se entrevistaron con el
Consejero.
El segundo punto del orden del día,
revisión y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior. El Presidente pregunta
si alguien tiene algo que alegar o considera
que hay algo que modificar o corregir, sin
que nadie alegue nada, por lo que se
aprueba por asentimiento.
Se trata el tercer punto del orden del
día, la Información General.
El Presidente entrega un resumen de
sus actuaciones y de las del Consejo y
comenta lo más significativo, destacando
también

las

actuaciones

próximas,
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Representante de las entidades locales
D. Marcelino Azcoiti Alonso.
Representante de las entidades locales
La representante del profesorado de
centros públicos / CC.OO.
D.ª. Minerva Fernández Valerdiz
Representante de las organizaciones
sindicales / UGT
Dª. Carmen González García
Miembro de la Comisión de Educación
del Parlamento de Navarra/.

deteniéndose en la explicación del plan de
participación para el Plan de Juventud.
Resume el contenido de la Revista
Idea y se ofrece a responder o aclarar
cualquier cuestión sobre sus visitas y
actuaciones. De las previstas en el Círculo
de Bellas Artes (no en IFEMA) intervendrá
sobre

el

fracaso

escolar.

Nadie

pide

aclaraciones.

En cuarto punto del orden del día, debate y, en su caso, aprobación del
Dictamen 2/2013: Orden Foral 30/2013 por la que se establece el plan de estudios y
la ordenación de los estudios superiores de diseño en el marco del Espacio Europeo
de Educación Superior en la Comunidad Foral de Navarra.
David Herreros explica que se han regulado la organización y estudios de diseño,
haciendo un resumen de lo más significativo, con el fin de permitir la implantación de
estos estudios o en nuestras escuelas de Arte públicas o en centros privados.
No se han presentado enmiendas.
Se da oportunidad de defender o exponer lo que sea respecto al Dictamen, y
nadie tiene nada que añadir.
A continuación, se somete a votación el Dictamen que queda aprobado con 21
votos a favor y 1 abstención.

En quinto punto del orden del día, debate y, en su caso, aprobación del
Dictamen 3/2013: Borrador del Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que se crea el
IESO con denominación provisional “Iñaki Ochoa de Olza” de Pamplona.
Iñigo Huarte de unas pinceladas sobre el centro, explica que está en obras, que
tendrá 6 líneas de secundaria, la primera fase (9 unidades) y en la segunda hasta 24
unidades.
Hay una enmienda que se debatió en Comisión. Se propone, al haber varios
modelos lingüísticos, que haya para cada uno un equipo directivo: el Departamento no
lo comparte y, además, recuerda que no tiene cobertura legal.
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El Presidente explica que la enmienda es de Sortzen pero su representante no
está.
José Miguel Gastón pregunta: si es IESO porque no hace falta IES: Iñigo Huarte
responde que en principio no, si es caso en una tercera fase.
Y el número de alumnos previsto: 270 en primera fase, 720 total.
El representante de LAB dice que, si aumenta el alumnado, él opina que se
podrían plantear dos centros con dos direcciones.
Votación de la enmienda: 1 voto a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, por lo
que queda rechazada.
Juan Ramón Elorz aclara que se encuentra en Ezkaba, zona Chantrea y los
centros afectados por la readscripción.
A continuación, se somete a votación el Dictamen que queda aprobado con 17
votos a favor y 4 abstenciones.
El sexto punto del orden del día, estudio sobre la repetición de curso del
alumnado de Educación Secundaria en Navarra.
El Presidente explica el objetivo y las partes del estudio: la de los datos objetivos
recabados, sobre todo del Departamento, y la subjetiva, en base a las encuestas a
alumnado y tutores de los 15 centros.
Se están ya extrayendo elementos comunes de las respuestas de las entrevistas
para el elemento cualitativo.

El séptimo punto del orden del día, Junta de Participación del Consejo Escolar
del Estado.
a)

Preparación de los encuentros en Asturias en Primavera de 2014: Escuelas
de éxito. La estructura será parecida a la de las de Logroño. Hay una
Comisión para seguir avanzando.

b)

Participación de las familias en la educación. Explica los participantes y
líneas de trabajo (3). Se quiere contar con los datos de PISA 2012 para que
el estudio no se base en datos de 3 años atrás (2009). Iremos colgando los
materiales en la página web del Consejo Escolar.
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El octavo punto del orden del día, organización de la XIV Jornada del CE de
Navarra: El profesorado que la escuela necesita.
Se reparte un programa provisional pero ya muy avanzado.
Sería el 25 de mayo en el I.E.S. Plaza de la Cruz.
La Escuela de Arte ha colaborado presentando 11 trabajos para los carteles y, tras
consultar con los vocales de la Comisión Permanente y otros, se ha optado por el
diseño con un faro.
Explica porqué uno de los ponentes en que se pensó inicialmente no va a
participar con una ponencia (el coste era muy elevado, 3.000 a 5.000 Euros). Los
ponentes no van a cobrar y simplemente se financiará por el Consejo los gastos para
venir a colaborar: Jesús Moneo, representantes de las Universidades con masters
para profesorado (UN/UPNA).
También habrá debate: padres, directores, sindicatos, Departamento.
Juan Carlos Ciria sustituye a Camino Bueno, también está en ADI y puede cubrir
su ausencia.
Agradece la disponibilidad y ganas de colaborar de los vocales.
El noveno punto del orden del día, ruegos y preguntas.
Ernesto Delas de Sortzen se disculpa por no haber estado para defender su
enmienda. Espera que se haya entendido aunque se haya rechazado y le sorprende lo
rápido que se han tratado.
Amilcar F. Quinatoa quiere dar las gracias como estudiante de IES Plaza de la
Cruz. Como vocal del consejo quiere trasladar que hubo un Consejo en su centro y se
planteó la cuestión de la sesión de evaluación de septiembre de 4º ESO ya que, por lo
caótico que resulta, propone que sólo haya evaluación en junio.
Se le felicita por su cumpleaños.
El Presidente despide hasta el próximo Pleno del 14 de mayo.
Por lo que, sin más asuntos que tratar, se pone fin a la sesión a las diecisiete
horas y cuarenta y seis minutos.
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