
  

 

 

PRIMAVERA EDUCATIVA 

 

El Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana está preparando para la celebración 
de la “Primavera educativa” que se celebra en Valencia los días 13, 14, y 15 de mayo 
una actividad que se llama “Consejos Escolares Municipales, creadores de espacios 
de aprendizaje”. 

Aquí en Navarra a excepción de Tudela no hay ninguna otra localidad que tenga 
Consejo Escolar Municipal como tal, pero sí hay muchas localidades que tienen un 
Consejo Escolar que al haber un solo centro se puede considerar como municipal. A 
estos nos dirigimos. 

La “primavera educativa” está organizada por la Generalitat y el Ayuntamiento de 
Valencia  como un marco adecuado para mostrar que la colaboración entre 
instituciones no sólo es posible sino necesaria para conseguir las metas que todos 
tenemos presentes: el éxito escolar y personal del alumnado. 

Para poder tomar parte, han propuesto que de cada comunidad autónoma se presente 
un trabajo determinado para ser visualizado allí. 

Esta propuesta la vamos a aprovechar para acercar los entes locales a los centros 
escolares y viceversa. 

Sabemos que en muchas escuelas se realizan trabajos muy interesantes sobre 
aspectos  de la vida cotidiana o sobre la historia de los pueblos que hay que poner en 
valor y pueden servir para este cometido. Al mismo tiempo que participamos en la 
“primavera educativa” podemos realizar aquí una actividad. 

Para ello nos han mandado estas bases de participación. 

 

"Consejos Escolares Municipales, motor de cambio ha cia ciudades educadoras" 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Los Consejos Escolares Municipales pueden participar en la presentación de buenas 
prácticas para mostrarlas durante la Primavera educativa que se celebrará en la 
ciudad de Valencia los días 13, 14 y 15 de mayo de 2016. 

1) ¿Cómo podemos participar? 

Tenéis que hacer vídeos de 90 segundos (originales y ejemplificadores) en 
cualquier lengua oficial del Estado. 

2) ¿Qué tenéis que incluir en ese vídeo?   

Una breve presentación y el trabajo que está haciendo el consejo escolar del 



municipio, recalcando siempre que  la participación es muy importante. 

3) ¿Quién tiene que hacer ese vídeo? 

Una persona miembro del Consejo Escolar Municipal. 

4) ¿Cómo se presenta el vídeo? 

En la página web de Consell  Escolar Comunitat Valenciana, en el apartado 
Primavera Educativa, dentro de "Consejos Escolares Municipales, motor de 
cambio hacia ciudades educadoras", se copia el enlace del vídeo en el formulario 
de inscripción. 

5) ¿Y cómo se sabrá de quién es cada vídeo? 

Se rellena el formulario de inscripción que aparece en el mismo apartado donde 
se tiene que añadir el enlace del vídeo y los datos personales del responsable. 

6) ¿Hasta qué día se pueden dejar los vídeos colgados con el formulario de 
inscripción? 

Hasta el viernes 22 de abril, hasta las 12 de la noche. 

7) ¿Qué se hará una vez se hayan recogido todas las buenas prácticas? 

El viernes 29 de abril nos reuniremos en la Conselleria d'Educació (cada 
Comunidad en la suya) con todas las personas que participan y haremos todos 
juntos una votación para decidir qué práctica de Consejo Escolar Municipal 
representa a nuestra Comunidad. 

8) Una experiencia tan interesante la tendríamos que poder compartir con más 
gente, ¿no? Además de poder verlas en la web, ¿cuándo y dónde se compartirán 
todas estas prácticas? 

Coincidiendo con la inauguración de la Primavera Educativa, el día 13 de mayo en 
la Capilla del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia.   

9) ¿Sólo participa nuestra Comunidad? 

Todas las comunidades autónomas están invitadas a participar en esta gran fiesta 
de la Primavera Educativa. 

10) ¿Y cómo lo harán? 

De la misma manera, es decir: 

a. El Consejo Escolar Municipal hace un vídeo. 

b. Se cuelga en la página web  del Consejo escolar de Navarra. La fecha límite 
para entregar el vídeo es el 22 de abril. 

c. El 29 de abril, entre todos, escogeremos el vídeo que representará a la 
Comunidad en la Primavera educativa. Para ello haremos una jornada en el  
salón de actos del Consejo escolar de Navarra, en el que veremos todos los 
vídeos y elegiremos el que más nos guste. Podrá participar tanto la 
comunidad educativa como la municipal. 

d. Y por último, el día 13 de mayo, en Valencia, se visualizará lo que hemos 
mandado con la presencia de los autores del vídeo seleccionado. Que 
quede claro que no es un concurso, que todos vídeos presentados seguro 



  

 

que son buenos, pero que sólo puede presentarse uno. 

 

Tenemos constancia de que en muchos centros educativos se realizan actividades en 
colaboración con los habitantes e instituciones municipales que pueden servir y que 
como hemos dicho tenemos que sacarlos a toda la sociedad.  

Animamos a los consejos escolares a participar en esta iniciativa en coordinación con 
el ayuntamiento respectivo para poder conocer los trabajos que se realizan y que nos 
pueden servir para mejorar la calidad educativa. 

Para cualquier duda dirigirse a Aitor Etxarte  del Consejo Escolar de Navarra o a la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos , a Javier Albizu . 

 


