
Diario de Navarra Martes, 9 de mayo de 201722 NAVARRA

El equipo de ponentes y profesores que participó en la jornada de buenas prácticas de María Inmaculada. DN

DN Pamplona 

El centro de formación profesio-
nal María Inmaculada acogió el 
jueves una jornada de buenas 
prácticas donde se presentaron 
cinco proyectos. Con la presencia 
de profesorado de otros colegios, 
las exposiciones se evaluaron con 
la técnica del critical friends. De 
este modo, los profesores invita-
dos valoraron los proyectos a tra-
vés de dos aspectos positivos (2 
estrellas) y una mejora (1 deseo). 

Más de 350 alumnos se han be-
neficiado de trabajar la forma-
ción profesional por proyectos. 
La novedad en la exposición de 
los diferentes trabajos es que el 
público es parte activa de la mis-
ma y se implica en cada una de las 
presentaciones efectuando una 
coevaluación entre profesores. 

El primer proyecto se tituló En 
busca de la Institución perdida-El 
Mogwli siberiano,  un trabajo lle-
vado a cabo con el alumnado de 
FP Básica. También se presentó 
un proyecto del ciclo Gestión Ad-
ministrativa, Haciendo empresa, 
basado en la creación de una em-
presa donde se potencian activi-
dades de emprendimiento.  

El tercer proyecto se desarro-
lló en Cuidados Auxiliares de En-
fermería y se tituló Constantes 
vitales e higiene bucodental. El 
cuarto, Ekojabones, se materiali-
zó en el ciclo de FP Básica y el úl-
timo trabajo presentado se ela-
boró de forma transversal en 
tres ciclos: Anatomía patológica 
y citología, Farmacia y parafar-
macia y Gestión Administrativa. 
Se tituló Porque te quiero y se 
centró en violencia de género.

Jornada de buenas prácticas 
en el FP María Inmaculada

CRISTINA GARBAYO GANA LA IV OLIMPIADA DE HISTORIA
La alumna Cristina Garbayo, de 2º de Bachillerato del Colegio Nuestra Señora del Huerto, ob-
tuvo el primer premio de la IV Olimpiada navarra de Historia que organiza anualmente la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. El segundo y tercer premio fueron 
para Yago Navarro, del Colegio Luis Amigó y para Janire Rey, del Liceo Monjardín, respecti-
vamente. Fueron accésit Marta Iraola, del Colegio Nuestra Señora del Huerto; Álvaro Ranz, 
del Liceo Monjardín; y Ioana Echarri, del Colegio Santa María la Real-Maristas. DN

FINALISTAS DEL CONCURSO DE ALIMENTOS INNOVADORES
Seis estudiantes de la UPNA se han clasificado para la final en Manresa de los Premios 
Ecotrophelia España, un concurso que busca productos alimentarios innovadores. 
Los alumnos,  que cursan los grados en Innovación de Procesos y Productos Alimenta-
rios e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, presentaron un pan de cerveza. 
Son Fernando Ázqueta Iriarte, Javier Gil Huarte, Amaia Guembe Lapuente, Uxue Sa-
trústegui Martínez, Zaida Sesma Arizcuren y María Castillejo Agós. DN
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El IESO Mendaur de Santeste-
ban fue el ganador de la fase re-
gional de la XXIII edición de Eu-
roscola. Se trata de un concurso 
dirigido a estudiantes de entre 
15 y 18 años cuyo objetivo es di-
fundir entre los y las jóvenes co-
munitarios los valores huma-
nos y sociales que identifican a 
la Unión Europea, y así estimu-
lar el debate entre la comunidad 
educativa. 

Coincidiendo con el 60º ani-
versario de la firma de los Trata-
dos de Roma, el tema seleccio-
nado para esta edición era hacer 
un vídeo explicativo sobre algu-

no de los derechos recogidos en 
la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Ciudadanía euro-
pea. El trabajo presentado por 
el equipo del IESO Mendahur se  

centró en el artículo 7, sobre el 
Derecho a la Educación. El ví-
deo ganador, en euskera con 
subtítulos en castellano, está 
disponible en Youtube. 

Como premio, los miembros 
del equipo tendrán la oportuni-
dad de participar en el Progra-
ma Euroscola del Parlamento 
Europeo, que se celebra en su 
sede de Estrasburgo (Francia). 
Podrán viajar allí 24 estudiantes 
acompañados de sus correspon-
dientes tutores.  

Seis centros de Navarra 
En esta edición del concurso Eu-
roscola se han presentado  6 
centros educativos de Navarra: 
IES de FP “Sierra de Leyre” de 
Lumbier; el Colegio Hijas de Je-
sús , el CIP Donapea  y el Colegio 
Sagrado Corazón de Pamplona;  
el Colegio Padres Reparadores 
Dehonianos de Puente la Reina 
y el IESO Mendaur DBHI de 
Santesteban. 

El concurso Euroscola está 
organizado por la Oficina de In-
formación del Parlamento Eu-
ropeo en España, en colabora-
ción con la Representación en 
España de la Comisión Europea 
y la Secretaría de Estado para la 
Unión Europea.

IESO Mendaur (Santesteban) 
gana la fase regional del 
concurso europeo Euroscola
Los estudiantes del 
centro y sus tutores 
viajarán a Estrasburgo 
para participar en el 
Parlamento Europeo

Fotograma del vídeo realizado por los alumnos del IESO Mendaur.  YOUTUBE
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Concapa Navarra organiza un 
curso para implantar el pro-
grama Up To You, centrado en 
la enseñanza de la gestión 
emocional como integración. 
Esta formación está dirigido a 
padres, educadores, pedago-
gos, catequistas y todas aque-
llas personas que tengan rela-
ción con el ámbito educativo y 
crean que es posible un modo 
diferente de pensar y educar, 
intentando mejorar las relacio-
nes educador-educando. El 
curso, que ofrece sus últimas 
plazas y se extiende del 12 de 
mayo al 17 de junio, se imparti-
rá los viernes de 17.30 a 19.30 h 
y los sábados de 10 a 11.30 h  y de 
12 a 13.30 horas en Foro Euro-
peo, donde además habrá dis-
ponible un servicio de guarde-
ría gratuito para aquellas fami-
lias que lo deseen.

Curso de 
educación 
emocional    
de Concapa 


