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Educación concede los premios de calidad a 
14 centros educativos de la Comunidad Foral 
de Navarra  
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La consejera María Solana ha destacado que el 53% de los centros 
participan en redes de calidad y ha agradecido el esfuerzo de todos 
ellos por impulsar la mejora continua  

Lunes, 18 de diciembre de 2017

La consejera de 
Educación María Solana ha 
otorgado hoy en un acto 
celebrado en el Salón del Trono 
del Palacio de Navarra los 
reconocimientos “Compromiso 
con la Calidad”, “Centro de 
Calidad”  y “Centro Excelente”  a 
centros educativos públicos de 
la Comunidad Foral de Navarra. 
Se ha reconocido la labor de 
14 centros públicos que han 
avanzado en la mejora de la calidad.  

Divididos en tres categorías los centros educativos que han sido 
reconocidos son los siguientes. El reconocimiento “Compromiso con la 
calidad”  ha sido para el CPEIP San Babil de Ablitas, CPEIP Pitillas, CPEIP 
Francisco Arbeloa de Azagra, Escuela Oficial de Idiomas de Tudela, Julian 
Gayarre HLHIP-Roncal DBHI-Erronkari de Roncal, San Donato HLHIP de 
Etxarri Aranatz. Los centros que han obtenido el reconocimiento a “Centro 
de Calidad”  son CPEIP Ángel Martínez Baigorri, Lodosa, CPEIP Huertas 
Mayores, Tudela y San Miguel HLHIP de Doneztebe. Y el reconocimiento 
“Centro Excelente”  ha sido otorgado a CPEIP Beriain, CPEIP Doña Blanca 
de Navarra de Lerín, Erreniega HLHIP de Zizur Nagusia, IES Alhama de 
Corella y IES Julio Caro Baroja de Pamplona.  

La consejera María Solana ha mostrado “la satisfacción que supone 
presidir un acto en el que la educación, uno de los pilares fundamentales 
de de transformación de la sociedad, destaca por la calidad y la 
excelencia”  y ha agradecido a “todas las personas que colaboran y 
trabajan por impulsar la mejora continua en los centros, la participación y 
el compromiso, el desarrollo de recursos que faciliten la gestión y 
promuevan las nuevas formas de aprendizaje en el aula”.  

 
La consejera María Solana en su 
intervención. 
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El Departamento de 
Educación, a través de la 
Sección de Evaluación y 

Calidad, lidera el proyecto con un sistema de gestión propio 
que se recoge en la Norma SGCC 2013. En su intervención la 
consejera María Solana ha recordado que la sección de 
Evaluación y Calidad ha impulsado en la presente legislatura, la 
creación de nuevas herramientas TIC con el fin de facilitar la 
gestión de los centros y contribuir a una mejora de sus 
resultados.  

Red KADINET 

Desde que hace unos años un grupo de directivos de 
centros educativos apostase por impulsar sistemas de gestión que mejorasen la calidad de la enseñanza 
de Navarra, cada vez son más los centros educativos públicos de todas las zonas geográficas, niveles 
de escolarización y modelos lingüísticos de Navarra que se han sumado a la red KADINET. En estos 
momentos el 53% de los centros educativos públicos participan en redes de calidad. Las 17 redes de 
calidad existentes están constituidas por 125 centros. De estos, 21 han obtenido el sello “Compromiso 
con la Calidad”, 11 están acreditados como “Centro de Calidad”  y 33 centros educativos públicos han 
alcanzado el reconocimiento máximo de “Centro Excelente”. Además, 76 centros educativos públicos han 
aprobado sus cartas de servicios.  

 
Foto de todos los representantes de los 
centros galardonados. 
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