
 
 

NAFARROAKO ESKOLA KONTSEILUKO 2018-2019 LAN EGITASMOA 
 
 
Nafarroako Eskola Kontseiluak 2018-2019 Lan Egitasmoa tratatuko du 2018ko irailaren 26ko 
Osoko Bilkuraren saioan. Honen jarduera-bideek eremu desberdinak bere gain hartzen dituzte, 
alderdi nabariago batzuk azpimarratuz.  
 
Plan honen helburu nagusiren bat, sektore sozial desberdinen parte-hartzea ez unibertsitateko 
irakaskuntzaren programazio orokorrean sustatzea da, txostenak eginez, proposamen 
araumaileak bultzatuz eta aztertuz, Kontseiluren beraren gardentasuna eta eraginkortasuna 
hobetzeko. 
 
Lan egitasmoak, 2017-2018ko Nafarroako Hezkuntza Sistemaren Txostena egitea barne 
hartzen du, zeinek hezkuntza sistemaren ezagutu eta ebaluatzeko laguntzen du urtero. Azken 
hiru urteen joerari jarraituz, persona adituko talde batek proposatutako hobekuntzak gehitzen 
du, bere sakontasuna eta komunikagarritasuna areagotzeko. Nafarroako Eskola Kontseilua 
osatzen duten persona guztiek Txostena landu, eztabaidatu eta aberastuko dute. Behin betiko 
erredakzioa onartu ta gero, Nafarroako Parlamentuan aurkeztuko da eta modu publikoan 
zabaldu, edozein heziketa-hobekuntza proposamenarako, ezaguera zehatzeko tresna eta 
oinarri zehatza bihurtuko da. 
 
Lan Egitasmoaren beste helburu nabari bat da interesgarriak diren heziketa-gaiei buruzko 
informazioa, ikerketa eta esperientziak heziketa-komunitatearekiko zabaltzea eta trukea 
bultzatu. Esparru honetan, Nafarroako Eskola Kontseiluko XXII. Jardunaldiak kokatzen dira. 
Jardunaldietan, ikastetxeen zortzi proiektu aurkeztuko dira, urriaren 22, 23 eta 24an Tuterako 
UHUko egoitzan eta azaroaren 5, 6 eta 7an Iruñeko Nafarroako Museoan. Apirilean garatuko 
diren XXIII. Jardunaldietan, bere garaian zabalduko den bezala, heziketa formala eta bere 
testuinguru soziala gai monografiko moduan arituko da. Topaketa hauetan ohikoa denez, 
txosten teorikoak eta gure heziketa-sistemaren ereduzko esperientziak aurkeztuko dira. 
 
Beste alde batetik, komunitateek eta beste hezkuntza eragileak egindako komunikazioak eta 
ikerketak bultzatzen jarraituko da berezko baliabideen bitartez eta kolaborazio-hitzarmenak 
mantentzen diren erakundeekin elkarlanean. Horretarako, IDEA aldizkariaren aleak eta liburu-
bildumaren ale berriak argitaratuko dira, orain arte bezala, eta Kontseiluko atari digitala 
dinamizatuko da. 
 
Nafarroako Eskola Kontseiluak badu presentzia instituzional nabaria heziketa-eremukoetan 
zentru eta erakundeekiko harremanagatik. Honen ondorioz, Kontseiluak Nafarroa osoko 
jardueretan parte hartzen du, baita Estatuko eta Erkidego Eskola Kontseiluekiko garatutako 
lankidetzagatik ere. 

Bukatzeko, Nafarroako berezko bi hizkuntzen erabilpena sakondu, ahal diren aktibitate-eremu 
guztietan, helburu gisa azpimarratzen da. Honek dakar, alde batetik, gaztelaniaz edo euskeraz 
egindako eskaera instituzional eta pribatuak atenditzea eta, bestaldetik, Kontseiluko 
komunikazioak, jarduerak eta ekoizpena elebitan egin daitezen bultzatu. 

Azken finean, gaur hasten da ofizialki ikasturtea Nafarroako Eskola Kontseiluan guztiok osatzen 
dugun ilusioa, lana eta ardurarekin. 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE TRABAJO 2018-2019 DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA 
 
 
El Consejo Escolar de Navarra tratará en su sesión plenaria del 26 de septiembre de 2018 el 
Plan de Trabajo para el curso 2018-2019. Las líneas de actuación del mismo abarcan diversos 
ámbitos de los que subrayamos algunos aspectos más destacados.  
 
Uno de los principales objetivos consiste en fomentar la participación de los diferentes sectores 
sociales en la programación general de la enseñanza no universitaria, a través de diferentes 
acciones como la emisión de dictámenes, el análisis y el impulso de propuestas normativas que 
permitan mejorar la transparencia y la eficacia del propio Consejo en su funcionamiento. 
 
El Plan de Trabajo contempla la elaboración del Informe del Sistema Educativo de Navarra 
2017-2018 que contribuye anualmente al conocimiento y evaluación del sistema educativo. 
Siguiendo la tendencia de los últimos tres años, se incorporan las mejoras propuestas por un 
equipo de personas expertas con el fin de incrementar su profundidad y comunicabilidad. El 
Informe será elaborado, discutido y enriquecido gracias a las aportaciones realizadas por 
cuantas personas componen el Consejo Escolar de Navarra. Una vez aprobado en su 
redacción definitiva se presentará en el Parlamento de Navarra y será difundido de manera 
pública para convertirse así en instrumento de conocimiento preciso y base concreta de 
cualquier propuesta de mejora educativa. 
 
Otro de los objetivos destacados del Plan de Trabajo supone impulsar la difusión y el 
intercambio de información, investigación y experiencias sobre temas educativos de interés con 
la comunidad educativa.  En este marco se encuadran actividades como las XXII Jornadas del 
Consejo Escolar de Navarra en las que se presentarán ocho proyectos de centros educativos 
los días 22, 23 y 24 de octubre en la sede de la UNED de Tudela y el 5, 6 y 7 de noviembre en 
el Museo de Navarra en Pamplona. En las XXIII Jornadas de abril, tal y como se difundirá en su 
momento, se abordará como tema monográfico la educación formal y su contexto social 
presentando, como es habitual en estos encuentros, ponencias teóricas y experiencias de 
nuestro sistema educativo. 
 
Por otra parte, se seguirá impulsando la difusión de investigaciones y comunicaciones 
realizadas por comunidades y otros agentes educativos mediante los medios propios y en 
colaboración con las diversas entidades con las que se mantienen convenios de colaboración. 
Para ello se divulgarán en el portal digital del Consejo los números de la revista IDEA y 
difundirán los nuevos ejemplares de la colección de libros, tal y como se ha realizado hasta el 
momento. 
 
El Consejo Escolar de Navarra tiene una presencia institucional destacada, que seguirá 
desarrollando, por su relación con los centros y organismos del ámbito educativo. Ello se 
traduce en la presencia y en la participación del mismo en actividades de toda Navarra y 
también por la cooperación desarrollada con Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. 
 
Para finalizar, se señala como objetivo profundizar en el uso de las dos lenguas propias de 
Navarra en todos los ámbitos de actividad que sean posibles, lo que supone por un lado, 
atender las demandas institucionales y privadas que se realicen en castellano o en euskara; y 
por otro, impulsar el uso bilingüe en las actividades, comunicaciones y la producción del 
Consejo. 
 
En definitiva, hoy arranca oficialmente el curso con la ilusión, el trabajo y la responsabilidad de 
quienes componemos el Consejo Escolar de Navarra. 
 


