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Educación retrasa
la preinscripción escolar
que tenía lugar en febrero
El departamento modifica
su nueva normativa, que
regulará la admisión ante
los cambios que conlleva
la Ley Celaá, ya aprobada
ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

Las familias que tienen que eligir
colegio para escolarizar a sus hijos
deberán esperar este año un poco
más. El departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a
retrasar el periodo de matriculación, que tradicionalmente se realiza en febrero, para moder modificar el nuevo decreto foral que regulará la admisión. El motivo
radica en los cambios que introdu-

ce la nueva Ley de Educación, la
Ley Celaá recién aprobada, y así lo
anunció ayer el propio consejero
en el programa ‘Hoy por Hoy Navarra’, de la Cadena Ser. Aún no
hay fecha para las inscripciones.
Carlos Gimeno explicó que el
departamento ya inició hace meses el trabajo de decreto foral de
admisión del alumnado y hubo
un debate con la comunidad educativa. Fue aprobado en el Consejo Escolar de Navarra sin ningún
voto en contra, sólo una abstención, y tenía que ir a Consejo de
Gobierno. Pero la aprobación de
la Ley Celaá en el Senado ha llevado a modificar el decreto foral.
“Hemos introducido algunos aspectos y criterios que traía la
LOMLOE. El nuevo borrador de

derecto vuelve a estar ahora en el
Portal de transparencia y deberá
volver a ir al Consejo Escolar de
Navarra. Esto va a provocar que
la resolución de prematrícula
que generalmente se hace en febrero se vaya a retrasar. Es bueno que las familias que van a pedir plaza sepan que la solicitud
no irá en febrero. Vamos a cerrar
la próxima semana el proceso administrativo y después trasladaremos públicamente todos los
detalles, posiblemente la próxima semana”, apuntó.

Un reparto “más equilibrado”
Educación argumenta su nueva
normativa en la necesidad de buscar un reparto más equilibrado
del alumnado en todos los centros

sostenidos con fondos públicos,
también los concertados. El consejero asegura que ha habido acumulación de alumnado desfavorecido en determinados centros y
que deben lograr una distribución
equilibrada conjugada con la libertad de elección de centro. Y
aportó un dato: hay seis centros
públicos que superan el 60/70% de
alumnado de este tipo: “Son centros de una calidad educativa
enorme, pero no hay equilibrio.
Los centros sostenidos con fondos
públicos no deberían ser tan diferentes por el alumnado que escolarizan. Ni desvinculados del barrio y del contexto social en el que
están implantados.
Carlos Gimenoa delantó que la
presentación de la admisión va a
ser telemática, que cambian los
criterios de selección y el baremo, que se potencia la función de
destribuir equilibradamente el
alumnado, y que habrá reserva
de plazas para alumnado con necesidades de apoyo educativo.
“Este es un punto de inflexión,
una punta de lanza para que esta
situación en determinados centros se vaya revirtiendo poco a
poco. Es la primera vez que algo
así se hace en Navarra”, finalizó.

El Consejo Escolar
destaca la
recuperación del
gasto en educación
El órgano presentó
ayer su informe anual en
el Parlamento y alertó
de una “distribución
desigual” del alumnado
DN Pamplona

El presidente del Consejo Escolar de Navarra, Manuel Martín,
destacó ayer que “se ha recuperado el gasto” en educación en el último curso, a la vez que ha llamado la atención ante la “distribución desigual del alumnado entre
redes y modelos”, lo que provoca
una “distorsión importante en todos los sentidos”. Martín compareció en el Parlamento para presentar el informe del sistema
educativo que realiza el Consejo
Escolar cada año. En su intervención recordó a Aitor Etxarte, an-

terior presidente del Consejo Escolar, fallecido recientemente.
Como fortalezas del sistema
educativo navarro, Martín destacó que tiene “mucha calidad” y una
“gran organización”. Asimismo,
resaltó que “se ha recuperado el
gasto público” frente a 2009, situándolo en el 1,09%, y valoró el incremento en las cantidades destinadas a mantenimiento así como
el “robustecimiento de la plantilla”
en 834 docentes en centros públicos respecto al curso pasado. También puso en valor el crecimiento
de matriculaciones en FP, especialmente en FP dual, el incremento en 13 unidades en la escuela rural, el “descenso importante” en la
repetición del alumnado en todos
los niveles y el “sensible aumento”
de aquellos que han conseguido titulación en Bachiller y en la EvAU.
Como debilidades, citó la
“distribución desigual del alum-

Manuel Martín, presidente del Consejo Escolar, en el Parlamento.

nado entre redes y modelos que
provoca una distorsión importante en todos los sentidos”. A
ello sumó el descenso en las
pruebas PISA de 2018, la “alta
tasa de interinidad” en la red publica, sobre todo en modelo G, la
necesidad de “un aumento de
gasto respecto del PIB” y de “potenciar la escuela publica”. En
este sentido, destacó que la escuela pública “retrocede fuerte-
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mente” frente a la concertada en
núcleos de más de 9.000 habitantes.
Y con respecto al alumnado de
origen extranjero, Manuel Martín
explicó que representa el 10,66%
del total y la mayoría procede de
Marruecos, Rumanía, Colombia y
Argel. Resaltó que el 64,4% del
alumnado está escolarizado en la
red pública y, de ellos, el 84,6% es
de origen inmigrante.

Familias
Numerosas,
contra la
subida de la luz
La asociación
pide al Gobierno que
“frene esta subida para
proteger a los ciudadanos
en un momento crítico”
●

DN
Pamplona

La Asociación Navarra de Familias Numerosas (ANFN) ha
expresado su “preocupación”
ante “la importante subida de
la luz que se viene produciendo en los últimos días” y ha pedido al Gobierno que “frene
esta subida para proteger a
los ciudadanos en un momento crítico”.
La asociación lamenta que
“este incremento, que sufrirán directamente las familias,
se produzca en medio de una
crisis económica que afecta a
miles de hogares y en plena
ola de frío, con el añadido de
tener que teletrabajar y asistir a clase desde casa en todos
aquellos casos de familias
confinadas”.
Ante ello, la Asociación Navarra de Familias Numerosas,
sumándose a la reclamación
que hace la Federación Española de Familias Numerosas a
nivel nacional, pide que “se
frene esta subida” y solicita al
Gobierno que “introduzca
medidas que permitan contener el incremento en los recibos que tienen que pagar las
familias”.
La ANFN considera que “el
Gobierno no puede quedarse
de brazos cruzados ante esta
situación y debe mediar y establecer mecanismos para
proteger a los consumidores”.

Revisión de precios
Así, pide que “se revise el sistema de fijación de precios de
la electricidad para tratar de
evitar que en los periodos de
gran consumo energético como el actual, dicho impacto
suponga un coste extraordinario para los ciudadanos”.
Sobre la rebaja del IVA aplicado a la energía, que el Gobierno ya ha rechazado “alegando en que la subida de la
electricidad es algo puntual”,
la ANFN insiste en que “esta
medida aliviaría en parte el
coste de la factura de la luz y
que otros países, como Portugal, se lo han planteado”.

