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DN  

Pamplona 

La Federación Navarra de Ikas-
tolas (NIE), GAIA Cluster, Ka-
naldude y Azaroa Films con el 
apoyo de la Eurorregión-NAEN 
ponen en marcha la implanta-
ción de TXAC PLANET un méto-
do transmedia, dirigido a niños 
y jóvenes, que pretende acercar 
la lógica del pensamiento com-
putacional y la alfabetización en 

tecnología informática a dicho 
colectivo. 

TXAC PLANET pone a dispo-
sición de niños y jóvenes, así co-
mo del público en general, una 
serie de contenidos gratuitos de 
manera que puedan adquirir co-
nocimientos vinculados al idio-
ma de la programación y desa-
rrollar el pensamiento computa-
cional, resolviendo problemas y 
creando procesos. 

La implantación se está reali-
zando en 9 Ikastolas (más de 600 
alumnos) dentro de un marco de 
colaboración que engloba tres te-
rritorios (CAPV; Nouvelle Aquitai-
ne y Navarra. El objetivo de este 
programa es fomentar el conoci-
miento del lenguaje de programa-
ción entre los más jóvenes y obte-

Nueve ikastolas  
implantan TXAC Planet, 
un método que favorece 
adquirir habilidades 
computacionales

Las ikastolas de 
Navarra potencian en 
sus centros el lenguaje 
de programación

Presentación del proyecto. En el centro, Josu Repáraz, director de la Federación Navarra de Ikastolas. DN

ner información sobre el funcio-
namiento del programa, incorpo-
rando mejoras. 

30 capítulos audiovisuales y 
una plataforma telemática con 
infinidad de ejercicios y tutoria-
les dan respuesta a niños y jóve-
nes en un entorno lúdico de 
aprendizaje y creatividad. La se-

rie TXAC PLANET, está basada 
en la plataforma Toolbox.Aca-
demy, un entorno de programa-
ción que permite resolver distin-
tas tareas con el fin de trabajar en 
torno a los conceptos que presen-
ta la propia serie de televisión. 

Desde la Federación Navarra 
de Ikastolas consideran que, en 

coherencia con su identidad coo-
perativa, las Ikastolas navarras 
comparten la vocación de coope-
ración transfronteriza de la Euro-
rregión Nueva-Aquitania Euska-
di-Navarra y el papel que desem-
peña la misma como agente 
facilitador en el desarrollo de pro-
yectos clave para el territorio.

● Un proyecto para 
gestionar y reaprovechar 
residuos orgánicos  
es finalista en los Rural 
Inspiration Awards

DN Pamplona 

La Red Europea de Desarro-
llo Rural ha elegido el proyec-
to sobre gestión y reaprove-
chamiento de residuos urba-
nos orgánicos, presentado 
por la Universidad Pública de 
Navarra y la empresa Jose-
nea, entre los 20 finalistas de 
los Premios de Inspiración Ru-
ral 2021: Nuestro Futuro Ru-
ral. Los ganadores se darán a 
conocer el 25 de marzo en una 
ceremonia que se celebrará 
de manera online y podrá se-
guirse por streaming. 

El proyecto “Bioeconomía 
circular de residuos orgánicos 
a escala local, con dimensión 
social y formativa” (Pilot Pro-
ject on Circular Bioeconomy), 
se desarrolla en Lumbier (Na-
varra). Se trata de un proyecto 
innovador para la gestión y el 
reaprovechamiento de resi-
duos orgánicos, desde su reco-
gida y tratamiento mediante 
compostaje hasta la aplicación 
posterior del abono obtenido, 
que desarrolla la empresa de 
inserción laboral Josenea Bio, 
en colaboración con la UPNA y 
las consultoraas Maestro Com-
postador y LUAR Ingurumena. 

La Red Europea de Desa-
rrollo Rural (REDR), funciona 
a modo de plataforma para in-
tercambiar información so-
bre cómo la política, los pro-
gramas, los proyectos y otras 
iniciativas de desarrollo rural 
trabajan en la práctica, y có-
mo se pueden estos mejorar 
para obtener más resultados. 

La UPNA y  
Josenea optan 
a un premio 
internacional

La directora de Apoyo  
a Víctimas de Terrorismo 
destacó la importancia  
de llevar a los centros el 
reciente pasado histórico

Efe. Pamplona. 

La directora general de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo del Mi-
nisterio del Interior, Montse-
rrat Torija, asistió ayer en Pam-
plona a una jornada de presen-
tación de las unidades 
didácticas de memoria y pre-
vención del terrorismo. En ella, 
destacó que “la memoria públi-
ca es una responsabilidad de to-
dos”. Minutos antes de la aper-
tura de la jornada, Torija señaló 
que desde los ministerios del In-

terior y de Educación se ha con-
siderado importante “generar 
un material de calidad” sobre el 
terrorismo para los centros 
educativos realizado por exper-
tos como doctores en historia o 
psicólogos. 

Además de ser “nuestro re-
ciente pasado histórico”, dijo, 
estas unidades didácticas sobre 
terrorismo inciden asimismo 
en una serie de valores contem-
plados en el currículo básico 
desde hace años. 

Torija indicó que la memoria 
“es del individuo pero también 
de la sociedad en su conjunto y 
qué menos que el sistema educa-
tivo lo recoja y ayude a que la me-
moria pública pueda desarro-
llarse y todo el mundo tenga ac-
ceso a esta memoria compartida 
y a través de un material riguro-

vo básicamente de conocer la 
historia del terrorismo y fomen-
tar valores de rechazo a la vio-
lencia terrorista y de reconoci-
miento y consideración de las 
víctimas del terrorismo”. 

Las unidades, comentó, “es-
tán a disposición de todo el pro-
fesorado navarro como recurso 
didáctico para que lo puedan 
instrumentalizar en cualquier 
área, en cualquier actividad do-
cente cuando lo consideren”. 

La jornada, dirigida al perso-
nal docente, incluyó la presenta-
ción de tres ponencias y una me-
sa redonda y contó con la asis-
tencia, entre otros, del delegado 
del Gobierno en Navarra, José 
Luis Arasti; el presidente del 
Parlamento foral, Unai Hualde; 
o la consejera de Relaciones Ciu-
dadanas, Ana Ollo. 

so y elaborado por expertos que 
nos van a dar una garantía abso-
luta de calidad”. 

En ese sentido, declaró que 
ambos ministerios “trabajan en 
materiales que han puesto a dis-
posición de todas las comunida-
des autónomas, pero estamos 
muy satisfechos de la acogida 
que el Gobierno de Navarra ha 
hecho de este material”, algo 
que “creemos que es importan-
te y creemos que es simbólico”, 
al ser una comunidad especial-
mente afectada por el terroris-
mo. 

El consejero de Educación 
del Gobierno de Navarra, Carlos 
Gimeno, valoró por su parte es-
tas unidades didácticas, “un re-
curso que posibilita trabajar en 
diferentes áreas y en diferentes 
niveles educativos con el objeti-

El Archivo General  acogió ayer las jornadas en las que se presentaron las unidades didácticas de memoria y prevención del terrorismo. EUROPA PRESS

Llegan a las aulas las unidades de 
memoria y prevención del terrorismo


