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Gimeno ve “irresponsable”
fijar otra jornada escolar
con la situación actual
El consejero cree que
no se dan condiciones
para volver a la jornada
escolar normal como
solicita el Parlamento
DN
Pamplona

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, afirmó
ayer sobre la jornada escolar para el próximo curso que su departamento “no impone nada”, sino
que “son las circunstancias las
que imponen y el preservar la salud del alumnado” y consideró
que en estos momentos sería
“muy irresponsable” establecer
otra organización de jornada. Así
se pronunció Gimeno al ser preguntado por los periodistas por
la moción aprobada el pasado
jueves por el Parlamento, con los
votos de Navarra Suma, Geroa
Bai y EH Bildu, para que los centros educativos recuperen la jornada escolar previa al Covid.
El consejero de Educación recordó que su departamento ya
tiene un protocolo de prevención
y organización que, según indica-

do, “está trabajado con Salud” y
que “ya contempla esta circunstancia, la posibilidad de volver a
la jornada previa a la pandemia
en cada uno de los centros”. “Eso
es una cosa que estaba establecida”, remarcó. Afirmó Gimeno
que desde su departamento “lo
que queremos es la normalidad
educativa, en todos los ámbitos y
sentidos” y defendió que Educación “no impone nada”, son “las
circunstancias las que imponen y
el preservar la higiene y salud del
alumnado”. “En esta cuestión no
hay caso, el protocolo ya establece una virtuosidad y flexibilidad
para ajustarse a la pandemia”,
agregó.
Asimismo, defendió el análisis
“riguroso” realizado por Educación para aprobar el protocolo y
consideró que en estos momentos, con las “exigencias” de la ficha-comedor, el porcentaje de infecciones que hay en el contexto
escolar (7,9%) y las nuevas cepas
“no se da ese condicionamiento
de seguridad”.
No obstante, el consejero aseguró que desde Educación también son “conscientes” de que
hay empresas de catering y trabajadores en ERTE hasta sep-

tiembre y, en este sentido, destacó que el departamento “ya ha hablado con la CEN, tiene contactos
con el consejero de Desarrollo
Económico y está trabajando
otros protocolos con Salud para
que en el momento en el que los
niveles e indicativos pandémicos
sean otros podamos abordarlos”.
“El departamento no para de
trabajar en la adecuación, pero
sería muy irresponsable que teniendo en cuenta tanto el protocolo de comedor, como los espacios que tienen los centros como
el número de usuarios en estos
momentos se estableciese otra
organización de la jornada”. “Pero eso no significa que no queramos ir a esa jornada, que impongamos nada, se desea volver a la
normalidad y eso es lo que esperamos todos”, enfatizó.
En este sentido, remarcó que
los indicativos son “optimistas”,
pero hay que “ver si se mantienen”. “Tenemos reuniones periódicas con el departamento de Salud, nosotros trabajamos con el
máximo rigor y acerbo posible a
pesar de que quizás no nos beneficie a corto plazo determinadas
actuaciones, pero la responsabilidad y cautela es nuestra disposi-

Alumnos en el comedor escolar del colegio Hilarión Eslava, de Burlada.DN

ción”, subrayó.
Y cuestionado por si, por tanto,
el protocolo no se va a modificar de
cara a septiembre y el curso se iniciará con jornada continua, contestó que “está todo previsto, planificado, trabajado y se sigue en
ese seguimiento”. “Está todo abso-

Aulas de alumnos
con necesidades
especiales en
centros ordinarios
El proyecto pionero Aulas
Enclave integrará aulas
especiales en el colegio
público Elvira España y el
concertado FEC Vedruna
DN
Pamplona

El departamento de Educación del
Gobierno de Navarra pondrá en
marcha el próximo curso un proyecto piloto de ‘Aulas Enclave’,
atendidas por centros de educación especial, pero ubicadas en colegios ordinarios de la Comunidad
foral. En concreto, los centros de
educación especial Isterria de Ibero y Torre Monreal de Tudela van
a contar el próximo curso con un
aula más concertada con el departamento, que estarán ubicadas en
los colegios FEC Vedruna de Pamplona y Elvira España, de Tudela.
En la presentación estuvieron presentes las directoras de estos dos
centros, Mapi Asurmendi y Mariví Pérez, respectivamente.
El director del colegio Isterria
de Ibero, José Andrés Burguete,
aseguró ayer en la presentación

del proyecto que esta experiencia
piloto supone “el colofón a una
parte muy importante de trabajo
que hemos venido desarrollando a
lo largo de los últimos meses con el
departamento de Educación”.
Burguete consideró que este proyecto “supone una extraordinaria
oportunidad” para Isterria y confió en que “suponga una manera
de hacer distinta en el mundo de la
discapacidad y en el mundo de la
inclusión en el ámbito educativo”.
En su caso, el aula ‘Enclave’, que
estará ubicada en el colegio FEC
Vedruna de Pamplona, será de titularidad de Isterria y en la misma
dos profesionales de este centro
de educación especial trabajarán
con entre tres a cinco alumnos de
6 a 8 años, utilizando su propios
materiales y metodologías. No
obstante, resaltó, este trabajo, que
tendrá evaluación y seguimiento
diario, se hará con la implicación
del resto de profesionales, alumnado y familias de FEC Vedruna.
José Luis Gamen, del colegio
Torre Monreal de Tudela, señaló
que la experiencia que van a desarrollar en el centro Elvira España
es “un reto que asumimos con responsabilidad pero con ilusión”. La

lutamente testado, deseamos que
volvamos a la normalidad, pero la
responsabilidad institucional y de
quien tiene que organizar esto exige esta cuestión. Sabemos lo que
querían las asociaciones de padres y por eso hemos establecido
esa ventana”, agregó.

La UPNA y su
Consejo Social
promoverán las
humanidades
Han creado dos equipos
de trabajo; uno impartirá
formación en humanidades
en los grados y otro acercará
al mundo de la cultura
●

DN Pamplona

José Andrés Burguete, director del CEE Isterria, ayer en la presentación.

transformación de los centros de
educación especial en centros especializados en escuela inclusiva
“es nuestro horizonte”, manifestó
el director de Torre Monreal.

Elegir el régimen de inclusión
En este caso, el aula dará formación a tres niños que trabajarán
a lo largo de la semana con profesionales de Torre Monreal, pero que también estarán incluidos en las actividades del aula
ordinaria de 3 a 5 años. Habrá
una tutora para el aula de nueva
creación y otra para el aula ordinaria. Gamen subrayó que Elvira España “es un centro que cree
y apuesta por la inclusión”, que
forma parte del programa Proeducar de docencia compartida y
que “lleva a años potenciando la
sensibilización de toda la comunidad educativa” en este proceso de inclusión real.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, resaltó por su parte
que esta experiencia piloto tiene
por objetivo “atender a alumnos
con necesidades educativas especiales que no pueden compartir el
currículum establecido por niveles ni aun con medidas curriculares y organizativas extraordinarias”. Se trata, dijo, de “una fórmula
organizativa que permite que un
grupo de alumnado reciba una
respuesta educativa dentro de un
marco que supone el centro ordinario que lo acoge, beneficiándose
de las posibilidades de normalización, de socialización y convivencia que posibilita ese entorno”. Así,
indicó, las familias “van a poder escoger el régimen de inclusión que
quieren para sus hijos e hijas en un
futuro”. El próximo curso, son 430
los alumnos que se incorporan al
sistema educativo navarro con necesidades especiales.

La Comisión Académica del
Consejo Social de la UPNA, presidida por la música y compositora Teresa Catalán, ha puesto
en marcha sendos grupos de
trabajo en los ámbitos de las
humanidades y la cultura con
el fin de promover formación y
actividades que puedan complementar las diferentes titulaciones del campus. Teresa Catalán ha mantenido reuniones
con los dos grupos de trabajo
implicados en estas áreas.
Por un lado, la Comisión
Académica mantuvo una reunión en la que participó también la vicerrectora de Enseñanzas, Inma Farran, para
analizar la posibilidad de ofertar formación transversal en
humanidades, que pueda complementar las formaciones específicas de las diferentes titulaciones del campus. Por otro
lado, el segundo grupo, en el
que participa la Vicerrectora
de Proyección Universitaria,
Cultura y Divulgación, Begoña
Pérez, busca acercar la universidad al mundo cultural foral.

