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Alumnado vulnerable de Holanda, Finlandia e Italia visita Navarra para
conocer la actividad de la Escuela de Educadoras y el CIP María Ana
Sanz
Gracias al proyecto NAVE, estudiantes navarros se han desplazado a su vez a centros educativos de esos países
para cursar estancias formativas
Domingo, 07 de noviembre de 2021

Alumnado y profesorado de Holanda, Finlandia e Italia visita en este
mes de noviembre dos centros de formación profesional de Navarra:
el Centro Integrado Escuela de Educadoras y Educadores y el CI Maria
Ana Sanz. Se trata de una visita enmarcada en el proyecto Erasmus
KA2, liderado por el Gobierno de Navarra, denominado NAVE2.
Además del Gobierno de Navarra, que ostenta la jefatura del proyecto,
son socios del mismo ROC Midden Nederland (Holanda); Consorzio
degli Istituti Professionali (Italia); Saimaan ammattiopisto Sampo
(Finlandia) y la empresa K+M (Reino Unido) que asesora en temas de
dirección y calidad del proyecto.
Recepción del grupo en el
Departamento de Educación

El proyecto está orientado a fomentar en especial las movilidades de
alumnado vulnerable, estudiantes con un alto riesgo de abandono y
con problemas de adaptación o peligro de exclusión social y también
alumnado con discapacidad física o psíquica, que en la estructura de
FP de Navarra son formados en los cursos de FP Básica y FP Especial.

El objetivo es establecer los protocolos de acogida y envío de alumnado entre los cuatro miembros para lo
que se desarrollarán documentos, bases de datos y plataformas que agilicen los trámites y faciliten el
intercambio de estudiantes entre los países socios.
Estos protocolos se testan con unas movilidades piloto en las que cada institución envía a alumnos
considerados vulnerables a cada socio para movilidades de 15 días. El alumnado se desplaza acompañado
de profesores y esas visitas se están realizando todas entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre. Navarra
ha enviado a los países socios a seis alumnos y alumnas acompañados de tres profesores y ha recibido a su
vez a nueve estudiantes y tres profesores europeos.
Se ha decidido que todos realicen la estancia a la vez por el impacto mediático que puede tener, y las
ventajas de organización en la acogida en cada institución.
De esta forma el centro CI María Ana Sanz ha recibido dos profesores y dos alumnos de la FP Básica de
Transporte y Logística del centro de Holanda y la Escuela de Educadores y Educadoras ha recibido a una
profesora y dos alumnas de Finlandia y una profesora y dos alumnas de Italia, todas ellas de las FP Básica y
Especial de Social Care.
El pasado 2 de noviembre se realizó la recepción del grupo en el Departamento de Educación y a lo largo de
estas dos semanas están previstas diferentes actividades con las personas participantes en los centros, así
como visitas culturales y lúdicas que les muestren la riqueza y diversidad de la sociedad navarra y el
desarrollo de la formación profesional en el entramado económico y social de nuestra comunidad.
Centros participantes
Por parte de Navarra los centros que participan en esta actividad son:
- CIP ETI con la FP Básica de Informática, cuyo alumnado se ha desplazado a Holanda
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- CI San Juan-Donibane con la FP Básica de Textil, que ha acudido a Finlandia
- IES Huarte con la FP Básica de Cocina, cuyos alumnos y alumnas han ido a Italia.
El proyecto NAVE2 corresponde al grupo de asociaciones estratégicas teniendo por objeto apoyar el
desarrollo, la transferencia o la implementación de prácticas innovadoras y la ejecución de iniciativas
conjuntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a
escala europea.

Alumnado de la FP Básica de Textil, que ha acudido a Finlandia
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