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El Consejo Escolar inicia
el proceso para el Pacto
Social por la Educación
El organismo celebra
el próximo lunes
10 una jornada
de análisis y reflexión
Se estima que los
trabajos sobre el Pacto
terminarán a finales
de abril de 2022
DN
Pamplona

El Consejo Escolar de Navarra
(CEN) celebra el próximo lunes
10 de enero una jornada de análisis y reflexión para un Pacto Social por la educación en la Comunidad foral. El evento, que tendrá lugar en el Colegio de
Médicos de Pamplona, se presenta como el “punto de partida”
para un proceso que, se estima,
terminará a finales de abril de
este año, según ha informado el
Ejecutivo foral en una nota.
La cita se estructura sobre
una ponencia inicial y tres mesas de trabajo y debate. La exposición lleva por título ‘La Educa-

ción del Siglo XXI, nuevos retos
educativos. Compaginar Excelencia y Equidad’. La desarrollará a las 10 horas Xavier Bonal i
Sarró, profesor de Sociología de
la Universitat Autònoma de Barcelona y Special Professor of
Education and International Development de la Universidad de
Amsterdam.

Tres mesas redondas
En las mesas redondas participarán Nacho Guadix García, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en
Unicef España, y Álvaro Ferrer
Blanco, especialista en equidad
educativa y responsable del área
de Educación de la Dirección de
Políticas de Infancia de la ONG
Save the Children. Ambos reflexionarán sobre ‘El derecho a disfrutar de la infancia a través de la
educación’.
Por la tarde se celebrarán
otras dos mesas. La primera, a
las 16.30h, lleva por título ‘Claves
para hacer posible un pacto educativo’. Estarán presentes Encarna Cuenca, presidenta del
Consejo Escolar del Estado; Jesús Garcés, presidente del Consejo Escolar de Aragón, y Manuel

Martín, presidente del Consejo
Escolar de Navarra.
Por último, a las 17.45 horas
distintos agentes educativos del
consejo debatirán en una última
mesa sobre ‘El papel del Consejo
Escolar de Navarra en la construcción del pacto educativo’.
Intervendrán Oihane Jordana
(LAB) como representante del
profesorado de la red educativa
pública; Pilar López (FSIE-SEPNA), en representación del profesorado de la red concertada;
María Rodríguez (Herrikoa), como portavoz de las apymas de la
red pública; María Teresa Modol
(Concapa), como portavoz de las
asociaciones de la red concertada. Además, estarán Iosu Mena
(ADI), en representación de los
equipos directivos de los centros
públicos de enseñanza; Jorge
Lanchas como portavoz de las direcciones de centros concerta-

La jornada de análisis se
articula como “punto de
partida” para consensuar
el Pacto por la Educación

dos; y Javier Azanza como representante del alumnado.
Koldo Sebastián del Cerro
moderará las sesiones, a las que
se puede acudir de forma presencial y que se retransmitirán
vía streaming. Las inscripciones
pueden hacerse a través de la página web del Consejo Escolar de
Navarra.

El consejero
de Educación,
Carlos Gimeno,
da positivo
DN Pamplona

Pacto para la “estabilidad”
La presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite, y la presidenta del Consejo Escolar del
Estado, Encarna Cuenca, participarán en la apertura; y el consejero de Educación, Carlos Gimeno, en la clausura.
Con la consecución del pacto
se pretende “dotar al sistema de
una estabilidad normativa que
permita avanzar hacia un modelo decisivo de calidad”, indicó el
Gobierno. Su fin principal es “garantizar el derecho constitucional y estatutario a la educación,
bajo los principios de equidad,
calidad y corresponsabilidad,
con la participación de los agentes educativos”, señaló, para que
Navarra sea”una comunidad
cohesionada, tanto en el ámbito
social como en el territorial. Y un
referente a nivel nacional e internacional, de innovación educativa y de modelo de servicio público”.
Con el Pacto se pretende también “que la política educativa y
las decisiones que adopten los
diferentes gobiernos de Navarra
se enmarquen en una agenda a
largo plazo y no sólo de legislatura y que tengan su reflejo en los
correspondientes presupuestos
de la comunidad Foral”.

El consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, Carlos
Gimeno, ha dado positivo
en Covid.
Debido a
su confinamiento,
asistirá de
forma telemática a la Conferencia Sectorial de Educación que se celebra a lo largo
de hoy, según confirmaron
ayer desde su departamento.
Los ministerios de Sanidad, Educación y FP y Universidades celebran esta reunión
conjunta con los consejeros
autonómicos para analizar el
regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad. Gimeno
ya trasladó el pasado 30 de diciembre su postura en Twitter, cuando publicó que el departamento “continúa con su
apuesta por la modalidad educativa presencial y por un regreso a las aulas el próximo
día diez en todos los niveles y
etapas al completo”. “Esperando también un consenso institucional para seguir garantizando una educación segura”,
añadió.

