D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
HERRIKOA.
D. Pedro María Baile Torrea
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
CONCAPA.
D. Fernando Barainca Lagos
Representante del profesorado de centros
privados/ FSIE-SEPNA
Dª. Camino Bueno Zamarbie
Personalidad de reconocido prestigio
D. Juan Ramón Elorz Domezáin
Representante de la Administración
Educativa
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Personalidad de reconocido prestigio
D. Francisco José Flores Pérez
Representante de las asociaciones
empresariales
D. José Miguel Gastón Aguas
Representante del profesorado de centros
públicos/STEE-EILAS
D. Maximino Gómez Serrano
Representante de la Administración
Educativa
Dª. Carmen González García
Representante del Parlamento de
Navarra/.
D. Iñigo Huarte Huarte
Representante de la Administración
Educativa
D. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares de
centros privados de Navarra/ ANEG/FERE.
Dª. Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del PAS / Sindicato LAB
D. Jesús Mª Pastor De Luis
Representante de la Administración
Educativa.
D. Pedro Rascón Macías
Representante del Parlamento de
Navarra/.
D. Javier Train Yubero
Representante del profesorado de centros
públicos / CC.OO.

En Pamplona, siendo las diecisiete
horas y cinco minutos, del día 29 de agosto
de 2012 se reúne en la Sede situada en la
Calle Irunlarrea, nº 7-1º B, de Pamplona,
bajo la Presidencia de Don Pedro González
Felipe, con la asistencia de los Vocales
expresados al margen, y de Don Ignacio
Iriarte Aristu como Secretario, el Pleno del
Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación.

El Orden del Día de la sesión es el
siguiente:
1º- Revisión y, en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior.
2º- Información general.
3º- Debate y, en su caso, aprobación del
Dictamen 20/2012: Proyecto de Orden
Foral, por la que se modifica la OF
110/2011, por la que se regulan los
aspectos básicos de los programas de
aprendizaje en inglés.
4º- Ruegos y Preguntas.

Como primer punto del Orden del
día, se aborda la aprobación del acta de la
sesión plenaria anterior.

Como nadie expresa ninguna objeción
respecto al acta de la sesión anterior, se
aprueba por asentimiento de todos los
vocales presentes.
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Excusan su asistencia:
D. Marcelino Azcoiti Alonso
Representante de las entidades locales.
Dª Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las
Universidades/Universidad de Navarra
D. José Mª Carrillo Álvarez
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
HERRIKOA
D. Ernesto Delas Villanueva
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/SORTZEN
D. José Miguel Garbayo Villanueva,
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/CONCAPA
D. David Herreros Sota
Representante de la Administración
Educativa
D. Eliseo Jiménez Carmona
Representante del profesorado de centros
privados/FETE-UGT
D. Pello Mariñelarena
Representante de la
Federación de Ikastolas
D. Alfonso Mateo Miranda
Representante de las entidades locales
D. José Agustín Ortiz Calzada
Representante de las entidades titulares de
centros privados de Navarra/ANEG-FERE.
Dª. Aitziber Pérez Blanco
Representante del profesorado de centros
públicos/LAB
Dª. Yolanda Salinas Candel
Representante de las organizaciones
sindicales / UGT
Dª Paloma Virseda Chamorro
Representante de las Universidades /
UPNA

Como segundo punto, Información
general, el Presidente resume y destaca lo
más sobresaliente de las informaciones
recogidas en el documento que entrega a
los vocales y se adjunta al Acta.
En el tercer punto, debate y, en su
caso, aprobación del Dictamen 20/2012:
Proyecto de Orden Foral, por la que se
modifica la OF 110/2011, por la que se
regulan

los

aspectos

básicos

de

los

programas de aprendizaje en inglés.

El Presidente comunica que no se han
presentado enmiendas y cede la palabra a
Jesús Mª Pastor.

Jesús Mª Pastor explica que se trata
de una modificación de la Orden Foral
110/2011, que regula los programas de
inglés en Primaria.

Se puede resumir el objeto de la modificación en 3 aspectos:
-

Simplificación del proceso para inclusión de centros en que se ha autorizado
la implantación del modelo plurilingüe.
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-

Incorporación de la figura del Coordinador del Programa junto a la del Jefe de
estudios adjunto.

-

Se fija un número mínimo de grupos para contar con Jefe de estudios adjunto
y, en caso contrario, bastaría la figura del Coordinador del Programa.

Se le interpela si ya se estaba funcionando así, y Jesús Mª Pastor explica la
diferencia.

Se somete la aprobación del dictamen a votación, y resulta aprobado por 14
votos a favor y 3 abstenciones.

El Dictamen se adjunta a esta acta como Anexo 7/2012.

En el cuarto punto del orden del día, de ruegos y preguntas; nadie pide ni
pregunta nada.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión en el lugar y fecha arriba
señaladas, a las 17,15 horas.

Actas del Plenario

Página nº

Anexo 6/2012

Información del Presidente al Pleno del
Consejo Escolar de Navarra / Junta Superior de Educación
Sesión 29/08/2012
1. Dictámenes
- Dictamen 21/2012: Proyecto de DF que regula los ingresos y gastos de
funcionamiento de los centros públicos no universitarios de Navarra.
2. Informe del sistema educativo en Navarra, curso 2011/2012
- Se han solicitados los datos al Departamento y otras instituciones.
3. Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2011/2012
- Se está elaborando el borrador.
4. Próximas convocatorias
- Comisión Permanente: 4 de septiembre. Ya convocada, con el siguiente orden del
día:
o Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
o Información general.
o Plan de Trabajo, curso 2012/2013.
o Anteproyecto de presupuesto para el año 2013.
o Comisiones Temporales, curso 2012/2013.
o Situación del Informe del Sistema Educativo en Navarra y de la Memoria
del Consejo Escolar de Navarra, curso 2011/2012 y aprobación del
calendario de trabajo.
o Aprobación del orden del día de la sesión del próximo pleno.
o Ruegos y preguntas.
- Pleno: 17 de septiembre.
5. Asistencias y reuniones del Presidente
- 26 de junio: Comparencia de Presidente ante la Comisión de Educación del
Parlamento para exponer el informe “La opinión de los estudiantes sobre las
tareas escolares”
- 28 de junio: rueda de prensa para la presentación a la comunidad educativa de la
nueva página Web del Consejo y del número 38 de la revista IDEA.
- 4 de julio: se reúne con el Consejero de Educación para tratar la marcha del curso
2011/2012.
Previstas:
- 30 y 31 de agosto: Curso de verano de las Universidades Navarra “Desarrollo de
competencias directivas y liderazgo educativo”.
- 7 de septiembre: Acto de Apertura del Curso 2011/2012 de la Universidad Pública
de Navarra.
- 14 de septiembre: Acto de Apertura del Curso 2022/2012 de la Universidad de
Navarra.
- 19 y 20 de septiembre: Junta de Participación y Pleno del Consejo Escolar del
Estado.
- 25, 26 y 27 de octubre: XXI Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del
Estado en Logroño.
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6. Apariciones en prensa
- 28 de junio: “El Consejo Escolar de Navarra ha presentado su nueva Web jueves,
28 de junio de 2012. Además, ha dado a conocer el número 38 de la revista Idea,
dedicado a las tareas escolares, el primero que se publica de forma exclusiva en
formato digital”
- 28 de junio: Entrevista al Presidente en Radio Nacional.
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