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RÉGIMEN JURÍDICO

INTRODUCCIÓN.

La Ley Foral 12/1997, de 4 de noviembre, (BON 12-noviembre-1997), reguladora del Consejo
Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación y de los Consejos Locales de la Comunidad
Foral de Navarra, establece en su artículo 11.1 lo siguiente:
"El Consejo Escolar o Junta Superior de Educación elaborará cada curso escolar un informe
sobre el estado y situación del sistema educativo en Navarra, así como una memoria de sus
actividades".
En cumplimiento de lo legalmente dispuesto, el Consejo Escolar de Navarra presenta la
Memoria correspondiente al curso 2011/2012 (desde el 1 de septiembre de 2010 al 31 de
agosto de 2011), aprobada por 20 votos a favor y 3 abstenciones en la sesión plenaria
celebrada el 18 de diciembre de 2012.
En la misma, se describe el plan anual de trabajo de este organismo de consulta y participación
en materia educativa, las actividades llevadas a cabo y el texto íntegro de los dictámenes
aprobados durante el curso 2011/ 2012.
Las personas que asistieron a la sesión fueron las siguientes:
D. Pedro González Felipe
Presidente
D. Ignacio Iriarte Aristu
Secretario
D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres/ HERRIKOA.
D. José Luis Asín Buñuel
Representante de la Administración Educativa
D. Marcelino Azcoiti Alonso
Representante de las entidades locales.
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
D. Iñaki Berasategi Zurutuza
Representante del Profesorado de Centros públicos / LAB
Dª Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las Universidades/Universidad de Navarra
Dª Camino Bueno Zamarbide
Personalidad de reconocido prestigio
D. Ernesto Delas Villanueva
Representante de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres/SORTZEN
D. Juan Ramón Erlorz Domezáin
Representante de la Administración educativa
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Personalidad de reconocido prestigio
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Dª Minerva Fernández Valerdiz
Representante de las organizaciones sindicales
D. Francisco José Flores Pérez
Representante de las asociaciones empresariales
D. José Miguel Gastón Aguas
Representante del profesorado de centros públicos//STEE-EILAS
D. Sergio Gómez Salvador
Representante de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres/ CONCAPA.
D. Maximino Gómez Serrano
Representante de la Administración Educativa
Dª. Carmen González García
Representante del Parlamento de Navarra/.
D. David Herreros Sota
Representante de la Administración educativa
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
D. José Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares de centros privados de Navarra/ANEG-FERE.
Dª. Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del PAS (LAB)
D. Pello Mariñelarena
Representante de las entidades titulares de centros privados de Navarra-Federación de
ikastolas de Navarra
Dª. Mª Paz Murillo Urcelay
Representante del profesorado de centros privados/FETE-UGT
D. Pedro Rascón Macías
Representante del Parlamento de Navarra
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RÉGIMEN JURÍDICO

1 – RÉGIMEN JURÍDICO.
1.1. RÉGIMEN JURÍDICO
-

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, artículo 27.5: “Los poderes
públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la
creación de centros docentes.

-

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, artículo
34: “En cada Comunidad Autónoma existirá un Consejo Escolar para su ámbito
territorial, cuya composición y funciones serán reguladas por una Ley de la Asamblea
de la Comunidad Autónoma correspondiente que, a efectos de la programación de la
enseñanza, garantizará en todo caso la adecuada participación de los sectores
afectados”..
Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de enseñanzas
no universitarias (BOE de 1 de septiembre de 1990).

-

-

La Ley Foral 12/1997, de 4 de noviembre, reguladora del Consejo Escolar de Navarra o
Junta Superior de Educación y de los Consejos Locales de la Comunidad Foral de
Navarra (BON de 12 de noviembre de 1997).

-

Decreto Foral 356/1998, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de
Educación de Navarra (BON de 20 de enero de 1999)

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 18 de julio de 2011, por el que se nombra a don
Pedro José González Felipe Presidente del Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación (BON de 22 de julio de 2011)

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 2 de noviembre de 2011, por el que se procede a
la renovación de Vocales del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de
Educación (BON de 4 de noviembre de 2011).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 2 de noviembre de 2011, por el que se designan
Vocales del Consejo Escolar de navarra o Junta Superior de Educación (BON de 14 de
noviembre de 2011).

-

Acuerdo del Pleno del Consejo Escolar de Navarra, de fecha 16 de febrero de 1999,
por la que delega en la Comisión Permanente determinadas competencias.

-

Acuerdo del Pleno del Consejo Escolar de Navarra, de fecha 28 de junio de 2004, por
la que delega en la Comisión Permanente la emisión de informes preceptivos para la
tramitación de los proyectos de DF que ordenan los currículos sobre los títulos de
Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional.

-

Acuerdo del Pleno del Consejo Escolar de Navarra, de fecha 28 de junio de 2004, por
la que delega en la Comisión Permanente la función de informar sobre los convenios o
acuerdos de colaboración que celebre el Departamento de Educación y el Ministerio de
Educación y Ciencia correspondientes a actividades derivadas de la prestación del
Servicio Público de Educación.
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1.2. TAREAS DEL CONSEJO ESCOLAR
1.2.1. Tareas preceptivas
El Consejo Escolar de Navarra / Junta Superior de Educación es el máximo órgano de
participación de la comunidad educativa en la planificación de la enseñanza no universitaria de
Navarra. En él están representados los principales sectores implicados en la educación.
Su función más importante es estudiar y debatir los proyectos de normativas que van a regular
la educación no universitaria en el ámbito de la Comunidad Foral y proponer al Departamento
de Educación las modificaciones que se acuerden. También elabora estudios e informes sobre
aspectos relevantes de la educación, participa en el Consejo Escolar del Estado y desarrolla
otras muchas actividades que podrá conocer navegando por la página Web del Consejo.
Concretamente:
•

6

Estudiar y debatir los documentos que el Departamento de Educación nos remite con el
fin de elaborar los preceptivos dictámenes sobre los diversos aspectos de la
programación general de la enseñanza. Estos documentos se refieren a:
o

Anteproyectos de Ley Foral o proyectos de reglamentos ejecutivos generales
en materia educativa que deba aprobar el Gobierno de Navarra.

o

Principios, bases y criterios para la planificación general sobre creación,
modificación, supresión y distribución territorial de los centros docentes.

o

Normativa general sobre características de los centros escolares, sus plantillas
y equipamientos.

o

Criterios generales relativos a la financiación de los centros públicos y privados
concertados y subvencionados.

o

Disposiciones generales sobre configuración e implantación de modelos
lingüísticos.

o

Principios generales sobre el sistema de becas y ayudas al estudio.

o

Normativa
general
complementarios.

o

Proyectos de convenios o acuerdos de cooperación, en materia educativa, con
el Estado o con las Comunidades Autónomas.

o

Disposiciones encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza o la
compensación de las desigualdades sociales o individuales.

sobre

actividades

extraescolares

y

servicios

•

Realizar informes sobre asuntos que el Departamento de Educación solicite.

•

Anualmente, elaborar un informe sobre la situación del sistema educativo en la
Comunidad Foral de Navarra.

•

Elaborar, también anualmente, la memoria de actividades del Consejo Escolar de
Navarra.

•

Participar en el pleno del Consejo Escolar del Estado y en la Junta de Participación de
los Consejos Escolares Autonómicos.

RÉGIMEN JURÍDICO

1.2.2. Tareas no preceptivas
•

Elevar estudios y propuestas, de iniciativa propia, sobre otros temas relacionados con
la programación general de la enseñanza.

•

Elaborar y editar la revista IDEA.

•

Organizar jornadas de encuentros con los Consejos Escolares.

•

Organizas jornadas con temas de actualidad educativa.
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA

2 – COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
2.1. ÓRGANOS COLEGIADOS

A fecha 31 de agosto de 2012, la composición del Consejo Escolar de Navarra era la siguiente:
2.1.1. Pleno
Presidente: D. Pedro González Felipe (Acuerdo del Gobierno de Navarra de 22 de julio de
2011, BON 22-7-11).
Secretario: D. Ignacio Iriarte Aristu (Acuerdo del Gobierno de Navarra de 26 de octubre de
2011, BON 4-11-11).
Relación de Vocales en representación de los diferentes sectores:
Titular

Organización

Acuerdo de Gobierno

Administración educativa
D. David Herreros Sota

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Iñigo Huarte Huarte

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Maximino Gómez Serrano

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Juan Ramón Elorz Domezáin

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Jesús M. Pastor De Luis

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)
Profesorado de Centros públicos

D. Javier Train Yubero

CC.OO.

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. José Miguel Gastón Aguas

STEE-EILAS

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D.ª Aitziber Pérez Blanco

LAB

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

Profesorado de Centros privados
D. Fernando Barainca Lagos

FSIE-SEPNA

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Eliseo Jiménez Carmona

FETE-UGT

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

Entidades titulares de Centros privados de Navarra
D. José Agustín Ortiz Calzada

ANEG-FERE

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Ignacio María Iraizoz Zubeldía

ANEG-FERE

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Pello Mariñelarena Martínez

IKASTOLAS

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

Personalidades de reconocido prestigio
1

D. Fco. Javier Mangado Urdaniz

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Jesús María Ezponda Iradier

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)
Universidades

D.ª Aurora Bernal Martínez

UNA

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D.ª Paloma Virseda Chamorro

UPNA

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D.ª Carmen M. González García

UPN

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

D. Pedro Rascón Macías

PSN

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

Parlamento Foral de Navarra

1

Camino Bueno Zamarbide sustituye a Fco. Javier Mangado Urdániz el 12 de abril de 2012.
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Asociación empresarial más representativa
D. Fco. José Flores Pérez

CEN

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

Sindicato más representativo
D.ª Yolanda Salinas Cancel

UGT

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

PAS de los Centros docentes
D.ª M. Lourdes Larunbe Arretxe

LAB

26 de octubre de 2011 (BON 4-11-11)

Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos
D. Santiago Álvarez Folgueras

HERRIKOA

2 de noviembre de 2011 (BON 14-11-11)

D. José M. Carrillo Álvarez

HERRIKOA

2 de noviembre de 2011 (BON 14-11-11)

D. José Miguel Garbayo Villanueva

CONCAPA

2 de noviembre de 2011 (BON 14-11-11)

D. Pedro Baile Torrea

CONCAPA

2 de noviembre de 2011 (BON 14-11-11)

SORTZEN-

2 de noviembre de 2011 (BON 14-11-11)

D. Ernesto Delás Villanueva

Entidades Locales de Navarra
D. Marcelino Azcoiti Alonso

Federación

de

2 de noviembre de 2011 (BON 14-11-11)

D. Alfonso Mateo Miranda

Federación

de

2 de noviembre de 2011 (BON 14-11-11)

2.1.2. Comisión Permanente
Presidente:
Secretario:
Vocales:

D. Pedro González Felipe
D. Ignacio Iriarte Aristu
D. Juan Ramón Elorz Domezain
D. José Miguel Gastón Aguas
D. Agustín Ortiz Calzada
D. Fernando Barainca Lagos
D. Pedro María Baile Torrea
D. Santiago Álvarez Folgueras
D. ª Aitziber Pérez Blanco

2.1.3. Comisiones de Trabajo
Por acuerdo del Pleno de 17 de noviembre de 2011 se aprobó la composición de las
Comisiones de Trabajo para el curso 2011/2012.

Comisión 1: Programación y Planificación General de la enseñanza
D. David Herreros Sota
D. Jose Miguel Gastón Aguas
D. Agustín Ortiz Calzada
D. José Mª Carrillo Álvarez
D. Alfonso Mateo Miranda
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
D. ª Carmen González García
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Comisión 2: Ordenación e Innovación Educativa
D. Jesús Mª Pastor De Luis
D. Javier Train Yubero
D. Pedro María Baile
D. ª Lourdes Larunbe Arretxe
D. ª Aurora Bernal Martínez
D. Iñaki Iraizoz Zubeldía
D. ª Yolanda Salinas Cancel

Comisión 3: Recursos educativos
D. Iñigo Huarte Huarte
D. Marcelino Azcoiti Alonso
D. José Miguel Garbayo Villanueva
D. Fco. José Flores Pérez
D. ª Aitziber Pérez Blanco
D. Eliseo Jiménez Carmona
D. Ernesto Delás Villanueva
D. Pello Mariñelarena Martínez

Comisión 4: Informes, estudios, jornadas y relaciones institucionales
D. Pedro González Felipe
D. Ignacio Iriarte Aristu
D. Maximino Gómez Serrano
D. ª Paloma Virseda Chamorro
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
D. ª Camino Bueno Zamarbide
D. Pedro Rascón Macías
D. Santiago Álvarez Folgueras
D. Fernando Barainca Lagos

2.1.4. Secretaría
D. Gorka Ciordia Ansorena
D. ª María Dolores Osacar Irure
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SESIONES DEL PLENO

3 – SESIONES DEL PLENO
3.1. ASISTENCIAS A LOS PLENOS
Nº de miembros del Pleno

Nº de miembros nombrados

33

31

Media de asistentes % de asistencias

23,5

75,80%

24,20%
Asisten
No Asisten
75,80%

3.2. RESÚMENES DE LOS PLENOS CELEBRADOS DESDE SEPTIEMBRE DE 2011 HASTA
AGOSTO DE 2012
Se han celebrado 8 sesiones plenarias. Los temas tratados y acuerdos adoptados fueron los
siguientes:
3 de noviembre de 2011
1.
2.
3.
4.
5.

Se aprobó el acta de la sesión del 21 de junio de 2011.
Asistió el Consejero de Educación para iniciar el curso escolar con el Consejo Escolar de
Navarra.
Tomaron posesión los nuevos miembros del Consejo Escolar de Navarra.
Se designó a los representantes de la Comisión Permanente.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.

17 de noviembre de 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Se aprobó el acta de la sesión del 3 de noviembre de 2011.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se aprobó el Plan de Trabajo del curso 2011/2012.
Se aprobó el Proyecto de presupuesto para el año 2012.
Se aprobó la composición de las Comisiones Temporales para el curso 2011/2012.
Se debatió el Dictamen 27/2011: Modificación del artículo 4 de la Ley Foral 12/1997, Reguladora del Consejo Escolar de Navarra. Se presentó y debatió 1 enmienda. El dictamen fue
retirado.
Se informó sobre la participación de la comunidad educativa, a través de la página Web del
Consejo, en el cuestionario sobre las tareas escolares.
Se informó sobre la situación del Informe del Sistema Educativo en Navarra y de la Memoria del Consejo Escolar de Navarra, ambos documentos del curso 2010/2011.
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20 de diciembre de 2011
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Se aprobó el acta de la sesión del 17 de noviembre de 2011.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se aprobó el Dictamen 27/2011, “Proyecto de OF: Admisión alumnado de Infantil y Primaria”. Se presentaron 17 enmiendas. Se aprobaron 5 enmiendas y se presentaron 2 votos
particulares. Tuvo 17 votos a favor, 6 votos en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 28/2011, “Proyecto de OF: Admisión del alumnado de Secundaria”.
Se presentaron 14 enmiendas. Se aprobaron 3 enmiendas. El sindicato CC.OO. presentó 1
voto particular. El dictamen fue aprobado por 19 votos a favor y 2 votos en contra.
Se aprobó la Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2010/2011. Se aprobó por 23
votos a favor y 2 abstenciones.
Se aprobó el Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 2010/2011. Se presentaron
37 enmiendas. Se aceptaron 2 y fueron retiradas 22. Se aprobó por 18 votos a favor y 1
abstención.

28 de febrero de 2012
1.
2.

3.

Se aprobó el acta de la sesión del 20 de diciembre de 2011.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo y sobre las próximas actividades: (Jornada TDAH, firma de convenio con la Universidad de Navarra, renovación de la
página Web, nuevo número de la revista IDEA, visita al Centro Huarte).
Se aprobó el Dictamen 1/2012: Modificación del artículo 4 de la Ley Foral 12/1997, Reguladora del Consejo Escolar de Navarra. Se presentaron 14 enmiendas. Fueron aprobadas
4. El sindicato LAB presentó un voto particular. El Dictamen fue aprobado por 18 votos a
favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

2 de mayo de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 28 de febrero de 2012.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Se informó sobre la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos y del
Estado, que se celebró en Tudela, los días 10 al 12 de mayo.
4. Se informó de la organización de la XIII Jornada del Consejo Escolar de Navarra (“El éxito
escolar”).
5. Se aprobó el Dictamen 2/2012: Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el DF
28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de educación infantil de la
Comunidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos que deben cumplir los centros
que lo imparten, así como los contenidos educativos del mismo. Se presentaron 47 enmiendas. Se aprobaron 8 enmiendas. Se retiraron 19. El Dictamen fue aprobado por 14 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.
24 de mayo de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 2 de mayo de 2012.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. El Presidente informó sobre la celebración de la Junta de participación de los XXI Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado.
4. El Presidente informó sobre la celebración de la XIII Jornada del Consejo Escolar de Navarra: “Factores para el éxito escolar”.
5. Se aprobó el Dictamen 3/2012: Proyecto de DF por el que se modifica el DF 146/2002 que
se regula las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los
servicios escolares de los centros privados concertados. No se presentaron enmiendas y el
dictamen fue aprobado por 11 votos a favor y 6 abstenciones.
6. Se aprobó el Dictamen 4/2012: Anteproyecto de Ley Foral de financiación de libros de
texto y material didáctico. Se presentaron 6 enmiendas que fueron rechazadas. El dicta-
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7.

men se aprobó por 10 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. Presentó voto
particular HERRIKOA.
Se aprobó el Dictamen 5/2012: Proyecto de Orden Foral por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con trastornos de aprendizaje (TA) y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA-H). Se presentaron 13 enmiendas. Se aprobaron 7 enmiendas y
1 se retiró. El dictamen fue aprobado por 13 votos a favor y 3 abstenciones.

20 de junio de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 24 de mayo de 2012.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Se aprobaron, por unanimidad, las cuentas del Consejo, correspondientes al primer semestre de 2012.
4. Se aprobó el Dictamen 7/2012: Acuerdo del Gobierno de Navarra, por el que se suprime el
CPEIP/HLHIP “San Miguel”, de Orkoien, y se crean los CPEIP “San Miguel” y “Auzalar”, de
Orkoien. Se presentó una enmienda que fue rechazada. El dictamen se aprobó por 16 vostos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
29 de agosto de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 20 de junio de 2012.
2. Información general.
3. Se aprobó el 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, por 14 votos a favor y 3 abstenciones.
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4 – SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
4.1. ASISTENCIAS A LAS COMISIONES PERMANENTES
Nº de miembros
9

Nº de miembros nombrados Media de asistentes
9
7,33

% de asistencias
81,48%

18,52%

Asisten
No Asisten

81,48%

4.2. RESÚMENES DE LAS SESIONES DE COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADAS
DESDE SEPTIEMBRE DE 2011 HASTA AGOSTO DE 2012
Se celebraron 9 sesiones. El contenido de los temas tratados y los acuerdos adoptados son los
siguientes:
9 de noviembre de 2011
1. Se aprobó el acta de la sesión del 27 de junio de 2011.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Se presentó y explicó, por parte del Presidente, el Plan de Trabajo, curso 2011/2012.
4. El Presidente presentó el Anteproyecto de presupuesto para el año 2012.
5. Se propuso la composición de las Comisiones Temporales, curso 2011/2012.
6. Se presentó el Informe sobre las tareas escolares, concretamente sobre la Participación a
través del cuestionario colgado en la página Web del Consejo.
7. Aprobación del Dictamen 26/2011: Convenio de Colaboración entre el MEC y el Gobierno
de Navarra para el desarrollo de los Programas de Cooperación Territorial para alumnos
“Rutas Literarias”, “Escuelas Viajeras”, “Rutas Científicas”, durante 2011. No se presentaron enmiendas y el dictamen fue aprobado por unanimidad.
8. Se presentó el cronograma para trabajar el Informe del Sistema Educativo en Navarra y
Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2010/2011.
21 de noviembre de 2011
1. Se aprobó el acta de la sesión del 9 de noviembre de 2011.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Se aprobó elevar al pleno el borrador de la Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso
2010/2011, para someterlo a enmiendas.
4. Se aprobó elevar al pleno el borrador completo del Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 2010/2011, para someterlo a enmiendas.
13 de diciembre de 2011
1. Se aprobó el acta de la sesión del 21 de noviembre de 2011.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Estudio de las enmiendas recibidas al borrador de la Memoria del Consejo Escolar de Na-
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4.

varra, curso 2010/2011. Se aceptó la enmienda presentada.
Estudio de las enmiendas recibidas al borrador del Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 2010/2011. Se presentaron 37 enmiendas. Se aprobaron 2, se retiraron 5 enmiendas y las restantes se elevaron al pleno del 20 de diciembre.

19 de enero de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 13 de diciembre de 2011.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. El Presidente explica el cronograma de las tareas del Consejo correspondientes al segundo trimestre, curso 2011/2012.
4. Se aprobaron las cuentas del 2º semestre de 2011.
23 de febrero de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 19 de enero de 2012.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo y sobre las próximas actividades: (Jornada TDAH, firma de convenio con la Universidad de Navarra, renovación de la
página Web, nuevo número de la revista IDEA, visita al Centro Huarte).
3. Estudio de las enmiendas recibidas al borrador del Dictamen 1/2012: Modificación del artículo 4 de la Ley Foral 12/1997, Reguladora del Consejo Escolar De Navarra. Se recibieron
14 enmiendas y se aprobaron 4. El resto se elevaron al pleno del 28 de febrero.
23 de abril de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 23 de febrero de 2012.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Se informó sobre la elaboración del nº 38 de la revista IDEA, dedicado a Las tareas escolares.
4. Se informó sobre la organización Junta de participación de los XXI Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, que se celebraron en Tudela, del 10 al 12 de mayo.
5. Se informó sobre la organización de la XIII Jornada del CE de Navarra: Factores para el
éxito escolar.
6. Se aprobó el orden del día del pleno de 2 de mayo.
5 de junio de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 23 de abril de 2012.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Se aprobó, por 4 votos a favor y 3 abstenciones el Dictamen 6/2012: Convenio de Colaboración entre el MECD y el Gobierno de Navarra para el desarrollo de los Programas de
Cooperación Territorial para alumnos (Rutas Literarias, Escuelas Viajeras y Rutas Científicas) durante 2012.
4. Documento de trabajo de los XXI Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del
Estado: El profesorado del Siglo XXI. No se recibieron enmiendas y se aprobó elevarlo al
Consejo Escolar del Estado.
5. Se aprobó el orden del día del pleno de 19 de junio.
20 de junio de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 5 de junio de 2012.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 8/2012: Proyecto de DF: Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar.
4. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 9/2012: Proyecto de DF: Técnico Superior en Prótesis Dentales.
5. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 10/2012: Proyecto de DF: Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural.
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6.
7.
8.

Se aprobó por unanimidad el Dictamen 11/2012: Proyecto de DF: Técnico Superior en
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
Se aprobó por unanimidad el Dictamen 12/2012: Proyecto de DF: Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural.
Se aprobó por unanimidad el Dictamen 13/2012: Proyecto de DF: Técnico en Estética y
Belleza.

4 de julio de 2012
1. Se aprobó el acta de la sesión del 20 de junio de 2012.
2. El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
3. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 14/2012: Proyecto de DF: Técnico en Estética
Atención a Personas en situación de Dependencia.
4. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 15/2012: Proyecto de DF: Técnico en Mantenimiento Electromecánico.
5. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 16/2012: Proyecto de DF: Técnico Superior en
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
6. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 17/2012: Proyecto de DF: Técnico Superior en
Automatización y Robótica.
7. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 18/2012: Proyecto de DF: Técnico en Carpintería y
Mueble.
8. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 19/2012: Proyecto de DF: Técnico Superior en
Mecatrónica Industrial.
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5. INFORMES
5.1. INFORME SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO EN NAVARRA, CURSO 2010/2011

El 2 de septiembre de 2011 se solicitó al Departamento de Educación y otras instituciones los
datos necesarios para la elaboración del Informe. Durante el mes de septiembre y octubre se
recogieron los datos aportados. Con fecha 9 de noviembre se remitió copia del proyecto de
borrador del Informe, elaborado por los servicios del Consejo con los datos recabados hasta
esa fecha, a los miembros de la Comisión Permanente.
Los miembros de la Comisión Permanente, separados en tres grupos de trabajo, estudiaron y
revisaron el documento remitido y el 21 de noviembre se reunieron en la Comisión Permanente
para el estudio completo del proyecto.
El 23 de noviembre de 2011 se remitió el borrador a los miembros del pleno, dando de plazo el
9 de diciembre para la presentación de las enmiendas.
Las enmiendas recibidas fueron estudiadas en la Comisión celebrada el 13 de diciembre y fueron remitidas al Pleno el día 15 de diciembre.
En total se recibieron 37 enmiendas, 7 se aceptaron y fueron incorporadas al Informe, 5 se
retiraron y el resto se rechazaron.
El Informe fue aprobado por 18 votos a favor y 1 abstención, en la sesión del pleno celebrada
el día 20 de diciembre de 2011.
El 24 de febrero el Presidente del Consejo Escolar de Navarra presentó el Informe ante la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra. Al acto asistieron como invitados la prensa
local.
Se hizo una presentación en PowerPoint y se entregó documentación, que también se colgó en
la página Web del Consejo Escolar de Navarra.
El informe fue publicado en formato digital (archivo pdf, copiado en memoria usb) y distribuido
el 20 de enero de 2011 a las siguientes instituciones:
Consejero y Departamento de Educación: 69 memorias
Parlamento de Navarra: Miembros de la Comisión de Educación y Presidenta: 16 memorias
Miembros del Consejo Escolar de Navarra: 31 memorias
Consejos Escolares Autonómicos y del Estado: 17 memorias
Varios: 54 memorias (Presidente del Gobierno, Presidente del Parlamento, Universidades,
Defensor del Pueblo, Alta Inspección del Estado, Cámara Comptos, Bibliotecas, Sindicatos,
Federaciones de Padres y Madres, etc.)

Prensa de Navarra: 15
El informe y el documento de presentación están colgados en la página Web del Consejo.






5.2. INFORME SOBRE “LAS TAREAS ESCOLARES”
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se colgó en la página Web del Consejo Escolar de Navarra, junto con el informe elaborado sobre este tema, un cuestionario para recabar la
opinión de la comunidad educativa sobre “Las tareas escolares”.
El informe elaborado se remitió al Consejero de Educación, al Defensor del Pueblo de Navarra
y el Presidente lo expuso ante la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra (11 de
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enero) y se dio a conocer a la sociedad en general a través de la publicación en la página Web
del Consejo.
La Comisión de Educación del Parlamento solicitó al Presidente del Consejo Escolar la continuación del estudio.
Siguiendo esa recomendación del Parlamento, y con la colaboración de la Universidad de Navarra, a través de la doctora Charo Reparaz y las doctorandas Raquel Artuch y Sara Carrica, se
elaboró un cuestionario de opinión de los estudiantes sobre las tareas escolares. En primaria
se seleccionaron los cursos 3º y 5º y en secundaria 1º y 3º, como los cursos más significativos
a efectos del estudio. Los centros seleccionados fueron los siguientes:
-

-

Centros públicos:
o

CP San Francisco (modelo D)

o

CP Vázquez de Mella (modelo G)

o

IES Plaza de la Cruz (modelo G)

o

IES Biurdana (modelo D)

Centros concertados:
o

Ikastola Jaso (modelo D)

o

Colegio Santa María la Real (modelo G)

El informe “La opinión de los estudiantes sobre las tareas escolares” se entregó al Presidente
del Parlamento de Navarra (17 de mayo), al Consejero de Educación, al Defensor del Pueblo
de Navarra y a la sociedad en general, mediante la celebración de una rueda de prensa (23 de
mayo) y la publicación en la página Web del Consejo. El Presidente de Consejo compareció
ante la Comisión de Educación del Parlamento el 26 de junio para explicar este informe.
Ambos documentos se recogen en el Anexo a esta memoria.
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6. DICTÁMENES
En el siguiente cuadro se recoge la relación de dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de
Navarra durante el periodo al que se refiere esta memoria.
Nº de
Dictamen
26/2011

27/2011

28/2011

1/2012

2/2012

3/2012

Denominación
Sobre el Convenio entre el Gobierno de Navarra
y el Ministerio de Educación para el desarrollo de
programas de cooperación territorial para alumnos; Rutas Literarias, Rutas científicas y Escuelas Viajeras durante el año 2011.
Sobre el proyecto de Orden Foral por la que se
aprueban las bases que van a regular el procedimiento de admisión de alumnado en centros
públicos y privados concertados para cursar
enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación
Infantil y Educación Primaria en la Comunidad
Foral de Navarra.
Sobre el proyecto de Orden Foral por la que se
aprueban las bases que van a regular el procedimiento de admisión del alumnado para cursar
enseñanzas de Educación secundaria obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior y curso Preparatorio de
las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior en centros públicos y privados
concertados, en la Comunidad Foral de Navarra.
Sobre el anteproyecto de modificación de la Ley
Foral 12/1997, de 4 de noviembre, reguladora
del Consejo Escolar de Navarra o Junta superior
de Educación.
Sobre el “Proyecto de Decreto Foral por el que
se modifica el Decreto Foral 28/2007 de 26 de
marzo, por el que se regula el primer ciclo de
educación infantil en la Comunidad Foral de
Navarra y se establecen los requisitos que deben
de cumplir los centros que lo imparten, así como
los contenidos educativos del mismo”.
Sobre el proyecto de modificación del Decreto
Foral 146/2002, de 2 de julio por el que se regulan las actividades escolares complementarias,
las actividades extraescolares y los servicios
escolares de los centros privados concertados
con el Departamento de Educación y Cultura del
Gobierno de Navarra.

4/2012

Sobre el anteproyecto de Ley Foral de financiación de libros de texto y materiales didácticos.

5/2012

Sobre el proyecto de Orden Foral por la que se
regula la respuesta educativa al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo
derivadas de trastornos de aprendizaje y trastorno por déficit de atención e hiperactividad en
educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obligatoria, bachillerato y formación
profesional de la Comunidad Foral de Navarra.

Fecha de
aprobación
CP
9-11-2011

Publicación
BON

Pleno
20-12- 2011

OF 235/2011, de 23
de diciembre
(BON 7 enero)

Pleno
20-12- 2011

OF 236/2011, de 23
de diciembre
(BON 7 enero)

Pleno
28-2-2012

Pleno
2-5-2012

DF 72/2012, de 25
de julio
(BON 7-8-2012)

Pleno
24-5-2012

Pleno
24-5-2012
Pleno
24-5-2012

OF 65/2012, de 18
de junio
(BON 20 de julio)
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6/2012

7/2012

8/2012

9/2012

10/2012

11/2012

12/2012

13/2012

14/2012

15/2012

16/2012

17/2012

24

Sobre el convenio entre el Gobierno de Navarra
y el Ministerio de Educación para el desarrollo de
programas de cooperación territorial para alumnos; Rutas Literarias, Rutas científicas y Escuelas Viajeras durante el año 2012.
Sobre el proyecto de "Acuerdo de Gobierno de
Navarra por el que se suprime el Colegio Público
de Educación Infantil y Primaria/Haur eta Lehen
Hezkuntzako Ikastetxe Publikoa “San Miguel”, de
Orkoien, y se crean los Colegios Públicos de
Educación Infantil y Primaria con las denominaciones de “San Miguel” y “Auzalar”, de Orkoien.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico Superior en Prótesis Dentales, en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural,
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico en Estética y Belleza, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico en Atención a Personas en situación de
Dependencia, en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico en Mantenimiento Electromecánico, en
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico Superior en Automatización y Robótica

CP
5-6-2012

Pleno
20-6-2012

CP
20-6-2012

CP
20-6-2012

CP
20-6-2012

CP
20-6-2012

CP
20-6-2012

CP
20-6-2012

CP
4-7-2012

CP
4-7-2012

CP
4-7-2012

CP
4-7-2012

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4
de julio de 2012
(BON 27 de julio)

DICTÁMENES

Industrial, en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra”.
18/2012

Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico en Carpintería y Mueble, en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra”.

CP
4-7-2012

19/2012

Proyecto de “Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.
Sobre el proyecto de OF por la que se modifica
la Orden Foral 110/2011, de 12 de julio, por la
que se regulan los aspectos básicos de los programas de aprendizaje en inglés.

CP
4-7-2012

20/2012

Pleno
29-8-2012
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7. DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN

El Plan recogió los objetivos y actuaciones/proyectos previstas por el Consejo Escolar de Navarra para el curso 2011/2012. Fue aprobado por la Comisión Permanente el 9 de noviembre de
2011 y por el Pleno del 17 de noviembre de 2011.
Se exponen a continuación las actuaciones realizadas conforme al plan de trabajo establecido.
OBJETIVO 1. Fomentar la participación de los diferentes sectores sociales en la programación general de la enseñanza no universitaria.

Objetivo 1.1. Emitir dictámenes sobre los proyectos normativos o no normativos del Departamento de Educación en los que la consulta sea preceptiva, así como en cuantos
otros, relacionados con la programación general de la enseñanza no universitaria, sean
interesados por el Departamento de Educación.
Se han elaborado los 23 dictámenes relacionados en el apartado anterior.
El texto íntegro de los dictámenes se recoge en el Anexo de esta Memoria.

OBJETIVO 2. Contribuir al conocimiento, evaluación y mejora de la calidad del sistema
educativo de Navarra mediante la realización de estudios e informes.

Objetivo 2.1. Elaborar el Informe sobre el Sistema Educativo en Navarra del curso
2010/11.
Este tema se recoge en el apartado 5.1. de esta memoria.

Objetivo 2.2. Elaborar, debatir, aprobar y difundir el “Informe sobre las Tareas escolares”.
Este tema se recoge en el apartado 5.2. de esta memoria.

OBJETIVO 3. Impulsar la difusión y el intercambio de información, investigación y experiencias sobre temas educativos de interés, con la comunidad educativa de Navarra.

Objetivo 3.1. Difundir los informes, propuestas de mejora, o documentos elaborados en
el Consejo Escolar de Navarra, en otros Consejos Escolares Autonómicos o en el Consejo Escolar del Estado, tales como: Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso
2010/2011, Memoria Anual del Consejo Escolar de Navarra, curso 2010/2011, Jornadas del
Consejo Escolar de Navarra y Encuentros Nacionales de Consejos Escolares Autonómicos y
del Estado.
El Informe y la Memoria se publicaron en memoria usb y ambos documentos están colgados en
la página Web del Consejo Escolar de Navarra.
Los vídeos de la Jornada del Consejo Escolar de Navarra (“Factores para el éxito escolar”),
están publicados en el página Web.
El Consejo Escolar cada vez que publica un tema en la Web del Consejo envía una comunicación a toda la comunidad educativa y a otras instituciones, con el enlace de lo publicado.
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Los XX Encuentros Naciones de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado “El profesorado
del siglo XXI. Se han celebrado en el otoño de 2012.

Objetivo 3.2. Realizar una nueva definición del Boletín trimestral IDEA que pase por el
formato digital.
En el Plan de Trabajo del Consejo Escolar, para el curso 2011/2012, se señalaban los temas
de los siguientes números:
Nº 38 ¿Cómo aprenden tus hijos? Nuevas didácticas basadas en nuevas tecnologías.
Nº 39: Las tareas escolares.
En el número 38 se recogieron los siguientes artículos:

IDEA 38
Artículo

Autor

El Consejo Escolar de Navarra. Comenzamos
de nuevo

Pedro González, Presidente del Consejo Escolar de Navarra

Una mirada a la Educación en Navarra

José Iribas, Consejero de Educación del Gobierno de Navarra

XII Jornada del Consejo Escolar de Navarra ¿Cómo aprenden nuestros hijos?
Presentación
de la Jornada

Teresa Ucar, Presidenta del Consejo Escolar de
Navarra (2008-2011)
Alberto Catalán, Consejero de Educación

Entrevistas

Carmen Maestro, Presidenta del Consejo Escolar del Estado
Jordi Adell, Profesor de tecnología educativa en
la Unviersidad Jaume I de Castellón

Ponencia. Aulas digitales

Jordi Adell, Profesor de tecnología educativa en
la Unviersidad Jaume I de Castellón

Ponencia. PNTE: Líneas de integración curricular de las TIC

Celestino Arteta, Jefe de Negociado de Integración Curricular de las TICs del Departamento de
Educación de Navarra

Talleres TICs

Breve reseña de los 5 talleres realizados en la
Jornada

Se distribuyó en papel (último número en este soporte), el 23 de diciembre de 2011. Se imprimieron 800 ejemplares que se enviaron a los Consejos Escolares de los centros educativos de
Navarra, públicos y privados, Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, Miembros
del Consejo Escolar de Navarra, Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, Comisión de
Educación del Parlamento de Navarra, Alta Inspección Educativa, bibliotecas, Universidades,
Sindicatos, Federaciones de Padres y Madres de alumnos y medios de comunicación.
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En el número 39 se recogieron los siguientes artículos:

IDEA 39
Artículo
Introducción

Autor
Pedro González, Presidente del Consejo Escolar de Navarra

Solicitud del Defensor del Pueblo
Informe
“Las tareas escolares”
Informe
Participación a través de la página Web del
Consejo Escolar de Navarra
Artículo de opinión
Autonomía y esfuerzo. La utilidad de las tareas
escolares.
Artículo de opinión
¿Deberes escolares? Sí, pero no así
Informe
La opinión de los estudiantes sobre las tareas
escolares

Jesús María Ezponda Iradier, Director Colegio
Miravalles-El Redín
Vocal del Consejo Escolar de Navarra
Jesús Mª Sánchez, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA)
Pedro González Felipe, Presidente del Consejo
Escolar de Navarra
Charo Reparaz Abaitua, Directora del Departamento de Educación de la Universidad de Navarra
Colaboradoras:
Raquel Artuch Garde y Sarah Carrica Ochoa
Doctorandas del Departamento de Educación de
la Universidad de Navarra

Este número fue publicado en formato digital y se colgó en la página Web. Se presentó a la
comunidad educativa de Navarra a través de una rueda de prensa que se celebró el 23 de mayo.
Objetivo 3.3. Organizar y celebrar las siguientes Jornadas:

- Las tardes del Consejo Escolar de Navarra. Debates de Educación
“Jornada TDAH”
Este curso se estrenó este formato de debate de temas educativos de actualidad.
Los objetivos de esta actividad se plasman en los siguientes términos:
-

Crear un foro de encuentro y difusión del conocimiento entre diferentes sectores de la
Comunidad educativa.

-

Generar un espacio para el debate participativo de los agentes implicados en la educación.

-

Presentar y difundir temas educativos de interés para la sociedad navarra.
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El formato básico pensado para esta actividad se resume en:
-

Temporalidad de 1 o 2 tardes por trimestre escolar.

-

Tratar temas de actualidad e interés educativo con repercusiones en los diferentes ámbitos sociales implicados.

-

Alrededor de dos horas de duración.

-

Que se celebren en lugares adecuados en capacidad y representatividad.

-

Una mesa, persona experta o experiencia de interés y otra con el sector directamente
implicado en Navarra.

-

Con espacio para la participación.

-

Dirigido a todos los sectores del mundo educativo, familias, Centros, profesionales de
la educación, así como a otros sectores implicados.

El primer tema elegido fue el TDAH. La Jornada se celebró el 29 de febrero de 2012 en el Parlamento de Navarra.
Las invitaciones se enviaron el 8 de febrero a toda la comunidad educativa de Navarra y se
convocó una rueda de prensa el día 23 de febrero para presentar esta Jornada. Se inscribieron
336 personas.
El programa tuvo el siguiente contenido:

La mesa de expertos analizó el trastorno por TDAH desde los ámbitos médico y educativo y se
presentó a la Comunidad Educativa, el protocolo de intervención para alumnado con TDAH que
estaban elaborando el Departamentos de Educación y Salud del Gobierno de Navarra.
En la mesa de las Asociaciones se posibilitó un espacio para que las asociaciones navarras
que agrupan a las familias con alumnado TDAH expusieran sus líneas generales de intervención y sus programas específicos. Así mismo, se puso en contacto a estas Asociaciones con el
resto de agentes del sistema educativo.
La repercusión que tuvo en los medios de comunicación se recoge en el apartado correspondiente.
Las intervenciones y las presentaciones están publicadas en la página Web del Consejo y se
recogen en el Anexo a esta Memoria.

30

DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN

- Difusión del Consejo Escolar de Navarra

Se organizó, conjuntamente con la Asociación de Empresarios de la Ribera (AER) la Jornada:
“La Formación Profesional es el futuro”.
Se celebró en Tudela, en la sede de AER, el 19 de abril de 2012.
El programa fue el siguiente:

- XIII Jornada “Factores para el éxito escolar”
La Jornada se celebró el 19 de mayo de 2012, en el IES Navarro Villoslada de Pamplona y,
como en ediciones anteriores, se dirigía a la totalidad de la comunidad educativa: centros públicos y privados, miembros del Consejo Escolar de Navarra, responsables del Departamento
de Educación, miembros de la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Sindicatos,
Federaciones de padres y madres de alumnos, Universidades, Ayuntamiento de Pamplona y al
público general.
En esta edición, la difusión de la jornada se llevó a cabo a través de cartel y programa, que se
enviaron el 30 de abril a la comunidad educativa mencionada en el párrafo anterior, a través de
la página Web, y del correo electrónico. Se inscribieron 186 personas.
Se contó con las colaboraciones siguientes:
-

El diseño gráfico del cartel y del programa: Susette Echevarría, alumna de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte de Corella

-

Entrevistas a ponentes y reportaje fotográfico: Cristina Graell Santacana, alumna de
Periodismo de la Universidad de Navarra.

-

Vídeo: Javier Pérez.

El programa tuvo el siguiente contenido:
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En la página Web del Consejo están colgados los vídeos de todas las intervenciones.

Objetivo 3.4. Elaborar y difundir la Memoria anual del Consejo Escolar de Navarra del
curso 2010/2011.
Durante el mes de septiembre se realizó el borrador de la Memoria y el 9 de noviembre se remitió copia del proyecto de borrador a la Comisión Permanente. El 21 de noviembre se reunió
la Comisión Permanente para su estudio completo y el 23 de noviembre se remitió el borrador a
los miembros del pleno, dando de plazo el 9 de diciembre para la presentación de las enmiendas.
No se recibieron enmiendas. La Memoria fue aprobada por 23 votos a favor y 2 abstenciones
por el Pleno del Consejo, celebrado el 20 de diciembre de 2011.
La Memoria fue publicada en formato digital (archivo pdf, copiado en memoria usb) y distribuido
el 20 de enero de 2011 a las siguientes instituciones:
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Consejero y Departamento de Educación: 69 memorias
Parlamento de Navarra: Miembros de la Comisión de Educación y Presidenta: 16 memorias
Miembros del Consejo Escolar de Navarra: 31 memorias
Consejos Escolares Autonómicos y del Estado: 17 memorias
Varios: 54 memorias (Presidente del Gobierno, Presidente del Parlamento, Universidades,
Defensor del Pueblo, Alta Inspección del Estado, Cámara Comptos, Bibliotecas, Sindicatos,
Federaciones de Padres y Madres, etc.)
Prensa de Navarra: 15









Objetivo 3.5. Mantener actualizado el archivo documental y legislativo, el contenido Web
e iniciar presencia activa en redes sociales. Crear una “sede digital” del Consejo.
Se ha actualizado el fondo documental y bibliográfico con las publicaciones recibidas de los
Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, además de los libros recibidos del Departamento de Educación.
Se sigue realizando el archivo de prensa con los temas educativos que publica la prensa local.
Se ha dotado de un nuevo diseño de página Web del Consejo en el que diariamente se van
actualizando el contenido y el software que se considera de interés.
Los vocales del Consejo cuentan, además, con una parte privada donde, a través de su cuenta
de usuario, pueden acceder a los documentos que se están trabajando, así como escribir artículos que consideren de interés.
Las visitas que se han recibido se recogen en el capítulo 8 de esta Memoria.

OBJETIVO 4. Impulsar la presencia institucional del Consejo Escolar de Navarra en la
sociedad y favorecer la relación con los centros y organismos del ámbito educativo.

Objetivo 4.1. Mantener una presencia activa y regular en los medios de comunicación,
así como en la prensa especializada en educación.
Durante el curso 2011/2012, la prensa ha recogido 97 noticias en relación con el Consejo Escolar de Navarra / Junta Superior de Educación:

Día

Medio

Noticia - Titular

Septiembre
15

Diario de Navarra

Artículo de opinión: “Las Tareas escolares”, Pedro González,
Presidente del Consejo Escolar de Navarra

6

Diario de Navarra

El Presidente del Consejo Escolar Pedro González, asiste a la
inauguración de la UNED en Pamplona.

14

Diario de Navarra

El Presidente del Consejo Escolar Pedro González, asiste a la
inauguración de la UNED en Tudela.

18

Diario de Navarra

El Consejo Escolar de Navarra firma un acuerdo para continuar
colaborando con la Escuela de Arte de Corella

18

Gobierno de Navarra
Nota de prensa

El Consejo Escolar de Navarra seguirá apoyando las actividades
de la Escuela de Arte de Corella. Ambas instituciones han firmado recientemente un acuerdo, por el que colaboran en el área del
diseño.

Diario de Navarra

Artículo de opinión: “Calidad en educación, ¿de qué hablamos?”.

Octubre

19
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Pedro González, Presidente del Consejo Escolar de Navarra
26

Diario de Navarra

El Presidente del Consejo Escolar asiste al Homenaje a los
alumnos “mas brillantes” por su labor.

27

Diario de Navarra

Designado el nuevo Consejo Escolar de Navarra 2011-2015

27

Diario de Noticias

Designados los miembros del nuevo Consejo Escolar de Navarra

28

Diario de Noticias

CORMIN se muestra satisfecho por estar en el Consejo Escolar
navarro.

Noviembre
4

Diario de Navarra

Se constituye el nuevo Consejo Escolar por cuatro años más.

4

Diario de Noticias

Arranca el nuevo curso para el Consejo Escolar.

10

Diario de Navarra

Pequeña editorial: “A vueltas con la tarea”, sobre el cuestionario
de las tareas escolares.

10

Diario de Navarra

“Los padres creen que sus hijos deben dedicar menos tiempo a
las tareas y los profesores, más”. Artículo sobre el informe “Las
tareas escolares”

11

Diario de Noticias

“Desciende el alumnado que finaliza la ESO con asignaturas
pendientes; menos del 20%. Así se desprende del último borrador del Sistema Educativo de Navarra.

Diciembre
1

Periódico Estudiante

“El Consejo Escolar funciona de igual modo que el Parlamento”.
Entrevista al Presidente del Consejo Escolar de Navarra.

5

Diario de Navarra

“7 de cada 10 chicas consiguen el título de ESO sin ninguna
materia suspendida”. Datos del borrador del Informe del Sistema
Educativo elaborado por el Consejo Escolar de Navarra.

8

Diario de Navarra

“Cifras reales sobre la enseñanza en Navarra”. Datos pertenecientes al borrador del Informe sobre el Sistema Educativo en
Navarra, elaborado por el Consejo Escolar.

8

Diario de Navarra

“El gasto por alumno en la concertada sube el 1,8% en 4 años
frente al 13% de la pública. Así se desprende del Informe del
Sistema Educativo elaborado por el Consejo Escolar.

15

Diario de Noticias

“Las comparaciones son odiosas”. Marisa De Simón. Aludiendo
al borrador del Informe del Sistema Educativo en Navarra.

10

Parlamento de Navarra

El Presidente del Consejo Escolar entrega al Parlamento el
Informe del Sistema Educativo de Navarra 2010-2011.

11

Diario de Navarra

“Casi el 50% de la población Navarra de entre 25 y 34 años es
universitaria”. Informe que el Presidente del Consejo Escolar
Pedro González entregó en el Parlamento al Presidente Alberto
Catalán”.

11

Diario de Noticias

Pequeño editorial: “Casi el 50% de la población Navarra de entre
25 y 34 años es universitaria”. Alude al borrador del Informe
sobre el Sistema Educativa en Navarra.

12

Canal 4 Navarra

Noticia sobre la Comparecencia Parlamentaria del Presidente del
Consejo Escolar de Navarra ante la Comisión de Educación,
donde expuso el informe sobre “Las tareas escolares”-

12

TVE, Navarra

Noticia sobre la Comparecencia Parlamentaria del Presidente del
Consejo Escolar de Navarra ante la Comisión de Educación,

Enero
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donde expuso el informe sobre “Las tareas escolares”.
12

Diario de Noticias

“Los grupos de la Cámara piden un estudio más riguroso sobre
las tareas escolares”. El Presidente del Consejo Escolar presentó
ayer un informe en el que sólo han participado 78 personas.

12

Diario de Navarra

“La oposición pide al Consejo Escolar otro estudio sobre las
tareas escolares”.

20

Diario de Navarra

“Los docentes como eje de la calidad educativa”. Artículo de
Pedro González Felipe, Presidente del Consejo Escolar de Navarra.

30

Nota de prensa del Gobierno
de Navarra

El Presidente del Consejo Escolar de Navarra asiste a la inauguración del nuevo IES “Tierra Estella”.

1

Agencia EFE

El presidente del Consejo Escolar aboga por el consenso en
materia educativa. Declaraciones del Presidente del Consejo
Escolar de Navarra.

1

Onda Cero

Entrevista a Pedro González Presidente del Consejo Escolar de
Navarra, sobre la Formación Profesional y temas educativos en
general.

1

Diario de Navarra Edición
Digital

“El presidente del Consejo Escolar aboga por el consenso en
materia educativa”, declaraciones del Presidente del Consejo
Escolar de Navarra.

7

Universidad de Navarra

Convenio entre la Universidad de Navarra y el Consejo Escolar
de Navarra. Impulsaran actividades, trabajos fin de grado y prácticas de los ámbitos de la Comunicación y la Educación.

8

Diario de Navarra

La UN y el Consejo Escolar firman un acuerdo de cooperación.

15

Berria

Entrevista a Pedro González Presidente del Consejo Escolar de
Navarra sobre temas educativos en general.

15

Navarra Confidencial

“El último informe del Consejo Escolar rompe mitos sobre la
educación pública”.

16

Navarra Confidencial

“El estancamiento del modelo D”. Datos recogidos del último
informe del Consejo Escolar de Navarra.

18

Diario de Noticias

El Consejo Escolar de Navarra ampliará de 31 a 33 sus representantes”.

22

Navarra Confidencial

“Los colegios concertados navarros ahorran 106 millones de
gasto público. Datos que se deducen del último informe del Consejo Escolar de Navarra.

23

Diario de Navarra

Artículo de opinión: “A vueltas de nuevo con la Educación para la
ciudadanía”. Pedro González, Presidente del Consejo Escolar de
Navarra

23

Nota de prensa Gobierno de
Navarra

El Consejo Escolar de Navarra organiza una jornada sobre Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

23

Radio Nacional

Entrevista al Presidente sobre la Jornada TDAH y temas educativos en general.

23

Radio COPE Pamplona

Entrevista al Presidente sobre Jornada TDHA.

24

Parlamento de Navarra Noticias

Comisión de Educación. Comparecencia del Presidente del Consejo Escolar de Navarra, para explicar los datos y conclusiones
del “Informe del Sistema Educativo durante el curso 2010/2011”,
a petición de los Grupos Parlamentarios Unión del Pueblo Nava-

Febrero
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rro y Socialistas de Navarra.
24

Boletín Educación Departamento Educación

“El alumnado con TDAH será el tema de Las tardes del Consejo
Escolar de Navarra. Debates de Educación, el próximo 29 de
febrero en el Parlamento de Navarra.”

24

Diario de Noticias

“El Consejo Escolar organizará el 29 de febrero una jornada
sobre el TDAH”.

24

Cadena Ser

Programa “La ventana de Navarra”, entrevista al Presidente con
el tema de la Jornada TDAH y temas educativos del Consejo
Escolar de Navarra.

25

Diario de Noticias

“Navarra, con un 25%, la CCAA con mayor aumento de escolares en la última década”. Datos expuestos por el Presidente del
Consejo Escolar de Navarra en la presentación en el Parlamento
de Navarra del Informe del Sistema Educativo.

25

Diario de Navarra

“Casi la mitad de los navarros entre 25 y 34 años tienen estudios
universitarios”. El Presidente del Consejo Escolar de Navarra
presentó ayer en el Parlamento el Informe del Sistema Educativo.

26

El Economista

“El Parlamento de Navarra acogerá este miércoles una jornada
sobre TDAH”.

26

Diario de Navarra Edición
Digital

“El Parlamento de Navarra acoge este miércoles una jornada
sobre el TDAH”.

29

Diario de Navarra

“Las dificultades de ser hiperactivo”. El Consejo Escolar hoy
organiza una jornada sobre el Déficit de Atención y Hiperactividad.

Diario de Navarra

“Más de 1500 niños navarros sufren déficit de atención e hiperactividad. Jornada organizada por el Consejo Escolar de Navarra
acogida en el Parlamento”.

Marzo
1

Edición Digital
1

Noticias Parlamento de Navarra

“El Parlamento de Navarra ha acogido unas jornadas del Consejo
Escolar de Navarra sobre el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad”.

1

Diario de Noticias

“Más de 1500 menores están diagnosticados de TDAH en Navarra. Jornada organizada por el Consejo Escolar de Navarra”.

28

Diario de Navarra

El presidente del Consejo Escolar asiste en Cintruénigo en el
Instituto de la Paza a la VI Semana de la Ciencia.

10

Diario de Noticias

Artículo de opinión: “Hablemos de Educación”. Pedro González,
Presidente Consejo Escolar de Navarra.

19

Diario de Navarra

“Jornadas de Anaccolde sobre, educación y deporte y sociedad”.
Asistencia del Secretario del Consejo escolar de Navarra.

19

Diario de Noticias

“Jornadas sobre educación, deporte y juventud”. Asistencia del
Secretario del Consejo escolar de Navarra.

19

Cadena Ser Tudela

Entrevista al Presidente del Consejo Escolar de Navarra en relación con la Jornada “La Formación profesional es el futuro”, organizada por el Consejo Escolar conjuntamente con la Asociación de Empresarios de la Ribera y que se celebró en la AER
(Tudela).

19

Onda Cero Tudela

Entrevista al Presidente del Consejo Escolar de Navarra en relación con la Jornada “La Formación profesional es el futuro”, organizada por el Consejo Escolar de Navarra conjuntamente con
la Asociación de Empresarios de la Ribera y que se celebró en la

Abril
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AER (Tudela).
20

Diario de Noticias

“El 70% de las demandas de empresas en la Ribera son para la
formación profesional”. La asociación AER y el Consejo Escolar
de Navarra defienden en Tudela la FP. Como Futuro.

3

Diario de Navarra

“Educación dará hasta 2015 para que los centros de 0-3 años se
adapten a la nueva norma” (en relación con el pleno del Consejo
Escolar, que votaba el borrador del DF).

3

Diario de Noticias

“El Gobierno cambia in extremis el borrador de decreto del ciclo
0-3 años, que se extinguirá en 2014-15” (en relación con el pleno
del Consejo Escolar, que votaba el borrador del DF).

4

Diario de Noticias

“Más de 2.200 personas reivindican en Navarra un ciclo de 0 a 3
años de calidad” (en relación con el pleno del Consejo Escolar,
que votaba el borrador del DF).

10

Parlamento de Navarra

“El Presidente se reúne con los presidentes de los Consejos
Escolares autonómicos”. Celebración de la Junta de Participación
del Consejo Escolar del Estado.

11

Diario Navarra

“Catalán, con los presidentes de Consejos Escolares autonómicos”. Celebración de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.

11

Diario de Noticias

“Tudela acoge una reunión de los presidentes de todos los Consejos Escolares del Estado”. Celebración de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.

12

Diario de Navarra

“Las medidas de ajuste en educación son inevitables”. Francisco
López Rupérez. Preside la Junta de Partición del Consejo Escolar del Estado que hoy termina en Tudela. Celebración de la
Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.

13

Diario de Navarra

Declaraciones del Presidente del Consejo Escolar de Navarra
sobre la prueba de Selectividad. “Debería adaptarse la prueba a
contexto de las universidades”.

16

Diario de Noticias

“Iribas obvia 15.000 firmas y dice que el decreto del 0-3 años
tiene el apoyo del Consejo Escolar de Navarra”.

16

Nota de Prensa. Gobierno de
Navarra

“El Consejo Escolar de Navarra celebra este sábado una jornada
sobre los factores que contribuyen a alcanzar el éxito escolar”.

17

Diario de Navarra. Edición
digital

“El Consejo Escolar de Navarra prepara una Jornada sobre el
éxito académico”.

17

Diario de Navarra

Artículo de opinión: “El éxito escolar”. Pedro González Felipe,
Presidente del Consejo Escolar de Navarra.

18

Parlamento de Navarra

Entregado al Parlamento la ampliación que solicitó la Comisión
de Educación del informe sobre tareas escolares.

19

Diario de Navarra

“El 85% de los alumnos de Primaria ve útil la tarea”. Informe del
Consejo Escolar de Navarra sobre “Las tareas escolares”.

19

TVE, Navarra

El Consejo Escolar de Navarra celebra la XIII Jornada.

19

Televisión Navarra

El Consejo Escolar de Navarra celebra la XIII Jornada.

20

Diario de Noticias

“El seguimiento individualizado del alumnado, clave para el éxito
escolar” (sobre la XIII Jornada del Consejo Escolar.

21

Diario de Navarra

“Cuatro apuestas para el éxito escolar”. El Consejo Escolar de
Navarra organizó una jornada sobre los factores que llevan al
éxito de los alumnos.

Mayo
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23

Nota de Prensa Gobierno de
Navarra

“El 90% de los padres navarros se interesa por las tareas escolares de sus hijos en Primaria”.

23

Diario de Navarra. Edición
Digital

“Los alumnos navarros valoran las tareas, pero las realizan solos”.

23

El Economista

“El 90% de los padres navarros se interesa por las tareas escolares de sus hijos en Primaria”.

23

Agencia Efe

Rueda de prensa para la presentación del informe “La opinión de
los estudiantes sobre las tareas escolares”.

23

Radio Nacional

Rueda de prensa para la presentación del informe “La opinión de
los estudiantes sobre las tareas escolares”.

23

Diario de Navarra

Rueda de prensa para la presentación del informe “La opinión de
los estudiantes sobre las tareas escolares”.

23

Radio Pamplona

Rueda de prensa para la presentación del informe “La opinión de
los estudiantes sobre las tareas escolares”.

23

Radio Euskadi

Rueda de prensa para la presentación del informe “La opinión de
los estudiantes sobre las tareas escolares”.

24

Nota de Prensa Gobierno de
Navarra

“El Gobierno de Navarra traslada al Parlamento la propuesta de
incorporar a representantes de personas con discapacidad en el
Consejo Escolar”.

24

Diario de Navarra

En portada “Los estudiantes dedican una hora al día a las tareas
escolares. El informe señala que el 90% de los padres con niños
en Primaria se implican en los deberes”.

24

Diario de Navarra

Apuntes. “La finalidad es educar” (sobre el informe del Consejo
Escolar: “La opinión de los estudiantes sobre las tareas escolares”.

24

Diario de Navarra

“Los estudiantes dedican una hora al día a las tareas escolares”.
Matemáticas y Lengua son las asignaturas que más deberes
imponen”.

24

Diario de Noticias

“El 92% del alumnado considera importantes las tareas escolares”.

Revista Asociación
ANACCOLDE

“La práctica deportiva es un elemento formativo de primer orden”

26

Parlamento de Navarra

Comparecencia del Presidente del Consejo Escolar de Navarra,
para explicar el informe “La opinión de los estudiantes sobre las
tareas escolares”, a petición de los Parlamentarios Forales Sra.
González y Sr. Rascón.

28

Gobierno de Navarra

Rueda de prensa para la presentación del “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

Radio Nacional

Entrevista al Presidente del Consejo Escolar de Navarra sobre la
presentación de la página Web del Consejo y sobre el número 38
de la revista Idea.

Junio
12
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Objetivo 4.2. Difundir las actividades del Consejo Escolar de Navarra a través de la página web.
La página Web del Consejo ha cambiado de diseño durante este curso. Se ha conseguido un
manejo más ágil y un uso más acorde con el avance de estas tecnologías. El diseño ha sido
obra del profesional en diseño de páginas Web, Javier Martín Del Barrio, profesor del Colegio
Público de Sarriguren.
En el capítulo 8 de esta memoria se recoge el contenido y otros aspectos de la página Web.

Objetivo 4.3. Asistir a los actos, celebraciones y actividades organizados por las Instituciones y organismos del ámbito educativo.
La relación de actividades están recogidas en el capítulo 10 de esta memoria. Además de ello,
ha mantenido las reuniones siguientes:

Fecha

Presencia

21 de septiembre

Recibe a José Antonio Cucalón García.

18 de octubre

Reunión con Rector y Vicerrectora del Profesorado para tratar el convenio de la
Universidad de Navarra con el Consejo Escolar de Navarra.

19 de octubre

Onda Cero Tudela: entrevista en directo con varios temas educativos.

21 de octubre

Entrevista con los representantes de la Alta Inspección de Educación en Navarra: Guillermo Herrero y Teresa Lacasta.

8 de noviembre

Se reúne con el Consejero de Educación.

10 de noviembre

Se reúne con el Defensor del Pueblo.

17 de noviembre

Visita el Palacio Ezpeleta, en la calle Mayor de Pamplona, futura sede del Consejo Escolar de Navarra.

21 de noviembre

Recibe a Koldo Sebastián, responsable del centro de arte contemporáneo de
Huarte.

24 de noviembre

Recibe a periodista del Diario del Estudiante para entrevista.

10 de enero

Se reúne con el Presidente del Parlamento y le entrega el Informe del Sistema
Educativo en Navarra y la Memoria de actividades del Consejo Escolar de Navarra, ambos del curso 2010/2011.

12 de enero

Se reúne con el Consejero de Educación y le entrega la memoria usb que contiene el Informe del Sistema Educativo en Navarra y la Memoria de actividades
del Consejo Escolar de Navarra, ambos del curso 2010/2011.

12 de enero

Se
reúne
con
Jose
Ramón
Lacosta,
Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra.

17 de enero

Se reúne con la Presidenta y la Secretaria de la Asociación ADHI.

1 de febrero

Se reúne con el Presidente del Parlamento para tratar el tema de la Jornada
TDAH.

9 de febrero

Se reúne con las Asociaciones ADHI, ANDAR y TDAH-Sarasate, para organizar
la Jornada sobre el TDAH.

13 de febrero

Se reúne con Javier Martín, profesor, para el rediseño de la página Web del
Consejo.

14 de febrero

Se reúne con las profesoras de la Universidad de Navarra, Charo Repáraz y
Aurora Bernal para organizar la colaboración de la Universidad y el Consejo.

15 de febrero

Se reúne con el Presidente del Consejo Escolar del Estado.

Presidente

del

39

Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 20112012

7 de marzo

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado (reunión intermedia).

12 de marzo

Se reúne en Logroño con el Presidente del Consejo Escolar de la Rioja para
preparar la Jornada de Gobernanza de los Padres, dentro de las Tardes del
Consejo Escolar de Navarra.

16 de marzo

Se reúne con el Consejero de Educación del Gobierno de Navarra.

21 de marzo

Se reúne con la profesora de la Universidad de Navarra Charo Repáraz, con el
tema de las tareas de los escolares.

4 de abril:

Se reúne con el Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades.

17 de abril

Visita el IES “Mariano José de Larra” de Madrid, para conocerlo y proponerlo
como experiencia en la XIII Jornada del CE de Navarra (factores para el éxito
escolar).

29 de mayo

Se reúne con el Defensor del Pueblo de Navarra y le entrega el informe “La
opinión de los estudiantes sobre las tareas escolares”.

4 de julio

Se reúne con el Consejero de Educación para tratar la marcha del curso
2011/2012.

OBJETIVO 5. Cooperar con los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado para la
mejora de la calidad del sistema educativo.

Objetivo 5.1. Participar en las sesiones del pleno y de la Junta de Participación de los
Consejos Escolares Autonómicos del Consejo Escolar del Estado.
El Presidente ha asistido a 13 actos organizados por los Consejos Escolares Autonómicos y del
Estado. La relación de actos está recogida en el apartado anterior.

Objetivo 5.2. Participar en los XXI Encuentros de los Consejos Escolares Autonómicos y
del Estado:
Los XXI Encuentros, organizados por el Consejo Escolar de La Rioja, se celebrarán en el otoño
de 2012.
Del 10 al 12 de mayo, se celebró en Tudela la Junta de Participación del Consejo Escolar del
Estado.
El programa que se llevó a cabo fue el siguiente:
DIA

10 de mayo

PROGRAMA



18.00: Bienvenida y desplazamiento al Ayuntamiento



18.30: Recepción en el Ayuntamiento de Tudela. Bienvenida del Alcalde



19.00 h. Visita guiada por el Casco antiguo.



21.30 h. Saludo Presidente del Parlamento de Navarra

jueves
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN



09.30: Saludo del Director General de Educación, Formación Profesional y
Universidades.



09:45: 1ª Sesión de Trabajo Presidentes



11.15 horas: descanso.



11.30 2ª sesión de Trabajo Presidentes



14.00 h: Descanso



16.30 horas: 3ª Sesión de Trabajo Presidentes



18:30 horas: descanso

12 de



9:30 h. Visita a las Bardenas Reales

mayo



13:00 h. Fin de la Jornada

11 de mayo

viernes

sábado

Objetivo 5.3. Intercambiar información y colaborar con el Consejo Escolar del Estado y
con el resto de Consejos Escolares Autonómicos.
Durante el curso 2011/2012 el Presidente ha asistido a todas las convocatorias de la Junta de
Participación del Consejo Escolar del Estado, a los plenos y aquellas convocatorias de otros
Consejos recogidas en el objetivo 4.3.
OBJETIVO 6. Dotar al Consejo Escolar de las instalaciones y recursos necesarios para
desarrollar adecuadamente sus funciones y modernizar su gestión.

Objetivo 6.1. Gestionar el Presupuesto del Consejo, rentabilizar el gasto y dar cuenta de
su estado semestral a la Comisión Permanente y al Pleno.
Este apartado se recoge en el punto 12 de esta memoria.
Objetivo 6.2. Trasladar la sede del Consejo al Palacio de Ezpeleta, de acuerdo y en colaboración con el Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación.
Se han tenido diferentes reuniones con el Servicio de Infraestructuras Educativas y la Dirección
General de Recursos Educativos del Departamento de Educación, al objeto de analizar las
posibilidades de ubicación de la sede del Consejo Escolar, cuando el Gobierno de Navarra
decida sobre la utilización final del Palacio y los posibles plazos de ejecución de las adaptaciones necesarias.
Objetivo 6.3. Definir las tareas y necesidades de Recursos Humanos del Consejo,
abriendo cauces de colaboración con entidades educativas.
Durante este curso se han firmado los siguientes convenios de colaboración:
-

7 de octubre de 2011: Protocolo de colaboración entre el Consejo Escolar de Navarra
y la Escuela de Arte de Corella.

-

7 de febrero de 2012: Convenio marco de colaboración entre el Consejo Escolar de
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Navarra y la Universidad de Navarra.
Ambos documentos se resumen a continuación:

RESUMEN DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA
Y LA ESCUELA DE ARTE DE CORELLA.
Que esa colaboración se ha centrado en el área de diseño y se ha materializado en una serie de trabajos
entre los que podemos citar:
−
−
−

Primer diseño de la revista IDEA.
Diseño de la imagen corporativa y Programa de Identidad Visual de este órgano consultivo.
Diseño de todos los materiales promocionales para la “Jornada Nacional del Consejo Escolar de
Navarra con los Consejos Escolares del Estado”, año 2000.
− Diseño de la línea editorial para las publicaciones anuales “Memoria de actividad del Consejo” e “Informe del Sistema Educativo de Navarra”. (Desde el curso 98-99 aproximadamente).
− Cada curso escolar, diseño de las portadas de las publicaciones anuales (Informe y Memoria de
actividades). En los últimos tres cursos, además, diseño de la gráfica aplicada a una tarjeta USB.
− Cada curso escolar, diseño de todos los materiales promocionales para la “Jornada del Consejo Escolar de Navarra con los Consejos Escolares de Centro” (cartelería, folletos informativos y de inscripción, banner para la mesa de conferencias, libros de ponencias y conclusiones…).
Que es intención de ambas partes, continuar con esa colaboración, teniendo en cuenta las posibilidades
que se pueden ofrecer en los demás Departamentos del Centro que hasta ahora no se han visto implicados en la misma. De esta forma y al comienzo de cada curso escolar se fijarán las áreas y tareas que se
van a llevar a cabo, su espacio temporal y las compensaciones derivadas del trabajo que podrá percibir
el Centro.

RESUMEN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO ESCOLAR DE
NAVARRA Y LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Acuerdo:
- Suscribir el convenio marco por el que la UNA colaborará con el CEN en orden a impulsar y facilitar
diversas actividades propias del Consejo en materia de comunicación y educación.
- Entre otras actividades, las partes consideran que la colaboración de ambas instituciones se centre en
actividades como las siguientes:
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-

Jornadas y encuentros de profesionales de la educación.

-

Jornadas y cursos en materia de estrategia de comunicación.

-

Elaboración de estudios y análisis sobre el sistema educativo de Navarra

-

Colaboración presencial en la elaboración de cursos, charlas y otras actividades formativas en
materia de divulgación del conocimiento.

EL CONSEJO ESCOLAR EN LA RED

8. EL CONSEJO ESCOLAR EN LA RED
El Consejo Escolar de Navarra mantiene actualizada la web institucional, con los dictámenes
aprobados, las publicaciones de la revista IDEA, el Informe del Sistema Educativo, la Memoria,
las Jornadas des Consejo, la jornada del TDAH, noticias de educación…
Se puede consultar en la siguiente dirección:
http://centros.educacion.navarra.es/consejo.escolar.navarra/
La portada de la Web es la siguiente:

Los vocales del Consejo tienen acceso a una parte privada dentro de la página Web. Este acceso les permite, entre otras operaciones, consultar los borradores de la normativa que se está
dictaminando y los documentos de los Encuentros nacionales, colgar colaboraciones, revisar
las Actas de la Comisión Permanente y del Pleno, etc.
Para acceder a esta parte privada, se necesita disponer de una cuenta de usuario y contraseña, que se proporciona a cada uno de los vocales del Pleno del Consejo Escolar de Navarra.
La estructura se recoge en la siguiente imagen:
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Durante este curso, no se ha recogido la estadística de la página, ya que el contador estaba
colocado en la dirección anterior de la página Web. Se ha colocado en la nueva con fecha 29
de agosto de 2012.
El día 29 de agosto tuvo las siguientes visitas:
- Total visitas: 15
- Usuarios nuevos: 13
- Recurrentes: 2
- Páginas vistas: 46
- Usuarios nuevos: 42
- Visitas recurrentes: 4

86,67% New Visitor
13,33% Returning Visitor

Si trasladamos estos datos a todo el curso (teniendo en cuenta que el 29 de agosto todavía
estaban los centros escolares de vacaciones), podemos hacernos una idea del tráfico de la
página.
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9. PRESENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL
ESTADO
En el Real Decreto 649/2007, de 1 de junio /BOE del 13 de junio), por el que se regula el Consejo Escolar del Estado, en su capítulo II, se determina la composición de los miembros del
Consejo Escolar del Estado. Así, en el artículo 6. apartado m), se establece que “serán consejeros del Consejo Escolar del Estado los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito
autonómico”.
Asimismo, en el artículo 22 se establece una Junta de Participación de los Consejos Escolares
Autonómicos que, integrada por los Presidentes de los mismos y presidida por el Presidente del
Consejo Escolar del Estado, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Elaborar un informe de los anteproyectos de Leyes Orgánicas relativas a los distintos niveles educativos excepto el universitario, que será tramitado conforme al efecto se establezca en el Reglamento del Consejo Escolar del Estado.
b) Elaborar informes específicos sobre los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema educativo en cada Comunidad Autónoma, para su inclusión en el proyecto de informe anual sobre el estado y situación del sistema educativo.
c) Acordar el estudio de temas de especial relevancia para el sistema educativo en las Comunidades
Autónomas, y la constitución de las correspondientes comisiones de trabajo.
d) Acordar la celebración de seminarios, jornadas o conferencias que puedan contribuir a incrementar los niveles de calidad del sistema educativo.
e) Conocer e informar sobre los resultados de las evaluaciones del sistema educativo previsto en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
f) Elaborar sus propias normas de funcionamiento, que se integrarán en el Reglamento del Consejo
Escolar del Estado.

En este marco normativo e institucional, el Presidente del Consejo Escolar de Navarra asistió a
las sesiones del Pleno y de la Junta de Participación del Consejo Escolar de Estado siguientes:
Fecha

Presencia

26 de octubre

Entrega de la encomienda Alfonso X El Sabio a los expresidentes de los Consejos Escolares Autonómicos (de Navarra: Teresa Ucar Echagüe)

15-16 de noviembre

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado, en Madrid

16 de diciembre

Jornada “Gobernanza y participación de los padres. Un desafío para una educación de calidad”, celebrada en Madrid.

21 de enero

Acto de reconocimiento a la Presidenta del CE del Estado, Carmen Maestro,
organizado en Madrid por el Consejo Escolar del Estado

24-26 de enero

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado, celebrada en Santiago
de Compostela

2 de febrero

Acto de Toma de posesión de Francisco Rupérez, Presidente del Consejo Escolar del Estado.

15 de febrero

Se reúne con el Presidente del Consejo Escolar del Estado

22 de febrero

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado, celebrada en Madrid
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7 de marzo

Comisión Delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado,
en Madrid

22-24 de marzo

Jornadas: "Los profesores en los mejores sistemas educativos del mundo",
organizado por el Consejo Escolar de Murcia

18 de abril

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado, celebrada en Madrid.

10 al 12 de mayo

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado, celebrada en Tudela.

14 de junio

Comisión Delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado
para analizar las propuestas presentadas por los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado al documento base “El profesorado del siglo XXI”
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10. PRESENCIA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESCOLAR
La presencia institucional del Consejo Escolar de Navarra estuvo personalizada en el Presidente del Consejo, que asistió a los actos que se exponen a continuación:

Fecha

Presencia

9 de septiembre

Acto de Apertura del Curso 2011/2012 de la Universidad Pública de Navarra.

16 de septiembre

Acto de Apertura del Curso 2022/2012 de la Universidad de Navarra.

23 de septiembre

Presentación del Proyecto Europeo en la ETI de Tudela.

26 de septiembre

Acto de Apertura de Curso Escolar 2011/2012, celebrado en Colegio Público de
Educación Especial “Andrés Muñoz Garde” de Pamplona.

29 de septiembre

Acto la Clausura de los XI Cursos de Verano de las Universidades de Navarra,
que se celebró en el Palacio del Condestable de Pamplona.

5 de octubre

Acto de Apertura del Curso Académico 2011/2012 de la UNED de Pamplona.

13 de octubre

Acto de Apertura del Curso Académico 2011/2012 de la UNED de Tudela.

20 de octubre

Entrega premios I Edición del Premio Esfuerza-T, en Pamplona.

26 de octubre

Entrega de la encomienda Alfonso X El Sabio a los expresidentes de los Consejos Escolares Autonómicos (de Navarra: Teresa Ucar Echagüe).

28 de octubre

Sesión impartida por Sor Montserrat del Pozo, para profesionales de la educación, en el salón de Actos del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra.

7 de noviembre

Acto institucional del Día Navarro de la Excelencia, en el Baluarte de Pamplona.

17 de noviembre

Visita el Palacio Ezpeleta, en la calle Mayor de Pamplona, futura sede del Consejo Escolar de Navarra.

24 de noviembre

Celebración del 25 aniversario Fundación Empresa Universidad de Navarra.

25 de noviembre

Conferencia de Javier Fernández Aguado “El lenguaje del liderazgo”, organizado por el Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra.

12 de diciembre

UNED de Pamplona: “Jornada de motivación y empleo de alumnos”, organizado
por la Asociación de Estudiantes ADEUNED , en coordinación con el Centro
UNED de Pamplona.

13 de diciembre

Celebración del 50 aniversario del IES Virgen del Camino de Pamplona.

14 de diciembre

Inauguración de la Ciudad de la Música de Navarra.

16 de diciembre

Jornada “Gobernanza y participación de los padres. Un desafío para una educación de calidad”, celebrada en Madrid.
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11 de enero

Comparece en el Parlamento de Navarra, en la Comisión de Educación, para
exponer el informe sobre “Las tareas escolares”.

19 de enero

Visita, junto con otros miembros del Consejo Escolar de Navarra (Paloma Virseda, Eliseo Jiménez, Yolanda Salidas, Francisco Javier Mangado) la Ciudad de la
Música de Navarra.

19 de enero

Conferencia de Eduardo Serra, sobre “La sociedad civil y el Informe Transforma
España”, organizado por la Institución Futuro Think Tank, que se celebró en la
sede de la Confederación de Empresarios de Navarra.

21 de enero

Acto de reconocimiento a la Presidenta del CE del Estado, Carmen Maestro,
organizado en Madrid por el Consejo Escolar del Estado.

23 de enero

Encuentro con Juan Rosell - Presidente de CEOE, organizado por la Federación de Empresarios de Navarra.

30 de enero

Inauguración del “IES Tierra Estella Lizarraldea BHI” en Estella.

31 de enero

Celebración de la Fiesta de Don Bosco de Los Salesianos, organizado por los
Salesianos de Pamplona.

6 y 7 de febrero

XL Seminario de Centros Educativos. Educación Positiva: Una mirada desde
distintas perspectivas, organizado por la Universidad de Navarra.

7 de febrero

Presentación del libro “El Instituto. 1842-1970. Historia de la enseñanza Secundaria oficial de Navarra”, del autor Guillermo Herrero.

7 de febrero

Universidad de Navarra, firma del convenio de colaboración entre la Universidad
y el Consejo.

15 de febrero

Asiste a la conferencia que, el Presidente del Parlamento de Navarra, Alberto
Catalán, impartió bajo el título “Navarra: pacto y lealtad en la España Constitucional”.

24 de febrero

Comparece ante la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra para
exponer el Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 2010/2011.

2 de marzo

Jornada “Navarra en la salida de la crisis. Inversión y confianza para un nuevo
impulso”, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y celebrada en Pamplona, en Baluarte.

6 de marzo

Sesión inaugural del Master en Calidad en la Gestión de las Administraciones
Públicas de Navarra, organizado por la UNED de Tudela.

12 de marzo

Se reúne en Logroño con el Presidente del Consejo Escolar de la Rioja para
preparar la Jornada de Gobernanza de los Padres, dentro de las Tardes del
Consejo Escolar de Navarra.

15 de marzo

Clase didáctica de los alumnos de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte de
Corella, en la que los alumnos exponen los diseños creados para las actividades
del Consejo Escolar de Navarra.

15 de marzo

Inauguración de la IV Jornada de Diseño de la Escuela de Arte de Corella
“Creatividad, Diseño y Empresa”.
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16 de marzo

Inauguración Volkswagen Academy Navarra, en Pamplona.

17 de marzo

Representación de la obra “Sentimentalia”, del grupo de teatro del IES Navarro
Villoslada.

20 de marzo

Visita, junto con los miembros del Consejo siguientes: Ignacio Iriarte, Pedro
Rascón, Javier Train, Fernando Barainca, Javier Mangado, Aitziber Pérez y
Julen Urkia (del sindicato LAB), el Centro Concertado de Educación Especial
Isterria, en Ibero (Navarra).

22-24 de marzo

Jornadas: "Los profesores en los mejores sistemas educativos del mundo",
organizado por el Consejo Escolar de Murcia.

26 de marzo

Inauguración de la Semana de la Ciencia en Cintruénigo.

29 de marzo

Imparte una clase magistral en la Universidad de Navarra sobre “La escuela y
sus retos en el siglo XXI”, a los alumnos de Magisterio.

17 de abril

Visita el IES “Mariano José de Larra” de Madrid, para conocerlo y proponerlo
como experiencia en la XIII Jornada del CE de Navarra (factores para el éxito
escolar).

18 de abril

Jornada sobre Educación, Deporte y Juventud, organizada por la Asociación
Navarra de Clubes Colegiales Deportivos (ANACOOLDE). Asistió en representación del Consejo el Secretario Ignacio Iriarte.

19 de abril

Inauguración del IX Congreso Mundial de la Educación, y a la conferencia
¿Puede nuestro viejo y desfasado cerebro prosperar en el nuevo mundo? impartida por Patricia Churchland, organizado por ACADE, en Madrid.

27 de abril

Celebración del Día de la Universidad, de la Universidad Pública de Navarra.

4 de mayo

25º aniversario del IES Barañain.

7 de mayo

Fiesta de Don Bosco, organizado por los Salesianos.

18 de mayo

Conferencia de Francisco López Ruperez, titulada “Liderazgo de la dirección y
autonomía escolar”, dentro del Ciclo de conferencias sobre el liderazgo y la
excelencia educativa, organizada por la Universidad de Navarra.

15 de junio

“Notas de vino y luna”, organizado por la Escuela de Arte de Corella.

26 de junio

Comparece ante la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra para
explicar el informe “La opinión de los estudiantes sobre las tareas escolares.

29 de agosto

Se entrevista con Iñigo Huarte, Director General de Recursos Educativos del
Departamento de Educación.

30 y 31 de agosto

Asiste al curso de verano de las Universidades Navarra” Desarrollo de competencias directivas y liderazgo educativo”, celebrado en la Universidad de Navarra.

.
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11. PUBLICACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
Durante el curso escolar 2011/2012, el Consejo Escolar de Navarra publicó lo siguiente:
-

Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 2010/2011:

El informe está articulado en 5 capítulos. Le preceden la
indicación de la fecha de aprobación, los votos que tuvo y
la relación de asistentes a la sesión del pleno.
En el capítulo 1 el Presidente recoge algunas
explicaciones que ayudan a seguir la lectura del Informe.
En el capítulo 2 se hace referencia al Contexto de la
Educación en Navarra. Se recogen los aspectos
demográficos, los socioeconómicos y los socioeducativos.
En el capítulo 3 se plasman los Recursos materiales y los
Recursos humanos. Comienza con la estructura
organizativa de la Administración educativa. Los siguientes
apartados recogen los presupuestos del Departamento de
Educación, la financiación pública de la educación, los
recursos materiales y humanos y los servicios
complementarios.
En el capítulo 4 se presentan los procesos y las políticas educativas de la educación en Navarra. Comienza con la descripción de la organización y ordenación de las enseñanzas. Después
se recogen las políticas para la igualdad de oportunidades y para la calidad educativa.
El capítulo 5 recoge los resultados del sistema escolar. Concretamente se explica cómo es el
acceso al sistema educativo en Navarra (resultados del proceso de escolarización y el alumnado escolarizado), la progresión en el sistema reglado (por niveles: Primaria, ESO, Bachillerato y
resultados de Selectividad). Seguidamente se exponen los resultados de rendimiento en las
evaluaciones diagnósticas y, finalmente, se recogen las distinciones y premios extraordinarios.
-

Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2010/2011:
La Memoria se organiza en 7 apartados.
En el apartado 1 se recoge la Introducción, donde se
refleja la fecha de aprobación, los votos recibidos y la
relación de miembros del Consejo que asistieron a la
sesión del pleno.
En el apartado 2 se describe de forma general el trabajo
del Consejo, empezando por la composición del Consejo y
la explicación del Plan anual de trabajo (curso 2010/2011).
En el apartado 3 se recogen las actividades del pleno, la
asistencia y los resúmenes de los plenos celebrados.
En el apartado 4 se describen las actividades de la
comisión permanente: las asistencias y los resúmenes de
las comisiones celebradas.
En el apartado 5 se explican las actividades de las

comisiones temporales.
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En el apartado 6 están recogidos todos los dictámenes emitidos durante el curso.
En el apartado 7 se recogen 2 anexos:
- Resolución de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado sobre "Las diferencias de genero en los resultados del sistema educativo español"
- Informe sobre "Las tareas escolares"
-

La participación de la comunidad educativa, a través de la página Web del Consejo,
en el informe “Las tareas escolares”:
La publicación tiene 5 apartados.
Apartado 1, se expresa el índice del documento.
En el apartado 2 se presenta la introducción y los
antecedentes.
En el apartado 3 se describe el proceso de participación,
los resultados de los ítems y un resumen de los
comentarios de los participantes.
En el apartado 4 se presentan las conclusiones de esta
participación.
En el 5 se recogen los anexos del documento: el
cuestionario de participación Web y los comentarios
completos emitidos por los participantes en la encuesta.

-

La opinión de los estudiantes sobre las tareas escolares:
La estructura del informe se recoge en 5 apartados.
Apartado 1, introducción. Se recogen los antecedentes, la
explicación del estudio empírico, la muestra y el
instrumento utilizado.
El apartado 2, describe los resultados obtenidos.
En el apartado 3 se recoge el análisis de los resultados en
función de los factores. Se compara los resultados entre
Primaria y Secundaria, se estudian los factores en función
del sexo, por modelo lingüístico, los factores según la
titularidad del centro y los factores según el rendimiento
académico.
En el apartado 4 se recogen las conclusiones del estudio.
En el apartado 5 se recogen los anexos y en 6 la
bibliografía.
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-

Revista IDEA nº 37: ¿Cómo aprenden nuestros hijos?
Esta publicación se recoge dentro de capítulo 7 de esta
memoria (Objetivo 3.2. del Plan de Trabajo del curso
2011/2012 del Consejo Escolar de Navarra).

-

Revista IDEA nº 38: Las tareas escolares

Esta publicación se recoge dentro de capítulo 7 de esta
memoria (Objetivo 3.2. del Plan de Trabajo del curso
2011/2012 del Consejo Escolar de Navarra).
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12. MEMORIA ECONÓMICA
El Consejo Escolar de Navarra, en la Comisión Permanente celebrada el 9 de noviembre de
2011 aprobó el siguiente Proyecto de Presupuesto para el año 2012:

CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012
Ingresos
Transferencia del Departamento de Educación Total
Partida “Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar”
Aportación especial Convenios de colaboración

63.392
48.392
15.000

Aportación del Consejo Escolar

7.608

Total

71.000

Gastos

Gasto previsto

Gasto previsto

para 2011

para 2012

Reparación equipos informáticos y reprografía

1.500

1.500

Adquisición mobiliario, equipos y mat. Didácticos

1.200

200

Material oficina

5.500

4.120

Comunicaciones

3.100

1.130

Viajes y gastos de desplazamientos vocales

5.100

5.300

Limpieza

1.700

1.760

Alquiler. Gastos de comunidad y calefacción..

16.900

17.200

Documentación, Prensa, revistas, libros

2.000

1.590

Publicaciones del Consejo: Revista Idea, INSE y Memoria

15.000

12.200

Jornadas CE Navarra y Encuentros con los Consejos Escolares

10.000

9.000

Traducciones euskera

8.000

2.000

2

Convenios con instituciones educativas de Navarra
TOTAL GASTO PREVISTO

15.000
70.000

71.000

2

Colaboración en investigaciones, trabajos e informes. Personal becario, colaboradores. Trabajos de
comunicación (Web, apoyo a congresos, charlas). Trabajos de diseño.
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Durante el segundo semestre de 2011, se presentaron las siguientes cuentas:

Ingresos
Saldo anterior
Departamento Educación (asignación funcionamiento)
Otros ingresos (intereses bancarios)
Total ingresos + saldo inicial

115.550,99
33.025,20
6,27
148.582,46

Gastos
Reparación y conservación de equipos para procesos de información

188,32

Reparación y conservación de equipos e instrumentos de reprografía

212,97

Adquisición de mobiliario, equi y mat didácticos inventariables

727,20

Prensa, revistas, libros y publicaciones

1.023,23

Publicaciones Consejo Escolar de Navarra

3.052,25

Material de oficina

3.418,60

Gastos repartos mensajeros y otros

1.252,28

Viajes y dietas

2.507,08

Trabajos realizados por otras empresas (limpieza sede)

926,16

Gastos diversos

524,30

Alquiler, gastos comunidad, calefacción, electricidad
Total gastos
Saldo

8.460,47
22.292,86
126.289,60

Durante el primer semestre de 2012, se presentaron las siguientes cuentas:
Ingresos
Saldo anterior
Departamento Educación (asignación funcionamiento)
Otros ingresos (intereses bancarios)
Total ingresos + saldo inicial

126.289,60
29.035,20
4,44
155.329,24

Gastos
Reparación y conservación de equipos e instrumentos de reprografía
Adquisición de mob, equi y mat didácticos inventariables
Prensa, revistas, libros y publicaciones

172,32
69,60
577,56

Publicaciones Consejo Escolar de Navarra

1.448,00

Material de oficina

1.393,23

Gastos repartos mensajeros y otros

172,49

Viajes y dietas

4.992,60

Actividades propias del CE Navarra

5.606,90
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Trabajos realizados por otras empresas (limpieza sede)

926,16

Gastos diversos

116,40

Alquiler, gastos comunidad, calefacción, electricidad
Total gastos
Saldo

7.746,56
23.221,82
132.107,42
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