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INTRODUCCION

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 2012/2013 (desde el 1 de septiembre de 2012 al 31 de
agosto de 2013), aprobada por 22 votos a favor y 1 abstención en la sesión plenaria celebrada
el 18 de diciembre de 2013.
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 2012/ 2013.
Las personas que asistieron a la sesión fueron las siguientes:

D. Pedro González Felipe
Presidente
D. Ignacio Iriarte Aristu
Secretario
D. Ricardo Abete Carlos
Representante del profesorado de centros privados, FSIE-SEPNA
D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres/ HERRIKOA
D. Pedro María Baile Torrea
Representante de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres/ CONCAPA
D. Iñaki Berasategi Zurutuza
Representante del Profesorado de Centros públicos / LAB
D.ª Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las Universidades/Universidad de Navarra
D.ª Camino Bueno Zamarbide
Representante de Directores y Directoras de centros docentes públicos
D.ª Sonia Cabrero del Amo
Representante de las Asociaciones que trabajan por la igualdad
D. Ernesto Delas Villanueva
Representante de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres/SORTZEN
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Representante de Directores y Directoras de centros docentes privados concertados
D. José Miguel Gastón Aguas
Representante del profesorado de centros públicos//STEE-EILAS
D. Maximino Gómez Serrano
Representante de la Administración Educativa
D.ª Carmen González García
Representante del Parlamento de Navarra
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D. David Herreros Sota
Representante de la Administración educativa
D. Iñigo Huarte Huarte
Representante de la Administración educativa
D.ª Blanca Idoate Iribarren
Representante de las Personas con discapacidad de Navarra - CORMIN
D. José Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares de centros privados de Navarra/ANEG-FERE
D. ª. 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
D.ª Mª Paz Murillo Urcelay
Representante del profesorado de centros privados/FETE-UGT
D. Amicar F. Quinatoa Quinatoa
Representante del alumnado de los niveles no universitarios de los centros públicos de Navarra
D. Pedro Rascón Macías
Representante del Parlamento de Navarra
D.ª Sonia Valero Jauregui
Representante del profesorado de centros públicos – CC.OO.
D.ª Paloma Virseda Chamorro
Representante de las Universidades/Universidad Pública de Navarra
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REGIMEN JURIDICO

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 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.

-

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).
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-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 5 de septiembre de 2012, por el que se nombran
Vocales del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 17 de
septiembre de 2012).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 29 de agosto de 2012, por el que se nombran
Vocales del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 25 de
septiembre de 2012).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 12 de septiembre de 2012, por el que se
nombran Vocales del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON
de 25 de septiembre de 2012).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 5 de septiembre de 2012, por el que se nombra
Vocal del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 18 de
octubre de 2012).

-

Ley Foral 19/2012, de 4 de diciembre, de modificación del artículo 4 de 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 (BON de 17 de diciembre de 2012).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 16 de enero de 2013, por el que se nombra Vocal
del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 25 de enero
de 2013).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 23 de enero de 2013, por el que se nombra Vocal
del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 4 de febrero
de 2013).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 13 de febrero de 2013, por el que se nombra
Vocal del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 1 de
marzo de 2013).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de marzo de 2013, por el que se nombra
Vocal del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 19 de
abril de 2013).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de abril de 2013, por el que se nombran
Vocales del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 19 de
abril de 2013).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 3 de julio de 2013, por el que se nombra Vocal
del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 19 de julio de
2013).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 17 de julio de 2013, por el que se nombra Vocal
del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 12 de agosto
de 2013)

8

REGIMEN JURIDICO

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 se reflejan en la página Web del Consejo.
Concretamente:
•

•
•
•
•

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 sobre
actividades
extraescolares
y
servicios
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.
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.
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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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2 – COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
2.1. ÓRGANOS COLEGIADOS

A fecha 31 de agosto de 2013 y tras los nombramientos efectuados durante el presente curso y
modificación del apartado 4 de Ley Foral 12/1997, 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. José Luis Asín Buñuel

29 de agosto de 2012 (BON 25-09-12)

Profesorado de Centros públicos
Dª Sonia Valero Jáuregui1

CC.OO.

16 de enero de 2013 (BON 25-01-13)

D. José Miguel Gastón Aguas

STEE-EILAS

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

LAB

17 de septiembre 2012 (BON 17-09-12)

D. Iñaki Berasategui -Zurutuza

Profesorado de Centros privados
D. Ricardo Abete Carlos

FSIE-SEPNA

3 de julio de 2013 (BON 19-07-13

Dª María Paz Murillo Urcelay

FETE-UGT

12 de septiembre 2012 (BON 25-09-12)

Directores y Directoras de Centro docentes
D. Jesús María Ezponda Iradier

Centros privados conc.

13 de febrero de 2013 (BON 1-03-13)

Dª Camino Bueno Zamarbide

Centros públicos (ADI)

27 de marzo de 2013 (BON 19-04-13)

Entidades titulares de Centros privados de Navarra
D. José Jorge Lanchas Rivero

ANEG-FERE

17 de septiembre 2012 (BON 17-09-12)

D. Ignacio María Iraizoz Zubeldía

ANEG-FERE

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

D. Pello Mariñelarena Martínez

Ikastolas-Navarra

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

1

Por Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2012 (BON 25-09-12) se nombró a Dª Itziar
Usandizaga Zabalegui, miembro del CE de Navarra.
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Universidades
D.ª Aurora Bernal Martínez

UNA

D.ª Paloma Virseda Chamorro

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

UNIVERSIDAD

PÚBLICA

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

DE NAVARRA
Parlamento
Foral de Navarra
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)

Asociación empresarial más representativa
D. Fco. José Flores Pérez

CEN

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

Sindicato más representativo
D.ª Minerva Fernández Valerdiz

UGT

12 de septiembre 2012 (BON 25-09-12)

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 2011 (BON 14-11-11)

D. José M. Carrillo Álvarez

HERRIKOA

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

D. Sergio Gómez Salvador

CONCAPA

17 de septiembre 2012 (BON 17-09-12)

D. Pedro Baile Torrea

CONCAPA

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

D. Ernesto Delás Villanueva

SORTZEN-IKASBATUAZ

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

Entidades Locales de Navarra
D. Marcelino Azcoiti Alonso
D.ª María José Fernández Aguerri

Federación de Municipios y
Concejos
Federación de Municipios y
Concejos

2 de noviembre 2011 (BON 14-11-11)
3 de octubre de 2012 (BON 18-10-12)

Personas con Discapacidad
D.ª Blanca Idoate Iribarren

CORMIN

23 de enero de 2013 (BON 4-02-13)

D.ª Adriana García Goñi

Centros privados

10 de abril de 2013 (BON 19-04-13)

D. Amilcar. Quinatoa Quinatoa

Centros públicos

10 de abril de 2013 (BON 19-04-13)

Alumnado

Asociaciones que trabajan por la Igualdad
D.ª Sonia Cabrero del Amo

Asociaciones de mujeres
que Navarra que trabajan
por la igualdad de género

17 de julio de 2013 (BON 12-08-13)

Personalidad de reconocido prestigio
Pendiente de nombramiento

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. Jorge Lanchas Rivero
D. Ricardo Abete Carlos
D. Pedro María Baile Torrea
D. Santiago Álvarez Folgueras
D. Iñaki Berasategui -Zurutuza
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2.1.3. Comisiones de Trabajo
Por acuerdo del Pleno de 27 de septiembre de 2012 se aprobó la composición de las
Comisiones de Trabajo para el curso 2012/2013.
Comisión 1: Programación y Planificación General de la enseñanza
D. David Herreros Sota
D. Jose Miguel Gastón Aguas
D. Jorge Lanchas Rivero
D. José Mª Carrillo Álvarez
D.ª María José Fernández Aguerri
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
D. ª Carmen González García
Comisión 2: Ordenación e Innovación Educativa
D. José Luis Asín Buñuel
D.ª Sonia Valero Jauregui
D. Pedro Mª Baile Torrea
D. ª Aurora Bernal Martínez
D. Iñaki Iraizoz Zubeldía
D. ª Minerva Fernández Valerdiz
D.ª Lourdes Larunbe Arretxe
D. Amilcar F. Quinatoa Quinatoa
Comisión 3: Recursos educativos
D. Iñigo Huarte Huarte
D. Marcelino Azcoiti Alonso
D. Sergio Gómez Salvador
D. Fco. José Flores Pérez
D. Iñaki Berasategui Zurutuza
D. ª Mª Paz Murillo Urcelay
D. Ernesto Delás Villanueva
D. Pello Mariñelarena Martínez
D.ª Blanca Idoate Iribarren
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
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D. Ricardo Abete Carlos
D.ª Adriana García Goñi
Comisión 5: Anteproyecto LOMCE
D. Juan Ramón Elorz Domezáin
D. José Luis Asín Buñuel
D. David Herreros Sota
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
D. ª Camino Bueno Zamarbide
D. Pedro Mª Baile Torrea
D. José Miguel Gastón Aguas

2.1.4. Secretaría
D. Gorka Ciordia Ansorena2
D. ª María Dolores Osacar Irure

2

Con fecha 1 de julio se adscribió definitivamente la plaza al Servicio de Recursos Humanos
de Educación.
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3 – SESIONES DEL PLENO
3.1. ASISTENCIAS A LOS PLENOS
Nº de miembros del Pleno

Nº de miembros nombrados

353

Media de asistentes % de asistencias

264

34

74%

26,00%
Asisten
No Asisten

74,00%

3.2. RESÚMENES DE LOS PLENOS CELEBRADOS DESDE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA
AGOSTO DE 2013
Se han celebrado 7 sesiones plenarias. Los temas tratados y acuerdos adoptados fueron los
siguientes:
17 de septiembre de 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asistió el Consejero de Educación para iniciar el curso escolar con el Consejo Escolar de
Navarra.
Se aprobó el acta de la sesión del 29 de agosto de 2012.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se aprobó el Plan de Trabajo del curso 2012/2013.
Se aprobó el Proyecto de presupuesto para el año 2013.
Se aprobó la composición de las Comisiones Temporales para el curso 2012/2013.
Se aprobó el calendario de trabajo del Informe del Sistema Educativo en Navarra y de la
Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2011/2012.
Se debatió el Dictamen 21/2012: Proyecto de DF que modifica el DF 250/1992, que regula
en régimen de los ingresos y gastos derivados del funcionamiento de los centros públicos
no universitarios de Navarra. Se recibieron 2 enmiendas, una decayó y la otra se aprobó.
El dictamen fue aprobado por unanimidad.

20 de noviembre de 2012
1.
3

Se aprobó el acta de la sesión del 17 de septiembre de 2012.

Pendiente de nombrar al representante de la Personalidad de Reconocido Prestigio.

4

Durante el curso, ha ido variando el número de nombrados, ya que el 12 de febrero se
incorporó la representante de las asociaciones de personas con discapacidad y el 30 de abril
los dos representantes del alumnado. La media y el porcentaje se ha calculado teniendo en
cuenta las fechas de estos nombramientos.
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2.
3.

4.
5.

El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Tomaron posesión dos vocales: Mª Paz Murillo Urcelay, de FETE/UGT, representante del
profesorado de centros privados, y Mª José Fernández Aguerri, representante de las
Entidades Locales.
El Presidente informó sobre la celebración de los XXI Encuentros de los Consejos
Escolares Autonómicos y del Estado.
Se aprobó el Dictamen 22/2012, de iniciativa propia, sobre el Anteproyecto de Ley
orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se adjuntaron las aportaciones
recibidas:
 De los miembros del Consejo Escolar de Navarra (José Miguel Gastón, Santiago
Álvarez, Francisco José Flores, Camino Bueno, David Herreros, Jorge Lanchas, Pedro
Mª Baile y aportaciones en forma de enmienda formulada por CC.OO., LAB.
Federación de Ikastolas de Navarra y SORTZEN)
 De los Sindicatos de la enseñanza, no presentes en el Consejo Escolar de Navarra
(ELA, APS, ANPE, CSI-F Navarra)
 Otras aportaciones (Director del IES Plaza de la Cruz de Pamplona, Director del IES
Alaitz de Barañain, Director de la Escuela de Arte de Corella, Asociación de Profesores
de Música de Secundaria de Navarra – APROMUSENA y la Asociación del
profesorado de Tecnología de Navarra APTENA).

18 de diciembre de 2012
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Se aprobó el acta de la sesión del 20 de noviembre de 2012.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se aprobaron las cuentas del Consejo Escolar de Navarra del 2º semestre del 2012, por 20
votos a favor y 2 abstenciones.
Se aprobó la Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2011/2012. Se aprobó por 20
votos a favor y 3 abstenciones.
Se aprobó el Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 2011/2012. Se presentaron
23 enmiendas. Se aceptaron 21 y fueron rechazadas 2. Se aprobó por 19 votos a favor y 5
abstenciones.
Se aprobó el Dictamen 23/2013, sobre la participación del Consejo Escolar de Navarra en
el Proyecto de Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIC) para la creación del un
“Campus Público de Formación Profesional”. Se recibieron las siguientes aportaciones:
 Departamento de Educación.
 Camino Bueno (Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Navarra)
 Sindicato STEE-EILAS
 Sindicato CC.OO.
 Federación CONCAPA-Navarra.
El dictamen fue aprobado por 16 votos a favor y 9 en contra.
Se aprueba el procedimiento para la designación de los representantes de las
Asociaciones que trabajan por la Igualdad y de los Alumnos en el Consejo Escolar de
Navarra.

12 de febrero de 2013
1.
2.
3.
4.

Se aprobó el acta de la sesión del 18 de diciembre de 2012.
Tomó posesión la vocal Blanca Idoate, representante de las Personas con discapacidad de
Navarra/ CORMIN
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
El Presidente expuso el plan de actividades del Consejo para el segundo trimestre, curso
2012/2013 (Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado, Las tardes del Consejo
Escolar de Navarra, la XIV Jornada del Consejo Escolar de Navarra, la revista IDEA nº 40,
el Informe sobre la repetición de curso, la visita al CIP Agroforestal
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5.

Se aprobó el Dictamen 1/2013: Proyecto de Orden Foral de modificación de la OF 89/2012
reguladora de los cambios de modelo lingüístico. Se presentaron 8 enmiendas. 5 fueron
aceptadas, 1 retirada y 2 rechazas. El Dictamen se aprobó por 13 fotos a favor y 6
abstenciones.

30 de abril de 2013
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Tomaron posesión los vocales: D.ª Sonia Valero Jauregui, representante del profesorado
de centros públicos y D. Amilcar Quinatoa Quinatoa, representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros públicos de Navarra
Se aprobó el acta de la sesión del 12 de febrero de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo, destacando el Plan de
participación del Consejo en el “Plan Integral de Juventud”, realizado por el Instituto
Navarro de la Juventud, el contenido de la revista IDEA nº 40 y de su intervención en el
Círculo de Bellas Artes sobre el “Fracaso escolar”.
Se aprobó el Dictamen 2/2013: Orden Foral 30/2013 por la que se establece el plan de
estudios y la ordenación de los estudios superiores de diseño en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior en la Comunidad Foral de Navarra. No se presentaron
enmiendas y el Dictamen se aprobó por 21 votos a favor y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 3/2013: Borrador del Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que
se crea el IESO con denominación provisional “Iñaki Ochoa de Olza” de Pamplona. Se
presentó 1 enmienda que fue rechazada. El Dictamen se aprobó por 17 votos a favor y 4
abstenciones.
El Presidente informa sobre la marcha del “Estudio sobre la repetición de curso del
alumnado de Educación Secundaria en Navarra”.
El Presidente informa sobre la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.
El Presidente presentó el programa provisional de la XIV Jornada del CE de Navarra: El
profesorado que la escuela necesita.

14 de mayo de 2013
1.
2.
3.
4.

5.

Tomó posesión la vocal Adriana García Goñi, representante del alumnado de los niveles
no universitarios de los centros privados de Navarra
Se aprobó el acta de la sesión del 30 de abril de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se aprobó el Dictamen 4/2013: Proyecto de Orden Foral por la que se establece el sistema
de reclamaciones en el proceso de evaluación al alumnado de enseñanzas no
universitarias. Se presentaron 7 enmiendas, 3 fueron aceptadas, 2 rechazadas y 2
retiradas. El Dictamen se aprobó por 18 votos a favor y 2 abstenciones.
El Presidente informó que no se recibieron alegaciones al Proyecto de Plan Integral de la
Juventud de Navarra, lo que se trasladará al Instituto Navarro de la Juventud.

19 de junio de 2013
1.
2.

3.
4.

Se aprobó el acta de la sesión del 14 de mayo de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo: los 11 borradores de DF sobre
títulos de FP que se han recibido para dictaminar, la revista IDEA 40, la celebración de la
XIV Jornada, y la preparación de la próxima actividad en el formato “Las tardes del
Consejo Escolar de Navarra”, que tratará el tema de “La educación de adultos”, la marcha
del informe “La repetición de curso”.
Se aprobaron, por unanimidad, las cuentas del Consejo del primer semestre de 2013.
Se aprobó el Dictamen 5/2013: Creación del IES “Burlada” por desagregación de las
enseñanzas de FP del IES “Ibaialde-Burlada”. No se recibieron enmiendas y el dictamen
se aprobó por 19 votos a favor y 2 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 % de asistencias
9
7,83
87%

13,00%
Asisten
No Asisten

87,00%

4.2. RESÚMENES DE LAS SESIONES DE COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADAS
DESDE SEPTIEMBRE DE 2012 HASTA AGOSTO DE 2013
Se celebraron 6 sesiones. El contenido de los temas tratados y los acuerdos adoptados son los
siguientes:
4 de septiembre de 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se aprobó el acta de la sesión del 4 de julio de 2012.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se presentó y explicó, por parte del Presidente, el Plan de Trabajo, curso 2012/2013.
El Presidente presentó el Anteproyecto de presupuesto para el año 2013.
Se propuso la composición de las Comisiones Temporales, curso 2012/2013.
Se presentó el cronograma para trabajar el Informe del Sistema Educativo en Navarra y
Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2011/2012 y se explicó su contenido.
Se aprobó el orden del día del pleno del 17 de septiembre de 2012.

20 de noviembre de 2012
1.
2.
3.
4.

Se aprobó el acta de la sesión del 4 de septiembre de 2012.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se debatió sobre la situación de la recopilación de datos del INSE y se aprobó elevar al
pleno el borrador del curso 2011/2012, para someterlo a enmiendas.
Se aprobó elevar al pleno el borrador de la Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso
2011/2012, para someterlo a enmiendas.

12 de diciembre de 2012
1.

Se aprobó el acta de la sesión del 20 de noviembre de 2012.
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2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo. Sobre la celebración de la
Jornada “La participación de las familias en la educación”, celebrada el 21 de
noviembre, sobre el contenido de la revista IDEA nº 39, sobre la visita al Centro de
Arte Contemporáneo de Huarte, sobre la investigación “Participación escuela-familia”,
y sobre las apariciones en prensa de los datos recogidos en el borrador del Informe
del Sistema Educativo en Navarra.
Estudio de las enmiendas recibidas al borrador de la Memoria del Consejo Escolar de
Navarra, curso 2010/2011. Se aceptaron las 7 enmiendas presentadas.
Estudio de las enmiendas recibidas al borrador del Informe del Sistema Educativo en
Navarra, curso 2010/2011. Se presentaron 23 enmiendas. Se aceptaron 19, que
recogían errores, y las restantes se elevaron al pleno del 18 de diciembre.
Estudio de las aportaciones recibidas al Proyecto de PSIS Campus de FP. Se da
cuenta de las aportaciones recibidas y un miembro anuncia la presentación de otras
nuevas.
Se informa del procedimiento para nombrar a la representante de las Asociaciones
que trabajan por la Igualdad.
Se presenta una propuesta para convocar a los representantes de los alumnos en los
Consejos escolares de los centros.
Se aprueba el Orden del día del pleno del 18 de diciembre.
Ruegos y preguntas.

28 de enero de 2013
1.
2.
3.
4.

Se aprobó el acta de la sesión del 12 de diciembre de 2012.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
El Presidente explica el cronograma de las tareas del Consejo correspondientes al
segundo trimestre, curso 2011/2012.
Se aprobó el Orden del día del pleno del 12 de febrero.

19 de marzo de 2013
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Se aprobó el acta de la sesión del 28 de enero de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se informa de la marcha del estudio sobre “La repetición de curso del alumnado de
Educación Secundaria en Navarra”.
Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado: informa sobre los XXI Encuentros,
que tratará el tema “Escuelas de éxito: características y experiencias” y se celebrará en
Asturias en Primavera de 2014 y sobre el estudio de “Participación familia-escuela”.
Las tardes del Consejo Escolar de Navarra: se proponen los temas “Las enseñanzas
artísticas” y “Educación de adultos” (que se traslada al curso próximo).
Representantes del alumnado en el Consejo Escolar de Navarra. Se recibieron 4
solicitudes y, una vez entrevistados con ellos, se aceptó repartir el tiempo que queda de
representación entre los cuatro.
Visita al Centro Integrado Agroforestal. Se trasladó la fecha de la visita.

25 de junio de 2013
1.
2.
1.
2.

Se aprobó el acta de la sesión del 19 de marzo de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo (traslado de la sede del
Consejo al edificio de Palacio Ezpeleta (anteriormente edificio del Colegio Teresianas).
Se aprobó por unanimidad el Dictamen 6/2013: Proyecto de DF: Técnico Superior en
Gestión de Alojamientos Turísticos.
Se aprobó por unanimidad el Dictamen 7/2013: Proyecto de DF: Técnico Superior en
Administración y Finanzas.
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3.

Se aprobó por unanimidad el Dictamen 8/2013: Proyecto de
Animación Sociocultural y Turística.
4. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 9/2013: Proyecto de
Comercio Internacional.
5. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 10/2013: Proyecto de
Diseño y Amueblamiento.
6. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 11/2013: Proyecto de
Transporte y Logística.
7. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 12/2013: Proyecto de
Mantenimiento Electrónico.
8. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 13/2013: Proyecto de
Marketing y Publicidad.
9. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 14/2013: Proyecto de
Dirección de Servicios de Restauración.
10. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 15/2013: Proyecto de
Artes Plásticas y Diseño en Fotografía.
11. Se aprobó por unanimidad el Dictamen 16/2013: Proyecto de
Ganadería y Asistencia en Sanidad Ambiental.
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5. INFORMES
5.1. INFORME SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO EN NAVARRA, CURSO 2010/2011

El 21 de agosto de 2012 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 6 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 2012 se remitió el borrador a los miembros del pleno, dando de plazo el
10 de diciembre para la presentación de las enmiendas.
Las enmiendas recibidas fueron estudiadas en la Comisión celebrada el 12 de diciembre y
fueron remitidas al Pleno el día 14 de diciembre.
En total se recibieron 23 enmiendas, 21 se aceptaron y fueron incorporadas al Informe, 2 se
rechazaron.
El Informe fue aprobado por 19 votos a favor y 5 abstenciones, en la sesión del pleno
celebrada el día 18 de diciembre de 2012.
El 5 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 12 de enero de 2013 a las siguientes instituciones:






Consejero y Departamento de Educación: 65 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: 17
El informe y el documento de presentación están colgados en la página Web del Consejo.
5.2. INFORME SOBRE “LA REPETICIÓN DE CURSO DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN NAVARRA”
El informe se está llevando a cabo con la colaboración con el Departamento de Educación de
la Universidad de Navarra, a través de la doctoranda Raquel Artuch.
Se ha planteado en dos partes. La primera se trata de ver la realidad de los centros. Para ello
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se realizaron 2 cuestionarios dirigidos al alumnado y al profesorado. El dirigido al alumnado
trata de conocer la opinión de lo qué le supone repetir el curso. El dirigido al profesorado trata
de conocer la opinión del profesorado sobre lo que le supone al alumno repetir el curso.
Los cuestionarios se pasaron, durante el mes de marzo, a:
-

Alumnado de 2º de ESO: 50
o 30 públicos (10 chicos, modelo G, 7 chicos del D y 10 chicas del G y 3 chicas del
D)
o 20 concertados (8 chicos modelo G, 2 chicos del D y 8 chicas del G y 2 chicas del
D)

-

Centros: 15
o 6 públicos, modelo G
o 3 públicos, modelo D
o 4 concertados, modelo G
o 2 concertados, modelo D

-

15 profesores (1 por cada centro)

La segunda parte trata de analizar los resultados escolares del alumnado de 2º de ESO,
durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012, relacionándolos con el índice de idoneidad y el
ISEC. Para esta segunda parte se cuenta con la colaboración del estadístico D. Ángel Pascual
Asura.
Se prevé que para el mes de septiembre se puedan presentar los datos a la comunidad
educativa.

5.3. INFORME SOBRE “LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA ESCUELA”
En un principio, el tema de análisis se planteó en colaboración con el Departamento de
Educación de la Universidad de Navarra, contando con la colaboración de la profesora Charo
Repáraz, en el marco del Consejo Escolar de Navarra, ya que son muy numerosos los estudios
científicos en los que se pone de manifiesto que la participación de las familias en la vida del
centro educativo tiene consecuencias directas en el rendimiento escolar del alumnado. Hasta el
punto que actualmente se considera que la participación de las familias es un factor
determinante del rendimiento además de constituir uno de los principales factores de calidad
educativa de un centro escolar.
La propuesta de trabajo de nuestro Consejo, coincidió con un debate importante en la Junta de
Participación Autonómica, del Consejo Escolar del Estado, sobre la participación de las
familias en las elecciones a Consejos Escolares. Una vez unidas ambas líneas de acción en
una investigación que aprovechara la posibilidad de obtener información en el ámbito nacional
para realizar la comprobación de las hipótesis propuestas, se acordó presentar el plan de
acción a la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado que en su sesión de 23 de
enero de 2013 acordó la realización de dicho estudio.
Para llevar a cabo el trabajo se contacto con tres universidades españolas, Complutense,
Universidad de Navarra y Universidad de Murcia, que estaban trabajando en temas similares, y
se formó una comisión de gestión, control y apoyo en el seno de la Junta de Participación
Autonómica, presidida por el Presidente del Consejo Escolar del Estado, el coordinador del
grupo académico (tarea que recayó en catedrático de la Universidad Complutense José Luis
Gaviria) un representante de cada universidad y los presidentes de los Consejos Escolares de
Murcia y Navarra.
Esta Comisión ha acordado la estructura de la investigación que responde al índice que se
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adjunta y ha ido coordinando todas aquellas tareas propias de un estudio de la importancia y el
alcance que éste tiene:
Índice:
1. Introducción.
2. La participación de las familias en los sistemas educativos europeos.
2.1. Aspectos conceptuales.
2.2. Marcos normativos. Una visión comparada.
2.3. La evolución del marco normativo español.
3. Análisis de la participación de las familias en España.
3.1. La participación en la educación de los hijos e hijas en mediante la relación familiaescuela.
3.1.1. Reuniones con personas tutoras, profesorado y equipos directivos.
3.1.2. Participación en actividades propias del centro.
3.1.3. Participación de las familias a través de las AMPAS.
3.2. La participación en la gestión de los centros a través de los Consejos Escolares.
3.2.1. Participación en las elecciones a los Consejos Escolares por etapa educativa
y titularidad del centro.
3.2.2. Opinión de los representantes de las familias sobre su participación en los
Consejos Escolares.
4. El impacto de la participación de las familias
4.1. El impacto de la participación en España.
4.-1.1. En la convivencia escolar
4.1.2. En los resultados escolares
4.2. Las evidencias empíricas en el plano internacional.
5. El futuro de la participación.
6. Propuestas de mejora.
Al tratarse de un estudio que se articula en torno a un tema de plena actualidad en la agenda
educativa de la mayoría de los países, se ha apostado por tener referencias internacionales
basadas en un completo metanálisis sobre la situación de investigaciones similares en todo el
mundo, y en la toma de referencias de los estudios internacionales de rendimiento, como
puede ser PISA. Además la información básica con la que comparar las evidencias, se ha
recogido a través de un cuestionario enviado a las familias en relación con una muestra
significativa de centros
de toda España seleccionados en función de la representación
poblacional, al igual que se hace en los estudios PISA de la OCDE. Ello ha supuesto la
elaboración, distribución y tabulación de casi 24.000 encuestas a familias, una muestra sin
precedentes en este tipo de investigación.
El calendario general de tareas, junto con la previsión de tiempos a los que se ajustará la
terminación del estudio que se adjunta a continuación. Indicar que, ya que se decidió
correlacionar las variables de familia con los resultados nacionales de PISA 2012, y que estos
resultados no se harán públicos hasta diciembre de 2013, tanto los estudios estadísticos, como
los análisis de los resultados y las recomendaciones que de este proyecto surjan, se han tenido
que planificar teniendo en cuenta la fecha de disponibilidad de datos.
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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

Denominación

Fecha de
aprobación

Publicación
BON

21/2012

Sobre el proyecto Decreto Foral de por el que se
modifica el Decreto Foral 250/1992, de 6 de julio,
por el que se regula el régimen de los ingresos y
gastos derivados del funcionamiento de los
centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Foral de Navarra.

Pleno
17-09-2012

DF 112/2012, de 31
de octubre
(BON 15-22-2012)

22/2012

A iniciativa propia, sobre el Anteproyecto de Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).
Sobre la participación del Consejo Escolar de
Navarra en el Proyecto de Plan Sectorial de
Incidencia Supramunicipal (PSIS) para la
creación de un “Campus Público de Formación
Profesional”.

Pleno
20-11- 2012

Sobre el proyecto de Orden Foral por la que se
modifica la Orden Foral 89/2010, de 1 de junio,
por la que se regulan los cambios de modelo
lingüístico de enseñanza. Aprobado por el Pleno
del Consejo Escolar de Navarra el 12 de febrero
de 2013
Sobre Orden Foral 30/2013, de 5 de marzo, del
Consejero de Educación, por la que se establece
el plan de estudios y la ordenación de los
estudios superiores de Diseño en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior en la
Comunidad Foral de Navarra.

Pleno
12-02-2013

OF 25/2013, de 27
de febrero
(BON 21-03-2013)

Pleno
30-04-2013

OF 30/2013, de 5 de
marzo
(BON 15-05-2013)

3/2013

Sobre el proyecto de "Acuerdo de Gobierno de
Navarra por el que se crea el Instituto de
Enseñanza
Secundaria
Obligatoria
con
denominación provisional “Iñaki Ochoa de Olza”
en Pamplona.

Pleno
30-04-2013

AG 15 de mayo de
2013
(BON 27-05-2013)

4/2013

Sobre la Orden Foral por la que se establece el
sistema de reclamaciones en el proceso de
evaluación al alumnado de enseñanzas no
universitarias impartidas en los centros
educativos de la Comunidad Foral de Navarra.
Sobre el proyecto de Acuerdo de Gobierno de
Navarra por el que se crea el Instituto de
Enseñanza Secundaria con denominación
provisional “Burlada” por desagregación de las
enseñanzas de Formación Profesional del IES
“Ibaialde-Burlada” de Burlada.
Proyecto de Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos
Turísticos, en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra.

Pleno
14-05-2013

OF 49/2013, de 21
de mayo
(BON 21-6-2013)

Pleno
19-6-2013

AG de 26 de junio
(BON 9-07-2013)

23/2012

1/2013

2/2013

5/2013

6/2013
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7/2013

8/2013

9/2013

10/2013

11/2013

12/2013

13/2013

14/2013

15/2013

16/2013

Proyecto de Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Técnico Superior en Administración y
Finanzas, 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 Animación Sociocultural
y Turística, 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 Comercio Internacional,
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
Diseño
y
Amueblamiento, en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra

CP
25-06-2013

Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico
Superior en Transporte y Logística, 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 Mantenimiento
Electrónico, 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 Marketing y Publicidad,
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 Dirección de Servicios de
Restauración, 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 de Artes Plástica y Diseño
en Fotografía, 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 Ganadería y Asistencia
en Sanidad Ambiental, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra

CP
25-06-2013
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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 2012/2013. Fue aprobado por la Comisión Permanente el 4 de
septiembre de 2012 y por el Pleno del 17 de septiembre de 2012.
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 19 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
2011/12.
Este tema se recoge en el apartado 5.1. de esta memoria.
Objetivo 2.2. Realizar un dictamen a iniciativa propia sobre un tema de interés.
Este tema se recoge en el apartado 5.2. de esta memoria.
Objetivo 2.2. Seguir realizando trabajos de investigación educativa con la colaboración
de las Universidades Navarras.
Este tema se recoge en el apartado 5.3. 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
2011/2012, Memoria Anual del Consejo Escolar de Navarra, curso 2011/2012, 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 (“El profesorado que la escuela
necesita”), están publicados en la página Web.
Los XXI Encuentros Naciones de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado “El
profesorado del siglo XXI”, se celebraron del 25-27 de el octubre del 2012 en Logroño. Su
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contenido también está colgado en la página Web del Consejo.
El Consejo Escolar de Navarra 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.
Objetivo 3.2. Consolidar el nuevo formato digital de la revista IDEA aumentando su red
de distribución para que llegue a toda la comunidad educativa navarra, a la vez que se
introducen nuevos contenidos y secciones de interés abiertas a la participación y
colaboración de los agentes educativos.
En el Plan de Trabajo del Consejo Escolar, para el curso 2012/2013, se señalaban los temas
de los siguientes números:


El éxito escolar.



Profesorado.

En el número 39, publicado en diciembre de 2012, “Factores para el éxito escolar”, se
recogieron los siguientes artículos,:

IDEA 39
Artículo

Autor

Presentación

Entrevistas

Ponencias



José Iribas Sánchez de Boado, Consejero de
Educación.



Pedro González, Presidente del Consejo
Escolar de Navarra.



Francisco López Rupérez, Presidente del
Consejo Escolar del Estado.



Doctor Eduardo López López, Catedrático de
Pedagogía diferencia en la Universidad
Complutense de Madrid.



Francisco López Rupérez, Presidente del
Consejo Escolar del Estado.



Julio Belinchón, exdirector del IES Mariano
José de Larra de Madrid.



La escuela como institución de enseñanza,
orientada al aprendizaje. Metodología para el
éxito escolar. Doctor Eduardo López López.



Ejemplo de buena práctica. Julio Belinchón



El éxito escolar para todos. Experiencias de
Navarra. Desarrollo de la mesa de
experiencias:
o Colegio San Cernin de Pamplona.
o Centro de Educación Especial “Isterria” de
Ibero.
o IES de Huarte.
o IES Navarro Villoslada de Pamplona.
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Artículos

Más allá de la motivación: cultivar la voluntad
de aprender para hacer frente a las demandas
escolares, favorecer el éxito escolar y el
desarrollo positivo de los estudiantes.
Profesora Mª
Carmen
González-Torre,
Departamento de Educación de la Universidad
de Navarra.

Este número fue publicado en formato digital y se colgó en la página Web. Fue enviado el
enlace a toda la comunidad educativa e instituciones el 8 de enero de 2013. El 3 de enero se
envió una nota de prensa al Servicio de prensa del Gobierno de Navarra y al Gabinete del
Consejero de Educación, lo que dio lugar a los siguientes artículos:
-

8-01-13, Navarra.es, “Editado un nuevo número de la revista Idea, dedicado al éxito
escolar”
- 9-01-13, Diario de Navarra, “Editan un nuevo número de la revista Idea dedicado al
éxito escolar”.
En el número 40, dedicado a “Resultados escolares y planes de mejora”, publicado en abril
de 2013, se recogieron los siguientes artículos:
IDEA 40
Artículo
Presentación

Jornada: Evaluaciones educativas

Evaluación externa y planes de mejora. La
visión de los agentes implicados en la
evaluación.

Planes de mejora derivados de la Evaluación
diagnóstica. Experiencias en Navarra

Autor


Pedro González, Presidente del Consejo
Escolar de Navarra.



José Iribas Sánchez de Boado, Consejero de
Educación.



Evaluación del modelo educativo: desarrollo y
aplicación de pruebas de evaluación, Ismael
Sanz, Director del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (MECD).



Evaluaciones y Planes de mejora en Navarra
.Ángel Sanz, Jefe de la Sección de
Evaluación. Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.



Resultados educativos y Planes de mejora.
José Luis Asín, Jefe del Servicio de
Ordenación e Igualdad de Oportunidades.
Departamento de Educación. Gobierno de
Navarra.



¿Evaluación como solución a nuestros
problemas? No nos fiemos, Santiago Álvarez,
Presidente de HERRIKOA.



¿Qué es lo que hay que evaluar?, Sindicato
STEE-EILAS.



Pisa y el futuro educativo. Jesús Mª Ezponda,
Director del centro concertado Miravalles-El
Redín.



Proyecto Piloto de organización de 1º y 2º de
ESO, IESO “Bardenas Reales” de Cortes



El Coaching como herramienta de mejora para
la comunicación con los alumnos, Teresa
Aranaz, Directora del Colegio San Cernin.
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Evaluación y resultados educativos. Visión
comparada



La evaluación como proceso de mejora de los
sistemas
educativos.
Javier
Tourón,
Catedrático de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación. Universidad de
Navarra



La evaluación externa y la mejora de los
sistemas educativos, Ruth Martín, Profesora
de Matemáticas



Plan de Mejora de la Calidad de la Educación
en Centros Públicos Prioritarios, Francisco
López Rupérez, Coordinador del Plan y
Presidente del Consejo Escolar del Estado.



El programa de mejora y la autoevaluación de
diagnóstico del IES Madrid Sur como Centro
Público Prioritario, Javier López, Director del
Instituto.

Este número fue publicado en formato digital y se colgó en la página Web. Fue enviado el
enlace a toda la comunidad educativa e instituciones el 10 de junio de 2013. El 6 de enero se
envió una nota de prensa al Servicio de prensa del Gobierno de Navarra y al Gabinete del
Consejero de Educación, lo que dio lugar a los siguientes artículos:
-

17-06-2013: Boletín Departamento de Educación: Ya se puede consultar el número 40
de la Revista Idea del Consejo Escolar de Navarra; “Resultados escolares y los planes
de mejora”.

Objetivo 3.3. Organizar y celebrar las siguientes Jornadas:
Las tardes del Consejo Escolar de Navarra. Debates de Educación
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.

El formato básico pensado para esta actividad se resume en:
-

Temporalidad de 1 tarde 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.
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Durante el curso 2012/2013, se celebraron las siguientes “tardes”:
“La participación de las familias en la educación”
La Jornada se celebró el 21 de noviembre de 2012 en el Parlamento de Navarra.
Las invitaciones se enviaron el 9 de noviembre a toda la comunidad educativa de Navarra y se
envió una nota de prensa el día 14 de noviembre para presentar esta Jornada. Se inscribieron
97 personas.
El programa tuvo el siguiente contenido:

La jornada constó de dos partes bien definidas:
-

En la primera, la catedrática de la Universidad de La Rioja, Ana Mª Vega presentó las
conclusiones del proyecto europeo IPPE “Indicadores de la participación de las familias
en la educación” del que es coordinadora en España.
En este estudio están definidos unos indicadores derivados de los derechos de las
familias, tanto individuales como colectivos, agrupados en cuatro bloques; derecho a
elegir el centro escolar que quieren para sus hijos, el derecho a recurrir decisiones
tomadas por las autoridades educativas, el derecho a la información que las familias
reciben de los centros y el derecho de participación.
Esos indicadores se aplicaron en 15 países europeos y el análisis de esos resultados,
junto a la detallada explicación de la situación en España a nivel de los mismos, han
servido para la creación del Observatorio Europeo de la Participación de los Padres, en
colaboración con la Asociación Europea de Padres de Alumnos (EPA)
La presentación y moderación del coloquio con la profesora Vega, estuvo a cargo de la
portavoz parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro en la Comisión de Educación,
Carmen González.

-

La jornada se completó con una mesa redonda, moderada por Jesús Mª Ezponda,
director del Colegio El Redín, en la que participaron representantes de las cinco
federaciones de asociaciones de padres y madres existentes en Navarra; Herrikoa,
Concapa, Sortzen, Fapacena y British-til.

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.
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- Evaluaciones educativas. Nivel de calidad de la educación en Navarra.
Se celebró en el Parlamento de Navarra, el 13 de febrero de 2013.
Las invitaciones se enviaron el 23 de enero a toda la comunidad educativa de Navarra y se
envió una nota de prensa el día 6 de febrero para presentar esta Jornada. Se inscribieron 110
personas.
El programa tuvo el siguiente contenido:

La jornada constó de dos partes:
-

La intervención del Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del MECD,
Ismael Serrano Labrador, que expuso, con gran profusión de datos, la evaluación
educativa en el contexto nacional e internacional.
- Por su parte, Angel Sanz Moreno, Jefe de la Sección de Evaluación del Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra, expuso su ponencia sobre las evaluaciones y
los planes de mejora en Navarra.
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.
- Las enseñanzas artísticas.
Esta jornada se organizó en colaboración con la Escuela de Arte de Corella. Se celebró en la
casa de Cultura de Corella el 17 de abril de 2013.
Las invitaciones se enviaron el 27 de marzo a toda la comunidad educativa de Navarra y se
envió una nota de prensa el día 9 de abril para presentar esta Jornada. Se inscribieron 80
personas.
El programa tuvo el siguiente contenido:
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La jornada constó de dos partes:
-

La intervención de la Jefa del Servicio de Programación de Enseñanzas Artísticas de la
Subdirección General de Ordenación Académica del MECD, que expuso la situación de
las enseñanzas artísticas, sus retos y perspectivas.
- Presentó, moderó y participó, aportando la situación de las enseñanzas artísticas en
Navarra, el Director del Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas del Gobierno de
Navarra, Marcelino Arrosagary.
Hay que destacar el coloquio, en el hubo muchas intervenciones, tanto del profesorado como
de las familias interesadas en el tema.
En la clausura participaron los siguientes grupos artísticos:
-

Escuela de danza “Angel Martínez” de Tudela.

-

Conservatorio Superior de Música de Navarra, con dos actuaciones, Flauta travesera, a
cargo de Mª Teresa Morera, y Acordeón, a cargo de Maite Larretxea.

-

Grupo de Teatro del Aula TGD del Colegio Público Arrese de Corella.

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.
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- XIV Jornada “El profesorado que la escuela necesita”
La Jornada se celebró el 25 de mayo de 2013, en el IES Plaza de la Cruz 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.
La difusión de la jornada se llevó a cabo a través de cartel y programa, que se enviaron el 3 de
mayo a la comunidad educativa mencionada en el párrafo anterior, a través de la página Web,
y del correo electrónico. Se inscribieron 100 personas.
Se contó con las colaboraciones siguientes:
-

El diseño gráfico del cartel y del programa: Carlos Virto Catalán, alumno de Gráfica
Publicitaria de la Escuela de Arte de Corella

-

Entrevistas a ponentes y reportaje fotográfico: Nuria Morales Benito, alumna de
Periodismo de la Universidad de Navarra.

-

Vídeos: Carlota Cortes Acha, alumna de Periodismo de la Universidad de Navarra.

El programa tuvo el siguiente contenido:

Posteriormente a la elaboración del programa, Fernando Barainca fue sustituido por su
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compañero Ricardo Abete Carlos.
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 2011/2012.
Durante el mes de septiembre se realizó el borrador de la Memoria y el 6 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 10 de diciembre para la presentación de las
enmiendas.
Se recibieron 7 enmiendas, que recogían varios errores. Fueran aceptadas todas. La Memoria
fue aprobada por 20 votos a favor y 3 abstenciones por el Pleno del Consejo, celebrado el 18
de diciembre de 2012.
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:









Consejero y Departamento de Educación: 65 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: 17
Depósito Legal de Navarra: 1

Objetivo 3.5. Mantener actualizado el archivo documental y legislativo, el contenido Web
y seguir potenciando la actividad de la “sede digital” del Consejo puesta en marcha
durante el pasado curso.
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 sigue subiendo a la página Web del Consejo todos los temas tratados en el Consejo, así
como las noticias de actualidad, tanto del Consejo como los educativos de interés general.
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 51noticias en relación con el Consejo
Escolar de Navarra / Junta Superior de Educación:
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Día

Medio

Noticia - Titular

Septiembre
1

Revista Mujer Hoy

“Deberes, ¿cuántos son demasiados?” (Recoge el informe del
Consejo sobre las “Tareas escolares”.

6

Onda Cero Tudela

Entrevista al Presidente del Consejo Escolar de Navarra sobre
temas generales de educación.

14

Diario de Noticias

Sindicatos, apymas y asociaciones de estudiantes
concentrarán el lunes frente a la sede del Consejo Escolar.

17

Diario de Noticias

Colectivos educativos mostrarán a Iribas su “descontento” por
la “extrema dureza de los recortes”. Se concentraran hoy
aprovechando la 1ª reunión del Consejo Escolar de Navarra.

18

Diario de Noticias

Colectivos afirman que los recortes “impiden mantener la
calidad educativa”. Sindicatos, apymas y alumnos se
concentran antes de la 1ª reunión del Consejo Escolar, a la que
asistió Iribas.

18

Diario de Navarra

Educación flexibiliza los pagos a los centros públicos por la
crisis. (Hace relación al pleno del Consejo Escolar).

se

Protestas ante el Consejo Escolar.

Octubre
4

Diario de Navarra

El Presidente del Consejo Escolar asiste a la inauguración del
curso de la UNED en Pamplona.

2

Diario de Navarra

Otra reforma educativa más. Artículo del Presidente del
Consejo Escolar de Navarra.

3

Diario de Noticias

La discapacidad tendrá su espacio en el Consejo Escolar.
Habrá cuatro miembros más, es lo que aprobó la Comisión
parlamentaria de Educación.

6

Parlamento de Navarra

Parlamento y Consejo Escolar firman un convenio para
impulsar y facilitar encuentros de la comunidad educativa.

13

Cadera
Ser-Navarra,
programa “Hoy por Hoy”

Tertulia sobre “El abandono escolar temprano y sus
repercusiones individuales y sociales”. Participaron, además del
Presidente del Consejo Escolar de Navarra, el Presidente del
Parlamento de Navarra, la coordinadora del Comité de UNICEF
en Navarra, Carmen Erro.

14

Diario de Navarra

7 de cada 10 jóvenes que están en el paro no tienen más
estudios que la ESO. Primer desayuno sobre la infancia
organizado en el Parlamento de Navarra por Unicef (participó el
Presidente del Consejo Escolar)

14

Diario de Noticias

El TDAH, que afecta a 4.500 menores en Navarra, es la 1ª
causa de fracaso escolar. Primer desayuno sobre la infancia
organizado en el Parlamento de Navarra por Unicef (participó el
Presidente del Consejo Escolar)

19

Boletín Educación

“La participación de las familias en la educación” es el tema del
próximo debate del Consejo Escolar de Navarra del próximo 21
de noviembre.

19

Parlamento de Navarra

Jornada sobre “La participación de las familias en la
educación”, organizada por el Consejo Escolar de Navarra.

21

Radio COPE Pamplona

Entrevista al Presidente del consejo Escolar sobre la Jornada

Noviembre
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“La participación de las familias en la educación”
22

Gobierno de Navarra

Un estudio europeo propone diseñar nuevas fórmulas para
facilitar la participación de los padres en el ámbito educativo.
(Hace referencia a la Jornada sobre “La participación de las
familias en la educación”

22

Diario de Noticias

Un estudio europeo pide más papel a los progenitores en la
educación. El documento, presentado ayer, también pide
reducir la complejidad de las normas. (Hace referencia a la
Jornada sobre “La participación de las familias en la
educación”).

22

Diario de Navarra

La participación de los padres en la escuela, asignatura
pendiente. Un informe internacional pone de manifiesto la falta
de poder de decisión de los padres

22

Diario de Navarra

Apuntes: Jornada sobre la Participación de los padres en la
escuela”

22

Noticias Parlamento

Jornada sobre “La Participación de los padres en la escuela”.
Catalán aboga por reforzar los vínculos entre familia y escuela
en cuanto a factor relevante para el “éxito escolar” y la
adaptación a una sociedad “cambiante”. Jornada organizada
por el Consejo Escolar de Navarra

27

Diario de Navarra

7 de cada 10 alumnos de ESO consigue el título sin suspensos.
El 88% de los escolares logra el Graduado en Secundaria, un
porcentaje superior a la media nacional (71,5%).
Más de 1.300 estudiantes abandonan la asignatura de euskera.
(Datos sacados el Informe del Sistema Educativo en Navarra,
elaborado por el Consejo Escolar de Navarra)

27

Diario de Noticias

Uno de cada cinco escolares de 6º de Primaria pasa a 1º de
ESO con suspensos.
El 71% de las chicas termina 4º de ESO con todo aprobado,
cinco puntos por encima de los varones.
(Datos sacados el Informe del Sistema Educativo en Navarra,
elaborado por el Consejo Escolar de Navarra)

Diciembre
10

Diario de Noticias

La enseñanza para adultos aumenta un 30% en cinco años en
Navarra, con 5.349 inscritos. El alumnado de los cursos de
Secundaria es el que más crece, al pasar de 360 a 885.
Mil escolares se aferran al sistema gracias a las PCA y la
diversificación curricular.
(Datos sacados el Informe del Sistema Educativo en Navarra,
elaborado por el Consejo Escolar de Navarra)

19

Diario de Noticias

El Consejo Escolar apoya ahora llevar el CIP Donapea a
Etxabakoitz. La propuesta, con 16 votos a favor y 9 en contra,
no contempla el solar de Lezkairu.

19

Diario de Navarra

El Consejo Escolar apoya que el campus de FP se construya
en San José.
El dictamen, que se engloba dentro del plan de participación del
PIS, contó con 16 votos a favor y 9 en contra.

Enero
6

Diario de Navarra

La red concertada absorbe un 24% del presupuesto de
Educación. Así se desprende del Informe del Sistema
Educativo de Navarra, elaborado por el Consejo Escolar de
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Navarra
6

Diario de Navarra

Entrevista Pedro González Felipe, Presidente del Consejo
Escolar de Navarra.

8

Diario de Noticias

La enseñanza en euskera resiste el envite del “British” y
mantiene el 23,6% de la matrícula.
El 84,3% del alumnado de 0 a 3 años está inscrito en una
escuela pública, frente al 49% de la media estatal.

8

Diario de Navarra Edición El nuevo número de la revista “Idea”, dedicado al éxito escolar.
Digital

8

Navarra.es

Editado un nuevo número de la revista Idea, dedicado al éxito
escolar.

9

Diario de Navarra

Editan un nuevo número de la revista Idea dedicado al éxito
escolar.

27

Diario de Navarra

Artículo del Presidente del Consejo Escolar de Navarra. ¿De
qué se habla cuando se habla de educación?

31

Internet

Alumnos y alumnas de Comunicación de la Universidad de
Navarra entrevistan al Presidente para la realización de una
práctica educativa.

5

Parlamento de Navarra

Comisión de Educación. Comparecencia del Presidente del
Consejo Escolar de Navarra para explicar el Informe del
Sistema Educativo Navarro 2011-2012, a petición del Grupo
Parlamentario Unión del Pueblo Navarro.

6

Diario de Noticias

El 13% de las plazas del 0-3 en la educación pública queda sin
cubrir.

Febrero

Según se desprende del Informe presentado por el Consejo
Escolar de Navarra.
12

Onda Cero Tudela

Entrevista al Presidente del Consejo Escolar sobre temas
generales de educación.

14

Parlamento de Navarra

Jornada sobre “Evaluaciones educativas” en el marco de las
Tardes del Consejo Escolar.

8

Diario de Navarra

Artículo del Presidente del Consejo Escolar de Navarra: ¿Que
imagen tenemos de nuestros docentes?.

18

Noticias del Parlamento

Corella acoge una jornada organizada por el Consejo Escolar
sobre las enseñanzas artísticas.

30

Gobierno de Navarra

Amilcar Fabricio Quinatoa y Adriana García, nuevos
representantes del alumnado del Consejo Escolar de Navarra.

17

Onda Cero Tudela

Entrevista al Presidente del Consejo Escolar sobre temas
generales de educación

20

Boletín Departamento de
Educación

XIV Jornada del Consejo Escolar de Navarra: ”El profesorado
que la escuela necesita”, en el IES Plaza de la Cruz.

22

Gobierno de Navarra

Una jornada del Consejo Escolar de Navarra debatirá este
sábado en Pamplona sobre el profesorado que la escuela
necesita.

23

20 minutos.es

“Una jornada del Consejo Escolar de Navarra debatirá este

Abril

Mayo

42

DESARROLLO DEL PLAN DE ACTUACIÓN

sábado en Pamplona sobre el profesorado que la escuela
necesita”.
23

Ayuntamiento de Pamplona

Jornada- El profesorado que la escuela necesita.

23

Diario de Navarra

Jornada sobre políticas educativas este sábado 25 de mayo.

24

Diario de Noticias

Consejo Escolar organiza el sábado una jornada sobre la
situación del profesorado.

26

Diario de Navarra

“El buen docente no solo debe saber mucho, sino trasmitirlo”.
Entrevista a Jesús Manso, profesor de Teoría de la Educación
de la Universidad Autónoma de Madrid, que participó en una
jornada del Consejo Escolar de Navarra.

26

Diario de Noticias

“Si la profesión docente es una de las más importantes, hay
que lograr que accedan los mejores”. Entrevista a Jesús
Manso, profesor de Teoría de la Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid, que participó en una jornada del Consejo
Escolar de Navarra.

Onda Cero Tudela

Entrevista al Presidente del Consejo Escolar sobre temas
generales de educación.

Junio
26

Objetivo 4.2. Difundir las actividades del Consejo Escolar de Navarra a través de la
página Web.
La página Web del Consejo, que cambió de diseño el pasado curso, ha conseguido un manejo
más ágil y un uso más acorde con el avance de estas tecnologías. 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
10 de septiembre
12 de septiembre
17 de septiembre
18 de septiembre
24 de septiembre
26 de septiembre
26 de septiembre
18 de octubre
18 de octubre
23 de octubre

Presencia
Con el Consejero de Educación.
Con Javier Eguilaz, Jefe de la Alta Inspección de Educacion en Navarra.
Con David Herreros, Director General de Educación, Formación Profesional y
Universidades.
Con Javier Lacunza y Nieves Gordón del Planetario de Pamplona.
Con el Presidente del Parlamento de Navarra (convenio de colaboración entre el
Parlamento y el Consejo Escolar).
Con Charo Repáraz y Mª Carmen González, profesoras de la Universidad de
Navarra.
Con Fernando Gorostizu, Jefe de la Sección de Ordenación Académica del
Departamento de Educación.
Con el representante del sindicato APS para tratar el tema del anteproyecto
LOMCE.
Con representantes del sindicato CSI-CISF para tratar el tema del anteproyecto
LOMCE.
Con representantes del sindicato AFAPNA para tratar el tema del anteproyecto
LOMCE.
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23 de octubre
23 de octubre
8 de noviembre

19 de noviembre
5 de diciembre
17 de diciembre
9 de enero
16 de enero
30 de enero
31 de enero
18 de febrero
18 de febrero
19 de febrero
26 de febrero

4 de marzo
8 de marzo
11 de marzo
18 de marzo

26 de marzo
27 de marzo
10 de abril
17 de abril

25 de abril
25 de abril
26 de abril
29 de abril
30 de abril
14 de mayo

Con representantes del sindicato ELA para tratar el tema del anteproyecto
LOMCE.
Con representantes del sindicato ANPE para tratar el tema del anteproyecto
LOMCE.
Con los representantes de las Federaciones de padres y madres (HERRIKOA,
CONCAPA, SORTZEN, FAPACENA Y FACBRITISH-TIL-A) para preparar la
mesa de trabajo de la Jornada del 21 de noviembre.
Con Ángel Sanz, del Departamento de Educación, para tratar el tema del trabajo
de investigación: Participación Escuela-Familia.
Con Charo Repáraz, profesora de la Universidad de Navarra, para continuar con
el trabajo de investigación Participación Escuela-Familia.
Con el Consejero de Educación.
Con Charo Repáraz, profesora de la Universidad de Navarra, para continuar con
el trabajo de investigación Participación Escuela-Familia.
Con Raquel Artuch, de la Universidad de Navarra, para estudio.
Con Raquel Artuch, de la Universidad de Navarra, para tratar el trabajo de “Los
resultados de los escolares”.
Con alumnos de Comunicación de la Universidad de Navarra entrevistan al
Presidente para la realización de una práctica educativa.
Con Charo Repáraz, de la Universidad de Navarra, para continuar con el trabajo
de investigación Participación Escuela-Familia.
Con Raquel Artuch, de la Universidad de Navarra, para continuar con la
investigación “Los resultados de los escolares”.
Con la Alta Inspectora del MECD en Navarra, María del Mar Martín Ayllón.
Con la Directora de la Escuela de Arte de Corella, Mª Teresa Sáenz, para tratar
el tema de la Jornada “Las enseñanzas artísticas”, dentro de “Las tardes del
Consejo Escolar de Navarra. Debates de educación”. Además asiste a la
exposición de los alumnos de la Escuela de los trabajos de diseño de las
colaboraciones para el CE de Navarra.
Con Ángel Sanz y Raquel Artuch, para tratar el estudio “La repetición de curso”.
Con Ángel Sanz y Raquel Artuch para terminar la redacción de los cuestionarios
del Estudio de repetición de curso.
Con Reyes Berruezo (Universidad Pública de Navarra) para tratar el tema de
“La educación de adultos”.
Con Rosa López Garnica, para hablar sobre el “Informe de la Comisión de
Expertos: Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del
sistema universitario español”
Con los alumnos y alumnas presentados para representar al alumnado en el
Consejo Escolar de Navarra.
Con el Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades,
David Herreros, en el Departamento de Educación.
Con Ángel Sanz, y con Raquel Artuch con el tema “Informe sobre la repetición
de curso”.
Con los alumnos de 2º de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte de Corella
y con su profesora, Laura Saez Ponzoni , que le presentan los trabajos de
diseño del cartel de la XIV Jornada del Consejo Escolar de Navarra.
Con el Consejero de Educación, José Iribas.
Con la Jefa del Servicio de Infraestructuras Educativas, Teresa Ucar, sobre el
Acuerdo de funcionamiento del Palacio Ezpeleta.
Con el Director de la Escuela de Danza “Ángel Martínez”.
Con el Consejero de Educación para dar la bienvenida a los representantes de
los alumnos y alumnas nombrados vocales en el CE de Navarra.
Con Lucía García, de la Asociación "Una vida".
Con los ponentes y moderadores que participan en la XIV Jornada del CE de
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15 de mayo
15 de mayo
20 de mayo
28 de mayo
10 de junio

Navarra.
Con Carlota Cortes, alumna de Periodismo de la Universidad de Navarra, para
tratar el tema de la grabación en vídeo de las ponencias de la XIV Jornada.
Con Raquel Artuch y Ángel Sanz con el tema “Informe sobre la repetición de
curso”.
Con Nuria Morales, alumna de Periodismo de la Universidad de Navarra, para
tratar el tema de las entrevistas a los ponentes y reportaje de la XIV Jornada.
Con Raquel Artuch con el tema “Informe sobre la repetición de curso”.
Con el Presidente del Parlamento de Navarra.

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 17 actos organizados por el Consejo Escolar del Estado y por los
Consejos Escolares Autonómicos. La relación de actos está recogida en el apartado 9 de esta
memoria.
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 celebraron del 25 al
27 de octubre de 2012.

El programa que se llevó a cabo fue el siguiente:
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DIA
25 de octubre
Jueves

26 de octubre

PROGRAMA




17.00 Acreditación y recogida de documentación
17.30 Acto inaugural y Presentación del Encuentro
18:15 Conferencia y coloquio.
Presentación y moderación: D. Pedro González, Presidente del Consejo
Escolar de Navarra.
El profesorado: la visión de la OCDE
D.ª Beatriz Pont, Analista senior de la OCDE



09.30 Conferencia y coloquio.
Presentación y moderación: D. Luis Navarro, Presidente del Consejo
Escolar de la Región de Murcia.
El profesorado en su contexto profesional. Lecciones de otros países.
D. ª Inger Enkvist, Catedrática del Departamento de Lenguas y Literatura
de la Universidad de Lund, Suecia.
11:00 Pausa.
11.30 Mesa redonda.
Presentación y moderación: D.ª Trinidad Sáenz Domínguez.
El profesorado del siglo XXI: formación, selección, evaluación, cualidades
y competencias.
Intervinieron:

D. Jesús Manso, Profesor de Política y Teoría de la Educación.
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid.

D. Javier Manuel Valle, Profesor de Políticas Educativas de la Unión
Europea. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación.
Universidad Autónoma de Madrid.

D. ª Elena Martín, Profesora de Psicología de la Educación.
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid.

D. ª Trinidad Sáenz, Jefa de Inspección Técnica Educativa.
Consejería de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja.
13:00 Reunión por delegaciones.
19:30 Elaboración del borrador del documento final.
Reunión de la Comisión Delegada de la Junta de Participación Autonómica y el
Relator del Encuentro, D. Manuel González García

viernes






27 de octubre



sábado



10:30 Reunión por delegaciones.
Evaluación del XXI Encuentro.
Propuestas para el XXII Encuentro.
Entrega del Documento final del XXI Encuentro: “El profesorado del siglo XXI”.
11:30 Presentación del documento de conclusiones: “El profesorado del siglo
XXI”.
Acto de clausura.
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Del Consejo Escolar de Navarra asistieron:
Nombre

Representante

Pedro González Felipe

Presidente del Consejo Escolar de Navarra

Jesús Mª Ezponda Iradier

Personalidad de reconocido prestigio

Carmen González García

Parlamento de Navarra

Jorge Lanchas Rivero

Entidades titulares de centros privados

Maximino Gómez Serrano

Administración educativa

Pedro Rascón Macías

Parlamento de Navarra

Objetivo 5.3. Intercambiar información y colaborar con el Consejo Escolar del Estado y
con el resto de Consejos Escolares Autonómicos.
Durante el curso 2012/2013 el Presidente ha asistido a todas las convocatorias de la Junta de
Participación del Consejo Escolar del Estado, ha formado parte de la Comisión Delegada de la
Junta de Participación y ha asistido a todas las convocatorias, así como a los plenos y aquellas
convocatorias de otros Consejos recogidas. Esta información se recoge en el apartado 9 de
esta Memoria.
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. En colaboración con el Servicio de Infraestructuras del Departamento de
Educación, analizar la posibilidad de un traslado de la Sede del Consejo.
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 trasladar la
sede del Consejo Escolar al Palacio de Ezpeleta, situado en la Calle Mayor de Pamplona.
Finalmente, y tras las obras que se realizan durante el verano, se trasladará a principios del
curso 2013/2014 (septiembre-octubre).
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:
-

5 de noviembre de 2012: Protocolo de colaboración entre el Consejo Escolar de
Navarra y el Parlamento de Navarra.
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RESUMEN DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO ESCOLAR DE
NAVARRA Y EL PARLAMENTO DE NAVARRA.
− Suscriben el convenio marco por el que el Parlamento de Navarra colaborará, siempre que
sea posible, con el Consejo Escolar de Navarra en orden a impulsar y facilitar las
actividades propias del Consejo en materia de encuentros y participación de la comunidad
educativa en Navarra.
− Ambas partes concretan la colaboración en la organización y celebración del ciclo “Las
tardes del Consejo Escolar de Navarra”.
− Las tardes, con una periodicidad trimestral, se celebrarán en la sede del Parlamento,
acordando entre ambas instituciones, de forma previa, la temática y aspectos
organizativos.
− Las actividades programas serán aprobadas por la Mesa del Parlamento de Navarra que,
en su caso, autorizará para cada una de ellas los gastos que se deriven de su
organización.
− El seguimiento y ejecución del Convenio lo llevará una Comisión de Seguimiento y
Ejecución.
− El Convenio entra en vigor en el momento de la firma y se extenderá por 3 años, pudiendo
prorrogarse.

Derivado de este Convenio se celebraron 3 ciclos, que se recogen en el apartado 3.3. de esta
Memoria.
Se han seguido manteniendo las siguientes colaboraciones que se firmaron en las siguientes
fechas:
−
−

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
Navarra y la Universidad de Navarra.

La colaboración con la Escuela de Arte de Corella ha consistido en:
− Diseño de la portada de la revista del Consejo IDEA nº 40, realizado por Itziar Suescun
Imas, alumna del 2º curso de Gráfica Publicitaria.
− Diseño del cartel, banner y portadas de la XIV Jornada del Consejo Escolar de Navarra,
realizado por Carlos Virto Catalán, alumno del 2º curso de Gráfica Publicitaria.
− Diseño de la portada de la Memoria del Consejo, curso 2012/2013, realizada por la alumna
Nerea Fernández Sanz, de 2º curso de Gráfica Publicitaria.
− Diseño de la portada del Informe del Sistema Educativo en navarra, curso 2012/2013,
realizada por la alumna Nerea Fernández Sanz, de 2º curso de Gráfica Publicitaria.

La colaboración con la Universidad de Navarra ha consistido en:
− Estudio sobre la repetición de curso del alumnado de Educación Secundaria en Navarra: se
ha contado con la doctoranda Raquel Artuch Garde.
− XIV Jornada del Consejo Escolar de Navarra: la alumna de Periodismo, Nuria Morales
Benito, entrevistó a los ponentes y realizó los artículos resumen que aparecerán en la
revista IDEA nº 41.
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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://consejoescolar.educacion.navarra.es/
La portada de la Web es la siguiente:
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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

Durante este curso ha tenido las siguientes visitas:
- Total visitas: 9.897
- Visitantes únicos: 7.399
- Nº de páginas vistas: 50.912 (5,14 páginas por visitas)
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Por países, las visitas se distribuyen de la siguiente manera:
- España
- Méjico

8.607

86,97%

374

3,78%

- Colombia

184

1,86%

- Perú

116

1,17%

80

0,81%

- Ecuador
- Estados Unidos

80

0,81%

- Venezuela

69

0,70%

- Argentina

62

0,63%

- Chile

54

0,55%

- Desconocido

58

0,57%

213

2,15%

- Varios
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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, la Junta de Participación y a la Comisión Delegada de la Junta de
Participación del Consejo Escolar de Estado siguientes:
Fecha

Presencia
Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.

19 de septiembre

Pleno del Consejo Escolar del Estado.

20 de septiembre

Comisión delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.

22 de octubre
25, 26
octubre

y

27

29 de octubre
30 de octubre
28 de noviembre
19 de diciembre

de

XXI Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado en Logroño.

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado
Pleno del Consejo Escolar del Estado.
Junta de Participación en Consejo Escolar del Estado (Participación escuela)
Presentación de la revista-Web “Participación Educativa”, del Consejo Escolar
del Estado, así como a la mesa redonda “El diálogo entre Neurociencia y
Educación”, formada por José Antonio Marina (filósofo y escritor), Juan Lerma
(Director del Instituto de Neurociencias del CSIC) y Francisco López Rupérez
(Presidente del Consejo Escolar del Estado).
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20 de diciembre
23 de enero
24 de enero
6 de febrero:
21-22 de febrero

6 de marzo
13 de marzo
8-9 de abril
13-14 de junio

Comisión delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.
Junta de Participación del Consejo Escolar del estado.
Pleno del Consejo Escolar del Estado.
Comisión delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado
(tema LOMCE).
Comisión delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado,
para el Estudio sobre la Participación Educativa, conjunta con los expertos
universitarios.
Comisión Delegada de la Junta de Participación del CE del Estado (preparación
de los XXII Encuentros y preparación del Estudio sobre participación educativa).
Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado (varios temas)
Comisión Delegada de la Junta de Participación Autonómica (Tema: Estudio
sobre la participación educativa).
Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado (Informe 2013, XXII
Encuentros, Estudio Participación educativa, Informe de la Asociación Nacional
para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos)
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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
4 de septiembre
7 de septiembre
14 de septiembre
27 de septiembre
27 de septiembre

27 de septiembre
3 de octubre
3 de octubre
9 de octubre
9 de octubre
18 de octubre

Presencia
Acto de toma de posesión del Rector Magnífico de la Universidad de Navarra.
Acto de Apertura del Curso 2011/2012 de la Universidad Pública de Navarra.
Acto de Apertura del Curso 2022/2012 de la Universidad de Navarra.
IES Virgen del Camino, homenaje del profesor Ángel Fernández.
Participa en la mesa redonda “Papel y retos de las instituciones públicas ante la
educación cívica”, con la ponencia “Consejo Escolar de Navarra y promoción de
la educación cívica”, organizada por “Parlamento cívico” de la Universidad de
Navarra y el Parlamento de Navarra.
Acto de clausura de los Cursos de verano de las Universidades de Navarra.
Apertura de la exposición “La paz empieza aquí” en el Parlamento de Navarra.
Acto de apertura del curso académico de la UNED de Pamplona.
VII Congreso Nacional para racionalizar los horarios españoles, celebrado en
Madrid.
Acto de apertura del curso académico de la UNED de Tudela.
CIVICAN, presentación programa "Tú eliges, tú decides" de la Fundación CAN.

13 de noviembre

Desayuno organizado por UNICEF con el tema: El abandono escolar temprano
en Navarra, realizado en el Parlamento de Navarra.

22 de noviembre

Celebración del día de "Santa Cecilia" en el Conservatorio Superior de Música
de Navarra.

27 de noviembre
29 de noviembre
9 de enero

21 de enero

25 aniversario Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.
IES Lodosa, charla del Juez de Granada, Emilio Calatayud.
Visita el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, acompañado de los vocales:
Ignacio Iriarte, José Luis Asín, Santiago Álvarez, Mª Paz Murillo, Fernando
Barainca y Pedro Baile.
Acto de entrega de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al
profesor D. Ricardo Fernández Gracia, profesor Titular y Director de la Cátedra
de Patrimonio y Arte de la Universidad de Navarra.

31 de enero

Celebración de la Fiesta de Don Bosco, organizada por la Comunidad Salesiana
de Pamplona.

5 de febrero

Comparecencia ante la Comisión del Parlamento de Navarra para presentar el
Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 2011/2012.
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18 de febrero

Presentación del Estudio Europeo de la Competencia Lingüística (ESLC),
realizado por responsables del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

19 de febrero

Ciclo de Conferencias sobre los 'Nuevos retos del parlamentarismo. Presente y
futuro', organizado por el Ateneo de Navarra y el Parlamento.

4 de marzo

“Jornadas informativas sobre discapacidad y empleo”, organizada por el Centro
Salesianos de Pamplona.

20 de marzo

“V Jornada sobre Creatividad en tiempos de crisis”, organizadas por la Escuela
de Arte de Corella.

23 de marzo

Celebración del 50 aniversario de la Primera Promoción de Maestría Industrial
de la ETI de Tudela.

26 de marzo
16 de abril

17 de abril

19 de abril
22 de abril

Presentación del Anuario 2013 del Diario de Navarra.
Visita el CI Agroforestal, junto con los siguientes vocales: José Luis Asín,
Fernando Barainca, Ignacio Iriarte, Amilcar Quinatoa, Iñaki Berasategi, Blanca
Idoate, Pedro Baile, Mª Paz Murillo, José Miguel Gastón, Pedro Rascón y Juan
Ramón Elorz.
Exposición de trabajos de diseño del cartel de la XIV Jornada del Consejo de los
alumnos de 2º de Gráfica Publicitaria, actividad dirigida por la profesora de la
Escuela de Arte de Corella, Laura Saez Ponzoni.
Celebración del Día de la Universidad (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
NAVARRA).
VII Semana de la Ciencia, organizado por el IESO La Paz de Cintruénigo.

23 de abril

Sesión de trabajo del proyecto de Plan Integral de la Juventud, organizada por
la Dirección General de la Juventud del Gobierno de Navarra.

24 de abril

Conferencia “La UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA y Navarra: pasado,
presente y futuro”, organizado por el PSN.

9 de mayo

Participa en la mesa redonda “La visión del fracaso escolar desde la comunidad
educativa”, dentro de los V Encuentro entre Entidades Locales “La prevención
del Abandono Escolar desde el ámbito local”, celebrado en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid y organizado por la Federación de Municipios y Provincias.

30 y 31 de mayo

III Foro AGORA TALENTIA, apostando por el talento como salida de la crisis,
organizado por la Fundación Moderna.

4 de junio

Entrega del Premio Internacional Jaime Brunet pro Derechos Humanos 2012 a
Dña. Natty Petrosino, organizado por la Universidad Pública de Navarra.

5 de junio
8 de junio:
8 de junio
10 de junio

Inauguración de los Cursos de Verano de las Universidades de Navarra.
Acude y participa en el IX Congreso de FETE-UGT Navarra. La educación
garantía para la igualdad de oportunidades.
Festival de la Escuela de Danza Ángel Martínez de Tudela.
Conferencia de Eduardo Serra sobre “Por un pacto nacional por el talento:
Informe Transforma Talento”, organizado por la Confederación de Empresarios
de Navarra.

.
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10. 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 2011/2012:
El informe está articulado en 6 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.
El capítulo 6 la fecha de aprobación, los votos que tuvo, la relación de asistentes a la sesión del
pleno y las enmiendas aprobadas.
-

Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2011/2012:
La Memoria se organiza en 12 apartados a los que le
precede una 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..
Apartado 1: Régimen Jurídico del Consejo y las tareas
preceptivas y no preceptivas.
Apartado 2: Composición del Consejo Escolar. Los
órganos colegiados (Pleno, Comisión Permanente y
Comisiones de Trabajo) y la composición de la
Administración.
Apartado 3: Sesiones del Pleno. Recoge la asistencia por
parte de sus miembros y los resúmenes de las sesiones
celebradas.
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Apartado 4: Sesiones de la Comisión Permanente. Recoge la asistencia por parte de sus
miembros y los resúmenes de las sesiones celebradas.
Apartado 5: Informes. Relación de los informes que se han elaborado durante el curso.
Apartado 6: Dictámenes. Relación de los dictámenes que se han realizado durante el curso.,
fecha de aprobación y publicación en el BON.
Apartado 7: Desarrollo del Plan de Actuación. Se describe de forma general el desarrollo del
Plan anual de trabajo.
Apartado 8: El Consejo Escolar en la Red. Se recoge el contenido de la página Web y el
número de visitas.
Apartado 9: Presencia del Consejo Escolar de Navarra en el Consejo Escolar del Estado. Se
recoge la normativa que regula la presencia de los distintos Consejos Escolares Autonómicos
en el del Estado y la relación de reuniones a las que asistió el Presidente del Consejo Escolar
de Navarra.
Apartado 10: Presencia Institucional del Consejo Escolar de Navarra. Se refleja la asistencia
del Presidente a los distintos actos institucionales a los que fue invitado durante el curso
2011/2012.
Apartado 11: Publicaciones del Consejo Escolar de Navarra. Recoge el contenido de las
publicaciones del Consejo.
Apartado 12: Memoria económica. Se publica el Presupuesto del año 2012, la relación de
ingresos y gastos del 2º semestre del 2011y los del 1er. Semestre del 2012.

-

Revista IDEA nº 39: Factores para el éxito escolar
Esta publicación se recoge dentro de capítulo 7 de esta
memoria (Objetivo 3.2. del Plan de Trabajo del curso
2012/2013 del Consejo Escolar de Navarra).

58

PUBLICACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR

-

Revista IDEA nº 40: Resultados escolares y planes de mejora.

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 el Pleno celebrado el 17 de septiembre de 2012, aprobó el
siguiente Proyecto de Presupuesto para el año 2013:

CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013

Ingresos
Transferencia del Departamento de Educación Total
Partida “Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar”
Aportación especial Convenios de colaboración

52.972
44.472
8.500

Aportación del Consejo Escolar

13.028

Total

66.000

Gastos
Reparación equipos informáticos y reprografía

1.000

Adquisición mobiliario, equipos y materiales didácticos

200

Material oficina

3.100

Comunicaciones

2.500

Viajes y gastos de desplazamientos vocales

6.500

Limpieza

2.000

Alquiler. Gastos de comunidad y calefacción..

21.000

Documentación, Prensa, revistas, libros

2.000

Publicaciones del Consejo: Revista Idea, INSE y Memoria

8.200

Jornadas CE Navarra y Encuentros con los Consejos Escolares

9.000

Traducciones euskera

2.000
5

Convenios con instituciones educativas de Navarra
TOTAL GASTO PREVISTO

8.500
66.000

5

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 2012, se presentaron las siguientes cuentas:

Ingresos
Saldo anterior

132.107,42

Departamento Educación (asignación funcionamiento)
Otros ingresos (intereses bancarios)

19.356,80
157,87

Total ingresos + saldo inicial

151.622,09

Gastos
Reparación y conservación de equipos para procesos de información
Prensa, revistas, libros y publicaciones

120,61
1.063,35

Material de oficina

580,74

Viajes y dietas

3.009,51

Actividades propias del Consejo

654,40

Trabajos realizados por otras empresas (limpieza sede)

941,84

Gastos diversos

298,64

Alquiler, gastos comunidad, calefacción, electricidad
Total gastos

7.821,59
14.490,68

Saldo

137.131,41

Durante el primer semestre de 2013, se presentaron las siguientes cuentas:
Ingresos
Saldo anterior

137.131,41

Departamento Educación (asignación funcionamiento)
Otros ingresos (intereses bancarios)

6.00

Total ingresos + saldo inicial

137.137,41

Gastos
Reparación y conservación de equipos e instrumentos de reprografía
Adquisición de mobiliario, equipamiento y materiales didácticos inventariables
Prensa, revistas, libros y publicaciones

140,14
1.016,40
583,98

Publicaciones Consejo Escolar de Navarra

2.904,14

Material de oficina

277,57

Viajes y dietas

3.523,63

Actividades propias del CE Navarra

3.633,72

Trabajos realizados por otras empresas (limpieza sede)
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Gastos diversos

254,18

Alquiler, gastos comunidad, calefacción, electricidad
Total gastos

9.005,47
22.316,45

Saldo

114.820,96

63

Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2012/2013

64

