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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 2013/2014 (desde el 1 de septiembre de 2013 al 31 de
agosto de 2014), aprobada por unanimidad en la sesión plenaria celebrada el 18 de diciembre
de 2014.
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 2013/ 2014.
Las personas que asistieron a la sesión fueron las siguientes:
D. Pedro González Felipe
D. Ignacio Iriarte Aristu
D. Santiago Álvarez Folgueras
D. José Luis Asín Buñuel
D. Pedro María Baile Torrea
D. Fernando Barainca Lagos
D. Iñaki Berasategi Zurutuza
Dª Camino Bueno Zamarbide
D. Ernesto Delas Villanueva
D. Kevin Domínguez Lucero
D. Juan Ramón Elorz Domezáin
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
D. Francisco José Flores Pérez
D. José Miguel Gastón Aguas
D. Sergio Gómez Salvador
D. Maximino Gómez Serrano
Dª Carmen González García
D. David Herreros Sota
D. Iñigo Huarte Huarte
D. Ignacio Iraizoz Zubeldía
Dª Lourdes Larunbe Arretxe
Dª Carmela Muñoz Ventura
D. Pedro Rascón Macías
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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).

-

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).

-

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 16 de octubre de 2013, por el que se nombra
Vocal del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 23 de
octubre de 2013).

-

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

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 22 de enero de 2014, por el que se nombra Vocal
del Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación (BON de 31 de enero
de 2014).
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1.2. TAREAS DEL CONSEJO ESCOLAR
1.2.1. Tareas preceptivas
El Consejo Escolar de Navarra / Junta Superior de Educación es el máximo órgano de
participación de la comunidad educativa en la planificación de la enseñanza no universitaria de
Navarra. En él están representados los principales sectores implicados en la educación.
Su función más importante es estudiar y debatir los proyectos de normativas que van a regular
la educación no universitaria en el ámbito de la Comunidad Foral y proponer al Departamento
de Educación las modificaciones que se acuerden. También elabora estudios e informes sobre
aspectos relevantes de la educación, participa en el Consejo Escolar del Estado y desarrolla
otras muchas actividades que 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.

10

INTRODUCCIÓN

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 2014 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 Jáuregui

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. Fernando Barainca Lagos

FSIE-SEPNA

22 de enero de 2014 (BON 31-01-14)

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)

12

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA

Universidades
D.ª Aurora Bernal Martínez

UNA

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

D.ª Paloma Virseda Chamorro

UPNA

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

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 Mª Jose Anaut Couso

UGT

12 de septiembre 2012 (BON 25-11-13)

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 de
Navarra que trabajan por la
igualdad

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

Personalidad de reconocido prestigio
Pendiente de nombramiento

2.1.2. Comisión Permanente
Presidente:
Secretario:

D. Pedro González Felipe
D. Ignacio Iriarte Aristu
D. Juan Ramón Elorz Domezain
D. José Miguel Gastón Aguas
D. Jorge Lanchas Rivero
D. Fernando Barainca Lagos
D. Pedro María Baile Torrea
D. Santiago Álvarez Folgueras
D. Iñaki Berasategi Zurutuza
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2.1.3. Comisiones de Trabajo
Por acuerdo del Pleno de 8 de octubre de 2013 se aprobó la composición de las Comisiones de
Trabajo para el curso 2013/2014.
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
Dª. María José Fernández Aguerri
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Dª. Carmen González García
Comisión 2: Ordenación e Innovación Educativa
D. José Luis Asín Buñuel
Dª. Sonixe Valero Jauregi
D. Pedro Mª Baile Torrea
Dª. Aurora Bernal Martínez
D. Iñaki Iraizoz Zubeldía
Dª. Mª José Anaut Couso
Dª. Lourdes Larunbe Arretxe
Dª. Sonia Cabrero del Amo
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
Dª. Mª Paz Murillo Urcelay
D. Ernesto Delás Villanueva
D. Pello Mariñelarena Martínez
Dª. Blanca Idoate Iribarren
Comisión 4: Informes, estudios, jornadas y relaciones institucionales
D. Pedro González Felipe
D. Ignacio Iriarte Aristu
D. Maximino Gómez Serrano
Dª. Paloma Virseda Chamorro
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Dª. Camino Bueno Zamarbide
D. Pedro Rascón Macías
D. Santiago Álvarez Folgueras
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D. Fernando Barainca Lagos
Dª. Adriana García Goñi
Comisión 5: Desarrollo LOMCE
D. Pedro González Felipe
D. José Luis Asín Buñuel
D. David Herreros Sota
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Dª. Camino Bueno Zamarbide
D. Pedro Mª Baile Torrea
D. José Miguel Gastón Aguas
D. Santiago Álvarez Folgueras
D. Amilcar F. Quinatoa Quinatoa
D. Maximino Gómez Serrano
D. Jorge Lanchas Rivero
D. Pedro Rascón Macías
Dª. Sonixe Valero Jaúregi
D. Fernando Barainca Lagos
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3 – SESIONES DEL PLENO
3.1. ASISTENCIAS A LOS PLENOS
Nº de miembros del Pleno

Nº de miembros nombrados

361

35

Media de asistentes % de asistencias

25

75%

25%
Asisten
No Asisten

75%

3.2. RESÚMENES DE LOS PLENOS CELEBRADOS DESDE SEPTIEMBRE DE 2013 HASTA
AGOSTO DE 2014
Se han celebrado 5 sesiones plenarias. Los temas tratados y acuerdos adoptados fueron los
siguientes:
8 de octubre de 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asistió el Consejero de Educación para iniciar el curso escolar con el Consejo Escolar de
Navarra.
Se aprobó el acta de la sesión del 18 de junio de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se aprobó el Plan de Trabajo del curso 2013/2014.
Se aprobó el Proyecto de presupuesto para el año 2014.
Se aprobó la composición de las Comisiones Temporales para el curso 2013/2014.
Se expuso la situación del Informe del Sistema Educativo en Navarra y de la Memoria del
Consejo Escolar de Navarra, curso 2012/2013.

18 de diciembre de 2013
1.
2.
3.
4.

5.

Se aprobó el acta de la sesión del 8 de octubre de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Tomó posesión como vocal: Sonia Cabrero del Amo, representante de las Asociaciones
que trabajan por la igualdad.
El Presidente da cuenta del estado en que se encuentra el número 41 de la Revista Idea
incluida la difusión en euskera. También expone el tema del siguiente número que versará
sobre la internacionalización de la FP.
El Presidente informa de la próxima sesión de las Tardes del Consejo, que girará alrededor
de “las competencias básicas”, y que se celebrará el 15 de enero.

1

Pendiente de nombrar al representante de la Personalidad de Reconocido Prestigio. Incluye el
Secretario con voz y sin voto.
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6.

7.
8.

9.

El Presidente explica el calendario para los XXII Encuentros nacionales en Asturias, que
serán en Mayo, aunque se enviarán antes a los Consejos Escolares Autonómicos los
textos bases para el debate. Se trata de experiencias de éxito que cada Consejo y cada
CA podrá presentar, para lo que en Navarra se ha abierto también un plazo para que
pueda haber solicitudes y seleccionar una.
Se aprobaron las cuentas del Consejo Escolar de Navarra del 2º semestre del 2013, por
18 votos a favor y 5 abstenciones.
Se entrega estadillo que resume las enmiendas tratadas por la Comisión Permanente en
relación con la Memoria del Consejo y finalmente se aprueba con 22 votos a favor y 1
abstención.
Se entrega estadillo que resume las enmiendas referidas al INSE. Posteriormente se
debaten y se aprueba el Informe, con 20 votos a favor y 3 abstenciones.

13 de mayo de 2014
1.
2.
3.

Se aprobó el acta de la sesión del 18 de diciembre de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se aprobó el Dictamen 2/2014, sobre el Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica
el Decreto Foral 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la
convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de
la Comunidad Foral de Navarra”. Se recibieron las siguientes aportaciones:
Departamento de Educación.
Representante Directores/as de Centros públicos.
Representante Directores/as de Centros docentes privados concertados.
Sindicato STEE-EILAS
Federación Herrikoa.
El dictamen fue aprobado por 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
4. Se aprobó el Dictamen 3/2014, sobre el borrador de "Decreto Foral por el que se
establece el currículo de las enseñanzas Educación Primaria en la Comunidad Foral de
Navarra”. Se recibieron las siguientes aportaciones:
Departamento de Educación.
Sindicato STEE-EILAS.
Sindicato CCOO.
Federación Herrikoa.
El dictamen fue aprobado por 12 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
5. Se aprobó el Dictamen 4/2014, sobre el borrador de Orden Foral por " la que se regulan la
implantación y el horario de las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en
los centros educativos situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra”.
Se recibieron las siguientes aportaciones:
Sindicato STEE-EILAS
Sindicato CCOO.
Federación Herrikoa.
El dictamen fue aprobado por 11 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.

23 de junio de 2014
1.
2.

Se aprobó el acta de la sesión del 13 de mayo de 2014.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
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3.

Se aprobó el Dictamen 5/2014: “Proyecto de Acuerdo del Gobierno de Navarra, por el que se
crea el Instituto de Educación Secundaria con denominación provisional “Lumbier”, por
desagregación de las enseñanzas de Formación Profesional del Instituto de Educación Secundaria
“Sierra de Leyre”, de Sangüesa y Lumbier . Se presentaron 9 enmiendas que fueron todas

aprobadas. El Dictamen se aprobó por 17 fotos a favor y 2 abstenciones.
Se aprobó el Dictamen 3/2014, sobre el borrador de "Decreto Foral por el que se
establece el currículo de las enseñanzas Educación Primaria en la Comunidad Foral de
Navarra”. Se recibieron las siguientes aportaciones:
Departamento de Educación.
Sindicato STEE-EILAS.
Sindicato CCOO.
Federación Herrikoa.
El dictamen fue aprobado por 12 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
5. Se aprobó el Dictamen 6/2014: Sobre el borrador de Orden Foral por la que se modifican
la Orden Foral 52/2009, de 8 de abril, por la que se regula la evaluación, titulación y
acreditación académica del alumnado de formación profesional en el sistema educativo de
la Comunidad Foral de Navarra y la Orden Foral 109/2011, de 12 de julio, por la que se
regula la evaluación, titulación y certificación académica del alumnado de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad Foral de Navarra. Se recibieron
3 enmiendas del Sindicato STEE-EILAS que fueron rechazadas. El dictamen fue aprobado
con 14 votos a favor y 5 en contra.
6. Se aprobó el Dictamen 7/2014: Sobre el proyecto de “Acuerdo del Gobierno de Navarra
por el que se crea el Instituto de Educación Secundaria/Bigarren Hezkuntzako Institutua
con denominación provisional “Elizondo”, de Elizondo, por desagregación de las
enseñanzas de Formación Profesional, que se imparten en dicha sede, del Instituto de
Educación Secundaria “Lekaroz-Elizondo” Bigarren Hezkuntzako Institutua, de Lekaroz y
Elizondo”.
4.

Se recibieron 7 enmiendas del Departamento que fueron todas aprobadas. El dictamen fue
aprobado con 18 votos a favor y 1 abstención.
3 de julio de 2014
1.
2.

Se aprobó el acta de la sesión del 23 de junio de 2014.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo, destacando que la próxima
sesión de Tardes del Consejo, a celebrar en octubre, se hará una exposición del Informe
“TALIS”.

3.

Se aprobó el Dictamen 8/2014: Sobre el proyecto de Decreto Foral por el que se establece
el currículo del Nivel C1 de las enseñanzas de idiomas de la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación, para la Comunidad Foral de Navarra. No se presentaron enmiendas por lo que
el Dictamen se aprobó por 18 votos a favor y 1 abstención.

4.

Se aprobó el Dictamen 9/2014, sobre el borrador de "Orden Foral por la que se regula la
evaluación y promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria en los centros
públicos, privados y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.” El
Departamento presentó 2 enmiendas que fueron aprobadas, por lo que el Dictamen se
aprobó por 14 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 10/2014, sobre el borrador de "Orden Foral por la que se regula el
procedimiento de autorización para impartir el área de segunda lengua extranjera a partir
de cuarto curso de Educación Primaria en los centros educativos situados en el ámbito
territorial de la Comunidad Foral de Navarra”. Se recibió 1 aportación del representante de
las asociaciones empresariales que fue aprobada. El dictamen fue aprobado por 15 votos
a favor, 5 en contra y 1 abstención.

5.
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6. Se presentaron las cuentas del primer semestre del Consejo.
7.

El Presidente informa sobre el INSE 13-14, entrega calendario y explica los trabajos que
se están realizando para reordenar el índice y conseguir un Informe más claro y ordenado.
El Secretario informa sobre el Plan de Igualdad, que está colgado en web del Consejo para
permitir el acceso al mismo, presentación de alegaciones, etc.
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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
8,5
86,1%

13,89
Asisten
No asisten
86,11

4.2. RESÚMENES DE LAS SESIONES DE COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADAS
DESDE SEPTIEMBRE DE 2013 HASTA AGOSTO DE 2014
Se celebraron 8 sesiones. El contenido de los temas tratados y los acuerdos adoptados son los
siguientes:
18 de septiembre de 2013
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Se aprobó el acta de la sesión de 25 de junio de 2013.
Toma posesión el vocal D. Ricardo Abete Carlos, como representantes del profesorado de
centros privados/FSIE-SEPNA.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo, traslado a la nueva Sede,
revista Idea, Estudio sobre repetidores, Estudio nacional sobre la participación de las
familias y efectos en resultados, invitación a las Jornadas de tardes del Consejo Escolar
sobre Educación para Personas Adultas, XXII Encuentros Nacionales: experiencias de
escuelas de éxito, asistencias, INSE.
Se aprobó el Dictamen 17/2013: Proyecto de Decreto Foral por el que se modifican los
decretos forales por los que se establecen la estructura y el currículo de los títulos de
Técnico Superior de formación profesional, sin que se hubieran presentado enmiendas.
Se presentó y explicó, por parte del Presidente, el Plan de Trabajo, curso 2013/2014.
El Presidente presentó el Anteproyecto de presupuesto para el año 2014.
Se propuso la composición de las Comisiones Temporales, curso 2013/2014.
Situación del Informe del Sistema Educativo en Navarra y Memoria del Consejo Escolar de
Navarra, curso 2012/2013.
Se aprobó el orden del día del pleno del 8 de octubre de 2013.

20 de noviembre de 2013
1.
2.
3.
4.

Se aprobó el acta de la sesión del 18 de septiembre de 2013.
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
2012/2013, para someterlo a enmiendas.
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5.

Se aprobó elevar al pleno el borrador del Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso
2012-2013.

12 de diciembre de 2013
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Se aprobó el acta de la sesión del 20 de noviembre de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo. Sobre el contenido de la
revista IDEA nº 41, sobre las Tardes del Consejo que girará alrededor de “las
competencias básicas”, sobre los XXII Encuentros nacionales de Consejos Escolares
Autonómicos y del Estado, se han presentado varias experiencias y el próximo mes se
decidirá la que nos represente en los citados encuentros, sobre las asistencias a
reuniones y actos del Presidente y las apariciones en prensa del Consejo.
Estudio de las enmiendas recibidas al borrador de la Memoria del Consejo Escolar de
Navarra, curso 2012/2013. Se propone aceptar todas menos una. La mayoría son de
Camino Bueno y Jesús Mª Ezponda y se refieren a cuestiones de estilo, de redacción
o a correcciones de erratas gramaticales o de naturaleza semejante. La propuesta de
no aceptación se refiere a la composición de la comisión LOMCE.
Estudio de las enmiendas recibidas al borrador del Informe del Sistema Educativo en
Navarra, curso 2012/2013.
Se presentaron 127 enmiendas. Varias se refieren a mejorar el uso de un lenguaje
inclusivo y otras van dirigidas a corregir erratas, se propone aceptarlas y corregirlas.
De la 7 a la 117 se trata de erratas que, se han comprobado, y se propone aceptarlas
y corregirlas y las restantes se elevaron al pleno del 18 de diciembre de 2013.
Ruegos y preguntas.

21 de enero de 2014
1.
2.
3.

4.

Se aprobó el acta de la sesión del 12 de diciembre de 2013.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo.
Se selecciona la “experiencia de éxito” que represente a Navarra en el XXII Encuentro de
Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, resultando la de la Ikastola Lizarra la
ganadora. Se felicitará a los centros participantes y se ofrecerá la posibilidad de presentar
o exponer sus experiencias aprovechando alguna Tarde del Consejo o alguna Jornada del
Consejo.
Ruegos y preguntas.

4 de marzo de 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se aprobó el acta de la sesión del 21 de enero de 2014.
Toma de posesión de Fernando Barainca Lagos, como representante del profesorado de
centros privados del Sindicato FSIE-SEPNA.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo: Revista Idea, número 42,
Jornada del Consejo Escolar, explicaciones sobre investigación sobre TDAH,
El Presidente informa sobre la XXII Jornada del Consejo Escolar del Estado, que tratará el
tema “Escuelas de éxito: características y experiencias”.
El Presidente propone las visitas del 2º y 3º trimestre: Museo de Navarra y visitar las
instalaciones de las asociaciones del TDAH.
Ruegos y preguntas.

18 de marzo de 2014
1.

Se aprobó el acta de la sesión del 4 de marzo de 2014.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo (Revista Idea nº 42; Tardes del
Consejo: los centros no seleccionados en los proyectos de experiencias de escuelas de
éxito de los XXII Encuentros de Consejo Escolares, presentarán la experiencia en el atrio
del Parlamento, en el mes de abril. La Jornada del Consejo Escolar se celebrará en el
mes de mayo y el centro en el que se celebrará será Salesianos, se quiere contar con la
presencia del profesor José Luis Gaviria; asistencias, reuniones y apariciones en prensa).
Se aprobó por unanimidad el Dictamen 1/2014: Proyecto de DF: Técnico Deportivo de
Media Montaña.
El Presidente informa sobre la XXII Jornada del Consejo Escolar del Estado y los Consejos
escolares Autonómicos “Las Escuelas de éxito. Características y experiencias”.
El Presidente informa sobre la participación en los XXII Encuentros, que se celebrarán los
días 8,9 y 10 de mayo en Asturias: organización viaje, gastos de desplazamiento y
manutención, personal que asistirá a los encuentros.
Se acuerda visitar el Museo de Navarra, después de Semana Santa.
Ruegos y preguntas.

3 de junio de 2014
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Se aprobó el acta de la sesión del 18 de marzo de 2014.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo (Revista Idea nº 42; Tardes del
Consejo: resumen del desarrollo de la última sesión en la que los centros no seleccionados
en los XXII Encuentros de Consejo Escolares, presentaron la experiencia en el
Parlamento. La Jornada del Consejo Escolar se celebrará en el mes de mayo y el centro
en el que se celebrará será Salesianos, se quiere contar con la presencia del profesor José
Luis Gaviria; asistencias, reuniones y apariciones en prensa).
El Presidente informa sobre La Jornada del Consejo Escolar “Escuela para todos”
celebrada el mes de mayo y que contó con el profesor José Luis Gaviria, el Presidente del
Consejo Escolar del Estado D. Francisco López Rupérez, y dos mesas redondas en las
que participaron varios centros.
El Presidente presenta la planificación de los próximo Plenos y Permanentes.
El Presidente informa en relación con la XXII Jornada del Consejo Escolar del Estdo y los
Consejo Escolares Autonómicos “Las Escuelas de éxito. Características y experiencias”
que los resúmenes de las ponencias e informes están ya en la web del Consejo.
El Presidente informa sobre la celebración del próximo Encuentro, que se celebrará en
Cantabria, será sobre las familias pudiendo participar las Asociaciones o Federaciones de
APYMAS.
La visita al Museo de Navarra queda establecida para el día 12 de junio.
El Presidente informa sobre el INSE 2013/2014.
Ruegos y preguntas.

30 de junio de 2014
1.
2.

3.

Se aprobó el acta de la sesión del 3 de junio de 2014.
El Presidente informó de cuestiones generales del Consejo. La próxima sesión de Tardes
del Consejo se celebrará en septiembre, con una exposición del informe “TALIS” que se
acaba de presentar en Tokio, a nivel mundial.
Se aprobó el Dictamen 11/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico Superior en Centrales Eléctricas, en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

4.

Se aprobó el Dictamen 12/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Construcción, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

5.

Se aprobó el Dictamen 13/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
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estructura y el currículo del Título de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del
Medio Natural, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en
contra y 1 abstención.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Se aprobó el Dictamen 14/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor, en
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención.
Se aprobó el Dictamen 15/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de
Climatización, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en
contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 16/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Peluquería y Cosmética, en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención
Se aprobó el Dictamen 17/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Impresión Digital, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 18/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Profesional Básico en Agro-jardinería y
Composiciones Florales, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a
favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 19/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Profesional Básico en Carpintería y Mueble, en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 20/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Profesional Básico en Cocina y Restauración, en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 21/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 22/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Profesional Básico en Fabricación y Montaje, en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”. Se presenta una enmienda a este dictamen
que resulta rechazada por 5 votos en contra y dos a favor, finalmente el dictamen se
aprobó por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 23/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Mantenimiento de Vehículos, en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 24/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Peluquería y Estética, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 25/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Reforma y Mantenimiento de Edificios, en
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención.
Se aprobó el Dictamen 26/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Servicios Administrativos, en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 27/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Servicios Comerciales, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Se aprobó el Dictamen 28/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Artes Gráficas, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
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21. Se aprobó el Dictamen 29/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Industrias Alimentarias, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
22. Se aprobó el Dictamen 30/2014: Proyecto “Decreto Foral por el que se establecen la
estructura y el currículo del Título de Técnico en Informática de Oficina, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra” por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
23. El Presidente presenta y explica las Cuentas del primer semestre del Consejo, se acuerda
elevarlas al Pleno.
24. El Presidente informa sobre el INSE 2013/2014.
25. Ruegos y preguntas.
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5. INFORMES
5.1. INFORME SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO EN NAVARRA, CURSO 2012/2013

El 27 de agosto de 2013 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 4 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 20 de noviembre se reunieron en la Comisión Permanente
para el estudio completo del proyecto.
El 22 de noviembre de 2013 se remitió el borrador a los miembros del pleno, dando de plazo
hasta el 9 de diciembre para la presentación de las enmiendas.
Las enmiendas recibidas fueron estudiadas en la Comisión celebrada el 10 de diciembre y
fueron remitidas al Pleno el día 13 de diciembre.
En total se recibieron 127 enmiendas, todas aceptadas y fueron incorporadas al Informe.
El Informe fue aprobado por 20 votos a favor y 3 abstenciones, en la sesión del pleno
celebrada el día 17 de diciembre de 2013.
El 18 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 2014 a las siguientes instituciones:
Consejero y Departamento de Educación: 66 memorias
Parlamento de Navarra: Miembros de la Comisión de Educación y Presidencia: 16
memorias
Miembros del Consejo Escolar de Navarra: 31 memorias
Consejos Escolares Autonómicos y del Estado: 17 memorias
Varios: 54 memorias (Presidenta 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 EL“TDAH” EN NAVARRA
El informe se está llevando a cabo con la colaboración de la Facultad de Educación y
Psicología de la Universidad de Navarra, a través de la doctora Raquel Artuch, de la Sección
de Evaluación del Servicio de Inspección del Departamento de Educación de Gobierno de
Navarra a través del Jefe de Sección Ángel Sanz Moreno y las asociaciones de TDAH en

25

Memoria del Consejo Escolar de Navarra, curso 2013/2014

Navarra, a saber, ADHI, SARASATE y ANDAR.
El esquema del estudio tiene dos partes diferenciadas;
1. Análisis estadístico de la prevalencia del trastorno a través de los datos facilitados por
el Departamento de Educación.
2. El trabajo descriptivo realizado en colaboración con las Asociaciones de TDAH, a
través de la cumplimentación de un cuestionario elaborada al efecto, donde tratamos
de medir la incidencia que los diferentes programas puestos en marcha por dichas
asociaciones tienen en el alumnado, en relación a su rendimiento académico y a su
adaptación vital en entornos familiares, sociales y escolares.
Para terminar, se propone adjuntar a las partes anteriores, unos ejemplos de “buenas
prácticas” extraídos de programas específicos puesto en marcha por Asociaciones y Centros
Educativos.

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 los padres 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 contactó 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 JPA, 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
adjunta y ha ido coordinando todas aquellas tareas propias de un estudio de la importancia y el
alcance que éste tiene:
Índice:
1. Prólogo.
2. Aspectos conceptuales y marcos normativos de la participación de las familias en la
educación escolar.
2.1. Bases conceptuales.
2.2. Marcos normativos de la participación en la Unión Europea. Una visión comparada.
2.3. Evolución del marco normativo español.
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3. Análisis empíricos de la participación de las familias en educación escolar.
3.1. Participación familiar y rendimiento académico. Una síntesis meta-analítica.
3.2. Evaluación del impacto de la participación familiar sobre la competencia matemática
en PISA 2012. Un estudio internacional comparado.
3.3. Los resultados de una encuesta masiva en España. Análisis y conclusiones.
3.4. Participación familiar y clima escolar en los centros de educación primaria y de
educación secundaria obligatoria.
4. Mirando al futuro
4.1. El futuro de la participación.
4.2. Conclusiones y recomendaciones
4.3. Anexos
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 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

17/2013

Proyecto de “Decreto Foral por el que se
modifican los decretos forales por los que se
establecen la estructura y el currículo de los
títulos de Técnico Superior de formación
profesional adaptados a la Ley Orgánica de
Educación, en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra, con anterioridad al 1 de enero de
2012”
Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Técnico Deportivo en Media Montaña de las
enseñanzas deportivas de régimen especial, en
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”

CP
18-09-2013

1/2014

2/2014

Publicación
BON

CP
18-03-2014

Sobre el Proyecto de Decreto Foral por el que
se modifica el Decreto Foral 47/2010, de 23 de
agosto, de derechos y deberes del alumnado y
de la convivencia en los centros educativos no
universitarios públicos y privados concertados de
la Comunidad Foral de Navarra
Sobre el Decreto Foral por el que se establece el
currículo de las enseñanzas Educación Primaria
en la Comunidad Foral de Navarra”

Pleno
13-05-2014

Nº148
(BON 30-07-2014)

Pleno
13-05-2014

Nº 174
(BON 05-09-2014)

4/2014

Sobre Orden Foral en que se regulan la
implantación y el horario de las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en los
centros educativos situados en el ámbito
territorial de la Comunidad Foral de Navarra” .

Pleno
13-05-2014

Nº131
(BON 07-07-2014)

5/2014

Sobre el proyecto de “Acuerdo del Gobierno de
Navarra, por el que se crea el Instituto de
Educación Secundaria con denominación
provisional “FP Lumbier”, por desagregación de
las enseñanzas de Formación Profesional del
Instituto de Educación Secundaria “Sierra de
Leyre”, de Sangüesa y Lumbier.

Pleno
23-06-2014

AG 2 de Julio de
2014
Nº 145
(BON 25-07-2014)

6/2014

Sobre Orden Foral por la que se modifican la
Orden Foral 52/2009, de 8 de abril, por la que se
regula la evaluación, titulación y acreditación
académica del alumnado de formación
profesional en el sistema educativo de la
Comunidad Foral de Navarra y la Orden Foral
109/2011, de 12 de julio, por la que se regula la
evaluación, titulación y certificación académica
del alumnado de enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño en la Comunidad Foral
de Navarra.
Sobre el proyecto de “Acuerdo del Gobierno de
Navarra, por el que se crea el Instituto de
Educación
Secundaria/Bigarren Hezkuntzako

Pleno
23-06-2014

OF 86/2014, de 18
de Septiembre
(Nº 193
BON 2-10-2014)

Pleno
23-06-2014

AG de julio de 2014
(BON 145
25-07-2014)

3/2014

7/2014
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Institutua con denominación provisional “FP
Elizondo”, de Elizondo, por desagregación de las
enseñanzas de Formación Profesional, que se
imparten en dicha sede, del Instituto de
Educación
Secundaria
“Lekaroz-Elizondo”
Bigarren Hezkuntzako Institutua, de Lekaroz y
Elizondo”.
8/2014

Sobre el Proyecto de Decreto Foral por el que
se establece el currículo del Nivel C1 de las
enseñanzas de idiomas de la Ley Orgánica
2/2006, de educación, para la Comunidad Foral
de Navarra.
Sobre el Proyecto de Orden Foral por la que se
regula la evaluación y promoción del alumnado
que cursa la Educación Primaria en los centros
públicos, privados y privados concertados de la
Comunidad Foral de Navarra.
Sobre el Proyecto de “Orden Foral por la que se
regula el procedimiento de autorización para
impartir el área de segunda lengua extranjera a
partir de cuarto curso de Educación Primaria en
los centros educativos situados en el ámbito
territorial 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 Centrales Eléctricas, en
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Técnico en Aprovechamiento y Conservación
del Medio Natural, en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra

Pleno
03-07-2014

Nº 22
(BON 03-02-2015)

Pleno
03-07-2014

Nº 187
(BON 24-09-2014)

Pleno
03-07-2014

Nº 183
(BON 18-09-2014)

13/2014

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

CP
30-06-2014

14/2014

Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Técnico en Instalaciones de Producción de
Calor, en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra
Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de
Climatización, en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra”.
Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar,
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.

CP
30-06-2014

9/2014

10/2014

11/2014

12/2014

15/2014

16/2014

CP
30-06-2014

CP
30-06-2014

CP
30-06-2014

CP
30-06-2014

17/2014

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

CP
30-06-2014

18/2014

Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título

CP
30-06-2014
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19/2014

20/2014

21/2014

de Profesional Básico en Agro-jardinería y
Composiciones Florales, 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 Profesional Básico en Carpintería y Mueble,
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 Profesional Básico en Cocina y 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 Profesional Básico en Electricidad y
Electrónica, en el ámbito de la Comunidad Foral
de Navarra “.

CP
30-06-2014

CP
30-06-2014

CP
30-06-2014

22/2014

Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Profesional Básico en Fabricación y Montaje,
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.

CP
30-06-2014

23/2014

Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de Profesional Básico en Mantenimiento de
Vehículos, 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 Profesional Básico en Peluquería y Estética,
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 Profesional Básico en Reforma y
Mantenimiento de Edificios, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra”.

CP
30-06-2014

Proyecto de “Decreto Foral por el que se
establecen la estructura y el currículo del Título
de
Profesional
Básico
en
Servicios
Administrativos, 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 Profesional Básico en Servicios Comerciales,
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 Profesional Básico en Artes Gráficas, 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 Profesional Básico en Industrias Alimentarias
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 Profesional Básico en Informática de Oficina
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra”.

CP
30-06-2014

24/2014

25/2014

26/2014

27/2014

28/2014

29/2014

30/2014
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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 2013/2014. Fue aprobado por la Comisión Permanente el 4 de
septiembre de 2013 y por el Pleno del 18 de septiembre de 2013.
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 a este órgano sea preceptiva, así
como en cuantos otros, relacionados con la programación general de la enseñanza no
universitaria, sean interesados por el Departamento de Educación, Parlamento de
Navarra o cualquier institución representativa de la sociedad navarra.
Se han elaborado los 31 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
2013/14.
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.
Objetivo 2.3. Elaboración de conclusiones y presentación de las investigaciones sobre la
Participación de las familias, esta en colaboración con el Consejo Escolar del Estado).
Este tema se recoge en el apartado 5.3. de esta memoria.
Objetivo 2.4. Seguir realizando trabajos de investigación educativa con la colaboración
de las Universidades Navarras.
Este tema se recoge en el apartado 5.2. de esta memoria.

OBJETIVO 3. Impulsar la difusión y el intercambio de información, investigación y
experiencias sobre temas educativos de interés, con la Comunidad educativa de
Navarra.
Objetivo 3.1. Difundir los informes, propuestas de mejora, o documentos elaborados en
el Consejo Escolar de Navarra, en otros Consejos Escolares Autonómicos o en el
Consejo Escolar del Estado, tales como: Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso
2012/2013, Memoria Anual del Consejo Escolar de Navarra, curso 2012/2013, Jornadas del
Consejo Escolar de Navarra y Encuentros Nacionales de Consejos Escolares Autonómicos y
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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 XXII Encuentros Naciones de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado “Las escuelas
de éxito. Características y experiencias”, se celebraron del 8 al 11 de mayo de 2014 en
Asturias. Su contenido también está colgado en la página Web del Consejo.
El Consejo Escolar de Navarra cada vez que publica un documento en su página Web, 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 2013/2014, se señalaba el tema del
número 41:
Profesorado.

En el número 41, publicado en diciembre de 2013, “El Profesorado que la escuela necesita”, se
recogieron los siguientes artículos:
IDEA 41
Artículo

Autor

Presentación

Pedro González Felipe, Presidente
Consejo Escolar de Navarra.

del

José Iribas Sánchez de Boado, Consejero de
Educación.
Jornada:
necesita

El

Profesorado

que

la

Escuela

Entrevistas realizadas por Nuria Morales a
Francisco López Rupérez, Presidente del
Consejo Escolar del Estado, Jesús Manso,
Profesor de Política y Teoría de la Educación,
de la Universidad Autónoma de Madrid, a
Miguel R. Wilhelml, Profesor de la UPNA y
Aurora Bernal, Profesora de la UNA.
Ponencias: 1) Repensando la formación del
profesorado en España: mirando más allá de
nuestras fronteras. Jesús Manso, Profesor de
Política y Teoría de la Educación. Universidad
Autónoma de Madrid. 2) La formación inicial
del profesorado, Miguel R. Wilhelml,y Aurora
Bernal.
Mesa de debate: El profesorado que la
escuela necesita, Isabel Beltrán, Pedro Baile,
Ricardo Abete, Juan Carlos Ciria.
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La visión de los agentes implicados en la
formación.

Situación de los profesores de la Concertada
de Navarra. Mª Paz Murillo, Profesora de la
concertada.
E profesorado del siglo XXI, José Miguel
Gastón y Amaia Zubieta, Sindicato STEEEILAS.
La formación competencial del profesorado
navarro, Isabel Górriz Noáin y Javier Izcue
Argandoña de la Sección de Formación y
Calidad del Departamento de Educación.

Experiencias en Navarra

Una experiencia formativa: Coaching para la
educación emocional, José Azpírotz Zilbeti y
Javier Izcue Argandoña, Sección de
Formación y Calidad del Departamento de
Educación.
ElAula, la Tutoría y las Competencias a
fomentar, Juan Carlos Ciria, Director del CIP
ETI DE Tudela.

El Profesorado. Visión académica

Formación del profesorado en TIC a partir del
modelo TPCK. Angel Sobrino Universidad de
Navarra y Hugo Tapia, Universidad Católica
del Norte.

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 y 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:
20-01-2014: Boletín Departamento de Educación:
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
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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.

Durante el curso 2013/2014, se celebraron las siguientes Jornadas dentro del ciclo “Las Tardes
del Consejo”:
“La educación de personas adultas en Navarra”
La Jornada se celebró el 9 de octubre de 2013 en el Parlamento de Navarra.
Las invitaciones se enviaron el 19 de septiembre a toda la comunidad educativa de Navarra y
se envió una nota de prensa el día 30 de septiembre para presentar esta Jornada. Se
inscribieron 26 personas.
El programa tuvo el siguiente contenido:

La jornada constó de dos partes bien definidas:
-

En la primera parte se presentó una experiencia consolidada sobre el tema. Para ello
elegimos la estructura de Educación de Adultos de la Comunidad de Aragón, y para
exponerla contamos con la presencia de Mariano Pardo, Director del CPEBA “Casa
Canal” de Zaragoza y María Victoria Ruesca, Jefa de la Unidad de Educación de
Adultos del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

-

La jornada se completó con una mesa redonda, moderada por Reyes Berruezo,
profesora de la Universidad Pública de Navarra, en la que participaron los
responsables de la educación de adultos en Navarra de los distintos niveles
educativos: Carmen Casi, Directora del CPEBPA “José María Iribarren”, Fernando
Carbajo, Director del IES de Navarra de Personas Adultas “Félix Urabayen”, D. Marino
Barasoain, Director del Servicio de Formación Profesional del Departamento de
Educación y José Luis Martín Nogales, Director del Centro Asociado UNED Pamplona.
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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 competencias básicas.
Se celebró en la sede del Consejo Escolar de Navarra, Palacio Ezpeleta, C/ Mayor nº 65 de
Pamplona, el 15 de enero de 2014.
Las invitaciones se enviaron el 22 de diciembre a toda la comunidad educativa de Navarra y se
envió una nota de prensa el día 8 de enero para presentar esta Jornada. Se inscribieron 68
personas.
El programa tuvo el siguiente contenido:

La jornada constó de dos partes:
-

En la primera parte el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Valle,
expuso la conferencia “El marco europeo de competencias”
Moderó Pedro Baile, vocal del Consejo Escolar de Navarra.

-

La jornada se completó con una mesa redonda, moderada por Pedro Rascón, vocal
del Consejo Escolar de Navarra, en la que se debatió “Las competencias para la vida”.
Intervinieron Florencio Luengo, Asesor pedagógico en competencias básicas del
proyecto COMBAS, del MECD, Isabel Beltrán, Jefa de la Sección de Formación y
Calidad del Departamento de Educación, Camino Bueno, Directora del IES Zizur BHI
y vocal del CE de Navarra y Jesús Mª Ezponda, director del Colegio Miravalles-El
Redín y vocal del CE de 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.
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- Experiencias de éxito escolar en Navarra.
Esta jornada se organizó en colaboración con
celebró el 9 de abril de de 2014.

el Parlamento de Navarra. La Jornada se

Las invitaciones se enviaron el 25 de marzo a toda la comunidad educativa de Navarra y se
envió una nota de prensa el mismo día para presentar esta Jornada. Se inscribieron 115
personas.
El programa tuvo el siguiente contenido:

La jornada constó de dos partes:
-

-

Mesa redonda, moderada por Carmen González, parlamentaria, portavoz y secretaria
en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra y vocal del Consejo Escolar
de Navarra, en la que se presentaron las siguientes experiencias de: “Página web” del
IES Benjamín de Tudela; “Pluri…lingüismo” del colegio San Cernin de Pamplona;
“Procesos de mejora” del IESO Alfonso X El Sabio de San Adrián; “Competencias en el
aula” del IES Julio Caro Baroja de Pamplona y “Colaboración en el aprendizaje” del
Colegio Ermitagaña de Pamplona.
Mesa redonda, moderada por Camino Bueno, vocal del Consejo Escolar de Navarra,
Directora del IES ZIZUR BHI y presidenta de ADI, en la que se presentaron las
siguientes experiencias: “Convivencia en la adolescencia” del colegio El Molino-Redín
de Pamplona; “Promoción deportiva” del IES Ribera del Arga de Peralta;
“Comunicación en la vida” del colegio Isterria de Ibero; “Coro en el instituto” del IES
Sancho III el Mayo de Tafalla; “Plantas solidarias” del colegio Luis Amigó de Mutilva.

En la inauguración y clausura participaron los siguientes grupos:
TEATRIS del centro Isterria.
Alumnado del IES Julio Caro Baroja de Pamplona que realizó el Kamishibai “La sonrisa de
Anne”.
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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- XV Jornada “Escuela para todos”
La Jornada se celebró el 31 de mayo de 2014, en Salesianos 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 55 personas.
Se contó con las colaboraciones siguientes:
-

El diseño gráfico del cartel y del programa: Leire Catalán, alumna de 2º curso de
Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte de Corella

-

Entrevistas a ponentes y reportaje fotográfico: Laura Pezonaga alumna del Grado en
Comunicación Audiovisual, Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

-

Vídeos: Ainhoa Echeverría Sáez, alumna del Grado en Comunicación Audiovisual,
Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra..

El programa tuvo el siguiente contenido:
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En la página Web del Consejo están colgados los vídeos de todas las intervenciones.
Objetivo 3.4. Elaborar y difundir la Memoria anual del Consejo Escolar de Navarra del
curso 2012/2013.
Durante el mes de octubre se realizó el borrador de la Memoria y el 4 de noviembre se remitió
copia del proyecto de borrador a la Comisión Permanente. El 20 de noviembre se reunió la
Comisión Permanente para su estudio completo y el 22 de noviembre se remitió el borrador a
los miembros del pleno, dando de plazo el 9 de diciembre para la presentación de las
enmiendas.
Se recibieron 34 enmiendas, que recogían varios errores. Fueran aceptadas todas. La Memoria
fue aprobada por 22 votos a favor y una abstención por el Pleno del Consejo, celebrado el 17
de diciembre de 2013.
La Memoria fue publicada en formato digital (archivo pdf, copiado en memoria usb) y distribuido
el 20 de enero de 2014 a las siguientes instituciones:
Consejero y Departamento de Educación: 65 memorias
Parlamento de Navarra: Miembros de la Comisión de Educación y Presidencia: 16
memorias
Miembros del Consejo Escolar de Navarra: 31 memorias
Consejos Escolares Autonómicos y del Estado: 17 memorias
Varios: 54 memorias (Presidenta 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 2013/2014, la prensa ha recogido 58 noticias en relación con el Consejo
Escolar de Navarra / Junta Superior de Educación:
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Día

Medio

Noticia - Titular

Septiembre
5

Onda Cero Radio

Entrevista al Presidente del Consejo Escolar de Navarra con
temas de comienzo de curso.

23

Boletín del Departamento de
Educación

La educación de las personas adultas en Navarra será el tema
de una nueva edición de las tardes del Consejo Escolar de
Navarra.

5

Diario de Noticias

El Palacio de Ezpeleta inicia su actividad como sede de
recursos educativos. El caserón acoge las Escuelas de Idiomas
a Distancia y de Educación, y el Consejo Escolar.

7

Boletín del Departamento de
Educación

El pamplonés Palacio de Ezpeleta alberga desde este curso las
instalaciones de tres organismos educativos viernes, 04 de
octubre de 2013 .El consejero Iribas ha visitado el edificio, en el
que se ubican la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia, la
Escuela de Educadores y el Consejo Escolar

9

Diario de Navarra

El Consejo Escolar estrena sede y se centra en la “Ley Wert”.
El órgano que reúne a toda la comunidad educativa celebró
ayer su primera reunión del curso en el Palacio de Ezpeleta.

9

Radio Nacional

Entrevista al Presidente sobre la Jornada: La educación de las
personas adultas en Navarra. Situación y perspectivas.

9

Parlamento
Página Web

Navarra.

Jornada sobre "La educación de personas adultas en Navarra.
Situación actual y perspectivas"

9

Cadena Ser. Programa “La
ventana de Navarra”

Entrevista al Presidente sobre "La educación de personas
adultas en Navarra. Situación actual y perspectivas"

9

Parlamento de Navarra

Jornada sobre la 'Situación y perspectivas de la educación de
adultos en Navarra'.

Octubre

de

Alberto Catalán subraya la importancia del aprendizaje continuo
y demanda nuevas herramientas formativas adaptadas a las
necesidades y motivaciones del actual contexto
9

Navarra Televisión

Las tardes del Consejo Escolar de Navarra: 'Situación y
perspectivas de la educación de adultos en Navarra'.

10

Diario de Navarra

La educación de adultos se multiplica. Desde el inicio de la
crisis, el número de personas adultas que quieren mejorar sus
conocimientos se ha cuadriplicado en Navarra. Este año hay
más de 10.000 mayores de 18 años matriculados”. (Debate
sobre educación de las personas adultas organizado por el
Consejo Escolar de Navarra en el Parlamento.)

10

Diario de Navarra

“No nos han sorprendido los malos datos del informe. Los
responsables de la educación de adultos en Navarra reconocen
la existencia del problema lector y de cálculo” (debate sobre
educación de las personas adultas organizado por el Consejo
Escolar de Navarra en el Parlamento).

10

Diario de Navarra

El Consejo Escolar finaliza hoy el traslado a la nueva sede.
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17

Diario de Navarra

18

Página
“proyectoapormas”

María José Anaut (UGT) vocal del Consejo Escolar
Web

La implicación familiar en el proceso educativo. Conferencia de
Pedro González (se descarga la presentación).

Noviembre
9

Diario de Noticias

Reclaman que el patio del Palacio Ezpeleta no se utilice como
aparcamiento. Más de 170 personas han suscrito una petición.
El Consejo Escolar, la Escuela de Educadores y la Escuela de
idiomas a Distancia tienen su sede allí.

12

Diario de Navarra

El aparcamiento de la discordia. Las siete plazas de coche del
Palacio Ezpeleta han provocado una fisura entre el centro
integrado Escuela de Educadores, Consejo Escolar de Navarra
y la escuela de idiomas a distancia.

18

Boletín Educación

Convocatoria para la selección de una experiencia educativa de
éxito que represente a Navarra en el XXII Encuentro de
Consejos Escolares Autonómicos.

19

Gobierno de Navarra

El Consejo Escolar busca una experiencia educativa exitosa
que represente a Navarra en un encuentro nacional. Los
centros tienen de plaza hasta el 20 de diciembre para presentar
sus propuestas.

Diario de Noticias

En relación con el borrador del Informe del Sistema Educativo
en Navarra, curso 2012-2013, varios artículos:

Diciembre
10

En Portada: “El número de alumnos crece mientras Educación
recorta en profesorado.”
“El alumnado crece un 5,4% en cuatro años en Navarra
mientras el profesorado cae el 4,5%.”
“Se duplican los escolares con necesidad educativa especial,
que rozan los 6.000”
“El alumnado inmigrante cae a niveles del curso 2006-07 con
9.453 inscritos.”
19

Diario de Navarra

La situación del modelo D llega al Consejo

19

Diario de Noticias

11 de los 23 integrantes del Consejo Escolar denuncian la
investigación realizada a docentes del modelo D.
Los representantes del Gobierno y parte de la Concertada no
quisieron votar la propuesta.
La iniciativa promovida por STEE-EILAS manifiesta “su
solidaridad con el profesorado y los modelos cuestionados”

Enero
5

Diario de Noticias

El Consejo Escolar organiza unas jornadas sobre competencias
básicas

9

Gobierno de Navarra

Una jornada debatirá sobre las competencias clave que un
estudiante debe adquirir durante la enseñanza obligatoria. La
sesión, que es abierta al público previa inscripción, tendrá lugar
el miércoles, día 15, en la sede del Consejo Escolar de
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Navarra.
10

Diario de Noticias

Una jornada debatirá sobre las competencias clave que un
estudiante debe adquirir durante la enseñanza obligatoria.
Las sesiones están organizadas por el Consejo Escolar de
Navarra en colaboración con el Parlamento foral.

13

Gobierno de Navarra

El Consejo Escolar de Navarra publica una revista monográfica
sobre la figura del profesor.
El volumen, disponible en la web del órgano educativo,
reflexiona sobre los factores que influyen en la formación y la
carrera profesional de los docentes.

13.

lainformación.com

El Consejo Escolar de Navarra publica una revista monográfica
sobre la figura del profesor.

15

Diario de Noticias

El Consejo Escolar de Navarra publica una revista sobre la
figura del profesor.

15

Europa Press

Una jornada debatirá sobre las competencias clave que un
estudiante debe adquirir durante la enseñanza obligatoria.

15

teinteresa.es

El Consejo Escolar de Navarra publica una revista monográfica
sobre la figura del profesor.

16

Parlamento de Navarra

Jornada sobre las competencias clave que un estudiante debe
adquirir durante la enseñanza obligatoria.
El Presidente del Parlamento ha abierto una nueva sesión del
ciclo Las tardes del Consejo Escolar de Navarra. Debates de
Educación.

21

Diario de Navarra

El Consejo Escolar inicia sus debates de educación.

21

Navarraconfidencial.com

Cinco datos llamativos del último informe del Consejo Escolar
sobre la Educación en Navarra.

21

Diario de Navarra

El Consejo Escolar inicia sus debates de educación.

22

Parlamento de Navarra

El Presidente del Consejo Escolar entrega al Parlamento el
Informe del Sistema Educativo de Navarra 2012-2013
Según el estudio, el ratio alumno/profesor en la Comunidad
Foral es de 10,7, inferior a la media española, que se sitúa en
12 estudiantes por docente

23

Diario de Navarra

Navarra perdió 1.200 escolares inmigrantes el curso pasado.
El Consejo Escolar entregó en el Parlamento el Informe del
Sistema Educativo de Navarra del pasado curso 2012/2013.

23

Diario de Noticias

Una de cada dos personas navarras de entre 25 y 34 años
tiene un título universitario o de FP II. El Consejo Escolar
entrega su informe anual sobre el sistema educativo al
Parlamento.

29

Diario de Noticias

Un innovador proyecto de Lizarra Ikastola representará a
Navarra en un encuentro estatal” (proyecto seleccionado por el
Consejo Escolar de Navarra para representar a la Comunidad
Foral en un encuentro de Consejos Escolares Autonómios y del
Estado).
TIC-TAC” está compuesto por 26 trabajos que desarrollan
todos los alumnos.
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Febrero
3

Diario de Navarra

Las escuelas de éxito: dotan a sus alumnos de habilidades que
les sirven para su inserción personal y social.
La educación puede compensar así las diferencias de partida, y
es generadora de oportunidades, más allá de las condiciones
de vida del alumno.

10

Diario de Noticias

Geroa Bai pide una visita parlamentaria a la Ikastola Lizarra
para conocer el proyecto TIC-TAC, elegido por el Consejo
Escolar de Navarra para representar a Navarra en un encuentro
estatal.

19

Diario de Noticias

Presentación del Informe del Sistema Educativo de Navarra en
sede Parlamentaria.
Puntos destacados: 1 de cada cuatro plazas públicas de 0 a 3
años está sin ocupar; edad del profesorado navarro; diferencias
en los resultados escolares entre hombres y mujeres

28

Navarraconfidencial

Prematrículas en las ikastolas concertadas: de 538 matrículas
en 2011 a 483 en 2014.

Boletín Dpto. Educación

XV Jornada Experiencias de éxito

10

Diario de Noticias

Los colegios e institutos navarros presentan en sociedad diez
ideas educativas con éxito

10

Diario de Navarra

Éxito escolar más allá del libro

14

Diario de Noticias

Sobre el documento final de los XXII Encuentros

17

Diario de Noticias

CCOO deja la mesa de la LOMCE

19

Boletín Dpto. Educación

XV Jornada Consejo Escolar del 31 de mayo

22

Escuela nº 4024

Francisco López Rupérez “Hay muchas más escuelas de éxito
de las que se presentan a los Premios”.

25

Diario de Navarra

Artículo de Pedro González Felipe: “Dinero y Educación”

27

Diario de Navarra

CCOO deja la mesa de la LOMCE

29

Escuela nº 4025

Entrevista Alberto Arriazu, Presidente de Fedadi

11

Revista Magisterio

Acercar la familia al centro, clave para el éxito escolar

11

Revista Magisterio

Sistema para evaluar competencias

13

Diario de Navarra

El Consejo Escolar no se abrirá a más grupos

14

Diario de Navarra

Mª José Anaut “Efectos involucionistas de la LOMCE”

17

Diario de Noticias

Lizarra ikastola: una escuela para la vida

26

Diario de Noticias

J.M. Gastón, Formación Profesional “una oportunidad perdida”

Marzo
31

Abril

Mayo

Junio
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Objetivo 4.2. Difundir las actividades del Consejo Escolar de Navarra a través de la
página Web.
La página Web del Consejo, 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
3 de septiembre
3 de septiembre
5 de septiembre

6 de septiembre
9-11 de septiembre

13 de septiembre
16 de septiembre
16 de septiembre
18 de septiembre
19 de septiembre
23 de septiembre

24 de septiembre
25 de septiembre
26 de septiembre
26 de septiembre
26 de septiembre

1 de octubre
1 de octubre
2 de octubre

Presencia
Con Ángel Sanz, Ángel Pascual y Raquel Artuch sobre informe repetición curso.
Visita Palacio Ezpeleta, futura sede del Consejo Escolar de Navarra.
Conferencia “Repensando la competencia digital Analizando nuevas
perspectivas para pensar el aprendizaje a la la luz del acceso al conocimiento
abierto y distribuido”, del Dr. Cristóbal Cobo (Oxford Internet Institute University
of Oxford). Dentro de las actividad “Parlamento Cívico”, organizado por la
Universidad de Navarra y el Parlamento de Navarra.
Apertura del curso 2013-2014 de la Universidad de Navarra.
Curso de verano, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
de Santander, sobre “Educar en el siglo XXI: Buenas prácticas en el sistema
educativo español”.
Apertura del curso 2013-2014 de la Universidad Pública de Navarra..
Comisión Delegada de la Junta de Participación de los Consejos Escolares
Autonómicos, preparatoria de los XXII Encuentros Nacionales.
Comisión Delegada de la Junta de Participación de los Consejos Escolares
Autonómicos, estudio de la participación educativa.
Con Ángel Sanz, Ángel Pascual y Raquel Artuch sobre informe repetición curso.
Reunión con responsables del Departamento de Educación, temas del curso
escolar.
Acude a la Junta de Participación de los Consejos Escolares y Autonómicos
para preparar los XXII Encuentros, Estudio de participación educativa” y
documento “Políticas educativas de las Comunidades Auitónomas 2013”.
Acude a la celebración del Pleno del Consejo Escolar del Estado.
Reunión con Javier Izcue del Departamento de Educación
Reunión con los miembros de la mesa redonda de la jornada “Las tardes del
Consejo. La educación de las personas adultas en Navarra.
Con el Consejero de Educación.
Imparte en CIVICAN la conferencia “La implicación familiar en el proceso
educativo”, organizado por la asociación “Onabide”.
Reunión con el Presidente del Parlamento de Navarra con el tema “Las tardes
del Consejo”, el comienzo de curso.
Reunión con las Directoras del CIP Escuela de educadores y EOIDNA para
tratar temas del traslado de la sede al Palacio de Ezpeleta.
Reunión con Mª Jose Larrea, Jefa del Negociado de Internacionalización de la
Formación Profesional, con el tema Programas europeos de FP.
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8 de noviembre

11 de noviembre
13-16 de noviembre

18 de noviembre

19 de noviembre
19 de noviembre

20 de noviembre
23 de noviembre

28 de noviembre
4 de diciembre
10 de diciembre

11 de diciembre
12 de diciembre
16 de diciembre

13 de enero
16 de enero
16 de enero
21 de enero
22 de enero
22 de enero
22 de enero
31 de enero

Reunión con: David Herreros, Director General de Educación, Isabel Mendaza y
Tomás Sucunza, del Departamento de Educación, para temas de
funcionamiento del centro Palacio de Ezpeleta.
Asiste a la presentación del “Estudio TDAH en España”, dentro del Proyecto
Pandah
Asiste a la Junta de Participación Autonómica de los Consejos Escolares
Autonómicos, con los temas: Preparación de los XXII Encuentros nacionales;
Desarrollo del “Estudio sobre la participación de las familias en la educación
escolar” y presentación del “Informe del CE del Estado sobre la consideración y
tratamiento del Patrimonio Histórico educativo a través de los Institutos
Históricos”.
Acude a la Junta de Participación de los Consejos Escolares y Autonómicos
para preparar los XXII Encuentros, Estudio de participación educativa” y
documento “Políticas educativas de las Comunidades Auitónomas 2013”.
Se reúne con Mercedes Jover, Directora del Museo de Navarra y Ana Redín,
responsable de Colecciones y Fondos del Museo de Navarra.
Asiste al curso sobre Dirección escolar, en el IES Benjamín de Tudela,
organizado por el Departamento de Educación
Asiste al acto institucional del Día Navarro de la Excelencia, que se celebra en
el Teatro Gaztambide de Tudela.
Reunión con Tomás Sucunza, Inspector del Departamento de Educación.
Asiste a las I Jornadas sobre Educación “Presente y futuro de la enseñanza
pública”, organizado por la Asociación de Profesores de Secundaria de Navarra
(APS). Dentro de estas I Jornada, forma parte de la mesa redonda “Autonomía
de centro o autonomía del profesor? El docente como eje del sistema
educativo”.
Asiste al concierto de las Orquestas Irubide / Julio Caro Baroja, con motivo de la
celebración del Día de Navarra, organizado por el Parlamento de Navarra.
Asiste en la ETI de Tudela al homenaje al profesor Cecilio González.
Asiste al curso sobre la gestión económica de los centros, en el IES Benjamín
de Tudela, organizado por el Departamento de Educación.
Asiste al acto de presentación de “El nuevo proyecto de la Universidad de
Navarra: su Museo de Arte”, en el Baluarte.
Asiste a la Mesa de Talento, Educación y Capital Humano 2013, organizado por
la Fundación Moderna
Comisión Delegada de la Junta de Participación de los Consejos Escolares
Autonómicos, para el Estudio sobre “La participación de las familias en la
educación escolar”.
Reunión con los ponentes de la Jornada “Las competencias básicas”, para
preparar las intervenciones.
Con el Consejero de Educación para tratar temas 2º trimestre del curso 20132014.
Reunión con Marino Barasoain, Director del Servicio de Formación Profesional,
con Javier Izcue, con el tema de preparación de la revista Idea 42.
Reunión con Ángel Sanz del Departamento de Educación.
Entrega al Presidente del Parlamento de Navarra del Informe del Sistema
Educativo en Navarra, curso 2012-2013.
Reunión con Ángel Sanz del Departamento de Educación.
Acude al acto de toma de posesión del cargo de Presidente del Conejo Social
de Universidad Pública de Navarra (Román Felones).
Acude a la celebración de la fiesta de Don Bosco, (fiesta de la comunidad de los
Salesianos).
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4 y 5 de febrero
6 de febrero
6 de febrero
11 de febrero

13 y 14 de febrero

17 de febrero
18 de febrero
19 de febrero
19 de febrero
20 de febrero
27 de febrero
4 de marzo
11 de marzo
14 de marzo
18 de marzo
21 de marzo
24 de marzo
25 de marzo
26 de marzo
26 de marzo
31 de marzo-2 de
abril
4 de abril
9 de abril
10 de abril
15 de abril
15 de abril
28 de abril
29 de abril
5 de mayo
5 de mayo
6 de mayo
7 al 11 de mayo
19 de mayo

Asiste en Madrid a la XXVIII Semana de la Educación, celebrada en la casa de
América y organizada por Editorial Santillana.
Reunión en el Departamento con Rafael Pastor y Ángel Sanz.
Asiste en Baluarte al Salón Europeo del Estudiante y el Empleo 2014.
Asiste en Madrid a la Comisión Delegada de la Junta de Participación
Autonómica de los Consejo escolares Autonómicos y del Estado, con el tema:
Borrador del apartado 3 del documento base correspondiente a los XXII
Encuentros.
Junta de Participación Autonómica de los Consejos Escolares Autonómicos y
del Estado, celebrada en Murcia, con el tema: preparación de los XXII
Encuentros sobre la participación de las familias en la educación y otros.
Con el Consejero Sr. Iribas.
Comparencia ante la comisión de educación del Parlamento navarro.
Con Angel Sanz, líneas de investigación.
Con Angel Sanz y asociaciones de TDAH.
Reunión con Raquel Artuch: colaboración trabajos.
Reunión con las directora del CI Escuela de Educadores y EOIDNA, sobre
funcionamiento y zonas comunes del Palacio Ezpeleta.
Con Ángel Sanz y Raquel Artuch sobre (preparación trabajos de investigación).
Con el Presidente del Parlamento navarro.
Asiste en Estella a celebración Jornadas evaluación informe PISA.
Reunión preparatoria con los diez centros participantes en la jornada
“Experiencias de éxito escolar en Navarra”.
Reunión con Ángel Sanz y Raquel Artuch
Reunión en Madrid de la Comisión Delegada Consejo Escolar del Estado.
Clausura del Máster en Calidad en la Gestión de las Administraciones Públicas
de Navarra.
Visita al Parlamento (organización jornada).
Conferencia en la Universidad de Navarra (Concepción Naval).
Jornada PISA y Comisión Delegada Consejo Escolar del Estado.
Reunión con David Herreros, Director General de Educción.
IV Jornadas Técnica en Salesianos.
Visita a la escuela de Corella (carteles….).
Comisión de trabajo 1 (Dictamen 2/2014).
Comisión LOMCE (Dictamen 3/2014 Y 4/2014).
Reunión con asociaciones TDAH, Ángel Sanz y Raquel Artuch.
Jornada de la asociación ADHI.
Reunión asociación TDAH Sarasate y Raquel Artuch
Reunión con EOIDNA y Escuela de Educadores.
Asiste a jornada en el IES Benjamín de Tudela
Asiste a XXII Encuentros de Consejos en Asturias.
Reunión con Javier Izcue (XV Jornada)
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22 de mayo
22 de mayo
28 de mayo
29 de mayo
31 de mayo
3 de junio
10 de junio
11 de junio
12 de junio
12 de junio
16 de junio
18 de junio
18 de junio
24 de junio
25 de junio
26 y 27 de junio
3 de julio
4 de julio
9 al 11 de julio
26 de agosto

Reunión con alumnas Universidad de Navarra para colaboración XV Jornada.
Reunión con el Consejero Sr. Iribas.
Asiste en Madrid a Comisión Delegada del Consejo Escolar del Estado.
Entrevista Onda Cero Tudela
Celebración XV Jornada del Consejo Escolar.
Asiste a la apertura XIV Cursos de Verano de las Universidades Navarras.
Reunión en Madrid tema INSE
Asiste en Madrid a Jornada Confederación de Padres de Alumnos, COFAPA.
Reunión con profesora Charo Repáraz.
Visita a Museo de Navarra
Reunión con Javier Izcue (Revista Idea nº 42)
Visita del Presidente del Parlamento de Navarra
Reunión con Ignacio Iriarte y Javier Izcue (INSE)
Comisión delegada en Madrid
Congreso TALIS
Junta de Participación Autonómica.
Reunión con el Consejero Sr. Iribas
Reunión con Javier Izcue
Junta de Participación Autonómica en Toledo.
Curso de verano en Castel-Ruiz (Tudela)

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 15 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 XXII Encuentros de los Consejos Escolares Autonómicos
y del Estado:
Los XXII Encuentros, organizados por el Consejo Escolar del Estado se
Asturias, del 8 al 11 de mayo de 2014.
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El programa que se llevó a cabo fue el siguiente:
DIA

PROGRAMA

8 de Mayo

16.30 Acreditación y recogida de documentación.
17.00 Acto inaugural y presentación del XXII Encuentro.
D. Alberto Muñoz González, presidente del Consejo Escolar del Principado de
Asturias.
D. Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado.
D. Ana González Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno
del Principado de Asturias.
D. Agustín Iglesias Caunedo, alcalde de Oviedo.
17:45Conferencia y coloquio
Presenta y modera: D.ª M.ª Rosa Rodríguez, presidenta del Consejo Escolar de
Castilla-La Mancha.
Hacia unas comparaciones relevantes y equitativas: PISA for Schools en España.
D. Alejandro Gómez Palma, analista de educación de la OCDE.
19:00 Presentación de los pósteres de las “experiencias de éxito”.
Los pósteres de los diecisiete centros seleccionados permanecerán expuestos en
la sede del XXII Encuentro los días 8, 9 y 10 de mayo.
20.00 Visita cultural al Prerrománico Asturiano.

9 de Mayo

09.30 Conferencia y coloquio.
Presenta y modera: D. Ernesto Gómez, presidente del Consejo Escolar de
Andalucía.
Cincuenta años del movimiento de Escuelas Eficaces: lecciones aprendidas
para el siglo XXI.
D.ª María Castro Morera, profesora titular de la Facultad de Educación, Universidad
Complutense de Madrid.
Buenas prácticas de escuelas eficaces del País Vasco. Metodología de
identificación y primeros resultados.
D. Luis Lizasoain Hernández, investigador principal del proyecto. Departamento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad del País Vasco.
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D.ª Araceli Angulo Vargas, coordinadora del Equipo de Psicopedagogía del Instituto
Vasco de Evaluación e Investigación Educativa.
11:30 Pausa.
12.00 Mesa redonda.
Presenta y modera: D. Juan Carlos San Pedro Veledo, decano de la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación. Universidad de Oviedo.
Experiencias de nuestras escuelas de éxito.
Intervienen:
D.ª Rosario Blanco Martínez. “Entre todos”. CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza.
D. Rafael Carlos Falcón Ibarra. “Integración familiar y cultural: caminando hacia el
éxito
escolar”. CEIP Santa Amelia de Ceuta.
D. Secundino Llorente Sánchez. “Respeto y esfuerzo, las claves de un éxito”. IES
Lancia
de León.
D. José Hernández Franco. “Gestión de la calidad y autonomía. Una experiencia de
éxito”. IES La Flota de Murcia.
D. Romualdo Pérez Fernández. “Te guiamos en el laberinto de la orientación y del
empleo”. CIFP de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo.
13:00 Reunión por delegaciones.
Aportaciones para la elaboración de las Conclusiones del XXII Encuentro.

16:30 Preparación del documento final del XXII Encuentro.
Reunión de la Comisión Delegada de la Junta de Participación de los Consejos
Escolares Autonómicos.
18:00 Visita guiada a la Catedral de Oviedo y ruta literaria por la ciudad de
Oviedo.
Visita de la ciudad de Oviedo paseando por los escenarios de la novela
“Nosotros, los Rivero” (Dolores Medio, premio Nadal en 1952).
21:00 Reunión de la Junta de Participación de los Consejos Escolares
Autonómicos.
Aprobación del documento final del XXII Encuentro: “Las escuelas de éxito.
Características y experiencias”.

10 de Mayo

10:00 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 de las conclusiones del XXII Encuentro: “Las escuelas de
éxito. Características y experiencias”.
12:00 Acto de clausura.

En representación del Consejo Escolar de Navarra asistieron:
Nombre

Representante

Pedro González Felipe

Presidente del Consejo Escolar de Navarra

Josu Suescun Cabasés

Responsable de las TIC de Lizarra Ikastola

Irene López Goñi

Asesora Pedagógica en Lizarra Ikastola

Josu Reparaz Leiza

Director de Lizarra Ikastola
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Objetivo 5.3. Intercambiar información y colaborar con el Consejo Escolar del Estado y
con el resto de Consejos Escolares Autonómicos.
Durante el curso 2013/2014 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 Partición y ha asistido a todas las convocatoria, 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. Trasladar la sede del Consejo Escolar de Navarra al Palacio de Ezpeleta.
Durante el mes de Octubre de 2013 se hizo efectivo el traslado de la sede del Consejo Escolar
de Navarra a Palacio de Ezpeleta. En los meses anteriores se celebraron diferentes reuniones
y se hicieron los trámites necesarios para lograr este objetivo.
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:
-

27 de junio de 2014: Convenio nº 543/14 de colaboración entre el Consejo Escolar de
Navarra y Centro Integrado María Ana Sanz.

RESUMEN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO ESCOLAR DE
NAVARRA Y ELCENTRO INTEGRADO MARIA ANA SANZ.
− Suscriben el convenio marco por el que el Centro integrado colaborará, siempre que sea
posible, con el Consejo Escolar de Navarra en orden a que los alumnos de Formación
Profesional Reglada, realicen en las instalaciones y dependencias del Consejo, el
programa formativo correspondiente al MÓDULO DE FORMACION EN CENTROS DE
TRABAJO, o a la FASE DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS.
− Ambas partes concretan la colaboración en las actividades formativas englobadas en otros
módulos o relacionadas con proyectos de innovación que por sus características, no
pueden desarrollarse en el centro educativo.
− Las actividades programadas para que realicen los alumnos serán concertadas por ambas
partes, El seguimiento y ejecución del Convenio lo llevará el Presidente del Consejo y el
Director del Centro.
− El Convenio entra en vigor en el momento de la firma y se extenderá por 2 años,
considerándose prorrogado, de no mediar renuncia expresa de cualquiera de las partes.

Se han seguido manteniendo las siguientes colaboraciones que se firmaron en las siguientes
fechas:
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−

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.
−
5 de noviembre de 2012: Protocolo de colaboración entre el Consejo Escolar de Navarra y
el Parlamento 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 41, realizado por Carlos Virto
Catalán, alumno del 2º curso de Gráfica Publicitaria.
− Diseño del cartel, banner y portadas de la XV Jornada del Consejo Escolar de Navarra,
realizado por Leire Catalán, alumna del 2º curso de Gráfica Publicitaria.
− Diseño de la portada de la Memoria del Consejo, curso 2013/2014, realizada por el
alumnado de 2º curso de Gráfica Publicitaria.
− Diseño de la portada del Informe del Sistema Educativo en navarra, curso 2013/2014,
realizada por el alumnado 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.
− XV Jornada del Consejo Escolar de Navarra: la alumna de Periodismo, Laura Pezonaga,
entrevistó a los ponentes y realizó los artículos resumen que aparecerán en la revista IDEA
nº 43; Ainhoa Etxeverría realizó la grabación de la jornada que se halla colgada en la web.
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.
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La estructura se recoge en la siguiente imagen (recoger la imagen en septiembre de 2014)

Según datos de la propia web y de acuerdo con la observación de 31 días, a continuación
describimos la estadística:
Total Número de visitantes:
Total Número de Páginas vistas:
Total Datos transferidos

3.725
36.233
1,6 GB.

Promedio Número de visitantes por día
Promedio Total Número de Paginas por día:
Promedio Total Datos transferidos por día

80,90% New Visitor
19,10% Returning Visitor
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120
1.168
52 MB.

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

16 de septiembre

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado

23 de septiembre

Pleno del Consejo Escolar del Estado.

24 de septiembre
13
al
16
noviembre

de

18 de noviembre
16 de diciembre
11-14 de febrero

31 de marzo a 2 de
abril

Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado (preparación del Estudio
sobre participación de las familias”.
Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado (“Políticas Educativas de
las Comunidades Autónomas 2013”)
Comisión delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.
Comisión delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado
(Murcia), preparación de los XXII Encuentros, Estudio sobre participación de las
familias en la Educación y otros.
Comisión delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado
y Jornadas PISA

24 de junio
26 y 27 de junio
9 al 11 de julio

Comisión delegada de la Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado.
Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado
Junta de Participación del Consejo Escolar del Estado (Toledo).

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
5 de septiembre

6 de septiembre
9-11 de septiembre

13 de septiembre
26 de septiembre
2 de octubre
23 de noviembre

28 de noviembre
4 de diciembre

Presencia
Conferencia “Repensando la competencia digital”, analizando nuevas
perspectivas para pensar el aprendizaje a la luz del acceso al conocimiento
abierto y distribuido organizada por “Parlamento cívico” de la Universidad de
Navarra y el Parlamento de Navarra.
Acto de Apertura del Curso 2013/2014 de la Universidad de Navarra.
Curso de Verano, organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, sobre “Educar en el siglo XXI: Buenas prácticas en el sistema educativo
español.
Acto de Apertura del Curso 2013/2014 de la Universidad Pública de Navarra.
Imparte en CIVICAN la conferencia “La implicación familiar en el proceso
educativo”, organizado por la asociación “Onabide”.
Acto de apertura del curso académico de la UNED de Tudela.
I Jornadas sobre Educación “Presente y futuro de la enseñaza pública”,
organizado por la Asociación de Profesores de Secundaria de Navarra (APS)
forma parte de la mesa redonda “Autonomía de centro o autonomía del
profesor? El docente como eje del sistema educativo”.
Concierto de las Orquesta Irubide/Julio Caro Baroja, con motivo de la
celebración del día de Navarra, organizado por el Parlamento de Navarra.
ETI de Tudela, homenaje al profesor Cecilio González.

10 de diciembre

Curso sobre Dirección escolar, en el IES Benjamín de Tudela, organizado por el
Departamento de Educación.

11 de diciembre

Acto de presentación de “El nuevo proyecto de la Universidad de Navarra: su
Museo de Arte”, en el Baluarte.

12 de diciembre

Mesa de Talento, Educación y Capital Humano 2013, organizado por la
Fundación Moderna.

22 de enero

Entrega de al Presidente del Parlamento el Informe del Sistema Educativo en
Navarra, curso 2012-2013.

22 de enero

Acto de toma de posesión del Presidente del Consejo Social de Universidad
Pública de Navarra (Román Felones).

4 y 5 de febrero

Madrid XXVIII Semana de la Educación, celebrada en la casa América y
organizada por Editorial Santillana.

6 de febrero
18 de febrero
14 de marzo
18 de marzo
25 de marzo
26 de marzo
31 de marzo
9 de abril
10 de abril

29 de abril
6 de mayo
7 a 11 de mayo
29 de mayo
31 de mayo
3 de junio

Salón Europeo del Estudiante y el Empleo 2014 celebrado en Baluarte.
Comparecencia ante la comisión de educción del Parlamento.
Estella Jornada PISA.
Seminario convenio económico entre Gobierno y Comunidad.
Clausura master Calidad Gestión en la Administración Pública.
Imparte conferencia en la Universidad de Navarra (Concha Naval).
En Madrid Jornada PISA.
Jornadas Técnicas en Salesianos.
Exposición de trabajos de diseño del cartel de la XV 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.
Intervención en la Jornada de la asociación “ADHI” (TDA-H).
Jornada en el IES Benjamín de Tudela.
Asiste a los XXII Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado
celebrado en Asturias.
Entrevista en Onda Cero Tudela.
Celebración XV Jornada del Consejo Escolar de Navarra.
Asiste a la apertura XIV Cursos de Verano de las Universidades Navarras.

11 de junio

Jornada organizada por Confederación de Padres de Alumnos, COFAPA y
celebrada en Madrid.

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 UPNA 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

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.

10 de junio

Conferencia de Eduardo Serra sobre “Por un pacto nacional por el talento:
Informe Transforma Talento”, organizado por la Confederación de Empresarios
de Navarra.

10. PUBLICACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
Durante el curso escolar 2012/2013, el Consejo Escolar de Navarra publicó lo siguiente:
-

Informe del Sistema Educativo en Navarra, curso 2012/2013:
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 2012/2013:
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.
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
2012/2013.
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 2013, la relación de
ingresos y gastos del 2º semestre del 2012 y los del 1er. Semestre del 2013.

-

Revista IDEA nº 41: El Profesorado que la escuela necesita

Esta publicación se recoge dentro de capítulo 7 de esta memoria (Objetivo 3.2. del Plan de
Trabajo del curso 2013/2014 del Consejo Escolar de Navarra).

12. MEMORIA ECONÓMICA
El Consejo Escolar de Navarra, en el Pleno celebrado el 8 de octubre de 2013, se aprobó el
siguiente Proyecto de Presupuesto para el año 2014:

CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

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

49.472
44.472
5.000

Aportación del Consejo Escolar

10.628

Total

60.100

Gastos
Reparación equipos informáticos y reprografía

1.000

Adquisición mobiliario, equipos y mat. Didácticos

5.000

Material oficina

3.100

Comunicaciones

2.500

Viajes y gastos de desplazamientos vocales

7.500

Limpieza, gastos de funcionamiento y calefacción.

20.000

Documentación, Prensa, revistas, libros

2.000

Publicaciones del Consejo: Revista Idea, INSE y Memoria

6.000

Jornadas CE Navarra y Encuentros con los Consejos Escolares

6.000

Traducciones euskera

2.000

Convenios con instituciones educativas de Navarra
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TOTAL GASTO PREVISTO

5.000
60.100

Durante el segundo semestre de 2013, se presentaron las siguientes cuentas:

Ingresos
Saldo anterior

114.820,96

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

5,14
114.826,10

Gastos
Reparación y conservación de edificios y otras construcciones
Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje
Reparación y conservación de mobiliario y material didáctico
Reparación y conservación de equipo e instrumentos de reprografía

2.549,47
412,45
88,80
111,05

Adquisición de mobiliario, equipos y mat. didácticos inventariables

1.246,79

Prensa, revistas, libros y publicaciones

2.357,48

Material de oficina
Comunicaciones

402,30
19,81

Viajes y dietas

1.707,49

Actividades propias del Consejo

1.337,85

Trabajos realizados por otras empresas (limpieza sede)
Gastos diversos. Cuenta de Gestión General

488,61
6.066,46

Total gastos

18.788,56

Saldo

96.037,54

Durante el primer semestre de 2014 se presentaron las siguientes cuentas:
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Colaboración en investigaciones, trabajos e informes. Personal becario, colaboradores. Trabajos de
comunicación (Web, apoyo a congresos, charlas). Trabajos de diseño.

Ingresos
Saldo anterior

96.037,54

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

0.78
96.038,32

Gastos
Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje

177,33

Reparación y conservación de equipos para procesos de información

88,68

Reparación y conservación de equipo e instrumentos de reprografía

49,38

Prensa, revistas, libros y publicaciones
Material de oficina
Comunicaciones

2.324,64
174,94
54,00

Viajes y dietas

4.471,71

Actividades propias del CE Navarra

2.272,70

Gastos diversos

566,54

Total gastos

10.179,92

Saldo

85.858,40

