Vocales asistentes:

En Pamplona, siendo las 16:30 horas

D. Javier Albizu Sanz
Representante de las entidades locales /
Toki entitateen ordezkaria.
Dª. Mª Jose Anaut Couso
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
D. Pedro María Baile Torrea
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria. CONCAPA
D. Fernando Barainca Lagos
Representante del profesorado de centros
privados/FSIE-SEPNA
Dª. Cristina Bayona Sáez
Representante de las
Universidades
Dª. Camino Bueno Zamarbide
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos.
D. Jairo Císcar Ruiz
Representante del alumnado de centros
públicos
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados
D. Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgara
Representante de la Administración
Educativa.
Dª. Mª. Soledad Garjón López
Representante del profesorado de centros
públicos
D. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra/ANEG/
FERE
D. Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra/ANEG/
FERE
D. Eduardo Mayor García
Representante de la Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/CONCAPA.
D.ª Carmela Muñoz Ventura
Representante del profesorado de

del día 21 de febrero de 2018, se reúne en
la sede del Consejo Escolar de Navarra (C/
Mayor, 65 – Palacio de Ezpeleta), bajo la
Presidencia de Don Aitor Etxarte Berezibar,
ejerce de Secretario Don Roberto Pérez
Elorza, ante la ausencia al inicio de la
reunión de Don Antonio Iriarte Moncayola
que se incorpora al finalizar la misma, con
la asistencia de los Vocales expresados al
margen, el Pleno del Consejo Escolar de
Navarra o Junta Superior de Educación,
con el siguiente orden del día:

1. Revisión y, en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior (se
adjunta).
2. Creación del IESO “Iparralde” DBHI.
3. Ruegos y preguntas.
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centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT
Dª. Nekane Oroz Bretón
Representante de la
Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Roberto Pérez Elorza
Representante de la
Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Benoit Julien Charles Rosso
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari elkarteen
ordezkaria
Dª. Nora Salbotx Alegría
Representante del profesorado de
centros públicos
Dª Amaia Zubieta Garciandía
Representante del profesorado de centros
públicos/STEE-EILAS

Excusan su asistencia:
D. Alfredo Hoyuelos Planillo
Personalidad de reconocido prestigio
D. Josu Repáraz Leiza
Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra
D. Ignácio Toni Echeverría
Representante de las Personas con
discapacidad de Navarra/CERMIN.

No asisten:
Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones
de
Padres
y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria
Dª Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
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eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria
Dña. Miren Aranoa Astigarraga
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako
Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)
Dª. Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las Universidades/UNA
D. Ernesto Delás Villanueva
Representante de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres.
Dª. Mª. Luisa de Simón Caballero
Representante del Parlamento de Navarra.
D. Ander Domblás García
Representante de la Administración Educativa
D. Juan Luis García Martín
Representante de las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres.
D. Aitor Lacasta Zubero
Representante de la
Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria
Dª. Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
docentes
Dª. Karmele Marañón Chasco
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria.

El Presidente informa de los vocales que han excusado su asistencia a este
Pleno.
1. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

El Presidente solicita a los vocales si tienen alguna alegación o comentario que
hacer al acta de la sesión anterior.
Se aprueba por asentimiento de los vocales presentes.
2. Creación del IESO “Iparralde” DBHI
El Presidente cede la palabra a la Directora General Nekane Oroz Bretón que
expone la necesidad de crear el IESO “Iparralde” DBHI. Hace constar la previsión
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evolutiva de las necesidades de escolarización de la zona que hace imposible que el
centro IES Biurdana BHI pueda cubrirlas en el futuro. Por ello se ha decidido crear
este nuevo centro con una capacidad máxima de 24 unidades en 6 líneas. El
alumnado acudirá de los centros públicos de Educación infantil y primaria “Auzalar”,
“Sanduzelai” y “Buztintxuri”. Con el fin de facilitar el inicio de actividades del nuevo
centro la dirección y la jefatura de estudios entrará en funciones el 12 de marzo de
2018 y el resto del equipo directivo a partir del 1 de julio.
Javier Albizu Sanz interviene para preguntar si en el nuevo proyecto de centro
se ha realizado una reflexión sobre la estructura del patio escolar.
La Directora General confirma que en la nueva escuela de Arbizu ya se están
implementando nuevos criterios de construcción para el centro y que, en la misma
línea de mejora, el Departamento incorporará medidas de eficiencia energética tras la
formación impartida por la escuela de arquitectura de Universidad de Navarra.
Mikel Fernández de Quincoces comunica que se realizarán algunas
modificaciones en el proyecto inicial una vez conocidas las opiniones del futuro
director y de la jefa de estudios, en tanto sean económicamente asumibles.
Roberto Pérez Elorza informa del interés en dar continuidad a los proyectos de
metodologías activas que el alumnado que acudirá al nuevo centro ha tenido en su
escolarización anterior.
Camino Bueno Zamarbide comenta las fechas de nombramiento del equipo
directivo del nuevo centro. Mikel Fernández de Quincoces responde que al crear el
IESO de Castejón se procedió de la misma manera y por eso se ha realizado la
modificación de fechas de nombramiento del equipo directivo.
Se somete el dictamen a votación con el resultado de 17 votos a favor, 0 en
contra y 0 abstenciones.

3.Ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente agradece la participación de
los vocales asistentes a la reunión del Pleno y pone fin a la sesión a las 17:00 horas,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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